
María José Cantarino
experta en internet

Porque los tiempos han 
cambiado, las redes socia-
les e internet sustituyen a 

la calle como centro de operacio-
nes. En este sentido, la experta 
María José Cantarino hablaba 
ayer en la Fundación María José 
Jove que el uso de la red reporta a 
los jóvenes más ventajas que ries-
gos porque es lo mismo que cuan-
do antes los mayores prohibían 
intercambiar palabras con extra-
ños, en un mundo que ya no se 
entiende sin el componente vir-
tual.

La entendida señalaba que no 
tiene sentido separar las horas on 
line de las reales y, en este aspec-
to, asegura que uno de las razones 
del fracaso escolar está en que los 
niños pasan de la pantalla de su 
casa al papel que le dispensa el co-
legio y la celulosa no les motiva. 

Por ello, la jefe de responsabili-
dad corporativa de Telefónica ha-
blaba de que las lecciones serían 
más interesantes si el propio niño 
interactuase en un netbook: “Si 
pudiera conectarse a internet pa-
ra ampliar la información o ir a un 
link con imágenes”. En una actua-
lidad sin cuadernos Rubio, la edu-
cación no puede pasar por alto la 

En la charla que ofrecía ayer en 
la sede de A Grela, repartió conse-
jos a los padres que tienen que 
preocuparse en que sus hijos les 
den un buen uso a las tecnologías 
y en saber la clase de contenidos 
que manejan, así como las utilida-
des del teléfono móvil o las redes 
sociales. Se trata de establecer 
unas pautas. Al igual que uno se 
iba a dormir con Casimiro, los 
tiempos en internet tienen que es-
tar igualmente marcados. 

Control > También deben estar 
atentos con los movimientos de 
ratón de sus pequeños y revisar si 
entre los amigos agregados al fa-
cebook, se encuentran nombres 
desconocidos que ellos han acep-

presencia de los ordenadores en 
los niños que cuando llegan a los 
14 se hacen con un perfil y se con-
vierten en carne de facebook y 
tuenti. 

Cuenta Cantarino que en este 
último caso, se verifican que los 
nuevos miembros tengan real-
mente esa edad y normalmente si 
lo incumplen caen con ellos la cas-
cada de amigos que tampoco lle-
gan a la adolescencia. 

Además, la conferenciante ase-
guraba que en los centros escola-
res donde internet forma parte de 
las materias como matemáticas o 
ciencias naturales, los niños le sa-
can mejor partido a sus ventajas, 
“son más creativos y conscientes 
de los riesgos que quienes usan la 
red de forma autodidacta”. Canta-
rino apoya el libro escolar digital 
porque sería una forma de quitar-
le peso a la mochila y “un ahorro 
tremendo de papel”. 

Es por eso que la experta se 
imagina un futuro donde la pan-
talla será el epicentro del saber en 
el salón y en clase y defiende que 
el manejo de la red tenga sus ho-
ras a la semana como ahora se es-
tudia la seguridad vial “aunque 
no tengan edad para conducir”. 

“Una razón del 
fracaso escolar es que 
pasan de lo digital al 
papel en el colegio”

entrevista de M.g.M.

La especialista en el uso que los jóvenes hacen de la red 
asegura que el papel les aburre y el cambio de lo digital a la 
celulosa es una razón para desmotivarlos en los estudios, 

por lo que defiende internet en las aulas para que los 
pequeños amplíen su memoria a fuerza de links.

tado porque simplemente les han 
enviado un mensaje gracioso. 

“Internet nunca debe de ser 
usado como un objeto de presión”. 
No es bueno amenazar con cortar 
de un tijeretazo la red en caso de 
descubrir que se está haciendo un 
mal uso del mismo o que el niño 
sufre amenazas de alguien por-
que, de esta forma, lo que se con-
sigue es que ellos no cuenten nun-
ca lo que les está pasando: “Los 
padres tienen que buscar un equi-
librio”. 

En todo caso, Cantarino priori-
zaba las oportunidades si el esta-
do del chaval es de conectado 
frente a los riesgos, que también 
los hay. Todo depende del buen o 
mal uso de las teclas cuando la in-
fancia dispone de muchas más fa-
cilidades que antes para ampliar 
su conocimiento a la velocidad de 
la luz. Al mismo tiempo que la 
conferencia, los niños participa-
ban en dos talleres paralelos titu-
lados “Buscar y encontrar el es-
condite de mi ordenador” y “Brú-
jula para Navegación informáti-
ca”, para empezar desde cero a 
navegar correctamente.

Cantarino ofreció la conferencia “Menores conectados. Oportunidades y riesgos”                                                                   quintana

“Los niños que tienen la 
asignatura de internet son 
más creativos y conscientes 
de los riesgos”

Un referente en el uso 
que hacen los más 
jóvenes de la red
n María José Cantarino es un 
referente en la materia del uso 
que los más jóvenes hacen de 
los espacios de internet y del 
teléfono móvil, tanto en lo 
relativo al manejo como a las 
consecuencias y fortalezas de la 
incorporación de la tecnología 
en el día a día. Es, además, 
representante de Telefónica en 
el Comité Ejecutivo del Family 
Online Safety Institute (FOSI) y 
coordinó la conferencia 
internacional  “Aunando 
fuerzas para el desarrollo de la 
agenda de seguridad en la 
Red”, que se celebró por 
primera vez en España y que 
contó con la asistencia de los 
más prestigiosos expertos en 
nuevas tecnologías e infancia. 
La conferencia se encuadraba 
dentro del foro María José 
Jove, con el que la entidad 
pretende ayudar a los padres en 
la educación responsable de sus 
hijos.

redacción > a coruña

n Manicómicos apura sus últimas 
horas antes de bajar el telón. Así, 
de la mano del festival, A Coruña 
acogió ayer por primera vez una 
doble sesión de la compañía Ylla-
na, que con su espectáculo “Zoo” 
trasladó las butacas al medio de la 
selva, y con “Sensormen” acercó 
al público al origen de la música 
electrónica, con una fórmula que 
evita la risa prefabricada y va has-
ta la expresión para hacer del hu-
mor, un valor universal. 

 Los madrileños, en sesiones de 
mañana y tarde, dirigieron a los  
niños, pero también a mayores, 
una primera propuesta, en el que 
todos participaron desde el minu-

to cero. “Zoo” es un planteamien-
to escénico poblado por cuatro 
exploradores y distintos animales 
exóticos, similar a un documental 
de La 2, pero divertido, para el 
que Yllana recortó los personajes 
estereotipo de un medio como el 
selvático y les dio una vuelta.

En “Sensormen”, por la tarde, 
Yllana recurrió a la percusión para  
crear una mezcla de comedia con 
música y una escena “cegadora”, 
en la que cuatro pseudocientífi-
cos, especializados en el mundo 
de los ritmos, experimentan con 
todo tipo de absurdos aparejos.

En el espectáculo se introducen  
sensores, radios láser y un cajón 
flamenco que dimensiona el tra-

Yllana “llevó” al público hasta el medio 
de la selva con su espectáculo “Zoo”

intensa actividad y movimientos 
judíos.

La cita es a las 19.00 horas en 
el Teatro Rosalía y pondrá el bro-
che al Festival Manicómicos.

nen la capacidad de transportar al 
público a realidades deformadas. 
Además, la música klezmer se 
crea en estos núcleos del este eu-
ropeo, donde se desarrollaba una 

Exploradores y animales exóticos inundaron la escena                     quintana

dicional hasta el punto de conver-
tirse en una especie de wikipedia 
en movimiento sobre cómo nace 
la música electrónica.

Clausura > Manicómicos 2011 
se despide hoy de la mano de Cir-
cus Klezmer, que sitúa la interpre-
tación en un pueblo del este de 
Europa, en el que se está cocinan-
do un gran banquete porque se 
acerca un día especial para todos.

La idea surgió mientras la com-
pañía admiraba las pinturas del 
enorme Marc Chagall, escuchan-
do música judía de esta parte del 
viejo continente. 

Así, “nacieron” unas máscaras 
y los colores tan intensos que tie-
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“Mis hijos saben más que yo, tengo que 
aprender y saber que están haciendo 
para poder ayudarles”. También debe 
haber confi anza para que nos cuenten 
quiénes son los amigos que tienen en 
las redes sociales, si son los de siempre 
o desconocidos que les han pedido que 
los agreguen. Y tiene que haber mucho 
diálogo para que internet o el móvil no 
se conviertan en objeto de presión. No 
pueden decirles: “Cómo me entere de 
que haces algo con internet, te lo quito”, 
porque ellos pensarán: “Si me quitan 
internet me muero” y se esconderán 
tras un caparazón sin hablar con na-
die cuando sufran una situación, por 
ejemplo, de acoso.

