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I FOROMARIAJosÉ:JOVE

Dos campeones que
ensenan y aprenden
(ímadevilay
Basurko
contaron
susexperiencias
a los niños
JUANP. BANCO
> A CORU~IA

i FUNDAMENTAL

¯ Nuncaestá mal que los depor- i
tistas dejen por un momentosus i
compromisosy muestren su cara i
mfis humana.Ast hicieron ayer el :
nadador paralímpice Pablo Cima-!
Durante
la conferencia,
losdos
devila y d regatista UnaiBasurko,i
ponentes
contaron
sus6xitos y
que tomaronparte en la conferen- i
problemas
a los quesehan
cia "Deporte:Unaprofesión y una i
enfrentado
y tambi(.~n
contestaron
afición para compartir en Fami- i
las preguntas
deniñosy adultos
lía", que se celebr6en la sedede la :
presentes
enel acto.‘‘Cuando
tenía
FundaciónMaría José Jure, y en i
cuatroañosuncochemeatropellóen
la que también parñcipamnFelipa !
la puertadecasa. Desde
entonces
la
Jove y el periodista Terio Carrera.
silla deruedas
pasóaserpartedemi
Fueana actividad de carácter forvida", explicóCimadevila
queañadió
mativoen la que participaron tanque"procurésiempre
entrenarcon
to niños comoadultos, que se vio
chavales
sin discapacidad
paraestar
completada por un taller para i
integradoa la sociedad
yenesecurso
cbavales de 4 a 10 años.
logrésuperar
tadoslosniveles".Por
-¿Cómoafronta un deportissu parte,Basurko
contóla satisfacción
ta la responsabilidad de contar :
dehaber
realizado
unsueño:
darla
ajóvenes sus experiencias?
vueltaal mundo
ensolitarioconel
-Pablo Cimadevila: Para mi
veleroPakea(Pazeneuskera).
Habló
siemprees un objetivo asistir a esdetrabajoenequipo,
solidaridad
te tipo de actos. Notodo va a ser
entremarinos
y la másduro:superar
ganar medallas.
la distancia
dela familia."Eligimos
el
-Unai
Besurko:
Es
muy
sans
nombre
Pakea
para
que
elvelero
se
7
factorio participar en estos evenconvirtieraenunaformasimb6Uca
de
tos, algo que llena mucho.
Fellpa Jure con Unal Basurko y Pablo Clmadevlla
TACO llevarla pazporel mundo
entero’.
-¿Cómo empezasteis
en
vuestras modalidades?
que hay que ir pocoa pocO.Queel quilos y otros más intensos. Yo
-P.C.: Tú no eliges el deporte, caminorápido no es bueno.
ahora estoy en una fase tranquila,
el deporte te elige a ti. Yoempecé -U.B.: Máso menoslos mismo, pero siempre hay que estar poncon once años, se me daba bien y que hay que sacrificarse muchoy sendo en la compe~ción.
seguL
renunciar a muchas cosas.
-¿Cuáles son vuestros pr6a~-U.B.: Yo empecéen la vda por
-¿Cómo ha¢eis para tener
mos compromisos?
tradici6n familiar, por mis padres tiempo y entrenar a la vez que
-P.C.: Este año tengo el Euroy hermanos. Primero navegaba a haceisotras actividades?
peo y el Mundial. Tras lograr el
la orilla dd mar, y ahora hagotra-RC.: Al ser año posolímpico, bronceolimpico, qniero censegoir :
vesías wansoc~ánicas.
siempre me puedo centrar más en el título continental.
-¿Qué consejos le dartais a el trabajo o en otras actividades
-U.B.: Tras hacer la Vuelta al i
los jóvenes que quieren dedi- que en el deporte. Yal revés suce- Mundo
de solitarios ya estoy pen- i
carse al deporte?
de en año olimpico.
sando en una competición en el ’~
-RC.: Que las cosas cuestan y
-U.B.: SL hay anos más u’an- ReinoUnido,la Past Net.
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" CONFERENCIA"DEPORTE"m

Dos campeonesque enseñan y aprenden
JUAN PEDI~D BARCO ~ A CORU~A

¯ Nuncaestá mal que los deportistas dejen por un momentosus
compromisosy muestren su cara
má~humana.
Así hirieron ayer elnadador paralfmpico Pablo Cimadevila y el regafista UnaiBasurko,
que tomaronparte en la conferenda "Deporte: Unaprofesión y una
afición para compartir en Familia’, que se celebr6en la sedede la
FundaciónMaría José Jove, y en
la que tambiénparticiparon Felipa Jove y el periodista Terio Carrera~ Fue una actividad de carácter formativo en la que porüciparon tanto niños comoadultos, que
se vio completada por un taller
para chavales de 4 a 10 años. Ambos deportistas coincidieronal señalar que era "un orgullo y una
responsabilidad" senmmedelante
de un grupo de j6venas para contarles sus experiencias en su can’era depor6va.

Clmadevlla
y Basurko
fueronlos protaqonlstas
de la conferencia ~~

seguí.
-U.B.: Yoempecéen la vela por
tra¢h~’6n familiar, por mispadres
y hermanos. Primero navegaba a
la orilla del mar, y ahorahagotravesías transoceánicas.
-¿ Qu~ consejos/e darían a
-¿Cóm~,onm.n d~:orlos
jÓvenes que qu/eren ded/respect/vas
moda//dades?
, ; tistala responsabilidad de
contar a jÓvenes sus expe-RC.: Tú no eliges el deporte, carse al deporte como usteel deportete elige a ü. Yoempecé- des?
rlend~?
-P.C.: Quelas cosas cuestan y
-Pablo Cimadevila: Para mi con once años, .se medaba bien y
siemprees un objetivoasistir a este tipo de actos. Notodo va a ser
ganar medallas.
-Unai Basurko: Es muysatisfactorio participar en estos eventos, algo que llena mucho.
-¿Cómo
~n en sus

que hay que ir poco a poco. Que
el caminorápido no es bueno.
-U.B.: Más o menos los
mismo,que hay que sacrificarse
muchoy renunciar a muchascosas.
-¿CÓmo hacen para teuer tiempo y entrenar a la
ves que hacen otras acñv/dades?
-P,C.: Al ser año posollmpico,
siempre me puedo centrar más
en el trabajo o en otras actividades que en el deporte. Yal revés
sucedeen afio olímpico.
-U.B.: Sí, hay años más tranquilos y otros másintensos. Yo
ahora estoy en una fase tranqu/la, pero siempre hay que estar
pensando en la compeüción.
-¿Cuáles son sus próx’imos compro~?
-RC,: Este año tengo el Euro- i
peo y el Mundial.Tras lograr el
bronce olímpico, quiero consegnir el titulo continental.
-U.B.: Tras hacer la Vuelta al.
Mundode solitarios ya estoy
pensando en una competición
en el ReinoUnido,la Fast Net.
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PabloCimadevilay UNI Basurko,hoy
estrellas en la Fundación
MañaJoséJove
¯ Pablo Cimadevila,medallismparaolímpicoen Pekín 2008yva~
fias vecesmedallistaeuropeoy mundigl,y el ~~putado
UnaiBasurl~o
-participe. en la últimaVendée
Globe,la regatade vela en solitario
másduradel mundoserán esto mediodia
las estrellas en la segunda
jornadadel ForoMariaJosé Jove (C/GalileoGalilei, 4OA)coa
~ncia ~Depor~:una profesi6n y una afición para compartir e~
familia", quecomenzará
a las 12.00y cuyaentradaes h%re.Deformaparalelase haráunt~nerinfantil ", enfocado
a nifios de enue4 a
lOaSos.

O.J.D.: 99755
E.G.M.: 383000
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Pablo Cimadevilaafirma en la
FundaciónJove que el deporte
~~es una formade entenderla vida»
La Voz
mismafue Deporte: una prole
A CORUÑA
I ~~EIdeporte es una si6n y una aficidn para comparforma de entender la vida, de tir en familia.
entenderte a ti mismo~~.
Así lo
Ambosponentes contaron los
definió ayer el nadadorgallego éxitos y problemasa los que se
Pablo Cimadevfla~al que cuan- han enfrentadoa lo largo de los
do tenla cuatro años le atrope- años y contestaron a preguntas
lló un coche a la puerta de su de niños y adultos. Cimadevicasa y desde entonces~da silla la hablóde la importanciade la
de ruedas pasó a formar parte integración de los niños disca
de mi vida>>, contó ayer duran- pacitados: ~~Alos 11 afios empete una conferencia en la Funda- cé un curso de natación; procución MariaJosé Jove. ~~E1depor- ré siempre entrenar con chavate nos hace honestos, competili les sin discapacidadpara estar
vos, nos enseñaa jugar limpio, a integradoa la sociedady en ese
entender el comportamientode curso logré superar todos los nila gente y a ti mismo>>,asegu- veles~~.
r~ este especialista en la prue
Otro detalle c~iosoque relató
ha 200metrosestilos, medallis- el nadadorpontevedrés fue que
ta en Sidney y Atenas.
debidoa sus excelentes cualidaCimadevilaofreció una char- des para la natación, cuandoera
la coniunta conel regatista vas todavía un crin un grupo de en
co UnalBasurko,parilcipante en trenadores lo escogió para for
Velux50ceans;la disertación de mar parte del equipo de compeambosfue moderadapor el jefe tición sin saber en ningún mode deportes de la Radio Galega, mentoque no podía utilizar sus
Terio Carrera, y el tltulo de la piernas para nadar.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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Pablo Cimadevilay Unai Basurko,hoy
edrellas en la I~ndaciónMaría José Jove
¯ Pablo Cimadevila, medallista paraolímpico en Pektn 2008 yvañas veces medallista europeoy mundial, y el reputado Unai Basurko
-particip6 en la última VendéeGlobe, la regata de vela en solitario
másdura del mundo--serán este mediodíalas estrenas en la segunda
jornada del Foro María José Jove (C/Galileo Galilei, 4oA) con
conferencia "Deporte:una profesión y una afición para compartir en
familia", que comenzaráa las 12.00 ycuyaentrada es libre. De formaparalela se hará un taller infantil ", enfocadoa niños de enUe4 a
10 años.

O.J.D.: 67209
E.G.M.: 383000
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FUNDACIÓNJOVE
Deportistas
El medallista paralimpicoPablo Cimadevilay el navegador Unai Basurko participan
hoyen el foro de la Fundación
MariaJoséJove, de 12 a 13.30
horas. Paralelamente, habrá
un taller infantil para nffios
de 4 a 10 años.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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PolJdeportivo[
(imadevitay
Basurko,
enet
foro Mllo~Jove
REDACClÓN
) A CORUÑA

¯ Los deportistas Pablo Cimadevila, medallista paraolimpico en
Pekín 2008, y UnaiBasurko,participante español en Velux 5
Oceans, participarán mañana de
la segundajornada del Foro María
José Jove 2009con la conferencia
"Deporte:una profesión y una afición para comparüren familia".
El jefe de servicios de Deportes
de la RadioGalega,Terio Carrera,
será el moderadordel coloquio.
Esta jornada incluirá una actividad novedosa: los niños mayores
de ocho años que participen del
taller podrán hacer preguntas a
los dos deportistas.
De forma paralela a esta ponenciase realizará el taller infantil
"La meta común",dirigido exclusivamentea niños de entre 4 a 10
años y conducido por psicólogos,
maestros, psicopedagos y terapeutas ocupacionales.
Los niños, agrupados según su
edad y características individuales, experimentarán a través de
diferentes propuestas la necesaria
cooperación para alcanzar metas
comunes.
El taller procurará, además,
mostrar a los pequeñosla importancia de los deportes comoinstrumento lúdico y educativo, capaz de servir para explorar al
mundoque rodea a quien participa, reforzar la convivenciay producir normasy valores.

Basurko es un reputado reQatlsta

O.J.D.: 35408
E.G.M.: 54000
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de todo
GEMMA LIENAS.
Charla de esta escritora.
Biblioteca de Estudos
Locais. Hoy. 20.00 h. Gratis.

SALUD. Un terapeuta
hablará de la enfermedad
de Crohn. Hospital
de A Coruña. Mañana.
17.30 h. Gratis.

n solitario en el Auditorio de Galicia.

CINE. Estreno hoy del
documental sobre los
Surfin’ Bichos Buzos
haciendo surf, tras el pase
de La cuestión humana,
de Klotz. Mañana, cine
alemán con Lilion, de
Fritz Lang, y La mujer de
todos, de Max Ophuls.
CGAI. Hoy: 20.30 y 23.00 h.

TEATRO UNIVERSITARIO. Se clausura con
el grupo de teatro de
Alicante y la obra Abuelos.
Teatro Principal. Hoy. 21.30
horas. Gratis.

FERNANDO RENJIFO. Trae una propuesta
escénica sobre Beirut.
Sala Nasa. Mañana: 21.30 h.

aga
ra Emma.

re a cargo de
Teatro sen
Sala Santart.

mingo. A las

AL INTERDE

Domingo: 20.00 h. 9 €.

Mañana: 18.00 y 20.30 h. A 1,20
(excepto la sesión golfa, que
es gratis).

NOITENOVA. Este fin
de semana ofrece desde
clases de cerámica a
grafitis. Programa:
www.coruna.es/nex.

DEPORTE. Charla del
medallista paraolímpico
Pablo Cimadevila.
Fundación Jove. Mañana.

G NIÑOS

TÍTERES. Galitoon en el
Principal y Cachirulo en
Arteria. Teatro Principal:
mañana y domingo, 18.30, 3 €.

12.00 h. Gratis (hay que
apuntarse en el 981 160 265).

FERIA DEL DISCO.
Exposición y venta de
miles de vinilos y CD.
Hotel Hesperia (Juan

Arteria Noroeste: domingo,

Flórez). El domingo, de 11.00

12.30, 5 €.

a 20.30 horas. A 1 €.

los niños

LABRAS y más palabras

de una noche
no y un juego
de A Factoría,
stas teatrales
a semana

vuelve a acaparar

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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CONFERENCIA
"DEPORTE"II

Dos campeonesque enseñany aprenden
JUANPEDIItO BANCO> A CORUAA

que hay que ir poco a poco.Que
el caminorápido no es bueno.
-U.B.: Más o menos los
mismo,que hay que sacrificarse
muchoy renunciar a muchascosas.
-¿CÓmohacen para tenertiempoyentrmu~ala
vez que hacen otro~ activi.
dad~?
-RC.: Al ser año posolímpico,
siempre me puedo centrar más
en el trabajo o en otras actividades que en el deporte. Y al revés
sucede en año olimpico.
-U.B.: Si, hay años másflanquilos y otros másintensos. Yo
Clmadevlkl y Basudm fueron los protaqon|stas
de la conferencia
~ACO ahora estoy en una fase tran~la, pero siempre hay que estar
siemprees un objetivoasistir a es- snguL
pensandoen la competidón.
te tipo de actos. Notodo va a ser
-U.B.: Yoempecéen la vela por
-¿Cuáles son sus próx/ganar medallas.
tradición familiar, por mis padres mas comprom/soo?
-Unai Basurko: Es muysatisy hermanos. Primera navegaba a
-P.C.: Este año tengo el Eurofactorio parddpar en estos even- la orilla del mar,y ahorahagotra- peo y el Mundial.Tras lograr el
tos, algo que llena mucho.
vesias transuceánicas.
bronce olhnpico, quiero conse-¿cóma#~~taun a~~or- ~Cómo empea¢won en sus
-¿Quí
mmeJm
le
darhm
a
guir el timlo continental.
tistala
responsabilidad
de ~ nualaüáml~?
-U.B.: Tras hacer la X~eltaal
contar
-P.C.: "id no eliges el deporte, carse a/deporte com~ usteMundode solitaños ya estoy
rfenci~?a JÓvenes SUS~~~eel deportete elige a ti. Yoempecé- des?
pensando en una competición
-Pablo Cimadevila: Para mi con once aiios, se medababien y
-RC.: Quelas cosas cuestan y en el ReinoUnido,la Fast Net.
¯ Nuncaestá mal que los dePOrtistas dejen por un momentosus
compromisosy muestren su cata
más humamL
AMhicieron ayer elnadador paralímpico Pablo Cimadevila y el mgaüstaUnai Besurko,
que tomaronparte en la conferencia ~Deporte: Unaprof~si6n y una
afición para compartir en Familia’, que se celebróen la sedede la
Fundación Maria José Jove, y en
la que mmbi~rtparñciparon Felipa Jove y el periodista Teño Carrera. I~~euan actividad de carácter formativo en la que parüciparon tanto "niños comoadultos, que
se vio completada por un taller
para chavales de 4 a 10 afios..Ambes deponi~es
coincidieron al señalar que era "un orgullo y una
responsabilidad" sentarse delante
de un grupo de jóvenes para contarles sus expetiendas en su cariera deportiva.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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CONFERENCIA"DEPORTE" J

Dos campeonesque enseñan y aprenden
JI¢¿ll

IN~RO B~I¢O > KCORU~IA

¯ Nuncaestá mal que los deportistas dejen por un momentosus
compromisosy muestren su cara
máshumana.Asl hicieron ayer elnadador paralímpico Pablo Cimadevila y el regatista UnaiBag’urko,
que tomaronparte en la conferencia ’~Deporlce:Unaprofesi6ny una
aficidn para compartir en Familia’, que se celelmíen la sedede la
Fundackín María José Jove, y en
la que tambiénparticiparon Felipa Jove y el peñodista Terio Carrera. Fue una acUvidadde carácter formalivo en la que participamatanto niños comoadeltos, que
se vio completada por un taller
para chavales de 4 a 10 años. Ambos deportistas co’mcidiemn
al señalar que ara ~ar orgullo y una
mspoesabflida~ sentmse delante
de un grupo de jóvenes para contarles sus expeñencias en su carrera delxmi~

--¿Cdmo~~ta u d¢por-

t/zt~a
respommbüidad de
contar a jóvenes sus ezpe-Pablo Cimadevila: Para mi

Clmaclevila
y Basurko
fueronlos protaqonlstas
dela conh~rencla o~o
siem~es un objetivo asistir a este tipo de actos. Notodo va a ser
ganar medallas.
-Unai Basurko: Es muysaüsfactoño participar en estos eventos, algo que llena mucho.
-¿Cóm ~mpesm-on ~t sus

se~]í.
-U.B.: Yoempeeéen la vela por
tradición familiar, por mis padres
y hermanos. Primera navegaba a
la on]la del mar, y ahora hagotravesías transoceáuicas.

