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IV PremioInternacionat de Artes
Plásticas. FundaciónMaria José Jove
Del 12 al 30 de abril podrán entregar obras todos
aquellos artistas menores
de 35 años, de cualquier
nacionalidady residencia
que lo deseen Pueden
presentarseobras de todo
bpo, tema y técnica. Se
destinará un premio de
27 000euros para la obra ganadoraque, junto conotros quincetrabajosseleccionados,
fo~ma~áparte de una exposicióncon catalogoen
Ja sedede I~ fundaciónMásdatos en la web:
wwwfundacionmariajosejove org

O.J.D.: 5925
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 410

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

trabajos para
e Pocomaco

pués de las fugas detectadas
r zanjas para su reparación

ELA

la aveninda haso tramo,
IL, renose punto
polígono
ramos le
eis o sieonoció el

n limitala avenisidad de

circulación. El presidente de la asociación, Luis Fernández Ruenes, reconoce cómo las quejas de los empresarios de la zona se suceden a
causa de las molestias por la existencia 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 las conducciones, así como el asfaltado de los viales.

La Opinión
Jueves, 8 de abril de 2010

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

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 ayer
ambas entidades, la iniciativa, dirigida a 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 medio ambiente, “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 el este mes y el
próximo mes de octubre, incluirá una actividad que ha sido diseñada con el objetivo
de que niños de toda Galicia
interaccionen de manera respetuosa 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 tratará de que los participantes
puedan conocer de la mano de
biólogos y docentes relacionados con la biología del mar
los entresijos de nuestro medio marino. En total, se ofertarán 126 plazas divididas en
cinco turnos.

Una mujer
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«Somos una empresa pequeña
O.J.D.: 15114
y joven, pero con margen de creciE.G.M.: 100000
miento». Así ve Rebecca BaumberTarifa
(€): 255
ger el futuro
de debarrica.

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 Galicia y la Fundación María José
Jove ponen en marcha el programa ‘Enrolados’, que tiene
como objetivo dar a niños del
rural la oportunidad de familiarizarse con el mar. El plazo
de inscripción está ya abierto y
los interesados pueden descargar el formulario de la página
www.fundacionmariajosejove.org.
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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.

O.J.D.: 67038
E.G.M.: 383000
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ta; esta tarde, entre las 18 y las
20.30 horas, se realizará un
cásting de modelos para niños de entre 4 y 12 años. La
selección se repetirá mañana, a la misma hora.

FUNDACIÓN JOVE
Inscripción. La Fundación
María José Jove cierra hoy
el plazo de inscripción para poder participar en el seminario que impartirá la médico pediatra Victoria Fumadó, que hablará sobre la salud de los menores adoptados. Paralelamente a la ponencia, se realizará un taller
infantil para niños bajo el título Cuido mi salud. Más información, en el número teléfono 981 160 265.

sus dibujos en tinta china y los
Fecha:
09/04/2010
referentes a las circunstancias
políticas de la época enSección:
la que le A CORUÑA
tocó vivir, marcada por la Guerra Civil y la dictadura.Páginas: 4
El artista pintó este lienzo

Historia de Galicia
La puesta en marcha de esta exposición —que se inaugura hoy,
a las 19 horas— fue posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento coruñés, así como de
la Xunta y de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC). Precisamente, el director de Proyectos de
esta última entidad, Xosé Luis
García, señaló que esta organización se encarga de «recuperar, difundir e actualizar o legado cultural deste país, e no caso
desta exposición de Luis Seoane,

ademais de recuperar
ria deste artista, estam
do unha mostra dunha c
dade, porque é difícil e
que esta obra sexa dun
persoa, máis ben parec
a obra dun colectivo, a
país: de Galicia».
En este sentido, arg
que la visita a esta exp
es como un viaje «pola
de Galicia. Unha das no
ridades é transmitir ás n
racións esa visión cultu
país que tiña Seoane».
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E.G.M.: No hay datos
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Todo sobre la salud
de los menores
adoptados en el
extranjero
Victoria Fumadó durante la conferencia.