¿Qué opina de estos programas para 
controlar lo que hacen?
Se deben aplicar en situaciones extre-
mas, cuando realmente hay una sospe-
cha de que el niño puede sufrir acoso o 
problemas en internet. Todos los me-
dios que usemos los padres para pro-
teger a los hijos están bien, otra cosa es 
si lo hacemos para controlarlos, sería 
como perseguirlos por la calle. Hay que 
darles un margen de confi anza. Pero veo 
bien que se fi ltren los contenidos de un 
menor que empieza a navegar. 

¿Está generando la tecnología nuevos 
tipos de adicción?
Yo, cuando era pequeña, jugaba en la 
calle, pero a mi hija de diez años  ni si-
quiera le dejo ir sola a casa de mi madre. 
Las cosas han cambiado mucho. Los pa-
dres tienen que ser conscientes de que 
internet está aquí para quedarse e igual 
que limitan la televisión o el acceso al 
teléfono móvil tienen que controlar el 
uso de internet. Poner pautas y límites: 
una hora, media hora, los fi nes de sema-
na... Yo el año pasado tuve una au-pair 
de 20 años que estaba continuamente 
con el ordenador abierto, usando Fa-
cebook, y ese es el extremo me parece 
realmente obsesivo. Estaba llegando 
al extremo de desocializar.

Internet también ha cambiado las for-
mas de socialización. ¿No son las redes 
otro espacio para ello precisamente?
Bajo mi punto de vista las redes sociales 
de permiten hacer cosas que no harías 

cara a cara: tienes menos pudor, aireas 
tus estados de ánimo constantemen-
te..., eso que fuera solo se lo dirías a 
tu amigo más íntimo, en internet se 
lo cuentas a 200 personas. Actúa de 
altavoz. Pero, por otro lado, estoy de 
acuerdo en que es un elemento de so-
cialización que permite recuperar el 
contacto con amigos del colegio o fa-
miliares que están lejos.

¿Están desprotegidos los menores?
No diría desprotegidos. Tuenti ha 
puesto el límite legal para usar la red 
en catorce años y verifi ca sus perfi les 
con el DNI. Pero un niño de menos de 
catorce años también es responsabi-
lidad de sus padres. Tienen que estar 
vigilando que hace, igual que, como 
cuando yo era pequeña, te decían que 
no podías ir a la discoteca hasta que 

tuvieras la edad. Es el mensaje que 
hay que dar. Luego, los hijos obede-
cen hasta donde quieren.

Con la Escuela 2.0 los ordenadores han 
llegado al aula, ¿no tienen también los 
colegios un papel en este ámbito?
Sí. El Foro Generaciones Interactivas, 
en un estudio que llevó a cabo en Amé-
rica Latina, descubrió que los niños que 
aprenden a usar el ordenador son más 
creativos y conscientes de sus riegos los 
autodidactas. Creo que es muy impor-
tante que, igual que se les enseña edu-
cación cívica o seguridad vial, vean qué 
es internet, cómo funciona y cuáles son 
sus problemas. Además, estoy las clases 
serían más amenas. Y puede que sea par-
te del fracaso escolar que está habiendo 
porque los niños están en un mundo di-
gital, pero aprenden en papel. 

Cantarino en la Fundación Maria José Jove CASTELEIRO

“Algo tan 
sencillo como 
el ‘no hables 
con extraños’ 
también vale 
en Facebook”

“La brecha 
digital 
también es 
una brecha 
generacional”

“Los padres 
tienen que 
proteger a 
sus hijos en 
la red, no 
controlarlos”

Madre y experta en nuevas tecnologías, 
María José Cantarino, jefa de Respon-
sabilidad Corporativa de Telefónica y 
directora de Proyectos Especiales del 
Foro Generaciones Interactivas, estuvo 
ayer en la Fundación María José Jove pa-
ra hablar a los de los riegos y ventajas de  
internet para los menores. Son más los 
benefi cios, pero cree que es importante 
educar a los niños y hablar con ellos para 
que no se vean envueltos en situaciones 
de acoso. Aprender a usar la red, dice, 
les ayuda a conocer sus riesgos.

Su ponencia trata, entre otros aspectos, 
sobre las ventajas y los inconvenientes 
de las redes sociales para los menores, 
¿qué pesan más las cuestiones negati-
vas o las positivas?
Pesan más las ventajas. Los riegos en 
estos casos se producen por una mala 
actitud o comportamiento. Algo tan 
sencillo y que siempre hemos oído a 
nuestros padres como “no hables con 
extraños”, se aplica en las redes socia-
les y en internet. Entre los jóvenes, no 
se puede hablar de vida real y virtual 
porque la red ya es parte de su vida. Y 
de la nuestra: a mi me quitas el móvil 
y el acceso a internet y ya no puedo 
trabajar. Estas herramientas son exce-
lentes y nos mejoran mucho la vida. A 
los niños hay que educarlos para que 
no sea víctimas de otros adultos o me-
nores que puedan acosarlos y para que 
tampoco sean ellos los que se convier-
tan en protagonistas negativos.

Muchos padres tienen miedo de lo que 
hacen sus hijos en la red, ¿Cree que se 
debe a su propio desconocimiento de 
ese medio o su lenguaje?
Sí, la brecha digital es también gene-
racional. El otro día me comentaba un 
señor: “Yo uso el móvil exclusivamen-
te para llamar y mis hijas hacen miles 
de cosas que no entiendo”. Mi consejo 
fue: “Pídeles que te enseñen”. No po-
demos ser padres tan orgullosos como 
para no querer preguntar. En este cam-
po tenemos que ser realistas y pensar: 

“Un niño que aprende 
a usar internet es más 
consciente de sus riesgos” 
La experta cree que parte del fracaso escolar está en que los 
jóvenes ya viven en un mundo digital, pero aprenden en papel

María José Cantarino l Directora de Proyectos Especiales del Foro Generaciones Interactivas
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MENORES CONECTADOS

O 70% dos nenos ten perfil na rede social

A experta en novas tecnoloxías Ma-
ría José Cantarino inaugurou onte 
a quinta edición do Foro María José 
Jove falando de ‘Menores conecta-
dos. Oportunidades e riscos’. A re-
latora deu contido ó Foro temático 
sobre Infancia e Novas Tecnoloxías 
e asegurou que “é necesario unha 
contorna segura, que garanta a súa 
privacidade, para que os mozos poi-
dan usar as novas tecnoloxías”.
  Cantarino é un referente en ma-
teria do uso que a mocidade fai de 
Internet e do teléfono móbil, tanto 
no relativo ó manexo como ás con-
secuencias e fortalezas da incorpo-
ración da tecnoloxía na nosa coti-
dianeidade. 

María José Cantarino, xefe de 
Responsabilidade Corporativa de 
Telefónica e directora de Proxec-
tos Especiais do Foro Xeracións In-
teractivas, falou das redes sociais, 
que son, para que serven e propuxo 
unha serie de recomendacións para 
que os pais poidan axudar ós seus fi-
llos a sacar o máximo proveito, evi-
tando malos usos e abusos. 

“O desafío ó que nos enfronta-
mos está en atopar o punto de equi-
librio entre o temor que pode susci-
tar a posible exposición a contidos 
daniños ou ilegais e os beneficios 
que as novas tecnoloxías achégan-
nos na nosa vida cotiá, pondo a dis-
posición dos menores as ferramen-
tas e o coñecemento necesario para 
evitar os seus malos usos”.

Para logar ese punto de equili-
brio é fundamental a colaboración 
de todos os actores implicados: 
gobernos, institucións, industria, 

A experta María José Cantarino, quen onte inaugurou a quinta edición do Foro María José Jove, asegura que “é necesario 
unha contorna segura, que garanta a súa privacidade, para que os cativos poidan usar as novas tecnoloxías idoneamente”

A experta María José 
Cantarino puxo sobre 
a mesa varias cifras 
que confirman que 
os mozos son os que 
marcan a pauta

REDACCIÓN
SANTIAGO

rece no mercado, pero hai que ser 
conscientes de que os nosos fillos 
son internautas e usuarios de redes 
sociais”. Segundo o estudo do Fo-
ro Xeracións Interactivas, realizado 
en 2009, máis do 70 por cento dos 
menores españois ten perfís en polo 
menos unha rede social, empezan-
do por Tuenti e evolucionando cara 
a Facebook.

