
LA EXPOSICI(~N

Don ]osé _
y don Manuel
Las colecciones de Lázaro Gal-
diano y Dve, frente a frente.

Jos~ ~o GALDD, NO dedico su vida
a coleccionar arte y don~ su legado
al Estado español: hay un espléndido
museo en Madrid en el que pueden
verse piezas que van desde el siglo VI
a. C. hasta el XX. Manuel Jove hizo
algo muy parecido, pero en Galicia; lo
que le interesaba era el arte del XIX y
del siglo pasado. Dos exquisitos que
murieron con seis años de diferencia,
en los años 40. Ahora, ambos se en-
cuentran por fin en una exposici6n que
tiene el mejor titulo posible... Desde
el siglo VI a. C.: ¿ Qué hace esto oatuí?
Conste que es el gallego quien visita, en
su casa de Madrid, al navarro. Pero el
visitante, desconcertado, abrirá la bo-
ea al ver joyas totalmente distintas las
unas frente a las otras. Baselitz y Sofo-
nisba. Chillida y Goya. M~ vale que se
abrochen los cinturones, i.~.
’¿Qu~ hace esto aquí?’ Museo L ózaro Galdiono
(Madrid), hasta el ~.o de junio.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

33727

169000

29/04/2011

REVISTA

71Tarifa (€): 3105



GALICIA.-La psicóloga Laura Rojas-Marcos hablará sobre 
infancia y soledad en un foro de la Fundación María José Jove 
este sábado  

A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) La psicóloga y psicoterapeuta Laura Rojas-Marcos 
hablará este sábado, 30 de abril, en A Coruña sobre la infancia y la soledad en el 
marco de un foro-coloquio de la Fundación María José Jove.  

La intervención, bajo el título, 'Padres trabajadores: infancia y soledad', será moderada 
por Marta García-Fajardo, directora de la colección de arte Fundación María José 
Jove..  

De manera paralela, se celebrarán dos talleres infantiles; por una parte para niños de 
5 a 8 años sobre 'Juegos en familia', y para los de 9 a 12 años sobre 'Juegos en 
familia II'.  

Las actividades se desarrollarán de 12.00 a 13.30 horas en la sede de la Fundación 
María José Jove.  en la ciudad herculina.  
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Cuando se habla de la crisis económi-
ca o de los problemas laborales rara 
vez se comenta los efectos que en los 
hijos pueden tener estas situaciones 
de tensión. Por eso, la psicóloga Laura 
Rojas-Marcos pone el dedo sobre la so-
ledad que viven muchos niños y sobre 
la poco conocida depresión infantil, 
visitando la Fundación María José Jove 
para ayudar a padres e hijos.

La conferencia que imparte en A Co-
ruña se titula Padres trabajadores: in-
fancia y soledad. ¿Siempre se da esta 
correlación?
No tiene por qué, pero somos conscien-
tes de que el mundo es cada vez más 
competitivo y con más exigencias. Por 
eso, padres e hijos se encuentran cada 
día con nuevos desafíos que afectan 
a la estructura familiar. Encontrar la 
manera de poder conciliar vida fami-
liar y profesional es uno de los mayo-
res retos de la sociedad.

¿Qué ha cambiado en el modelo fami-
liar para que estemos hablando de so-
ledad en la infancia?
Han cambiado las dinámicas y los 

vos muy buenos, pero todo tiene que 
ir en su justa medida.

Esa soledad de la que habla, ¿afecta por 
igual a hijos únicos que los que tiene 
hermanos?
Depende. Hay estudios psicológicos que 
aseguran que los hijos únicos pueden sen-
tirse más solos, pero que a su vez, pueden 
desarrollar su responsabilidad antes. Pero 
hay otros, que aseguran que la competi-
tividad que se vive entre hermanos ayuda 
al desarrollo personal del niño.

Y hablando de padres e hijos, ¿Cómo 
le infl uye a usted profesionalmente la 
fama de su padre, el reconocido psi-
quiatra Luis Rojas-Marcos?
Pues hay cosas positivas y negati-
vas, efectivamente. Está claro que 
la profesión de mi padre ha infl uido 
mucho en mi vocación, ya que des-
de muy temprana edad me empecé 
a interesar por la psicología y la me-
dicina. Mi padre es mi mentor, pero 
no está involucrado en aspectos del 
día a día de mi carrera. 

modelos familiares. Esto tiene efec-
tos en el niño, no siempre negativos, 
pero hay que analizarlos. Están apa-
reciendo muchos casos de depresión 
infantil, cuyos síntomas son descono-
cidos por los adultos: irritabilidad, falta 
de energía, actitud desafi ante, lloros, 
berrinches, etc.

¿En qué medida siente el niño la si-
tuación de crisis?
Siempre se habla del estrés del adulto 
y rara vez se habla de la del niño, que 
se pasa compitiendo todo el día: en 
la escuela, con los hermanos, en las 
actividades extraescolares. Hay que 
focalizar la atención en los sentimien-
tos del niño, que muchas veces tiene 
sensaciones que no sabe cómo llamar. 
Los niños también están tristes, pero 
la diferencia con el adulto es que no 
sabe explicar cómo se siente.

¿Cómo pueden ayudar los padres a 
minimizar esta situación?
Los adultos tienen canales para cana-
lizar el estrés o la angustia. Te pones 
música o haces ejercicio, pero el niño 
no sabe. Muchas veces se les dice que 
están cansados o que tienen sueño, 
pero lo que sienten es nerviosismo. Lo 
que hay que hacer es ayudar al niño a 
que aprenda y que cree herramientas 
propias para canalizar esa energía. Y 

entender que los niños también pue-
den tener un mal día.

Hace 30 años, el problema de qué ha-
cer con los hijos cuando los dos padres 
trabajaban ya existía. ¿Qué ha cambia-
do entonces?
Ha cambiado la visión de los abue-
los. Ellos son el mástil de la familia, 
igualmente, pero ahora conciben el 
ocuparse de sus nietos como un favor 
a sus hijos y no como una obligación. 
Antes se daba por hecho que ellos te-
nían que ocuparse de los nietos mien-
tras se trabajaba. Ahora buscan que se 
reconozca los que, al fi n de cuentas, 
es un trabajo.

Pese a los cuidadores, las estadísticas 
apuntan a que la mayoría de los niños 
pasan muchas horas solos.
Así es. Se calcula que el 40% de los me-
nores de entre 6 y 12 años pasan solos 
toda la tarde. De ese porcentaje, el 38% 
de ellos tiene un televisión en su habi-
tación. No se trata de demonizar la te-
levisión, que tiene programas educati-

Rojas-Marcos asegura que el 40% de los niños de 6 a 12 años pasan la tarde solos en casa

“Los abuelos 
reivindican su  
ayuda con los 
nietos como 
un favor y no 
como una 
obligación, 
como pasaba 
antes”

“Los niños sienten 
tristeza, pero no 
saben expresarlo”
La psicóloga aborda la soledad que pueden 
sufrir los hijos cuando sus padres trabajan

CASTELEIRO

LAURA L. RUIZ
GALICIA

ENTREVISTA

actualidade@xornaldegalicia.comactualidade@xornaldegalicia.com

Laura Rojas-Marcos l Psicóloga y psicoterapeuta
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LEGISLACIÓN

Aplazan el debate del 
orden de los apellidos

El orden de los apellidos de los 
hijos en caso de desacuerdo en-
tre los progenitores, sobre el que 
los partidos políticos presentaron 
distintas alternativas y no han al-
canzado una solución de consenso 
después de tres reuniones a puerta 
cerrada, se decidirá fi nalmente en 
el Congreso el próximo 4 de mayo, 
cuando haya que discutir y votar 
el proyecto de ley de reforma del 
Registro Civil. EP

TRIBUNALES

Piden cárcel por hacerse 
pasar por pediatra un año

La Fiscalía pide cinco años de cárcel 
para un hombre que trabajó como 
pediatra más de un año en el Institut 
Català de la Salud (ICS) haciéndose 
pasar por médico utilizando docu-
mentación falsa. Según el escrito de 
acusación, Manuel D.S. empezó sus 
estudios de Medicina en Venezuela 
pero no los terminó y más tarde se 
trasladó a Barcelona, donde  presentó 
varios documentos “con la intención 
de ejercer la medicina. EP

