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Anagrama publica
a Tim O’Brien
Las cosas que llevaban los 
hombres que lucharon es 
un conjunto de espléndi-
dos retratos encadenados, 
que tienen la guerra de 
Vietnam como tema de 
fondo. Su autor/protago-
nista es Tim O’Brien y lo 
edita Anagrama. REDACCIÓN

METEOROLOGÍA El Reino 
Unido continuaba ayer re-
gistrando  temperaturas 
elevadas de hasta 29 gra-
dos centígrados, atípicas 
para  el comienzo del oto-
ño, y las previsiones antici-
pan que a lo largo de  la 
jornada podría llegar a al-
canzarse un récord para 
esta época en  algunos 
puntos. Tras una semana 
de sol y altas temperatu-
ras, los datos de la  Oficina 
Meteorológica aportaba 
ayer tarde previsiones de 
hasta 29,4 grados. EFE

Una atípica ola de 
calor atraviesa 
el Reino Unido

GASTRONOMÍA Los chefs Quique Dacosta, Salvador 
Gascón, Pedro y Marcos  Morán (centro de la imagen), 
Alberto Herraiz (izquierda) y el japonés Jiro Ono (de-
recha) han recibido la medalla de oro a la cocina del 
arroz en el Congreso del Arroz de Valencia. EFE

Dacosta, Gascón, Morán, Herraiz y Jiro 
Ono, premiados por su cocina del arroz

Oviedo acoge un taller 
de guiones de Sundance 
CINE Oviedo acogerá desde 
mañana y hasta el 7 de oc-
tubre el Laboratorio de 
Escritura de Guiones-
Oaxaca Screenwriters 
Lab, una iniciativa surgida 
en 1993 en México vincu-
lada desde sus inicios al 
Instituto Sundance, crea-
do por el actor norteame-
ricano Robert Redford. 
Esta iniciativa, que preten-
de ser un centro de con-
fluencia de los guionistas 
latinoamericanos, surgió 
en 1993 con el apoyo de la 
Universidad de Guadalaja-

ra, como programa inter-
nacional del Instituto 
Sundance y tuvo como se-
de la localidad de Oaxaca. 
El Instituto Sundance tie-
ne entre sus principales 
objetivos la elaboración de 
guiones de cine, con la fi-
nalidad de obtener un pro-
ducto de calidad que 
permita la producción de 
películas en óptimas con-
diciones. Este año España 
acogerá por segunda vez 
la celebración de este cer-
tamen que analizará ocho 
guiones originales. EFE

Un libro da las claves del 
largo proceso de adopción
La publicación de la Fundación Mª José Jove es una guía útil 
para quien decida adoptar//Se presentó ayer en A Coruña

La Fundación María José 
Jove presentó ayer en su 
sede la publicación titulada 
Adopción: pasado, presente y 
futuro, un libro que resume 
los contenidos del ciclo te-
mático que lleva el mismo 
nombre, un programa pio-
nero en España pensado 
para apoyar la formación 
de quienes deciden adoptar 
y de profesionales vincula-
dos igualmente al ámbito 
de la adopción.

El proyecto, que se ha 
desarrollado durante los 
dos últimos años, ha sido 
posible gracias a la colabo-
ración de la Fundación Ro-
se Caja Mediterráneo y ha 
tenido una extraordinaria 
acogida, además de haber 
permitido poner en contac-
to a familias gallegas con 
expertos del ámbito de la 
adopción a nivel nacional.

A la presentación del li-
bro acudió el conselleiro 
de Educación de la Xunta 
de Galicia, Jesús Vázquez, 
institución que ha apoyado 
la difusión del ciclo a través 
de una muestra didáctica 
que se puede visitar en la 

ANDREA REY
Santiago

sede de la Fundación y que 
recoge los trabajos de los 
niños participantes en el 
proyecto sobre adopción. El 
conselleiro estuvo acompa-
ñado por la presidenta de la 
Fundación María José Jo-
ve, Felipa Jove, y del direc-
tor de zona Galicia-Asturias 
de la Caja Mediterráneo, 
David Martis. Las autori-
dades pudieron recorrer la 
muestra antes de la presen-

tación de la publicación. El 
libro Adopción: pasado, pre-
sente y futuro recoge las 
tres fases en que se dividió 
el programa: unas Sesiones 
Temáticas Formativas en 
las que expertos trataron 
de acercar la realidad de la 
adopción a las familias y a 
la sociedad en general; una 
segunda fase de Talleres de 
Apoyo a Familias Adoptan-
tes, donde se abordaron 

Vázquez, segundo izda. en la visita a la exposición, en la Fundación Mª J. Jove. Foto: F.J.

problemáticas concretas y 
procesos facilitadores de 
la adaptación familiar, y la 
tercera y final se tradujo en 
una Campaña de Sensibili-
zación dirigida a alumnos 
gallegos, campaña que se 
ha plasmado en la muestra 
Adopción: la mirada de los 
protagonistas expuesta en la 
sede de la Fundación Maria 
José Jove hasta diciembre 
de este año. Después de la 

presentación del libro, los 
asistentes, entre ellos las 
familias y los profesionales 
participantes en el progra-
ma de adopción, visitaron 
la exposición Adopción: la 
mirada de los protagonistas, 
que recoge el material grá-
fico realizado durante el de-
sarrollo de las sesiones del 
ciclo por los propios adop-
tados y sus hermanos. Es-
ta muestra, que ha sido ya 
vista por un millar de esco-
lares de Educación Prima-
ria de toda Galicia, ofrece 
una nueva visión sobre la 
adopción con el objetivo de 
concienciar sobre la incor-
poración social de los me-
nores adoptados.

PROGRAMA PIONERO. 
Por otro lado, la Fundación 
María José Jove organiza 
en octubre y noviembre un 
módulo de formación pa-
ra docentes y orientadores 
de A Coruña que tiene co-
mo principal objetivo fa-
cilitar la integración en el 
contexto escolar y social 
de los menores adoptados. 
Este curso, incluido en el 
plan anual del Centro de 
Formación y Recursos de A 
Coruña (CFR), dependiente 
de la Consellería de Educa-
ción, da continuidad al ci-
clo sobre Adopción y en él 
también colaboran la Fun-
dación Rose y la Consellería 
de Educación.

Por medio de este pro-
grama de formación de la 
Fundación, que es también 
inédito en Galicia, se quiere 
sensibilizar, educar y com-
pletar la preparación de los 
profesores y orientadores 
como agentes facilitadores 
de la integración.

París lanza un 
servicio para 
alquilar coches 
eléctricos
Autolib permite el 
acceso al vehículo en 
una estación urbana y 
su devolución en otra
París. Un servicio urbano 
de alquiler de coches eléc-
tricos que permite despla-
zarse por París y su región 
será abierto hoy en pruebas 
para proponer a los usua-
rios una alternativa al uso 
de su vehículo particular. 
El Autolib nace en la estela 
del éxito del Velib, el siste-
ma de alquiler de bicicletas 
que desde su nacimiento en 
2007 en París se ha impues-
to en el paisaje urbano de la 
ciudad como una alternati-
va de transporte.

Las dos redes comparten 
el mismo concepto, el de 
acceder de forma libre a un 
vehículo, coche o bicicleta, 
en diferentes estaciones re-
partidas por toda la ciudad 
y poder dejarlo en otra es-
tación diferente. Autolib 
estará en pruebas durante 
dos meses, con una prime-
ra remesa de 66 vehículos 
eléctricos biplaza reparti-
dos en 33 estaciones.  
 La empresa concesionaria 
ofrece abonos de 144 euros 
el anual, 15 euros el sema-
nal y diez euros el diario. El 
coche, de diseño italiano, 
y conocido como Bluecar 
está equipado con navega-
dor GPS y tiene una caja de 
cambios automática. EFE
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Dieciséis niños buscan hogar en el
programa de adopciones especiales
Otros seis menores gallegos iniciaron el curso con sus nuevas familias

ELISA ÁLVAREZ r" ~k "- o.
SANTIAGO / LA VOZ

Son mayores, tienen herma-
nos o algún tipo de discapaal-
dad física o psíquica que hace
que su adopción se complique.
Mientras algunos padres espe-
ran años hasta que un bebé en
tra en su hogar, a otros niños
les toca esperar. El programa de
adopalones especiales Adoptar
é Posible, de la Fundación de
Apoin á Infancia e ao Benestar
(Faiben), ha logrado que este
curso escolar seis menores co-
menzasen la daes desde una
perspectiva que desconocian,
en una familia.

En los seis años de funciona-
miento de este programa han si-
do 26 menores los que eneon
traron un hogar. Y en estos mo-
mentos aguardan otros dieci-
séis. La dificultad que acompaña
a los niños que forman parte de
esta iniciativa es que tienen ya
una edad, más hermanos, por lo
que deben ser adoptados en gru-
po, o alguna disexpacidad. Qui
zás por ello también el proceso
de adopción suele ser más cor-
to apenas hay esperas , y en
el momento en el que la Xunta
concede el certificado de ido-
neidad a la familia, imprescin
dible en cualquier adopción, la
demora puede limitarse a unos
pocos meses.

Cinco menores no concluyeron
Uno de los objetivos fundamen-
tales de Faiben es minimizar al
máximo el posible rechazo de
niños o padres. De los 26 me-
nores que salieron de este pro-
grama cinco no concluyeron el
proceso, aunque según la enti-
dad solo en uno de los casos fue
el menor el que dificultó el pro-
ceso adoptivo.

Exposición en la Fundación Jove, de A Coruña, con dibujos hechos por ~iñ~s~d~ptad~s. C£SAR QUmN

MARIA ADOPTÓ A UN GRUPO DE HERMANOS DE ENTRE SEIS Y CATORCE AÑOS

«Hai momentos difíciles, pero animo á xente,
porque recibimos máis do que damos»

M aria es madre desde
hace menos de un año.
De un grupo de her-

manos de entre seis y cator
ce años. Su historia y la de su
marido es la de muchos matri-
monios. Querían hijos, no lle
garon por métodos naturales y
decidieron adoptar. De hecho
la adopción siempre estuvo ahí,
nunca fue una alternativa des-
cartada para la pareja.

Iniciaron el proceso nacional,
y se plantearon la opción de que
el niño no fuese tan pequeño,
o incluso de traer a su hogar a
un grupo de hermanos. <<Ti fas
unha solialtude --explica Ma-
ria- onde pos ara cántus irmáns
adoptar fas eata qué idades. En
función deses criterios, cando
hal nenos, vanse aalgnando».

Aparecieron sus futuros hijos,
dijeron que si, y la Xtmta los pu-
so en contacto con la fundación
Paiben, desde donde los forma
ron y apoyaron. <<Como era un
grupo de irmáns, pensamos que
sería bo ter unha formación pa
ra enfrontarse á nova situación,
porque non eramos país e os ne-
nos tiñan unhas vivencias ante-
rlores~>, apunta Maria.

El encuentro por parte de los
padres fue totalmente novedoso,
ya que aunque desde la entidad
les explicaronlas caracterisficas
de los niños, no tenían fotugra-
fias. <~Foi moi bonito, para min
ese dia foi como se parise>~. Un
grupo de hermanos entre seis
y catorce años, con vivencias
como las suyas, obliga a estar
preparado para los problemas

que puedan surgir dis a dia. y
es precisamente en este proce-
so donde más se sintió arropa-
da María por Falben. «Os nenos
non saben 0 que son as nornlas,
e no que máis nos axudaron foi
en afrontar os problemas dia
rlos>>, explica la madre, quien
añade que al principio todo es
una balsa de aceite <~pero logo
empezan a proharte, e se iso xa
ofal un fillo que tes desde que
nace. Cando son varios e malo-
res, vén todo xunto».

