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Polideportivo I FORO MARIA JosÉ: JOVE

Dos campeones que
ensenan y aprenden
(ímadevilay Basurko contaron sus experiencias a los niños
JUAN P. BANCO > A CORU~IA

¯ Nunca está mal que los depor- i
tistas dejen por un momento sus i
compromisos y muestren su cara i
mfis humana. Ast hicieron ayer el :
nadador paralímpice Pablo Cima- !
devila y d regatista Unai Basurko, i
que tomaron parte en la conferen- i
cia "Deporte: Una profesión y una i
afición para compartir en Fami- i
lía", que se celebr6 en la sede de la :
Fundación María José Jure, y en i
la que también parñcipamn Felipa !
Jove y el periodista Terio Carrera.
Fue ana actividad de carácter for-
mativo en la que participaron tan-
to niños como adultos, que se vio
completada por un taller para i
cbavales de 4 a 10 años.

-¿Cómo afronta un deportis-
ta la responsabilidad de contar :
ajóvenes sus experiencias?

-Pablo Cimadevila: Para mi
siempre es un objetivo asistir a es-
te tipo de actos. No todo va a ser
ganar medallas.

-Unai Besurko: Es muy sans7
factorio participar en estos even-
tos, algo que llena mucho.

-¿Cómo empezasteis en
vuestras modalidades?

-P.C.: Tú no eliges el deporte,
el deporte te elige a ti. Yo empecé
con once años, se me daba bien y
seguL

-U.B.: Yo empecé en la vda por
tradici6n familiar, por mis padres
y hermanos. Primero navegaba a
la orilla dd mar, y ahora hago tra-
vesías wansoc~ánicas.

-¿Qué consejos le dartais a
los jóvenes que quieren dedi-
carse al deporte?

-RC.: Que las cosas cuestan y

Fellpa Jure con Unal Basurko y Pablo Clmadevlla TACO

que hay que ir poco a pocO. Que el
camino rápido no es bueno.

-U.B.: Más o menos los mismo,
que hay que sacrificarse mucho y
renunciar a muchas cosas.

-¿Cómo ha¢eis para tener
tiempo y entrenar a la vez que
haceis otras actividades?

-RC.: Al ser año posolímpico,
siempre me puedo centrar más en
el trabajo o en otras actividades
que en el deporte. Y al revés suce-
de en año olimpico.

-U.B.: SL hay anos más u’an-

quilos y otros más intensos. Yo
ahora estoy en una fase tranquila,
pero siempre hay que estar pon-
sendo en la compe~ción.

-¿Cuáles son vuestros pr6a~-
mos compromisos?

-P.C.: Este año tengo el Euro-
peo y el Mundial. Tras lograr el
bronce olimpico, qniero censegoir :
el título continental.

-U.B.: Tras hacer la Vuelta al i
Mundo de solitarios ya estoy pen- i
sando en una competición en el ’~
Reino Unido, la Past Net.

i FUNDAMENTAL

Durante la conferencia, los dos
ponentes contaron sus 6xitos y
problemas a los que se han
enfrentado y tambi(.~n contestaron 
las preguntas de niños y adultos
presentes en el acto. ‘‘Cuando tenía
cuatro años un coche me atropelló en
la puerta de casa. Desde entonces la
silla de ruedas pasó aser parte de mi
vida", explicó Cimadevila que añadió
que "procuré siempre entrenar con
chavales sin discapacidad para estar
integrado a la sociedad yen ese curso
logré superar tados los niveles". Por
su parte, Basurko contó la satisfacción
de haber realizado un sueño: dar la
vuelta al mundo en solitario con el
velero Pakea (Paz en euskera). Habló
de trabajo en equipo, solidaridad
entre marinos y la más duro: superar
la distancia de la familia. "Eligimos el
nombre Pakea para que elvelero se
convirtiera en una forma simb6Uca de
llevar la paz por el mundo entero’.
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" CONFERENCIA "DEPORTE" m

Dos campeones que enseñan y aprenden
JUAN PEDI~D BARCO ~ A CORU~A

¯ Nunca está mal que los depor-
tistas dejen por un momento sus
compromisos y muestren su cara
má~humana. Así hirieron ayer el-
nadador paralfmpico Pablo Cima-
devila y el regafista Unai Basurko,
que tomaron parte en la conferen-
da "Deporte: Una profesión y una
afición para compartir en Fami-
lia’, que se celebr6 en la sede de la
Fundación María José Jove, y en
la que también participaron Feli-
pa Jove y el periodista Terio Ca-
rrera~ Fue una actividad de carác-
ter formativo en la que porücipa-
ron tanto niños como adultos, que
se vio completada por un taller
para chavales de 4 a 10 años. Am-
bos deportistas coincidieron al se-
ñalar que era "un orgullo y una
responsabilidad" senmme delante
de un grupo de j6venas para con-
tarles sus experiencias en su ca-
n’era depor6va.

-¿Cóm ~,onm .n d~:or-
, ; tistala responsabilidad de

contar a jÓvenes sus expe-
rlend~?

-Pablo Cimadevila: Para mi

Clmadevlla y Basurko fueron los protaqonlstas de la conferencia ~~

siempre es un objetivo asistir a es-
te tipo de actos. No todo va a ser
ganar medallas.

-Unai Basurko: Es muy satis-
factorio participar en estos even-
tos, algo que llena mucho.

-¿Cómo ~n en sus
respect/vas moda//dades?

-RC.: Tú no eliges el deporte,
el deporte te elige a ü. Yo empecé-
con once años, .se me daba bien y

seguí.
-U.B.: Yo empecé en la vela por

tra¢h~’6n familiar, por mispadres
y hermanos. Primero navegaba a
la orilla del mar, y ahora hago tra-
vesías transoceánicas.

-¿ Qu~ consejos/e darían a
los jÓvenes que qu/eren ded/-
carse al deporte como uste-
des?

-P.C.: Que las cosas cuestan y

que hay que ir poco a poco. Que
el camino rápido no es bueno.

-U.B.: Más o menos los
mismo, que hay que sacrificarse
mucho y renunciar a muchas co-
sas.

-¿CÓmo hacen para te-
uer 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 activida-
des que en el deporte. Y al revés
sucede en afio olímpico.

-U.B.: Sí, hay años más tran-
quilos y otros más intensos. Yo
ahora estoy en una fase tranqu/-
la, pero siempre hay que estar
pensando en la compeüción.

-¿Cuáles son sus próx’i-
mos compro~?

-RC,: Este año tengo el Euro- i
peo y el Mundial. Tras lograr el
bronce olímpico, quiero conse-
gnir el titulo continental.

-U.B.: Tras hacer la Vuelta al.
Mundo de solitarios ya estoy
pensando en una competición
en el Reino Unido, la Fast Net.
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Pablo Cimadevila y UNI Basurko, hoy
estrellas en la Fundación Maña José Jove
¯ Pablo Cimadevila, medallism paraolímpico en Pekín 2008 yva~
fias veces medallista europeo y mundigl, y el ~~putado Unai Basurl~o
-participe. en la última Vendée Globe, la regata de vela en solitario
más dura del mundo- serán esto mediodia las estrellas en la segunda
jornada del Foro Maria José Jove (C/Galileo Galilei, 4OA) coa 
~ncia ~Depor~: una profesi6n y una afición para compartir e~
familia", que comenzará a las 12.00 y cuya entrada es h%re. De for-
ma paralela se hará un t~ner infantil ", enfocado a nifios de enue 4 a
lOaSos.
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Pablo Cimadevila afirma en la
Fundación Jove que el deporte
~~es una forma de entender la vida»
La Voz
A CORUÑA I ~~EI deporte es una
forma de entender la vida, de
entenderte a ti mismo~~. Así lo
definió ayer el nadador gallego
Pablo Cimadevfla~ al que cuan-
do tenla cuatro años le atrope-
lló un coche a la puerta de su
casa y desde entonces ~da silla
de ruedas pasó a formar parte
de mi vida>>, contó ayer duran-
te una conferencia en la Funda-
ción Maria José Jove. ~~E1 depor-
te nos hace honestos, competili
vos, nos enseña a jugar limpio, a
entender el comportamiento de
la gente y a ti mismo>>, asegu-
r~ este especialista en la prue
ha 200 metros estilos, medallis-
ta en Sidney y Atenas.

Cimadevila ofreció una char-
la coniunt a con el regatista vas
co Unal Basurko, parilcipante en
Velux 50ceans; la disertación de
ambos fue moderada por el jefe

misma fue Deporte: una prole
si6n y una aficidn para compar-
tir en familia.
Ambos ponentes contaron los

éxitos y problemas a los que se
han enfrentado a lo largo de los
años y contestaron a preguntas
de niños y adultos. Cimadevi-
la habló de la importancia de la
integración de los niños disca
pacitados: ~~A los 11 afios empe-
cé un curso de natación; procu-
ré siempre entrenar con chava-
les sin discapacidad para estar
integrado a la sociedad y en ese
curso logré superar todos los ni-
veles~~.

Otro detalle c~ioso que relató
el nadador pontevedrés fue que
debido a sus excelentes cualida-
des para la natación, cuando era
todavía un crin un grupo de en
trenadores lo escogió para for
mar parte del equipo de compe-
tición sin saber en ningún mo-

de deportes de la Radio Galega, mento que no podía utilizar sus
Terio Carrera, y el tltulo de la piernas para nadar.
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Pablo Cimadevila y Unai Basurko, hoy
edrellas en la I~ndación María José Jove
¯ Pablo Cimadevila, medallista paraolímpico en Pektn 2008 yva-
ñas veces medallista europeo y mundial, y el reputado Unai Basurko
-particip6 en la última Vendée Globe, la regata de vela en solitario
más dura del mundo-- serán este mediodía las 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 comenzará a las 12.00 ycuya entrada es libre. De for-
ma paralela se hará un taller infantil ", enfocado a niños de enUe 4 a
10 años.

O.J.D.: 

E.G.M.: 
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FUNDACIÓN JOVE

Deportistas

El medallist a paralimpico Pa-
blo Cimadevila y el navega-
dor Unai Basurko participan
hoy en el foro de la Fundación
Maria José Jove, de 12 a 13.30
horas. Paralelamente, habrá
un taller infantil para nffios
de 4 a 10 años.

O.J.D.: 

E.G.M.: 
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PolJdeportivo [

(imadevitay
Basurko, en et
foro Mllo~Jove
REDACClÓN ) A CORUÑA

¯ Los deportistas Pablo Cimade-
vila, medallista paraolimpico en
Pekín 2008, y Unai Basurko, parti-
cipante español en Velux 5
Oceans, participarán mañana de
la segunda jornada del Foro María
José Jove 2009 con la conferencia
"Deporte: una profesión y una afi-
ción para comparür en familia".

El jefe de servicios de Deportes
de la Radio Galega, Terio Carrera,
será el moderador del coloquio.
Esta jornada incluirá una activi-
dad novedosa: los niños mayores
de ocho años que participen del
taller podrán hacer preguntas a
los dos deportistas.

De forma paralela a esta po-
nencia se realizará el taller infantil
"La meta común", dirigido exclu-
sivamente a niños de entre 4 a 10
años y conducido por psicólogos,
maestros, psicopedagos y tera-
peutas ocupacionales.

Los niños, agrupados según su
edad y características individua-
les, experimentarán a través de
diferentes propuestas la necesaria
cooperación para alcanzar metas
comunes.

El taller procurará, además,
mostrar a los pequeños la impor-
tancia de los deportes como ins-
trumento lúdico y educativo, ca-
paz de servir para explorar al
mundo que rodea a quien partici-
pa, reforzar la convivencia y pro-
ducir normas y valores.

Basurko es un reputado reQatlsta
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20 tutiPlán
VIERNES 27 DE MARZO DE 2009

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.

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.

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.

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

Flórez). El domingo, de 11.00

a 20.30 horas. A 1 €.

J. T.

El ciclo Sons da Diversida-
de vuelve a protagonizar la
agenda cultural composte-
lana con la que ya es la terce-
ra propuesta de esta edición.
Tras las dos citas africanas
con la Orchestra Baobab y
Lura, el festival regresa a Eu-
ropa para presentar a Keren
Ann en el Auditorio de Ga-
licia. Nacida en Israel, criada
en Holanda y afincada en
Francia, esta joven cantan-
te se presenta por primera
vez en España con el que es
su quinto disco en solitario.

Descendiente de judíos
rusos y con nacionalidad
holandesa, pese a residir en
Francia, Keren Ann también
ha pasado temporadas en
Estados Unidos. Toda una
viajera cosmopolita que
practica un pop luminoso y

dulce, inspirado en la chan-
son francesa y en el folk-pop
más indie.

Aunque ella lidera el car-
tel musical compostelano,
no es la única cita de los pró-
ximos días. En el Dado-Da-
dá arranca esta noche la se-
gunda edición del Ciclo 1906
de Jazz, que incluye concier-
tos en seis salas de toda Ga-
licia. En Santiago comienza
con la actuación del trío Co-
lina, Miralta y Sambeat.

La tercera propuesta ten-
drá como escenario la Sala
Nasa, donde el alemán
Christian Wolz exhibirá su
peculiar vocalart.

� Auditorio de Galicia:

domingo, a las 21.00 horas, a 15

euros. Dado-Dadá: hoy, a las

23.00 horas, gratis. Sala Nasa:

hoy, a las 21.30 horas, a 9 euros.

Mestizaje para
crear el POP
más dulce
La cantante holandesa Keren Ann se
presenta por primera vez en España y
se apunta al ciclo Sons da Diversidade

Keren Ann realizará un repaso a sus cinco trabajos en solitario en el Auditorio de Galicia.

� TEATRO

‘EMMA’. Teatro Arriaga
inaugura el ciclo Teatro e
Danza en Xira con la obra
Emma, de Howard Zinn.
� Auditorio de Galicia. Hoy.

21.00 h. A 12 €.

‘AS DUNAS’. El Centro
Dramático Galego ofrece
sus últimas funciones
antes de ir de gira. � Salón

Teatro. Hoy y mañana: 20.30 h,

10 €. Domingo: 18.00 h, 5 €.

‘CORIOLANO’.
Adaptación de una obra

de Shakespeare a cargo de
la compañía Teatro sen
Repertorio. � Sala Santart.

Mañana y el domingo. A las

18.00 h. 5 €.

XV FESTIVAL INTER-
NACIONAL DE

TEATRO UNIVERSI-
TARIO. Se clausura con
el grupo de teatro de
Alicante y la obra Abuelos.
� Teatro Principal. Hoy. 21.30

horas. Gratis.

FERNANDO RENJI-
FO. Trae una propuesta
escénica sobre Beirut.
� Sala Nasa. Mañana: 21.30 h.

Domingo: 20.00 h. 9 €.

� NIÑOS

TÍTERES. Galitoon en el
Principal y Cachirulo en
Arteria. � Teatro Principal:

mañana y domingo, 18.30, 3 €.

Arteria Noroeste: domingo,

12.30, 5 €.

otras citas

Barbara Goenaga
protagoniza la obra Emma.

santiago

El teatro vuelve a acaparar
una semana más la agenda
infantil con dos propues-
tas muy diferentes y, sin em-
bargo, con un elemento en
común, la pasión por la pa-
labra. En el Teatro Colón se
representará una versión de
todo un clásico de la come-
dia de Shakespeare, Sueño
de una noche de verano, una
divertida historia sobre va-
rias parejas que se pierden
en un bosque mágico lleno
de ninfas y duendes.

Por su parte, Teatro del
Andamio continúa aposta-
do por el público más joven
y este fin de semana ficha a
la compañía compostelana
A Factoría Teatro, que
apuesta por la escena más
contemporánea. En Señor
mundo,dígame parte de dos
poemas de Paula Carballei-
ra para proponer un juego
escénico sobre la poesía.

� Teatro Colón: domingo, a las

12.00 horas, a 7, 8, 10 y 12 euros.

Teatro del Andamio: mañana

(17.00 horas) y el domingo (12.30

y 17.00 horas), a 4 euros.

PALABRAS y más palabras
Sueño de una noche
de verano y un juego
poético de A Factoría,
propuestas teatrales
para esta semana

A Factoría Teatro lleva a escena la obra Señor mundo, dígame.

MAGIA. En el Fórum
actúa Román García con
su Laberinto de ilusiones
y en O Burgo, Rafa con sus
Momentos mágicos.
� Fórum Metropolitano:

mañana, 19.00 h, 3 €. Edificio de

Servicios Múltiples de O Burgo

(Culleredo): hoy, 19.30 h, gratis.

CIENCIA. Espectáculo
de ciencia Los náufragos.
Para niños de 4 a 14 años.
� Centro Cívico de Pescado-

res. Mañana. 11.00 h. Gratis.

MÚSICA. Concierto
didáctico a cargo de
A Magnífique Bande dos
Homes sen Medo.

� Macuf. Domingo. 12.30

horas. Gratis.

CUENTOS. En inglés.
� Biblioteca González Garcés.

Mañana. 12.00 h. Gratis.

TALLER. Juegos sobre el
relato El león y el ratón.
� El Puerto Centro de Ocio.

Mañana y domingo: 17.00-20.00

horas. Gratis.

DEPORTE. Sesión de
esquí con laWii. � Toys ‘R’

Us. Mañana, 17.00 h. Gratis.

EL SOL. Taller. � Jardín

Botánico de Culleredo.

Mañana. 11.00 h. Gratis.

con los niños

otras propuestas

de todo
� MÚSICA

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

35408

54000

27/03/2009

OCIO

20



CONFERENCIA "DEPORTE" II

Dos campeones que enseñan y aprenden
JUAN PEDIItO BANCO > A CORUAA

¯ Nunca está mal que los dePOr-
tistas dejen por un momento sus
compromisos y muestren su cata
más humamL AM hicieron ayer el-
nadador paralímpico Pablo Cima-
devila y el mgaüsta Unai Besurko,
que tomaron parte en la conferen-
cia ~Deporte: Una prof~si6n y una
afición para compartir en Fami-
lia’, que se celebró en la sede de la
Fundación Maria José Jove, y en
la que mmbi~rt parñciparon Feli-
pa Jove y el periodista Teño Ca-
rrera. I~~e uan actividad de carác-
ter formativo en la que parücipa-
ron tanto "niños como adultos, que
se vio completada por un taller
para chavales de 4 a 10 afios..Am-
bes deponi~es coincidieron al se-
ñalar que era "un orgullo y una
responsabilidad" sentarse delante
de un grupo de jóvenes para con-
tarles sus expetiendas en su ca-
riera deportiva.

-¿cóm a#~~ta un a~~or-
tistala responsabilidad de

contar a JÓvenes SUS ~~~e-rfenci~?

-Pablo Cimadevila: Para mi

Clmadevlkl y Basudm fueron los protaqon|stas de la conferencia ~ACO

siempre es un objetivo asistir a es-
te tipo de actos. No todo va a ser
ganar medallas.

-Unai Basurko: Es muy satis-
factorio parddpar en estos even-
tos, algo que llena mucho.

~Cómo empea¢won en sus
~ nualaüáml~?

-P.C.: "id no eliges el deporte,
el deporte te elige a ti. Yo empecé-
con once aiios, se me daba bien y

snguL
-U.B.: Yo empecé en la vela por

tradición familiar, por mis padres
y hermanos. Primera navegaba a
la orilla del mar, y ahora hago tra-
vesias transuceánicas.

-¿Quí mmeJm le darhm a

carse a/deporte com~ uste-
des?

-RC.: Que las cosas cuestan y

que hay que ir poco a poco.Que
el camino rápido no es bueno.

-U.B.: Más o menos los
mismo, que hay que sacrificarse
mucho y renunciar a muchas co-
sas.

-¿CÓmo hacen para te-
nertiempoyentrmu~ala
vez que hacen otro~ activi.
dad~?

-RC.: Al ser año posolímpico,
siempre me puedo centrar más
en el trabajo o en otras activida-
des que en el deporte. Y al revés
sucede en año olimpico.

-U.B.: Si, hay años más flan-
quilos y otros más intensos. Yo
ahora estoy en una fase tran~-
la, pero siempre hay que estar
pensando en la competidón.

-¿Cuáles son sus próx/-
mas comprom/soo?

-P.C.: Este año tengo el Euro-
peo y el Mundial. Tras lograr el
bronce olhnpico, quiero conse-
guir el timlo continental.

-U.B.: Tras hacer la X~elta al
Mundo de solitaños ya estoy
pensando en una competición
en el Reino Unido, la Fast Net.

O.J.D.: 

E.G.M.: 
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CONFERENCIA "DEPORTE" J

Dos campeones que enseñan y aprenden
JI¢¿ll IN~RO B~I¢O > KCORU~IA

¯ Nunca está mal que los depor-
tistas dejen por un momento sus
compromisos y muestren su cara
más humana. Asl hicieron ayer el-
nadador paralímpico Pablo Cima-
devila y el regatista Unai Bag’urko,
que tomaron parte en la conferen-
cia ’~Deporlce: Una profesi6n y una
aficidn para compartir en Fami-
lia’, que se celelmí en la sede de la
Fundackín María José Jove, y en
la que también participaron Feli-
pa Jove y el peñodista Terio Ca-
rrera. Fue una acUvidad de carác-
ter formalivo en la que participa-
ma tanto niños como adeltos, que
se vio completada por un taller
para chavales de 4 a 10 años. Am-
bos deportistas co’mcidiemn al se-
ñalar que ara ~ar orgullo y una
mspoesabflida~ sentmse delante
de un grupo de jóvenes para con-
tarles sus expeñencias en su ca-
rrera delxmi~

--¿Cdmo ~~ta u d¢por-
t/zt~a respommbüidad de
contar a jóvenes sus ezpe-

-Pablo Cimadevila: Para mi

Clmaclevila y Basurko fueron los protaqonlstas de la conh~rencla o~o

siem~ es un objetivo asistir a es-
te tipo de actos. No todo va a ser
ganar medallas.

-Unai Basurko: Es muy saüs-
factoño participar en estos even-
tos, algo que llena mucho.

-¿Cóm ~mpesm-on ~t sus

-RC.: Tú no eliges el deporte,
el deporto m el~ a ti Yo empecé-
con once años, se me daba bien y

se~]í.
-U.B.: Yo empeeé en la vela por

tradición familiar, por mis padres
y hermanos. Primera navegaba a
la on]la del mar, y ahora hago tra-
vesías transoceáuicas.