-¿Quéamsejos/edaríana

-RC.: Tú no eliges el deporte, carse a/deporte como usteel deportomel~ a ti Yo empecé- des?
-P.C.: Que las cosas cuestan y
cononceaños, se medababien y

que hay que ir poco a poco. Que
el caminorápido no es bueno,
-U.B.: Más o menos los
mismo,quehay que sacrificarse
muchoy renunciar a muchascosas.
-¿Cómo hacen para tener tiempo y entrenar a la
vez que hacen otras actividades?
-RC.: Al ser año posolímpico,
siempre me puedo centrar más
en el trabajo o en otras acüvidades que en el deporte. Yal revés
sucede en añoolímpico.
-U.B.: Sí, hay años mástranquilos y otros másintensos. Yo
ahora estoy en una fase tranquila, pero siempre hay que estar
pensando
en la compa~ci6n,
-¿Cuáles son sus próximos compromisos?
-P.C.: Este año tengo el Europoo y el Mundial.Tras lograr el
bronce olímpico, quiero conseguir eltítulo
continental.
-U.B.:
Trashacer
laVuelta
al
Mundode solitarios
ya estoy
pensandoen una competición
enelReino
Unido,
laFastNet.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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Pablo CimadeVilay Unai Basurko,hoy
estrellas en la FundaciónMaría José Jove
¯ Pablo Cimadevila, medaUistaparaolímpieo en Pekín 2008 y vadas veces medallista europeoy mundial, y el reputado Unai Basurko
-participó en la úlumaVendéeGlobe,la regata de vela en solitario
másdura delmundc-serán este mediodíalas estrellas en la segunda
jornada del Foro Maria José Jove (C/Galileo Galilei, 4°A) con
conferencia "Deporte: una profesión y una afición para compartir en
familia", que comenzaráa las 12.00 y cuya entrada es libre. De formaparalela se hará un taller infantil ", enfocadoa niños de entre 4 a
10 añn~.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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PolJdeportivo[
(imadevitay
Basurko,
enet
foro Mllo~Jove
REDACClÓN
) A CORUÑA

¯ Los deportistas Pablo Cimadevila, medallista paraolimpico en
Pekín 2008, y UnaiBasurko,participante español en Velux 5
Oceans, participarán mañana de
la segundajornada del Foro María
José Jove 2009con la conferencia
"Deporte:una profesión y una afición para comparüren familia".
El jefe de servicios de Deportes
de la RadioGalega,Terio Carrera,
será el moderadordel coloquio.
Esta jornada incluirá una actividad novedosa: los niños mayores
de ocho años que participen del
taller podrán hacer preguntas a
los dos deportistas.
De forma paralela a esta ponenciase realizará el taller infantil
"La meta común",dirigido exclusivamentea niños de entre 4 a 10
años y conducido por psicólogos,
maestros, psicopedagos y terapeutas ocupacionales.
Los niños, agrupados según su
edad y características individuales, experimentarán a través de
diferentes propuestas la necesaria
cooperación para alcanzar metas
comunes.
El taller procurará, además,
mostrar a los pequeñosla importancia de los deportes comoinstrumento lúdico y educativo, capaz de servir para explorar al
mundoque rodea a quien participa, reforzar la convivenciay producir normasy valores.

Basurko es un reputado reQatlsta

Vela.- El navegante vizcaíno Unai Basurko participa mañana en el Foro
María José JOVE en A Coruña
BILBAO, 27 (EUROPA PRESS) El navegante vizcaíno Unai Basurko participa mañana, a partir de las
12.00 horas, en un foro organizado por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE en A Coruña.
Bajo el título 'Deporte: una profesión y una afición para compartir en familia', Basurko, que compartirá este
foro con el medallista paralímpico gallego Pablo Cimadevila, explicará la estrecha relación que le une al
deporte, desde sus inicios y hasta convertirse en una relevante figura dentro del mundo de la vela
oceánica.
El acto estará presidido por la presidenta de la FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE Santos.
Ejercerá de moderador el jefe del Servicio de Deportes de la TVG, Terio Carrera. La FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE, creada en 2003 en memoria de la vicepresidenta Ejecutiva de Fadesa, María José JOVE
Santos, fallecida en 2002 a los 37 años, trabaja para promover la conciliación de la vida laboral y familiar.
A través de sus cuatro líneas de actividad, área de educación y formación, área de salud, área de ocio y
tiempo libre y área de promoción cultural, pretende impulsar una mayor implicación de los padres en la
educación, la integración social de los discapacitados, un ocio saludable y potenciar el espíritu creativo de
los más JÓVEnes. Unos valores que también persigue Unai Basurko desde su proyecto 'Pakea Bizkaia'.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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Deporteen familia,
en la Fundación
María José Jove
¯ La FundaciónMaria José Jove organiza mariana, a las 12
horas, en su sedede la calle Galileo Galiei (Edificio WorkCenter) una charla bajo el tffulo
"Deporte: una profesión y una
afición para compartiren familia", protagonizada por Unai
Basurko, participante español
en Velux 50ceans, y Pablo Cimadevila, medanista paralímpico en Pekín 2008.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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Deporteen familia,
en la Fundación
María JoséJove
¯ La FundaciónMaria José Jove organiza mañana, a las 12
horas, en su sedede la calle GameoGaliei CF.difido WorkCenter) una charla bajo el título
"Deporte: una profesión y una
afieión para compariren faro/¡la ", protagonizada por Unai
Basurko, participante español.
en Velux 50ceans, y Pablo Cimadevila, medallista paralímpico en Pekín 2008.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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Polideportivo
[ FOROMAR[A.JOSÉ,JOVE

PaMoCimadevilayUnai
Basurko,en ACoruña
REDACCION
> A CORU~IA

¯ El nadado Pablo Cimadevila,
medallista paraolímpico en Pekín
2008, y el regatista UnaiBasttrko,
competidor español en Velux 5
Occans,participarán el sábadoen
la segundajornada del Foro María
José Jove 2009 con la conferenóa
"Deporte:una profesión y una afición para compartir en familia".
Terio Carrera será el moderador
del coloquio.Esta jornada incluirá
una actividad novedosa:los niños
mayoresde 8 años que participen

del taller podrfin hacer preguntas
a los dos deportistas.
De forma paralela a esta ponendase realizará el taller infantil
"La meta común",dirigido exclu- i
sivamentea niños de entre 4 a 10
años y conducidopor psicólogos,
maestros, psicopedagos y terapeutas ocupacionales. Los niños, !
agrupados según su edad y características individuales, experi- i
mentarán a través de diferentes i
propuestas la necesaña coopera- i
ción para alcanzar metas comu- i

nes. Para conseguir realizar las
actividades deberán colaborar
con sus compañeros, entendiendo, de esa manera, que sólo en
grupo puedenlograrlo. El taller
procurará ademásmostrar la importancia de los deportes como
instrumentolúdico y educativo.
La jornada se celebrará gratuitamente en la sede que la Fundación María José Jove tiene en A
Coruñay la conferenciay el taller
serán simultáneos, en horario de
12:00 a 13:30 h. Dadala limitación del aforo, la inscripción es
obligatoria llamandoal teléfono
981 160 265, de lunes a viernes o
en la página web www.fundacionmafiajosejove.org. Habrá un intérprete de lenguaje de signos.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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El sábado,segunda
jornadadel foro
María José Jove
¯ El nadador Pablo Cmaadevila, medallista paraolímpicoen
Pekín 2008, y el regatista Unai
Basurko, competidor español
en Velux 50ceans, participarán el sábado de la segunda
jornada del ForoMaríaJosé Jove 2009 con la conferencia
"Deporte: una profesión y una
afición para compartiren faro/lía". Teño Carrera será el moderador del coloquio. De forma
paralela a esta ponenciase realizará el taller infantil "Lameta
común", dirigido exclusivamente a niños de entre 4 a 10
años. La jornada se celebrará
gratuitamenteen la sede que la
FundaciónMaría José Jove tiene en A Coruña y la conferencia y el taller serán simultáneos, en horario de 12.00 a
13.30 h. La inscripdón es obligatoria llamando al teléfono
981 160 26S, o enlawebwww.
fundacionmañajosejove.org.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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El sábado,segunda
jornadadel foro
María José Jovo
¯ El nadador Pablo Cimadevila, medaElsta paraolímpieo en
Pekín2008, y el regatista Unai
Basurko, competidor español
en Velux S Oceans, participarán el sábado de la segunda
jornada del ForoMaríaJosé Jove 2009 con la conferencia
"Deporte: una profesión y una
afición para compartir en familia". Terio Carrera será el moderador del coloquio. De forma
paralela a esta ponenciase realizará el taller infantil "Lameta
común", dirigido exclusivamente a niños de enm~4 a 10
años. La jornada se celebrará
gratuitamenteen la sede que la
FundaciónMaríaJosé Jove tiene en A Coruñay la conferencia y el taller serán simultáneos, en horario de 12.00 a
13.30 h. La inscripción es obligatoria llamando al teléfono
981 160 265, o en la web www.
fundacionma_riajosejove.org.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 81000

Losdeportistas
Pablo
CimadevUa
y UnaiBasurko
participan
el sábado
enel Foro
MariaJoséJove
2009
Pablo Cimadevila, medallista paraolímpico en Pekín, y Unai Basurko, participante español en Velux 50ceans, serán los protagonistas el sábadoen A Coruña,a partir de las 12.oo horas, de la
segundajornada del Foro María}osé Jove 3oo9 con la conferencia
Deporte: una profesión y una afición para compartir en familia.
El jefe de Deportes de Radio Galega, "Ferio Carrera,moderaráel
coloquio en el que los niños podrán hacer preguntas mm~=:~
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LA VOZ DE GALICIA.ES
CHARLA
El doble medallista paralímpico en Pekín participará en un coloquio
sobre deporte y familia.
Red. digital
25/3/2009

Actualizada a las 19:06 h
o

Un cuatro veces medallista paralímpico es uno de los
mejores ejemplos que los niños pueden recibir. El nadador
gallego Pablo Cimadevila, que acumula medallas en Pekín
(dos de bronce), Atenas (bronce) y Sídney (oro) dará su
testimonio a los niños coruñeses en una charla con el
regatista Unai Basurko, organizada por la Fundación María
José Jove.
Bajo el título Deporte: una profesión y una afición para
compartir en familia, ambos deportistas se someterán a las
preguntas de los más pequeños que acudan el sábado a la
segunda jornada de conferencias que organiza el Foro de
esta entidad coruñesa.
El testimonio de Cimadevila servirá de inspiración para que
los más pequeños participen en un taller que se desarrolla
paralelo a la conferencia, en el que los niños aprenderán la
importancia de los deportes como instrumento lúdico y
educativo.

O.J.D.: 67209
E.G.M.: 383000
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La plantación Mrvi6 para que los escolares se diviertan y aprendana respetar el medioambiente i KOPA

El árbol de los Pequerrechos
Loscríos
delasescuelas
infantiles
haninstalado
nidos
enlosqueestos
díasesperan
quenazcan
pájaros
ticipado habitualmente en bre todo por la expectación
el proyecto VozNatura, del que hay entre los pequeños
cual el año pasadofueronlos por los nidos que han instalado en los árboles ya exisA CORUÑA
[ La escuela
infan-ganadores,
tilOs Pequerrechos
de la
Fuentes del centro indi temes y de los que esperan
Fundación Maria José Jo- caron que la actividad de que con la llegada de la prive cuenta desde hace unos la plantación de un árbol mavera nazcan los pájaros
días con un nuevo árbol en ~~siempreresulta agradable, ~~alos quepoderver erecer~~,
su jardh~ que ha sido plan y este año muchomás~~so junto con el nuevoárbol.
tado por lo propiosalumnos,
lógicamente y dada su corta edad, contandopara ello
con la ayudade sus profeso
ras y educadoras.
Tal y comoindican los responsablesdel centro, la actividad ha sido no solo una
Os Peqnerrechos
es uno
acabael plazo, en un sencb
manera de que los peque
de los centros que par llo formulario, ademásde
ñosse divier tml, sino de que
ticipa habitualmente en consultar las bases.
Unavez cerrado el plaaprendana respetar y cuidar
Voz Natura, una iniciatiel medioambiente;para ello
va que prepara su 13.~ edi- zo, el comitécientifico esya han utilizado sus peque
ción que estará dedicada tudiará los proyectos y a
fias palas, hanapiladotierra
a la protección de la bio- principios de junio se daentornoa las raices del nuediversidad en los ecosiste- rá a conocerla relaciónde
vo árbol y sobre todo han remas gallegos, de la mano participantes este progragado el mismo,siendo este
de varias campañasinter ma que cuenta con el p>
elemento de jardinería uno
nacionales sobre el mismo trocinio de la conselleria
de los que más entusiasmo
tema. En la página www.- de MedioAmbiente e Deha despertado entre los invoznatura.es se puedefor- senvolvementu
Sostible, la
malizar la inscripción, ma Diputación de A Coruña,
quiet os escolares.
Os Pequerrechos ha pa~
tes del próximodia 31 que Sogamay Leche Celta.
CRONICA
R.G.

El plazo de inscripciónen
VozNaturaterminael día 31

O.J.D.: 67209
E.G.M.: 383000
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FUNDACIÓNJOVE
Pablo Cimadevila ¥ Unai
Basuzko. La Fundación Mar~a José Jove mantieneabier
ta la inscripción en el taller
infantil La meta común,para
niños de 4 a 10 años, asi como
en la conferencia que ofrece
rán el medallista paralflnpico Pablo Cimadevila y Unai
Basttrko, participante español
en Velux 50ceans, el próxi
mo sábado.

O.J.D.: 7049
E.G.M.: 53000

NATACIÓN
PabloCimadevila
participará en d
foro de la Fundación
MaríaJosé Jove
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LaFundación
MariaJoséJoveabreel. plazo
de inscripciónparata próximajornadadesu
foro quecontaráconLasparticipacionesde
Pabl,oCimadevil,a,
medal.Lista
paraoLfmpico
en
Pekín2008,y UnaiBasurko,
participanteespaño[enVel.ux50ceans.
Presentarán
La conferencia’Deporte:unaprofesióny unaafición

paracompartirenfamil,ia’. Deformaparalela
serealizaráell~ tal,[er infantil’Lameta
común’,
dirigido excl,usivamente
a niñosdeentre4 a
10años.PabloCimadeviLa
participódel,as Paraol,impiadasde Sydney
2000,Atenas2004y
Pekín2008.Ensustitul,os figurancampeonatos de España,Europa
y del Mundo.

O.J.D.: 6049
E.G.M.: No hay datos

ye clases de samba brasileña,
danza oriental, sevillanas, ballet clásico, jazz, bailes de salón y ritmos latinos.

La Fundación María
José Jove abre el plazo
de inscripción para
el próximo foro

ne. / FRAN MARTÍNEZ

s para el Concello

muralla medieval

nes Públicas anunció ayer la transarcas del Gobierno central a las mula muralla, desde O Parrote hasta el
ión procede del Fondo Estatal de Inen A Coruña hasta 43,2 millones de
a fortificación medieval corresponde
o, que se transfiere una vez adjudicade las certificaciones correspondientrabajos para los que ayer el Gobierde fondos, destaca la reforma y adeleredo en O Portazgo, que recibe la

Por otra parte, el concejal de
Rehabilitación, Mario López Rico,
quiso agradecer ayer a través de un
comunicado la colaboración de los
vecinos con motivo de las obras
del Pórtico de San Andrés.

La Fundación María José
Jove abre el plazo de inscripción para la próxima jornada
del Foro María José Jove, que
contará con la participación
del medallista paraolímpico
en Pekín 2008 Pablo Cimadevila y el participante español
en Velux 5 Oceans Unai Basurko. Los dos deportistas
presentarán la conferencia
Deporte: una profesión y una
afición para compartir en familia y, de forma paralela, se
realizará el taller infantil La
meta común, dirigido exclusivamente a niños de entre 4 a
10 años.

Las Meigas recogerán
firmas en Dolce Vita
para que el día de San
Juan sea festivo
Dentro de la campaña que
lleva a cabo la Comisión Hogueras de San Juan para solicitar la declaración del 24 de
junio como festivo, la Meiga
Mayor y las Meigas de Honor
recogerán firmas en el centro
comercial Dolce Vita esta tarde, a partir de las 17.30 horas,
para recabar apoyos para elevar una petición al Ayuntamiento para que el día de San
Juan se considere inhábil.

Los vecinos piden
instalaciones deportivas
en todos los barrios
Redacción
A CORUÑA

La Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y
Área Metropolitana mantuvo

(FEIL) procedentes de las arcas
del Estado central. Se trata de
mejorar varias instalaciones del
pabellón de deportes de Riazor y
de construir el polideportivo de
Nuevo Mesoiro.
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O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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FUNDA¢I6N JOVE
en familia" y, de formapaAbiertoel plazoparaasistir a parar
ralela, se realizaráel taller infan"La meta común",
dirigidoa
las charlas de los depomstasuilniñosPablo
entx’e 4 y 10 años.
Cimadevila participó
en
las
Paraolimpiadas
de Sydney
Cimadevilay Basurko
2000y Atenas2044y es especiaForo Maria José Jove, para el que
¯ Pablo Cimadevila, medallista está abierto el plazo de inscripparaolímpico en Pekín 2008, y ción.
Unai Basurko, parücipante espaLos dos deportistas presentañol en Velux 50ceans, tomarán rán la conferencia "Deporte: una
parte en la próxima jornada del profesión y una afición para comREDACCI6N
> A CORU~A

lista en la prueba de 200 metros
estilos. Por su parte, UnaiBasurko es profesionalde la vela y una
de las importantes figuras de la
navegación oceánica española,
que ha participado en la Vendée
Globe.

GALICIA.-Los deportistas Pablo Cimadevila y Unai
Basurko participarán en el Foro María José JOVE en
A Coruña
A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE abre el plazo de inscripción para la próxima jornada del Foro María
José JOVE que contará con las participaciones de Pablo Cimadevila,
medallista paraolímpico en Pekín 2008, y Unai Basurko, participante
español en Velux 5 Oceans. Los dos deportistas presentarán la
conferencia 'Deporte: una profesión y una afición para compartir en
familia'. De forma paralela se realizará el taller infantil 'La meta común',
dirigido exclusivamente a niños de entre 4 a 10 años. Pablo Cimadevila
participó de las Paraolimpiadas de Sydney 2000 y Atenas 2004. En sus
titulos figuran campeonatos de España, Europa y del Mundo. Es
especialista en la prueba de 200 metros estilos. Ha formado parte de la
selección nacional en numerosas ocasiones y es uno de los deportistas
con mejor palmarés en la natación española. Paralelamente a su carrera
deportiva, ha desarrollado una destacada trayectoria laboral como
artesano joyero. Unai Basurko es profesional de la vela y una de las
importantes figuras de la navegación oceánica española. En 1998 gana
la Trans-Tasman Race y establece un nuevo récord de la regata. En
2003 compite por primera vez en La Solitaire de Figaro y en Marzo de
2004 establece un nuevo récord al realizar la Bilbar, vuelta a la Península
sin escalas, Bilbao-Barcelona. En 2007 afronta la Velux 5 Oceans, vuelta
al mundo en solitario con tan solo tres etapas, logra clasificarse en tercer
lugar y el primer pódium a nivel estatal en una Vuelta al Mundo. La
jornada se celebrará en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
en A Coruña y es gratuita. El horario de la conferencia y los talleres son
simultáneos de 12.00 a 13.30 horas. Dada la limitación del aforo, la i
nscripción es obligatoria. Habrá también un intérprete de lenguaje de
signos.

O.J.D.: 67209
E.G.M.: 383000
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La Fundación
MaríaJosé Jove
abreel plazoparaparticiparen su
programanáutico «Enrolados»
La FundaciónMaria José Jove
y la ObraSocial de Caixa Galicia ya hanabierto el plazode
inscripción para que más de
1.800 niños de edades com
prendidasentre los 8 y los 11
años-- puedanparticipar en el
programade actividades infantiles marinasEnrolados.Por el
momento,ya se han cubierto
másde la mitad de las plazas
de esta edición, en la quese ha
ampliado el númerode usuarios, asi comolas semanasque
durará el curso.
Este es el tercer año que se
desarrolla esta actividad, que
tiene comoobjetivo que los
más pequeños tengan su primer contacto con el mundo
del mar y el medio ambiente,
aal comocon la vela. Acercar
el patrimonio marino a los ni
ños desde una perspectiva lúdica y con las embarcaciones
náuticas comoprotagonistas,
y facilitar la conciliación de
la vida laboral y familiar son
otras de las metas que se marca Enrolados.

