
GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza en A Coruña unas 
jornadas sobre educación medioambiental 

A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organizará, en su sede de A 
Coruña, unas jornadas sobre educación medioambiental, que darán comienzo el fin de semana del 18 y el 
19 de abril y para las que ya está abierto el plazo de inscripción, según informaron hoy los organizadores. 
Estas jornadas se prolongarán durante todos los fines de semana de la primavera. La actividad, que se 
desarrollará en dos escenarios, a bordo de un barco de vela y en el Castillo de Santa Cruz, en Oleiros, y 
se enmarca en la programación de 'Enrolados' de Actividades Infantiles Marinas, impulsado por la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Obra Social de Caixa Galicia. El objetivo principal es despertar la 
curiosidad de los niños por el medio natural. El grupo está permanente mente acompañado por un biólogo 
que de una forma didáctica y práctica va guiando la actividad tocando contenidos como, la ubicación de 
los seres vivos marinos, los tipos de seres vivos que se pueden encontrar en la ría y cómo influye la 
presencia del hombre en el ecosistema. El programa 'Enrolados' está pensado para que niños y niñas de 
entre 8 y 11 años puedan tener un primer contacto con el mar y el medioambiente, con los barcos de vela 
como protagonistas. También forma parte de este programa el Aula de Mar, una actividad que ya está en 
marcha y en la que los pequeños recorren la ría de A Coruña y visitan el Castillo de Santa Cruz 
acompañados de un biólogo. 

 



La Fundación Maña

José Jove abre el
plazo de matrícula
para un taller sobre
medio ambiente

LaVoz
A CORUÑA [ Ya está abierto el
plazo de inscripción para po-
der participar en las jornadas
de edueación medioambien-
tal, que organiza la Fundación
Maria José Jove, y que se hli-
ciarán los próximos dias 18 y
19 de abril, y que continuarán
todos los fines de semana de
la primavera. Este curso for-
ma parte del programa Enro-
lados, que promueve esta en-
tidad fundacional, en colabo-
ración con la Obra Social de
Caixa Galicia, y que tiene co-
mo objetivo despertar la cu-
riosidad de los niños por el
medio natural.

La actividad, que durará un
dia, tendrá dos escenarios: a
bordo de un barco de vela
que saldrá de A Contña y lle
gará hasta Oleiros, y en el cas-
tillo de Santa Cruz. Un bió-
logo y los técnicos del Cen-
tro de Extensión Universita-
fm e Divulgación Ambiental
de Galicia (Ceida) serán los
encargados de instruir a los
pequeños sobre los ecosiste-
mas ro arino y terrestre.

Aquellos que deseen parti-
cipar en esta actividad, pue-
den reservar plaza en las pá-
ginas web www.obrasocial
caixagalicia.org, o www.fun-
dacionmariajosejove.org.
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FARO DE VIGO

Martes, 7 de abril de 2009
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VISITA ESCOLAR

RICARDO GROBAS

COLEXIO ALBA DE VIGO

JESUS DE ARCOS

COLEXIO ALBA DE VIGO

RICARDO GROBAS

COLEXIO PADRE MÍGUEZ-CALASANCIAS DE VIGO

Xorndas 
de educación
ambiental

A Fundación María José
Jove organizará na súa se-
de de A Coruña unhas xor-
nadas sobre educación am-
biental, que darán comezo
o fin de semana do 18 e 19
de abril e para as que xa se
está aberto o prazo de ins-
crición. Estas xornadas pro-
longaranse durante todas
as fins de semana da pri-
mavera. A actividade, que
se desenvolverá en dous
escenarios –a bordo dun
barco de vela e no Castelo
de Santa Cruz, en Oleiros–,
enmárcase na programa-
ción de “Enrolados” de Ac-
tividades Infantis Mariñas,
impulsado pola Fundación
María José Jove e a Obra
Social de Caixa Galicia. O
obxectivo principal é esper-
tar a curiosidade dos nenos
polo medio natural. O gru-
po está acompañado por
un biólogo que, dunha for-
ma didáctica e práctica, vai
guiando a actividade. Po-
den participar nenos e ne-
nas de entre 8 e 11 anos pa-
ra ter un contacto co mar e
o medio ambiente.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

38110

274000

07/04/2009

ESCUELA

7



La Opinión
Miércoles,
8 de abril

de 2009

19oleiros

Marcos Otero

OLEIROS

La Xunta ha solicitado al Ayun-
tamiento la licencia de obras nece-
sariaparacomenzar laconstrucción
delcentrodedíaproyectadoenBas-
tiagueiro por el Consorcio Galego
de Servizos de Igualdade e Benes-
tar, dependiente de la Consellería
de Vicepresidencia. El alcalde del
municipio, Ángel García Seoane,
apuntó que el Consistorio agiliza-
rá los trámites para la concesión del
permiso de unas obras que todavía
se encuentran sin adjudicar pese a
queVicepresidencia las sacó a con-
curso público el pasado mes de fe-
brero, antes de la celebración de las
elecciones municipales.

La solicitud de licencia se for-
mula, según lo apuntado por el al-
calde, para la parcela cedida por el
Concello en virtud de un acuerdo
alcanzado en su momento por Gar-
cía Seoane y el vicepresidente en
funciones de la Xunta,Anxo Quin-
tana. El terreno corresponde a una
finca enAs Galeras, en Bastiaguei-
ro, propuesta al organismo autonó-
mico para la creación del centro de
día de 80 plazas. “Hace dos meses
—recordó el alcalde— después de
una entrevista con el responsable
hastaestemomentode los servicios
sociales de la Xunta, el señor Quin-
tana, había tenido una reunión pa-
ra ofrecerle una parcela del Con-
cello de Oleiros muy bien ubicada
en la zona de As Galeras, de 2.998
metros cuadrados, para hacer un
centro de día”.

El edificio para el que se ha re-
servado el suelo en Bastiagueiro

tiene un presupuesto base de licita-
ción de algo más de 1.114.000 eu-
ros y, según el anuncio de convoca-
toria del concurso público para su
construcción está previsto que es-
té finalizado en el primer trimes-

tre del año 2010, si se cumplen las
previsiones. García Seoane califi-
có la obra como “muy necesaria”
para el municipio, debido a que el
otro centro de día disponible en el
municipio, el Pazo da Arenaza, no

puede dar servicio a más personas
y se hacía imposible ejecutar obras
de ampliación en su estructura.
“Nosotros tenemos otro centro de
día que es el Pazo da Arenaza, pe-
ro tenía algún problema porque ha-
bía que adaptarlo a una normativa
nueva y un pazo no se puede an-
dar rompiendo para adaptarlo, en-
tonces se decidió hacer un centro
de día para 80 personas”, explicó
García Seoane en un informativo
radiofónico.

