
IV Premio Internacionat de Artes

Plásticas. Fundación Maria José Jove
Del 12 al 30 de abril po-

drán entregar obras todos

aquellos artistas menores

de 35 años, de cualquier

nacionalidad y residencia
que lo deseen Pueden

presentarse obras de todo

bpo, tema y técnica. Se
destinará un premio de

27 000 euros para la obra ganadora que, jun-

to con otros quince trabajos seleccionados, fo~-

ma~á parte de una exposición con catalogo en
Ja sede de I~ fundación Más datos en la web:

www fundacionmariajosejove org
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Las zanjas se abrieron en la avenida
principal de Pocomaco para instalar
nuevas tuberíasdepluviales.Lossur-
cossecerraronperoalgofuemal.Las
pruebas para comprobar que las

canalizaciones eran estancas fueron
insatisfactorias.Yaabrirotravez.Un
mes más, que se añadía al trimestre
de retraso que llevaban unos traba-
jos que agravan los endogámicos

problemas de tráfico del lugar. El
Concello prevé iniciar en breve una
actuación similar en un tramo conti-
guo. Los empresarios de Pocomaco
tienen para seis o siete meses más

Ana Rodríguez

A CORUÑA

Obra sobre obra.A la reparación
de los problemas en las obras de ca-
nalizacióndelpolígonodePocoma-
co, que han obligado a reabrir zan-
jas y retrasar hasta dentro de un mes
el fin de la actuación, se incorpo-
rarán los trabajosdeunsegundo tra-
mo, también costeados por los fon-
dos estatales para el fomento del
empleo. En total, seis o siete meses
más. El principio de la nueva obra
está condicionado por que se ter-
mine el arreglo de las deficiencias.

“Estamos pasándolo mal con el
tema de las obras”, lamenta el pre-
sidente de los empresarios de Po-
comaco, Luis Fernández Ruenes,
que relata cómo las “dificultades”
que se hallaron una vez cerradas las
zanjas ha obligado a prolongar una
obraquenose tendríaquehaberde-
morado más allá del mes de enero,
según lasprimerasprevisionesyse-
gún las condiciones que impone la
concesión de Fondos Estatales de
Inversión Local (FEIL), que fijaba
el31dediciembrede2009comofe-
cha límite.

Ruenes narra que, en los últimos
días, los obreros “han estado traba-
jando a tope” después del “toque”
que se le dio al Concello a través de
los medios. Según las estimaciones
de los empresarios será un mes más
lo que se retrasen las obras munici-
pales en el parque industrial debi-
do a los defectos hallados en los tra-
bajos ya cerradas las zanjas. Las
pruebasdeestanqueidadefectuadas
en las tuberías recién colocadas en

el subsuelo revelaron la existencia
de fugas, lo que aconsejó retrasar
el vertido del asfalto para la reali-
zación de una inspección detallada
de toda la red de conducciones en
el polígono de Pocomaco.

Principios de mayo es la fecha
prevista para la finalización.Y “fi-
nales de abril o principios de ma-
yo” es la fecha ofrecida por el Con-
cello para iniciar la renovación de
la recogida de pluviales de una se-
gunda fase de la misma vía. La

primera fase se ocupó de la aveni-
da principal, desde la rotonda has-
ta Casa Juana. El segundo tramo,
tambiénconcargoa losFEIL, reno-
vará las tuberías desde ese punto
hasta el entronque con el polígono
de Vío. Terminar los dos tramos le
llevará alAyuntamiento “seis o sie-
te meses” más, según reconoció el
propio regidor coruñés.

Los trabajos mantienen limita-
da al tráfico una parte de la aveni-
da principal, con alta densidad de

circulación. El presidente de la aso-
ciación,LuisFernándezRuenes, re-
conoce cómo las quejas de los em-
presarios de la zona se suceden a
causade lasmolestiaspor laexisten-
cia de zanjas en la calzada.

En los últimos contactos con el
Ayuntamiento, los responsables
municipales prometieron que no
más allá de abril se debería haber
concluido la revisión y reparación
de lasconducciones, así comoelas-
faltado de los viales.

El Concello aprovecha nuevos trabajos para
reparar los fallos de la obra de Pocomaco
Hasta seis o siete meses se demorará el fin de la actuación, después de las fugas detectadas
en las tuberías instaladas recientemente, que obligaron a reabrir zanjas para su reparación

Zanjas reabiertas en la avenida principal de Pocomaco. / JUAN VARELA

Redacción

A CORUÑA

Deisy Toro, residente en la
ciudad, busca a su marido,
Nelson Rui Moreira, desde el
pasado 24 de febrero, día en
que mantuvo, a través de una
conversación telefónica, suúl-
timo contacto con él.

La mujer presentó el pasa-
do día 3 de marzo una denun-
cia ante la Policía y, desde en-
tonces, no ha tenido noticias
de su marido, que aseguraba
haber sido diagnosticado de
tres tumores cerebrales y que
se había marchado el día 17 de
febrero a Vigo, según le dijo
a su esposa, a trabajar.

“Temo que le haya pasado
algo por su enfermedad o que
se haya metido en negocios
turbios”, dice Toro, que des-
carta que la haya abandonado.

Una mujer
denuncia que
su marido está
desaparecido
desde febrero

Redacción

A CORUÑA

La Obra Social Caixa Ga-
licia y la Fundación María Jo-
sé Jove han abierto el plazo
de inscripción del Programa
Enrolados de Actividades In-
fantiles Marinas 2010, que
pondrán en marcha por cuarto
año consecutivo.

Según informaron ayer
ambas entidades, la iniciati-
va, dirigida a niños y niñas de
8 a 11 años, está pensada pa-
ra que los más pequeños pue-
dan tener un primer contacto
con el mar y el medio am-
biente, “acercándolos al pa-
trimonio biológico marino de
Galicia desde una perspecti-
va lúdica y con los barcos de
vela y la costa de A Coruña
como protagonistas”.

El programa, que desarro-
llará entre el este mes y el
próximo mes de octubre, in-
cluirá una actividad que ha si-
do diseñada con el objetivo
de que niños de toda Galicia
interaccionen de manera res-
petuosa con el medio. Para
conseguirlo, la Obra Social
Caixa Galicia y la Fundación
María José Jove pondrán en
marcha la Semana Azul, un
programa de cinco días de
duración.

En esta iniciativa se trata-
rá de que los participantes
puedan conocer de la mano de
biólogos y docentes relacio-
nados con la biología del mar
los entresijos de nuestro me-
dio marino. En total, se ofer-
tarán 126 plazas divididas en
cinco turnos.

Abierto el plazo
de inscripción
para la cuarta
edición de
‘Enrolarte’

La actividad de Caixa
Galicia y la Fundación
Jove acerca la biología
marina a los niños

Redacción

A CORUÑA

LaAutoridadPortuariadeA Co-
ruñasacóayeraconcursoelproyec-
to básico y de ejecución de la nue-
va terminal de cruceros en el mue-
lle de Trasatlánticos. El edificio,
de 531,8 metros cuadrados, está di-
señado por César Portela, el mis-
mo que se encargó de dar forma,
junto a Ricardo Bofill, a Palexco y
El Puerto Centro Comercial y de
Ocio. La previsión de la institución
marítimaes inaugurar laestaciónen
la primavera de 2011, cuando la úl-
tima fecha fijada era para el primer
trimestre del próximo año.

El proyecto de César Portela in-
cluye la retiradadel inmuebleactual
—que se ha quedado pequeño—, la
demolición de la base de hormigón
sobre la que se sustenta y la insta-

lación de un edificio provisional
mientras se construye la nueva ter-
minal. El presupuesto de las obras
asciende a 961.069 euros, cofinan-
ciados con fondos europeos.

El inmueble, de una sola plan-
ta, se destina al control de embar-
quey desembarquede lospasajeros
de trasatlánticos. La superficie fi-
nal del edificio alcanza los 531,80
metros cuadrados —de los que
443,76 serán cubiertos—.

En la memoria del proyecto de
laAutoridadPortuaria seespecifica
que la terminal “sólo” podrá desti-
narsealusoprevistoenunprincipio,
aunque el Puerto no cierra las puer-
tas a que se pueda variar su finali-
dad para casos muy concretos: “La
dedicacióndealgunasdesusdepen-
denciasausodistintodelprograma-
dorequerirádeunproyectoderefor-
ma y cambio de uso que será obje-

tode licencianueva.Estecambiose-
rá posible siempre y cuando el nue-
vo destino no altere las condicio-
nes del resto del edificio”.

La institución marítima confía
en finalizar los trámitesadministra-
tivos para después del verano. Co-
mo el plazo de ejecución máximo
marcado por el Puerto es de cinco
meses, la nueva previsión es que la
estación se abra a los pasajeros de
cruceros en la primavera del pró-
ximo año, es decir, con unos me-
ses de retraso según la última fe-
cha fijada por laAutoridad Portua-
ria: el primer trimestre de 2011.

100.000 pasajeros para 2011

La entidad que preside Enrique
Losada destaca que la terminal se
inaugurará para la temporada de
primavera, “la más fuerte del año”
junto al otoño. Según las previsio-

nes que maneja el Puerto, A Coru-
ña recibirá en 2011 a más de
100.000 cruceristas. Hasta la fecha,
estáconfirmada la llegadade53bu-
ques al muelle de Trasatlánticos.

LaAutoridad Portuaria asume la
necesidaddeconstruiruna terminal
más grande —la actual ronda los
cien metros cuadrados— porque
loscruceros tienencadavezmásca-
pacidad. La estación proyectada es
unaviejademandadecomerciantes
y hosteleros del centro.

El arquitecto de Palexco diseña la
estación de recepción de cruceros
La apertura de la terminal de César Portela en el muelle de Trasatlánticos,
de 530 metros cuadrados, se pospone a la primavera del próximo año

César Portela.
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ARSENIO COTO

LUGO. Su nombre, debarrica 
—bautizada así, con minúsculas— 
es la tarjeta de presentación que 
ya advierte qué productos comer-
cializa. Esta firma, nacida bajo el 
paraguas del vivero de empresas 
de la Fundación CEL-Iniciativas 
por Lugo, está exportando vinos 
de la Ribeira Sacra y de otras deno-
minaciones de origen a Alemania, 
Austria, Irlanda y Reino Unido, a 
través de su tienda online.

Mantiene además contactos 

avanzados para intentar abrirse 
las puertas del mercado austra-
liano, para lo que precisa un im-
portador autorizado. Ya ha orga-
nizado una exitosa cata de vinos 
gallegos en un conocido restau-
rante de Melbourne.

Debarrica nació hace un año. 
Los padres de la idea es una pare-
ja formada por una austríaca, Re-
becca Baumberger, y un lucense, 
Antonio Durán. Si curiosa es esta 
iniciativa empresarial, más lo es, 
si cabe, su alumbramiento.

Su relación con el mundo de 
los vinos comenzó por una cues-
tión meramente de paladar por-
que ambos proceden de un sector 
bien diferente, el de la maquina-
ria. Ella era en su tierra natal la 
responsable de logística de la mul-
tinacional Pöttinger, que mantie-
ne negocios con empresas de 42 
países. Él es el director comercial 
de Durán Maquinaria Agrícola, la 
firma que patrocina al Ensino, de 
la Liga Femenina 2.

Tras tres años de noviazgo, 

con decenas de vuelos entre uno 
y otro país —hasta 68 en un solo 
año—, decidieron compartir vida 
en Lugo. Él seguiría, junto a su 
hermano, al frente del negocio fa-
miliar. Pero ella necesitaba un tra-
bajo. La idea surgió de su propia 
experiencia. Durante su relación 
en la distancia surtieron de cajas 
de botellas de vino a sus amigos 
en Austria. 

Entonces se dieron cuenta de 
que no había una empresa espe-
cializada que le sirviese de «plata-
forma de exportación» a pequeñas 
bodegas, que producen «vinos de 
calidad», según explica Durán.

SERVICIO. Su tienda online le 
presta ese servicio a Abadía da 
Cova de la denominación de ori-
gen Ribeira Sacra; Zárate, de Rías 
Baixas; Vega de Yuso, de Ribera 
del Duero, y Solana de Ramírez, 
de Rioja.

Pero no sólo ofrece los caldos de 
estas cuatro firmas. Su catálogo 
de productos supera los cien. Cada 
uno lleva una ficha detallada de 
sus características en tres idio-
mas, español, inglés y alemán. 

Su premisa, según Antonio Du-
rán, es «hacer el vino de calidad 
accesible a todo el mundo». Así 
ofrecen desde caldos económicos, 
con un precio de cinco euros, has-
ta los que ya no son para todos los 
bolsillos, de 200 euros.

En el viejo continente son 
«competitivos en precio», preci-
sa Durán. A un centroeuropeo le 
puede costar una botella uno o 
dos euros más que si la comprase 
en cualquier tienda lucense. Y es 
que, por ejemplo, el transporte a 
Austria de una caja de doce bote-
llas vale unos 25 euros.

Esa especialidad en caldos la 
completan con dos delicatessem 
para sus clientes, conservas de 
marisco y aceite de oliva. Ade-
más, utilizan su página web para, 
altruístamente, promocionar la 
riqueza turística de Galicia y este 
año en especial Camino de San-
tiago.

«Somos una empresa pequeña 
y joven, pero con margen de creci-
miento». Así ve Rebecca Baumber-
ger el futuro de debarrica.

El amor por el vino abre mercados
▶ Debarrica, firma nacida de la relación de un lucense y una austriaca, sirve de plataforma de 
exportación a pequeñas bodegas que han colocado sus caldos en Austria, Alemania e Irlanda

Antonio Durán y Rebecca Baumberger, en su empresa. J.VÁZQUEZ

Un vivero 
Otros 16 proyectos 
emprendedores

Debarrica es una de las 17 
empresas que utiliza las instala-
ciones del vivero de la fundación 
CEL-Iniciativas por Lugo para sus 
primeros pasos en el mercado. Los 
socios de esta firma no escatiman 
elogios cuando se refieren al ase-

soramiento y otros servicios que 
presta esta entidad creada hace 
13 años. «Es un apoyo tremendo», 
dice Antonio Durán.

Servicios
El vivero ofrece a los emprende-
dores un espacio en el que iniciar 
sus proyectos, hasta su  consoli-
dación. En esa fase se encuentran, 
entre otras empresas, la produc-
tora audiovisual Amalgama, que 
organizando, entre otras activida-

des, cursos de cortometrajes.
Entre esas 17 empresas están 

Firma Norte, orientada al trabajo 
social, o Mamut Technology, que 
se dedica a I+D+i en maquinaria. 
Éste es uno de los últimos proyec-
tos incorporados en trámite de 
ser calificado  por la Xunta como 
iniciativa de base tecnológica.

La fundación, que fomenta el 
espíritu emprendedor, tiene agen-
cia de empleo y sala de innovación 
tecnológica empresarial.

X.C.V.

LUGO. La mesa de contratación 
del Concello acordó ayer adjudi-
car provisionalmente a la firma 
Antalfis la construcción de la fu-
tura biblioteca de A Piringalla por 
importe de 1.030.126 euros. La 
firma seleccionada se comprome-
te a ejecutar la obra en un plazo 
de seis meses y medio, cuando el 
previsto era de doce, así como a 

realizar mejoras en el contrato por 
importe de 177.000 euros.

La concejala de economía, So-
nia Méndez, explicó que estas 
mejoras consistirán en la dotación 
de mobiliario a las instalaciones, 
que se calcula que puedan estar en 
funcionamiento a principios del 
próximo año. La nueva biblioteca 
se levantará en un solar anexo a la 
nueva guardería de A Piringalla.

Elegida la empresa que hará 
la biblioteca de A Piringalla 

Proyecto de la futura biblioteca. EP

Tráfico

Colisión sin heridos 
en O Ceao

Dos vehículos, con matrícula 
LU-6156-T y LU-2624-U, coli-
sionaron ayer, sobre las cinco 
menos veinte de la tarde, en 
una rotonda de O Ceao. El 
accidente tuvo lugar, en con-
creto, en el cruce de la aveni-
da Benigno Rivera con Infan-
ta Elena y, según la versión 
de la Policía Locall, el choque 
se produjo por un cambio de 
carril efectuado por uno de los 
vehículos implicados. En el si-
niestro, no hubo que lamentar 
heridos.

