
GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza este sábado un programa para "promocionar" el 
deporte adaptado 

Contará con la práctica de diferentes deportes para personas con discapacidad A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
promueve el programa 'Deportod@s se mueve', una actividad que traerá por primera vez a Galicia este sábado 16 de octubre una jornada que tiene como 
objetivo "promocionar y dar a conocer" el deporte adaptado.  

Así lo ha apuntado la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, quien, acompañada de la directora general de la Fundación También, 
Teresa Silva, se ha mostrado "entusiasmada" por poder participar en una iniciativa con la que la población podrá conocer "en primera persona" y de forma 
gratuita los diferentes deportes adaptados que se existen en la actualidad.  

De esta manera, todas las personas que se acerquen al Palexco de A Coruña este sábado, en horario de 10.00 a 14.00 horas, podrán "descubrir" una 
actividad itinerante que ha recorrido toda la geografía española y en la que, según Silva, se recoge toda la experiencia de la Fundación También en la 
organización de Jornadas de Multiactividad desde 2010.  

Por su parte, el responsable de programas de la Fundación También, Carlos Rolandi, y el director general del Programa de Voluntariado Corporativo y 
Proyectos Sociales de Telefónica, José Félix Dones, han destacado que la difusión de las alternativas de deporte adaptado son una manera de "contribuir" en 
la integración del colectivo con discapacidad.  

PARA TODOS LOS PÚBLICOS De esta manera, todas las personas que pasen por las jornadas podrán "disfrutar" de actividades tan diversas como un circuito 
de bicicletas adaptadas, canastas de baloncesto en silla de ruedas, campo de bádminton y de voleibol, tenis de mesa, juego de boccia y un circuito de 
sensibilización de barreras arquitectónicas.  

En este sentido, Rolandi ha destaco que la cita es una "buena oportunidad" para que la gente que no sufre ningún tipo de discapacidad se "conciencie" de que, 
en su opinión, existen "otras realidades" dentro del deporte y del "día a día de muchas personas".  

Por último, Felipa JOVE aprovechó para confirmar que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE pondrá a disposición de las jornadas uno de sus barcos de vela 
en el que se desarrolla el programa Esfuerza, para que las personas puedan conocer cómo es la "realidad" de un barco de vela adaptada. 

 



 
A Coruña acogerá esta actividad por primera vez 

La Fundación María José Jove organiza un programa 
para "promocionar" el deporte adaptado 
Tendrá lugar el 16 de octubre y contará con la práctica de diferentes deportes para 
personas con discapacidad 

 

La Fundación María José Jove ha presentado esta mañana el programa 'Deportod@s se 
mueve', una actividad que traerá por primera vez a Galicia el próximo día de 16 de 
octubre una jornada que tiene como objetivo "promocionar y dar a conocer" el deporte 
adaptado. 

 

Así lo ha apuntado en rueda de prensa la presidenta de la Fundación María José Jove, 
Felipa Jove, quien, acompañada de la directora general de la Fundación También, 
Teresa Silva, se ha mostrado "entusiasmada" por poder participar en una iniciativa con 
la que la población podrá conocer "en primera persona" y de forma gratuita los 
diferentes deportes adaptados que se existen en la actualidad. 

De esta manera, todas las personas que se acerquen al Palexco de A Coruña el próximo 
sábado, en horario de 10.00 a 14.00 horas, podrán "descubrir" una actividad itinerante 
que ha recorrido toda la geografía española y en la que, según Silva, se recoge toda la 
experiencia de la Fundación También en la organización de Jornadas de Multiactividad 
desde 2010. 

Por su parte, el responsable de programas de la Fundación También, Carlos Rolandi, y 
el director general del Programa de Voluntariado Corporativo y Proyectos Sociales de 
Telefónica, José Félix Dones, han destacado que la difusión de las alternativas de 
deporte adaptado son una manera de "contribuir" en la integración del colectivo con 
discapacidad.  

Para todos los públicos 

De esta manera, todas las personas que pasen por las jornadas podrán "disfrutar" de 
actividades tan diversas como un circuito de bicicletas adaptadas, canastas de 



baloncesto en silla de ruedas, campo de bádminton y de voleibol, tenis de mesa, juego 
de boccia y un circuito de sensibilización de barreras arquitectónicas. 

En este sentido, Rolandi ha destaco que la cita es una "buena oportunidad" para que la 
gente que no sufre ningún tipo de discapacidad se "conciencie" de que, en su opinión, 
existen "otras realidades" dentro del deporte y del "día a día de muchas personas". 

Por último, Felipa Jove aprovechó la rueda de prensa para confirmar que la Fundación 
María José Jove pondrá a disposición de las jornadas uno de sus barcos de vela en el 
que se desarrolla el programa Esfuerza, para que las personas puedan conocer cómo es 
la "realidad" de un barco de vela adaptada. 
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El seminario tendrá lugar el 16 de octubre y contará con la práctica de diferentes deportes para personas con
discapacidad

EUROPA PRESS La Fundación María José Jove ha presentado esta mañana el programa 'Deportod@s se
mueve', una actividad que traerá por primera vez a Galicia el próximo día de 16 de octubre una jornada que tiene
como objetivo "promocionar y dar a conocer" el deporte adaptado. 

Así lo ha apuntado en rueda de prensa la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, quien,
acompañada de la directora general de la Fundación También, Teresa Silva, se ha mostrado "entusiasmada" por
poder participar en una iniciativa con la que la población podrá conocer "en primera persona" y de forma gratuita
los diferentes deportes adaptados que se existen en la actualidad. 

De esta manera, todas las personas que se acerquen al Palexco de A Coruña el próximo sábado, en horario de
10.00 a 14.00 horas, podrán "descubrir" una actividad itinerante que ha recorrido toda la geografía española y en
la que, según Silva, se recoge toda la experiencia de la Fundación También en la organización de Jornadas de
Multiactividad desde 2010. 

Por su parte, el responsable de programas de la Fundación También, Carlos Rolandi, y el director general del
Programa de Voluntariado Corporativo y Proyectos Sociales de Telefónica, José Félix Dones, han destacado que
la difusión de las alternativas de deporte adaptado son una manera de "contribuir" en la integración del colectivo

1ª división

2ª división

2ª división B

3ª división

Champions

 

Fútbol  Baloncesto  F1  Motos

    NOTICIAS

  Deportes
HEMEROTECA »   EN ESTA WEB

Noticias  Galería de fotos  Fórmula 1  Clasificaciones deportivas  Futbolcoruna.com  Resultados fútbol  Liga BBVA  Liga Adelante  Quiniela

     

Resultados y clasif icación

Calendario

En directo

Equipos

Quiniela

 PDFmyURL.com

javascript:;
http://comunidad.epi.es/register/?idPortal=6&redirect=http://www.laopinioncoruna.es
http://www.laopinioncoruna.es/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.laopinioncoruna.es/servicios/rss/rss.jsp?pServicio=rss
http://www.ibercoches.es
http://www.iberpisos.es
http://www.iberanuncio.es
http://www.laopinioncoruna.es/
http://www.laopinioncoruna.es/servicios/hemeroteca/hemeroteca.jsp
javascript:Buscar();
http://www.laopinioncoruna.es/
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/
http://www.laopinioncoruna.es/economia/
http://www.laopinioncoruna.es/opinion/
http://www.laopinioncoruna.es/gente/
http://www.laopinioncoruna.es/servicios/multimedia.jsp?pRef=2010101300_0_0
http://comunidades.laopinioncoruna.es/
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/
http://comunidad.laopinioncoruna.es/servicios/galeriasMultimedia/index.jsp?pIdGaleria=13
http://formula1.lne.es
http://www.laopinioncoruna.es/servicios/clasificaciones/clasificaciones.jsp?pRef=2010101300_0_0
http://www.futbolcoruna.com
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/futbol/directo/primera-division/
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/futbol/primera-division/equipos.html
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/futbol/segunda-division/equipos.html
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/futbol/quiniela.html
http://www.laopinioncoruna.es/noticias-hoy/noticias-hoy.html 
http://ads.grupozeta.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.laopinioncoruna.es/deportes/1356854264/Middle/OasDefault/CPM_MISTERAPUESTA_093010_F_VAR/CIN_MISTERAPUESTASEP10.html/62383439623938373463623564316330?http://banners.victor.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_24553b_3999
http://www.laopinioncoruna.es/
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2010/10/13/lotina-conmovido-gracias/428575.html
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2010/10/13/china-brasil-tortas/428693.html
javascript:envioNoticia('1');
javascript:imprimir()
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/futbol/directo/primera-division/equipos.html
javascript:mostrarDeporteGECA('futbol', 'primera-division');
javascript:mostrarDeporteGECA('baloncesto', 'acb');
javascript:mostrarDeporteGECA('F1', '');
javascript:mostrarDeporteGECA('motos', 'gp');
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/futbol/primera-division/clasificacion-liga.html
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/futbol/primera-division/calendario-liga/
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/futbol/directo/primera-division/
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/futbol/primera-division/equipos.html
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/futbol/quiniela.html
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


con discapacidad. 

PARA TODOS LOS PUBLICOS 

De esta manera, todas las personas que pasen por las jornadas podrán "disfrutar" de actividades tan diversas
como un circuito de bicicletas adaptadas, canastas de baloncesto en silla de ruedas, campo de bádminton y de
voleibol, tenis de mesa, juego de boccia y un circuito de sensibilización de barreras arquitectónicas. 

En este sentido, Rolandi ha destaco que la cita es una "buena oportunidad" para que la gente que no sufre
ningún tipo de discapacidad se "conciencie" de que, en su opinión, existen "otras realidades" dentro del deporte
y del "día a día de muchas personas". 

Por último, Felipa Jove aprovechó la rueda de prensa para confirmar que la Fundación María José Jove pondrá a
disposición de las jornadas uno de sus barcos de vela en el que se desarrolla el programa Esfuerza, para que las
personas puedan conocer cómo es la "realidad" de un barco de vela adaptada.
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AGENCIAS
Ir a abcdesevilla.es

RESCATE CHILE Sale el décimo minero, Álex Vega, de 31 años

13-10-2010 / 14:40 h

A Coruña, 13 oct (EFE).- Los discapacitados gallegos podrán practicar
gratuitamente distintos deportes adaptados a sus necesidades, como
ciclismo, baloncesto, bádminton, tenis de mesa o boccio, gracias a un
programa itinerante que recalará en A Coruña el próximo sábado.

El objetivo de este programa, promovido por las fundaciones María José
Jove y También, es acercar de forma gratuita a la población, con o sin
discapacidad, diferentes deportes adaptados.

Por ello, la entrada será libre para todos los asistentes, incluidas
personas sin discapacidad.

El programa, que por primera vez se celebra en Galicia, "supone una
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fórmula de difusión de las alternativas de deporte adaptado y una manera
de contribuir en la integración del colectivo de discapacidad", ha señalado
en un comunicado la responsable de la Fundación También, Teresa Silva.
EFE 1011093
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Sábado 16 de Octubre de 2010 09:06 Terra Noticias  / Europa Press

 

La Fundación María José Jove organiza este sábado un programa para 'promocionar' el deporte adaptado 
La Fundación María José Jove promueve el programa 'Deportod@s se mueve', una actividad que traerá por primera vez a Galicia este sábado 16 de
octubre una jornada que tiene como objetivo 'promocionar y dar a conocer' el deporte adaptado.

