
OFERTA DE OCIO

El maestro de Zaín es el título del nuevo 
libro de María Dolores Seijas, que ha es-
crito sobre su abuelo, Luís Soto Menor, 
un inspector de Educación represaliado. 
Además de la autora, en el acto se con-
tará con la presencia de la profesora de 
Historia Carmen García-Rodeja.

Presentación literaria
ARENAS | 20 HORAS

El grupo Trespes.arquitectos organiza 
las jornadas Rexeneración urbana, que 
esta tarde tendrán como invitado a Ma-
nuel Gallego Jorreto. La charla se cele-
brará en las instalaciones de la librería 
Formatos, en la calle Fernández Latorre, 
y la entrada es libre.

Manuel Gallego
LIBRERÍA FORMATOS | 19.45 HORAS

El Aula de Música de la Universidade da 
Coruña continúa con el ciclo Jóvenes in-
térpretes, en el que hoy actuará el gru-
po Música Doméstica. El maestro Luis 
Lupiáñez dirigirá a la formación, que ha 
bautizado su recital como Música para 
la corte de Felipe el Hermoso. La entra-
da es gratuita.

«Jóvenes intérpretes»
ORDEN TERCERA | 20.30 HORAS

Esta tarde fi naliza el primer ciclo de char-
las Historias da Coruña. A memoria de 
cidade, organizado por la Concejalía de 
Cultura y la Asociación Sociopedagóxi-
ca Galega. En esta ocasión, el ponente 
será Tino Fernández Maceira, que hará 
un repaso de los cambios que ha expe-
rimentado el barrio de Visma.

«Historias da Coruña»
ASOCIACIÓN VECINAL DE VISMA | 20 H.

El Festival Internacional de Teatro Uni-
versitario da Coruña (Fiteuc) se inicia 
hoy con tres espectáculos de baile: Cami-
ñando, del aula de danza de la Universi-
dade de Santiago; Queda el paso, del gru-
po de estudiantes de Granada, y Eiruga, 
de los universitarios coruñeses. Las loca-
lidades cuestan entre 3 y 5 euros.

Danza
FÓRUM METROPOLITANO | 20.30 H.

CGAI

Curso. Hasta el próximo vier-
nes, el Centro Galego de Ar-
tes da Imaxe (CGAI) acoge 
un seminario titulado Cine 
2.0. Imagen y realidad en la 
era digital, que imparte Án-
gel Quintana, crítico y profe-
sor titular de Historia y Teo-
ría del Cine en la Universitat 
de Girona.

REDMADRE
Proyección. El Aula de Cul-
tura de Caixa Galicia acoge 
esta tarde, a las 19.30 horas, 
la proyección del documen-
tal Tiempo para una vida, de 
Ricardo del Pozo. El acto es-
tá organizado por Redma-
dre, una asociación solida-
ria de apoyo, asesoramien-
to y ayuda a las mujeres em-
barazadas.

FNAC
Doble sesión. Esta tarde, a las 
15 horas, se continuará con la 
proyección de cortometrajes 
que participan en el festival 
de cine de Málaga. Tres ho-
ras más tarde, se pasará el 
famoso largometraje Avatar. 
La entrada es gratuita hasta 
completar el aforo.

FUNDACIÓN JOVE
«Pocoyó». Víctor M. López, 
uno de los creadores de la 
serie de animación Pocoyó, 
participará el sábado en el 
foro sobre televisión y edu-
cación, que organiza la Fun-
dación María José Jove. Pa-
ralelamente a esta actividad, 
entre las 12 y las 13.30 horas, 
se celebrará el taller infantil 
Mi programa.

UN MINUTO

10 HORAS
Expocoruña. Pablo Portaba-
les entrevistará en el progra-
ma de hoy a Ana Montes, di-
rectora gerente del recinto fe-
rial Expocoruña.

RADIO VOZ
VOCES DE

A CORUÑA
92.6 FM

Cerca de un centenar de 
peces espada se descar-
gaban en el puerto coru-
ñés en octubre de 1968, 
despertando la curiosi-
dad de muchos vecinos 
de la ciudad. Las captu-
ras se colocaron en las 
inmediaciones de la lon-
ja, donde fueron subas-
tados al mejor postor. 
Entre los asistentes a 
este reparto estaba el 
técnico de Mar Domin-
go Quiroga (con gabar-
dina y sombrero).

� TAL COMO ÉRAMOS | 1968 �

Alberto Martí Villardefrancos

LA LONJA SE 
LLENABA DE 
UNA REMESA 

DE PECES 
ESPADA

» AL DÍA

Ana Lorenzo
A CORUÑA | Los comienzos de 
Jesús Porta (A Coruña, 1985) 
estuvieron vinculados a su 
ciudad natal, donde estudió 
el ciclo elemental y medio 
de música en el Conservato-
rio Profesional. Luego viajó 
a San Sebastián para perfec-
cionar sus conocimientos y 
cursar el ciclo superior, li-
cenciándose hace dos años 
en percusión.
—Y ahora el salto a Alema-
nia. ¿Por qué?
—Surgió la oportunidad de 
conseguir una beca de for-
mación en la Deutsche Ope-
ra de Berlín, una de las más 
importantes, y me presen-
té a las pruebas, y la saqué. 
Además, mientras estaba allí, 
salió una plaza para perte-
necer a la Sinfonieorchester 

de Hamburgo y también la 
conseguí.
—¿Cómo son esas prue-
bas de acceso? ¿Hay mu-
chos aspirantes?
—Cuando hay una sola pla-
za siempre es difícil. Prime-
ro suelen seleccionar el cu-
rrículo para elegir a unos 
25 aspirantes; y, luego, a la 
prueba práctica fi nal sue-
len ir 13 o 14.
—¿Cómo se plantea su fu-
turo?
—Ahora estoy en un punto 
intermedio, acabando mi 
formación en Berlín, don-
de recibo clases, hago con-
ciertos y me pagan un pe-
queño sueldo. Cuando aca-
be aquí, ya me incorporaré a 
mi plaza en Hamburgo.
—¿Cómo es vivir en Ale-
mania?

—La ciudad de Berlín me 
encanta, no la conocía, pe-
ro me gusta mucho. El idio-
ma lo voy mejorando, por-
que al principio fue un po-
co difícil.
—¿Hay más españoles en 
su orquesta?
—Sí, aquí en Berlín hay mu-
chos estudiantes españoles, 
y de Galicia creo que hay 
uno más, que es de Betan-
zos y toca el clarinete.
—¿Le gustaría quedarse en 
Alemania?
—Por ahora estoy muy con-
tento aquí, a lo mejor dentro 
de diez años quiero irme, pe-
ro por ahora no. Llevo quin-
ce años estudiando música 
y nunca ha sido una profe-
sión fácil, pero estoy muy 
contento de lo que he con-
seguido.

«La música nunca ha sido 
una profesión fácil»

Con solo 24 años, este joven virtuoso ha conseguido 
hacerse un hueco en dos importantes orquestas alemanas

Jesús Porta regresó esta semana a Berlín para finalizar su beca de formación | ÓSCAR PARÍS

ENTREVISTA | JESÚS PORTA
CORUÑÉS DE LA ORQUESTA DEUTSCHE OPER DE BERLÍN Y DE LA SINFONIEORCHESTER DE HAMBURGO

L2 VMiércoles, 21 de abril del 2010

La Voz de Galicia A Coruña

MARCOS CRITICA EL ELECTORALISMO DE PP Y PSOE
El presidente de Unión Coruñesa, Carlos Marcos, pronunció ayer la conferencia «La 
Coruña, un compromiso, un sentimiento», en la que denunció la confrontación que 
existe entre los concejales del PSOE y el PP en asuntos de vital importancia para la 
ciudad. La charla fue organizada por el Club de Leones Marineda | EDUARDO PÉREZ
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Y EL FIN DE SEMANA, ¿QUÉ? Por Xosé Manoel Rodríguez | redac.ourense@lavoz.es

La sala de exposiciones del 
Centro Social de Caixanova 
en la Praza Maior de Ourense 
acoge desde ayer, y hasta el 30 
de mayo, una muestra en home-
naje a uno de los artistas más 
destacados del panorama galle-
go del pasado siglo: Luís Seoa-
ne. Un proyecto comisariado 
por Carlos López Bernárdez y 
Fernando Vilanova que se en-
marca en una fecha signifi cati-
va, como es la conmemoración 
del centenario del nacimiento 
de Seoane. En la exposición se 
reúnen 45 obras emblemáticas 
del artista y para hacer posible 
este importante proyecto se ha 
contado con la colaboración de 
particulares y de las principales 
pinacotecas de Galicia, como la 
propia Fundación Luís Seoane, 

Museo de Belas Artes de A Co-
ruña, Fundación María José Jo-
ve, Parlamento de Galicia y Mu-
seo Quiñones de León, además 
de la propia colección de Cai-
xanova.     Bernández y Vilano-
va inciden en su proyecto en la 
condición multidisciplinar de 
un artista que «tratou todos os 
eidos da produción cultural: de-
buxante, muralista, editor, gra-

vador, pintor, poeta e ensaista, 
editor radiofónico ou deseña-
dor industrial».

De Buenos Aires a Sargadelos
Seoane desarrolló su carrera 
profesional en Buenos Aires y 
en su retorno a Galicia, 1963, se 
implicó en el proyecto de Cerá-
micas do Castro y Sargadelos 
con Isaac Díaz Pardo.

La huella de un artista total

CAIXANOVA | «Seoane. Razón e compromiso»

Centro Social Caixanova
Día:  Hasta el 30 de mayo
Horario: 18 a 21.30 horas. Sába-
dos, domingos y festivos: 11 a 14 y 18 a 
21.30 horas. 
Precio: Gratuito.

Los comisarios de la muestra delante del mural que preside la exposición

Cita con la cultura, la música 
popular y la fi esta en Vilavi-
dal. El programa de la cuar-
ta Noite do Fiadeiro comen-
zará a las 11.30 con la inau-
guración de la exposición de 
fotografías antiguas. Duran-
te toda la jornada habrá talle-
res de juegos populares, fút-
bol-chapa, animación de ca-
lle, pasacalles, gigantes y ca-
bezudos y a las 21 horas co-
menzará el fi adeiro.  

RAMIRÁS
Cuarta edición de la 
«Noite do Fiadeiro» de 
Vilavidal

Vilavidal (Ramirás)
Día:  24 de abril
Horario: Desde las 11.30 horas. 
Noite do Fiadeiro a las 21.00 horas y 
queimada a la medianoche.
Precio: Gratuito.

En el Café Cultural Auriense 
tienen oferta por partida do-
ble para este fi n de semana. 
Para esta noche está previs-
to un concierto de Acid Pro-
yect, a partir de las 21.30 ho-
ras, y el sábado 24 habrá se-
sión de cuentacuentos.

AURIENSE
Acid Proyect y sesión 
de cuentacuentos

Café Cultural Auriense
Días:  23  y 24 de abril
Horario: 21.30  y 23.00 horas 
Precio:  3 euros el concierto y 2 eu-
ros la sesión cultural. 

El Auditorio de la ciudad aco-
gerá el miércoles el concierto 
de la Academy of Saint Mar-
tin in the Fields, dentro del 
ciclo del Xacobeo.

AUDITORIO
Xacobeo Clasic

Auditorio de Ourense
Día:  28 de abril
Horario: 20.30 horas
Precio: De 3,75 a 5,75 euros.

Hasta el domingo se puede vi-
sitar la muestra «Arte e soli-
daridade», con aportaciones 
de artistas gallegos para apo-
yar las iniciativas del Proxec-
to Home. 

DIPUTACIÓN
Proxecto Home

Centro Cultural Diputación
Horario: El habitual de la sala. Se 
cierra el domingo.El protagonismo de una Miteu 

que encara su tramo fi nal es 
para la realidad y el teatro de 
Honduras. Una cita con dos es-
cenarios en la jornada de hoy: a 
las 19.00 horas habrá una confe-
rencia en la Livraría Torga so-
bre Honduras, sociedade e cul-

tura y a las 23.00 horas, en este 
caso en el Auditorio, el grupo 
de teatro Bambú representa-
rá su montaje Historias y más 
historias, una propuesta que 
recoge la tradición oral de su 
país creando un proyecto tea-
tral en el que se mezclan rela-
tos sobre la miseria, la guerra, 
el amor y otras muchas reali-
dades, acompañado de música, 
que se puede adaptar a cual-
quier escenario y duración.

Cultura oral de Honduras

MITEU 
«HISTORIAS Y MÁS HISTORIAS»

Torga y Auditorio
Día: Hoy.
Horarios: Charla a las 19 horas y re-
presentación a las 23.00 horas.

Teatro de ningures repre-
senta esta noche «Atra Bile», 
montaje dirigido por Etelvino 
Vázquez con Casilda García, 
Sonia Rúa, Josi Lage, David 
Novas y Fran Paredes.

O BARCO
Teatro de Ningures y 
«Atra Bile»

Teatro Lauro Olmo
Día:  23 de abril
Horario: 21.00 horas
Precio: 5 euros.

Cita para todos los públicos 
en la Casa da Cultura de Alla-
riz, donde Caramuxo Teatro 
representará su comedia mu-
sical con los personajes de Os 
Bolechas. 