▶ 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 jornada del Foro María José Jove con
una conferencia sobre la salud de
los menores adoptados.
Durante su charla en la Fundación 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 mucho dependiendo de cada niño,
“de los años que tenga, el país de
procedencia y las circunstancias
de la adopción”.
La implantación de este sistema 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 internacional presenta unas característi-

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 Actividades 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

cas especiales que hace necesario
un abordaje específico desde el
punto de vista sanitario. Por este
motivo “es imprescindible conocer la problemática, puntualizó,
no común en nuestra sociedad,
que pueden presentar los menores procedentes de los procesos de
adopción internacional y orientar
a las familias”. “En general, estamos 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 Patología Importada del Hospital Sant
Joan de Deu de Barcelona.
ORÍGEN. Desde su inicio la Fundación María José Jove desarrolla
su plan de trabajo en torno a la infancia y a las discapacidades intentando fomentar una mejora en la
salud; transmitiendo una educación 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.

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 interior 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 fundacionmariajosejove.org.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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más

La médico ofreció ayer la charla “La salud en los menores adoptados”

susy suárez

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.

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 familia pero también de las patologías infecciosas o los problemas relacionados con
una mala nutrición en los primeros momentos de vida o la falta de vacunas y
recursos en el lugar de origen.
Sin embargo, una historia clínica favorable 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 hablaba 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 cuando está metiendo los dedos en un enchufe, tampoco lo es con las demás acciones 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 momento “llegada”. En cuanto a las enfermedades que los niños traen en la maleta,

Fumadó advierte de que apenas hay
sustos. “La mayoría son infecciones cutáneas como tiñas o sarnas”, pero asegura que no tienen importancia.

Análisis > Un estudio realizado en el

hospital San Juan de Dios donde trabaja 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, porque la mayoría vienen por casos de alcoholismo y son junto con los ucranianos los únicos que presentan síndrome
alcohólico fetal. Los suramericanos,
hindúes y nepaliés también tienen una
especial predisposición a aprender.

exPOsiciÓns
Alen Klass
exposición “Esculturas” de F.
Santos.

club Financiero
exposición de fotografía de
Antonio Blanco Otero.

dolores rodríguez sopeña, 9.
ata o 30 de abril. de luns a domingo
de 11.00 a 22.00 horas.

n salvador de madariaga, 76
ata o 29 de abril. todos os días de
9.00 a 19.00 horas.

Alexandre Bóveda
exposición “Desnudez” de
Inés Llamazares.

9THe13
exposición “Visiones de
Babilonia” de Miguel Cuba.

n olmos, 16-18.

n tabernas, 9

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
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prometido centro de la tercera edad en la parcela de la
antiguas casas de los maestros del Raquel Camacho, en
la calle Liaño Flores.

FUNDACIÓN JOVE
Salud en la adopción. Victoria Fumadó, pediatra y especialista en medicina tropical,
ofreció ayer la primera ponencia del foro sobre la salud de los menores adoptados que organiza la Fundación María José Jove. La especialista destacó que el protocolo de atención sanitaria
del niño varía en función de
su edad, país de origen y circunstancias 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 comercio minorista y aportar
agilidad y transparencia. Para ello propone cambios relativos a la venta en rebajas, las
condiciones de las ofertas, las
ventas a distancia y las condiciones para el ejercicio de
la actividad comercial.
TEATRO COLÓN
Agotadas las entradas para
«Hansel & Gretel». El clásico infantil se representará esta mañana, a partir de las 12
del mediodía, en el Teatro
Colón. Ya no quedan localidades para asistir a la función teatral.
ARTESANOS
Viaje a Asturias. El centro cívico municipal de Artesanos
mantiene abierta la inscripción para participar en el viaje cultural a Asturias de los
próximos 17 y 18 de abril. La
excursión, con visita a Oviedo, Gijón, Cudillero y Colunga, incluye una noche de alojamiento con pensión completa el sábado y media pensión 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 cultural de Amigos dos Museos,
el doctor García Suárez ofrece una proyección de imágenes comentadas sobre el paisaje, el arte y la cultura de
Singapur, Birmania...