Así lo ha apuntado la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, quien, acompañada de la directora general de la Fundación También, Teresa Silva, se ha mostrado 'entusiasmada' por poder participar
en una iniciativa con la que la población podrá conocer 'en primera persona' y de forma gratuita los diferentes deportes adaptados que se existen en la actualidad.
De esta manera, todas las personas que se acerquen al Palexco de A Coruña este sábado, en horario de 10.00 a 14.00 horas, podrán 'descubrir' una actividad itinerante que ha recorrido toda la geografía española y
en la que, según Silva, se recoge toda la experiencia de la Fundación También en la organización de Jornadas de Multiactividad desde 2010.
Por su parte, el responsable de programas de la Fundación También, Carlos Rolandi, y el director general del Programa de Voluntariado Corporativo y Proyectos Sociales de Telefónica, José Félix Dones, han
destacado que la difusión de las alternativas de deporte adaptado son una manera de 'contribuir' en la integración del colectivo con discapacidad.
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
De esta manera, todas las personas que pasen por las jornadas podrán 'disfrutar' de actividades tan diversas como un circuito de bicicletas adaptadas, canastas de baloncesto en silla de ruedas, campo de bádminton
y de voleibol, tenis de mesa, juego de boccia y un circuito de sensibilización de barreras arquitectónicas.
En este sentido, Rolandi ha destaco que la cita es una 'buena oportunidad' para que la gente que no sufre ningún tipo de discapacidad se 'conciencie' de que, en su opinión, existen 'otras realidades' dentro del
deporte y del 'día a día de muchas personas'.
Por último, Felipa Jove aprovechó para confirmar que la Fundación María José Jove pondrá a disposición de las jornadas uno de sus barcos de vela en el que se desarrolla el programa Esfuerza, para que las
personas puedan conocer cómo es la 'realidad' de un barco de vela adaptada.
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LAS FUNDACIONES MARÍA JOSÉ JOVE, TELEFÓNICA Y
TAMBIÉN PRESENTAN “DEPORTOD@S SE MUEVE”, QUE
SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EN GALICIA
Archivado en (Galicia) por Martha el 13-10-2010

Un programa itinerante de la Fundación
También que recorre la geografía española y
que se celebrará el sábado 16 de octubre en el
recinto de Palexco en A Coruña, de 10 a 14
horas

 

» Los asistentes, adultos y niños, con o sin discapacidad, podrán acceder gratuitamente y
practicar distintos deportes adaptados 

Las Fundaciones También y María José Jove presentan el programa “Deportod@s Se Mueve”, que se
celebrará por primera vez en Galicia gracias a la colaboración de la Fundación Maria José Jove, y que
tendrá lugar el próximo sábado 16 de 10 a 14 horas, en las instalaciones del Palacio de Exposiciones
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y Congresos de A Coruña (PALEXCO) con el patrocinio de la Fundación Telefónica, que apoya el
desarrollo de esta iniciativa en toda España. El objetivo de este programa, que recorre de manera
itinerante la geografía española, es acercar de forma gratuita a la población, con o sin discapacidad,
diferentes deportes adaptados. Para ello, una unidad móvil de la Fundación También que puede llegar
de forma autónoma a cualquier ciudad, distrito o barrio del territorio nacional, ofrecerá la oportunidad a
todos aquellos que se acerquen a PALEXCO de disfrutar de estos deportes, concienciando de las
dificultades que una persona con discapacidad tiene para vivir su día a día y, sobre todo, para disfrutar
del ocio y el deporte. “Deportod@s Se Mueve” se ha presentado hoy en la sede la Fundación María
José Jove, institución que está impulsando esta iniciativa en A Coruña. A la rueda de prensa asistieron
la fundadora y directora general de la Fundación También, Teresa Silva, que afirmó “quiero agradecer a
la Fundacion María José Jove su gran apoyo y colaboración para acercar a los coruñeses el programa
Deportodos Se Mueve. Este es un programa que supone una fórmula de difusión de las alternativas de
deporte adaptado y una manera de contribuir en la integración del colectivo de discapacidad”. Por su
parte, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, señaló la importancia de implicar a
la sociedad en la participación en esta iniciativa, “algo que nos satisface enormemente, porque desde
la Fundación María José Jove queremos avanzar en el compromiso social, desarrollando actuaciones
de calidad y alto valor, y fieles a este compromiso desarrollamos diversas líneas de trabajo en el
mundo de la diversidad funcional, como esta que se llevará a cabo el próximo 16 de octubre por
primera vez en Galicia”. Con la presidenta de la Fundación María José Jove y la directora general de
Fundación También estuvo José Félix Dones, director general del Programa de Voluntariado Corporativo
y Proyectos Sociales de Telefónica. “Deportod@s se Mueve” recoge toda la experiencia de la
Fundación También en la organización de Jornadas Multiactividad desde 2001, y es la evolución natural
del Programa Deportod@s (Premio Fundación Solidaridad Carrefour 2004) desarrollado hasta 2007
únicamente en colegios de la Comunidad de Madrid. Estas jornadas de multiactividad ofrecen tanto a
personas con o sin discapacidad la oportunidad de probar una variada selección de prácticas
deportivas adaptadas. Otro de sus objetivos es sensibilizar a la población sin discapacidad para que
mejore su comprensión sobre este colectivo, eliminando prejuicios sobre estas personas, facilitando
las relaciones y creando así una valoración más justa. La práctica de deporte y la posibilidad de
compartir estas experiencias mejora la auto percepción y autoestima de las persona con
discapacidad. Para ello, el próximo sábado 16, el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña
(PALEXCO), que cederá las instalaciones de manera gratuita, habilitará en su planta baja y en el
exterior el espacio necesario para acoger distintos deportes adaptados, entre ellos un circuito de
bicicletas adaptadas, canasta de baloncesto en silla de ruedas, campo de bádminton y de balonvolea
adaptado, tenis de mesa, juego de boccia y circuito de sensibilización de barreras arquitectónicas. Las
actividades se realizarán de forma paralela a lo largo de toda la mañana, en horario de 10  a 14 horas,
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Sin comentarios Leer más

y serán animadas por un sistema de megafonía con información, música y refrescos a los asistentes.
También se hará entrega de un diploma acreditativo a todos los participantes, junto con una
camiseta conmemorativa del acto.

 Barco de ESFUERZA

La Fundación María José Jove pondrá a disposición de los asistentes, en el exterior del recinto de
Palexco, uno de sus barcos de vela que desarrolla el programa ESFUERZA, para que puedan acceder
a él y conocer cómo es la realidad de un barco de vela adaptada. Así, la Fundación María José Jove se
mantiene fiel a su lema de fomentar la integración social de personas con discapacidad a través de la
práctica de deportes adaptados de ocio y tiempo libre. 

Sobre la Fundación  También

 La FUNDACIÓN TAMBIÉN  es una organización sin ánimo de lucro que trabaja promocionando el
deporte adaptado entre el colectivo de personas con discapacidad. A lo largo de todo el año, la
fundación organiza diferentes programas de deporte adaptado en distintos puntos de España, cuenta
con material y monitores especializados, y subvenciona a sus alumnos gran parte del coste total de
las actividades que desarrolla, gracias a la colaboración económica de empresas patrocinadoras.

 Sobre la Fundación María José Jove

 María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la
extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre. La
entidad que preside Felipa Jove Santos está especialmente comprometida con la infancia y las
personas con discapacidad.
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ESPAÑA

La Fundación María José Jove organiza un programa para "promocionar" el deporte
adaptado
14:51h | EuropaPress

Tendrá lugar el 16 de octubre y contará con la práctica de diferentes deportes para personas con discapacidad
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Tendrá lugar el 16 de octubre y contará con la práctica de diferentes deportes para personas con
discapacidad

A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS)

La Fundación María José Jove ha presentado esta mañana el programa 'Deportod@s se mueve', una
actividad que traerá por primera vez a Galicia el próximo día de 16 de octubre una jornada que tiene
como objetivo "promocionar y dar a conocer" el deporte adaptado.

Así lo ha apuntado en rueda de prensa la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, quien,
acompañada de la directora general de la Fundación También, Teresa Silva, se ha mostrado "entusiasmada"
por poder participar en una iniciativa con la que la población podrá conocer "en primera persona" y de
forma gratuita los diferentes deportes adaptados que se existen en la actualidad.

De esta manera, todas las personas que se acerquen al Palexco de A Coruña el próximo sábado, en
horario de 10.00 a 14.00 horas, podrán "descubrir" una actividad itinerante que ha recorrido toda la
geografía española y en la que, según Silva, se recoge toda la experiencia de la Fundación También en la
organización de Jornadas de Multiactividad desde 2010.

Por su parte, el responsable de programas de la Fundación También, Carlos Rolandi, y el director general
del Programa de Voluntariado Corporativo y Proyectos Sociales de Telefónica, José Félix Dones, han
destacado que la difusión de las alternativas de deporte adaptado son una manera de "contribuir" en la
integración del colectivo con discapacidad.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

De esta manera, todas las personas que pasen por las jornadas podrán "disfrutar" de actividades tan
diversas como un circuito de bicicletas adaptadas, canastas de baloncesto en silla de ruedas, campo de
bádminton y de voleibol, tenis de mesa, juego de boccia y un circuito de sensibilización de barreras
arquitectónicas.

En este sentido, Rolandi ha destaco que la cita es una "buena oportunidad" para que la gente que no sufre
ningún tipo de discapacidad se "conciencie" de que, en su opinión, existen "otras realidades" dentro del
deporte y del "día a día de muchas personas".

Por último, Felipa Jove aprovechó la rueda de prensa para confirmar que la Fundación María José Jove
pondrá a disposición de las jornadas uno de sus barcos de vela en el que se desarrolla el programa
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Esfuerza, para que las personas puedan conocer cómo es la "realidad" de un barco de vela adaptada.
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Cuenta NARANJA de ING DIRECT: 3,5% TAE y después sigue ganando todos los meses. Sin
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15010 A Coruña, España
Contará con la práctica de diferentes deportes para personas con discapacidad
A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove promueve el programa 'Deportod@s se mueve', una actividad que traerá por
primera vez a Galicia este sábado 16 de octubre una jornada que tiene como objetivo "promocionar y dar a
conocer" el deporte adaptado.
Así lo ha apuntado la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, quien, acompañada de la
directora general de la Fundación También, Teresa Silva, se ha mostrado "entusiasmada" por poder participar en
una iniciativa con la que la población podrá conocer "en primera persona" y de forma gratuita los diferentes
deportes adaptados que se existen en la actualidad.
De esta manera, todas las personas que se acerquen al Palexco de A Coruña este sábado, en horario de 10.00
a 14.00 horas, podrán "descubrir" una actividad itinerante que ha recorrido toda la geografía española y en la
que, según Silva, se recoge toda la experiencia de la Fundación También en la organización de Jornadas de
Multiactividad desde 2010.
Por su parte, el responsable de programas de la Fundación También, Carlos Rolandi, y el director general del
Programa de Voluntariado Corporativo y Proyectos Sociales de Telefónica, José Félix Dones, han destacado que
la difusión de las alternativas de deporte adaptado son una manera de "contribuir" en la integración del colectivo
con discapacidad.
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
De esta manera, todas las personas que pasen por las jornadas podrán "disfrutar" de actividades tan diversas
como un circuito de bicicletas adaptadas, canastas de baloncesto en silla de ruedas, campo de bádminton y de
voleibol, tenis de mesa, juego de boccia y un circuito de sensibilización de barreras arquitectónicas.
En este sentido, Rolandi ha destaco que la cita es una "buena oportunidad" para que la gente que no sufre ningún
tipo de discapacidad se "conciencie" de que, en su opinión, existen "otras realidades" dentro del deporte y del
"día a día de muchas personas".
Por último, Felipa Jove aprovechó para confirmar que la Fundación María José Jove pondrá a disposición de las
jornadas uno de sus barcos de vela en el que se desarrolla el programa Esfuerza, para que las personas puedan
conocer cómo es la "realidad" de un barco de vela adaptada.
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Poliesportiu d’Andorra 17.00

Árbitros: David Guillán y Miguel Sánchez

River Andorra
Entrenador: Joan Peñarroya

Leyma Natura CB Coruña
Entrenador: Antonio Pérez Caínzos

Matalí

Ros

Zamora

Lino López

Wilson Wierzbicki

EsmorísThompson

Holmes

Howard

Así van en la Liga 2009-10
POS. EQUIPO  PJ PG PP PF GC PT

3  River Andorra  2 2 0 166 138 4
12  Leyma Natura  2 0 2 140 180 2

Los coruñeses siguen sin saber lo que es ganar AC

Baloncesto I LEB PLATA

Ante otro de los fuertes
El Leyma Natura visita Andorra con Toni Seijo ya recuperado

REDACCIÓN > A CORUÑA 

� El Leyma Natura Club Basquet 
Coruña no ha tenido un fácil ini-
cio en la LEB Plata. Los dos parti-
dos anteriores se han saldado con 
claras derrotas frente a Tíjola y 
Clavijo, dos de los equipos que as-
piran a los puestos de privilegio. Y 
lo mismo le sucede al River Ando-

rra, el rival de hoy. La expedición 
naranja se desplazó a tierras pire-
naicas con el objetivo de dar la 
sorpresa, pero sabiendo que será 
muy complicada. 

El conjunto del Principado lle-
va dos triunfos en otros tantos 
partidos. Debutó en casa con una 
victoria por los pelos ante el Feve 
Oviedo (71-66).

Pero la semana pasada demos-
tró en Azpeitia todo su potencial, 
al ganar de paliza (72-95) al Lan 
Mobel.

Con todo, los coruñeses espe-
ran que los andorranos tengan los 
mismos nervios que en su anterior 
comparecencia en casa y puedan 
regresar a casa con un triunfo. Co-
mo buena noticia, Antonio Pérez 
Caínzos recupera a uno de sus ale-
ros, Toni Seijo, que causó baja por 
lesión ante Clavijo.

