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A importancia da colección Litonor

O
valor dun paso como o que hai vados anos iniciou a
empresa de artes gráficas Lilonor é, a todas luces,

incontable: apo~ar o proceso creativo e pron~over a cultura
nalgún caso a partir de proxectos pouco rendibles economi
camente A partir de varias vias pero sempre coa mesma
intensidade e convicción, Litonor implicouse coa cultura

galega e moitas das súas iniciativas xa sexa patrocinando
actwidades ou, coma no caso que aqui nos atinxe, configu
rando unha colección de arte contemporánea a partir da
colaboración editorial.

Máis que o propio valor 8con~mico, que sempre existe e
é importante reflectilo ornáis cornentable e admirable é o
valor do xesto Porque todos sabernos que investidor en arte
pode ser unha ecuaciÓn rendible, un modo de negocio e
investirnento, pero cando se fai ollando cara ac ben cultural
e dende o compromiso coa sociedade estamos falando dun

acto de apoio que ben poderfa ser exernplo de moitas outras
empresas, o que suporia un desenvolvemento vital para a
formación cultural do noso país Construir un legado, polo
tanto, pode ser un investirnento e un modelo a seguir tamén

en tempos de crise como estes, ondeo gasto en cultura
acostuma a pasar a un segundo plano

Na arte contemporánea, cada vez son máis os persona-
xes da sociedade civil os que invisten e tenen contacto con

galerías e artistas Dende o punto de vista cultural, un colec
clonista Ron ten por que ser un erudito, seRÓn un afecciona-
do comprometido que estuda, conversa e ten cer~a sensibili
dade artística para permitirlle gozar En Galicia, ~esulta vital
que coleccións como as da Fundación Caixa Galicia.

Fundación Pedro Barrié de la Maza Obra Social Caixanova.
Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, Fundación
RAC ou Fundación Maria José Jove. se Iles sumen empre
sas rnovidas polo compromiso como Litonor

E para iso é mol importante facer público este esforzo
expor o seu legado produto do tempo; facer visible esa
manega de construir a cultura dun lugar. Al radica a ver-

dadeira importancia da Colección Litonor en expJicarlle ac
mundo a satisfacción desta sorte de patrocinio incontable
que converte o negocio tarnén en visionarios axentes cul-
turals É, a lin de contas comprender que se trata dunha
peza na engrenaxe que permite educar a cidadania e que
achega dous valores dunha maneira directa: o apoio cul-
tural e a aventura empresarial

Litonor de Artes Gráficas é unha empresa que se corts
tituiu no ano 1994 por cinco socios que xa proced[an todos
eles do sector das artes gráficas Dende o prlmelro
momento tiveron en corta os seus valores actuais, a pai-
xÓn por un traballo que sernpre foi máis alá dos limites fisi-

cos da imprenta Sen présa, ainda que sen perder o
tempo, atento acs cambios para promover o futuro ainda
que sempre respectando o pasado a nosa historia

Estes aspectos converten a Litonor nunha empresa
pioneira e modélica, desas capaces de traspasar a sÚa
lonte de influencia para conseguir rnellorar o futuro do seu
pais Non importa se son uns autores ou curros senÓn a
sutileza do cortado a razón de ser a decisión de ir máis
alá Outras empresas con máis dineiro, con rnáis recursos,
non asumiron ainda, esa responsabilidade

É o momento de gozar do legado, de entender que a
vida vai máis alá do que ternos que facer no próximo minuto

e que ternos que valorar por riba de todo o esforzo das
empresas que tratan de fomentar o desenvolvernento sosti-
ble de Galicia, con especial énfase no acceso á cultura,
como formación, como futuro. Os resultados dese apoio
social son, neste caso a mostra dunha selecciÓn dos fondos
da Colección Utonor ouo que é o mesmo, o apoio á cultura
galega ac Iongo da sga historia; unha dobre politica de
investirnento cultural e económico; un exemplo para todos.
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SÁBADOS EN FAMILIA de la Fundación María José 
Jove 

   

 
 
 
 
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, (c/ Galileo Galilei, 6 - Edif. Work Center), ha puesto en marcha un 
nuevo programa destinado a favorecer el ocio familiar mediante la participación de padres e 
hijos en Talleres donde los niños son los auténticos protagonistas de las actividades a 
desarrollar. 
 
