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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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Laura Rojas-Marcos l Psicóloga y psicoterapeuta

“Los niños sienten
tristeza, pero no
saben expresarlo”
La psicóloga aborda la soledad que pueden
sufrir los hijos cuando sus padres trabajan
ENTREVISTA
LAURA L. RUIZ
GALICIA
actualidade@xornaldegalicia.com

Cuando se habla de la crisis económica 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 soledad 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 Coruña se titula Padres trabajadores: infancia y soledad. ¿Siempre se da esta
correlación?

No tiene por qué, pero somos conscientes 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 familiar y profesional es uno de los mayores retos de la sociedad.
¿Qué ha cambiado en el modelo familiar para que estemos hablando de soledad en la infancia?

Han cambiado las dinámicas y los

modelos familiares. Esto tiene efectos en el niño, no siempre negativos,
pero hay que analizarlos. Están apareciendo muchos casos de depresión
infantil, cuyos síntomas son desconocidos por los adultos: irritabilidad, falta
de energía, actitud desafiante, lloros,
berrinches, etc.
¿En qué medida siente el niño la situación 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 sentimientos 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.

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”

¿Cómo pueden ayudar los padres a
minimizar esta situación?

Los adultos tienen canales para canalizar 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

CASTELEIRO

entender que los niños también pueden tener un mal día.

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

Hace 30 años, el problema de qué hacer con los hijos cuando los dos padres
trabajaban ya existía. ¿Qué ha cambiado entonces?

Esa soledad de la que habla, ¿afecta por
igual a hijos únicos que los que tiene
hermanos?

Ha cambiado la visión de los abuelos. 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 tenían que ocuparse de los nietos mientras 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 menores de entre 6 y 12 años pasan solos
toda la tarde. De ese porcentaje, el 38%
de ellos tiene un televisión en su habitación. No se trata de demonizar la televisión, que tiene programas educati-

Depende. Hay estudios psicológicos que
aseguran que los hijos únicos pueden sentirse más solos, pero que a su vez, pueden
desarrollar su responsabilidad antes. Pero
hay otros, que aseguran que la competitividad que se vive entre hermanos ayuda
al desarrollo personal del niño.
Y hablando de padres e hijos, ¿Cómo
le influye a usted profesionalmente la
fama de su padre, el reconocido psiquiatra Luis Rojas-Marcos?

Pues hay cosas positivas y negativas, efectivamente. Está claro que
la profesión de mi padre ha influido
mucho en mi vocación, ya que desde muy temprana edad me empecé
a interesar por la psicología y la medicina. Mi padre es mi mentor, pero
no está involucrado en aspectos del
día a día de mi carrera.
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El orden de los apellidos de los
hijos en caso de desacuerdo entre los progenitores, sobre el que
los partidos políticos presentaron
distintas alternativas y no han alcanzado una solución de consenso
después de tres reuniones a puerta
cerrada, se decidirá finalmente en
el Congreso el próximo 4 de mayo,
cuando haya que discutir y votar
el proyecto de ley de reforma del
Registro Civil. EP

Un hombre de 45 años agredió
ayer con un arma blanca a su pareja sentimental y a una amiga de
esta en el municipio valenciano
de Sueca y, posteriormente, se autolesionó con la misma arma, según 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

Las enfermedades inflamatorias intestinales (EII), tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn, 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 habitantes. Así lo anunció el presidente de
la Sociedad Española de Patología
Digestiva, Enrique Domínguez. EP

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 documentación 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

La Secretaría Xeral de Emigración y la Consellería de Educación 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 sociocultural presente en la sociedad gallega. EP

Aplazan el debate del
orden de los apellidos

Apuñala a su pareja
delante de su hijo menor

El doble de casos de
Crohn y colitis ulcerosa

Piden cárcel por hacerse
pasar por pediatra un año

Promover la diversidad
sociocultural en la escuela
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TENIS
Las cámaras también lo enfocan en la grada después
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 Roland Garros. Toni Nadal está detrás del éxito de Ra-

fa, a quien ha entrenado desde que empezó a jugar al tenis. La semana pasada visitó A Coruña por
primera vez, donde explicó a un millar de jóvenes los
valores que ha inculcado a su sobrino para llegar a
convertirse en el número uno del mundo

