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EUROPA PRESS 

 

GALICIA.-Las Fundaciones Jove y Caja Rose 
celebrarán el sábado en A Coruña una conferencia 
sobre la adopción internacional 

A CORUÑA, 1 (EUROPA PRESS) Las Fundaciones Caja Rose Mediterráneo y 
María José JOVE han abierto el plazo de inscripción para asistir a la 
conferencia 'Aspectos jurídicos de la adopción internacional: fase previa, 
constitución y responsabilidades parentales', que se enmarca en el Programa 
de Adopción 2010. Según informó hoy la Fundación Jove. la jornada se 
celebrará el día 6 de marzo, de 12 a 13.30 horas y será dirigida por la doctora 
en Derecho y profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de 
Salamanca, Antonia Durán. De forma paralela, se celebrará la sesión didáctica 
infantil para hijos adoptados y biológicos de 5 a 12 años titulada 'Construyendo 
Familias'. Antonia Durán es autora de diversas publicaciones como 'La prote 
cción internacional del menor desamparado: régimen jurídico', 'La filiación 
adoptiva en el ámbito internacional', 'Aproximación a la protección de los 
incapaces en el Derecho Internacional privado italiano' y 'Los menores 
extranjeros en la legislación española: aspectos civiles y administrativos'.  
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E. Silveira
A CORUÑA | Aunque el alcalde ase-
guró que su voto será no, los na-
cionalistas no pierden la espe-
ranza de que fi nalmente se pue-
da aprobar con el consenso del 
PSOE una ordenanza municipal 
para la regulación del uso del ga-
llego en el Ayuntamiento. El pri-
mer teniente de alcalde, el na-
cionalista Henrique Tello, indi-
có ayer que le hubiera gustado 
un voto positivo de los socialis-
tas a la moción sobre este tema 
que presentaron en el pleno del 
pasado lunes. Añadió que, sin 
embargo, nunca pierde la espe-
ranza «de convencer ao contra-
rio» por lo que las negociacio-
nes, al menos por su parte, se-
guirán abiertas.

Tello reconoció que existen 
discrepancias políticas «impor-
tantes» entre PSOE y BNG en 
cuestiones lingüísticas, al igual 
que en el modelo fi nanciero pa-
ra la fusión de las cajas. De to-
das formas eso «non implica que 
podas paralelamente gobernar e 
funcionar correctamente á ho-
ra de levar adiante unha acción 
de goberno». «Temos discrepan-
cias políticas sobre determina-
dos temas, porque son progra-
mas e idearios diferentes, pero á 
hora de gobernar non existe en-
torpecemento, como se pode ver 
todos os días», explicó. 

El concejal aclaró que presen-
taron la moción al pleno del pa-
sado lunes porque «xustamen-
te neste momento o galego es-
tá sendo especialmente agredi-
do polo Goberno da Xunta, que 
é quen tiña que velar polo cum-
primento da legalidade vixente». 
Dijo que es iniciativa fue «o mí-
nimo que o BNG tiña que facer» 
para impulsar el idioma galle-
go «tamén na corporación da 
Coruña». 

Recordó que desde que el 
BNG llegó al gobierno municipal 
«aquí fíxose moitísimo pola nor-
malización do galego por parte 
de todas as concellarías, tanto do 
BNG como do PSOE. Pero nós 
entendemos que aínda é posible 
dar un impulso máis a esa nor-
malización. Gustaríame que se 
dese un paso máis por parte do 
Concello, porque sei que o PP 
non o vai dar», indicó.

Tello también aclaró que el 
apoyo del PP a la moción sobre 
la fusión de las cajas que pre-
sentó el pasado lunes en el ple-
no fue «unha coincidencia po-
lítica nun momento concreto», 
pero descartó cualquier tipo de 
acuerdo de coalición de cara a 
las próximas elecciones munici-
pales. Aseguró además que sería 
«moi positivo para a cidade» que 
las sedes de la futura caja galle-
ga estén en A Coruña, aunque 
entiende que el resto de ciuda-
des reclamen lo mismo. 

Tello avisa de que seguirá insistiendo 
para aprobar la ordenanza del gallego

El primer teniente de alcalde también admite «discrepancias importantes» con el PSOE en cuestión de idioma

LA VOZ

LAS MOCIONES PRESENTADAS EL LUNES

Fuente: Elaboración propia a partir de las mociones

1. Galicia ten dereito a ter un 

sistema financeiro eficiente ao 

servicio do noso país, 

adaptándose á lexislación básica 

do Estado e no marco 

constitucional de distribución de 

competencias

2. Defender a galeguidade e a 

solvencia das Caixas de Aforro de 

Galicia, así como a aplicación do 

principio democrático e pluralista 

á representación social nas 

Caixas

3. Defender unha solución para as 

Caixas que preserve a súa 

galeguidade, apostando por unha 

entidade forte, que garante o seu 

futuro en Galicia, que manteña a 

presenza na cidade da Coruña das 

sedes do seu Consello de 

Administración, da Asamblea 

Xeral, da comisión de Control, da 

Obra Social, da Fundación, das 

Corporaciones Empresariales, da 

Dirección Xeral e da Presidencia, 

por ser A Coruña o centro 

financeiro de Galicia

1. O pleno do Concello da Coruña 

adhírese ao Manifesto Galiza ten 

dereito, o cal acompaña a 

presente moción

2. Solicitar ao goberno da Xunta 

que recurra o Fondo de 

Reestructuración Ordenada 

Bancaria

Extracto del
Manifiesto Galiza ten dereito:

Galiza ten dereito a ter un sistema 

financeiro eficiente ao servizo do 

País

Galiza ten dereito a que o Estado 

respecte o autogoberno galego

Galiza ten dereito a propiciar a 

fusión das súas caixas

Está en xogo boa parte do noso 

futuro, a dignidade do noso 

autogoberno e perto de 80.000 

millóns de euros en activos, isto é 

a maior parte do aforro das 

galegas e galegos

1. O Concello da Coruña 

comprométese a utilizar, 

promover e normalizar a lingua 

galega en todos os ámbitos, 

segundo establece a lexislación 

vixente mencionada e nun 

momento no que se pretende 

unha involución nesta 

normalización

2. O Concello Pleno insta ao 

Goberno Municipal para que 

tramite unha Ordenanza 

elaborada pola Concellaría de 

Normalización Lingüística, co fin 

de regular o impulso do galego 

neste Concello

3. Esta Orderanza será dada a 

coñecer a todos os Grupos 

Municipais para a súa posta en 

común, e será tramitada no 

próximo Pleno Ordinario do 

Concello da Coruña
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La Voz

A CORUÑA | El alcalde Javier Lo-
sada se refi rió ayer a la postu-
ra mantenida por el Partido Po-
pular con respecto a las aspira-
ciones de A Coruña como se-
de de la futura caja gallega, si 
se produce la fusión entre Cai-
xa Galicia y Caixanova, y criti-
có la actitud demostrada por el 
partido de la oposición en Ma-
ría Pita, que en el pleno del pa-
sado lunes rechazó una moción 
planteada por el grupo socia-
lista para instar a que la futu-
ra entidad tenga su domicilio 
central en la ciudad.  

«Han pasado 48 horas y el 
señor Negreira sigue negando 
a la ciudad, 48 horas y el se-
ñor Negreira sigue en la sala 
de máquinas del golpe de Es-
tado fi nanciero que quiere dar 
a la ciudad», recalcó el alcalde. 
El regidor coruñés lamentó que 
el dirigente conservador «siga 
sin decir que va a defender a la 
ciudad e insiste en no apoyar a 
los coruñeses». 

En la misma línea, Losada 
reclamó al líder de la oposi-
ción que «no actúe en intere-

ses ajenos a la ciudad» y con-
fesó que «me gustaría —dijo— 
escuchar una palabra de alien-
to, de apoyo y compromiso con 
la ciudad». 

«Cortina de humo»
Por su parte, Carlos Negreira  
acusó a Javier Losada de «po-
ner una cortina de humo» en 
este asunto y «confundir» a 

la ciudadanía. Según el por-
tavoz del PP, «podemos que-
darnos sin ninguna sede, si el 
PSOE de Madrid, con la com-
plicidad del PSdeG, sigue in-
sistiendo en decir que Galicia 
no tenga cajas». 

En este sentido, Negreira 
recordó al alcalde que «en el 
frente en el que está es el de 
que no haya cajas en Galicia. Y 
si no hay cajas en Galicia, no 
hay sede en Coruña ni en nin-
gún otro lado», aseguró el lí-
der popular. 

Negreira zanjó sus comenta-
rios sobre esta asunto instando 
a  Losada a que convenza al se-
cretario general de los socialis-
tas gallegos, Pachi Vázquez, pa-
ra que diga «sí a la fusión de las 
cajas y a la ley de cajas, apro-
bada en el Parlamento de Gali-
cia y que deje de tapar sus de-
bilidades y su falta de lideraz-
go en el PSOE con cortinas de 
humo, porque lo único que es-
tá haciendo con su actitud es 
que no haya cajas en Galicia», 
subrayó. Por último, Negreira 
le pidió a Losada «un poquito 
de altura de miras».

Losada acusa a Negreira de «maquinar un golpe de 
estado financiero» y este le acusa de «confundir»

Carlos Negreira es portavoz del PP  
en el Ayuntamiento | C. Q.

EMPLEO

Movilización de sindicatos. 
CIG convoca para el día 10 de 
marzo, Día da Clase Obreira 
Galega, la manifestación bajo 
el lema «O emprego, os sala-
rios e as pensions defénden-
se loitando». La movilización 
partirá de la plaza de la Pa-
lloza a las 20 horas. 

BIBLIOTECA
Plazas para actividades La 
biblioteca Miguel González 
Garcés de A Coruña abre las 
plazas para los clubs de lec-
tura en castellano los lunes, 
con Nancy García, y en ga-
llego los miércoles, con Yo-
landa Castaño. También se 
abren las plazas para los ta-
lleres de poesía con Eva Vei-
ga y de teatro con Gustavo 
Pernas, ambos los sábados. 
Además, también están dis-
ponibles plazas para los cur-
sos de informática e Internet 
que tendrá lugar los martes y 
jueves de marzo a mayo y de 
octubre a noviembre.

CONFERENCIAS
Televisión y educación. La 
conferencia Televisión y edu-
cación: idoneidad de la pro-
gramación infantil, a cargo del 
productor de series infantiles 
Víctor M. López que fue sus-
pendida el 27 de febrero, ten-
drá lugar el 24 de abril a las 12 
horas en la sede de la Funda-
ción María José Jove.

Día mundial del glaucoma. 
El Centro de Ojos de A Co-
ruña organizará mañana a las 
19 horas unas jornadas infor-
mativas en el Día mundial del 
glaucoma sobre la enferme-
dad. Las charlas tendrán lu-
gar en el salón de actos de la 
delegación territorial de la 
ONCE en A Coruña. 

CAMPAÑAS
Deterioro del paseo maríti-
mo. La asociación ecologis-
ta Arco Iris ha iniciado una 
campaña contra la Autoridad 
Portuaria debido al grave de-
terioro del paseo marítimo en 
algunos tramos. 

La Voz

A CORUÑA | Un automóvil fú-
nebre sufrió ayer una colisión, 
cerca de las diez de la noche, 
a unos 200 metros después 
del peaje de Sabón, en direc-
ción a Carballo, en la autopis-
ta, en un suceso en el que se 
vio implicado otro turismo.

El suceso desplazó a la zo-
na tanto a efectivos sanita-
rios como operarios para 
limpiar la calzada, que solo 
estuvo cortada escasos minu-
tos. Al cierre de esta edición 
se desconocía si había habido 
heridos en el choque.