SANIDAD

El doble de casos de 
Crohn y colitis ulcerosa

Las enfermedades infl amatorias in-
testinales (EII), tanto la colitis ulce-
rosa como la enfermedad de Cro-
hn, están viviendo un “crecimiento 
exagerado” en España a lo largo de 
los últimos 20 años, en los que se ha 
duplicado la incidencia de ambas 
patologías, pasando de los 10,5 a los 
21 casos por cada 100.000 habitan-
tes. Así lo anunció el presidente de 
la Sociedad Española de Patología 
Digestiva, Enrique Domínguez. EP

EDUCACIÓN

Promover la diversidad 
sociocultural en la escuela

La Secretaría Xeral de Emigra-
ción y la Consellería de Edu-
cación organizarán de forma 
conjunta el concurso de dibujo 
y pintura Un mundo de cor, con 
el objetivo de que el alumnado 
gallego de todos los centros de 
Galicia exprese su visión sobre 
la riqueza y las posibilidades 
que ofrece la diversidad socio-
cultural presente en la socie-
dad gallega. EP

VIOLENCIA MACHISTA

Apuñala a su pareja 
delante de su hijo menor

Un hombre de 45 años agredió 
ayer  con un arma blanca a su pa-
reja sentimental y a una amiga de 
esta en el municipio valenciano 
de Sueca y, posteriormente, se au-
tolesionó con la misma arma, se-
gún el alcalde del municipio, Joan 
Baldoví. Al parecer, la agresión 
se ha producido en presencia del 
hijo de cinco años que tienen en 
común el presunto agresor y una 
de las víctimas. EP
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TENIS

M. Varela / R. D. Rodríguez

A CORUÑA

–En la vida, ¿qué es lo que de
verdad importa?

–Para nosotros, ganar el torneo
deMadrid (risas).Esbroma.Esver-
dad que cuando uno está jugando lo
que le importa es ganar los torneos,
pero si hablamos de la realidad, de
lo que de verdad importa, para to-
do el mundo es lo mismo: la salud,
la amistad, la familia, la felicidad.
Yo pienso siempre que es mucho
más fácil ser feliz siendo buena
gente que mala gente.

–Pero parecen primar valores
como el egoísmo y la ambición.

–La ambición, si está bien en-
cauzada no es mala, pero cuando
pasa por encima de los demás no
es nada positiva. En el caso de un
deportista, que ambicione ganar
Roland Garros o Wimbledon, no
creo que sea malo, aunque siem-
pre que ambicionas ganar algo es
porque se lo quitas a otro, pero creo
que es diferente. Vivimos en un
mundo en el que parece que el dine-
ro lo manda todo. Todo el mundo
necesita siempre tener más, y so-
bre todomásque losdemás,peroyo
he observado que estamos mucho
mejor que antes, que nuestros an-
tepasados, y no necesariamente so-
mos más felices.

–Nos quejamos más.
–Sí, nos quejamos más debido

a que el contexto actual hace cada
vez más débil a la gente. En el mun-
do del deporte, se me ha dicho a
veces, anivelpsicológico,queal ju-
gador no se le puede poner por de-
lante una palabra negativa. ‘No ha-
gas esto’... sino animarle a hacer
lootro.Siesto fueraasí,Rafaelnun-
ca hubiese llegado a ser un gran ju-
gador. Yo no he vigilado tanto es-
to. Es curioso que haya pro-
blemas de estrés de trabajo,
depresión postvacacional…
Algo falla en la sociedad. Yo
he procurado ir por otro cami-
no, fui más duro con Rafael
y creo que esto le ha servido
paraganarpartidos,pero también le
ha servido fuera de la pista.

–¿Por qué piensa que fue de-
masiado duro con él?

–Porque lo fui. Porque a mí me
pasaba lo que le pasa a la mayoría
de padres cuando quieren que sus
hijos sean buenos. Que entre las ga-
nas que tienen de que los niños lo
sean y el miedo a que no lo consi-
gan ser, perdemos los nervios pron-
to y les exigimos más de lo que un
niño puede hacer. He sido duro.

–ARafa leacabandeconceder
el premio Juan Antonio Sama-
ranch, en el que se destaca su ca-
pacidad para transmitir valores.
¿Qué da más orgullo, que sea el

número uno del mundo o que
siempre digan de él que es un
ejemplo para los niños?

–A mí me satisface siempre mu-
cho todas las veces que la gente ha-
bla de la corrección de Rafael y la
transmisión de estos valores. Pero
no nos engañemos, lo dicen por-
que Rafael es el número uno, si no
lo fuera... Gente como él fuera de
lapistahaymucha,haymuchosque
también son buena gente, correc-
ta, educada y que se esfuerza mu-

cho en la vida.
–Pero también hay números

uno que no son como Rafa.
–Es verdad que hay gente que

triunfa y que después se agranda y
no transmite estos valores y no es
correcta. Por poner un ejemplo,
Mourinho. Pero lo que realmentees
destacable de Rafael es que es una
persona que siendo el número uno,
más o menos reconocida mundial-
mente, sigue teniendo unos valo-
res de educación y respeto que mu-

chas veces no se ven. Rafael es una
persona que respeta totalmente tan-
to al chófer que nos acompaña, co-
mo al pistero, al recogepelotas... es
lo normal, pero creo que hay mucha
educada por la vida.

–¿Es difícil mantener los pies
en la tierra deun chico quecon 18
años lo tiene todo?

–Lo que hace mantener los pies
en el suelo, primero es la formación
que tú has recibido en la base. Si no,
creo que es imposible. Al final no-

sotros somos los que nos entrena-
mos en la vida. Y segundo, la ca-
beza. Si tú no estás bien ubicado
en el mundo, es fácil que las cosas
que te rodean te destornillen. Noso-
tros hacemos una cosa muy simple,
que es pasar la bola por encima de
la red, es un juego. Es una barbari-
dad creerse importante por eso. Se-
ría lo mismo que uno se creyera im-
portante porque no le pillen jugan-

“Esunabarbaridadcreerse importante
porpasar labolaporencimade la red”

Toni Nadal
TÍO Y ENTRENADOR DE RAFA NADAL

Lascámarastambiénloenfocanenlagradadespués
de un gran punto ganado por su sobrino, cuando
se reboza sobre la tierra batida para celebrar una
victoria o muerde los trofeos de Wimbledon y Ro-
land Garros. Toni Nadal está detrás del éxito de Ra-

fa, a quien ha entrenado desde que empezó a ju-
gar al tenis. La semana pasada visitó A Coruña por
primeravez,dondeexplicóaunmillardejóveneslos
valores que ha inculcado a su sobrino para llegar a
convertirse en el número uno del mundo

Toni Nadal en la Fundación María José Jove en A Coruña. / ANTÓN VARELA

(Pasa a la página siguiente)

Se habla de la
corrección de Rafa;
no nos engañemos,
lo dicen porque es
el número uno,
como él hay muchos

A quien triunfa
se le consiente
demasiado y le
sale un grupo de
aduladores que no
le hace ningún favor

Cuando estás arriba
en el ‘ranking’
siempre tienes más
miedo a perder
y las derrotas
te afectan más

Los duelos Nadal-
Federer casi han
desaparecido, hay
gente que está a la
altura de los dos:
Djokovic, Del Potro...

”
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do al escondite. Mantener los pies
en el suelo no es tan difícil.

–Algún mérito tendrá. Siem-
pre se recuerda que cuando Ra-
fa conquistó su primer título us-
ted le recordó quiénes lo habían
ganado antes.

–Sí, pero eso lo hice porque
siempre he aplicado la lógica y el
sentido común en el trabajo y en la
vida. Lo hice por miedo. Si este ti-
po se cree que es muy bueno, que
sepa que las posibilidades de ser
bueno son éstas. No son muchas
más. Lo hice primero para que no
se llevara un desengaño, para que
supiera siempre que las probabili-
dades de ser bueno eran de un 20%;
pero también porque le quería de-
mostrar que esos tipos de la lista
eran los número uno de España, pe-
ro al final no les conoció nadie. No
sé cuál fue la razón por la que no
progresaron, pero yo le hacía creer
que era porque no se entrenaron lo
suficientemente bien. Era una ma-
nera de motivarle. Aquí empeza-
mosyhayqueseguir trabajando.Lo
mismo le hice cuando ganó Roland
Garros. Le dije, mira, has ganado
RolandGarros, tienes18años... pe-
ro Ferrero ganó uno y no ha gana-
do ninguno más. De ti depende que
vayas por aquí o por allí.