TEATRO
«O Bolechas» llegan a 
Allariz

Casa da Cultura de Allariz
Día:  25 de abril
Horario: 18:00 horas
Preciorio: 1 y 2 euros. 
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REDACCIÓN ■ Ourense

La muestra “Seoane. Razón e
compromiso” glosará en el Cen-
tro Social de Caixanova en Ou-
rense a uno de los intelectuales
más representativos de la cultura
gallega en el centenario de su
nacimiento en Buenos Aires. La
exposición, que fue inaugurada
ayer, recoge 45 obras emblemáti-
cas del polifacético artista, cedi-
das por las principales pinacote-
cas de Galicia, como la Funda-
ción Luís Seoane, el Museo de
Belas Artes de A Coruña, la Fun-
dación María José Jove o el Par-
lamento de Galicia,entre otros.

Como un gallego en el exilio,
Seoane cultivó el sentimiento de
la emigración con el descubri-
miento de la modernidad. La ex-
posición que recala en Ourense
ofrece una obra cargada de hu-

manismo entre un abanico de
formas y materiales. La muestra
queda abierta al público en el
Centro Social de Caixanova en
la Plaza Maior de Ourense, hasta
el próximo 30 de mayo.

Luís Seoane abordó en el exi-
lio de posguerra todos los ámbi-
tos de la producción cultural:

fue dibujante, muralista, editor,
grabador, pintor, poeta, ensayista,
editor radiofónico y diseñador
industrial. Manuel Colmeiro dijo
de él que “alí onde se batía algo
noso, estaba Seoane”; Rafael
Dieste afirmó que “moitos dos li-
bros que ilustrou pasaron por ser
os máis fermosos do mundo”.

Una de las piezas de Seoane que se expondrán en Ourense . // r. Regal

El Centro Social en
Ourense acoge piezas
cedidas por las
principales pinacotecas
de Galicia

Caixanova homenajea a Luís Seoane con
una exposición de 45 obras emblemáticas

J.FRAIZ ■ Ourense

La entrada en vigor de la nue-
va oficina judicial, prevista para
el 4 de mayo, sobrecarga desde
hace semanas el trabajo de los
funcionarios de Justicia. La Xun-
ta convoca cursos obligatorios
“de improviso” según el sindica-
to UGT,“que no explican nada
sobre la nueva oficina judicial,li-
mitándose a leernos una ley que
conocimos hace seis meses”,cri-
tica un funcionario.

La convocatoria se produce,
denuncia el sindicato, con “un
día de antelación, cuando las
agendas ya están confecciona-
das y existen citaciones,pruebas
y juicios”que recaen en el perso-
nal que queda disponible entre
toda la plantilla.

La oficina del juzgado de Ins-
trucción Número Tres,al que lle-
gan los asuntos de violencia de
género, cubrió con tres funcio-
narios sobre un total de 12 la jor-
nada del lunes.“Hasta ahora no
ha afectado al trabajo, pero no
merece la pena tener que ir a es-
cuchar a una persona que te lee

una ley”,dice un trabajador.

Nuevo sistema en lo Penal
La adaptación al cambio se

enrevesa en los juzgados de lo
Penal. Los dos órganos de la Au-
diencia de Ourense,que ingresa-
ron 809 asuntos durante el año
pasado, dilatan su horario entre

los cursos de la Xunta y el apren-
dizaje del sistema informático
Minerva, que se incorpora el
próximo lunes a los penales pa-
ra modernizar el soporte digital
“Libra” existente hasta el mo-
mento. El retraso se mide en
años respecto a los órganos de
instrucción o a las secciones de

la Audiencia.

Un funcionario para el Dos
En el Penal Dos sólo había un

funcionario entre las 11,30 y las
15 horas del miércoles. Una per-
sona atendió sin refuerzo el telé-
fono, escuchó las dudas de los
ciudadanos y selló las certifica-
ciones de los juicios señalados
del día a cada uno de los impli-
cados. Una sobrecarga de tareas
mientras el resto de compañe-
ros compaginaba,en dos tandas,
los cursos de la reforma legal
con el aprendizaje del Minerva,
desarrollado esta semana.

“Nosotros acabamos enviado
a la Xunta un fax para cambiar
el día del curso, porque no po-
demos partirnos en dos” dicen
desde el Penal Número Uno.

Los dos juzgados ourensanos de lo Penal ingresaron 809 asuntos durante el año pasado. // Jesús Regal Una funcionaria busca entre la pila de asuntos pendientes. // J, Regal

Aprender atenaza
los juzgados

Los cursos de formación sobre la nueva oficina judicial
sobrecargan a unos trabajadores escépticos con los cambios
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La expo~ci¿n de Luis Seoane a~rajo a numero~ público en la tarde de ayer. MIGUEL ANGE L

El humanismo de Seoane,
en el centro Caixanova
Una selección de 45 obras homenajea a un creador universal

REDACCION, OLIRENSE
IOcal@laregK)n.net

==="Luis Seoane. Razón e compro-
miso" es la’muestra que desde ayer
acoge el Centro Social Caixanova.
La exposición, que se inauguró en
la tarde de ayer, exhibe 45 obras
emblemáticas del artista, conside-
rado como u no de los creadores ga-
llegos más universales. La muestra
está comisariada por Carlos López
Bernárdez y Fernando Vilanova,
quienes asistieron a la inaugura-
ción junto a la directora de pro-
gramación de la Obra Social de
Caixanova, María Pereira Otero.

LA ENTIDAD QUIERE

RENDIR HOMENAJE A UNO

DE LOS INTELECTUALES

MÁS REPRESENTATIVOS

DE LA CULTURA GALLEGA

Con esta exposición, la entidad
financiera quiere rendir un home-
menaje a uno de los intelectuales
más representativos de la cultura
gallega en el centenario de su na-
cimiento. Para ello, se escogieron
obras cedidas por las principales
pinacotecas gallegas, como la pro-
pia Fundación Luís Seoane, el Mu-

seo de Bellas Artes de A Coruña,
la Fundación María José Jove, el
Parlamento de Galicia y el Museo
Quiñoñes de León, además de par-
ticulares v la colección Caixanova,

La obra de Luis Seoane está ca-
racteriz~la por la heterogeneidad,
en la que confluyen la memoña a
su país de ()rigen (Argentina) 
voluntad cosmopolita, inherente a
su formación intelectual con gran-
des inquietudes. Según los críticos.
estas características dntan a sus
cuadros de on gran humanismo.
en un amplio abanico de formas y
materiales. ̄
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El filme “Rabia”
se alza con la
Biznaga de Oro
en el Festival de
Cine de Málaga

EFE ■ Málaga

La película “Rabia”, dirigi-
da por Sebastián Cordero, re-
cibió la Biznaga de Oro al me-
jor largometraje en el Festival
de Cine Español de Málaga,
según anunció ayer Ángela
Molina,presidenta del jurado.
“Rabia”,que relata la huida de
un inmigrante tras la muerte
accidental de su capataz y su
lucha por un amor imposible,
consiguió también los pre-
mios al mejor actor de repar-
to, para Álex Brendemühl, y a
la mejor fotografía, para Enri-
que Chediak.

Por su parte,el largometra-
je “Bon appétit”, de David Pi-
nillos, ganó el premio espe-
cial del jurado; el de mejor
actor, para Unax Ugalde, y el
de mejor guión,para Pinillos,
Juan Carlos Rubio y Paco Ca-
bezas. El premio de la crítica
fue para “La vida empieza
hoy”, de Laura Mañá, y el del
público para “Héroes”, de
Pau Freixas. Marisa Paredes
obtuvo el premio a la mejor
actriz y Juana Macías el de
mejor dirección.

EDUARDO GALÁN

Analizar desde suelo patrio
el estado de la cuestión humo-
rística norteamericana o britá-
nica produce un «horror vacui»
similar al que experimentaban
Paco Martínez Soria y sus galli-
nas al arribar a esa urbe (inhós-
pita y cachonda) de «La ciudad
no es para mí». Mientras que,
por esos lares anglosajones, el
humor de «stand up», costum-

brista, «neo-pop» (post-humor)
o gamberro poseen sus cotos
de caza, sus cruces interraciales
y sus valoraciones artísticas co-
rrespondientes, en España nos
hemos atrancado cual mojón
subacuático sin escobilla, en
una dicotomía trágica que muy
pocos autores, nombremos a
Cuerda y Berlanga, han intenta-
do superar.Aquí,en nuestra cue-
va de toro bipolar, o te quedas
con José Mota (aceptándole sus
«sketches» disfrazado ¡de Larry
King!) o con Joaquín Reyes
(aceptándole su aparición en
«Tensión sexual no resuelta»).
Este dilema, cómo no, se conta-
gia al cine (aunque Reyes no
tenga demasiado espacio, pro-
blema de presupuestos y de pú-
blicos potenciales), a la televi-
sión y al hábitat del monolo-

guista (en el escenario del
«stand up» nacional o tiras de
«esquelasmujerestienencadaco
saquenotepuedesimaginar» o te
arremangas como sólo hacen
hoy Ignatius Farray y Hovik).

Que Nacho G.Velilla se iba a
decidir por un costumbrismo
con fecha de caducidad y poco
recorrido (chistes de tonticos,
de «folladores», de feos, de vie-
jas) lo intuíamos por sus traba-
jos anteriores: la serie «Aída» y
su debut, «Fuera de carta». La
única incógnita a resolver era si
su éxito catódico se replicaría
en las salas. «Que se mueran los
feos» da indicios de que su pro-
pósito se va a cumplir. Porque,
no nos engañemos,éste es el so-
litario objetivo del filme de Veli-
lla: alcanzar a esas audiencias,a
esas masas silenciosas a las que

«Los bingueros» dieron tantas
alegrías en los setenta.Y en un
momento en el que uno no
puede defender al cine español
sin que te salga un indocumen-
tado deletreando la palabra «su-
ven-cio-na-os», ésa se convierte
en una meta muy respetable.

Ahora bien,en cuanto a sus mé-
ritos artísticos, la cinta del zara-
gozano no pasa (verdadera des-
gracia) de confirmar nuestra
teoría previa: en este país la co-
media (a lo grueso) continúa
estancada. Combinada con una
especie de fábula moral sobre
la belleza «interior» (si es que
tal cosa existe), «Que se mueran
los feos» alimenta un matorral
de chascarrillos chuscos y
«gags» adaptados al gusto del
público Facebook.Una lesbiana
y un cura, «Eres tú» de Moceda-
des, los mozos del pueblo,el pe-
lo «Anasagasti», los enredos
amorosos... un batiburrillo de
recursos sobados que nos per-
miten una mínima diversión:
poder apostar. Probablemente,
«Que se mueran los feos» recau-
dará un buen dinero y, proba-
blemente, con este plan, en Es-
paña sigamos entre dos polos.
Chistes de pedos o «Enjuto mo-
jamuto». Mozas en tetas (en el
metraje le toca a la infravalora-
da Ingrid Rubio) o Miguel No-
guera.

Cámara y Machi, en una escena
de la película. // FDV

CRÍTICA DE CINE

“Que se mueran los
feos”
■ Director: Nacho G. Velilla
■ Intérpretes: Javier Cámara, Carmen
Machi, Julián López.
■ Web: www.quesemueranlosfeos.com/

Arma de costumbrismo masivo

Sebastián Cordero, ayer. // Efe

MARÍA DE LA HUERTA ■ A Coruña

El creativoVíctor M.López,pre-
sidente ejecutivo de Vodka Capi-
tal y ex socio de Zinkia, la pro-
ductora de la serie infantil “Poco-
yó”, protagonizó ayer en A Coru-
ña la segunda jornada del Foro
María José Jove con la conferen-
cia “Televisión y educación: ido-
neidad de la programación”, en
la que analizó el papel que juega
la televisión en la vida de los ni-
ños y explicó cómo se desarrolla
una serie de animación,desde la
idea hasta la elaboración del
guión.

–¿Cómo ve la programación 
infantil en las cadenas de televi-
sión españolas? 

–En general,las televisiones es-
pañolas apuestan poco por los
contenidos infantiles. Hasta hace
bien poco, las únicas cadenas
que estaban haciendo algún es-
fuerzo,en este sentido,eran La 1 y
La 2 de TVE, algunas autonómi-
cas, como la Televisión de Gali-
cia... el resto nada.Ahora, con la
TDT, se abren más posibilidades.
Aún así, la programación infantil
continúa bastante limitada en las
cadenas generalistas.Y esto hace
que, al final, el programa más vis-
to por los niños
sea“Camera ca-
fé”, tal y como
reveló una en-
cuesta reciente.

–Tras el éxi-
to de progra-
mas infantiles 
como “Los Lun-
nies” o “Poco-
yó”, ¿por qué cree que las cade-
nas españolas no suelen apostar 
por los contenidos para niños? 

–Porque la producción de
contenidos infantiles es muy cara

y el nivel de riesgo, sumamente
elevado.

–Aún así, productos creados 
en el extranjero como “Bob Es-
ponja” o “Los Teletubbies” han 
obtenido altos beneficios... 

–Por supues-
to que sí.De he-
cho, “Bob Es-
ponja” facturó
mil millones de
dólares en todo
el mundo sólo
durante su pri-
mer año de vi-
da.Y “Los Tele-

tubbies”, en una década, aporta-
ron a sus creadores unos benefi-
cios de 1,2 billones de libras.Pero
también es verdad que,en el mo-
mento de echar a andar, ambos

programas tenían tras de sí una
infraestructura potente con capa-
cidad para asumir cierto riesgo.
En España, los directivos de las
cadenas de televisión están más
preocupados por captar ingresos
por publicidad.Aunque en épo-
cas de crisis,como la actual, tam-
poco sea una fuente de ingresos
demasiado segura.

–En su conferencia habló so-
bre el papel que juega la televi-
sión en la vida de los niños. ¿Cuál 
entiende usted que debe ser su 
función? 