Eso sí, independientemente 
del nivel de Andorra, el Leyma tie-
ne ‘el enemigo en casa’. El conjun-
to coruñés dio muestras de sus 
buenas maneras ante Clavijo. Eso 
sí, Pérez Caínzos aún tiene que 
encajar bien las piezas para sacar-
les el máximo rendimiento. E in-
tentar ser más regular a lo largo 
de los cuarenta minutos.

La cita fue ayer SUSY SUÁREZ

PRIMERA FEMENINA
Maristas sigue sin 
ceder en su pista
El Sondeos del Norte Maristas 
sigue firme en su feudo. Si hace 
dos semanas derrotaba al 
Ascensores Tresa de Gijón, ayer 
doblegó al Ensino de Lugo por 
62-47, en el derbi gallego de la 
tercera jornada.

Amador Vidal 
acaba segundo 
en Cabanas
REDACCIÓN > A CORUÑA 

� El mexicano Benito Guerra lo-
gró ayer en Cabanas una nueva 
victoria en el Campeonato de Es-
paña de Rallis de Tierra y, con ella, 
35 puntos muy importantes para 
reforzar su posición de primer cla-
sificado absoluto del certamen. La 
segunda posición la logró Amador 
Vidal, en una exigente prueba en 
la que un piloto de la calidad de 
Nani Roma tuvo que abandonar.

A falta de la disputa de las dos 
últimas pruebas en La Rioja el 13 
y 14 de noviembre, Guerra acu-
mula 152 puntos y una diferencia 
de 43 con su más cercano perse-
guidor, por lo que le bastaría con-
seguir 14 en la próxima cita para 
proclamarse campeón.

Segundo en Cabanas ha sido el 
piloto de Vimianzo que, pese a ha-
ber marchado en cabeza durante 
todos los tramos de la mañana, 
sufrió la rotura del palier trasero 
de su Mitsubishi y perdió mucho 
tiempo que, sin embargo, supo re-
cuperar a lo largo de la jornada 
hasta alcanzar el segundo escalón 
del podio.

Rallis I NACIONAL

Un Zalaeta 
falto de ritmo 
cae en casa

Clasificación

Piloto Coche Tiempo

1. Benito Guerra Mitsubishi Lancer Evo X 1h:04.47.3

2. Amador Vidal Mitsubishi Lancer Evo VII a 1:49.0

3. Óscar Fuertes Mitsubishi Lancer Evo IX a 3:11.7

4. Mario Ceballos Subaru Imprezza a 4:39.2

5. M.Jourdain Mitsubishi Lancer Evo X a 5:25.0

Voleibol I FEV FEMENINA

 1 I 3
 Zalaeta I Turismo Vigo

Zalaeta: Marta, María, Verónica, Ana, Rocío, 
Laura -seis inicial-, Ely (l.) y Marta Fraga.

Turismo de Vigo Teis: Rosana, Ana, Lucía, Ca-
rolina, Lorena, Lily -seis inicial-, Sabela (l.), Asia 
y Mayte.

Parciales: 22-25, 21-25, 25-21 y 18-25

Árbitros: Carbajal y Suárez.

Incidencias: Partido de la primera jornada de 
la FEV femenina disputado en el polideportivo 
de Sagrada Familia.

� Partido irregular y lleno de im-
precisiones por ambos equipos, tí-
pico del comienzo de la tempora-
da. Pero el Turismo de Vigo supo 
aprovechar mejor sus oportunida-
des y se llevó el triunfo de sagrada 
Familia.

Gran triunfo   
de Calasancias 
en Alcorcón

 2 I 3
 CUV Alcorcón I Calasancias

CUV Alcorcón: Pérez, Moreno, Del Monte, Ro-
mero, Pola, Jovanovic -seis inicial-, Castro (l.), 
Ponce y Sáez.

Calasancias Coruña: Cristina, Vero, Nancy, Le-
ti, Olalla, Rebeca -seis inicial-, Olivia (l.), Nati y 
Sara.

Parciales: 19-25, 21-25, 25-14, 25-16 y 3-15.

Árbitros: Soriano y Núñez.

Incidencias: Partido de la primera jornada de 
la FEV femenina disputado en Alcorcón.

� El Calasancias Coruña se com-
plicó la vida en Alcorcón, pero fi-
nalmente pudo empezar la Liga 
con una victoria. Las de Charly ga-
naron las dos primeras mangas, 
pero perdieron las dos siguientes. 
Despertaron en el quinto.

Los jóvenes del 
Athletic dan la 
cara en Vigo

 1 I 1
 Atlántico I Athletic

Atlántico: Alfonso, Silvestre, Iago, Óscar, 
Adrián, Jorge, Iago II, David, Ramiro, Manuel, 
Iván, Alfredo, Pedro, Alejandro y Daniel.

Athletic Coruña: Roberto, Javier, Rodríguez, 
Corral, Guillermo, Pena, Suárez, Borja, Juanma, 
Alejandro, Alberto, Pablo, Enrique y Javi.

Goles:  
 1-0 m. 6: Adrián.
  1-1  m. 23: Juanma.

Árbitros: Piñeiro y Posada.

Incidencias: Partido de la primera jornada de 
la Primera Nacional disputado en Vigo.

� Con un equipo muy joven, el 
Athletic fue capaz de remontar un 
marcador en contra y regresar de 
Vigo con un punto en el bolsillo. 
Eso sí, fue un veterano, Juanma, 
el que marcó.

Hoc. hierba I 1ª
Diversión y 
concienciación 
en el Palexco
� El programa ‘Deportod@s Se 
Mueve’, de la Fundación También, 
que se celebra por primera vez en 
Galicia gracias a la colaboración 
de la Fundación Maria José Jove, 
reunió ayer a cientos de personas, 
con y sin discapacidad, en la ex-
planada del Palexco para practi-
car distintos deportes adaptados, 
como un circuito de bicicletas o 
baloncesto en silla de ruedas.

D. adaptado I Breves I

Se celebró el Criterium Gallego de 
Lanzamientos en O Barco de 
Valdeorras. En la modalidad de 
jabalina, Raimundo Fernández se 
impuso con 64,82 metros, que 
además fue la mejor marca de la 
competición. La segunda posición fue 
para el mundialista júnior Borja 
Barbeito (64,60), y la tercera para 
Manuel Uriz (63,20).

ATLETISMO
Raimundo Fernández 
triunfa en O Barco

Comenzó la temporada en la División 
de Honor de tenis de mesa para el Club 
del Mar, con derrota en casa ante el 
líder provisional, Collosa de Valladolid, 
por 2-4. Mejor les fueron las cosas a 
los chavales del Club del Mar 
Promesas, que milita en Primera 
Nacional, y que venció en Gijón al 
Gigia TM por 1-5.

TENIS DE MESA
Victoria y derrota 
para el Club del Mar

 Domingo ,  17  de  octubre  de  2010 
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CITA NA CORUÑA
¯ Proxecto Itinerante
da Fundación Tamén

Centos de
persoas fan
deporte
adaptado
0 programa Deportod@s M6ve-
se, da Pandadón Tamén, que se
celebra por pñmeira vez en Ga-
licia grazas á colaboración da
Fandadón María José Jove, re-
uniu onte por centos persoas que
se achegaron durante toda a ma-
ñá á chaira exterior do Palacio
de Exposidóns e Congresos da
Coruña para practicar distintos
deportes adaptados, como un
cüozíto de biddetas adaptadas,
canastra de baloncesto en cadei-
ra de rodas, campos de bádmin-
ton e de balanvolea adaptados,
tenis de mesa, fitness adapta-
do ou circuitos de sensibiliza-
ción de barreiras arquitectóni-
cas. (í)s parUcipantes, que pui-
deron acceder de xeito gratuito,
fíxoselles entrega dan diploma
acteditativo. ¯

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

87000

17/10/2010

DEPORTES

29Tarifa (€): 192



A CORUÑA/LA VOZ. El arte del des-
plazamiento. Es uno de los ape-
lativos que mejor defi ne el de-
porte consistente en realizar 
recorridos por lugares urbanos 
que presenten obstáculos, y que 
sus practicantes superan a ba-
se de diferentes clases de sal-
tos. En A Coruña un grupo de jó-
venes practica desde hace años 
una disciplina atlética nacida en 
Francia en los años 80 y cono-
cida como parkour. Además de 
sano, su práctica es barata. Los 
afi cionados —conocidos como 
traceurs— no necesitan pabe-
llones ni otro tipo de instala-
ciones. Un parque o los alre-
dedores de una escalinata son 

sufi cientes para que sus segui-
dores disfruten de una tarde de 
sudor. El único problema apare-
ce con la incomprensión de al-
gunos viandantes. «A veces nos 
llaman gamberros e incluso aca-
ban llamando a la policía cuan-
do estamos haciendo parkour. A 
mí me ha pasado varias veces en 
los cuatro años que llevo prac-
ticándolo», explica Astrael, uno 
de los más veteranos practican-
tes de la ciudad. Roberto, Zont, 
Julio o Alejandro asienten por 
haber vivido la misma experien-
cia. Pero nadie se enfrenta a los 
puntuales problemas de comu-
nicación con aquellas personas 
que desconocen que el parkour 
es un deporte de ámbito mun-
dial. «Cuando alguien nos dice 
algo simplemente nos vamos. El 

respeto es fundamental cuando 
se practica parkour», señala Ro-
berto. «También hay gente que 
reacciona muy bien cuando nos 
ve en los parques y que incluso 
forman un público que llega a 
aplaudirnos», añade. 

Y es que el arte del despla-
zamiento implica una fi losofía 
contraria al resto de los depor-
tes. El objetivo no es ganar ni ser 
el mejor. No existe la competi-
ción. «Es un deporte de compa-
ñerismo y que busca la madura-
ción mental. El grupo te sirve 
para sacar ideas de los demás 
y para recibir consejos sobre lo 
que estás haciendo, ya que los 
otros practicantes te ven desde 
fuera y pueden corregirte erro-
res», señala Roberto. Y es que el 
parkour no solo está compues-

to por espectaculares saltos . Un 
traceur puede estar diez minutos 
concentrándose antes de reali-
zar un salto que le ayude a su-
perar un obstáculo. 

El boca a boca e Internet son 
los principales vehículos que ex-
tienden el parkour entre los jó-
venes. El parque Europa, el de 
Santa Margarita o las escalina-
tas son algunos de los lugares 
predilectos de estos deportistas 
en A Coruña, que se desplazan 
en ocasiones a otras ciudades 
españolas para reuniones de la 
especialidad —conocidas en la 
jerga parkour como RT—. Y es 
que el arte del desplazamiento 
parece haber llegado para que-
darse. «Nos parece mejor hacer 
parkour que botellón», conclu-
yen entre sonrisas.

El deporte más incomprendido
Los practicantes de «parkour» se enfrentan a la superación de obstáculos urbanos y 
a los prejuicios de personas que en lugar de deportistas los consideran gamberros 
REPORTAJE
Ángel Varela

El «parkour» se basa en la superación de obstáculos urbanos

Grupo de practicantes de «parkour» en A Coruña 

Los parques son los lugares más habituales de la práctica del «parkour»

Espectacular salto de un «traceur» en el parque Europa | FOTOS: EDUARDO PÉREZ

CINE

El cortometraje «Kune» se 
rodará en la ciudad. .El di-
rector Carlos Seijo y la pro-
ductora Pixel Filmes serán 
los responsables del rodaje 
de Kune, que utilizará hoy y 
mañana las calles de la ciu-
dad como plató. El proyec-
to cuenta con el apoyo de la 
Xunta y la colaboración de 
la Concejalía de Cultura y la 
Asociación Socio-pedagógica 
Gallega. El Cantón será una 
de las localizaciones de la 
obra cinematográfi ca.

ARQUITECTURA
Curso de la Escola Galega de 
Paisaxe. La Fundación Juana 
de Vega será la organizado-
ra hoy y mañana del segundo 
ciclo del curso de arquitec-
tura del paisaje, que se desa-
rrolla durante este fi n de se-
mana en la sede del Colegio 
Ofi cial de Arquitectos de Ga-
licia en Santiago.

DEPORTE
Programa itinerante. Las 
fundaciones También y Ma-
ría José Jove celebran hoy 
entre las 10 y las 14 horas en 
Palexco el programa Depor-
tod@s se mueve, que se ce-
lebrará por primera vez en 
Galicia, y que tiene como ob-
jetivo acercar de forma gra-
tuita a la población deportes 
adaptados. 

PUBLICACIÓN
Sale a la venta el libro «El 
puerto exterior de A Coruña, 
una visión transversal». La 
Autoridad Portuaria acaba de 
editar un volumen sobre la 
construcción del puerto ex-
terior que ahora sale a la ven-
ta. El libro incluye artículos 
inéditos de diversos exper-
tos en diferentes disciplinas, 
y recoge las claves constructi-
vas de la infraestructura por-
tuaria más importante que se 
está realizando en Galicia.