Plazos
Las obras del centro
de día está previsto

que se alarguen hasta
el primer trimestre del

año 2010

Las nuevas instalaciones, en el
momento en que estén finalizadas,
completarán la oferta de servicios
sociales para los mayores del muni-
cipio. A las quince plazas existen-
tesenestosmomentosenelPazoda
Arenaza se unirán en un futuro las
80 previstas para el centro de día
de As Galeras. El anuncio de lici-
tación de las obras publicado en el
Diario Oficial de Galicia (DOG) el
pasado 3 de febrero detalla además
que estará atendido por una quince-
nadepersonas,porencimade lade-
cena que trabajan enAArenaza.Vi-
cepresidencia también dio a cono-
cer en febrero una reproducción del
aspecto que tendrá el centro de día
de Bastiagueiro cuando acaben las
obras.

La obra es fruto de un acuerdo firmado entre el Concello y la Consellería de Vicepresidencia

La Xunta solicita el permiso de obras
para el centro de día de As Galeras
El Ayuntamiento tramita la solicitud para la construcción de unas instalaciones con 80 plazas
de capacidad en una parcela municipal de casi 3.000 metros cuadrados en Bastiagueiro

Imágenes virtuales del futuro centro de día. / LA OPINIÓN

Redacción

OLEIROS

El programa de excursiones pre-
parado por el Concello para los ma-
yores del municipio dispone en es-
ta edición de 700 plazas para aque-
llas personas mayores de 60 años
que estén empadronadas en la loca-
lidad. La actividad Ven e descubre
efectuará este año 21 excursiones
yprogramaademás12 rutasdesen-
derismo, tambiénespecialmente in-
dicadaspara losvecinosmayoresde
60 años.

El Ayuntamiento apuntó ayer a
travésdeuncomunicadoque las ru-
tas preparadas para 2009 por los
servicios sociales municipales su-
ponen “una nueva mirada a Gali-
cia”, en referencia a una forma de
descubrir su historia, sus tradicio-
nesy losespaciosnaturalesexisten-
tes en la comunidad.

Actividades
El programa incluye

excursiones y rutas de
senderismo para

descubrir el entorno de
la comunidad gallega

Las excursiones y rutas de sen-
derismo están fijadas en el calen-
dario entre los meses de abril y
septiembre, cuando está progra-
mado que se recorra el conocido
como Camino Primitivo de la ru-
ta jacobea.

Ven e descubre está incluido
dentro del programa deAnimación
y Cooperación Social que desarro-
llan los servicios municipales del
Ayuntamiento para favorecer el co-
nocimiento del contorno por parte
de las personas mayores a través de
una actividad lúdica y educativa.

La actividad se desenvuelve en
dos formatos diferentes, el prime-
ro a través de excursiones en auto-
bús con grupos de hasta un cen-
tenar de participantes y la otra por
medio de colectivos más reduci-
dos que participan en “pequeños
itinerarios culturales”, como los
califica el Concello, guiados por
especialistas.

Los itinerarios preparados por
los servicios sociales incluirán dis-
tintas actividades hasta el mes de
septiembre, como visitas a museos,
monumentos o centros históricos.
“Atravésdeestasactividades loque
se pretende es que los mayores par-
ticipenactivamenteen lavaloración
de su contorno, que aprecien y res-
peten el patrimonio natural y cul-
tural, y sientanqueperteneceral co-
lectivo de mayores no los excluye
del acceso al conocimiento”, indi-
có el Ayuntamiento.

El Concello convoca 700 plazas
para las excursiones de mayores
La actividad Ven e descubre se desarrollará entre los meses de abril
y septiembre dirigida a los vecinos mayores de 60 años Redacción

OLEIROS

El Centro de Extensión Uni-
versitaria e Divulgación Am-
biental de Galicia (Ceida) ha
abierto el plazo de inscripción en
el curso de iniciación a la edu-
cación ambiental que organizará
entre los días 22 y 24 de abril.

La actividad académica está
enfocada a educadores ambien-
tales, guías turísticos, monitores
de tiempo libre y técnicos mu-
nicipales que deseen conocer las
nociones básicas de laeducación
ambiental.

El curso preparado por el Cei-
da pretende presentar los recur-
sos de la educación ambiental y
los programas que están disponi-
bles en estos momentos en la co-
munidad gallega. Las personas
encargadas de impartir la activi-
dad formativa también enseña-
rán las nuevas técnicas y meto-

dologías de trabajo introducidas
en esta disciplina durante los úl-
timos años. Los tres días que du-
rará el curso servirán del mismo
modo como punto de intercam-
biodeexperienciasentre losasis-
tentes y como un encuentro pa-
ra debatir sobre el cambio climá-
tico y las repercusiones del ca-
lentamiento global.

Los interesados en participar
en el curso pueden formular la
inscripción a través de la pági-
na web del centro (www.cei-
da.org) o bien a través del núme-
ro de teléfono 981 630 618, co-
mo indicó el Ceida a través de un
comunicado.

El Centro de Extensión Uni-
versitaria e Divulgación Cientí-
fica, enestecasoencolaboración
con la Fundación María José Jo-
ve, también mantiene abierto el
plazo de inscripción para la ac-
tividad Enrolados, dirigida a ni-
ños de entre 8 y 11 años.

El Ceida abre el plazo de
inscripción en un curso
de educación ambiental

Redacción

OLEIROS

El Ministerio de Fomento,
a través de la Dirección Ge-
neral de Carreteras, ha con-
vocado un concurso público
para la adjudicación del servi-
cio de control y vigilancia de
las obras de ampliación de la
N-VI a la altura de O Carba-
llo y San Pedro de Nós.

El anuncio publicado ayer
en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) establece que el
servicio se mantendrá mien-
tras duren los trabajos entre
los puntos kilométricos 586,2
y 587,7 de la carretera, los que
transcurrenporel tramocono-
cido como el de las curvas de
Biona. En total, el contrato
seextenderá durante 26 meses
y el importe asciende a
336.614,66 euros.