–Desde mi punto de vista,la te-
levisión no puede ser entendida
como un medio estrictamente
educativo. Los padres deben sa-
ber que es una herramienta de
entretenimiento, de ocio y de di-

versión aunque, evidentemente,
tiene un gran potencial educati-
vo. En este sentido, creo que un
buen contenido audiovisual in-
fantil debe conseguir que ciertos
valores estén latentes en la panta-
lla de manera que sean entendi-
dos por los niños.

–Para lograr ese objetivo, ¿qué 
proceso siguen los creativos en 
una serie de animación? 

–Hoy en día, una serie infantil
es un producto mucho más cui-
dado que hace quince años.Hay
una mayor preocupación en lo
que se refiere a los valores que
transmitimos a los pequeños es-
pectadores.A la madre de“Bam-
bi,” por ejemplo, la matan a tiros
los cazadores.Eso no pasa actual-
mente.

Víctor M. López, ayer, en la sede de la Fundación María José Jove, en A Coruña. // Víctor Echave

“Un buen programa infantil debe
transmitir valores a los niños”

“Hoy en día sería impensable ver en una serie infantil una muerte como la madre de Bambi”

“En general, las
televisiones españolas
apuestan poco por
contenidos infantiles”

VÍCTOR M. LÓPEZ ■ Creativo y antiguo socio de la productora de “Pocoyó”
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Se podría hacer una taxonomía
humana distinguiendo las diferen-
tes formas de despertar.

Hay gentes con las que uno
puede comer, cenar o desayunar y
no todas son gratas en cada mo-
mento

El almuerzo es algo neutro al al-
cance de casi todo el mundo, se
puede comer con cualquiera, has-
ta con el enemigo.

La cena ya es otra cosa y re-
quiere de un cierto grado de inti-
midad; es más fácil que uno con-
tinúe una relación o se recoja de
forma amistosa después de cenar
que después de comer.

Finalmente, el desayuno es lo
más sagrado en ámbito relacional.
No se puede desayunar con cual-
quiera y mucho menos si el desa-
yuno es el colofón de una jornada
que comenzó el día anterior.

Una de las características defi-
nitorias del desayuno compartido
estriba en el hecho de que el mo-
mento de abrir el ojo es uno de los
más delicados que existen. No só-
lo por que el nivel de conciencia –y
por tanto de censura– está muy ba-
jo, sino porque es en ese momen-

to del despertar dónde se puede
desvelar la verdad del sujeto que
tienes a tu lado.

Hay gente que despierta en ga-
solina y otra en diesel. Gente que
despierta de buen humor y camas-
trones que gruñen ante cualquier
estímulo. Los hay tipo alondra que
salen volando del nido el y tipo bú-
ho que permanece inmutable par-
padeando cansinamente.

Básicamente existen dos for-
mas de recibir el día: estirándose
con las cejas para arriba o gruñen-
do con las cejas fruncidas.

Se les distingue bien porque los
de las cejas para arriba suelen can-
tar en la ducha y prepararse un de-
sayuno mínimamente digno;
mientras que los otros bandean
hasta el lavabo y precisan de varios
cafés antes de poder dirigirles la
palabra.

Los primeros te hacen o se de-
jan hacer arrumacos y los segun-
dos guardan un silencio sepulcral

modelo zombi o dan coces y ma-
notazos vengativos y descoordina-
dos. Sepuededormirbienydesper-
tar mal y dormir mal despertando
siempre bien.

Uno de los síntomas más fre-
cuentes que nos alertan de que
nuestro ánimo necesita un repaso,
es despertar fatal. Despertarse y
sentir que el mundo se te viene en-
cima es síntoma casi obligado en
los cuadros depresivos. En estos
casos la querencia viene más por el
lado de no despertar para no su-
frir y no porque se quiera dormir
más.

Por el contrario, los cuadros de
euforia maníaca se caracterizan
por la levedad del sueño y un des-
pertar de cero a cien en cuestión de
segundos.

Ni una cosa ni otra, me refiero
a los despertares normales, los ha-
bituales en nosotros.

He conocido seres dulces y en-
cantadores en vigilia que se trasfor-

man en monstruos coléricos cuan-
do despiertan.Y gente que es un di-
bujo animado inasequible duran-
te el día y que cuando despiertan
son como koalas amorosos.

Lo verdaderamente raro en en-
contrar gente que despierte como
vive. Que sea lento o rápido en am-
bos quehaceres.

Por eso resulta tan difícil des-
pertarse con alguien que lo haga
como fue durante el día. Sólo hay
una situación en que eso es así.

Cuando estamos enamorados
se produce un cataclismo hormo-
nal de tal calibre, que permite
acompasar mejor los despertares.
El otro siempre es encantador aun-
que hable con lengua de serrín y
el dios Eolo haga sonar el viento.
Nos despertamos los dos igual de
contentos y nada nos molesta.

Pasado el tiempo en que el cata-
clismo hormonal es fisiológica-
mente insostenible aparece la rea-
lidad a la que, habitualmente, te tie-

nes que adaptar.Y aparecen los de-
sagrados.

Unadelasdiscrepanciasmásfre-
cuentes en las disputas de pareja
consiste en si se duerme totalmen-
te a oscuras o no. Los draculinos
amantes de las tinieblas suelen ser
muy intransigentes en este asunto.
Y a los alondra no les queda otro
remedio que romper sus ritmos y
despertarse cuando a Drácula le en-
tre el hambre.

Los alondras, sin embargo, son
insufribles para los modelo zombi,
cafidiesel yautomático.Lospitidos
de la alondra haciendo vuelos ra-
santes por la habitación se trans-
forman en bramidos estridentes, y
poder articular una palabra de au-
xilio se hace imposible . Estás só-
lo, con el alondra.

Nospreocupamucho—yconra-
zón— que nuestro partenaire de ca-
maronquecuandoduerme,peropo-
cos caen en la cuenta de lo deterio-
rantes que pueden llegar a ser sus
despertares.

Luis Ferrer es jefe del
Servicio de Psiquiatría del Complexo

Hospitalario Universitario
de Santiago (CHUS)

Despertares

María de la Huerta

A CORUÑA

El creativo Víctor M. López,
presidente ejecutivo de Vodka Ca-
pital y ex socio de Zinkia, la pro-
ductora de la serie infantil Pocoyó,
protagonizóayerenACoruña la se-
gunda jornada del Foro María José
Jove con la conferencia Televisión
y educación: idoneidad de la pro-
gramación, en la que, entre otras
cuestiones, analizóelpapelque jue-
ga la televisión en la vida de los ni-
ños y explicó cómo se desarrolla
una serie de animación, desde la
idea hasta la elaboración del guión.
La charla estuvo moderada por el
presentador del programa de la
TVG Preescolar na casa, Xosé Ra-
món Gallego.

–¿Cómo ve la programación
infantil en las cadenas de televi-
sión española?

–En general, las televisiones es-
pañolas apuestan poco por los con-
tenidos infantiles. Hasta hace bien
poco, las únicas cadenas que esta-
ban haciendo algún esfuerzo, en es-
te sentido, eran La 1 y La 2 deTVE,

algunas autonómicas, como la Te-
levisión de Galicia... el resto (Ante-
na 3, Telecinco, etc...), nada. Aho-
ra, con la TDT, se abren más posi-
bilidades. De hecho, hay canales
como Clan TV (también de TVE)
cuya programación se dirige, ínte-
gramente, a los más pequeños.Aún
así, la programación infantil conti-
núa bastante limitada en las cade-
nas generalistas.Y esto hace que, al
final, el programa más visto por los
niños sea Camera café, tal y como
reveló una encuesta reciente. Una
serie muy entretenida pero que, pa-
ra nada, está pensada para ellos.

–Tras el indiscutible éxito co-
sechado por programas infan-
tiles como Los Lunnies o Pocoyó,
¿por qué cree que, en general,
las cadenas españolas apuestan
tan poco por los contenidos pa-
ra niños?

–Porque la producción de conte-
nidos infantiles es muy cara y el ni-
vel de riesgo, sumamente elevado.

–Aún así, productos creados
en el extranjero como Bob Es-
ponja o Los Teletubbies han ob-
tenido beneficios que alcanzan

cifras astronómicas. Ahí está el
ejemplo de que hacer programas
infantiles también puede resul-
tar rentable....

–Por supuesto que sí. De hecho,
Bob Esponja facturó mil millones
de dólares en todo el mundo sólo
durante su primer año de vida. Y
Los Teletubbies, en una década,
aportaron a sus creadores unos be-
neficios de 1,2 billones de libras.
Pero también es verdad que, en el
momento de echar a andar, ambos
programas tenían tras de sí una in-
fraestructurapotenteconcapacidad
para asumir cierto riesgo. En Es-
paña, los directivos de las cadenas
de televisión están más preocupa-
dos por captar ingresos por publici-
dad. Aunque en épocas de crisis
económica, como la actual, tam-
poco sea una fuente de ingresos de-
masiado segura.

–Dejando los números aparte,
en su conferencia habló sobre el
papel que juega la televisión en

la vida de los niños.¿Cuál entien-
de usted que debe ser su función?

–Desde mi punto de vista, la te-
levisión no puede ser entendida co-
mo un medio estrictamente educa-
tivo. Los padres deben saber que
es una herramienta de entreteni-
miento, de ocio y de diversión aun-
que, evidentemente, tiene un gran
potencial educativo. En este senti-
do, creo que un buen contenido au-
diovisual infantil debe conseguir
que valores como la amistad, el res-
peto o la toleranciaestén latentes en
la pantalla de manera que sean fá-
cilmente entendidos y asimilados
por los niños.

–Para lograr ese objetivo,
¿qué proceso siguen los creativos
a la hora de desarrollar una se-
rie de animación?

–Hoy en día, una serie infantil es
un producto mucho más cuidado
que hace quince años. Hay una ma-
yorpreocupaciónen loquese refie-
re a los valores que transmitimos a

los pequeños espectadores. A la
madre de Bambi, por ejemplo, la
matan a tiros los cazadores. En un
capítulo de Pipi Calzaslargas, la
protagonista fumaba. Eso no pasa
actualmente.

–Permítame satisfacer mi cu-
riosidad.¿Qué llevaaun licencia-
do en Derecho, como usted, a de-
dicarsealmundo de la animación
infantil?

–La vocación. Nunca llegué a
ejercer como abogado. Es más, du-
rante algún tiempo, trabajé como
soldador. Cuando terminé la carre-
ra, empecé a relacionarme con el
mundo de las nuevas tecnologías
y, pasado algún tiempo, empecé a
trabajarconZinkiay, ahora, conVo-
dka Capital.

–¿Qué proyectos tiene entre
manos?

–Estamos desarrollando una se-
rie de animación infantil que se lla-
ma Jelly Jam y que será la primera
comedia musical para niños.

VÍCTOR M. LÓPEZ
Creativo y antiguo socio de la productora de ‘Pocoyó’

“Hoy en día sería impensable ver en una serie
infantil una muerte como la madre de Bambi”

El Foro María José Jove contó ayer con un ponente de
lujo: el creativo y socio fundador de la productora de ‘Po-
coyó’Víctor M. López, quien analizó cómo influye la
televisión en los niños y desveló los entresijos de la pro-
ducción de las series de animación

“Un buen programa
infantil debe transmitir

valores a los niños”

Víctor M. López, ayer, en la sede de la Fundación María José Jove, en A Coruña. / VÍCTOR ECHAVE

EL TONEL DE DIÓGENES

POR

LUIS FERRER I BALSEBRE

[blog http://blogs.epi.es/eltoneldediogenes]

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6611

No hay datos

25/04/2010

SOCIEDAD

42Tarifa (€): 1216



O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

130940

603000

25/04/2010

CULTURA

62Tarifa (€): 5850



O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

25/04/2010

A CORUÑA

11Tarifa (€): 494



DEBATE Víctor M López, director executivo de Vodka Capital, coida que "un bo contido
audiovisual para a infancia debe conseguir que os valores estean latentes na pantalla"

TIVO
0 QUE FORA SOCIO DE
ZINKIA, PRODUTORA
DA EXITOSA SERIE
’POCOYO’, PARTICIPOU
NO FORO M-a JOSÉ JOVE

Redacckín ¯ Santiago

Víctor M. López actual director exe-
cutivo de Vodka Capital e ex socio
de Zinkia (a produtora da exitosa
serie infantiIPocoyó) protagonizou
onte pola mañá a segunda xomada
do Foro María José Jove coa confe-
rencia Televisión e Educación: ido-
neidade da programación infantil
que moderou o director do progra-
ma da Televisión de Galida Preesco-
lar na Casa, Xosé Ramón Gallego.

Durante a charla na Fundación
María José Jove, López tratuu en
profundidade o papel da televisión
na vida dos nenos e da xente nova:
"A televisión non pode ser enten-
dida como un medio estritamente
educativo. Os pais deben saber que
é unha ferramenta de entretemen-
to, de lecer e mais de diversión pero,
e isto cómpre telo en contra sempre,
cun gran potencial educativo", sa-
lientou. Nese sentido, explicou que
un "bo contido audiovisual infantil
debe conseguir que valores como a
amizade, o respecto, a igualdade e
mais a tolerancia estcan latentes na
pantalla de maneira que sexun fa-
cilmente entendidos e asimilados
polos henos e polas nenas".

Victor M. López impartlu onte a conferencia ’Televisión e Educación: idoneidade da programación infantil’

O produtor explicou, ademais,
como se desenvolve unha serie de
animación, desde a idea, ata a crea-
ción do concepto, pasando pola ela-
boración do guión contando sem-
pre coa preocupación pedagóxica.