Cifras do uso de Internet 
polos novas
María José Cantarino puxo sobre 
a mesa varias cifras que confirman 
que son os nenos e os mozos os que 
marcan a pauta. “Son os chamados 
nativos dixitais os que determinan 

como será a navegación do futuro, 
as velocidades e prestacións que ne-
cesitaremos, os smartphones ou os 
tablets que venderemos”.

Así, segundo o Inistituto Nacio-
nal de Estatistica, o uso do compu-
tador polos menores de entre 10 e 
15 anos é practicamente universal 
(94,6 por cento), mentres que o 
87,3 por cento utiliza internet. Con 
10 anos, o 78 por cento navega pola 
Rede e o 29,8 por cento ten móbil; 
con 15 anos, a porcentaxe ascende 
ó 93,1 por cento e ó 92,1 por cento, 
respectivamente. Un 68 por cento 
dos nenos de 12 anos ten móbil. 

Na seguinte franxa de idade, e 
no que se refire ó acceso a Internet 

a través do móbil, o 21 por cento 
dos mozos españois de entre 15 a 
24 anos acceden habitualmente, si-
tuándoos por detrás dos mozos chi-
neses (73  por cento), dos estado-
unidenses (48 por cento), dos bri-
tánicos (46 por cento), dos rusos 
(39 por cento) e dos italianos (24 
por cento), segundo un informe de 
Nielsen.

Último informe da Sociedade 
da Información
Segundo o último informe da So-
ciedade da Información en España, 
a penetración dos teléfonos móbi-
les con acceso a Internet creceu nun 
90 por cento neste último ano. IAB 
Spain, no seu informe de novembro 
de 2010, expón que o 70 por cento 
dos internautas utilizan as redes so-
ciais, fronte ó 51 por cento que o fa-
cía un ano antes.

María José Cantarino é tamén 
representante de Telefónica no Co-
mité Executivo do Family Online 
Safety Institute (FOSI) e coordinou 
a conferencia internacional “Axun-
tando forzas para o desenvolve-
mento da axenda de seguridade na 
Rede”, que se celebrou por primeira 
vez en España e que contou coa asis-
tencia dos máis prestixiosos exper-
tos en novas tecnoloxías e infancia.

O moderador do relatorio foi o 
experto en novas tecnoloxías, Ra-
fael de Sádaba Rodríguez, Enxe-
ñeiro de Telecomunicación e 
ex directivo de Telefónica. Pa-
ralelamente á charla celebrá-
ronse os talleres infantís para n
 enos de 5 a 7 anos: “Buscar e ato-
par o agocho do meu computador”, 
e de 8 a 14 anos: “Compás para Na-
vegación informática”, conducidos 
por mestres especializados. 

ONGs, colexios, educadores, pais, 
titores e, por suposto, os propios 
nenos e adolescentes. Como expli-
cou María José Cantarino, “non é 
necesario que sexamos uns aveza-
dos usuarios de Internet nin das re-
des sociais, nin que saibamos usar 
con soltura cada móbil que apa-

Once docentes dan 
clases nas oito aulas
dos hospitais galegos

INGRESO  No Chus é onde os alumnos permanecen 
máis tempo o tratar cativos con problemas oncolóxicos

A estadía nun hospital nunca é 
agradable e menos se o enfermo é 
un neno. Para facilitar este peche 
involuntario, hai 20 anos nacían en 
España as primeiras aulas hospita-
larias, co obxectivo de que os pe-
quenos ingresados non perdesen 
o ritmo escolar e ocupasen dalgún 
modo as longas horas libres. 

Actualmente, Galicia conta con 
oito aulas hospitalarias reparti-
das por centros educativos das ca-
tro provincias: o materno infantil 

Teresa Herrera da Coruña, o Com-
plexo Hospitalario Universitario 
de Santiago (Chus), o Psiquiátri-
co de Conxo, o Arquitecto Marcide 
de Ferrol, o hospital Xeral Cíes de 
Vigo, o Provincial de Pontevedra, 
o Cristal Piñor de Ourense e o Lu-
cus Augusti. 

Nelas, imparten clase 11 docen-
tes, que atenden cada ano por cen-
tos de menores, normalmente coa 
axuda de voluntarios. Segundo si-
nalan fontes da Consellería de Edu-

cación, é “difícil concretar” cantos 
nenos pasan ó longo de cada cur-
so polas aulas hospitalarias. Así, in-
dican que “existe diversidade” en-
tre os diferentes centros. Ademais, 
todos os nenos que ingresan nestes 
hospitais teñen opción de partici-
par nas clases, independentemen-
te da duración da súa estadía. Con 
todo, é no Chus no que o alumnado 
“permanece máis tempo escolari-
zado”, ó atender a nenos de toda a 
comunidade de Galicia con proble-
mas oncolóxicos. 

María Pulleiro é a responsable 
da ciber@aula do Materno Infantil 
da Coruña. É estudante de Maxis-
terio Infantil e traballa neste cen-
tro cunha bolsa da Universidade da 
Coruña e da Fundación María José 
Jove. “O traballo que se realiza aquí 
é motivador”, sinala; “o obxectivo é 
dinamizar o tempo que están ingre-
sados”. Explica que a aula funciona 
como un “punto de encontro”, para 
socializarse.  OLAIA UCHA

Para Red Madre o
BNG falta ó respecto
ás familia de acollida

CRÍTICA  Lamentan que Ana Pontón asocie 
adopción legal co roubo de nenos no franquismo

A plataforma Red Madre acusou 
a deputada do BNG, Ana Pontón, 
de “faltarlles ao respecto” ás fami-
lias de acollida e adoptantes, aos 
profesionais dos servizos sociais e 
ás súas asociacións, ao “asociar a 
adopción legal con todas as garan-
tías” co “roubo de nenos no fran-
quismo”.  Así ou expresou nun co-
municado tras as declaracións da 
deputada nacionalista, Ana Pon-
tón, e a socialista, Silvia Fraga, du-
rante o debate que tivo lugar o pa-

sado xoves no Parlamento de Ga-
licia, e na que ambas as dúas pe-
diron “retirar” o anteproxecto de 
Lei de Familia proposta pola Con-
sellería de Traballo e Benestar.  O 
obxectivo final de Red Madre é 
“lograr a autonomía das mulleres 
embarazas cos seus fillos, propor-
cionándolles alternativas ao abor-
to”. Con este fin, a entidade pro-
move que as nais “poidan facerse 
cargo dos seus fillos e ver a adop-
ción como “último recurso”.  E.P

Varias dos menores que onte participaron no taller da Fundación María José Jove, na Coruña

M.J.J
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Galicia registró un totalde9.413
altas en la Seguridad Social de tra-
bajadoresdiscapacitadosduranteel
pasado año, de las que el 43% co-
rrespondieron a residentes en la
provincia de A Coruña, según los
datos hechos públicos ayer en el
Congreso tras una pregunta del di-
putado del PP, FranciscoVañó. Una
cifra que sitúa a la provincia coru-
ñesa entre las diez que más contra-
tos realizaron a personas con disca-
pacidad en toda España en 2010.
Con 4.052 altas de discapacitados
que encontraron un empleo, A Co-
ruña ocupa la décima posición
a nivel estatal, superada sólo por
Barcelona (21.153), Madrid
(20.451), Valencia (11.873), Astu-
rias (9.592), Sevilla (7.794), Gui-
púzcoa (5.448), Málaga (5.804),
Murcia (5.722) y Vizcaya (4.757).

A nivel gallego, Pontevedra se
sitúa como la segunda provincia
con mayor inserción laboral de es-
te colectivo —3.438 nuevas afilia-
ciones de personas con discapaci-
dad el pasado año—, muy alejada
de Lugo (967) y Ourense (956). La
situación es similar si se analizan
sólo los últimos seis meses del año.
A Coruña vuelve a liderar este ti-
po de afiliaciones en la comunidad
gallega y asciende al octavo lugar
a nivel estatal.

Paro
La provincia de A Coruña

terminó 2010 con
más discapacitados en
paro de los que había

al inicio del año

Pero pese a que casi 9.500 per-
sonas con discapacidad accedieron
al mercado laboral el pasado año en
Galicia, todavía queda mucho por
hacer. La comunidad cuenta con
más de 212.300 discapacitados, de
los que apenas trabaja un 11%, se-
gún los últimos datos de la Conse-
llería de Traballo e Benestar. A la
actual situación de crisis que vive el
país, hay que sumar las dificultades
queestecolectivoencuentrapara su
inserción laboral: la tasadeparoen-
tre losdiscapacitadosesmásdeldo-

ble que entre el resto de la pobla-
ción. La situación se agrava en el
caso de las mujeres. Mientras un
11% de los discapacitados gallegos
enedadde trabajar seencuentranen
el paro, el porcentaje asciende al
26% en el caso de ellas.