El pliego de condiciones
del servicio de vigilancia y
control establece la instala-
ción de una caseta de vigilan-
cia situada en el ámbito don-
de se desarrollarán los traba-
jos de mejora de la carretera.
El anuncio publicado en el
BOE, además, indica que la
empresa adjudicataria de la
vigilancia correrá con los gas-
tos de la ocupación temporal
del terreno y las canalizacio-
nes de agua y electricidad ha-
cia la caseta.

El objeto del contrato es
controlar las obras de duplica-
ción de la calzada proyectadas
por Fomento en San Pedro de
Nós y O Carballo, que cuen-
tanconunpresupuestodemás
de tres millones de euros y
prevén la construcción de va-
rias rotondas.

Fomento saca
a concurso el
control de la
ampliación de la
carretera N-VI
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Adn.es / Cultura & Ocio 
Martes, 14 de abril de 2009. Actualizado a las 13:37h | Madrid: 15º/8º  

La escritora Elsa Punset hablará sobre la 'Educación 
social y emocional de los niños' en el Foro María José 
Jove 

La escritora Elsa Punset participará en la próxima sesión del Foro María 
José Jove en la que presentará la ponencia 'Educación social y emocional 
de los niños' que contará, como moderador, con el presidente de la 
Federación Provincial de APAS de Centros Públicos de A Coruña, Virgilio 
Gantes. 

Según señaló la Fundación María José Jove, paralelamente también se celebrará el 
taller infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 
años, en donde podrán participar en diversas actividades conducidas por profesionales 
especializados.  

Elsa Punset es licenciada y Máster en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford. 
Becada por la Fundación Fulbirgth, estudió Composición en la Manhattan School of 
Music e Ingeniería de Sonido en la New School de Nueva York. Trabajó como editora 
en el área educativa del Grupo Anaya y más tarde desempeñó la dirección editorial de 
la Fundación Autor en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). 
Actualmente es la coordinadora externa del Informe sobre Educación Social y 
Emocional en El Mundo.  

La próxima jornada del Foro se celebrará de manera gratuita en la sede que la 
Fundación María José Jove tiene en A Coruña en horario de 12:00 a 13:30 h. Dada la 
limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de 
lunes a viernes o en la página web www.fundacionmariajosejove.org. 

 



GALICIA.-La escritora Elsa Punset hablará sobre la 'Educación 
social y emocional de los niños' en el Foro María José JOVE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS) La escritora Elsa Punset participará en 
la próxima sesión del Foro María José JOVE en la que presentará la ponencia 'Educación 
social y emocional de los niños' que contará, como moderador, con el presidente de la 
Federación Provincial de APAS de Centros Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes. Según 
señaló la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, paralelamente también se celebrará el taller 
infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en donde 
podrán participar en diversas actividades conducidas por profesionales especializados. Elsa 
Punset es licenciada y Máster en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford. Becada por la 
Fundación Fulbirgth, estudió Composición en la Manhattan School of Music e Ingeniería de 
Sonido en la New School de Nueva York. Trabajó como editora en el área educativa del Grupo 
Anaya y más tarde desempeñó la dirección editorial de la Fundación Autor en la Sociedad 
General de Autores y Editores (SGAE). Actualmente es la coordinadora externa del Informe 
sobre Educación Social y Emocional en El Mundo. La próxima jornada del Foro se celebrará de 
manera gratuita en la sede que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tiene en A Coruña en 
horario de 12:00 a 13:30 h. Dada la limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al 
teléfono 981 160 265, de lunes a viernes o en la página web 
www.fundacionmariajoseJOVE.org. 
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LA ESCRITORA ELSA PUNSET HABLARÁ SOBRE 
LA 'EDUCACIÓN SOCIAL Y EMOCIONAL DE LOS 
NIÑOS' EN EL FORO MARÍA JOSÉ JOVE 

Ocio  

Según señaló la Fundación María José Jove, paralelamente también 
se celebrará el taller infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido 
exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en donde podrán participar 
en diversas actividades conducidas por profesionales especializados. 



http://www.edu.coruna.es/portada 
 

ELSA PUNSET: "EDUCACIÓN SOCIAL Y EMOCIONAL 
DE LOS NIÑOS" 
 

Taller infantil paralelo para niños de 4 a 10 años: "Límites, normas y fronteras". 

Elsa Punset intervendrá el próximo 25 de abril de 2009, de 12:00 a 13:30 horas, en el 
Foro María José Jove con el tema "Educación social y emocional de los niños". 

Elsa Puset es Licenciada y Master en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford. 
Becada por la Fundación Fulbright, estudió Composición en la Manhattan School of 
Music e Ingeniería de Sonido en la New School de Nueva York. Al regresar a España 
trabajó en la Cadena SER y completó el Master de Periodismo por El País/Universidad 
Autónoma de Madrid. Trabajó como editora en el área educativa del Grupo Anaya y 
más tarde desempeñó la dirección editorial de la Fundación Autor, en la Sociedad 
General de Autores y Editores (SGAE). Actualmente es la coordinadora externa del 
Informe sobre Educación Social y Emocional en el Mundo (Grupo de Comunicación), 
patrocinado por la Fundación Marcelino Botín. 
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La escritora Elsa
Punset participa
el día 25 en el Foro
María José Jove

REDACCIóN > A CORU~IA

¯ La Fundación María José Jove
ha abierto el plazo para inscribir-
se en la jomada de la edición
2009 del Foro María José Jove,
que contará con la participación
de la escritora Elsa Punset, para
presentar la ponencia "Educa-
ción social y emocional de los ni-
ños". Será el dia 25 entre las
12.00 y las 13.30 horas, previa
inseripóón en el teléfono 981 16
02 65.

Paralela a esta actividad, en la
que actuará como modemdor el
presidente de las ANPA de cen-
tros públicos, Virgilio Gantes, la
fundación programa el taller in-
fantil"Límites, normas y fronte-
ras", dirigido en exclusiva a ni-
ños de entre cuatro y 10 años.
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LUNES 27 DE ABRIL DE 2009

Un 30% más de jóvenes
acuden ahora al psicólogo
La edad media ha bajado a los 14 años. «Se les da todo y ante un problema se
derrumban», dicen los expertos. Entre las causas: falta de atención familiar

P. PÉREZ
20 MINUTOS

Ser perfectos, guapos, sacar
buenas notas, que no les re-
gañen por nada... Ésa es la
meta que se han marcado
muchos jóvenes coruñeses y
ante la imposibilidad de con-
seguirlo, ahora sólo buscan
una salida: la ayuda de los
psicólogos.