-¿Qué amsejos/e darían a

carse a/deporte como uste-
des?

-P.C.: Que las cosas cuestan y

que hay que ir poco a poco. Que
el camino rápido no es bueno,

-U.B.: Más o menos los
mismo,que hay que sacrificarse
mucho y renunciar a muchas co-
sas.

-¿Cómo hacen para te-
ner tiempo y entrenar a la
vez que hacen otras activi-
dades?

-RC.: Al ser año posolímpico,
siempre me puedo centrar más
en el trabajo o en otras acüvida-
des que en el deporte. Y al revés
sucede en año olímpico.

-U.B.: Sí, hay años más tran-
quilos y otros más intensos. Yo
ahora estoy en una fase tranqui-
la, pero siempre hay que estar
pensando en la compa~ci6n,

-¿Cuáles son sus próxi-
mos compromisos?

-P.C.: Este año tengo el Euro-
poo y el Mundial. Tras lograr el
bronce olímpico, quiero conse-
guir el título continental.

-U.B.: Tras hacer la Vuelta al
Mundo de solitarios ya estoy
pensando en una competición
en el Reino Unido, la Fast Net.

O.J.D.: 
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Pablo CimadeVila y Unai Basurko, hoy
estrellas en la Fundación María José Jove
¯ Pablo Cimadevila, medaUista paraolímpieo en Pekín 2008 y va-
das veces medallista europeo y mundial, y el reputado Unai Basurko
-participó en la úluma Vendée Globe, la regata de vela en solitario
más dura delmundc- serán este mediodía las 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 comenzará a las 12.00 y cuya entrada es libre. De for-
ma paralela se hará un taller infantil ", enfocado a niños de entre 4 a
10 añn~.
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PolJdeportivo [

(imadevitay
Basurko, en et
foro Mllo~Jove
REDACClÓN ) A CORUÑA

¯ Los deportistas Pablo Cimade-
vila, medallista paraolimpico en
Pekín 2008, y Unai Basurko, parti-
cipante español en Velux 5
Oceans, participarán mañana de
la segunda jornada del Foro María
José Jove 2009 con la conferencia
"Deporte: una profesión y una afi-
ción para comparür en familia".

El jefe de servicios de Deportes
de la Radio Galega, Terio Carrera,
será el moderador del coloquio.
Esta jornada incluirá una activi-
dad novedosa: los niños mayores
de ocho años que participen del
taller podrán hacer preguntas a
los dos deportistas.

De forma paralela a esta po-
nencia se realizará el taller infantil
"La meta común", dirigido exclu-
sivamente a niños de entre 4 a 10
años y conducido por psicólogos,
maestros, psicopedagos y tera-
peutas ocupacionales.

Los niños, agrupados según su
edad y características individua-
les, experimentarán a través de
diferentes propuestas la necesaria
cooperación para alcanzar metas
comunes.

El taller procurará, además,
mostrar a los pequeños la impor-
tancia de los deportes como ins-
trumento lúdico y educativo, ca-
paz de servir para explorar al
mundo que rodea a quien partici-
pa, reforzar la convivencia y pro-
ducir normas y valores.

Basurko es un reputado reQatlsta
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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'. 

 



Deporte en familia,
en la Fundación
María José Jove

¯ La Fundación Maria José Jo-
ve organiza mariana, a las 12
horas, en su sede de la calle Ga-
lileo Galiei (Edificio WorkCen-
ter) una charla bajo el tffulo
"Deporte: una profesión y una
afición para compartir en fami-
lia", protagonizada por Unai
Basurko, participante español
en Velux 50ceans, y Pablo Ci-
madevila, medanista paralím-
pico en Pekín 2008.
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Deporte en familia,
en la Fundación
María José Jove

¯ La Fundación Maria José Jo-
ve organiza mañana, a las 12
horas, en su sede de la calle Ga-
meo Galiei CF.difido WorkCen-
ter) una charla bajo el título
"Deporte: una profesión y una
afieión para comparir en faro/-
¡la ", protagonizada por Unai
Basurko, participante español.
en Velux 50ceans, y Pablo Ci-
madevila, medallista paralím-
pico en Pekín 2008.
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Polideportivo [ FORO MAR[A.JOSÉ,JOVE

PaMo Cimadevilay Unai
Basurko, en ACoruña

REDACCION > A CORU~IA

¯ El nadado Pablo Cimadevila,
medallista paraolímpico en Pekín
2008, y el regatista Unai Basttrko,
competidor español en Velux 5
Occans, participarán el sábado en
la segunda jornada del Foro María
José Jove 2009 con la conferenóa
"Deporte: una profesión y una afi-
ción para compartir en familia".
Terio Carrera será el moderador
del coloquio. Esta jornada incluirá
una actividad novedosa: los niños
mayores de 8 años que participen

del taller podrfin hacer preguntas
a los dos deportistas.

De forma paralela a esta po-
nenda se realizará el taller infantil
"La meta común", dirigido exclu- i
sivamente a niños de entre 4 a 10
años y conducido por psicólogos,
maestros, psicopedagos y tera-
peutas ocupacionales. Los niños, !
agrupados según su edad y carac-
terísticas 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, entendien-
do, de esa manera, que sólo en
grupo pueden lograrlo. El taller
procurará además mostrar la im-
portancia de los deportes como
instrumento lúdico y educativo.

La jornada se celebrará gratui-
tamente en la sede que la Funda-
ción María José Jove tiene en A
Coruña y la conferencia y el taller
serán simultáneos, en horario de
12:00 a 13:30 h. Dada la limita-
ción del aforo, la inscripción es
obligatoria llamando al teléfono
981 160 265, de lunes a viernes o
en la página web www.fundacion-
mafiajosejove.org. Habrá un in-
térprete de lenguaje de signos.
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El sábado, segunda
jornada del foro
María José Jove

¯ El nadador Pablo Cmaadevi-
la, medallista paraolímpico en
Pekín 2008, y el regatista Unai
Basurko, competidor español
en Velux 50ceans, participa-
rán el sábado de la segunda
jornada del Foro María José Jo-
ve 2009 con la conferencia
"Deporte: una profesión y una
afición para compartir en faro/-
lía". Teño Carrera será el mo-
derador del coloquio. De forma
paralela a esta ponencia se rea-
lizará el taller infantil "La meta
común", dirigido exclusiva-
mente a niños de entre 4 a 10
años. La jornada se celebrará
gratuitamente en la sede que la
Fundación María José Jove tie-
ne en A Coruña y la conferen-
cia y el taller serán simultá-
neos, en horario de 12.00 a
13.30 h. La inscripdón es obli-
gatoria llamando al teléfono
981 160 26S, o enlawebwww.
fundacionmañajosej ove.org.
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El sábado, segunda
jornada del foro
María José Jovo

¯ El nadador Pablo Cimadevi-
la, medaElsta paraolímpieo en
Pekín 2008, y el regatista Unai
Basurko, competidor español
en Velux S Oceans, participa-
rán el sábado de la segunda
jornada del Foro María José Jo-
ve 2009 con la conferencia
"Deporte: una profesión y una
afición para compartir en fami-
lia". Terio Carrera será el mo-
derador del coloquio. De forma
paralela a esta ponencia se rea-
lizará el taller infantil "La meta
común", dirigido exclusiva-
mente a niños de enm~ 4 a 10
años. La jornada se celebrará
gratuitamente en la sede que la
Fundación María José Jove tie-
ne en A Coruña y la conferen-
cia y el taller serán simultá-
neos, en horario de 12.00 a
13.30 h. La inscripción es obli-
gatoria llamando al teléfono
981 160 265, o en la web www.
fundacionma_riajosejove.org.
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Los deportistas Pablo CimadevUa y Unai Basurko
participan el sábado en el Foro Maria José Jove 2009
Pablo Cimadevila, medallista paraolímpico en Pekín, y Unai Ba-
surko, participante español en Velux 50ceans, serán los prota-
gonistas el sábado en A Coruña, a partir de las 12.oo horas, de la
segunda jornada 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, moderará el
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. 

 



La plantación Mrvi6 para que los escolares se diviertan y aprendan a respetar el medio ambiente i KOPA

El árbol de los Pequerrechos
Los críos de las escuelas infantiles han instalado nidos
en los que estos días esperan que nazcan pájaros

CRONICA
R.G.

A CORUÑA [ La escuela infan-
til Os Pequerrechos de la
Fundación Maria José Jo-
ve cuenta desde hace unos
días con un nuevo árbol en
su jardh~ que ha sido plan
tado por lo propios alumnos,
lógicamente y dada su cor-
ta edad, contando para ello
con la ayuda de sus profeso
ras y educadoras.

Tal y como indican los res-
ponsables del centro, la ac-
tividad ha sido no solo una
manera de que los peque
ños se divier tml, sino de que
aprendan a respetar y cuidar
el medio ambiente; para ello
ya han utilizado sus peque
fias palas, han apilado tierra
entorno a las raices del nue-
vo árbol y sobre todo han re-
gado el mismo, siendo este
elemento de jardinería uno
de los que más entusiasmo
ha despertado entre los in-
quiet os escolares.

Os Pequerrechos ha pa~

ticipado habitualmente en bre todo por la expectación
el proyecto Voz Natura, del que hay entre los pequeños
cual el año pasado fueron los por los nidos que han insta-
ganadores, lado en los árboles ya exis-

Fuentes del centro indi temes y de los que esperan
caron que la actividad de que con la llegada de la pri-
la plantación de un árbol mavera nazcan los pájaros
~~siempre resulta agradable, ~~a los que poder ver erecer~~,
y este año mucho más~~ so junto con el nuevo árbol.

El plazo de inscripción en
Voz Natura termina el día 31

Os Peqnerrechos es uno

de los centros que par
ticipa habitualmente en
Voz Natura, una iniciati-
va que prepara su 13.~ edi-
ción que estará dedicada
a la protección de la bio-
diversidad en los ecosiste-
mas gallegos, de la mano
de varias campañas inter
nacionales sobre el mismo
tema. En la página www.-
voznatura.es se puede for-
malizar la inscripción, ma
tes del próximo dia 31 que

acaba el plazo, en un sencb
llo formulario, además de
consultar las bases.

Una vez cerrado el pla-
zo, el comité cientifico es-
tudiará los proyectos y a
principios de junio se da-
rá a conocer la relación de
participantes este progra-
ma que cuenta con el p>
trocinio de la conselleria
de Medio Ambiente e De-
senvolvementu Sostible, la
Diputación de A Coruña,
Sogama y Leche Celta.
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FUNDACIÓN JOVE
Pablo Cimadevila ¥ Unai
Basuzko. La Fundación Ma-
r~a José Jove mantiene abier
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 paralflnpi-
co Pablo Cimadevila y Unai
Basttrko, participante español
en Velux 50ceans, el próxi
mo sábado.
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NATACIÓN
Pablo Cimadevila
participará en d
foro de la Fundación
María José Jove

La Fundación Maria José Jove abre el. plazo
de inscripción para ta próxima jornada de su
foro que contará con Las participaciones de
Pabl,o Cimadevil,a, medal.Lista paraoLfmpico en
Pekín 2008, y Unai Basurko, participante es-
paño[ en Vel.ux 50ceans. Presentarán La con-
ferencia ’Deporte: una profesión y una afición

para compartir en famil,ia’. De forma paralela
se realizará ell~ tal,[er infantil’La meta común’,
dirigido excl,usivamente a niños de entre 4 a
10 años. Pablo CimadeviLa participó de l,as Pa-
raol,impiadas de Sydney 2000, Atenas 2004 y
Pekín 2008. En sus titul,os figuran campeona-
tos de España, Europa y del Mundo.
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La Opinión
Sábado, 21 de marzo de 20098 | a coruña

Ana Rodríguez

A CORUÑA

La noche del domingo y la ma-
ñana del lunes serán el punto de
partida para una nueva serie de
obras municipales en vías públicas
de la ciudad. El Barrio de las Flo-
res, el polígono de A Grela, la zo-
na de A Cubela y Rubine serán a
la vez beneficiadas por la mejora
de su pavimentación y perjudica-
das por un nuevo incómodo perio-
do de obras.

Es el caso de la céntrica calle
Rubine, cuyo paisaje habitual en el
último año son las vallas amarillas.
En la noche del lunes 23 al mar-
tes 24 se procederá a realizar el as-
faltado y fresado de la deteriora-
da calzada de la avenida, uno de los
proyectos incluidos en el Plan de
Pavimentación Integral desarrolla-
do por la Concejalía de Obras.

La nueva fase de remodelación
se iniciará veinticuatro horas antes
en un tramo de la ronda de Outei-
ro, en la zona de A Cubela, próxi-
mos al colegio San Francisco Ja-
vier. Será en horario nocturno, del
domingo al lunes, cuando los ope-
rarios procedan al fresado y asfal-
tado de esta vía pública.

Dos serán las calles del Barrio
de las Flores que, a partir del lunes,
también estarán sometidas a un
proceso de mejora. En la calle Ro-
sas el Concello quiere mejorar la
zona de circulación y las de apar-
camiento. La inversión, según ex-
plica el Ayuntamiento en una no-
ta de prensa, es de cerca de
150.000 euros.

Polígono
El Concello prevé mejorar la
pavimentación de los viales
del parque industrial entre

las calles Gambrinus y
Pasteur

Rehabilitación
El concejal Mario López

Rico agradece la
colaboración de los vecinos
con las obras del Pórtico de

San Andrés

Más o menos la misma cantidad
se destinará a la calle Claveles. El
Concello prevé empezar también
pasado mañana la reforma del pa-
vimento y la accesibilidad en la ci-
tada vía. En el polígono de A Gre-
la los trabajos se inician a princi-
pios de semana en las calles y co-
municaciones existentes entre
Gambrinus y Pasteur. La Conceja-
lía de Obras informa de que el pro-
yecto para mejorar el parque in-
dustrial y comercial, que incluye
esta última actuación, tiene un pre-
supuesto de 440.000 euros.

El Ayuntamiento informa de
que continúan los trabajos previos
necesarios para asfaltar el entor-
no de la fuente de Cuatro Caminos,
uno de los proyectos que causará
más complicaciones debido al
abundante tránsito de tráfico roda-
do en el lugar.

La empresa Canarga está arre-
glando y modificando el jardín y
adecuando los pasos de peatones.
El Concello tiene intención de aco-
meter los trabajos de asfaltado en
el próximo mes de abril.

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.

Los trabajos comienzan el lunes por la noche

El Ayuntamiento
programa nuevas
obras en la avenida
de Rubine
La próxima semana habrá actuaciones en
A Grela, A Cubela y Barrio de las Flores

Obras en las aceras de la calle Rubine. / FRAN MARTÍNEZ

El Puerto de Ocio
ofrecerá clases de
capoeira gratuitas
esta tarde

El Puerto de Ocio ofrece
hoyclasesgratuitasdecapoei-
ra a todos los visitantes intere-
sados, a partir de las 17.00 y
hasta las 20.00 horas. Esta ac-
tividad se enmarca dentro de
la escuela de baile para toda
la familia que se extenderá
hastael25deabrilyque inclu-
ye clases de samba brasileña,
danza oriental, sevillanas, ba-
llet clásico, jazz, bailes de sa-
lón y ritmos latinos.

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

La Fundación María José
Jove abre el plazo de inscrip-
ción para la próxima jornada
del Foro María José Jove, que
contará con la participación
del medallista paraolímpico
en Pekín 2008 Pablo Cimade-
vila y el participante español
en Velux 5 Oceans Unai Ba-
surko. Los dos deportistas
presentarán la conferencia
Deporte: una profesión y una
afición para compartir en fa-
milia y, de forma paralela, se
realizará el taller infantil La
meta común, dirigido exclusi-
vamente 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 Ho-
gueras de San Juan para soli-
citar la declaración del 24 de
junio como festivo, la Meiga
Mayor y las Meigas de Honor
recogerán firmas en el centro
comercial DolceVita esta tar-
de, a partir de las 17.30 horas,
para recabar apoyos para ele-
var una petición al Ayunta-
miento para que el día de San
Juan se considere inhábil.

LA OPINIÓN

Aniversario y homenaje en el Circo de Artesanos
La Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos ce-
lebró el 162º aniversario de su fundación. Tras visitar
las instalaciones de la Cocina Económica, se proce-
dió a la imposición de las insignias de oro y plata pa-
ra los socios que llevan en la entidad cincuenta y vein-
ticinco años. Los miembros del Circo de Artesanos

homenajeados como socios de oro fueronAlfonso Fil-
gueira Álvarez yAlberto Gil Gil. Las medallas de pla-
ta fueronparaRafaelBurlado Izquierdo, JoséRocaLó-
pez,VíctorCaramésFariña,FranciscoLópezCenamor,
José Martínez Carro, Vicente García Fraga, Matilde
Pereira y Jesús Gil Mosquera. / Redacción

Redacción

A CORUÑA

La Federación de Asociacio-
nes Vecinales de A Coruña y
Área Metropolitana mantuvo
una reunión con el concejal de
Deportes, Xoán Martínez Caji-
gal, donde le plantearon la posi-
bilidad deque haya instalaciones
deportivas públicas en todos los
barrios de la ciudad.

El edil nacionalista informó
a los vecinos de que están man-
teniendo conversaciones con to-
dos los directores de los institu-
tosparapoderusar las instalacio-
nes ya existentes, así como para
acordar el sistema de control y
mantenimiento.

Los vecinos recibieron tam-
bién información de dos proyec-
tos que el Ayuntamiento abor-
dará gracias a la aportación de
los Fondos de Inversión Local

(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.

El concejal se comprometió
a iniciar contactos con los veci-
nosdeOsRosales,Labañou,San
Roque, Zona Escolar y Visma
sobre la nueva Ciudad Depor-
tiva en la zona de ronda de Outei-
ro, en confluencia con la carrete-
ra de O Portiño. Insta a los futu-
ros usuarios a plantear sus nece-
sidades y sugerencias, a pesar de
que todavía no están en manos
municipales todos los terrenos.

La federación vecinal pidió
queel campo deA Grelaestédis-
ponible para jugar al rugby y que
se usen los parques de Santa
Margarita y San Diego para di-
versas actividades deportivas del
Ayuntamiento.

Los vecinos piden
instalaciones deportivas
en todos los barrios

El Ministerio de Administraciones Públicas anunció ayer la trans-
ferencia de 600.000 euros desde las arcas del Gobierno central a las mu-
nicipal para restaurar el entorno de la muralla, desde O Parrote hasta el
convento de las Bárbaras. La inversión procede del Fondo Estatal de In-
versión Local (FEIL), que dejará en A Coruña hasta 43,2 millones de
euros. El dinero para la mejora de la fortificación medieval corresponde
al 70% del presupuesto del proyecto, que se transfiere una vez adjudica-
do el contrato y tras la aportación de las certificaciones correspondien-
tes por los ayuntamientos. Entre los trabajos para los que ayer el Gobier-
no central autorizó el libramiento de fondos, destaca la reforma y ade-
cuación del edificio de Radio Culleredo en O Portazgo, que recibe la
cantidad de 34.863 euros.

600.000 euros a la muralla medieval
Fondos estatales para el Concello
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FUNDA¢I6N JOVE

Abierto el plazo para asistir a
las charlas de los depomstas
Cimadevila y Basurko
REDACCI6N > A CORU~A

¯ Pablo Cimadevila, medallista
paraolímpico en Pekín 2008, y
Unai Basurko, parücipante espa-
ñol en Velux 50ceans, tomarán
parte en la próxima jornada del

Foro Maria José Jove, para el que
está abierto el plazo de inscrip-
ción.

Los dos deportistas presenta-
rán la conferencia "Deporte: una
profesión y una afición para com-

parar en familia" y, de forma pa-
ralela, se realizará el taller infan-
uil "La meta común", dirigido a
niños entx’e 4 y 10 años.

Pablo Cimadevila participó
en las Paraolimpiadas de Sydney
2000 y Atenas 2044 y es especia-
lista en la prueba de 200 metros
estilos. Por su parte, Unai Basur-
ko es profesional de la vela y una
de las importantes figuras de la
navegación oceánica española,
que ha participado en la Vendée
Globe.
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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.  

 



La Fundación María José Jove
abre el plazo para participar en su
programa náutico «Enrolados»
La Fundación Maria José Jove
y la Obra Social de Caixa Ga-
licia ya han abierto el plazo de
inscripción para que más de
1.800 niños de edades com
prendidas entre los 8 y los 11
años-- puedan participar en el
programa de actividades infan-
tiles marinas Enrolados. Por el
momento, ya se han cubierto
más de la mitad de las plazas
de esta edición, en la que se ha
ampliado el número de usua-
rios, asi como las semanas que
durará el curso.

Este es el tercer año que se
desarrolla esta actividad, que
tiene como objetivo que los
más pequeños tengan su pri-
mer contacto con el mundo
del mar y el medio ambiente,
aal como con la vela. Acercar
el patrimonio marino a los ni
ños desde una perspectiva lú-
dica y con las embarcaciones
náuticas como protagonistas,
y facilitar la conciliación de
la vida laboral y familiar son
otras de las metas que se mar-
ca Enrolados.

En esta edición, el prograrna
se dividirá en cuatro aparta-
dos de distinta duración. El pri-
mero de ellos son las Jornadas
de Educaeión Medioambiental,
que se tendrán lugar los fines
de semana, en horario de 10 a
18 horas, y en las que los niños
viajarán en barco hasta el cas-
tillo de Santa Cruz, y conoce
rán todo este entorno.

Las Jornadas de Conocimien-
to Ambiental --para las que hay
840 plazas son similares alas
anteriores, pero van dirigidas
exclusivamente a colegios, y se
celebrarán entre el 13 de abril
y el 20 de noviembre. El Aula
del Mar es un curso de cinco
dias de duración, en el que los
niños aprenderán a navegar y
a conocer el medio marino, y
se desarrollarán desde abril y
hasta septiembre. Por último,
la Semana Azul es muy pare-
cida a la anterior, pero está di-
señada para niños de fuera de
A Corufia, que podrán alojar-
se en la residencia Rialta du-
rante cinco días.
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Miércoles, 18 de marzo de 2009

Proyección del filme
‘The Brave Hulls’
20.30 h. El Centro Galego de Artes
da Imaxe exhibe la película
The Brave Hulls, dentro del ciclo
Berlín, París, Hollywood. La cinta
se proyecta en versión original con
subtítulos en gallego y el precio de
la entrada es de 1,20 euros.