–Tanta lógica pero después le
hacía creer que era mago y que
podía hacer que lloviera.

–Yosiempre lehacía todo tipode
bromas.Ensuprimerpartido, cuan-
do tenía 7 años, jugó contra uno de
12. Le dije que la táctica era o bien
pegarle un pelotazo o darle con la
raqueta en las rodillas. Hasta que
le dije, ‘¿sabes qué?, cuando vayáis
6-0 y 5-0 te acercas a la red y le di-
ces, oye, mi padre tiene un poco de
prisa, se tiene que ir, ya acabaremos
otro día’.Y Rafa me dijo, ‘no, esto
no lo puedo hacer’. Y yo le dije,
‘pues voy a hacer llover’. Porque yo
le había hecho creer que era mago.
Empezó el partido 4-0. Él ya era

igual, andaba corriendo por todos
lados. Luego 4-1, 4-2, 4-3, y se po-
ne a llover. La pista estaba resbala-
diza y pensé que se me iba a estre-
llar y dije que había que parar. Él
se me acercó cuando el contrario no
le vio y me dijo, ‘oye, creo que pue-
des parar la lluvia, a este tío me pa-
rece que le puedo ganar’. Lo curio-
so del caso es que nunca me pidió
ganar un partido por arte de magia.

–¿Qué queda en Rafa de ese
niño que idolatraba a su tío?

–Creo que le queda la correc-
ción, lahumildadqueya teníacuan-
do era pequeño y era un chico que
ganaba muchos torneos y no presu-
mía nunca. Y también el entusias-
mo por el esfuerzo.

–¿Es verdad que tras ganar su
primer Grand Slam se encontró
con una carta en la que usted le
enumeraba todos sus fallos?

Siempre hay
obstáculos que
superar. Si crees
que ya lo haces
todo bien, ni te
daría gusto jugar

”

–La primera vez que lo ganó, en
2005, él se iba para Alemania, yo
volvíaacasaynos teníamosquever
después en Wimbledon. Yo le dejé
una nota con todo lo que creía que
se había hecho mal porque a mí que
me gusta mucho ganar, como todo
el mundo, entiendo el deporte co-
mo la superación de un obstáculo,
de unas adversidades, y Rafael ga-
nó pero hubo cosas que técnica-

mente no hizo muy bien sobre la
pista y se lo escribí, todo lo que
creía que era mejorable.

–Seis años después, ¿todavía
tiene obstáculos que superar?

–Siempre. Si no sería el final.
Si crees que ya lo haces todo bien
creo que ni te daría gusto jugar. En
cuanto a nivel técnico hay obstá-
culos, pero los verdaderos obstá-
culos que nos encontramos en ca-
da torneo son los rivales.

–¿No cree que es un problema
actual que el deportista se rodee
de gente que lo alaba siempre ha-
ga lo que haga y que no le dice
sus errores?

–Es uno de los grandes proble-
mas que se da en el mundo del te-
nis. Normalmente el jugador es el
que paga al entrenador y al entrena-
dor le cuesta decirle la verdad al
jugador. En mi caso no es así por-

que yo no cobro de Rafael, si cobra-
ra tampoco sería así porque soy su
tío. Sí que es verdad que a la gente
que triunfa se leconsientedemasia-
do y le sale todo un grupo de adu-
ladores que al final no les hacen
ningún favor. Yo he intentado ser
el contrapunto en este sentido. Creo
que mi sobrino, por las veces que
me lo ha escuchado decir a mí y los
años que hemos estado juntos, sabe
que cuando alguien de esta clase le
dice algo no tiene mucho valor.

–¿Cuesta reñirle al número
uno del mundo?

–No cuesta reñirle al número
uno, cuesta reñir a una persona de
24 años. No es lo mismo si él tu-
viera 15. No me costaría tanto aun-
que fuera el número uno. Pero con
24 años ya no tengo autoridad mo-
ral para hacerlo, aparte que es una
persona muy sensata y correcta.

TENIS

Toni Nadal observa un saque de su sobrino Rafa durante un entrenamiento. / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

–Rafa ha aprendido mucho de su tío.
¿Qué ha aprendido el tío de Rafa?

–No sé si él ha aprendido mucho de mí.
Él gracias a mí se puso a jugar al tenis. De
él he aprendido... pues soy muy torpe y
aprendo poco, pero a nivel tenístico sí que
he aprendido muchas cosas porque he te-
nido la suerte de trabajar con un destacado
dentro de la materia.Y he vivido cosas que
nunca hubiera imaginado, como estar en
una finaldeWimbledonyestar sentadodon-
de yo veía años antes sentarse al entrena-
dor de Bjorg, Lendl o McEnroe.

–¿Es difícil separar las facetas de tío
y entrenador?

–En estos momentos casi siempre están
separadas. Pocas veces están juntas. Yo ya
no soy más el tío, actúo como entrenador y
hablo de persona a persona. Las observacio-
nes que le hacía cuando era pequeño, sí que
eran como tío.

–¿Sufremáso menosquealprincipio?
–Más, porque es como ir en avión. An-

tes no me gustaba y cada vez que me subo
me gusta menos. Esto es lo mismo. Cuan-
do estás arriba en el ranking, siempre tie-
nes más miedo a perder y las derrotas te
afectan más. El tenis es un deporte en el
que los familiares lo pasamos muy mal por-
que siempre estás al borde del precipicio.

–¿Hasta cuándo va a durar el reina-
do de Rafa Nadal?

–No lo sé. El reinado de la gente depen-
de no tanto de él, sino del resto de rivales.
Los hay muy buenos, tanto o más que Ra-
fael, entonces no me preocupo de lo que no
depende de mí. Me preocupo de lo que de-
pende de mí, que es hacer las cosas lo me-
jor posible. Si al final conseguimos estar
unos cuantos años más arriba, lo disfruta-
remos, y si no, que nos quiten lo bailado.

–¿Se han acabado ya los clásicos due-
los con Roger Federer?

–Sí, ya casi han desaparecido. En el cir-
cuitohaygentequeestáa laalturade losdos,
como Djokovic, Murray supongo, Del Po-

tro... Hay mucha gente buena y ya no se da-
rá en tantas ocasiones estas finales. Fue una
época muy buena para nosotros, desde 2005
a 2010, en la que Rafa tuvo la suerte de ga-
nar torneos importantes y enfrentarse y ga-
narle algunas veces al que es probablemen-
te el mejor jugador de la historia. Ojalá que
nosotros sigamos estando ahí si Federer no
lo está, aunque me sepa mal por él.

–¿Están preparados para que Djoko-
vic sea el próximo número uno, como us-
tedes han dicho alguna vez?

–Cuando le vi jugar por primera vez, en
2007, creo, en Wimbledon, le dije a Rafael
en el vestuario, ‘tenemos un problema’.
Igual que cuando ves a Murray. Pero es ley
de vida. No hay nadie que sea eterno, Ni
Federer, ni Michael Jordan, ni Maradona, ni
Tiger Woods... al final siempre sale gente
muy buena.Y ahora vendrá lo que tenga que
venir. Rafael intenta hacerlo lo mejor posi-
ble. Si con eso consigue ser el número uno,
encantados de la vida.

“Cuando vi jugar a Djokovic por primera
vez le dije a Rafael, ‘tenemos un problema’”

(Viene de la página anterior)
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La asociación de vecinos del 
grupo de viviendas Nuestra Se-
ñora del Carmen aseguran que 
el vecino desahuciado tiene una 
sentencia en su contra «en la 
que queda probado que tanto 
él como su hijo causaban preo-
cupación en los padres de va-
rios menores que frecuentaban 
un parque del barrio». Según se 
recoge en el fallo (n.º 88/2010), 
el juez lo condena «como autor 
responsable de una falta de coac-
ciones y de otra falta de vejacio-
nes injustas de carácter leve, a la 
pena, por cada una de ellas, de 
20 días de multa, con una cuo-

ta de 5 euros diarios». 
La asociación señala que la 

convivencia con este vecino no 
solo afecta a los residentes del 
número 400, sino también «al 
barrio entero». Asegura que «las 
denuncias que dice haber pre-
sentado son falsas» ya que «la 
mayoría de los denunciados no 
sabemos nada hasta que nos lla-
ma el juez», y le recriminan que 
no se presente a las que incluso 
fi gura como denunciante. 