Expertos de la ciudad
consultados por 20 minutos
aseguran que el número de
consultas de adolescentes se
ha incrementado en un 30%
en el último año. ¿Las cau-
sas? Falta de atención por
parte de los padres, actitudes
violentas, escaso respeto o
fracaso escolar. «Nunca he
recibido a tantos adolescen-
tes como ahora. Sus padres
los acompañan y llegan con
problemas de comporta-
miento. Se les da de todo y
ante el mínimo inconvenien-
te se derrumban», cuenta la
psicóloga María Albadalejo.

Y es que tres de cada diez
de sus pacientes tienen me-
nos de 18 años, cuando antes
su representación era casi
irrisoria. Los expertos califi-
can de «preocupante» que
los jóvenes tengan que acu-
dir tanto a terapia. «Tenemos

Contracturas y dolor de ca-
beza, al alza. Los problemas
conlosquelosjóvenesllegan
a consulta no son, en la ma-
yoría de los casos, más que
una consecuencia directa de
lo que viven en su casa. «Los
padres están estresados por
la crisis, se dan con los hijos,
y ellos también se estresan»,
afirmaPilarAbeleira,delaclí-
nica Psicosom.

Esta profesional, y otros

consultados, confirman la
teoría de que hay «un pesi-
mismo generalizado» y que
cada vez llegan más pacien-
tes con problemas de con-
tracturas, estrés, dolor de ca-
bezaoansiedadderivadosde
esa tensión «por lo que pasa-
rá, por si se mantendrá el tra-
bajo...». La terapia es larga y
«ahora preguntan más por lo
que cuesta la sesión que por
otra cosa», afirman. P. PÉREZ

SOCIEDAD
MUY PERMISIVA
La idea del esfuerzo para
conseguir algo ha perdido
peso, dicen los psicólogos,
en la actual sociedad del
bienestar. «Son pocos los
que afrontan un problema
sin hundirse», aseguran.

La depresión y la ansiedad
afectan más a mujeres.
Según Juan Carlos Díaz del
Valle, adjunto de la Unidad de
Psiquiatría del Chuac, es por
«factores hormonales y la
presión del machismo».

LAS MUJERES
MÁS PROPENSAS

1¿Qué son? Estos
medicamentos llamados

benzodiacepinas se usan
para tratar ansiedad o
insomnio. En la ciudad, el
15% de la población los
consume.

2¿Cuándo deben
tomarse? Sólo si los

prescribe un médico. Su
consumo tampoco debe
abandonarse si él no indica
al paciente que lo haga.

3¿Se necesita receta?
Siempre. En la caja

llevan un círculo (mitad
negro y mitad blanco) que
los identifica. En la
farmacia hay que mostrar
el DNI para adquirirlos.

4¿Existe otra solución?
Médicos y farmacéuticos

aconsejan no dramatizar
los problemas, no llevar las
cosas del trabajo a casa y
viceversa, y saber adaptar-
se a los cambios. «El estrés
también forma parte de la
vida», aseguran.

4 PREGUNTAS SOBRE...

Los fármacos
contra la
ansiedad

� NIÑOS
Cuentos en lengua de
signos. Sesión para niños
mayores de 3 años. � Bi-

blioteca Miguel González Gar-

cés. Elviña. 18.30 horas. Gratis.

Relatos. Para niños de 2 a
10 años. � Biblioteca de

Dorneda. Oleiros. A las 18.30

horas. Gratis.

� MÚSICA
Arrás. FórumFolk presen-
ta a este grupo y su primer
disco, Asumindo riscos.
� Fórum Metropolitano. A las

21.00 horas. A 5 euros.

� CINE
‘El nuevo universo’. El
ciclo Luns con Ciencia pro-
yecta el documental mexi-
cano El nuevo universo.
Cómo la física cambió al
mundo. Será comentado
por el catedrático de Física
José Antonio de Lorenzo

Pardo. � Domus. Santa Tere-

sa, 1. A las 20.00 horas. Gratis.

Jean-Luc Godard. El ci-
neasta francés se suma al
ciclo En tránsito (Berlín-
París-Hollywood) con su
película Allemagne année
90 Neuf Zero (1991).

� CGAI. A las 20.30 horas.

A 1,20 euros.

Louis Malle. La Fnac ce-
lebra el sexto aniversario
de su filmoteca con la pro-
yección de la película Mi
cena con André. � Fnac.

A las 19.00 horas. Gratis.SA
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Los vecinos aseguran que sus hijos hacen cola para poder subir a los columpios. M. FUENTES

Los padres que quieran que sus hijos asistan el pró-
ximo curso a alguna de las siete escuelas infantiles
municipales tienen de plazo hasta este jueves,día 30,
para reservar pupitre. En total se ofertan 640 pla-
zas para niños de 0 a 3 años.Los interesados pueden
preinscribir a sus hijos en dos centros. El 15 de ma-
yo se expondrán las puntuaciones obtenidas por ca-
da niño y el 22 de mayo se realizará el sorteo de pla-
zas (si hay empate) y saldrá la relación final de admi-
tidos. Los padres de niños nacidos este año tienen
hasta el 2 de junio para solicitar plaza. El Ayunta-
miento dispone de seis escuelas (dos en Monte Alto
y una en Los Rosales, Elviña, Palavea y O Castri-
llón) a las que se sumará en otoño la de Mesoiro.

Las guarderías cierran
este jueves el plazo
para reservar pupitre

Elección de Miss
y Mr. Primavera
El centro cívico de Mone-
los celebra hoy (17.00 ho-
ras) la gala de elección de
Miss y Míster Primavera
2009. El jurado –en el que
se puede participar co-
mo voluntario– premia
a dos mayores, el mismo
día en el que se celebra
un nuevo baile.

Deporte femenino
en María Pita
La plaza de María Pita
acogerá el próximo 14 de
junio el Día del Deporte
Femenino, una jornada
que incluirá exhibiciones
de una hora con algunas
de las deportistas más re-
conocidas de la comuni-
dad gallega.

Contra la descarga
de carbón
Vecinos de Os Castros de-
nuncian que las descar-
gas de Endesa del pasado
fin de semana en el puer-
to son «inadmisibles», al
igual que los cuatro mi-
llones de toneladas que
piensa descargar a lo lar-
go del año a cielo abierto.