Confraternidad

Reunión de maestros 
del 56, el sábado

Los maestros de la promoción 
del 56 celebrarán el sábado su 
tradicional reunión de con-
fraternidad. A las 13.00 horas 
una habrá misa en A Nova y, 
a las 14.00, una comida en el 
restaurante Mencía-Mencía, 
de la estación de autobuses.

Amigos del Camino

Quinta etapa de la 
ruta francesa

La Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago realizará 
este domingo la quinta etapa 
de la ruta francesa (Palas de 
Rei-Boente). La salida será a 
las 9.00 horas de la calle Di-
nán. El último día para apun-
tarse es hoy. 

Veterinaria

La movilidad de los 
animales, a debate

Representantes de la empre-
sa de nutrición animal Hill’s 
impartirán hoy, a partir de 
las 19.00 horas en el salón de 
actos de Veterinaria, una con-
ferencia sobre la movilidad 
animal. Los dos conferencian-
tes explicarán qué tipo de ali-
mentación es la más adecuada 
para las mascotas que sufren 
algún tipo de problema en su 
sistema motor.

Formación

Un programa acerca 
niños del rural al mar

La Obra Social de Caixa Gali-
cia y la Fundación María José 
Jove ponen en marcha el pro-
grama ‘Enrolados’, que tiene 
como objetivo dar a niños del 
rural la oportunidad de fami-
liarizarse con el mar. El plazo 
de inscripción está ya abierto y 
los interesados pueden descar-
gar el formulario de la página 
www.fundacionmariajosejo-
ve.org.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

15114

100000

08/04/2010

LUGO

4Tarifa (€): 255



EUROPA PRESS 

GALICIA.-Caixa Galicia y la Fundación María José Jove acercarán a niños 
de toda la comunidad al medio marino 

A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS) La Obra Social Caixa Galicia y la Fundación María José Jove han 
abierto el plazo de inscripción del Programa 'Enrolados' de Actividades Infantiles Marinas 2010 que 
pondrán en marcha por cuarto año consecutivo. Según informaron hoy ambas entidades, la iniciativa, 
para niños y niñas de 8 a 11 años, está pensada para que los más pequeños puedan tener un primer 
contacto con el mar y el medioambiente, "acercándolos al patrimonio biológico marino de Galicia desde 
una perspectiva lúdica y con los barcos de vela y la costa de A Coruña como protagonistas". El programa, 
que desarrollará entre los meses de abril y octubre, incluye una actividad diseñada con el objetivo de que 
niños de toda Galicia interaccionen de manera respetuosa con el medio . Para ello, ambas entidades 
pondrán en marcha la 'Semana Azul', un programa de cinco días de duración en el que los participantes 
conocerán de la mano de biólogos y docentes los entresijos de nuestro medio marino. En total, ofertarán 
126 plazas divididas en cinco turnos.  

 



FILOLOXÍA

Lexicografía española. La 
Facultade de Filoloxía clau-
surará hoy el segundo semi-
nario sobre lexicografía espa-
ñola, que ha organizado el de-
partamento de Filoloxía Es-
pañola e Latina de la Univer-
sidade da Coruña. Azucena 
Penas, de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, será la en-
cargada de impartir la ponen-
cia de hoy, que comenzará a 
las 10 horas.

PRESTO VIVACE
Cásting. Esta tarde, a las 18 
horas, en el Ámbito Cultural 
de El Corte Inglés, tendrá lu-
gar el cásting fi nal del proyec-
to Vístete con música, orga-
nizado por el centro comer-
cial y la escuela Presto Viva-
ce, y que se celebrará en el 
mes de mayo, en la plaza de 
la Cubela. 

PALACIO DE LA ÓPERA
Sinfónica. Víctor Pablo Pé-
rez dirigirá esta tarde, a las 
20.30 horas, la Orquesta Sin-
fónica de Galicia, en un reci-
tal en el que estará acompa-
ñada por la coral Andra Ma-
ri, y en el que actuarán como 
solistas María Bayo (sopra-
no), Marina Rodríguez-Cu-
sí (mezzosoprano), Albert 
Montserrat (tenor), Carlos 
Bergasa y José Antonio Ló-
pez (barítonos). La cita se-
rá en el Palacio de la Ópera, 
y las entradas cuestan entre 
9,30 y 27,20 euros. 
 
CGAI
Sesión doble. En el audito-
rio del Centro Galego de Ar-
tes da Imaxe (CGAI) se pasa-
rán esta tarde los largometra-
jes Un largo adiós, de Robert 
Altman (18 horas), e Invasión 
en Birmania, de Samuel Fu-
ller (20.30 horas). Las proyec-
ciones serán en versión origi-
nal con subtítulos en gallego, 
y el precio de las entradas es 
de 1,20 euros. 

DOLCE VITA
Fantasía. Con motivo de la 
celebración de un desfi le de 
moda infantil, que tendrá lu-
gar el próximo 30 de abril en 
el centro comercial Dolce Vi-
ta; esta tarde, entre las 18 y las 
20.30 horas, se realizará un 
cásting de modelos para ni-
ños de entre 4 y 12 años. La 
selección se repetirá maña-
na, a la misma hora.

FUNDACIÓN JOVE
Inscripción. La Fundación 
María José Jove cierra hoy 
el plazo de inscripción pa-
ra poder participar en el se-
minario que impartirá la mé-
dico pediatra Victoria Fuma-
dó, que hablará sobre la sa-
lud de los menores adopta-
dos. Paralelamente a la po-
nencia, se realizará un taller 
infantil para niños bajo el tí-
tulo Cuido mi salud. Más in-
formación, en el número te-
léfono 981 160 265.

BREVES

A CORUÑA | El universo Luis Seoa-
ne tendrá desde hoy uno de sus 
planetas más importantes en la 
fundación que lleva el nombre 
del polifacético artista, que ha 
decidido celebrar el centenario 
de su nacimiento con una impre-
sionante exposición, en la que 
se reúnen más de 300 piezas, 
muchas de las cuales son iné-
ditas. El director de la Funda-
ción Luis Seoane, Alberto Ruiz 
de Samaniego, explicó ayer que 
uno de los objetivos de la mues-
tra —bautizada como Luis Seoa-
ne: A confi guración do posible— 
«é facer unha relectura de todos 
os fondos que custodia a funda-
ción, por graza e xenerosidade 
tanto de Luis como de Maruxa, 
que fi xo unha labor ímproba. É 
un verdadeiro tesouro dun ar-
tista que é absolutamente cen-
tral para entender a modernida-
de en Galicia, e que fi xo unha 
conexión perfecta entre a xera-
ción anterior de Castelao e a mo-
dernidade».

La gran carrera profesional de 
Luis Seoane, que trabajó en los 
más diversos campos artísticos, 
tiene su fi el refl ejo en esta mues-
tra, que se divide en cinco apar-
tados, cada uno de los cuales tie-
ne su vinculación con distintas 
etapas en la vida del pintor na-
cido en Buenos Aires, pero co-
ruñés de adopción. Trazos e fi -
guras; Mundos míticos; Paisaxes 
e realidades elementais; Deseño 
gráfi co, creación, ilustración: li-
teratura, y Bestas inventadas e 
guerra e capitalismo. Exilio e 
emigración son los títulos de 
las distintas secciones de esta 
colección de obras, que ocupa-
rán todas las salas de la Funda-
ción Luis Seoane hasta el pró-
ximo 4 de julio. En ella se pue-
den descubrir desde paisajes de 
Buenos Aires o Galicia, a auto-
rretratos del propio artista, ilus-
traciones para libros de Miguel 
de Unamuno o Ángel de la Sen-
ra, bodegones, e incluso un car-
tel de Cinzano. Tampoco faltan 
sus dibujos en tinta china y los 
referentes a las circunstancias 
políticas de la época en la que le 
tocó vivir, marcada por la Gue-
rra Civil y la dictadura.

Historia de Galicia
La puesta en marcha de esta ex-
posición —que se inaugura hoy, 
a las 19 horas— fue posible gra-
cias a la colaboración del Ayun-
tamiento coruñés, así como de 
la Xunta y de la Sociedad Esta-
tal de Conmemoraciones Cul-
turales (SECC). Precisamen-
te, el director de Proyectos de 
esta última entidad, Xosé Luis 
García, señaló que esta organi-
zación se encarga de «recupe-
rar, difundir e actualizar o lega-
do cultural deste país, e no caso 
desta exposición de Luis Seoane, 

ademais de recuperar a memo-
ria deste artista, estamos facen-
do unha mostra dunha colectivi-
dade, porque é difícil entender 
que esta obra sexa dunha única 
persoa, máis ben parece que é 
a obra dun colectivo, a voz dun 
país: de Galicia». 

En este sentido, argumentó 
que la visita a esta exposición 
es como un viaje «pola historia 
de Galicia. Unha das nosas prio-
ridades é transmitir ás novas xe-
racións esa visión cultural e de 
país que tiña Seoane».

Cien años de Luis Seoane
La fundación que lleva el nombre del polifacético artista celebra el aniversario de su 
nacimiento con una exposición con más de 300 creaciones, muchas de ellas inéditas
CRÓNICA
Ana Lorenzo 

La muestra está formada por más de 300 piezas que ocupan todas las salas de la fundación | FUCO REI

Retrato de la mujer de Luis Seoane, 
Maruja, realizado en el año 1948 El pintor representó así los suburbios de su Buenos Aires natal 

El artista pintó este lienzo en 1959 y lo bautizó como «Las remolachas» 
Autorretrato de Seoane realizado con 
tinta china sobre papel en 1974 

Esta colección de piezas de 
Luis Seoane se completa con 
una selección de decenas de 
fotografías del artista, así co-
mo con un documental de 45 
minutos sobre su vida y obra. 
Además, se podrán a la ven-
ta una serie de cinco carteles 
realizados por el pintor, y en 
los próximos días saldrá a la 

luz un catálogo de la muestra, 
que va acompañado de un dic-
cionario especial sobre el uni-
verso Seoane y la terminolo-
gía que usaba. Varios congre-
sos y una serie de visitas guia-
das también se sumarán a la 
exposición.

Más información en la página 50

Un diccionario especial recordará 
el universo del pintor y escritor

L4 VViernes, 9 de abril del 2010

La Voz de Galicia A Coruña
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MADRID. Hoy se celebra el Día 
Mundial del Parkinson, una en-
fermedad del sistema nervioso 
central de carácter degenerativo, 
crónico y progresivo que afecta a 
las estructuras del cerebro encar-
gadas del control y coordinación 
del movimiento. 

Una de las formas de poder 
llevar una vida medianamente 
normal con esta enfermedad es 

la fisioterapia, pues aumenta la 
movilidad y coordinación de las 
personas y, sobre todo, favorece 
su integración en la vida social y 
familiar.

Por este motivo, el Consejo 
General de Colegios de Fisiotera-
peutas de España (CGCFE) destacó 
que el tratamiento fisioterapéuti-
co ayuda a que el enfermo pueda 
tener más independencia.

La fisioterapia, una mejora de vida 
para las personas con Parkinson

EFE

MADRID. Con los tratamien-
tos que existen en la actuali-
dad se curarían el cien por cien 
de los enfermos con cáncer de 
piel si su patología se detecta 
precozmente, concluyó ayer  
el XIII Congreso Mundial de 
Cáncer de Piel, en el que se 
advirtió de que la incidencia 
de esta enfermedad aumenta 
cada año. Considerada por los 
asistentes al evento como “una 
auténtica epidemia mundial”, 
el cáncer de piel o cutáneo está 
provocado por la radiación ul-
travioleta del sol durante una 
exposición desmedida buscan-
do el bronceado, sobre todo, en 
personas de piel clara.

Para prevenir la epidemia 
y conseguir disminuir la in-
cidencia de cáncer cutáneo, 
los expertos señalaron que es 
imprescindible realizar cam-
pañas de educación pública en 
todo el mundo, especialmente 
entre niños, adolescentes y sus 
educadores. No se debe tomar 
el sol al mediodía, hay que lle-
var siempre ropa, aunque sea 
ligera, sombrero y gafas de sol 
y estar a la sombra.

El 100% de las 
personas con 
cáncer de piel se 
curarían con una 
detención precoz

Todo sobre la salud 
de los menores 
adoptados en el 
extranjero
▶ La médico Victoria Fumadó ofreció una 
charla sobre el protocolo que hay que seguir

PONTEVEDRA. Victoria Fumadó, 
médico especialista en Pediatría 
y Medicina Tropical, protagonizó 
ayer por la mañana la primera jor-
nada del Foro María José Jove con 
una conferencia sobre la salud de 
los menores adoptados.  

Durante su charla en la Fun-
dación María José Jove, Fumadó 
expuso el protocolo de salud que 
es necesario aplicar  a la llegada 
de un menor adoptado en un país 
extranjero, aunque puntualizó 
que la forma de llevarlo a cabo es 
muy individualizada y varía mu-
cho dependiendo de cada niño, 
“de los años que tenga, el país de 
procedencia y las circunstancias 
de la adopción”.

 La implantación de este siste-
ma permite, por un lado, mejorar 
el estado de salud y la integración 
del menor una vez comprobados 
sus trastornos o conductas, y por 
otro, capacitar a los profesionales 
para que desarrollen con éxito su 
labor de atención al menor. 

La doctora presentó, además, la 
evolución en materia sanitaria de 
los menores seguidos en la Unidad 
de Patología. La adopción interna-
cional presenta unas característi-

cas especiales que hace necesario 
un abordaje específico desde el 
punto de vista sanitario.  Por este 
motivo “es imprescindible cono-
cer la problemática, puntualizó, 
no común en nuestra sociedad, 
que pueden presentar los meno-
res procedentes de los procesos de 
adopción internacional y orientar 
a las familias”.   “En general, esta-
mos comprobando que los niños 
procedentes del Este son los que 
están teniendo más dificultades 
de adaptación, en comparación 
con los que provienen de África, 
Latinoamérica o Asia”, matizó la 
responsable de la Unidad de Pato-
logía Importada del Hospital Sant 
Joan de Deu de Barcelona.

ORÍGEN. Desde su inicio la Fun-
dación María José Jove desarrolla 
su plan de trabajo en torno a la in-
fancia y a las discapacidades inten-
tando fomentar una mejora en la 
salud; transmitiendo una educa-
ción más capacitada para afrontar 
las diversidades;  y ofreciendo un 
amplio programa de actividades 
para que los más pequeños puedan 
disfrutar de su tiempo libre de una 
forma didáctica y divertida.

Victoria Fumadó durante la conferencia.

Acercar a los niños al 
medio marino

De la misma forma, Caixa Galicia y 
la Fundación María José Jove acaban 
de abrir el plazo de inscripción del 
Programa Enrolados de Activida-
des Infantiles Marinas 2010, que 
pondrán en marcha por cuarto 
año consecutivo. La iniciativa, para 
niños de 8 a 11 años, está pensada 
para que los más pequeños puedan 
tener un primer contacto con el mar 

y el medioambiente, acercándolos 
al patrimonio biológico marino y 
con los barcos de vela y la costa de A 
Coruña como protagonistas.

Semana Azul
Se trata de un programa de cinco 

días de duración para niños del in-
terior de Galicia con el alojamiento 
incluído en la Residencia Rialta de A 
Coruña. Hay 126 plazas distribuídas 
en cinco turnos desde abril hasta 
octubre. Incribirse en la web funda-
cionmariajosejove.org.

EFE

MADRID. El científico Juan 
José Badiola aventuró ayer que 
“la Gripe A aún no ha dicho su 
última palabra” porque, si se 
comporta como otras pande-
mias anteriores, la “segunda 
oleada” causará efectos “más 
patógenos o virulentos” que la 
primera. Badiola, reputado pa-
tólogo con amplia experiencia 
en el virus, hizo  las declaracio-
nes cuando se cumple un año 
del estallido de la pandemia, 
que se ha cobrado la vida de 
300 personas y 4.000 afectados 
graves, de los que 1.000 pasa-
ron por la UCI en España.