CGAI
Durán Loriga, 10

Actuación del pianista
coruñés Pablo Cortón
22.30 h. La Toscana acoge un con-
cierto del pianista coruñés Pablo
Cortón que interpretará un progra-
ma basado en distintos standards
de jazz y temas propios. La entra-
da para la actuación de esta noche
es gratuita.

La Toscana
Avenida de Montouto, 5

La escritora pontevedresa Susana Fortes. / JUAN VARELA

Susana Fortes y la
pasión de escribir
La escritora pontevedresa
Susana Fortes fue ayer la
protagonista de la activi-
dad A creación literaria e
os seus autores, que orga-
niza el Centro de Forma-
ción e Recursos de A Co-
ruña. En la actualidad,
Fortes trabaja como pro-
fesora de Historia en un
instituto de Valencia y ha
sido galardonada con el
prestigioso premio Nue-
vos Narradores y finalista
del premio Primavera y
del Planeta.

[Encuentro]literario

JUAN VARELA

El Fórum Metropolitano aco-
gió ayer el estreno del festival
Manicómicos con la repre-
sentación del espectáculo
Deprimidos ao río, de Willy
Eter. El montaje cómico rela-
ta la historia del doctor Mor-
timer, que viaja a un congre-
so de Psiquiatría para expli-
car a los asistentes sus méto-
dos revolucionarios para
curar las patologías más fre-
cuentes que amenazan a los
habitantes del siglo XXI. El
reparto del espectáculo está
compuesto por los actores
Paco Alvarellos, Vera López,
Willy Eter, Luis Quinteiro,
Jose Amado, Marcial Blan-
co y Cristina Ramallal, con la
dirección de Carlos Sante.

Arrancó la
séptima edición

del festival
Manicómicos

Gemma Malvido

A CORUÑA

El festivalSinSaldesembarcaen
la ciudad de la mano y de la voz de
la joven francesa Françoiz Breut.
No es música para grandes masas,
sino para una minoría de entendi-
dos. Será el día 30, en el escenario
del Fórum Metropolitano, donde
Breut tomará contacto con el públi-
co gallego. El precio de las entradas
es de 12 euros y la actuación co-
menzará a las nueve de la noche.

Dice Xulio Gómez, uno de los
impulsores de la iniciativa SinSal
—que comenzó en Vigo hace siete
años—, que esta primera actuación
en A Coruña abre el camino para
que esta iniciativa de música para
“minorías entendidas” conozca
nuevos escenarios. El festival Sin-
Sal, con el paso de los años y de las
ediciones, ha llenado las programa-
ciones de ciudades como Vigo y
Santiago. “Se basa en la música es-
pecializada, pero no en un único es-
tilo, sino en la música en su senti-
do más amplio, desde el folk, pop,

hasta estilos más clásicos”, defi-
nió Gómez.

Para la concejal de Cultura, Ma-
ría Xosé Bravo, que Françoiz Breut
se acerque al escenario del Fórum
Metropolitano a interpretar no só-
lo lasversiones deotrosautoresque
la han acompañado durante su ca-
rrera, sino también los temas pro-
pios, “autobiográficos”, que com-
ponen su último disco, responden
a la búsqueda de la concejalía de
“nuevos públicos”.

Françoiz Breut llegará al Fórum
Metropolitano con diez años de tra-
bajo a las espaldas, con buenas crí-
ticas por parte del público especia-
lizadoencanción francesayconpa-
labras como dulzura y ligereza que
definen su voz.

Las entradas están ya a la venta
en los canales habituales de Caixa-
nova: el número de teléfono 902
504 500, la taquilla de la plaza de
Ourense y la web www.caixano-
va.es. Los mayores de 65 años, los
usuarios del carné xove y los de-
sempleados tendrán un descuento
de cuatro euros en la entrada.

Asegura la concejal de Cultura
que esta actuación será la primera
de otras muchas que se irán reali-
zando en colaboración de la organi-
zación del festival SinSal.

Françoiz Breut estará acompa-
ñada de su banda habitual —gui-
tarra, teclados, batería y vibráfo-
no— durante la actuación que ofre-
cerá en el Fórum Metropolitano.

La cantante Françoiz
Breut inaugura en
A Coruña el festival SinSal
La francesa interpretará sus temas en el Fórum
Metropolitano, el día 30, a las 21.00 horas

Françoiz Breut. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

El plazo de inscripción pa-
ra participar en las activida-
des del programa Enrolados
2009 de actividades infanti-
les marinas de la Fundación
María José Jove continúa
abierto. Las jornadas de edu-
cación ambiental, de conoci-
miento ambiental, el aula de
Mar y la semana azul, dirigi-
das 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 partici-
par en cualquiera de las ac-
tividades que configuran el
programa deben descargar el
formulario en las páginas
web: www.obrasocialcaixa-
galicia.org y www.funda-
cionmariajosejove.org.

La Fundación María José
Jove y la Obra Social de
Caixa Galicia han decidido
renovar, por tercer año con-
secutivo, el convenio que
permite dar seguimiento a
Enrolados, programa pensa-
do para que los más peque-
ños puedan tener un primer
contacto con el mar y el me-
dio ambiente. .

El objetivo para los partici-
pantes en las jornadas de edu-
cación ambiental es que inte-
raccionen de manera respe-
tuosa 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 conoci-
miento ambiental se diferen-
cian de la anterior en que és-
ta se dirige exclusivamente
a colegios. Se celebrarán des-
de el día 13 de abril hasta el
20 de noviembre, con 840
plazas disponibles.

El aula de mar incluye de
cinco jornadas de navega-
ción y conocimiento marino,
mientras que la semana azul
ofrece alojamiento en la Re-
sidencia Rialta de A Coruña.

Abierto el plazo
de inscripción
para el ciclo
de actividades
Enrolados
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ACTIVIDAD MARINA
La Fundación -Jove abre la
Inscripc:lGn de "Enrolados"
¯ La Pundadón Maria 3osé 3oye abre d p~zo
de hls~pdón para ~.átrolado~ 2009 de Ac~-
~dades ~entfles Mannas. E~e año grachas

apoyo de Ca~a Ga~da se han o~eddo
) .827 plazas para mfios menores de 11 afios.
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IlatBrl~= A Fundación Jo-
ve e Caixa GaUcia firmaron un
convenio para aohegar o mar
e a natureza ós máis peque-
nos a través das actividades
da terceira edición do progra-
ma ’Enrotados’.

DIARIO DE PONTEVEDRA MINIDIARIO
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"Recomendamos a
~’n~

J. Sánchez Lastres

luan Sánchez Lastres (Betanzos,
196o; casado: z finos; pediatra, li-
cenciado en Medicina e CLrumda
pola Universidade de Santiago) 
presidente da Sociedade de Pedia-
tría de Galicia dende o ano goo5 e
tocoulle organizar o LVII congre-
so da Asociación Española de Pe-
diatría no 2oo7, en Santiago. Par-
~ciparon riel case 2.200 persoas,
e foi o de máis asistencia de todos
os que celebrou a AEP ata hoxe.

- ¿Medra a obosidade?
- A obesidade infantil está me-
drando moito. Hoxe 1 de cada 5
nanos ten problemas coa obesi-
dade ou co sobrepeso. Algo do
que vén advertindo desde hai
moito tempo o profesor Tojo, da
USC, no seu estudo Galinut, con
cortes periódicos de como está
nutricionalmente a poboación
infantil galeg~ El xa comprobou
a duplicación do sobrepeso e a
triplicarión da obesidade de 1991
a 2OOl. Do sobrepeso pasouse do
18% a case o 35°/0 e da obesidade,
do5 %ao14%.
- ¿lso que riscos entmfla?
- Eses nenos terán unha serie de
complicacións importantísimas
de carácter metabólico e cardio-
vascular. Os expertos din que, se
isto segue así, estes nenos pro-
bablemente teñan enfermidades
vasculares antes que seus pais.
Sobre todo os henos con obesi-
dade abdominal, porque a graxa
que se deposita na barriga ten un
comportamento metabólico mol
anormal, pois a insulina non po-
de traballar nesas condicións.
- Tamén aumenta a anorexia,
- É un problema notable, que
manexan sobre todo os psiquia-
tras infantís. Nunha sociedade
tan competitiva, onde prima tan-
to a imaxe, os adolescentes non
están de acordo coa sfia figura e
percfbena dun modo anormal.
- ¿Que ¡asa mas asmáticos?
- Está mol de moda a teoría da
hixiene, que pode explicar un
pouco a prevalencia aumenta-
da da asma. Pero a asma é unha
enfermidade muhifáctorial. Hai
unha predisposición xendtiea,
aínda non perfectamente defi-
nida, 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.
- ¿Galicia é propensa ~ls asmas

vacina do papiloma

de colo de útero"

Juan Sánchez Lastres, presidente da SPG, no Museo de Arte Contempánea de Vigo

e ás alendas?
- Un grupo de pediatras de aten-
ción primaria, eoordinados eoa
Sociedade de Pediatría, as tres
universidades galega e a Funda-
ción María José love, fixemos
un estudo no que describimos o
mapa de prevahncia da asma en
Galicía. E polo xeral hai máis fre-
cuencia de asma na costa ca no

interior. En coxunto, Galicia é a
zona de maior prevalencia de as-
ma do 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, Vigo é a
de maior prevalencia, en tomo ao

18 OU 19 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 podemos votar
a culpa á xenétiea. O clima é dife-
rente, co cal os alérxenos arnbien-
tais non son os mesmos; na costa

predomina o ácaro. Nós cremos
que Vigo ten moita influencia o
clima e a comaminación ambien-
tal. Fálase moito do papel que po-
den teras partículas diésel na xe-
ración da asma, é probablemente ~.
a automoción algo 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 pre-
valencia de asmas? ~~:
- É A Coruña. Quizá porque !!Z
aínda que ten un clima similar, ~:
a orografía é diferente, e utilí-
zanse marchas máis longas nos
coches. Pero estamos a falar
dunhas hipóteses de traba]lo. ~~
-/,Que pesa con inatentos/hilm-
mctivos?
- Pertencen ao grupo de pato-
loxía psicosocial derivada da
adopción, do divorcio dos pais,
do acoso escolar, do fracaso es-
colar. A máis representativa é o
fracaso escolar; está entre o 2o
e 3° %. Na patoloxía dos inaten-
tos 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 pe-
diatra que ten asinado un cupo
de mil henos, atopará polo me-
nos 5° ou 7° que teñan ESO. Un
heno con déficit de atención ou
hiperactivo ten unha gran reper-
cusión familiar, académica, vo-
cacíonal, social, económica. Es-
tes nenos teñen despois moito
trastornos asociados: trastorno
negativista desafiante,non lles
fan caso aos pais; trastorno di- ~~~
social, transgriden as normas so-
ciais, dilinquen; e transtomos do
aprendizaxe: dislexia, disgrafía,
discálcula. E teñen máis riscos de
estado de ánimo e de consumo de
substancias.
- ¿Que incidencia ten a televi-
sión nos nenos?
- 0 abuso da televisión redun-
da, máis que nada, no sobrepeso
en na obesidade. Tarada está re-
laeinado coa asimilación de celta
condutas que se ven hela.
- ¿Os henos son capaces de dis-
tinguir o virtual do real?
- Depende do nivel de madureza
que teñan, pero en calquera caso,
incorporan o que ven diariamen-
te. Vese co abuso dos anuncios de
alimentos inadecuados.
- ¿Haberla que lexislar niso?
- A iuita contra a obesidade non
a podemos faeer s~ os pediatras,
ten que ser de toda a sociedade.
A industria alimentaria ten que
responsabalizarse do valor nutri-
cional do que fabrica, e non que
o consumo dependa de cromos e
doutros regal. E hai que lexislalo,
porque senón non gañaremos a
batalla.
- ¿Que pasa cos nenos oncolóxi-

"Os expertos din
que os henos obesos
probablemente teñan
enfermidades vasculares
antes que seus pais"

"Galicia é a zona de
maior prevalencia da
asma de España. E é mais
frecuente na costa ca
no interior"

"Quizais o clima e a
contaminación inflúan
en que vigo sexa a
cidade galega de maior
prevalencia da asma"

"0 abuso da televisión
redunda no sobrepeso e
na obesidade nos henos, e
coa asimilaci6n de certas
condutas que ven nela"

"A industria alimentaria
ten que respensabilizarse
do valor nutricional, e non .
que o consumo dependa de
cromos e doutros regalos"
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cos e cos pmmaturos? tras que vaian saíndo, aínda que
- Vai aumentando a súa supervi- inicialmente desenvolvan o seu
vencia, debido no éxito do diag-
nóstico e do tratamento multidis-
ciplinario. Require máis tempo e
recursos dedicados á investiga-
ción, formación de profesionals

e .~lucación da poboaci6n.
- ¿t recomendable vacinar as
adolescentes contra o papiloma
de colo de útero?
- Seguimos recomendándoa. É
unha vacina avalada por todas
es sociedades centíficas; a Axen-
cia Europea do Medicamento
segoe recomendando vacinar no
caso de Valencia, ata agora non se
demostrou con Patoloxía que te.
ñen as dúas nenes sexa debida á
vacina. En Galicia non usamos a
mesma vacina que en Valencia.
- ¿Recomendan vacinar os he-
nos contm a pstrueatedtos?
- Unhas das vacinas, non in-
corporadas no calendario ofi-
cial, que nós recomendamos é a
da gastroenterites, por rotravi-
tus. Outra é a do pneumococo.
Un xerme moi agreviso que crea
asepse, pneumoníes, otite e infec-
cións do sistema nervioso central
que son moi agresivas e deixan
mora secuelas.
- ¿Está de acordo co copaga-
mento?
- Politicamente é controvertido.
Pero non é aceptable que esta-
mos desbordados nas consultas
con Patoloxía menor, como cata-
rros, e non poidamos atender pa-
cientes con cousas máis relevan-

. tes e Patoloxías emerxentes. Isto
hai que solucionalo. Noutros paí-
ses, a xente Paga algo. Como esta-
mos agora é pouco sostible, e os
pacientes teñen que responsabi-
lizarse da súa saúde.
- A SPG demanda máis pedia-
tra~ poro a po~zci6n pieza en-
vellece ̄  a taxa de reposici6n xe-
racional non atada o 2.
- A reforma do 93 supuxo a
creación de prazas de pediatría
de atención primaria nos cen-
tros de saúde de toda Galicia.
Pero non foi acompañada dun
aumento das prazas de pedia-
tría no medio clínico. Desde fi-
nais dos 9° ata zoo5, houho un
corte: nos hospitais baixaron es
prazas de pediatría no MIR, e
houbo maior demanda de pedia-
tres nos centros de saúde. Utili-
zouse a cousa desde un punto
de vista político e electoral, e le~
vouse un pediatra a cada esqui-
na, e agura non hai pediatres su-
ficientes para cumprir es prome-
sas. E comparfimentalizouse a es-
pecialidade.
-¿Como?
- Establecéronso pediatras de
hospital e pediatras de prima-
ria, con pouca interrelación en-
tre des. Iso hai que evitalo. A So-
ciedade de Pediatría de Galicia xa
propuxo hai tempo que os pedia-

traballo en atención primaria, te-
flan vinculación co hospital non
só coas gardas, e a posibilidade
de traballar nel en determinados
momentos. É fundamental.
- Se poboación [[alega se está
a concentrar no eixe atlántico,
¿que pasa co neno que nace na
Gudirm, por exemplo?
- A figura do pediatra itineran-
te, que consulta dúas horas aquí,
dúas horas alá, non ten sentido.
Entre ir de aquí para alá pérden-
se moitas hores e o neno pode en-
fermar a calquera hora. Hai que
buscar a isocrona ideal de onde
ten que situarse o pediatra, máis
alá dos localismos políticos.
- Uos din que fan falta máis mé-
dicos e outr~ que sobran. ¿Co-
mo se entende ise?
- O decano da Facultade de Me-
dicina de Santiago, o señor Fraga,
que tamén é pediatra, di que na
ratio de médicos por habitante
estamos nas posicións máis fa-
vorables de Europa. Pero tamén
haia percepción de que faltan
médicos. Hai unha fenda entre
eses dous datos que non nola ex-
plicamos ben. ¿Estamos mal or-
ganizados? ¿ Hiperconsurnismo
sanitario? E hai 8oo médicos ga-
legos en Portugal. Hai que ana-
lizalo, porque, por exemplo, no
eixe aflántico galego hai déficit
de pediatres.
- LA SPG esbí preocupada po-
lo xu¿zo aos seos colegas Romay
Aseitos e Roddsuez Costa?
- Nós comprendemos a angustia
dos pais con súa nena, pero a me.
dicina non é unha dencia exacta.
Calquera médico traballa coa in-
certeza da práctica clínica e a va-
riabilidade, e hai un compromi-"
so ético e un rigor centífico cons-
tantes no desenvolvemento da
actividade por parte de todos os
pediatras galegos. Cónstame. Os
doutores Roma), e Costa están a
ser condenados antes de ser xul-
gados. Iso é o que están a trans-
mitir os medios. Estamos mol
preocupados.
- Transmiten que a estratexia da
acusación é intentar demostrar
que houbo negtixencia.
- Pero iso hai que demostralo. 0
que [les pasou a des pódeUe pa-
sar a calquera pediatra. Ata onde
en sei, a súa actuación é correcta,
adecuada. Ocorreron complica-
cións que non se podían prever.
Cando o resultado non é satis-
factorio, téndese a buscar algún
culpable e, ó mellor, non hai nin-
gún culpable. En pregunto: ¿a es-
tes compañeiros que están sendo
acusados de neglixencia, se logo,
como moi probablemente vai
<)correr, os pronunciamentos da
xostiza lles son favorables, quen
lles repara e quen nes restaura a
súa profesionalidade?

0 PERFIL

"Hoxe todo ten que
ser Ó momento"

¯ ¿En que Jectwas anda?
Estou lendo El cuaderno dorado, de Doris

! Lessing, e acabo de rematar El mundo, unha
’ novela autobiográfica de Juanjo Millás que foi
i Premio Planeta en zoo7.
~~m ¿Cos que ~mcuenda vai ao ckle?
Non vou con que quixera, porque desde que
tes fillos a cousa cambia. Máis que nada traio
películas para casa. Pero gústame o cine e vexo
moito cine.
¯ /~ m tm#~O?
Antes fa máis; agora levo tempo sen ir. A fil-
tima vez que fun, foi ver Tirano banderas, de
Valle-lnclán, no centro de Caixanova en García
Barbón.
¯ ¿que p,t(m ~i~.
Gústame moito a música clásica, sobre todo o
barroco, e o )azz. E logo tamén o folk; pero co
jazz pásoo barbaramente.
¯ ¿¿Je ~ tm ea artes ~tsUcas?.
Gústame a pintura clásica. En arquitectura gús-
tame o que supuxo a incorporación de Le Cor-
busier e toda esa xente, pero sobre todo o ro-
mánico e o gótico.
¯ ¿t.oooa~ é arte?
Por suposto. O que pasa é que a arquitectura co-
tiá á que estamos sometidos, pois xa ves como
está o país. Iso si que necesita meterlle man; ha-
bera que ordenar iso aínda que xa houbo uns

i intentos por melloralo. Cando ves viaxando da
parte leste da penmsula para Gahcm, e pesas o

! Eo, da pena ver como se vai deteriorando a ar-
quitectura popular.
¯ ¿Lem ben a candiac~ da vide T-amdliar?
Pago todo o que podo. Miña muller dedícase á
xeoloxía mariña. Repartimos as tarefas. Can-
do os henos eran máis pequenos tiremos máis
problemas, e agora que a nena ten 7 anos e o he-
no, zo, pois imos coordinándonos, aínda que no
tema da apoiatos nos estudos é a miña muller a
que leva o malor peso.
¯ /.Oade h gusta uia~r?.
Viaxo menos do que qulxera. A ruin gústame
moito viaxar por centro Europa. Pero, rala, o
ano pasado fun unha semaniña a Canarias e

!Paseino bárbaro.
¯ ¿¿m tíd se tara co t~é~o m6~.
Ao principio, rexeiteino. Pero desde hai seis
on sete anos convencinme de que non queda
máis remedio que utilizado; é un instrumento
mol útil e moi práctico, que che pode sacar de

moitos apuros. Hoxe en día vivimos nun mun-
do en que todo ten que ser ó momento, ~:unha
intercomunicación permanente. Polo tanto, é
inevitable o uso do móbiL
¯ ~ que ~uede ~ pa4áU~
0 ~ )dátil é ur)ha ferramente de traballo in-
dispensable. En calquera momento podes co-

l nectarte con calquera, facer calquèra trámite,
ter información en calquera momento dado
que sexa imprescindible para a túa actividade.

¯ ¿Por me se flxo m¢dco?
Cando rematei os estudos de bacherelato alá
en Betanzos, gustábame a medicina pero ta-
mén a química, e estiren a punto de orientar-
me por esta última, pero gustábame tamén
un trato máis directo coas persoas, falar con
xente. E iso foi o que me levou a estudar medi-
cina, á parte de que en teño unha orientación
clara polas ciencias.

’N6s recomendamos a
acina da pstroenterJte e a
lo pneumococo, a(nda que
ron están incorporadas ao
alendario oficial"

"Politicamente o
copugutameato é
controvertido. Pero hai
que respunsabilizarse
da nosa saÚde"

"A figura do pediatra
itinerante non ten
sentido. Hai que situalo
no punto ideal, máis alá
dos Iocalismos politicos"

"Hai que analizar se
fan falta m~ih médicos
ou sobran, porque no
eixe atlántico plego hai
déficit do pediatras"

"Ala onde eu sei, a
actuación dos pediatras
Romay AgeJt0s e
Roddguez Costa foi
correcta, adecuada"
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GALICIA ](XI ACTORES DO CAMBIO POR LUIS POUSA

JUAN SANCHEZ LASTRES PRES[DENTI DA SOCIEDADE DE PEDtATRIA DE GALICtA

Juan Sánchez Lastres (Betanzos,
1960; casado: 2 fillos; pediatra, li-
~nciado en Medidna e Cirunda po-
la Universidade de Sanfiago) ~ pre-
sidente da Sociedade de Pediatrla
de Galieia dende o ano 2005 e to-
¢ouUe organizar o LVII congreso da
Asociadón Española de Pediatría no
2007, en Santiago. Parfidparon riel
case 2.200 persoas, e foi o de máis
asistenda de todos os que calabrou
aAEP ata hoxe.