Toni Nadal
TÍO Y ENTRENADOR DE RAFA NADAL

“Es una barbaridad creerse importante
por pasar la bola por encima de la red”
M. Varela / R. D. Rodríguez
A CORUÑA

–En la vida, ¿qué es lo que de
verdad importa?
–Para nosotros, ganar el torneo
de Madrid (risas). Es broma. Es verdad 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 todo 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 encauzada 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 siempre 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 dinero lo manda todo. Todo el mundo
necesita siempre tener más, y sobre todo más que los demás, pero yo
he observado que estamos mucho
mejor que antes, que nuestros antepasados, y no necesariamente somos 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 mundo del deporte, se me ha dicho a
veces, a nivel psicológico, que al jugador no se le puede poner por delante una palabra negativa. ‘No hagas esto’... sino animarle a hacer
lo otro. Si esto fuera así, Rafael nunca hubiese llegado a ser un gran jugador. Yo no he vigilado tanto esto. Es curioso que haya problemas de estrés de trabajo,
depresión postvacacional…
Algo falla en la sociedad. Yo
he procurado ir por otro camino, fui más duro con Rafael
y creo que esto le ha servido
para ganar partidos, pero también le
ha servido fuera de la pista.
–¿Por qué piensa que fue demasiado 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 ganas que tienen de que los niños lo
sean y el miedo a que no lo consigan ser, perdemos los nervios pronto y les exigimos más de lo que un
niño puede hacer. He sido duro.
–A Rafa le acaban de conceder
el premio Juan Antonio Samaranch, en el que se destaca su capacidad para transmitir valores.
¿Qué da más orgullo, que sea el

”

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

Se habla de la
corrección de Rafa;
no nos engañemos,
lo dicen porque es
el número uno,
como él hay muchos
número uno del mundo o que
siempre digan de él que es un
ejemplo para los niños?
–A mí me satisface siempre mucho todas las veces que la gente habla de la corrección de Rafael y la
transmisión de estos valores. Pero
no nos engañemos, lo dicen porque Rafael es el número uno, si no
lo fuera... Gente como él fuera de
la pista hay mucha, hay muchos que
también son buena gente, correcta, educada y que se esfuerza mu-

A quien triunfa
se le consiente
demasiado y le
sale un grupo de
aduladores que no
le hace ningún favor
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 realmente es
destacable de Rafael es que es una
persona que siendo el número uno,
más o menos reconocida mundialmente, sigue teniendo unos valores de educación y respeto que mu-

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

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

chas veces no se ven. Rafael es una
persona que respeta totalmente tanto al chófer que nos acompaña, como al pistero, al recogepelotas... es
lo normal, pero creo que hay mucha
educada por la vida.
–¿Es difícil mantener los pies
en la tierra de un chico que con 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 entrenamos en la vida. Y segundo, la cabeza. Si tú no estás bien ubicado
en el mundo, es fácil que las cosas
que te rodean te destornillen. Nosotros hacemos una cosa muy simple,
que es pasar la bola por encima de
la red, es un juego. Es una barbaridad creerse importante por eso. Sería lo mismo que uno se creyera importante porque no le pillen jugan(Pasa a la página siguiente)
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Toni Nadal observa un saque de su sobrino Rafa durante un entrenamiento. / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

(Viene de la página anterior)

do al escondite. Mantener los pies
en el suelo no es tan difícil.
–Algún mérito tendrá. Siempre se recuerda que cuando Rafa conquistó su primer título usted 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 tipo 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 probabilidades de ser bueno eran de un 20%;
pero también porque le quería demostrar que esos tipos de la lista
eran los número uno de España, pero 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 manera de motivarle. Aquí empezamos y hay que seguir trabajando. Lo
mismo le hice cuando ganó Roland
Garros. Le dije, mira, has ganado
Roland Garros, tienes 18 años... pero Ferrero ganó uno y no ha ganado 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.
–Yo siempre le hacía todo tipo de
bromas. En su primer partido, cuando 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 dices, 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