Cursos dirigidos
a inmigrantes
La Unidad de Asesora-
miento de Migraciones
(UAMI) organiza cursos
de empleo destinados a
inmigrantes, que arran-
can mañana. Los intere-
sados en participar de-
ben llamar al teléfono
981 189 867.

500 detenciones del
091 en cuatro meses
La Policía Nacional llevó
a cabo 500 detenciones a
lo largo de los primeros
cuatro meses del año.
Más de la mitad de los
arrestos realizados por el
091 están relacionados
con delitos contra el pa-
trimonio, castigados con
penas leves.

Jornadas sobre
desarrollo en la UDC
La facultad de Sociología
(campus de Elviña) acoge
unasjornadassobredesa-
rrollo y migraciones, que
arrancanalas10.30horas.
La matrícula es gratuita,
aunque hay que estar ins-
crito previamente en el
curso (www.udc.es).

454 intervenciones
sociales de La Caixa
La obra social de La
Caixa realizó 454 inter-
venciones sociales (alo-
jamiento, empleo o edu-
cación) desde la puesta
en marcha de su progra-
ma de ayudas a inmi-
grantes, que arrancó a fi-
nales del año 2006.

Sin plazas para
el curso de Bienert
La Fundación Jove ha
cerrado la inscripción el
curso de cocina de Julio
Bienert (9 de mayo) al
agotarse las plazas ofer-
tadas. El cocinero ense-
ñará hábito de alimen-
tación saludables a pa-
dres e hijos.

6 MILLONES de euros invertirá la Diputa-
ción en mejorar la red provincial de carreteras,
fundamentalmente en travesías

SEGUNDOS

Casi el 20% de sus vecinos
no llegan a los 14 años. De-
cenas de residentes de Novo
Mesoiroformaronayerporla
mañana en fila india en la
principal avenida del barrio
paraexigirmászonasinfanti-

les y una escuela infantil. Los
vecinos sostienen que el
20% de los habitantes de la
zona no llegan a los 14 años,
el mayor porcentaje de po-
blación infantil de A Coruña.
Los niños, sin embargo, se

ven obligados a esperar tur-
no para conseguir jugar en
alguno de los columpios.

Esta misma situación se
repite en la mayoría de ba-
rrios coruñeses, como de-
nunció la pasada semana 20
minutos. Todas las asocia-
ciones vecinales creen que
en la ciudad hacen falta más
espacios infantiles. En la ac-
tualidad hay 85. J. T.

Mesoiro, en formación
para pedir más parques

Cuatro nuevos
socorristas para
Santa Cristina
Trabajarán de 12.00 a 20.00
h desde el 15 de junio. La
playa de Santa Cristina –en
concreto, la parte del arenal
que pertenece a A Coruña–
contará con cuatro nuevos
socorristas a partir del 15 de
junio. La Junta de Gobierno
ha autorizado el refuerzo, que
trabajará de 12.00 a 20.00 ho-
ras hasta el 14 de septiembre.

El Ayuntamiento destina-
rá una partida de más de
43.000 euros para incremen-
tar el servicio, que en el res-
to de playas de la ciudad co-
mienza a funcionar dos ho-
ras antes (10.00 horas).

Lafechamarcadaparaque
entrenenserviciolossocorris-
taseslahabitual,apesardelas
quejasvecinalesqueapuntan
al día 1 como el más apropia-
do para evitar que los prime-
rosdíasdesollasplayasnoes-
tén vigiladas. J. T.

casos de niños de 14 años, y
eso demuestra que algo es-
tá fallando», dice otro pro-
fesional. Buena parte de esa
culpa recae en las familias,
que muchas veces «no les

dedican el tiempo necesa-
rio a los hijos». «No se pue-
de ser el número uno en to-
do. Hay que aprender de lo
bueno y de lo malo», afir-
man.

La crisis causa estrés en
los padres... y en los hijos
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FUNDACIÓN JOVE
1~ozo. Ya está abierto el plazo
de inscripción para participar
en la próxima jornada del lo
ro Maria José Jove, el dia 25,
en la que intervendrá la es-
criLora E]sa Punset. La ponen-
te impar t Lrá una charla sobre
Educación social y emocional
de los tliños, que será mode-
rada por Virgilio Gantes, pre-
sidente de la federación pro
vincial de APA de centro pú-
blicos. Aquellos que deseen
asistir al acto, deben reserva~
plaza en el número de te]éfo
no 981160 26~
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El chef Julio Bienert estará
en el Foro Maña José Jove
¯ El 9 de mayo el chef Julio Bienert of~ecerá
una conferencia en el Foro Temáüco Familia
de la Fundación María José Jove. EL siguiente
invitado, para el 24 de octubre, será Teo Ma-
ñscal, insm~or de perros de asistencia.
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En Ferrol permanece aberta a Feira do Libro.  En 
Coruña, tamén hai casetas de librerías instaladas 
nos xardíns de Méndez Núñez e na Casa Museo 
Pardo Bazán celebrarase unha lectura de obras 
desta autora durante todo o día. O CGAC organiza 
un evento de bookcrossing para fomentar a lectu-

ra, e “liberará libros” na Biblioteca Caixa Madrid. 
Tamén participará o Marco de Vigo, que deixara 
lecturas por toda a cidade. En Pontevedra, a escri-
tora Fina Casalderrey presenta a súa nova obra, na 
Casa das Campás ás 20.30. 
Actividades en todo o país. 10% de rebaixa nas librerías

Considerado un dos mellores letristas do indie es-
pañol, o asturiano presenta hoxe o seu novo traba-
llo, El manifiesto desastre, tres anos e moitas cola-
boracións despois do seu anterior disco.
Teatro Salesianos. Rúa de Venezuela, 3. Ás 20.30 
horas. Prezo das entradas sen determinar. Vigo

Dentro do XVI ciclo de jazz da Fundación Barrié, 
Oliver Jones e Gerard Clayton –na foto– ofrecerán 
un Concerto Homenaxe a Oscar Peterson, un dos 
mellores pianistas acústicos da historia do jazz.
Pazo da Ópera. Glorieta de América, s/n. Ás 20.30 horas. De 
balde, previa retirada de invitación na Barrié. A Coruña

Kvetch un espectáculo impúdico, xubiloso, devas-
tador e feroz de medos, frustracións e estrés diarios 
de toda caste, que conmemora os 20 anos en activo 
da compañía Teatro do Morcego.
Salón Teatro. Rúa Nova, 34. Ás 20.30 h. Entradas a 10 euros, 
con desconto para estudantes e xubilados. Santiago

