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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La Fundación María José Jove promociona el
deporte adaptado
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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
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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".
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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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Discapacitados gallegos podrán practicar
deportes adaptados el sábado
0
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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La Fundación María José Jove organiza este sábado un programa para '...
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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.
Me gusta

Sé el primero de tus amigos a quien le gusta esto.

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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» 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
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la sociedad en la participación en esta iniciativa, “algo que nos satisface enormemente, porque desde

Julio 2010 (430)

la Fundación María José Jove queremos avanzar en el compromiso social, desarrollando actuaciones

Junio 2010 (43)

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
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Fundación También estuvo José Félix Dones, director general del Programa de Voluntariado Corporativo
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y Proyectos Sociales de Telefónica. “Deportod@s se Mueve” recoge toda la experiencia de la

Consulado del Perú

Fundación También en la organización de Jornadas Multiactividad desde 2001, y es la evolución natural

Convigosi

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
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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
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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.
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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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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.

Lo más
hoy

esta semana

este mes

1

Nace un nuevo periódico digital con
información cercana a Málaga

2

Hoy se oficiará el entierro del ex presidente
de Canarias Adán Martín

3

Te ayudan a repararlo... ¡gratis!

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

4

Muere Antonio Puerta, el agresor de Jesús
Neira

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.

5

Muere Antonio Puerta, el agresor del
profesor Neira

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.

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".
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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
PDFmyURL.com
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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
16 de octubre de 2010
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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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Los jóvenes del Diversión y
ias Athletic dan la concienciación
cara en Vigo
en el Palexco

3

5. M.Jourdain

1
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.

■ 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 explanada del Palexco para practicar distintos deportes adaptados,
como un circuito de bicicletas o
baloncesto en silla de ruedas.

La cita fue ayer

SUSY SUÁREZ

Breves I
ATLETISMO

Raimundo Fernández
triunfa en O Barco
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).

TENIS DE MESA

Victoria y derrota
para el Club del Mar
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.
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rques son los lugares más habituales de la práctica del «parkour»
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DEPORTE
Programa itinerante. Las
fundaciones También y María José Jove celebran hoy
entre las 10 y las 14 horas en
Palexco el programa Deportod@s se mueve, que se celebrará por primera vez en
Galicia, y que tiene como objetivo acercar de forma gratuita a la población deportes
adaptados.

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

mprendido

a superación de obstáculos urbanos y
portistas los consideran gamberros

to es fundamental cuando
actica parkour», señala Ro. «También hay gente que
iona muy bien cuando nos
los parques y que incluso
an un público que llega a
dirnos», añade.
s que el arte del desplaento implica una filosofía
aria al resto de los deporl objetivo no es ganar ni ser
ejor. No existe la competi«Es un deporte de compamo y que busca la maduramental. El grupo te sirve
sacar ideas de los demás
a recibir consejos sobre lo
stás haciendo, ya que los
practicantes te ven desde
y pueden corregirte erroseñala Roberto. Y es que el
our no solo está compues-

tura del paisaje, que se desarrolla durante este fin de semana en la sede del Colegio
Oficial de Arquitectos de Galicia en Santiago.

to por espectaculares saltos . Un
traceur puede estar diez minutos
concentrándose antes de realizar un salto que le ayude a superar un obstáculo.
El boca a boca e Internet son
los principales vehículos que extienden el parkour entre los jóvenes. El parque Europa, el de
Santa Margarita o las escalinatas 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 quedarse. «Nos parece mejor hacer
parkour que botellón», concluyen entre sonrisas.

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 exterior que ahora sale a la venta. El libro incluye artículos
inéditos de diversos expertos en diferentes disciplinas,
y recoge las claves constructivas de la infraestructura portuaria más importante que se
está realizando en Galicia.
CONCURSO
Inscripción para el certamen de belenes. Caixanova
ha abierto el plazo de inscripción para su tradicional concurso de belenes en A Coruña y Vigo. Los interesados en
participar deben enviar al departamento de la Obra Social
de Caixanova un boletín de
inscripción antes del 5 de noviembre. Los belenes se mostrarán en la la sala de exposiciones del Centro Cultural
Caixanova.
TRANSPORTES
Protesta contra la subvención del carbón nacional.
Las asociaciones empresariales de transportes Acot,
Acotrades y Transcaf mostraron ayer su «más enérgica repulsa» contra el reciente acuerdo del Gobierno central de subvencionar
la extracción del carbón nacional, que condena al paro a
transportistas coruñeses.
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Eduardo Jáuregui
analiza el humor
entre padres e hijos