“Cuando vi jugar a Djokovic por primera
vez le dije a Rafael, ‘tenemos un problema’”
–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 tenido la suerte de trabajar con un destacado
dentro de la materia. Y he vivido cosas que
nunca hubiera imaginado, como estar en
una final deWimbledon y estar sentado donde yo veía años antes sentarse al entrenador 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 observaciones que le hacía cuando era pequeño, sí que
eran como tío.
–¿Sufre más o menos que al principio?
–Más, porque es como ir en avión. Anigual, andaba corriendo por todos
lados. Luego 4-1, 4-2, 4-3, y se pone a llover. La pista estaba resbaladiza y pensé que se me iba a estrellar y dije que había que parar. Él
se me acercó cuando el contrario no
le vio y me dijo, ‘oye, creo que puedes parar la lluvia, a este tío me parece que le puedo ganar’. Lo curioso 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 corrección, la humildad que ya tenía cuando era pequeño y era un chico que
ganaba muchos torneos y no presumía nunca. Y también el entusiasmo 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?

tes no me gustaba y cada vez que me subo
me gusta menos. Esto es lo mismo. Cuando estás arriba en el ranking, siempre tienes más miedo a perder y las derrotas te
afectan más. El tenis es un deporte en el
que los familiares lo pasamos muy mal porque siempre estás al borde del precipicio.
–¿Hasta cuándo va a durar el reinado de Rafa Nadal?
–No lo sé. El reinado de la gente depende no tanto de él, sino del resto de rivales.
Los hay muy buenos, tanto o más que Rafael, entonces no me preocupo de lo que no
depende de mí. Me preocupo de lo que depende de mí, que es hacer las cosas lo mejor posible. Si al final conseguimos estar
unos cuantos años más arriba, lo disfrutaremos, y si no, que nos quiten lo bailado.
–¿Se han acabado ya los clásicos duelos con Roger Federer?
–Sí, ya casi han desaparecido. En el circuito hay gente que está a la altura de los dos,
como Djokovic, Murray supongo, Del Po-

”

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
volvía a casa y nos teníamos que ver
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 como la superación de un obstáculo,
de unas adversidades, y Rafael ganó pero hubo cosas que técnica-

tro... Hay mucha gente buena y ya no se dará en tantas ocasiones estas finales. Fue una
época muy buena para nosotros, desde 2005
a 2010, en la que Rafa tuvo la suerte de ganar torneos importantes y enfrentarse y ganarle algunas veces al que es probablemente 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 Djokovic sea el próximo número uno, como ustedes 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 posible. Si con eso consigue ser el número uno,
encantados de la vida.

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 obstáculos, pero los verdaderos obstáculos que nos encontramos en cada torneo son los rivales.
–¿No cree que es un problema
actual que el deportista se rodee
de gente que lo alaba siempre haga lo que haga y que no le dice
sus errores?
–Es uno de los grandes problemas que se da en el mundo del tenis. Normalmente el jugador es el
que paga al entrenador y al entrenador le cuesta decirle la verdad al
jugador. En mi caso no es así por-

que yo no cobro de Rafael, si cobrara tampoco sería así porque soy su
tío. Sí que es verdad que a la gente
que triunfa se le consiente demasiado y le sale todo un grupo de aduladores 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 tuviera 15. No me costaría tanto aunque fuera el número uno. Pero con
24 años ya no tengo autoridad moral para hacerlo, aparte que es una
persona muy sensata y correcta.
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y por Henry Markram, director
del Brain Mind Institute de Lauseanne. Se trata de una selección de 21 imágenes inéditas
sobre la estructura del cerebro.

FUNDACIÓN JOVE

Jornadas sobre
deporte e integración
La Fundación María José Jove
con la Asociación Down y Básquet Coruña programan para el
próximo fin de semana las jornadas «El valor del deporte, un
camino hacia la integración».
El encuentro se iniciará el viernes con la conferencia del regatista Antón Paz, medalla de
oro en Pekín 2008, y se espera también la participación del
medallista paralímpico Pablo
Cimadevila.