Badiola advierte 
que «la Gripe A 
no ha dicho su 
última palabra»
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cines
Yelmo cines Los Rosales 3D
centro comercial los rosales · 90 222 09 22
lunes, día del espectador (no festivos)

EXPOSADOS    16:00 18:10 20:20 22:30
CINCO MINUTOS DE GLORIA    16:15 18:15 20:15 22:15
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN -3D-   16:30 18:30
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN   15:30 17:30 19:30
FURIA DE TITANES -3D-     20:30 22:45
FURIA DE TITANES   15:15 17:20 19:30 21:45
LA NIÑERA MÁGICA Y EL BIG BANG   15:45 18:00 20:10 
LUCIÉRNAGAS EN EL JARDÍN      22:20
TESIÓN SEXUAL NO RESUELTA      22:40
ARTHUR Y LA VENGANZA DE MALTAZARD  15:40
RECUÉRDAME    17:50 20:10 22:30
EN TIERRA HOSTIL    15:20 17:40 20:00 22:20
TIANA Y EL SAPO    15:45 17:45
PÁJAROS DE PAPEL    19:45 22:15 
LOS HOMBRES QUE MIRABAN 
FIJAMENTE A LAS CABRAS   16:30 18:30
EL MAL AJENO     20:30 22:40
PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO  16:40  
ACANTILADO ROJO     19:00 21:45
SHUTHER ISLAND   16:30  19:15 22:00
QUERIDO JOHN   15:40 18:00 20:10
EL LIBRO DE ELI      22:20

Yelmo cines espacio coruña 3D
lunes, día del espectador (no festivos)

COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3D  12:00  16:00 18:15 
FURIA DE TITANES 3D     20:30 22:45
EXPOSADOS  12:00 15:30 17:30 19:45 22:00
SOLO ELLOS  12:00 16:00 18:15 20:30 22:45
TIANA Y EL SAPO  12:00 15:30 17:30
EL ESCRITOR  (THE GHOST WRITER)      19:30 22:00
LA NIÑERA MAGICA Y EL BIG BANG  12:00 15:45 17:45 20:00 
SHUTHER ISLAND      22:15
PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO           12:00   15:45
QUERIDO JOHN    18:00 20:15 22:30
FURIA DE TITANES   12:00 15:20 17:20 19:30 21:45
EL LIBRO DE ELI  12:00 15:20 17:45 
TENSION SEXUAL NO RESUELTA     20:15 22:15

Filmax A coruña 3D - Puerto centro de Ocio
lunes, día del espectador (no festivos)

EXPOSADOS  12:00 16:00 18:15 20:30 22:45
SOLO ELLOS  12:00 15:45 18:00 20:15 22:30
CINCO MINUTOS DE GLORIA  12:15 16:15 18:15 20:15 22:15
LA ISLA INTERIOR  12:00 16:15 18:30 20:30 22:30
LOURDES (VOSE)  12:15 15:45 17:45 19:45 21:45
EL ESCRITOR  12:00 16:00 18:45  21:30
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3D  12:15 16:00 18:00  
FURIA DE TITANES 3D     20:00 22:15
FURIA DE TITANES  12:15 16:00 18:00 20:15 22:30
NIÑERA MÁGICA  12:00 16:00 18:15 
QUERIDO JOHN     20:30 22:45
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN  12:00 16:15 
SHUTTER ISLAND    18:45  21:30
BROTHERS (HERMANOS)  12:00 15:45 17:45 
RECUÉRDAME                       20:00 22:15 

FUnDAciÓn JOVe > la pediatra victoria fumadó advertía ayer de la peligrosidad 
de que los padres de niños adoptados adquieran una actitud permisiva con ellos

Porque hay cosas que son que no
m.g.m. > a coruña

n Que los niños adoptados tengan un 
desarrollo lento o rápido en el país de 
acogida depende de muchos factores. 
Del pasado y de la historia personal que 
lo llevó a los brazos de una nueva fami-
lia pero también de las patologías infec-
ciosas o los problemas relacionados con 
una mala nutrición en los primeros mo-
mentos de vida o la falta de vacunas y 
recursos en el lugar de origen. 

Sin embargo, una historia clínica fa-
vorable se puede ir al tacho cuando el 
papel de los padres se convierte en un 
“todo vale”, conmovidos por la falta de 
cariño y atenciones de estos niños. La 
médico pediatra Victoria Fumadó ha-
blaba ayer en la Fundación Jove de la 

peligrosidad de caer en este tipo de 
comportamientos al pensar que reñir a 
los críos en las escasas horas que tienen 
para estar con ellos es frustrante: “Que 
no te pongan límites para que la vida te 
los ponga de golpe después”. 

En este sentido, insistía en que “hay 
cosas que son que no y que tienen que 
ser que no”, e igual que nadie piensa 
que es frustrante gritarle al niño cuan-
do está metiendo los dedos en un en-
chufe, tampoco lo es con las demás ac-
ciones que son negativas. Además, la 
experta advierte de la importancia de 
someter al pequeño a un protocolo de 
atención que no se quede en el momen-
to “llegada”. En cuanto a las enferme-
dades que los niños traen en la maleta, 

Fumadó advierte de que apenas hay 
sustos. “La mayoría son infecciones cu-
táneas como tiñas o sarnas”, pero ase-
gura que no tienen importancia. 

Análisis > Un estudio realizado en el 
hospital San Juan de Dios donde traba-
ja la pediatra revela que los niños que 
proceden de África son los mejor que se 
adaptan en las escuelas mientras que a 
los del Este les cuesta más. 

Los rusos lo llevan mal, afirma, por-
que la mayoría vienen por casos de al-
coholismo y son junto con los ucrania-
nos los únicos que presentan síndrome 
alcohólico fetal. Los suramericanos, 
hindúes y nepaliés también tienen una 
especial predisposición a aprender. 

más
n El fenómeno de la adopción de 
niños de otros países pasa, en la 
actualidad, por un momento 
interesante. Y es que los primeros 
pequeños que llegaron a España 
están ahora en plena 
adolescencia, por lo que es 
necesario un seguimiento al 
tratarse de una etapa de riesgo. 
En cuanto a la creencia de que los 
bebés tienen una mayor facilidad 
de adaptación que los que ya 
tienen más años, Fumadó señala 
que es justo lo contrario, porque 
los recién nacidos no han recibido 
los primeros afectos, los más 
importantes. La médico ofreció ayer la charla “La salud en los menores adoptados” susy suárez

exPOsiciÓns

Alen Klass 
exposición “Esculturas” de F. 
Santos.
dolores rodríguez sopeña, 9.

ata o 30 de abril. de luns a domingo 
de 11.00 a 22.00 horas.
Alexandre Bóveda 
exposición “Desnudez” de 
Inés Llamazares.
n olmos, 16-18.

ata o 30 de abril. de luns a domingo 
de 11.00 a 22.00 horas. 
meliá maría Pita 
exposición de pintura de Rosa 
Lafuente García.
n pedro Barrié de la maza, 1.

ata o 23 de abril. en horario 
continuo. 
círculo de Artesanos 
exposición ”Castelao e nós”.
n san andrés, 36.

ata o 19 de abril. en horario continuo. 
club del mar 
exposición de Carmen Martín
n  paseo del club del mar s/n,.

ata o 30 de abril. de luns a domingo 
de 10.00 a 22.00 horas. 
Dolce Vita 
exposición fotográfica “Fauna 
alada de Galicia”
n  newton, 17,.a Grela

ata o 28 de abril. de luns a domingo 
de 11.00 a 22.00 horas
el Puerto 
exposición “Luces Fráxiles” 
de Óscar Fernández.
n pardo Bazán, 3.

ata o 31 de abril. de luns a domingo 
de 11.00 a 22.00 horas. 
Palexco
exposición ”Atapuerca y la 
evolución humana”.

casino Atlántico
exposición de grabados de 
Ricardo Rilo.
n méndez nuñez, 1. 

ata o 4 de maio. de luns a xoves de 
20.00 a 04.00 horas. venres, 
sábados de 20.00 a 05.00. 

FUnDAciÓns
Barrié de la maza
exposición “David 
Chipperfield”.
 n cantón Grande, 9.

ata o 30 de maio. de martes a 
domingo de 12.00 a 14.00 horas  e de 
18.00 a 21.00. 
Luis seoane
exposición “Luis Seoane: A 
Configuración do posible”.
 n san francisco s/n.

ata o 4  de xullo. de martes a sábado 
de 11.00 a 14.00 horas  e de 17.00 a 
20.00 horas .

mUseOs
Domus
exposición “Eureka!”.
n santa teresa, 1.

permanente. todos os días de 10.00 
a 19.00 horas. 
Aquarium Finisterrae
exposicións “As visión do 
bacallau” e “Xente no 
medio”.
n paseo do alcalde francisco 
vázquez , s/n.

ata xuño. de luns a venres, de 10.00 
a 19.00 horas. sábados, domingos e 
festivos, ata as 20.00 horas.
macuf
exposición “Arte y salud. 
Artistas de la colección 
DKV”.
n avda. de arteixo, 171.

ata o 20 de xuño. de martes a 
sábado, de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 
21.30 horas. 
casa das ciencias
exposición “O asombro de Mr. 
Darwin”.
n parque de santa margarita, s/n.

ata o final do 2010. de luns a 
domingo de 10.00 a 19.00 horas.

club Financiero
exposición de fotografía de 
Antonio Blanco Otero.
n salvador de madariaga, 76

ata o 29 de abril. todos os días de 
9.00 a 19.00 horas.
9THe13
exposición “Visiones de 
Babilonia” de Miguel Cuba.
n tabernas, 9

ata o 9 de xuño. de martes a venres  
de 18.00 a 21.00 horas.

gALeRíAs
Atlántica
exposición de Jorge Peteiro.
n federico tapia, 15 bajo . 

ata o 12 de abril. de martes a sábado 
de 11.00 a 14.00 horas e de luns a 
venres de 18.00 a 21.00 horas.
Arte imagen
exposición , de Miguel Karballo.

n ramón y cajal, 5 .

ata o 15 de xuño. de luns a sábado de 
12.00 a 13.30 horas e  de 19.00 a 
21.00 horas.
Asociación de Artistas
exposición de “Óleos” de 
María Jesús Sarandeses.
n riego de agua, 15 bajo . 

ata o 13 de abril. de martes a sábado 
de 11.00 a 14.00 horas e de luns a 
venres de 18.00 a 21.00 horas.
xerión
exposición de Urbano Lugrís.
n modesto Goicouría, 7 baixo.

ata o 30 de abril. de luns a sábado, 
de 11.00 a 14.00 horas e de 18.00 a 
21.00 horas.
coleccionan espacio
exposición de laura delgado 
”Terra”.
n trva. del orzán, s/n. 

ata o 17 de maio. todos os días de 
12.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00horas.

n asociación de la prensa, s/n. 

ata o 25 de abril. todos os días de 
12.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00horas.
Portas Ártabras
exposición de pintura de 
Ángela Fernández.
n sinagoga, 22.  ata o 30 de abril. 
todos os días de 19.00 a 21.00horas.

A Fauna alada galega no Dolce Vita ata maio  

n Na mostra dáselle protagonismo aos animais  
voadores da comunidade, a través de fotografías  
e paneis  informativos nos que os visitantes  po-
derán coñecer distintas  especies de aves, insec-
tos e morcegos que habitan nestas terras.  O 
obxectivo da iniciativa é,  segundo os seus orga-
nizadores, promover  o interese e o coñecemento  
sobre a fauna silvestre galega.  De feito, as fotos 
están tomadas  en espazos naturais protexidos.

A fauna alada galega no 
centro comercial Dolce Vita

14 A cORUñA el ideal gallego  domingo, 11 de abril de 2010

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

11/04/2010

A CORUÑA

14Tarifa (€): 1977



Ana Lorenzo
A CORUÑA | Ha trabajado con Víc-
tor Ullate, Carmen Roche o Na-
cho Duato. Realizó su formación 
en escuelas de Bruselas, y du-
rante muchos años triunfó sobre 
los escenarios de Estados Uni-
dos, donde desarrolló su carre-
ra profesional. En 1990, cuando 
la Diputación abrió el Conser-
vatorio Profesional de Danza de 
A Coruña, Luciano Gómez (Fi-
nisterre, 1956) tomó las riendas 
de esta nueva escuela, que se ha 
convertido en referente a nivel 
internacional, «aunque a veces 
dentro de la propia ciudad se 
nos conoce poco», lamenta.
—¿Por qué los bailarines se tie-
nen que ir fuera de Galicia y de 
España para triunfar?
—Cuando yo estudié, en aquel 
momento, no había escuelas en 
España, y nos tuvimos que ir fue-
ra a formar. Luego, hemos vuel-
to a crear escuelas, y como yo 
muchos. El país se está benefi -
ciando de nuestra formación y 
experiencia, pero lo que hace 
falta es crear más compañías 
de danza.
—¿La danza es una carrera 
muy sacrifi cada?
—La danza tiene que apasionar-
te para dedicarle todo el tiempo 
que requiere. Tu herramienta es 
tu físico, y tienes que pulirlo. El 
trabajo es diario y continuo, y 
tienes que estar siempre traba-
jando el cuerpo; si no, se abando-
na. En este trabajo, es importan-
te empezar con una edad tem-
prana, por las necesidades que 
requiere la danza de resistencia, 
potencia, agilidad...
—¿El bailarín nace o se hace?
—Hay condiciones innatas que 
unos tienen más que otros, y eso 
ayuda mucho, ya que uno tie-
ne que tener un tono muscular 
adecuado, una elasticidad, una 
musicalidad y sentido del ritmo, 
que eso tiene que ser innato. El 
arte es innato. Si no naces ar-
tista, no te puedes hacer artista. 
Un maestro puede potenciar to-
do el talento que tiene una per-
sona, pero la materia prima tie-
ne que estar ahí.
—¿Hay muchos alumnos que 

acaban abandonando porque 
no tienen ese talento?
—No hay muchos abandonos, 
pero a lo largo de los diez cursos, 
se les va diciendo a los padres de 
los alumnos cuáles son sus apti-
tudes, porque hay veces que no 
responden a lo que se pide, y si 
no se les dice se les puede pro-
ducir mucha insatisfacción. No 
vale la pena ser infeliz o sufrir, 
y da mucha pena cuando a un 
niño le apasiona la danza pero 
no tiene el talento. A nosotros 
se nos hace muy duro.
—Y una vez que terminan los 
diez años de formación aquí, 
¿qué camino les queda?
—Al fi nal van llegando pocos, 
porque son diez años en los que 
hay que superar muchas prue-
bas de resistencia, tenacidad y 
de fortaleza física y mental. Lue-
go, se van a Madrid o Barcelona 
a estudiar el grado superior para 
sacar la licenciatura, que les per-
mite especializarse en coreogra-
fía, pedagogía o interpretación. 
De esta forma, además del tra-
bajo como bailarín tienen otras 
salidas, sobre todo en docencia, 
aunque previamente es necesa-
rio que todos tenga la experien-
cia sobre los escenarios.