Enesta edición, el prograrna
se dividirá en cuatro apartadosde distinta duración.El primerode ellos son las Jornadas
de EducaeiónMedioambiental,
que se tendrán lugar los fines
de semana,en horario de 10 a
18 horas, y en las quelos niños
viajarán en barco hasta el castillo de Santa Cruz, y conoce
rán todo este entorno.
Las Jornadasde Conocimiento Ambiental--para las que hay
840plazas son similares alas
anteriores, pero van dirigidas
exclusivamente
a colegios, y se
celebraránentre el 13 de abril
y el 20 de noviembre.El Aula
del Mares un curso de cinco
dias de duración,en el que los
niños aprenderán a navegar y
a conocer el mediomarino, y
se desarrollarán desde abril y
hasta septiembre. Por último,
la SemanaAzul es muyparecida a la anterior, pero está diseñadapara niños de fuera de
A Corufia, que podrán alojarse en la residencia Rialta durante cinco días.

da con el
mio Nuey finalista
mavera y

O.J.D.: 6049
E.G.M.: No hay datos
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La escritora pontevedresa Susana Fortes. / JUAN VARELA

Abierto el plazo
de inscripción
para el ciclo
de actividades
Enrolados
Redacción
A CORUÑA

OPINIÓN

cejal de Cultura
será la primera
ue se irán realición de la organiSinSal.

Françoiz Breut estará acompañada de su banda habitual —guitarra, teclados, batería y vibráfono— durante la actuación que ofrecerá en el Fórum Metropolitano.

JUAN VARELA

El plazo de inscripción para participar en las actividades del programa Enrolados
2009 de actividades infantiles marinas de la Fundación
María José Jove continúa
abierto. Las jornadas de educación ambiental, de conocimiento ambiental, el aula de
Mar y la semana azul, dirigidas a niños nacidos entre
1998 y 2001, están siendo un
éxito. De las 1.827 plazas
ofrecidas en total, más de la
mitad ya están cubiertas.
Los interesados en participar en cualquiera de las actividades que configuran el
programa deben descargar el
formulario en las páginas
web: www.obrasocialcaixagalicia.org y www.fundacionmariajosejove.org.
La Fundación María José
Jove y la Obra Social de
Caixa Galicia han decidido
renovar, por tercer año consecutivo, el convenio que
permite dar seguimiento a
Enrolados, programa pensado para que los más pequeños puedan tener un primer
contacto con el mar y el medio ambiente. .
El objetivo para los participantes en las jornadas de educación ambiental es que interaccionen de manera respetuosa con el medio ambiente.
Se trata de jornadas, en fin de
semana en horario de 10 a 18
horas, que se desarrollan en
dos escenarios: a bordo de un
barco de vela y en el Castillo
de Santa Cruz , para las que
hay 714 plazas disponibles.
Las jornadas de conocimiento ambiental se diferencian de la anterior en que ésta se dirige exclusivamente
a colegios. Se celebrarán desde el día 13 de abril hasta el
20 de noviembre, con 840
plazas disponibles.
El aula de mar incluye de
cinco jornadas de navegación y conocimiento marino,
mientras que la semana azul
ofrece alojamiento en la Residencia Rialta de A Coruña.

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

La Fundación
-Joveabrela
Inscripc:lGn
de "Enrolados"
¯ La Pundadón
Maria3osé 3oyeabre d p~zo
de hls~pdónpara ~.átrolado~ 2009de Ac~~dades ~entfles Mannas.E~e año grachas
apoyo de Ca~a Ga~da se han o~eddo
) .827 plazasparamfiosmenores
de 11 afios.

O.J.D.: 7594
E.G.M.: 53000

DIARIO DE PONTEVEDRA MINIDIARIO

IlatBrl~= A FundaciónJove e CaixaGaUcia
firmaronun
conveniopara aohegaro mar
e a naturezaós máispequenosa través dasactividades
daterceiraedicióndoprograma’Enrotados’.
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"Recomendamos

a

~’n~

J. Sánchez
Lastres
luan Sánchez Lastres (Betanzos,
196o;casado:z finos; pediatra, licenciado en Medicina e CLrumda
pola Universidadede Santiago)
presidente da Sociedadede Pediatría de Galicia dendeo ano goo5 e
tocoulle organizar o LVIIcongreso da AsociaciónEspañolade Pediatría no 2oo7,en Santiago. Par~ciparon
riel case 2.200 persoas,
e foi o de máisasistencia de todos
os que celebrou a AEPata hoxe.

vacina

do papiloma

de colo

de útero"

-/,Quepesa coninatentos/hilm-

- ¿Medraa obosidade?
- A obesidade infantil está medrando moito. Hoxe 1 de cada 5
nanos ten problemas coa obesidade ou co sobrepeso. Algo do
que vén advertindo desde hai
moito tempo o profesor Tojo, da
USC,no seuestudo Galinut,
con
cortes
periódicos
de comoestá
nutricionalmente
a poboación
infantil
galeg~
El xa comprobou
a duplicación
do sobrepeso
ea
triplicarión
daobesidade
de1991
a 2OOl.Dosobrepeso
pasouse
do
18%a case o 35°/0 e da obesidade,
do5 %ao14%.
- ¿lsoqueriscos entmfla?
- Eses nenos
terán unha serie de
complicacións
importantísimas
decarácter
metabólico
e cardiovascular.
Osexpertos
dinque,se
istosegueasí,estesnenosprobablemente
teñanenfermidades
vasculares
antesqueseuspais.
Sobretodoos henosconobesidadeabdominal,
porque
a graxa
quesedeposita
nabarriga
tenun
comportamento
metabólico
mol
anormal,
poisa insulina
nonpodetraballar
nesas
condicións.
- Taménaumentaa anorexia,
- É un problema notable, que
manexansobre todo os psiquiatras infantís. Nunha sociedade
tan competitiva, onde prima tanto a imaxe, os adolescentes non
están de acordocoa sfia figura e
percfbena dun modoanormal.

- ¿Que
¡asamasasmáticos?
- Está mol de modaa teoría da
hixiene, que pode explicar un
pouco a prevalencia aumentada da asma. Pero a asma é unha
enfermidade muhifáctorial. Hai
unha predisposición xendtiea,
aínda non perfectamente definida, e hai factores ambientais.
Interveñen a hixiene, os virus,
a contaminación ambiental, o
tabaco... De feito, os expertos
xa non falan de asma senón de
asmas.
- ¿Galiciaé propensa
~ls asmas

predomina o ácaro. Nós cremos
que Vigo ten moita influencia o
clima e a comaminaciónambiental. Fálase moitodo papel que poden teras partículas diésel na xeración da asma, é probablemente~.
a automociónalgo teña que ver :
con iso en Vigo. A orografía de I
Vigo, con moitas pendentes, fai i
que o coche se utilice con mar- ~ :
chas mol curtas.
~"
- ¿Despois
de Vigo,cal é a ase-~s
guinte poboación
plega en prevalencia de asmas?
~~:
- É A Coruña. Quizá porque !!Z
aínda que ten un clima similar, ~:
a orografía é diferente, e utilízanse marchas máis longas nos
coches. Pero estamos a falar
dunhas hipóteses de traba]lo. ~~

JuanSánchezLastres, presidenteda SPG,no Museode Arte Contempánea
de Vigo
e ás alendas?
- Ungrupode pediatrasde atención primaria, eoordinadoseoa
Sociedade
de Pediatría, as tres
universidades galega e a Fundación María José love, fixemos
un estudo no que describimos o
mapa de prevahncia da asma en
Galicía. E poloxeral hai máisfrecuencia de asma na costa ca no

"Galicia
é a zona
de
"Osexpertos
din
maior
prevalencia
da
queoshenos
obesos
asma
deEspaña.
E é mais
probablemente
teñan
nacostaca
enfermidades
vasculares frecuente
no
interior"
antesqueseuspais"

interior. En coxunto,Galicia é a
zona de maior prevalencia de asmado Estado, aínda que España
ocupa unha posición intermedia
no conxunto internacional. No
estudo, a prevalencia da asma
no grupo de 6 a 7 anos está no z4
por cento, e no de 13-z4 anos no
la %. En canto a zonas, Vigoé a
de maior prevalencia, entomo ao

"Quizais
o climae a
contaminación
inflúan
enquevigosexaa
cidade
galega
demaior
prevalencia
daasma"

18 OU19 por canto.
- ¿A que é debido que Vigo
ostente ese rd¢ord’?
- Nós temos unha hipótese de
traballo. A poboación galega é
xenetieamente mol homoxénea,
polo tanto non [le podemosvotar
a culpa á xenétiea. Oclima é diferente, co cal os alérxenosarnbientais non son os mesmos;na costa

"0abuso
datelevisión
redunda
nosobrepeso
e
naobesidade
noshenos,
e
coaasimilaci6n
decertas
condutas
quevennela"

mctivos?
- Pertencen ao grupo de patoloxía psicosocial derivada da
adopción, do divorcio dos pais,
do acoso escolar, do fracaso escolar. A máis representativa é o
fracaso escolar; está entre o 2o
e 3° %. Na patoloxía dos inatentos e os hiperactivos, o trastorno
é por déficit de atención, con ou
san hiperacfividade. Afecta ao 5
ou 7 por cento da poboación, o
que en medicina é moito. Un pediatra que ten asinado un cupo
de mil henos, atopará polo menos 5° ou 7° que teñan ESO. Un
heno con déficit de atención ou
hiperactivo ten unha gran repercusión familiar, académica, vocacíonal, social, económica.Estes nenos teñen despois moito
trastornos asociados: trastorno
negativista desafiante,non lles
fan caso aos pais; trastorno di- ~~~
social, transgriden as normassociais, dilinquen; e transtomosdo
aprendizaxe: dislexia, disgrafía,
discálcula. E teñen máisriscos de
estado de ánimoe de consumode
substancias.
- ¿Queincidenciaten a televisión nosnenos?
- 0 abuso da televisión redunda, máis que nada, no sobrepeso
en na obesidade. Tarada está relaeinado coa asimilación de celta
condutas que se ven hela.
- ¿Oshenossoncapaces
de distinguir o virtual doreal?
- Depende
do nivel de madureza
queteñan,peroencalqueracaso,
incorporan o que ven diariamente. Veseco abusodos anuncios de
alimentos inadecuados.
- ¿Haberla
quelexislar niso?
- A iuita contra a obesidade
non
a podemos
faeer s~ os pediatras,
ten queser de toda a sociedade.
A industria alimentaria ten que
responsabalizarse
do valor nutricional do que fabrica, e non que
o consumodependa de cromos e
doutrosregal. E hai que lexislalo,
porque senón non gañaremos a
batalla.
- ¿Quepasacosnenosoncolóxi-

"Aindustria
alimentaria
tenquerespensabilizarse
dovalornutricional,
e non.
queo consumo
dependa
de
cromos
e doutros
regalos"
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cos e cos pmmaturos?
tras que vaian saíndo, aínda que
- Vai aumentandoa súa supervi- inicialmente desenvolvan o seu
vencia, debido no éxito do diag- traballo en atención primaria, tenóstico e do tratamento multidis- flan vinculación co hospital non
ciplinario. Require máis tempoe só coas gardas, e a posibilidade
recursos dedicados á investigade traballar nel en determinados
ción, formación de profesionals
momentos. É fundamental.
- Se poboación
[[alega se está
e .~lucación da poboaci6n.
- ¿t recomendable
vacinar as a concentrar
no eixe atlántico,
adolescentes
contra o papiloma ¿quepasaco nenoquenacena
de colode útero?
Gudirm,por exemplo?
- Seguimos recomendándoa. É - A figura do pediatra itineranunha vacina avalada por todas te, que consulta dúas horas aquí,
es sociedades centíficas; a Axen- dúas horas alá, non ten sentido.
cia Europea do Medicamento Entre ir de aquí para alá pérdensegoe recomendandovacinar no se moitas hores e o neno pode encaso de Valencia, ata agora non se fermar a calquera hora. Hai que
demostroucon Patoloxía que te. buscar a isocrona ideal de onde
ñen as dúas nenes sexa debida á ten que situarse o pediatra, máis
vacina. En Galicia non usamosa alá dos localismospolíticos.
mesmavacina
queenValencia. - Uosdin quefan falta máismé- ¿Recomendan
vacinaroshe- dicos e outr~ quesobran.¿Conoscontma pstrueatedtos? mose entendeise?
- Unhas das vacinas, non in- O decano da Facultade de Mecorporadas no calendario ofidicina de Santiago, o señor Fraga,
cial, que nós recomendamosé a que tamén é pediatra, di que na
da gastroenterites, por rotravi- ratio de médicos por habitante
tus. Outra é a do pneumococo. estamos nas posicións máis faUn xerme moi agreviso que crea vorables de Europa. Pero tamén
asepse, pneumoníes,otite e infec- haia percepción de que faltan
cións do sistema nervioso central médicos. Hai unha fenda entre
que son moi agresivas e deixan eses dous datos que non nola exmora secuelas.
plicamos ben. ¿Estamos mal or- ¿Está de acordoco copaga- ganizados? ¿ Hiperconsurnismo
mento?
sanitario? E hai 8oo médicosga- Politicamente é controvertido. legos en Portugal. Hai que analizalo, porque, por exemplo, no
Pero non é aceptable que estamos desbordados nas consultas eixe aflántico galego hai déficit
con Patoloxía menor, comocata- de pediatres.
rros, e non poidamosatender pa- - LA SPGesbí preocupadapocientes concousas
máisrelevan- lo xu¿zoaos seoscolegasRomay
. tes e Patoloxías emerxentes.Isto Aseitos e Roddsuez
Costa?
hai que solucionalo. Noutrospaí- - Nóscomprendemos
a angustia
ses, a xente Pagaalgo. Como
esta- dos pais con súa nena, pero a me.
mosagora é pouco sostible, e os dicina non é unha dencia exacta.
pacientes teñen que responsabi- Calqueramédicotraballa coainlizarse da súa saúde.
certeza da práctica clínica e a va- A SPGdemandamáis pedia- riabilidade, e hai un compromi-"
tra~poroa po~zci6n
piezaen- so ético e un rigor centífico consvellece¯ a taxadereposici6n
xe- tantes no desenvolvemento da
racionalnonatadao 2.
actividade por parte de todos os
- A reforma do 93 supuxo a pediatras galegos. Cónstame.Os
creación de prazas de pediatría
doutoresRoma),
e Costaestána
de atención primaria nos cen- ser condenadosantes de ser xultros de saúde de toda Galicia.
gados. Iso é o que están a transPero non foi acompañada dun mitir os medios. Estamos mol
aumento das prazas de pedia- preocupados.
tría no medioclínico. Desdefi- - Transmiten
quea estratexiada
nais dos 9° ata zoo5, houho un acusacióné intentar demostrar
corte: nos hospitais baixaron es quehoubo
negtixencia.
prazas de pediatría no MIR, e - Pero iso hai que demostralo. 0
houbo maior demanda de pedia- que [les pasou a des pódeUepatres nos centros de saúde. Utilisar a calquera pediatra. Ata onde
zouse a cousa desde un punto en sei, a súa actuacióné correcta,
de vista político e electoral, e le~ adecuada. Ocorreron complicavouse un pediatra a cada esqui- cións que non se podían prever.
na, e agura non hai pediatres su- Cando o resultado non é satisficientes para cumprir es prome- factorio, téndese a buscar algún
sas. E comparfimentalizouse
a es- culpable e, ó mellor, non hai ninpecialidade.
gún culpable. En pregunto: ¿a es-¿Como?
tes compañeirosque están sendo
- Establecéronso pediatras de acusadosde neglixencia, se logo,
hospital e pediatras de prima- como moi probablemente vai
ria, con poucainterrelación en- <)correr, os pronunciamentosda
tre des. Iso hai que evitalo. A So- xostiza lles son favorables, quen
ciedade de Pediatría de Galicia xa lles repara e quen nes restaura a
propuxo hai tempoque os pedia- súa profesionalidade?

’N6srecomendamos
a
acinadapstroenterJte
ea
lo pneumococo,
a(nda
que
ronestán
incorporadas
ao
alendario
oficial"
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"Hoxe todo ten que
ser Ó momento"
¯ ¿Enque Jectwasanda?
Estou lendo El cuaderno dorado, de Doris
! Lessing, e acabo de rematar El mundo, unha
’ novela autobiográfica de Juanjo Millás que foi
i PremioPlaneta en zoo
7.

~~m
¿Cos
que~mcuenda
vai aockle?

Non vou con que quixera, porque desde que
tes fillos a cousa cambia. Máis que nada traio
películas para casa. Pero gústameo cine e vexo
moito cine.
¯ /~ m tm#~O?
Antes fa máis; agora levo temposen ir. A filtima vez que fun, foi ver Tirano banderas, de
Valle-lnclán, no centro de Caixanovaen García
Barbón.

¯ ¿que p,t(m ~i~.
Gústamemoito a música clásica, sobre todo o
barroco, e o )azz. E logo taméno folk; pero co
jazz pásoo barbaramente.

¯ ¿¿Je ~ tm ea artes ~tsUcas?.

Gústamea pintura clásica. En arquitectura gústame o que supuxoa incorporación de Le Corbusier e toda esa xente, pero sobre todo o románicoe o gótico.

¯ ¿t.oooa~

é arte?

Por suposto. Oque pasa é que a arquitectura cotiá á que estamos sometidos, pois xa ves como
está o país. Iso si que necesita meterlle man;habera que ordenar iso aínda que xa houbo uns
i intentos por melloralo. Candoves viaxando da
parte leste da penmsulapara Gahcm,e pesas o
! Eo, da pena ver comose vai deteriorando a arquitectura popular.

¯ ¿Lem
bena candiac~
davideT-amdliar?

Pago todo o que podo. Miña muller dedícase á
xeoloxía mariña. Repartimos as tarefas. Cando os henos eran máis pequenos tiremos máis
problemas,e agora que a nena ten 7 anos e o heno, zo, pois imos coordinándonos,aínda que no
tema da apoiatos nos estudos é a miñamuller a
que leva o malor peso.

¯ /.Oadeh gustauia~r?.

Viaxo menosdo que qulxera. A ruin gústame
moito viaxar por centro Europa. Pero, rala, o
ano pasado fun unha semaniña a Canarias e
Paseino bárbaro.

!¯ ¿¿mtídsetaracot~é~om6~.

Aoprincipio,
rexeiteino.
Perodesde
haiseis
on seteanosconvencinme
de quenonqueda
máisremedio
queutilizado;
é un instrumento
molútile moipráctico,
quechepodesacarde
moitosapuros.
Hoxeen díavivimos
nunmundo enquetodotenqueseró momento,
~:unha
intercomunicación
permanente.
Polotanto,
é
inevitable
o usodo móbiL

¯ ~ que ~uede~ pa4áU~
0 ~ )dátil
é ur)haferramente
de traballo
indispensable. En calquera momentopodes col nectarteconcalquera,facer calquèratrámite,
ter información en calquera momentodado
quesexaimprescindibleparaa túa actividade.