Despregue histórico
da TVG para cubrir a
visita do Papa

O
V
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La Fundación María José Jove
de A Coruña ha invitado al
psicólogo Eduardo Jaúregui a
impartir en su sede una conferencia titulada ‘El sentido del
humor: manuel de instrucciones para padres e hijos’, el sábado 23 de octubre. Le acompañarán los ilustradores David
Pintor y Carlos López. Entrada
libre (también para niños de
entre 8 y 14 años).

Un dispositivo de 500 persoas,
entre técnicos e informadores, 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. Funcionarán sete unidades móbiles de
produción e outras doce de
satélite.
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do de una circulación prácticamen-

la comodidad de las 97 ubicadas
en los garajes de las viviendas y la
seguridad de los peatones que cada día atraviesan la calle.

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

FRAN MARTÍNEZ

ebra su primer
na feria del café

bra el primer aniversario de su apertuce Vita ofreciendo a sus clientes, hasta
a feria del café que se organiza en la
en los últimos doce meses más de 1,5
que un 40% es de fuera de A Coruña.

El psicólogo experto en
Psicología Positiva Eduardo
Jáuregui participará este sábado en el Foro María José Jove, organizado por la Fundación 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 sesión, que será moderada por
los ilustradores David Pintor
y Carlos López, podrán asistir niños de entre 8 y 14 años.

Fecha:
19/10/2010
Sección: A CORUÑA
Páginas: 8

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.
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CONFERENCIA
l Eduardo
Jáuregui
falaráa paise nenos

Asclavesda
psicoloxfa
do humorno
’ForoJove’
Eduardo Jáuregui, psicólogo
expertoen Psicoloxía Positiva,
pronunciará hoxe, na sede da
FundaciónMaría José Jove, na
Coruña, unha conferencia ás
12.00 da mañásobre ’O sentido do humor:manualde instruciónsparapais e fiU@s’.Osilustradores DavidPintor e Carlos
López(Pinto &Chinto) moderarán a sesión conxuntapara pais
e fillos, coaparticipaciónde henos de 8 a 14 anos. ¯ ~~eI¿N
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INÉS VERGARA
Médico especialista en Pediatría

“Es un paso para
que los niños tengan
calidad de vida”
“La beca cubre los gastos de formación que
redundará en el sistema sanitario gallego”
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 hace 17 meses, trabaja en la UCI del
Hospital Materno Infantil y se encarga de Nefrología pediátrica
“porque como tenía algo de experiencia me pidieron que me hiciese cargo de los casos que iban llegando”, 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 continuar 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 observó que en el tratamiento de sustitución renal que se ofrece a los niños “quedan muchas cosas por hacer, como la diálisis peritoneal que
permite compaginar la vida normal
con la diálisis nocturna” y, a partir
de ese momento, decidió presentar un proyecto en la Fundación
María José Jove que recoge la especialización en este tipo de diálisis “para empezar a plantear la formación dentro de una unidad de nefrología infantil”, y lo consiguió.
“La entidad me da una beca que
cubre los gastos de una formación
que redundará en el sistema sanitario gallego y, en concreto, en los niños coruñeses que acuden al hospital con problemas de riñón”,
explica.

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”
G. M. O.
A CORUÑA

“Estudiar fuera supone un esfuerzo extra que espero ver recompensado”, dice Cristina Isabel López, que este año cursa en Cambridge su primer curso de doctorado en Farmacología gracias a una
beca de la Fundación Caixa Galicia.
Asegura que estar en el extranjero,
formar parte de las rutinas de otras
universidades y laboratorios ayuda “a detectar los puntos fuertes y
débiles” del sistema en el que ha
de integrarse después, cuando deje de estar becada.
Sabe que encontrar trabajo en el
mundo de la investigación es “difícil”, aunque confía en intentarlo
cuando regrese a España. Trabaja
en un doctorado sobre señalización
cálcica en el Departamento de Farmacología de la Universidad de
Cambridge y no sabe todavía cuánto tiempo se quedará allí.
Si hay algo completamente diferente entre las investigaciones que
se realizan en Galicia y las que se
desarrollan en el extranjero, esta estudiante, natural de Cambre, lo tiene muy claro: “el ritmo, mucho más
frenético en el Reino Unido”.