«El arte es innato. Si no naces 
artista, no te puedes hacer artista»

Durante los veinte años de vida de esta escuela se ha encargado de formar a grandes 
bailarines, que ahora triunfan sobre los escenarios de todo el mundo 

Luciano Gómez lleva veinte años al frente de esta escuela, de la que han salido grandes bailarines | CÉSAR QUIAN

ENTREVISTA | LUCIANO GÓMEZ
DIRECTOR DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DE A CORUÑA

Hace años que Luciano Gó-
mez abandonó los escenarios 
para dedicarse a la formación 
de nuevos talentos, y confi e-
sa que no los echa de menos. 
«He bailado tanto, y salido tan-
to a los escenarios, que cuan-
do me retiré y salí de los esce-
narios no me supuso ningún 
trauma. Todo lo contrario, lo 
que quería expresar en los es-
cenarios lo expreso ahora en 
clase con mis alumnos, y me 
siento orgulloso cuando mejo-
ran y son capaces de dar una 
triple pirueta, que saltan más 
alto, que levantan más la pier-
na», apunta.
—¿Cómo es la relación con 
los alumnos?
—Tenemos muy buena rela-
ción, y hay muchos alumnos 
que después de haberse ido 
mantienen el vínculo con el 
conservatorio y vienen a vi-
sitarnos. Se crea un vínculo 
muy fuerte con ellos, porque 
son muchos años dando cla-
se, y la relación profesor-alum-
no es muy intensa. Además, la 
danza es un arte y hay mucho 
sentimiento. A mí me hace es-
pecial ilusión cuando me en-
cuentro a antiguos alumnos 
por la calle y recuerdan esta 
experiencia como una de las 
mejores. Aunque siempre im-
partimos clase siendo exigen-
tes, fi rmes y disciplinados, to-
dos disfrutamos.

—¿Qué valoración haría de 
esta escuela?
—Es un auténtico lujo. En po-
cos sitios de España pueden 
contar con un centro como 
este, que sea tan bonito y que 
reúna unas condiciones tan 
buenas. Muchos alumnos que 
han estudiado fuera siempre 
nos lo dicen. 
—¿Qué les haría falta para se-
guir creciendo?
—Aquí tenemos una prepara-
ción muy buena de danza pro-
fesional y sería interesante po-
der impartir aquí el grado su-
perior, aunque eso requeriría 
más medios y más personal, y 
sería una opción que habría 
que sopesar bien.
—¿Y crear una compañía de 
danza?
—Yo creo que cada autono-
mía debería tener una com-
pañía de danza, igual que pa-
sa con la Sinfónica de Gali-
cia. Cuando bailaba en Esta-
dos Unidos, cada estado tenía 
una o varias compañías pro-
fesionales. Cuando se creó la 
Orquesta Sinfónica de Galicia, 
hubo también la idea de lanzar 
una compañía de danza, pero 
se quedó en el intento. Fue una 
pena, porque el Centro Coreo-
gráfi co Galego es más un taller 
de producción, que está muy 
bien, pero no es una gran com-
pañía de danza que hay que ha-
cer, y hacer a lo grande.

«Cada autonomía debería tener 
una compañía de danza, igual que 
pasa con la Sinfónica de Galicia»

Cerca de 150 alumnos 
estudian en este con-
servatorio, donde se en-
tran con 7 años y se sa-
le con 17, después de ha-
ber pasado por los diez 
cursos (cuatro del grado 
elemental y seis del gra-

do medio de la especiali-
dad de danza clásica). Un 
total de once profesores 
imparten formación a es-
tos estudiantes, la mayo-
ría de los cuales son mu-
jeres. «Tenemos algún 
alumno, pero casi todos 

son mujeres. En danza 
pasa como en la cocina, 
las mujeres siempre es-
tán cocinando y luego los 
grandes chefs son hom-
bres; y en la danza los 
coreógrafos más conoci-
dos son hombres».

Diez años de formación, con mayor presencia femenina 
y con una docencia continua muy personalizada

UNIÓN CORUÑESA

Calle Barcelona. El comité 
de barrio de Unión Coruñe-
sa en el Agra del Orzán re-
clama al gobierno municipal 
que se instalen las dos escul-
turas retiradas de la calle Bar-
celona para realizar las obras. 
Además, solicita información 
sobre el párking y la plaza de 
Os Mariñeiros, que siguen 
paralizadas y para cuya rea-
nudación no descartan mo-
vilizarse. Por último, recla-
ma la construcción del com-
prometido centro de la ter-
cera edad en la parcela de la 
antiguas casas de los maes-
tros del Raquel Camacho, en 
la calle Liaño Flores.

FUNDACIÓN JOVE
Salud en la adopción. Victo-
ria Fumadó, pediatra y espe-
cialista en medicina tropical, 
ofreció ayer la primera po-
nencia del foro sobre la sa-
lud de los menores adopta-
dos que organiza la Funda-
ción María José Jove. La es-
pecialista destacó que el pro-
tocolo de atención sanitaria 
del niño varía en función de 
su edad, país de origen y cir-
cunstancias de la adopción.

CÁMARA 
Ley de Comercio Interior 
de Galicia. La Cámara de 
Comercio de A Coruña ha 
presentado alegaciones al 
anteproyecto legislativo con 
el objetivo de adaptarla al co-
mercio minorista y aportar 
agilidad y transparencia. Pa-
ra ello propone cambios rela-
tivos a la venta en rebajas, las 
condiciones de las ofertas, las 
ventas a distancia y las con-
diciones para el ejercicio de 
la actividad comercial. 

TEATRO COLÓN
Agotadas las entradas para 
«Hansel & Gretel». El clási-
co infantil se representará es-
ta mañana, a partir de las 12 
del mediodía, en el Teatro 
Colón. Ya no quedan loca-
lidades para asistir a la fun-
ción teatral. 

ARTESANOS
Viaje a Asturias. El centro cí-
vico municipal de Artesanos 
mantiene abierta la inscrip-
ción para participar en el via-
je cultural a Asturias de los 
próximos 17 y 18 de abril. La 
excursión, con visita a Ovie-
do, Gijón, Cudillero y Colun-
ga, incluye una noche de alo-
jamiento con pensión com-
pleta el sábado y media pen-
sión el domingo. El precio 
es de 110 euros por persona 
y hay cincuenta plazas.

PORTAS ÁRTABRAS
Sudeste asiático. Mañana, a 
las 20 horas en el espacio cul-
tural de Amigos dos Museos, 
el doctor García Suárez ofre-
ce una proyección de imáge-
nes comentadas sobre el pai-
saje, el arte y la cultura de 
Singapur, Birmania...

BREVES

L10 VDomingo, 11 de abril del 2010
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FARMACIAS: SERVICIOS DE GUARDIA

A CORUÑA
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas): Plaza de Ponteve-
dra, 13;Avda. Fernández La-
torre, 53; Torre, 54; Paseo
de los Puentes, 10; Vila de
Negreira, 42; San Nicolás,
17; Manuel Azaña, 21; Ra-
fael Bárez, 14; Ronda de
Outeiro, 261; Riego de
Agua, 48; Juan Flórez,
113-115; Avenida del Pasa-
je - Carretera del Burgo, 31;
Real, 92.
Servicio Nocturno (22 a
9.30 horas): Torre, 54; Av-
da. del Pasaje, 31; Plaza de
España, 24.

SANTIAGO
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas): Toural, 11; San
Pedro de Mezonzo, 34; San-
ta Marta de Arriba, 4-6; Frei
Rosendo Salvado, 18; Casti-
ñeiriño, 12;Galeras, 14;Por-
ta Faxeira, 1; Restollal, 47;
Rúa de Madrid, 12 (polígo-
no Fontiñas); Galeras, 9;
Cantón do Toural, 1; Avda.
Rep. Arxentina, 43.
Servicio Nocturno (de 22 a
9.30 horas): Cantón do
Toural, 11; Rúa de Madrid,
12; Avenida República Ar-
xentina, 43.

FERROL
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas): Carretera de Cas-
tilla, 23; Real, 94 y 165; Ga-
liano, 71; Rubalcaba, 22
Servicio Nocturno (de 22 a
9.30 horas): Real, 101; Fon-
te da Greza , 9-11.

PONTEVEDRA
Servicio Diurno (de 9.30 a
22horas): Plaza Curros Enri-
quez, 9; Rosalia de Castro,
7; General Rubín, 1.
Servicio Nocturno (de 22 a
9:30 horas): Plaza de Espa-
ña, 1; Oliva, 2 .

VIGO
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas): Sanjurjo Badía,
192;Ctra. Provincial, 23; Av-
da. Castelao, 31; Avda. de
Balaídos, 42; Gregorio Espi-
no, 10 Bajo.
Servicio Nocturno (de 22 a
9.30 horas): Ronda DonBos-
co, 3, esquina Calle Placer;
Rúa Costa, 50; Puerta del
Sol, 4.

LUGO
Servicio Diurno (de 9.30 a
22:30 horas): Santo Domin-
go, 2; Muralla, 1; Coruña,
299; Camiño Real, 19; San
Pedro, 2.
Servicio Nocturno (de 22 a
9.30 horas): Aquilino Igle-
sias Alvariño, 1; Ramón Fe-
rreiro, 3; Plaza Ramón Fal-
cón, 1.

OURENSE
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas): Curros Enríquez,
10; Avda. Buenos Aires, 4;
Santo Domingo, 86; Rúa do
Progreso, 153; Marcelo Ma-
cías, 75.
Servicio Nocturno (de 22 a
9:30 horas): Rúa do Progre-
so, 153; Santo Domingo,
86.

Progreso e calidade na Educación

R. G.
SANTIAGO. Obra Social
Caixa Galicia e a Fundación
María José Jove acaban de
abrir o prazo de inscrición do
Programa «Enrolados» de Acti-
vidades Infantís Mariñas 2010
que poñerán en marcha por
cuarto ano consecutivo. A ini-
ciativa, para nenos de 8 a 11
anos, está pensada para que
os máis pequenos poidan ter
un primeiro contacto co mar e
o medioambiente, achegándo-
osao patrimonio biolóxico ma-
riño da Comunidade dende
unha perspectiva lúdica e cos
barcos de vela e a costa da Co-

ruña como protagonistas.
O programa, que se desen-

volverá entre os meses de
abril e outubro, inclúe unha
actividadedeseñada coobxec-
tivode que nenosde todaGali-
cia interaccionen de xeito res-
pectuoso co medio. Para iso,
ambas as dúas entidades po-
ñen en marcha a Semana
Azul, un programa de cinco
días de duración no que os
participantes coñecerán da
man de biólogos e docentes
do Ceida todas as interiorida-
des do medio mariño. Esta ac-
tividade foi especialmente
deseñada para nenos do inte-

rior de Galicia e inclúe comi-
da e aloxamento na Residen-
cia Rialta de A Coruña. En to-
tal hai 126 prazas distribuí-
das en cinco quendas
—11-16 xullo, 18-23 xullo,
1-6 agosto, 8-13 agosto,
15-20 agosto e 22-27 agos-
to—.

O prazo de inscrición xa es-
tá aberto e os interesados en
participar deben descargar o
formulario na web da Funda-
ción María José Jove —www.
fundacionmariajosejove.
org—.

«Enrolados» forma parte
das diferentes liñas de actua-
ción que desenvolven tanto
Obra Social Caixa Galicia co-
mo a Fundación María José
Jove de promoción do ocio
saudable e de fomento do de-
portebase e dirixidas a fomen-
tar a participación de nenos.

R. G.
PONTEVEDRA. A Ruta dos vi-
ños Rías Baixas, incluída den-
tro das Rutas do Viño de Espa-
ña, incorpora este fin de sema-
na un novo itinerario os cinco
percorridos xa establecidos: a
ruta da subzona da Ribeira do
Ulla. Este novo percorrido,
cuxa entrada en funciona-
mento é inmediata, supón a
culminación dunha iniciativa
promovida pola Asociación
que a integra, e coa colabora-
ción do Concello de Vedra e o

apoio da Deputación da Coru-
ña. Continúase así a aposta
desta asociación por fomen-
taro turismo integral, diferen-
ciado e de calidade nas dife-
rentes zonas da Denomina-
ción de Orixe Rías Baixas.
Con este novo itinerario, ade-
mais, a Asociación incremen-
ta o seu número de socios che-
gando aos 100 actuais.

A presentación do novo iti-
nerario correrá a cargo hoxe,
a partir das 13 horas, do presi-
dente do Consello Regulador

e da Asociación Rutas do Viño
Rías Baixas, José Ramón Mei-
riño, quen fará a súa interven-
ción no marco da celebración
da XXX Exaltación do Viño da
Ulla que se celebra na Casa da
Cultura de San Miguel de Sa-
randón.

Un total de sete empresas
están xa adheridas a este no-
vo itinerario que se estende
ásportasda capital Composte-
lana nun territorio caracteri-
zado por un microclima moi
peculiar.

Actividades Infantís

Omediomariño, preto dos
nenos galegos do interior
Obra Social Caixa Galicia e a Fundación
María José Jove activan de novo o
Programa «Enrolados», por cuarto ano

O conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria,
Xesús Vázquez Abad, apostou pola educación de calidade
que permitira «facer progresos a todos os alumnos e alum-
nas a partir das súas circunstancias persoais», no discurso de
clausura da Asamblea Xeral da Confederación Galega de
Asociacións de Pais de Alumnos (Congapa), que se celebrou
onte en Santiago de Compostela.

Congapa deuse cita en Compostela

AAsociación Ruta do Viño Rías
Baixas presenta a subzona do Ulla

ABCPorto Fluvial de Puentecesures, nunha imaxe de 1950, no río Ulla
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SERVIMEDIA 

A Coruna acogerá el I congreso de jóvenes 
sobre "lo que de verdad importa" 
Será el 27 de abril con la participación de Pablo Pineda, Pedro García Aguado y el 
superviviente del accidente de Los Andes Nando Parrado 

A CORUNA, 09 (SERVIMEDIA) 

La ciudad de A Coruña acogerá, por primera vez en Galicia, el Congreso de Jóvenes "Lo 
que de verdad importa", un encuentro apolítico y aconfesional que, organizado por la 
empresa social Además Proyectos Solidarios, está recorriendo las principales ciudades 
españolas. Este congreso da a conocer experiencias y testimonios impactantes e 
inspiradores que enseñan a los jóvenes a valorar lo que tienen y asumir sus 
responsabilidades ante la vida.  

El 27 de abril será la cita que reunirá en la ciudad gallega al actor con síndrome de 
down Pablo Pineda, al waterpolista y conductor del programa "Hermano Mayor" Pedro 
García Aguado, y al superviviente del accidente aéreo de Los Andes Nando Parrado.  

La idea original de "Lo que de verdad importa" surgió hace cuatro años, cuando llegó a 
manos de María Franco, fundadora de Además Proyectos Solidarios, el diario personal 
donde Nicholas Forstmann, enfermo de cáncer, escribió sus últimas reflexiones sobre 
las cosas que de verdad importan en la vida.  

La primera vez que "Lo que de verdad importa" vio la luz fue en Madrid en el año 2007, 
con la participación de cerca de 2000 jóvenes. En principio, según explicó María 
Franco,  surgió como un congreso anual y nacional, pero debido a las peticiones de 
otras ciudades la convocatoria se fue ampliando cada año a ciudades como Barcelona, 
Sevilla, Valencia, Bilbao y Pamplona .  

En A Coruña el Congreso está patrocinado por la Fundación Rafael del Pino, la 
Fundación Repsol, la Fundación AXA y la Fundación Caixa Galicia. Además, cuenta con 
el apoyo de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de A Coruña. 

El Congreso en A Coruña será el 27 de abril en el Teatro Colón y contará como 
presidenta de honor con Felipa Jove, la presidenta de la Fundación María José Jove y 
vicepresidenta de la corporación Inveravante. 

(SERVIMEDIA) 09‐ABR‐10 

 



GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre el plazo de 
recepción de obras para el IV Premio de Artes Plásticas  

A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha abierto el 
plazo de recepción de las obras que concurrirán en el IV Premio Internacional de Artes 
Plásticas y que se fallará en mayo, según informó hoy esta institución. Las obras deben 
ser presentadas en la sede de la Fundación antes el viernes día 30 de abril. De carácter 
bienal, el IV Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35 
años y tiene por objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los JÓVEnes 
artistas. En su cuarta edición, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha ampliado el 
galardón al ámbito internacional con la intención de reconocer JÓVEnes talentos de todo 
el mundo y ha incrementado la dotación económica del premio, que pasa de 18.000 euros 
a 27.000 euros. Asimismo, la obra ganadora pasará a formar parte de la Colección de Arte 
Manuel JOVE y su autor será invitado a formar parte del jurado de la próxima edición. La 
temática y la técnica también se han ampliado. Cada artista puede presentar un máximo 
de dos obras originales en las siguientes disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado 
y nuevas disciplinas. La temática es libre. Del total de piezas recibidas, el jurado realizará 
una selección de quince que serán objeto de un catálogo y de una muestra en la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, cuya inauguración coincidirá con la fecha en la que se 
hará público el fallo del jurado, el 27 de mayo.  
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JAUREGUIZAR
☝ sjaureguizar@elprogreso.es 

LUGO. O director de Lugopress, 
José de Cora, anunciou que a pro-
dutora de El Progreso fará «unha 
historia extragavante de Galicia» 
amosando feitos e personaxes 
«descoñecidos, simpáticos, raros 
e, en definitiva, extravagantes». 
O proxecto, ‘Calendario extra-
vagante’, contará coa achega da 
fundación TIC, que estivo onte 
representada polo presidente da 
Deputación, José Ramón Gómez 
Besteiro.