A CORUÑA | Ha trabajado con Víc-

Fecha:

tor Ullate, Carmen Roche o NaSección:
cho Duato. Realizó su formación
en escuelas de Bruselas,
y duPáginas:
rante muchos años triunfó sobre
los escenarios de Estados Unidos, donde desarrolló su carrera profesional. En 1990, cuando
la Diputación abrió el Conservatorio Profesional de Danza de
A Coruña, Luciano Gómez (Finisterre, 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 tienen 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 fuera a formar. Luego, hemos vuelto a crear escuelas, y como yo
muchos. El país se está beneficiando de nuestra formación y
experiencia, pero lo que hace
falta es crear más compañías
de danza.
—¿La danza es una carrera
muy sacrificada?
—La danza tiene que apasionarte 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 trabajando el cuerpo; si no, se abandona. En este trabajo, es importante empezar con una edad temprana, 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 tiene 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 artista, no te puedes hacer artista.
Un maestro puede potenciar todo el talento que tiene una persona, pero la materia prima tiene que estar ahí.
—¿Hay muchos alumnos que

11/04/2010
A CORUÑA
10

Luciano Gómez lleva veinte

acaban abandonando
no tienen ese talento?
—No hay muchos aba
pero a lo largo de los die
se les va diciendo a los p
los alumnos cuáles son
tudes, porque hay veces
responden a lo que se p
no se les dice se les pu
ducir mucha insatisfacc
vale la pena ser infeliz
y da mucha pena cuan
niño le apasiona la dan
no tiene el talento. A n
se nos hace muy duro.
—Y una vez que termi
diez años de formació
¿qué camino les queda
—Al final van llegando
porque son diez años en
hay que superar much
bas de resistencia, tena
de fortaleza física y men
go, se van a Madrid o Ba
a estudiar el grado super
sacar la licenciatura, que
mite especializarse en c
fía, pedagogía o interpr
De esta forma, además
bajo como bailarín tiene
salidas, sobre todo en d
aunque previamente es
rio que todos tenga la e
cia sobre los escenarios

Diez años de formación, con mayor presencia feme
y con una docencia continua muy personalizada
Cerca de 150 alumnos
estudian en este conservatorio, donde se entran con 7 años y se sale con 17, después de haber pasado por los diez
cursos (cuatro del grado
elemental y seis del gra-

do medio de la especialidad de danza clásica). Un
total de once profesores
imparten formación a estos estudiantes, la mayoría de los cuales son mujeres. «Tenemos algún
alumno, pero casi todos

son mujeres. En
pasa como en l
las mujeres siem
tán cocinando y
grandes chefs s
bres; y en la dan
coreógrafos má
dos son hombre

O.J.D.: No hay datos
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Actividades Infantís

Progreso

O medio mariño, 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
R. G.

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

ruña como protagonistas.
O programa, que se desenvolverá entre os meses de
abril e outubro, inclúe unha
actividade deseñada co obxectivo de que nenos de toda Galicia interaccionen de xeito respectuoso co medio. Para iso,
ambas as dúas entidades poñen 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 interioridades do medio mariño. Esta actividade foi especialmente
deseñada para nenos do inte-

Porto Fluvial de Puentecesures, nunha imaxe de 1950, no río Ulla

rior de Galicia e inclúe comida e aloxamento na Residencia Rialta de A Coruña. En total hai 126 prazas distribuídas en cinco quendas
—11-16 xullo, 18-23 xullo,
1-6 agosto, 8-13 agosto,
15-20 agosto e 22-27 agosto—.
O prazo de inscrición xa está aberto e os interesados en
participar deben descargar o
formulario na web da Fundación María José Jove —www.
fundacionmariajosejove.
org—.
«Enrolados» forma parte
das diferentes liñas de actuación que desenvolven tanto
Obra Social Caixa Galicia como a Fundación María José
Jove de promoción do ocio
saudable e de fomento do deporte base e dirixidas a fomentar a participación de nenos.
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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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La fundación
María José Jove
abre el plazo
para el premio de
Artes Plásticas