¿Medra a obe~idade?
A obesidade infandl está medrando
moito. Hoxe I de cada 5 henos ten
problemas coa obesidade ou co so-
brepeso. Algo do que vén adverün-
do desde hai moito tempo o profe-
sor Tojo, da USE, no seu estodo Ga-
linut, con cortes periódicos de como
está nutridonalmente a poboadón
infantil galeg~. [] xa comprobou a
duplicadón do sobrepeso e a tripli-
cación da obesidade de 1991 a 2001.
Do sobrepeso pasouse do 18% a ca-
se o 35% e da obesidade, do 5 % ao
14%.

¿Iso que riscos eatraña? _
Eses nenos terán unha serie de com-
plicacións importanflsimas de ca-
rácter metabólico e cardiovascular.
Os expertos din que, se isto segne
asi, estes henos probablemente te-
ñlan enfermidades vasodar~ untes
que seus pais. Sobre todo os nenos
con obesidade abdominal, porque a
graxa que se deposita na barriga ten
un comportamento metab61ico moi
anormal, pois a insulina non pode
traballar nesas coadidóns.

Tmmén attme~ta a anorexia.
É un problemá notable que ma-
nexan sobre tòdo os psiquiatras in-
fantís. Nunha sodedade tan compe-
titiva, onde~ tanto a imaxe, os
adolescentes non están de acordo
coa súa fig9nt e perdbena dun mo-
do anormal.

Está mol de moda a teorta da
hixiene, que pode explicar un
pouco a prevalencia aumenta-
da da asma. Pero a asma é unha
enfermidade multifactorial. Hai
unha predispesidón xenética, afoda
non perfectamente definida, e hai
factores ambientais. Interveñen a
hixiene, os virus, a contaminaci6n
ambiental, o tabaco... De feito, osex-
perros xa non falan de asma sen6n de
asmas,

"Recomendamos a
vacina do papiloma
de colo de útero"

Juan Sánchez Lastres, presidente da SPG, no Museo de Arte Contemporánea de Vigo

¿Gallda é propensa ás osmas ...... .....
e 6s alerxina? " ~~¿=
Un grnpo de pediatras de atendón ;-’-
primaria, coordinados coa Socie-dadede Pedia~a, ~ tres ~ve~-
dadas galeges e a Fundaron Maria
José Jove, fixemos un estodo no que
desen%imos o mapa de prevalenela
da asma en Galida. E polo xeral hai
máis frecuencia de asma na costa
,ea no interior. En coxunto, Galida
e a zona de maior prevalenda de
asma do Estado, atnda que España
ocupa un.ha posición intermedia no
conxunto intemadonal. No estado,
a plx.walencia da asma no grupo de 6

a 7 anos está no 14por cemo, e no de
13-1~. anos no 12 %. En canto a zo-
nas, Vigo é a de maior prevalencia,
en tomo ao 18 ou 19 por cento.

¿A que é debido que Vigo
ostente ese r(~ord?
Nós ternos unha hipótese de traba-
Uo. A poboadón galega é xeneñca-
mente mol homoxénea, polo tan-
to n0n he podemos votar a culpa á
xenética. O clima é diferente; co cal
os alérxenos ambientais non son
os mesmos; na costa predomina o
ácaro. Nós cremos que en Vigo ten
moita influenda o clima e a conta-

minación ambiental. Fálase moito
do papel que poden ter as partículas
diésel na xeradón da asma, é pro-
bablemente a automodón algo teña
que ver con iso en Vigo. A omgrafia
de Vigo, con moitas pendentes, fai
que o coche se uulice con marchas
mol curtas.

¿Despois de Vigo, cal é a se-
guinte poboaeión galega en
prevaleneia de asmas?
E A Coruña. Quizais porque aín-
da que ten un clima similar, a
orografía é diferente, e utilí-
zunse marchas máis longas nos

coches. Pero estamos a falar
dunhas hipóteses de trabaHo.

¿Que pasa con inatentos/hi-
peraettvos?
Pertencen ao grupo de patoloxla psi-
cosocial derivada da adopeiÓn~ do
divorcio dos pais, do acoso escolar,
do fracaso escolar. A máis represen-
tativa é o fracaso escolar; está entre
o 20 e 30 %. Na patoloxla dos ina-
tentos e os hiperactivos, o trastor-
no é por défidt de arenal~n, con ou
sen hipemctividade. Afecta ao 5 ou
7 por cento da poboaci6n, o que en
medicina é moito. Un pediatra que
ten asinada unha cota de mil ne-
nos, atopará polo menos 50 un 70
que teñna ESO. Un heno con défidt
de atención ou hipemcUvo ten un-
ha gran repercusión familias, acadé-
mica, vocaciona[, soda[, económi-
ca. Estes nenos teñen despois moito
trastornos asodados: trastorno ne-
gafivism desafiante, non Ues fan ca-
so aos pais; trastorno disocial, trans-
greden as normas sodais, dilinquen;
e transtomos da aprendizaxe: dis-
lexia, disgrafía, discálcula. E teñen
máis riscos de estado de áinmo e de
consumo de substandas.

¿Que incidencia ten a televl-
si¿n nos nenos?
O abuso da televisión redunda, máis
que nada, no sobrepeso en na obe-
sidade. Tamén está reladonado coa
asimilación de certas condutas que
se ven nela.

¿Os nenos son capaces de dis-
etngulr o vlrmal do rcor/’
Deponde do nivd de madureza que
teñun, pero en calquem caso, incor-
porun o que ven diariamente. Vese
co abuso dos anundos de alimentos
inadeeuados.

que le~lalas n/so?
A loita contra a obeoddade non a po.
demos facer só os pediatras, ten que
ser de toda a sociedade. A industria
alimentaria ten que responsab’~ar-
se do valor nutricional do que fabri-
ca, e non que o consumo dependa
de crgmos e doutros regalos. E hai
que lexislalo, porque senón non ga-
ñasemos a batalla,

¿Que pasa cos nmlos oncol¿xi-
cos e cos w’emamros?
Vai aumentando a súa superviven-
cia, debido ao éxito do diagnóstico
e do tmtamento multidisciplinasio.
Require máis tempo e recursos de-
dicados á investigación, formación
de profesionais e educación da po-
boadón.

¿É recomendable vacinar as
adolescentes contra o papilo-
ma, de colo de útero ?
Seguimos recomendándoa. É unha
vacina avalada por todas as so-
ciedades centíficas; a Axen-
cia Europea do Medicamento
segue recomendando vacinar, no
caso de Valencia, ata agota non se
demostrou que a patoloxía que te-
ñen as dúas nenes sexa debida á va-
cina. En Galicla non usamos a mes-
ma vacina que en Valencia.
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JUAN SÁNCHEZLASTRES

0 presidente da Sociedade de Pediatrla de Galicia estivo a piques de decantarse pola qufmica

¿Recomendan vadnar os ne-
nos contra a gastroenterite?
Unhas das vacinas, non incorpora-
das ao calendario oficial, que nós
recomendamos é a da gastroen-
terites, por rotaviras. Outra é a do
pneumueoco. Un xerine moi agre-
viso que crea asepse, pneumonfas,
otites e infeccióas do sistema ner-
viose cenu’al que son moi agresivas
e deixan mora secuelas.

¿Está de acordo co eopaga-
memto?
Polidcamente é conl~overfido. Pe-
ro non é aceptable que estamos
desburdados nas consultas con pa-
toloxía menor, como catarros, e non
poidamos atender pacientes con
cousas máis relevantes e patoloxías
emerxentes. Isto hai que soluciona-i
1o. Noutros países, a xente paga al-
go. Como estamos agota é pouco
sostible, e os pacientes teñen que
ruspousabilizarse da súa saúde.

¿Como se eatende iso?
0 decano da facokade de Medicina

" de Sunüago, o señor Fraga, que ta-
mén é pediatra, di que na ratio de
médicos por habitante estamos nas
posicióas máis favorables de Enro-
pa. Pero tamén haia percepción de
que faltan médicos. Hal unha fenda
entre eses doos datos que non nola
explican ben. ¿Estamos mal organi-
zados? ¿Hipercoasumismo sanita-
rio? E hai 800 médicos galegos en
Pormgal. I-Iai que analizalo, porque,
por exemplo, no eixe atlántico ga-
lego hai défldt de pediatras.

¿A SPG está p~mculmda polo
xutzo aos seus eo!eps Romay
Ageitos e Rodriguex Com?
NOs comprendamos a ungueüa dos
país coa súa nena, pero a medicina
non é unha cienda exacta. Calque-
ra médico trahalla coa incerteza da
prácüca clinica e a variabflidade, e
hai un compromiso éúco e un rigor
cenúfico coustantes no desenvolve-

A SPG demanda máls pedia-
tras, pero a poboadÓn gale-
ga empiece e a taxa de rL~po-
sid¿n xeradonal non acada
02.
A reforma do 93 snpuxo a crea-
ción de prazas de pediatria de
atención primaria nos centros
de saúde de toda Galicia. Pe-
ro non foi acompañada dun
aumento das prazas de pediatría no
medio cIinico. Desde fiunis dos 90
ara 2005, hoabo un corte: nos hos-
pitals baixaron ~ prazas de pedia-
tría no MIR, e houbo maior deman-
da de pediauas nos centros de saú-
de. Uülizoase a cousa desde un pun-
to de vista poltüco e electoral, e le-
voose un pediatra a cada esquina, e
agora non hai pediatras sufidentes
para cumprir as promesas. E com-
partimentalizoose a espedalidade.

¿Como?
Establecéroosepediatras de hospital
e pediau’as de primaria, con pouc.a
interrelación entre des. Iso hai que
evitalo. A Sociedade de Pediauía de

GaIicia xa pmpuxo hai tempo que os
pediauas que vaian saíndo, afilda
que inidalmente desenvolvan o seu
Uahallo en atenci¿m primuria, teñm
vinculación co hospital non s~ cocas
gardas, e a posibilidade de traballar
nel en determinados momentos. É
fundamental.

mento da acfividade por parte de
todos os pediun’as galegos. Cóasta-
me, Os doutores Romay e Costa es-
tán a ser condenados antes de ser
xu]gados, l.so é o que están a trans-
mitir os medios. Estamos mo/pre~
cupados.

Se a poboadón galega se est/t
a concentrar no else atiánfl-
¢o, ¿que pasa ¢o ne~o que na-
ce na Gudifia, por exemplo?
A figurado pediatra iünerante, que
consulta dúas horas aquí, dúas ho-
ras alá, non ten senúdo. Entre ir de
aquípara alápérdeuse moitas horas
e o neno pode enfermar a calque-
ra hora. Hai que buscar a isocrona
ideal de onde ten que situarse o pe-
diatra, máis alá dos localismos po.
Líricos.

Uns din que fan falta máts tmb
dieos e outros, que sobran.

Transmiten que a es/zatexia
da a¢usadón é intentar de-
mostrar que houbo neglixen-
da.
Pero iso hai que demosU’alo. 0 que
lies pasou a eles p6delle pasar a cal-
quera pediatra. Ata onde eu sei, a
súa actuación é consta, adecuada.
Ocorreron complicacións que non
se podían prevé. Cando o rasultado
non é satisfactorio, téndase a bus-
car algún culpable e, ó mellor, non
hai ningún culpable. En pregunto:
La estes compañeiros que está. se.-
do acusados de neglixenda, se Iogo,
como mol probablemente vai oco-

¯ rmr, os pronunciameatos da xosüza
llas son favombles, quen llas ~-.para
e quen lles restaura a súa profesio-
nalidade?e
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¿En que lecturas anda?
Estou lendo El cuaderno dorado, de Doris Lessing, e acabo
de rematar El mundo, unha novela autobiográfica de Juanjo
Millás que foi Premio Planeta en 2007

¿Con que fz~menda va/ao cine?
Non vou coa que quixera, porque desde que tes flllos, a cousa
cambia. Máis que nada traio películas para a cas~ Pero gústame
o cine e vexo moito cine.

¿E ao teatro?
A,’,t~ fa ro&s; a_~~ evo tempo ~n ir A ~ tima vez que ~n, foi
ver Tirano banderas, de Valle-Inclán, no centro de Caixanova
en Garcia Barbón.

Gústame rnoJto a mdsica clásica, sobre todo o barroco, e o jazz. E
Iogo tamén o folk; pero co jazz pásoo barbaramente.

¿Que ~ ten en artes plásüeas?
Gústame a pintura clásic~ En arquitectura gústame o que supuxo
a incorporación de Le Corbosier e toda esa xente, pero sobre todo
o románico e o gótico.

¿Logo a arquitectura ~í arte?
Por suposto. 0 que pasa é que a arquitectura cotiá á que esta-
mos sometidos, pois xa ves
como está o país. Iso si que
necesita meterlle man; ha-
berá que ordenar iso, afnda
que xa houbo uns intentos
por melloralo. Cando vés
viaxando da parte leste
da península para Galicia,
e pasas o Eo, dá pena ver
como se vai deteriorando a
arquitectura popular.

¿Leva ben a ¢ondlia-
d¿n da vida £amnlar?
Fago todo o que podo. A
miña muller dedfcase á
xeolox[a mariña. Reparti-
mos as tarefas. Cando os
henos eran máis pequenos
tiremos máis problemas,
e agora que a nenaten 7
arras e o neno, 10, pois imos
coordinándonos, afnda que
no tema de apoialos nos es-
tudos é a mifia multer a que
leva o maior peso.

¿A omle Ile gusta vlaxar?
Viaxo menos do que quixera. A min gústame moito viaxar por
centro Europa. Pero, vaia, o ano pasado fun unha semaniña a Ca-
nadas e paseino bárbaro.

¿Que tal se leva o~ teléfono m6bil?
Ao principio, rexeiteino. Pero desde hai seis ou sete anos con-
vencinme de que non queda máis remedio que utilizalo; é un ins-
trumento moi útil e moi práctico, que che pode sacar de moitos
apuros Hoxe en dia vivimos nun mundo en que todo ten que ser
ó momento, cunha intercomunicación permanente. Polo tanto, é
inevitable o uso do móbil.

¿E que opina do PC portífll?
0 PC portátil é unha ferramenta de traballo indispensable. En
calquera momento podes conectarte con calquera, facer calque-
ra trámite, ter informaci6n en calquera momento dado, que sexa
imprescindible para a túa actividade.

¿por que se fixo médlco?
Cando rematei os estudos de bocharelato alá en Betanzos, gus-
tábame a medicina pero tamén a química, e estiven a piques de
orientarme por esta última, pero gustábame tamén un trato máis
directo coas persoas, falar coa xente. E ise foi o que me levou a
estudar medicina, á parte de que eu teño unha orientación clara
polas ciencias
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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 co-
mo inquilino en A Coruña y
su comarca. El mercado del
alquiler en la ciudad se ha
disparado en los últimos cua-
tro meses, y ya se pagan 7,45
euros de media por metro
cuadrado, según un informe
del portal especializado foto-
casa.es. Una cantidad que,
según inmobiliarias consul-
tadas por 20 minutos, está
«bastante más cerca» de los
ocho que de los siete euros.

Aún así, la subida –asegu-
ran en estos negocios– es in-
ferior a la que experimentan
los municipios del área me-
tropolitana, que registran
uno de los mayores incre-

mentos del país: ya es más
barato vivir en barrios como
Monelos ( pisos de 60 metros
cuadradosa300euros)queen
Arteixo,eltercermunicipioes-
pañol donde más aumentó
el alquiler (3,1%) en el último
mes, en el que esa misma su-
perficie se cotiza a 504 euros.

La situación, impensable
hace apenas tres años cuan-
do la comarca era la vía de es-

cape con pisos más asequi-
bles, se explica –según las in-
mobiliarias– en el estanca-
miento 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 Ro-
sales, en los que se piden ca-
si 100 euros más por un piso
de lo que se hacía en di-
ciembre. Por el medio, y en
apenas tres meses, una dife-
rencia del 25%.

Donde las cosas no han
cambiado mucho es en el
Ensanche y en la Ciudad
Vieja, zonas en la que prác-
ticamente se mantienen las
mismas cifras a lo largo de
los últimos meses: el alqui-
ler de un piso con vistas a
la plaza de María Pita –refor-
mado y con instalación de
aire acondicionado inclui-
da– supone para el inquili-
no un desembolso mensual
de 1.000 euros.

La avenida de
La Marina ya
muestra sus
nuevas aceras
Las obras finalizarán en me-
nos de un mes.Las aceras de
la avenida de La Marina, en
la zona más próxima al Obe-
lisco, ya lucen desde hace
unos días su nuevo enlosado
de granito.

La obra, que se inició tras
las fiestas de Navidad, fina-
lizará este mismo mes, tras
una inversión cercana a los
300.000 euros. El proyecto
forma parte del plan de pavi-
mentación integral de la ciu-
dad, al que este año el Ayun-
tamiento dedica seis millo-
nes de euros. J. T. Los trabajos permitieron sustituir las viejas aceras por un enlosado de granito. M. FUENTES

� CINE
Portugal. El ciclo de cine
luso finaliza con Ainda há
pastores? y Portugal, um
retrato social. � Facultad

de Filología. 12.30 h. Gratis.

Margarita Ledo. Proyec-
ción de su documental Lis-

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

Patricia Cardoso. Pase
de su película Las mujeres
de verdad tienen curvas.
� Centro Cívico de Monelos.

18.00 h. Gratis.

Okupas. Pase de O move-
mento autónomo e a oku-
pación. � Casa das Atochas.

22.30 h. Gratis.

� CHARLAS
Luis Lamela. Presentará
su libro Antonio Fernández

Pita. Un alcalde fusilado
por el franquismo. � Aula

de Cultura de Caixa Galicia.

19.30 h. Gratis.

Cultura maya. Siguen las
jornadas sobre pueblos in-
dígenas. � Casa Casares.

19.00 a 21.30 h. Gratis.

� NIÑOS
Taller. Sobre hábitos de
consumo. � Centro Cívico

de San Diego. 18.30 h. Gratis.

Regalos. Los niños crea-
rán regalos para sus pa-
dres. � Biblioteca González

Garcés. 18.30 h. Gratis.SA
LI

R
H

O
Y

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 encuen-
tran dueño. Y los expertos avisan: «El vendedor que no rebaje sig-
nificativamente el precio de su casa no la venderá en mucho tiem-
po», explica Fernando Encinar, jefe de estudios del portal.

Aumenta el uso de los
‘parkings’ municipales
Los aparcamientos munici-
pales registraron el paso de
195.979 vehículos en 2008.
Tantolosdosestacionamien-
tos de Xoán XXIII ( y su dár-
sena) como el de Belvís ex-
perimentaron significativos
aumentos de usuarios, espe-
cialmentelosprimeros(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-

los traducidos al gallego: Sar-
dinia Blues, de Flavio Sori-
ga; A elegancia do ourizo, de
Muriel Barbery; O castelo
branco, de Orham Pamuk y O
caderno dourado, de Doris
Lessing.

Actividades deportivas
en la Universidad
El área de Deportes de la USC
mantiene abierto hasta este
viernes el plazo de inscrip-
ción para el segundo cuatri-
mestre de actividades, que
incluyen aerobic, esgrima,
hip-hop o tai-chi. Interesa-
dos, www.usc.es.

Santiago
La red de Internet sin
cables llegará también
a barrios y parroquias
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 ha-
bilitar los equipamientos e infraestructuras necesarias pa-
ra dotar de acceso a Internet estas zonas supondrá una in-
versión de 176.757 euros, que será sufragados con el fon-
do 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.

«El poblado de Penamoa desaparecerá a finales de es-
te año». Así de clara fue ayer la respuesta de Fernan-
do Márquez, presidente de la Comisión Permanen-
te de Integración,que reunió ayer en María Pita a sus
integrantes. Por el momento, de las 99 familias cen-
sadas en el poblado, 60 se han anotado de forma vo-
luntaria en el proceso de integración (los módulos de
convivencia comenzarán a funcionar este mes) y
sólo 20 han sido realojadas en viviendas de la ciu-
dad 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.

Sólo 20 de 99 familias
de Penamoa han sido
realojadas en pisos

La Fundación Jove
beca a universitarios
La Fundación María Jo-
sé Jove otorgará cinco be-
cas a estudiantes de úl-
timo curso de Medicina,
Fisioterapia, Enfermería,
Terapia Ocupacional e
INEF que deseen asistir a
las XIV Jornadas Científi-
cas de Sociedad Españo-
la de Rehabilitación In-
fantil, que se celebrarán
en el INEF este mes. Los
alumnos pueden infor-
marse en el 981 160 265.

Atropellan a dos
mujeres en un paso
Dos mujeres sufrieron
ayer heridas leves al ser
alcanzadas por un vehí-
culo en el paso de pea-
tones de Federico Tapia
con José Cornide, según
informó la Policía Local.
Ambas víctimas, de 64 y
56 años, fueron atendi-
das en el centro de salud
de Federico Tapia.

La ciudad se ‘vende’
en León y Burgos
Representantes deTuris-
mo da Coruña promo-
cionaron ayer en León la
ciudad como destino de
vacaciones. La campaña
sigue hoy en Burgos y a fi-
nal 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 es-
tilo más teatral para es-

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

Dedican una calle
a Nicanor Tabuyo
El Ayuntamiento infor-
mó ayer de su intención
de dedicarle una calle al
recientemente fallecido
Nicanor Tabuyo en reco-
nocimiento por su traba-
jo a favor del aeropuerto
herculino. Este construc-
tor coruñés llegó a poner
dinero para realizar
obras en Alvedro duran-
te la década de los 70.