Un coche fúnebre 
se vio implicado 
anoche en una 
colisión en la AG-55
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A CORUÑA

Una experta asegura que los niños
adoptados tienen derecho a conocer
sus orígenes
Antonia Durán opina que los avances en legislación impulsaron la adopción
internacional.

Red. Digital 6/3/2010 Actualizada a las 18:39 h

La doctora en Derecho y profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de
Salamanca, Antonia Durán, cree que los niños adoptados tienen derecho a conocer sus
orígenes. «Este tema es muy delicado porque normalmente se intenta contraponer el
derecho a la intimidad familiar con el derecho que tiene toda persona a conocer sus

Valoración (1 votos)

 Emilio Montero
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derecho a la intimidad familiar con el derecho que tiene toda persona a conocer sus
orígenes», dijo Durán. «En España la cuestión no es de todo clara, aunque la ley de
adopción se decanta por dar mayor importancia al derecho que tiene toda persona a
conocer sus orígenes y para ello obligan a las entidades públicas a conservar toda la
información que dispongan respecto de los orígenes de los niños», aseguró la doctora en
el ámbito de una conferencia sobre adopción internacional organizada por la Fundación
María José Jove.

Además, Durán hizo un recorrido sobre la legislación española en lo que se refiere a la
adopción internacional. «Fue a partir de la ratificación por nuestro país del Convenio de La
Haya (1993) en 1995 cuando se incrementaron en España las adopciones
internacionales», explicó Antonia Durán. «Así si en 1990, sólo se constituyeron 100
adopciones internacionales, en 2004, fecha en la que se alcanzó el pico más alto, se
alcanzaron los 5.541 y a partir de ese año la cifra ha comenzado a disminuir. En 2008, se
llevaron a cabo 3.156», concluyó.
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1. Un fallecido y seis heridos graves en un accidente
múltiple en el concello de Valga

2. Protagonistas del éxodo rural regresan a la aldea
3. El caso «Mar Egeo» está a punto de cerrarse 17

años después del siniestro
4. «Me habían dado unas pastillas y estaba como

mareado»
5. «Aquí ganas menos que en Cataluña, pero el

sueldo que tienes alcanza para más»
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pRObLEmAs DE INtEGRACIóN

algunos niños que llegan con traumas de su país
 de origen tienen problemas para integrarse

amador Lorenzo

Opine en la web sobre la burocracia 
que suponen estos procesos.

www.xornal.com

“españa está 
obligada a 
informar al 
menor de sus 
orígenes”

Durán, en la sede de la Fundación María José Jove amador Lorenzo

antonia durán es autora de libros como 
Los menores extranjeros en la legisla-
ción española. con motivo del ciclo de 
conferencias que organizan las funda-
ciones María José Jove y Rose caja Me-
diterráneo dentro del programa cons-
truyendo Familias, visitó ayer a coruña 
para hablar de este tema. considera un 
avance que españa informe a los me-
nores de sus orígenes, pero cree que los 
certificados de idoneidad, que permiten 
a una familia adoptar, deberían ser más 
rigurosos para que no haya casos de do-
ble abandono; por ello, es partidaria de 
una convivencia previa entre padres y 
niños en el país de acogida.

¿A qué problemas legales se enfrentan 
los padres que adoptan fuera?
a una legislación compleja, porque se 
unen las leyes del país de origen, las del 
estado y las de las comunidades autó-
nomas, que acreditan los ecai y dan 
los certificados de idoneidad.

¿Qué países presentan las normativas 
más complejas?
china sigue siendo el país en el que más se 
adopta, aunque se ha reducido el número 
de expedientes que se tramitan precisa-
mente por el endurecimiento, desde el 
2006, de las limitaciones; por ejemplo, 
ya no se permite adoptar a solteros y a 
los matrimonios se les están poniendo 
requisitos muy estrictos, incluso en lo 
referente a su solvencia económica. es-
to ha hecho que el número de niños que 
llegan a españa haya pasado de 5.541 en 
2004 a 3.156 en 2008. 

¿Tienen opciones las parejas de hecho y 
los matrimonios homosexuales?
en españa, los matrimonios del mismo 
sexo tienen ese derecho, como cualquier 
otro; pero en el caso de los procesos in-
ternacionales hay que tener en cuenta 
la legislación del otro país. la adopción 
simultánea de dos hombres o dos muje-
res solo está permitida en Suráfrica, ca-
nadá y en estados europeos. en cuanto a 
las parejas de hecho, no hay una norma 
estatal, por eso depende de la regulación 

que tenga cada comunidad autónoma 
para estas uniones. los requisitos pa-
ra adoptar sin estar casados los fija una 
ley del 87, que lo permite cuando hay 
una unión de convivencia equivalente 
al matrimonio, pero solo en el caso de 
personas heterosexuales.

¿Cómo se determinan los países en los 
que está permitido adoptar?
los ecai son entidades privadas que ha-
bilitan las autonomías cuando cumplen 
los requisitos, entre ellos tener personal 
en el país de origen; pero no es obligato-
rio acudir a ellos. también depende de 
la sensibilidad que haya en la autonomía 
hacia una ponblación. en Galicia, hace 
cinco años comenzó a adoptarse mucho 
en etiopía, por ejemplo, fue la primera 
comunidad que incluyó este país.

¿Influyen los criterios económicos? 
la adopción es cara y nosotros, como 
país receptor, solemos plasmarla en tér-
minos muy pragmáticos, pero no debe-
ría ser así. de hecho, habría que hacer 
un estudio más profundo a las perso-
nas para ver cuál es el país para el que 
están más preparadas, porque una pa-
reja puede ser buena para un niño ruso, 
pero no para uno etíope. el certificado 
se otorga teniendo en cuenta este aspec-
to, pero aún así, creo que deberían darse 
menos porque no se trata del derecho a 
adoptar de los padres, sino del que tie-
ne el niño a tener una familia adecuada. 
algunas comunidades casi no deniegan 
solicitudes, pese a que tienen que contro-
lar que no haya doble abandono. ahora 
que tenemos experiencia, sabemos que 
hay adopciones fallidas y padres que in-
tentan devolver a los menores. Pero el 
proceso, cuando se constituye, no tiene 
vuelta atrás.

¿Por qué fallan algunas convivencias?
a veces porque los niños llegan con trau-
mas de su país de origen, que son difíci-
les de detectar aquí. las comunidades 
crearon la guarda asistencial para acoger 
a esos niños, detectar sus problemas y 
reintegrarlos en las familias. Otro caso 
es cuando la adopción se constituye en 
españa, es decir, cuando no es la familia 
la que viaja, sino el niño. Para adoptar 
en india, por ejemplo, tiene que existir 
un acogimiento preadoptivo en españa, 

que es, en mi opinión, como debería ha-
cerse siempre porque se ve si funciona la 
convivencia; si no es así, la comunidad 
no concede la adopción y busca otra fa-
milia, aunque, si tampoco la encuentra, 
el menor tiene que ser devuelto.

¿Cuál ha sido el mayor cambio norma-
tivo en estos años?
el derecho del menor a conocer su cul-
tura es muy importante y hasta 2007 no 
estaba regulado. ahora, las autoridades 
públicas están obligadas a a informarles 
de sus orígenes. antes, podía ser inscrito 
en los registros como si hubiese nacido 
en el domicilio familiar porque se pro-
tegía la intimidad de los padres. afor-
tunadamente, hemos pasado del tabú a 
la adopción multiracial. n

“Hay algunas comunidades que 
aprueban demasiadas solicitudes”
La experta explica que se debe garantizar que el niño no sufra un doble abandono

N. ARIAS
GALICIA

entrevista

natalia.arias@xornaldegalicia.com

fAmILIAs muLtICuLtuRALEs / más de 200 nuevos padres

hay que sumar los gastos de estan-
cia. En cuanto a la edad a la edad 
de los niños, también es variable. 
La mayoría de países autorizan 
adopciones de 0 a 2 años cuan-
do el miembro de más edad de la 
pareja no supera los 43, aunque, 
por ejemplo, Filipinas ha dejado 
de tramitar los expedientes en 
este rango; mientras China, por 
ejemplo, no admite parejas por 
encima de los 50-55 años.

La relación con el extranjero 
termina cuando lo hacen los con-
troles para evaluar la adecuación 
del menor a su familia y van des-
de los cuatro años de seguimien-
to de Colombia a los quince de 
Vietnam.

Por otra parte, Galicia es la sex-
ta comunidad que más infomes 
positivos emite sobre el total de 
solicitudes, según la Estadística 
Básica de Medidas de Protección 
a la Infancia,en 2006, solo recha-
zó el 2,5%. n

Antonia Durán l Profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Salamanca
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existen. «Sí, es cierto», recono-
ce. De poder colar sus pinceles 
en las páginas de un autor lo tie-
ne claro: «Me encantaría poder-
lo hacer con Óscar Wilde». ¿Y 
un disco? «Pues los Yeah, Yeah 
Yeahs», contesta esta fan de ban-
das como Depeche Mode e In-
terpol que ya ha asomado su ca-
beza en el mundo de la música: 
«Sí, los carteles de esta gira del 
grupo Igloo son míos».

La otra pasión de la pintora 
es la moda. Los vestidos de los 
años cincuenta y su exaltación 
de las cinturas de avispa se re-
piten de continuo en sus cua-
dros. «Me encanta los vestidos 
baby-doll porque resaltan la fe-
minidad. En mis cuadros salen 
muchas mujeres». En contra-
posición, los hombres, parecen 
débiles, vulnerables, femeninos. 
«En muchas ocasiones salen ri-
diculizados. Por ejemplo este —
señala uno de sus cuadros— lo 
he puesto con un disfraz de He-
llo Kitty. Es mi venganza parti-
cular», se ríe. 

Javier Becerra

A CORUÑA | Se podría decir que
los cuadros de Amaia Míguez 
son caramelos rellenos de vene-
no. A primera vista surgen ino-
centes, dulces y coloristas. Pero 
una segunda mirada permite ver 
matices más macabros que, por
momentos, pueden llegar a tur-
bar al espectador. «Sí, tienen un 
trasfondo siniestro», confi rma la 
artista que admite, sin reservas,
moverse dentro de esa ambigüe-
dad: «Mis cuadros siempre tie-
nen algo de inquietante. Para mí 
lo oscuro no tiene porque expre-
sarse necesariamente con colo-
res oscuros. También se puede 
hacer con colores vivos». 

La historia de Amaia le resul-
tará familiar a muchos de esos 
estudiantes frustrados que ter-
minar en la Facultad de Dere-
cho sin saber muy bien cómo y,
una vez allí, desean escapar co-
mo sea. «Al segundo año de ca-
rrera, cuando tenía 20 años —re-
cuerda Amaia—, me di cuenta 
que no podía seguir, que nun-
ca iba a dedicarme a ello. Me 
matriculé en el curso de ilus-
tración de la Escuela Pablo Pi-
casso y ahora estoy haciendo la 
diplomatura de Diseño Gráfi co, 
que es una disciplina muy rela-
cionada».

Pese a esta inmersión en el di-
seño, la artista tira de las técni-
cas tradicionales. «A mí me gus-
ta coger la paleta e ir creando», 
explica Amaia, que con los pin-
celes plasma en sus cuadros un 
universo particular en el que ca-
ben Kate Moss, Mickey Mouse, 
Frida Kalo, Sergio Mora o Ar-
cade Fire. «Trato de mezclar di-
ferentes cosas que me gustan y 
luego les doy un toque perso-
nal», señala.

El pegamento que une a todos 
esas referencias hay que buscar-
lo en el lowgrow, un movimiento 
artístico surgido a fi nales de los 
setenta en San Francisco y del 
que Amaia se considera seguido-

ra. Esta corriente, que tiene sus 
orígenes en el mundo del cómic, 
la musica punk y las subculturas 
americanas, también se denomi-
na surrealismo pop. ¿Una mez-
cla entre Dalí y Roy Linchestein? 
«Sí, puede ser algo por ahí, aun-
que esto siempre ha sido algo 
muy underground, alejando de 
las Bellas Artes».