¯ ¿Pormese flxo m¢dco?
Candorematei os estudos de bacherelato alá
en Betanzos, gustábame a medicina pero taména química, e estiren a punto de orientarme por esta última, pero gustábame tamén
un trato máis directo coas persoas, falar con
xente. E iso foi o que melevou a estudar medicina, á parte de que en teño unha orientación
clara polas ciencias.

"Politicamente
o
"Afigura
dopediatra
"Haique
analizar
se
copugutameato
é
itinerante
nonten
fanfaltam~ih
médicos
controvertido.
Pero
hai
sentido.
Haique
situalo ousobran,
porque
no
querespunsabilizarse nopunto
ideal,máis
alá eixeatlántico
plego
hai
danosa
saÚde"
déficit
do
pediatras"
dosIocalismos
politicos"

"Alaonde
eusei,a
actuación
dospediatras
Romay
AgeJt0se
Roddguez
Costa
foi
correcta,
adecuada"
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DE PEDtATRIA
DE GALICtA

Juan Sánchez Lastres (Betanzos,
1960;casado:2 fillos; pediatra,li~nciado en Medidnae Cirunda pola Universidade
de Sanfiago)~ presidente da Sociedadede Pediatrla
de Galieia dendeo ano 2005e to¢ouUeorganizar o LVIIcongresoda
AsociadónEspañolade Pediatría no
2007,en Santiago. Parfidparonriel
case 2.200 persoas, e foi o de máis
asistenda de todos os que calabrou
aAEPata hoxe.
¿Medraa obe~idade?
A obesidadeinfandl está medrando
moito. HoxeI de cada5 henos
ten
problemascoa obesidadeou co sobrepeso. Algodo que vén adveründo desdehai moito tempoo profesor Tojo, da USE,no seu estodoGalinut, concortes periódicosde como
está nutridonalmente a poboadón
infantil galeg~. [] xa comprobou
a
duplicadóndo sobrepesoe a triplicaciónda obesidadede 1991a 2001.
Dosobrepeso
pasouse
do18%a caseo 35%e daobesidade,
do5 % ao
14%.

"Recomendamos
a
vacina do papiloma
de colo de útero"

¿Iso que riscos eatraña?
_
Esesnenosterán unhaserie de complicacións importanflsimasde carácter metabólicoe cardiovascular.
Osexpertos din que, se isto segne
asi, estes henosprobablemente
teñlan enfermidadesvasodar~ untes
queseuspais.
Sobre
todoosnenos
conobesidade
abdominal,
porque
a
graxa
quesedeposita
nabarriga
ten
un comportamentometab61icomoi
anormal,
poisa insulina
nonpode
traballar
nesas
coadidóns.
Tmménattme~ta a anorexia.
É un problemá notable que manexansobre tòdo os psiquiatras infantís.
Nunha
sodedade
tancompetitiva,
onde~tantoa imaxe,
os
adolescentes
nonestán
de acordo
coa súa fig9nt e perdbenadun modo anormal.
Está mol de moda a teorta da
hixiene, que pode explicar un
pouco a prevalencia aumentada da asma. Pero a asma é unha
enfermidade multifactorial. Hai
unhapredispesidón
xenética,
afoda
non perfectamentedefinida, e hai
factores ambientais. Interveñen a
hixiene, os virus, a contaminaci6n
ambiental,o tabaco... Defeito, osexperros xa nonfalan de asmasen6nde

coches. Pero estamos a falar
dunhashipóteses de trabaHo.
¿Que pasa con inatentos/hiperaettvos?
Pertencenao grupode patoloxlapsicosocial derivada da adopeiÓn~do
divorciodos pais, do acosoescolar,
do fracaso escolar. A máisrepresentativa é o fracasoescolar;está entre
o 20 e 30 %.Na patoloxla dos inatentos e os hiperactivos,o trastorno é por défidt de arenal~n,con ou
sen hipemctividade.Afecta ao 5 ou
7 por cento da poboaci6n,o que en
medicinaé moito. Unpediatra que
ten asinada unha cota de mil nenos, atopará polo menos50 un 70
que teñna ESO.Unheno con défidt
de atención ou hipemcUvo
ten unha granrepercusiónfamilias, académica, vocaciona[,
soda[,
económica.Estes
nenos
teñen
despois
moito
trastornos
asodados:
trastorno
negafivism
desafiante,
nonUesfancaso aospais; trastornodisocial, transgreden
asnormas
sodais,
dilinquen;
e transtomos
daaprendizaxe:
dislexia, disgrafía, discálcula. E teñen
máisriscos de estado de áinmoe de
consumode substandas.
¿Queincidencia
tena televlsi¿nnos nenos?
O abuso
datelevisión redunda,
máis
quenada,
nosobrepeso
ennaobesidade.
Tamén
estáreladonado
coa
asimilación
decertas
condutas
que
sevennela.
¿Os nenos son capaces de disetngulr o vlrmal do rcor/’
Deponde
do nivdde madureza
que
teñun, pero en calquem
caso,
incorporun
o quevendiariamente.
Vese
coabuso
dos anundos
de alimentos
inadeeuados.
quele~lalas
n/so?
A loita contraa obeoddade
nona po.
demos
facer
sóospediatras,
tenque
serdetoda
a sociedade.
A industria
alimentaria
tenqueresponsab’~arsedovalor
nutricional
doquefabrica,e nonqueo consumo
dependa
decrgmos
e doutros
regalos.
E hai
quelexislalo,
porque
senón
nongañasemos
a batalla,

¿Quepasa cos nmlos oncol¿xicos e cos w’emamros?
Vai aumentandoa súa supervivencia, debidoao éxito do diagnóstico
e do tmtamentomultidisciplinasio.
JuanSánchezLastres, presidenteda SPG,no Museode Arte Contemporánea
de Vigo
Require máis tempoe recursos deasmas,
dicados á investigación, formación
a 7 anosestá no 14porcemo,e no de minación
ambiental.
Fálase
moito de profesionais e educaciónda po¿Gallda é propensa ás osmas ......
.....
13-1~.anosno 12 %.Encanto a zo- do papel que podenter as partículas boadón.
e 6s alerxina?
"
~~¿=
;-’Ungrnpo de pediatras de atendón
nas, Vigoé a de maiorprevalencia, diésel na xeradónda asma, é probablementea automodónalgo teña ¿É recomendable vacinar as
en tomoao 18 ou 19 por cento.
primaria, coordinados
coa Socieque ver con iso en Vigo. Aomgrafia adolescentes contra o papilo¿A que é debido que Vigo de Vigo, con moitas pendentes, fai ma,de colo de útero ?
dadas galeges e a FundaronMaria
recomendándoa.
É unha
que o coche se uulice con marchas Seguimos
José Jove, fixemosun estodono que
ostente ese r(~ord?
vacina
avalada
portodasas soNósternos unhahipótese de traba- molcurtas.
desen%imos
o mapade prevalenela
Uo. A poboadóngalega é xeneñcaciedades
centíficas;
a Axenda asmaen Galida. E polo xeral hai
mente mol homoxénea,polo tan- ¿Despois de Vigo, cal é a se- cia Europeado Medicamento
máis frecuencia de asmana costa
vacinar,
no
to n0n he podemosvotar a culpa á guinte poboaeión galega en seguerecomendando
,ea no interior. Encoxunto,Galida
casodeValencia,
ataagota
nonse
xenética.Oclimaé diferente; co cal prevaleneia de asmas?
e a zona de maior prevalenda de
demostrou
quea patoloxía
queteos alérxenos ambientais non son nE A Coruña. Quizais porque aí
asmado Estado, atnda que España
os mesmos;na costa predominao da que ten un clima similar, a ñenasdúasnenes
sexa
debida
á vaocupaun.ha posiciónintermediano
ácaro. Nóscremosque en Vigoten orografía é diferente, e utilícina.
EnGalicla
nonusamos
a mesconxuntointemadonal. Noestado,
queenValencia.
moitainfluenda o clima e a conta- zunse marchas máis longas nos mavacina
a plx.walenciadaasma
nogrupo
de 6

dadede
Pedia~a,
~tres
~ve~-
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¿En que lecturas anda?
Estoulendo El cuadernodorado, de Doris Lessing,e acabo
de rematarEl mundo,unhanovelaautobiográficade Juanjo
Millás quefoi PremioPlanetaen2007
¿Con que fz~menda va/ao cine?
Nonvoucoaquequixera,porquedesdequetes flllos, a cousa
cambia.Máisquenadatraio películasparaa cas~Perogústame
o cinee vexomoitocine.

¿Eao teatro?
A,’,t~ fa ro&s;a_~~evo tempo~n ir A~ tima vez que ~n, foi
ver Tiranobanderas,de Valle-Inclán,nocentrodeCaixanova
en GarciaBarbón.
Gústame
rnoJtoa mdsica
clásica,sobretodoo barroco,e o jazz. E
Iogotaméno folk; peroco jazzpásoobarbaramente.

¿Que ~ ten en artes plásüeas?
Gústame
a pintura clásic~Enarquitecturagústame
o quesupuxo
a incorporación
deLeCorbosier
e todaesaxente,perosobretodo
o románico
e o gótico.
0 presidente
da Sociedade
de PediatrladeGaliciaestivoa pique
polaqufmica
s de decantarse
¿Recomendan vadnar os nenos contra a gastroenterite?
Unhasdas vacinas,
non incorporadas ao calendario oficial, que nós
recomendamosé a da gastroenterites, por rotaviras. Outraé a do
pneumueoco.Un xerine moi agreviso que crea asepse, pneumonfas,
otites e infeccióas do sistemanerviose cenu’al que son moiagresivas
e deixan morasecuelas.
¿Está de acordo co eopagamemto?
Polidcamenteé conl~overfido.Pero non é aceptable que estamos
desburdadosnas consultas con patoloxía menor,comocatarros, e non
poidamos atender pacientes con
cousas máisrelevantes e patoloxías
emerxentes.
Istohaiquesoluciona-i
1o. Noutrospaíses, a xente pagaalgo. Comoestamos agota é pouco
sostible, e os pacientes teñen que
ruspousabilizarseda súa saúde.
A SPG demanda máls pediatras, pero a poboadÓngalega empiece e a taxa de rL~posid¿n xeradonal non acada
02.
A reforma do 93 snpuxo a creación de prazas de pediatria de
atención primaria nos centros
de saúde de toda Galicia. Pero non foi acompañada dun
aumentodas prazas de pediatría no
mediocIinico. Desdefiunis dos 90
ara 2005, hoaboun corte: nos hospitals baixaron~ prazas de pediatría no MIR,e houbomaior demanda de pediauasnos centros de saúde. Uülizoasea cousadesdeun punto de vista poltücoe electoral,e levooseun pediatra a cada esquina, e
agora nonhai pediatras sufidentes
para cumprir as promesas. E compartimentalizoosea espedalidade.

¿Comose eatendeiso?
0 decano da facokade de Medicina
" deSunüago,o señor Fraga, que taméné pediatra, di que na ratio de
médicospor habitante estamosnas
posicióas máisfavorables de Enropa. Pero taménhaia percepciónde
que faltan médicos.Hal unhafenda
entre eses doos datos que nonnola
explicanben. ¿Estamosmal organizados? ¿Hipercoasumismo
sanitario? E hai 800 médicosgalegos en
Pormgal.
I-Iai que analizalo,porque,
por exemplo,no eixe atlántico galego hai défldt de pediatras.
¿A SPG está p~mculmdapolo

xutzoaos seus eo!epsRomay
Ageitose Rodriguex
Com?
NOscomprendamosa ungueüa dos
país coa súa nena, pero a medicina
noné unha cienda exacta. Calquera médicotrahalla coa incerteza da
prácücaclinica e a variabflidade,e
hai un compromiso
éúco e un rigor
cenúficocoustantes no desenvolvementoda acfividade por parte de
todos os pediun’asgalegos.Cóastame,Os doutores Romaye Costaestán a ser condenadosantes de ser
xu]gados,
l.so é o queestána transmitir os medios. Estamosmo/pre~

GaIicia xa pmpuxo
hai tempoque os
pediauas que vaian saíndo, afilda
que inidalmente desenvolvano seu
Uahalloen atenci¿mprimuria, teñm cupados.
vinculaciónco hospital nons~ cocas
gardas, e a posibilidadede traballar Transmiten que a es/zatexia
nel en determinados momentos.É da a¢usadón é intentar defundamental.
mostrar que houbo neglixenda.
Se a poboadóngalega se est/t
Pero iso hai que demosU’alo.0 que
a concentrar no else atiánfllies pasoua eles p6dellepasara cal¢o, ¿que pasa ¢o ne~o que na- quera pediatra. Ata ondeeu sei, a
ce na Gudifia, por exemplo?
súaactuación
é consta, adecuada.
Afigurado pediatra iünerante, que Ocorreron complicacións que non
consulta dúas horas aquí, dúas ho- se podíanprevé. Candoo rasultado
ras alá, nonten senúdo.Entre ir de noné satisfactorio, téndasea busaquípara alápérdeusemoitas horas car algún
culpable
e,ó mellor,
non
e o neno pode enfermar a calque- hainingún
culpable.
Enpregunto:
ra hora. Hai que buscar a isocrona Laestescompañeiros
queestá. se.ideal de ondeten que situarse o pe- doacusadosde neglixenda,se Iogo,
¿Como?
diatra, máisalá dos localismospo. comomol probablementevai ocoEstablecéroosepediatras
de hospital Líricos.
¯ rmr, os pronunciameatos
da xosüza
e pediau’asde primaria, con pouc.a
llas sonfavombles,
quen
llas
~-.para
interrelación entre des. Iso hai que Uns din que fan falta máts tmb e quenlles restaura a súa profesioevitalo. A Sociedadede Pediauíade dieos e outros, que sobran. nalidade?e

¿Logoa arquitectura ~í arte?
Porsuposto.0 quepasaé quea arquitecturacotiá á queestamossometidos,
pois xa ves
como
estáo país.Iso si que
necesitameterlleman;haberáqueordenar
iso, afnda
quexa houbounsintentos
por melloralo. Cando
vés
viaxandoda parte leste
dapenínsula
paraGalicia,
e pasaso Eo,dá penaver
como
se vai deteriorando
a
arquitecturapopular.
¿Leva ben a ¢ondliad¿n da vida £amnlar?
Fagotodo o que podo.A
miña muller dedfcaseá
xeolox[amariña.Repartimosas tarefas. Cando
os
henoseranmáispequenos
tiremos máis problemas,
e agora que a nenaten7
arrase o neno,
10,poisimos
coordinándonos,
afndaque
notemadeapoialosnosestudosé a mifiamultera que
levao maiorpeso.
¿Aomle Ile gusta vlaxar?
Viaxomenosdo quequixera. A min gústame
moitoviaxar por
centroEuropa.
Pero,vaia, o anopasado
fun unhasemaniña
a Canadase paseinobárbaro.
¿Quetal se leva o~ teléfono m6bil?
Aoprincipio, rexeiteino.Perodesdehai seis ouseteanosconvencinme
de quenonquedamáisremedio
queutilizalo; é uninstrumento
moiútil e moipráctico,quechepodesacardemoitos
apurosHoxeen dia vivimosnunmundo
enquetodo ten queser
ó momento,
cunhaintercomunicación
permanente.
Polotanto, é
inevitableo usodomóbil.
¿E que opina do PCportífll?
0 PCportátil é unhaferramenta
detraballo indispensable.
En
calqueramomento
podesconectarteconcalquera,facer calquera trámite, ter informaci6n
encalqueramomento
dado,quesexa
imprescindible
paraa túaactividade.
¿porque se fixo médlco?
Cando
remateios estudos
de bocharelato
alá en Betanzos,
gustábame
a medicina
perotaména química,e estivena piquesde
orientarme
por estaúltima, perogustábame
tamén
un trato máis
directocoaspersoas,
falar coaxente.E ise foi o quemelevoua
estudarmedicina,
á partedequeeuteñounhaorientaciónclara
polasciencias
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MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2009
T CINE

Portugal. El ciclo de cine
luso finaliza con Ainda há
pastores? y Portugal, um
Facultad
retrato social.
de Filología. 12.30 h. Gratis.

Margarita Ledo. Proyección de su documental Lis-

te, pronunciado Líster, en
el ciclo sobre el exilio.
CGAI. 20.30 h. Gratis.

Okupas. Pase de O movemento autónomo e a okupación. Casa das Atochas.

consumo.

de San Diego. 18.30 h. Gratis.

Regalos. Los niños crea-

Luis Lamela. Presentará

Cultura maya. Siguen las
jornadas sobre pueblos indígenas.
Casa Casares.

su libro Antonio Fernández

19.00 a 21.30 h. Gratis.

Garcés. 18.30 h. Gratis.

22.30 h. Gratis.

T CHARLAS

Alquilar en Monelos ya es
más barato que en Arteixo
Los pisos de la comarca registran una de las mayores subidas del país. Hay
barrios coruñeses que ya son un 25% más caros que hace tres meses
I. G. R.
20 MINUTOS

Malos tiempos para vivir como inquilino en A Coruña y
su comarca. El mercado del
alquiler en la ciudad se ha
disparado en los últimos cuatro meses, y ya se pagan 7,45
euros de media por metro
cuadrado, según un informe
del portal especializado fotocasa.es. Una cantidad que,
según inmobiliarias consultadas por 20 minutos, está
«bastante más cerca» de los
ocho que de los siete euros.
Aún así, la subida –aseguran en estos negocios– es inferior a la que experimentan
los municipios del área metropolitana, que registran
uno de los mayores incre-

490 casas de segunda mano
En A Coruña existen actualmente dos casas de segunda mano en
venta por cada 1.000 vecinos, según el portal idealista.com. El
porcentaje deja la ciudad con 490 inmuebles que no encuentran dueño. Y los expertos avisan: «El vendedor que no rebaje significativamente el precio de su casa no la venderá en mucho tiempo», explica Fernando Encinar, jefe de estudios del portal.

mentos del país: ya es más
barato vivir en barrios como
Monelos ( pisos de 60 metros
cuadradosa300euros)queen
Arteixo,eltercermunicipioespañol donde más aumentó
el alquiler (3,1%) en el último
mes, en el que esa misma superficie se cotiza a 504 euros.
La situación, impensable
hace apenas tres años cuando la comarca era la vía de es-

cape con pisos más asequibles, se explica –según las inmobiliarias– en el estancamiento de las ventas, unido a
una demanda «que creció
muchísimo en muy poco
tiempo» en el alquiler.
Barrios desorbitados
Con la comarca saturada, la
situación del mercado ha
dado un vuelco en A Coru-

ña, en donde ya hay barrios
como Matogrande o Los Rosales, en los que se piden casi 100 euros más por un piso
de lo que se hacía en diciembre. Por el medio, y en
apenas tres meses, una diferencia del 25%.
Donde las cosas no han
cambiado mucho es en el
Ensanche y en la Ciudad
Vieja, zonas en la que prácticamente se mantienen las
mismas cifras a lo largo de
los últimos meses: el alquiler de un piso con vistas a
la plaza de María Pita –reformado y con instalación de
aire acondicionado incluida– supone para el inquilino un desembolso mensual
de 1.000 euros.