«240 microrreportaxes»
EUROPA PRESS

VÁZQUEZ
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no museo
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el que, ene nas rotaCora citou
dedicarán
ba nunha
que monque houbo
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onforte ou
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storias exLugopress

que «volva xurdir un descubrimento como o de Araceli González, a espía que derrotou a Hitler»
e que foi obxecto do docudrama
‘Hitler, Garbo... e Araceli’, que sevai 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 Besteiro, quen salientou que convenios 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 colaborando con eles. Ambos os dous
conﬁrmaron que esta nova experiencia na colaboración entre Lugopress e TIC non será a última.

A CORUÑA. 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 ayer 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 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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A Fundación María José Jove abriu
onte o prazo de recepción das obras
que concorrerán no iV Premio internacional 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 está dirixido a artistas menores de 35
anos, e na súa cuarta edición toma
por primeira vez caracter internacional, e aumenta a súa dotación de
18.000 a 27.000 euros. E.P.

Alianza Editorial publicará en castelán a obra inédita de Bertolt Brecht, La Judith de Shimoda escrita en
1940 no seu exilio finlandés. A tamén escritora Hella Wuolijoki, con
quen traba amizade, descóbrelle A
triste historia de Okichi, de Yamamoto 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.
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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
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mejores alumnos, que se incorporarán a la bolsa de empleo de la compañía con una
consideración de preferencia.

La Fundación
María José
Jove concluye
su ciclo sobre
la adopción
Redacción
A CORUÑA

Alberto Rodríguez, director 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
que organizan las fundaciones
Rose Caja Mediterráneo y
María José Jove.
Rodríguez, que es psicólogo y terapeuta familiar, hablará sobre la crianza de los menores con daños emocionales,
para lo que abordará las necesidades de estos niños que deben cubrir las familias adoptivas. La sesión pondrá fin al
ciclo sobre la adopción que se
ha desarrollado en los últimos
meses en la sede de la Fundación María José Jove.
Al igual que en las anteriores ocasiones, habrá contenidos teóricos y prácticos, así
como una sesión didáctica para niños de 3 a 12 años en la
que habrá diferentes actividades para reflexionar sobre las
adopciones. La participación
es gratuita aunque requiere de
inscripción previa.

sultados de las deliberaciones de los
14/04/2010
técnicos. Fecha:
“El informe
[municipal]
Sección:
A CORUÑA
se está todavía
analizando
y se tomará una Páginas:
decisión en
los
próximos
6
días. Por el momento, aún no hay
nada decidido”, comentó el portavoz de la Autoridad Portuaria.
La posibilidad de prolongar el
estacionamiento frente a la Solana no ha sido la única alternativa
que el Concello ha ofrecido a la
Autoridad Portuaria. Urbanismo
también le ha sugerido la posibilidad de indemnizar a la constructora por la pérdida de plazas, aunque esta segunda opción parece no
ser del agrado de los responsables
del Puerto.
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El combustible fabricado
Universidad abastecerá d
Redacción
A CORUÑA

Un residuo de la producción
láctea que supone un grave problema ambiental por su impacto contaminante, 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 grupo de Expresión Xénica en Fermentos eAplicacións (Exprela) ha
patentado el proceso para la conversión del suero láctico en bioetanol, combustible que será aprovechado en la factoría Queizuar,
fabricante de los quesos Bama, para autoabastecerse de energía.
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Información para las
familias que adoptan

En busca de una
mejora para AGAPap

El psicólogo y terapeuta familiar Alberto Rodríguez imparte
hoy una sesión formativa titulada ‘La crianza de menores
dañados emocionalmente:
diferencias, requisitos y necesidades especíﬁcas que deben
cubrir las familias adoptivas’,
a las 10.00 horas en la Fundación María José Jove con su
sede central en A Coruña.