Tras casi un año de conviven
cia, sigue habiendo momentos
dhícile s, pero la inseguridad de-
saparece. Pese a estos momen-
tos, Maria lo tiene claro y lo re-
comienda: «Animo á xente a es
te tipo de adopal6n, porque re-
cibimos máis do que damos>>.

Una exposición
en la Fundación
Jove muestra
los sentimientos
de los adoptados
A CORUÑA / LA VOZ
<<No me acuerdo de mi madre,
pero olla muy mal>>. La durisi-
ma frase es de un crlo adoptado
y está en uno de los textos que
forman parte de la exposición
Adopción, la mirada de los prota-
gonistos, inaugurada ayer por el
conselleiro de Educación, Xesús
Vázquez, en la sede de la Funda-
ción Maria José ]oye. «Tengo la
Barbie negra pero no me gusta,
yo quiero la rubia con bañador.
Ahora no tengo filo nunca>>, es-
cribió una niña adoptada. Daniel
Martínez, responsable de adop-
ciones de dicha fundación, mos
traba las pinturas de los peque-
ños llamando la atención sobre
el contenido de un doble panel
expuesto que, por una parte, fue
elaborado por niños proceden-
tes de África, que pintaron ele-
fantes y jirafas, mientras que,
en la otra, mostraha dibujos he
chos por los asiáticos, donde
mandan colores fuertes, solos
y osos panda.

Programa pionero en España
Esta exposición ya ha sido visi-
tada por más de 300 escolares
de primaria y su contenido se
rá remitido a los centros galle-
gos «para favorecer la concien-
cisción ante las adopcionesn, ya
que los escolares conviven con
los adoptados.

En la Fundación ]oye, con la
asistencia de Xesús Vázquez,
Fefipa ]oye y David Marfis, de
la Fundación Rose, que colabora
en el proyecto, también se pre-
sentó ayer ellibro Adopcidn:pa
sado, presente y futuro, que re-
sume los contenidos del progra-
ma temático del mismo nom
bre, <ron programa pionero en
España pensado para apoyar la
formación de quienes deciden
adoptar y de profesionales vin-
culados al ámbito de la adop
cióm~ y que se ha desarrollado
durante los dos últimos años.
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La Opinión
Domingo, 2 de octubre de 201110 | a coruña

Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

LosestadounidensesSteepwater
Band, liderados por Jeff Massey,
volverán a la ciudad el día 19 para
actuar en la sala Mardi Gras.

–¿Recuerda su anterior visita
a la ciudad, en su gira junto al
exguitarrista de The Black
Crowes, Marc Ford?

–Por supuesto que la recuerdo.
Fue uno de mis conciertos preferi-
dos de ese tour.

–Los que acudieron afirman
que fue le recital más concurri-
do de la sala Mardi Gras.

–Es verdad, era difícil hasta dar-
se la vuelta (risas).

–¿Qué tal fue esa gira españo-
la junto a Ford?

–Fue una experiencia muy loca,
porque a Marc no le gustan los en-
sayos, y suele volar hacia lugares
inesperados. Fue una buena expe-
riencia, pero queríamos volver es-
ta vez para hacer otra cosa.

–Desde su primer recital en
España, en el Azkena Rock Fes-
tival 2005, sus giras en este país
son continuas.

–Ese primer concierto es una
de las principales razones, porque
un montón de gente tuvo acceso
a nuestra música, y desde enton-
ces volvimos cada año. El entu-
siasmo de los españoles por la mú-
sica es muy estimulante, por eso
intentamos hacer aquí todos los
conciertos que podemos.

–Para su anterior disco, Gra-
ce And Melody, producido por
Marc Ford, desarrollaron las
canciones en el estudio de graba-
ción ¿Trabajaron del mismo mo-
do para su nuevo trabajo, Clava?

–CuandograbamosconMarc, él
estaba muy involucrado en su la-
bor como productor, y hay muchas
ideas suyas en ese disco. Clava se
grabó mucho más rápido, y fue pro-
ducido por la banda. Es diferente a
trabajar con un productor, compar-
tiendo ideas. Teníamos unas can-

ciones, alguna de las cuales no es-
taba aún terminada, nos encerra-
mosenunahabitación, empezamos
a tocar, y de ahí salió Clava.

–Reconocen a MuddyWaters,
Free y Rolling Stones como refe-
rentes clave. ¿Se consideran una
banda retro?

–Tomamos cosas de nuestras
influencias, y se nota lo que es-
cuchamos en nuestra forma de to-
car, pero creo que tenemos nues-
tro propio sonido.

–Han compartido escenario

con artistas como Bon Jovi.
–Escierto.Eseconcierto fueuna

locura (risas), no podía ni oír mi
propia voz con los gritos del públi-
co, había como 20.000 personas y
te sentías como algo realmente pe-
queño. Pero en los clubes la gente
temiraa lacara, esmáscomounen-
cuentro con el público, un inter-
cambio de energía.

–¿Prefiere tocar en salas?
–Supongo que sí, aunque no

puedo hablar de los estadios, no
son sitios que frecuentemos (ri-

sas). Pero adoro los clubs, espe-
cialmente en España. Puedes es-
tar agotado de pasarte todo el día
en la carretera, que la energía de
la gente te espabila enseguida.

–Tienen ustedes grandes fans
en España. Conozco a un indivi-
duo que va a verles en cuatro ciu-
dades distintas.

–-¿De verdad? (risas) Es gran-
de oír eso, y esa es una de las razo-
nes por las que cambiamos el reper-
torio todas las noches. Nunca ha-
cemos el mismo show dos veces.

Jeff Massey, en el centro, junto a sus compañeros de Steepwater Band. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

El director del Instituto de
InnovaciónSocialde laescue-
la de negocios Esade, Ignasi
Carreras, ofrecerá mañana, en
la Fundación Barrié, una con-
ferencia titulada Transformar
con éxito las ONG, en la que
explicará los cambios que, en
su opinión, deben afrontar es-
te tipo de organizaciones pa-
raadaptarsea losnuevos tiem-
pos y lograr que sus proyec-
tos sean más eficaces.

La Barrié
acogerá mañana
una conferencia
sobre el futuro
de las ONG

Representación de la
ópera ‘L’elisir d’amore’
20.00 h. El Palacio de la Ópera
acoge hoy la representación de
L’elisir d’amore, en la que parti-
cipan el tenor Celso Albelo, la
soprano Irina Lungu, el bajo
Bruno de Simone y el barítono
Javier Franco.

Palacio de la Ópera
Glorieta de América

Una obra familiar
de Caramuxo Teatro
17.30 h. Los actores de la com-
pañía Caramuxo Teatro repre-
sentan la obra Pío, una pieza pa-
ra toda la familia que relata la
historia de un pájaro que nace
solo en un bosque y que trata de
descubrir qué animal es.

Fórum Metropolitano
Calle Río Monelos, 1

El mago Víctor Noir
actúa en Marineda City
16.30, 17.30 y 18.30 h. El mago
Víctor Noir ofrece hoy en el cen-
tro comercial Marineda City un
espectáculo de ilusionismo. En
cada uno de los tres pases pro-
gramados pondrá en práctica sus
trucos más sorprendentes.

Marineda City
Baños de Arteixo, 43

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.net ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

JEFF MASSEY
Líder de Steepwater Band, que vuelve a Mardi Gras

“Se nota lo que escuchamos
en nuestra forma de tocar,
pero tenemos estilo propio”

“En los clubes la gente te mira a la cara, es
como un intercambio de energía con el público”

EDUARDO VICENTE

La Fundación María
José Jove organiza

una exposición
sobre adopción

Las fundaciones María José
Jove y Rose presentaron ayer
una exposición que recoge los
trabajos elaborados por los ni-
ños participantes en un pro-
yecto sobre adopción.Ambas
entidades presentaron además
un libro con las conclusiones
de este ciclo. El acto de pre-
sentación de la exposición, al
que asistió el conselleiro de
Educación, Jesús Vázquez,
sirvió además para anunciar
un curso destinado a profeso-
res en el que se ofrecerán las
claves para la integración de
los menores adoptados en las
aulas de los colegios.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y La 
Fundación Rose editan un libro que apoya la formación 
de personas que quieren adoptar 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE y la Fundación Rose han presentado la publicación 'Adopción: 
pasado, presente y futuro', un libro que resume los contenidos del ciclo 
temático que lleva el mismo nombre y que ha consistido en un "programa 
pionero" en España pensado para apoyar la formación de quienes deciden 
adoptar y de profesionales vinculados al ámbito de la adopción.  

Según ha explicado la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, la iniciativa, que se 
desarrolló durante los dos últimos años y que permitió poner en contacto a 
familias gallegas con expertos del ámbito de la adopción a nivel internacional, 
contó con la colaboración de la Xunta de Galicia, cuyo conselleiro de 
Educación, Jesús Vázquez ha asistido este sábado a la presentación que se ha 
celebrado en A Coruña.  

Precisamente, en su intervención el titular de Educación ha indicado que este 
libro "es el resultado de un esfuerzo conjunto al que se llegó gracias a sumar 
energías", forma a través de la cual, según ha indicado "se consiguen los 
grandes retos".  

En concreto, la publicación 'Adopción: pasado, presente y futuro' recoge las 
tres fases en las que se dividió el programa. La primera de ellas 
correspondiente a unas 'Sesiones Temáticas Formativas' en las que expertos 
trataron de acercar la realidad de la adopción a las familias y a la sociedad en 
general; mientras que en la segunda fase se recogen los 'Talleres de Apoyo a 
Familias Adoptantes', en los que se abordaron problemáticas concretas y 
procesos que facilitan la adopción. Por último, en la tercera y fase final se 
tradujo en una 'Campaña de sensibilización' dirigida a alumnos gallegos, 
campaña que, según ha indicado la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, se 
plasmó en la muestra 'Adopción: la mirada de los protagonistas' que 
permanecerá expuesta hasta diciembre de este años en la sede de la propia 
entidad.  

 



Los niños se asoman al arte, a
la cocina y al inglés a través de
los títeres de la Fundación Jove

REDACCIÓN > A CORUÑA

La Fundación María José Jove
comenzó ayer los talleres educa-
tivos infantiles correspondientes
al curso 2011-2012. Las clases
han sido diseñadas con el objeti-
vo de ofrecer a las familias una
oferta didáctica complementaria
y de calidad en lo que se refiere a
los contenidos educativos.

Un programa que se consoli-
da e innova en cuanto a las pro-
puestas, ya que este año se
apuesta por el aprendizaje de la
lengua inglesa a través del teatro
y se mantienen los cursos de co-
cina y arte. Además de ofrecer el
aprendizaje de varias disciplinas

que completen la formación re-
glada, con estos talleres se busca
favorecer la integración y norma-
lización de los más pequeños con
algún tipo de discapacidad.

En este nuevo curso, la funda-
ción mantiene el taller de Cocina
Saludable y el Laboratorio de Ar-
te, y se presenta como novedoso y
actual el denominado Taller de
Teatro en inglés. Los talleres se de-
sarrollan en las instalaciones de la
sede de la entidad entre las 17.30
y las 19.00 horas.

El curso de inglés es para niños
entre 8 y 12 años, el de cocina, en-
tre 6 y 13, y el de arte, para los de
entre 4y 10 años.
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La Opinión
Martes, 4 de octubre de 201114 | a coruña

José Manuel Gutiérrez

A CORUÑA

“A pesar de la situación de la
economía, no dejaremos de crecer
en dedicación en el trabajo”. Con
estas palabras incitó ayer a sus su-
bordinados el jefe superior de Po-
licía,LuisGarcíaMañá, amantener
los valores que inspiran la labor de
estos profesionales, al margen de
las dificultades deestos tiempos. El
Teatro Colón fue el lugar elegido
para lacelebraciónde losactoscon-
memorativos de la festividad de los
Santos Ángeles Custodios, patro-
nesdelCuerpoNacionaldePolicía,
por lo que el recinto se llenó de
agentes de uniforme y de familia-
res, amigos y agentes ya jubilados.