En los cuadros de Amaia ha-
bita una contradicción: la de ser 
ilustraciones para libros que no 

Pinceles entre el pop y el surrealismo
Desde su estudio de Sada, esta ilustradora ha creado un mundo muy influido por
el movimiento «lowbrow». Actualmente expone una parte de su obra en el pub 14! 

EMERGENTES | AMAIA MÍGUEZ NIANGO

g , y y g , p |

«Lowbrow». La obra de Amaia se en-
marca dentro de esta corriente que sur-
ge en el «underground» de los setenta. 

Infl uencias. Además de artistas co-
mo Roberto Williams o Gary Panter, le 
«afecta» la moda y la música.

Obra. Expone en el pub 14! (San Vicen-
te de Paul, 13). También se puede ver en 
http://amayeahdesign.webs.com.

DATOS DE EMERGENCIA

Por ahora, Amaia Míguez ha 
mostrado sus obras en pú-
blico en tres ocasiones: en 
el Centro Comercial Bou-
levard Papagayo, en el café 
Universal y, actualmente, en 
el pub 14! «No hay galerías de 
arte independiente en A Co-
ruña —dice—, por eso tene-
mos que exponer en pubs. En 
ese sentido estaría bien que 
las instituciones nos apoya-
sen o que se crease un grupo 
de artistas lowbrow a nivel ga-
llego para poder mostrar jun-
tos». Su nuevo proyecto pa-
sa por «exponer una colec-
ción más intimista en una ga-
lería. A ver si tengo suerte y 
lo consigo».

«No hay galerías de 
arte independiente 
en A Coruña, por 
eso tenemos que 
exponer en pubs»

L7Domingo, 7 de marzo del 2010

La Voz de GaliciaA Coruña
V

La Voz

A CORUÑA | El próximo jue-
ves el grupo británico The-
se New Puritans tocará den-
tro del ciclo Vangardas Sono-
ras. El concierto tendrá lugar 
el jueves 11, a las 20.30, en la 
sede de la Fundación Caixa 
Galicia. Las entradas cuestan 
10 euros y se pueden adqui-
rir en el 902 434 443.

La banda presentará an-
te el público coruñés su se-
gundo trabajo, Hidden. En él 
se alejan del post-punk bai-
lable de su debut y se aden-
tran en un universo musical 
mucho más oscuro que pue-
de emparentarse con Partick 
Wolf o The Fall.

El ciclo «Vangardas 
Sonoras» ofrece el 
próximo jueves
el directo de These 
New Puritans

La Voz

A CORUÑA | La doctora en De-
recho y profesora de Dere-
cho Internacional Privado de 
la Universidad de Salaman-
ca Antonia Durán participó 
ayer en el ciclo de charlas 
sobre la adopción, que orga-
nizan las fundaciones María 
José Jove y Rose Caja Medi-
terráneo. Durante su inter-
vención, la ponente desveló 
algunos de los aspectos cla-
ve de la legislación española 
a la hora de adoptar, y seña-
ló que la normativa de este 
país permite que «los niños 
adoptados puedan conocer 
sus orígenes».

Antonia Durán 
habló sobre la 
legislación española 
en materia
de adopción

La Voz

A CORUÑA | Unión Coruñesa ha 
reunido en tres días cerca de 
500 fi rmas de vecinos de los 
barrios de la Sagrada Fami-
lia y los Mallos, con las que 
muestran su desacuerdo con 
las iniciativas que el Ayunta-
miento está llevando a cabo 
en la zona. Denuncian la si-
tuación insostenible de cien-
tos de cables colgados por las 
fachadas de los edifi cios, así 
como el exceso de tráfi co que 
soporta este entorno. Desde 
Unión Coruñesa recuerdan 
su proyecto de remodelar el 
cruce de la avenida de Arteijo 
y la ronda de Outeiro.

Vecinos de la 
Sagrada Familia 
y los Mallos 
protestan por el 
exceso de tráfico
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EUROPA PRESS 

GALICIA.-Las Fundaciones Rose y María José Jove celebran este sábado 
en A Coruña una jornada sobre menores adoptados  

 

A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS)  

Las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José Jove han abierto el 
plazo de inscripción para participar en la conferencia 'Menores adoptados: 
pautas educativas' que se enmarca en el Programa de Adopción 2010. La 
jornada se celebrará este sábado, día 13, de 12.00 a 13.30 horas, en la sede 
de la Fundación María José Jove, en A Coruña, y estará dirigida por el experto 
en protección infantil y doctor en Ciencias de la Educación, Antonio Ferrandis. 
Antonio Ferrandis es doctor en Pedagogía Social y experto en Protección a la 
Infancia. Ha impartido posgrados sobre adopción en varias universidades 
españolas y realizado misiones oficiales en Bulgaria, China, Ecuador, El 
Salvador, Etiopía, India, Panamá, Rusia y Ucrania. Des de 1999 desempeña el 
puesto técnico de jefe de área de Acogimiento Familiar y Adopciones en la 
Comunidad de Madrid.  

'La adopción: pasado, presente y futuro' es un proyecto pionero en España 
puesto en marcha por las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José 
Jove que tiene como objetivos trasmitir a la sociedad informaciones y 
conocimientos acerca de la adopción, apoyar la formación de quienes deciden 
adoptar y difundir los valores positivos de la misma. 
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 Comenta esta noticia

A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS)

Las Fundaciones Caja Rose Mediterráneo y María José
Jove han abierto el plazo de inscripción para participar
en la conferencia 'Menores adoptados: pautas
educativas' que se enmarca en el Programa de Adopción
2010. La jornada se celebrará este sábado, día 13, de
12.00 a 13.30 horas, en la sede de la Fundación María
José Jove, en A Coruña, y estará dirigida por el experto
en protección infantil y doctor en Ciencias de la
Educación, Antonio Ferrandis.

Antonio Ferrandis es doctor en Pedagogía Social y
experto en Protección a la Infancia. Ha impartido
posgrados sobre adopción en varias universidades
españolas y realizado misiones oficiales en Bulgaria,
China, Ecuador, El Salvador, Etiopía, India, Panamá,
Rusia y Ucrania. Desde 1999 desempeña el puesto
técnico de jefe de área de Acogimiento Familiar y
Adopciones en la Comunidad de Madrid.

'La adopción: pasado, presente y futuro' es un proyecto
pionero en España puesto en marcha por las
Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José Jove
que tiene como objetivos trasmitir a la sociedad
informaciones y conocimientos acerca de la adopción,
apoyar la formación de quienes deciden adoptar y
difundir los valores positivos de la misma.
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GALICIA| A PARTIR DEL 19 DE ABRIL

La iniciativa está pensada para que los más pequeños puedan
tener un primer contacto con el mar y el medioambiente.

10/3/2010 17:45 h

Ya está abierto el plazo de
inscripción para el
Programa «Enrolados» de
Actividades Infantiles
Marinas 2010 que pondrán
en marcha por cuarto año
consecutivo la Obra Social
de Caixa Galicia y la
Fundación María José
Jove. La iniciativa, para
niñ@s de 8 a 11 años,
está pensada para que los más pequeños puedan tener un primer
contacto con el mar y el medioambiente, acercándolos al patrimonio
biológico marino de nuestra comunidad desde una perspectiva lúdica
y con los barcos de vela como protagonistas.

Enrolados 2010, que se desarrollará desde el 19 de abril hasta el 29
de octubre, ha sido también ideado para facilitar la conciliación
familiar. El plazo de inscripción ya está abierto y los interesados en
participar deben descargar el formulario en la página web de la
Fundación María José Jove.

Jueves 11 de marzo del 2010
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La compañía dramática senior de la Obra Social actuará el domingo en el teatro Colón

Los mayores de Caixa Galicia resucitan 
“Las brujas de Salem” de Arthur Miller
h.h. > a coruña

n Arthur Miller escribió en 1953 
una obra de teatro basada en los 
juicios de brujas de Salem (Mas-
sachusetts), que tuvieron lugar en 
1692. Se trataba de una alegoría 
de la caza de comunistas de los 
años 50 dirigida por el senador 
McCarthy durante el contexto de 
la Guerra Fría. Ahora, la famosa 
obra dramática ha inspirado a la 
compañía de teatro del Centro de 
Mayores de la Obra Social de 
Caixa Galicia, que representará la 
obra de Miller el próximo domin-
go en el teatro Colón. 

La directora del complejo ge-
riátrico, María Méndez Vilela, 
asegura que esta actividad es toda 
una muestra del envejecimiento 
activo que postula su equipo. La 
compañía la integran una treinte-
na de veteranos actores de entre 
60 y 90 años que han recibido una 
formación profesional en el cam-
po de las artes escénicas. 

Incluso han recibido el recono-
cimiento a su trabajo con varios 
premios de teatro senior por sus 
interpretaciones de dos obras de 
Lorca: “Yerma” y “La Casa de Ber-
narda Alba”. Ahora se atreven, de 
nuevo bajo la dirección de Víctor 
Díaz, con el texto de Miller, a dos 
horas de representación, y parece 
que el público lo agrade puesto 
que ya se han vendido más de 600 
entradas, casi el 70% de las locali-
dades. Todo hace pensar que la 
sala del Cantón presentará un lle-
no absoluto. 

Solidario > El precio de la entra-
da es de tres euros en todos los 
sectores del teatro y la recauda-
ción de la gala se destinará a la 
Asociación de Parkinson de A Co-
ruña. “Se trata de un grupo exper-
to que ya ha llevado a cabo varias 
obras y ha recibido formación es-
cénica desde hace años”, subraya 

Méndez, orgullosa del talento de 
estos mayores.

El grupo teatral comenzó en 
los años ochenta como una activi-
dad más del centro de mayores 
con el fin de ejercitar la memoria, 
la imaginación y para fomentar 
las relaciones sociales entre los 
usuarios del complejo de Caixa 
Galicia. Así iniciaron su andadura,  
con obras cortas como “El Baile”, 
“Sublime decisión” o “Casamiento 
a la fuerza”.

El afianzamiento del grupo,  
unido al gran trabajo de su direc-
tor, hizo posible que en 1998 se 
estrenara “La Venganza de Don 
Mendo”, de Muñoz Seca, y ya en  
2000, con una puesta en escena 
en la que intervienen más de 80 
actores, estrenan “Bodas de San-
gre”, de Lorca, acompañados ade-

más por el grupo instrumental de 
cuerda y el coro del Centro de Ma-
yores.

Estreno > La compañía ha desa-
rrollado el proyecto durante todo  
2009 por lo que esperan que los 
nervios no les jueguen una mala 
pasada. “En el teatro puede suce-
der cualquier cosa, pero el entu-
siasmo y la ilusión que le ponen 
estos ‘jóvenes’ actores supera cual-
quier imprevisto”, añade la res-
ponsable del centro.

“Las Brujas de Salem” hechiza-
rán el escenario del Colón este do-
mingo en A Coruña, sobre las 
19.00 horas, y volverán a los esce-
narios el 24 de abril en Arteixo y el 
13 de mayo coincidiendo con el 
XIII certamen de teatro senior de 
Calvo Sotelo.  

Luis Piedrahita 
presenta su nuevo 
monologo mañana

n El polifacético artista 
coruñés, Luis Piedrahita, 
presenta mañana en el teatro 
Colón a partir de las 20.30 
horas su nuevo monólogo 
“¿Por qué los mayores 
construyen los columpios 
siempre encima de un 
charco?”. En esta ocasión, nos 
narra las anécdotas de un gran 
viaje, su vida, de tal manera 
que trata de explicar los 
detalles en los que nadie se 
fija, como de costumbre, 
siempre con su singular 
humor surrealista. Estas 
minucias se convertirán en las 
protagonistas de su historia.