Respecto a la agresión de un 
vecino de 77 años, en la que tan-
to vecinos como el residente de-
sahuciado tienen su propia ver-
sión con la consiguiente denun-

cia, el colectivo insiste en que 
«nosotros sí que tenemos tes-
tigos presenciales de que él fue 
el agresor, sin mediar discusión 
alguna empujó a este hombre 
causándole rotura de costillas». 

Aseguran que «si el Ayunta-
miento se ha posicionado del 
lado de los vecinos es porque 
tienen pruebas de las barbari-
dades que causa en la comuni-
dad, y porque llevamos vivien-
do en este inmueble cerca de 40 
años y nunca le hemos causado 
ni un solo problema». Quieren 
zanjar la «polémica» respecto a 
que el gobierno local haya con-
tratado un guardia de seguridad 

para vigilar el edifi cio. «No es 
el Ayuntamiento el que pone el 
vigilante, sino el propietario del 
inmueble y arrendador de los pi-
sos, que en este caso concreto 
es el Ayuntamiento». 

En relación al supuesto abu-
so de su condición de policía, 
la asociación insiste en que el 
propio concejal de Interior, José 
Nogueira, dijo textualmente que 
«abusaba de sus compañeros». 

Por último, reconocen que 
«queremos echarlo del edifi -
cio» pero por todos los proble-
mas que «está causando, dado 
que al principio, incluso se le 
ayudó con la mudanza».

Residentes del Carmen dicen que el vecino 
desahuciado ya fue condenado
M. V. A CORUÑA /LA VOZ

Una decena de investigadores 
del Inibic, del Hospital Teresa 
Herrera, forma ya parte del Pro-
yecto Proteoma Humano, un es-
tudio con el que el mundo pre-
tende no solo identifi car, sino 
descubrir el papel de cada pro-
teína en el desarrollo de las en-
fermedades. El ambicioso pro-
grama, en el que se ha implica-
do la comunidad científi ca inter-
nacional, parte de su hermano 
mayor, el Proyecto Genoma Hu-
mano, y de la hipótesis de que 
las proteínas determinan buena 
parte del funcionamiento celu-
lar. «Con el genoma se abrieron 
muchas expectativas, pero en la 
práctica clínica por el momen-
to la aplicación es limitada; aho-
ra, creemos que con este estu-
dio se podrá avanzar más», ex-
plica Francisco Blanco, respon-
sable del Inibic. 

Que el grupo coruñés se ha-
ya colado en el estudio trans-
nacional no es casualidad. «Es 
muy importante porque ningún 
grupo español participó en el 
Proyecto Genoma —añade— y 
sin embargo ahora en el Proteo-
ma somos 14, todos conectados 
a través de Proteored, y ya lle-
vamos cinco años trabajando». 
En el caso del equipo local, se 
aprovecharán los resultados ya 
conocidos de los estudios reali-
zados, sobre todo en el campo 
de la artrosis. 

La experiencia acumulada 
captó la semana pasada la aten-
ción de los dirigentes del pro-
yecto, que visitaron el Materno 
para recorrer las instalaciones 
y diseñar la estrategia del estu-

Coruñeses tras el Proteoma
El Inibic investiga marcadores de enfermedades como la diabetes o el cáncer

R. DOMÍNGUEZ
A CORUÑA / LA VOZ

Directivos internacionales del proyecto visitaron el materno. KOPA

dio. Con el coordinador interna-
cional al frente, Gyorgy Marco, 
examinaron el trabajo en el Ini-
bic el coordinador nacional de 
la investigación en España, Juan 
Pablo Alvar, y Manuel Morente, 
responsable de la red estatal de 
biobancos. El propio Francisco 
Blanco, que a su vez coordinará 
la fase clínica de Proteoma Hu-

mano, actuó de anfi trión en la 
primera reunión celebrada en 
Galicia, la segunda en España, 
tras la puesta en marcha el 23 
de septiembre en Sídney del es-
tudio mundial de las proteínas. 

«España, con Suecia, Norue-
ga, China e India, asume la in-
vestigación del cromosoma 19», 
explica Blanco, cuyas proteínas 

se cree participan en el desarro-
llo de patologías tan frecuentes 
como la diabetes, la propia ar-
trosis, algunas enfermedades 
cardiovasculares, trastornos 
neurológicos degenerativos y 
el cáncer de pulmón y próstata. 

La investigación, que durará 
al menos cinco años, comen-
zará por tratar de identifi car el 
medio millar de proteínas que 
todavía se desconocen de las 
1.500 codifi cadas en el cromo-
soma 19, para después «ver cuá-
les de ellas efectivamente par-
ticipan en esas enfermedades y 
buscar biomarcadores de diag-
nóstico y pronóstico», señala. 

Para ello, el Inibic adquirió a 
principios de año un espectró-
metro de masas, ya que se anali-
zará ADN, tejidos, plasma y sue-
ros de miles de personas, sanas 
y enfermas. Se aprovechará pa-
ra la recogida el laboratorio de 
área, donde cada día se analizan 
hasta 2.600 muestras de pacien-
tes. «El objetivo fi nal es, en la fa-
se clínica, lograr validar un mé-
todo sencillo, como se hace aho-
ra con el análisis de PSA para la 
próstata, que nos permita saber 
qué personas están más predis-
puestas a padecer una enferme-
dad e incluso conocer cuál va a 
ser su evolución». 

«En el Proyecto 
Genoma Humano 
no participó ningún 
grupo español; en 
este, somos 14»
Francisco Blanco
Coordinador de la fase clínica

La obra social La Caixa y los 
Museos Científi cos Coruñe-
ses presentan hoy en la Do-
mus la exposición «Paisajes 
neuronales», dirigida por Ja-
vier de Felipe, del Instituto de 
Neurobiología Ramón y Cajal, 
y por Henry Markram, director 
del Brain Mind Institute de Lau-
seanne. Se trata de una selec-
ción de 21 imágenes inéditas 
sobre la estructura del cerebro. 

DOMUS
Apertura de «Paisajes 
neuronales» 

La Fundación María José Jove 
con la Asociación Down y Bás-
quet Coruña programan para el 
próximo fi n de semana las jor-
nadas «El valor del deporte, un 
camino hacia la integración». 
El encuentro se iniciará el vier-
nes con la conferencia del re-
gatista Antón Paz, medalla de 
oro en Pekín 2008, y se espe-
ra también la participación del 
medallista paralímpico Pablo 
Cimadevila. 

FUNDACIÓN JOVE
Jornadas sobre 
deporte e integración

Mañana, a las 11 horas, partirá 
del Palacio de los Deportes de 
Riazor una nueva edición del 
Correlingua, en el que toma-
rán parte alrededor de 3.000 
alumnos de primaria, secun-
daria y bachillerato. La carrera 
por la lengua concluirá sobre 
las 12 horas en la torre de Hér-
cules, donde actuará el mago 
Martín Camiña y el grupo Nu-
galla del instituto de Sabón. 

RIAZOR-TORRE 
3.000 escolares en el 
Correlingua 2011

Imagen de la carrera por el 
gallego del 2010. FUCO REI

La Asociación Provincial de 
Amas de Casa, Consumido-
res y Usuarios programa para 
esta tarde, a partir de las 17.30 
horas en el aula de cultura de la 
Fundación Caixa Galicia (calle 
Médico Rodríguez, 2), la con-
ferencia de Lidia Blanco Igle-
sias, técnico municipal de Con-
sumo. La especialista analiza-
rá la problemática de los servi-
cios de tarifi cación adicional y 
resolverá las dudas del público. 

MÉDICO RODRÍGUEZ
Debate sobre la 
tarifi cación adicional
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R.L. > a coruña

n Desde ayer está abierto el plazo 
de inscripción en la cooperativa 
Torres de Oza, que prevé la cons-
trucción de 142 viviendas, con 
plaza de garaje y trastero, destina-
das médicos y personal sanitario, 
en régimen de auto promoción, a 
200 metros del Chuac. 

En concreto, se trata de una ur-
banización de cuatro torres de sie-
te plantas cada una, ubicada en la 
parte trasera del aparcamiento 
privado que da servicio al comple-
jo hospitalario, en una parcela con 
vistas al embarcadero de Oza.