Una actuación de la Coral de la
Sagrada Familia dio paso a la in-
tervención de García Mañá, quien
se refirióaquienes“profetizaronen
negativo sobre la seguridad públi-
ca” para recordarles que la delin-
cuencia se mantuvo en Galicia por
debajo del nivel español y europeo,
hasta el punto de que el año pasa-
do hubo menos infracciones pena-
les, incluso pese a la crisis.

Pero este buen dato no fue obs-
táculo para que el jefe superior re-
clamase que se dote a la Policía y a
los jueces de “nuevas herramien-
tas legislativas” y de medios mate-
riales, ya que solo así será posible
luchar contra delincuentes que uti-
lizan las más modernas tecnologías
y los resquicios que hallan en las le-
yes. También animó el mando po-
licial a no despreciar ninguna per-
cepción de los ciudadanos sobre la
seguridad,yaquesonquienespade-
cen ladelincuencia, aunquepusode
relieve que el alto coste de mante-
nimiento de las fuerzas de seguri-
dad hace necesario que se optimi-
ce su utilización.

La implantación del servicio de
videoconferencia para evitar los

costosos desplazamientos de agen-
tes—iniciativaen laqueGalicia fue
pionera— y la reforma de la facha-
da de la Jefatura Superior, con la
que se ahorra un 70% en calefac-
ción, fueron ejemplos puestos por
García Mañá sobre como adecuar-
se a la situación del país.

Una vez concluido su discurso,
se pasó a la entrega de distinciones,
en la que se distinguió al jefe del
GabineteTécnico de la Delegación
del Gobierno, Fernando Martínez
Arribas; el director de Seguridad
Ciudadana delAyuntamiento, Ger-
mán Lago; y el comandante de la

Guardia Civil en A Coruña, Fer-
nandoAbos.A continuación se dis-
tribuyeron condecoraciones a 40
agentes y al médico del Cuerpo Na-
cional de Policía en A Coruña. Un
agente ya jubilado y que cumplirá
los 100 años el próximo mes, José
Luis Sánchez Casanova, personifi-
có en el acto el homenaje a los
retirados. Con gran dificultad de
movimientos, subió al escenario y
recibió un diploma de manos del
delegado del Gobierno, Miguel
Cortizo, tras cuyas palabras se
efectuó el acto en memoria de los
fallecidos.

Vocación pese a las carencias
El jefe superior de Policía anima a sus subordinados a mantener
el nivel del servicio a los ciudadanos incluso con menos medios

La crisis no debe ser una excusa para que
se relaje el cumplimiento del servicio,
piensa el jefe superior de Policía, quien
ayer arengó a los agentes a que continúen
su labor en estos tiempos difíciles. El ac-

to de los patronos policiales acogió tam-
bién la tradicional entrega de condecora-
ciones, incluida ladeunantiguoagenteya
centenario, en quien se rindió homenaje
a los funcionarios retirados

Acto de homenaje a los fallecidos, durante el acto de la festividad patronal de la policía. / JUAN VARELA

José Luis López, tras recibir el diploma de manos de Cortizo. / J. VARELA

La Fundación María José Jove comienza sus
cursos infantiles de arte, cocina e inglés

La Fundación María José Jove arrancó ayer con sus talleres edu-
cativos destinados a los más pequeños, en las instalaciones de la
sede de la institución. Por el éxito de sus ediciones anteriores, la fun-
dación mantiene sus cursos de Cocina Saludable y el Laboratorio
del Arte, y añade el Taller de Teatro en Inglés, en el que los niños
aprenden este idioma a través de las artes escénicas. Las clases se
desarrollan entre las 17.30 y las 19.00 horas.

Ikea A Coruña premia a los atrevidos que visiten
sus instalaciones en pijama los martes de octubre

La tienda Ikea, situada en el centro comercial Marineda City,
pone hoy en marcha la iniciativa Martes día del pijama, una pro-
moción en la que todos los clientes que acudan en pijama a la
sección de dormitorios del recinto comercial cualquier martes
del mes de octubre podrán llevarse un colchón Sultán a mitad de
precio. En concreto, por la compra de dos colchones Sultán, Ikea
devolverá a sus clientes el 50% del valor del colchón de menor
valor mediante una tarjeta regalo.

Ignasi Carreras habla de la gestión de las ONG en la
inauguración del programa ‘Más Social’ en la Barrié

El director del Instituto de Innovación Social de Esade, Ignasi
Carreras, inauguró ayer el ciclo de formación Más Social en la sede
de la Fundación Pedro Barrié de la Maza con una charla titulada
Transformar con éxito las ONG. El liderazgo del cambio, en la que
el directivo analizó las posibilidades y caminos que deben transitar
las organizaciones no gubernamentales para seguir desarrollando
su labor solidaria.

Exposición de caricaturas de la cantante Amy
Winehouse en el centro comercial Dolce Vita Coruña

La última gran diva del pop, Amy Winehouse, es la protagonista
de una instalación inaugurada ayer en el centro comercial Dolce
Vita Coruña. Este montaje, traído a España en exclusiva por el cen-
tro comercial de A Grela, acaba de exponerse con gran afluencia de
visitantes en São Paulo, y los fans de la artista que la visiten podrán
participar en el sorteo de una de las obras expuestas.

Celebración del día de San Francisco esta tarde
en la iglesia de la Orden Tercera y las Clarisas

La iglesia de la OrdenTercera celebrará esta tarde a partir de las
19.00 horas el día de San Francisco. La misa concluirá con una
procesión desde el templo hasta el monasterio de las Clarisas, don-
de habrá una misa y se bendecirá a los animales que acompañen
a sus dueños al rito. Además, para concluir la jornada, las Clari-
sas cantarán para mascotas y fieles.

Carreras, ayer en la Barrié. / EDUARDO VICENTE

Dos de las piezas de la instalación, en Dolce Vita. / EDUARDO VICENTE
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Escuelas Amigas del Asma: ¿una utopía posible? 

por Anna Boluda el 30 de septiembre del 2011  
 

En clase 

La gran mayoría de las escuelas 
españolas no están bien preparadas 
para atender a los niños y niñas con 
asma, pero eso podría cambiar si se 
aplicasen las recomendaciones que 
ha elaborado la Sociedad Española 
de Neumología Pediátrica (SENP) 
como respuesta a los resultados de 
un gran estudio sobre el asma en 
los centros escolares, dirigido por el doctor Ángel López‐Silvarry, y que ha contado con 
el soporte de la Fundación María José Jove, la Fundación BBVA y la propia SENP. 

Se trata del estudio de mayor alcance hecho hasta ahora en España, en el cual han 
participado 208 centros de 8 provincias diferentes y de todos los niveles de enseñanza 
obligatoria, con un total de 4.679 maestros entrevistados. Y los resultados no son muy 
positivos. De entrada, porque se ha detectado que los conocimientos que tienen los 
maestros sobre esta enfermedad son bastante escasos, “comparables a los de la 
población en general”, según nos ha explicado el doctor López‐Silvarrey. De hecho, 
sólo un 3,3% afirma haber recibido algún tipo de información específica sobre el asma. 
E incluso muchos tienen creencias falsas o erróneas, como pensar que la leche está 
contraindicada para los niños con asma o que la medicación puede tener efectos 
secundarios que en realidad no tiene. Una de las recomendaciones básicas, por tanto, 
es aumentar el nivel de conocimientos sobre el asma entre los docentes, para que 
puedan detectar los síntomas, identificar el inicio de una crisis y administrar la 
medicación correspondiente. 

También es necesario mejorar la transmisión de información entre maestros y familia, 
que actualmente suele ser deficitaria. “Es importante que la familia de información 
fundamental, como cuáles son los factores desencadenantes para el niño o niña 
concreto, o qué medicación se debe aplicar si se produce una crisis”, dice López‐
Silvarrey. De hecho, es lo que se hace a menudo, pero de manera informal e 
incompleta.  “Sería bueno que los centros tuvieran un procedimiento para disponer de 
toda esta información de cada alumno, custodiada para garantizar la confidencialidad, 
pero al alcance de los profesores responsables”. Es decir, una especie de fichas de 
historial médico para garantizar la asistencia adecuada cuando sea necesario. De la 
misma forma, es importante que los maestros tengan un canal de comunicación 
efectivo con las familias. “Normalmente se informa bien cuando ha habido una crisis, 
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pero no en el caso de otros síntomas, como la tos repetitiva, por ejemplo, que también 
es importante detectar y tratar”. 

Aprendiendo 

Otro factor básico son los recursos y material con 
los que cuenta el centro. “Lo ideal sería que 
hubiera personal sanitario, pero actualmente eso 
no es así ni en el 10% de los centros escolares, y 
sabemos que es imposible que haya en todos”, 
afirma el doctor. Pero lo que sí se puede tener es 
un plan de actuación previsto, y un botiquín con 
la medicación pertinente. Además, se puede 
llegar a tener medicación personalizada para 
cada niño o niña, con la colaboración de las 
familias. 

Una de las recomendaciones más importantes es 
la de no estigmatizar a los niños y niñas con asma. Al contrario, hay que integrarlos y 
facilitar que hagan una vida absolutamente normal. Por eso, “una de las vías es 
explicar el asma a todo el alumnado, y así eliminar los mitos que existen sobre esta 
patología”. Por ejemplo, respecto a la actividad física: si se explica que hay deportistas 
olímpicos o jugadores de fútbol profesionales que son asmáticos, dejarán de pensar 
que los niños y niñas con asma no pueden hacer ejercicio. 

Los factores ambientales desencadenantes son otro factor a tener en cuenta. “Las 
escuelas deben ser espacios saludables, es necesario controlar que no haya, por 
descontado, humo de tabaco, pero también evitar la presencia de ácaros o de 
materiales que los acumulen, o de animales domésticos”. Y se han de aplicar medidas 
especiales en las temporadas de polinización. “Tenemos que hacer y mantener las 
escuelas pensando en la población que las utiliza. De la misma forma que hemos sido 
capaces de adaptar las aceras y los edificios para personas con discapacidad, ahora 
tenemos que pensar también en la población que necesita respirar un aire limpio y 
vivir en un espacio libre de factores irritantes”, afirma el doctor. Y no son pocos 
ciudadanos, si tenemos en cuenta que el asma afecta al 10% de la población, y que si 
sumamos otras enfermedades alérgicas la cifra supera el 18%. 

El objetivo final sería conseguir la aplicación de todas estas recomendaciones y poder 
reconocer a las escuelas que lo hacen como “Centro Escolar Amigo del Asma”, como 
ya se hace, por ejemplo, en Estados Unidos. Por ahora parece una utopía, pero no es 
tan difícil. De momento, se trabaja para hacer llegar estas recomendaciones a todas las 
escuelas. Porque, en palabras de López‐Silvarrey, “lo que queremos es conseguir 
aumentar el bienestar de los niños y niñas y para implementar algunas de estas 
medidas sólo se necesita un poco de buena voluntad”. 

http://www.fundrogertorne.org/salud‐infancia‐medio‐ambiente/divulga/inspira‐
nuevo/2011/09/30/escuelas‐amigas‐del‐asma‐%C2%BFuna‐utopia‐posible/   
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FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVE

Becadas dos pediatras del Chuac
La Fundación Maffa José Jove ha concedido a dos pediatras del Chuac,
Inés Vergara Pérez y Ana Alas, sendas becas para la formación avan-
zada en salud infantojuvenil, El objeto de estas ayudas es que cual-
quier médico gallego de una especialidad vinculada con los niños
pueda acudir a centros de referencia de todo el mundo.
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Inés VerQara y Ana Alas mejorarán su formación al más alto nivel en centros especializados de élJte

Ampliarán su formación en centros de referencia de Londres y Madrid

La Fundación Jove premia con
becas a dos pediatras coruñesas
REDACCIÓN > A CORUÑA

La Fundación María José Jove,
en colaboración con la Consellería
de Sanidade y la Sociedad de Pe-
diatría de Galicia (Sopega), beca
a dos pediatras del CHUAC, Inés
Vergara y Ana Alas, para que am-
plien su formación en patologías
que afectan a la infancia.