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

RIAZOR-TORRE

3.000 escolares en el
Correlingua 2011
Mañana, a las 11 horas, partirá
del Palacio de los Deportes de
Riazor una nueva edición del
Correlingua, en el que tomarán parte alrededor de 3.000
alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. La carrera
por la lengua concluirá sobre
las 12 horas en la torre de Hércules, donde actuará el mago
Martín Camiña y el grupo Nugalla del instituto de Sabón.
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descubrir el papel de cada proteína en el desarrollo de las enfermedades. El ambicioso programa, en el que se ha implicado la comunidad científica internacional, parte de su hermano
mayor, el Proyecto Genoma Humano, y de la hipótesis de que
las proteínas determinan buena
parte del funcionamiento celular. «Con el genoma se abrieron
muchas expectativas, pero en la
práctica clínica por el momento la aplicación es limitada; ahora, creemos que con este estudio se podrá avanzar más», explica Francisco Blanco, responsable del Inibic.
Que el grupo coruñés se haya colado en el estudio transnacional no es casualidad. «Es
muy importante porque ningún
grupo español participó en el
Proyecto Genoma —añade— y
sin embargo ahora en el Proteoma somos 14, todos conectados
a través de Proteored, y ya llevamos cinco años trabajando». Directivos internacionale
En el caso del equipo local, se
aprovecharán los resultados ya dio. Con el coordinador
conocidos de los estudios reali- cional al frente, Gyorgy
zados, sobre todo en el campo examinaron el trabajo e
de la artrosis.
bic el coordinador nac
La experiencia acumulada la investigación en Espa
captó la semana pasada la aten- Pablo Alvar, y Manuel M
ción de los dirigentes del pro- responsable de la red e
yecto, que visitaron el Materno biobancos. El propio Fr
para recorrer las instalaciones Blanco, que a su vez coo
y diseñar la estrategia del estu- la fase clínica de Proteo

Residentes del Carm
desahuciado ya fue
M. V. A CORUÑA /LA VOZ

MÉDICO RODRÍGUEZ

Debate sobre la
tarificación adicional
La Asociación Provincial de
Amas de Casa, Consumidores 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 conferencia de Lidia Blanco Iglesias, técnico municipal de Consumo. La especialista analizará la problemática de los servicios de tarificación adicional y
resolverá las dudas del público.

La asociación de vecinos del
grupo de viviendas Nuestra Señora 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 preocupación en los padres de varios 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 coacciones y de otra falta de vejaciones 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 señal
convivencia con este ve
solo afecta a los reside
número 400, sino tam
barrio entero». Asegura
denuncias que dice ha
sentado son falsas» ya
mayoría de los denunc
sabemos nada hasta que
ma el juez», y le recrim
no se presente a las que
figura como denuncian
Respecto a la agresió
vecino de 77 años, en la
to vecinos como el resid
sahuciado tienen su pro
sión con la consiguiente

vada a escritura pública, será gesTodas van equipadas con su coO.J.D.:
No
hay datos
tionada por
Consogest,
la misma
rrespondiente plaza de garaje y
compañía que asesora a los médi- trastero, cuyo número se puede
E.G.M.: No hay datos
cos que están construyendo un incrementar, según las necesidanúmero similar
viviendas
Tarifade(€):
1283en des de los cooperativistas.

va ha instalado unas oficinas en
una caseta de obra, situada frente al aparcamiento privado que
da servicio al complejo hospitalario coruñés.
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La Fundación María José Jove prepara
sus jornadas sobre deporte e integración
redacción > a coruña

n La Fundación María José Jove,
la Asociación Síndrome de Down
Coruña y Básquet Coruña organizan las primeras “Jornadas sobre
Deporte e Integración”, que tienen como principal objetivo favorecer la integración, contribuir a
la formación de profesionales que
trabajan con personas con discapacidad.
Las jornadas, que se celebrarán
este fin de semana, llevan por título “El valor del deporte, un camino hacia la integración”, y combinarán conferencias y mesas redondas 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 Santiago, ya que por participar en esta actividad se concederá a sus estudiantes (del plan antiguo) un
crédito de libre configuración.

Para profesionales > Los destinatarios son profesionales del ámbito de la discapacidad, entidades
deportivas y futuros profesionales, como estudiantes de Terapia
Ocupacional, INEF, Fisioterapia y
Ciencias de la Salud, además de
personas con discapacidad y familiares.
La conferencia inaugural, el
viernes 6 de mayo, correrá a cargo

de Antón Paz, medalla de oro en
Pekín 2008. El presentador será el
periodista deportivo Terio Carrera.
A continuación seguirá una
mesa redonda en la que se abordará “La importancia de los procesos de inclusión en la práctica deportiva” con la participación de
Margarita Borreguero, de la Fundación 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 jornadas con una conferencia del
medallista paralímpico, Pablo Cimadevila, que hablará de “Perfiles
de la inclusión deportiva”, y que