Cristina I. López, en Cambridge.

Es su primera beca fuera de Galicia; un soporte económico que le
permite formar parte de lo que ella
describe como “un grupo de gran
reconocimiento y prestigio científico, dentro del seno de una de las
mejores universidades del mundo”.
Confía en que, a su regreso, pueda ejercer como investigadora y trabajar al margen de los recortes y
las crisis económicas que asolan los
presupuestos en ciencia.

Mónica Cartelle Gestal. / LA OPINIÓN

Aunque insiste en que “sólo es
el inicio de algo”, esta pediatra está orgullosa del trato recibido y
de la comprensión que le ofrecen
en su centro de trabajo, con facilidades para formarse primero “y
para crear un buen equipo cuando llegue el momento”, y de la beca que, a largo plazo, “permitirá
que los niños tengan la mejor calidad de vida posible, recibiendo
un tratamiento sustitutivo compatible con hacer vida a nivel social”.

Para empezar, confiesa Vergara,
intentará pasar cinco semanas en
La Paz “para continuar aprendiendo de ese magnífico equipo de siete personas” y volver con más
conocimientos.
Aunque la Fundación María José Jove denomina beca a este tipo
de ayudas, la promotora del proyecto no se considera becaria: “se trata de un refuerzo económico y sobre todo institucional —tanto de
la entidad privada como del Chuac,

que favorecerá los contactos de
Vergara con el centro sanitario madrileño— para llevar a cabo un proyecto del que se beneficiará el sistema sanitario y, sobre todo, la
atención ofrecida a los pacientes”.
“El hecho de que una institución
como la Fundación María José Jove considere interesante mi propuesta ayuda a que todo el mundo
también lo considere interesante y
oportuno, y eso es un gran paso”,
explica ilusionada Inés Vergara.
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“Hemos cogido el espíritu anglosajón protestante de que parece que
hay que sufrir”, critica el psicólogo
Eduardo Jáuregui, que subraya los
beneficios del sentido del humor, co-

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

lúdica forma parte de nuestro patrimonio como especie”, afirma Jáuregui, que ayer expuso su reivindicación de la carcajada en la Fundación
María José Jove
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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
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Sara Vázquez
A CORUÑA

“La vida es una tragedia en el
primer plano y una comedia en plano general”. Esta frase, pronunciada por el célebre cineasta y cómico Charles Chaplin, es la escogida
por el psicólogo Eduardo Jáuregui
para ilustrar su teoría de que el mejor modo de enfrentarse a situaciones adversas es “buscar cierta distancia” y recurrir al sentido del humor. Jáuregui, experto en Psicología Positiva, defendió ayer los
beneficios del sentido del humor
para las relaciones familiares y sociales, la salud mental e incluso el
trabajo en la conferencia que impartió en la Fundación María José Jove, titulada El sentido del humor:
manual para padres e hij@s.
“Los padres tienen mucho que
aprender de los hijos”, sostiene el
psicólogo, quien apunta que “los niños siempre están jugando, que es la
esencia del humor, y de forma espontánea; la capacidad lúdica forma
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
directa en la salud física— y para las
relaciones sociales, y cita los estudios científicos según los cuales la
risa provoca un aumento de la creatividad. Ésa sería, a su juicio, la mejor forma de solucionar la crisis.
“Necesitamos muchísima inspiración, tanto en política como en las
empresas”, considera el psicólogo,
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El psicólogo Eduardo Jáuregui, ayer, en la Fundación María José Jove. / VÍCTOR ECHAVE

y dice que “el sentido del humor parece algo trivial, y no, es algo serio”.
Entre los errores que Jáuregui ve
en el los adultos de hoy está su concepción del trabajo: “Nos hemos
creído que el trabajo tiene que ser
solemne, serio en el mal sentido; hemos cogido el espíritu anglosajón
protestante de que parece que hay
que sufrir”. ¿Su receta contra la solemnidad? “Tenemos que reivindicar el juego, también en los adultos
y también en el trabajo”, sentencia.