De Cora, que vai dirixir a serie, 
anunciou que «a semana que vén» 
comezaría a rodaxe da serie de 240 
microrreportaxes centradas «nun 
persoeiro ou nunha curiosidade 
galega».

O traballo farase «ininterrum-
pidamente ata xullo, cun des-
canso no verán». A planificación 
«é obter imaxes en maio e xuño 
para continuar en setembro coas 
dramatización» e acometer a se-
guir «o 3D e a posproducións». O 
equipo técnico dedicará os últimos 
meses do ano a rematar ‘Calenda-
rio extravagante’ para que o 3 de 
xaneiro do 2011 a Televisión de 
Galicia emita o primeiro progra-
ma e o faga de luns a venres ata o 
30 de decembro. 

O espazo continuará no 2012 
cunha nova entrega de 240 espa-
zos e o responsable de Lugopress 
confía en que tamén se poida mi-
rar os sábados e domingos coa re-
posición dalgúns anteriores.

Sobre o peso que vai ter a pro-
vincia de Lugo, De Cora indicou 
que «será proporcional, con 60 ou 
70 episodios». Como exemplo, ci-
tou o caso dun monfortino ao que 
un can contaxiara a rabia e que 
puido recibir tratamento en París 
en 1870, «sete meses antes» de 
que Pasteur montase o seu famoso 

instituto grazas á financiación da 
Deputación.

Outros casos que tratará ‘Calen-
dario extravagante’ será o de Verea 

Aguiar, «un home da Estrada que 
inventou a primeira calculadora 
mecánica do mundo no século 
XIX, que agora está no museo 
da IBM, e que en 1875 patentou 
unha dobradora de papel que, en-
tre outras cousas, úsase nas rota-
tivas dos xornais». De Cora citou 
tamén o episodio que dedicarán 
ao galego que traballaba nunha 
fundición arxentina e que mon-
tou «o primeiro coche que houbo 
na Arxentina».

‘Calendario extravagante’ ocu-
parase tamén da actriz grega Ka-
tina Paxinou, «que fai de galega 
na película ‘Por quen dobran as 
campás?’, aínda que Hemingway 
comentou aos seus biógrafos que 
non sabía se era de Monforte ou 
dunha cidade con actividade ma-
dereira».

Dalgunha desas «historias ex-
travagantes», confía Lugopress 

que «volva xurdir un descubri-
mento como o de Araceli Gonzá-
lez, a espía que derrotou a Hitler» 
e que foi obxecto do docudrama 
‘Hitler, Garbo... e Araceli’, que se-
vai estrear en Madrid co seu pase 
na Casa de Galicia.

Esa produción foi tamén un 
froito da colaboración entre a 
Fundación TIC e Lugopress, como 
lembrou José Ramón Gómez Bes-
teiro, quen salientou que conve-
nios como o asinado onte «serven 
para promocionar a provincia de 
Lugo e para que os alumnos da 
fundación TIC poidan aplicar a 
formación están adquirindo».

José de Cora loubou «a calidade 
técnica e humana» dos equipos 
da Fundación TIC que están cola-
borando con eles. Ambos os dous 
confirmaron que esta nova expe-
riencia na colaboración entre Lu-
gopress e TIC non será a última.

Lugopress fará para televisión«unha 
historia extravagante» de Galicia
▶ A produtora asina un convenio coa Fundación TIC para roldar «240 microrreportaxes»

José Ramón Gómez Besteiro e José de Cora, na presentación. J. VÁZQUEZ

EUROPA PRESS

A CORUÑA. La fundación Ma-
ría José Jove ha abierto el plazo 
de recepción de las obras que 
concurrirán en el IV premio 
Internacional de Artes Plásti-
cas y que se fallará en mayo, 
según informó ayer esta ins-
titución. Las obras deben ser 
presentadas en la sede de la 
fundación antes el viernes día 
30 de abril. 

De carácter bienal, el IV 
premio Internacional de Artes 
Plásticas está dirigido a me-
nores de 35 años y tiene por 
objetivo favorecer la difusión 
del arte y promocionar a los 
jóvenes artistas. 

En su cuarta edición, la 
fundación María José Jove ha 
ampliado el galardón al ám-
bito internacional con la in-
tención de reconocer jóvenes 
talentos de todo el mundo y 
ha incrementado la dotación 
económica del premio, que 
pasa de 18.000 euros a 27.000 
euros. Asimismo, la obra ga-
nadora pasará a formar parte 
de la Colección de Arte Manuel 
Jove y su autor será invitado a 
formar parte del jurado de la 
próxima edición. 

La temática y la técnica 
también se han ampliado. 
Cada artista puede presentar 
un máximo de dos obras ori-
ginales en las siguientes dis-
ciplinas: pintura, escultura, 
fotografía, grabado y nuevas 
disciplinas. La temática es li-
bre.

Del total de piezas recibi-
das, el jurado realizará una 
selección de quince que serán 
objeto de un catálogo y de una 
muestra en la Fundación Ma-
ría José Jove, cuya inaugura-
ción coincidirá con la fecha en 
la que se hará público el fallo 
del jurado, el 27 de mayo.

La fundación 
María José Jove 
abre el plazo 
para el premio de 
Artes Plásticas

CARMEN SIGÜENZA

MADRID. Irónica, mordaz, gozo-
sa, fresca. Estos son algunos de los 
adjetivos que se le pueden añadir 
a ‘Mantis’, la segunda novela de la 
escritora y editora ferrolana Mer-
cedes Castro, un relato gótico y de 
intriga con una drácula muy con-
temporánea, una gran burguesa, 
cocinera de éxito y postín, como 
protagonista.

«Yo quería escribir una novela 
gótica pero a lo Rebecca o Dr. Jeky-
ll y Mr. Hyde, un relato de intriga 
clásico, pero con contenido porque 
las novelas góticas de ahora con 
monstruos modernos adolecen de 
crítica social, de crónica del deve-
nir de nuestro tiempo», explica.

«Los monstruos de hoy están 
descafeinados y hay muchos más 
de los lo que creemos, precisa la 
autora, y apunta que el otro título 
que barajaba para esta novela era: 
‘Los motivos del lobo’.

Y es que ‘Mantis’, la segunda 
novela de Castro después de ‘Y 
punto’, el libro al que dedicó nue-
ve años de su vida y con el que se 
consagró, de entrada, como una 
narradora brillante que prometía 
muchas alegrías literarias, es una 
intriga trepidante que no deja tí-
tere con cabeza.

La protagonista del libro, Teresa 
Sinde, una famosísima chef, hija 
de otra afamada autora de libros 
de cocina, con un programa de 

televisión y con un restaurante 
‘cool’, esconde un poderoso secreto 
desde la infancia.

Recetas de cocina que abren ca-
pítulos con nombres como ‘Brotes 
de azul ultramar con labios de fre-
sa confitados’ o ‘Milhojas de libre-
ro anarquista al vino añejo, con 
esencia de cerveza, maría y sal’.

«La cocina siempre ha estado 
muy ligada a la mujer. Siempre 
ha sido un medio de expresión fe-
menina que se pasaba de madres 
a hijas, pero los grandes cocine-
ros son hombres, como pasa en 
el mundo editorial, donde la ma-
yoría somos mujeres pero los con-
sejeros delegados son hombres», 
sostiene la autora.

Mercedes Castro crea una intriga gótica 
y mordaz sobre la alta cocina en ‘Mantis’

EFE

SANTIAGO. El Museo do Pobo 
Galego inaugura hoy una mues-
tra del trabajo de las empresas 
metalgráficas y fabricantes de 
envases, a través del legado de 
La Artística S.A., principal em-
presa gallega en la elaboración 
de latas para una industria de 
gran arraigo en Galicia.

El centro explica en un comu-
nicado que la concesión a Nico-
lás Appert en 1810 de un premio 
de 12.000 francos convocado por 
Napoleón para que descubriese 
un método de conservar ali-
mentos para su ejército marca 
el inicio de la industria de las 
conservas en el mundo.

 Los recipientes de vidrio tar-

daron poco en ser sustituidos 
por los botes de hojalata.

La fabricación de conservas 
herméticas de pescado en Gali-
cia se remonta a 1841, aunque 
no fue hasta la década de 1880 
cuando comenzó a convertirse 
en un auténtico sector indus-
trial y, a partir de 1900, Galicia 
se confirma como líder en el 
sector en España y en miembro 
del grupo de cabeza de los países 
productores en el ámbito inter-
nacional.

El procedimiento empleado 
para trasladar la decoración, 
marca e información a los enva-
ses era la litografía, que llevaban 
a cabo las empresas metalgráfi-
cas, que fabricaban envases.

La industria metalgráfica, en 
el Museo do Pobo Galego

José de Cora 
Director de Lugopress

Amosaremos feitos e 
persoeiros galegos 

descoñecidos, simpáticos, 
raros e, en definitiva, 
extravagantes»

José Ramón Gómez Besteiro 
Presidente da Deputación

Estes convenios 
serven para 

promocionar Lugo e para 
que o alumnado da TIC 
aplique coñecementos»
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Murado, Gelman,    
Manguel, Correia 
e DoCampo 
falarán na Coruña 
sobre a lectura

A concelleira de Cultura da Co-
ruña, María Xosé Bravo,  e o pre-
sidente da Asociación de Escri-
tores en Lingua Galega, Cesáreo 
Sánchez, presentaron onte a cita 
literaria do III Encontro Cudade 
de A Coruña, que se levará a ca-
bo os días 19 e 28 de abril, e 5, 11 
e 19 de maio, e no que participa-
rán escritores como os galegos 
Miguel Anxo Murado e Xabier 
P. DoCampo, a portuguesa Hé-
lia Correia, e os arxentinos Juan 
Gelman e Alberto Manguel, o 
secretario que lle lía a Jorge Luis 
Borges cando a cegueira lle im-
pediu facelo por si mesmo. 

Bravo destacou a “grandísi-
ma calidade” dos cinco escrito-
res que, a través das súas confe-
rencias, “ensinarán todo o que se 
pode descubrir coa lectura e as 
viaxes”. Satisfeita de poder “pro-
mover as letras” con este tipo de 
actividades, María Xosé Bravo 
tamén se referiu ao “extraordina-
rio compromiso” que, ao seu en-
tender, amosaron os cinco con-
ferenciantes coa cidade.

Cesáreo Sánchez dixo que é 
“toda unha alegría” comprobar 
que este encontro se vai con-
solidando co que cualificou de 
participación de “moi alto nivel”, 
ao tempo que animou a “partici-
par” a todos os cidadáns nestas 
conferencias, que se celebrarán 
sempre ás 20.00 horas na sede da 
Real Academia Galega, como é 
tradicional nestes encontros que 
o ano pasado falaron sobre a li-
teratura en feminino. n

Os editores 
piden leis que 
os defendan 
da piratería
Reclaman que a UE 
estableza un marco 
normativo, baseado en  
“principios inamovibles”

O presidente da Federación de Edi-
tores de Europa, Federico Mota, afir-
mou onte que a industria editorial 
“só pode desenvolverse nun marco 
legal” e que cada país debe “aplicar a 
súa lexislación” neste campo. Así llo 
fixo saber á ministra de Cultura, Án-
geles González-Sinde, durante a súa 
reunión na Biblio-
teca Nacional, tras 
a inauguración do  
Seminario A dixi-
talización do ma-
terial cultural.Bi-
bliotecas dixitais e 
dereitos de autor. 

Mota, que estivo acompañado po-
lo director executivo da Federación 
de Gremios de Editores de España 
(FGEE), Antonio María Ávila, si-
nalou ao final dese encontro que 
é preciso “ter unha situación clara 
sobre o tema dos dereitos de autor”. 
“A industria editorial europea só se 
pode desenvolver nun claro marco 

legal. Todo o que está na ilegalidade 
e a pirataría fai que non se produzan 
bos libros e que caian os contidos e 
a posibilidade do público de elixir 
democraticamente”, apuntou.

Así mesmo, Federico Mota tras-
ladoulle á ministra que a única in-
dustria cultural onde Europa está á 
cabeza é a industria editorial, mes-
mo antes que EEUU. Neste sentido, 
Federico Mota lembrou que se trata 
de defender “non só un liderado cul-
tural senón tamén económico”.

PRINCIPIOS INAMOVIBLES

Mota considerou necesario ademais 
que exista “un debate e unha comu-
nicación ao redor deste tema”. “A in-
dustria editorial non está encerrada 

nunha torre senón 
moi aberta a dis-
cutir con outras 
partes para atopar 
os remedios me-
llores, pero debe 
haber uns princi-
pios básicos que 

non poden cambiarse”, dixo.
Por outra banda, avogou por facer 

“unha gran campaña co fin de for-
mar a conciencia social sobre o te-
ma dos dereitos de autor e que todos 
poidan entender o problema”.

“Bruxelas ten uns principios so-
bre os que os países da UE deben 
desenvolverse e facer regulacións 

sinde asegura que 
o “único inimigo 
dos dereitos de 
autor é a inxustiza”

coherentes”, manifestou o represen-
tante dos editores europeos.  Ao fío 
de todo isto, Antonio María Ávila 
declarou respecto da posibilidade 
dun endurecemento da lexislación 
española, que coas “melloras técni-
cas” da Lei de Economía Sustenta-
ble que “para empezar a andar xa 
serían importante, especialmente 
nun país onde hai un grao de indis-
ciplina maior como é España”. 

Tamén aludiu á lexislación de paí-
ses como Francia ou Reino Unido, 
“moito máis duras que a española”. 
A este respecto, lembrou que nos Es-

tados Unidos “a pirataría analóxica 
acabou coa edición local”.

Pola súa banda, González-Sinde 
sinalou no discurso inaugural que 
“calquera sociedade que queira cha-
marse digna ten que respectar o es-
forzo dos seus traballadores, tamén 
dos creadores”, e engadiu que no re-
ferente aos dereitos de autor só hai 
un inimigo, a inxustiza”. n

Ángeles González-Sinde, na inauguración do seminario eFe

CasteleirO

debaten  en madrid sobre  os dereitos de autor

LiTERATURA

As ‘Memorias dun neno 
labrego’ protagonizan 
unhas xornadas na UNED
A sede da Universidade Nacional de 
Educación a distancia (UNED) en 
Lalín (Pontevedra) acollerá entre 
os días 26 e 28 de abril o curso Xo-
sé Neira Vilas. Da Galicia de Bal-
bino á Galicia de hoxe, organizado 
en colaboración coa Consellería de 
Cultura. O programa, que contará 
coa presenza do propio autor, reuni-
rá varios profesores universitarios 
que abordarán distintos aspectos 
do libro Memorias dun neno labre-
go e buscarán as súas analoxías coa 
sociedade actual galega. E.P.

CONCURSO LETRAS

A Fundación Jove convoca 
o seu Premio de Artes 
Plásticas, con 28.000 euros

Aparece en castelán ‘La 
Judith de Shimoda’, obra 
inedita de Bertolt Brecht

 A Fundación María José Jove abriu 
onte o prazo de recepción das obras 
que concorrerán no iV Premio in-
ternacional de Artes Plásticas,  que 
se fallará o mes que vén. As obras 
deben ser presentadas na sede da 
Fundación antes do venres día 30 de 
abril. De carácter bienal, o iV Premio 
internacional de Artes Plásticas es-
tá dirixido a artistas menores de 35 
anos, e na súa cuarta edición toma 
por primeira vez caracter interna-
cional, e aumenta a súa dotación de 
18.000 a 27.000 euros. E.P.