 
 
Los talleres, que serán gratuitos, tendrán lugar a partir del 25 de Febrero del 2012, pero la 
Fundación ha abierto ya una lista de espera en la que podrán apuntarse las familias 
interesadas en asistir y que será el paso previo a la inscripción definitiva en fechas aún por 
determinar. 
 
 
 
Toda la información está disponible en el siguiente enlace. 
 



publi
Línea



a coruña | 5La Opinión
Martes, 15 de noviembre de 2011

J. M. G.

A CORUÑA

“Nuestro plan de austeri-
dad será el mayor aliciente”,
manifiesta el Gobierno local
en la Memoria de la Alcal-
día de los presupuestos de
2012 a la hora de mencionar
el principio de estabilidad al
que obliga la legislación. El
Ejecutivo municipal se pro-
pone “poner coto a los gastos
innecesarios” y dedicar el
ahorro obtenido con esta po-
lítica a “incrementar y me-
jorar” las dotaciones para el
gasto social, en el que inclu-
ye los equipamientos desti-
nados a esta función, las es-
cuelas infantiles, el talón-
restaurante, la ayuda a domi-
lio o la teleasistencia.

Laausteridadseaplicaráen
medidascomola reducciónde
los sueldos de los concejales y
los altos cargos, la disminu-
ción en un 50% de los gastos
de relaciones públicas y pro-
tocolo de la Alcaldía, la uni-
ficación de contratos y la con-
gelación de las asignaciones
a los grupos políticos muni-
cipales, además de con la con-
tención de los gastos corrien-
tes del Ayuntamiento.

La memoria califica al pre-
supuesto de 2012 como “serio
y austero y advierte que el
Concello huirá de “posiciones
paternalistas” que suplan la
iniciativa ciudadana. Uno de
los aspectos que destaca el
Gobierno local esquenose in-
crementará la carga fiscal al
congelarse los impuestos, ta-
sas y precios públicos, así co-
mo la incertidumbre que exis-
te sobre la cantidad que reci-
birá la ciudad por la partici-
pación en los ingresos del
Estado al no haberse elabora-
do los presupuestos de 2012,
ya seguramente serán prorro-
gados los de este año.

Austeridad
municipal para

incrementar
el gasto social

José Manuel Gutiérrez

A CORUÑA

La llegada de un nuevo Gobier-
no local al Palacio de María Pita
supone novedades en la asigna-
ción de fondos para las asociacio-
nes sin ánimo de lucro y los acuer-
dos con las entidades públicas.
Los presupuestos municipales pa-
ra 2012 reflejan un aumento del
4,6% en las transferencias co-
rrientes —destinadas a los colec-
tivos con fines sociales—, que su-
marán 19,25 millones de euros,
mientras que las transferencias de
capital —que financian los conve-
nios con los organismos oficia-
les— crecen un 31,5% al alcan-
zar los 5,38 millones de euros. Es-
tas cifras contrastan con las apro-
badas para 2011 por el anterior
Ejecutivo municipal, formado por
PSOE y BNG, que dedicó 18,36
millones a las transferencias co-
rrientes —con un incremento del
2,9% sobre el año anterior— y
3,68 millones para las de capital,
que decrecieron un 24,8% sobre el
ejercicio precedente.

El importante crecimiento de
los recursos para los convenios con
otras administraciones públicas
tiene una de sus bases en el proyec-
to del túnel que el Gobierno local
pretende acometer en el subsuelo
de O Parrote para canalizar el trá-
fico en esa zona. Los tres millo-
nes de euros que se presupuestan
para esa iniciativa, que se desarro-
llará en colaboración con la
Autoridad Portuaria, suponen más
de la mitad de los fondos previs-
tos para esta clase de actuaciones.