Jáuregui, que se muestra convencido de que todo el mundo tiene sentido del humor —aunque algunos “muy escondido”— cree
que las familias, “en general”, sí saben reírse juntas, pero apunta que
“la sociedad está perdiendo el sentido del humor en general”. Además, señala que “cada vez vivimos
más separados, menos en comunidad” 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 vídeos de YouTube: “Nos acostumbramos a que nos hagan reír cómicos profesionales y ya no jugamos
tanto”.
El psicólogo asegura que la gente ya no se reúne con tanta frecuencia y que la sobremesa está desapareciendo —“pasa como con la siesta, que ya se practica más enAlemania y en Inglaterra que en
España”— y afirma: “Es muy difícil reír solo y jugar solo”.
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“Os españois
estamos a perder
o humor e a sesta”

AMADOR LORENZO
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“Tomamos mellores decisións e somos
mellores profesionais cando rimos”
ENTREVISTA
NATALIA ARIAS
GALICIA
actualidade@xornaldegalicia.com

Cre que o humor é unha arma que
serve tanto para combater os problemas diarios como para superar situacións difíciles. Fomentar a imaxinación 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 psicólogo Eduardo Jáuregui, autor de libros
como El sentido del humor: manual
de instrucciones ou Los beneficios del
humor en el trabajo estivo onte na sede
da Fundación María José Jove da Coruña para explicar a pais e fillos que o
humor é “un cemento social que reforza 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 naceu no seo dunha familia disfuncional,
foi vítima do crac do 29, viviu na miseria 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 relacións familiares?

Os nenos sempre xogan. É un comportamento 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 profesionais que teñen capacidade para contar 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 fillos ven os pais como persoas
serias, por iso eu falo do xogo na familia.
Os pais enténdeno porque viviron tempos nos que se practicaba máis e, para
os nenos, hai que reivindicalo.

O CARBALLIÑ

Igualdade g
emprended
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Ás veces é tan sinxelo como contar o
que sucede a outra persoa. Ocorre moito
que cando o fas comezas a escarallarte da risa e a esaxerar e caricaturizar o
problema. Esa é a forma de velo desde
fóra e tamén de animar a alguén. É algo 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, precisamente, é cando máis o necesitas, mesmo
para a xente que ten traballo, que non
por iso ten menos problemas. En Hollywood saben isto. Nestas situacións
é cando se fan máis comedias.
Pode evitar cun sorriso no traballo que
cada vez existan máis profesionais queimados no seu posto?