"Hoxe en día unha serie infantil é
un produto moito máis coidado que
hai apenas quince anos. Hai unha
maior preocupación no que se reti-
re ós valores que lles transmitimos
ós pequenos espectadores. Á nai de

Bambi, por exemplo, mátana os ca-
zadores. Nun capítulo Pipi Calzas-
largas fumaba. Iso non pasa actual-
mente en ningunha das series que
se emiten polas distintas canles ou
que están en produción".

Víctor López é membro da Xunta
Directiva da Asociación Española
de Produtos de Animación e da
)(unta Directiva da Federación 
Asociacións Españolas de Anima-
ción. A serie infantil Pocoyó é un éxi-
to mundial difundido en máis dun
centenar de países. A serie culfivou
os premios máis prestixiosos da ani-
mación, entre eles o BAFTA á Me-
Uor serie de Animación Preescolar,
o Pudnella, como Mellor Programa
Europeo e o premio á Menor serie
de Televisión no festival de anima-
ción máis prestixioso do mundo, o
Annecy.

lO meu programa’, taller
infantil paralelo á charla
Paralelamente á charla celebrouse
o taller infantil 0 meuprograma, di-
rLxido anenos de 4 a 12 anos e con-
ducido por unha educadora social,
unha psicóloga, unha antropóloga
e mestres especializados. Baseado
no método Disney, o taller achegou
a técnica da animación artesanal,
a través de traballos con siluetas e
contornos a partir das sombras.

O Foro María José Jove é unha
iniciativa que se afasta das propos-
tas tradicionais, xa que permite re-
unir a pais e tillos ao redor de invi-
tados de relevancia do campo da
dencia, as artes e a educación. ASí,
mentres os pais reciben unha char-
la sobre o tema da xornada, os ne-
nos participan nun taller que vira
ao redor do relatorio á que asisten
os seus pmxenitores.e
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Mercedes Gallizo compareció ayer en rueda de prensa VÍCTor lerena/eFe

La secretaria general de 
Instituciones Penitenciarias 
recibió varias quejas más 
por introducción de drogas

La secretaria general de Instituciones 
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, 
confirmó ayer que un funcionario 
entró en la celda de una de las reclusas 
la noche del sábado 4 de abril y per-
maneció allí “un tiempo”. Además, 
no descarta que se produjeran abusos 
sexuales o que se introdujera droga, 
aunque son asuntos que aún están 
siendo investigados. Ante estos he-
chos, Gallizo entiende que la cúpula 
directiva no actuó con la “celeridad 
necesaria” para responder a compor-
tamientos “inaceptables y manifies-
tamente deleznables” que se habrían 
cometido en Alcalá Meco.

La madre de un recluso del módulo 
de hombres de esta cárcel aseguró 
ayer que su hijo le comentó en varias 
ocasiones que “hay funcionarios que 
se llevan un sobresueldo” gracias a 
los presuntos favores sexuales reci-
bidos por parte de varias internas 
del centro. La mujer señaló que, en 
conversación con familiares de otros 
reclusos, pudo confirmar los rumo-
res sobre estas prácticas. “Si tantos 
años se lleva diciendo lo mismo, al-
go habrá”, dijo. Según su testimonio, 
algunos productos de primera nece-
sidad, como el champú, se venden al 

cimiento de estas irregularidades, 
que calificó de “comportamientos 
inaceptables”, a finales de 2009 y 
que fue a principios de enero cuan-
do una funcionaria informó de la 
introducción de alcohol, por lo que 
se abrió una investigación para co-
nocer lo ocurrido.

Fue a comienzos del mes de abril 
cuando se conoció el escrito presen-
tado por otra funcionaria acerca de 
otra presunta irregularidad, sobre 
un guardia que entró en la celda de 
una de las reclusas por la noche, un 
hecho que Gallizo tacha de “extre-

madamente grave”, independiente-
mente de lo que allí ocurriera. Debi-
do a que el funcionario permaneció 
“un tiempo” en el interior de la cel-
da, la responsable de Instituciones 
Penitenciarias no descarta “nada”, 
incluidas las relaciones sexuales.

Al conocer las dos denuncias, la 
de enero y la de abril, la secretaria 
general explicó que fue ella misma 
quien tomó las medidas necesarias 
para iniciar la investigación en Alca-
lá Meco (Madrid I), ya que consideró 
que se trata de un tema de “extre-
ma gravedad”. De este modo, expli-
có que se ha actuado “con absoluta 
contundencia y mano dura” tanto 
con los funcionarios expedientados 
como contra los directivos.

Según aclaró, el cese de la cú-
pula directiva se debe a que no to-
mó “con la celeridad necesaria” las 
medidas para responder ante los 
“comportamientos inaceptables y 
manifiestamente deleznables” que 
supuestamente se habían cometido 
en la prisión. “Debe quedar limpio 
el nombre de esta institución. Va-
mos a dedicar todos los esfuerzos a 
cortar por lo sano estas malas prác-
ticas”, añadió. 

DEFENSA DE LA LEY DE IGUALDAD

Gallizo descartó que estos inciden-
tes se hayan producido por la entra-
da en vigor de la Ley de Igualdad.
Incluso afirmó que el centro cuen-
ta con una plantilla de mujeres su-
perior a la de hombres desde hace 
años y que esas proporciones no han 
cambiado desde que entró en vigor 
la Ley en 2007. n 

Gallizo reconoce que no atajó los 
abusos sexuales en Alcalá Meco

la madre de un recluso denuncia que algunos funcionarios “se llevan un sobresueldo” en ‘especie’

doble del precio que tendrían fuera. 
Otros, como un televisor, una radio 
o un ventilador, se venden en el su-
permercado de la cárcel a precios 
que llegan a los 200 euros.

CUAtRO mESES DE REtRASO

En rueda de prensa, Gallizo confir-
mó que la primera denuncia por irre-
gularidades en el comportamiento 
de algunos funcionarios se recibió 
en enero y en ella se hacía referen-
cia a la introducción y el consumo 
de alcohol en el centro. Así, explicó 
que su departamento tuvo cono-

AGENCIAS

mADRID
actualidade@xornaldegalicia.com

Pipi Calzaslargas 
fumaba, Pocoyó  
es más sutil  
A CORUÑA. La Fundación María José 
Jove recibió ayer a Víctor M. Ló-
pez, actual CEO de Vodka Capital 
y ex socio de Zinkia, la productora 
de la serie infantil Pocoyó. López 
explicó que “la televisión no pue-
de ser entendida como un medio 
estrictamente educativo”, aunque 
tiene gran potencial. La clave está 
en “conseguir que valores como 
la amistad, el respeto, la igualdad 
y la tolerancia estén latentes en 
la pantalla”. “En un capítulo, Pipi 
Calzaslargas fumaba; eso no pa-
sa hoy”, recalcó. CAStELEIRO

Breves

SALuD

xuntA DE GALICIA

Un año después, la gripe 
A afecta a de ocho de 
cada 100.000 españoles

Se convocan pruebas para 
convalidar módulos de FP 
con experiencia laboral 
La Consellería de Educación con-
voca, por primera vez, pruebas 
libres para la obtención de certi-
ficados de módulos en títulos de 
FP para personas que acrediten 
experiencia laboral. La conselle-
ría quiere dar la oportunidad de 
conseguir el título a personas que 
poseen bien experiencia laboral 
acumulada, bien conocimientos 
obtenidos mediante enseñanzas 
no regladas. Podrá presentarse 
quien ya tenga acreditadas unida-
des de competencia a través de la 
participación en procesos para el 
reconocimiento, la evaluación, la 
acreditación y la certificación de 
la competencia profesional. EP

 La Red nacional de Vigilancia 
Epidemiológica del Instituto de 
Salud Carlos III de Madrid ha 
detectado a través de su red de 
médicos centinela que, en la úl-
tima semana, solo ocho de cada 
100.000 habitantes están infec-
tados por el virus de la gripe A. 
La enfermedad, que el próximo 
martes 27 de abril cumple el pri-
mer año desde que se detectara 
en España a su primer contagia-
do, ha dejado 271 fallecimientos 
y ya no es predominante, según 
el último boletín de Sanidad re-
lativo al 30 de diciembre. EP

CarSTen reHder/eFe

MEDIO AMbIEntE

Unos 120.000 activistas 
exigen menos energía 
nuclear en Alemania
Alrededor de 120.000 activis-
tas antinucleares formaron ayer 
una cadena humana de 120 kiló-
metros en el norte de Alemania 
contra los planes gubernamen-
tales para prolongar la vida útil 
de las plantas germanas. “Hoy 
–por ayer– se encenderá la chispa 
de una reacción en cadena que 
atraviese todo el país como pro-
testa y resistencia si el Gobierno 
no cambia su política atómica”, 
afirmaron los organizaciones de 
la manifestación. EP
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PILAR FUSTES
LA CORUÑA. Se declara in-
conformista y con afán de su-
peración en todo momento.
Pablo Pineda es el primer eu-
ropeo con síndrome de Down
que obtiene un título universi-
tario. Muchos lo recuerdan
por ser el protagonista de la
película «Yo, también», papel
por el que se alzó con la Con-
cha de Plata en el Festival de
Cine de San Sebastián.

Lejos de los focos, Pineda
se presentó, ayer en el Teatro
Colón Caixa Galicia, ante más
de los 800 asistentes al pri-
mer Congreso de Jóvenes «Lo
que de verdad importa», orga-
nizado por ADEMÁS Proyec-
tos Solidarios. Su objetivo:
contar su propia experiencia
porque, tal y como aseguró,
«debemos recordar que la di-
versidad es buena y la home-
geneidad es aburrida».

Sin duda, un ejemplo a se-
guirpor todos. «Siempre quie-
ro más y nunca me doy por

vencido porque tengo un
gran espíritu de lucha». Pine-
da es joven y, como tal, asegu-
ra que la juventud es «la pie-
dra del futuro, por lo que te-
nemos que combatir contra
las injusticias, unirnos y con-
seguirlo».

Un hijo más
Durante su intervención, el
alabado actor defendió la nor-
malidad y la integración en la
sociedad de todas las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual.

Eneste sentido, Pineda qui-
so destacar el papel de los pro-
genitores. «Para mis padres
he sido un hijo al que educar,
no un síndrome de Down al
que cuidar. Así se comienza,
porque las personas con disca-
pacidad estamos ahí aunque
no se nos vea lo suficiente»,
exclamó.

A este licenciado en Psico-
pedagogía no le gusta el tér-
mino «discapacitado». «To-

dos tenemos alguna discapa-
cidad, algún sueño u objetivo
inalcanzable», sin embargo
es consciente de la necesidad
de cambiar la mentalidad so-
cial, «Ahora sobran las pala-
bras y falta la actitud», senten-
ció.

Si hablamos de futuro, Pi-
neda sabe que el suyo no está
en el cine. «La fama es algo vo-
látil y no quiero viver del éxi-
to sino ser útil y trabajar co-
mo cualquiera». Por eso quie-
re ser profesor. «Mi labor cul-
minará cuando el síndrome
de Down no sea noticia por-
que se haya normalizado y
tengamos los mismo dere-
chos», concluyó.

«Solidaridad en la crisis»
En el acto de inaugración del
Congreso, la conselleira de
Traballo e Benestar, Beatriz
Mato, señaló la «solidaridad,
el esfuerzo y el compromiso»

como motores «fundamenta-
les» para que la sociedad
avance en el actual momento
de crisis económica.

Mato destacó las «expe-
riencias vitales», tanto del
propio Pineda como de los
también ponentes Pedro Gar-
cía y Nando Parrado. García,
tras proclamarse campeón
del mundode waterpolo ha lo-
grado salir del mundo de las
drogas y el alcohol mientras
que Parrado es uno de los su-
pervivientes del accidente aé-
reo de Los Andes.

«Son ejemplosde que la so-
ciedad se mueve para bien»,
apuntó la titular de Traballo e
Benestar, a la vez que resalta-
ba la «importancia» de que
los jóvenes adquieran valores
como la responsabilidad, el
esfuerzo de superación o el
compromiso.

Beatriz Mato estuvo acom-
pañada por Felipa Jove, presi-
denta de la Fundación María
José Jove y presidenta de ho-
nor del Congreso en La Coru-
ña; patrocinado por la Funda-
ción Rafael del Pino, la Funda-
ción Repsol, la Fundación
AXA y Fundación Caixa Gali-
cia. Además, cuenta con el
apoyo de la Xunta de Galicia y
el Ayuntamiento de La Coru-
ña.

I Congreso de Jóvenes «Lo que de verdad importa»

«Debemos recordar que la diversidad
es buena y la homegeneidad aburre»
El actor con Síndrome de Down, Pablo
Pineda, contó su experiencia personal
ante más de 800 jóvenes. Un ejemplo de
superación, esfuerzo y tenacidad.

Tráfico
Un muerto y tres
heridos graves en el
corredor de O Morrazo
Una persona muerta y tres
heridos graves, entre ellos
un bebé, son el balance
provisional del accidente
ocurrido a primera hora de
esta tarde en el corredor de
O Morrazo, donde se produ-
jo una colisión frontal con
dos vehículos implicados. El
siniestro tuvo lugar sobre las
15.45 horas en el kilómetro
10 de este vial, cerca de la
salida de Moaña, en sentido
Cangas. En ese punto se
produjo una colisión entre
dos coches. Todos los ocu-
pantes quedaron atrapados
entre los hierros de los
vehículos.

Sanidad
Farjas prevé que las
visitas a los centros
suban un tercio
La conselleira de Sanidad,
Pilar Farjas, destacó ayer
durante el «Encuentro Anual
de Infraestructuras Hospita-
larias» el «previsible» aumen-
to en Galicia de la frecuenta-
ción de los servicios sanita-
rios hasta en un 30 por
ciento. Farjas indicó que la
construcción de los nuevos
hospitales de Vigo y Ponteve-
dra permitirán la creación de
unos 4.000 puestos de
trabajo. También recordó
que la Xunta destinará en
2010 un 34 por ciento de su
presupuesto a financiar el
sistema sanitario.