CONCURSO
Inscripción para el certa-
men de belenes. Caixanova 
ha abierto el plazo de inscrip-
ción para su tradicional con-
curso de belenes en A Coru-
ña y Vigo. Los interesados en 
participar deben enviar al de-
partamento de la Obra Social 
de Caixanova un boletín de 
inscripción antes del 5 de no-
viembre. Los belenes se mos-
trarán en la la sala de expo-
siciones del Centro Cultural 
Caixanova.

TRANSPORTES
Protesta contra la subven-
ción del carbón nacional. 
Las asociaciones empresa-
riales de transportes Acot, 
Acotrades y Transcaf mos-
traron ayer su «más enér-
gica repulsa» contra el re-
ciente acuerdo del Gobier-
no central de subvencionar 
la extracción del carbón na-
cional, que condena al paro a 
transportistas coruñeses.

BREVES

L7Sábado, 16 de octubre del 2010
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Quen quere facerse cun ouro 
na Olimpíada de Bioloxía?
▶ O certame galego celebrarase o 14 de xaneiro de 2011 
na Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago

PONTEVEDRA. Por sexto ano 
consecutivo celébrase a Olimpía-
da Galega de Bioloxía, que terá 
lugar o día 14 do vindeiro mes de 
xaneiro na Facultade de Bioloxía 
da Universidade de Santiago. Este 
certame diríxese aos estudantes 
de segundo curso de Bacharelato 
e na súa organización colaboran o 
Colexio Oficial de Biólogos de Gali-
cia, as tres universidades galegas 
e a Xunta de Galicia. 

Os alumnos interesados en par-

ticipar deberán solicitalo por es-
crito. Para iso terán que cubrir un 
boletín de inscrición que poden 
atopar na páxina web www.olim-
piadadebiologia.edu.es. O prazo 
remata o 15 de novembro.

CATRO POR CENTRO. A organiza-
ción do certame establece un nú-
mero máximo de catro estudantes 
por centro educativo, ademais do-
utros catro suplentes por se algún 
dos seleccionados non se puidera 

presentar. Os alumnos elixiranse 
en base ás cualificacións obtidas 
en Bioloxía e Xeoloxía no primero 
curso de Bacharelato. Co fin de que 
poidan participar o maior número 
de centros posible, escollerase o 
estudante mellor cualificado de 
cada centro e, os restantes, ata 
que se completen as prazas. Os 
seleccionados daranse a coñecer 
a partir do 5 de decembro.
Os gañadores representarán a Ga-
licia na Olimpíada Nacional.

PONTEVEDRA. La Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP), desde su sede en Ponteve-
dra, propone una reflexión sobre 
los distintos aspectos que rodean 
el protocolo en las instituciones a 
través de un curso que se celebra 
desde ayer en la sede de la Depu-
tación Provincial en Vigo.‘La ges-
tión de las instituciones en sus 
aspectos formales: relaciones pú-
blicas, comunicación y protocolo’ 
es el título de este ciclo de exposi-
ciones que se prolongarán hasta 
mañana y en el que participarán 
Xosé Luis Barreiro Rivas, Antonio 
Castillo Esparza y Xosé López, en-
tre otros. 

María Esther Regueiro Fernán-
dez es la directora de este curso 
que quedó inaugurado ayer con 
un acto presidido por ella misma, 
Barreiro Rivas y la presidenta de 
la Autoridad Portuaria de Vigo, 
Corina Porro.

Fue precisamente el director 
de la UIMP en Galicia, Xosé Luís 

Barreiro Rivas, el encargado de 
la lección inaugural, que llevaba 
por título ‘Las relaciones entre la 
Administración y los administra-
dos en el contexto de la gestión 
avanzada’. 

TEORÍAS Y TÉCNICAS. El análisis 
de las distintas teorías y técni-
cas de las relaciones públicas y el 
protocolo así como su aplicación 
centraron el resto de la primera 
jornada del curso, en la que tam-
bién intervinieron el profesor de 
la Universidad de Málaga Antonio 
Esparza, la socióloga Pilar Egea 

(secretaria del curso) y la profeso-
ra de la Universidad de Santiago 
Nieves Lagares.

Nieves Lagares Díaz, Profesora 
de Ciencia Política y Decana de la 
Facultad de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Santiago.

La jornada de hoy la abrirá 
(10.00 horas) el responsable de 
productos estratégicos Orange 
– France Telecom Spain, Enrique 
Cocero Fraile, con la charla titu-
lada ‘La Comunicación electoral 
en USA: de Truman a Obama’. Le 
seguirán el catedrático de Ciencias 
da Comunicación de Santiago Xosé 
López con ‘Concepto y teoría de la 
comunicación y su aplicación a la 
Administración Pública’.  

Por la tarde tendrán lugar dos 
talleres. Uno será ‘El protocolo 
en la esfera local y autonómica y 
estatal’ y el otro ‘Comunicación 
política vs comunicación institu-
cional’. Este último contará con la 
participación de Fernando Ramos 
de la facultad de Ciencias Sociais 
de Pontevedra.

Las conferencias de mañana 
(entre las 10.00 y las 12.30 horas) 
cerrarán el curso. Intervendrán 
en esta última jornada la directo-
ra del ciclo, Esther Regueiro y el 
ex director de Protocolo de la Co-
munidad de Madrid Juan Carlos 
Jiménez, además del diplomático 
Alfonso Portabales.

La UIMP propone en Vigo una reflexión 
sobre el protocolo en las instituciones
▶ Xosé Luís Barreiro Rivas, 
Xosé López y Alfonso 
Portabales son algunos 
de los participantes en 
el curso que dirige María 
Esther Regueiro

La actriz María Galiana, conocida por su papel en la serie ‘Cuéntame 
cómo pasó’, ha sido galardonada con el Premio al Cine y los Valores 
Sociales 2010 en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica y 
su compromiso social, según ha informado la Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción (FAD) en un comunicado. efe

María Galiana, Premio al Cine y los Valores Sociales

Eduardo Jáuregui 
analiza el humor 
entre padres e hijos
La Fundación María José Jove 
de A Coruña ha invitado al 
psicólogo Eduardo Jaúregui a 
impartir en su sede una confe-
rencia titulada ‘El sentido del 
humor: manuel de instruccio-
nes para padres e hijos’, el sá-
bado 23 de octubre. Le acom-
pañarán los ilustradores David 
Pintor y Carlos López. Entrada 
libre (también para niños de 
entre 8 y 14 años).

Despregue histórico 
da TVG para cubrir a 
visita do Papa 
Un dispositivo de 500 persoas, 
entre técnicos e informado-
res, fará posible a cobertura 
completa da peregrinación de 
Bieito XVI a Compostela o 6 de 
novembro, segundo informou 
a TVG nunha nota de prensa 
na que fala dun despregue de 
medios histórico. Funciona-
rán sete unidades móbiles de 
produción e outras doce de 
satélite.

O doutor Andrés 
Vázquez fala da 
vellez no Moderno
No marco do X Aniversario do 
Centro de Maiores de Caixa 
Galicia en Pontevedra, mañá 
celebrarase a conferencia ‘A 
vellez, un proxecto de futuro’, 
a cargo do médico diplomado 
en Medicina Xeriátrica Andrés 
Vázquez Piñeiro. A actividade 
celebrarase ás 20.00 horas e 
será de entrada libre ata com-
pletar aforo. Máis informa-
ción: 986864185. 

Xosé López. ARCHIVO DP
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La Opinión
Martes, 19 de octubre de 20108 | a coruña

Aida Mosquera

A CORUÑA

Un mes para decir “no”. Este es
el tiempo que se ha tomado el Go-
bierno municipal para denegar
una petición vecinal basada en la
eliminación de siete plazas de es-
tacionamiento para residentes que
obligan a vehículos y peatones a
compartir un espacio de tres me-
tros de ancho cuando se mueven
por la calle Salgado Somoza. Se
trata de una vía que conecta las ca-
lles Curros Enríquez y Disciplina
y que ha visto mermada su segu-
ridad por unas cuantas líneas ver-
des que no sólo llevan a los coches
a circular junto a fachadas y por-
tales obstaculizando el paso de los
vecinos, sino que además dificul-
tan la entrada y salida de los ga-
rajes de dos edificios con espacio
de estacionamiento para un total
de 97 usuarios.

Trasladar las plazas de aparca-
miento de residentes de la calle
Salgado Somoza a otras calles de
los alrededores y delimitar “aun-
que sea mediante líneas de pintu-

ra en el suelo” la zona destinada
a paso exclusivo de peatones. Es-
ta es la petición que los vecinos
de la vía, “conscientes de que los
recursos del Ayuntamiento son li-
mitados en la situación actual de
crisis”, entregaron en el registro
municipal acompañada de 80 fir-
mas a mediados del pasado agos-
to. Un mes después, el Gobierno
local remitió su respuesta al por-
tavoz de los vecinos adjuntando
un escrito del técnico municipal
de circulación en el que denega-
ba la supresión de dichas plazas
con el argumento de que “antes
de la edificación ya existían pla-
zas para residentes que simple-
mente se cambiaron de margen”
y en el indicaba que “en todo mo-
mento se garantiza el libre tránsi-
to de personas y vehículos refor-
zándose dicha situación con las
señales oportunas al inicio y fin de
esa calle”. A día de hoy, los veci-
nos continúan indignados y se ven
obligados a hacer “numeritos” ca-
da vez que se cruzan con un
automóvil a escasos 50 centíme-
tros del portal de sus viviendas.

El Ayuntamiento
argumenta que “en todo
momento se garantiza

el libre tránsito de
personas y vehículos”

Quienes viven en la calle Salga-
do Somoza expusieron en su escri-
to los motivos por los que exigen
la retirada de las siete plazas de re-
sidentes haciendo hincapié en que
no se trata de cumplir un simple ca-
pricho, sinodeponer soluciónauna
serie de perjuicios derivados del su-
puesto incumplimiento de leyes co-
mo la de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, que
obliga a reservar una zona para cir-

culación de peatones con un ancho
mínimo de 90 centímetros; del do-
cumento técnico sobre la no discri-
minación para el acceso y utiliza-
ción de los espacios públicos urba-
nizados, que establece el deber de
diferenciar las zonas de uso del pa-
vimento; y del código técnico de
la edificación, que marca en 3,5
metros la anchura libre de los via-
les de aproximación a los edificios.

Entre los principales “perjui-
cios” ocasionados por los “escasos
tres metros de acceso libre” que de-
jan las plazas de estacionamiento
superficial, los vecinos destacan la
ubicación de las mismas junto a las
ventanas de las viviendas “con la
consiguiente merma de luz y la
emisión de gases hacia el interior”
y el “peligro de atropello” deriva-
do de una circulación prácticamen-

te pegada a las fachadas. Además,
los afectados señalan la necesidad
de los coches de “acomodar su ve-
locidad a la de las personas que se
cruzan hasta que éstas consiguen
encontrar un hueco entre los co-
ches”, algo que se vuelve aún más
complicado si el peatón utiliza una
silla de ruedas para desplazarse o
empuja el carrito de un niño.

Aunque los vecinos dicen com-
prender que la situación económi-
ca actual también merma los recur-
sos municipales, y por ello simple-
mente piden el traslado de estos es-
pacios a otras calles, no entienden
cómo una cantidad tan irrisoria de
plazas de estacionamiento hipoteca
la comodidad de las 97 ubicadas
en los garajes de las viviendas y la
seguridad de los peatones que ca-
da día atraviesan la calle.

¿Quién pasa
primero?

Los vecinos de Salgado Somoza se unen para
reclamar prioridad para el peatón en esta calle

Siete plazas de aparcamiento para residentes son las cul-
pables de que caminar por la calle Salgado Somoza al
tiempo que la recorre un vehículo sea harto complicado.
Viandantes y conductores deben repartirse escasos tres
metros mientras el Ayuntamiento desoye a los vecinos

Varios vecinos y un vehículo se abren paso en la calle Salgado Somoza. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

El colegio Sanjurjo de Carricar-
te recibió ayer en Madrid el segun-
do premio de la modalidad wiki del
Certamen Internacional Educared
quecadaañoorganiza laFundación
Telefónicaparapromoverelusope-
dagógico de las nuevas tecnologías
de la información y la comunica-
ción y que en esta edición ha con-
tado con la participación de 2.169

equipos procedentes de un total de
19 países.

El jurado destacó el trabajo del
centrodeenseñanzacoruñés,Acon-
torna da Torre de Hércules, como
una “interesante propuesta para ar-
ticularelestudiodelpatrimoniohis-
tórico y monumental del entorno
cercano de los alumnos” y señaló
que “se aprecia el trabajo colectivo
de un grupo de alumnos que redac-
tasuspropioscontenidosy losorga-
niza adecuadamente”.