Os traballos son lugares moi grises, sen
espazo para o humor porque a creatividade 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 atoparon este material xogando con celo
e un bloque de grafito. 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 profesionais. 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 beneficiosa para a
saúde, nin está claro que estimule o sistema inmunolóxico. A xente que se ri
máis tampouco é máis lonxeva, ao contrario, ten unha gran actividade, é máis
despreocupada e tende a fumar máis,
beber máis, practica deportes de aventura... 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
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Jáuregui, en la sede de la Fundación María José Jove
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física e é beneficiosa para a saúde mental.
A xente que ri é máis resistente a depresión 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 incrementan as posibilidades de resolver
un problema. Por iso, a miña receita para
a crise é que as empresas fomenten as
emocións positivas porque para resolver situacións moi difíciles necesítase
moita inspiración. O sentido do humor
non é algo trivial, é algo serio e é importante que se transmita de fillos a pais e
viceversa, porque rirse ten mesmo un
efecto cohesivo. Tamén para crear relacións. É unha das estratexias de sedución 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 durmimos o mesmo ao mediodía que en Alemaña e Inglaterra. Perdemos a sesta e
o sentido do humor porque asumimos,
copiando aos anglosaxóns, que o traballo é algo solemne e que só se pode ser
solemne sendo serio. Pensamos que traballar é sufrir e isto non é así. 
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"A felicidade
depende
dos carros só cando
non tes para comer"
LAURA
CAMINO
Santiago
Felicidade, humore actitude positiva. Utopías na sociedade actual? Para o psicólogo Eduardo
Jáuregni a resposta é clara: non.
Aprender a rirse dun mesmo,
cultivar a espiritualidade e, sobre
todo, desenvolveras relacións soeials son algunhasdas claves para recuperar o sentido do humor
que perdemosco paso dos anos e
que nos permite "encaixar as bromasque a vida nos gasta". Aseguranno ante dáuregui, experto en
Psieoloxía Positiva, en conversa
con GALICIA
HOXE
tras pronunciar na Coruña a conferencia ’O
sentido do humor,manualde instrnccións para país e fill@s’, añte
máis de 120 persoas entre adultos
e henos de entre 8 e 14 anos. Co-moparte das actividades do Foro
María José Jove, na cita de ante
houbo gargalladas, narices vermellos de ’elown’ e preguntas. A
do GH:"Queé a felicidade?", o
grande enigma, non recibiu unha 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".
Gáfiannosus nenas aos adultos
en sentido o humor?
Si, é máis doado de pequenos.
Segundovas crecendo vante cor-.
tando as ás, vante dicindo aqul
non podes, aqul tampouco... Comovas estar ñndote no traballo?
Por iso os nenos din que os adultos son uns aburridos, e con razón. Hoxefalei 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. c6mpre introducirlles tamén un
Case que os pais poden apren- aspecto lúdico. O humorpositivo
delo dos henos. A estes sempre é case un sinónimo do xogo, que
lles costa menosintervir, o que é a forma espontánea dos nenos
mealegrou é que participasen os de aprender, e con isto refírome
país!
anenosde 8, 48 e 88 anos. CústaConservan
os cativos ese humor nos ver o lado divertido da vida.
cos aetuals hábitos sedentarios e O humorpositivo axúdanosa enteenolóxieos?
caixar as bromas que a vida nos
É verdade que non xogan, ca- gasta.
da un está con súa maquiniñaou
E comoaprenflemosa timos da
co televisor, xa non hal aqnelo vida ou de nós mesmos?
de saír á roa cos amigosa exploÉ dificil rir candoas cousas van
rar.., mesmonas vilas pequenas. mal. Que facer? Esa é unha das
Ospals podíanaxudaraos fillos a preguntas que xurdiu na confexogar doutra forma, se é que se rencia. O segredo está na]gu que
Vivir na dflade an no rural, nun ningunhadiferencia. Pode que os
lembran. Dámea impresión de dixo Chaplin:"Avida é unhatraxe- punto xeográflco concreto, nun vexasmáis falangueiros, igual hai
que perdemosa capacidade lúdi- dia en primeiro plano pero unha ou nutro clima., inflúe no humor algo...
ca tanto en adultos comoen ne- comediano plano xeral’. É dieir, positivo?
E os galegus?
nos, nunha soeiedade cada vez que require unha distancia. Como O clima, que eu saiba, non ten
Tedes a retranca, que é un humáis fragmentada e na que nos se consegue? A través da expre- efecto. Se se vive na urbe ou nun- mor moi especial. En xeral, hai
eusta máis buscar espazos para sión artística ou dalgutan sinxelo ha ou vila... O que si ~nflúe é o culturas humoñsticas distintas.
quedar eoa xente. E unha das cla- comocontarlle o noso problema sentido de comunidade.A socia- Os xaponeses expresan menosrives para rir máis é xuntarse eoa a outra persoa. Taménestá rela- bilidade ten efectos sobre a felici- sa que os españois, e estes menos
xente de toda a vida, coa que tes cionado co aspecto espiritual, co dade e sobre o sentido do humor, que os brasileiros. Noné algo moi
confianza, porque o humorxorde sentido trascendente da vida, con a risa e o disfrute. É moidifieil rir analizado porque a ciencia non
de formaespontánea. A esa xente cultivar a meditaciónespiritual.
só, tes que ser realmenteun ’mes- destina moitus fondos a estudar a
fálaslle dos teus problemase só O investigador Richard David- tre zen’ para ver a gracia dos tens risa, non é un tema prioritario de
con eontalo xa ris, É a forma de son, da Universidade de Madison propios problemas.
investigación.
evitar estar irascibles, saltandoá en Estados Unidos, ptíxolle uns
Dicese que os andalueesteñen
Para acabar, vaiamos eoa gran
minimano día a día.., e non diga- electrodos a un monxetibetano máis sentido do humor..
pregunta:Poderíasd/cirmeque é
mosco tráfico.
que pasaba a meirande parte do
Son estereotipos non proba- a felicidade?
Falas de manterrelacións cos día meditando, e achou un nivel dos. Hai unha pegunta que fago
Nono pode dicir ninguén. Canamigos... Vale o ’Facebook’?
de emocionalidade positiva que en público que é a canta xente se do falamos de felicJdade refeñOs amigos de Facebook están se sala da gráfica, moitomáisal- Ue dá mal contar un chiste, e le- monos a unha avaliaci6n xeral
moi ben, pero os reais son máis to que en calquern outro análise. vantan aman o 95%das persoas. do benestar e non tanto a unha
efectivos. En todo caso, creo que Fixo tamén un experimento cun Preguntei en Andaluciae non vin cousa emocional, a un ’como te
internet e os móbiles son mello- grupode persoas, e descubriu cosintes’. Nonten nada que ver con
res que a televisión, máisinterac- mocun curso de pito semanasde
estar semprealegre, pero si satist/vos. Foron un avance positivo meditación lles aumentabao nifeJto con túa vida en xeral, o que
porqueo noso ocio se estaba fa- vel de positivismo. A meditación, "Aciencianondestina
implica que debes ser bo aceptana estudar
a risa,
cendomoi pasivo.
que no final consiste en observar- fondos
do o que te chega. Todos ternos
Limitan os propios pais o sen- te a ti mesmo,permite cultivar
noné pñoñdade",
lamenta problemas, polo que require un
tido do humor
dos fillos?
esa distancia da que falaba Cha- Eduardo
Jáuregui
certo nivel de aceptación do que
Si. Principalmente pola dis- plin, véndote a ti mesmocomo
te tocan na vida. Alén da sociaciplina, que ha/que mantela. É actor da comedia humana e sen
bilidade, non depende de cousas
Avisa
de
que
"es
pais
dificil ser pai ou educador na estar tan atado nos teus propios
externas, senón que está máis requeremos
supemenos lacionado con aspectos inteñores
sociedade na que estamos, pero dramas. Tendemosa dramatizar
metemosnos nenos a facer mol- moito, e os medios de comunica- quefagandetodo",
como o optimismo ou o humor.
tas cousas, queremosque sexan ción, como parte da ecuación, esquecendo
a parteIúdica Dos cartos depende mol pouco,
’supernenos’. Está moi bcn pero sodes tamén culpables.
excepto se non tes para comer.
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"Aciencianondestina
fondos
a estudar
a risa, noné prioridade",
lamenta
o experto.
"Tendemos
a dramatizar
moito,e osmedios
decomunicación,
partedaecuación,
sodes
culpables",
critica,e
avisa:"Ospaisqueremos
’supernenos’
quefagandetodo",esquecendo
a necesaria
partelúdica
máisfragmentadae na que nos cusmmáis buscar espazos para quedar
coaxente. E unbadas clavespara rir
máisé xuntarse coa xente de toda
a vida, coa que tes confianza,porque o humorxorde de formaespontánea. Aesa xente fálaslle dosteus
problemase só con contalo xa ris.
É a formade evitar estar irasdbles,
saltandoá mínimano día a día.., e
nondigamosco tráfico.