La avenida de
La Marina ya
muestra sus
nuevas aceras
Las obras finalizarán en menos de un mes.Las aceras de
la avenida de La Marina, en
la zona más próxima al Obelisco, ya lucen desde hace
unos días su nuevo enlosado
de granito.
La obra, que se inició tras
las fiestas de Navidad, finalizará este mismo mes, tras
una inversión cercana a los
300.000 euros. El proyecto
forma parte del plan de pavimentación integral de la ciudad, al que este año el Ayuntamiento dedica seis millones de euros. J. T.

Los trabajos permitieron sustituir las viejas aceras por un enlosado de granito.

M. FUENTES

Santiago

Tras la iniciativa de convertir la zona vieja de Santiago
en espacio wifi, el Ayuntamiento ha decidido extender el
proyecto a barrios, parroquias y núcleos rurales de la
ciudad. Los primeros en beneficiarse de esta medida
serán los vecinos de Aríns y Figueiras. Las obras para habilitar los equipamientos e infraestructuras necesarias para dotar de acceso a Internet estas zonas supondrá una inversión de 176.757 euros, que será sufragados con el fondo Local puesto en marcha por el Gobierno.La corporación
pretende dar un impulso a las nuevas tecnologías en todos
los barrios, no sólo los del Ensanche y el casco antiguo.

Aumenta el uso de los
‘parkings’ municipales
Los aparcamientos municipales registraron el paso de
195.979 vehículos en 2008.
Tanto los dos estacionamientos de Xoán XXIII ( y su dársena) como el de Belvís experimentaron significativos
aumentos de usuarios, especialmente los primeros (1.531
visitas más que en 2007).

Nuevos títulos en la
Biblioteca Compostela
La Biblioteca Compostela de
Narrativa Europea ha sacado
a la luz cuatro nuevos títu-

Actividades deportivas
en la Universidad
El área de Deportes de la USC
mantiene abierto hasta este
viernes el plazo de inscripción para el segundo cuatrimestre de actividades, que
incluyen aerobic, esgrima,
hip-hop o tai-chi. Interesados, www.usc.es.

rán regalos para sus padres.
Biblioteca González

Sólo 20 de 99 familias
de Penamoa han sido
realojadas en pisos
«El poblado de Penamoa desaparecerá a finales de este año». Así de clara fue ayer la respuesta de Fernando Márquez, presidente de la Comisión Permanente de Integración,que reunió ayer en María Pita a sus
integrantes. Por el momento, de las 99 familias censadas en el poblado, 60 se han anotado de forma voluntaria en el proceso de integración (los módulos de
convivencia comenzarán a funcionar este mes) y
sólo 20 han sido realojadas en viviendas de la ciudad y comarca.Y se han derribado 62 chabolas (un
tercio de las existentes), de las que algunas estaban
habitadas y otras se dedicaban al tráfico de droga.

900

EUROS en metálico recibirá el
ganador de la XXXIX Fiesta del Aquelarre Poético
organizada por las Hogueras de San Juan

La Fundación Jove
beca a universitarios
La Fundación María José Jove otorgará cinco becas a estudiantes de último curso de Medicina,
Fisioterapia, Enfermería,
Terapia Ocupacional e
INEF que deseen asistir a
las XIV Jornadas Científicas de Sociedad Española de Rehabilitación Infantil, que se celebrarán
en el INEF este mes. Los
alumnos pueden informarse en el 981 160 265.

Dos mujeres sufrieron
ayer heridas leves al ser
alcanzadas por un vehículo en el paso de peatones de Federico Tapia
con José Cornide, según
informó la Policía Local.
Ambas víctimas, de 64 y
56 años, fueron atendidas en el centro de salud
de Federico Tapia.

La ciudad se ‘vende’
en León y Burgos
los traducidos al gallego: Sardinia Blues, de Flavio Soriga; A elegancia do ourizo, de
Muriel Barbery; O castelo
branco, de Orham Pamuk y O
caderno dourado, de Doris
Lessing.

Centro Cívico

SEGUNDOS

Atropellan a dos
mujeres en un paso

La red de Internet sin
cables llegará también
a barrios y parroquias

Taller. Sobre hábitos de

19.30 h. Gratis.

de su película Las mujeres
de verdad tienen curvas.
18.00 h. Gratis.

T NIÑOS

de Cultura de Caixa Galicia.

Patricia Cardoso. Pase
Centro Cívico de Monelos.

Pita. Un alcalde fusilado
por el franquismo.
Aula

Representantes de Turismo da Coruña promocionaron ayer en León la
ciudad como destino de
vacaciones. La campaña
sigue hoy en Burgos y a final de mes se trasladará a
Tarragona y Zaragoza.

El Coliseo estrena
un nuevo formato
El Coliseo estrenará este
viernes, en el concierto
Omara Portuondo, un
nuevo formato pensado
para dar al recinto un estilo más teatral para es-

pectáculo con un aforo
muy reducido (para unas
1.500 personas). Para ello
se adelanta el escenario,
que también tendrá menos altura.

Dedican una calle
a Nicanor Tabuyo
El Ayuntamiento informó ayer de su intención
de dedicarle una calle al
recientemente fallecido
Nicanor Tabuyo en reconocimiento por su trabajo a favor del aeropuerto
herculino. Este constructor coruñés llegó a poner
dinero para realizar
obras en Alvedro durante la década de los 70.

La CIG carga
contra el Puerto
El secretario comarcal de
la CIG, Paulo Carril, denunció ayer la falta de seguridad que existía en la
obra en la que trabajaba el
operario fallecido en accidente laboral, el pasado
lunes en el puerto. El sindicato espera ahora los resultados de la inspección
puesta en marcha por
Trabajo para aclarar las
causas del siniestro.

Curso de astronomía
en el Planetario
El Planetario, la Asociación Io y Amigos de la Casa de las Ciencias organizan un curso de iniciación a la astronomía.
Será del 23 al 26 de este
mes en el propio Planetario. Los interesados pueden informarse en el 981
189 844.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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La FundaciónJove
ofrece cinco becas sobre
rehabilitacióninfantil
REDAO~~~A ~
¯ La Fundación Ma~a~osé Jove
~
adjudicará cinco becas integrales
a estudiantes de último curso de
Medicina, Ks/oterapia, Enfermería, Terapia Ocupacionale IIqEF
que deseen a~sfir a las XIVjomadas científicas
de la SociedadEspañola de Rehabfiita~~nInfantil,
que se mal/zaránen el INI~los días 27 y 28 de marzo. El plazo de
soli~ud ya está abielto y la fecha
rape para presentar la documentad6n por parte de los esmdian~
es el lunes 16 de marzo. Los int~

rosados deberánqmtactar con la
fundación a través del númerode
teléfono 981 160 265o de la página web www.fundacionmariaj osejove.org.
El pmgrmnade becas consümye una de las principales actividades de la Fundación María José
Jove. Se enmarcaen las áreas de
Salud, Educativa y de Formación
y estábasadoea la tilasoffa de que
la concesión de ayudas llegue de
mm~radaecma los benefldaria*.
Para los años 2008-2009la cuantía total ~ los 130.000 euros.

I~s becas Cátedra María Jasé
Jove tienen comoobjeüvo favorecer la integradón académica
de personas con algún tipo de
discapacidad de la Universidad.
En el ámbito de la medicina, la
fundadón respalda dos bolsas
de fonnaci¿n en d CHUC.La pñmera es una beca por dos años
para el desarrollo de un programade telemedicina en cardiologfa/nfandl en dicho centro y la
segunda permite a la ciberaula
disponer durante las tardes de
un monitor especializado para
faci[/mr la estancia en d hospim/
de los niñ~ in~esados.
Además,
la fundación respaldad cenn~
de díadela Asociad6nde Bulimia
y Anoreña
de A
Corufia (ABAC)con la finandación de tres plazas desÜnadasa
jóvenes que padecen trastomo~
alimen~uños.

O.J.D.: 6049
E.G.M.: No hay datos
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, si son de manera continuada, pueden
r problemas de salud. Para el buen endimiento de las comunidades vecinapropone que un profesional haga llea acuerdos a ruidosos y sensibles

MONTERO

ar la figura del mediador vecinal

de hacer nada
una denuncia”

on muy difíciles de probar,
u casa durante todo un mes”

as firmas, ayer, en la calle de la Franja. / J. VARELA

iaría?
ar a un veber un míhay ruidos
ue no llee, llegan a
crear procones, los

ejarse por

s días a tocuatro de
aconear...
que el

es que escree que

puede ser efectiva esta figura?
–Queremos que las medidas
sean vinculantes, no sólo a nivel
sancionador, sino también que, en
casos muy graves, si se llega a ir por
la vía judicial, que el abogado sepa que ya han tratado de arreglarlo
por la vía del diálogo. Creo que debe ser por la vía educativa. ¿No enseñan a convivir a los chabolistas?
Pues hay gente que se comporta
peor que ellos.
–¿No es suficiente con que la
policía intervenga cuando se produce el problema?
–La policía no resuelve nada; en
ocasiones complica. No están capacitados y no pueden hacer nada más
que tramitar una denuncia.

La Fundación
María José Jove
convoca 5 becas
de rehabilitación
infantil
Están dedicadas a
estudiantes de último
curso de carreras como
Medicina e INEF
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove ofrece cinco becas a
alumnos del último curso de
las carreras Medicina, Fisioterapia, Enfermería, Terapia
Ocupacional e INEF para que
asistan a las Jornadas Científicas de la Sociedad Española de la Rehabilitación Infantil que se celebrarán en la
ciudad los días 27 y 28 de marzo. En estas jornadas participarán investigadores que han
realizado, con sus estudios y
experiencias, avances en la
mejora de las técnicas de
la rehabilitación infantil y la
psicomotricidad. Logopedas,
médicos, psicólogos, pedagogos, maestros y orientadores
están invitados a participar en
estos talleres que explicarán
las nuevas corrientes de actuación en este tipo de casos.
Las solicitudes de petición
de una de estas cinco becas deben presentarse antes del lunes 16, y los estudiantes interesados en ellas han de ponerse en contacto con la fundación a través del número de
teléfono 981 160 265 o de la
página web: www.fundacionmariajosejove.org.
La entidad destinará este
ejercicio más de 130.000 euros a la concesión de ayudas
y de becas a estudiantes e investigadores de las áreas de la
Salud, la Educación y de la
Formación.
Las becas Cátedra María
José Jove, por ejemplo, tienen
como objetivo favorecer la integración académica de personas con algún tipo de discapacidad de la Universidad de
A Coruña.
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V

Convocan cinco
becas para acudir
a un curso de
rehabilitación
infantil
La Voz
A CORUÑA | La Fundación Ma-

usuarios del campo municipal de golf de la Torre

de Losada con el BNG tras las críticas al pacto

ita la Torre con el
ista de Deportes

de que Cajigal representa
ensibilidad» distinta denBloque a la del portavoz
pal, Henrique Tello, o el
al de Rehabilitación, Mapez Rico.
alde y el concejal de Deobviaron cualquier análitico y realizaron un recoor las instalaciones de la
deportiva, que este año
ecibir una inversión de
de 300.000 euros gracias
L del Gobierno.
dinero servirá para realiras como la división de
s y la dotación de protecde fondo y laterales en
d Deportiva de la Torre,

Miércoles, 11 de marzo del 2009

que supondrá una inversión de
46.262 euros. La actuación servirá para evitar balonazos y hacer más fácil el desarrollo de
los partidos y entrenamiento.
Esta actuación creará tres empleos directos y las obras durarán dos meses.
También se repondrá el muro y cerramiento en Ciudad Deportiva de la Torre, que costará
41.621. El cierre metálico se sustituirá por uno nuevo. Las obras
durarán dos meses y crearán dos
puestos de trabajo.
La última de las obras servirá
para remodelar los vestuarios,
durará tres meses y dará empleo a cinco personas.

ría José Jove anunció la convocatoria de cinco becas integrales destinadas a estudiantes del último curso de Medicina, Fisioterapia, Enfermería,
Terapia Ocupacional e INEF
que estén interesados en asistir a la catorce edición de las
Jornadas científicas de rehabilitación infantil, que se celebrarán en Oleiros los días
27 y 28 de marzo.
Los interesados en participar habrán de presentar sus
solicitudes a través de la página web de la entidad convocante (www.fundacionmariajosejove.org) o llamando por
teléfono al 981 160 265.
Este programa de becas
constituye una de las principales actividades de la Fundación, que lo enmarca dentro de las áreas de salud, educación y formación. La iniciativa está basada en la filosofía
de entregar las ayudas a los
beneficiarios de forma directa. En el curso actualmente
en marcha, este capítulo supone un desembolso superior a los 130.000 euros, según los datos aportados por
esta entidad.
Esas bolsas de ayuda para
estudiantes incluyen cursos
en los hospitales de A Coruña y Santiago, así como sobre temas como la bulimia y
la anorexia, entre otras muchas actividades.

pular solicita al Ayuntamiento la
ura de mediador en conflictos vecinales
te deberá tener ciertas habilidades humanas y capacidad negociadora. No creo que sea difícil
encontrar gente con este perfil
dentro del propio funcionariado municipal», aclara Mourelo,
que se muestra cauto ante los resultados que este tipo de intervenciones puedan arrojar: «Somos conscientes de que un porcentaje determinado de asuntos
seguirán llegando a los juzgados,
pero se trata evitar que esto suceda en el mayor número de casos posible».
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ofrece cinco becas para
asistir a unas jornadas sobre rehabilitación infantil
A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE adjudicará cinco becas
integrales a estudiantes del último curso de Medicina, Fisioterapia, Enfermería, Terapia Ocupacional e
INEF que deseen asistir a las XIV Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil,
que se realizarán en INEF de A Coruña los días 27 y 28 de marzo. El plazo de solicitud ya está abierto y
la fecha tope para la presentación de la documentación por parte de los estudiantes es el lunes, día 16 de
marzo. Los interesados deberán contactar con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE a través del teléfono
981 160 265 o a través de su web, www.fundacionmariajoseJOVE.org. El programa de becas constituye
una de las principales actividades de esta fundación y se enmarca en las áreas de salud y educativa y de
formación. Para los años 2008-2009 la cuantía total supera los 130.000 euros. En el ámbito de la
medicina y respondiendo a la preocupación de la institución por la estancia de los niños en los hospitales,
la Fundación respalda dos bolsas de formación en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
(Chuac).
También en este ámbito, tiene un acuerdo con el Hospital Clínico de Santiago para financiar tres bolsas
para licenciados en pedagogía, diplomados en Educación Infantil o animadores socioculturales que se
encargan de organizar las actividades de la escuela creada en el hospital. Asimismo, la FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE respalda también desde hace cuatro años el centro de día de la Asociación de
Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC) con la financiación de tres plazas destinadas a JÓVEnes que
padecen trastornos alimentarios.
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Caixa Galicia maila Fundación Jove restauran o seu
compromiso de achegar os nenos á bioloxía mariña
PILAR FUSTES
A CORUÑA. O programa «Enrolados» de Actividades Infantís Mariñas constatará este
ano a súa terceira edición ao
abeiro do convenio suscrito pola Obra Social Caixa Galicia
maila Fundación María José
Jove, logo de que confirmaran
o seu compromiso por achegar
aos máis pequenos o patrimonio biolóxico mariño galego
dende unha perspectiva lúdica

e coa vela como protagonista
indiscutible.
Debido ao éxito da iniciativa en anos anteriores, «Enrolados 2009» amplía a súa oferta, e
na próxima edición convocará
1.827 prazas a nenos e nenas de
entre 8 e 11 anos que, dende o 28
de marzo ata o 20 de novembro,
poderán desfrutar de obradoiros e xornadas de educación
medioambiental e de coñecemento do medio, ademáis dun-

ha aula de mar, entre outras
propostas do atrativo cartel.
O acordo para enovar o programa «Enrolados» foi firma-

A oferta ampliouse, e
polo tanto convócanse
un total de 1.827 prazas

do o pasado venres por Felipa
Jove, presidenta da Fundación
María José Jove; e José Luis
Méndez López, director xeral
da entidade financieira.
Esta acción conxunta reforza a política de ámbalas dúas
institucións orientada á promoción do ocio saudable e ao fomento do deporte base, así como á creación de hábitos beneficiosos que redunden no futuro
nunha mellor calidade de vida.
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Habrá una
nueva edidón
del programa
Enrolados
¯ gANTIA~

La ObraSocial de CaixaGalida
y la FundaciónMañaJosé Jove
renovaronayer por tercer año
consecutivo el conveniodel
programaEnroladosde ActividadesInfantiles Mañnas.Gracias al éxito de los añosanteriores, el programa
ha crecido
y en zoo9 ofrecerá1.827plazas
a niñasy niñosde entre 8 y 11
años.Lainiciativa está pensada para quelos pequeñospuedan tener un primer contacto
con el mary el medioambiente, acercándolosal patrimonio
biológicomarinode Galicia~
El convenio fue firmado
por Felipa]oye, presidentade
la FundaciónM~ los~ ]ove, y
]osé Luis Méndez,
director general de CaixaGalicia. Ambos
destacaronla extraordinaria
acogida que tuvo d programa
en zoo7y zoo8.
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Casi dos mil niños participarán
en la III edición de "Enrolados"
CaixaGalicia y Fundación
Jovesiquenfomentando
el ocio saludable
La Obra Social Caixa Galicia
y la Fundación María José
Jove renovaron ayer su
convenio de colaboración
para poner en marcha la
tercera edkión de
"Enrolados’, que aglufina
una serie de actividades
hídicas relacionadas con el
deporte y el medio ambiente
para niños de 8 a 11 años.
D.R. > A CORU~A

¯ La sede de la Fundación María
José Jove acog/ó ayer la presentación de la IlI edición del programa
"Enrolados’, que este año contará
con la participación de 1.827 niños con edades comprendidasentre los ocho y los 11 años y que
tendrá el medioambiente y el medio marino comopmtagunistas.
La presidenta de la fundación,
Felipa Jove, recordóque el objetivo de estas actividades es el de FellpaJovey Jos6LuisMéndez,
a suentrada
al acto
JAVI(R ALBOR~$
"fomentar la convivendaen equipo", ademásde acercar el medio
Desdeel 28 de marzoy hasta el das. En ’~,ula de Mar"se naveambiente y el marino "de forma 20 de noviembrese desarrollarán gará y conocerá el mediomarilúdica" a los niños.
un total de cuatro actividades, no, ademásde visitar el castillo
Jove anunció además que, con donde dos de ellas son campa- de Santa Cruz y diferentes ingala ampliación de plazas hasta las mentos de verano. Las otras dos res de la ría de ACoruña.Tiene
casi dos mil, tendrán cabida desde son jornadas de educación me- 147 plazas dispom~lesy se celelas familias con menospoder ad- dioambiental y de conocimiento brará en abril, junio, julio y sepquisitivo -para quienes
participar
ambiental. La primera tendrá lu- tiembre.
seguirá
siendo
gratuitohasta gar los fines de semana,desde el
El segundo de los campaaquellas
sinproblemas
económi-28 de marzo hasta el 15 de no- memos,"SemanaAzul", tiene el
cos,
a las cualessi se les efectuará viembrey se desarrollará en dos mismo programa que el anteun pequeñocobro.
eseenatios: un barco de vela y el flor, con 126 plazas. Además,
Por su parte, el director gene- castillo de Santa Cruz. Las de co- incluye alojamiento en la Resiral de la entidad bancaria, José nocimietuo ambiental se dirigen dencia Rialta de A Coruña. Los
Luis Méndez,encargado de firexdusivamentea colegios y com- seis tumosestablecidos son tomar el conveniojunto a Felipa Jo- prenderán el período del 13 de dos en julio y agosto.
ve, destacó la vela como"un de- abril al 20 de noviembre. Estas
Los interesados pueden desporte muyde equipo" y confesó dos actividades tienen dispom1~les cargar el formulario en la web
que ver a los niños en los barcos 714 y 840plazas.
www.obrasocialcaixagalicia.org
"es uno de los espectáculos más
Los campamentosde verano se o www.fundacionmariajosejobonitos".
prolongarán durante cinco jorna- ve.org.
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INICIATIVA¯ A FundaciónJovee Caixa
Galiciaimpulsan
porterceiroanoesteprograma