Estudio municipal
Una de cada cinco
viviendas de
Pontevedra, vacía
Los estudios encargados por
el Ayuntamiento de Ponteve-
dra para analizar el mercado
inmobiliario en la ciudad
han revelado que el parque
de viviendas alcanza las
40.000 unidades, de las que
unas 7.000 se construyeron
desde el año 2001. Uno de
los informes apunta que un
19 por ciento de las vivien-
das están vacías, es decir,
unas 6.000 (de un total de
70.000 en esta situación
registradas en Galicia).

PABLO CANDAMIOPablo Pineda, ayer durante su participación en el congreso

Pineda: «Para mis
padres he sido un
hijo al que educar,
no un síndrome de
Down al que cuidar»

Galicia,
en breve
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Jóvenes con valores. «¡Me 
abrasan!», exclama Pablo Pi-
neda mientras su teléfono mó-
vil vuelve a sonar. Lleva una ma-
ñana de locura. Fue el primer po-
nente en un congreso de jóve-
nes con valores bautizado con el 
atractivo y acertado nombre de 
Lo que de verdad importa. Al ter-
minar su intervención, en la que 
contó sus peripecias vitales, sus 
difi cultades, y sus logros, inclui-
da la concha de plata del festi-
val de San Sebastián por su pri-
mer papel en la película Yo tam-
bién, fi rmó autógrafos y se foto-
grafi ó con infi nidad de chavales. 
«Quiero ser actor como tú», le 
dice uno. Pablo, el primer euro-
peo con síndrome de Down que 
obtuvo un título universitario, se 
abrazó a los jóvenes de la asocia-
ción Down Coruña que se acer-
caron al Teatro Colón. Pero Pa-
blo no fue el único protagonis-
ta de este congreso, organizado 
por Además Proyectos Solida-
rios, orientado a que los adoles-
centes conozcan lo que de ver-
dad importa en la vida.

Aluvión de preguntas. «Nun-
ca nos había pasado. Ya estuvi-

mos en bastantes ciudades pero 
en ninguna hasta ahora los jóve-
nes hicieron tantas preguntas y 
tan directas», comentan los or-
ganizadores del certamen, una 
vez que concluyó la interven-
ción del segundo invitado, Pe-
dro García Aguado. El jugador 
de waterpolo, campeón olímpi-
co y del mundo, contó su expe-
riencia y cómo cayó en el mun-
do del alcohol y de las drogas. 
Durante la hora de charla, apo-
yada por algunos vídeos, el ju-
venil auditorio guardó un silen-
cio expectante. Después llegó el 
aluvión de preguntas sobre las 
adicciones y sus consecuencias. 
El público, entre los que se en-
contraba Felipa Jove, presiden-
ta de la Fundación María José 
Jove, y Óscar Ortega, director 
general de la Fundación Aman-
cio Ortega, despidió al conferen-
ciante con una ovación y pues-
to en pie.

El milagro de los Andrés. Com-
partí almuerzo con Nando Pa-
rrado, el tercer ponente de la 
jornada. El mítico supervivien-
te del accidente aéreo de los An-
des fue el encargado de cerrar el 
congreso y su intervención des-
pertó mucha expectación. Quizá 
no tanto entre los jóvenes, pero 
sí en personas como un vecino 

de Pontedeume de 93 años que 
no quiso perderse el relato del 
hombre que inspiró la película 
Viven. Contó su peripecia vital 
de estar perdido en las monta-

ñas nevadas durante 72 días y 
«sobre todo 72 gélidas noches», 
recordó Parrado. Contó cómo 
lograron supervivir, cómo se to-
maron las decisiones y cómo al 

fi nal se salvaron tanto él como 
varios de sus compañeros. Ine-
vitablemente el tema de la for-
ma de alimentarse fue por la que 
más se interesaron los asistentes. 
Parrado hablo del tema sin pro-
blema, aunque en ningún mo-
mento llegó a pronunciar las pa-
labras carne humana. «Fue al-
go mecánico, igual que comer 
cualquier otra cosa. Yo quería 
sobrevivir y volver a ver a mi 
padre. La gente piensa que eso 
fue lo más importante pero pa-
ra nosotros, una vez tomada la 
decisión, seguimos para adelan-
te», recordó ante un público tan 
atónito como expectante. Muy 
provechoso el haber conocido a 
estos tres personajes y ojalá que 
también le saquen provecho los 
chavales que ayer escucharon en 
directo testimonios de lo que de 
verdad importa.

Cerca del Xabarín. De cente-
nares de adolescentes que es-
tuvieron cerca de tres hombres 
de azarosas vidas a más de 300 
chavales, más jóvenes que los 
anteriores, que conocieron al 
Xabarín, la mascota del progra-
ma de la TVG. El encuentro tu-
vo lugar en la biblioteca Miguel 
González Garcés y se enmarca 
dentro de los actos del 25 ani-
versario de la cadena.

Tres ejemplos de lo que de verdad importa

EL PULSO DE LA CIUDAD

CRÓNICA
Pablo Portabales
pablo.portabales@radiovoz.com

El actor Pablo Pineda firma autógrafos al término de la conferencia que pronunció en el Colón | FOTOS: PABLO CANDAMIOGarcía Aguado, durante su intervención, en la que habló de adicciones  

Parrado, con un fan de 93 años que quiso conocerlo en persona 
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Europa press 

GALICIA.-Mato resalta la "solidaridad, el esfuerzo y el 
compromiso" como motores para que la sociedad 
avance en época de crisis 

A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) La conselleira de Traballo e Benestar, 
Beatriz Mato, resaltó hoy la "solidaridad, el esfuerzo y el compromiso" como 
motores "fundamentales" para que la sociedad avance en el momento actual 
de crisis. Así lo apuntó durante el acto de inauguración del Congreso Jóvenes 
con Valores 'Lo que de verdad importa', donde Mato llamó la atención sobre las 
"experiencias vitales" de gente como Pablo Pineda, primer europeo con 
Síndrome de Down que obtiene el título universitario; Pedro García, campeón 
del mundo de waterpolo y que ha sido capaz de salir del mundo de las drogas y 
del alcohol; o Nando Parrado, uno de los supervivientes del accidente aéreo de 
los Andes.  

"Son ejemplos de que la sociedad se mueve para bien", comentó Mato, al 
tiempo que insistió en la idea de que, en su opinión, "cuando se tiene voluntad, 
"todo se puede conseguir". Acompañada por la presidenta de honor del 
congreso, Felipa Jove, la responsable de Traballo e Benestar resaltó la 
"importancia" de que los Jóvenes adquieran valores como la responsabilidad, el 
esfuerzo de superación o compromiso que, a su juicio pueden resultar 
"determinantes" es su vida. Además, Mato subrayó a los más de 800 Jóvenes 
que se dieron cita en el Congreso que deben seguir adelante "sea cual sea la 
situación", al tiempo que puso como ejemplo a Pablo Pineda, Pedro García y 
Nando Parrado.  

LA IMPORTANCIA DE LOS PADRES Por su parte, Pablo Pineda resaltó la 
importancia del papel de los padres durante la exposición de lo que ha sido su 
experiencia en el mundo académico sufriendo el Síndrome de Down. "Para mis 
padres yo he sido un hijo al que educar, no un síndrome de Down al que 
cuidar", comentó Pineda, quien llamó la atención sobre el hecho de que "con 
esfuerzo, tenacidad y voluntad se pueden hacer muchas cosas". 

 



EUROPA PRESS 

 

GALICIA.-Rosa María Calaf analizará la próxima semana en A Coruña la 
situación de los niños en países en conflicto  

A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove continuará la 
próxima semana la edición de su foro sobre padres e hijos con la participación de la 
periodista Rosa María Calaf, la corresponsal más veterana de TVE, que hablará de 
"Infancia en riesgo: niños en situaciones de conflicto", según informó hoy esta 
institución. La periodista Cristina de la Vega será la moderadora de la conferencia que 
tendrá lugar el sábado día 8. Paralelamente, se celebrará el taller infantil "¿Dónde 
vives tú?", dirigido a niños de 4 a 12 años y conducido por una educadora social, una 
psicóloga, una antropóloga y maestros especializados.  

Rosa María Calaf ejerció la profesión de periodista internacional y ha sido testigo de 
excepción de las consecuencias de los diferentes cont extos de conflicto o 
enfrentamiento en la población civil. Especialmente preocupada por las condiciones de 
vida de las poblaciones más desfavorecidas, ha creado el galardón Premio Rosa 
María Calaf de Investigación Social para poner en valor aquellas iniciativas que 
buscan mejorar la calidad de vida de los más débiles.  
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La Opinión
Jueves, 29 de abril de 201014 | a coruña

VÍCTOR ECHAVE

El ‘Príncipe de Asturias’ vuelve en mayo a la ciudad
ElportaavionesPríncipedeAsturiasestaráatracadodel
22al26demayoenelmuelledeTrasatlánticosde laciu-
dad. Repite visita, ya que, hace cinco años y con moti-
vo de la celebración del día de las fuerzas armadas, re-
caló también durante unos días en A Coruña. El Mi-
nisterio de Defensa invita a los colegios, asociaciones

y demás colectivos de la ciudad a realizar una visita
guiadaalbuque;paraello, lasentidades interesadashan
deformalizar supeticiónenel teléfono981217623an-
tes del día 20. El Príncipe de Asturias fue construido
en los ferrolanos astilleros Bazán a finales de los años
setenta. Es el buque insignia de la armada española.

La Autoridad Portuaria celebra el día 3 de mayo la
primera escala del buque ‘Empress’ en la ciudad

El crucero Empress realizará su primera escala en la ciudad el
próximo lunes, 3 de mayo; para celebrarlo, la Autoridad Portua-
ria entregará una placa conmemorativa al capitán de este buque
con bandera de Malta y que traerá a la ciudad a 1.853 pasajeros y
800 tripulantes.

La Academia de Medicina y Cirugía ofrece hoy una
sesión sobre la técnica de diagnóstico PET-TAC

La Real Academia de Medicina y Cirugía ofrece esta tarde, a
partir de las 19.30 horas, una sesión académica sobre la técnica
PET-TAC en Galicia. La entrada al acto, en el que intervendrán los
doctores Ramón Guitián Iglesias, Álvaro Ruibal Morell, y Carmen
Lancha Hernández —la jefa del Servicio de Medicina Nuclear del
HospitalModelodeACoruña—es libreygratuita.El actoestarápre-
sidido por el presidente de la academia, el doctor José Carro Otero
y será presentado por el vicepresidente de la entidad, el doctor Jor-
ge Teijeiro.

La periodista Rosa María Calaf hablará la próxima
semana de los niños que viven en países en conflicto

La que fuera una de las corresponsables más populares de Tele-
visión Española, Rosa María Calaf, participará la próxima semana
en los foros de debate que organiza la Fundación María José Jove.
La periodista hablará sobre los niños que se ven obligados a vivir
en países en situaciones de conflicto. La también periodista Cristi-
na de la Vega será la encargada de moderar esta charla que se desa-
rrollará el sábado 8 de mayo en la sede de la Fundación María José
Jove. Habrá también, en el mismo horario que la conferencia, de
doce a una y media de la mañana, el taller ¿Dónde vives tú?, desti-
nado a niños con edades comprendidas entre los cuatro y los doce
años. Los interesados en participar en estas actividades gratuitas
han de formalizar su inscripción en el teléfono 981 160 265.

El teatro Rosalía de Castro acoge la séptima edición
del certamen de danza ‘A Noite da Queima’

El teatro Rosalía de Castro se convirtió ayer en el escenario en el
que la asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan celebró la
séptima edición del certamen de danza A Noite da Queima. Las es-
cuelas de danza Carmen, El Taller, Alaha Dhaja, Trintaetres, Soni-
quete, Obradoiro, Raksa, Allegro (de Ferrol), Sada y Gainga pre-
sentaron ayer sus coreografías inéditas inspiradas en el primer mo-
numento coruñés, la Torre de Hércules.

La Cámara de Comercio subvenciona con casi 1.500
euros el acceso a internet de los pequeños negocios

La Cámara de Comercio oferta ayudas de 1.492 euros para las
pequeñas y medianas empresas que quieran contar con un progra-
ma para realizar su página web. Esta subvención cubre el 60% del
precio de mercado del paquete Maspyme —que incluye, además
del portal en internet, una pasarela para pedidos online y los servi-
cios de un profesional que guiará a los comerciantes en todo el pro-
ceso de producción de su web—, por lo que los empresarios ten-
drán que desembolsar algo más de 1.000 euros para poner en fun-
cionamiento el servicio.

Espacio Coruña regala hoy y mañana sesiones
de maquillaje y tratamientos faciales

La cadena Douglas regala esta tarde y la de mañana una sesión
de maquillaje a las clientas que gasten más de 30 euros en su tienda
del centro comercial Espacio Coruña y la peluquería María López
canjeará un tratamiento facial a todos aquellos que gasten más de
30 euros en cualquiera de los locales de los grandes almacenes y a
los que se sometan a un servicio de peluquería en su negocio.