La compañía de teatro de mayores de Caixa Galicia ya ha recibido numerosos premios a nivel nacional 

redacción > a coruña

n La Fundación Barrié ha abierto 
el plazo de inscripción de los talle-
res didácticos y gratuitos para fa-
milias con niños, que comenzarán  
este fin de semana en torno a la 
exposición del arquitecto británi-
co David Chipperfield. Los talleres 
de la “Casa de juegos” intentan 
acercar a los niños, de un modo 
lúdico y participativo, la arquitec-
tura de este genio por medio de 
juegos y procesos creativos del 
mismo autor.

Según los responsables de la 
iniciativa, denominada “Master-
plan”, de lo que se trata es de invi-
tar a los participantes a sentirse 
primero usuarios y después pro-

ductores de arquitectura. Los ta-
lleres están diseñados para fami-
lias, para ser compartidos entre 
adultos y niños a partir cuatro 
años.

Actividad >La actividad, con 
una duración de 90 minutos, con-
siste en crear una maqueta topo-
gráfica con cotas de altura, si-
guiendo un código de colores. Ca-
da participante creará un edificio 
que se incluirá en el terreno y cu-
ya maqueta se llevará posterior-
mente a casa. 

Los dossieres didácticos se pue-
den descargar en la página oficial 
de la fundación y la inscripción 
deberá realizar por vía telefónica. 

Los talleres didácticos para familias de 
la Barrié arrancan este fin de semana

conceptos que imperan en el estu-
dio del británico, alejados de las 
modas puntuales y respetando 
por completo los materiales en ca-
da una de sus obras.

viendas pequeñas en Japón con la 
idea de integración y continuidad 
que sigue inyectando a sus blo-
ques en la actualidad. La exposi-
ción nos enseña la intimidad y los 

Los niños tendrán la oportunidad de disfrutar con la obra del artista

Además de los cursos familiares, 
la “Casa de Juegos” de la Barrié 
propone una serie de talleres for-
mativos para escolares de todos 
los ciclos formativos y que se reali-
zan de lunes a viernes. De esta 
manera, habrá cuatro talleres titu-
lados: “En forma”, para Educación 
Infantil; “Superarquitecto: se bus-
ca”, para Primaria; “En construc-
ción”, para Secundaria y “CAD-
quitectura”, para los alumnos de 
Bachillerato y FP.

Exposición >Por otra parte, la 
muestra del artista británico esta-
rá expuesta hasta el próximo 30 
de mayo. Se trata de un arquitecto 
que comenzó construyendo vi-

“Mayumaná” llega 
al Coliseo con su 
último montaje 
multimedia titulado  
“Momentum”

redacción > a coruña

n Mayumaná aterriza hoy en el 
Coliseo con su último espectácu-
lo “Momentum”, plagado de 
música y mutimedia. El grupo, 
compuesto por once artistas 
–cinco españoles–, es conocido 
por su espectacular puesta en es-
cena multidisciplinar que mez-
cla música, teatro, danza, percu-
sión y mucho humor. 

“Momentum” sigue mante-
niendo el lenguaje estético del 
conjunto en consonancia con las 
anteriores creaciones. Tiempo y 
sincronía son el hilo conductor 
del espectáculo, donde el públi-
co tendrá un papel protagonista. 
La compañía estará en la ciudad 
desde hoy hasta el próximo 14 
de marzo.

La Fundación Jove 
abre el plazo de 
inscripción para la 
iniciativa “Enrolados”

redacción > a coruña

n La Fundación María José Jove 
abre el plazo de inscripción para 
el programa “Enrolados” de acti-
vidades infantiles marinas 2010, 
que pondrá en marcha por cuar-
to año consecutivo con la Obra 
Social de Caixa Galicia.

La iniciativa, pensada para 
niños de ocho a 11 años, tiene 
como objetivo que los pequeños 
tengan su primer contacto con el 
mar y el medio ambiente, desde 
una perspectiva lúdica y con los 
barcos de vela como protagonis-
tas. “Enrolados” se desarrollará 
desde el 19 de abril hasta el 
próximo 29 de octubre y tam-
bién tiene entre sus fines facilitar 
la conciliación familiar. 
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Vela I PROGRAMA ENROLADOS

El mar es el protagonista
REDACCIÓN > A CORUÑA 

■ Está abierto el plazo de inscrip-
ción para el Programa Enrolados 
de Actividades Infantiles Marinas 
2010 que pondrán en marcha por 
cuarto año consecutivo la Obra 
Social de Caixa Galicia y la Funda-
ción María José Jove. 

La iniciativa, para niños de 8 a 
11 años, está pensada para que 
los más pequeños puedan tener 
un primer contacto con el mar y el 
medioambiente, acercándolos al 
patrimonio biológico marino de 
nuestra comunidad desde una 
perspectiva lúdica y con los barcos 
de vela como protagonistas. 

Enrolados 2010, que se desa-
rrollará desde el 19 de abril hasta 
el 29 de octubre, ha sido también 
ideado para facilitar la concilia-
ción familiar. 

El plazo de inscripción ya está 
abierto y los interesados en parti-
cipar deben descargar el formula-
rio en la página web de la Funda-
ción María José Jove  www.funda-
cionmariajosejove.org.

El programa de actividades se 

divide en cuatro grandes áreas.
La primera es la de Jornadas de 

educación medioambiental. El ob-
jetivo es que los participantes in-
teraccionen de manera respetuosa 
con el medio ambiente. Se trata 
de jornadas en fin de semana en 
horario de 10 a 18 horas, comida 
incluida, que se desarrollan en dos 
escenarios: a bordo de un barco de 
vela y en el Castillo de Santa Cruz 
y dirigidas por un biólogo y do-
centes del Ceida. Esta actividad 
dará comienzo el 1 de mayo y con-
tinuará hasta el 13 de junio. Están 
disponibles 294 plazas. 

La segunda es la de Jornadas 
de conocimiento ambiental. Se di-
ferencia de la anterior en que ésta 
se dirige exclusivamente a cole-
gios. Se celebrarán desde el día 19 
de abril hasta el 29 de octubre.  
Hay 882 plazas disponibles.

La tercera, el Aula de Mar. In-
cluye cinco jornadas de navega-
ción y conocimiento del medio-
ambiente marino, para lo cual los 
participantes estarán siempre 
acompañados de un biólogo. In-Enrolados tiene cuatro áreas temáticas AC

Esta actividad para niños cumple su cuarto año consecutivo

OBJETIVO
La formación es la 
base del programa
Enrolados forma parte de las 
diferentes líneas de actuación que 
desarrollan tanto la Obra Social de 
Caixa Galicia como la Fundación 
María José Jove de promoción del 
ocio saludable y de fomento del 
deporte base dirigidas a fomentar 
la participación de niños en 
actividades constructivas de 
carácter lúdico, así como para 
contribuir a la creación de hábitos 
saludables.

cluye además una visita al Castillo 
de Santa Cruz y a diferentes luga-
res de la ría de A Coruña y se desa-
rrollará en seis turnos de una se-
mana de duración y en horario de 
10 a 18 h. Las fechas son las si-
guientes: 21-25 junio, 28 junio-2 
julio, 5-9 julio, 26-30 julio, 30 
agosto-3 septiembre, 6-10 sep-
tiembre. Hay 126 plazas.

Por último, está la Semana 
Azul. Con igual programa que el 
Aula de Mar y 126 plazas, la Se-
mana Azul quiere llegar a niños y 
niñas de toda Galicia y por ello in-
cluye alojamiento en la Residen-
cia Rialta de A Coruña. La activi-
dad dura cinco días y se han crea-
do seis turnos.

Bowling I LIGAS NACIONALES AECB

REDACCIÓN > A CORUÑA 

■ Se han celebrado la tercera  y 
definitiva fase de la Liga Nacional 
de la AECB, en las categorías Pri-
mera y Segunda Masculina en 
Madrid.

En Primera hay que destacar al 
Birlos de Vigo, que ha conseguido 
acabar en la segunda posición con 
lo que asciende a División de Ho-
nor, por lo que para la temporada 
que viene habrá cinco equipos ga-
llegos en las distintas categorías 
femeninas y masculinas. 

Destacar también que, aunque 
se haya clasificado en dicha se-
gunda posición, ha sido el equipo 
con mejor media. Sin que ningu-

no de ellos haya estado en la clasi-
ficación individual entre los tres 
primeros, lo cierto es que ha sido 
el equipo más sólido, metiendo a 
todos sus jugadores entre el nove-
no y el decimocuarto puesto de la 
general individual y todos ellos 
por encima de 190 bolos de me-
dia. De los cinco clubes, tres de 
ellos son coruñeses y dos de Vigo 
(Xistrón y Birlos olívicos y, pro 
otro lado, Santa Cristina, U lo bo-
lo y Coruña-Kilovatio Galicia).

Los otros dos equipos que 
acompañan al Birlos a división de 
honor son el Costablanca de Ali-
cante y el Mallorca.

En Segunda ha destacado, co-

mo era previsible, el Boliches, 
equipo formado con algunos de 
los mejores jóvenes de España y 
algún aderezo de veteranía. Ya en 
la temporada pasada en el cam-
peonato de clubes fueron prime-
ros de forma destacada.

Además de ellos, también con-
siguieron el ascenso a Primera Di-
visión el Alyco de Madrid y el Fan-
tasmas de Mallorca, en una clasi-
ficación estos dos últimos en la 
que hasta la última partida pudo 
pasar de todo entre cuatro equi-
pos para dos plazas (la primera 
tenía dueño varios enfrentamien-
tos antes). 

Acabaron con 74 y 73 puntos, 

El Birlos asciende a  
la División de Honor

El Fantasmas de Mallorca ascendió a Primera J.M.V.

consiguiendo los cuartos y quin-
tos, ambos 72 puntos. Todo ello 
por 110 puntos en siete enfrenta-
mientos de Boliches.

La próxima cita será este do-
mingo en la instalación de Santa 
Cristina con la celebración del 
cuarto Circuito Gallego AECB.

Jueves, 11 de marzo de 2010
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OFERTA DE OCIO

El director de la Asociación Fert de 
orientación familiar, Javier Vidal Qua-
dras, ofrece la conferencia ¿Crisis? Las 
posibilidades de la familia, en la Funda-
ción Caixa Galicia. El acto está organiza-
da por los centros de Fomento, que ho-
menajearán al conferenciante. 

Charla de Javier Vidal-Quadras 
CANTÓN GRANDE | 20.15 HORAS

El centro comercial ubicado en Some-
so cuenta con dos torres de diez metros 
de altura para practicar gratis escalada 
o técnicas de rapel y una tirolina de más 
de 20 metros de longitud, para los aman-
tes del riesgo. 

Tirolina, escalada y rápel
ESPACIO CORUÑA | POR LA TARDE

Tras recibir el premio de la música a 
la mejor canción en gallego, por el te-
ma, Nada, Carlos Bau toca esta tarde en 
el local de la plaza de Lugo. El concier-
to es gratis.

Concierto de Carlos Bau
FNAC | 19.30 HORAS

Araceli Mira, asesora jurídica del Cen-
tro de Información á Muller, situado en 
la calle Hortensias, imparte esta tarde 
un taller sobre derecho de familia. Las 
personas interesadas en este curso de-
ben realizar la inscripción llamando al 
teléfono 981 184 356. 

Taller sobre derecho de familia 
BARRIO DE LAS FLORES | 17.30 H

La fi lmoteca de Durán Loriga proyec-
ta la película El vendedor de felicidad, 
de Marcel Carné, a las 18 horas y a las 
20.30 La huida, de Sam Peckinpah. En-
trada, 1,20 euros. 