La CIG carga
contra el Puerto
El secretario comarcal de
la CIG, Paulo Carril, de-
nunció ayer la falta de se-
guridad que existía en la
obraenlaquetrabajabael
operariofallecidoenacci-
dente laboral, el pasado
lunes en el puerto. El sin-
dicatoesperaahoralosre-
sultados de la inspección
puesta en marcha por
Trabajo para aclarar las
causas del siniestro.

Curso de astronomía
en el Planetario
El Planetario, la Asocia-
ción Io y Amigos de la Ca-
sa de las Ciencias organi-
zan un curso de inicia-
ción a la astronomía.
Será del 23 al 26 de este
mes en el propio Planeta-
rio. Los interesados pue-
den informarse en el 981
189 844.

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

SEGUNDOS



,JOlili~A CU|’TI’F"IIq~.A

La Fundación Jove
ofrece cinco becas sobre
rehabilitación infantil
REDAO~~~A ~
¯ La Fundación Ma~a ~osé Jove
adjudicará cinco becas integrales~

a estudiantes de último curso de
Medicina, Ks/oterapia, Enferme-
ría, Terapia Ocupacional e IIqEF
que deseen a~sfir a las XIVjoma-
das científicas de la Sociedad Es-
pañola de Rehabfiita~~n Infantil,
que se mal/zarán en el INI~ los dí-
as 27 y 28 de marzo. El plazo de
soli~ud ya está abielto y la fecha
rape para presentar la documen-
tad6n por parte de los esmdian~
es el lunes 16 de marzo. Los int~

rosados deberánqmtactar con la
fundación a través del número de
teléfono 981 160 265 o de la pági-
na web www.fundacionmariaj o-
sejove.org.

El pmgrmna de becas consüm-
ye una de las principales activida-
des de la Fundación María José
Jove. Se enmarca en las áreas de
Salud, Educativa y de Formación
y estábasado ea la tilasoffa de que
la concesión de ayudas llegue de
mm~ra daecm a los benefldaria*.
Para los años 2008-2009 la cuan-
tía total ~ los 130.000 euros.

I~s becas Cátedra María Jasé
Jove tienen como objeüvo favo-
recer 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 pñ-
mera es una beca por dos años
para el desarrollo de un progra-
ma de telemedicina en cardiolo-
gfa/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 respal-
da d cenn~ de día de la Asocia-
d6n de Bulimia y Anoreña de A
Corufia (ABAC) con la finanda-
ción de tres plazas desÜnadas a
jóvenes que padecen trastomo~
alimen~uños.
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Redacción

A CORUÑA

La Casa de las Ciencias or-
ganiza, a partir del lunes 23 y
hasta el jueves 26 de marzo un
curso de iniciación a la astro-
nomía, en horario de siete y
media de la tarde a nueve y
media de la noche.

Las clases se impartirán en
el Planetario de la Casa de las
Ciencias, en el palacete del
parque de Santa Margarita. El
último día los participantes
del curso realizarán una salida
nocturna para ver el firma-
mento y aplicar la teoría
aprendida durante las leccio-
nes del curso.

Los interesados en partici-
par en estos cursos de inicia-
ción a la astronomía pueden
formalizar su inscripciónen la
secretaría de la Casa de las
Ciencias o en el teléfono 981
189 844. El precio del taller
es de 40 euros para el público
general y de 20 euros para los
menoresde14años, losmayo-
res de 65, los miembros de la
Asociación de Amigos de la
Casa de las Ciencias y de la
Agrupación Astronómica Ío,
queparticipa también en laor-
ganización de las clases.

La inscripción incluye to-
dos los materiales necesarios
para participar en el curso y
la tarjetaVente, que permite el
acceso de manera gratuita du-
rante todo el año a las salas de
exposiciones de los Museos
Científicos Coruñeses.

Esta actividad está dedica-
da a personas que no tengan
conocimientos previos de as-
tronomía y que deseen reco-
nocer, a simple vista, las cons-
telaciones, estrellas y planetas
más destacados.

La Casa de las
Ciencias ofrece
un curso de
iniciación a la
astronomía

Gemma Malvido

A CORUÑA

Dice que la policía no está ca-
pacitada para mediar en conflictos
vecinales y es por ello que ha
reunido3.400firmasdevecinospa-
ra que el Concello cree una figura
que sí lo esté. Ana María Montero
reclama más educación para los in-
tegrantes de las comunidades.

–¿Por qué quiere que se cree la
figura del mediador vecinal?

–Porque soy una de las miles de
personas que existen que sufre el
problema de unos vecinos ruido-
sos y porque vi que en 2007 una
comunidad autónoma había creado
esta figura para mediar en los con-
flictos de una manera pacífica. En
A Coruña no sabían ni cuántas fir-
mas había que reunir para pedir que
se crease.

–Recogieron 3.400.
–Lasvamosapresentarmañana.
–¿En qué tipo de problema

mediaría?
–Los típicos: televisiones muy

altas, arrastredemuebles, elproble-
ma de los perros y hasta la manera
de aparcar los coches que, en oca-
siones, también causa conflictos.
Estos casos tienen muy difícil solu-
ción en los tribunales porque son
cosas que no son fáciles de probar
si no tienes a un notario todo el día
durante un mes en tu casa. Es un
problema de educación y no hay
que llevarlo a la Justicia, porque ya
está colapsada. Otra de las cosas
que pedimos es que modifique la
ordenanza municipal, que es del
año 1997 y ya no se ajusta a la rea-
lidad por la multiculturalidad.

–¿Qué puntos cambiaría?
–Dicen que, para llevar a un ve-

cino a juicio, tiene que haber un mí-
nimo de decibelios, pero hay ruidos
que, todos los días, aunque no lle-
gue al límite denunciable, llegan a
molestar tanto que puede crear pro-
blemas de salud. Los tacones, los
perros, los portazos...

–¿No es exagerar quejarse por
los tacones?

–Si los llevan todos los días a to-
das horas y si llegan a las cuatro de
la mañana y se ponen a taconear...

–¿Cómo vigilarán que el
acuerdo se cumpla?

–No lo sé. Lo que sé es que es-
tamos abandonados.

–¿Hasta qué punto cree 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 se-
pa que ya han tratado de arreglarlo
por la vía del diálogo. Creo que de-
be ser por la vía educativa. ¿No en-
señan a convivir a los chabolistas?
Pues hay gente que se comporta
peor que ellos.

–¿No es suficiente con que la
policía intervenga cuando se pro-
duce el problema?

–La policía no resuelve nada; en
ocasionescomplica.Noestáncapa-
citados y no pueden hacernadamás
que tramitar una denuncia.

ANA MARÍA MONTERO
Promotora de la iniciativa popular para crear la figura del mediador vecinal

“La policía no puede hacer nada
más que tramitar una denuncia”

“Los casos de conflictos vecinales son muy difíciles de probar,
a menos que tengas a un notario en tu casa durante todo un mes”

La promotora de la iniciativa popular pa-
ra que el Concello cree la figura del me-
diador vecinal, Ana María Montero, ase-
gura que ruidos como los tacones, la te-
levisión, losportazosyel arrastredemue-

bles, si son demanera continuada, pueden
crearproblemasdesalud. Paraelbuen en-
tendimiento de las comunidades vecina-
les propone que un profesional haga lle-
gar a acuerdos a ruidosos y sensibles

Ana María Montero con las firmas, ayer, en la calle de la Franja. / J. VARELA

G. M. O.

A CORUÑA

El Concello solicitará a la Xun-
ta que la Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor (OMIC)
adquiera también las competencias
de arbitraje, para que algunos de los
casos puedan encontrar ya su so-
lución en la ciudad y, de este mo-
do, evitar que se colapse la junta
de arbitraje de la Xunta y agilizar
las resoluciones de las reclamacio-
nes realizadas en A Coruña.

Una de las razones por las que
el primer teniente de alcalde y res-
ponsable del área de Consumo,
Henrique Tello, realizará esta peti-
ción a la Xunta —con la que tendría
que dotarse de más personal el ser-
vicio municipal— es el número de

solicitudes atendidas por la ofici-
namunicipal:másde14.000duran-
te el año pasado.

“Confío en que el nuevo Gobier-
no gallego tenga la misma disposi-
ción que el anterior, que mantenga
los convenios acordados y que los
mejore, como estaba previsto”, de-
claró Tello sobre la llegada a San
Caetano de Alberto Núñez Feijóo
y su equipo, en la presentación de
los actos que se celebrarán el do-
mingo en los jardines de Méndez
Núñez, para conmemorar por vez
primera en la ciudad, el Día del
Consumidor.

Estarán dedicadas al público
más sensible, “los jóvenes y los ni-
ños”, pero en la carpa que estará
instalada en los jardines habrá ac-
tividades para todos los participan-

tes. “Simularemos un gran merca-
do, con diferentes puestos para que
los participantes se interesen por
la compra responsable, por la ela-
boración de una lista de la compra,

por el etiquetado y por las diferen-
tes maneras de pago”, explicó la
técnica de consumo Lidia María
Blanco.Losquedecidan realizaral-
guna compra en este mercadillo

contarán con 500 euromics, que po-
drán gastar en objetos simulados,
como zapatos, juguetes y televisio-
nes y, con cada operación, recibirán
un consejo sobre el consumo.

El Concello solicitará a la
Xunta que Consumo pueda
funcionar como árbitro

Dos técnicas de Consumo y el teniente de alcalde, ayer, en la oficina municipal de Consumo. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove ofrece cinco becas a
alumnos del último curso de
lascarrerasMedicina,Fisiote-
rapia, Enfermería, Terapia
Ocupacional e INEF para que
asistan a las Jornadas Cientí-
ficas de la Sociedad Españo-
la de la Rehabilitación Infan-
til que se celebrarán en la
ciudad losdías27y28demar-
zo. En estas jornadas partici-
parán 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, pedago-
gos, maestros y orientadores
están invitados a participar en
estos talleres que explicarán
lasnuevascorrientesdeactua-
ción en este tipo de casos.

Las solicitudes de petición
deunadeestascincobecasde-
ben presentarse antes del lu-
nes 16, y los estudiantes inte-
resados en ellas han de poner-
se en contacto con la funda-
ción a través del número de
teléfono 981 160 265 o de la
página web: www.fundacion-
mariajosejove.org.

La entidad destinará este
ejercicio más de 130.000 eu-
ros a la concesión de ayudas
y de becas a estudiantes e in-
vestigadores 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 in-
tegraciónacadémicadeperso-
nas con algún tipo de disca-
pacidad de la Universidad de
A Coruña.

La Fundación
María José Jove
convoca 5 becas
de rehabilitación
infantil

Están dedicadas a
estudiantes de último
curso de carreras como
Medicina e INEF

El último día los
participantes realizarán
una salida nocturna
para ver el firmamento
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La Voz

A CORUÑA | El alcalde, Javier Lo-
sada, acudió ayer a las instala-
ciones deportivas de la Torre y 
al campo de golf para inspeccio-
nar las obras de mejora progra-
madas por el área de Deportes, 
que dirige el nacionalista Xoán 
Martínez Cajigal, adscrito a la 
UPG, también presente en la vi-
sita institucional.

Es la segunda imagen foto-
gráfi ca consecutiva del regi-
dor coruñés con un concejal 
del Bloque tras las críticas so-
bre el pacto de gobierno verti-
das por destacados miembros de 
la Agrupación Socialista Coru-
ñesa. Además, se da la circuns-

tancia de que Cajigal representa 
una «sensibilidad» distinta den-
tro del Bloque a la del portavoz 
municipal, Henrique Tello, o el 
concejal de Rehabilitación, Ma-
rio López Rico.

El alcalde y el concejal de De-
portes obviaron cualquier análi-
sis político y realizaron un reco-
rrido por las instalaciones de la 
ciudad deportiva, que este año 
van a recibir una inversión de 
cerca de 300.000 euros gracias 
al FEIL del Gobierno. 

Ese dinero servirá para reali-
zar obras como la división de 
campos y la dotación de protec-
ciones de fondo y laterales en 
Ciudad Deportiva de la Torre, 

que supondrá una inversión de 
46.262 euros. La actuación ser-
virá para evitar balonazos y ha-
cer más fácil el desarrollo de 
los partidos y entrenamiento. 
Esta actuación creará tres em-
pleos directos y las obras dura-
rán dos meses.

También se repondrá el mu-
ro y cerramiento en Ciudad De-
portiva de la Torre, que costará 
41.621. El cierre metálico se sus-
tituirá 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 em-
pleo a cinco personas.

El alcalde visita la Torre con el 
edil nacionalista de Deportes

Es la segunda acción consecutiva de Losada con el BNG tras las críticas al pacto

Losada y Cajigal, conversando con un grupo de usuarios del campo municipal de golf de la Torre

La Voz

A CORUÑA | La Fundación Ma-
ría José Jove anunció la con-
vocatoria de cinco becas inte-
grales destinadas a estudian-
tes del último curso de Medi-
cina, Fisioterapia, Enfermería, 
Terapia Ocupacional e INEF 
que estén interesados en asis-
tir a la catorce edición de las 
Jornadas científi cas de reha-
bilitación infantil, que se ce-
lebrarán en Oleiros los días 
27 y 28 de marzo.

Los interesados en partici-
par habrán de presentar sus 
solicitudes a través de la pá-
gina web de la entidad convo-
cante (www.fundacionmaria-
josejove.org) o llamando por 
teléfono al 981 160 265.

Este programa de becas 
constituye una de las princi-
pales actividades de la Fun-
dación, que lo enmarca den-
tro de las áreas de salud, edu-
cación y formación. La inicia-
tiva está basada en la fi losofía 
de entregar las ayudas a los 
benefi ciarios de forma direc-
ta. En el curso actualmente 
en marcha, este capítulo su-
pone un desembolso supe-
rior a los 130.000 euros, se-
gún los datos aportados por 
esta entidad.

Esas bolsas de ayuda para 
estudiantes incluyen cursos 
en los hospitales de A Coru-
ña y Santiago, así como so-
bre temas como la bulimia y 
la anorexia, entre otras mu-
chas actividades.

Convocan cinco 
becas para acudir
a un curso de 
rehabilitación 
infantil

PARTIDO SOCIALISTA

Visita de la comisión gesto-
ra. El presidente de la comi-
sión gestora del PSdeG, Ri-
cardo Varela, se reunirá en 
la sede de la Agrupación So-
cialista Coruñesa con los re-
presentantes del partido en la 
provincia para dar a conocer 
el proceso precongresual. 

TURISMO
Presentación de la oferta en 
León y Burgos. Turismo de A 
Coruña participa en la cara-
vana de promoción de la ciu-
dad que realiza el ente Turga-
licia en ciudades como León 
y Burgos. A fi nales de mes, la 
caravana acudirá a las ciuda-
des de Tarragona y Zaragoza 
con el objetivo de captar nue-
vos turistas.

CEIDA
Curso de educadores am-
bientales. El Ceida celebra, 
el próximo sábado, la terce-
ra edición del Foro Galego de 
Educadores Ambientales. Los 
interesados pueden recabar 
más información en la web 
www.ceida.org.

LABORAL
El TSXG obliga a readmitir 
a un trabajador de Esabe. El 
Tribunal Superior de Xustiza 
de Galicia dictó una senten-
cia por la que obliga a la em-
presa Esabe a readmitir a un 
trabajador, que además era el 
presidente del comité de em-
presa, que despidió de forma 
improcedente en febrero del 
año 2008. 

EDUCACIÓN
Exposición de listados pro-
visionales. La Delegación 
Provincial de la Conselle-
ría de Educación informa de 
que ya están disponibles los 
listados provisionales de to-
dos los profesores que solici-
taron la certifi cación de habi-
litación de las especialidades 
de funcionarios pertenecien-
tes al cuerpo de maestros.
 
MOVILIDAD
Rampa para minusválidos 
en Hacienda. La Unidad Pro-
vincial de Parapléjicos agra-
deció al delegado del Go-
bierno, Manuel Ameijeiras, 
su rápida intervención pa-
ra solicitar a la delegación 
de Hacienda en la ciudad 
la mejora de condiciones 
de accesibilidad al edifi cio. 
La obra, que incluye varias 
rampas, se hará en las pró-
ximas semanas. 

CÁSTING MUSICAL
Plazo abierto. El centro co-
mercial El Corte Inglés abre 
el plazo de inscripción para 
participar en el cásting del ci-
clo Vístete con música. Esta 
iniciativa esta dirigida a ni-
ños de entre 4 y 12 años de 
edad, que deberán presen-
tar la solicitud para partici-
par antes del próximo día 28 
de marzo.

BREVES

L6 VMiércoles, 11 de marzo del 2009

La Voz de Galicia A Coruña

F. Molezún
A CORUÑA | Un grupo de vecinos 
de A Coruña propondrá al Ayun-
tamiento la creación de la fi gu-
ra de agente mediador en con-
fl ictos vecinales. Mañana pre-
sentarán casi 3.500 fi rmas que 
avalan esta iniciativa popular 
en el registro del Ayuntamien-
to. «Uno de cada diez confl ictos 
entre vecinos acaban en los juz-
gados, y bastante colapsada es-
tá ya la Justicia. Así que propo-
nemos este medio de solución 
de problemas más rápido y pa-
cífi co y menos costoso que la 
vía judicial, y que creemos que 
es perfectamente asumible por 
el Ayuntamiento», explica Pablo 
Mourelo, uno de los propulso-
res de la iniciativa. 

Este agente funcionaría co-
mo un servicio municipal, tal y 
como describen en la propues-
ta, y sería gratuito, voluntario 
y confi dencial, «como un ar-
bitraje cuyas decisiones, aun-
que no fuesen del todo vincu-
lantes y no incluyesen sancio-

nes de tipo administrativo, sí 
se tuvieran en cuenta en caso 
de que llegasen a juicio», mati-
za la representante de la inicia-
tiva, Ana María Montero. La ini-
ciativa ha sido bien recibida en 
aquellos barrios en los que se ha 
presentado, «es que quién más 
y quién menos, todo el mundo 
tiene algún confl icto con algún 

vecino en algún momento», ase-
gura la portavoz.

El papel del mediador consisti-
ría en promover encuentros en-
tre las partes y poner los medios 
necesarios para alcanzar un con-
senso: «No se trata de buscar a 
un ganador, sino de resolver un 
problema. Se busca el acuerdo 
entre las partes, por eso el agen-

te deberá tener ciertas habilida-
des humanas y capacidad nego-
ciadora. No creo que sea difícil 
encontrar gente con este perfi l 
dentro del propio funcionaria-
do municipal», aclara Mourelo, 
que se muestra cauto ante los re-
sultados que este tipo de inter-
venciones puedan arrojar: «So-
mos conscientes de que un por-
centaje determinado de asuntos 
seguirán llegando a los juzgados, 
pero se trata evitar que esto su-
ceda en el mayor número de ca-
sos posible».

Los administradores de fi n-
cas han aplaudido esta iniciati-
va, que ya se está poniendo en 
práctica en otras ciudades co-
mo Getafe o Sevilla: «En el País 
Vasco, y también en Santiago, se 
están desarrollando cursos para 
formar a gente para este servi-
cio», afi rma Montero, que ase-
gura que la falta de información 
es a menudo la culpable de este 
tipo de problemas: «Hay gente 
que no sabe que existe una or-
denanza sobre ruidos».

Una iniciativa popular solicita al Ayuntamiento la 
creación de la figura de mediador en conflictos vecinales 

Mourelo y Montero muestran las firmas de apoyo a su iniciativa | CÉSAR QUIAN
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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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ABC
SANTIAGO. O labor de promo-
ción das curtametraxes gale-
gas que leva a cabo o Consorcio
Audiovisual de Galicia a tra-
vés do seu programa «Curtas
08», no que se inclúe «Leo», vén
de acadar un novo e beneficio-
so acordo. A compañía Elypse
Short Film Distribution colo-
cará a curta en diferentes can-
les de televisión e cable nacio-
nais e internacionais, así co-
mo en empresas editoras de
dvds e vídeo baixo demanda.

O contacto coa empresa dis-
tribuidora produciuse durante
a presenza do CAG o pasado
mes de febreiro no Mercado de
Curtametraxes de Clermont-
Ferrand, o máis importante
dos que se celebran en Europa.
A distribución do catálogo po-
los distintos festivais e merca-
dos é unha das tarefas que rea-
liza o Consorcio Audiovisual
de Galicia co seu catálogo «Cur-
tas». Ademais da súa promo-
ción, as produtoras das curta-
metraxes incluídas reciben un-
ha achega por valor de 3.000
euros encamiñada á promo-
ción e difusión das mesmas
nos mercados e festivais nacio-
nais e internacionais.

ABC
A CORUÑA. A Deputación da
Coruña convocou a XXI edi-
ción do premio de narrativa
«Torrente Ballester», abandei-
rado polo organismo provin-
cial co gallo de recoñecer a ta-
refa creativa do escritor ferro-
lán, un dos autores máis repre-
sentativos da literatura univer-
sal contemporánea. Este galar-
dón literario ten unha dota-
ción económica de 25.000
euros, e ademáis publicaráse a
obra premiada nunha edito-
rial de prestixio.

Poden optar tódolos escrito-
res, de calquera nacionalida-
de, con orixinais inéditos en
castelán ou galego, que debe-
rán presentarse por duplicado,
en exemplares separados, e
acompañados da plica na que
constará nome, apelidos e pro-
cedencia. A temática é libre.
As bases da convocatoria foron
publicadas no Boletín Oficial
da Provincia o pasado 11 de fe-
breiro. O plazo de recepción
concluirá o vindeiro 1 de xullo,
e o fallo daráse a coñecer no de-
rradeiro trimestre do ano en
curso.

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

PILAR FUSTES
A CORUÑA. O programa «En-
rolados» de Actividades Infan-
tís Mariñas constatará este
ano a súa terceira edición ao
abeiro do convenio suscrito po-
la Obra Social Caixa Galicia
maila Fundación María José
Jove, logo de que confirmaran
o seu compromiso por achegar
aos máis pequenos o patrimo-
nio biolóxico mariño galego
dende unha perspectiva lúdica

e coa vela como protagonista
indiscutible.

Debido ao éxito da iniciati-
va en anos anteriores, «Enrola-
dos 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 obrado-
iros e xornadas de educación
medioambiental e de coñece-
mento do medio, ademáis dun-

ha aula de mar, entre outras
propostas do atrativo cartel.