Los datos del Congreso revelan
que A Coruña finalizó el 2010 con
más discapacitados en paro de los
que había a comienzos del año. Si
en el mes de enero, 2.962 personas

con discapacidad se encontraban
sin trabajar, la cifra ascendió a
3.075 en diciembre, la más alta de
los doce meses. El número de de-
sempleados en la provincia coruñe-
sa osciló a lo largo del año y mien-
tras la tasa más baja se registró
en verano —con menos de 2.900
discapacitados en paro en julio y
agosto—, hubo un repunte en no-
viembre y en los meses de abril y
mayo.

Con el objetivo de mejorar la si-
tuación de este colectivo, la Xunta
“dobló el presupuesto para activi-
dades de integración laboral al pa-
sar de los 6,8 millones de euros que
sedestinabanen2008a los trecedel
pasado año”, según informó ayer
el presidente de la Administración
gallega, Alberto Núñez Feijóo du-
rante una visita a la asociación
Down Coruña. Unas medidas que
permitieronqueelnúmerodebene-

ficiarios aumentase un 25%. Ade-
más, Feijóo recordó que también se
amplió la partida destinada para
programas de integración laboral
de discapacitados en centros espe-
ciales de empleo —en dos años hu-
bo 500 beneficiarios más— y que
durante el Gobierno del PP se apo-
yó a casi un 28% más de discapa-
citados para que lograsen un con-
trato en empresas ordinarias de la
comunidad.

Galicia contabilizó más de 9.400 nuevas altas en la Seguridad de este colectivo en 2010

A Coruña registra cuatro de cada diez
nuevos contratos a discapacitados gallegos
Es la provincia gallega y la décima de España en la que se efectuaron más contratos a personas
con discapacidad ●� La Xunta afirma que duplicó el presupuesto para la integración laboral

FRAN MARTÍNEZ

La Xunta prepara 200 medidas contra la exclusión social
El Plan Integral de Acción para Persoas con Discapa-
cidades de Galicia 2010-2013 cuenta con 200 me-
didas diferentes encaminadas a un lograr un único ob-
jetivo: la plena integración e inclusión social de todos
losciudadanosde lacomunidad.Deestemodo loanun-
ció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Fei-

jóo, durante la visita que realizó a la sede de Down
Coruña con motivo del día internacional de esta alte-
ración genética. En este sentido, Feijóo resaltó que es
“la primera vez” que Galicia cuenta con “una herra-
mienta única y coordinada para la atención a perso-
nas con discapacidad”.

La Fundación María José Jove,
la asociación Down Coruña y Bás-
quet Coruña celebrarán, los días 6
y 7 de mayo, las primeras Jorna-
das sobre Deporte e Integración en
la ciudad con el objetivo de contri-
buir a la formación de las personas
que trabajan con discapacitados y
favorecer el desarrollo de buenas
prácticas en el ámbito profesional.
Las jornadas se compondrán de va-
rias conferencias —impartidas por
especialistasdel sector comoelme-
dallistaparalímpico Pablo Cimade-
vila y el ex jugador de baloncesto
coruñés Fernando Romay, entre
otros— y de mesas redondas.Ade-
más, lascharlas secomplementarán
con talleres deportivos. Las jorna-
das cuentan con actividades de ve-
la, piragüismo y ciclismo que se se
desarrollarán en Marina Coruña;
natación, baloncesto, tenis y apro-
ximación a la gimnasia rítmica en
Rialta mientras que en la sede de
la Fundación se hablará de Técni-
casdecomunicación ypreparación
para la práctica deportiva o Desa-
rrollo de habilidades sensoriales.

Jornadas para
impulsar el deporte

María José Jove

Redacción / Agencias

A CORUÑA

CIG-Saúde denunció ayer el
“colapso” del área de Urgencias del
Complejo Hospitalario Universita-
rio de A Coruña (Chuac) —una si-
tuación que califica como “cróni-
ca y continuada en los últimos me-
ses”— y el “deterioro” del servicio.
Asimismo, exige a la gerencia del
hospital y a la Consellería de Sani-
dade una “actuación inmediata”.
Desdeelhospital reconocen queúl-
timamente ha habido un repunte,
en especial, “de personas mayores
opacientescrónicosconafecciones
respiratorias”, pero aseguran que
la calidad asistencial a los usuarios
“está asegurada”.

Desde la CIG señalan que ayer
permanecieron en las camas de ob-
servación en Urgencias “unos 70

pacientes, más otros 32 sentados y
uno en camilla” y argumentan que
estosedebióaque“nohaynicamas
ni espacio”.

Ingresos
La CIG eleva a 70 los

pacientes que esperaban
ayer en Urgencias mientras
el hospital dice que solo 21

aguardaban una cama

Además, sostiene que las clíni-
cas de exploración estaban también
ocupadas por seis pacientes en es-
pera de ingreso hospitalario y aña-
den que las áreas de críticos “tam-
bién estaban saturadas”. Desde el
hospital, sinembargo, aseguranque
todas las camas del hospital así co-

mo del Abente y Lago están ope-
rativas y que a las 15.00 horas de
ayer, sólo 21 personas permanecían
en Urgencias a la espera de cama.

La CIG califica de “caos” la si-
tuación y añade que “condena” a
los pacientes que acuden a Urgen-
cias “a una atención precaria” y a
los profesionales “a una enorme
tensión y sobrecarga física y emo-
cional”. En un comunicado, el sin-
dicato explica que, desde antes de
Carnavales, el Servicio de Urgen-
cias atiende “una media de 130 per-
sonas por turno sin que hasta aho-
ra la gerencia y los responsables del
hospital coruñés tomasen ninguna
medida”.

El hospital indicó que en el tur-
no de mañana de ayer se atendie-
ron a 200 personas mientras que el
domingo hubo 292 pacientes, por
debajo de los 320 de media diaria.

El servicio de Urgencias del Hospital
de A Coruña sufre un nuevo colapso
La CIG denuncia que la situación es “crónica y continuada en los últimos
meses” y el centro reconoce un repunte en el número de pacientes

ANTÓN VARELA

Convocada una concentración
“en defensa de la vida” en A Coruña
Siete organizaciones coruñesas —contrarias al aborto y a la euta-
nasia— han convocado una concentración, el próximo domingo a las
12.30 horas en la plaza de María Pita, con motivo del Día Interna-
cional de la Vida. El objetivo de esta marcha — “que tendrá carác-
ter lúdico”— es defender el derecho a la vida.
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Básquet Coruña, en las ‘Jornadas sobre Deporte 
e Integración’  
 
24/03/2011 La Fundación María 
José Jove, la Asociación 
Síndrome de Down Coruña y 
Básquet Coruña organizan las 
primeras Jornadas sobre Deporte 
e Integración, que tienen como 
objetivo favorecer la integración 
de personas con discapacidad, 
contribuir a la formación de 
profesionales que trabajan con 
personas con discapacidad, 
favorecer el desarrollo de buenas 
prácticas en el desarrollo 
profesional y difundir el 
conocimiento de los especialistas 
participantes en este ámbito.  

 
 
Los próximos 6 y 7 de mayo de 
2011, en La Coruña tendrán lugar las ‘jornadas sobre Deprote e integración’ que está 
dirigida a profesionales del ámbito de la discapacidad, futuros profesionales, como 
estudiantes de Terapia Ocupacional, INEF, Fisioterapia, Ciencias de la Salud; entidades 
deportivas, personas con discapacidad y familiares. 
 
La sede de la Fundación María José Jove acogerá dichas Jornadas en las que participará 
de manera activa el Básquet Coruña como organizador y protagonistas de la 
conferencia: Experiencias de Inclusión Deportiva 2: ‘Programa Baloncesto para todos’. 
 