El colegio Sanjurjo de
Carricarte recibe uno de
los premios Educared
La Fundación Telefónica destaca la organización
de los alumnos y los contenidos de su trabajo

Redacción

A CORUÑA

El psicólogo experto en
Psicología Positiva Eduardo
Jáuregui participará este sá-
bado en el Foro María José Jo-
ve, organizado por la Funda-
ción María José Jove, con una
conferencia sobre el sentido
del humor en la que ofrecerá
un “manual de instrucciones
para padres e hijos”. A la se-
sión, que será moderada por
los ilustradores David Pintor
y Carlos López, podrán asis-
tir niños de entre 8 y 14 años.

El Foro María
José Jove ofrece
una conferencia
sobre el sentido
del humor

FRAN MARTÍNEZ

Media Markt celebra su primer
aniversario con una feria del café
La europea Media Markt celebra el primer aniversario de su apertu-
ra en el centro comercial Dolce Vita ofreciendo a sus clientes, hasta
el próximo sábado, la primera feria del café que se organiza en la
ciudad. La tienda ha recibido en los últimos doce meses más de 1,5
millones de visitantes, de los que un 40% es de fuera de A Coruña.
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EUROPA PRESS 

GALICIA.-El psicólogo Eduardo Jáuregui pronunciará 
este sábado una conferencia en la Fundación María 
José Jove 

A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS) Eduardo Jáuregui, psicólogo experto en 
Psicología Positiva, pronunciará este sábado, día 23, en la sede de la 
Fundación María José Jove, en A Coruña, una conferencia en el marco de las 
actividades que promueve esta institución.  

El acto comenzará a partir de 12.00 horas y en ella Eduardo Jáuregui hablará 
sobre 'El sentido del humor: manual de instrucciones para padres e hij@s'. Los 
ilustradores David Pintor y Carlos López (Pinto & Chinto) serán los 
moderadores de esta sesión conjunta para padres e hijos, ya que también 
podrán participar los niños de 8 a 14 años. 

 



CONFERENCIA
l Eduardo Jáuregui
falará a pais e nenos

As claves da
psicoloxfa
do humor no
’Foro Jove’
Eduardo Jáuregui, psicólogo
experto en Psicoloxía Positiva,
pronunciará hoxe, na sede da
Fundación María José Jove, na
Coruña, unha conferencia ás
12.00 da mañá sobre ’O senti-
do do humor: manual de instru-
cións para pais e fiU@s’. Os ilus-
tradores David Pintor e Carlos
López (Pinto & Chinto) modera-
rán a sesión conxunta para pais
e fillos, coa participación de he-
nos de 8 a 14 anos. ̄  ~~eI¿N
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El futuro de la investigación coruñesa

Aida Mosquera

A CORUÑA

Inés Vergara estudió Medicina
en Madrid e hizo su residencia, en
la especialidad de Pediatría, en el
Hospital 12 de Octubre. Desde ha-
ce 17 meses, trabaja en la UCI del
Hospital Materno Infantil y se en-
carga de Nefrología pediátrica
“porque como tenía algo de expe-
riencia me pidieron que me hicie-
se cargo de los casos que iban lle-
gando”, explica. Por este motivo,
añade, “comencé una formación
personal en este ámbito al tiempo
que llegaban más y más pacientes
al hospital”.

“Gracias a que el Complexo
Hospitalario Universitario de
A Coruña se comprometió a con-
tinuar pagándome el sueldo base,
pude irme tres meses a la Unidad
de Nefrología de La Paz y alcancé
una formación teórica y práctica

mediante guardias y transplantes”,
recuerda al tiempo que incide en
lo agradecida que está con el Chuac
por facilitar su formación.

Una vez de vuelta, Vergara ob-
servó que en el tratamiento de sus-
titución renal que se ofrece a los ni-
ños “quedan muchas cosas por ha-
cer, como la diálisis peritoneal que
permite compaginar la vida normal
con la diálisis nocturna” y, a partir
de ese momento, decidió presen-
tar un proyecto en la Fundación
María José Jove que recoge la es-
pecialización en este tipo de diáli-
sis “para empezar a plantear la for-
mación dentro de una unidad de ne-
frología infantil”, y lo consiguió.

“La entidad me da una beca que
cubre los gastos de una formación
que redundará en el sistema sanita-
rio gallego y, en concreto, en los ni-
ños coruñeses que acuden al hospi-
tal con problemas de riñón”,
explica.

Aunque insiste en que “sólo es
el inicio de algo”, esta pediatra es-
tá orgullosa del trato recibido y
de la comprensión que le ofrecen
en su centro de trabajo, con faci-
lidades para formarse primero “y
para crear un buen equipo cuan-
do llegue el momento”, y de la be-
ca que, a largo plazo, “permitirá
que los niños tengan la mejor ca-
lidad de vida posible, recibiendo
un tratamiento sustitutivo compa-
tible con hacer vida a nivel social”.

Para empezar, confiesa Vergara,
intentará pasar cinco semanas en
La Paz “para continuar aprendien-
do de ese magnífico equipo de sie-
te personas” y volver con más
conocimientos.

Aunque la Fundación María Jo-
sé Jove denomina beca a este tipo
de ayudas, la promotora del proyec-
to no se considera becaria: “se tra-
ta de un refuerzo económico y so-
bre todo institucional —tanto de
la entidad privada como del Chuac,

que favorecerá los contactos de
Vergara con el centro sanitario ma-
drileño— para llevar a cabo un pro-
yecto del que se beneficiará el sis-
tema sanitario y, sobre todo, la
atención ofrecida a los pacientes”.

“El hecho de que una institución
como la Fundación María José Jo-
ve considere interesante mi pro-
puesta ayuda a que todo el mundo
también lo considere interesante y
oportuno, y eso es un gran paso”,
explica ilusionada Inés Vergara.

INÉS VERGARA
Médico especialista en Pediatría

“La beca cubre los gastos de formación que
redundará en el sistema sanitario gallego”

“Es un paso para
que los niños tengan

calidad de vida”

Mónica Cartelle Gestal. / LA OPINIÓN

G. M. O.

A CORUÑA

“Estudiar fuera supone un es-
fuerzo extra que espero ver recom-
pensado”, dice Cristina Isabel Ló-
pez, que este año cursa en Cam-
bridge su primer curso de doctora-
do en Farmacología gracias a una
becade laFundaciónCaixaGalicia.
Asegura que estar en el extranjero,
formar parte de las rutinas de otras
universidades y laboratorios ayu-
da “a detectar los puntos fuertes y
débiles” del sistema en el que ha
de integrarse después, cuando de-
je de estar becada.

Sabe que encontrar trabajo en el
mundo de la investigación es “di-
fícil”, aunque confía en intentarlo
cuando regrese a España. Trabaja
en un doctorado sobre señalización
cálcica en el Departamento de Far-
macología de la Universidad de
Cambridge y no sabe todavía cuán-
to tiempo se quedará allí.

Si hay algo completamente dife-
rente entre las investigaciones que
se realizan en Galicia y las que se
desarrollanenel extranjero, estaes-
tudiante, natural de Cambre, lo tie-
nemuyclaro: “el ritmo,muchomás
frenético en el Reino Unido”.

Es su primera beca fuera de Ga-
licia; un soporte económico que le
permite formar parte de lo que ella
describe como “un grupo de gran
reconocimiento y prestigio cientí-
fico, dentro del seno de una de las
mejores universidades del mundo”.

Confía en que, a su regreso, pue-
daejercer comoinvestigadoray tra-
bajar al margen de los recortes y
lascrisis económicasqueasolan los
presupuestos en ciencia.

Cristina I. López, en Cambridge.

CRISTINA ISABEL LÓPEZ
Licenciada en Farmacia

“Estudiar fuera supone
un esfuerzo extra que

espero ver recompensado”
“El ritmo de investigación es diferente,
mucho más frenético en Reino Unido”
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Efe

MADRID

Colectivos transexuales pi-
dieron ayer a la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
que retire la transexualidad de
la clasificación internacional
de enfermedades, en diversos
actos celebrados en quince
ciudades españolas que se en-
marcan en la campaña mun-
dial Stop Trans Pathologiza-
tion STP 2012.

Las convocatorias más nu-
merosas fueron en Madrid,
Barcelona y Valencia, en las
que estos colectivos reclama-
ron que se implante en Espa-
ña el nuevo protocolo no pato-
logizantedeatenciónsanitaria
a las personas transexuales y
que se eliminen los dos años
de tratamiento médico previo
como requisito para cambiar
el registrocivildenombreyde
sexo. “Poner fin a la violen-
cia social e institucional de la
que son objeto personas tran-
sexuales, transgéneros y tra-
vestis”, es una de las reivin-
dicaciones de esta jornada, se-
gún explicó la portavoz de la
red, Alira Araneta, quien re-
clamóuna reformade la leyde
Identidad de Género.

En Madrid, varios cientos
de personas hicieron un reco-
rrido por diversas calles del
centro, que concluyó con la
lectura de un comunicado.
Junto a la desclasificación de
las identidades trans de los
principales catálogos de en-
fermedades, se pide el fin de
las intervenciones sin con-
sentimiento a personas inter-
sexuales y el libre acceso a
tratamientos hormonales y
quirúrgicos.

Colectivos
transexuales piden
salir del catálogo
de patologías
de laOMS

Reclaman además que
se eliminen los dos años
de tratamiento previo
para cambiar de nombre

Sara Vázquez

A CORUÑA

“La vida es una tragedia en el
primer plano y una comedia en pla-
no general”. Esta frase, pronuncia-
da por el célebre cineasta y cómi-
co Charles Chaplin, es la escogida
por el psicólogo Eduardo Jáuregui
para ilustrar su teoría de que el me-
jor modo de enfrentarse a situacio-
nes adversas es “buscar cierta dis-
tancia” y recurrir al sentido del hu-
mor. Jáuregui, experto en Psicolo-
gía Positiva, defendió ayer los
beneficios del sentido del humor
para las relaciones familiares y so-
ciales, la salud mental e incluso el
trabajoen laconferenciaque impar-
tió en la Fundación María José Jo-
ve, titulada El sentido del humor:
manual para padres e hij@s.

“Los padres tienen mucho que
aprender de los hijos”, sostiene el
psicólogo,quienapuntaque“losni-
ñossiempreestán jugando,quees la
esencia del humor, y de forma es-
pontánea; lacapacidad lúdicaforma
parte de nuestro patrimonio como
especie”. El psicólogo incide en los
beneficios que la risa tiene para la
salud mental —si bien matiza que
no se ha probado una repercusión
directaen lasaludfísica—ypara las
relaciones sociales, y cita los estu-
dios científicos según los cuales la
risa provoca un aumento de la crea-
tividad. Ésa sería, a su juicio, la me-
jor forma de solucionar la crisis.
“Necesitamos muchísima inspira-
ción, tanto en política como en las
empresas”, considera el psicólogo,

ydiceque“el sentidodelhumorpa-
recealgo trivial,yno,esalgoserio”.

Entre los errores que Jáuregui ve
en el los adultos de hoy está su con-
cepción del trabajo: “Nos hemos
creído que el trabajo tiene que ser
solemne,serioenelmalsentido;he-
mos cogido el espíritu anglosajón
protestante de que parece que hay
que sufrir”. ¿Su receta contra la so-
lemnidad? “Tenemos que reivindi-
car el juego, también en los adultos
y también en el trabajo”, sentencia.

Jáuregui, que se muestra con-
vencido de que todo el mundo tie-
ne sentido del humor —aunque al-
gunos “muy escondido”— cree
que las familias, “en general”, sí sa-
ben reírse juntas, pero apunta que
“la sociedad está perdiendo el sen-
tido del humor en general”. Ade-
más, señala que “cada vez vivimos
más separados, menos en comuni-
dad” y que “vamos pasando cada
vez a un tipo de ocio más pasivo y
a una vida cada vez más insular”.

Como ejemplo, Jáuregui cita los ví-
deos de YouTube: “Nos acostum-
bramos a que nos hagan reír cómi-
cos profesionales y ya no jugamos
tanto”.

El psicólogo asegura que la gen-
te ya no se reúne con tanta frecuen-
cia y que la sobremesa está desapa-
reciendo —“pasa como con la sies-
ta,queyasepracticamásenAlema-
nia y en Inglaterra que en
España”— y afirma: “Es muy difí-
cil reír solo y jugar solo”.