O acordo para enovar o pro-
grama «Enrolados» foi firma-

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 refor-
za a política de ámbalas dúas
institucións orientada á pro-
moción do ocio saudable e ao fo-
mento do deporte base, así co-
mo á creación de hábitos benefi-
ciosos que redunden no futuro
nunha mellor calidade de vida.

ADeputación da
Coruña convoca
o «Torrente
Ballester»

A curtametraxe
«Leo» consegue
distribución
internacional

Caixa Galiciamaila Fundación Jove restauran o seu
compromiso de achegar os nenos á bioloxíamariña
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Habrá una
nueva edidón
del programa
Enrolados

¯ gANTIA~

La Obra Social de Caixa Galida
y la Fundación Maña José Jove
renovaron ayer por tercer año
consecutivo el convenio del
programa Enrolados de Activi-
dades Infantiles Mañnas. Gra-
cias al éxito de los años ante-
riores, el programa ha crecido
y en zoo9 ofrecerá 1.827 plazas
a niñas y niños de entre 8 y 11
años. La iniciativa está pensa-
da para que los pequeños pue-
dan tener un primer contacto
con el mar y el medioambien-
te, acercándolos al patrimonio
biológico marino de Galicia~

El convenio fue firmado
por Felipa ]oye, presidenta de
la Fundación M~ los~ ]ove, y
]osé Luis Méndez, director ge-
neral de Caixa Galicia. Ambos
destacaron la extraordinaria
acogida que tuvo d programa
en zoo7 y zoo8.
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OBRA SOCIAL

Casi dos mil niños participarán
en la III edición de "Enrolados"
Caixa Galicia y Fundación Jove siquen fomentando 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 presenta-
ción de la IlI edición del programa
"Enrolados’, que este año contará
con la participación de 1.827 ni-
ños con edades comprendidas en-
tre los ocho y los 11 años y que
tendrá el medio ambiente y el me-
dio marino como pmtagunistas.

La presidenta de la fundación,
Felipa Jove, recordó que el objeti-
vo de estas actividades es el de
"fomentar la convivenda en equi-
po", además de acercar el medio
ambiente y el marino "de forma
lúdica" a los niños.

Jove anunció además que, con
la ampliación de plazas hasta las
casi dos mil, tendrán cabida desde
las familias con menos poder ad-
quisitivo -para quienes participar
seguirá siendo gratuito- hasta
aquellas sin problemas económi-
cos, a las cuales si se les efectuará
un pequeño cobro.

Por su parte, el director gene-
ral de la entidad bancaria, José
Luis Méndez, encargado de fir-
mar el convenio junto a Felipa Jo-
ve, destacó la vela como "un de-
porte muy de equipo" y confesó
que ver a los niños en los barcos
"es uno de los espectáculos más
bonitos".

Fellpa Jove y Jos6 Luis Méndez, a su entrada al acto

Desde el 28 de marzo y hasta el
20 de noviembre se desarrollarán
un total de cuatro actividades,
donde dos de ellas son campa-
mentos de verano. Las otras dos
son jornadas de educación me-
dioambiental y de conocimiento
ambiental. La primera tendrá lu-
gar los fines de semana, desde el
28 de marzo hasta el 15 de no-
viembre y se desarrollará en dos
eseenatios: un barco de vela y el
castillo de Santa Cruz. Las de co-
nocimietuo ambiental se dirigen
exdusivamente a colegios y com-
prenderán el período del 13 de
abril al 20 de noviembre. Estas
dos actividades tienen dispom1~les
714 y 840 plazas.

Los campamentos de verano se
prolongarán durante cinco jorna-

JAVI(R ALBOR~$

das. En ’~,ula de Mar" se nave-
gará y conocerá el medio mari-
no, además de visitar el castillo
de Santa Cruz y diferentes inga-
res de la ría de A Coruña. Tiene
147 plazas dispom~les y se cele-
brará en abril, junio, julio y sep-
tiembre.

El segundo de los campa-
memos, "Semana Azul", tiene el
mismo programa que el ante-
flor, con 126 plazas. Además,
incluye alojamiento en la Resi-
dencia Rialta de A Coruña. Los
seis tumos establecidos son to-
dos en julio y agosto.

Los interesados pueden des-
cargar el formulario en la web
www.obrasocialcaixagalicia.org
o www.fundacionmariajosejo-
ve.org.
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INICIATIVA ̄  A Fundación Jove e Caixa
Galicia impulsan por terceiro ano este programa

’Enrolados’ ofrece
educación mariña
para 1.827 rapaces
A Obra Social de Caixa Galicia e
a Fundación Maria José Jove re-
novaron por terceiro ano conse-
cutivo o convenio do Programa
Enrolados de Actividades Infands
Mariñas. Grazas ó éxito dos anos
anteriores, o programa creceu e
en 2009 ofrecerá 1.827 pinzas a
nenos de entre 8 e 11 anos. A ini-
dativa está pensada para que os
máis pequenos poidan ter un pri-
meiro contacto co mar e o medio,
achegándons ó patrimonio bioló-
xico ma_tiño da nosa comunidade
desde unha perspectiva lúdica e
cos barcos de vela como protago-
nistas. 0 convenio foi asinado esta
mafiá por Felipa Jove, presidenta
da Fundación Maria José Jove, e
José Luis Méndez, director xeral
de Caixa Galida.

Enrolodos 2009 desenvolvera-
se desde o 28 de marzo am o 20 de
novembm e tamén foron ideadas
para facilitar a condliadón fami-
liar. 0 prazo de inscrición xa está

aberto e os interesados en parfid-
par das actividades deben desear-
gar o formulario nas pá.~nas web:
www.obrasodalcaixagalicia.org
< http://www.obrasocialcaixa-
galicia.org/> e www.fundadon-
mariajosejove.org < http://www.
fundadonmariajosejove.org/>.

As xomadas de educación am-
biental comezarán o 28 de marzo
e continuará durante todas os fins
ata o 15 de novembro en horado
de 10 a 18 horas. Hai 714 prazas
dispoñibles.

As xomadas de eoñecemento
ambiental, dirixidas a colexios, ce-
lebramnse desde o dia 13 de abril
ata o 20 de novembm. Esta activi-
dade dispón de 840 prazas.

Pola súa parte, Aula de Maro
inclúe cinco xornadas de nave-
gadón e coñecemento do medio
mariño. Hai 147 pinzas dispoñi-
bles. Por último a Semana Azul,
con igual programa, dispón de
126 prazas.o a~~¢l~
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Este año podrán participar en los talleres más de 1.800 niños de entre 8 y 11 años

La Fundación María José Jove
y Caixa Galicia amplían su
programa náutico «Enrolados»
Ana Lorenzo
A CORUÑA I Desde el 28 de mar-
zo y hasta el 20 de noviembre,
la Fundación Maria José Jove y
la Obra Social de Caixa Gallcia
pondrán en marcha la tercera
edición del programa de activi
dades infantiles mari~as Enrola-
dos, que este año ampllará el nfi-
mero de participantes --se lle-
gará hasta 1.827 niños, de entre 8
a 11 años , y también se exten
derá durante más meses.

Fniipa Jove, presidenta de la
institución fundacional, y José
Luis Méndez, director general
de la entidad financiera, fueron
los encargados de sellar ayer el
acuerdo de esta nueva edición,
que se espera que tenga el mis
mo éxito que las anteriores. Asi
lo explicó Méndez López, que
considera el deporte de la vela
como una de las mejores inicia-

can el mar y ocupen gran parte
de su tiempo libre>),

El programa Enrolados se di
vide en cuatro apartados: Jorna-
das de Educación Ambiental (se
celebrarán durante los fines de
semana, los niños viajarán en
barco hasta el castillo de Santa
Cruz, y hay 714 plazas disponi-
bles); Jornadas de Conocimien-
to Ambiental (se dirigen a cole-

FundJción
Maria Jos6 Jeve

L
José Luis Méndez y Felipa Jove firmaron ayer el acuerdo de colaboración

no de cinco días de duración y Los interesados ya pueden ins-
con 147 plazas; y la Semana Azul cribirse en las web wwwx)braso-

tivas ((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 campamento de vera- a niños de fuera de A Coruña). dacionroariajosejove.org.
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EL PULSO DE LA CIUDAD

Una tele por la cara
y por la simpatía
CP.ON!CA
Maruja Campoviejo
redac@lavoz es

Com~xt sa agTa©iatla. Las fiestas
de los carnavales todavía conti-
núan dando sus últimos coleta-
zos, y ayer fue el definitivo con
la entrega de un galardón muy
especial. Este año, la asociación
de hosteleros de la calle de la Ba-
rrera decidió premiar --con una
televisión de plasma de 40 pul-
gadas a aquella comparsa que
recibiera más votos por parte de
los clientes de los distintos loca-
les hosteleros de la zona. Final-
mente, después de una reñida
votación, Monte Alto a 100 salió
elegido como el grupo carnava-
lero más querido por los coru-
ñeses, seguido de Los Maracos
y Pantaleón. De los 35 compo-
nentes de la agrupación finalis-
ta, 20 de ellos se acercaron ayer
a recoger el televisor, y confesa-
ron que para ellos (¢supone una
satisfacción muy grande recibir
este premio, sobre todo cuando
es la primera vez que se entre-
gas>, explicó Fernando Amaro
en nombre de sus compafieros.
Además, confesaron que les ha-
cia mucha falta una tele, puesto
que no cont abRD con 1~ n~.~tl a en
su local social de la calle Arenal.
¢~Teulamos Internet, teléfono, y
nos faltaba la tele de plasma.
Ahora tendremos que progra-
mar proyecciones de películas,
partidos,...», adelantó Amaro.
Por su parte, Óscar Rodr/guez,
presidente de los hosteleros de
la Barrera, se mostrÓ encantado
con la idea de haber promovido
este premio, (<porque estos car-
navales hubo muy buen ambien-
te, como nunca. Había tanta gem
te que fue terrorifico>>.

l~Ia~zagios. A la misma hora
que Monte Alto a 100 recogía
su premio, en las instalaciones
de Palexco se inauguraba la ex-
posición Naufroxios e miradas.
0 erro como espectáculo, del ar-
tista Ángel Orcajo. La conceja
la de Cultura de A Coruña, Ma-
ria Xosé Bravo, fue la encarga-
da de presentar la muestra, que

fue organizada en colaboración
con la Conselleria de Presiden-
cia. Durante todo el mes de mar-
zo, se podrá disfrutar de esta co-
lección antológica, formada por
un total de 35 obras que reco-
rren toda la carrera profesional
de Orcajo, un pintor muy vin-
culado a Galicia, y que fue uno
de los referentes de la genera-
ción de artistas surgidos tras la
Guerra Civil.

í’allez infantil. Y de un creador,
pasamos a otros que aspiran a

serio. Ayer se inauguró en la sede
de la Fundación María José Iove
un taller sobre ciencia recreativa,
que tiene como objetivo permi-
tir que los niños, de entre 8 y 12
años, se puedan acercar a la ac-
tualidad científica de una mane
ra divertida y novedosa. El espa-
cio, la materia, la fuerza, la gra-
vedad, el magnetismo, la ener-
gáa o la tecnologia son algunos
de los temas que se tratarán en
este curso, en el que los parti-
cipantes harán todo tipo de di-
vertidos experimentos. Para que
puedan asistir el mayor número
de pequeños, las clases tendrán
lugar todos los viernes lectivos
hasta el 29 de mayo, en horario
de 17.30 a 19 horas.

Emotivo ~eeuerdo. Y termino
hablando del emotivo acto que
tuvo lugar ayer en la sede de la
Real Academia de Medicina y
Cinlgfa de Galicia, y en el que
se recordó a Eduardo González
Menéndez, un facultativo que
falleció recientemente, pero que
teula una gran vinculación con
esta entidad, puesto que forma-
ba parte de ella como miembro
numerario desde el año 1972. Co
mo el homenajeado desarrolló
gran parte de su carrera entre
Asturias y Galicia, el acto con-
tó con representantes de ambas
comunidades, como los docto
res Carro Otero, Potel Lesque-
reux, Álvarez Cofiño, Gil de la
Peña, Cortina Llosa, Martínez
Vázquez o ÁIvarez-Ur fu Rico-
ViBademoros, que recordaron
la figura y carrera de González
Menéndez.

Los hosteleros de la calle de la Barrera premiaron con una tele a la comparsa Monte Alto a 1001 ct~R ~BmN

J
Palexco acoge durante todo el mes de marzo una exposición de obras de Ángel Orcajo i etst,~ 0 ul,~p,

|

En la Real Academia de Medicina se record~ al desaparecido doctor Eduardo González Menéndez i eAR’OS ~UOS
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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  
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Premiados
Combo Dinamo han sido galardonados con los
premios a la Mejor Banda y al mejor LP por
‘Decencia y buen gusto’, según los Premios
Inframundo de la música coruñesa en 2008.

Actividades para niños en
El Puerto Centro de Ocio
18.00 h. El Puerto Centro de Ocio
organiza durante todo el mes de
marzo una serie de talleres infanti-
les gratuitos inspirados en los
cuentos y en las fábulas clásicas
para acercar la literatura a los pe-
queños de manera divertida.

El Puerto Centro de Ocio
Avenida Alférez Provisional, 3

Combo Dinamo presenta
el single ‘Rex’
23.00 h. La banda coruñesa Com-
bo Dinamo ofrece un concierto en
la sala Garufa con motivo de la pu-
blicación del single Rex. El precio
de la entrada para escuchar la pro-
puesta pop rock del grupo es de
siete euros en taquilla.

Sala Garufa
San Francisco, 8

José Rey Lago inaugura
su nueva exposición
20.00 h. El hotel Meliá María Pita
celebra la inauguración de la nueva
colección de pinturas del artista Jo-
sé Rey Lago, que lleva por nombre
Trasformación. La muestra perma-
necerá abierta hasta el próximo 7
de abril. Entrada libre.

Hotel Meliá María Pita
Pedro Barrié de la Maza, 1

Flores Raras lleva el pop
al Fórum de la Fnac
19.00 h. El Fórum de la Fnac pro-
grama una actuación del grupo
Flores Raras, un dúo compuesto
por Beatriz González y Francisco
Bardon. Presentan su tercer trabajo
discográfico titulado Efectos se-
cundarios. Entrada libre.

Fórum de la Fnac
Plaza de Lugo, s/n

Proyección del filme
infantil ‘Maxia na auga’
18.00 h. El Museo de Arte Con-
temporáneo de Unión Fenosa pro-
yecta el filme para niños Maxia na
auga. Se trata de una película clá-
sica en la que predomina la imagi-
nación y la amistad. La entrada es
gratuita hasta completar el aforo.

Macuf
Avenida de Arteixo, 171

Rubén Bruña

A CORUÑA

El Palacio de Congresos y Ex-
posiciones fue ayer el escenario de
la inauguración de la muestra
Naufraxios e miradas. O erro co-
mo espectáculo, del pintor madri-
leño Ángel Orcajo. La exposición
antológica de Orcajo, un pintor
muy vinculado a Galicia y uno de
los más destacados representantes
de la segunda generación de pin-
tores españoles que emergen en
los años 60, consta de un total de
35 obras, todas ellas marcadas por
la influencia del movimiento pop
art y el existencialismo.

A lo largo de la muestra
Naufraxios e miradas, el especta-
dor podrá disfrutar de la evolución
de Orcajo a un estilo más mate-
rial y próximo a la pintura-pintu-
ra, pero en la que el contenido
narrativo mantiene todo el
protagonismo.

Las obras del artista abordan la
desilusión ante el comportamien-
to humano y los paisajes apoca-
lípticos en los que la figura huma-
na no existe como mero espectador
ni como rostro que interroga.

La concejal de Cultura, María
Xosé Bravo, afirmó durante la
inauguración de la muestra que
“posiblemente sea esta la mejor ex-

posición de Ángel Orcajo”. “Ha-
bría que remontarse a la presenta-
da en el antiguo Museo de Arte
Contemporáneo de Madrid, a prin-
cipiosde los80,paraverunconjun-
to de tanta calidad, pero desde en-
tonces han pasado 25 años en los
que el artista ha crecido sustancial-
mente”, aseguró Bravo en la sala de
exposiciones de Palexco.

Uno de los aspectos más impor-
tantes de la muestra es que recopi-
la distintos escritos junto a las obras
de Orcajo en los que escritores co-
mo Enric Casais y Antón Castro
analizan la obra del artista.

Tras concluir sus estudios de
pinturaen laEscuelaCentraldeBe-
llas Artes de San Fernando (Ma-
drid), en 1957, Orcajo obtuvo una

beca del Ministerio deAsuntos Ex-
teriores para mejorar sus destrezas
artísticasenParís.Araízdeestevia-
je, el pintor se acercó a la cultura
pop art, movimiento que le ha lle-
vado a exponer su obra en museos
como el Reina Sofía y el Salvador
Allende de Santiago de Chile. La
muestrapermaneceráabiertaenPa-
lexco hasta el próximo 5 de abril.

Hasta el próximo 5 de abril en Palexco

Ángel Orcajo ofrece
una visión pop art
del mundo en su
nueva exposición
El artista ha mostrado su obra en museos
como el Reina Sofía y el Salvador Allende

Imagen de la muestra ‘Naufraxios e miradas’, del pintor Ángel Orcajo. / VÍCTOR ECHAVE

Redacción

A CORUÑA

El centro comercial Dolce
Vita pone en marcha Espacio
Arte, una iniciativa que pre-
tende albergar las obras de to-
dosaquellospintores, esculto-
res y fotógrafos que quieran
llegar a un público numeroso.
En el arranque del proyecto, el
centro cuenta con cuatro ex-
posiciones de Xulio Correa,
Margarita Cimadevila, Chus
Láuzara y Josefina Ontiveros.

Correo expone una espec-
tacular fotografía de 54
metros cuadrados realizada
sobre diapositiva, Cimadevi-
la muestra 14 lienzos, Láuza-
ra aborda en su pintura temas
de naturaleza y Ontiveros re-
crea el surrealismo.

Dolce Vita
expone cuatro
exposiciones
tituladas
‘Espacio Arte’

Redacción

A CORUÑA

La asociación de amas de
casa, consumidoresyusuarios
de A Coruña y la asociación
sociocultural El Hórreo orga-
nizan una serie de actos para
conmemorar el Día Mundial
del Consumidor, que se cele-
bra el martes 10 de marzo.

El programa de eventos lo
abre una conferencia titulada
Losderechosde los trabajado-
res, impartida por Lidia Blan-
co Iglesias, técnico municipal
deConsumo.Lacitaseráeldía
10, a partir de las 17.30 horas,
en la saladeCulturade laFun-
dación Caixa Galicia. Tam-
bién se realizará un viaje a
Huescaparaunhermanamien-
to con dicha ciudad.

La asociación
de amas de casa
conmemora
el Día Mundial
del Consumidor

EDUARDO VICENTE

Colaboración entre Caixa Galicia y la Fundación Jove
El director general de Caixa Galicia, José Luis Men-
dez, 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 desa-
rrollará desde el 28 de marzo al 20 de noviembre y el
plazo de inscripción ya está abierto. / Redacción
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La Voz

A CORUÑA | La Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Ga-
licia rendirá hoy, a las 19.30 
horas, un homenaje al desa-
parecido médico Eduardo 
González Menéndez, que fa-
lleció hace unos meses y que 
había sido nombrado miem-
bro numerario de esta enti-
dad en el año 1972.

 En el acto está previsto que 
intervengan los académicos 
de Galicia y Asturias, Carro 
Otero, Potel Lesquereux, Ál-
varez Cofi ño, Gil de la Peña, 
Cortina Llosa, Martínez Váz-
quez y Álvarez-Uría Rico-Vi-
llademoros, que leerán varias 
comunicaciones sobre el ho-
menajeado y su especialidad, 
la cardioneumología.

Jurisprudencia
Por otro lado, en la Acade-
mia Gallega de Jurispruden-
cia (edifi cio del Consulado) 
se contará hoy con la presen-
cia del presidente de la Au-
diencia Provincial de A Co-
ruña, José Luis Seoane Spie-
gelberg, que impartirá una 
charla (a partir de las siete y 
media de la tarde).

La Real Academia 
de Medicina 
homenajea al 
doctor González 
Menéndez

La Voz

A CORUÑA | «La creatividad, la 
imaginación y el buscar so-
luciones nuevas es el único 
patrimonio que no se puede 
copiar. Nuestra meta no de-
be consistir en fabricar torni-
llos, sino en pensar cómo me-
jorar esos tornillos». De esta 
forma defi nió ayer su traba-
jo Didac Valls, director gene-
ral de la empresa Figueras In-
ternacional Seating, una fi r-
ma líder en la fabricación de 
asientos, que ha equipado es-
pacios tan destacados como 
la Sala XX de la ONU o la Ca-
sa Blanca.

Valls, junto con el ingenie-
ro proyectista de esta empre-
sa, Pau Borràs, ofrecieron una 
máster class —invitados por 
la compañía Tecam—, en la 
que explicaron que el diseño 
de mobiliario debe ser enten-
dido como solución de pro-
blemas, y siempre debe bus-
carse su funcionalidad. «En 
ocasiones, la parte más exhi-
bicionista del diseño escon-
de lo que es de verdad: dar 
respuesta a las necesida-
des del usuario», manifestó 
ayer el director general de 
Figueras.

Miembros de
la empresa que 
equipó la Casa 
Blanca dieron una 
charla en A Coruña

La Voz

A CORUÑA | La concejala de Ser-
vicios Sociales, Silvia Longuei-
ra, presentó ayer la memoria de 
actividad del COF (Centro de 
Orientación Familiar) corres-
pondiente al año 2008. La conce-
jala señaló que la estrecha cola-
boración del Ayuntamiento con 
la Consellería de Sanidade per-
mitió que haya aumentado en un 
10% el número de usuarias del 
COF en el último año proceden-
tes de los centros de salud de la 
red del Sergas y gracias al Pro-
grama de la Mujer. De esta for-
ma, se han podido canalizar las 
demandas hacia el centro mu-
nicipal y un 55% de las mujeres 
(en 2005 era el 37%) que se atien-
den en el COF proceden de los 
centros de salud públicos, en los 
que se ha implantado el Progra-
ma de la Mujer.