Especialistas > La cooperativa, 
ya constituida ante notario y ele-
vada a escritura pública, será ges-
tionada por Consogest, la misma 
compañía que asesora a los médi-
cos que están construyendo un 
número similar de viviendas en 

las inmediaciones del Complejo 
Hospitalario Universitario de San-
tiago de Compostela. 

Según su gerente, Alberto Paz, 
“las viviendas son de uno, dos y 
tres dormitorios, su superficie os-
cila entre los 30 y los 170 metros 
cuadrados, y se pueden adquirir a 
partir de 63.500 euros, más IVA”. 

Todas van equipadas con su co-
rrespondiente plaza de garaje y 
trastero, cuyo número se puede 
incrementar, según las necesida-
des de los cooperativistas. 

La promotora ofrece además. 
1.500 metros cuadrados de zona 
común, con gimnasio, sauna, 
vestuarios, salón de juegos y sala 
de retroproyección.

Financiado > El 80% de la fi-
nanciación del precio de la vi-
vienda está asegurada, al igual 
que la del 100% del IVA y los 
gastos, y se ofrece la posibilidad 
de un préstamo puente para el 
segundo pago. 

Tal y como establece la ley, to-
das las cantidades entregadas a 
cuenta están garantizadas por 
un seguro de afianzamiento. 

Para informar a los interesa-
dos en el proyecto, la cooperati-
va ha instalado unas oficinas en 
una caseta de obra, situada fren-
te al aparcamiento privado que 
da servicio al complejo hospita-
lario coruñés.

Una cooperativa prevé construir más de 
140 pisos para médicos junto al Chuac

Torres de Oza abrió el plazo de inscripción para personal sanitario

Vista virtual de la urbanización y su ubicación prevista, con el Hospital al fondo 

Es una urbanización de 
cuatro torres de siete 
plantas cada una, situada 
tras el párking privado

redacción > a coruña

n En los cuatro primeros meses 
de 2011, seis jóvenes del Proyec-
to de Empleo de la Fundación 
Paideia Galiza han sido emplea-
dos en otras tantas empresas del 
mercado ordinario, en concreto 
Carrefour, Inditex, Campsa Red 
(Repsol), GBI (GrauBlan Iberi-
ca) y dos en distintos Supermer-
cados del grupo Gadis.

Además otras dos personas se 
encuentran actualmente reali-
zando prácticas pre laborales en 
el Eroski del centro comercial 
Dolce Vita y en Viveros Borrazás, 
a través de los convenios de co-
laboración que desde la Funda-
ción Paideia se establecen con 
numerosas empresas, y que per-
miten a jóvenes con discapaci-
dad o en riesgo de exclusión ac-
ceder al mercado ordinario de 
trabajo. 

Invitación > Desde la Funda-
ción Paideia hacen un llama-
miento a los representantes de 
las empresas interesadas a pro-
bar la experiencia de incorporar 
personas con diferentes discapa-
cidades a sus estructuras, y 

“constatar que realizando el pro-
ceso con profesionalidad y sin pa-
ternalismos, es perfectamente 
compatible la rentabilidad y la in-
clusión”.

Con los mencionados son ya 
390 los contratos laborales obte-
nidos en distintas empresas del 
tejido empresarial coruñés desde 
el año 1996.

La Fundación Paideia se acerca 
a la cifra de 400 discapacitados 
que han conseguido un empleo

Rosalía Mera, en un reciente encuentro con Beatriz Mato archivo ec

El proyecto Antear 
logra tras 15 años su 
primera consolidación

n El proyecto Antear, cuyo 
objetivo es que personas con 
discapacidad puedan acceder al 
empleo ordinario, cumple ahora 
quince años. De los contratos 
actualmente en vigor, cuatro de 
cada cinco son indefinidos. Los 
beneficiarios son 
mayoritariamente hombres, en 
una proporción de dos a una. 
Tras todo este trabajo, llega el 
hito de la primera consolidación 
de empleo a través de una 
oposición. Son dos jóvenes que 
ya forman parte de la plantilla 
del Ayuntamiento coruñés.

redacción > a coruña

n La Fundación María José Jove, 
la Asociación Síndrome de Down 
Coruña y Básquet Coruña organi-
zan las primeras “Jornadas sobre 
Deporte e Integración”, que tie-
nen como principal objetivo favo-
recer la integración, contribuir a 
la formación de profesionales que 
trabajan con personas con disca-
pacidad.

Las jornadas, que se celebrarán 
este fin de semana, llevan por tí-
tulo “El valor del deporte, un ca-
mino hacia la integración”, y com-
binarán  conferencias y mesas re-
dondas con talleres deportivos en 
distintos escenarios como la sede 
de la Fundación María José Jove, 
la Residencia Rialta y Marina Co-

ruña. En estas Jornadas colaboran 
también la Xunta, la Fundación 
Repsol y La Caixa, además de las 
Universidades de A Coruña y San-
tiago, ya que por participar en es-
ta actividad se concederá a sus es-
tudiantes (del plan antiguo) un 
crédito de libre configuración. 

Para profesionales > Los desti-
natarios son profesionales del ám-
bito de la discapacidad, entidades 
deportivas y futuros profesiona-
les, como estudiantes de Terapia 
Ocupacional, INEF, Fisioterapia y 
Ciencias de la Salud, además de 
personas con discapacidad y fami-
liares.

La conferencia inaugural, el 
viernes 6 de mayo, correrá a cargo 

La Fundación María José Jove prepara 
sus jornadas sobre deporte e integración

El sábado 7, se celebrarán va-
rias conferencias que tendrán co-
mo eje las experiencias de inclu-
siones deportivas basadas en las 
actividades que desarrollan las 
entidades organizadoras.

moderará Ignacio Rama, directivo 
de Básquet Coruña. Esta charla se 
complementará con una mesa re-
donda sobre “La intensidad de los 
apoyos en la inclusión deportiva: 
el papel de los y las mediadoras”.

La Fundación Jove ya ha abordado en otras ocasiones asuntos similares

de Antón Paz, medalla de oro en 
Pekín 2008. El presentador será el 
periodista deportivo Terio Carre-
ra. 

A continuación seguirá una 
mesa redonda en la que se abor-
dará “La importancia de los proce-
sos de inclusión en la práctica de-
portiva” con la participación de 
Margarita Borreguero, de la Fun-
dación Fedys; Victoria González, 
de la Fundación También; Andrés 
Vidal, de Down Coruña, y Marcos 
Fernández, de la Fundación María 
José Jove. 

Por la tarde se abrirán las jor-
nadas con una conferencia del 
medallista paralímpico, Pablo Ci-
madevila, que hablará de “Perfiles 
de la inclusión deportiva”, y que 
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Unas jornadas
abordarán
la integración
a través del deporte

La Fundación María José
Jove, la asociación Down Co-
ruña y el Básquet Coruña or-
ganizan las I Jornadas sobre
Deporte e Integración, que se
celebrarán el fin de semana y
que estarán orientadas a pro-
fesionales que trabajan con
discapacitados y en las que
participaránespecialistasen la
materia.

Un libro de Bello
Janeiro analiza
la fianza en los
alquileres urbanos

La editorial Difusión Jurí-
dica publicó ayer el libro de
Domingo Bello Janeiro titula-
do La fianza, forma y protec-
ción registral en los arrenda-
mientos urbanos, en el que el
catedrático de Derecho Civil
de la Universidad de A Coru-
ña analiza el papel de esta fi-
gura, que genera numerosos
conflictos entre propietarios y
arrendatarios.

Un diplomático de
Taiwán disertará sobre
su país en el local
Espazo Solidario

JavierChing-ShanHou, re-
presentante para España de la
OficinaEconómicayCultural
de Taiwán, hablará el jueves
a las 20.00 horas sobre la rea-
lidad de su país al cumplirse
los cien años de la caída de la
dinastía imperial China. La
charla se desarrollará en el lo-
cal Espazo Solidario de la
Concejalía de Juventud y So-
lidaridad, para ilustra la expo-
sición Informais, Afeitos aos
estadosde feito,dedicadaa los
países sin un reconocimiento
internacional pleno.

Los gestores
administrativos
informan sobre las
reformas legales

La sede del Colegio de
Gestores Administrativos or-
ganizará el jueves una jornada
informativa sobre las refor-
mas legales en materia labo-
ral, mercantil y penal introdu-
cidasporelGobierno, comola
reforma del mercado de traba-
jo y la Ley de Sociedades de
Capital. La actividad comen-
zará a las 17.30 horas.