EDUARDO JÁUREGUI
Experto en Psicología Positiva

“Nos hemos creído que el trabajo tiene que
ser algo solemne, serio en el mal sentido”

“Tenemos que reivindicar el juego, también en los adultos y en el trabajo”, defiende
Jáuregui, que incide en los beneficios de la risa para la salud mental y la vida social y laboral

“Hemos cogido el espíritu anglosa-
jón protestante de que parece que
hay que sufrir”, critica el psicólogo
Eduardo Jáuregui, que subraya los
beneficiosdel sentidodelhumor, co-

mo un incremento de la creatividad
—por lo que ve en predisposición a
la risa la solución a la crisis— y re-
clama que jugar no sea un hábito ex-
clusivo de los niños. “La capacidad

lúdica forma parte de nuestro patri-
monio como especie”, afirma Jáure-
gui, que ayer expuso su reivindica-
ción de la carcajada en la Fundación
María José Jove

El psicólogo Eduardo Jáuregui, ayer, en la Fundación María José Jove. / VÍCTOR ECHAVE

EL TONEL DE DIÓGENES

POR
LUIS FERRER I BALSEBRE

[blog http://blogs.epi.es/eltoneldediogenes]

Al albur del desarrollo de las
transacciones económicas surgidas
en la posmodernidad, ha prolifera-
do una especie que un retranquero
periodista amigo y compañero en
estas páginas denomina los “sobre
cogedores”.

Se trata de individuos que pagan
y reciben todo tipo de favores, ca-
riños,extorsionesyfidelidadesden-
tro de un sobre en forma de dinero,
billetes de viaje, inscripciones a
eventos—profesionales, futboleros
odelespectáculo—, ticketsderega-
lo y talones bancarios. No cobran
nóminanielcontenidode lossobres
sale reflejadoenotrositioquenosea
su sorprendente nivel de vida.
Abundan dabondo.

Se han infiltrado en todas las es-
feras y actividades sociales. Hay

“sobre cogedores” en la construc-
ción, labanca, lapolítica, la justicia,
la medicina y si me apuran hasta en
la enseñanza.

El sobre es algo discreto, ocul-
to, liviano,personale íntimo,queha
derrotado al tradicional jamón, la
cubertería de plata o la joya. Hasta
talpuntoesasí,queescandalizamás
un traje o un coche de lujo que cual-
quier contenido del sobre —caso
Gürtel, caso Camps, son ejemplos
del viraje sufrido en este sentido del
escándalo—. Lo escandaloso hoy,
es ser tan pailán como para no uti-
lizar el sobre como vía de transac-
ción.Algoasícomoseguir teniendo

radiocasete en el coche y rebobinar
las cintas con un bic de tapón mor-
disqueado; cosa de catetos.

Hablar de sobres es hablar de in-
tangibles, de opacidades y de com-
plicidades ocultas. Otro tipo de pre-
bendas resultandemasiadoostento-
sas como para poder pasar desaper-
cibidas sin criticas.

El sobre se entrega en mano, no
se timbra,nodeja rastroyabultapo-
co, lo que lo hace especialmente fá-
cil y apetecible.

Los“sobrecogedores”profesio-
nales no tienen conciencia de estar
haciendo nada malo, es más, cuan-
to más practican mayor es la sensa-

ción de normalidad, llegando a un
punto en el que acaban teniendo la
absoluta buena conciencia de ser
unos canallas inocentes.

El “sobre cogedor” no tiene na-
da que ver con la economía sumer-
gida, el sobre es un “plus” no un pa-
go nominal. El “sobre cogedor” no
es un tipo en apuros ni en busca de
un escaqueo al erario público, es un
tipo con las necesidades cubiertas
queacepta loscariñosañadidoscon-
vencido de que son tan justos co-
mo razonables para su valía. Lo
errático y la responsabilidad de la
práctica no le concierne a él sino al
que se lo da. No lo piden, sólo lo
aceptan.

Lo malo de esta proliferación es
queseha instaladoennuestrasocie-
dad como algo habitual que ya casi

a nadie escandaliza haciendo bue-
nos los versos de Santa Teresa re-
feridosa laprostitución—sólocam-
biando esta actividad por la que nos
ocupa—: “Hombres necios que
acusáisal ‘sobrecogedor’sin razón,
sinverquesois laocasiónde lomis-
mo que culpáis”.

Sobran “sobre cogedores” y so-
bran “sobre entregadores”, el resto
queda a la espera anhelante de ver-
los venir—los sobres, claro está—.

Poco saben los de esta especie
que el sobre va lleno de regalos pe-
ro que acaban cobrándose una vo-
luntad cada vez que se firma el
recibí.

Luis Ferrer es jefe del Servicio de
Psiquiatría del Complexo Hospitalario

Universitario de Santiago (CHUS)

Los “sobre cogedores”
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“A capacidade 
lúdica é un 
patrimonio 
que temos 
como especie”

Cre que o humor é unha arma que 
serve tanto para combater os proble-
mas diarios como para superar situa-
cións difíciles. Fomentar a imaxina-
ción coa risa é o que se necesita para 
saír dunha crise, é, en España, como 
a sesta, estamos perdendo isto. Para 
animar as familias a sorrir, o psicólo-
go Eduardo Jáuregui, autor de libros 
como El sentido del humor: manual 
de instrucciones ou Los benefi cios del 
humor en el trabajo estivo onte na sede 
da Fundación María José Jove da Co-
ruña para explicar a pais e fi llos que o 
humor é “un cemento social que re-
forza as relacións familiares”.  

Pódese manter o sentido do humor 
ao chegar a casa do traballo e ter aos 
cativos dando guerra na casa?
Neses casos, como en todo, enfádaste 
e pásalo mal, pero hai que buscar unha 
distancia co asunto. Chaplin dicía que a 
vida é unha traxedia no primeiro plano 
e unha comedia, no xeral. El mesmo na-
ceu no seo dunha familia disfuncional, 
foi vítima do crac do 29, viviu na mise-
ria e atopou a forma de reaccionar con 
humor, porque o humor aplícase a todo 
como un mecanismo de defensa.

De que maneira pode axudar ás rela-
cións familiares?
Os nenos sempre xogan. É un compor-
tamento curioso e a esencia do humor, 
porque o chiste é un xogo conceptual. A 
capacidade lúdica é o noso patrimonio 
como especie, que perdemos ao crecer. 
Tendemos a pensar que hai cousas, como 
cantar, que se nos da mal; prodúcennos 
vergoña e acostumámonos a un humor 
pasivo, a que os cómicos son os profe-
sionais que teñen capacidade para con-
tar chistes. Pero hai cen anos non había 
iPads, nin televisión nin videoxogos e a 
xente non se aburría, o mesmo que en 
países pobres, onde as persoas son moi 
vitais. Os fi llos ven os pais como persoas 
serias, por iso eu falo do xogo na familia. 
Os pais enténdeno porque viviron tem-
pos nos que se practicaba máis e, para 
os nenos, hai que reivindicalo.

Falaba de tomar distancia con respec-
to aos problemas, como se fai?
Ás veces é tan sinxelo como contar o 
que sucede a outra persoa. Ocorre moito 
que cando o fas comezas a escarallar-
te da risa e a esaxerar e caricaturizar o 
problema. Esa é a forma de velo desde 
fóra e tamén de animar a alguén. É al-
go moi natural, mesmo nas situacións 
máis graves da vida, como os funerais, 
que son espazos para o pranto, nos que 
habitualmente hai moita risa, cando se 
recordan anécdotas do defunto.

Temos que rirnos tamén da crise?
Si. Pensas que como te vas rir do paro 
porque é algo moi serio, pero, precisa-
mente, é cando máis o necesitas, mesmo 
para a xente que ten traballo, que non 
por iso ten menos problemas. En Ho-
llywood saben isto. Nestas situacións 
é cando se fan máis comedias. 

Pode evitar cun sorriso no traballo que 
cada vez existan máis profesionais quei-
mados no seu posto?
Os traballos son lugares moi grises, sen 
espazo para o humor porque a creativi-
dade é xogo. Os últimos Nobel de Física 
[Andre Geim y Konstantin Novoselov] 
explicaron que descubriran o grafeno 
nos chamados experimentos do venres. 
Dicían que o seu traballo é lúdico e ato-
paron este material xogando con celo 
e un bloque de grafi to. É o mesmo que 
perserguen os galardóns Ig Nobel, de 
Harvard, que recoñecen investigacións 
que fan rir. Isto é importante porque as 
emocións positivas prepárannos para o 
traballo. Tomamos mellores decisións, 
somos máis creativos e mellores profesio-
nais. E tamén hai efectos sociais: somos 
máis xenerosos e máis próximos.

A risa é sana.
Adóitase dicir iso, pero non hai moitas 
probas de que sexa benefi ciosa para a 
saúde, nin está claro que estimule o sis-
tema inmunolóxico. A xente que se ri 
máis tampouco é máis lonxeva, ao con-
trario, ten unha gran actividade, é máis 
despreocupada e tende a fumar máis, 
beber máis, practica deportes de aven-
tura... vive o día a día. Pero é certo que 
a risa reduce o estrés, que tamén é malo 
para a saúde e que ten un certo efecto 
analxésico: permite tolerar mellor a dor 

física e é benefi ciosa para a saúde mental. 
A xente que  ri  é máis resistente a depre-
sión e ten tamén máis autoestima.   

Por iso funciona a risoterapia?
Ben, tende a verse como unha panacea 
e non está demostrado que funcione. O 
do humor no traballo, en cambio, si que 
está comprobado porque os empregados 
tenden a ser máis creativos, mesmo hai 
experimentos que demostran que se in-
crementan as posibilidades de resolver 
un problema. Por iso, a miña receita para 
a crise é que as empresas fomenten as 
emocións positivas porque para resol-
ver situacións moi difíciles necesítase 
moita inspiración. O sentido do humor 
non é algo trivial, é algo serio e é impor-
tante que se transmita de fi llos a pais e 
viceversa, porque rirse ten mesmo un 
efecto cohesivo. Tamén para crear re-
lacións. É unha das estratexias de sedu-
ción que máis empregamos. 

Estámolo perdendo?
Todos temos sentido do humor, pero 
hai varias cousas que van en contra. As 
familias son cada vez máis pequenas e 
na sociedade vivimos máis separados. A 
xente ten menos tempo para xuntarse, 
a pesar do móbil ou internet. Co humor 
está pasando como coa sesta. En España, 
cada vez traballamos máis e  xa durmi-
mos o mesmo ao mediodía que en Ale-
maña e Inglaterra. Perdemos a sesta e 
o sentido do humor porque asumimos, 
copiando aos anglosaxóns, que o traba-
llo é algo solemne e que só se pode ser 
solemne sendo serio.  Pensamos que tra-
ballar é sufrir e isto non é así.  

“Os españois 
estamos a perder 
o humor e a sesta”
“Tomamos mellores decisións e somos 
mellores profesionais cando rimos”

Eduardo Jáuregui l Experto en Psicología Positiva

Jáuregui, en la sede de la Fundación María José Jove
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SUCESO

O CARBALLIÑO

CONCURSO

INMIGRACIÓN

ENERGÍA NUCLEAR

Veinte perros matan
a dos indigentes

Igualdade gaba as donas 
emprendedoras do rural

O español que mellor 
dorme gaña 1.000 euros

Rescatan una patera 
con 19 magrebíes

A la calle otra vez para 
protestar por el ATC

Los dos indigentes hallados sin 
vida en Mataró (Barcelona) mu-
rieron por el ataque de sus 20 pe-
rros, según confi rmó la autopsia 
practicada. El examen descarta 
por completo que estas personas 
fuesen asesinadas por terceros.
Todavía se desconoce la identi-
dad de las víctimas. EP

A secretaria xeral de Igualdade, 
Marta González, defendeu on-
te a “importancia” do labor das 
emprendedoras para o futuro do 
rural galego. Durante unhas xor-
nadas no Carballiño para poten-
ciar o acceso ao emprego destas 
mulleres, remarcou o apoio do 
Goberno a estes proxectos. EP

Pedro Soria López resultou ga-
ñador do Campionato Nacional 
de Sesta, tras durmir durante 
17 minutos e emitir un ronqui-
do, segundo informou Eduardo 
Reolid, portavoz da Asociación 
Nacional de Amigos da Sesta. 
Gañou en Madrid un certame re-
coñecido con 1.00o euros. XDG

Un total de 19 inmigrantes, todos 
varones de origen magrebí y en 
aparente buen estado de salud, 
fueron rescatados cuando iban en 
una patera a 26 millas al sureste 
de Cabo de Gata (Almería), según 
fuentes de Salvamento Maríti-
mo. La patera fue avistada por 
un buque de la armada. EP

Cerca de medio millar de per-
sonas se concentró ayer frente 
a las puertas de la Central Nu-
clear de Cofrentes (Valencia) 
para mostrar su rechazo a la 
instalación del Almacén Tem-
poral Centralizado (ATC) en la 
localidad valenciana de Zarra 
y apoyar a los 16 detenidos en 
una protesta. EP
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EDUARDO JÁUREGUl Experto en Psicoloxía Positiva

"A felicidade depende
dos carros só cando
non tes para comer"

LAURA CAMINO
Santiago

Felicidade, humor e actitude po-
sitiva. Utopías na sociedade ac-
tual? Para o psicólogo Eduardo
Jáuregni a resposta é clara: non.
Aprender a rirse dun mesmo,
cultivar a espiritualidade e, sobre
todo, desenvolver as relacións so-
eials son algunhas das claves pa-
ra recuperar o sentido do humor
que perdemos co paso dos anos e
que nos permite "encaixar as bro-
mas que a vida nos gasta". Asegu-
ranno ante dáuregui, experto en
Psieoloxía Positiva, en conversa
con GALICIA HOXE tras pronun-
ciar na Coruña a conferencia ’O
sentido do humor, manual de ins-
trnccións para país e fill@s’, añte
máis de 120 persoas entre adultos
e henos de entre 8 e 14 anos. Co--
mo parte das actividades do Foro
María José Jove, na cita de ante
houbo gargalladas, narices ver-
mellos de ’elown’ e preguntas. A
do GH: "Que é a felicidade?", o
grande enigma, non recibiu un-
ha resposta contundente. "Non
o pode dicir ninguén", indicou o
experto que, con todo, si deixou
algo ben claro: "Está relacionado
con aspectos interiores da persoa
como o optimismo ou o humor.
Dos cartos depende mol pouco,
excepto se non tes para comer".