Santiago de Compostela acoge
hoy la IV Reunión de la Asociación Galega de Pediatría de
Atención Primaria (AGAPap),
con el objetivo de contribuir
a la actualización de conocimientos y a la formación continuada de este colectivo, así
como servir de foro para intercambiar ideas y tratar temas
profesionales.
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A Coruña

OFERTA DE OCIO
F. MARÍA JOSÉ JOVE | 10 HORAS

Crianza de menores adoptados
El terapeuta Alberto Rodríguez tratará
esta mañana el tema de cómo criar a menores dañados emocionalmente. Se trata de una sesión de cuatro horas de duración y para participar es necesaria la
inscripción previa en la página web de
la entidad o en el 981 160 265.

VILLA FLORENTINA | 19 HORAS

Exposición de pintura

Cons estudió en la Universidade da Coruña y trabajó con un

ENTREVISTA | ALBA

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

RECUPERADORA FUNCIONAL AUTORA DEL LIBR

«Yo no masajeo a
enseño a ejercitar

LIBRERÍA ARENAS | 19.30 HORAS

R. Domínguez

Dibujos de Pablo Gallo

A CORUÑA | Alba Cons tiene

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 estará abierta hasta el próximo 17 de mayo y la presentarán la escritores Estíbaliz Espinosa y el escritor y periodista de
La Voz Luis Pousa.

31 años pero ya le ha dado
tiempo a estudiar Ciencias
do Deporte e da Educación
Física, especializarse en Pilates y cadenas musculares, ejercer como instructor
trainer y ser recuperadora
funcional del campeón del
mundo de taekuondo Daba
Modibo Keita en las Olimpiadas de Pekín. Además,
acaba de publicar Quiero
ser membrillo.
—El título es llamativo.
¿Por eso lo eligió?
—Obviamente quería llamar la atención, pero también quería un título que reflejase lo que intenta ser el
libro, un manual para que
la espalda deje de ser un
ladrillo, se haga membrillo,
con un lenguaje que hablamos todos, sencillo, visual y
ameno. La gente no tiene por
qué haber estudiado anatomía ni saber qué es una hiperlordosis, que hasta da algo de pánico. Será mejor decir que tiene mucha curva
en la columna. Mi ídolo es
Punset, que explica lo más
complejo de la forma más
sencilla.

PALACIO DE LA ÓPERA | 20.30 H

The Lewis Nash Hard-Bop Band
El batería Lewis Nash lidera una banda
formada por siete reconocidos músicos,
representantes del estilo musical hardpop 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. Entrada con invitación.

LE CLUB | 22 HORAS

Garage-surf y burlesque
La banda de garage-surf Los Válvulas se
subirá esta noche al escenario de la sala Le Club (Rey Abdulah, 13). Prometen
energía a chorro y vitalidad sobre las tablas. 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.

TAL COMO ÉRAMOS | 1986
Alberto Martí Villardefrancos

■

LA PLAZA DE MARÍA
PITA ACOGÍA UNA
CEREMONIA
CASTRENSE BAJO
LA LLUVIA
Los coruñeses tuvieron que
resguardarse bajo sus paraguas para poder asistir a la ce-

■

—¿Cómo surgió la id
escribirlo?
—Todo ha sido p
gracias a personas
bles. Cuando llegué
kín empecé a colabor
una radio, y a raíz d
grama vino gente has
ruña para que la trata
paciente de Madrid em
a llamar a las editori
decirles que tenía que
bir un libro. Me lo pro
ron y allí me fui con u
Tenía necesidad de tr
tir, pero desde luego
hermana Paula, que es
dista, no habría libro.
—Promete «salvar»
das. ¿Cómo?
—Yo no masajeo a la
identifico qué es lo qu
en su estructura y le
ño a ejercitar la espal
necesidad de nada ex
dinario, en casa o en
bajo, con un cojín, la
o una almohada.
—¿El pilar es el pilat
—Hice INEF y despu
pecé a conocer disci
hacer cursos... Siemp
gustó el tema de la s
el deporte y vi que e
cuela canadiense, Sto
tes, daba resultados,
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Una carrera de fondo, nunca de
velocidad, en la que serán habituales los problemas pero en la que
nunca hay que desanimarse hasta
llegar a la meta. Esta es la original
definición de la adopción de menores que han sufrido algún daño
emocional que realiza el psicólogo Alberto Rodríguez, que ayer se
encargó de clausurar el ciclo La
adopción. Pasado, presente y futuro que organiza la Fundación María José Jove de A Coruña desde el
pasado mes de febrero.