La Universidad
realizará el domingo
una ruta geológica por
la ría de O Barqueiro

La costa de la ría de O Bar-
queiro es el lugar elegido es-
te año por la Universidad de
A Coruña para la realización
de Geología 2011, un recorri-
do de divulgación geológica
promovido por el Ministerio
de Ciencia y la Sociedad Geo-
lógica de España que se lleva
a cabo en todas las provincias.
Durante la visita, que partirá
del puerto de Bares el domin-
go a las 10.30 horas, se obser-
varán los lugares más atracti-
vos de la comarca desde el
punto de vista geológico.

Marcos Otero

A CORUÑA

Máis de 3.000 nenos e nenas
participarán mañá na edición de
2011 do Correlingua, que nesta
ocasión desenvolveráse baixo o le-
ma En galego sempre somos. Os
escolares chegarán áTorre de Hér-
cules ao redor do mediodía, des-
pois de percorreren varias rúas
da cidade, onde actuarán o mago
Martín Camiña e un grupo musi-
cal do instituto Sabón. Da lectura
dos manifestos encargaranse
alumnos dos centros educativos
Agra de Leborís, da Laracha, e
O Cruce, de Cerceda.

A marcha arrancará no pavillón
de deportes de Riazor as once da
mañá e perecorrerá o paseo marí-
timo, a praza María Auxiliadora,
a rúa Hospital, a praza de España,
a calle San Juan, a calle Orillamar
e a avenida de Navarra antes de
chegar a Torre de Hércules.

Cada un dos centros educativos
participantes na actividade levará
unha pancarta que participará no
concurso convocado pola organi-
zación. A gañadora será exposta
posteriormente no museo da
Real Academia Galega.

AconcelleiradeXuventude,So-
lidaridade e Normalización Lin-
güística, Ermitas Valencia, desta-
cou onte na presentación do Corre-
linguaqueaactividadeéunha“pro-
posta de carácter lúdico-educativo
que pretende invitar á xuventude e
aos centros de enseñanza a partici-
paren nun acto público de reivin-
dicación do dereito a medrar en ga-
lego”. A edil sinalou que a marcha
escolar é un modo de “exercer de
maneira efectiva como galegos e
galegas a través do uso do idioma,
única forma de garantir o seu futu-

ro”. A organización destaca que se
trata de dar protagonismo social e
voz a un “sector fundamental” no
procesodenormalizaciónda lingua
galega e que ademáis debe ter un
papel activo no mismo.

O Correlingua celébrase desde
o ano 2000 en diferentes cidades de
Galicia. Nesta ocasión, serán quin-
ce as localidades nas que se celebre
a marcha e está prevista a partici-

pación de máis de 45.000 escolares
procedentes de 40 centros educa-
tivos de toda a comunidade. Na co-
marca coruñesa, participarán máis
de 30 colexios e institutos proce-
dentes da cidade e de localidades
como Arteixo, Cambre, Carballo,
Carral, Malpica e Oleiros, que se
xuntarán nos exteriores do pavillón
de Riazor para arrancar a marcha
reivindicativa.

Volve a marcha pola lingua
O Correlingua celebrará mañá unha nova edición coa previsión

de que participen máis de 3.000 escolares da cidade e da comarca

O Correlingua arrancará mañá ás once no
pavillón de deportes de Riazor cun perco-
rrido en defensa do galego que termina-
rá aos pés da Torre de Hércules. Máis de
3.000 escolares participarán na marcha

como unha forma de reclamaro ensino do
idioma nos centros, como manifestou a
concelleira de Xuventude, Solidarieda-
de e Normalización Lingüística do Con-
cello, Ermitas Valencia

Correlingua do ano pasado aos pés da Torre. / VÍCTOR ECHAVE

Redacción

A CORUÑA

La Asociación Provincial
deAmas de Casa Consumido-
res y Usuarios programa esta
tarde en el aula de Cultura de
Caixa Galicia (Médico Rodrí-
guez,2)unaconferencia sobre
los servicios de tarificación
adicional. La charla será im-
partida por una de las técni-
cas de consumo del Ayunta-
miento, Lidia Blanco. Bajo el
título de A problemática dos
servicios de tarificación adi-
cional, la funcionaria hablará
sobre los problemas que plan-
tean este tipo de mecanismos
y en los abusos en que pueden
incurrir hacia los consumido-
res. La charla está prevista a
partir de las cinco y media de
la tarde.

La Asociación Socio-Cul-
tural El Hórreo, vinculada a
la entidad de amas de casa,
también ofrece durante esta
semana un curso de informá-
tica. La actividad cuenta con
el patrocinio de la Concejalía
de Igualdad y Participación
Ciudadana y lleva por título
Alfabetización digital y admi-
nistración electrónica. El cur-
so se estructura en clases con
horario de mañana y de tarde.
Para inscribirse es necesario
llamar al número de teléfono
981 225 276.

Los consumidores
convocan una
charla sobre
la tarificación
adicional

Redacción

A CORUÑA

Una falsa convocatoria
lanzada al pequeño comercio
para protestar contra las
grandes superficies apenas
tuvo repercusión ayer el Obe-
lisco. La concentración es-
taba programada para las
ocho y media de la tarde fren-
te al monumento, pero sin
embargo apenas logró reunir
a un par de personas en el lu-
gar. Éstas tampoco sabían
quién había hecho la convo-
catoria, pero indicaron que la
protesta no se había publici-
tado en exceso entre los es-
tablecimientos de la ciudad.

Desde la manifestación
que en el mes de noviembre
convocó laFederaciónProvin-
cial de Comercio, el sector no
ha vuelto a convocar ninguna
concentración de estas carac-
terísticas. La reciente apertu-
ra del centro comercial Mari-
neda City hizo que los repre-
sentantes de los pequeños es-
tablecimientos volvieran a
mostrar su descontento por la
falta de apoyo que a su juicio
existe por parte de las admi-
nistraciones.La federación re-
clamóa loscandidatosquene-
gocie con ellos las necesida-
des que tiene el sector para ac-
tuar tras las elecciones.

Una protesta
‘fantasma’
del comercio
apenas registra
asistentes

CARLOS PARDELLAS

La escuela de arquitectura dona ordenadores a Viraventos
El director de la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de la Universidad, Xosé Manuel Casabella, en-
tregó ayer a los representantes de la organización no
gubernamental Viraventos material informático pa-
ra la utilización por parte de la entidad en los pro-
yectos que actualmente desarrolla. La donación con-

sistió en 16 monitores y 19 ordenadores que serán em-
pleados por la organización en su labor de apoyo a
los colectivos de inmigrantes que residen en la ciu-
dad. La entrega del material informático se produjo
en un acto celebrado en la sede de la escuela supe-
rior en el campus de A Zapateira.
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El Liceo selló 
su último título 
liguero ganando 
al Reus en el 
Palacio de Riazor
redacción > a coruña 

n Terminaba la Liga 92/93 y el 
Liceo jugaba en casa ante el Reus 
Deportivo. Si ganaba se hacían 
con el título, si no, dependía del 
resultado del Igualada en Vic.

Pero ganó con contundencia 
(7-1) y se hizo con su sexto cen-
torchado liguero, el último hasta 
el momento. Los verdiblancos 
empezaron marcando en el mi-
nuto 9 y poco a poco vieron más 
cerca la victoria. De hecho llega-
ron a estar 6-0 antes de que el ri-
val les hiciese su único tanto. Y 
gran parte de culpa la tuvo el Pa-
lacio de los Deportes de Riazor.

Aquel año, como éste, el coli-
seo herculino es clave, ya que 
muy pocos puntos se escapan de 
casa y eso hace que la Liga esté a 
tiro de piedra.

La cita es el sábado a las 20.00 
horas, justo después de que el 
Depor juegue, y aunque en este 
caso no es el último partido de 
Liga, sino el penúltimo, la histo-
ria viene siendo la misma.

Enfrente estará el Reus De-
portivo que, otra casualidad, 
aquella vez jugó solo con cinco 
jugadores más el portero y esta 
campaña está haciendo exacta-
mente lo mismo en ese sentido. 
Sólo cambia una cosa y es que el 
que pelea por el título es el equi-
po que estará enfrente.