En cuanto a las subvenciones
destinadasa lasasociacionesconfi-
nessociales,destaca laexclusiónde
lasqueseconcedieronenanteriores
presupuestos a entidades que man-

tienen de forma tradicional enfren-
tamientosconelPartidoPopular.Es
el caso deA Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística, que este año reci-
bió 12.000 euros y que es uno de
los colectivos que no contará con
ayudasdelConcellocoruñés,asíco-
mo la Comisión pola Recuperación
da Memoria Histórica, a la que se
entregaron 5.670 euros en 2011 y
que también queda al margen de las
subvenciones municipales.

Promoción del gallego

A estos colectivos se añade ade-
más lacantidadde30.000eurosque
figuraba consignada en los presu-
puestos de 2011 para la promoción
de la lengua gallega y que también
desaparece de este capítulo. Tam-
bién es destacable la desaparición
de la ayuda de 36.000 euros que se
concedió este año a la Federación
de Asociaciones de Vecinos de
A Coruña y Área Metropolitana, a
laqueelPPvinculó siemprecon los
socialistas, que ha sido sustituida
por una partida de 20.000 euros
destinada a una convocatoria de
subvenciones “en régimen de con-
currencia competitiva a asociacio-
nes vecinales sin ánimo de lucro”.

La nueva política que pone en
marcha el Partido Popular en el
Ayuntamiento llega también a las
ayudas a las asociaciones de pa-
dres, puesto que el convenio con la
federación que agrupa a las de los
centros públicos de la ciudad, que
recibió este año 495.000 euros, ha
sido relevado por otro de 18.000
euros, al tiempo que a cada uno de
los colectivos de los 25 colegios
públicos se les entregarán 12.000
euros. Dos fundaciones coruñesas
ligadas a grandes fortunas, Paideia
y María José Jove, volverán a re-
cibir ayuda, 41.000 y 100.000
euros respectivamente.

Subvenciones y convenios municipales en 2012
Subvención para el bonobús 6.000.000

Instituto Municipal Coruña Espectáculos 4.300.000

Consorcio para la Promoción de la Música 3.154.944

Convenio Autoridad Portuaria túnel O Parrote 3.000.000

Consorcio de Turismo y Congresos 1.116.880

Convenios para el Área de Rehabilitación de la Ciudad Vieja 550.935

Emergencia social 450.000

Convenios para el Área de Rehabilitación de Palavea 352.000

Fundación Secretariado Gitano para la erradicación del chabolismo 317.000

Convenios para el Área de Rehabilitación de Mariñeiros 314.000

Fundación Luis Seoane 250.000

Convenio para el Área de Rehabilitación de O Birloque 200.000

Fundación Secretariado Gitano Gestión de ayudas a viviendas 200.000

Asociación de fútbol aficionado 180.940

Subvenciones a nuevos proyectos empresariales 180.000

Plan de erradicación del chabolismo 160.000

Instalación ascensores 150.000

Cooperación exterior 140.000

Fomento del deporte 120.000

Instituto Benéfico Social Padre Rubinos 120.000

Subvenciones a entidades de interés social 120.000

Fundación María José Jove 100.000

Ayudas para el bono-taxi 91.577

Convenios con asociaciones de comerciantes 90.000

Cruz Roja para urgencias sociales 70.000

Cruz Roja para transporte sanitario 63.106

Centro social Sagrada Familia 62.000

Asociación de lucha contra la droga 60.000

Cáritas para gestionar un centro de día 48.000

Fundación Paideia 41.100

Aislamiento acústico en zona ZAS 30.000

Programa alquileres chabolistas 25.000

Grupo de minusválidos 25.000

Subvenciones a asociaciones vecinales 20.000

Convenio con las APAS públicas 18.000

Convenio con Aspanaes 18.000

Cocina Económica 16.000

Asociación Distrito Quinto 15.000

Asociación Down Coruña 15.000

Asociación de promoción del sordo 14.155

Agrupación de Libreros de A Coruña 10.198

Convenio con Afaco 9.000

Escuelas Populares Gratuitas 6.012

Convenio Asociación A Gaiteira para reparar su sede 6.000

Convenio Asociación Renacer 6.000

Convenio Ateneo Republicano 5.643

Real Academia Galega 5.613

Asociación de Artistas 5.319

Convenio Orden de los Caballeros de María Pita 5.188

El Gobierno local suprime las ayudas a A Mesa y a la Comisión da Memoria Histórica