Los precios de inscripción son 30 euros (antes del 17 abril 2011), 45 euros (del 18 al 29 
abril 2011) y 50% de descuento a estudiantes y personas en paro y 100% de descuento a 
personas con discapacidad. 
 
 
http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=37163   
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El programa de actos conmemorativos tiene su cita más destacada el 9 de abril en la cena de gala del María Pita

El aniversario de la República sirve de motivo 
para volver a homenajear a los represaliados
r.l. > a coruña

n “Polo seu compromiso firme 
con Galicia”. De este modo el pre-
sidente de la Comisión pola Recu-
peración da Memoria Histórica de 
A Coruña (CRMH), Manuel Mon-
ge, justificaba la distinción de re-
publicano de honor que entregará 
el próximo 9 de abril al intelectual 
Isaac Díaz Pardo, en una gran gala 
cultural que centrará las activida-
des programadas por la entidad 
con motivo del 80 aniversario de 
la República. El responsable de la 
CRMH recordó la trayectoria de 
Díaz Pardo como una de las figu-
ras clave en la defensa de la cultu-
ra gallega así como precursor de 
industrias culturales como Edi-
cións O Castro, la Galería Sarga-
delos o el Museo Carlos Maside, 
entre otras iniciativas y facetas 
profesionales.

La CRMH aprobó en asamblea  
y por unanimidad que la distin-
ción se otorgara al intelectual des-
pués de varias ediciones en las 
que recayó en mujeres que se sig-
nificaron por su lucha contra el 
franquismo y en defensa de la Re-
pública. Así sucedió el pasado año 
cuando se homenajeó a la bióloga 
residente en México, Luisa Viquei-
ra Landa, hija del filósofo gale-
guista Xoán Vicente Viqueira. 

Al acto de presentación de los 
actos que conmemoran el 80 ani-
versario de la proclamación de la 
II República también asistió la 
concejala de Cultura, María Xosé 
Bravo, que definió a Díaz Pardo 
como un intelectual “comprome-
tido con su tierra” y se refirió a él  
como uno de los mayores repre-
sentantes “de la historia del siglo 
XX de Galicia”.

Rescate > En esta línea, se pro-
nunció el hijo del distinguido ar-
tista, Xosé Díaz, que tuvo palabras 
de cariño hacia su progenitor des-

tacando en todo momento la leal-
tad de su padre “con el rescate de 
la memoria histórica de Galicia”, e 
incluso señaló que fue uno de los  
“precursores” de esta recupera-
ción. El primogénito de Pardo 
compartió rueda de prensa con 
Monge y Bravo, donde presentó el  
cartel que promocionará las acti-
vidades convocadas por la CRMH 
y que ha diseñado el mismo.

Actividades > La “cena de la Re-
pública”, albergará la entrega de 
esta mención a Díaz Pardo y ten-
drá lugar el próximo 9 de abril en 
el hotel Meliá María Pita, sobre las 
21.00 horas. La gala, a la que se 
podrá asistir previa inscripción, 
hasta dos días antes, contará con 
las actuaciones musicales de Miro 

Casabella y de Mini y Mero, de “A 
Quenlla”. De forma paralela a la 
gala, una hora y media antes, se 
celebrará un acto de recuerdo a 
las víctimas de la represión fran-
quista, en el memorial pétreo ubi-
cado en la avenida de Navarra, 
inaugurado a finales del pasado 
año. No obstante, los actos arran-
carán hoy martes con la presenta-
ción, en la Casa Museo Casares 

Quiroga, de un libro de Dionisio 
Pereira sobre la represión fran-
quista titulado “Loita de clases e   
represión franquista no mar”. 
Continuando con la programa-
ción, el día 6 de abril, tendrá lugar 
otro homenaje a Isaac Díaz Pardo, 
en la Fundación Caixa Galicia, so-
bre las 20.00 horas, que contará 
con las intervenciones del escritor 
Manuel Rivas, Xosé Ramón Fandi-
ño y Francisco Pillado.

El broche a la conmemoración 
del 80 aniversario de la II Repúbli-
ca se pondrá con la presentación, 
el día 29 de abril, en el Kiosco Al-
fonso, del primer número de la 
colección “Cadernos Republica-
nos”, que editará la CRMH, sobre 
las mujeres represaliadas en A Co-
ruña por el franquismo. Monge 

Manuel Monge, María Xosé Bravo y Xosé Díaz presentaron los actos del 80 aniversario de la República  quintana

Entre las actividades 
destaca la presentación de 
la colección “Cadernos 
republicanos”

recordó la “forte” tradición repu-
blicana de A Coruña. “Teño que 
recordar que nas eleccións do 12 
de abril de 1931 os republicanos 
tiveron 35 concelleiros, tres os 
monárquicos, e dos os liberais, 
una aplastante victoria que propi-
ciou trasformacións extraordina-
rias que modernizaron todo o Es-
tado”, sentenció el dirigente de la 
CRMH.

Asesinadas > Monge también 
tuvo palabras emotivas para los 
5.000 asesinados en Galicia por la 
represión franquista, 600 de ellos 
en la comarca herculina. Asegura 
que es un “buen momento” para 
unir a todos los demócratas y para 
reivindicar los valores republica-
nos de justicia e igualdad.

r.l. > a coruña

n Las Fundaciones Maria José Jo-
ve y Rose Caja Mediterráneo 
abren la inscripción del segundo 
ciclo de “Familias solidarias” cuyo 
objetivo es favorecer el encuentro 
entre familias y personas con dis-
capacidad en encuentros que gi-
ran en torno al ocio y el tiempo li-
bre. 

Se trata de una iniciativa pio-
nera en Galicia que pretende fo-
mentar el voluntariado familiar a 
favor de personas dependientes, 
dentro de un marco lúdico, en el 
que participan las familias con sus 
hijos y los discapacitados. Es una 
propuesta novedosa que consiste 
en identificar niños, jóvenes o 

adultos con discapacidad y que 
necesitan ayuda en su proceso de 
integración social o en su acceso 
al ocio. Tal y como se comprobó 
en la primera edición del ciclo 
existen muchas familias volunta-
rias en la ciudad que están dis-
puestas a brindar su tiempo, apo-
yo y dedicación a este fin. 

Fin de semana> Es una iniciati-
va de carácter gratuito que se de-
sarrolla en horario de fin de sema-
na durante los meses de mayo, ju-
nio y julio, aunque continuará con 
un tercer ciclo tras la época esti-
val. El calendario de actividades 
integradoras distingue las de ocio 
y deporte de las de tipo cultural y 

La Fundación Jove convoca la segunda 
edición del ciclo “familias solidarias”

urbano. Así, los participantes 
acudirán el 28 de mayo a Santa 
Cristina a hacer Bowling, y en ju-
nio, el día 11, a practicar pira-
güismo. Además, ese mismo 
mes, el día 18, los participantes 
visitarán un museo de la ciudad 
y el 25 harán una yincana en el 
Monte de San Pedro.

Las actividades continuarán 
en julio con una salida al cine y 
como cierre a este segundo ciclo 
se realizará una visita ala granja 
escuela “a Casa do Queixo” en 
Sobrado dos Monxes. Las fami-
lias interesadas en el proyecto 
pueden realizar su inscripción a 
través de la web de la Fundación 
Jove o por teléfono.

El Corte Inglés se une 
a las celebraciones del Día 
Internacional del Libro Infantil
r.l. > a coruña

n El próximo sábado 2 de abril 
en la librería de El Corte Inglés 
se procederá la lectura del mani-
fiesto de la escritora Aino Pervik, 
tras el que tendrá lugar la repre-
sentación teatral “Los cuentos 
de Andersen”, que servirán para 
conmemorar el Día Internacio-
nal de Libro Infantil. 

Los actos están dirigidos a ni-
ños de los centros escolares de la 
ciudad. Se trata de un evento or-
ganizado por la Board on Books 
Young People, del que forma 
parte España, que se celebra 
desde 1965 en toda Europa y 
que tiene como objetivo recordar 

el nacimiento del genial escritor 
danés Hans Cristian Andersen y, 
por otro lado, fomentar la lectura 
entre los más pequeños. Cada 
año, uno de los países miembros 
se encarga de seleccionar a un es-
critor y a un ilustrador para reali-
zar el mensaje y el cartel que se 
dirige a todos los niños del plane-
ta. Este año le ha tocado a Estonia, 
que envió una ilustración de Juri 
Mildeberg y el mensaje de Aino 
Pervik, una de las creadoras de li-
teratura juvenil más influyentes 
en la actualidad. 

Hasta el momento ha escrito 
47 cuentos infantiles, así como 
prosa y poesía para adultos.