El fondo de ayudas de esta fun-
dación, con una cuantía de 20.000
euros y pionero en Galicia, tiene
como objetivo que médicos galle-
gos de cualquier tipo de especiali-
dad pero con atención a niños
puedan acudir a centros de refe-
rencia en todo el mundo para ad-
quirir otros conocimientos y
aprender nuevas técnicas.

Vergara y Alas serán las benefi-
ciarias de este fondo de ayudas
destinado a mejorar su formación
al más alto nivel en centros espe-

cializados de élite, tanto naciona-
les como extranjeros.

Según fuentes de la entidad, de
esta manera se pretende que estos
conocimientos sean provechosos
para los niños de Galicia y para la
sociedad gallega en general, así
como para establecer relaciones
profesionales con dichos centros.

Las mismas fuentes señalan
que, Inés Vergara continuará su
formación en el manejo y trata-
miento de la enfermedad renal
crónica en la infancia en el depar-
tamento de nefrología pediátrica
del Great Ormond Street Hospital
de Londres.

Allí podrá capacitarse para
biopsias renales percutáneas en
los niños, una especialidad que no
está implantada en A Corufia.

La Fundación María José Jove
señala que el proyecto de investi-

gación sobre Nefrología Pediá-
trica da continuidad y completa
el presentado el pasado año so-
bre la implantación de diálisis
peritoneal crónica en la edad pe-
diátrica.

Médula ósea > Por su parte, el
proyecto premiado de Ana Alas
se basa en el transplante de pro-
ganitores hematopoyéticos (mé-
dula ósea), un tratamiento que
permite tratar diversas enferme-
dades no susceptibles de ser cu-
radas por otros procedimientos,
como hemopatías malignas,
aplasias medulares y algunas en-
fermedades genéticas.

Ana Alas, para ello, se despla-
zará hasta la Unidad de Hemato-
Oncología del Hospital La Paz de
Madrid, lugar en elque ampliará
su formación.
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La Quinta

EL PREMIO BEST IN CLASS, que con-
sagra al servicio de Aparato Digestivo 
del CHUS como el mejor de la sanidad 
española, bien merece que rebajemos 
el protagonismo de las miserias de 
nuestros empresarios, nuestros finan-
cieros y nuestros políticos, y pongamos 
el foco sobre un hecho tan positivo. El 
galardón que concede la Cátedra de 
Gestión Sanitaria de la madrileña Uni-
versidad Rey Juan Carlos reconoce la 
excelencia clínica del equipo que dirige 
el doctor Enrique Domínguez –a quien 
nos honramos en tener entre los articu-
listas de EL CORREO– y, por extensión, 
la calidad asistencial del complejo hos-
pitalario que ahora gerencia con buen 
pulso Rosa Bermejo. Con la sanidad 

pública en una de sus más delicadas 
encrucijadas, especialmente asfixiada 
por la peor crisis económica desde el 
legendario crac del 29, este aplauso lle-
ga en el minuto oportuno, supone un 
espaldarazo al formidable trabajo de la 
gran familia de profesionales del Sergas 
e ilumina el camino a seguir, que no es 
otro que el de blindar la asistencia sani-
taria universal y de calidad. Que el 
CHUS sea nuestro gran hospital de 
referencia se debe, en buena parte, a la 
inteligencia y el esfuerzo de médicos e 
investigadores de la talla del doctor 
Domínguez –respetado a nivel mun-
dial– y su equipo, obsesionados con 
mimar al paciente y garantizarle los 
mejores tratamientos, evitándole, de 

paso, peregrinajes que en nada benefi-
cian a su bienestar. Este modelo inte-
gral de asistencia preventiva y 
multidisciplinar marca la diferencia 
entre el servicio que dirige don Enrique 
y los de la mayoría de hospitales, y es, 
seguramente, lo que ha impactado al 
jurado de los prestigiosos Best in Class, 
a los que Digestivo del Clínico compos-
telano se presentaba por vez primera 
en los seis años de historia de los pre-
mios. Sabemos que la marca CHUS 
aporta un importante valor añadido al 
trabajo de sus especialistas, pero tal cir-
cunstancia no debe restar mérito a las 
trayectorias de quienes a su vez, en un 
hermoso ejercicio de retroalimenta-
ción, contribuyen a engrandecer la 

excelencia asistencial del CHUS. El 
caso del doctor Domínguez es paradig-
mático: tras recorrer con paciencia un 
kafkiano laberinto burocrático, el reco-
nocido pancreatólogo, en la plantilla 
del Clínico desde 1998, fue nombrado 
jefe de servicio por Jesús Caramés –el 
competente predecesor de la doctora 
Bermejo en la gerencia– en mayo de 
2007. Cuatro años después, podemos 
confirmar que la de Caramés fue una 
de las buenas decisiones para el CHUS, 
que es tanto como decir para la sanidad 
pública gallega. Domínguez y su equipo 
pueden disfrutar merecidamente de un 
reconocimiento que nos enorgullece a 
todos. Ellos y el Clínico son, sin duda, 
Best in Class. Lo mejor de lo mejor.

Enrique Domínguez y el CHUS, lo mejor de lo mejor

DEBATE En esta catarata de malas 
noticias que, día tras día, recibimos de 
NCG Banco la última debería elevar el 
listón de la preocupación de los galle-
gos. Dicen los responsables de Nova-
caixagalicia que la Obra Social es 
“inviable” con la actual participación 
en el banco; es decir, que, entre otras 
muchas cosas, habrá limitaciones (o 
cierres) de centros sociales, que se 
limitarán las plazas en residencias de 
la tercera edad o guarderías, que no 
habrá exposiciones, que se pone fin al 
apoyo a los grupos musicales de esta 
tierra, que no se ayudará a los clubs 
deportivos, que los clubs de traineras 
no tendrán más embarcaciones, que 
las corales están condenadas a des-
aparecer, que se acaban las subven-
ciones a las comisiones de fiesta y que 
no se renovará la mayor parte de las 

flotas de ambulancias de los conce-
llos. Eso sin incidir en que muchas 
becas dejarán de darse y que se frena-
rá la investigación en determinados 
campos en los que Galicia es pionera. 
Por que, no lo olvidemos nunca, la 
Obra Social de las dos cajas por sepa-
rado era básica para el normal desen-
volvimiento de un 70% de las 
actividades en los concellos gallegos, 
sobre todo en el rural. No es solo la 
galleguidad de la entidad bancaria lo 
que se fue al limbo, la obra social  
también se pierde sin que, en este 
maremagnum de malas noticias, se 
alcen demasiadas voces contra su 
desaparición. Quizás sea porque no 
somos conscientes o por que, llegados 
a este punto, a los ciudadanos ya todo 
les da igual. Solo esperan poder llegar 
a fin de mes.

La obra social en el disparadero

Una peligrosa sospecha
ANÁLISIS Porque, como dice, le va en el 
cargo defender el pan de 1.700 perso-
nas, el patrón mayor de Noia, Santiago 
Cruz, debiera saber que los análisis de 
las mareas rojas que realiza el organis-
mo de la Xunta encargado de hacerlo 
es ejemplar y pionero en Europa, has-
ta el punto de que las nuevas propues-
tas comunitarias son menos exigentes. 
Por eso no se entiende que la propia 
cofradía también los realice por su 
cuenta. ¿En desconfianza de los oficia-
les? Caben muchas interpretaciones, 
pero ninguna es buena para el pósito.

Fin a la Casa da Xuventude
PROYECTO  La idea viene de antiguo, 
pero hasta ahora no había podido 
comenzarse. La Casa da Xuventude, 
situada en la compostelana plaza do 
Matadoiro, es un edificio denostado 
por casi todos que pronto puede 
pasar a mejor vida. El nuevo gobier-
no local del PP está ya realizando la 
valoración de costes para su derri-
bo, y esto permitirá, por fin, poder 
dejar una vía libre para unir Virxe 
da Cerca con la zona de Belvís. Será 
un entorno mucho más humano, y 
la ciudad saldrá sin duda ganando.

cuadrO de hONOr

Otra esperanza para los niños
EL EXCELENTE trabajo que han realizado en los albores 
de sus carreras las pediatras Ana Alas e Inés Vergara les 
ha valido para alzarse con las becas que la Fundación 
María José Jove otorga a facultativos gallegos para mejo-
rar su formación en salud infantil y juvenil. Estas jóve-
nes doctoras ya han destacado en sus respectivos 
campos, la hemato oncología y la nefrología infantil, 
durante su ejercicio en el Chuac coruñés. Ana Alas e Inés 
Vergara constituyen para la Fundación María José Jove 
y la sociedad en general la más sólida esperanza para 
situar a Galicia a la vanguardia en tratamientos, cura-
ción y atención a niños y adolescentes. ¡Enhorabuena!

Ana Alas

Inés Vergara

Un coruñes cree que “non están as cousas para dispendios, pero o Concello  
ben podía asegurar o mantemento de elementos que están a vista de todos, 
como a popular pasarela que, sobre a Avenida de Arteixo, comunica con Xoán 
Flórez; ademais, o repintado podería eliminar a ferruxe, que xa mete medo”.

Puente coruñés con la pintura gastada

aSÍ NO

Viaducto con la pintura desgastada sobre la avenida de Arteixo. Foto: C.Tomé

envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es
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Dos pediatras
corunesas,
becas María
José Jove
La fundación ayudará para
que puedan especializarse en
centros de Londres y Madrid

MARIANO TIMONEDA
Santiago

Las pediatras coruñesas
Inés Vergara y Ana Alas
han obtenido las becas de
la Fundación María José
Jove de formación avanza-
da en patologias que afec-
tan a la infancia.

El Fondo de Acudas Fun-
dación María José Jove pa-
ra la Formación Avanzada
en Salud Infanto-Juvenil
2012, con una cuantia de

20.000 euros y pionero en
Galicia, tiene como objeti-
vo que médicos gallegos de
cualquier tipo de especia-
lidad, pero con atención a
niños, puedan acudir a cen-
tros de referencia en todo el
mundo para adquirir otros
conocimientos y aprender
nuevas técnicas, ha expli-
cado la fundación.

En concreto estas dos pe-
diatras del Complexo Hos-
pitalario Universitario de
A Coruña (Chuac) serán las

Las pediatras Ana Alas, a la izquierda, e Inés Vergara, en la sede de la fundación

beneficiarias de este fondo
de ayudas "destinado a me-
jorar su formación al más
alto nivel en centros espe-
cializados de elite", según
la fundación, tanto nacio-
nales como extranjeros.

Inés Vergara Pérez con-
tinuará su formación en el

manejo y tratamiento de la
enfermedad renal crónica
en la infancia en eneíro-
logia pediátrica del Great
Ormond Street Hospital de
Londres, centro de referen-
cia en el Reino Unido, in-
forma Europa Press.

Allí la doctora Verga-

ra podrá capacitarse para
realizar biopsias renales
percutáneas en los niños,
una especialidad que no
está todavía implantada
en A Coruña, según expli-
ca la entidad. Su proyec-
to de investigación sobre
Nefrología Pediátrica da

continuidad y completa al
presentado en 2010 sobre
la implantación de diáli-
sis peritoneal crónica en la
edad pediátrica, que ya fue
becado por la fundación.

Por ello, la doctora Ver-
gara se desplazó al Hos-
pital La Paz, de Madrid,
centro de referencia a ni-
vel nacional en nefrologia
pediátrica, para formarse
con el objetivo de crear en
el Chuac una unidad espe-
cializada en diálisis perito-
neal, que es la sustitución
renal para los niños meno-
res de seis años que espe-
ran el trasplante de riñón.