’Enrolados’ ofrece
educación mariña
para 1.827 rapaces
A ObraSocial de Caixa Galicia e aberto e os interesadosen parfida FundaciónMariaJosé Jove re- par das actividades debendesearnovaronpor terceiro ano conse- gar o formularionas pá.~nasweb:
cutivo o convenio do Programa www.obrasodalcaixagalicia.org
Enroladosde ActividadesInfands < http://www.obrasocialcaixaMariñas. Grazasó éxito dos anos galicia.org/> e www.fundadonanteriores, o programacreceu e mariajosejove.org< http://www.
en 2009ofrecerá 1.827 pinzas a fundadonmariajosejove.org/>.
As xomadasde educación amnenosde entre 8 e 11 anos. A inidativa está pensadapara que os biental comezaráno 28 de marzo
máis pequenospoidan ter un pri- e continuarádurantetodas os fins
meiro contacto co mar e o medio, ata o 15 de novembroen horado
achegándonsó patrimonio bioló- de 10 a 18 horas. Hai 714prazas
xico ma_tiñoda nosa comunidade dispoñibles.
As xomadas de eoñecemento
desde unha perspectiva lúdica e
cos barcos de vela comoprotago- ambiental,dirixidasa colexios,cenistas. 0 conveniofoi asinadoesta lebramnsedesdeo dia 13 de abril
Esta activimafiápor Felipa Jove, presidenta ata o 20 de novembm.
da FundaciónMariaJosé Jove, e dade dispón de 840 prazas.
Pola súa parte, Aula de Maro
José Luis Méndez,director xeral
inclúe
cinco xornadas de navede Caixa Galida.
Enrolodos2009desenvolvera- gadón e coñecemento do medio
se desdeo 28 de marzoamo 20 de mariño. Hai 147 pinzas dispoñinovembme tamén foron ideadas bles. Por último a SemanaAzul,
para facilitar a condliadónfami- con igual programa, dispón de
liar. 0 prazode inscriciónxa está 126 prazas.o a~~¢l~

O.J.D.: 67209
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Este año podrán participar
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en los talleres másde 1.800 niños de entre 8 y 11 años

La FundaciónMaríaJosé Jove
y Caixa Galicia amplíansu
programanáutico «Enrolados»
AnaLorenzo
A CORUÑA
I Desdeel 28 de marzo y hasta el 20 de noviembre,
la FundaciónMaria José Jove y
la ObraSocial de Caixa Gallcia
pondrán en marcha la tercera
edición del programade activi
dades infantiles mari~asEnrolados, queeste año ampllaráel nfimerode participantes --se llegaráhasta 1.827niños, de entre 8
a 11 años , y tambiénse exten
derá durante más meses.

FundJción
Maria Jos6 Jeve

Fniipa Jove, presidenta de la can el mar y ocupengran parte
institución fundacional, y José de su tiempolibre>),
El programaEnrolados se di
Luis Méndez,director general
de la entidad financiera, fueron vide en cuatro apartados: Jornalos encargadosde sellar ayer el das de EducaciónAmbiental(se
acuerdo de esta nueva edición, celebrarán durante los fines de
que se espera que tenga el mis semana, los niños viajarán en
moéxito que las anteriores. Asi barco hasta el castillo de Santa JoséLuisMéndez
y FelipaJovefirmaron
ayerel acuerdo
decolaboración
lo explicó MéndezLópez, que Cruz, y hay 714 plazas disponiconsidera el deporte de la vela bles); Jornadasde Conocimien- no de cinco días de duración y Los interesados ya puedeninscomouna de las mejoresinicia- to Ambiental(se dirigen a cole- con 147plazas; y la Semana
Azul cribirse en las webwwwx)brasotivas ((para que los niños apren gios y hay 840 plazas); Aula de (dura cinco chas y está dirigida cialca~xagalicia.org y www.fun
dan a trabajar en equipo, conoz- Mar(un campamentode vera- a niños de fuera de A Coruña). dacionroariajosejove.org.

L

O.J.D.: 67209
E.G.M.: 383000

EL

PULSO

Fecha:
07/03/2009
Sección: CONTRAPORTADA
Páginas: 16

DE LA CIUDAD

Unatele por la cara
y por la simpatía
CP.ON!CA
MarujaCampoviejo
redac@lavoz
es
Com~xt
sa agTa©iatla.Las fiestas
de los carnavalestodavía continúan dando sus últimos coletazos, y ayer fue el definitivo con
la entrega de un galardón muy
especial. Este año, la asociación
de hostelerosde la calle de la Barrera decidió premiar--con una
televisión de plasma de 40 pulgadas a aquella comparsa que
recibiera másvotos por parte de
los clientes de los distintos locales hosteleros de la zona. Finalmente, después de una reñida
votación, MonteAlto a 100salió
elegido comoel grupo carnavalero másquerido por los coruñeses, seguido de Los Maracos
y Pantaleón. De los 35 componentes de la agrupaciónfinalista, 20 de ellos se acercaronayer
a recogerel televisor, y confesaron que para ellos (¢suponeuna
satisfacción muygranderecibir
este premio, sobre todo cuando
es la primeravez que se entregas>, explicó Fernando Amaro
en nombrede sus compafieros.
Además,confesaron que les hacia muchafalta una tele, puesto
que nocontabRD
con1~n~.~tl a en
su local social de la calle Arenal.
¢~Teulamos
Internet, teléfono, y
nos faltaba la tele de plasma.
Ahora tendremos que programar proyeccionesde películas,
partidos,...», adelantó Amaro.
Por su parte, Óscar Rodr/guez,
presidente de los hosteleros de
la Barrera, se mostrÓencantado
con la idea de haber promovido
este premio, (<porqueestos carnavales hubo muybuen ambiente, comonunca. Habíatanta gem
te quefue terrorifico>>.
l~Ia~zagios. A la mismahora
que MonteAlto a 100 recogía
su premio, en las instalaciones
de Palexco se inauguraba la exposición Naufroxios e miradas.
0 erro comoespectáculo, del artista ÁngelOrcajo. La conceja
la de Cultura de ACoruña, Maria XoséBravo, fue la encargada de presentar la muestra, que

fue organizada en colaboración
con la Conselleria de Presidencia. Durantetodo el mesde marzo, se podrádisfrutar de esta colección antológica, formadapor
un total de 35 obras que recorren toda la carrera profesional
de Orcajo, un pintor muyvinculado a Galicia, y que fue uno
de los referentes de la generaciónde artistas surgidostras la
GuerraCivil.
í’allez infantil. Yde un creador, Loshosteleros
dela calle dela Barrera
premiaron
conunatele a la comparsa
Monte
Altoa 1001ct~R~BmN
pasamosa otros que aspiran a
serio. Ayerse inauguróen la sede
de la FundaciónMaríaJosé Iove
un taller sobrecienciarecreativa,
que tiene comoobjetivo permitir quelos niños, de entre 8 y 12
años, se puedanacercar a la actualidad científica de una mane
ra divertida y novedosa.El espacio, la materia,la fuerza, la gravedad, el magnetismo,la energáa o la tecnologia son algunos
de los temas que se tratarán en
este curso, en el que los participantes harán todo tipo de divertidos experimentos.Para que
puedanasistir el mayornúmero
de pequeños,las clases tendrán
lugar todos los viernes lectivos
hasta el 29 de mayo,en horario
de 17.30a 19 horas.
Emotivo~eeuerdo.Y termino
J
acoge
durante
todoel mes
demarzo
unaexposición
deobrasdeÁngel
Orcajo
i etst,~0 ul,~p,
hablando del emotivo acto que Palexco
tuvo lugar ayer en la sede de la
Real Academia de Medicina y
Cinlgfa de Galicia, y en el que
se recordó a EduardoGonzález
Menéndez,un facultativo que
falleció recientemente,pero que
teula una gran vinculación con
esta entidad, puesto que formaba parte de ella comomiembro
numerariodesdeel año 1972. Co
mo el homenajeadodesarrolló
gran parte de su carrera entre
Asturias y Galicia, el acto contó con representantes de ambas
comunidades, comolos docto
res Carro Otero, Potel Lesquereux, ÁlvarezCofiño, Gil de la
Peña, Cortina Llosa, Martínez
Vázquezo ÁIvarez-Ur fu RicoViBademoros, que recordaron
la figura y carrera de González
Menéndez.
Enla RealAcademia
deMedicina
serecord~
al desaparecido
doctorEduardo
González
Menéndez
i eAR’OS
~UOS

|

La Fundación JOVE y Caixa Galicia colaborarán para acercar el mar y
la naturaleza a niños con el programa 'Enrolados'
A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y Caixa Galicia firmaron
hoy un convenio de colaboración para acercar el mar y la naturaleza a los más pequeños a través
de las actividades de la tercera edición del programa 'Enrolados'. En el acto de presentación la
presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE Santos, y el director general de
Caixa Galicia, José Luis Méndez, destacaron la importancia de una iniciativa que "pretende que los
niños se abran a la naturaleza a través del mar y de los barcos". Con 1.827 plazas, el programa
cuenta con cuatro actividades principales en las que destacan las jornadas de conocimiento y
conciencia medioambiental, que se desarrollarán entre los meses de marzo y de noviembre, y l os
campamentos de cinco días que tendrán lugar en verano. En las primeras, los objetivos serán que
los niños adquieran unas nociones básicas para navegar a vela, que se conciencien de la
importancia de respetar el medio ambiente, para más tarde disfrutar de una serie de travesías en
velero por la proximidades de A Coruña. Por su parte, los campamentos de los meses de verano
estarán orientados "a la convivencia y el trabajo en equipo", destacó Marcos Fernández,
responsable del programa 'Enrolados'. Con las novedades del aumento de plazas y de la duración
del programa, en esta edición, los responsables decidieron que las familias con más recursos
económicos realicen una pequeña aportación económica, mientras que para el resto seguirá siendo
gratuita, una actividad que Felipa JOVE destacó "como pionera en Galicia". Por último, el presidente
de Caixa Galicia se mostró "muy satisfecho" de poder

as por
o pop

XoséO.J.D.:
Bravo,
afirmó durante la
6049
inauguración
de
muestra que
E.G.M.: No hayla
datos
“posiblemente sea esta la mejor ex-

que el artista ha crecido sustancialmente”, aseguró Bravo en la sala de
exposiciones de Palexco.
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EDUARDO VICENTE

Colaboración entre Caixa Galicia y la Fundación Jove
El director general de Caixa Galicia, José Luis Mendez, y la presidenta de la Fundación María José Jove,
Felipa Jove, renovaron ayer el convenio del programa
Enrolados, que ofrecerá 1.827 plazas a niños de entre
ocho y once años. La iniciativa está pensada para que

los más pequeños puedan tener un primer contacto con
el mar, desde una perspectiva lúdica y con los barcos
de vela como protagonistas. Enrolados 2009 se desarrollará desde el 28 de marzo al 20 de noviembre y el
plazo de inscripción ya está abierto. / Redacción
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Storck, y La Rabbia, de Piere
Paolo Pasolini Giovanni Guareschi (23 horas). El precio de
las entradas para cada función es de 1,20 euros.
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40%
de descenso de la demanda en 3 años
(1.320 en 2005 y 802 en 2008)

Coruña del 2008

X. G.

% de sus usuarias proceden de los centros de salud

e mujeres que
meterse a un aborto
% en el último año

epción, en un 68,8% de los
s. A continuación, se enntra la interrupción volunde embarazo, con un 26,2%;
nsulta psicosexual, un 2,5%;
sterilidad, un 2,5%. Los més anticonceptivos más utilis son, en primer lugar, los
monales, seguidos del DIU,
métodos de barrera y, por úl, la esterilización quirúrgiomo vasectomías y ligadude trompa.

ultas para abortos
l destacó también que en el
se produjo un incremento
8% en consultas para la inupción voluntaria del embarespecto al 2006. Ello se deegún comentó, a que desde
del 2006 hay un convenio
e la dirección provincial del
as y una clínica de Vigo paue la sanidad pública asuma
ste de un aborto en las prias 12 semanas con sedación
s 650 euros). «E iso supuue a práctica totalidade das

aja la demanda de la
íldora poscoital

esde abril del 2006 la píldoposcoital se dispensa gratuimente en toda Galicia en los
ntros de planificación familiar,
s centros de salud y los puns de atención continuada. Y,
gún la memoria del COF, del
05 al 2008, la demanda disnuyó en un 40%; es decir, se
só de 1.320 tratamientos disnsados en el año 2005 en el
ntro coruñés, a solamente
02 en el año 2008.

demandas que nós tivemos para abortos foran atendidas con
cargo á seguridade social»», comentó. Además, Marián Ferreiro,
trabajadora social del COF, indicó que en el año 2007 solicitaron la interrupción voluntaria
del embarazo 523 mujeres y en
el 2008 fueron 622, es decir, con
un incremento del 28,7%.
Según los datos de la memoria del COF, el 30,4% de las mujeres que solicitaron una interrupción del embarazo eran extranjeras, y la media de edad fue
de 26,7 años. Xosé Anxo Vidal
aclaró, en este sentido, que los
estos datos desmontan el mito
de que los adolescentes son el
sector de la población con mayor índice de abortos, ya que los
menores de 20 años solo suponen el 17,6% del total. Además,
indicó que para el 81,7% de las
mujeres que interrumpieron su
embarazo era la primera vez que
lo hacían y el 18,3% ya se había
sometido a un aborto con anterioridad, un índice que fue en
descenso dado que en 2007 las
mujeres que repitieron un aborto fue el 20,9%.
Marián Ferreiro destacó que el
45,4% de las mujeres que abortaron no acudieron a las revisiones médicas posteriores, principalmente por motivos laborales
y familiares. Este porcentaje fue
mayor al año anterior, ya que en
el 2007 el índice fue del 38,3%.
En cuanto a las razones para solicitar la interrupción del embarazo, Marián Ferreiro, trabajadora social del COF, destacó principalmente los motivos económicos y los fallos en el método
anticonceptivo.

FUNDACIÓN JOVE
Taller creativo. Desde hoy, y
hasta el 29 de mayo, la Fundación María José Jove desarrollará el programa Taller de
ciencia recreativa, dirigido a
niños de entre 8 y 12 años de
edad. La actividad, que tiene
un precio de 18 euros por participante, se desarrollará todos los viernes lectivos, de
17.30 a 19 horas; y los interesados pueden inscribirse en
la web www.fundacionmariajosejove.org.
UNED
Campus. A principios de esta
semana, tuvo lugar en la sede
de la UNED la primera reunión de directores de los centros asociados que integran
el campus noroeste de esta
Universidad de Educación a
Distancia, en la que se decidió crear un canal audiovisual sobre tecnología IP, que
será el medio de comunicación e información de todos
los estudiantes.
MARIBOLHERAS
Viaje. La asociación Maribolheras Precarias participará mañana, a las 20 horas,
en la Porta do Sol de Vigo, en
una protesta «como repudio
á sentenza homófoba e racista», dictada contra el acusado de matar a Julio Anderson
y Isaac Pérez. Desde la agrupación coruñesa se fletará un
autobús (10 euros por persona), y los interesados pueden
anotarse en el Alfaiate, A Nena Pepita o el Patachim.
FÓRUM
«O Buñuel francés». Diario
de una camarera es el título
del largometraje del director
Jeanne Moreau, que hoy —a
las 20.30 y a las 23 horas— se
proyectará en la sala Fernando Rey del Fórum. Este filme
se incluye dentro del ciclo O
Buñuel francés. Mientras, en
la sala Marilyn Monroe (20.15
y 22.45 horas), se pasará la película Zona libre, de Amos Gitai. Las localidades para cada sesión tiene un precio de
3 euros.
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La Fundación
Jove promueve
un estudio sobre
los asmáticosen
centros escolares
REDACCIóN
> A CQRULqA

¯ La FundaciónMaría José Jove
ha puesto en manzhaun estudio
en el que se pretende conocerla
situación en la región de aquellos escolares que sufren asmay
su tratamiento en los propioscolegios, una investigación que será dirigida por el doctor Ángel
Lópoz-Silvarrey y que cuenta
con el respaldo de la Sociedad
de Pediatría de Galicia y de la
DelegadónProvincial de la Consellería de Educación.
Esteestudio
se llevará a cabo
enmásdeveinte
centros
escolarestanto de Primaria comode
Secundaria de la comarca de A
Coruñae irá dirigida a unos900
profesores.
La intención es la de analizar
la situación de los niñosasmáticos en los propios centros de
educación, con el objetivo de
mejorarla y buscar fórmulas que
permitan avanzar en su calidad
de vida.
Ésta sería la primera fase de
la investigación. La segundadeue comometa llegar a otras cinco ciudades españolas para ampliar la preocupaciónpor este tipo de enfermosen todo el país.
Compromisoinfantil > La
FundaciónMaría José Jove busca con la realización de este estudio dar un pasomásen su
compromisocon la investigación de las patologías al¿rgicas
en la infancia, un proceso que
inició en 2003 con un informe
sobre las enfermedadesrespiratoñas en A Coruña.
Aquellos resultados, recaerdan desde esta i~titución, descubrieron las cifras de asma,
dermatitis y rinitis en la población infantil del ámbitoherculino, unos números semiblemente por encimade la media española, lo que provocóque el estudio se ampliasea toda Galicia y
quefuese posteriormente reconocido con el Premiode Investigación 2007 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Galicla.
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La Fundación
MañaJosé
Jove organiza
untaller de
ciencia creativa
La actividad se
desarrollará los
viernes del 6 de
marzo al 29 mayo
Redacción
A CORUÑA
La Fundación María José
Jove organiza, a partir del
viernes, un taller de ciencia
creativa, dondelos niños podrán conocer leyes y principios fisicos mediantela realización de experimentossencillos para completarla formación en los centroseducativos.
Hastael 29 de mayo,todos
los viernes de 17.30 a 19.00,
los escolares abordarántemas
comoel espacio exterior, la
materia, la gravedady el magnetismo, los cinco sentidos,
la energíay las tecnologías.El
plazo de matricula termina
hoyjueves.
Según explica la Fundación MaríaJosé Jove el taller
de ciencia creativa es "un taller para jugar, un taller para
pensary un taller para conocer
la realidad"querodeaa los niños. "Lo cotidiano está impregnadode multitud de aspectosflsicos y químicos,biológicos y tecnológicos, con
los que podemosjugarysobre
los que podemos
reflexionar",
explica la organización.
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LA FUNDACIÓN
JOVEFINANCIA
UNESTUDIO
DELA SITUACIÓN
DENIÑOSASMATICO

Másde veinte colegios pasarán
un análisis de ácarosdel polvo

Lascifras deasma
infantil en Coruña
sonlas máselevadas
deEspaña.
Seestimaque
el 15%la sufre.El estudio
analizará
la situación
deestosniñosenloscentros
escolares.
REDACCION
CORUAA
r eda¢¢iop.coruna~quediarie.com
La Fundación Maria José Jove ha puesto en marcha un
estudio, dirigido por el Dr.
López.Silvarrey, sobre la situacion de los niños asmáticos en los colegios. Para ello
analizará más de 20 centros
escolares y evaluará cómo viven y qué problemas tienen
los niños con enfermedades
respiratorios
en los centros
donde pasan la mayor parte
del dia. Las cifras de asma, rinitis y dermatitis entre la población infantil coruñesa están en el primer puesto del
ranking nacional. Se estima
que un 12,9% de niños de seis
y siete años y un 15,2% de trece y catorce padecen asma.