Un triunfo del Reus le dejaría 
con tres puntos más y sólo un par-
tido por disputar. Un empate fa-
vorecería al Liceo, que tiene la di-
ferencia de goles a favor –ganó 
1-2 en la ida–, pero dejaría la difí-
cil papeleta de mantener el empa-
te a puntos en la última jornada 
en la que visita al Barcelona mien-
tras el Reus recibe al Tenerife.

En cualquier caso el partido 
tiene todos los ingredientes para 
ser realmente apasionante.

hockEy PatinEs   y Rugby   y

redacción > a coruña 

n La coruñesa Elena Roca, más 
de 40 veces internacional con 
España y miembro de la organi-
zación del Europeo, analizó para 
las claves del partido por el títu-
lo que “Las Leonas” e Inglaterra 
disputarán mañana.

Preguntada por las posibles 
debilidades del “XV de la Rosa”, 
Roca se mostró tajante: “No co-
jean mucho, la verdad. Es un 
equipo muy compacto, con gen-
te muy potente y muy grande, lí-
neas veloces y buen juego al pie. 
Está lleno de semiprofesionales 
y cuatro jugadoras de la selec-
ción absoluta para dar más vete-
ranía, y con un nivel un poco su-
perior al de España”.

Una España cuyo juego cues-
tionó su propia seleccionadora 
Inés Etxegibel al finalizar el par-
tido ante Suecia (18-3) que ce-
rró la primera fase. Elena corro-

El trabajo de la delantera es uno de los principales activos del equipo que dirige Inés Etxegibel ig

bora sus palabras, aunque matiza 
que “con un arbitraje más cohe-
rente, España habría jugado me-
jor, aunque es cierto que hay que 
mejorar”.

Opciones reales > Pese a todo, 
Roca está convencida de que si la 
selección española “juega bien, 
tiene muchas opciones”. Opciones 
que, en su opinión, pasan por el 
colectivo. “El compromiso de cada 
una es vital; España no tiene figu-
ras, su fuerza está en el grupo”, 
afirma Roca, que recuerda la im-

portancia de “ser la campeona y, 
además, jugar en casa”.

La exinternacional coruñesa 
confía, sobre todo, en la defensa 
española: “La delantera para 
muy bien, incluso a rivales más 
fuertes y altas. A partir de ahí, 
hay que buscar huecos por don-
de se puedan colar nuestra juga-
doras, con menos cuerpo que las 
inglesas, pero con más potencia 
de piernas y mucho más veloces 
y escurridizas”, suerte en la que 
destaca a la primer centro Bár-
bara Pla.

Respecto a la organización 
del Campeonato de Europa, Ele-
na Roca asegura que es “impeca-
ble, sobre todo gracias a la cola-
boración del CRAT con la Fede-
ración Gallega. Las jugadoras de 
todas las selecciones, la FIRA 
(Federación Internacional de 
Rugby) y demás entidades están 
muy contentas”, concluyó.

Elena Roca confía en el 
poder colectivo de España

dos cLavEs
La exinternacional 
considera clave el trabajo 
de la delantera y la 
velocidad de las centros

“Las Leonas” 
podrían perder 
por sanción a su 
capitana, isabel 
Rodríguez
redacción > a coruña 

n El (merecido) día de descanso 
del que disfrutaron ayer las juga-
doras que prepara Inéz Etxegibel  
se vio turbado por un rumor que 
hoy podría convertirse en una 
“bomba” en forma de funesta 
noticia para España: la posible 
sanción a Isabel Rodríguez, me-
dio melé,  una de las dos capita-
nas (la otra es la talonadora Aroa 
González) y pieza clave en el 
juego de la selección.

Fuentes de la organización 
confirmaron que hay “algo” que 
los jueces de la competición en-
contraron tras visionar el vídeo 
del partido entre España y Sue-
cia con el que se cerró la fase de 
grupos, pero que hasta hoy no se 
sabrá si hay castigo.

Las mismas fuentes subraya-
ron que el rugby es un deporte 
muy estricto en el apartado san-
cionador –es obligatorio grabar 
en vídeo y después revisar con 
lupa todos los partidos– y que, si 
existiera una irregularidad  san-
cionable, a los jueces les daría 
igual la identidad de la jugadora 
en cuestión, sea la capitana del 
equipo anfitrión o una suplente 
del más flojo del torneo. Una vez 
anunciado el castigo, hay posibi-
lidad de apelación a un grupo de 
jueces distinto al que castigó. La 
esperanza a la que tendría que 
aferrarse España si finalmente 
se confirma la mala noticia.

antón Paz 
abre hoy las 
Jornadas sobre 
deporte e 
integración
redacción > a coruña 

n La Fundación María José Jo-
ve, la Asociación Síndrome de 
Down Coruña y el CB Coruña or-
ganizan las primeras Jornadas 
sobre Deporte e Integración, que 
tienen como objetivo favorecer 
la integración, contribuir a la 
formación de profesionales que 
trabajan con discapacitados, fa-
vorecer el desarrollo de las bue-
nas prácticas en el ámbito profe-
sional y difundir el conocimiento 
de los especialistas.

Las jornadas, que se celebra-
rán hoy y mañana, llevan por tí-
tulo “El valor del deporte, un ca-
mino hacia la integración”, y 
combinarán  conferencias con 
talleres deportivos. La conferen-
cia inaugural la impartirá, a par-
tir de las 10.00 horas de hoy, An-
tón Paz, campeón olímpico en 
Pekín 2008 de la clase Tornado 
de vela.

PoLidEPoRtivo   y

redacción > a coruña 

n O secretario xeral para o Depor-
te, José Ramón Lete Lasa, avogou 
durante a conferencia inaugural 
do VII Congreso Nacional de Cien-
cias do Deporte e a Educación Fí-
sica, polo desenvolvemento do 
Plan para o Fomento da Activida-
de Física “Galicia Saudable” para 
que “a poboación galega disfrute 
dun estilo de vida o suficiente-
mente activo para conservar a 
saúde e a autonomía persoal”. 

Deste xeito, proseguiu Lete La-
sa, os galegos “gozarán dun maior 

benestar e calidade de vida, pre-
vindo y reducindo a presenza de 
enfermidades crónicas non trans-
misibles (ECNT) relacionadas coa 
inactividade física”.  

Para isto, o responsable do área 
de deportes da Xunta de Galicia 
sinalou os tres obxectivos básicos 
do plan para acadar a súa execu-
ción: “Divulgar e sensibilizar a so-
ciedade, institucións, organiza-
cións e medios de comunicación 
galegos acerca da relación positi-
va entre a actividade física e a saú-
de; facilitar as oportunidades que 

permitan á cidadanía galega ser 
fisicamente máis activa, contri-
buíndo ao cambio de hábitos ne-
cesario; e xerar unha rede de acto-

res promotores da actividade fí-
sica, para incidir de forma direc-
ta na práctica da mesma”, rema-
tou Lete Lasa. 

PoLidEPoRtivo  y

Lete Lasa avoga por un 
plan que promova unha 
galicia máis saudable

Lete Lasa (i) deu onte unha conferencia en Pontevedra ig
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discapacidad, favorecer el desa-
rrollo de las buenas prácticas en el 
ámbito profesional y difundir el 
conocimiento de los especialistas 
participantes.

Las jornadas, que se celebrarán 
hoy y mañana, llevan por título ‘El 
valor del deporte, un camino ha-
cia la integración’, y combinarán  
conferencias y mesas redondas 

con talleres deportivos en distin-
tos escenarios como la sede de la 
Fundación María José Jove, la Re-
sidencia Rialta y Marina Coruña.

La conferencia inaugural la im-
partirá, a partir de las 10.00 horas 
de hoy, el gallego Antón Paz, cam-
peón olímpico en Pekín 2008 de la 
clase Tornado de vela.

Después será la inauguración 
oficial, en la que participarán, en-
tre otros, Felipa Jove, presidenta 
de la Fundación María José Jove; 
Julio Flores, presidente de CB Co-
ruña y José Ramón Lete, secreta-
rio xeral para o Deporte.