Henrique Tello, segundo por la izquierda, ayer, por la Ciudad Vieja. / CARLOS PARDELLAS

Gemma Malvido

A CORUÑA

Dice que todas las cosas que se
hacen son por un motivo espiritual,
que, como profesor de Filosofía, lo
sabeyque, aunque las suyasno fue-
sen religiosas, sí tienen algo quever
conel espíritu.Las razonesquemo-
vieron ayer al concejal de Turismo
del Concello de A Coruña, Henri-
queTello, a cubrir los siete kilóme-
tros que separan la iglesia de San-
tiago y la entrada de O Portazgo
—el primer tramo del Camino In-
glés a Santiago— fueron más de
promoción turística que de reden-
ción. Fue una hora y media de pere-
grinación, noventa minutos que el
edil ha pensado unir a una futura in-
tentona de llegar hasta Santiago,

quizá en dos días, como hacían los
antiguos peregrinos que arribaban
en la ciudad para ponerse rumbo a
la catedral.

Le dio tiempo al ahora edil de
Turismo, en esta hora y media, a
recordar sus tres años como mona-
guillo en la iglesia de los capuchi-
nos, a revivir losdíasde fiestaen los
que los curas le dejaban beber un
poco de vino de la misa y en los
que ser demasiado pequeño ape-
nas importaba para corretear por
la iglesia o para empezar a pensar.

Fueron las corporaciones mu-
nicipales de los ayuntamientos por
los que atraviesa la antigua ruta in-
glesa las que se han puesto de
acuerdo para promocionar esta al-
ternativadelCaminoFrancésde lle-
gar a Santiago y, por etapas y

dándose el relevo, esperándose en
el límite de los ayuntamientos pa-
ra recoger el testigo que llevarán a
la catedral.

Dice el concejal de Turismo,
Henrique Tello, que todo es “me-
jorable” y, como no, también, los
tramos de la vía inglesa. Por ello
cuenta con que la Xunta cumpla su
compromiso de señalizar mejor el
Camino Inglés, de homogeneizar
las marcas y de completar el traba-
jo ya realizado por el Ayuntamien-
to de fomento de la ruta coruñesa.

A pesar de ser un “tramo urba-
no”, Tello se queda con una impre-
sión del recorrido, con una imagen,
la que ofrece la subida al barrio de
Eirís y la que revela que, dentro de
la ciudad, quedan todavía reductos
“rurales”, testigos del pasado.

Tello, de monaguillo a peregrino inglés
El concejal de Turismo hace los siete kilómetros del primer tramo del

Camino de Santiago que sale desde A Coruña para promocionar la ruta

Noche de danza en el Teatro Rosalía. / VÍCTOR ECHAVE
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Calaf hablará en
A Coruña sobre la
infancia en riesgo

dación Maña José Jove
continuará la próxima se-
mana la edición de su foro
sobre padres e hijos con la
participación de la perio-
dista Rosa Maña Calar, la
corresponsal más veterana
de TVE, que hablará de In-
fancia en riesgo: niños en
situaciones de conflicto. La
periodista Cristina de la
Vega será la moderadora
de la conferencia que ten-
drá lugar el sábado dia 8.
Paralelamente, se cele-
brará el taller infantil
Dónde vives tú ? e. eaJE~
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La Voz de Galicia A Coruña

Ana Lorenzo
A CORUÑA | «¡Qué miedo dan! 
¡Cuántos son!». Con estas 
exclamaciones recibían ayer 
ocho jóvenes del centro de 
educación especial Nuestra 
Señora de Lourdes de Aspro-
naga a sus veinticinco nue-
vos compañeros de una origi-
nal clase de gimnasia, que tu-
vo como escenario el colegio 
Hijas de Jesús —Jesuitinas—. 
El objetivo de esta actividad 
era integrar a estos chavales 
con síndrome de Down, y con 
edades que oscilan entre los 
20 y los 23 años, en las activi-
dades cotidianas que realizan 
los estudiantes de sexto de pri-
maria, que acaban de cumplir 
11 o 12 años.

Para ello, se les propusieron 
originales pruebas en las que 
cada uno daba a conocer su 
nombre y sus cualidades, así 
como otras en las que unos te-
nían que coger a otros y aca-
baban fundidos en un abrazo. 
Juegos de relevos por equipos 
y un complicado baile de pa-
reja, en el que los dos partici-
pantes debían impedir que el 
globo que los separaba caye-

se al suelo, fueron otras de las 
actividades que ayer compar-
tieron los alumnos de Aspro-
naga e Hijas de Jesús.

Mar Serrano y Verónica Nú-
ñez fueron las profesoras en-
cargadas de coordinar esta ini-
ciativa, de la que destacaron la 
gran implicación por parte de 
todos los estudiantes. De he-
cho, hubo quien soltó más de 
una lágrima al ver como los 
chavales de sexto de primaria 
se involucraban y valoraban los 
esfuerzos de los chicos y chi-
cas del otro colegio, y como es-
tos intentaban sacar lo mejor 
de sí mismos para hacer fun-
cionar la actividad.

Sonrisas y lágrimas
Las sonrisas y el buen enten-
dimiento fueron constantes 
durante toda la hora que duró 
la actividad, que por primera 
vez se realizaba en el colegio 
Hijas de Jesús de la Zapateira. 
Por este motivo, cuando llegó 
el momento de la despedida, 
muchos participantes no pu-
dieron contener las lágrimas 
al decir adiós a estos nuevos 
compañeros de clase.

Nuevos compañeros 
para la clase de gimnasia

Alumnos de los dos centros tuvieron que bailar con un globo en medio

CRÓNICA | Visita de alumnos de Aspronaga a Jesuitinas

La Voz

A CORUÑA | La Fundación Ma-
ría José Jove, junto con la Con-
sellería de Sanidade y la So-
ciedad de Pediatría de Galicia 
(Sopega), ha puesto en mar-
cha un fondo de ayudas pa-
ra la formación avanzada en 
patologías que afectan a la in-
fancia. Este proyecto contará 
con una dotación económica 
de 20.000 euros, y son las pri-
meras becas de este tipo que 
se ponen en marcha en la co-
munidad gallega.

Según explicaron desde la 
entidad fundacional, el obje-
tivo de este programa es que 
«médicos de cualquier especia-

lidad, pero con atención a ni-
ños, puedan acudir a centros 
de referencia en todo el mun-
do para adquirir nuevos cono-
cimientos o aprender nuevas 
técnicas». Los destinatarios de 
estas ayudas serán licenciados, 
graduados o doctores en Me-
dicina con dedicación asisten-
cial en el ámbito infantojuvenil 
de Galicia, que estén interesa-
dos en mejorar su formación 
en institutos especializados.

Los interesados en benefi -
ciarse de estas becas deberán 
presentar un proyecto de for-
mación, antes del 18 de junio, 
en la sede de la Fundación Ma-
ría José Jove.

La Fundación María José Jove 
crea unas becas de formación 
en patologías de la infancia

B. A. / A. L.

FERROL / A CORUÑA | El profesor 
Manuel Recuero Astray (Alba-
cete, 1950), catedrático de His-
toria Medieval, vicerrector del 
campus de Ferrol entre los años 
1997 y 2003, y actual decano de 
la Facultade de Humanidades en 
el campus de Esteiro, confi rmó 
ayer que tiene previsto presen-
tarse como candidato a rector 
de la Universidade da Coruña 
(UDC) en las próximas eleccio-
nes a presidir el gobierno de la 
institución académica, que se 
celebrarán a principios del mes 
de diciembre del 2011.

Recuero concurrirá a los co-
micios bajo el paraguas de Ini-
ciativa de Renovación Universi-
taria, una nueva plataforma im-
pulsada por un grupo de alum-
nos, profesores y administrati-
vos de la UDC, que se sienten 
«preocupados» por la gestión 
que está llevando a cabo el ac-
tual equipo de gobierno, a cuyo 
frente se encuentra el actual rec-
tor, José María Barja, de la agru-
pación Nova Luce. 

Aunque reconoce que todavía 
queda mucho tiempo para los 
comicios, Recuero asegura que 
su candidatura es un «proyec-
to a largo plazo», en el que «ya 
es necesario ponerse a trabajar». 
De hecho, Iniciativa de Renova-

ción Universitaria ya ha creado 
un blog en el que irá anunciado 
sus proyectos. Y, al preguntar-
le por los motivos que le han 
llevado a tomar la decisión, el 
profesor apunta dos razones 
fundamentales: «Me presento 
por sentido de la responsabili-
dad y por vocación universita-
ria», confi esa.

De momento, Manuel Recue-
ro es el único candidato que ha 
anunciado públicamente su in-
tención de presentarse a las 

elecciones para presidir el Rec-
torado de la UDC. El actual man-
datario universitario, José Ma-
ría Barja, no podrá hacerlo, ya 
que dentro de dos años se cum-
ple su segundo mandato como 
rector, y la actual normativa no 
le permite volver a presentarse. 
De hecho, fue él mismo el que 
elevó esta propuesta a los órga-
nos de la institución académica 
coruñesa, que fue aprobada por 
mayoría.

Límite de mandatos
A fi nales del 2011 se cumplirán 
sus ocho años como responsable 
de la UDC, y es posible que algu-
nos de los actuales vicerrectores 
de la institución académica deci-
dan presentarse como candida-
tos para relevarlo en este pues-
to, aunque por el momento to-
davía no se ha conocido el nom-
bre de ningún aspirante.

Antes de que José María Bar-
ja cogiera las riendas de la Uni-
versidade da Coruña, ocupó el 
sillón de rector José Luis Mei-
lán Gil, quien durante sus últi-
mos seis años en el cargo tuvo 
en su equipo al propio Manuel 
Recuero. Meilán Gil estuvo 13 
años como responsable de la 
UDC, y tras su marcha se deci-
dió limitar los mandatos a solo 
ocho años.

Manuel Recuero presenta su 
candidatura a rector de la UDC

El profesor ferrolano aspira a sustituir a José María Barja dentro de dos años

Recuero fue vicerrector de Ferrol en 
la etapa de Meilán | CÉSAR TOIMIL

A. L.

A CORUÑA | El salón de grados de 
la Escola Técnica Superior de 
Arquitectura acogió ayer la pre-
sentación del máster universita-
rio de Arquitectura da Paisaxe, 
que ha sido adaptado al nuevo 
espacio europeo de enseñanza 
superior. De hecho, este posgra-
do se creó hace tres años, pero 
no será hasta el próximo curso 
cuando tenga validez en el nue-
vo marco educativo que estable-
ce el plan Bolonia.

Estos estudios serán desarro-
llados por las universidades de 
A Coruña y Santiago, a través 
de la escuelas de Arquitectura 
y de la Politécnica Superior de 
Lugo, y cuentan con el patroci-
nio de la Fundación Juana de Ve-
ga y de la Escola Galega da Pai-
saxe. Este nuevo máster pasará 
a tener un curso académico de 
duración —en lugar de dos—, y 
las clases se impartirán de lunes 
a viernes por las tardes, ya que 
anteriormente eran los viernes 
y sábados.

Arquitectos, biólogos, geó-
logos, geógrafos o ingenieros 
agrónomos, de montes, de ca-
minos, de canales, de puertos 
o de minas podrán estudiar es-

te curso, para el que solamente 
se han habilitado 20 plazas. Se-
gún confesó ayer el director de 
la escuela de Arquitectura, Xo-
sé Manuel Casabella, el objetivo 
es conseguir que cada vez parti-
cipen en este máster un mayor 
número de arquitectos, puesto 
que es una formación comple-
mentaria a la asignatura que re-
ciben en la carrera.

Referente
Por su parte, José Manuel An-
drade, responsable de la Funda-
ción Juana de Vega, habló de «la 
necesidad de contar en Galicia 
con una formación especializada 
al más alto nivel en este ámbito. 
El objetivo de las instituciones 
implicadas en este proyecto es 
convertir el máster en una refe-
rencia en la formación de arqui-
tectos expertos en paisajes en el 
espacio atlántico». 

También la directora de la 
Escola Galega da Paisaxe, Isa-
bel Aguirre de Urcola, insistió 
en este punto, puesto que uno 
de los objetivos que persigue 
la entidad que gestiona es po-
ner en valor, proteger y poten-
ciar la riqueza paisajística de la 
comunidad.

Arquitectura y la Fundación 
Juana de Vega ponen en marcha 
un máster oficial sobre paisaje

La Voz

A CORUÑA | La colocación de 
dos semáforos a la altura de 
la rotonda del campus de El-
viña y su puesta en funcio-
namiento es uno de los últi-
mos pasos que se han dado 
para inaugurar ofi cialmente 
la avenida de la Universidad, 
y que esta sea recepcionada 
por el Ayuntamiento. En la 
actualidad, la junta de com-
pensación que se encarga de 
urbanizar el barrio de Some-
so está dando los últimos re-
toques a esta vía de circula-
ción, que ya está práctica-
mente abierta en todos sus 
tramos.

Según sus cálculos, en un 
plazo de quince días o tres se-
manas, esta carretera que une 
el campus de Elviña con el 
Birloque quedará totalmen-
te fi nalizada y será entrega-
da al gobierno local, quien pa-
sará a ser responsable de su 
funcionamiento. Será enton-
ces cuando se abran al tráfi -
co todos los enlaces, ya que 
algunos permanecen todavía 
cerrados. 

La avenida de la 
Universidad se 
abrirá oficialmente 
el próximo 
mes de mayo
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EFE > MADRID

� Los médicos de Atención Pri-
maria afirmaron ayer que de-
sean poder prescribir directa-
mente las pruebas diagnósticas, 
en lugar de derivarlas a especia-
listas, con el objetivo de mejorar 
la rapidez y la calidad en el cui-
dado del paciente.

El secretario de Información 
de la Sociedad Española de Mé-
dicos Generales y de la Familia 
(SEMG), Moisés Robledo, seña-
ló que esta es una de las peticio-
nes que fueron puestas en co-
mún durante la tercera reunión 
del Foro de Atención Primaria.