La Fundación Jove ya ha abordado en otras ocasiones asuntos similares

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

El sábado 7, se celebrarán varias conferencias que tendrán como eje las experiencias de inclusiones deportivas basadas en las
actividades que desarrollan las
entidades organizadoras.
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forma de reclamar o ensino do
s centros, como manifestou a
a de Xuventude, Solidariedaalización Lingüística do Contas Valencia

la lingua

edición coa previsión
da cidade e da comarca
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Unas jornadas
abordarán
la integración
a través del deporte
La Fundación María José
Jove, la asociación Down Coruña y el Básquet Coruña organizan las I Jornadas sobre
Deporte e Integración, que se
celebrarán el fin de semana y
que estarán orientadas a profesionales que trabajan con
discapacitados y en las que
participarán especialistas en la
materia.

Un libro de Bello
Janeiro analiza
la fianza en los
alquileres urbanos
La editorial Difusión Jurídica publicó ayer el libro de
Domingo Bello Janeiro titulado La fianza, forma y protección registral en los arrendamientos urbanos, en el que el
catedrático de Derecho Civil
de la Universidad de A Coruña analiza el papel de esta figura, que genera numerosos
conflictos entre propietarios y
arrendatarios.

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

s da Torre. / VÍCTOR ECHAVE

e
e
o
a
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La Opinión
Martes, 3 de mayo de 2011

pación de máis de 45.000 escolares
procedentes de 40 centros educativos de toda a comunidade. Na comarca coruñesa, participarán máis
de 30 colexios e institutos procedentes da cidade e de localidades
como Arteixo, Cambre, Carballo,

Javier Ching-Shan Hou, representante para España de la
Oficina Económica y Cultural
de Taiwán, hablará el jueves
a las 20.00 horas sobre la realidad de su país al cumplirse
los cien años de la caída de la
dinastía imperial China. La
charla se desarrollará en el local Espazo Solidario de la
Concejalía de Juventud y Solidaridad, para ilustra la exposición Informais, Afeitos aos
estados de feito, dedicada a los
países sin un reconocimiento
internacional pleno.

Los gestores
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Respecto a la organización
del Campeonato de Europa, Elena Roca asegura que es “impecable, sobre todo gracias a la colaboración del CRAT con la Federación Gallega. Las jugadoras de
todas las selecciones, la FIRA
(Federación Internacional de
Rugby) y demás entidades están
muy contentas”, concluyó.

PoLidEPoRtivo

y

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

onferencia en Pontevedra

ga ser
ontrios neacto-

esperanza a la que tendría que
aferrarse España si finalmente
se confirma la mala noticia.

ig

res promotores da actividade física, para incidir de forma directa na práctica da mesma”, rematou Lete Lasa.

n La Fundación María José Jove, la Asociación Síndrome de
Down Coruña y el CB Coruña organizan las primeras Jornadas
sobre Deporte e Integración, que
tienen como objetivo favorecer
la integración, contribuir a la
formación de profesionales que
trabajan con discapacitados, favorecer el desarrollo de las buenas prácticas en el ámbito profesional y difundir el conocimiento
de los especialistas.
Las jornadas, que se celebrarán hoy y mañana, llevan por título “El valor del deporte, un camino hacia la integración”, y
combinarán conferencias con
talleres deportivos. La conferencia inaugural la impartirá, a partir de las 10.00 horas de hoy, Antón Paz, campeón olímpico en
Pekín 2008 de la clase Tornado
de vela.
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Polideportivo 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 favorecer la integración, contribuir
a la formación de profesionales
que trabajan con personas con

discapacidad, favorecer el desarrollo 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 hacia la integración’, y combinarán
conferencias y mesas redondas

atend
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con talleres deportivos en distintos escenarios como la sede de la
Fundación María José Jove, la Residencia Rialta y Marina Coruña.
La conferencia inaugural la impartirá, a partir de las 10.00 horas
de hoy, el gallego Antón Paz, campeón olímpico en Pekín 2008 de la
clase Tornado de vela.
Después será la inauguración
oficial, en la que participarán, entre otros, Felipa Jove, presidenta
de la Fundación María José Jove;
Julio Flores, presidente de CB Coruña y José Ramón Lete, secretario xeral para o Deporte.
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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.