Seis clases de baile en seis semanas conta a historia 
de Michael e Lily, unha parella imposible. É unha 
obra de Richard Alfieri, protagonizada nesta ver-
sión por Lola Herrera e Juanjo Artero.
Auditorio Gustavo Freire. Parque da Milagrosa, s/n. Ás 20.30 
horas. Entradas de 15 a 18 euros. Lugo

Múltiples actos na gran festa dos libros

QUE fAcER E QUE VER hOXE

Nacho Vegas, en concerto 

homenaxe a Oscar Peterson

Primeira función de ‘Kvetch’

Teatro con Lola herrera en Lugo

axenda@xornaldegalicia.com

PRóXIMOS ESPEcTÁcULOS

A vOz máIs XENuíNA DO INDIE 
NACIONAL, EN sANtIAGO
Os seus primeiros acordes soaron 
cando tiña 16 anos. Autodidacta e 
innovadora, Lourdes puxo música 
aos seus poemas e escolleu o inglés 
para expresar a súas emocións. O 
disco debut de Russian Red, I Love 
Your Glasses, convertéuse nunha das 
revelacións de 2008. 
O sábado 25 de abril. Sala Capitol. Rúa 
de Concepción Arenal, 5. Ás 21.30 
horas. De 15 a 20 euros. Santiago

REGREsAN Os uNFINIsHED 
sYmPAtHY CuN CONCERtAzO 
Unha das bandas indie máis 
interesantes volve con Avida Dollars, 
un título sacado do alcume que 
adoptou Salvador Dalí logo de ser 
acusado de venderse por triunfar 
ao outro lado do charco por André 
Breton, quen inventou ese apodo 
xogando coas letras do seu nome.
O venres 24 de abril. Iguana Club. 
Rúa Churruca, 14. Ás 00 horas. Prezo 
por determinar. Vigo

bRuCE sPRINGstEEN 
tRAbALLA NO sEu sOñO
O Boss actuará en Santiago de 
compostela este verán, onde dará 
o último concerto en España da xira 
de presentación do seu novo disco, 
Working on a dream. Os billetes custan 
74 euros, con todas as taxas incluídas 
e poden mercarse  no 902 15 00 
25 ou a través da páxina web www.
ticktackticket.com. 
O 2 de agosto. Multiusos Fontes do 
Sar. 74 euros. Santiago

O autor da banda sonora de Amélie, 
con claras influenzas da chanson 
francesa, o rock e a música clásica, 
ten un estilo propio que despregará 
por primeira vez en Galicia este 
verán. O compositor francés tocará 

mARGARItA LEDO FALA DuN 
DOCumENtAL DO quEbEC
Pour la suite du monde será analizada 
pola cineasta e xornalista Margarita 
Ledo no cineclube de compostela. 
O 29 de abril. Centro Social o Pichel. 
Rúa Santa Clara, 1. Ás 22h. De balde. 
Santiago de Compostela

AARON tHOmAs E DARREN 
HAYmAN, NO CICLO DE 
‘vANGARDAs sONORAs’
O mellor pop do momento. Ese que 
se deixa influenciar por David Bowie, 
Jacques Brel, camille ou Radiohead.
O 8 de maio. Teatro Principal. Rúa 
Nova, 21. Ás 21 h. 6 euros. Santiago

‘LímItEs, NORmAs, FRONtEIRAs’ 
uN ObRADOIRO PARA NENOs 
A educadora Elsa Punset dará unha 
charla sobre como coidar a intelixencia 
social e emocional dos cativos.
25 de abril. Fundación María José 
Jove. Rúa Galileo Galilei, 3. 13.30h. 
Previa inscripción na web. A Coruña

tHE HOmENs vIsItAN vIGO DE 
NOvO CO sEu POP DA tERRA
Goza con este trío con influenzas 
varias, do post hardcore e do pop 
británico, e moi arragaidos en Galicia.
O 30 de abril. La fábrica de chocolate. 
Rúa Rogelio Abalde, 22. Hora por 
determinar. 3 euros. Vigo

temas dos seus 13 discos.
3 de xullo. Expocoruña. Avenida da 
Universidade, s/n. Ás 20 horas. 15 
euros anticipada en caixagalicia.
es, ou nas tendas Portobello, Gong, 
Elepé e Tipo. A Coruña

YANN tIERsEN tRAE á CORuñA A músICA DE ‘AméLIE’
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La escritora Elsa Punset hablará sobre la 
'Educación social y emocional de los niños' 
en el Foro María José Jove 
La escritora Elsa Punset participará en la próxima sesión del Foro María José 
Jove en la que presentará la ponencia 'Educación social y emocional de los 
niños' que contará, como moderador, con el presidente de la Federación 
Provincial de APAS de Centros Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes. 

Según señaló la Fundación María José Jove, paralelamente también se celebrará el taller 
infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en 
donde podrán participar en diversas actividades conducidas por profesionales 
especializados.  

Elsa Punset es licenciada y Máster en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford. 
Becada por la Fundación Fulbirgth, estudió Composición en la Manhattan School of Music 
e Ingeniería de Sonido en la New School de Nueva York. Trabajó como editora en el área 
educativa del Grupo Anaya y más tarde desempeñó la dirección editorial de la Fundación 
Autor en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Actualmente es la 
coordinadora externa del Informe sobre Educación Social y Emocional en El Mundo.  

La próxima jornada del Foro se celebrará de manera gratuita en la sede que la Fundación 
María José Jove tiene en A Coruña en horario de 12:00 a 13:30 h. Dada la limitación del 
aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de lunes a viernes o 
en la página web www.fundacionmariajosejove.org. 

 
 
 
 

La escritora Elsa Punset hablará sobre la 'Educación 
social y emocional de los niños' en el Foro María José 
Jove 
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La escritora Elsa Punset participará en la próxima sesión del Foro María José Jove en la 
que presentará la ponencia 'Educación social y emocional de los niños' que contará, 
como moderador, con el presidente de la Federación Provincial de APAS de Centros 
Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes. 

La escritora Elsa Punset participará en la próxima sesión del Foro María José Jove en la 
que presentará la ponencia 'Educación social y emocional de los niños' que contará, 



como moderador, con el presidente de la Federación Provincial de APAS de Centros 
Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes.  
 
Según señaló la Fundación María José Jove, paralelamente también se celebrará el taller 
infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en 
donde podrán participar en diversas actividades conducidas por profesionales 
especializados.  
 