MARZOY ABRIL
MALOSMESES
El tiempo influye
Los especialistas señalan
marzo y abril como meses
malos para los asmáticos y
alérgicos, aunquepeores
son octubre y noviembre.
La llegada de la primavera,
los díassin lluvia y el tráfico
influyen notablemente en
los asmáticos.

Se duplicanlos casos
36,450coruñeses
padecen
alguna
alergia,el 20%
dela
PUEDE INFLUIR EL POLVO DE LAS TIZAS
población.
Ocho
decadadiez
Losniñosasmáticos
o conotrasalercjiaspueden
sufrir en
sonespecialmente
sensibles
los coleqios
conel polvode las tizas, en los recreos
si hay a losácaros
delpolvoo al poveqetaclón
o arenao inclusoconla calefacción,
queproduce len delasgramineas.
sequedad
en el ambiente.
AR(HIYO

El 13,6%delos niñosde entre 6 y 7 añostienen asma.

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE promueve un estudio sobre la situación
de los niños asmáticos en colegios gallegos
A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha puesto en marcha un estudio
sobre la situación de los niños asmáticos en los centros escolares de Galicia, una investigación que será
dirigida por el doctor Ángel López-Silvarrey, con el respaldo de la Sociedad de Pediatría de Galicia y de la
Delegación Provincial de la Consellería de Educación.
El estudio, que cuenta además con la aprobación del Comité de Ética e Investigación Clínica de Galicia,
se llevará a cabo en más de 20 centros escolares de Primaria y Secundaria de la comarca de A Coruña y
estará dirigido a aproximadamente 900 profesores.
La investigación pretende analizar la situación de los niños asmáticos en los centros escolares, con el fin
de optimizar su situación y buscar fórmulas que permitan seguir avanzando en la mejora de su calidad de
vida. En una segunda fase, la investigación promovida por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tiene
como objetivo llegar a otras cinco ciudades españolas.
Esta Fundación ya realizó en el año 2003 un primer estudio sobre las enfermedades respiratorias en el
ámbito de A Coruña. El interés de los resultados, que revelaron que las cifras de asma, dermatitis y rinitis
en la población infantil coruñesa eran sensiblemente elevadas en esta zona en comparación con el resto
de España, hizo que el estudio se ampliase a toda Galicia y que fuese reconocido con el Premio de
Investigación 2007 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.

http://profesional.medicinatv.com/noticias/Default.asp?codigo=410971

Galicia.- Fundación María José Jove promueve un estudio sobre la situación de
los niños asmáticos en colegios gallegos

La Fundación María José Jove ha puesto en marcha un estudio sobre la situación de
los niños asmáticos en los centros escolares de Galicia una investigación que será
dirigida por el doctor Ángel López-Silvarrey con el respaldo de la Sociedad de
Pediatría de Galicia y de la Delegación Provincial de la Consellería de Educación.
El estudio que cuenta además con la aprobación del Comité de Ética e Investigación
Clínica de Galicia se llevará a cabo en más de 20 centros escolares de Primaria y
Secundaria de la comarca de A Coruña y estará dirigido a aproximadamente 900
profesores.
La investigación pretende analizar la situación de los niños asmáticos en los centros
escolares con el fin de optimizar su situación y buscar fórmulas que permitan seguir
avanzando en la mejora de su calidad de vida. En una segunda fase la investigación
promovida por la Fundación María José Jove tiene como objetivo llegar a otras cinco
ciudades españolas.
Esta Fundación ya realizó en el año 2003 un primer estudio sobre las enfermedades
respiratorias en el ámbito de A Coruña. El interés de los resultados que revelaron
que las cifras de asma dermatitis y rinitis en la población infantil coruñesa eran
sensiblemente elevadas en esta zona en comparación con el resto de España hizo
que el estudio se ampliase a toda Galicia y que fuese reconocido con el Premio de
Investigación 2007 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia
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La Fundación
Jove analizará
la situación de
los asmáticos
en los colegios
Redacción
A CORUÑA
La Fundación María José
Joveha iniciadoun estudio sobre la situación de los asmáticos en los centros escolares
de Galicia, una investigación
que será dirigida por el doctor Angel López-Silvarrey,
con el respaldode la Sociedad
de Pediatría de Galiciay de la
Delegación Provincial de la
Conselleria de Educación.
El estudio, que cuenta ademáscon !a aprobacióndel Comité de Etica e Investigación
Clínicade Galicia, se llevará a
caboen másde 20 centros escolares de Primaria y Secundaria de la comarcade A Coroñay estará dirigido a aproximadamente900 profesores.
La investigación pretende
analizar la situaciónde los niños asmáticos en los centros
escolares,conel fin de optimizar su situación y buscar fórmulas que permitan mejorar
su calidad de vida.

O.J.D.: No hay datos
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La Fundación love
financia un estudio
sobre el asma en coles
REDACCIÓN
¯ SANTIAGO
La Fundación Maria Jos6 Jove
ha puesto en marcha un estUdio sobre la situación de los niños asmáticos en veinte centros escolares de Galicia, una
investigación que será dirigida por Angel López-Silvarrey,
especialista en alergología.
El estudio, que cuenta con el
apoyo de la Sociedad de Pediatría-de Galicia y la Conselleria
de Educación,se llevará a cabo
en másde veinte centros escolares de Primaria y Secundaria de la comarca de A Coruña

y estará dirigido a unos novecientos profesores.
La investigación analizará
la situación de los niños asmáticos en los colegios, dondepasan buenaparte del dia, con el
fin de optimizar su situación
y buscar fórmulas que permitan avanzar en la meiora de su
calidad de vida. En una segunda fase, se prevé llegar a otras
cinco ciudades españolas para
compararlos ñadices y características en cada una de las zonas a estudiar en España.

O.J.D.: 7049
E.G.M.: 53000
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La Fundación
Jove financia un
estudio sobre
asmainfantil
EFE
A CORUÑA.La Fundación
María José Jove ha puesto en
marcha un estudio sobre la
situación de los niños asmáticos dirigida por Angel López-Sflvarrey, especialista en
alergología.
El trabajo, que cuentacon el
apoyode la Sociedadde Pediatría de Galicia y la Conselleria
de Educación,se llevará a cabo
en másde veinte centros escolares de educación primaria y
secundaria de la comarca de
A Corufia y estará dirigida a
aproximadamente novecientos profesores.
La investigación pretende
buscar fórmulas que permitan
mejorar
sucalidad
devida,
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INVESTIGACIÓN
[] A análisefaraseen máis
de20centros
dabisbarradaCoruña

A Fundación Jove
estudará a asma
en Primaria e ESO
A FundaciónMaríaJosé Jove puxo
en marchaun estudo sobre a situación dos nenos asmáticos nos
centros escolares de Galicia, unha
investigadónque será dJrixidopolo doutor AngelLópez-Silvarrey,
co apoio da Sociedadede Pediatría de Galicia e da Delegación
Provindalda Conselleria de Educación. 0 estudo levarase a cabo
en máis de 20 centros de Primaria e Secundaria da bisbarra da
Coruñae estará dirixido a aproxi-

madamente900 profesores.
A investigación pretende analizar a situadóndos nenosasmáticos noscentrosescolares,co fin de
avanzandona meUorada stía calidade de vida. Esta fundaciónxa
realizou no ano 2003un primeiro
estudo sobre as enfermidadesrespiratorias no ámbito da Coruña.
Osresultados revelaronqueas cifras de asma,dermaütee rinite na
poboadóninfantil eoruñesa eran
maiorescó resto de España.eLp.

Galicia.- FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE promueve un estudio sobre la
situación de los niños asmáticos en colegios gallegos
A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha puesto en marcha un estudio
sobre la situación de los niños asmáticos en los centros escolares de Galicia, una investigación que será
dirigida por el doctor Ángel López-Silvarrey, con el respaldo de la Sociedad de Pediatría de Galicia y de la
Delegación Provincial de la Consellería de Educación.
El estudio, que cuenta además con la aprobación del Comité de Ética e Investigación Clínica de Galicia,
se llevará a cabo en más de 20 centros escolares de Primaria y Secundaria de la comarca de A Coruña y
estará dirigido a aproximadamente 900 profesores.
La investigación pretende analizar la situación de los niños asmáticos en los centros escolares, con el fin
de optimizar su situación y buscar fórmulas que permitan seguir avanzando en la mejora de su calidad de
vida. En una segunda fase, la investigación promovida por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tiene
como objetivo llegar a otras cinco ciudades españolas.
Esta Fundación ya realizó en el año 2003 un primer estudio sobre las enfermedades respiratorias en el
ámbito de A Coruña. El interés de los resultados, que revelaron que las cifras de asma, dermatitis y rinitis
en la población infantil coruñesa eran sensiblemente elevadas en esta zona en comparación con el resto
de España, hizo que el estudio se ampliase a toda Galicia y que fuese reconocido con el Premio de
Investigación 2007 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.

O.J.D.: 97155
E.G.M.: 602000

Varias instituciones

Fecha:
02/03/2009
Sección: CULTURA
Páginas: 66

han solicitado que la colección de A Coruñasea expuesta en otras ciudades

La ñmdación love incorpora obras de
Picasso,

Léger, Valdés y Kandinsky

Los fondos atesoran
550artículos realizados
por diversosartistas
durantelos
siglos XIX y XX
RodriGarcía
ACORUÑA
1 Sostiene que es muy
callada en sus relaciones personales, perola pasiónle puedeante la musicalidadmostradapor
un Kandinsky,el carmín de labios apenas visible con el que
Picasso firmó uno de sus lienLégerreflejó en estelienzo’la moderzos, la rosa mística de un Dalí
que en su día fue propiedaddel Eneste ~leo Picassopintó a Jacqueline,conla quese habíacasado
nidad de NuevaYork en los 50
actor Vicent Price, ~<porqueen
/
cía a un coleccionista noruegoy
Estados Unidosadorabana Dali
y le compraronmuchasobras>x
fue subastado por Sotheby’s.
Lasotras cuatro últimas adquiY, sobre todo, ante la fuerza de
siciones de la FundaciónMaría
unaescultura de 700 kilos de la
atormentada Louise Bourgeois,
]osé ]ove son esculturas. Marta
<<esaartista de las arañas>>,
cuyas
García-Fajardo confiesa su deentrañas de bronce parecendesbilidad por la pieza de Louise
parramarsepor la sala de expoBourgueois,una artista de más
de 95 años, <<muy
atormentada,
siciones de la FundaciónMaría
muymarcadapor la relación torIosé ]ove, en A Coruña.
tuosa con su padre>>, comenta.
Marta García-Eajardo, direcRecuerda, asimismo,que todos
tora de la colecciónde arte, relata cada detalle de las últimas
sus trabajos <<sonevocaciones
al
cuerpo humano,y su obra cumadqnisicionesde la entidad, en
bre es la destruccióndel padre.
cuyos fondos hay más de 550
obras de artistas de los siglos
También
tiene las arañas, que esLa musicalidadde Kandinsky
está re- tán en cualquierparte de París,
XIXy XX,de las que 140 están ((Librería-aparador)>
es el tffulo de
y evocanla profesión de tejedoexpuestas. «El otro día vino un ta escultura de ManoloValdés
flejada en este ((Rampant))
grupode niños minusválidos,les
ra de su madre>>.
preguntamosqué veían y dije- ta serie de obras en las quedes- entoncesmujeres una de las úlDe ManoloValdés, la fundaron que música>>,relata García- vincula los colores, queparecen timas adquisicionespictóricas. ción adquirió obra de 1996. Se
Fajardo ante el cuadroRampant, estar a su aire por un ladoy, por <<Ellaes Jacqueline,conla que trata de unalibrería desvencijade Kandinsky.Es una de las fil- otro, las figuras>>.Este óleo so- se había casadocuatro años an- da <<convasijas de estilo griego,
tima compras,pertenece al Pa- bre lienzo fue adquirido a una tes>>,explicala directoraante un una especie de bodegones hogalería de Canadá,<<perohabía cuadrodoble, en cuyaparte de- menajea Morandi;es un juego
rís de 1934.
Yjusto al lado, un Léger,pinta- estado siempre en Estados Uni- recha está la modeloy en la iz- de texturas>>,dice la directora.
<<Estaes ya una colección imdo en los años cincuenta en Es- dos y ahora vino a Españapor qnierda, la formacomola pintó
tados Unidos, dondeel artista primera vez>hañade la respon- Picasso..Al principio formaba portante que nos están pidiendo
se había exiliado y donde<<que- sable de la colección.
parte del cuadro,pero luegofue instituciones desdevarias ciudad~ fascinado por la vida moder- Unlienzo de Picasso pertene- saliendo hasta dejarla a ella so- des, y que tener aquí es un orguna de NuevaYork y empezóes- ciente a unaserie quehizo de su la>>,aclara. EstePicassopertene- llo paraGalicia>>,concluye.

Dos piezas muy
¢aracteñsticas
del escultor Juan
Muñozy su viuda,
CñstinaIglesias
Al lado de una conocidapieza de Leiroy cerca de un Barceló está Saraconespejo, una
obra de Juan Muñoz,la primerade esta artista que posee la Fundación]ove. La directora de la colecciónde arte recuerda que en los años
ochenta <~cuandola abstracción era la moda,él fue por
libre e hizo escultura figurativa; había que ser valiente, porquete catalogabande
trasnochado, y ademáslo hizo conreferenciasal siglo de
oro, sobre todo a Goyay Velázquez>>,explica.
Esta Sara, una enana a la
que conoció Muñoz, ~<con
la cara desdibujada, con este qolor gris plomizo,transmite muchasoledad>>,sostiene García-Fajardo. También
indica que la figura .está un
poco esquinada, porque es
muy tentadora para tocar,
para los niños y los que no
lo son, porqueno se sabe si
es fría o cálida». Enrealidad
es resina pintada.
Y cerca de la obra de Juan
Muñoz,la de su viuda Cristina Iglesias, <~conesta serie
de los cortinajesde raíces que
ahora son másconocidasgracias a la puertadel Museo
del
Prado>>,afirma. Añadeque es
casi unainstalaciónen la que
se buscala participación del
público, y <<hayquevedadesde dentro, el espectador entra en un mundoirreal, este bosqueque te transporta
a ese juego de luces y sombras».
Ademásde recordar las dificultadesparainstalar estas
obras, la directora recuerda
que este museose puede visitar, previa cita, de lunes a
viernes, y brindan especial
atencióna los escolfires.

GALICIA.-La "falta de comunicación" entre padres e hijos y la
"sobreprotección", los principales errores de las familias
Un estudio del psicólogo Javier Urra propone "abrir la comunicación" y "favorecer el diálogo"
entre las dos partes SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS) La "falta de
comunicación" entre padres e hijos y la "sobreprotección" de los progenitores sobre sus
descendientes son los principales errores de las familias, según revela una investigación
realizada por el psicólogo y pedagogo terapeuta Javier Urra para realizar una radiografía de la
familia española.
Durante una conferencia de Urra en el Foro María José JOVE 2009 de A Coruña, el experto
afirmó que en la sociedad actual esa "sobreprotección" paterna puede ser "perjudicial". "Los
padres de hoy dejan de abrirse al diálogo, muchas veces, porque tienen miedo a dañar o a
preocupar a sus hijos", apuntó, una actitud que repercute, a su vez, en un ocultismo por parte
de sus sucesores.
"Los hijos callan las malas notas e incluso las buenas para que los padres no se acostumbren a
los resultados frecuentes", indicó, una actitud provocada por el "miedo a que no sean
comprendidos". Por tanto, y según Urra, esa "falta de comunicación" y "lo que callan los
padres" son algunas de las equivocaciones responsables de generar los principales problemas
en las relaciones familiares. Para zanjar estos desaciertos, el experto propuso "abrir la
comunicación" y "favorecer el diálogo" entre las dos partes. "Son los padres lo que deben abrir
una puerta a la comunicación y a la confianza mutua para permitir que los niños también lo
hagan", recomendó. '¿QUÉ OCULTAN NUESTROS HIJOS?' Estas conclusiones forman parte
del estudio desarrollado por el ex Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid (1996-2001)
con la ayuda de más de 5.000 padres y madres de las zonas urbanas y rurales de toda
España, incluida Galicia, y r ecogidas en el libro '¿Qué ocultan nuestros hijos?'.
El Foro María José JOVE es una iniciativa que permite reunir a padres e hijos en torno a
invitados de relevancia del campo de la ciencia, las artes y la educación. Así, mientras que los
progenitores reciben una charla sobre el tema de la jornada, los niños participan en un taller
que gira en torno a la ponencia a la que asisten sus procreadores.