CATEGORÍA PARTIDO DÍA HORA LUGAR

Hockey patines

OK Liga Liceo-Reus Deportivo mañana 20.00 Riazor

Baloncesto

1ª Nacional femenina Maristas-Universidad de Oviedo mañana 19.30 Maristas

Hockey hierba

Primera Nacional Barrocás-Athletic Coruña mañana 16.00 Mariñamansa

Rugby

Europeo femenino España-Inglaterra (FINAL) mañana 17.00 Elviña

Europeo femenino Francia-Italia (3er y 4º puesto) mañana 15.00 Elviña

Ciclismo

Volta Cicloturista Ás Mariñas  domingo 09.00 Tarrío (Culleredo)

Día de la Bicicleta de Oleiros  domingo 10.00 Oleiros

Triatlón

Elite y sub’23 Cpto. de España de Relevos mañana 15.00 Playa de Riazor

Elite y sub’23 Cpto. de España de Sprint domingo 09.00 Playa de Riazor

Guía Fin de SemanaPolideportivo I  jORNADAS SOBRE DEPORTE E INTEgRACIóN

Antón Paz imparte hoy 
la conferencia inaugural
redacción > a coruña 

n La Fundación María José Jove, 
la Asociación Síndrome de Down 
Coruña y el Club Basquet Coruña 
organizan las primeras Jornadas 
sobre Deporte e Integración, que 
tienen como principal objetivo fa-
vorecer la integración, contribuir 
a la formación de profesionales 
que trabajan con personas con 

Lete Lasa 
avoga por 
unha Galicia 
moi saudable

Polideportivo I  

redacción > a coruña 

n O secretario xeral para o Depor-
te, José Ramón Lete Lasa, avogou 
durante a conferencia inaugural 
do VII Congreso Nacional de Cien-
cias do Deporte e a Educación Fí-
sica, polo desenvolvemento do 
Plan para o Fomento da Activida-
de Física ‘Galicia Saudable’ para 
que “a poboación galega disfrute 
dun estilo de vida o suficiente-
mente activo para conservar a 
saúde e a autonomía persoal”. 

Deste xeito, proseguiu Lete La-
sa, os galegos “gozarán dun maior 
benestar e calidade de vida, pre-
vindo y reducindo a presenza de 
enfermidades crónicas non trans-
misibles (ECNT) relacionadas coa 
inactividade física”.  

Para isto, sinalou os tres obxec-
tivos básicos do plan: “Divulgar e 
sensibilizar a sociedade, institu-
cións, organizacións e medios de 
comunicación acerca da relación 
positiva entre a actividade física e 
a saúde; facilitar as oportunida-
des que permitan á cidadanía ga-
lega ser fisicamente máis activa, 
contribuíndo ao cambio de hábi-
tos necesario; e xerar unha rede 
de actores promotores da activi-
dade física, para incidir de forma 
directa na práctica da mesma”. 

sanción vía vídeo

España 
puede perder  
para la final
a su capitana

Rodríguez, contra Suecia susy suárez

Rugby I   CAMPEONATO DE EUROPA FEMENINO

“La fuerza de españa 
está en el colectivo”
redacción > a coruña 

n La coruñesa Elena Roca, más de 
40 veces internacional con Espa-
ña y miembro de la organización 
del Europeo, analizó para dxt 
campeón las claves del partido 
por el título que ‘Las Leonas’ e In-
glaterra disputarán mañana.

Preguntada por las posibles de-
bilidades del ‘XV de la Rosa’, Roca 
se mostró tajante: “No cojean mu-
cho, la verdad. Es un equipo muy 
compacto, con gente muy potente 
y muy grande, líneas veloces y 
buen juego al pie. Está lleno de se-
miprofesionales y cuatro jugado-
ras de la selección absoluta para 
dar más veteranía, y con un nivel 
un poco superior al de España”.

Una España cuyo juego cues-
tionó su propia seleccionadora 
Inés Etxegibel al finalizar el parti-
do ante Suecia (18-3) que cerró la 
primera fase. Elena corrobora sus 
palabras, aunque matiza que “con 
un arbitraje más coherente, Espa-
ña habría jugado mejor, aunque 
es cierto que hay que mejorar”.

Pese a todo, está convencida 
de que si ‘La Roja’ “juega bien, tie-
ne muchas opciones”. Opciones 
que, en su opinión, pasan por el 
colectivo. “El compromiso de ca-
da una es vital; España no tiene 
figuras, su fuerza está en el gru-
po”, afirma Roca, que recuerda la 
importancia de “ser la campeona 
y, además, jugar en casa”.

España defenderá el título ante una Inglaterra ‘reforzada’ con jugadoras de la selección absoluta patricia g. fraga

n El (merecido) día de descanso 
del que disfrutaron ayer ‘Las Leo-
nas’ se vio turbado por un rumor 
que hoy podría convertirse en una 
‘bomba’ en forma de funesta noti-
cia para España: la posible san-
ción a Isabel Rodríguez, medio 
melé,  una de las dos capitanas (la 
otra es la talonadora Aroa Gonzá-
lez) y pieza clave de la selección.

Fuentes de la organización ad-
mitieron que hay ‘algo’ que los 
jueces de competición encontra-
ron al visionar el vídeo del partido 
entre España y Suecia que cerró la 
fase de grupos, pero aseguraron 
que hasta hoy no habrá veredicto.

Las mismas fuentes subrayaron 
que el rugby es un deporte muy 
estricto en el apartado sanciona-
dor –es obligatorio grabar en ví-
deo y revisar todos los partidos– y 
que, si existiera una irregularidad  
sancionable, a los jueces les daría 
igual la identidad de la jugadora 
en cuestión, sea la capitana del 
equipo anfitrión o una suplente 
del más flojo del torneo. Una vez 
anunciado el castigo, hay posibili-
dad de apelación, demanda que 
atendería un grupo de jueces dis-
tinto al que castigó.

Elena Roca analiza las claves del duelo por el título
La coruñesa confía, sobre todo, 

en la defensa española: “la delan-
tera para muy bien, incluso a riva-
les más fuertes y altas. A partir de 
ahí, hay que buscar huecos por 
donde se puedan colar nuestra ju-
gadoras, con menos cuerpo que 
las inglesas, pero con más poten-
cia de piernas y mucho más velo-
ces y escurridizas”, suerte en la 
que destaca a la primer centro 
Bárbara Pla.

Respecto a la organización del 
campeonato, Elena Roca asegura 
que es “impecable, sobre todo gra-
cias a la colaboración del CRAT 
con la Federación Gallega.  Las ju-
gadoras, la FIRA y demás entida-
des están muy contentas”.

el domingo por la mañana, a partir de 
las 10.00 horas, se celebrará la Fiesta 
de la Bicicleta de oleiros ‘decabike’, 
cuyo plazo de inscripción continúa 
abierto. Los interesados en participar 
en este lúdico evento podrán 
formalizarla, de manera totalmente 
gratuita, en la tienda decathlon de 
oleiros (n-vi, km. 585, frente al 
Parque comercial oleiros)

Fiesta de La BicicLeta
Continúa abierto el 
plazo de inscripción
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GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press Galicia para el 6 de mayo 
de 2011 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS) A continuación señalamos los temas que 
configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el 6 de mayo de 2011, por Europa Press 
Galicia.  

SOCIEDAD -- 11.00 horas: En Santiago, comparecencia de la hermana de María José Arcos, Rosa Arcos, 
para valorar el auto de la Audiencia Provincial de A Coruña. Hotel Puerta del Camino.  

-- 11.00 horas: En A Coruña, el presidente de la Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, y 
el director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Xosé Luis Barreiro, presentan la 
programación de la UIMP para este verano. Diputación --Sala Juanjo Gallo--.  

-- 11.30 horas: En A Coruña, la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, inaugura unas jornadas sobre el 
valor del deporte que organiza la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Sede de la fundación.  

-- 12.00 horas: En Lugo, el director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, participa en la reunión de 
trabajo sobre modelización forestal que organiza la Sociedad Española de Ciencias Forestales. EScuela 
Politécnica Superior.  

-- 12.00 horas: En Santiago, el rector de la USC, Juan Casares Long, y el presidente de la Cámara Oficial 
de Comercio de Santiago, Jesús Asorey, firman un convenio de colaboración. Salón Rectoral del Colexio 
San Xerome.  

-- 16.30 horas: En Santiago, el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, inaugura la VII edición de 
encuentros de educación infantil. Palacio de Congresos. -- 16.30 horas: En Ponteareas (Pontevedra), el 
conselleiro de Medio Ambiente se reúne con el alcalde. Sólo gráficos. Declaraciones de Hernández a la 
llegada.  

-- 19.00 horas: En Santiago, la secretaria xeral de Modernización, Mar Pereira, interviene en el acto de fin 
de grado de la II promoción de Ingeniería Informática. Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería.  