~- Santiano
Felicidade, humore actitude positiva. Utopíasna sociedadeactual?
Para o psicólogo EduardoJáaregui
a resposta é clara: non. Aprender
a rirse dunmesmo,
cultivar a espiritualidade e, sobre todo, desenvolver as relacións sociais son algunhas das claves para recuperar
o sentido do humorque perdemos
co paso dos anos e que nos permite
"encaixaras bromasque a vida nos
gasta". Asegurounoonte Jáuregni,
experto en Psicoloxía Positiva, en
conversa con GALICIA
HOXE
tras
pronundar na Cornñaa conferenda ’O sentido do humor:manualde
instrncdónspara país e fdl@s’,ante
máis de 120 persoas entre adultos
e nenosde entre 8 e 14 anos. Como
parte das actividadesdo ForoMaría
José Jove,na alta de ontehoubogar-

positivismo. A meditadón,que ao
final consisteen observartea ti mesmo,permite cultivar esa distanda
da que falaba Cbaplin,véndotea ti
mesmocomoactor da comediahumanae sen estar tan atado aos teus
propios dramas. Tendemosa dramatizar moito, e os mediosde comunicación,
comoparte da ecua
2
al~n, sodes taménculpables.
Vivir na cidade ou no rural,

Falas de nmuter reladóns eos
amigos... Vale o ’Farebook?
Os amigos de Facebookestán moi
ben, pero os reais son máisefectivos. Entodo caso; creo que internet
e os móiYfles
sonmelloresquea televisión, máisinteractivos. Foronun
avancepositivo porqueo noso ocio
se estaba faeendomol paYreo.