Con respecto a los datos que 
refl eja la memoria de actividad 
del centro, su responsable mé-
dico, Xosé Anxo Vidal, destacó 
que el número total de consul-
tas ascendió a 16.749 usuarias, de 
las que 1.692 acudieron por pri-
mera vez al centro municipal, lo 
que representa un 10% más que 
en el 2007. El balance establece 
que el 97,8% de los que acuden 
al centro son mujeres, con una 
media de edad de 27 años. Del 
total de usuarias, un 22% proce-
den del extranjero, sobre todo 
de países latinoamericanos co-
mo Brasil, Colombia, Perú y Re-
pública Dominicana. También se 
deduce que el 67,3% de las usua-
rias con solteras y en su mayo-
ría estudiantes.

Con respecto a los motivos de 
consulta, el principal es la anti-

concepción, en un 68,8% de los 
casos. A continuación, se en-
cuentra la interrupción volun-
taria de embarazo, con un 26,2%; 
la consulta psicosexual, un 2,5%; 
y la esterilidad, un 2,5%. Los mé-
todos anticonceptivos más utili-
zados son, en primer lugar, los 
hormonales, seguidos del DIU, 
los métodos de barrera y, por úl-
timo, la esterilización quirúrgi-
ca como vasectomías y ligadu-
ras de trompa.

Consultas para abortos
Vidal destacó también que en el 
2008 se produjo un incremento 
del 18% en consultas para la in-
terrupción voluntaria del emba-
razo respecto al 2006. Ello se de-
be, según comentó, a que desde 
abril del 2006 hay un convenio 
entre la dirección provincial del 
Sergas y una clínica de Vigo pa-
ra que la sanidad pública asuma 
el coste de un aborto en las pri-
meras 12 semanas con sedación 
(unos 650 euros). «E iso supu-
xo que a práctica totalidade das 

demandas que nós tivemos pa-
ra abortos foran atendidas con 
cargo á seguridade social»», co-
mentó. Además, Marián Ferreiro, 
trabajadora social del COF, in-
dicó que en el año 2007 solici-
taron 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 memo-
ria del COF, el 30,4% de las mu-
jeres que solicitaron una inte-
rrupción del embarazo eran ex-
tranjeras, 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 ma-
yor índice de abortos, ya que los 
menores de 20 años solo supo-
nen 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 ante-
rioridad, un índice que fue en 
descenso dado que en 2007 las 
mujeres que repitieron un abor-
to fue el 20,9%. 

Marián Ferreiro destacó que el 
45,4% de las mujeres que aborta-
ron no acudieron a las revisio-
nes médicas posteriores, princi-
palmente 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 so-
licitar la interrupción del emba-
razo, Marián Ferreiro, trabajado-
ra social del COF, destacó prin-
cipalmente los motivos econó-
micos y los fallos en el método 
anticonceptivo. 

El número de mujeres que 
pidieron someterse a un aborto 
creció un 29% en el último año

Según la memoria del COF, el 55% de sus usuarias proceden de los centros de salud

X. G.

LA ACTIVIDAD DEL CENTRO

Fuente: Memoria del Centro de Orientación Familiar de A Coruña del 2008

27 años
de edad media

El 22%
proceden del extranjero

El 97,8%
son mujeres

16.749
usuarios

1.692
fueron por

primera vez
(10% más que en 2007)

El 67,3%
son solteras

(y en su mayoría estudiantes)

El 68,8%
de las consultas

son por anticoncepción

El 26,2%
de las consultas son por
interrupción voluntaria

del embarazo
(aumentó el 18% sobre el 2007)

40%
de descenso de la demanda en 3 años
(1.320 en 2005 y 802 en 2008)

La píldora postcoital

Desde abril del 2006 la píldo-
ra poscoital se dispensa gratui-
tamente en toda Galicia en los 
centros de planifi cación familiar, 
los centros de salud y los pun-
tos de atención continuada. Y, 
según la memoria del COF, del 
2005 al 2008, la demanda dis-
minuyó en un 40%; es decir, se 
pasó de 1.320 tratamientos dis-
pensados en el año 2005 en el 
centro coruñés, a solamente 
802 en el año 2008. 

Baja la demanda de la 
píldora poscoital

WORLD BEER CENTER

Concierto. Mañana, a partir 
de las 23.30 horas, en la cerve-
cería World Beer Center de la 
Grela actuarán los grupos de 
rock Colorado y Full Stop. Di-
cho concierto, que será gra-
tuito, se enmarca dentro del 
circuito Xpressionk!!! 

CGAI
Proyección. En el Centro 
Galego de Artes de Ima-
xe (CGAI) se proyectarán 
hoy los largometrajes Strug-
gle, del director Ruth Mader 
(20.30 horas); y L’Histoire 
du soldat inconnu, de Henri 
Storck, y La Rabbia, de Piere 
Paolo Pasolini Giovanni Gua-
reschi (23 horas). El precio de 
las entradas para cada fun-
ción es de 1,20 euros.

FUNDACIÓN JOVE
Taller creativo. Desde hoy, y 
hasta el 29 de mayo, la Fun-
dación María José Jove desa-
rrollará 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 par-
ticipante, se desarrollará to-
dos los viernes lectivos, de 
17.30 a 19 horas; y los intere-
sados pueden inscribirse en 
la web www.fundacionmaria-
josejove.org.

UNED
Campus. A principios de esta 
semana, tuvo lugar en la sede 
de la UNED la primera reu-
nión de directores de los cen-
tros asociados que integran 
el campus noroeste de esta 
Universidad de Educación a 
Distancia, en la que se deci-
dió crear un canal audiovi-
sual sobre tecnología IP, que 
será el medio de comunica-
ción e información de todos 
los estudiantes.

MARIBOLHERAS
Viaje. La asociación Mari-
bolheras Precarias partici-
pará mañana, a las 20 horas, 
en la Porta do Sol de Vigo, en 
una protesta «como repudio 
á sentenza homófoba e racis-
ta», dictada contra el acusa-
do de matar a Julio Anderson 
y Isaac Pérez. Desde la agru-
pación coruñesa se fl etará un 
autobús (10 euros por perso-
na), y los interesados pueden 
anotarse en el Alfaiate, A Ne-
na 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 Fernan-
do Rey del Fórum. Este fi lme 
se incluye dentro del ciclo O 
Buñuel francés. Mientras, en 
la sala Marilyn Monroe (20.15 
y 22.45 horas), se pasará la pe-
lícula Zona libre, de Amos Gi-
tai. Las localidades para ca-
da sesión tiene un precio de 
3 euros.

BREVES

L9Viernes, 6 de marzo del 2009

La Voz de GaliciaA Coruña
V
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La Fundación
Jove promueve
un estudio sobre
los asmáticos en
centros escolares
REDACCIóN > A CQRULqA

¯ La Fundación María José Jove
ha puesto en manzha un estudio
en el que se pretende conocer la
situación en la región de aque-
llos escolares que sufren asma y
su tratamiento en los propios co-
legios, una investigación que se-
rá dirigida por el doctor Ángel
Lópoz-Silvarrey y que cuenta
con el respaldo de la Sociedad
de Pediatría de Galicia y de la
Delegadón Provincial de la Con-
sellería de Educación.

Este estudio se llevará a cabo
en más de veinte centros escola-
res tanto de Primaria como de
Secundaria de la comarca de A
Coruña e irá dirigida a unos 900
profesores.

La intención es la de analizar
la situación de los niños asmáti-
cos 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 segunda de-
ue como meta llegar a otras cin-
co ciudades españolas para am-
pliar la preocupación por este ti-
po de enfermos en todo el país.

Compromiso infantil > La
Fundación María José Jove bus-
ca con la realización de este es-
tudio dar un paso más en su
compromiso con la investiga-
ción de las patologías al¿rgicas
en la infancia, un proceso que
inició en 2003 con un informe
sobre las enfermedades respira-
toñas en A Coruña.

Aquellos resultados, recaer-
dan desde esta i~titución, des-
cubrieron las cifras de asma,
dermatitis y rinitis en la pobla-
ción infantil del ámbito herculi-
no, unos números semiblemen-
te por encima de la media espa-
ñola, lo que provocó que el estu-
dio se ampliase a toda Galicia y
que fuese posteriormente reco-
nocido con el Premio de Investi-
gación 2007 de la Real Acade-
mia de Medicina y Cirugía de
Galicla.
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La Fundación
Maña José
Jove organiza
un taller 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, donde los niños po-
drán conocer leyes y princi-
pios fisicos mediante la reali-
zación de experimentos senci-
llos para completar la forma-
ción en los centros educativos.

Hasta el 29 de mayo, todos
los viernes de 17.30 a 19.00,
los escolares abordarán temas
como el espacio exterior, la
materia, la gravedad y el mag-
netismo, los cinco sentidos,
la energía y las tecnologías. El
plazo de matricula termina
hoy jueves.

Según explica la Funda-
ción María José Jove el taller
de ciencia creativa es "un ta-
ller para jugar, un taller para
pensar y un taller para conocer
la realidad" que rodea a los ni-
ños. "Lo cotidiano está im-
pregnado de multitud de as-
pectos flsicos y químicos, bio-
lógicos y tecnológicos, con
los que podemosjugary sobre
los que podemos reflexionar",
explica la organización.
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LA FUNDACIÓN JOVE FINANCIA UN ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE NIÑOS ASMATICOS

Más de veinte colegios pasarán
un análisis de ácaros del polvo
Las cifras de asma infantil en Coruña son las más elevadas de España. Se estima que
el 15% la sufre. El estudio analizará la situación de estos niños en los centros escolares.
REDACCION CORUAA
r eda¢¢iop.coruna~quediarie.com

La Fundación Maria José Jo-
ve ha puesto en marcha un
estudio, dirigido por el Dr.
López.Silvarrey, sobre la si-
tuacion de los niños asmáti-
cos en los colegios. Para ello
analizará más de 20 centros
escolares y evaluará cómo vi-
ven y qué problemas tienen
los niños con enfermedades
respiratorios en los centros
donde pasan la mayor parte
del dia. Las cifras de asma, ri-
nitis y dermatitis entre la po-
blación infantil coruñesa es-
tán 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 tre-
ce y catorce padecen asma.

MARZO Y ABRIL
MALOS MESES

AR(HIYO
El 13,6% de los niños de entre 6 y 7 años tienen asma.

PUEDE INFLUIR EL POLVO DE LAS TIZAS
Los niños asmáticos o con otras alercjias pueden sufrir en
los coleqios con el polvo de las tizas, en los recreos si hay
veqetaclón o arena o incluso con la calefacción, que produce
sequedad en el ambiente.

El tiempo influye
Los especialistas señalan
marzo y abril como meses
malos para los asmáticos y
alérgicos, aunque peores
son octubre y noviembre.
La llegada de la primavera,
los días sin lluvia y el tráfico
influyen notablemente en
los asmáticos.

Se duplican los casos
36,450 coruñeses padecen
alguna alergia, el 20% de la
población. Ocho de cada diez
son especialmente sensibles
a los ácaros del polvo o al po-
len de las gramineas.
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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
Jove ha iniciado un estudio so-
bre la situación de los asmá-
ticos en los centros escolares
de Galicia, una investigación
que será dirigida por el doc-
tor Angel López-Silvarrey,
con el respaldo de la Sociedad
de Pediatría de Galicia y de la
Delegación Provincial de la
Conselleria de Educación.

El estudio, que cuenta ade-
más con !a aprobación del Co-
mité de Etica e Investigación
Clínica de Galicia, se llevará a
cabo en más de 20 centros es-
colares de Primaria y Secun-
daria de la comarca de A Co-
roña y estará dirigido a apro-
ximadamente 900 profesores.

La investigación pretende
analizar la situación de los ni-
ños asmáticos en los centros
escolares, con el fin de optimi-
zar su situación y buscar fór-
mulas que permitan mejorar
su calidad de vida.
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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 estU-
dio sobre la situación de los ni-
ños asmáticos en veinte cen-
tros escolares de Galicia, una
investigación que será dirigi-
da por Angel López-Silvarrey,
especialista en alergología.

El estudio, que cuenta con el
apoyo de la Sociedad de Pedia-
tría-de Galicia y la Conselleria
de Educación, se llevará a cabo
en más de veinte centros esco-
lares de Primaria y Secunda-
ria de la comarca de A Coruña

y estará dirigido a unos nove-
cientos profesores.

La investigación analizará
la situación de los niños asmá-
ticos en los colegios, donde pa-
san buena parte del dia, con el
fin de optimizar su situación
y buscar fórmulas que permi-
tan avanzar en la meiora de su
calidad de vida. En una segun-
da fase, se prevé llegar a otras
cinco ciudades españolas para
comparar los ñadices y caracte-
rísticas en cada una de las zo-
nas a estudiar en España.
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La Fundación
Jove financia un
estudio sobre
asma infantil

EFE
A CORUÑA. La Fundación
María José Jove ha puesto en
marcha un estudio sobre la
situación de los niños asmá-
ticos dirigida por Angel Ló-
pez-Sflvarrey, especialista en
alergología.

El trabajo, que cuenta con el
apoyo de la Sociedad de Pedia-
tría de Galicia y la Conselleria
de Educación, se llevará a cabo
en más de veinte centros esco-
lares de educación primaria y
secundaria de la comarca de
A Corufia y estará dirigida a
aproximadamente novecien-
tos profesores.

La investigación pretende
buscar fórmulas que permitan
mejorar su calidad de vida,
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INVESTIGACIÓN [] A análise farase en máis
de 20 centros da bisbarra da Coruña

A Fundación Jove
estudará a asma
en Primaria e ESO
A Fundación María José Jove puxo
en marcha un estudo sobre a si-
tuación dos nenos asmáticos nos
centros escolares de Galicia, unha
investigadón que será dJrixido po-
lo doutor Angel López-Silvarrey,
co apoio da Sociedade de Pedia-
tría de Galicia e da Delegación
Provindal da Conselleria de Edu-
cación. 0 estudo levarase a cabo
en máis de 20 centros de Prima-
ria e Secundaria da bisbarra da
Coruña e estará dirixido a aproxi-

madamente 900 profesores.
A investigación pretende ana-

lizar a situadón dos nenos asmáti-
cos nos centros escolares, co fin de
avanzando na meUora da stía ca-
lidade de vida. Esta fundación xa
realizou no ano 2003 un primeiro
estudo sobre as enfermidades res-
piratorias no ámbito da Coruña.
Os resultados revelaron que as ci-
fras de asma, dermaüte e rinite na
poboadón infantil eoruñesa eran
maiores có resto de España.e Lp.
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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.  

 





Varias instituciones han solicitado que la colección de A Coruña sea expuesta en otras ciudades

La ñmdación love incorpora obras de

Picasso, Léger, Valdés y Kandinsky
Los fondos atesoran
550 artículos realizados
por diversos artistas
durante los
siglos XIX y XX

Rodri García
A CORUÑA 1 Sostiene que es muy
callada en sus relaciones perso-
nales, pero la pasión le puede an-
te la musicalidad mostrada por
un Kandinsky, el carmín de la-
bios apenas visible con el que
Picasso firmó uno de sus lien-
zos, la rosa mística de un Dalí
que en su día fue propiedad del
actor Vicent Price, ~<porque en
Estados Unidos adoraban a Dali
y le compraron muchas obras>x
Y, sobre todo, ante la fuerza de
una escultura de 700 kilos de la
atormentada Louise Bourgeois,
<<esa artista de las arañas>>, cuyas
entrañas de bronce parecen des-
parramarse por la sala de expo-
siciones de la Fundación María
Iosé ]ove, en A Coruña.

Marta García-Eajardo, direc-
tora de la colección de arte, re-
lata cada detalle de las últimas
adqnisiciones de la entidad, en
cuyos fondos hay más de 550
obras de artistas de los siglos
XIX y XX, de las que 140 están
expuestas. «El otro día vino un
grupo de niños minusválidos, les
preguntamos qué veían y dije-
ron que música>>, relata García-
Fajardo ante el cuadro Rampant,
de Kandinsky. Es una de las fil-
tima compras, pertenece al Pa-
rís de 1934.

Y justo al lado, un Léger, pinta-
do en los años cincuenta en Es-
tados Unidos, donde el artista
se había exiliado y donde <<que-
d~ fascinado por la vida moder-
na de Nueva York y empezó es-

En este ~leo Picasso pintó a Jacqueline, con la que se había casado

/

((Librería-aparador)> es el tffulo de 
ta escultura de Manolo Valdés

ta serie de obras en las que des-
vincula los colores, que parecen
estar a su aire por un lado y, por
otro, las figuras>>. Este óleo so-
bre lienzo fue adquirido a una
galería de Canadá, <<pero había
estado siempre en Estados Uni-
dos y ahora vino a España por
primera vez>h añade la respon-
sable de la colección.
Un lienzo de Picasso pertene-

ciente a una serie que hizo de su

La musicalidad de Kandinsky está re-
flejada en este ((Rampant))

entonces mujer es una de las úl-
timas adquisiciones pictóricas.
<<Ella es Jacqueline, con la que

se había casado cuatro años an-
tes>>, explica la directora ante un
cuadro doble, en cuya parte de-
recha está la modelo y en la iz-
qnierda, la forma como la pintó
Picasso..Al principio formaba
parte del cuadro, pero luego fue
saliendo hasta dejarla a ella so-
la>>, aclara. Este Picasso pertene-

Léger reflejó en este lienzo’la moder-
nidad de Nueva York en los 50

cía a un coleccionista noruego y
fue subastado por Sotheby’s.

Las otras cuatro últimas adqui-
siciones de la Fundación María
]osé ]ove son esculturas. Marta
García-Fajardo confiesa su de-
bilidad por la pieza de Louise
Bourgueois, una artista de más
de 95 años, <<muy atormentada,
muy marcada por la relación tor-
tuosa con su padre>>, comenta.
Recuerda, asimismo, que todos
sus trabajos <<son evocaciones al
cuerpo humano, y su obra cum-
bre es la destrucción del padre.
También tiene las arañas, que es-
tán en cualquier parte de París,
y evocan la profesión de tejedo-
ra de su madre>>.

De Manolo Valdés, la funda-
ción adquirió obra de 1996. Se
trata de una librería desvencija-
da <<con vasijas de estilo griego,
una especie de bodegones ho-
menaje a Morandi; es un juego
de texturas>>, dice la directora.
<<Esta es ya una colección im-

portante que nos están pidiendo
instituciones desde varias ciuda-
des, y que tener aquí es un orgu-
llo para Galicia>>, concluye.

Dos piezas muy
¢aracteñsticas
del escultor Juan
Muñoz y su viuda,
Cñstina Iglesias

Al lado de una conocida pie-
za de Leiro y cerca de un Bar-
celó está Sara con espejo, una
obra de Juan Muñoz, la pri-
mera de esta artista que po-
see la Fundación ]ove. La di-
rectora de la colección de ar-
te recuerda que en los años
ochenta <~cuando la abstrac-
ción era la moda, él fue por
libre e hizo escultura figu-
rativa; había que ser valien-
te, porque te catalogaban de
trasnochado, y además lo hi-
zo con referencias al siglo de
oro, sobre todo a Goya y Ve-
lázquez>>, explica.

Esta Sara, una enana a la
que conoció Muñoz, ~<con
la cara desdibujada, con es-
te qolor gris plomizo, trans-
mite mucha soledad>>, sostie-
ne 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, porque no se sabe si
es fría o cálida». En realidad
es resina pintada.
Y cerca de la obra de Juan

Muñoz, la de su viuda Cris-
tina Iglesias, <~con esta serie
de los cortinajes de raíces que
ahora son más conocidas gra-
cias a la puerta del Museo del
Prado>>, afirma. Añade que es
casi una instalación en la que
se busca la participación del
público, y <<hay que veda des-
de dentro, el espectador en-
tra en un mundo irreal, es-
te bosque que te transporta
a ese juego de luces y som-
bras».
Además de recordar las di-

ficultades para instalar estas
obras, la directora recuerda
que este museo se puede vi-
sitar, previa cita, de lunes a
viernes, y brindan especial
atención a los escolfires.
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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. 
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Javier Urna: "Si nu~.~stros jóvenes fuesen
violentos l c!s hospil:a[es estarían llenos"
El psicóloqo forense defiende que la edad de consentimiento sexual se eleve a 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
comportamientos infanffles, so-
bre todo los más conflictivos, gra-
cias 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 imagen que se da de los jóvenes
está desvirtuada.

El colaborador de diferentes
programas de televisión cree que
la imagen que los medios de co-
municación ofrecen de los jóvenes
se asocia al boteUón o la anorexia,
pero que no es la real. "Son irres-
petuosos pero no violentos", dice
y añade: "Si fueran muyviolantos,
con todos los que hay en un bote-
llón, llenarían los hospitales".

No le quita importancia, sin
embargo, a la temprana relación
de los jóvenes con el alcohol, en la
que nunca observan los riesgos
que puede conllevar su consumo.
En su último libro "Que ocultan
nuestros hijos7" analiza las con-
ductas que, como el hábito de la
bebida, el menor siempre oculta a
sus padres dificultando la comuni-
cación inteffandliar, creando "una
desvinculaciÓn afectiva" que pue-
de traducirse en odio.

Urra, que participó en el Foro
María José Jove, avanzó posibles
medidas encaminadas a la protec-
ción de los menores como el au-
mento de la edad par disponer del
consentimiento sexual. Actual-
mente se sitúa en los 13, y para
Urra debieran ser los 14. "Es la
edad en la que un menor de 13

El que fuera Defensor del Menor, Javier Urra, participó en el Foro Maña Jos~ Jove JAVIER ALBOR~S

LOS DATOS
El experto sitúa en un 87%

el número de menores que

no reinciden después de

una niñez conflictiva

años dice que si a tener una rala-
ción con un mayor de edad", afir-
ma por lo que ve necesaria la re-
gulación que, como alternativa,
podría variar teniendo en cuenta
la difexencia de edad de la paseja.

El mayor problema con el que
chocaría elintento de aumentar la
edad de cunsen~niento sería con
las costumbres de determinados
grupos como la emia gitana, por
ejemplo, que como aseguró el pro-
fesinnal, "comienza muy pronto".