Por su parte, el proyec-
to premiado de Ana Alas
se basa en el trasplante de
progenitores hematopo-
yéticos (médula ósea), 
tratamiento que permite
tratar enfermedades no
suseeptibles de ser curadas
por otros procedimientos,
como hemopatías malignas
(leucemia, linfomas), apla-
sias medulares y algunas
enfermedades genéticas.

Para ello, la doctora Alas
se desplazará hasta la Uni-
dad de Hemato-Oncología
del Hospital La Paz, de Ma-
drid, uno de los mejores
centros de España.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

81000

1120 €

07/10/2011

TENDENCIAS

48



La Opinión
Viernes, 7 de octubre de 20118 | a coruña

Tania Suárez

A CORUÑA

Violó a su madre y después le
dio una paliza. Así actuó, según el
fiscal, el hombre que será juzgado
en la Audiencia Provincial el día
19 de octubre. La Fiscalía relata en
su informe sobre los hechos que el
procesado, el 13 de octubre del año
pasado, sobre las23.00horas, acce-
dió al domicilio de la víctima y en-
tró en su habitación.Al verla, le dio
unfuerteempujón, la tiróencimade
la cama, le quitó la ropa interior, la
sujetó “fuertemente” por las manos
y la violó.Tras mantener relaciones
sexuales con ella, se marchó del
dormitorio, al tiempo que la ame-
nazó con matarla si le contaba a al-
guien lo sucedido.

La mujer, siempre según el Mi-
nisterio público, comenzó a llorar,
y el imputado, al escucharla, regre-

só a la habitación y la tiró al sue-
lo, donde le propinó patadas en la
cabeza y en el resto del cuerpo.

La afectada, como consecuen-
cia de la agresión, sufrió fracturas
en cinco costillas y heridas en la ca-

beza. La mujer tardó en sanar de las
heridas cuarenta días, de los cua-
les cuatro permaneció hospitaliza-
da en el complejo hospitalario Uni-
versitario. Para su curación preci-
só un incentivador respiratorio du-
rante cinco minutos cada hora y

como secuela le quedó una cica-
triz de cuatro centímetros en la ca-
beza que cubre el cabello, por lo
que le causa un perjuicio estético
“poco evidente”, según informa el
fiscal en su escrito de calificación.

La Fiscalía solicita que el sos-
pechoso sea condenado a trece
años de cárcel, a la prohibición de
aproximarse a menos de 200 me-
tros de su madre y de comunicar-
se con ella durante 18 años y al
abono de una indemnización de
14.400 euros —12.000 por el da-
ño moral que le causó y 2.400 por
las lesiones—. El representante del
Ministerio público, que tiene en
cuenta la agravante de parentes-
co, le imputa un delito de agresión
sexual y otro de lesiones.

Elprocesado,que ingresóenpri-
sión seis días después de violar a
su madre, había sido condenado en
junio de 2007 a tres años de cárcel

por cometer un delito de lesiones.
La Fiscalía, por tanto, tuvo en cuen-
ta la agravante de reincidencia.Así,
exige al tribunal de la sección se-
gunda de la Audiencia Provincial
que le imponga 10 años de prisión

por la agresión sexual y tres años de
cárcel por las lesiones.Además del
abono de una indemnización a su
madre, el fiscal solicita a los magis-
trados que lo sancionen con pagar
al Sergas los gastos que le ocasio-
nó la curación de la víctima.

Los hechos sucedieron hace un año en el domicilio de A Coruña en el que residía la afectada

Un hombre será juzgado por violar
a su madre y propinarle una paliza
La Fiscalía solicita que sea condenado a trece años de cárcel y a la prohibición de acercarse a la
víctima durante 18 años ●� El fiscal asegura que la amenazó con matarla si contaba lo sucedido

Marineda City
amplía su oferta
con la apertura de
tres establecimientos

Marineda City amplía su
oferta gastronómica y de ocio
con la apertura de tres estable-
cimientos. La boutique multi-
marcaDi-Treé,queofrecesas-
trería y camisería a medida,
abrirá sus puertas mañana. El
local de hostelería Lizarrán,
especializado en tapeo, se
inauguróenlosúltimosdías,al
igual que el restaurante italia-
no Piadina Riminese, cuyos
productos estrella son las en-
saladas y los platos con piadi-
na, un pan elaborado con ha-
rinade trigo,aceite, aguaysal.

La Escuela de Práctica
Jurídica del Colegio
de Abogados abre el
plazo de inscripción

La Escuela de Práctica Ju-
rídica del Colegio de Aboga-
dos deA Coruña abrió su pla-
zo de matrícula. Los intere-
sados pueden presentar sus
solicitudes en la Secretaría del
colegio y obtener informa-
ción a través de la página web
www.icacor.es. El acto de
apertura del nuevo curso y la
entrega de diplomas a la pro-
moción 2009-2011 se cele-
brará el 14 de octubre a las
12.30 horas en el salón de ac-
tos de la entidad.

La productora
de Aluminium
Show suspende el
espectáculo del Colón

La productora Let´s Go in-
formó ayer de la cancelación
del espectáculo Aluminium
Show, previsto para la prime-
ra semana de noviembre en el
Teatro Colón. Las personas
que hayan adquirido localida-
desen taquillapueden obtener
en el mismo lugar la devolu-
cióndel importe,mientrasque
quienes hayan efectuado la
compra por teléfono o por in-
ternet, recibirán el dinero en
sus cuentas automáticamente.

Los dueños de locales
de la Barrera sortean
entre sus clientes
un viaje a Roma

La Asociación de Empre-
sario de la Barrera, unida a
otras de zonas próximas, sor-
teará entre los clientes de los
locales un viaje a Roma para
dos personas.

LA OPINIÓN

La Fundación María José Jove beca a dos pediatras
Las pediatras coruñesas Inés Vergara y Ana Alas ob-
tuvieron las becas de la Fundación María José Jove
de formación avanzada en patologías que afectan a la
infancia. El fondo de ayudas de la entidad para la For-
mación Avanzada en Salud Infanto-Juvenil 2012, que
tiene una cuantía de 20.000 euros y es pionero en Ga-

licia, tienecomoobjetivoquemédicosgallegosdecual-
quier tipo de especialidad, pero con atención a niños,
puedan acudir a centros de referencia en todo el mun-
do para adquirir otros conocimientos y aprender nue-
vas técnicas.Así, lasgalardonadasviajaránal GreatOr-
mond Street y al Hospital La Paz. / Redacción

Redacción

A CORUÑA

La asociación en defensa
de los animales Libera! ase-
gura que en cinco días reunió
1.582 firmas de diputados, es-
critores, periodistas y ciuda-
danos anónimos para apoyar
la convocatoria de un referén-
dum sobre la subvención de la
feria taurina. “En apenas cin-
co días han participado 1.582
personas, entre las que hay
que destacar la firma de va-
rios diputados del Parlamen-
to de Galicia, el músico de
jazz Roberto Somoza o los es-
critores Francisco Castro y
Helena Villar Janeiro”, seña-
la la organización.

Los impulsores de la cam-
paña aseguran que esperan re-
coger nuevos apoyos en los
próximos días y que su obje-
tivo es reunir 4.000 firmas en
2012 para exigir al Concello
que consulte a la ciudadanía.

Libera! reúne
1.582 firmas
para exigir
un referéndum
sobre los toros

Indemnización
El Ministerio público

reclama a los jueces que
le impongan el abono
de 14.400 euros a la
víctima por los daños

Asistencia
La mujer necesitó ser

trasladada al Universitario,
donde estuvo ingresada
cuatro días, y tardó en
sanar cuarenta días
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EFE ■ Barcelona

Un equipo médico del Hospital
Clínic de Barcelona ha realizado
por primera vez en el mundo una
extracción total de colon a través
del ano, una técnica pionera que
evita incisiones abdominales y sus
riesgos de complicaciones infec-
ciosas, reduce el dolor y permite
una rápida recuperación en pocos
días. El pasado 13 de julio, el equi-
po médico dirigido por el doctor
Antonio María de Lacy,jefe de ciru-
gía gastrointestinal del Hospital
Clínic, llevó a cabo una interven-
ción a Alex, un paciente de 36
años diagnosticado de colitis ulce-
rosa grave, dolencia que en Espa-
ña sufren unas 70.000 personas y
que cada año tiene 8.000 casos
nuevos.

Es la primera vez en el mundo
que se realiza una colectomía to-
tal (extracción total de colon) en
el tratamiento de esta enfermedad
inflamatoria del intestino grueso,
que provoca un fuerte dolor abdo-

minal,frecuentes diarreas y la apa-
rición de sangre y moco en las he-
ces.En este caso,el fracaso del tra-
tamiento farmacológico con el pa-
ciente motivó la realización de la
cirugía para la extracción total del
órgano afectado,gracias a una téc-
nica híbrida que combina laparos-
copia y endoscopia, y que supera
todas las complicaciones infeccio-
sas que puede acarrear una inci-
sión abdominal.

Según los médicos,Alex era el
candidato“perfecto”para someter-
se a una cirugía mínimamente in-
vasiva, debido a su cuadro de gra-
vedad marcado por malnutrición,
anemia e ingesta frecuente de fár-
macos esteroides,una situación“lí-
mite”causada por el tratamiento al
que se le había expuesto anterior-
mente.

Durante la operación, todos los
instrumentos quirúrgicos utiliza-
dos se introdujeron a través del
ano, para evitar incisiones doloro-
sas.

“La boca tiene un problema y

es que no se pueden quitar piezas
importantes, porque tienen que
pasar por la laringe.Y por vagina
solo puede hacerse en la mitad de
pacientes”,ha explicado De Lacy.

Una cirugía llevada a la mínima
expresión, denominada técnica
“MANOS” (Cirugía Microlaparos-
cópica Asistida por Orificio Natu-
ral, por sus siglas en inglés) y que
supone una evolución respecto a
métodos anteriores, en los que se
realizaba un corte en la pared ab-
dominal para extraer el colon.

“Las ventajas son evitar las posi-
bles complicaciones de la inci-

sión,como hernias, infección,peli-
gro de hemorragia. Con la técnica
anterior tendría una herida que
ahora no tiene”, ha explicado la
doctora Raquel Bravo.

Asimismo, se produce una me-
jora en el post-operatorio, con un
mejor control del dolor del pa-
ciente, una reducción de las dro-
gas y del tiempo de recuperación,
casi a la mitad.

“En un par de días puede irse a
casa y en un par de semanas in-
corporarse al trabajo, en lugar del
mes y medio de antes”, asegura
Bravo.

El jefe de Cirugía Gastrointestinal del Clínic, Antonio María de Lacy.

Realizan la primera
extracción total de
colon a través del
ano en Barcelona
La técnica, pionera en el mundo, reduce
el dolor y permite una rápida recuperación

Beber alcohol en el embarazo puede
causar alteraciones irreversibles en el bebé

El consumo de alcohol durante el embarazo,y especialmente
durante el primer trimestre de gestación, puede producir altera-
ciones físicas y cerebrales en el feto que son irreversibles y,en ge-
neral,no tienen un tratamiento efectivo.Así lo ha asegurado Con-
suelo Guerri, jefa del laboratorio de Patología Celular del Centro
de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia, quien ayer
participó en el seminario“La adicción,una enfermedad”,que se
celebra en la sede en Valencia de la UIMP.

Un millón de hipertensos controlarán
su tensión gracias a una nueva técnica

Los pacientes hipertensos que hasta ahora no disponen de un
tratamiento eficaz (alrededor de un millón de personas en Espa-
ña) podrán controlar su enfermedad gracias a una nueva técni-
ca médica. Este tratamiento, conocido como denervación renal
percutánea, realizado por primera vez en España, consiste en
aplicar radiofrecuencia a dos arterias renales, quemando la de-
nervación del sistema simpático, ha explicado el Grupo TEAM
(Tereapia Endovascular y Miocárdica).El éxito de esta técnica es
tal que, al cabo de seis meses, los pacientes hipertensos consi-
guen reducir su tensión hasta en 30 milímetros.