galladas,nañees
vermdlos
de’do-

wn’e preguntas.Ado GH:"Queé a
feliddade?", o grande enigma,non
redbiu unha resposta contundente.
"Nono pode didr ninguén",indicou
o expertoque,con todo, sideixoualgo ben claro: "Está reladonadocon
aspectos interiores da persoa como
o optimismoou o humor.Doscarros
dependemol pouco, excepto se non
Eduardo
Jáuregui,
na súaintervenciónno ForoMariaJoséJove,onte
tes para comer".
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llllllllllllllilllllllllllllllllllhll~ll;lll
to~ en a~,nddo o humor?
"Estamos
perdendo
a capa- "0 investigador
Richard
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ennenos,nunha a un monxetibetano quepaaquí tampouco... Comovas estar
sociedade
cadavezmáis sabaa meirandeparte do día
ríndote no traballo? Por iso os nefragmentada
e naquenos meditando,e achouun nivel
nos din queos adultos sonuns ahucusta máis buscar espazos
de emocionalidadepositiva
nidos, e con razón. Hoxefalei por
para quedarcoa xente"
quesaía da gráfica"
primeiravezdiante de adultos e nenosá veze hai partes da conferencia ,mm,mmmmmmmmmmmm
que entenderonmellor os cativos,
cousas moievidentespara eles que
os maiores non comprenden.Case
que os pais podenaprendelodos uenos. Aestes semprelles costa menos
Eduardo
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de Madrid) e doutorenCiencias
po_
ta daspropostas
tradicionais,
Conservan os eativos ese huIíticas e Sociais.
Dedicouse
esaopermitir a posibilidadede
mor cos aetaals hábitos sepecialmente
nosúltimosanos
reunira paise fillos coninvide~tarios e teenolóxieos?
á Psicoloxía
Positiva~
disciplina
tadosde relevanciadoscamposdasciencias,dasartese
É verdade que non xogan, cada un
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versión:los beneficios
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morenel traballo,e danovela
ilustradoresDavidPintor e
en nenos, nunhasodedadecada vez
Xuízosa los humanos.
CarlosLópez(Pinto&Chinto).
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IJmitan os prepios pals o sentido do humordos fillos?
Si. Principalmentepola disdplina,
quehai quemantela.É difícil ser pai
ou educador na sociedade na que
estamos, pero metemosos henos a
facer moitas cousas, queremosque
sexan ’supernenos’. Está moi ben
pero cómpreintroducirlles tamén
un aspecto lúdico. O humorpositivo é case un sinónimodo xogo, que
é a formaespontáneades nenos de
aprender,e con isto reííromea henosde 8, 48 e 88 anos. Cústanosver
o lado divertido da vida. 0 humor
positivoaxtídanosa encaixaras bromasque avida nos gasta.

nunpunto xeográfl~ eon~

to, mmou outre climas., inflúe
no humorpositivo?
0 dima, que eu salba, nonten efecto. Se se vive na urbe ou nunha
vila... Oquesi inflúe é o sentidode
comunidade.A sociabilidade ten
efectos sobre a feliddade e sobre o
sentido do humor,a risa e o gozo.
Émoidifícil rir só, tes queser realmenteun ’mestre zen’ para ver a
graza dos muspropios problemas.
Dise que os andaluees teñen
máis sentido do humor...
Son estereoüpos non pmbados.Hai
unha pegonta que fago en público queé a canta xente se l]e dá mal
contar un chiste, e levantanamano
95%das persoas. Pregunto en Andaluda e nonvin ningunbadiferenza. Podeque os vexas máis falungueims,igual bai algo...

¯ . ns galeg~?