Gáfiannos us nenas aos adultos
en sentido o humor?

Si, é máis doado de pequenos.
Segundo vas crecendo vante cor-.
tando as ás, vante dicindo aqul
non podes, aqul tampouco... Co-
mo vas estar ñndote no traballo?
Por iso os nenos din que os adul-
tos son uns aburridos, e con ra-
zón. Hoxe falei por primeira vez
diante de adultos e henos á vez
e hai partes da aconferencia que
entenderon mellor os cativos,
cousas mol evidentes para eles

que os maiores non comprenden.
Case que os pais poden apren-
delo dos henos. A estes sempre
lles costa menos intervir, o que
me alegrou é que participasen os
país!

Conservan os cativos ese humor
cos aetuals hábitos sedentarios e
teenolóxieos?

É verdade que non xogan, ca-
da un está con súa maquiniña ou
co televisor, xa non hal aqnelo
de saír á roa cos amigos a explo-
rar.., mesmo nas vilas pequenas.
Os pals podían axudar aos fillos a
xogar doutra forma, se é que se
lembran. Dáme a impresión de
que perdemos a capacidade lúdi-
ca tanto en adultos como en ne-
nos, nunha soeiedade cada vez
máis fragmentada e na que nos
eusta máis buscar espazos para
quedar eoa xente. E unha das cla-
ves para rir máis é xuntarse eoa
xente de toda a vida, coa que tes
confianza, porque o humor xorde
de forma espontánea. A esa xente
fálaslle dos teus problemas e só
con eontalo xa ris, É a forma de
evitar estar irascibles, saltando á
minima no día a día.., e non diga-
mos co tráfico.

Falas de manter relacións cos
amigos... Vale o ’Facebook’?

Os amigos de Facebook están
moi ben, pero os reais son máis
efectivos. En todo caso, creo que
internet e os móbiles son mello-
res que a televisión, máis interac-
t/vos. Foron un avance positivo
porque o noso ocio se estaba fa-
cendo moi pasivo.

Limitan os propios pais o sen-
tido do humor dos fillos?

Si. Principalmente pola dis-
ciplina, que ha/que mantela. É
dificil ser pai ou educador na
sociedade na que estamos, pero
metemos nos nenos a facer mol-
tas cousas, queremos que sexan
’supernenos’. Está moi bcn pero

c6mpre introducirlles tamén un
aspecto lúdico. O humor positivo
é case un sinónimo do xogo, que
é a forma espontánea dos nenos
de aprender, e con isto refírome
anenos de 8, 48 e 88 anos. Cústa-
nos ver o lado divertido da vida.
O humor positivo axúdanos a en-
caixar as bromas que a vida nos
gasta.

E como aprenflemos a timos da
vida ou de nós mesmos?

É dificil rir cando as cousas van
mal. Que facer? Esa é unha das
preguntas que xurdiu na confe-
rencia. O segredo está na]gu que
dixo Chaplin: "A vida é unha traxe-
dia en primeiro plano pero unha
comedia no plano xeral’. É dieir,
que require unha distancia. Como
se consegue? A través da expre-
sión artística ou dalgu tan sinxelo
como contarlle o noso problema
a outra persoa. Tamén está rela-
cionado co aspecto espiritual, co
sentido trascendente da vida, con
cultivar a meditación espiritual.
O investigador Richard David-
son, da Universidade de Madison
en Estados Unidos, ptíxolle uns
electrodos a un monxe tibetano
que pasaba a meirande parte do
día meditando, e achou un nivel
de emocionalidade positiva que
se sala da gráfica, moito máis al-
to que en calquern outro análise.
Fixo tamén un experimento cun
grupo de persoas, e descubriu co-
mo cun curso de pito semanas de
meditación lles aumentaba o ni-
vel de positivismo. A meditación,
que no final consiste en observar-
te a ti mesmo, permite cultivar
esa distancia da que falaba Cha-
plin, véndote a ti mesmo como
actor da comedia humana e sen
estar tan atado nos teus propios
dramas. Tendemos a dramatizar
moito, e os medios de comunica-
ción, como parte da ecuación,
sodes tamén culpables.

Vivir na dflade an no rural, nun
punto xeográflco concreto, nun
ou nutro clima., inflúe no humor
positivo?

O clima, que eu saiba, non ten
efecto. Se se vive na urbe ou nun-
ha ou vila... O que si ~nflúe é o
sentido de comunidade. A socia-
bilidade ten efectos sobre a felici-
dade e sobre o sentido do humor,
a risa e o disfrute. É moi difieil rir
só, tes que ser realmente un ’mes-
tre zen’ para ver a gracia dos tens
propios problemas.

Dicese que os andaluees teñen
máis sentido do humor..

Son estereotipos non proba-
dos. Hai unha pegunta que fago
en público que é a canta xente se
Ue dá mal contar un chiste, e le-
vantan aman o 95% das persoas.
Preguntei en Andalucia e non vin

"A ciencia non destina
fondos a estudar a risa,
non é pñoñdade", lamenta
Eduardo Jáuregui

Avisa de que "es pais
queremos supemenos
que fagan de todo",
esquecendo a parte Iúdica

ningunha diferencia. Pode que os
vexas máis falangueiros, igual hai
algo...

E os galegus?
Tedes a retranca, que é un hu-

mor moi especial. En xeral, hai
culturas humoñsticas distintas.
Os xaponeses expresan menos ri-
sa que os españois, e estes menos
que os brasileiros. Non é algo moi
analizado porque a ciencia non
destina moitus fondos a estudar a
risa, non é un tema prioritario de
investigación.

Para acabar, vaiamos eoa gran
pregunta: Poderías d/cirme que é
a felicidade?

Non o pode dicir ninguén. Can-
do falamos de felicJdade refeñ-
monos a unha avaliaci6n xeral
do benestar e non tanto a unha
cousa emocional, a un ’como te
sintes’. Non ten nada que ver con
estar sempre alegre, pero si satis-
feJto con túa vida en xeral, o que
implica que debes ser bo aceptan-
do o que te chega. Todos ternos
problemas, polo que require un
certo nivel de aceptación do que
te tocan na vida. Alén da socia-
bilidade, non depende de cousas
externas, senón que está máis re-
lacionado con aspectos inteñores
como o optimismo ou o humor.
Dos cartos depende mol pouco,
excepto se non tes para comer.
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"A ciencia non destina fondos a estudar a risa, non é prioridade", lamenta o experto. "Tendemos
a dramatizar moito, e os medios de comunicación, parte da ecuación, sodes culpables", critica, e
avisa: "Os pais queremos ’supernenos’ que fagan de todo", esquecendo a necesaria parte lúdica

~- Santiano

Felicidade, humor e actitude posi-
tiva. Utopías na sociedade actual?
Para o psicólogo Eduardo Jáaregui
a resposta é clara: non. Aprender
a rirse dun mesmo, cultivar a espi-
ritualidade e, sobre todo, desen-
volver as relacións sociais son al-
gunhas das claves para recuperar
o sentido do humor que perdemos
co paso dos anos e que nos permite
"encaixar as bromas que a vida nos
gasta". Asegurouno onte Jáuregni,
experto en Psicoloxía Positiva, en
conversa con GALICIA HOXE tras
pronundar na Cornña a conferen-
da ’O sentido do humor: manual de
instrncdóns para país e fdl@s’, ante
máis de 120 persoas entre adultos
e nenos de entre 8 e 14 anos. Como
parte das actividades do Foro María
José Jove, na alta de onte houbo gar-
galladas, nañees vermdlos de ’do-
wn’ e preguntas. A do GH: "Que é a
feliddade?", o grande enigma, non
redbiu unha resposta contundente.
"Non o pode didr ninguén",indicou
o experto que, con todo, sideixou al-
go ben claro: "Está reladonado con
aspectos interiores da persoa como
o optimismo ou o humor. Dos carros
depende mol pouco, excepto se non
tes para comer".

Gáñannos os nenas aos adul-
to~ en a~,nddo o humor?
Si, é máis doado de pequenos. Se-
gundovas creando vante cortando
as ás, vante dicindo aquí non podes,
aquí tampouco... Como vas estar
ríndote no traballo? Por iso os ne-
nos din que os adultos son uns ahu-
nidos, e con razón. Hoxe falei por
primeiravez diante de adultos e ne-
nos á vez e hai partes da conferencia
que entenderon mellor os cativos,
cousas moi evidentes para eles que
os maiores non comprenden. Case
que os pais poden aprendelo dos ue-
nos. A estes sempre lles costa menos
intervir, o que me alegrou é que par-
tidpasen os pais!

Conservan os eativos ese hu-
mor cos aetaals hábitos se-
de~tarios e teenolóxieos?
É verdade que non xogan, cada un
está coa súa maqulniña ou co tele-
visor, xa non hai aquilo de saír á rda
cos am~os a explorar.., mesmo nas
vilas pequenas. Os pals podían axu-
dar]les aos fillos a rogar doutm for-
ma, se é que se lembran. Dáme a im-
presión de que perdemos a capaci-
dade lúdica tanto en adultos como
en nenos, nunha sodedade cada vez

Eduardo Jáuregui, na súa intervención no Foro Maria José Jove, onte

lilAS ~ IIIIIIIIIHIIIII[IIIIIIIII

"Estamos perdendo a capa-
cidade Iúdica tanto en adul-
tos como en nenos, nunha
sociedade cada vez máis
fragmentada e na que nos
custa máis buscar espazos
para quedar coa xente"

,mm,mmmmmmmmmmmm
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"0 investigador Richard Da-
vidson púxolle uns electrodos
a un monxe tibetano que pa-
saba a meirande parte do día
meditando, e achou un nivel
de emocionalidade positiva
que saía da gráfica"

HH’~’H,"’"’H,,.,.,H,,,,,,,,H,H,,,
O-’FORO JOVE’

Eduardo Jáuregui é profesor
de Psicoloxía en Saint Louis
University (Campos de Ma-
drid) e doutor en Ciencias po_
Iíticas e Sociais. Dedicouse es-
pecialmente nos últimos anos
á Psicoloxía Positiva~ disciplina
que estuda as emocións posi-
tivas, os fortalezas humanas
e os compoñentes da felicida-
de. É autor dos libros Elsenti-
do del humor: monuol de ins-
trucciones e Amor y Humor,
así como coautor de Alto di-
versión: los beneficios del hu-
mor en el traballo, e da novela
Xuízos a los humanos.

0 Foro Maria José Jove, ac
tividade pioneira en Galicia,
é unha iniciativa que se afas-
ta das propostas tradicionais,
ao permitir a posibilidade de
reunir a pais e fillos con invi-
tados de relevancia dos cam-
pos das ciencias, das artes e
da educación. Deste modo, a
Fundación María José Jove
converteuse onte, unha vez
máis, nun punto de encontro
entre adultos e rapaces nunha
cita que contou con dous mo-
deradores de excepción: os
ilustradores David Pintor e
Carlos López (Pinto&Chinto).

máis fragmentada e na que nos cus-
m máis buscar espazos para quedar
coa xente. E unba das claves para rir
máis é xuntarse coa xente de toda
a vida, coa que tes confianza, por-
que o humor xorde de forma espon-
tánea. A esa xente fálaslle dos teus
problemas e só con contalo xa ris.
É a forma de evitar estar irasdbles,
saltando á mínima no día a día.., e
non digamos co tráfico.