Elsa Punset es licenciada y Máster en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford. 
Becada por la Fundación Fulbirgth, estudió Composición en la Manhattan School of 
Music e Ingeniería de Sonido en la New School de Nueva York. Trabajó como editora 
en el área educativa del Grupo Anaya y más tarde desempeñó la dirección editorial de la 
Fundación Autor en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Actualmente 
es la coordinadora externa del Informe sobre Educación Social y Emocional en El 
Mundo.  
 
La próxima jornada del Foro se celebrará de manera gratuita en la sede que la 
Fundación María José Jove tiene en A Coruña en horario de 12:00 a 13:30 h. Dada la 
limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de 
lunes a viernes o en la página web www.fundacionmariajosejove.org. 



GALICIA.-La escritora Elsa Punset apuesta por fomentar la inteligencia 
emocional desde la infancia en el hogar y en la escuela 

A CORUÑA, 25 (EUROPA PRESS) La escritora Elsa Punset aseguró aseguró durante su intervención en 
el Foro María José JOVE que la inteligencia emocional debe fomentarse y desarrollarse "en los dos 
ámbitos de vida más importantes del niño", su hogar y su escuela. La escritora, que participó hoy en la 
última jornada del Foro María José JOVE 2009, indicó que "algunas personas nacen con una inteligencia 
emocional muy desarrollada", pero que cualquier individuo "puede potenciarla, a cualquier edad". En la 
conferencia 'Educación social y emocional de los niños', moderada por el presidente de la Federación 
Provincial de APAS de Centros Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes, Punset habló de los "ladrillos de la 
inteligencia emocional" y dio claves para " forjarla en los niños" desde pequeños. Para ello, Elsa Punset, 
autora de 'Brújula para navegantes emocionales', utilizó como ejemplo la historia de Ernesto Shackleton, 
el explorador irlandés nacido a finales del siglo XIX que se hizo conocido por su expedición a la Antártida 
entre 1914 y 1916 en el barco Endurance, o "Resistencia" en español. "Shackleton es un modelo de líder, 
de una persona que supo utilizar la inteligencia emocional para liderar y mantener cohesionados y vivos a 
los 27 hombres que le acompañaron en un viaje durísimo", explicó la escritora, quien precisó que el 
explorador "reunía muchos hitos de la inteligencia emocional, como capacidad creativa, idealismo y 
creatividad, la capacidad de resiliencia o de superación de obstáculos, la capacidad de cumplir metas, el 
autocontrol, un gran sentido de la responsabilidad y mucha empatía en sus relaciones con los demás", 
subrayó la escritora. Respecto al autocontrol y al control de impulso s, Punset recordó que éste es "un 
indicador clave en el éxito de las vidas de las personas", y sin embargo "es una de las facetas que más se 
echan en falta en la educación actual". Con esto, indicó la escritora, los niños "no aprenden a marcarse 
metas realistas y a cumplirlas" lo que conlleva "mucha frustración y tristeza en su vida de adultos". Con 
relación a los adolescentes, Elsa Punset apostó por reconsiderar muchos de los aspectos de su 
educación social y emocional e incidir en su responsabilidad social, que incluye "la práctica del trabajo 
social en sus vidas diarias". "Los JÓVEnes necesitan responsabilizarse por algo, encontrar su lugar en el 
mundo, aprender a dar a los demás", afirmó. OTRAS CUESTIONES Además, la escritora habló de la 
intuición en la vida diaria, de cómo funciona la memoria, de la fuerza de los patrones emocionales latentes 
tras nuestros actos, del poderoso mecanismo de la auto-justificación y de la resolución de conflictos. "E l 
conflicto es inevitable en la vida diaria, pero solo sirve de algo si se expresa de forma constructiva y sirve 
para cambiar a mejor el orden establecido de las cosas", sentenció.  

Paralelamente a la ponencia se celebró el taller infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido a niños de 4 
a 10 años y conducido por psicólogos, maestros, psicopedagogos, una educadora social, pedagogos y 
terapeutas ocupacionales, basado en el último libro de la escritora.  

Elsa Punset es licenciada en Filosofía y Máster en Humanidades por la Universidad de Oxford. Becada 
por la Fundación Fulbrigth, estudió en la Manhattan School of Music y en la New School de Nueva York. 
Al regresar a España trabajó en la Cadena SER y completó el Máster de Periodismo por la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

 
 

La escritora Elsa Punset hablará hoy de la 'Educación social y emocional 
de los niños' en el Foro María José JOVE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS) La escritora Elsa Punset participará hoy sábado 
en la próxima sesión del Foro María José JOVE en la que presentará la ponencia 'Educación social y 
emocional de los niños' que contará, como moderador, con el presidente de la Federación Provincial de 
APAS de Centros Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes. Según señaló la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE, paralelamente también se celebrará el taller infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido 
exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en donde podrán participar en diversas actividades conducidas 
por profesionales especializados. Elsa Punset es licenciada y Máster en Filosofía y Letras por la 
Universidad de Oxford. Becada por la Fundación Fulbirgth, estudió Composic ión en la Manhattan School 
of Music e Ingeniería de Sonido en la New School de Nueva York. Trabajó como editora en el área 
educativa del Grupo Anaya y más tarde desempeñó la dirección editorial de la Fundación Autor en la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Actualmente es la coordinadora externa del Informe 
sobre Educación Social y Emocional en El Mundo. La próxima jornada del Foro se celebrará de manera 
gratuita en la sede que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tiene en A Coruña en horario de 12.00 a 
13.30 horas. Dada la limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de 
lunes a viernes o en la página web www.fundacionmariajoseJOVE.org.  



Europa press 

GALICIA.-La escritora Elsa Punset hablará el sábado de la 'Educación 
social y emocional de los niños' en el Foro María José JOVE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS) La escritora Elsa Punset participará el sábado en 
la próxima sesión del Foro María José JOVE en la que presentará la ponencia 'Educación social y 
emocional de los niños' que contará, como moderador, con el presidente de la Federación Provincial de 
APAS de Centros Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes. Según señaló la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE, paralelamente también se celebrará el taller infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido 
exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en donde podrán participar en diversas actividades conducidas 
por profesionales especializados. Elsa Punset es licenciada y Máster en Filosofía y Letras por la 
Universidad de Oxford. Becada por la Fundación Fulbirgth, estud ió Composición en la Manhattan School 
of Music e Ingeniería de Sonido en la New School de Nueva York. Trabajó como editora en el área 
educativa del Grupo Anaya y más tarde desempeñó la dirección editorial de la Fundación Autor en la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Actualmente es la coordinadora externa del Informe 
sobre Educación Social y Emocional en El Mundo. La próxima jornada del Foro se celebrará de manera 
gratuita en la sede que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tiene en A Coruña en horario de 12:00 a 
13:30 h. Dada la limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de 
lunes a viernes o en la página web www.fundacionmariajoseJOVE.org. 