El tumor de pulmón produce el 20 por ciento
de todas las muertes por cáncer

El cáncer de pulmón,que en nueve de cada diez casos se pro-
duce a causa del tabaquismo,es el responsable del 20 por ciento
de todas las muertes derivadas de una enfermedad oncológica.
Por ello, los expertos volvieron ayer a hacer un llamamiento ur-
gente a la prevención en el congreso “Experiencia y futuro del
tratamiento del cáncer: el reto de la medicina personalizada”,
que se celebra en el décimo aniversario de la fundación del MD
Anderson Cancer Center Madrid y que ayer inauguró la infanta
Cristina.Y es que los cigarrillos aumentan el riesgo de varios ti-
pos de cáncer además del de pulmón.

La Fundación María José Jove beca a dos pediatras
Las pediatras del Complejo Hospitalario Universitario de A

Coruña (CHUAC) Inés Vergara y Ana Alas han sido las profesio-
nales beneficiadas del programa de ayudas de la fundación Ma-
ría José Jove para continuara su formación en patologías de la
infancia. Este fondo, en colaboración con la consellería de Sani-
dade y la Sociedad de Pediatría de Galicia (SOPEGA),trata de fo-
mentar la especialización de los médicos en centros nacionales
e internacionales de alto nivel.

EUROPA PRESS ■ Madrid

La médico que realizó la ce-
sárea urgente a la mujer que fa-
lleció el pasado jueves en un ti-
roteo en la iglesia de Santa María
del Pinar, en el distrito madrile-
ño de Ciudad Lineal, recibirán la
Medalla al Mérito Ciudadano en
la categoría de plata, que otorga
la Comunidad de Madrid, según
informó el vicepresidente y por-
tavoz del Gobierno regional, Ig-
nacio González.

El Consejo de Gobierno acor-
dó ayer conceder este reconoci-
miento a la doctora del SAMUR
Ceferina López y a Guillermo
Aguilar, otro médico del
SUMMA112, que también practi-
có una cesárea de urgencia pa-
ra intentar salvar la vida a un be-
bé, una vez que su madre había
fallecido tras un atropello.

Con esta concesión, el Ejecu-
tivo regional quiere reconocer
su “valor humano y su conducta
ejemplar que han demostrado
en el ejercicio de su actividad
profesional”,ha señalado Gonzá-
lez, quien ha recordado que la
actuación de ambos profesiona-
les sanitarios fue clave para in-
tentar salvar la vida de los bebés.

En el caso de Ceferina López,
ella fue la encargada de realizar
una cesárea de urgencia ‘in situ’
a la mujer fallecida –Rocío Piñei-
ro, natural de Fornelos de Mon-
tes– en el suceso de la iglesia de

Santa María del Pinar, en el ba-
rrio de Pinar de Chamartín, el
pasado jueves, aunque González
recordó que pese a que el re-
cién nacido logró salvarse, des-
pués no pudo sobrevivir por dis-
tintas complicaciones.

Por su parte,Guillermo Aguilar,
médico del SUMMA112, fue el
encargado de practicar una cesá-
rea de urgencia el 17 de octubre
de 2010 a una mujer que había
fallecido atropellada en una ca-
rretera de Collado Villalba y que
también estaba embarazada.

Las Medallas al Merito Ciuda-
dano de la Comunidad de Ma-
drid, en su categoría de plata y
oro, se conceden desde 1992 pa-
ra distinguir a aquellas personas
que destacan por sus activida-
des en la protección de perso-
nas y bienes sujetos a riesgos.

Premian a la médico que
hizo la cesárea a la mujer de
Fornelos tiroteada en Madrid

Ceferina Cuesta. // Efe

Fallece Rosa
Eugenia Nicieza,
hermana
del director
general de
FARO DE VIGO

REDACCIÓN ■ Vigo

Rosa Eugenia Nicieza
González, hermana de Isi-
doro Nicieza, director ge-
neral de FARO DE VIGO,
falleció ayer en Gijón a los
64 años de edad. Rosa Eu-
genia Nicieza estaba casa-
da con José Ignacio Gon-
zález Fernández y tenía
cinco hijos y cuatro nie-
tos.

Isidoro Nicieza destacó
ayer que su hermana falle-
cida era “una gran lucha-
dora”.

Rosa Eugenia Nicieza
González estuvo en el gru-
po de las fundadoras de la
ONG Centro de Iniciativas
de Solidaridad y Empleo
de Gijón, y era una mujer
con grandes inquietudes
sociales y con vinculación
a los grupos cristianos de
base de Asturias.

Todos los que trabaja-
mos en FARO DE VIGO
queremos enviar a la fami-
lia de Rosa Eugenia y, en
especial, a Isidoro Nicie-
za,nuestras más sinceras
condolencias.

Marta Rivera de
la Cruz: “La peor
de las novelas es
más interesante
que un reality”

EUROPA PRESS ■ Madrid

La escritora y periodista
Marta Rivera de la Cruz vuel-
ve a la vida editorial con la
novela La vida después, un
relato de amistad, amor y lu-
cha por la felicidad, en el
que vuelve a recurrir a la fic-
ción, el “territorio de la liber-
tad” que le permite “hacer lo
que no se puede en la vida
real”, según explicó ayer.

La protagonista de esta
historia es Victoria, una mu-
jer casada que vive en Nueva
York “instalada en la felici-
dad” junto a un marido, a
quien no quiere y a quien no
pretende abandonar. Cuan-
do recibe la noticia de que
Jan,su mejor amigo,ha muer-
to, se encuentra con un últi-
mo deseo del fallecido: debe
ocuparse de su viuda,Marga,
y su hija adolescente, Solan-
ge.

En esta nueva aventura
editorial, Rivera aborda un
tema aún controvertido en la
sociedad actual: la amistad
entre un hombre y una mu-
jer.“Leí mucho acerca de es-
tas relaciones, porque habi-
tualmente despiertan mucha
desconfianza.Yo sí creo en
ellas, aunque es difícil”, afir-
ma.
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Galicia.-Dos pediatras obtienen becas de la Fundación María José JOVE 
de formación en patologías que afectan a niños 

A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS) Las pediatras coruñesas Inés Vergara y Ana Alas han obtenido las 
becas de la Fundación María José Jove de formación avanzada en patologías que afectan a la infancia.  

El Fondo de Ayudas Fundación María José Jove para la Formación Avanzada en Salud Infanto-Juvenil 
2012, con una cuantía de 20.000 euros y pionero en Galicia, tiene como objetivo que médicos gallegos de 
cualquier tipo de especialidad, pero con atención a niños, puedan acudir a centros de referencia en todo 
el mundo para adquirir otros conocimientos y aprender nuevas técnicas, ha explicado la fundación.  

En concreto estas dos pediatras del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) serán las 
beneficiarias de este fondo de ayudas "destinado a mejorar su formación al más alto nivel en centros 
especializados de élite", según la fundación, tanto nacionales como extranjeros. De esta manera, ha 
indicado que se pretende que estos conocimientos "sean provechosos" para los niños de Galicia y para la 
sociedad gallega en general, así como para establecer relaciones profesionales con dichos centros. Inés 
Vergara Pérez continuará su formación en el manejo y tratamiento de la enfermedad renal crónica en la 
infancia en el departamento de nefrología pediátrica del Great Ormond Street Hospital de Londres, centro 
de referencia en el Reino Unido. Allí la doctora Vergara podrá capacitarse para realizar biopsias renales 
percutáneas en los niños, una especialidad que no está todavía implantada en A Coruña, según explica la 
entidad. Su proyecto de investigación sobre Nefrología Pediátrica da continuidad y completa al 
presentado el año pasado sobre la implantación de diálisis peritoneal crónica en la edad pediátrica, que 
ya fue becado por la fundación. Por ello, la doctora Vergara se desplazó al Hospital La Paz, de Madrid, 
centro de referencia a nivel nacional en nefrología pediátrica, para formarse con el objetivo de crear en el 
Chuac una unidad especializada en diálisis peritoneal, que es la sustitución renal para los niños menores 
de seis años que esperan el trasplante de riñón.  

TRASPLANTE Por su parte, el proyecto premiado de Ana Alas se basa en el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (médula ósea), un tratamiento que permite tratar diversas enfermedades no susceptibles 
de ser curadas por otros procedimientos, como hemopatías malignas (leucemia, linfomas), aplasias 
medulares y algunas enfermedades genéticas. Para ello, la doctora Alas se desplazará hasta la Unidad 
de Hemato-Oncología del Hospital La Paz, de Madrid, uno de los mejores centros pediátricos de España, 
donde ampliará su formación en esta área. 



 
GAL-SANIDAD BECAS  
PEDIATRAS A CORUÑA RECIBEN BECAS PARA FORMACIÓN 
AVANZADA PATOLOGÍAS INFANCIA  

A Coruña, 6 oct (EFE).‐ Las pediatras del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña 

(CHUAC) Inés Vergara y Ana Alas han sido las profesionales beneficiadas del programa de 

ayudas de la fundación María José Jove para continuara su formación en patologías de la 

infancia. 

Este fondo, en colaboración con la consellería de Sanidade y la Sociedad de Pediatría de Galicia 
(SOPEGA), trata de fomentar la especialización de los médicos en centros nacionales e 
internacionales de alto nivel. 
Así, Vergara continuará su formación en el manejo y tratamiento de la enfermedad renal 
crónica en la infancia en el departamento de nefrología pediátrica del Great Ormond Street 
Hospital de Londres, centro de referencia en el Reino Unido. 
Por su parte, el proyecto premiado de Ana Alas se basa en el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (médula ósea), un tratamiento que permite tratar diversas enfermedades no 
susceptibles de ser curadas por otros procedimientos, como hemopatías malignas (leucemia, 
linfomas), aplasias medulares y algunas enfermedades genéticas. 
Para ello, la doctora Alas se desplazará hasta la Unidad de Hemato‐Oncología del Hospital La 
Paz, de Madrid, uno de los mejores centros ped iátricos de España, donde ampliará su 
formación en esta área. EFE 
1011093 

 



INICIATIVA DE PADRES GUÍA DIVULGATIVA

Un grupo de padres de alumnos que este año no
tendrán excursiones escolares en el colegio, debido
a que los profesores se han negado ha realizadas,
ha tomado la iniciativa de crear una guía divulgativa
con algunos de los lugares más emblemáticos de la

ciudad y su entorno para poder llevar a los
pequeños. El conflicto entre la Consellería de
Educación y los profesores por el aumento del
horario lectivo ha llevado a estos últimos a
negarse a realizar las salidas extraescolares.

Por ello, serán los padres quienes se metan el papel
del tutor y organicen visitas, excursiones y jornadas
educativas para que los niños de los centros
afectados tengan las mismas oportunidades que el
resto de los menores.

De excursión, solo con papá y mamá
Elaboran una guía para llevar a sus hijos de visita, ante la negativa de los profesores

REPORTAJEDENAGOREMENAYO

p
ocos niños podrán decir es-
te año aquello de "hoy nos
vamos de excursión con el

colegio".
Y es que el conflicto que man-

tienen profesores y la Conselleria
de Educación por el aumento de
las horas lectivas en los centros de
Galicia, ha provocado que muchos
tutores hayan decidido no realizar
salidas extraescolares en horario
de clases durante este curso. En
este tira y afloja que mantienen
los docentes y los responsables de
Educación, los más perjudicados
son los pequeños, que se queda-
rán sin poder realizar visitas a los
museos, a las granjas-escuela o a
las fundaciones de la ciudad, en-
tre otros, que son los destinos más
frecuentados en este tipo de acti-
vidades.