O.J.D.: No hay datos
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Javier Urna: "Si nu~.~stros jóvenes fuesen
violentos l c!s hospil:a[es estarían llenos"
El psicóloqo
forensedefiendequela edadde consentimiento
sexualse elevea los 14 años
El psicólogo Javier Urra
defiende que rebajar la edad
penal no evitarías las cifras
de delitos, además de ser un
retroceso social. SI apoya,
como aseguró en su visita a
la ciudad, que se eleve la
edad del consenfinfiento
sexual a los 14 años que, en
la actualidad, se sitúa en los
13 años de edad.
A.D. > A CORU~A

¯ Javier Urra ha acumulado un
extenso conocimiento sobre los
comportamientosinfanffles, sobre todo los másconflictivos, gracias a su trabajo en la Fiscalía del
Tribunal Superior de JusUela y en
juzgados de menores. Experiencia
de la que ha llevado a deducir que
la imagenque se da de los jóvenes
está desvirtuada.
El colaborador de diferentes
programasde televisión cree que
la imagen que los medios de comunicaciónofrecen de los jóvenes El quefueraDefensor
delMenor,
JavierUrra,participó
en el ForoMaña
Jos~Jove
JAVIERALBOR~S
se asocia al boteUóno la anorexia,
pero que no es la real. "Sonirres- LOS DATOS
tar el castigo a los menores,aun¯ APUNTE
petuosos pero no violentos", dice El experto sitúa en un 87% quealertó del riesgo de que los ni"Si
y añade:
fueran muyviolantos,
ños se tientan impunes.
el número de menores que
con todos los que hay en un boteNo descartó que en el caso de
no reinciden después de
llón, llenarían los hospitales".
les violadores o asesinos se tomen
No le quita importancia, sin una niñez conflictiva
medidasmásestrictas. De la misembargo, a la temprana relación
mamanera, apuntó sus dudas sode los jóvenescon el alcohol, en la
bre la desaparición de los expeque nunca observan los riesgos
dientes inlCantiles al llegar a la
¯ Javier Una calificó como
que puede conllevar su consumo.
edad adulta. AunqueUna avanzó
preocupanteel sentido de
En su último libro "Que ocultan años dice que si a tener una rala- el dato de que el 87%de los meculpabilidad de muchos
nuestros hijos7" analiza las con- ción con un mayorde edad", afir- nores no rehiciden, sí es verdad,
padres, sobre todo madres,
ductas que, comoel hábito de la mapor lo que ve necesaria la re- aposülló, que "los que violan lo
por estar poco tiempo con
bebida, el menorsiempre oculta a gulación que, comoalternativa,
hacían de jóvenes".
sus hijas. Aconseja
explicar
suspadres
dificultando
lacomuni-podría variar teniendo en cuenta
Al margen de creas normas
a loshijos
loquepasaen
cación
inteffandliar, creando "una la difexenciade edadde la paseja. másestrictas, para el que fuera
cada momentoy que en un
desvinculaciÓnafectiva" que pueEl mayor problema con el que Defensor del Menorde Madrid"el
panorama
comoel actual,
de traducirse en odio.
chocaría elintento de aumentarla trabajo quese hace --el de los psimarcado por la ~ "se
Urra, que participó en el Foro edad de cunsen~niento sería con cólogos-, una buena novia y un
debede educar en el
María José Jove, avanzó posibles las costumbres de determinados buen trabajo" evitan que el joven
deber". Defendió
la
medidas encaminadasa la protec- grupos comola emia gitana, por se convierta en un delincuentehacapacidadaítica y la
ción de los menorescomoel au- ejemplo, que comoaseguró el pro- bitual. Respectoal suceso
queaca- "optimización"dela
mentode la edad par disponer del fesinnal, "comienzamuypronto". bóconlamuerte
delamenor
Mar- realidad.
Esdecir,
encrisis
consentimiento sexual. ActualtadelCastillo,
diceque"aunque habrámenostrabajo
pero
mente se sitúa en los 13, y para Castigos> Urraopinótambién se plantea
quéhacerconMiguel, también
mástiempo para
Urra debieran ser los 14. "Es la sobrelaedadpenal,
calificando
principal
sospechoso,
mássancio- estar con los niños.
edad en la que un menor de 13 como"retroceso
social",
aumen- nesnohabrían
evitado
eldaño".

Antela crisis
aconsejaformar
enel deber
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Faltadecomunicación
y sobreprotección,
principales
errores
entrepadres
e hijos
. S~¢~rnAGo
I ~-énci~
La "falta de comunicación"
entre padrese hi os y la "sobreprotección" de os progenitores
sobre sus descendientesson los
principaleserroresdelas familias,
segúnrevela una investigación
realizadapor el psicologoy pedagogoterapeuta Javier Urra para
realizar una radiografía de la
familia española. Durante una
conferencia de Urra en el Foro
MañaJosé Jove 2009 de A Coruña, el experto afirmó que en la
sociedadactual esa "sobreprotección" paterna puedeser "perjudicial". "Los padresde hoydejan
de abrirse al d~logo, muchas
veces, porque Uenen miedo a
dañaro a preocupar
a sus hijos",
apuntó, una ac’Utud que repercute, a su vez, en un ocultismo
por parte de sus suceseres.
"Loshijos callan las malasnotas
e incluso las buenaspara quelos
padres no se acostumbrena los
resultados frecuentes", indicó,
una actitud provocada por el
"miedo a que no sean comprendidos". Por tanto, y segúnUrra,
esa"falta de comunicación"
y "1o
que callan los padres"son algunas de las equivocacionesresponsablesde generarlos principalesproblemas
en las relaciones
familiares.
Soluciones
Parazanjarestosdesaciertos,el
experto propuso"abñr la comunicación"y "favorecerel diálogo"
entre las dos partes. "Son los
padres lo que debenabrir una
puerta a la comunicación
y a la
confianza mutuapara permitir
quelos niños tambiénlo hagan",
recomendó.Estas conclusiones
formanparte del estudiodesarrollado por el ex Defensor del
Menor en la Comunidad de
Madrid (1996-2001)con la ayuda de más de 5.000 padres y
madresde las zonas urbanas y
rurales de toda España,incluida
Galicia, y recogidasen el libro
"¿Quéocultan nuestros hijos?".
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Urracineenla comunicación
pararesolwr
problemas
entrepadres
e hijosi Kom
El psicólogo Javier Urra habló en la FundaciónMaría
José Jove de las relaciones familiares

«Enépocade crisis, hayque
explicarlesa nuestroshijos
el problema,no ocultarlo»
A. Mahia
de la confianzaentre padrese
A CORUÑA
] El curriculum de hijos ~~esprácticamentenula}~.
Javier Urra ha de ser plegable. Hayhogares comparables con
Ha sido de todo en el mundo ~~unhostal>~,apuntó.Sonaque
de la palcologia infantil, ocu- [los en que cada miembrode
pando puestos de responsabi- la familia hace su vida, en los
lidad en distintos organismos que cada miembrode la famipúblicos y privados. Ala Fun lia ~~aeumula
secretos~~que j~
dación Maria José ]oye acu- más comparte.
di~ comopedagogo terapeuLa única "da existente para
ta. Para hablar y dar consejos atajar esos problemases la cosobre como un padre ha de municación.Dice que a los hi
comportarsecon su hijo. Yal jos ~lhayquedecirles las cosas,
revés. Urra pide ~~muchodiá- contarles los problemas,confelogo y comunicacióm~.
sarles incluso que nosotros, de
Consu último libro comopa pequeños, tambi6n nos embo
tr6n, en el que se planteancin rrachamosun dia. Endefinit~
co mil preguntas y respuestas va: tenemosque abrimospara
de padres e hijos, el psicólo- así conseguir que los menores
go relató algunosde los casos se abran con nosotros y explicon los que se ha encontrado carles, por ejemplo, lo pern~
y que demuestranla fatalidad cioso del alcohoh~.
de la falta de comunicaciónen
Sobre esos problemas famiel hogar. Destacóel caso de un liares que hoy aprietan, como
n~fio que llevaba tres años ba los econÓmicos.Urra aconse
jandoa la calle casi todos los ja que (*enépocade crisis, hay
días y no hacia otra cosa que que explicarle a nuestros hidar vueltas a la manzana.So- jos el problema,no ocultarlo~~.
lo. ~~Sentia vergüenzapor no Añadió que lo mejor es hacer
tener amigos ante sus pro les entender que la situación
píos padres, a los que engaña- no es boyante y que han de
ba haciéndolescreer que juga- responsabllizarse. Cree Urra
ba con otros chicos de la ca- que, ~~sinllegar a asustarlos~~,
lle>h relató Urra. Este es uno se deben~~contarlas verdades,
de los muchosejemplos que la realidad, eliminar esos sese dan, ~mohoy, sino siem- cretos que nos callamos y que
pre~~, en muchas casas, don- se pueden contar~x
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Un gallego lanza
el primer velero
adaptado para
discapacitados
INI~t)V~IóN
MUNmJd.
¯ Francisco
Gonzále2-Cela
diseña
unbarco
gobernable
porcualquier
minusválido
El espíritu máslibre: el del loTras la aprobaciónde los orbo de mar. Quien gobierna un ganismosinternacionales, y el
barco, gobierna el mundo.Y un último premioGonzálezLlanos
proyecto diseñado desde Gali- de Investigación en Ferrol, el
cia acabade derribar las fronte- proyectoinicia su etapa de exras arquitectónicasen el panora- pensióndentro de la vela adapel velem
adaptado
paradlscapacitados,
dlseltado
porel
manáutico. El arquitecto naval tada. El prototipo muestraunas Aqulvernos
Francisco González-Celahace líneas modernas,aunquede mahistoria consu últimoproyecto: yores proporcionesy velocidad
la pñmeraembarcaciónde vela queen la vela viajera. Su arquien el mundoadaptada para los tecto González-Celaexplica que
frente a
Insumergible,
contra
discapacitadosfísicos.
"en condicionesde viento y mar Unmodelo
Según
indica su inventor, "en muyduras, podemoslograr velas mayores
olas
vientoy marea
la mayoríade estas naves notá- locidades de ocho nudosy perbamosla falta de adaptación,al formancesmuyaltos, másrápi~. El equipode FranciscoGon- =. Estaembarcacióp
se muestra
zález-Cela ha diseñadoun ve- insumergibleen cualquier conigual queen los coches,y ahora do que un velero tipo Snipe:
hemoslogrado un diseño uni¿Conqué ventajas se encon- lero "que se comportarábien dición,’mantieneuna flotación
ante las grandesolas’. Empezó positiva con parte del francoversal quederribatodas esas di- trará su futuro capitán o tripuficultades’. Este grantrabajo se lante, pese a sus problemasfía trabajar en el prototipotras bordo fuera del agua, en pro¯
una larga experiencia en em- y popa’. Su carena de 4,6 meinició en 2006,conel astillero sicos? En.este velero se instaló
Polymar(Bergondo)y la colabo- un asiento "para que cualquier
barcaciones de motor y cru- tros de eslora se muestraaderación de Coruñesade Composi- persona pueda gobernarlo sin
ceros. Aquí trazó un modelo cuada par¯ navegar en condites (Arteixo).Entodoel proceso, necesidad dé moverse, con toaccesiblepara todo tipo de dis- ciones duras de viento y olas,
el equipode Francisco
haconta- dos los elementosdel timonado capacidades,fácil de adaptar a "con suficientes garantías pado conel apoyodela Xuntay de a mano’. Con este mecanismo, controleseléctricos, =yconun ra un tripulante’. Yestabilidad
la Fundación
MaríaJosélove, el discapacitado puede"gober- pantoquevivo que asegura una asegurada:pocosensible a disrápida salida en planeo cuando tribución de pesos y fácil maademás
de ayudasde CaixaGa- nar perfectamenteel barco deslida y Fomento
deIniciativas.
de unaposiciónfila’. Ylas inves- L=Iharcnacp]~ra’.
neio conel barco escotado¯

amuitecto
Francisco
GonzJilez

tigeciones siguenadelante, para
en el futuro accionar el velero
medianteun sistema eléctrico y
desdeel exterior.
Asistimosa un proyectopioneto en el mundo. Su impulsor reconoceque solo se diseñó
"otro mecanismoen Australia,
pero más pñmitivo y rudimentario’. Certificadopor la Federación Internacional de Vela
(ISAF),el navio se promociunará entre los minusválidosy con
ganasde participar en las próximasOlimpiadasde Londres. Pero la presentaciónen regata ya
llega en septiembre,en el evento
náutico para discapacitados de
la FundaciónMarÍaJosé ]oye.

O.J.D.: 67209
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egalmente autorizada | CARLOS RAMOS

rampa supone desestabilizar el paseo marítimo

el Matadero no
d «por seguridad»

nar rodeando toda la plaon la nueva rampa que se
ruirá, y según los cálculos
planteo realizados por la
rcación de Costas, se ocu10 metros cuadrados de la
«aunque no de la arena».
e sentido, indicó: «No ques hacer grandes voladuras,
eríamos eliminar espacio
aya y no podíamos poner
igro la estabilidad del paarítimo, que está soportaesas rocas».

la zona, sino también para las
máquinas de limpieza», indicó
en relación a la oposición de la
asociación de vecinos de Monte Alto a este proyecto. De todas
formas, Vázquez comentó que
sí realizarán otras actuaciones
«muy razonables» que solicitaron los vecinos, como la mejora
del acceso por las escaleras, la
instalación de nuevas barandillas, duchas y lava pies, y la adecuación de un local para Protección Civil debajo de la nueva rampa.
ble para todos
Recordó que la limpieza de
s Vázquez indicó que man- las playas durante el verano se
iversas reuniones con los realiza todos los días a primera
os y, aunque le piden que hora y que, en el caso del Matantenga la rampa tal y como dero, son labores muy dificultohora, «no alcanzo a enten- sas para los operarios ya que ties razones, porque lo que nen que realizarla de forma mandemos es hacer accesible nual y, después, elevar los cestoya para todas las personas, nes con una grúa hasta el paseo
lo para los que viven en marítimo.

ales tendrán un rocódromo

ción virtual del rocódromo que se instalará en uno de los depósitos

tintas actividades para niños
y mayores en los jardines de
Méndez Núñez para sensibilizar sobre el hambre en
el mundo.

FUNDACIÓN JOVE
Conferencia de Javier Urra.
El psicólogo clínico y pedagogo abrirá hoy, a las 12 horas,
el foro María José Jove 2009
con la charla Hablamos y lo
solucionamos: estrategias de
diálogo entre padres-hijos. Paralelamente se celebrará el taller para niños de 4 a 10 años
Conocer para comprender.
EL PUERTO DE OCIO
Talleres infantiles. A partir
de las 17 horas de hoy y mañana, el Centro de Ocio desarrolla un taller sobre el cuento de La Sirenita.
LATIN CROSS
Clases de baile con «Fama».
Quique, semifinalista de la
pasada edición del programa televisivo, impartirá hoy
y mañana clases de baile en
la escuela de la avenida de Finisterre. Más información en
el 600 255 556.
MACUF
Música de Nueva Orleáns.
Dentro del ciclo Música animada, el Museo de Unión Fenosa contará mañana, a las
12.30 horas, con The Revival
Stompers, que ofrecerán el
jazz del mardi grass norteamericano. Entrada libre.
DOLCE VITA
Exposiciones. El centro comercial y la plataforma cultural Xpressionk!!! programan dos exposiciones en las
instalaciones de la Grela. La
primera mostrará a partir de
mañana la obra de la pintora Chus Láuzara y el lunes se
abrirá una muestra de Josefina Ontiveros.
DURÁN LORIGA
Creación en la red. La biblioteca municipal infantil
y juvenil desarrollará todos
los lunes, a partir del día 2,
un taller de creación artístico-literario desde la Red, dirigido a jóvenes a partir de
los 14 años. Más información
en el 981 184 388 o binfantil@coruna.es.
COLEGIO SALGADO TORRES
Matrícula para el 2009/10.
El colegio Salgado Torres informa a los padres y tutores
que el plazo para la presentación de solicitudes de admisión de alumnos del segundo
ciclo de educación infantil y
primaria permanecerá abierto del 2 al 31 de marzo. Las solicitudes deben presentarse
en la secretaría del centro.
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María de la Huerta
A CORUÑA

El psicólogo y psicopedagogo
Javier Urra fue el encargado de
inaugurarayer en A Con.fila la tercera edicióndel ForoMaríaJosé Jove, y lo hizo con una conferenciaen
la quesugirió toda unaserie de pautas para mejorar la comunicación
entre los padresy sus hijos. Urra,
que fue el primer Defensordel Menor en España(ocupóel cargo entre 1995y 2001), reconocióque los
padres de hoy en día "dialogan
más"con sus hijos, aunqueinsistió en que deberían ser másparticipes de sus problemas.
"Todavía hay demasiadascosas
quelos hijos tratan de ocultar a sus
padres. Algunasson mástriviales,
comolas malasnotas, peroolras tienen una importancia muchomayor,
comola cantidadde alcohol que beben cuando salen por las noches
~n tema realmente preocupante---, la primerarelacióníntimao su
orientación sexual", especificó
Urra, quien ademásrecordó que los
padres "también callan lo suyo"
~ficultades económicas, desavenenciasde pareja, etc... , en un
afán de "sobreproteger"a sus vástagos. "Nose trata de que padres e
hijos sean transparentes, sino de
que dialoguenmásy, sobre todo, de
que traten de conocerse mejor",
subrayó.
Javier Urra destacó que, en la
actualidad, los dos grandesproblemas que condicionan la conducta
de los másjóvenes son ’;las separaciones mal llevadas y el consumode alcohol", y aprovechóla ocasión para dar un pequeñotirón de
orejas a "los padres que no asumen
lo que son"y optanpor "derivar sus
responsabilidades"en los profesores de sus hijos. "Muchospadres
culpan a los educadores del comportamientode sus hijos, y eso es
un grave error", remarcó,y añadió:
"Haypadres que incluso se arrepienten de haberlo sido".
El ex Defensor del Menortambién aprovechósu visita a A Coruña para desmentir que haya aumenbtdn el nlírnerc~ de delitn~ enrneti.
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Recomienda
a los padres "dialogar
máscon sus hijos" y les emplazaa
"asumir
lo queson"y a dejarde "derivar sus responsabilidades"
en los
profesores.El psicólogo, psicopeda-

gogoy ex Defensordel Menor
Javier
Urradesmiente,además,que hayan
aumentado
los delitos cometidospor
niños y adolescentes~"1oque ocurre es queahoralos quedelinquen
ya

no provienensólo de ambientesmarginales",subraya--y rechazala propuestade rebajarla edadpenal. "Sería un retroceso,unfracasosocial",
señala

JAVIER URRA
Psicólogo,psicopedagogo
y ex Defensordel Menor

"Rebajar la edad penal seña un
retroceso, un fracaso social"
"El endurecimientode las penas no va a evitar que los criminales
cometansu primerdelito. Por eso es tan importantela educación"
tras que estos tienen la creencia
erróneade que sus actuacionesquedarán impunes."Haypadres que incluso son incapacesde controlar a
sus hijos de cuatros años",subrayó.
Sobreel debateen torno a la necesidad de endurecer las medidas
contra los menoresque participan
en delitos violentos --abierto de
nuevoa raíz del asesinato de la joven sevillana Martadel Castillos,
Javier Urraincidió en que "el endurecimiento de las medidas ~ de
las penas, cuandose trata de adultos , no va a evitar que se cometa
el primerdelito. Por eso es tan importante la educación",apuntó.
El ex Defensor del Menortambién rechazóla posibilidad de rebajar la edadpenal de los 14 años actuales alos 12, comopropuso,en su
momento,Mariano Rajoy. "Rebajar la edadpenal sería un retroceso, un fracaso social", insistió Javier Urra, quien sólo modificaria
un aspectode la actual ley del meJavierUrra, ayer,enla Fundación
MarTa
JoséJove,enA Coruña.
/ VICTOR
ECHAVE
nor. "El expediente de los menores que cometendelitos desaparedos por niños y adolescentes. "En de ambientesmarginales, sino que do es el númerode chicas implica- ce al llegar a la edadadulta. Creo
general, los menoresno delinquen muchosde ellos son chavales de das en actos delictivos.
que seria preciso hacer una excepmás que hace unos años. Lo que clase mediacon una falta de respeEste especialista tambiénasegu- ción con los agresores sexuales,
ocurre es que, ahora, los que co- to absolutahacia cuantoles rodea", ró que, en general, los padres se porque se ha demostrado que mumeteninffacciones o protagonizan afirmó Urra, quien ademásrecono- sienten "impotentes"ante las con- chosque violande adultos ya lo haaem~ vicdentn~

nn ~4ílc~ nmvienen

eifí arte In arte ~í ~e ha inereme~la-
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