«El vendedor de felicidad»
CGAI | 18 Y 20.30 HORAS

El mago Berto y Álvaro Muras y su grupo 
actúan esta noche en el local del centro 
comercial El Puerto. Entrada libre. 

Al ritmo de la magia
ROCCO LOUNGE | 23.30 HORAS

El alcalde Alfonso Molina apa-
rece en la fotografía rodeado 
de sus concejales del equipo 
de gobierno que guiaron la ciu-
dad en la década de los cin-
cuenta. A aquel famoso regidor 
le gustaba posar junto a sus 
ediles tras actos oficiales o al 
finalizar una procesión. Hoy, 
muchos de aquellos hombres 
que aparecen retratados al la-
do del carismático alcalde el 9 
de junio de 1955 ya no están, al 
igual que el protagonista de la 
fotografía, fallecido en Brasil. 

� TAL COMO ÉRAMOS | 1955 �

Alberto Martí Villardefrancos

ALFONSO MOLINA, 
EN UNA DE SUS 
MUCHAS FOTOS 

CON SUS 
CONCEJALES

A CORUÑA | Cinco personas, 
cuatro hombres y una mu-
jer de entre 27 y 40 años de 
edad y de varias nacionali-
dades, viven entre varios ki-
los de basura en un inmue-
ble en estado ruinoso ubi-
cado en la avenida de Finis-
terre, frente a la iglesia de 
Santa Margarita y tan solo 
separado por unos metros 
de la valla del parque. En 
ese mismo edifi cio apare-
ció muerta el pasado vier-
nes en extrañas circunstan-
cias una sexta persona, una 
coruñesa de 49 años.

Varios vecinos mostraron 
su indignación por la situa-
ción en que están vivien-
do estas personas. «Algu-
nos llevan metidos en ese 
basurero más de tres años. 
Se trata de gente muy enfer-
ma, deteriorada físicamente 
y con peligrosas adicciones», 
indicaron. 

«Se drogan ante la vista de 
niños que juegan en el par-
que», lamentaba otro de los 
residentes de la zona. Y es 
que una de las fachadas de 
este inmueble en ruinas mi-
ra hacia el parque y su ac-
ceso, un patio abierto total-
mente lleno de basura, está 
separado de la valla del re-
cinto por una estrecha fran-
ja de terreno por la cual los 
residentes en el inmueble 
habilitaron un camino. La 
proximidad es tal que in-
cluso estos residentes ac-
ceden desde el parque a su 
casa por dos huecos practi-
cados en la valla del recinto 
tirando para ello varios me-
tros de balaustrada. 

El edifi cio no cuenta con 
ningún tipo de servicio, ni 
agua ni luz: «La propieta-
ria nos dejó meternos den-

tro con la condición de que 
no enganchásemos la luz», 
cuenta Miguel, un vasco de 
38 años que vive en la ca-
sa. Los cinco moradores se 
suelen asear en las fuentes 
del parque. 

Pero la verdadera artífi ce 
de la creación de esta comu-
nidad de vecinos fue Salud, 
una lucense de 40 años, que 
junto con su compañero sen-
timental Ángel, de la misma 
edad y de Malpica, llegó ha-
ce tres años «con la autori-
zación de la propietaria, una 
mujer que vive por aquí cer-
ca». Ni ella ni sus compañe-
ros tienen algún tipo de in-
greso. «Vamos a comer a la 
Cocina Económica, la aso-
ciación Casco también nos 

ayuda, y por la tarde vienen 
las Hermanas de la Caridad 
al parque y nos dan bocadi-
llos», cuenta Miguel. 

Ellos están dispuestos a 
abandonar el edifi cio, «pe-
ro el Ayuntamiento nos tie-
ne que buscar algún sitio a 
donde ir», dice Salud, que 
reconoce tener miedo de 
que tiren la casa con ellos 
dentro: «Nos avisarán ¿ver-
dad?». 

Los responsables del área 
de Urbanismo conocen la si-
tuación del inmueble. De he-
cho, ya vallaron la fachada 
del edifi cio. Desde el Ayun-
tamiento no descartan que el 
edifi cio denunciado sea de-
clarado en ruinas y se pro-
ceda a su derribo.

Drama en Santa Margarita
Cinco personas viven entre kilos de basura en un 
edificio, que el Ayuntamiento estudia declarar ruina
CRÓNICA
Emiliano Mouzo

Habilitaron un acceso a la casa desde el parque | EDUARDO PÉREZ

La Voz

A CORUÑA | Está abierto 
el plazo de inscripción 
para el programa En-
rolados de actividades 
infantiles marinas que 
pondrán en marcha por 
cuarto año consecutivo 
la Obra Social de Caixa 
Galicia y la Fundación 
María José Jove.

La iniciativa, para ni-
ños de 8 a 11 años, está 
pensada para que los 
más pequeños puedan 
tener un primer con-
tacto con el mar y el 

medioambiente, acer-
cándolos al patrimo-
nio biológico marino 
de Galicia desde una 
perspectiva lúdica y 
con los barcos de vela 
como protagonistas.

Enrolados 2010 se de-
sarrollará desde el 19 de 
abril hasta el 29 de oc-
tubre. El plazo de ins-
cripción ya está abier-
to y los interesados de-
ben descargar el formu-
lario en la página web 
de la Fundación María 
José Jove.

La Fundación Jove abre el 
plazo de inscripción para 
el programa «Enrolados»

» AL DÍA
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La Voz

A CORUÑA | Un hombre ocu-
pará el banquillo de los acu-
sados para responder por un 
delito de lesiones por el que 
el fi scal pide para él una con-
dena de cuatro años y medio 
de prisión.

Los hechos se remontan al 
20 de abril del 2006. Según 
relata la acusación pública, el 
procesado vio que en su por-
tal entraba un repartidor de 
propaganda que llevaba pu-
blicidad de una empresa in-
mobiliaria. Y como el impu-
tado había tenido problemas 
con esa fi rma, la tomó con el 
joven. Asegura el fi scal que 
comenzó a darle puñetazos y 
patadas. Como consecuencia 
de la paliza, la víctima perdió 
dos dientes y sufrió numero-
sos hematomas.

Acusado de dar una 
paliza al repartidor 
de publicidad de una 
empresa  con la que 
tenía problemas

La Voz

A CORUÑA | El comité de la em-
presa de telemárketing Sykes 
se reunió ayer con la empre-
sa, dentro de los encuentros 
previstos para analizar el ERE 
presentado por la fi rma, con 
el que pretende rescindir 278 
contratos indefi nidos, pero se 
asegura que lo que se le ha 
pedido es que retire el expe-
diente, que estima injustifi -
cado. Catalina Dopico, presi-
denta del comité, indicó que 
«no vamos a negociar ningún 
despido», rechazó los malos 
datos económicos que les 
presentan porque se basan 
en previsiones no en los re-
sultados obtenidos y exigió 
alternativas.

El comité de Sykes 
afirma que no 
negociará si no 
retira el ERE

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

67195

383000

12/03/2010

A CORUÑA

2Tarifa (€): 151



La Opinión
Viernes, 12 de marzo de 20108 | a coruña

Pablo López

A CORUÑA

Pocos experimentos relaciona-
doscon la ingeniería resultan tan in-
teresantespara loscientíficoscomo
los que están basados en estructu-
ras que existen en la realidad.

Los promotores del puerto de-
portivo Marina Coruña y la Univer-
sidad han firmado un acuerdo que
posibilitará que personal científi-
co del Centro de InnovaciónTecno-
lóxica e Enxeñería Civil (Citeec)
compruebe hasta qué punto el gran
dique flotante que protege los pan-
talanes de San Antón resiste el im-
pacto de las olas y los cambios en
las mareas.

Los encargados de desarrollar
este complejo estudio, de cuyas
conclusiones podrán aprovecharse
promotores y administraciones pú-
blicas, deberán construir una repro-
ducción a escala del dique y hacer
que diferentes tipos de ola impac-
ten contra ella.

El Citeec cuenta con una piscina
equipada con unos mecanismos
que permiten generar golpes de
agua que imitan los que propina el
mar a las estructuras portuarias y a
los barcos. Este gran tanque será
el encargado de albergar el dique a
escaladurante loscercadesieteme-
ses que durará la investigación.

El gerente de la promotoraAbe-
consa en Galicia, José Luis Molina,

precisó que esta investigación no
sólo servirá para conocer a fondo
las características de las mareas en
el espacio de Marina Coruña, sino
también para extraer conclusiones
de cara a futuras obras que se de-
sarrollen en costas con unas con-
diciones similares.

El doctor en Ingeniería Portua-
ria y coordinador del equipo de in-
vestigación de este proyecto, Enri-
que Peña, mencionó que la longitud
de cuatrocientos metros que con-
vierte al dique flotante de Marina
Coruña en el más grande de toda
Europa en instalaciones deportivas
no es lo único que hace que el es-
tudio de esta estructura resulte “es-
pecialmente interesante”.

“Las condiciones dentro de las
rías, que están más abrigadas, son
especialmente interesantes, porque
suelen permitir diferentes tipos de
soluciones”, expuso Peña, que aña-
dióque losdiques flotantes sonmás
respetuosos con el fondo marino
que los de escollera.

Los científicos que medirán la
resistencia del dique de Marina Co-
ruña contarán con los instrumen-
tos más avanzados, algunos de los
cuales han tenido que ser importa-
dos de otros países. Este es el caso
de la sonda llegada de Holanda que
permitirá que las mediciones que
realicen los técnicos e ingenieros
sean las más precisas que la técni-
ca permite alcanzar.

El dique de San Antón se pone a prueba
Un equipo de la Universidad creará una reproducción a escala de la estructura protectora

del puerto deportivo Marina Coruña para someterla al impacto de diferentes olas

El dique de 400 metros que protege
las instalacionesdeportivasdelmue-
lledeMarinaCoruñaserviráa los in-
vestigadoresde laUniversidadcomo
modelo para comprobar la inciden-

cia de las olas y las mareas sobre es-
te tipodeestructuras.Loscientíficos
crearán una reproducción a escala
del dique flotante y, dentro de un gi-
gantesco tanque de agua, lo some-

terán a toda clase mareas y tempes-
tades. Los técnicos contarán con una
sonda de última generación impor-
tada desde Holanda para tomar las
medidas más precisas posibles

Muelle flotante que protege las instalaciones de Marina Coruña. / FRAN MARTÍNEZ
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El presidente de la asociación
deparapléjicos, JoséMaríaMén-
dez, ha enviado una carta al al-
calde para denunciar el uso frau-
dulento de las tarjetas de apar-
camiento reservado para disca-
pacitados físicos.

El responsable de la entidad
asegura que cada vez es más fre-
cuente que conductores que no
tienen problemas graves de mo-
vilidad ocupen a diario plazas

destinadas a facilitar las manio-
bras de personas en silla de rue-
das o que tienen grandes dificul-
tades para caminar.

“Las personas que tenemos
importantes dificultades para
movernos, que estamos supedi-
tadas a un vehículo a motor pa-
ra poder desplazarnos y que dis-
ponemos de estas tarjetas, no po-
demos tolerar que nuestros dere-
chos legítimos y legales sean
usados por desaprensivos”, de-
clara Méndez, que exige al Con-
cello “absoluto rigor”.

Los discapacitados
denuncian el mal uso de
tarjetas de aparcamiento
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El Ayuntamiento pospone hasta
el día 1 de abril el derribo de la ca-
sa verde del número 30 de la calle
Carretera de Circunvalación de
Monte Alto.

Sobre esta vivienda pesa una or-
den de derribo para “humanizar”
la zona, según asegura el Ayunta-
miento en sus planes para la crea-
ción de la Ronda de Monte Alto.