Alianza Editorial publicará en cas-
telán a obra inédita de Bertolt Bre-
cht, La Judith de Shimoda escrita en 
1940 no seu exilio finlandés. A ta-
mén escritora Hella Wuolijoki, con 
quen traba amizade, descóbrelle A 
triste historia de Okichi, de Yama-
moto Yuzo. Obra que lle inspira unha 
nova elaboración desta peza. A obra 
leva o selo de Brecht: cada escena 
vén acompañada dun interludio no 
que uns personaxes asisten a unha 
representación teatral da Judith de 
Shimoda e comentan a escena. E.P.

HOMENAXE

Boimorto nomea filla 
predilecta da localidade
a cantante Luz Casal
O Concello de Boimorto (A Coru-
ña) nomeará a cantante Luz Casal, 
orixinaria desta localidade, como 
filla predilecta. O pleno municipal 
acordou o pasado 8 de abril este no-
meamento, que se fará efectivo o día 
16 de maio ás 13.30 horas nun acto 
que se celebrará na Casa consisto-
rial e na que estarán presentes todas 
as autoridades municipais e outros 
convidados. Tras o acto terá lugar 
unha comida homenaxe na carpa 
instalada na parroquia natal da ar-
tista, Andabao (Arentía). E.P.

AXENCIAS

MADRID
cultura@xornaldegalicia.com

REDACCIóN 

GALICIA
cultura@xornaldegalicia.com

Opina sobre o desafío da dixitalización dos 
libros na sección de Cultura da nosa web

www.xornal.com
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Alberto Rodríguez, direc-
tor del Área de Acogimiento
y Adopción de la cooperativa
de iniciativa social Agintzari,
dirigirá el próximo sábado la
última sesión formativa del
programa sobre adopciones
queorganizan las fundaciones
Rose Caja Mediterráneo y
María José Jove.

Rodríguez, que es psicólo-
go y terapeuta familiar, habla-
rá sobre la crianza de los me-
nores con daños emocionales,
para lo que abordará las nece-
sidades de estos niños que de-
ben cubrir las familias adop-
tivas. La sesión pondrá fin al
ciclo sobre la adopción que se
ha desarrollado en los últimos
meses en la sede de la Funda-
ción María José Jove.

Al igual que en las anterio-
res ocasiones, habrá conteni-
dos teóricos y prácticos, así
como una sesión didáctica pa-
ra niños de 3 a 12 años en la
que habrá diferentes activida-
des para reflexionar sobre las
adopciones. La participación
es gratuita aunque requiere de
inscripción previa.

La Fundación
María José
Jove concluye
su ciclo sobre
la adopción

Redacción

A CORUÑA

Un convenio entre la Con-
sellería de Educación y la re-
finería de Repsol hará posi-
ble que alumnos de Forma-
ción Profesional realicen
prácticas en este complejo
energético para completar su
proceso de aprendizaje.

El conselleiro, Jesús
Vázquez, y el director de la
factoría, Ángel Crespo, fir-
maron ayer el acuerdo, que
incluye además la promoción
del ciclo formativo de grado
superior de Química Indus-
trial impartido en el institu-
to deA Sardiñeira, con el que
Repsol colabora desde 2003.

La empresa proporciona a
los alumnos conocimientos
sobre esta especialidad y am-
plía los que reciben sobre se-
guridad y lucha contra incen-
dios, para lo que se recurre
tanto a las instalaciones de la
refinería como a compañías
especializadas en esta activi-
dad en la comunidad gallega.

Repsol facilitará además
bolsas de formación para los
mejores alumnos, que se in-
corporarán a la bolsa de em-
pleo de la compañía con una
consideración de preferencia.

Estudiantes
de Formación
Profesional
harán prácticas
en la refinería

Repsol impartirá
conocimientos sobre
seguridad a estudiantes
de Química Industrial

Redacción
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Los cursos de Auxiliar de
Servicios y de Montaje de
Muebles y Carpintería que
impartirán la federación de
Empresarias y deAutónomos
deGaliciaproporcionarán for-
mación en cada una de estas
especialidades a 15 personas
desempleadas.

Ambas actividades se en-
marcan en las iniciativas de la
Rede Coruña Emprega, pro-
movida por la Concejalía de
Promoción Económica y
Empleo coruñesa, cuyo titu-
lar, Henrique Tello, suscribió
ayer un acuerdo con los res-
ponsables de las dos organi-
zaciones empresariales, Isa-
bel Iglesias y Paulino Fran-
co respectivamente.

Los participantes en los
cursos realizarán prácticas
profesionales en empresas,
que se comprometerán a con-
tratar al 40% de los alumnos
cuando concluya su periodo
formativo.

Rede Coruña
Emprega
ofrece cursos de
inserción laboral
a treinta parados

Redacción
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El desfile de moda gallega
organizado en México por la
Junta Española de Covadonga
—una sociedad benéfica de la
capital del país hispano— se-
rá patrocinado por la Cámara
de Comercio de A Coruña,
que recibirá hasta el 30 de
abril las candidaturas de las
empresas que deseen partici-
par en esta iniciativa.

El pase de modelos tiene
por objeto la recaudación de
fondos para el Hospital Espa-
ñol de México y se desarrolla-
rá el 29 de septiembre con la
asistencia de medio millar de
personalidades. Previamente,
la Cámara coruñesa realizará
unamisión comercial en laca-
pital mexicana a la que podrán
asistir empresas de todos los
sectores.

Los fabricantes textilesque
pretendan exhibir sus creacio-
nes en el desfile se someterán
a la selección que llevará a ca-
bo un jurado mexicano, que
elegirá a 8 empresas.

México es uno de los paí-
ses hacia los que la Cámara
ha orientado de forma prefe-
rente susactividadesdesde los
años ochenta, como misiones
comerciales, exposiciones,
quincenas de productos galle-
gos, participaciones en ferias
o envíos de becarios.

La Cámara
promociona
un desfile de
moda gallega
en México

Ocho empresas
participarán en una
iniciativa a favor de
un hospital español

Pablo López

A CORUÑA

LaAutoridad Portuaria ha reco-
nocido que la propuesta de la Con-
cejalíadeUrbanismodeextenderel
aparcamiento de O Parrote a las
proximidades de la Solana para
compensar las plazas que no se po-
drán construir por la presencia de
las murallas será una de las que es-
tudien los técnicos que tratan de en-
contrar una solución al rechazo del
Concello al proyecto presentado
por el Puerto.

“Lo van a analizar los técnicos
dentro del apartado de propuestas”,
explicó un portavozde laAutoridad
Portuaria, que no quiso, sin embar-
go, explicar qué otras alternativas
maneja el Puerto para conseguir
que sus planes para O Parrote sal-
gan adelante.

Alternativas
La otra opción que ofrece
el Ayuntamiento al Puerto

es la de indemnizar
a la constructora por la
disminución de plazas

El Puerto explicó que “en una o
dos semanas” se conocerán los re-
sultadosde lasdeliberacionesde los
técnicos. “El informe [municipal]
se está todavía analizando y se to-
mará una decisión en los próximos
días. Por el momento, aún no hay
nada decidido”, comentó el porta-
voz de la Autoridad Portuaria.

La posibilidad de prolongar el
estacionamiento frente a la Sola-
na no ha sido la única alternativa
que el Concello ha ofrecido a la
Autoridad Portuaria. Urbanismo
también le ha sugerido la posibi-
lidad de indemnizar a la construc-
tora por la pérdida de plazas, aun-
que esta segunda opción parece no
ser del agrado de los responsables
del Puerto.

El rechazodelAyuntamientoa la
propuesta del Puerto para O Parro-
tepodía intuirse.Antesdequeseco-
nociera lanegativaoficial, el conce-
jal de Vivienda y Rehabilitación,
Mario López Rico, había llegado a
acusar a la Autoridad Portuaria de
ser “un Vaticano dentro de la ciu-
dad” y de pretender hacer negocio.

El edil nacionalista semostróes-
pecialmente crítico con el plan del
Puerto para construir un centro co-
mercial, una instalación de la que,
según la concejal de Urbanismo,
podrá prescindirse si la Autoridad
Portuaria acepta modificar su pro-

yecto y extender el aparcamiento a
la Solana. La concejala de Urbanis-
mo, Obdulia Taboadela, explicó
que este cambio posibilitaría un in-
cremento de las plazas inicialmen-
te prevista que compensaría con
creces las pérdidas por la renuncia
a las áreas comerciales.

El proyecto que presentó la Au-
toridad Portuaria al Concello in-
cluía la construcción de un espa-
cio reservado al comercio que es-
taría ubicado justo encima del apar-
camiento. El Ayuntamiento es
partidario de que la superficie del
parking esté libre.

Los técnicos evaluarán la propuesta de la Concejalía de Urbanismo

El Puerto se plantea prolongar el
‘parking’ de O Parrote hasta la Solana
Avanza que “en una o dos semanas” desvelará los cambios motivados
por el rechazo del Ayuntamiento a su proyecto de centro comercial

La muralla antes del parón en las obras. / CARLOS PARDELLAS
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Un residuo de la producción
láctea que supone un grave proble-
ma ambiental por su impacto con-
taminante, el suero, pasará a ser
el principal recurso energético de
una fábrica de quesos de Arzúa
gracias a una investigación de la
Universidad de A Coruña. El gru-
po de Expresión Xénica en Fer-
mentos eAplicacións (Exprela) ha
patentado el proceso para la con-
versión del suero láctico en bioe-
tanol, combustible que será apro-
vechado en la factoría Queizuar,
fabricante de los quesos Bama, pa-
ra autoabastecerse de energía.

El equipo de 16 científicos que
coordina Esperanza Cerdán traba-
ja desde 1988 con levaduras y
combina la investigación funda-
mental con la aplicada, lo que le
permitirá poner en marcha este año
la primera planta piloto de fabrica-
ción de bioetanol a partir del sue-
ro de la leche. La iniciativa se lle-
vará a cabo mediante un convenio
de colaboración de Queizuar, que
no solo conseguirá eliminar un
producto nocivo para el medio am-
biente, sino también obtener ener-
gía para su actividad.

Exprela pretende que la fábrica
de quesos llegue a obtener median-
te este sistema toda la electricidad
que precisa. Esperanza Cerdán ex-

plica que el suero de la leche pue-
de convertirse en una alternativa a
la producción de bioetanol median-
tevegetalescomoelmaíz, loque re-
duciría el incremento de precios
que sufre este producto a causa de
la elevada demanda existente.

Otra de las líneas de investiga-
ción que desarrolla el grupo Expre-
la consiste en el abaratamiento de la
producción de enzimas de organis-
mos termófilos, ya que pueden ser
empleadasaaltas temperaturas.Las
aplicaciones de estas enzimas son
múltiples en la fabricación de ali-
mentos, bebidas, fármacos y deter-
gentes, así como en los análisis de
ADNen investigacionescriminales
o en pruebas de paternidad.

Científicos coruñeses producirán
bioetanol a partir de suero de leche
El combustible fabricado por un grupo de investigadores de la
Universidad abastecerá de energía a una fábrica de quesos de Arzúa
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▶ 36 estudios realizados en todo el mundo 
indican que es el causante del 19 % de las muertes

EFE

BARCELONA. El virus respiratorio 
sincital es el principal responsable 
de la neumonía grave y neumo-
nía infantil, que son, a su vez, las 
primeras causas de mortalidad 
infantil en el mundo, según un 
estudio del Hospital Clínic de Bar-
celona y el Manhiça de Mozambi-
que impulsado por la OMS.

La revisión de treinta y seis  
estudios realizados en todo el 
mundo ha permitido establecer 
el virus respiratorio sincital (VRS) 
como responsable de la neumo-
nía, que provoca el 19 por ciento 
de las muertes de menores de cin-
co años en el mundo, sobretodo 
en los países con menos recursos, 
donde los hospitales tienen pocos 
equipamientos para diagnosticar 
la enfermedad.

Según confirma un comunica-
do emitido por el Hospital Clínic, 
el VRS hace enfermar anualmen-
te a 34 millones de niños de me-
nos de cinco años y provoca entre 
66.000 y 199.000 muertes anua-
les, aproximadamente, entre este 
grupo de población.

El estudio, que ha sido financia-
do por la Organización Mundial de 
la Salud y por la Fundación Bill y 
Melinda Gates, establece que hay 
una “ausencia global de datos” so-
bre el diagnóstico del VRS.

Esto es porque los países don-
de la neumonía causa más mor-
talidad no tienen recursos para 
detectar y tratar la enfermedad, y 
muchas muertes se producen en 
niños que nunca han visitado un 
centro hospitalario.

Los directores del estudio que 
publicó ayer la revista ‘The Lan-
cet’, los doctores Pedro L. Alonso 
y el bioestadístico Llorenç Quintó, 
han trabajado en colaboración con 
el Centro de Investigación en Sa-
lud de Manhiça, en Mozambique, 

con los doctores Betuel Sigaúque 
y Anna Roca, donde ha realizado 
numerosas pruebas concluyentes. 
El trabajo de los doctores catalanes 
y de Mozambique se enmarca en 
una serie de estudios encargados 
por la OMS para analizar y com-
batir las principales causas de 
muerte entre los niños de todo el 
mundo.

OBJETIVO. En última instancia, 
el objetivo de la OMS es reducir la 
mortalidad infantil en dos tercios 
para el año 2015 y cumplir así los 
Objetivos del Desarrollo del Mile-
nio, fijados por Naciones Unidas 
en el año 2000.

De la misma forma, con este 
estudio se pretende prevenir e 
informar a aquellas personas que 
puedan estar en contacto con al-
guno de los afectados o que hayan 
tenido alguna experiencia pareci-
da para que, así, no existan diag-
nósticos equivocados ni tardíos. 
Estos análisis han permitido que 
se procuren más ayudas para en-
viar a los países con menos me-
dios y conseguir que los menores 
visiten los centros hospitalarios 
con mayor asiduidad.

El virus respiratorio 
sincital, una de las 
primeras causas de 
mortalidad infantil

Para una eterna 
juventud facial: 
tomar menos 
el sol y dejar de 
fumar

EFE

PALMA. Rebajar la exposición 
de la piel al sol y al tabaco es 
el método más eficaz de pre-
vención para luchar contra el 
envejecimiento facial, según 
constataron los 270 otorrinos 
que participan en el XVIII Cur-
so Internacional de Menarini 
para Otorrinolaringología 
(O.R.L.) que se celebra ayer y 
hoy en Palma. 

Los especialistas reunidos 
para actualizar conocimientos 
sobre esta disciplina médica, 
considerada como una de las 
especialidades del futuro, 
constataron el incremento 
de la demanda en los últimos 
años para tratar el envejeci-
miento facial, según informó  
en un comunicado la Sociedad 
Española de Otorrinolaringo-
logía y Patología Cérvico-fa-
cial. El bótox, por ejemplo, se 
ha convertido en el actor prin-
cipal en dichos tratamientos 
contra el envejecimiento. Los 
médicos asistentes han estu-
diado los múltiples y heterogé-
neos factores que influyen en 
la pérdida de la elasticidad y 
flexibilidad de la dermis facial 
y la manera de abordarlos.

EFE

VALENCIA. La Sociedad Ame-
ricana de Andrología (ASA) 
premió un trabajo del Institu-
to Valenciano de Infertilidad 
(IVI) y el Hospital Juan Canale-
jo de A Coruña para desarrollar 
una fórmula estadística que 
establece el porcentaje de éxito 
para lograr embarazos. 

El estudio cuantifica, con 
una fórmula estadística, el 
efecto real que tiene la frag-
mentación del ADN de un 
espermatozoide en las proba-
bilidades de embarazarse que 
tiene una pareja.