Tedes a retranca, que é un humor
moiexpeciakEn xeral, hai culturas
humorísticasdistintas. Os xaponeE como aprendemos a timos
ses expresanmenosrisa que os esda vida ou de nós mesmos?
pañois, e estes menosque os braÉ dificil rir candoas cousasvanmal. sileiros. Noné algo moianalizado
Quefacer? Esa é unhadas pregun- porquea cienda nondestina moitos
tas que xurdiuna conferencia.0 se- fondosa estodara risa, noné un tegredoestá en algo que dixoCbaplin: maprioritario de investigadón.
"Avida é unhatraxedia en primeim
plano pero unha comediano plano Para acabar, vaiamos eoa
xeral". É dicir, querequireunhadis- gran pregunta: Poderías ditanda. Comose consegue?A través drmeque é a feliddade?
da expresiónarústica ou de algo tan Nono podedicir ninguén.Candofasinxelo comocontar]le o nosopro- lamosde felicidade referímonosa
blema a outra persoa. Taménestá unha avaliación xeral do benestar
reladonadoco aspectoespiritual, co e non tanto a unha cousa emociosentido transcendenteda vida, con nal, a un ’comote sentes’. Nonten
cultivar a meditadónespiritual. 0 nada que ver con estar semprealeinvestigador Richard Davidson,da gre, perosi satisfeito coaulavidaen
Universidade de Madisonen Esta- xeral, o queimplicaquedebesser bo
dos Unidos,púxolle uns electrodos aceptandoo que te chega. Todostea un monxetibetano que pasaba a mosproblemas,polo que reqnire un
meirandeparte do día meditando, certo nivel de aceptacióndo que te
e achouun nivel de emodunalidade tocou na vida. Alénda sociabilidapositiva que sala da gráfica, mnito de, non dependede cousas extermáisalto queen ca]queraoutra aná- nas, senónque está máisreladonalise. Fixotaménun experimentocon do con aspectos interiores comoo
grupode persoas, e descubrincomo opúmismoou o humor. Dos canos
cun curso de nito semanasde me- dependemnipouco,excepto se non
ditación Iles aumentabao nivel de tes para comeLe
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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 facilitar el aparcamiento a los discapacitados no son válidas, según le
explicó el agente, para aparcar en los

terrenos del puerto. La afectada recurrió la multa y fuentes de la Autoridad Portuaria informaron a este
periódico de que resolverán el asunto a favor de la perjudicada

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
José Manuel Gutiérrez
A CORUÑA

Ni aparecer en silla de ruedas para retirar su vehículo hizo desistir
a un policía portuario de multar a
una mujer por estacionar en una
plaza para discapacitados en la playa 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 acompañante que las tarjetas identificativas para minusválidos que concede el Ayuntamiento no son válidas en los terrenos del Puerto, por
lo que tenía que imponerle una sanción cuya cuantía económica es de
150 euros.
Llovía sobre mojado pese a que
los hechos ocurrieron en pleno verano. La supuesta infracción se cometió el 27 de julio, pero el día anterior también había acudido a Oza
para participar en las actividades lúdicas para discapacitados que organiza 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 Puntal. En el lugar no se permite esta-

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

cionar, pero es el más próximo al
arenal, por lo que José Antonio decidió dejar a su mujer en la playa
mientras dejaba el coche con las
puertas abiertas para indicar que
se trataba de una situación excepcional. 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
hacerle variar de opinión, por lo que
le impuso una sanción, también de
150 euros. El pasado día 18 de oc-

¿conoces

tubre el matrimonio, residente en
O Birloque, recibió la notificación
de la primera multa, por lo que decidió presentar un recurso con el fin
de solicitar su anulación. Al día siguiente llegó la segunda multa, por
lo que José Antonio llamó por teléfono a la Autoridad Portuaria para solicitar explicaciones.
Una funcionaria le comunicó
que los policías portuarios imponen
las sanciones de acuerdo con la normativa vigente y que no había motivos para retirarlas, lo que dejó aún
más confuso al perjudicado.Ante la
peculiar actuación, este periódico

A Coruña?

Patrocinado por Foto Artús

Te proponemos
un juego
Adivina en qué lugar de la
ciudad está lo que se reproduce en la imagen adjunta. Para
conseguirlo, damos tres pistas.

se puso en contacto con la Autoridad Portuaria, que confirmó que las
tarjetas que concede el Ayuntamiento a los discapacitados para estacionar en lugares reservados tienen validez en el Puerto, por lo que
se atribuyó la imposición de la sanción a un error que podría subsanarse mediante la presentación de un
recurso. En cuanto a la primera
multa, fuentes del organismo señalaron que el escrito presentado por
el sancionado estaba bien fundamentado, por lo que cabe esperar
que se resuelva a su favor, aunque
el recurso no ha sido resuelto.

Pista

Pista

12

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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