Todas las sociedades de Pri-
maria representadas en este Foro 
destacaron el ahorro de tiempo 
que supondría, tanto para el pa-
ciente como para su médico, el 
que éste pudiera mandar hacer 
pruebas de imagen como las re-
sonancias.

Todo lo que se relaciona con 
Primaria es “más rápido y más 
barato”, comentó Robledo, que 
también se preguntó porqué, un 
año más, los médicos que han 
aprobado el MIR han escogido 
como última opción la Atención 
Primaria.

Los médicos de 
Atención Primaria 
reclaman la facultad 
para prescribir 
pruebas diagnósticas 

REDACCIÓN > A CORUAÑ

� La Fundación María José Jove 
firmó ayer un acuerdo de cola-
boración con la Sociedad de Pe-
diatría de Galicia y la consellería 
de Sanidade. El pacto esta desti-
nado a la creación de un fondo 
de ayudas para la formación 
avanzada de los médicos en pa-
tologías que afectan a la infan-
cia. El nuevo fondo cuenta con 
una cuantía de 20.000 euros.

Felipa Jove, presidenta de la 
Fundación María José Jove, Ma-
nuel Sánchez, representante de 
la asociación pediátrica y Nieves 
Domínguez, por la consellería 
de Sanidade rubricaron el con-
venio.

La iniciativa está dirigida a li-
cenciados, graduados o doctores 
en medicina con dedicación asis-
tencial al ámbito infantil y juve-
nil en Galicia que estén interesa-
dos en dedicar tiempo a adquirir 
o perfeccionar alguna técnica. El 
programa también ofrece su 
apoyo a quienes decidan mejo-
rar su formación en centros es-
pecializados de elite.

Los profesionales interesados 
en contar con esta ayuda debe-
rán presentar una memoria de 

La Fundación María José Jove 
apoya la formación pediátrica

dación María José Jove en el ám-
bito de la salud, sobre todo en lo 
relativo a la prevención e investi-
gación de las enfermedades que 
afectan a los más pequeños.

La entidad busca con su co-
operación con las autoridades 
sanitarias que los conocimientos 
de los profesionales del ramo 
sean provechosos para los niños 
de Galicia y la sociedad gallega 
en general.

su proyecto de formación antes 
del 18 de junio en la sede de la 
Fundación. 

Una vez recibidas las propues-
tas, un comité de decisión forma-
do por representantes de los orga-
nismos que firmaron el acuerdo 
ayer estudiará las solicitudes y ha-
rá pública su resolución antes del 
30 de septiembre. 

Esta iniciativa forma parte de 
las acciones que impulsa la Fun-

La entidad crea un fondo para promover los estudios avanzados

Felipa Jove, Nieves Domínguez y Manuel Sánchez, durante la firma 

�  La exposición diaria al sol de 
diez a quince minutos ayuda a 
mejorar los niveles de vitamina 
D necesarios para la prevención 
de las enfermedades óseas, in-
formó ayer Manuel Mesa, coor-
dinador del Grupo de Estudio de 
Osteoporosis de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología. El doctor precisó 
que el ejercicio al aire libre o una 
dieta con carne y pescado son al-
gunos de los hábitos que ayudan 
a reducir la carencia de este re-
constituyente. El sol ayuda a in-
crementar los niveles de esta vi-
tamina cuyo déficit multiplica el 
riesgo de sufrir lesiones óseas.

�  El diez por ciento de las espa-
ñolas que acuden a una clínica 
de reproducción asistida no tie-
ne pareja y no dudan en some-
terse a técnicas para quedarse 
embarazadas con semen de do-
nante, lo que demuestra que la 
forma de vivir la maternidad ha 
cambiado en nuestro país. Ade-
más, la edad media de las muje-
res que se someten a un trata-
miento de fertilidad ha aumen-
tado tres años en la última déca-
da, pasando de los 33 a los 36.

Tomar el sol quince 
minutos al día previene 
la osteoporosis

El 10% de españolas que 
optan por la reproducción 
asistida no tiene pareja 
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EFE > MADRID

� Los médicos de Atención Pri-
maria afirmaron ayer que de-
sean poder prescribir directa-
mente las pruebas diagnósticas, 
en lugar de derivarlas a especia-
listas, con el objetivo de mejorar 
la rapidez y la calidad en el cui-
dado del paciente.

El secretario de Información 
de la Sociedad Española de Mé-
dicos Generales y de la Familia 
(SEMG), Moisés Robledo, seña-
ló que esta es una de las peticio-
nes que fueron puestas en co-
mún durante la tercera reunión 
del Foro de Atención Primaria.

Todas las sociedades de Pri-
maria representadas en este Foro 
destacaron el ahorro de tiempo 
que supondría, tanto para el pa-
ciente como para su médico, el 
que éste pudiera mandar hacer 
pruebas de imagen como las re-
sonancias.

Todo lo que se relaciona con 
Primaria es “más rápido y más 
barato”, comentó Robledo, que 
también se preguntó porqué, un 
año más, los médicos que han 
aprobado el MIR han escogido 
como última opción la Atención 
Primaria.

Los médicos de 
Atención Primaria 
reclaman la facultad 
para prescribir 
pruebas diagnósticas 

REDACCIÓN > A CORUAÑ

� La Fundación María José Jove 
firmó ayer un acuerdo de cola-
boración con la Sociedad de Pe-
diatría de Galicia y la consellería 
de Sanidade. El pacto esta desti-
nado a la creación de un fondo 
de ayudas para la formación 
avanzada de los médicos en pa-
tologías que afectan a la infan-
cia. El nuevo fondo cuenta con 
una cuantía de 20.000 euros.

Felipa Jove, presidenta de la 
Fundación María José Jove, Ma-
nuel Sánchez, representante de 
la asociación pediátrica y Nieves 
Domínguez, por la consellería 
de Sanidade rubricaron el con-
venio.

La iniciativa está dirigida a li-
cenciados, graduados o doctores 
en medicina con dedicación asis-
tencial al ámbito infantil y juve-
nil en Galicia que estén interesa-
dos en dedicar tiempo a adquirir 
o perfeccionar alguna técnica. El 
programa también ofrece su 
apoyo a quienes decidan mejo-
rar su formación en centros es-
pecializados de elite.

Los profesionales interesados 
en contar con esta ayuda debe-
rán presentar una memoria de 

La Fundación María José Jove 
apoya la formación pediátrica

dación María José Jove en el ám-
bito de la salud, sobre todo en lo 
relativo a la prevención e investi-
gación de las enfermedades que 
afectan a los más pequeños.

La entidad busca con su co-
operación con las autoridades 
sanitarias que los conocimientos 
de los profesionales del ramo 
sean provechosos para los niños 
de Galicia y la sociedad gallega 
en general.

su proyecto de formación antes 
del 18 de junio en la sede de la 
Fundación. 

Una vez recibidas las propues-
tas, un comité de decisión forma-
do por representantes de los orga-
nismos que firmaron el acuerdo 
ayer estudiará las solicitudes y ha-
rá pública su resolución antes del 
30 de septiembre. 

Esta iniciativa forma parte de 
las acciones que impulsa la Fun-

La entidad crea un fondo para promover los estudios avanzados

Felipa Jove, Nieves Domínguez y Manuel Sánchez, durante la firma 

�  La exposición diaria al sol de 
diez a quince minutos ayuda a 
mejorar los niveles de vitamina 
D necesarios para la prevención 
de las enfermedades óseas, in-
formó ayer Manuel Mesa, coor-
dinador del Grupo de Estudio de 
Osteoporosis de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología. El doctor precisó 
que el ejercicio al aire libre o una 
dieta con carne y pescado son al-
gunos de los hábitos que ayudan 
a reducir la carencia de este re-
constituyente. El sol ayuda a in-
crementar los niveles de esta vi-
tamina cuyo déficit multiplica el 
riesgo de sufrir lesiones óseas.

�  El diez por ciento de las espa-
ñolas que acuden a una clínica 
de reproducción asistida no tie-
ne pareja y no dudan en some-
terse a técnicas para quedarse 
embarazadas con semen de do-
nante, lo que demuestra que la 
forma de vivir la maternidad ha 
cambiado en nuestro país. Ade-
más, la edad media de las muje-
res que se someten a un trata-
miento de fertilidad ha aumen-
tado tres años en la última déca-
da, pasando de los 33 a los 36.

Tomar el sol quince 
minutos al día previene 
la osteoporosis

El 10% de españolas que 
optan por la reproducción 
asistida no tiene pareja 
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EFE > MADRID

� Los médicos de Atención Pri-
maria afirmaron ayer que de-
sean poder prescribir directa-
mente las pruebas diagnósticas, 
en lugar de derivarlas a especia-
listas, con el objetivo de mejorar 
la rapidez y la calidad en el cui-
dado del paciente.

El secretario de Información 
de la Sociedad Española de Mé-
dicos Generales y de la Familia 
(SEMG), Moisés Robledo, seña-
ló que esta es una de las peticio-
nes que fueron puestas en co-
mún durante la tercera reunión 
del Foro de Atención Primaria.

Todas las sociedades de Pri-
maria representadas en este Foro 
destacaron el ahorro de tiempo 
que supondría, tanto para el pa-
ciente como para su médico, el 
que éste pudiera mandar hacer 
pruebas de imagen como las re-
sonancias.

Todo lo que se relaciona con 
Primaria es “más rápido y más 
barato”, comentó Robledo, que 
también se preguntó porqué, un 
año más, los médicos que han 
aprobado el MIR han escogido 
como última opción la Atención 
Primaria.

Los médicos de 
Atención Primaria 
reclaman la facultad 
para prescribir 
pruebas diagnósticas 

REDACCIÓN > A CORUAÑ

� La Fundación María José Jove 
firmó ayer un acuerdo de cola-
boración con la Sociedad de Pe-
diatría de Galicia y la consellería 
de Sanidade. El pacto esta desti-
nado a la creación de un fondo 
de ayudas para la formación 
avanzada de los médicos en pa-
tologías que afectan a la infan-
cia. El nuevo fondo cuenta con 
una cuantía de 20.000 euros.

Felipa Jove, presidenta de la 
Fundación María José Jove, Ma-
nuel Sánchez, representante de 
la asociación pediátrica y Nieves 
Domínguez, por la consellería 
de Sanidade rubricaron el con-
venio.

La iniciativa está dirigida a li-
cenciados, graduados o doctores 
en medicina con dedicación asis-
tencial al ámbito infantil y juve-
nil en Galicia que estén interesa-
dos en dedicar tiempo a adquirir 
o perfeccionar alguna técnica. El 
programa también ofrece su 
apoyo a quienes decidan mejo-
rar su formación en centros es-
pecializados de elite.

Los profesionales interesados 
en contar con esta ayuda debe-
rán presentar una memoria de 

La Fundación María José Jove 
apoya la formación pediátrica

dación María José Jove en el ám-
bito de la salud, sobre todo en lo 
relativo a la prevención e investi-
gación de las enfermedades que 
afectan a los más pequeños.

La entidad busca con su co-
operación con las autoridades 
sanitarias que los conocimientos 
de los profesionales del ramo 
sean provechosos para los niños 
de Galicia y la sociedad gallega 
en general.

su proyecto de formación antes 
del 18 de junio en la sede de la 
Fundación. 

Una vez recibidas las propues-
tas, un comité de decisión forma-
do por representantes de los orga-
nismos que firmaron el acuerdo 
ayer estudiará las solicitudes y ha-
rá pública su resolución antes del 
30 de septiembre. 

Esta iniciativa forma parte de 
las acciones que impulsa la Fun-

La entidad crea un fondo para promover los estudios avanzados

Felipa Jove, Nieves Domínguez y Manuel Sánchez, durante la firma 

�  La exposición diaria al sol de 
diez a quince minutos ayuda a 
mejorar los niveles de vitamina 
D necesarios para la prevención 
de las enfermedades óseas, in-
formó ayer Manuel Mesa, coor-
dinador del Grupo de Estudio de 
Osteoporosis de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología. El doctor precisó 
que el ejercicio al aire libre o una 
dieta con carne y pescado son al-
gunos de los hábitos que ayudan 
a reducir la carencia de este re-
constituyente. El sol ayuda a in-
crementar los niveles de esta vi-
tamina cuyo déficit multiplica el 
riesgo de sufrir lesiones óseas.

�  El diez por ciento de las espa-
ñolas que acuden a una clínica 
de reproducción asistida no tie-
ne pareja y no dudan en some-
terse a técnicas para quedarse 
embarazadas con semen de do-
nante, lo que demuestra que la 
forma de vivir la maternidad ha 
cambiado en nuestro país. Ade-
más, la edad media de las muje-
res que se someten a un trata-
miento de fertilidad ha aumen-
tado tres años en la última déca-
da, pasando de los 33 a los 36.

Tomar el sol quince 
minutos al día previene 
la osteoporosis

El 10% de españolas que 
optan por la reproducción 
asistida no tiene pareja 
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A CORUÑA

Un mínimo de 346 alumnos de
tres años no podrá iniciar sus es-
tudios el próximo curso en el cen-
tro escolar elegido por sus padres
como primera opción, ya que no
cuentan con la puntuación sufi-
ciente para hacerse con una de las
plazas ofertadas. Algunos de estos
pequeños tendrán posibilidad sin
embargo de acceder a puestos en
estos colegios, puesto que en to-
dos ellos se reservan tres plazas por
aula para niños con necesidades
educativas especiales, que cuando
no son ocupadas quedan a dispo-
sición de los solicitantes que figu-
ran en lista de espera.