Correo Gallego (-3%) y Faro deVigo (-2%).
El crecimiento de LA OPINIÓN
es especialmente significativo también por producirse en un merca-

formación general y deportiva de
Madrid y Barcelona. Igual que da
buena cuenta de su importancia el
hecho de que sólo un diario nacional aparezca en el EGM con un in-
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vende cada periódico,
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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

“Lo fundamental es
darles un entorno
familiar estable donde
no teman volver a
vivir un abandono”
Este experto dejó bien claro ayer
a los padres coruñeses que adoptar
niños que arrastran secuelas emocionales por sus anteriores vivencias “no es tarea fácil” aunque tampoco misión imposible. “Remontar
una historia tan compleja en los primeros años de vida con las secuelas
que deja no es fácil y van a vivir momentos de desánimo”, señaló para
añadir: “Hay que aprender a entender a sus hijos intentando ponerse
en su piel, entendiendo cómo le
afectan las cosas y cómo las interpretan”. En este sentido, Rodríguez
aseguró que, a menudo, el cansancio y los problemas son “una señal

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

recurrente en muchos menores que
no son capaces de pedir ayuda”.
Para quienes no saben por donde empezar para enfrentarse a esta
nueva situación,Alberto Rodríguez
dio unas pautas a seguir. “Lo fundamental es darles un entorno familiar estable y seguro donde puedan
percibir aceptación incondicional
así como evitar que puedan volver
a repetirse nuevos abandonos o rup-

turas”, señaló y añadió: “También
hay que proporcionarles experiencias de éxito y un mayor reconocimiento con el fin de mejorar su
autoestima y y ganar confianza
personal”.
Al margen de la conferencia destinada al público adulto, el ciclo sobre 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 adoptivos y biológicos organizada por la
propia fundación coruñesa en colaboración con la fundación Rose Caja Mediterráneo.
Con estas actividades culmina
un ciclo de actividades que empezó
el pasado 6 de febrero.
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COSAS DE LA GENTE

Lluvia de premios
para los deportistas
de Ribeira
CRÓNICA

M. X. Blanco

mariajose.blanco@lavoz.com

Una cita con 43 galardonados.
De fiesta volvió a vestirse el auditorio de Ribeira con motivo de
una nueva edición, la quinta, de
la gala del deporte. El regidor local, José Luis Torres Colomer, y
el concejal de Deportes, Miguel
Ángel Tomé, fueron los encargados de repartir los premios, nada menos que 43; 36 a otros tantos deportistas y los otros siete,
a los mejores clubes de la temporada. En esta última categoría,
el Natural Sport Videlgi se hizo
con el reconocimiento a la mejor 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 abarrotado, dos jóvenes promesas,
menores de 18 años, también
obtuvieron recompensa por el
esfuerzo de la última temporada. Fueron el tenista Pablo Lijó Santos y la nadadora María
Vilas Vidal.