El Concello sube un 4,6% las subvenciones a
colectivos y un 31,5% los convenios públicos
La inclusión de tres millones de euros para construir el túnel de O Parrote con el Puerto contribuye
de forma decisiva al notable incremento de fondos para los acuerdos con organismos oficiales

El presupuesto municipal para 2012
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Ana Ramil
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Asegura que la escuela también
debeadaptarseal aumentodeadop-
ciones en España y que prácticas
habituales en las aulas y aparente-
mente inocentes deben desaparecer
ya que impiden laplena integración
de estos niños. “Cosas tan simples
como pedir que traigan una foto de
cuando eran bebés hay que susti-
tuirlas por prácticas en las que na-
die se quede fuera”, señala la inves-
tigadora del grupoAdopciones, fa-
milias e infancia de la Universidad
Autónoma de Barcelona y autora
del libro Adopción y escuela, que
ayer impartió la charla La escuela
como agente facilitador del ajuste
social y escolar de los niños adop-
tados en la Fundación María José
Jove de A Coruña.

“Cada vez es más frecuente que
los profesores tengan algún niño
adoptado en clase y estos estudian-
tes presentan retos distintos al del
resto del alumnado”, señala San
Román, quien añade: “No es que
la adopción implique un mayor
riesgo de problemas de aprendiza-
je o para relacionarse, pero las vi-
vencias que han tenido muchos de
estosniños—faltadeestimulación,
maltrato, rupturacon sus familiares
a edades muy tempranas— sí que
influyen”. “Además, la diversidad
obliga a tener cuidado con ciertas
tareas habituales en clase: no se
puede definir la familia por sus
componentes sino por su función;
si hay niños de otras etnias el decir
que una pintura es de color carne
solo transmite mensajes complica-
dos a los pequeños, a la hora de ha-
cer el árbol genealógico no puede
obligárseles a cubrir todos los pa-
rentescos, etc. Y todo esto no solo
por los pequeños adoptados sino
por todosaquellosquenoobedecen
al perfil que se solicita”, indica es-
ta experta en adopciones.

Pero los profesores también de-
ben estar preparados para cuando
los niños, especialmente en Edu-
cación Infantil o los primeros años
de Primaria, pregunten por qué su

compañero es adoptado. “Y no lo
preguntarán así sino que dirán, por
ejemplo, ¿por qué la madre de So-
fía no la quería?”, indica San Ro-
mán. La clave esta en adaptar la ex-
plicación a la edad de los alumnos

y evitar hacer comentarios sobre el
compañero ya que “siempre hay
que respetar su intimidad”.

Una pregunta que, en casa, hay
que evitar que llegue a realizarse.
“No podemos esperar a que el ni-

ño pregunte para contarle que es
adoptado, ni decírselo significa
sentarlo un día y ponerse a contar-
le todo. Desde el primer día, como
hacemos con otros temas, hay que
explicar algunas cosas”, señala. Lo

contrario sería “peligroso” ya que
“habría que mentir a menudo”.

❛No podemos esperar a
que pregunte para

decirle que es adoptado
ni ocultarlo, lo que lleva
a mentir continuamente

❜Tener paciencia durante la adap-
tación del pequeño a su nueva vida
es otra de las reglas de oro para los
padres. “Hay que pensar que ellos
tienen que aprender a ser hijos y
adaptarse a cambios en la comida,
el clima, la familia...”, indica San
Román, quien asegura que duran-
te los dos primeros años “hay que
dejar las exigencias académicas,
para centrarse en que el pequeño
se estabilice emocionalmente”. Pa-
ra ello, demanda una ampliación
del permiso de paternidad.