La demanda experimentada du-
rante el periodo de petición de pla-
zas es muy diversa, ya que se pro-
ducen situaciones de aumento y
disminución de solicitudes tanto en
centros públicos como concertados
cuyo origen obedece a diferentes
fenómenos, entre los que se men-
ciona la fuerte caída de la llegada
de población inmigrante como
consecuencia de la crisis econó-
mica. Entre los 32 centros del mu-
nicipio que proporcionaron datos
sobre este proceso, diez aseguran
que han experimentado un descen-
so en la solicitud de plazas, mien-
tras que otros siete aprecian un in-
cremento y otros 16 consideran que
apenas ha habido variaciones con
relación a otros cursos.

Como es tradicional enA Coru-
ña, los colegios concertados son los
que disponen de un volumen de pe-
ticiones superior al de puestos es-
colares que ofertan. Si el curso pa-
sado el Liceo La Paz era el centro
conunamayordemanda, con60so-
licitudesporencimadesuspuestos,
en esta ocasión es el Hijas de Jesús
—conocido popularmente como
las Jesuitinas— el que alcanza un
registromáselevadocon57peticio-
nes más, ya que el centro situado en
Matogrande ha reducido su exce-
so a 28 solicitudes.

Otro centro con una alta deman-
da, los Jesuitas, sólo desciende en
una petición con relación a la cifra
que el curso pasado, mientras que
la Compañía de María registra un
aumento de 11 solicitudes sobre el
año anterior.

Factor de elección

Esta clase de colegios son los
que cuentan con mayores dificulta-
des para ajustar su oferta educati-
va a la demanda de las familias, ya
que el principal factor de elección
no es la proximidad al domicilio
—dato por el que Educación con-
cede más puntos para optar a una
plaza—, sino los servicios dispo-
nibles o el modelo docente.

Este problema no hacía desistir
a muchos padres de solicitar plaza
pese a sus escasas posibilidades de
obtenerla, aunque este año se apre-
cia una disminución del exceso de
demanda, ya que los rechazados se
ven obligados a aceptar en centros
que carecen de las condiciones que
buscan y ahora tratan de evitarlo.

En el caso de los colegios públi-
cos, los céntricos Eusebio da Guar-

da,ZalaetayLabaca figuranunaño
más entre los más demandados,
aunque el San Francisco Javier les
supera por su proximidad a los cen-
tros comerciales de Cuatro Cami-
nos, cuyos trabajadores piden pla-
za allí. LaAneja de Prácticas se vio
sorprendida este año por una caída
de la demanda, que ni siquiera lle-
ga a cubrir las plazas ofertadas.

El caso más sorprendente es el
delVíctor López Seoane, ya que se
vio obligado a solicitar a la Conse-
llería de Educación la apertura de
una nueva aula de tres años para
atender la demanda existente, que

duplicó a la habitual en este cen-
tro.La recienteconstruccióndeedi-
ficios de viviendas en el entorno
de este colegio del barrio de Mon-
teAlto puede estar detrás del espec-
tacular crecimiento del número de
solicitudes, que sin embargo no se
produce en el cercano centro San-
jurjo de Carricarte.

Otro caso curioso es el del co-
legio Manuel Murguía, situado en
Feáns, con tan sólo 8 plazas que ha-
bitualmente no llegaba a cubrir. Es-
te año, los responsables del centro
se decidieron a divulgar las carac-
terísticas de las instalaciones entre

los solicitantes, lo que hizo aumen-
tar la demanda hasta las catorce
desde las cinco presentadas el cur-
so pasado. La proximidad de No-
vo Mesoiro, un barrio en continuo
crecimiento, tiene una relación di-
recta con este crecimiento.

El Ramón de la Sagra está situa-
do en una zona densamente pobla-
da, pero sólo 42 familias solicitaron
una de las 44 plazas ofertadas. La
dirección achaca este dato a la im-
posibilidad de acoger en su come-
dor a todos los escolares que piden
este servicio, lo que lleva a muchos
padres a optar por otros centros.

Algunos de los rechazados podrán optar a puestos reservados para niños con dificultades

Los colegios dejan sin plaza escolar en su
primera opción a 346 alumnos de tres años
Las Jesuitinas es, este año, el centro con más demanda entre los concertados, mientras que el
San Francisco Javier es el público con más solicitudes por su cercanía a los centros comerciales

Alumnos en una clase del colegio José Cornide. / FRAN MARTÍNEZ

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove, en colaboración con la
Sociedad de Pediatría de Ga-
licia y la Consellería de Sani-
dade, creó un fondo de ayudas
para la formaciónavanzadaen
salud infantil-juvenil, dotado
con 20.000 euros.

Las becas tienen como ob-
jetivo facilitar la asistencia de
médicos de cualquier tipo de
especialidad, pero con aten-
ción a los niños, a centros de
referencia en todo el mundo
para adquirir conocimientos o
aprender nuevas técnicas.

El fondo está dirigido a li-
cenciados, graduados o doc-
tores en medicina gallegos.
Los interesados deben pre-
sentar una memoria de su pro-
yecto de formación antes del
18 de junio en la sede de la
Fundación María José Jove.
Un comité estudiará las soli-
citudes y hará pública la re-
solución de las ayudas antes
del 30 de septiembre.

La Fundación
María José
Jove financia
becas para
pediatras

Redacción

A CORUÑA

El grupo parlamentario so-
cialista presentó ayer una in-
terpelación en la que recaba
información sobre la presen-
cia de una comitiva de la Xun-
taelmiércolesenelbautizoen
Valencia de un avión de Air
Nostrum, compañíaa laqueel
Gobierno gallego “regaló”
600.000 euros, según el dipu-
tado José Manuel Lage.

El parlamentario critica la
presencia del conselleiro de
Presidencia, Alfonso Rueda,
en lo que califica de “sarao”
y se pregunta “cuál es el pa-
pel que juega” este cargo pú-
blico en relación con las com-
pañías aéreas, así como “cuál
fue el motivo de su presencia
exprés” en el acto realizado en
Valencia.

Lage asegura que no en-
tiende por qué asistieron a di-
cho acto más cargos de la
Xunta aparte de la secretaria
general de Turismo, presen-
cia que justifica porque está
relacionado con la promoción
turística de Galicia.

El diputado recuerda ade-
más que las nuevas rutas de
Air Nostrum entreA Coruña-
Valencia y Vigo-Sevilla no
van a funcionar en un princi-
pio entreel25 de julio y el5 de
septiembre, pese a que 2010
es Año Santo.

El PSOE acusa
a la Xunta
de “regalar”
600.000 euros
a Air Nostrum

Lage critica que Rueda
acudiese al bautizo
del avión que unirá
A Coruña y Valencia

La fuerte implantación de la enseñanza concertada en el munici-
pio coruñés y la dificultad para conseguir terrenos adecuados en el
casco urbano llevó a muchos centros a construir sus instalaciones
en la periferia, en especial en el monte de A Zapateira. Algunos de
los colegios que ofertan plazas a los escolares de la ciudad no se
hallan enclavados en su territorio, sino en el de Culleredo, pese a
que vecinos de A Coruña tengan sus viviendas a escasos metros de
sus puertas, como sucede con el centro Andaina. La normativa
autonómica impide que los alumnos coruñeses reciban la puntuación
correspondiente por la proximidad, que sólo se concede a los resi-
dentes en Culleredo, pese a que vivan a kilómetros de distancia.

Los responsables de este colegio consideran que deberían es-
tablecerse acuerdos entre los ayuntamientos que padezcan situacio-
nes de este tipo para evitar perjuicios a las familias, al estilo de los
existentes para la utilización de los centros de salud en las localida-
des con núcleos de población muy próximos a instalaciones que
pertenecen a otros municipios.

La normativa perjudica a los
centros de las zonas limítrofes

Plazas y solicitudes
para niños de tres años
en el curso 2010-11
(Entre paréntesis, plazas reservadas en
principio para alumnos con necesidades
educativas especiales)

PÚBLICOS
Colegio Plazas Solicitudes
� Alborada 44 (+6) 23
� A. Prácticas 22 (+3) 18
� A. da Garda 22 (+3) 27
� C. Arenal 44 (+6) 30
� C. Enríquez 22 (+3) 15
� Pardo Bazán 66 (+9) 62
� Salgado Torres 44 (+6) 33
� E. da Guarda 66 (+9) 82
� José Cornide 9 (+1) 12
� F. Latorre 44 (+6) 52
� Labaca 22 (+3) 32
� M. Murguía 8* 14
� M. Barbeito 66 (+9) 73
� María Pita 44 (+6) 38
� Montel Touzet 22 (+3) 19
� R. de la Sagra 44 (+6) 42
� R. Camacho 44 (+6) 25
� R. de Castro 22 (+3) 17
� S. Familia 66 (+9) 59
� Sal Lence 22 (+3) sin datos
� S. F. Javier 44 (+6) 74
� S. Carricarte 22 (+3) 16
� S. P. de Visma 44 (+6) 22
� V. L. Seoane 44 (+6) 42
� W. F. Flórez 44 (+6) 52
� Zalaeta 22 (+3) 30

*Niños de 3, 4 y 5 años

CONCERTADOS
Colegio Plazas Solicitudes
� Calasancias no facilita datos
� Escolapios no facilita datos
� Cid sin datos
� C. de María 66 (+6) 101
� Franciscanos 22 (+3) 19
� Grande Obra 66 (+9)
� Jesuitinas 88 (+12) 145
� H. S. Marg. 66 (+9) 85
� Karbo 22 (+3) 11
� Liceo 110 (+15) 138
� Salesianos 44 (+6) 59
� Jesuitas 66 (+9) 104
� Dominicos 44 (+6) 56
� Andaina no facilita datos
� Rías Altas 22 (+3) 35
� Esclavas no facilita datos
� Montegrande no facilita datos
� Montespiño no facilita datos
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La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, la
directora de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud, Nieves

Domínguez, y el presidente de SOPEGA, José Manuel Sánchez.
XUNTA.

Sanidad firmó un convenio para la formación avanzada de los
profesionales sanitarios del Sergas en salud infantil y juvenil

redacción GECG - 29/4/2010

La  Consellería  de  Sanidad  firmó  un  convenio  con  el

Patronato  de  la  Fundación  María  José  Jove  y  con  la

Sociedad  de  Pediatría  de  Galicia  para  la  formación

avanzada en salud infantil y juvenil.

El  objetivo de  este  convenio es que  los licenciados de

medicina que trabajen en centros del Servicio Gallego de

Salud  puedan  adquirir  y  perfeccionar  técnicas  y

procedimientos médicos y mejorar su formación.

En el marco del convenio, la Fundación María José Jove

establecerá una dotación anual determinada y realizará

una  convocatoria  pública  para  acceder  a  ella  y  así

favorecer  la  formación  del  personal  con  dedicación

asistencial  en  el  ámbito  infantil  y  juvenil  en  centros

especializados, tanto nacionales como extranjeros.

La Consellería de Sanidad o el Servicio Gallego de Salud y la Sociedad de Pediatría de Galicia colaborarán en el

convenio mediante la participación en la selección del candidato o candidata a lo que se le conceda la ayuda de la

formación.

Para Sanidad,  la mejora de la formación y  la adquisición de nuevos conocimientos y  técnicas sanitarias por  los

profesionales que prestan su servicio en el sistema sanitario de Galicia va a contribuir a la mejora de la asistencia

que se presta tanto en la red de Atención Primaria cómo en la Especializada a toda la población gallega.

Grupo ES. Comunicación Galicia - Sanidad firmó un convenio para la ... http://www.grupoescomunicaciongalicia.com/imprimir/22544.html
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GALICIA.-Unas becas de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE permitirán a 
médicos obtener formación avanzada en patologías de la infancia  

A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, en colaboración con la 
Sociedad de Pediatría de Galicia (SOPEGA) y la Consellería de Sanidade, ha creado el "Fondo de 
Ayudas FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE para la Formación Avanzada en Salud Infanto-Juvenil 2011", 
dotado con una cuantía de 20.000 euros. Según informó hoy esta entidad, se trata de unas becas 
pioneras en Galicia que tienen como objetivo "que médicos de cualquier tipo de especialidad, pero con 
atención a los niños, puedan acudir a centros de referencia en todo el mundo para adquirir nuevos 
conocimientos o aprender nuevas técnicas". El fondo está dirigido a licenciados, graduados o doctores en 
medicina con dedicación asistencial al ámbito infanto-juvenil en Galicia i nteresados en adquirir o 
perfeccionar alguna técnica o procedimiento médico concreto, o en mejorar la formación al más alto nivel 
en centros especializados, tanto nacionales como extranjeros. El objetivo, según la FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE, "es que estos conocimientos sean provechosos para los niños de Galicia y para la sociedad 
gallega en general, así como para establecer relaciones profesionales con dichos centros". La presidenta 
de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, el presidente de SOPEGA, José Manuel Sánchez, 
y Nieves Domínguez, en representación de la Consellería de Sanidade, rubricaron hoy el convenio que 
permitirá su puesta en marcha. ACCESO AL PROGRAMA Para acceder al mismo, los interesados deben 
presentar una memoria de su proyecto de Formación antes del 18 de junio en la sede de la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE. Una vez recibidas, un comité de decisión compuesto por miembros de esta 
Fundación, de SOPEGA y de la Consellería de Sanidade estudiará las solicitudes y hará pública la 
resolución de las ayudas antes del 30 de septiembre. Este fondo de ayudas forma parte de las acciones 
que impulsa la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE en el ámbito de la salud, especialmente en las relativas 
a la prevención e investigación de enfermedades que afectan a la infancia.  
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