nes para Tucho Sampedro, un
delantero centro conocido a nivel nacional por sus certeros remates de cabeza; y para María
Matilde Alonso Figueira, pionera en el fútbol femenino. José Cardalda obtuvo su reconocimiento por los treinta años que
ha dedicado a promocionar las Foto de familia de todos los galardonados durante la quinta gala del deporte ribeirense | FOTOS: SIMÓN BALVÍS
artes marciales y la taekuondista Estefanía Hernández fue galardonada por los numerosos títulos que ha conseguido a lo largo de su carrera.
Ejemplos de lucha e integración. Cinco ribeirenses con diversidad funcional también resultaron merecedores de un reconocimiento como deportistas
destacados que son. Se trata de
José Luis Triñanes y Susana Rivas, campeones de petanca; Rosa España, primera clasificada
en natación; y Serafín Cadaval y Juan Luis Martínez, del Natural Sport Videlgi
Lisardo Calo, ambos integrantes
de la asociación Ambar que resultaron ganadores de la tercera
Regata Internacional de Barcelona y de la primera Regata de
Vela Fundación María José Jove.
Fue esta una gala que no solamente sirvió para dar una palmadita en la espalda a los deportistas y a los clubes por los
éxitos logrados durante la pasada temporada, sino que invitó a
los presentes y a los ausentes a
seguir esforzándose para llegar
a lo más alto del podio y renovar sus éxitos.
La joven promesa del tenis, Pablo Lijó

Trayectorias dignas de ser reconocidas. En esta quinta gala del
deporte no solo hubo premios
para los deportistas que están
activos actualmente, sino que
el Concello también quiso reconocer la trayectoria de aquellas personas que, con su esfuerzo, contribuyeron a promocionar diferentes disciplinas en el
municipio e incluso consiguieron que el nombre de Ribeira
traspasara fronteras. Se llevaron
sus placas correspondientes los
hermanos Suco, conocidos futbolistas, uno de los cuales llegó
incluso a jugar con 20 años en el
Barcelona. En relación con este
deporte, también hubo distincio- Los hermanos Suco, futbolistas, vieron reconocida su trayectoria

María Vilas recoge el premio de manos de Torres

La taekuondista del Natural, Lara Ouviña

La pionera del fútbol femenino, Matilde Alonso, también tuvo galardón

ción local
de A Coruña.
O.J.D.:
6611 En el último trimestre ganó 7.000 lectores
E.G.M.:
datos
mientras
que La No
Voz hay
perdió
6.000
y el Ideal
Gallego
1.000.
El
Tarifa (€): 1168 espectacular crecimiento de LA OPIA. R.
A CORUÑA

Una carrera de fondo, nunca de
velocidad, en la que serán habituales los problemas pero en la que
nunca hay que desanimarse hasta
llegar a la meta. Esta es la original
definición de la adopción de menores que han sufrido algún daño
emocional que realiza el psicólogo Alberto Rodríguez, que ayer se
encargó de clausurar el ciclo La
adopción. Pasado, presente y futuro que organiza la Fundación María José Jove de A Coruña desde el
pasado mes de febrero.
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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

“Lo fundamental es
darles un entorno
familiar estable donde
no teman volver a
vivir un abandono”
Este experto dejó bien claro ayer
a los padres coruñeses que adoptar
niños que arrastran secuelas emocionales por sus anteriores vivencias “no es tarea fácil” aunque tampoco misión imposible. “Remontar
una historia tan compleja en los primeros años de vida con las secuelas
que deja no es fácil y van a vivir momentos de desánimo”, señaló para
añadir: “Hay que aprender a entender a sus hijos intentando ponerse
en su piel, entendiendo cómo le
afectan las cosas y cómo las interpretan”. En este sentido, Rodríguez
aseguró que, a menudo, el cansancio y los problemas son “una señal

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

recurrente en muchos menores que
no son capaces de pedir ayuda”.
Para quienes no saben por donde empezar para enfrentarse a esta
nueva situación,Alberto Rodríguez
dio unas pautas a seguir. “Lo fundamental es darles un entorno familiar estable y seguro donde puedan
percibir aceptación incondicional
así como evitar que puedan volver
a repetirse nuevos abandonos o rup-

turas”, señaló y añadió: “También
hay que proporcionarles experiencias de éxito y un mayor reconocimiento con el fin de mejorar su
autoestima y y ganar confianza
personal”.
Al margen de la conferencia destinada al público adulto, el ciclo sobre 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 adoptivos y biológicos organizada por la
propia fundación coruñesa en colaboración con la fundación Rose Caja Mediterráneo.
Con estas actividades culmina
un ciclo de actividades que empezó
el pasado 6 de febrero.
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