Castigos > Urra opinó también
sobre la edad penal, calificando
como "retroceso social", aumen-

tar el castigo a los menores, aun-
que alertó del riesgo de que los ni-
ños se tientan impunes.

No descartó que en el caso de
les violadores o asesinos se tomen
medidas más estrictas. De la mis-
ma manera, apuntó sus dudas so-
bre la desaparición de los expe-
dientes inlCantiles al llegar a la
edad adulta. Aunque Una avanzó
el dato de que el 87% de los me-
nores no rehiciden, sí es verdad,
aposülló, que "los que violan lo
hacían de jóvenes".

Al margen de creas normas
más estrictas, para el que fuera
Defensor del Menor de Madrid "el
trabajo que se hace --el de los psi-
cólogos-, una buena novia y un
buen trabajo" evitan que el joven
se convierta en un delincuente ha-
bitual. Respecto al suceso que aca-
bó con la muerte de la menor Mar-
ta del Castillo, dice que "aunque
se plantea qué hacer con Miguel,
principal sospechoso, más sancio-
nes no habrían evitado el daño".

¯ APUNTE

Ante la crisis
aconseja formar
en el deber
¯ Javier Una calificó como
preocupante el sentido de
culpabilidad de muchos
padres, sobre todo madres,
por estar poco tiempo con
sus hijas. Aconseja explicar
a los hijos lo que pasa en
cada momento y que en un
panorama como el actual,
marcado por la ~ "se
debe de educar en el
deber". Defendió la
capacidad aítica y la
"optimización" de la
realidad. Es decir, en crisis
habrá menos trabajo pero
también más tiempo para
estar con los niños.
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Falta de comunicación
y sobreprotección,
principales errores
entre padres e hijos

. S~¢~rnAGo I ~-énci~

La "falta de comunicación"
entre padres e hi os y la "sobre-
protección" de os progenitores
sobre sus descendientes son los
principales errores de las familias,
según revela una investigación
realizada por el psicologo y peda-
gogo terapeuta Javier Urra para
realizar una radiografía de la
familia española. Durante una
conferencia de Urra en el Foro
Maña José Jove 2009 de A Coru-
ña, el experto afirmó que en la
sociedad actual esa "sobreprotec-
ción" paterna puede ser "perju-
dicial". "Los padres de hoy dejan
de abrirse al d~logo, muchas
veces, porque Uenen miedo a
dañar o a preocupar a sus hijos",
apuntó, una ac’Utud que reper-
cute, a su vez, en un ocultismo
por parte de sus suceseres.

"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 compren-
didos". Por tanto, y según Urra,
esa "falta de comunicación" y "1o
que callan los padres" son algu-
nas de las equivocaciones res-
ponsables de generar los princi-
pales problemas en las relaciones
familiares.

Soluciones

Para zanjar estos desaciertos, el
experto propuso "abñr la comu-
nicación" 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. Estas conclusiones
forman parte del estudio desarro-
llado por el ex Defensor del
Menor en la Comunidad de
Madrid (1996-2001) con la ayu-
da de más de 5.000 padres y
madres de las zonas urbanas y
rurales de toda España, incluida
Galicia, y recogidas en el libro
"¿Qué ocultan nuestros hijos?".
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Urra cine en la comunicación para resolwr problemas entre padres e hijos i Kom

El psicólogo Javier Urra habló en la Fundación María
José Jove de las relaciones familiares

«En época de crisis, hay que
explicarles a nuestros hijos
el problema, no ocultarlo»

A. Mahia
A CORUÑA ] El curriculum de
Javier Urra ha de ser plegable.
Ha sido de todo en el mundo
de la palcologia infantil, ocu-
pando puestos de responsabi-
lidad en distintos organismos
públicos y privados. A la Fun
dación Maria José ]oye acu-
di~ como pedagogo terapeu-
ta. Para hablar y dar consejos
sobre como un padre ha de
comportarse con su hijo. Y al
revés. Urra pide ~~mucho diá-
logo y comunicacióm~.

Con su último libro como pa
tr6n, en el que se plantean cin
co mil preguntas y respuestas
de padres e hijos, el psicólo-
go relató algunos de los casos
con los que se ha encontrado
y que demuestran la fatalidad
de la falta de comunicación en
el hogar. Destacó el caso de un
n~fio que llevaba tres años ba
jando a la calle casi todos los
días y no hacia otra cosa que
dar vueltas a la manzana. So-
lo. ~~Sentia vergüenza por no
tener amigos ante sus pro
píos padres, a los que engaña-
ba haciéndoles creer que juga-
ba con otros chicos de la ca-
lle>h relató Urra. Este es uno
de los muchos ejemplos que

de la confianza entre padres e
hijos ~~es prácticamente nula}~.
Hay hogares comparables con
~~un hostal>~, apuntó. Son aque
[los en que cada miembro de
la familia hace su vida, en los
que cada miembro de la fami-
lia ~~aeumula secretos~~ que j~
más comparte.

La única "da existente para
atajar esos problemas es la co-
municación. Dice que a los hi
jos ~lhay que decirles las cosas,
contarles los problemas, confe-
sarles incluso que nosotros, de
pequeños, tambi6n nos embo
rrachamos un dia. En definit~
va: tenemos que abrimos para
así conseguir que los menores
se abran con nosotros y expli-
carles, por ejemplo, lo pern~
cioso del alcohoh~.

Sobre esos problemas fami-
liares que hoy aprietan, como
los econÓmicos. Urra aconse
ja que (*en época de crisis, hay
que explicarle a nuestros hi-
jos el problema, no ocultarlo~~.
Añadió que lo mejor es hacer
les entender que la situación
no es boyante y que han de
responsabllizarse. Cree Urra
que, ~~sin llegar a asustarlos~~,
se deben ~~contar las verdades,
la realidad, eliminar esos se-

se dan, ~mo hoy, 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 un barco gobernable por cualquier minusválido

El espíritu más libre: el del lo-
bo de mar. Quien gobierna un
barco, gobierna el mundo. Y un
proyecto diseñado desde Gali-
cia acaba de derribar las fronte-
ras arquitectónicas en el panora-
ma náutico. El arquitecto naval
Francisco González-Cela hace
historia con su último proyecto:
la pñmera embarcación de vela
en el mundo adaptada para los
discapacitados físicos.

Según indica su inventor, "en
la mayoría de estas naves notá-
bamos la falta de adaptación, al
igual que en los coches, y ahora
hemos logrado un diseño uni-
versal que derriba todas esas di-
ficultades’. Este gran trabajo se
inició en 2006, con el astillero
Polymar (Bergondo) y la colabo-
ración de Coruñesa de Composi-
tes (Arteixo). En todo el proceso,
el equipo de Francisco ha conta-
do con el apoyo de la Xunta y de
la Fundación María José love,
además de ayudas de Caixa Ga-
lida y Fomento de Iniciativas.

Tras la aprobación de los or-
ganismos internacionales, y el
último premio González Llanos
de Investigación en Ferrol, el
proyecto inicia su etapa de ex-
pensión dentro de la vela adap-
tada. El prototipo muestra unas
líneas modernas, aunque de ma-
yores proporciones y velocidad
que en la vela viajera. Su arqui-
tecto González-Cela explica que
"en condiciones de viento y mar
muy duras, podemos lograr ve-
locidades de ocho nudos y per-
formances muy altos, más rápi-
do que un velero tipo Snipe:

¿Con qué ventajas se encon-
trará su futuro capitán o tripu-
lante, pese a sus problemas fí-
sicos? En.este velero se instaló
un asiento "para que cualquier
persona pueda gobernarlo sin
necesidad dé moverse, con to-
dos los elementos del timonado
a mano’. Con este mecanismo,
el discapacitado puede "gober-
nar perfectamente el barco des-
de una posición fila’. Y las inves-

Aqul vernos el velem adaptado para dlscapacitados, dlseltado por el amuitecto Francisco GonzJilez

Un modelo frente a
las mayores olas
~. El equipo de Francisco Gon-
zález-Cela ha diseñado un ve-
lero "que se comportará bien
ante las grandes olas’. Empezó
a trabajar en el prototipo tras
una larga experiencia en em-
barcaciones de motor y cru-
ceros. Aquí trazó un modelo
accesible para todo tipo de dis-
capacidades, fácil de adaptar a
controles eléctricos, =y con un
pantoque vivo que asegura una
rápida salida en planeo cuando
L=I harcn acp]~ra’.

Insumergible, contra
viento y marea
=. Esta embarcacióp se muestra
insumergible en cualquier con-
dición,’mantiene una flotación
positiva con parte del franco-
bordo fuera del agua, en pro¯
y popa’. Su carena de 4,6 me-
tros de eslora se muestra ade-
cuada par¯ navegar en condi-
ciones duras de viento y olas,
"con suficientes garantías pa-
ra un tripulante’. Y estabilidad
asegurada: poco sensible a dis-
tribución de pesos y fácil ma-
neio con el barco escotado ¯

tigeciones siguen adelante, para
en el futuro accionar el velero
mediante un sistema eléctrico y
desde el exterior.

Asistimos a un proyecto pio-
neto en el mundo. Su impul-
sor reconoce que solo se diseñó
"otro mecanismo en Australia,
pero más pñmitivo y rudimen-
tario’. Certificado por la Fede-
ración Internacional de Vela
(ISAF), el navio se promociuna-
rá entre los minusválidos y con
ganas de participar en las próxi-
mas Olimpiadas de Londres. Pe-
ro la presentación en regata ya
llega en septiembre, en el evento
náutico para discapacitados de
la Fundación MarÍa José ]oye.
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E. Silveira
A CORUÑA | La legislación en ma-
teria de accesibilidad exige que 
las rampas tengan una pendien-
te no superior al 6%. Sin embar-
go, tal y como reconoció ayer 
la concejala de Medio Ambiente, 
Nieves Vázquez, la que constru-
ye la Demarcación de Costas en 
la playa del Matadero no cum-
plirá «escrupulosamente» con 
la ley, ya que será del 8% en su 
último tramo. Aclaró que se ha 
tomado esta decisión «por moti-
vos de seguridad» ya que en ca-
so de cumplir con la norma vi-
gente habría que excavar entre 
seis y cuatro metros de la roca 
donde se sustenta parte del pa-
seo marítimo, pudiendo dañar 
su estructura.  

La edila recordó que actual-
mente esa rampa tiene una pen-
diente del 18% y con las obras se 
mejorará notablemente las con-

diciones de accesibilidad. De es-
ta forma, en su parte inicial ten-
drá una inclinación del 6%, pe-
ro llegando casi a la playa se-
rá del 8%. «Es decir, el fi nal de 
la rampa no cumple escrupulo-
samente la legislación, pero el 
Ministerio de Medio Ambien-
te aquí ha tratado de compagi-
nar  el acceso a la playa, que era 
algo incuestionable, con el im-
pacto medio ambiental de las 
obras», aseguró. La edila expli-
có que reducir la pendiente has-
ta el 6% supondría «volar toda 
la roca de la playa del Matade-
ro, poder llegar a tener difi cul-
tades en la estabilidad del paseo 
marítimo y tener que retrasar el 
inicio de la rampa». Siguiendo 
la legalidad, la rampa ocuparía 
en su parte superior la práctica 
totalidad de la fi nca de los Ma-
riño y, en la inferior, buena parte 
de la playa, «porque tendría que 

terminar rodeando toda la pla-
ya». Con la nueva rampa que se 
construirá, y según los cálculos 
del replanteo realizados por la 
Demarcación de Costas, se ocu-
parán 10 metros cuadrados de la 
playa, «aunque no de la arena». 
En este sentido, indicó: «No que-
ríamos hacer grandes voladuras, 
no queríamos eliminar espacio 
de playa y no podíamos poner 
en peligro la estabilidad del pa-
seo marítimo, que está soporta-
da en esas rocas». 

Accesible para todos
Nieves Vázquez indicó que man-
tuvo diversas reuniones con los 
vecinos y, aunque le piden que 
se mantenga la rampa tal y como 
está ahora, «no alcanzo a enten-
der las razones, porque lo que 
pretendemos es hacer accesible 
la playa para todas las personas, 
no solo para los que viven en 

la zona, sino también para las 
máquinas de limpieza», indicó 
en relación a la oposición de la 
asociación de vecinos de Mon-
te Alto a este proyecto. De todas 
formas, Vázquez comentó que 
sí realizarán otras actuaciones 
«muy razonables» que solicita-
ron los vecinos, como la mejora 
del acceso por las escaleras, la 
instalación de nuevas barandi-
llas, duchas y lava pies, y la ade-
cuación de un local para Pro-
tección Civil debajo de la nue-
va rampa.  

Recordó que la limpieza de 
las playas durante el verano se 
realiza todos los días a primera 
hora y que, en el caso del Mata-
dero, son labores muy difi culto-
sas para los operarios ya que tie-
nen que realizarla de forma ma-
nual y, después, elevar los cesto-
nes con una grúa hasta el paseo 
marítimo. 

El acceso a la playa del Matadero no 
cumplirá la legalidad «por seguridad»

La edila de Medio Ambiente dijo que reducir la pendiente de la rampa supone desestabilizar el paseo marítimo

La nueva rampa de acceso tiene en algunos puntos un 8% de pendiente, más que la legalmente autorizada | CARLOS RAMOS

La Voz

A CORUÑA | El Ayuntamiento crea-
rá un área lúdica y de juegos en 
la zona donde están situados los 
depósitos de agua de Los Rosa-
les, en la carretera de los Fuer-
tes, vía de acceso al monte de 
San Pedro. El objetivo es redu-
cir el impacto ambiental de es-
tas instalaciones y, según expli-
có la edil de Medio Ambiente, 
Nieves Vázquez, el proyecto se 
fi nanciará con 273.503 euros y 
tendrá que estar ejecutado an-
tes de fi nal de año.

La edila destacó que ha-
brá cuatro zonas diferencia-
das. En una de ellas se instala-
rá un gran rocódromo de fi bra 
de vidrio que servirá de recu-
brimiento exterior de la pared 
lateral del depósito que resulta 
más visible y sobrepasará su co-
ta superior, haciendo de protec-
ción frente a las caídas en altu-

ra desde la superfi cie superior 
de los depósitos. Por otro lado, 
la superfi cie superior de los de-
pósitos se utilizará para instalar 
máquinas de ejercicio que ser-
virán de calentamiento previo o 
punto fi nal de actividades como 
el footing. Además, en esa mis-
ma parte superior se colocarán 
juegos infantiles, así como dos 
enormes toboganes que los lle-
varán de nuevo a la parte infe-
rior. A la zona alta se accede-
rá por una pasarela de madera. 
Los cuartos de máquinas anejos 
a los depósitos, ubicados en un 
edifi cio de hormigón en forma 
de bloques cúbico, se pintarán 
con colores llamativos para des-
tacar el carácter lúdico de todo 
el conjunto. Estos dos depósi-
tos de agua continúan operati-
vos, son de baja presión y su fi -
nalidad es la de servir de regu-
ladores del caudal de agua.

Los depósitos de agua de Los Rosales tendrán un rocódromo

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

L3Sábado, 28 de febrero del 2009

La Voz de GaliciaA Coruña
V

MÉNDEZ NÚÑEZ

Campaña contra el ham-
bre. Manos Unidas y el cen-
tro juvenil Abeiro desarrolla-
rán, a partir de las 11.30 ho-
ras de hoy y hasta las 18, dis-
tintas actividades para niños 
y mayores en los jardines de 
Méndez Núñez para sensi-
bilizar sobre el hambre en 
el mundo. 

FUNDACIÓN JOVE
Conferencia de Javier Urra. 
El psicólogo clínico y peda-
gogo 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. Pa-
ralelamente se celebrará el ta-
ller 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 ma-
ñana, el Centro de Ocio desa-
rrolla un taller sobre el cuen-
to de La Sirenita. 

LATIN CROSS
Clases de baile con «Fama». 
Quique, semifi nalista de la 
pasada edición del progra-
ma televisivo, impartirá hoy 
y mañana clases de baile en 
la escuela de la avenida de Fi-
nisterre. Más información en 
el 600 255 556.  

MACUF
Música de Nueva Orleáns. 
Dentro del ciclo Música ani-
mada, el Museo de Unión Fe-
nosa contará mañana, a las 
12.30 horas, con The Revival 
Stompers, que ofrecerán el 
jazz del mardi grass nortea-
mericano. Entrada libre.

DOLCE VITA
Exposiciones. El centro co-
mercial y la plataforma cul-
tural Xpressionk!!! progra-
man dos exposiciones en las 
instalaciones de la Grela. La 
primera mostrará a partir de 
mañana la obra de la pinto-
ra Chus Láuzara y el lunes se 
abrirá una muestra de Josefi -
na Ontiveros. 

DURÁN LORIGA
Creación  en la red. La bi-
blioteca municipal infantil 
y juvenil desarrollará todos 
los lunes, a partir del día 2, 
un taller de creación artísti-
co-literario desde la Red, di-
rigido 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 in-
forma a los padres y tutores 
que el plazo para la presenta-
ción de solicitudes de admi-
sión de alumnos del segundo 
ciclo de educación infantil y 
primaria permanecerá abier-
to del 2 al 31 de marzo. Las so-
licitudes deben presentarse 
en la secretaría del centro. 

BREVES

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

67209

383000

28/02/2009

A CORUÑA

3



María de la Huerta

A CORUÑA

El psicólogo y psicopedagogo
Javier Urra fue el encargado de
inaugurar ayer en A Con.fila la ter-
cera edición del Foro María José Jo-
ve, y lo hizo con una conferencia en
la que sugirió toda una serie de pau-
tas para mejorar la comunicación
entre los padres y sus hijos. Urra,
que fue el primer Defensor del Me-
nor en España (ocupó el cargo en-
tre 1995 y 2001 ), reconoció que los
padres de hoy en día "dialogan
más" con sus hijos, aunque insis-
tió en que deberían ser más parti-
cipes de sus problemas.

"Todavía hay demasiadas cosas
que los hijos tratan de ocultar a sus
padres. Algunas son más triviales,
como las malas notas, pero olras tie-
nen una importancia mucho mayor,
como la cantidad de alcohol que be-
ben cuando salen por las noches
~n tema realmente preocupan-
te---, la primera relación íntima o su
orientación sexual", especificó
Urra, quien además recordó que los
padres "también callan lo suyo"
~ficultades económicas, desa-
venencias de pareja, etc... , en un
afán de "sobreproteger" a sus vás-
tagos. "No se trata de que padres e
hijos sean transparentes, sino de
que dialoguen más y, sobre todo, de
que traten de conocerse mejor",
subrayó.

Javier Urra destacó que, en la
actualidad, los dos grandes proble-
mas que condicionan la conducta
de los más jóvenes son ’;las sepa-
raciones mal llevadas y el consu-
mo de alcohol", y aprovechó la oca-
sión para dar un pequeño tirón de
orejas a "los padres que no asumen
lo que son" y optan por "derivar sus
responsabilidades" en los profeso-
res de sus hijos. "Muchos padres
culpan a los educadores del com-
portamiento de sus hijos, y eso es
un grave error", remarcó, y añadió:
"Hay padres que incluso se arre-
pienten de haberlo sido".

El ex Defensor del Menor tam-
bién aprovechó su visita a A Coru-
ña para desmentir que haya aumen-
btdn el nlírnerc~ de delitn~ enrneti.

Recomienda a los padres "dialogar
más con sus hijos" y les emplaza a
"asumir lo que son" y a dejar de "de-
rivar sus responsabilidades" en los
profesores. El psicólogo, psicopeda-

gogo y ex Defensor del Menor Javier
Urra desmiente, además, que hayan
aumentado los delitos cometidos por
niños y adolescentes ~"1o que ocu-
rre es que ahora los que delinquen ya

no provienen sólo de ambientes mar-
ginales", subraya-- y rechaza la pro-
puesta de rebajar la edad penal. "Se-
ría un retroceso, un fracaso social",
señala

JAVIER URRA
Psicólogo, psicopedagogo y ex Defensor del Menor

"Rebajar la edad penal seña un
retroceso, un fracaso social"

"El endurecimiento de las penas no va a evitar que los criminales
cometan su primer delito. Por eso es tan importante la educación"

Javier Urra, ayer, en la Fundación MarTa José Jove, en A Coruña. / VICTOR ECHAVE

dos por niños y adolescentes. "En
general, los menores no delinquen
más que hace unos años. Lo que
ocurre es que, ahora, los que co-
meten inffacciones o protagonizan
aem~ vicdentn~ nn ~4ílc~ nmvienen

de ambientes marginales, sino que
muchos de ellos son chavales de
clase media con una falta de respe-
to absoluta hacia cuanto les rodea",
afirmó Urra, quien además recono-
eifí arte In arte ~í ~e ha inereme~la-

do es el número de chicas implica-
das en actos delictivos.

Este especialista también asegu-
ró que, en general, los padres se
sienten "impotentes" ante las con-
dl]elag delietivn g de qn~ hiin~ talen-

tras que estos tienen la creencia
errónea de que sus actuaciones que-
darán impunes. "Hay padres que in-
cluso son incapaces de controlar a
sus hijos de cuatros años", subrayó.

Sobre el debate en torno a la ne-
cesidad de endurecer las medidas
contra los menores que participan
en delitos violentos --abierto de
nuevo a raíz del asesinato de la jo-
ven sevillana Marta del Castillos,
Javier Urra incidió en que "el endu-
recimiento de las medidas ~ de
las penas, cuando se trata de adul-
tos , no va a evitar que se cometa
el primer delito. Por eso es tan im-
portante la educación", apuntó.

El ex Defensor del Menor tam-
bién rechazó la posibilidad de reba-
jar la edad penal de los 14 años ac-
tuales alos 12, como propuso, en su
momento, Mariano Rajoy. "Reba-
jar la edad penal sería un retroce-
so, un fracaso social", insistió Ja-
vier Urra, quien sólo modificaria
un aspecto de la actual ley del me-
nor. "El expediente de los meno-
res que cometen delitos desapare-
ce al llegar a la edad adulta. Creo
que seria preciso hacer una excep-
ción con los agresores sexuales,
porque se ha demostrado que mu-
chos que violan de adultos ya lo ha-
hínn heehn de niñn~" ennelnwí
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