Uno de los gallegos 
más importantes de la 
historia sumará otra 
distinción más
n Díaz Pardo es uno de los 
gallegos más distinguidos de la 
historia, así lo acreditan sus 
títulos de doctor honoris causa 
por la USC, premio de las Letras 
y las Artes, Otero Pedrayo, 
Pedrón de Ouro o Ramón 
Piñeiro, Medalla de Oro e hijo 
predilecto de Santiago de 
Compostela, Vieira de plata de 
Montevideo, premio Jiménez de 
Asúa de Derechos y Libertades, 
Pedrón de Ouro y en la 
actualidad presidente de honor 
de la Fundación contra la 
Impunidad de los Crímenes del 
Franquismo. Su padre fue 
miembro de las Irmandades da 
Fala antes de ser fusilado por en 
el levantamiento de1936. 
Además, conoció a personas tan 
relevantes como Castelao, 
Antón Vilar Ponte, Otero 
Pedrayo o Ramón Cabanillas. 
Tras el levantamiento se 
matriculó en la Academia de  
Bellas Artes de San Fernando, 
lugar que marcó su obra 
plástica, antes de emigrar a 
Buenos Aires.
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El bailarín y coreógrafo Ángel
Corella estuvo ayer la ciudad, dos
meses antes de las representaciones
de El lago de los cisnes que ofre-
cerá junto a su compañía en el Pa-
lacio de la Ópera, en el marco del
Festival Mozart.

Pero el artista no vino sólo por
placer, sino por trabajo; Corella
ofreció una clase magistral de dos
horas a una treintena de alumnos y
alumnas del Conservatorio de Dan-
za de la Diputación.

Corella y su compañía
representarán

‘El lago de los cisnes’ los
días 4 y 5 de junio en el

Palacio de la Ópera

Pasabanunosminutosde lascua-
trode la tardecuandoelcoreógrafo,
con la mejor de sus sonrisas, se pre-
sentó ante unos alumnos que a du-
ras penas podían disimular su ner-
viosismo por encontrarse frente a
una figura de la talla de Corella. El
artista cuenta en su currículum con
haber sido bailarín principal del
American Ballet Theatre, y estrella
invitada en algunas de las mejores
compañías mundo.

“La clase va a ser de nivel alto
—advirtió, tras saludar a la veinte-
na de chicas y el único chico, de en-
tre 14 y 16 años, que componían su
clase—,yvoyahacerunamezclade
la escuela rusa y la americana”.

Sin perder nunca la sonrisa y la
educación,elbailarínmadrileñoco-
menzó a hacer correcciones, mien-
tras chasqueaba los dedos al ritmo
de la música: “Tenéis que tener los
pies hacia abajo, taladrando el sue-
lo, y el cuerpo, hacia arriba. Que
aunque venga alguien por detrás y
me de un empujón, no me mueva”.

A la clase también asistió un nu-
trido grupo de orgullosos padres y
profesores, y de estudiantes del
conservatorio de otras edades, que
tampoco quisieron perderse la cla-
se magistral del bailarín ganador
del premio Benois de la Danse
—considerado el Oscar del ba-
llet— del año 2000, por su papel
en el montaje de Jerome Robbins,
Other Dances.

Uno de los aspectos en lo que
más insistióÁngelCorellaasusdis-
cípulos fue laposicióndesusmanos
mientras bailan. “No las podéis te-
neragarrotadas,comosi tuvierais la
otra metida en un enchufe —bro-
meó el coreógrafo, que a su vez fue
alumno de Víctor Ullate—. Tiene
que haber aire entre los dedos. Re-
cordad losgestosquehacen lospro-
tagonistas de Romeo y Julieta”.

La posición de los pies fue otro
de los puntos en los que más se de-
tuvoelprestigiosobailarín,quease-
guró que la postura correcta se ve
cuando se mira a través de un espe-
jo y se ven dos talones, pero un úni-
co pie.

Transcurrido ya un buen rato de
clase, el cansancio comenzaba a
hacer mella en los jóvenes baila-
rines —acostumbrados a duros

entrenamientos de varias horas al
día—, aunque Corella seguía tan
fresco y risueño como cuando cru-
zó la puerta del conservatorio,
aconsejando, corrigiendo y mar-
cando con sus palmas el ritmo de
la música: “Tenéis que alargar los
músculos hasta el final, no dejar-
los a medias. Y el bajar el brazo
no hace que la pierna esté más
arriba”.

Ángel Corella dirige a los alumnos del Conservatorio de Danza, ayer. / ANTÓN VARELA

Aire entre los dedos
El bailarín y coreógrafo Ángel Corella ofrece una clase magistral de

dos horas a una treintena de alumnos del Conservatorio de Danza de la Diputación

El escritor argentino
Andrés Neuman
ofrecerá una charla
en la UNED

El escritor hispano argenti-
noAndrés Neuman será el pro-
tagonista de la sesión de hoy
del VI Encuentro con Escrito-
res quese celebraen el salón de
actos de la Universidad nacio-
nal de Educación a Distancia
(UNED). La charla comenzará
a las 18.15 horas.

El festival musical
escolar ‘Intercentros’
vuelve el 8 de abril al
Coliseum

La gala musical y solidaria
Intercentros volverá un año
más al Coliseum el 8 de abril.
El evento, que comenzará a las
17.30 horas, contará con las re-
presentaciones artísticas de los
colegios coruñeses, que com-
petiránendiferentescategorías
por una causa social.

José Antonio Portero
leerá el viernes su
discurso de ingreso en
el Instituto Cornide

José Antonio Portero Moli-
na leerá el viernes a las 20.00
horas su discurso de ingreso en
Instituto José Cornide de estu-
dios coruñeses. El acto se ce-
lebrará en el Concello, y la
charla de Portero Molina lleva-
rá por título Constitucionalis-
mo y civilización.

El Aquarium acoge un
encuentro internacional
de conservación de la
naturaleza

ElAquariumFinisterraeyel
castillo de Santa Cruz serán las
sedesdel encuentro internacio-
nal Conservando la riqueza de
la vida en la Tierra, en el que
diferentes expertos debatirán
sobre los desafíos para la con-
servación de la riqueza de la vi-
da en la Tierra.

La Fundación María
José Jove abre el plazo
de inscripción para
‘Familias solidarias’

La Fundación María José
Jove ha abierto el plazo para la
inscripciónenel cicloFamilias
solidarias, con el de objetivo
favorecerelvoluntariado fami-
liar a favor de los discapacita-
dos. Las inscripciones se pue-
den hacer a través dewww. fun-
daciónmariajosejove.org.

The Money Makers, el sábado en la sala Mardi Gras. / VÍCTOR ECHAVE

Esencia sureña en
el Mardi Gras
El grupo coruñés The Mo-
ney Makers debutó el sá-
bado en la sala Mardi
Gras, y mostró al público
la contundencia de su rock
de raíces americanas, que
bebe tanto de Creedence
Clearwater Revival como
de The Black Crowes. El
conjunto, liderado por Ton
Eirín y Juan Carlos No-
gueira, volverá a actuar en
la ciudad el 19 de mayo en
O Túnel, junto a los esta-
dounidenses North Missis-
sippi Allstars.

[ Debut ]rockero
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Axudar as mulleres a saír do círculo 
da violencia de xénero e rehabilitar 
os agresores para que non recaian 
nos malos tratos. Velaí o camiño pa-
ra tratar de raíz o problema dos ata-
ques machistas. E con ese obxectivo 
a Secretaría Xeral da Igualdade e o 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Ga-
licia asinaron onte un convenio de 
colaboración para a realización dos 
programas de Atención Psicolóxica 
a Mulleres Vítimas de Violencia de 
Xénero e ás súas familias, e Abra-
mos o Círculo, destinado a homes 
con problemas de control de violen-
cia no ámbito familiar.

Na sinatura, a secretaria xeral 
da Igualdade, Marta González, e a 

decana do Colexio Oficial de Psico-
loxía de Galicia, Rosa Álvarez, ma-
nifestaron a súa satisfacción por asi-
nar un ano máis este convenio que 
por un lado “axuda a que a recupe-
ración das mulleres vítimas sexa 
máis rápida” e, por outra banda, 
“axuda a previr a violencia”, grazas 
ás actuacións realizadas con homes 
no programa Abramos o Círculo.

Este ano, o convenio mantén a 
súa dotación económica, 154.600 
euros, dos que 120.000 están des-
tinados ao Programa de Atención 
Psicolóxica a Mulleres que sofren 
Violencia de Xénero e para as e os 
menores e outras persoas depen-
dentes que vivan ou padezan es-
tas situacións de violencia de xé-
nero, e outros 34.600 euros ao pro-
grama Abramos o Círculo, dirixi-
do a homes que adoptan actitudes  
inadecuadas nas relacións coa súa 
parella, coa súa familia e co seu cír-
culo social e desexan adquirir novos 
modos de comportamentos exentos 
de agresividade, e que non teñen 
unha condena por malos tratos.

nores e 4 persoas dependentes da 
vítima, que foron atendidos por 57 
profesionais da psicoloxía.