Falas de nmuter reladóns eos
amigos... Vale o ’Farebook?
Os amigos de Facebook están moi
ben, pero os reais son máis efecti-
vos. En todo caso; creo que internet
e os móiYfles son mellores que a tele-
visión, máis interactivos. Foron un
avance positivo porque o noso ocio
se estaba faeendo mol paYreo.

IJmitan os prepios pals o sen-
tido do humor dos fillos?
Si. Principalmente pola disdplina,
que hai que mantela. É difícil ser pai
ou educador na sociedade na que
estamos, pero metemos os henos a
facer moitas cousas, queremos que
sexan ’supernenos’. Está moi ben
pero cómpre introducirlles tamén
un aspecto lúdico. O humor positi-
vo é case un sinónimo do xogo, que
é a forma espontánea des nenos de
aprender, e con isto reíírome a he-
nos de 8, 48 e 88 anos. Cústanos ver
o lado divertido da vida. 0 humor
positivo axtídanos a encaixar as bro-
mas que avida nos gasta.

E como aprendemos a timos
da vida ou de nós mesmos?
É dificil rir cando as cousas van mal.
Que facer? Esa é unha das pregun-
tas que xurdiu na conferencia. 0 se-
gredo está en algo que dixo Cbaplin:
"A vida é unha traxedia en primeim
plano pero unha comedia no plano
xeral". É dicir, que require unha dis-
tanda. Como se consegue? A través
da expresión arústica ou de algo tan
sinxelo como contar]le o noso pro-
blema a outra persoa. Tamén está
reladonado co aspecto espiritual, co
sentido transcendente da vida, con
cultivar a meditadón espiritual. 0
investigador Richard Davidson, da
Universidade de Madison en Esta-
dos Unidos, púxolle uns electrodos
a un monxe tibetano que pasaba a
meirande parte do día meditando,
e achou un nivel de emodunalidade
positiva que sala da gráfica, mnito
máis alto que en ca]quera outra aná-
lise. Fixo tamén un experimento con
grupo de persoas, e descubrin como
cun curso de nito semanas de me-
ditación Iles aumentaba o nivel de

positivismo. A meditadón, que ao
final consiste en observarte a ti mes-
mo, permite cultivar esa distanda
da que falaba Cbaplin, véndote a ti
mesmo como actor da comedia hu-
mana e sen estar tan atado aos teus
propios dramas. Tendemos a dra-
matizar moito, e os medios de co-
municación, como parte da ecua2
al~n, sodes tamén culpables.

Vivir na cidade ou no rural,
nun punto xeográfl~ eon~
to, mm ou outre climas., inflúe
no humor positivo?
0 dima, que eu salba, non ten efec-
to. Se se vive na urbe ou nunha
vila... O que si inflúe é o sentido de
comunidade. A sociabilidade ten
efectos sobre a feliddade e sobre o
sentido do humor, a risa e o gozo.
É moi difícil rir só, tes que ser real-
mente un ’mestre zen’ para ver a
graza dos mus propios problemas.

Dise que os andaluees teñen
máis sentido do humor...
Son estereoüpos non pmbados. Hai
unha pegonta que fago en públi-
co que é a canta xente se l]e dá mal
contar un chiste, e levantan aman o
95% das persoas. Pregunto en An-
daluda e non vin ningunba diferen-
za. Pode que os vexas máis falun-
gueims, igual bai algo...

¯ . ns galeg~?
Tedes a retranca, que é un humor
moi expeciak En xeral, hai culturas
humorísticas distintas. Os xapone-
ses expresan menos risa que os es-
pañois, e estes menos que os bra-
sileiros. Non é algo moi analizado
porque a cienda non destina moitos
fondos a estodar a risa, non é un te-
ma prioritario de investigadón.

Para acabar, vaiamos eoa
gran pregunta: Poderías di-
drme que é a feliddade?
Non o pode dicir ninguén. Cando fa-
lamos de felicidade referímonos a
unha avaliación xeral do benestar
e non tanto a unha cousa emocio-
nal, a un ’como te sentes’. Non ten
nada que ver con estar sempre ale-
gre, pero si satisfeito coa ulavida en
xeral, o que implica que debes ser bo
aceptando o que te chega. Todos te-
mos problemas, polo que reqnire un
certo nivel de aceptación do que te
tocou na vida. Alén da sociabilida-
de, non depende de cousas exter-
nas, senón que está máis reladona-
do con aspectos interiores como o
opúmismo ou o humor. Dos canos
depende mnipouco, excepto se non
tes para comeL e
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La Opinión
Lunes, 25 de octubre de 20104 | a coruña

Te proponemos
un juego

Adivina en qué lugar de la
ciudad está lo que se reprodu-
ce en la imagen adjunta. Para
conseguirlo, damos tres pistas.

¿conoces

A Coruña?
Pista

Es una rota in-
dicación de una
ruta que recorren
al año miles de
personas.

1
Pista

Llegó a ser un
núcleo de pobla-
ción independien-
te al caso urbano
coruñés.

3
Pista

El lugar donde
se encuentra reci-
be el nombre de
una playa que
desapareció.

2
El premio

La respuesta de la se-
mana pasada era la esta-
ción de autobuses y la
ganadora del concurso
ha sido Ana Paula Eitor
Bandín. Deje su respues-
ta sobre la imagen de es-
ta semana en www.laopi-
nioncoruna.net. Todos
los acertantes de la
respuesta podrán partici-
par en el sorteo de una
mochila especial para
fotógrafo facilitada por
Foto Artús.

Patrocinado por Foto Artús

José Manuel Gutiérrez

A CORUÑA

Niaparecerensillade ruedaspa-
ra retirar su vehículo hizo desistir
a un policía portuario de multar a
una mujer por estacionar en una
plaza para discapacitados en la pla-
ya de Oza el pasado verano. Las
explicaciones proporcionadas por
la afectada, Dosinda Vázquez, no
consiguieron convencer al agente,
que aseguró a la mujer y a su acom-
pañante que las tarjetas identifica-
tivas para minusválidos que con-
cede el Ayuntamiento no son váli-
das en los terrenos del Puerto, por
lo que tenía que imponerle una san-
ción cuya cuantía económica es de
150 euros.

Llovía sobre mojado pese a que
los hechos ocurrieron en pleno ve-
rano. La supuesta infracción se co-
metió el 27 de julio, pero el día an-
terior también había acudido a Oza
paraparticiparen lasactividades lú-
dicas para discapacitados que orga-
niza la Fundación María José Jove
y sufrió un incidente similar.

La Autoridad Portuaria
alega que la multa
debió deberse a un
error y asegura que

subsanará la confusión

Aquel día, fue acompañada por
su marido, que la llevó en el coche
hasta el final del vial, situado en la
entrada del Club Náutico O Pun-
tal. En el lugar no se permite esta-

cionar, pero es el más próximo al
arenal, por lo que JoséAntonio de-
cidió dejar a su mujer en la playa
mientras dejaba el coche con las
puertas abiertas para indicar que
se trataba de una situación excep-
cional. A pesar de que sólo habían
transcurrido escasos minutos, un
policía portuario llegó al lugar y
multó al vehículo.

El conductor llegó a tiempo de
toparse con el agente y le expuso
lo sucedido, pero nada consiguió
hacerlevariardeopinión,por loque
le impuso una sanción, también de
150 euros. El pasado día 18 de oc-

tubre el matrimonio, residente en
O Birloque, recibió la notificación
de la primera multa, por lo que de-
cidió presentarun recurso con el fin
de solicitar su anulación. Al día si-
guiente llegó la segunda multa, por
lo que José Antonio llamó por te-
léfono a la Autoridad Portuaria pa-
ra solicitar explicaciones.

Una funcionaria le comunicó
que lospolicíasportuarios imponen
las sancionesdeacuerdocon lanor-
mativa vigente y que no había mo-
tivos para retirarlas, lo que dejó aún
másconfusoalperjudicado.Ante la
peculiar actuación, este periódico

se puso en contacto con la Autori-
dadPortuaria, queconfirmóque las
tarjetas que concede el Ayunta-
mientoa losdiscapacitadosparaes-
tacionar en lugares reservados tie-
nen validez en el Puerto, por lo que
se atribuyó la imposición de la san-
ciónaunerrorquepodría subsanar-
se mediante la presentación de un
recurso. En cuanto a la primera
multa, fuentes del organismo seña-
laron que el escrito presentado por
el sancionado estaba bien funda-
mentado, por lo que cabe esperar
que se resuelva a su favor, aunque
el recurso no ha sido resuelto.

Policía con demasiado celo
Un agente portuario multó a una mujer que está en silla de ruedas por aparcar en una plaza para
minusválidos de la playa de Oza alegando que las tarjetas del Concello carecen de validez allí

Ciento cincuenta euros. Esa es la
sanción que le impuso un policía
portuario a una mujer que está en
silla de ruedas por estacionar en una
plaza para minusválidos situada en

la playa de Oza. Las tarjetas que
concede el Ayuntamiento para fa-
cilitar el aparcamiento a los disca-
pacitados no son válidas, según le
explicó el agente, para aparcar en los

terrenos del puerto. La afectada re-
currió la multa y fuentes de la Au-
toridad Portuaria informaron a este
periódico de que resolverán el asun-
to a favor de la perjudicada

Dosinda Vázquez, al lado de su coche, en el aparcamiento de Oza. / EDUARDO VICENTE

Redacción

A CORUÑA

Una mujer y un motorista
resultaron heridos de carácter
leve ayer al mediodía en dos
accidentes de tráfico. El pri-
merosucedióa las14.22horas
en el túnel de Os Castros. Dos
turismoschocaronyduranteel
siniestro resultó atropellada
una mujer de 36 años que res-
ponde a las iniciales L.R.C..
La víctima fue trasladada al
hospital Universitario por una
ambulancia de Cruz Roja, al
igual que el motorista que re-
sultó herido veinte minutos
más tardeen la intersecciónde
JuanadeVegaconSanAndrés.
Los bomberos acudieron a
limpiar la calzada.

Un motorista
y una mujer
resultan heridos
en dos accidentes
de circulación
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ElgenetistaFranciscoAya-
la, profesor de la Universidad
de California, asesor de Bill
Clinton y científico de con-
fianza en elVaticano, pronun-
ciará una conferencia a las
19.30 horas en la Fundación
Paideia tituladaEvoluciónhu-
mana: de la biología a la cul-
tura. La jornada es una sesión
extraordinaria del IX Congre-
so Internacional de Ontología
que se acaba de celebrar en
San Sebastián y Barcelona.
La asistencia es gratuita pre-
via inscripción, dado el aforo
limitado de las instalaciones
de la Fundación Paideia.

El genetista
Francisco Ayala,
asesor de Bill
Clinton, ofrece
una charla
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GALICIA.-Las Fundaciones María José Jove y Caja Mediterráneo 
concluyen en noviembre sus talleres sobre adopciones 

A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) Las Fundaciones María José Jove y Rose 
Caja Mediterráneo concluirán en noviembre sus talleres sobre adopciones, 
organizados dentro de su programa de apoyo a las familias adoptantes. En 
esta ocasión, y a través de dos sesiones, se abordará los problemas 
emocionales y las transformaciones sociales y familiares, según han informado 
ambas instituciones.  

Estos talleres forman parte del ciclo temático denominado 'La adopción: 
pasado, presente y futuro', un proyecto pionero en España, que ya se inició a 
principios de este año con la celebración de unas sesiones temáticas 
formativas impartidas por expertos en la materia.  

Los talleres de apoyo combinan las charlas temáticas para los progenitores 
impartidas por expertos con sesiones didácticas infantiles a las que asisten 
tanto hijos adoptados como biológicos de entre 5 y 10 años. En octubre, se han 
celebrado dos sesiones, al que se sumará este viernes otra más a cargo de 
Elena Gordo, psicóloga y educadora social en los Servicios Sociales 
comunitarios de la Diputación de Granada, y colaboradora de la Asociación 
Mensajeros de la Paz. Esta experta hablará de la fase de espera de las familias 
adoptantes y el encuentro, así como las estrategias de acoplamiento. En 
noviembre se celebrarán dos talleres más, el primero el viernes día 12, con 
Elena Ricart Carratalá, psicóloga clínica y psicoterapeuta, y miembro del 
equipo de adopciones de la Fundación Vidal i Barraquer de Barcelona y del 
equipo de atención clínica a niños y adolescentes de esta fundación.  

En esta ocasión, se desarrollará bajo el título 'Hablar sobre la adopción: 
construyendo identidad'. Los talleres de adopción del ciclo finalizan el viernes 
26 de noviembre con un conferencia sobre 'Factores de riesgo en la adopción', 
con Ana Berástegui Pedro-Viejo, doctora en Psicología e investigadora del 
Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid. Actualmente dirige la Red Española de Investigación en Adopción. 
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