Sin embargo ya hay padres
que, lejos de quedarse en poner el
grito en el cielo tras conocer la ne-
gativa del claustro docente del co-
legio de sus hijos, se han puesto
manos a la obra para impedir que
los niños no puedan disfrutar de
estas visitas. Así que han decidido
que serán ellos mismos quienes
tomen el timón de estas activida-
des.

De esta forma, un grupo de pa-
dres de madres están elaborando
una guía indicativa, en el que se
recogen algunos de los sitios más
emblemáticos de la ciudad donde
poder realizar estas visitas ex-
traescolares fuera del horario lec-
tivo y organizadas, eso sí, por los
propios padres. El promotor de es-
ta idea, Carlos Reboredo, anima a
todos los padres de niños que se
encuentren en este tipo de situa-
ción a participar en esta iniciativa
y garantizar, de este modo, que
los niños afectados puedan paliar

La Torre de Hércules, los Museos Cientificos o la Fundación Maria José Jove están entre las propuestas
J

estas carencias en la mayor medi-
da.

Desde el grupo promotor de la
iniciativa, lamentan, no obstante,
que esta decisión de no realizar vi-
sitas extraescolares afecte única-
mente a los alumnos de colegios
públicos, pues su personal es que
el "puede" plantarle cara a las de-
cisiones de la Xunta. "En los priva-
dos y concertados nadie se niega,

por temor a represalias", explican
desde este colectivo

La guía > Aunque la gestación de
esta guía orientativa comenzó ha-
ce relativamente poco tiempo, los
responsables ya han incorporado
a ella más de una veintena de lu-
gares a los que poder acudir para
realizar estas visitas. Los tablones
de anuncios de algunos centros

educativos de la ciudad ya dispo-
nen de esta información. Con esta
iniciativa, sus promotores buscan
"crear un hábito de visitas a luga-
res culturales, y propiciar la crea-
ción de habilidades de inteligen-
cia en los pequeños, más allá de
las clases de matemáticas y la len-
gua", insisten

La idea es que cada padre, de
forma individual, o un grupo de

PEDRO PUIG/JAVIER ALBOR~S/GAGG

ellos que se junten para hacerlo
de forma colectiva, contacten di-
rectamente con los establecimien-
tos y sean ellos quienes gestionen
la visita a cada uno de los lugares
con sus hijos. Entre algunas pro-
puestas figuran la Domus, la Casa
de las Ciencias, el Aquarium Fi-
niesterrae, el Macuf, la Fundación
Barrié y la María José Jove, o la
Torre de Hércules, entre otras.

U LAS CLAVES

La guía toma como
referente el programa
"Aprender en Coruña"

D
Los promotores de la ini-
ciativa se han basado en

el programa municipal ’Apren-
der en Coruña", que cada año
se lleva a cabo desde elAyunta-
miento coruñés. Este año,
avanzan, el número de solici-
tudes desde los colegios para
realizar las salidas, "va a caer
en picado".

Las visitas tienen que
realizarse por la tarde o en
fines de semana

B
Debido a que los profeso-
res no están dispuestos a

llevar a los niños a realizar estas
visitas durante el horario lectivo,
los padres que tomen el relevo a
esta tarea tendrán que ceñirse al
horario extraescolar. Se limitan
entonces a centros que abran
por las tardes, los fines de sema-
na o durante los festivos.

El proyecto educativo
"Semente" inspira algunas

i~~ ~- ~,~. ~ ..~,,- ~.de las propuestas

ElLos valores que promueveel programa educativo
"Semente", en el que los niños se
agrupan en pequeñas cooperati-
vas y elaboran productos artesa-

.~ ~. ,~~,° "2~"
nalmente que después venden

~.¿~~~.lm ~~L ’ " " ¯ ..en una feria organizada para tal

,, ~u!~~

efecto, son los que los padres *"*.. ’~’~
quieren conservar, Pretenden fo-

"
~ ~ - "" .... "~~

mentar el trabajo en equipo. Feria "Semente sus z

Cada claustro docente
decide sl quiere
realizar o no las visitas

~Í~ Cada colegio tendrá, por
tanto, su propio régimen

de visitas extraescolares. Los
padres serán infurmados conve-
nientemente por el equipo di-
rectivo del colegio para que, en
el caso de no realizar las salidas,
puedan unirse a esta red de ex-
cursiones que se están organi-
zando de forma alternativa.
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Curso dirigido a 
docentes sobre 
niños adoptados
MARÍA JOSÉ JOVE La Fun-
dación María José Jove ce-
lebrará hasta noviembre 
un curso de formación pa-
ra docentes y orientadores 
que tiene como objetivo 
facilitar la integración en 
el contexto escolar y social 
de los menores adoptados.   
El programa, en el que 
también colabora la Con-
sellería de Educación y la 
Fundación Rose Caja Me-
diterráneo, está incluido 
en el plan anual del Centro 
de Formación y Recursos 
(Cefores). REdACCión

JUGUETES Medio siglo después de su nacimiento, regresan los juguetes de la Srta. 
Pepis envueltos en un halo moderno  y actual. Así, el bolso incluye productos de be-
lleza de última  generación además de tarjetas de crédito y de una blackberry de  co-
lor rosa con sonidos reales, según Diset. EfE

La Srta. Pepis vuelve con ‘blackberry’ y tarjetas de crédito

La iV Lareira de 
Poesía, dedicada a 
Cristina Amenedo
SAf El próximo 11 de no-
viembfe tendrá lugar en el 
Parador de Turismo de Fe-
rrol la IV Lareira de Poesía 
y Música, que organiza la 
Sociedad Artística Ferrola-
na, que este año tendrá un 
especial recuerdo para la 
poetisa Cristina Amenedo, 
recientemente fallecida. El 
acto, con una sabrosa ce-
na, estará coordinado por 
Francisco Vila y Miguel 
Brotons. y será presentado 
por Antonio Ruibal y presi-
dido por Ricardo Días-Cas-
teleiro. REdACCión

Leonard Cohen 
ya tiene un nuevo 
disco: ‘Old ideas’
PRÍnCiPE dE ASTURiAS  El 
canadiense Leonard  Co-
hen anunció en Oviedo, 
donde recibirá el premio  
Príncipe de Asturias, que 
acaba de terminar su  nue-
vo disco Old ideas. EfE

A Real Academia Galega vén de 
nomear como novo membro a 
este catedrático de Historia Mod-
erna que se soña vivindo nos anos 
50 da súa aldea da Fonsagrada. 
Recoñece que acadou a condición 
de maior experto da vida privada 
galega mentres trataba de recu-
perar a súa nenez.

Antes de empezar a entrevista, 
Pegerto Saavedra, todo un cate-
drático universitario, descúlpase 
por “falar o galego da Fonsagra-
da” e pide que se lle “corrixa” a 
galego normativo.

Máis ben debería ser eu quen se 
desculpase por falarlle nun galego 
que non é tan natural coma o seu. 

É que eu aprendín a falar na 
miña aldea, na parroquia fonsa-
gradina de Freixo e ás veces se 
me veñen palabras de cousas da 
agricultura que desaparaceron e, 
canda elas, as palabras coas que se 
denominaban.

Pero o labor do historiador é tra-
tar de recuperar o que se perde.

Sí, pero cando cambia o contexto 
é difícil recuperar certas cousas.

O contexto de Galicia cambiou 
moito nos últimos 50 anos.

Totalmente, na miña aldea, Fe-
rreira de Arriba, desagrarizouse. 
Eramos noventa veciños e agora 
quedan dous solteiros e un viúvo. 
Con ese panorama...

Os historiadores son xente con 
morriña, sempre están botando 
cousas en falta.

Non, non o creo. Dedicámonos a 
cambiar o pasado, vaise revisando. 
Hai asuntos que non interesaban 
e interesan agora. Por exemplo, a 
demografía. Empezou a traballar-
se na vellez, pola situación de per-
da de poboación que padecemos, 
ou na historia da muller. Hai cou-
sas do pasado que nos gusta máis 
ou menos investigar porque ás ve-
ces temos unha visión positiva de 
certas épocas, pero non sabemos 
se os que viviron tiñan esa visión.

JAUREGUiZAR
Lugo

O medievo foi a nosa idade do-
urada?

Foi unha época de esplendor da 
nobreza e tamén da arte e o patri-
monio, liderado polos mosteiros, 
igrexas e pazos. Fundamental é a 
presenza da lingua nos documen-
tos particulares porque vai des-
aparecendo a partires de fins do 
século XV. Pero non sabemos o 
que pensaban os labregos, que for-
maban a maioría da poboación.

Temos idealizada esa época?
Valoramos unha época polo pa-

trimonio que deixou, pero un la-
brego de 1800 vive mellor ca un 
de 1300.

Non serei eu quen llo discuta 
porque vostede estudou a vida pri-
vada dos galegos entre os séculos 
XVI e XVIII. De onde lle vén o inte-
rese por ese asunto?

Pois era case unha forma de re-
vivir a miña en Ferreira de Arriba, 
onde todo funcionaba con axu-
das mutuas xunto con Ferreira de 
Abaixo. Materialmente viviamos 
peor, pero de relacións humanas 
moito mellor; non había soedade.

A súa infancia dos anos 50 ten 
que ver coas infancias dos séculos 
XVI a XVIII?

Hai moitas cousas que non re-
sultan estrañas. Hai unha concien-
cia constante de cambio, temos 
documentadas as queixas de pais 
que din que os seus fillos son dife-
rentes a eles, que non se recoñe-
cen no seu xeito de vida.

Pero ese cambio acelerouse.
Si, pode que un rapaz de agora, 

mesmo da aldea, pode que non vi-
se un carro funcionando. Nos anos 
60, o 60% da poboación era agra-
ria; agora dubido que chegue ao 
8% No noso imaxinario, mesmo 
en programas de televisión, segue 
véndose Galicia como país rural, 
e ese país non existe. As relacións 
cambiaron totalemente.

Pero os que proceden do rural 
non as manteñen no ámbito ur-
bano?

En certo modo si, porque a xen-
te ten propiedades no rural, pero 

ata unha festa nunha parroquia 
ten pouco que ver. A festa da ma-
lla non é festa non traballo, é algo 
de museo vivinte.

O que importa agora nas parro-
quias é se logran contratar á París 
de Noia ou a Panorama?

En parroquias do litoral, as fes-
tas serven como factor de cohe-

PEGERTO SAAVEdRA  Catedrático de Historia Moderna da USC e académico electo da RAG

“A seguridade do Códice Calixtino 
revela unha certa inxenuidade”

sión. En canto á música, antes era 
para bailar; a xente vai agora es-
coitar os grupo de gaitas nas festas 
coma se fosen a un concerto.

Galicia representaba en 1750 o 
13 % da poboación do estado, ago-
ra anda polo 6%. En que momento 
se botou a perder?

Daquela a poboación que se tiña 
era a que se podía alimentar direc-
tamente do agro. Galicia tiña un 
sistema de pequena explotación, 
pero intensiva. Acabou perdendo 
peso porque non fixo a revolución 
industrial. Dos catro sectores im-
portantes daquela –textil, coiros, 
ferraduras e pesca—, soamente es-
te último se desenvolveu.

Grazas aos fomentadores cata-
láns. Faltaba talento propio?

Cada sector ten a súa explica-
ción. No textil foi un problema po-

“No noso imaxinario segue 
véndose Galicia como país 
rural pero ese país xa non 
existe”, asegura Saavedra

lítico... para un historiador é fácil 
explicar o que pasou, pero non por 
que non pasou o que debería ter 
pasado. Talento propio había, te-
mos grandes empresarios en Cuba 
ou en Arxentina no século XIX.

Por que non desenvolveron aquí 
o talento?