Pola súa banda, Abramos o Cír-
culo é un programa de atención psi-
colóxica especializada e de apoio di-
rixido a homes que adoptan actitu-
des inadecuadas nas relacións coa 
súa parella e coa súa familia e que 
desexan adquirir novos modos de 
comportamentos exentos de agresi-
vidade. Acceden a este programa de 
forma voluntaria, e non poden ter 
unha condea por malos tratos. 

O programa, que se iniciou no 
ano 2001, ten como finalidade ofer-
tar recursos terapéuticos que abran 
vías de recuperación a homes que 
recoñezan ter problemas de control 
da violencia no ámbito familiar, e 
ofrece dúas áreas de intervención: 
información e atención e interven-

ción psicolóxica personalizada.
No ano 2010 beneficiáronse des-

te programa un total de 64 homes, 
16 máis que en 2009, e participaron 
21 profesionais da psicoloxía. 

PEPE FERRÍN/AGN

A secretaria xeral de Igualdade, Marta González, esquerda, e a decana do Colexio de Psicólogos, Rosa Álvarez

Inxección de € 
para a atención 
de vitimas e 
maltratadores

INTERVENCIÓN  Cunha partida de 154.600 
euros Igualdade e Colexio de Psicólogos renovaron 
onte a colaboración para programas de asistencia

A decana Rosa Álvarez 
incide no seguimento ‘a 
posteriori’ dos agresores 
que se rehabilitaron, 64 
durante o ano pasado

Redacción . Santiago

No que vai de ano 2011, un 
total de 16 mulleres perde-
ron a vida en todo o Estado 
por crimes machistas (nin-
gunha delas en Galicia), e 
só catro denunciaran. As 
mulleres maltratadas po-
den atopar asesoramento e 
axuda no 016, un teléfono 
gratuíto activo as 24 horas 
do día, anónimo e que non 
deixa pegada na súa factu-
ra telefónica

O programa de atención psicolóxi-
ca ás vítimas está dirixido a aque-
las mulleres que sufriran violencia 
de xénero ou doméstica, coa fina-
lidade de ofertarlles recursos tera-
péuticos que lles axuden a afrontar 
a situación e a reforzar a súa autoes-
tima, ademais de ser un apoio na re-
cuperación ou adquisición de habi-
lidades que lles permitan lograr a 
autonomía e a integración na vida 
social e laboral, e complementaria-
mente a menores e outras persoas 
dependentes delas que teñan pasa-
do pola mesma situación.
O programa, que se iniciou no ano 
2004, conta cunha rede de profesio-
nais que levan a cabo a súa interven-
ción en toda  Galicia. No ano 2010 
beneficiáronse deste programa 509 
persoas, 157 máis que no ano 2009. 
Delas, 376 foron mulleres, 129 me-

Mellora da sanidade 
para 1.600 maiores 
residentes en Brasil

EMIGRACIÓN   A Xunta destinará ata 60.000 
euros á cobertura das necesidades socioasistenciais 

A Consellería de Traballo e Benestar 
e a Secretaría Xeral de Emigración 
da Xunta destinarán 60.000 euros 
á cobertura de necesidades socio-
asistenciais básicas de aproximada-
mente 1.600 maiores de orixe gale-
ga que residen en Brasil. A presta-
ción vehiculizarase a través da Peña 
Galega da Casa de España e a So-
ciedade Recreativa Anciäos, ambas 
en Río de Xaneiro, en virtude dos 
protocolos de colaboración subs-
critos onte na capital brasileira pola 
conselleira de Traballo e Benestar, 
Beatriz Mato, e o secretario xeral de 
Emigración, Santiago Camba.

La Peña Galega da Casa de Espa-
ña recibirá 40.000 euros para levar 
a cabo actuacións de apoio ó per-
soal encargado das tarefas de pres-
tación de servizos de atención so-
ciosanitaria e para promover pro-

gramas de saúde e integración. En 
paralelo, fomentarase o desenvol-
vemento de accións formativas para 
a poboación sobre o dereito á saú-
de e sobre outros temas relaciona-
dos coa promoción, a prevención e 
a educación para a saúde. 

A achega da Xunta no caso da 
Sociedade Recreio dúas Anciäos de 
Río de Xaneiro será de 20.000 euros 
para reforzar a atención sociosani-
taria dos membros da entidade.

La Peña Galega da Casa de Es-
paña é unha entidade sen ánimo 
de lucro que agrupa na actualidade 
preto de 1.350 emigrantes galegos 
e representa a maior colectividade 
galega en Río de Xaneiro. Segundo 
explicou a Consellería de Traballo e 
Benestar, esta organización está le-
vando a cabo unha importante polí-
tica social asistencial. REDACCIÓN

Na Coruña buscan 
un espazo para 
practicar o ‘botellón’

LECER   O tenente alcalde di que se se prohibe 
beber na rúa “hai que darlles máis alternativas” 

O primeiro tenente de alcalde do 
Concello da Coruña, o nacionalis-
ta Henrique Tello, avogou por bus-
car “un espazo” para a práctica do 
“botellón” na cidade “con control 
e limpeza”, apuntou en relación 
ós desperdicios que adoitan que-
dar nas zonas onde se realiza esta 
práctica por parte dos mozos. 

 Ó preguntarlle pola próxima 
entrada en vigor da prohibición 
do botellón na Cidade Vella, Tello 
incidiu en que esta medida “bus-
ca suprimir o botellón na zona 
centro da cidade” e, respecto di-
so, avogou por “unha zona especí-
fica” para a súa práctica.  Así, de-
fendeu que se busque un espazo 
“que tería protección, limpeza e 
control e non sería unha agresión 
económica para os hostaleiros”, 
engadiu Tello, para quen a polé-

mica sobre o botellón “non exis-
te” na Coruña.  O edil nacionalista 
da cidade da Coruña argumentou 
tamén que neste tema “non se po-
de andar con dobre moral” e re-
calcou que se se prohibe beber na 
rúa “hai que dar unha alternati-
va”, sostivo Henrique Tello, quen 
considerou que, finalmente, a súa 
proposta se levará a cabo pese a 
quen lle pese. 

 “Antes de marchar, farei un 
inventario das cousas que dixen e 
que se están cumprindo e de cou-
sas que, ata, vexo en programas 
doutros partidos”, sinalou ante a 
súa marcha da vida política ó non 
figurar de novo como candidato 
do Bloque Nacionalista Galego 
nas próximas eleccións munici-
pais que se celebrarán no vindei-
ro mes de maio.  REDACCIÓN

A Fundación 
Jové anima 
a ser ‘Familias 
Solidarias’

INSCRICIÓN  
 O proxecto é de  
caracter gratuíto

A Fundación María José Jove 
abriu o prazo de inscrición para 
o seu segundo ciclo do proxecto 
‘Familias Solidarias’, que orga-
niza en colaboración coa Funda-
ción Rose Caixa Mediterráneo, 
segundo informa esta institu-
ción.  Nun comunicado, explica 
que esta iniciativa, pioneira en 
Galicia, ten como obxectivo “fo-
mentar o voluntariado familiar a 
favor das persoas con discapaci-
dade, dentro dun marco lúdico”, 
precisa. Aquelas persoas que 
desexen converterse en ‘Familias 
Solidarias’, poden inscribirse a 
través da web www.fundacio-
nmariajosojove.org ou chamar 
ó número de teléfono 981 160 
265. O proxecto, que é de carác-
ter gratuíto, desenvolverase en 
fin de semana. REDACCIÓN
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GALICIA.-La Fundación María José Jove abre el plazo 
de inscripción para el ciclo "Familias Solidarias" 

A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove ha abierto 
el plazo de inscripción para su segundo ciclo del proyecto "Familias Solidarias", 
que organiza en colaboración con la Fundación Rose Caja Mediterráneo, según 
informa esta institución.  

En un comunicado, explica que esta iniciativa, pionera en Galicia, tiene como 
objetivo "fomentar el voluntariado familiar a favor de las personas con 
discapacidad, dentro de un marco lúdico", precisa. Aquellas personas que 
deseen convertirse en Familias Solidarias, pueden inscribirse a través de la 
web www.fundacionmariajosojove.org o llamar al número de teléfono 981 160 
265.  