Descubren 
una fórmula 
estadística para 
lograr embarazos

Jornada

Información para las 
familias que adoptan

El psicólogo y terapeuta fami-
liar Alberto Rodríguez imparte 
hoy una sesión formativa ti-
tulada ‘La crianza de menores 
dañados emocionalmente: 
diferencias, requisitos y nece-
sidades específicas que deben 
cubrir las familias adoptivas’,  
a las 10.00 horas en la Fun-
dación María José Jove con su 
sede central en A Coruña.

Medicina

En busca de una 
mejora para AGAPap

Santiago de Compostela acoge 
hoy la IV Reunión de la Aso-
ciación Galega de Pediatría de 
Atención Primaria (AGAPap), 
con el objetivo de contribuir 
a la actualización de conoci-
mientos y a la formación con-
tinuada de este colectivo, así 
como servir de foro para inter-
cambiar ideas y tratar temas 
profesionales.

Este virus causa neumonía.
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OFERTA DE OCIO

El pintor coruñés inaugura esta tarde una 
exposición en el aula de cultura Miguel 
de Cervantes de la librería Arenas bajo 
el título Bibliomanías. La exposición es-
tará abierta hasta el próximo 17 de ma-
yo y la presentarán la escritores Estíba-
liz Espinosa y el escritor y periodista de 
La Voz Luis Pousa. 

Dibujos de Pablo Gallo 
LIBRERÍA ARENAS | 19.30 HORAS

El terapeuta Alberto Rodríguez tratará 
esta mañana el tema de cómo criar a me-
nores dañados emocionalmente. Se tra-
ta de una sesión de cuatro horas de du-
ración y para participar es necesaria la 
inscripción previa en la página web de 
la entidad o en el 981 160 265.

Crianza de menores adoptados
F. MARÍA JOSÉ JOVE | 10 HORAS 

El batería Lewis Nash lidera una banda 
formada por siete reconocidos músicos, 
representantes del estilo musical hard-
pop en otro de los recitales del ciclo de 
jazz de la Fundación Barrié de la Maza. 
Tocarán temas clásicos como Moanin, 
The Sidewinder o Passion Dances. Entra-
da con invitación. 

The Lewis Nash Hard-Bop Band
PALACIO DE LA ÓPERA | 20.30 H

Con motivo del 125.º aniversario de la 
Fundación Wenceslao Fernández Flórez, 
se inaugura una exposición del pintor fe-
rrolano Fernando Viscasillas. Se trata de 
las obras inspiradas en las crónicas tauri-
nas de Fernández Flórez y recogidas en el 
volumen El toro, el torero y el gato. 

Exposición de pintura 
VILLA FLORENTINA | 19 HORAS

La banda de garage-surf Los Válvulas se 
subirá esta noche al escenario de la sa-
la Le Club (Rey Abdulah, 13). Prometen 
energía a chorro y vitalidad sobre las ta-
blas. Antes de su directo, las chicas de 
Black Cherry Burlesque harán otra de sus 
funciones en el lado más punk-pop del 
vodevil y el cabaré. Entrada: 5 euros.

Garage-surf y burlesque 
LE CLUB | 22 HORAS

Los coruñeses tuvieron que 
resguardarse bajo sus para-
guas para poder asistir a la ce-
remonia castrense que tuvo lu-
gar en el invierno de 1986 en 
la plaza de María Pita. Como se 
puede comprobar, este emble-
mático entorno coruñés ha su-
frido varios cambios, puesto 
que ha desaparecido el suelo 
de adoquines que bordeaba la 
plaza, y se ha instalado la es-
tatua en honor a la heroína que 
da nombre a la zona. También 
se han colocado nuevos ban-
cos y las polémicas terrazas.

� TAL COMO ÉRAMOS | 1986 �

Alberto Martí Villardefrancos

LA PLAZA DE MARÍA 
PITA ACOGÍA UNA 

CEREMONIA 
CASTRENSE BAJO 

LA LLUVIA

� O CALIDOSCOPIO �

Xosé Tomás
www.xosetomas.com

» AL DÍA

R. Domínguez
A CORUÑA | Alba Cons tiene 
31 años pero ya le ha dado 
tiempo a estudiar Ciencias 
do Deporte e da Educación 
Física, especializarse en Pi-
lates y cadenas muscula-
res, ejercer como instructor 
trainer y ser recuperadora 
funcional del campeón del 
mundo de taekuondo Daba 
Modibo Keita en las Olim-
piadas de Pekín. Además, 
acaba de publicar Quiero 
ser membrillo. 
—El título es llamativo. 
¿Por eso lo eligió?
—Obviamente quería lla-
mar la atención, pero tam-
bién quería un título que re-
fl ejase lo que intenta ser el 
libro, un manual para que 
la espalda deje de ser un 
ladrillo, se haga membrillo, 
con un lenguaje que habla-
mos todos, sencillo, visual y 
ameno. La gente no tiene por 
qué haber estudiado anato-
mía ni saber qué es una hi-
perlordosis, que hasta da al-
go de pánico. Será mejor de-
cir que tiene mucha curva 
en la columna. Mi ídolo es 
Punset, que explica lo más 
complejo de la forma más 
sencilla.  

—¿Cómo surgió la idea de 
escribirlo?
—Todo ha sido posible 
gracias a personas increí-
bles. Cuando llegué de Pe-
kín empecé a colaborar con 
una radio, y a raíz del pro-
grama vino gente hasta Co-
ruña para que la tratara. Un 
paciente de Madrid empezó 
a llamar a las editoriales, a 
decirles que tenía que escri-
bir un libro. Me lo propusie-
ron y allí me fui con un folio. 
Tenía necesidad de transmi-
tir, pero desde luego sin mi 
hermana Paula, que es perio-
dista, no habría libro. 
—Promete «salvar» espal-
das. ¿Cómo?
—Yo no masajeo a la gente, 
identifi co qué es lo que falla 
en su estructura y le ense-
ño a ejercitar la espalda sin 
necesidad de nada extraor-
dinario, en casa o en el tra-
bajo, con un cojín, la pared 
o una almohada. 
—¿El pilar es el pilates? 
—Hice INEF y después em-
pecé a conocer disciplinas, 
hacer cursos... Siempre me 
gustó el tema de la salud y 
el deporte y vi que esta es-
cuela canadiense, Stott Pila-
tes, daba resultados, estaba  

orientada por médicos. 
—Propone seguir tres eta-
pas para la recuperación.
—Sí, tres operaciones. El li-
bro es un método que trata 
de enseñar a la gente, por-
que yo no voy a estar. Pri-
mero empieza en cama, en 
la alfombra, no hay excusa 
para no hacerlo porque está 
adaptado para quien no tie-
ne tiempo. La primera ope-
ración es aprender a mover 
el lumbar de forma sencilla. 
La segunda es la operación 
descubrimiento, para perci-
bir que hay distintos lumba-
res y descubrir lo que llamo 
rabito óseo, el coxis. Y por 
último, cuando ya se cono-
cen, ya se movilizan, hay que 
adaptar los ejercicios a sus 
circunstancias y su día a día, 
en casa, en la ofi cina... 
—Su método ¿puede se-
guirlo cualquier persona? 
—Sirve para todo el mun-
do. El libro intenta ser co-
mo una aspirina: no te va 
a curar la neumonía, pero 
sabes que puede calmar y 
que puedes tomarla sin te-
mor. Me frustra ver que la 
gente sufre mucho por el do-
lor de espalda, que realmen-
te inhabilita. 

«Yo no masajeo a la gente, le 
enseño a ejercitar la espalda»

ENTREVISTA | ALBA CONS
RECUPERADORA FUNCIONAL AUTORA DEL LIBRO «QUIERO SER MEMBRILLO»

Cons estudió en la Universidade da Coruña y trabajó con un campeón de taekuondo | CÉSAR QUIAN

L6 VSábado, 17 de abril del 2010

La Voz de Galicia A Coruña

Diego Novo
En relación con la noticia pu-
blicada el pasado día 15 en su 
periódico sobre la no impu-
tación de la directiva del co-
legio Liceo la Paz por el fa-
llecimiento de Diego Novo 
Anido, ahogado mientras 
asistía a clase de natación 
en la piscina del menciona-
do colegio el pasado 30 de 
marzo del 2009, me gustaría 
que me hiciesen unas peque-
ñas aclaraciones.

¿Qué relación tiene dicha 
noticia con la que en la mis-
ma pagina aparece, con una 
gran fotografía, en la que se 
dice la directiva del colegio 
recibe un premio por su con-
tribución a distintas iniciati-
vas solidarias? Viéndola, yo 
me pregunto: ¿No tienen us-
tedes ningún otro hueco en 
su periódico para insertar esa 
noticia? ¿No tiene el Club de 
Leones La Coruña Marineda 
otro día más adecuado para 
hacer entrega de ese recono-
cimiento al colegio?

Tal y como recogen las de-
claraciones de los represen-
tantes del Liceo en esa noticia, 
«‘‘El juez es el único que pue-
de opinar’’, manifestó Anto-
nio Pintor, que no quiso valo-
rar la decisión del tribunal. El 
otro director del centro edu-
cativo, Carlos Pérez, expresó 
su deseo de apoyar en todo 
momento a los monitores im-
putados. En ese sentido, ase-
guró que ‘‘el colegio es como 
una familia’’. Ambos se emo-
cionaron cuando recordaron 
el trágico suceso ocurrido el 
año pasado. ‘‘Estamos muy 
tristes’’, dijeron ayer». 

Y a la vista de la fotogra-
fía, que más vale una imagen 
que mil palabras, es evidente 
la tristeza en sus rostros. Lo 
único que ha faltado es la bo-
tella de cava y unos gorritos 
de fi esta. Gonzalo Anido Fer-
nández (tío de Diego Novo Ani-
do). A CORUÑA.

� BUZÓN  � 
DEL LECTOR  �

Envía tus cartas a redac@lavoz.es 
o a la dirección 

Ronda de Outeiro, 1 · 15006 A Coruña
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Redacción

A CORUÑA

LA OPINIÓN A CORUÑA si-
gue ganando lectores en un mo-
mento de caída generalizada en la
audiencia de la prensa gallega. La
última oleada del Estudio General
de Medios (EGM), dada a conocer
esta semana, certificael crecimien-
to del diario y revela, además, que
es el único periódico de los que se
editanenGaliciaque registraunau-
mentoensunúmerode lectores tan-
to si se comparan los datos con los
de laoleadadelúltimo trimestreco-
mo con los de la misma fecha del
año anterior.

La audiencia de LA OPINIÓN
se ha incrementado en un 24% en
los últimos tres meses y en un 33%
en relación con mismo trimestre de
2009. LaVoz de Galicia, por su par-
te, ha experimentado una pérdida
de 19.000 lectores en el último año,
siempre según los datos del EGM,
que realiza sus oleadas de encues-
tas trimestralmente

Los datos de la encuesta de me-
dios conocida esta semana refuerza
la posición de LA OPINIÓN como
periódico referente en la informa-
ción local de A Coruña. En el últi-
mo trimestre ganó 7.000 lectores
mientras que La Voz perdió 6.000
y el Ideal Gallego 1.000. El espec-
tacular crecimiento de LA OPI-

NIÓN adquiere especial relevancia
en el contexto actual de pérdidas
generalizadas de audiencias, con
caídas como la del Diario de Pon-
tevedra (-15,6%), El Progreso (-
9,6%), El Ideal Gallego (-3%), El
Correo Gallego (-3%) y Faro deVi-
go (-2%).

ElcrecimientodeLAOPINIÓN
es especialmente significativo tam-
bién por producirse en un merca-

do tan competitivo como el de A
Coruña, donde se puede elegir en
los puntos de venta hasta nueve ca-
beceras periodísticas de pago, que
son las que se editan a diario en la
provincia, mas los rotativos de in-
formación general y deportiva de
Madrid y Barcelona. Igual que da
buena cuenta de su importancia el
hecho de que sólo un diario nacio-
nal aparezca en el EGM con un in-

cremento mayor que La OPINION.
LA OPINIÓN y La Voz de Ga-

licia son además los dos únicos dia-
riosdepagode losnuevequeseedi-
tan en la provincia deA Coruña que
se someten al control de la Oficina
de la Justificación de la Difusión
(OJD), el organismo que certifica
los ejemplares que vende cada pe-
riódico, mientras que el EGM mide
el número de lectores.

Es el único diario gallego que aumenta su audiencia en el último trimestre y en el cómputo anual

LA OPINIÓN gana 9.000 lectores en
el último año y ‘La Voz’ pierde 19.000
El periódico registra un crecimiento del 33%, el mayor de Galicia, según la última oleada del Estudio
General de Medios, y refuerza su posición como referente de la información local de A Coruña

LA OPINIÓN

Audiencia de los principales periódicos gallegos
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A CORUÑA

Una carrera de fondo, nunca de
velocidad, en la que serán habitua-
les los problemas pero en la que
nunca hay que desanimarse hasta
llegar a la meta. Esta es la original
definición de la adopción de meno-
res que han sufrido algún daño
emocional que realiza el psicólo-
go Alberto Rodríguez, que ayer se
encargó de clausurar el ciclo La
adopción. Pasado, presente y futu-
ro que organiza la Fundación Ma-
ría José Jove de A Coruña desde el
pasado mes de febrero.

Este experto dejó bien claro ayer
a los padres coruñeses que adoptar
niños que arrastran secuelas emo-
cionales por sus anteriores viven-
cias “no es tarea fácil” aunque tam-
poco misión imposible. “Remontar
una historia tan compleja en los pri-
meros años de vida con las secuelas
quedejanoes fácilyvanavivirmo-
mentos de desánimo”, señaló para
añadir: “Hay que aprender a enten-
der a sus hijos intentando ponerse
en su piel, entendiendo cómo le
afectan las cosas y cómo las inter-
pretan”. En este sentido, Rodríguez
aseguró que, a menudo, el cansan-
cio y los problemas son “una señal

recurrente en muchos menores que
no son capaces de pedir ayuda”.

Para quienes no saben por don-
de empezar para enfrentarse a esta
nuevasituación,AlbertoRodríguez
dio unas pautas a seguir. “Lo funda-
mental es darles un entorno fami-
liar estable y seguro donde puedan
percibir aceptación incondicional
así como evitar que puedan volver
a repetirsenuevosabandonoso rup-

turas”, señaló y añadió: “También
hay que proporcionarles experien-
cias de éxito y un mayor reconoci-
miento con el fin de mejorar su
autoestima y y ganar confianza
personal”.

Almargende laconferenciades-
tinada al público adulto, el ciclo so-
bre adopciones de la Fundación
María José Jove contó un sábado
más con un taller dirigido a los más

pequeños de la casa. Bajo el título
de ¿Dónde está tu hogar?, niños
de 3 a 12 años pudieron asistir a una
sesión didáctica para hijos adopti-
vos y biológicos organizada por la
propia fundación coruñesa en cola-
boracióncon la fundaciónRoseCa-
ja Mediterráneo.

Con estas actividades culmina
un ciclo de actividades que empezó
el pasado 6 de febrero.

La ‘carrera’ de adoptar
Los psicólogos recomiendan en un ciclo sobre adopción en A Coruña

que los padres intenten ponerse en el lugar de los niños

El psicólogo Alberto Rodríguez, ayer, en A Coruña. / FRAN MARTÍNEZ

Agencias

SANTIAGO

El portavoz de Lingua del
PSdeG, Francisco Cerviño,
consideró que la reducción de
un 43 a un 30% de hablantes
de gallego entre 2003 y 2008
—según los datos del Institu-
toGalegodeEstatística— evi-
dencia la “gravísima respon-
sabilidad personal de Feijóo
y del PP por las políticas de
agresión a la lengua”, tras au-
gurar un “lengüicidio”.

En un comunicado, Cervi-
ño advirtió que supone, “no
sólouna tragediaculturaly so-
cial terrible”, sino un “verda-
dero atentado contra los de-
rechos de cientos de miles de
ciudadanos” y “la riqueza co-
lectiva de la humanidad”
el hecho de que la Xunta de
continuidad a sus políticas
educativas.

Por ello, aclaró que los da-
tos del IGE demuestran la im-
portancia de las políticas en
este ámbito que tienen que ver
con la lengua, ya que se trata
del medio más habitual de
aprendizaje entre los jóvenes
de 5 a 29 años.