Porque a sociedade era maiori-
tariamente de pequenos cultivado-
res, que eran moitos e tiñan moita 
forza, e de rentistas poderosos. Es-
tes últimos teñen capitais, pero fan 
pazos e igrexas, pero non invisten 
en empresas porque o que buscan 
non é o futuro, senón a perviven-
cia do pasado.

Vostede vai desenvolver o seu 
talento na Real Academia. Pode 
comentar as iniciativas que porá 
en marcha?

Entendo que me elixiron pa-
ra reforzar a sección de Historia. 
Seica hai pendentes traballos de 
onomástica e de procura de tex-
tos en galego da época moderna. 
con traballo de ionomastica. Hai 
cousas interesantes neste terreo. 
Fernando Bouza descubriu algo 
que non coñeciamos, que é unha 
petición de permiso para publicar 
dúas obras en galego a comezos do 
século XVII. A censura debía ava-
lialos. Aprobou un deses.

É logo posible que apareza o 
orixinal que avaliou a censura?

Podería, pero non aparece.
Sería como atopar o ‘Códice Ca-

lixtino’?
Non, máis difícil, porque non sa-

bemos se se conserva. Ninguén es-
tá pensando en que o ‘Códice’ foi 
destruído.

Que opina das medidas de segu-
ridade que tiña?

Se o roubaron foi porque non 
eran abondas. Houbo un exceso 
de confianza, certa inxenuidade. 
Levaba aí 700 anos e nunca pasa-
ra nada.

Que vai tratar no discurso de in-
greso?

Algo de historia cultura de Gali-
cia. Pode ser o uso do galego nos 
pazos e por parte do clero. Nos pa-
zos medios usábase moito. No caso 
dos curas, tamén o utilizan porque 
era o único xeito de entenderse 
coa xente. Hai sacerdotes que ve-
ñen de fóra e se producen anécdo-
tas como as que conta Sarmiento. 
Había un cura ao que os paisanos 
confesaban que ‘trevellaban’ moi-
to, no sentido de fornicar. O cura 
entendía ‘traballar’ e animábaos a 
facelo sempre que tivesen gañas, 
aínda que unicamente dúas horas 
no domingo.
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El centro comercial
Dolce Vita sortea el
pago de una hipoteca
durante un año

El centro comercial Dolce
Vita organiza un sorteo en-
tre sus visitantes. La perso-
na que resulte ganadora del
certamen dejará de pagar su
hipoteca durante un año, ya
que el centro comercial se
hará cargo de las cuotas du-
rante 2012. Los interesados
en participar, según el centro,
tendrán que cubrir las pape-
letas que les facilitarán en el
punto de información de las
instalaciones y depositarlas
en un buzón. Los clientes del
establecimiento podrán reco-
ger las papeletas hasta el día
17 de diciembre.

El BNG ofrece una
charla en el Círculo
de Artesanos sobre
la situación financiera

El Círculo de Artesanos
acogerá hoy a partir de las
20.00 horas una conferencia
tituladaA onde van os aforros
dos galegos e galegas? La
charla será impartida por
miembros del BNG, quienes
explicarán a los asistentes la
situación financiera en la que
nos encontramos después de
la conversión de Novacaixa-
galicia en banco. “Trataremos
las indemnizaciones multimi-
llonarias de los directivos de
Novacaixagalicia y de las pro-
puestas del nacionalismo ga-
llego”, indica el BNG en un
escrito enviado a los medios
de comunicación.

La Cámara de
Comercio acoge
un seminario sobre
inteligencia emocional

El formador y coach Ra-
fael Enríquez imparte del lu-
nes 24 al jueves 27 de octubre
en la Cámara de Comercio el
seminario La inteligencia
emocional y la atención al
cliente.Lasconferenciasestán
orientadas a las personas que
interactúan con la gente en sus
trabajos diarios y quieran ad-
quirir habilidades paraofrecer
una satisfacción “por encima
de lo esperado en los procesos
de atención, venta y servicio”.

La Fundación María
José Jove organiza un
curso para integrar a
menores adoptados

La Fundación María José
Jove organiza durante los me-
ses de octubre y noviembre un
curso de formación para do-
centes y orientadores que tie-
ne como objetivo “facilitar la
integración en el contexto es-
colar y social de los menores
adoptados”.

Las palilleiras recogen
ropa para la campaña
de Navidad de la
Cocina Económica

La Asociación Provincial
de Palilleiras recoge ropa, cal-
zado, juguetes, productos de
droguería, libros o DVD den-
tro de su campaña de Navidad
para la Cocina Económica.

El alcalde, Carlos Negreira, partici-
pó ayer en el chat de LA OPINIÓN.
El regidor municipal seleccionó ca-
torce preguntas de todas las que le
formularonlos internautasa travésde

la web, Facebook y Twitter, además
de realizar un balance de los 100 dí-
asdeGobierno.Negreiradestacóque
su Ejecutivo puso “la lupa” en cómo
se gasta cada euro y recalcó que eli-

minó “gran parte del despilfarro”.
El alcalde, además del plan de aus-
teridad que puso en marcha, subra-
yó que su equipo desbloqueó más de
30 proyectos, entre ellos, Tabacos

Redacción

A CORUÑA

–¿El IBI va a aumentar este
año? ¿En qué porcentaje?

–Este año se van a congelar los
impuestosy,por tanto,novaahaber
ninguna subida del IBI. La nove-
dad para el próximo ejercicio es la
posibilidad de fraccionar el pago y
domiciliarlo con un descuento del
2% del impuesto. Hemos congela-
do impuestos a pesar de la situación
financiera preocupante que nos he-
mos encontrado.

–¿De una vez por todas se en-
tenderá que el Deportivo y la ciu-
dad deben ir unidos y se apoya-
rá al club?

–Siempre he dicho que en una
ciudad de primera como la nuestra
todos tenemos que trabajar para te-
ner un equipo de fútbol en prime-
ra, incluido el alcalde. También
quiero transmitirle que mi preocu-
pación se extiende al deporte base
de esta ciudad. Tenemos que pasar
de ser una ciudad a la cola de inver-
sión municipal en deporte base a
ocupar un lugar destacado en la
apuesta por la actividad deportiva.

–¿Estaría a favor de una cam-
paña de concienciación para cui-
dar más la ciudad?

–Es una propuesta que hemos
llevado en nuestro programa elec-
toral y que se comenzará a desa-
rrollar en breve. Es fundamental
concienciar a losciudadanosdeque
son los protagonistas principales a
la hora de garantizar que nuestra
ciudad esté limpia y que colaboren
con la separación de la basura en
susdomiciliosparapreservarelme-
dio ambiente.

–¿Qué se está haciendo para
frenar la sangría de vuelos per-
didosdeAlvedroyquépiensares-
pecto al futuro del mismo?

–El aeropuerto, a día de hoy, es-
tá sin ampliar la pista, sin nueva ter-
minal, sin un sistema que permita

aterrizar con niebla y sin la amplia-
ción de la autopista que nos permi-
ta hacer una conexión directa con el
aeropuerto. Esta es la tarjeta de pre-
sentación del Gobierno de España
en estos ocho años. A nivel muni-
cipal, nunca se consultó a las orga-
nizaciones empresariales y turísti-
cas para diseñar la estrategia del ae-
ropuerto. Consecuencia de ello es
que tenemosquecompetir conunas
infraestructuras no acordes con la
demanda que tenemos y planificar
el futuro del aeropuerto de la ma-
no de los operadores económicos
y sociales. Ojalá tuviéramos otro
punto de partida, le aseguro que

estamos trabajando para sentar
unas bases sólidas para contribuir
a garantizar el mejor futuro para el
aeropuerto deAlvedro. Esperemos
que el gestor del aeropuerto, el Mi-
nisterio de Fomento, comience
también a implicarse.

–¿Por qué no refuerzan la pre-
sencia policial en determinados
barrios?

–Hemos iniciado un operativo
para vigilar la doble fila y los esta-
cionamientos indebidos en zonas
sensibles de la ciudad en el pasado
mes de septiembre que progresiva-
mente se ampliará a diversas calles
para tratardegarantizar la fluidezde

tráfico.Paralelamente,estamospla-
nificando la puesta en marcha de la
policía de barrio, que comenzará a
operar a partir de febrero de 2012.
Asimismo, hemos puesto en mar-
cha la Unidad de Disciplina Vial y
se ha mejorado el servicio de grúa.
La coordinación de todas estas
acciones junto con la utilización de
las nuevas tecnologías es el cami-
no que hemos comenzado para me-
jorar la circulación en la ciudad.

–¿Por qué han cerrado el Ágo-
raycuándoempezaránlasactivi-
dadesqueestabanprogramadas?

–En el Ágora el anterior Gobier-
no municipal hizo una inaugura-
ción parcial en campaña electoral
sin estar recibidas el conjunto de las
obras por el Ayuntamiento. En es-
te sentido, entenderá que no se pue-
de cerrar lo que nunca ha estado
abierto. Lo que hemos hecho es
acabar las obras, recepcionar las
obras recientemente y en estos mo-
mentos estamos equipando las ins-
talaciones. En breve anunciaremos
los siguientes pasos para hacer ope-
rativo este centro.

–¿Qué va a pasar con el edifi-
cio Fenosa?

–Después de diez años desde
que se emitió la sentencia le toca
a esta nuevo Gobierno municipal
poner soluciones donde otros han
creado problemas.Vamos a iniciar
ahora la ejecución de la sentencia,
que es un proceso complejo y en
el que intervienen diversos acto-
res. Todos los servicios municipa-
les con competencia en esta ma-
teria están trabajando para buscar
la mejor solución que proteja los
intereses del conjunto de los co-
ruñeses. Es evidente que primero
vamos a finalizar este proceso y,
a la vista de las consecuencias que
se produzcan, se exigirán las res-
ponsabilidades que procedan.
Desgraciadamente no es la única
herencia urbanística de la que nos
tenemos que ocupar.

Negreira: “Preparamos el arranque
de la policía de barrio para febrero”
“Hemos comenzado el camino para mejorar la circulación en la ciudad” ●� “Tenemos que trabajar
para tener un equipo de fútbol en Primera” ●� “Nunca se consultó a los empresarios sobre Alvedro”

El alcalde, ayer, antes de comenzar el chat. / VÍCTOR ECHAVE

VÍCTOR ECHAVE

Una valla en Riego
de Agua por la

rotura de la tapa
de una alcantarilla

La calle Riego deAgua ama-
neció ayer sin la tapa de una
alcantarilla, por lo que el
Ayuntamiento ordenó insta-
lar una valla para proteger a
los viandantes de posibles
caídas. Los comerciantes y
vecinos de la zona solicitan
al Gobierno municipal que
solucione el problema cuan-
to antes porque es una de las
calles más transitadas de la
ciudad. Los trozos de un ta-
blero que sustituyen la tapa
del alcantarillado despiertan
la curiosidad de los transeún-
tes, que se ven obligados a
esquivar la valla.
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GALICIA.-La Fundación María José Jove organiza un 
curso para docentes sobre la integración escolar de 
menores adoptados 

A CORUÑA, 19 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove celebrará 
en octubre y noviembre un curso de formación para docentes y orientadores 
que tiene como objetivo facilitar la integración en el contexto escolar y social de 
los menores adoptados, según informa la institución.  

El programa, en el que también colabora la Consellería de Educación y la 
Fundación Rose Caja Mediterráneo, está incluido en el plan anual del Centro 
de Formación y Recursos (CEFORES).  

Por medio de este programa, pionero en Galicia, "se quiere sensibilizar y 
educar a la población escolar y completar la formación de los docentes y 
orientadores como agentes facilitadores de la integración", explica la Fundación 
María José Jove en un comunicado.  

El curso, que ha comenzado este miércoles y proseguirá el próximo 26 de 
octubre, está dirigido a docentes de Educación Primaria y ESO, orientadores y 
docentes en Pedagogía Terapéutica, y profesionales del ámbito educativo de A 
Coruña. 

 