BEATRIZ SAN ROMÁN
Investigadora sobre adopción de la Autónoma de Barcelona y autora del libro ‘Adopción y escuela’

“La adaptación lleva tiempo. Muchos niños
adoptados tienen que aprender a ser hijos”
“Tareas habituales de clase como pedir que los alumnos lleven una fotografía de cuando eran bebés,
hablar de la familia o decir que algo es de color carne no ayudan a la integración de estos pequeños”

Pedirque losniños llevenuna fotode
cuando eran bebés a clase, hablar de
la pintura de color carne o simple-
mente hacer que los alumnos elabo-
ren su árbol genealógico son prácti-

cas habituales de cualquier aula que
deberían evitarse, según los exper-
tos, ya que impiden la plena integra-
ción de los niños adoptados, quienes
necesitan casidosañosparaadaptar-

se a su nueva vida. Para formar a los
profesores sobre cómo abordar estas
situaciones, la investigadora Bea-
triz San Román impartió ayer una
conferencia en A Coruña

Beatriz San Román, ayer, en A Coruña. / JUAN VARELA

Redacción / Efe

A CORUÑA / ROMA

El grupo textil italiano Benetton
anunció ayer que retirará de modo
“inmediato” el fotomontaje con la
imagendelpapaBenedictoXVIbe-
sando en la boca al imán de la mez-
quitaAl-Azhar de El Cairo,Ahmed
Mohamed el-Tayeb, utilizada en su
última campaña publicitaria.A tra-
vés de un comunicado, la firma de
moda, conocida por sus polémicas
campañas publicitarias, lamentó
que el uso de la imagen del pontí-
fice haya herido la sensibilidad del
Vaticano y de los fieles católicos,
que exigieron que fuese retirada
después de aparecer en Roma ayer
mismo, incluso a escasos metros
del Vaticano.

“Insistimos en que el sentido de
esta campaña es, exclusivamente,
combatir la culturadelodioencual-
quier forma”, reza el comunicado.
“Lamentamosporelloqueelusode
la imagen del pontífice y del imán
haya herido la sensibilidad de los
fieles. Confirmando nuestro senti-
miento, hemos decidido con efec-
to inmediato retirar esta imagen de
cualquier publicación”, concluye.

El anuncio de la decisión de Be-
netton llegaminutosdespuésdeque
el portavoz de la Santa Sede, Fede-
rico Lombardi, informara en una
nota de que la Secretaría de Esta-
do vaticana estudiaba posibles me-
didas a emprender “ante las auto-
ridades competentes para garanti-
zar una justa tutela del respeto” a
la figura del Papa.

Obama y Chávez,
Sarkozy y Merkel,

y los líderes palestino e
israelí aparecen también

en la campaña

“Se trata de una grave falta de
respeto hacia el Papa, de una ofen-
sa a los sentimientos de los fieles,
de una demostración evidente de
cómo en el ámbito de la publicidad
se pueden violar las reglas elemen-
tales del respeto a las personas pa-
ra atraer la atención mediante la
provocación”, afirmaba Lombardi
en el texto.

La nueva campaña publicitaria
de Benetton lleva por título Unha-
te (lo que podría traducirse por
“contraelodio”),nombrequeadop-
ta de una fundación creada para
combatir la cultura del odio, según
los responsables del grupo textil.
Benedicto XVI no es el único que
aparece en los fotomontajes, en los
que también se puede ver, entre
otros, alpresidenteestadounidense,
BarackObama,besarseconelman-
datario venezolano Hugo Chávez,
en una imagen, y con el presidente
chino, JuHintao,enotra;yal jefede
Estado francés, Nicolás Sarkozy,
hacer lo propio con la canciller ale-
mana, Angela Merkel. También
aparecenen lacampañapublicitaria
el primer ministro de Israel, Benja-
mínNetanyahu,besándoseen labo-
ca con el presidente de la Autori-
dad Nacional Palestina, Mahmud
Abás; y el líder de Corea del Norte
con el de Corea del Sur.

La campaña fue presentada ayer
enParísporelvicepresidenteejecu-
tivo de Benetton, Alessandro Be-
netton,quien indicóqueretratara lí-
deres internacionales es solo “una
simplificación para hacer llegar el
mensaje”.

Los besos de la polémica
Benetton retira un fotomontaje en que el Papa besaba a un imán de

El Cairo tras el anuncio del Vaticano de que tomaría medidas

El Papa y Al-Tayeb y Obama y Chávez, en dos imágenes de la campaña.
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