A pesar de este panorama
“muy preocupante”, señaló
que se pone de manifiesto “un
punto de partida poderoso”
para “llevar a cabo políticas
que evitasen la desaparición
de la lengua gallega a medio
plazo”.

El PSdG augura
un “lengüicidio”
ante la caída
de hablantes
en gallego

Agencias

SANTIAGO

La Consellería de Educa-
ción eOrdenación Universita-
ria denunció ayer que la Xun-
ta del bipartito PSdeG y BNG
efectuó los pagos de comedo-
res escolares “hasta dos días”
más tarde que el actual Eje-
cutivo autonómico.

Precisamente, el departa-
mento autonómico se refirió a
los datos de la Dirección Xe-
raldoTesouroyde lasdiferen-
tes habilitaciones provincia-
les, para asegurar que “hace
un año” estos pagos “no estu-
vieron totalmente realizados
hasta el día 16”. En contrapo-
sición, actualmente, “el dine-
ro llegó a las cuentas de los
centros escolares los pasados
miércoles y jueves”.

La CIG-Ensino denunció
esta semana que los centros
comenzaron a tener proble-
mascon losproveedorespor la
falta de pagos correspondien-
tes al segundo trimestre y que,
en varios casos, empezaron a
tomar medidas como “susti-
tuir, en determinados días, la
comida por bocadillos”. Esta
situación afectaba a los 296
centros gestionados directa-
mente por la Xunta.

La Xunta
garantiza que los
colegios ya han
recibido el dinero
para comedores

“Lo fundamental es
darles un entorno

familiar estable donde
no teman volver a
vivir un abandono”
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Una cita con 43 galardonados. 
De fi esta volvió a vestirse el au-
ditorio de Ribeira con motivo de 
una nueva edición, la quinta, de 
la gala del deporte. El regidor lo-
cal, José Luis Torres Colomer, y 
el concejal de Deportes, Miguel 
Ángel Tomé, fueron los encarga-
dos de repartir los premios, na-
da menos que 43; 36 a otros tan-
tos deportistas y los otros siete, 
a los mejores clubes de la tem-
porada. En esta última categoría, 
el Natural Sport Videlgi se hizo 
con el reconocimiento a la me-
jor entidad del 2009; mientras 
que una de sus taekuondistas, 
Lara Ouviña Martínez, obtuvo 
uno de los premios individuales. 
El otro, el correspondiente a los 
varones, fue a parar a manos del 
nadador Iván Brión Sampedro, 
quien había logrado esta misma 
distinción el año anterior.  

Inyección de moral para los 
nuevos valores. Ante un patio 
de butacas completamente aba-
rrotado, dos jóvenes promesas, 
menores de 18 años, también 
obtuvieron recompensa por el 
esfuerzo de la última tempora-
da. Fueron el tenista Pablo Li-
jó Santos y la nadadora María 
Vilas Vidal.

Trayectorias dignas de ser reco-
nocidas. En esta quinta gala del 
deporte no solo hubo premios 
para los deportistas que están 
activos actualmente, sino que 
el Concello también quiso re-
conocer la trayectoria de aque-
llas personas que, con su esfuer-
zo, contribuyeron a promocio-
nar diferentes disciplinas en el 
municipio e incluso consiguie-
ron que el nombre de Ribeira 
traspasara fronteras. Se llevaron 
sus placas correspondientes los 
hermanos Suco, conocidos fut-
bolistas, uno de los cuales llegó 
incluso a jugar con 20 años en el 
Barcelona. En relación con este 
deporte, también hubo distincio-

nes para Tucho Sampedro, un 
delantero centro conocido a ni-
vel nacional por sus certeros re-
mates de cabeza; y para María 
Matilde Alonso Figueira, pio-
nera en el fútbol femenino. Jo-
sé Cardalda obtuvo su reconoci-
miento por los treinta años que 
ha dedicado a promocionar las 
artes marciales y la taekuondis-
ta Estefanía Hernández fue ga-
lardonada por los numerosos tí-
tulos que ha conseguido a lo lar-
go de su carrera.

Ejemplos de lucha e integra-
ción. Cinco ribeirenses con di-
versidad funcional también re-
sultaron merecedores de un re-
conocimiento como deportistas 
destacados que son. Se trata de 
José Luis Triñanes y Susana Ri-
vas, campeones de petanca; Ro-
sa España, primera clasifi cada 
en natación; y Serafín Cadaval y 
Lisardo Calo, ambos integrantes 
de la asociación Ambar que re-
sultaron ganadores de la tercera 
Regata Internacional de Barce-
lona y de la primera Regata de 
Vela Fundación María José Jove. 
Fue esta una gala que no sola-
mente sirvió para dar una pal-
madita en la espalda a los de-
portistas y a los clubes por los 
éxitos logrados durante la pasa-
da temporada, sino que invitó a 
los presentes y a los ausentes a 
seguir esforzándose para llegar 
a lo más alto del podio y reno-
var sus éxitos.

Foto de familia de todos los galardonados durante la quinta gala del deporte ribeirense | FOTOS: SIMÓN BALVÍS

COSAS DE LA GENTE

Lluvia de premios 
para los deportistas 
de Ribeira

Juan Luis Martínez, del Natural Sport Videlgi María Vilas recoge el premio de manos de Torres
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M. X. Blanco
mariajose.blanco@lavoz.com

Los hermanos Suco, futbolistas, vieron reconocida su trayectoria La pionera del fútbol femenino, Matilde Alonso, también tuvo galardón

La joven promesa del tenis, Pablo Lijó La taekuondista del Natural, Lara Ouviña
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Redacción

A CORUÑA

LA OPINIÓN A CORUÑA si-
gue ganando lectores en un mo-
mento de caída generalizada en la
audiencia de la prensa gallega. La
última oleada del Estudio General
de Medios (EGM), dada a conocer
esta semana, certificael crecimien-
to del diario y revela, además, que
es el único periódico de los que se
editanenGaliciaque registraunau-
mentoensunúmerode lectores tan-
to si se comparan los datos con los
de laoleadadelúltimo trimestreco-
mo con los de la misma fecha del
año anterior.

La audiencia de LA OPINIÓN
se ha incrementado en un 24% en
los últimos tres meses y en un 33%
en relación con mismo trimestre de
2009. LaVoz de Galicia, por su par-
te, ha experimentado una pérdida
de 19.000 lectores en el último año,
siempre según los datos del EGM,
que realiza sus oleadas de encues-
tas trimestralmente

Los datos de la encuesta de me-
dios conocida esta semana refuerza
la posición de LA OPINIÓN como
periódico referente en la informa-
ción local de A Coruña. En el últi-
mo trimestre ganó 7.000 lectores
mientras que La Voz perdió 6.000
y el Ideal Gallego 1.000. El espec-
tacular crecimiento de LA OPI-

NIÓN adquiere especial relevancia
en el contexto actual de pérdidas
generalizadas de audiencias, con
caídas como la del Diario de Pon-
tevedra (-15,6%), El Progreso (-
9,6%), El Ideal Gallego (-3%), El
Correo Gallego (-3%) y Faro deVi-
go (-2%).

ElcrecimientodeLAOPINIÓN
es especialmente significativo tam-
bién por producirse en un merca-

do tan competitivo como el de A
Coruña, donde se puede elegir en
los puntos de venta hasta nueve ca-
beceras periodísticas de pago, que
son las que se editan a diario en la
provincia, mas los rotativos de in-
formación general y deportiva de
Madrid y Barcelona. Igual que da
buena cuenta de su importancia el
hecho de que sólo un diario nacio-
nal aparezca en el EGM con un in-

cremento mayor que La OPINION.
LA OPINIÓN y La Voz de Ga-

licia son además los dos únicos dia-
riosdepagode losnuevequeseedi-
tan en la provincia deA Coruña que
se someten al control de la Oficina
de la Justificación de la Difusión
(OJD), el organismo que certifica
los ejemplares que vende cada pe-
riódico, mientras que el EGM mide
el número de lectores.

Es el único diario gallego que aumenta su audiencia en el último trimestre y en el cómputo anual

LA OPINIÓN gana 9.000 lectores en
el último año y ‘La Voz’ pierde 19.000
El periódico registra un crecimiento del 33%, el mayor de Galicia, según la última oleada del Estudio
General de Medios, y refuerza su posición como referente de la información local de A Coruña

LA OPINIÓN

Audiencia de los principales periódicos gallegos

-15,6%

-17,4%-9,6%

-7,8% -2,2%
-4,3%

24,1%

33,3%

3,8%

-3,5%-1% -3,1% -3,0%

23,1%

-3,2%

20%

Evolución de los lectores según datos del EGM
Variación 1ª oleada 2010 / 3ª oleada 2009

Variación 1ª oleada 2010 / 1ª oleada 2009

LA OPINIÓN La Voz El Progreso Faro de Vigo La Región
El Ideal 
Gallego

Diario de
Pontevedra

El Correo
Gallego

AAAAAAAAAAAuuuuuuudddddiiieeeennnnnnnccccccccccccccciiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaa  dddddddeeeeeeee  llllllllllooooooosssssss  ppppppprrrrriiiiiinnncccciiiippppaaaallleessss   pppppeeeerriióóóóddiiicccccccoos gallllegos

-15-15,6%,6%

-17-1-1-1717-177-17,4%4%4%4%4%4%4%4%,4%-9,6%

-7,8% -2,2%
-4,-443%3%3%3%%%

2424,24,2 1%1%1%%

333333333333,33,33333333%%3%3%%3%3%333%3%3%%

3,8383,83 %%%%%

-3,5%-1%-1%-1%-1%-1 -3,-3,1%1% 33-3,30%0%

23,23,23,2323,1%1%1%1%%

-3,-3,3-3,-3,22%2%

220%0%20%20%20%0%20%220%

EEEEEEvEvEE ollucuccióióióióióióión n n n n nnnn deeeed  l l llllososssssoso  llllllllecececcecececeectotototototoototottotott rerererererererereres sssss sss sss s sesesesesesesesss gúgúggggg n n dadaddddadddd tototototoosss del EGEGEGEGMMMM
Vararriaciaacccccccciióóióióniónióó  1ª ololololololololololeadeaeaeaada 2a 220100100100100110010000010 / /  /  / / / / / 3ª3ª ª3ª 3ª 3  333 oleoleoleoleoo adadaadaada 20202020 2020202009090990909090909090099

VarV iaciacacióniónión 1ª 1ª 1ªªª ol ololl olo eeadeadeadddadda 2a 2a 2a 2a 2a 2a 22222010010100100100100101000 /// /  / / / 1ª1ª11ª 1ª 1ª1    oleoleoleoleoleoleadadaaadaadaadaad  20 202020 202200090909090909099

LLALA LLALALA OPIOPINIÓNIÓÓÓN NN LaLa La La VozVozVozVoz El El EE ProProProrogregregreg sososoo FarF o de VVigoi La Región
El Ideal 
Gallegleglegoooo

Diario de
Pontevedra

EElEl Correoeo
Gala leglegggoo

A. R.

A CORUÑA

Una carrera de fondo, nunca de
velocidad, en la que serán habitua-
les los problemas pero en la que
nunca hay que desanimarse hasta
llegar a la meta. Esta es la original
definición de la adopción de meno-
res que han sufrido algún daño
emocional que realiza el psicólo-
go Alberto Rodríguez, que ayer se
encargó de clausurar el ciclo La
adopción. Pasado, presente y futu-
ro que organiza la Fundación Ma-
ría José Jove de A Coruña desde el
pasado mes de febrero.

Este experto dejó bien claro ayer
a los padres coruñeses que adoptar
niños que arrastran secuelas emo-
cionales por sus anteriores viven-
cias “no es tarea fácil” aunque tam-
poco misión imposible. “Remontar
una historia tan compleja en los pri-
meros años de vida con las secuelas
quedejanoes fácilyvanavivirmo-
mentos de desánimo”, señaló para
añadir: “Hay que aprender a enten-
der a sus hijos intentando ponerse
en su piel, entendiendo cómo le
afectan las cosas y cómo las inter-
pretan”. En este sentido, Rodríguez
aseguró que, a menudo, el cansan-
cio y los problemas son “una señal

recurrente en muchos menores que
no son capaces de pedir ayuda”.

Para quienes no saben por don-
de empezar para enfrentarse a esta
nuevasituación,AlbertoRodríguez
dio unas pautas a seguir. “Lo funda-
mental es darles un entorno fami-
liar estable y seguro donde puedan
percibir aceptación incondicional
así como evitar que puedan volver
a repetirsenuevosabandonoso rup-

turas”, señaló y añadió: “También
hay que proporcionarles experien-
cias de éxito y un mayor reconoci-
miento con el fin de mejorar su
autoestima y y ganar confianza
personal”.

Almargende laconferenciades-
tinada al público adulto, el ciclo so-
bre adopciones de la Fundación
María José Jove contó un sábado
más con un taller dirigido a los más

pequeños de la casa. Bajo el título
de ¿Dónde está tu hogar?, niños
de 3 a 12 años pudieron asistir a una
sesión didáctica para hijos adopti-
vos y biológicos organizada por la
propia fundación coruñesa en cola-
boracióncon la fundaciónRoseCa-
ja Mediterráneo.

Con estas actividades culmina
un ciclo de actividades que empezó
el pasado 6 de febrero.

La ‘carrera’ de adoptar
Los psicólogos recomiendan en un ciclo sobre adopción en A Coruña

que los padres intenten ponerse en el lugar de los niños

El psicólogo Alberto Rodríguez, ayer, en A Coruña. / FRAN MARTÍNEZ
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El portavoz de Lingua del
PSdeG, Francisco Cerviño,
consideró que la reducción de
un 43 a un 30% de hablantes
de gallego entre 2003 y 2008
—según los datos del Institu-
toGalegodeEstatística— evi-
dencia la “gravísima respon-
sabilidad personal de Feijóo
y del PP por las políticas de
agresión a la lengua”, tras au-
gurar un “lengüicidio”.

En un comunicado, Cervi-
ño advirtió que supone, “no
sólouna tragediaculturaly so-
cial terrible”, sino un “verda-
dero atentado contra los de-
rechos de cientos de miles de
ciudadanos” y “la riqueza co-
lectiva de la humanidad”
el hecho de que la Xunta de
continuidad a sus políticas
educativas.

Por ello, aclaró que los da-
tos del IGE demuestran la im-
portancia de las políticas en
este ámbito que tienen que ver
con la lengua, ya que se trata
del medio más habitual de
aprendizaje entre los jóvenes
de 5 a 29 años.

A pesar de este panorama
“muy preocupante”, señaló
que se pone de manifiesto “un
punto de partida poderoso”
para “llevar a cabo políticas
que evitasen la desaparición
de la lengua gallega a medio
plazo”.

El PSdG augura
un “lengüicidio”
ante la caída
de hablantes
en gallego
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La Consellería de Educa-
ción eOrdenación Universita-
ria denunció ayer que la Xun-
ta del bipartito PSdeG y BNG
efectuó los pagos de comedo-
res escolares “hasta dos días”
más tarde que el actual Eje-
cutivo autonómico.

Precisamente, el departa-
mento autonómico se refirió a
los datos de la Dirección Xe-
raldoTesouroyde lasdiferen-
tes habilitaciones provincia-
les, para asegurar que “hace
un año” estos pagos “no estu-
vieron totalmente realizados
hasta el día 16”. En contrapo-
sición, actualmente, “el dine-
ro llegó a las cuentas de los
centros escolares los pasados
miércoles y jueves”.

La CIG-Ensino denunció
esta semana que los centros
comenzaron a tener proble-
mascon losproveedorespor la
falta de pagos correspondien-
tes al segundo trimestre y que,
en varios casos, empezaron a
tomar medidas como “susti-
tuir, en determinados días, la
comida por bocadillos”. Esta
situación afectaba a los 296
centros gestionados directa-
mente por la Xunta.

La Xunta
garantiza que los
colegios ya han
recibido el dinero
para comedores

“Lo fundamental es
darles un entorno

familiar estable donde
no teman volver a
vivir un abandono”
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