El presidente de la asociación de
vecinosdelbarrio, JoséUcha,man-

tuvo ayer una reunión con los con-
cejales de Urbanismo y Servicios
Sociales para solicitarles una vi-
vienda alternativa a los cinco ha-
bitantes de la casa —una mujer en-
ferma de 80 años, su hijo y sus tres
nietos, menores de edad—, que se
comprometieron a buscarla. La fa-
milia Aguilar tiene pendiente un
juicio por la propiedad de la vivien-
da, ya que fue construida en 1947
enunos terrenoscedidosporeldue-
ño de la cetárea de marisco que ha-
bía donde ahora está el acuario, pe-
ro de la que no hay documentos.

El Concello pospone
el derribo de la casa de
As Lagoas al 1 de abril
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La Fundación María José
Jove ha anunciado la apertu-
ra del plazo de inscripción pa-
ra suprogramaEnrolados,que
incluye una serie de activida-
des náuticas y marítimas pa-
ra niños.

Jornadas de educación am-
biental a bordo de un velero y
enelcastillodeSantaCruz, ta-
lleres para adquirir conoci-
mientosbásicos sobrenavega-
ciónyunas jornadasen lasque
participarán niños de toda la
comunidad gallega son las ac-
tividades más destacadas del
programa de la fundación.

Los interesados en inscri-
birse en estas actividades, que
tendrán a los barcos de vela
como principales protagonis-
tas, deben descargar el formu-
lario de la página web de la
Fundación María José Jove.

La iniciativa, en laque tam-
bién participa la Obra Social
de Caixa Galicia, tiene como
objetivo fomentar el deporte y
el ocio saludable entre los más
pequeños, así como educar a
losniñosenelcuidadodelme-
dio ambiente.

La Fundación
María José Jove
abre la inscripción
para actividades
náuticas
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Datos incoherentes, una
voz dubitativa y unas pregun-
tas pertinentes permitieron
que la Policía Nacional descu-
briera las intenciones de un
hombre de 35 años que, para
ocultar el gasto de 600 euros,
trató de convencer a los agen-
tes de que había sido víctima
de un robo con violencia.

“En el momento de su de-
claración, los funcionariospo-
liciales observaron que en su
relato aparecían detalles muy
contradictorios e incoheren-
tes. Había implicado a gente
de su familia, que no supo có-
mo actuar ante esta supuesta
implicación”, explican fuen-
tespoliciales,que informande
queeldetenidoacabóporcon-
fesar al darse cuenta de las du-
das que su relato despertaba
en los agentes.

Lapolicía recordó lagrave-
dad de este tipo de delitos,
sancionados con penas de
multa y de prisión. “El acto
de denunciar un hecho delic-
tivo inexistente provoca inne-
cesariamente la puesta en fun-
cionamiento de todo el apa-
rato judicial y policial”, expli-
can los agentes nacionales.

Detenido
un hombre
por denunciar
un falso robo
con violencia

La incoherencia
de su relato generó las
dudas de los agentes
de la Policía Nacional
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"Enrolados" 2010, el primer contacto con el
mar
La Fundación María José Jove pone en marcha por cuarto año consecutivo el
programa de Actividades Infantiles Marinas 

0 Comentarios

La iniciativa, para niñ@s de 8 a 11 años, está pensada para que los más pequeños puedan tener
un primer contacto con el mar y el medioambiente, acercándolos al patrimonio biológico marino de
nuestra comunidad desde una perspectiva lúdica y con los barcos de vela como protagonistas.

Está ya abierto el plazo de inscripción para el Programa “Enrolados” de Actividades Infantiles
Marinas 2010 que pondrán en marcha por cuarto año consecutivo la Obra Social de Caixa Galicia
y la Fundación María José Jove.

Enrolados 2010, que se desarrollará desde el 19 de abril hasta el 29 de octubre, ha sido también
ideado para facilitar la conciliación familiar. El plazo de inscripción ya está abierto y los

El gallego Luis Mariñas estuvo en el
primer contacto de Letizia con el Príncipe

Implantan por primera vez a una leona
lentes de contacto

Rebajan la pena a un pedófilo por no
tener contacto con los niños

"Enrolados" 2010, el primer contacto con
el mar

Más de cien intoxicados al intentar
calentarse durante el apagón en Cataluña

La Barbie negra a mitad de precio que la
blanca ¿discriminación?
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interesados en participar deben descargar el formulario en la página web de la Fundación María
José Jove www.fundacionmariajosejove.org.

Descripción detallada de las actividades del programa 2010:

  * Jornadas de educación medioambiental. El objetivo es que los participantes interaccionen de
manera respetuosa con el medio ambiente. Se trata de jornadas en fin de semana en horario de
10 a 18h, comida incluida, que se desarrollan en dos escenarios: a bordo de un barco de vela y en
el Castillo de Santa Cruz y dirigidas por un biólogo y docentes del CEIDA. Esta actividad dará
comienzo el 1 de mayo y continuará durante todos los fines hasta el 13 de junio. Para esta jornada
están disponibles 294 plazas.
  * Jornadas de conocimiento ambiental. Se diferencia de la anterior en que ésta se dirige
exclusivamente a colegios. Se celebrarán desde el día 19 de abril hasta el 29 de octubre. Hay 882
plazas disponibles.
  * Aula de Mar. Incluye cinco jornadas de navegación y conocimiento del medioambiente marino,
para lo cual los participantes estarán siempre acompañados de un biólogo. Incluye además una
visita al Castillo de Santa Cruz y a diferentes lugares de la ría de A Coruña y se desarrollará en
seis turnos de una semana de duración y en horario de 10 a 18 h. Las fechas son las siguientes:
21-25 junio / 28 junio – 2 julio/ 5-9 julio / 26-30 julio / 30 agosto – 3 septiembre / 6 - 10 septiembre.
Hay 126 plazas disponibles.
  * Semana Azul. Con igual programa que el Aula de Mar y 126 plazas, la Semana Azul quiere
llegar a niños y niñas de toda Galicia y por ello incluye alojamiento en la Residencia Rialta de A
Coruña. La actividad dura cinco días y se han creado 6 seis turnos (11-16 julio / 18-23 julio / 1-6
agosto / 8-13 agosto / 15-20 agosto y 22-27 agosto). 

“Enrolados” forma parte de las diferentes líneas de actuación que desarrollan tanto la Obra Social
de Caixa Galicia como la Fundación María José Jove de promoción del ocio saludable y de
fomento del deporte base dirigidas a fomentar la participación de niños en actividades
constructivas de carácter lúdico, así como para contribuir a la creación de hábitos saludables que
redunden en el futuro en una mejor calidad de vida. 
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El lunes comienza una ronda de entrevistas con los implicados

redacción > a coruña

n A pesar de las críticas, el Ayun-
tamiento está dispuesto a llevar el 
proyecto de la nuevas terrazas 
hasta sus consecuencias finales. 
El propio alcalde prevé una ronda 
de reuniones con los hosteleros 
para explicarles con todo lujo de 
detalles el proyecto presentado 
por Alejandro Zaera y su aplica-
ción práctica. 

Dicha ronda arrancará este 
mismo lunes con un encuentro 
entre Javier Losada y el presiden-
te de los hosteleros coruñeses, 
Héctor Cañete.

La financiación > Uno de los 
principales obstáculos que pon-
drán los hosteleros sobre la mesa 
es la financiación de la retirada de 
las actuales estructuras y la colo-
cación de las nuevas. Muchos de 
los propietarios de las cafeterías 
de la plaza de María Pita se quejan 
de que aún no han podido amorti-
zar la inversión que en su día tu-
vieron que hacer para instalar las 
actuales.

Por eso, además de las reunio-
nes previstas con los representan-

tes de las asociaciones, el Ayunta-
miento prevé hablar directamente 
con los propietarios para trazar 
un plan que les permita realizar el 
cambio sin demasiadas dificulta-

des. Entre éstos hay cierta expec-
tación por conocer con más deta-
lle la propuesta de Zaera, sobre 
todo en cuanto a la tecnología que 
permitirá desplegar o recoger los 
elementos en función del viento 
que se registre en cada momento.

También escuchará el Ayunta-
miento las opiniones de los hoste-
leros en cuanto a la posibilidad de 
trasladar las actuales a otros pun-
tos de la ciudad. En este sentido, 
algún barrio como Los Rosales ya 
ha expresado su predisposición a 
acoger las estructuras.

La terraza de Turismo, ahora en desuso, será retirada en breve para dejar sitio a un prototipo archivo ec

El Ayuntamiento defenderá cara a 
cara con los hosteleros las terrazas

Los propietarios de las 
cafeterías de María Pita se 
quejan de que aún no han 
amortizado la inversión

n Desde que surgió, hace algo 
más de dos años, la idea de 
encargar un nuevo diseño de 
terrazas, apenas se han 
producido cambios prácticos en 
la plaza de María Pita, salvo la 
retirada forzosa de una de las 
estructuras, la más cercana a 
Puerta de Aires.
Entonces, la Concejalía de 
Turismo anunció que también 

retiraría la que servía como 
oficina de información una vez 
que se había trasladado la 
misma a otro local en la misma 
plaza. Ahora, el departamento 
que dirige Henrique Tello 
asegura que en dos semanas se 
retirará dicha terraza. El hueco 
que deje podría ser utilizado 
para instalar un prototipo de las 
nuevas antes del verano.

La caseta de turismo se retirará y dejará paso a 
un prototipo para poner a prueba su impacto

Los niños pudieron disfrutarla de forma gratuita pedro puig

El experto, en la Jove pedro puig

breves

Cuatro Caminos clausura su pista de hielo 
ecológico tras un mes abierta en la planta baja

Cancoruña organiza  
un paseo con perros 
desde el Obelisco

El pedagogo Antonio 
Ferrandis habla del 
proceso de adopción

Distecar, distinguida 
por su calidad y gestión 
medioambiental

n Cuatro Caminos Centro Comercial clausuraba ayer su pista de 
hielo ecológico tras un mes abierta para que los más pequeños pu-
dieran disfrutar de su tiempo libre sobre patines. El perímetro de 
setenta metros cuadrados fue un pasatiempos para los niños hasta 
los doce años que se hicieron con un dominio de la técnica de for-
ma gratuita. Además, el material sintético de la pista no supuso 
gasto energético porque no consume agua ni electricidad, al con-
trario que una pista de hielo artificial, que puede tirar de electrici-
dad lo mismo que 300 viviendas. Una pista similar fue abierta re-
cientemente en EuroDisney.

n Cancoruña convoca a los 
dueños de perros a dar un pa-
seo en manada por las princi-
pales calles de la ciudad, una 
forma de acostumbrar a los ca-
nes a la presencia de otros y ha-
cer ver a la ciudadanía que los 
propietarios actúan de manera 
responsable. La marcha saldrá 
a las 12.00 del Obelisco y dura-
rá media hora.

n El doctor en Pedagogía y ex-
perto en protección a la infan-
cia, Antonio Ferrandis, partici-
pó ayer en el Programa de 
Adopción 2010, de las funda-
ciones Rose Caja Mediterráneo 
y María José Jove para hablar a 
los presentes del proceso, del 
antes, el durante y el después 
del mismo.

n Distecar, empresa del grupo 
Tecam, ha conseguido la certi-
ficación de gestión medioam-
biental ISO14001 y de gestión 
de la calidad ISO9001. La fir-
ma tiene una superficie de 
9.000 metros cuadrados y una 
capacidad de producción de 
100.000 muebles al año, tanto 
para mobiliario en melanina, 
chapa o madera.
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FUNDAC]6N MAR]lA JOSÉ JOVE [] Antonio Ferrandis pide superar
esta "idea simplista" porque resalta no menos a condición de abandonado

A idea de adoptar como salvar
crea no neno o rol de agradecido
As familias adoptivas deben supe-
rara visión funplism que considera
a adopción como "rescate", "salva-
ción" ou "ofrecer opommidades", na
que os pais dificilmente toman con-
ciencia da perda e abandono inicial
que supón para o neno e que condi-
ciona unha relación na que o adul-
to doa e o heno agradece". Son as
conclusións de Antonio Ferrandis,
doutor en Pedagoxía Social e exper-
to en Protección á Infancia, sobre "o
antes, o durante e o despo/s do pro-
ceso adoptivo" nunha conferencia ti-
tulada"Menores adoptados: pautas
educafivas" que se enmarea no Pro-

grama de Adopción 2010 das fun-
dacións Rose Caixa Mediterráneo e
María José Jove. De forma paralela,
celebrouse a sesión didáctica iníantfl
para fillos adoptados e biolóxicos de
5 a 12 anos: "Mantitibu Ad Gu".