El proyecto, que es de carácter gratuito, se desarrollará en horario de fin de 
semana durante los meses de mayo, junio y julio, aunque continuará con un 
tercer ciclo después del verano. El calendario de actividades incluye las 
relacionadas con el ocio y el deporte con las de tipo cultural y urbano. 
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«Es un deporte que no puedes 
meter en un pabellón, pero la 
lluvia pudre el material y el cli-
ma de Galicia impide practicar-
lo con frecuencia», asegura Fer-
mín Quintana, presidente de los 
Indians de Arteixo. El béisbol 
coruñés sobrevive a esta contra-
dicción. Galicia posee solo tres 
campos de béisbol (O Ceao, As 
Plantas y Acea de Ama) y nueve 
clubes, tres de ellos en A Coru-
ña y su zona de infl uencia. Ade-
más de los Indians, los Druidas 
herculinos y el Cambre, el que 
más fi chas maneja (más de un 
centenar). Ourense tiene uno 
(Caimanes); Lugo, dos (Lume 
y Helios); y Arousa, otros tan-
tos (Marineros y Tigres) y Vigo, 
el único en la máxima categoría 
nacional, el Halcones.

A Coruña batea desde hace 
treinta años, pero ha sufrido una 
reconversión con el cambio de 
siglo obligada por la ausencia 
de savia nueva, que interrum-
pió la labor de aquellos equi-
pos de softbol que jugaban la 
asturgalaica, de los Águilas del 
Atlántico y Béisbol Coruña. Lo 
explica el presidente de la fe-
deración gallega, Carlos García: 
«Hubo muchos equipos que de-
saparecieron por falta de cante-
ra y ahora sucede lo contrario. 
La gente pensaba que un depor-
te que se practica con un bate es 
peligroso. Solo tenemos que es-
perar un par de años a que algu-
no de los casi tres mil niños que 
juegan al béisbol dejen de ser 
promesas para ser realidades».

La realidad es que en la actua-

PABLO GÓMEZ
A CORUÑA / LA VOZ

Bateando contra los elementos
Cambre y Druidas intentan enraizar el béisbol a pesar de la falta de recursos

El Cambre maneja alrededor de un centenar de fi chas. FOTOS CÉSAR QUIAN

El equipo sénior es el buque insignia del Druidas.

lidad, el béisbol está integrado 
en el programa Xogade de de-
porte escolar y que en aras de 
la promoción combina equipos 
masculinos y femeninos, y par-
tidos en pabellones y al aire li-
bre. Las Ligas provinciales de 
base de softbol y béisbol indoor 
dan paso a las «competiciones 
A», Liga Gallega y Copa Xunta, 
al margen del deporte escolar y 

con formato similar al nacional.
En A Coruña, la base y el fe-

menino dan el máximo nivel. 
El Cambre organizará a princi-
pios de octubre el Campeona-
to de España de softbol infantil 
mixto con máquina de lanzar y 
participará en el nacional feme-
nino cadete de softbol en Barce-
lona en mayo. España intentará 
mejorar en el Europeo cadete de 

agosto en Bélgica el bronce ob-
tenido en el 2009. Las cambre-
sas Marta Rey, Jennifer Loure-
da e Ivone Abruñedo podrían 
estar allí, junto a otra interna-
cional habitual, Alba Santiago. 
En absoluto femenino, la úni-
ca internacional es Laura Paz, 
que estuvo en el Campeonato 
de Europa y en la Copa Inter-
continental del año 2005.

Caminos opuestos
Del arduo trabajo da cuenta el 
presidente del Cambre, Francis-
co Vidal: «Este deporte arraigó 
hace tres décadas en A Coru-
ña por medio de los inmigran-
tes procedentes de países lati-
noamericanos, con más tradi-
ción de béisbol. Con el paso del 
tiempo, nos hemos estructura-
do y hemos crecido mucho co-
mo club, el sénior está en la ter-
cera categoría nacional, hay ju-
gadores de todas las edades y el 
equipo de softbol femenino está 
dando frutos en forma de inter-
nacionales en solo tres años».

Si los esfuerzos del Cambre se 
orientan a la base, el presidente 
del Druidas de A Coruña, Emilio 
Valdés, se esfuerza en mantener 
vivo el equipo sénior en el vigé-
simo aniversario del club. «Llevo 
desde los once años en el béis-
bol, desde la época de los Cari-
bes de Sada y siempre hemos te-
nido que luchar. La fi nanciación 
es complicada, el coste del mate-
rial y de los campos es elevado 
y no llegamos a las subvencio-
nes, así que a veces incluso en-
trenamos en el paseo de O Bur-
go... hay que tirar hacia adelan-
te», resume. El Druidas también 
batea contra los elementos.

Del tronco del Cambre ha brota-
do con fuerza una rama en Ar-
teixo. Los Indians reciben todo el 
cuidado de su presidente y fun-
dador Fermín Quintana, ex juga-
dor cambrés. Este pamplonés de-
cidió en agosto plantar la semi-
lla del béisbol en Arteixo, con la 
ayuda de su esposa Cristina (la 
secretaria del club) y de José Mei-
rama, que colabora en los entre-
namientos.

«Ya practicaba este deporte en 
Navarra y después de tres años 
en Cambre decidí hacer algo nue-
vo. Todo comenzó en el Día del 
Deporte en la Calle, después vi-
sitamos colegios y el boca a bo-
ca hace el resto. Entrenamos en 

un campo de tierra que realmen-
te está diseñado para jugar al fút-
bol», explica.

Ahora, el Indians maneja unos 
cuarenta niños de categorías in-
fantil, cadete y juvenil. «En un 
par de años podremos disfrutar 
de un equipo sénior. Es un ejer-
cicio de paciencia, pero quería 
que los niños aprendan bien y 
sin vicios este deporte. Es inu-
sual, pero merece la pena espe-
rar», argumenta. Quintana cree 
que al béisbol gallego le falta pro-
moción: «Hay más equipos que 
en otras zonas de España, pero 
el nivel es bajo porque nadie lo 
sabe, nadie viene a enseñar y la 
evolución es escasa».

Los Indians de Arteixo, un club con solo ocho 
meses de vida que arranca desde la base

El Indians, durante un entrenamiento en Arteixo.

Galicia, cuarta 
en juveniles,
a por el
nacional cadete 

La selección gallega de rug-
bi, con cuatro jugadores del 
CRAT (Eduardo Fernández, 
Alberto Marcos, Nicolás Ne-
greira y Julio Negreira), ob-
tuvo el cuarto puesto en el 
Campeonato de España ju-
venil categoría B disputado 
en A Malata.

Ahora, el combinado galle-
go cadete, con los jugadores 
del CRAT Gonzalo Blanco, 
Óscar De Blas, Andrés Gar-
cía, Jorge Goenaga, Fernan-
do López-Pita, Héctor Nú-
ñez, Guillermo Seijas, Borja 
Souto y Juan Vázquez inten-
tará el asalto al nacional ca-
dete que se celebra este fi n 
de semana en Zaragoza.

En la Liga gallega femeni-
na, el CRAT Universidade 
venció a un  Zalaeta en in-
ferioridad numérica por un 
abultado 131-0.

Rugbi

El guardameta de O Temple, 
David Gómez, que milita en el 
juvenil del A Deportivo, debu-
tó con la selección española 
sub-17 en el torneo clasifi ca-
torio para el campeonato de 
Europa que se jugará en Ser-
bia. El coruñés disputó los últi-
mos diez minutos ante Irlanda.

FÚTBOL JUVENIL
David Gómez debuta 
con España sub-17

Ángel Luis no podrá jugar el sá-
bado en Elviña (16.30h) con el 
Montañeros contra el Getafe 
B por sanción. Los fabrilistas 
Raúl y Vieytes cumplirán su 
suspensión en diez días contra 
el Cacereño ya que este fi n de 
semana tendrían que enfren-
tarse al Cerro Reyes, excluido.

SEGUNDA DIVISIÓN B
El Montañeros-Getafe 
B, el sábado a las 16.30

La Fundación María José Jove, 
Down Coruña y el Básquet Co-
ruña organizan sus primeras 
Jornadas sobre Deporte e In-
tegración, cuyo principal ob-
jetivo es favorecer la integra-
ción de personas con discapa-
cidad a través del deporte. Se-
rán el 6 y 7 de mayo.

BALONCESTO
Jornadas sobre 
deporte e integración
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