Ferrandis, que desde 1999desem-
peña o posto técnico de xefe de Área
de Acollemento Familiar e Adop-
cións na Comunidade de Madrid,
den tamén algaíns consellos de co-
mo os pais poden rendiKflizar a espe-
ra. Saivo excepaons, a espera e lon-
ga e árida. Hai que manter a calma
e utilizar o tempo de espora como
preparación para os cambios", dixo.

"Os adoptantes deben esforzarse por
identificar as síms propias funtasias
respecto do fi[Io que v/rá e ser capa-
ces de relativizalas. Ademais, a es-
pesa é un momento para suporar tó-
picos cultumis, raciais, de xénero ou
xenétieos", confinuou Ferrandis.

Respecto do "despois", o experto
ofreeeu ideas para facilitar a adap-
tación: "O encontro pon a proba a
preparación previa dos adultos pois
chega o momento real de iniciar a
aceptación dun estmño que se ded-
diu converter en propio". Sobre esa
fase, Ferrandis engadiu que "é pre-
ciso que os pais acepten as reaceións0 pedla!loqo Antonio Ferrandis

dun neno ante as perdas e o seu pro-
ceso de adaptación non exento de
d~w, ax’~stes e eonflitos".

Pib=eta illalwlm ¿1
I~mlad~m Mm~ J~6 ,ll~m
"A adopción: pasado, presente e fu-
turo" é un proxecto pioneiro en Es-
paña posto en marcha polas funda-
eións Rose Caixa Mediterráneo e
María José Jove que ten como obxec-
tiros transmifirlle á sociedade iníor-
madóns e cofiecementos acerca da
adopción, apoiar a formación de
quen deciden adoptar e difundir os
valores positivos. 0 ciclo desenvolve-
tase con base nas tres lifias: Sesións
Temáticas Formativas (ciclo de con-
ferencias), Talleres de Apoio e unha
Campaña de Sensibdizadón. Dirixi-
dos a país adoptantes, os Talleres de
Apoio tratarán sobre problemática
concretas e procesos facilitadores da
adaptación familiar e impartiranse
a partir do vindeiro mes de outubro
de 2010.. mm~~~
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GALICIA.-Las Fundaciones Caja Rose y María José JOVE celebran hoy en 
A Coruña una jornada sobre menores adoptados  

A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS) Las Fundaciones Caja Rose Mediterráneo y María José JOVE han 
abierto el plazo de inscripción para participar en la conferencia 'Menores adoptados: pautas educativas' 
que se enmarca en el Programa de Adopción 2010. La jornada se celebrará hoy de 12.00 a 13.30 horas, 
en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, en A Coruña, y estará dirigida por el experto en 
protección infantil y doctor en Ciencias de la Educación, Antonio Ferrandis. Antonio Ferrandis es doctor en 
Pedagogía Social y experto en Protección a la Infancia. Ha impartido posgrados sobre adopción en varias 
universidades españolas y realizado misiones oficiales en Bulgaria, China, Ecuador, El Salvador, Etiopía, 
India, Panamá, Rusia y Ucrania. Desde 1999 desempeña el pue sto técnico de jefe de área de 
Acogimiento Familiar y Adopciones en la Comunidad de Madrid. 'La adopción: pasado, presente y futuro' 
es un proyecto pionero en España puesto en marcha por las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y 
María José JOVE que tiene como objetivos trasmitir a la sociedad informaciones y conocimientos acerca 
de la adopción, apoyar la formación de quienes deciden adoptar y difundir los valores positivos de la 
misma.  
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arte joven. Promoción y apoyo al arte joven.Un blog de 
Obra Social Caja Madrid
 
Escrito por Inés Marichalar el 25 Marzo 2010 Deja tu comentario  

IV Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación 
María José Jove 

 

La Fundación María José Jove convoca el IV Premio Internacional de Artes Plásticas 
dotado de 27.000 euros y dirigido a jóvenes artistas menores de 35 años de 

cualquiera nacionalidad o residencia. 

La temática y la técnica para participar en el premio son libres. Cada artista podrá 
presentar un máximo de dos obras originales y propias, en cualquiera de las siguientes 
disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas. La temática es 
libre y se ha establecido un formato límite de 200 x 200 centímetros. 

Los interesados pueden consultar las bases del premio en esta dirección y las obras 
deberán ser presentadas en la sede de la Fundación entre el 12 y el 30 de abril de 2010. 

El fallo del jurado se hará público el 27 de mayo y la obra ganadora pasará a formar 
parte de la Colección de Arte Manuel Jove y su autor será invitado a formar parte del 
jurado de la próxima edición. 

Y como todos los años, el jurado estará formado por prestigiosas personalidades del 
mundo de las artes como Chema Madoz , el crítico de arte Miguel Fernández-Cid o 
el profesor de la Universidad de Oporto , Baltazar Torres. 

 

http://www.creacionjoven.com/
http://www.creacionjoven.com/
http://www.creacionjoven.com/
http://www.creacionjoven.com/concursos/iv-premio-internacional-de-artes-plasticas-fundacion-maria-jose-jove/#commenting
http://www.fundacionmariajosejove.org/
http://www.fundacionmariajosejove.org/inicio/coleccion-de-arte/eventos-y-exposiciones/certamen-internacional-bienal-de-artes-plasticas-/
http://www.fundacionmariajosejove.org/media/upload/files/TripticoArteJove_n10-1.pdf
http://www.fundacionmariajosejove.org/coleccion-de-arte/
http://www.chemamadoz.com/
http://www.galegos.info/es/miguel-fernandez-cid
http://sigarra.up.pt/up/web_page.inicial
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Palais de Glace. Buenos Aires. 99 Edición del Salón Nacional de Artes Visuales
2010.
Fechas de recepción de obras:
Nuevos soportes e instalaciones: 7, 8 y 9 de abril.
Fotografía: 14, 15, 16 de abril.
Dibujo: 21, 22 y 23 de abril.
Pintura: 4, 5 y 6 de mayo.
Arte textil: 23, 24 y 25 de junio.
Arte cerámico: 12, 13 y 14 de julio.
Escultura: 19, 20 y 21 de julio.
PINTURA. Medidas máximas: 200 cm de base y 250 cm de altura, comprendido
el marco.
ESCULTURA. Medidas máximas: 200 cm de base y 250 cm de altura. Peso
máximo: 250 kg.
GRABADO. Medidas máximas: 200 cm de base y 250 cm de altura. En dichas
medidas está comprendido el marco.
DIBUJO. La obra deberá presentarse montada en soporte rígido con las
siguientes medidas máximas: 200 cm de base y 250 cm de altura. En dichas
medidas está comprendido el marco si lo tuvieran.
ARTE TEXTIL. Las obras deberán haber sido realizadas con procedimientos
textiles y tendrán las siguientes medidas máximas: 200 cm en el lado mayor de
la base y 250 cm de altura.
FOTOGRAFIA. La obra deberá presentarse montada en soporte rígido con las
siguientes medidas máximas: 200 cm de base y 250 cm de altura. En dichas
medidas está comprendido el marco si lo tuvieran.
ARTE CERAMICO. Las obras tendrán las siguientes medidas máximas: 200 cm en
el lado mayor de la base y 250 cm de altura. No serán admitidas obras que
hayan sido decoradas en frío o con la utilización de esmaltes sintéticos.
NUEVOS SOPORTES E INSTALACIONES. Esta especialidad comprende obras
realizadas con la utilización de tecnologías electrónicas (video arte, producción
digitalizada estática o cinética, multimedia y net art), objetos, e instalaciones bi
o tridimensionales.
Consultar bases y condiciones y formulario de inscripción en
http://www.palaisdeglace.gob.ar/

Premio ALBA de Crítica y teoría del arte
El Fondo Cultural del ALBA, desde el Centro de Arte Contemporáneo “Wifredo
Lam” de La Habana, convoca por primera vez al Premio Alba de Crítica y Teoría
del Arte, con el fin de incentivar el pensamiento en torno a diversos aspectos de
las artes visuales en los países integrantes del ALBA.
Con fecha límite de presentación de trabajos (30 de mayo de 2010), el Gran
Premio consiste en 10 000 USD. El jurado puede estimar también la entrega de
menciones, sin sobrepasar la cantidad de tres, que comprenderían un monto en
metálico de 3 000 USD a la primera mención, y de 1 500 USD a las dos
restantes. El fallo del jurado es inapelable.
Centro de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam”
premioalba@wlam.cult.cu
Fecha de cierre: 30 de mayo del 2010

Premio Bienal Kosice 2010
Con el objeto de promover la creación de obras artísticas que desarrollen
proyectos tecnológicos, Objeto a presenta el PREMIO BIENAL KOSICE (edición
2010).
Objetivo: estimular la creación, la experimentación y la investigación de obras
multimedia de artistas que trabajen con nuevas tecnologías, inspirados en la
obra del pionero y maestro Gyula Kosice.
Teléfono: martes a viernes de 15 a 19hs al (011) 4773-0292
bienalkosice@objeto-a.com.ar
http://www.objeto-a.com.ar/es/eje_proximo_detalle_actividad.php?id=50
Fecha de cierre: 04 de mayo del 2010

XXI Premio de Grabado Máximo Ramos 2010
El objetivo del XXI Premio -bianual- de Grabado Máximo Ramos 2010 es
fomentar e impulsar el arte gráfico desde una perspectiva actual que cuestione
la tradicional oposición entre obra única y obra múltiple, procesos diferidos y
procesos directos, etc., constituyendo asimismo una oportunidad para la
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Roberto Rufino. Su vida
y su obra
La primera parte de la obra es
una cronología comentada de
la vida de Roberto Rufino
desde su nacimiento, el 6...

Usuario: ¿Recordarme?  
Contraseña:  
  Nuevo Usuario  

Buscar Notas en el sitio

40 Leedores online

 

Home Quiénes Somos Blog Leedor Afiliados Contacto

Contenidos  

Cine  

Teatro  

Literatura  

Música  

Plástica  

Fotografía  

Televisión  

Lugares  

Gestión Cultural  

Colecciones  

Heterodoxia  

Servicios  

Clasificados  

Bolsa de Trabajo  

Cursos  

Concursos  

Galerías  

Directorio Cultural  

Tienda  

Videos y DVDs  

Libros  

Compact Disc  

Objetos  

Afiches  

 

 Home > Concursos > Convocatoria Plástica

 

Convocatoria Plástica
En leedor.com

Salones nacionales y convocatorias
iberoamericanas representan espacios de
primer nivel para los creadores. Enterate
aquí.
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5º Festival de
Cine las Ideas
!Convocatoria FECID
2010

Hasta el viernes 26
de marzo a las 17
hrs. del año 2010,
estará abierta la
convocatoria para que
realizadores
profesionales,
Estudiantes de
Escuelas de Cine y
estudiantes escolares
envíen sus trabajos
audiovisuales para
participar en la
Quinta Versión del
Festival de las Ideas
que se desarrollará
entre el 21 y el 24 de
abril del año 2010 en
las Comunas de
Pirque, Puente Alto y
La Pintana.

En su versión 2010,
este Festival cuenta
con cinco categorías
de concurso:
Profesional (en
versión cortometraje y
documental),
Estudiantes de
Escuelas de Cine (en
versión cortometraje y
documental), Escolar
(para estudiantes de
colegios que realicen
un plano secuencia de
un máximo de 3
minutos de duración).
Estudiantes de
Integración (para
alumnos de colegios
con discapacidad
mental o física) y este
año se integra una
nueva categoría:
MÚSICA DE CINE,
donde los músicos de
chile podrán participar
componiendo la
música incidental de
una película muda a
definir.

Este Festival es
organizado por el
Centro Cultural “Cine
Ideas” y la productora
Ojo Indiscreto y
financiado por el
Consejo Nacional de
Cultura y las Artes,
tiene por objetivo
fomentar la creación y
producción
audiovisual y musical
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consolidación y enriquecimiento de los fondos gráficos del Centro Torrente
Ballester.
El plazo de admisión estará abierto desde el 15 de marzo hasta el 15 de mayo.
El carácter de convocatoria pública viene dado por el anuncio en el DOG y por
los anuncios publicados en la prensa local y nacional. Las bases serán expuestas
en: www.ferrol.es, www.centrotorrenteballester.es y en el Tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Ferrol.
Organiza: Concellería de Cultura. Concello de Ferrol. Centro Torrente Ballester

Premio Bienal Internacional de Artes Plásticas Fundación María José Jove,
-ArteJove-n´10
La Fundación María José Jove convoca el IV Premio Internacional de Artes
Plásticas dotado de 27.000 euros y dirigido a artistas menores de 35 años de
cualquiera nacionalidad o residencia.
La temática y la técnica para participar en el Premio son libres. Cada artista
podrá presentar un máximo de dos obras originales y propias, en cualquiera de
las siguientes disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas
disciplinas. La temática es libre y se ha establecido un formato límite de 200 x
200 centímetros.
Teléfono: 981 160 265 F. 981 265 368
fmjj@fundacionmariajosejove.org
http://www.fundacionmariajosejove.org
Fecha de cierre: 30 de abril del 2010

Concurso de Pintura del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de
Buenos Aires.
Se invita a todos los artistas plásticos, mayores de 21 años, argentinos o
extranjeros, con más de 2 años de residencia en la Provincia de Buenos Aires al
Primer Concurso de Pintura del Consejo Profesional de Agrimensura de la
Provincia de Buenos Aires.
Su objetivo es promover el desarrollo de la sensibilidad artística plástica,
fomentando la realización de obras en esta disciplina, manifestando de esta
manera nuestro compromiso con la cultura.
Se iniciará así la formación de la pinacoteca de este Consejo, quien tiene la
intención además, de hacer con las obras seleccionadas una muestra itinerante
en la Provincia de Buenos Aires.Bases: http://www.cpa.org.ar/encuentro
/concurso_pintura_2010/reglamentoyfichadeinscripcion.pdf
Concurso de Pintura CPA
Teléfono: 422-4838 interno 121 (de 9:00 a 15:00 hs.)
concursodepintura@cpa.org.ar
Fecha de cierre: 12 de abril del 2010
 

Puntaje  

 

 

de realizadores
nacionales,
extranjeros y
estudiantes de
colegios de Chile,
generando además un
espacio de difusión y
discusión entorno a la
producción
audiovisual y cultura
de distintas
geografías y pueblos.

Para mayor
información sobre las
bases del festival
pueden ingresar a la
página web:
www.fecid.cl o escribir
al correo
contacto@fecid.cl.

Contacto: Esteban
Valenzuela Espinoza

Teléfonos: 850 96 25
7-7071051.

“Gualeguaychú
suma cine”
!ABIERTA LA
CONVOCATORIA PARA
LA 2ª EDICIÓN DEL
FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE DE
GUALEGUAYCHÚ
Se encuentra abierta
la convocatoria para
participar de la 2ª
Edición del FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE DE
GUALEGUAYCHÚ, a
realizarse del 17 al 21
de febrero de 2009 en
esta ciudad de la
Provincia de Entre
Ríos.
Se reciben largos,
medios y
cortometrajes con
tema y género libres.
Fecha límite de
recepción de trabajos:
30 de diciembre de
2008
Condiciones de
participación y ficha
de inscripción en:
www.sumacine.com.ar

En Buenos Aires los
trabajos se reciben
en:
NG Prensa &
Comunicación
Alberti 93 Piso 6º D
(1082) CABA
De lunes a viernes de
13 a 17Hs.
Consultas: (011)
49517124 / 15
50233134
En Entre Ríos, en:
2º FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE DE
GUALEGUAYCHU
GERVASIO MÉNDEZ
1125 – CP 2820 -
CIUDAD DE
GUALEGUAYCHÚ
ENTRE RIOS –
ARGENTINA

Resultados concursos publicos
Convocatorias y concursos de las
administraciones públicas

Busca Pintores?
Compare gratuitamente precios de varios
pintores en su localidad!

 www.Turismo.inToscana.it Anuncios Google
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La Opinión
Martes, 30 de marzo de 20106 | a coruña

Marcos Otero

A CORUÑA

La concejal de Hacienda y por-
tavoz del grupo municipal socia-
lista, Carmen Marón, negó que el
Ayuntamiento tenga deuda alguna
con la concesionaria de la planta
de tratamiento de residuos de Nos-
tián. Marón aseguró ayer que el
Consistorio está al corriente de to-
dos los pagos con la empresa que
gestiona las instalaciones, Urbaser-
Albada, que reclama a María Pita la
cifra de 58 millones de euros en
concepto de sobrecoste. “No debe-
mos ni un duro”, sentenció la edil
sobre las cantidades que exige la
compañía.

Carmen Marón no se limitó tan
sólo a negar la deuda con la conce-
sionaria, sino que también restó
credibilidad a las cuentas elabora-
dasporAlbadasobre la rentabilidad
financiera de la planta. A pesar de
que la concejal de Hacienda mani-
festó que el informe mediante el
que la empresa expuso el sobrecos-
te que afecta a las instalaciones se-
rá estudiado como el de cualquier
otra compañía concesionaria, Ma-
rón añadió inmediatamente des-
pués que estos análisis económi-
cos rara vez se corresponden con
la realidad. “Normalmente suelen
irse por los cerros de Úbeda”, afir-
mó la edil tras una comparecencia
en la que anunció la firma de un

préstamo con Caixa Galicia por va-
lor de doce millones de euros des-
tinado a financiar algunas de las
obras previstas en la ciudad a lo lar-
go de este año.

La concejal, no obstante, tam-
bién reconoció no conocer al deta-
lle el contenido del informe remi-
tido por Albada al Ayuntamiento,
en el que expone que el traslado de
residuos a otros vertederos y las
obras para adaptar las instalaciones
a un convenio de intercambio con
Sogama que no ha se ha ejecutado
todavía suponen un lastre de 58 mi-
llones de euros para la planta.

Credibilidad
“Normalmente suelen irse
por los cerros de Úbeda”,
afirmó Marón sobre las

cuentas de Albada acerca
del sobrecoste

Al igual que han hecho otros
miembros del Gobierno local des-
dequesedestapó la sumadel sobre-
coste, Carmen Marón defendió el
funcionamientode las instalaciones
de Nostián y aprovechó para car-
gar contra la oposición. Lo hizo en
una comparecencia en la que repa-
só pormenorizadamente los cuatro
años del alcalde, Javier Losada, al
frente de María Pita.

Para terminardenegar laversión
de la concesionaria, Marón indicó
que las cifras “no se ajustan a nin-
gún sobrecoste”. Las reclamacio-
nes de la empresa se unen a las dis-
crepancias surgidas entre Albada

y el Consorcio de As Mariñas, que
se niega a pagar más por el trata-
miento de sus residuos e incluso es-
taría dispuesto a abandonar la plan-
tadeNostiánpara trasladarsea lade
Sogama.

La concesionaria reclama 58 millones al Concello

Carmen Marón:
“El Ayuntamiento
no debe ni un duro
a Nostián”
La concejal de Hacienda afirma que el
sobrecoste de la planta no se adapta a la realidad

Carmen Marón, ayer, durante la rueda de prensa. / VÍCTOR ECHAVE

Redacción

A CORUÑA

Hasta 19 hoteles de la ciu-
dad promocionarán la red de
Museos Científicos Coruñe-
ses gracias a un acuerdo de
colaboración firmado con la
Asociación de Hosteleros de
A Coruña (Hospeco). El con-
venio nace con un doble ob-
jetivo: mejorar la atención a
los clientes de los hoteles y
promocionar los museos en-
tre los turistas que visitan la
ciudad.

El director de los Museos
Científicos Coruñeses, Xosé
Antón Fraga, y el presidente
de Hospeco, Francisco Cana-
bal, acordaron facilitar a los
clientes de los hoteles dos de
los productos promocionales
de que disponen. Uno de ellos
esel conocidocomoBono tres
casas, que por el precio que
cuesta acceder a dos instala-
ciones permite entrar a una
tercera. El otro producto es el
precio reducido para mayores
de 65 años y para menores de
catorce, por el que se pueden
visitar los tres museos por seis
euros.

Para visualizar mejor estos
productos, cada uno de los ho-
teles participantes dispondrá
de talonarios canjeables por
las entradas. La campaña de
promoción conjunta se exten-
derá hasta el próximo 30 de
noviembre.

Los hoteles
de la provincia
promocionarán
la red de museos
científicos

Ofrecerán a sus
clientes descuentos
en las instalaciones
culturales

LA OPINIÓN

García Yáñez renueva como presidente de los gestores
Andrés García Yáñez ha renovado como presidente
del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de
Galicia, cargo que desempeña desde hace más de 12
años. El acto de celebración de las elecciones en que
García Yáñez salió reelegido fue también destinado
a homenajear a los colegiados de más antigüedad.

El programa de la junta directiva del colegio incluye
entre sus proyectos continuar su promoción de la co-
laboración con las administraciones públicas para la
optimización de la atención a ciudadanos y empre-
sas y la mejora de la formación continua de los cole-
giados. / Redacción

Redacción

A CORUÑA

La pediatra Victoria Fumadó
será la encargada de inaugurar
el próximo sábado 10 de abril la
edición de 2010 del foro María
José Jove. Fumadó hablará sobre
la salud de los menores adopta-
dos y su intervención estará mo-
derada por Ángel López Silva-
rrey.Paralelamentea laponencia
de lapediatra seorganizaráun ta-
ller infantil titulado Cuida mi sa-
lud y que estará dirigido a niños
de entre 4 y 12 años que contarán
con la supervisión de una edu-
cadora social.

Fumadó es especialista en Pe-
diatría y Medicina Tropical y es
responsable de la Unidad de Pa-
tología Importada del Hospital
Sant Joan de Deu de Barcelona,
centrado en la atención al niño
inmigrante y adoptado.

La jornada se celebrará en la
sede de la Fundación María Jo-
sé Jove, en el polígono deA Gre-
la. La conferencia y el taller se-
rán simultáneos, entre las doce
del mediodía y la una y media
de la tarde. La asistencia es gra-
tuita, pero dada la limitación de
aforo es necesario reservar pla-
za llamando al número de teléfo-
no 981 160 265.

La pediatra Victoria
Fumadó inaugura el
foro María José Jove

A la polémica que rodea a la planta de Nostián se sumó ayer una voz
más. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, manifestó que tras el
incremento del precio que Albada pretende cobrar a los municipios del
Consorcio de As Mariñas por el tratamiento de sus basuras se esconden
intereses urbanísticos destinados a lograr que estas localidades trasladen
sus residuos a Sogama. “Eso es lo que quieren algunos, que nos vaya-
mos para dejar libre la parcela y marcar ahí una zona industrial”, dijo.

García Seoane se niega a dejar la planta
Intereses urbanísticos
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