£1sa Punset habla en
la Jove de educación

1Z.O0 ~~~~~~José Jove ofrece
la conferencia de

la escritora Elsa Punset, con la
conferencia "Educacion social y
emocional de los niños". El
centro prepara un taller
paralelo para los niños.
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~m~ ás 12~00 horas
na fundación María José Jove, foro
temático sobre a famitia no que
intervi¿á a escntora Elsa Punsef_
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X O R N A L  D E  G A L I C I A   
sábado, 25 dE abRIL dE 2009 45axenda

Joe Crepúsculo presenta en sociedade as cancións 
dos seus bizarros traballos Escuela de Zebras e Su-
percrepus, considerado mellor disco nacional de 
2008 pola revista Rockdelux. As súas cancións na-
cen da necesidade de amosar un universo propio 
que soa único e intransferible. Con éxito de crítica 

e público, presentou os seus dos longos e orixinais 
discos en 2008, sen tempo para descansar, coas 
súas letras como puñais baixo a pel satisfacendo 
os gustos dos seus novos admiradores. 
La Iguana Club. Rúa Churruca, 14. Ás 00.00 horas.  
Entradas por 10 euros na billeteira. Vigo

Lourdes Hernández, ou Russian Red, triunfou no 
Myspace e foi a artista revelación da escena indie en 
2008 e agora chega a Galicia coa xira de presentación 
do seu primeiro disco I love your glasses.
Sala Capitol. Rúa de Concepción Arenal, 5. Ás 21.30 horas. 
Entradas por 20 euros na billeteira. Santiago

O escritor Antón Fortes e o  ilustrador  Maurizio  A. 
C. Quarello, autores do libro Caderno de animalista, 
publicado por  OQO Editora e que ensina a pintura 
do século XX a través dunha insólita fauna.
Centro Galego de Arte Contemporánea. Rúa Ramón del Valle-
Inclán, s/n. Ás 11.00 horas. Entrada de balde. Santiago

A guitarrista xaponesa Kaori Muraji interpreta o  
Concierto de Aranjuez, do mestre Joaquín Rodrigo, 
acompañada pola Orquestra Sinfónica de Galicia e 
dirixida por Ramón Encinar, no ciclo Festiclass..
Palacio da Ópera. Glorieta de América, s/n. Ás 20.30  
horas. Entradas de 4,50 a 13,20 euros. A Coruña

A educadora Elsa Punset dará unha conferencia sobre 
Educación social y emocional de los niños. É licencia-
da en Filosofía e Letras pola Universidade de Oxford 
e traballou na área educativa do Grupo Anaya.
Fundación María José Jove. Rúa Galileo Galilei, 3. Ás 13.30 
horas. Previa inscripción na web. A Coruña 

Joe Crepúsculo, ‘indie’ na Iguana Club

QUE faCER E QUE VER hoxE

Russian Red, en concerto

xogos co ‘Caderno de animalista’

aranjuez en versión xaponesa

Límites e normas para nenos

axenda@xornaldegalicia.com

pRóxImos EspECTáCULos

wILCO, O mELLOR DO ROCk 
ACtuAL , EN COmpOstELA 
a banda comandada por Jeff 
Tweedy alcanzou a fama grazas 
á súa renovación do son country 
norteamericano, levándoo cara a 
territorios do rock independente. 
Wilco editou sete álbumes desde 
1995, e espérase un novo lanzamento 
para a primavera. 
O 1 de xuño. Pazo de Congresos. Rúa 
Miguel Ferro Caaveiro, s/n. Hora por 
determinar. 28 euros. Compostela

LEONARD COhEN, NO pARquE 
DE CAstRELOs EN vIGO 
o mítico cantautor norteamericano 
iniciará en Vigo a súa xira por España.  
aos seus 74 anos, Cohen séguelle 
a cantar ao amor, á relixión e ás 
relacións de parella coa mesma paixón 
que nos seus inicios. o seu novo disco, 
o directo Live in London, saiu á venda 
este mes de abril 
O 13 de agosto. Parque de Castrelos. 
Hora por determinar. Entradas á 
venda a partir do 8 de xuño. Vigo

bRuCE spRINGstEEN 
tRAbALLA NO sEu sOñO
o boss actuará en santiago de 
Compostela este verán, onde dará 
o último concerto en España da xira 
de presentación do seu novo disco, 
Working on a dream. os billetes custan 
74 euros, con todas as taxas incluídas 
e poden mercarse  no 902 15 00 
25 ou a través da páxina web www.
ticktackticket.com. 
O 2 de agosto. Multiusos Fontes do 
Sar. 74 euros. Santiago

Unha das citas en directo máis 
lonxevas e importantes de Galicia, 
traerá este ano ata a Ría de arousa 
a 20 artistas repartidos en dous 
escenarios, nomes como Vetusta 
morla, Russian Red, herman 

mARGARItA LEDO fALA DuN 
DOCumENtAL DO quEbEC
pour la suite du monde será analizada 
pola cineasta e xornalista margarita 
Ledo no Cineclube de Compostela. 
O 29 de abril. Centro Social o Pichel. 
Rúa Santa Clara, 1. Ás 22h. De balde. 
Santiago de Compostela

AARON thOmAs E DARREN 
hAymAN, NO CICLO DE 
‘vANGARDAs sONORAs’
o mellor pop do momento. Ese que 
se deixa influenciar por David Bowie, 
Jacques brel, Camille ou Radiohead.
O 8 de maio. Teatro Principal. Rúa 
Nova, 21. Ás 21 h. 6 euros. Santiago

yAN tIERsEN LEvA á CORuñA 
A músICA DE ‘AmELIE’
O autor da banda sonora do filme, 
con influencias da chançon francesa, 
estará en Galicia este verán.
3 de xullo. Expocoruña. Avenida da 
Universidade, s/n. Ás 20 horas. 15 
euros anticipada . A Coruña

thE hOmENs vIsItAN vIGO DE 
NOvO CO sEu pOp DA tERRA
Goza con este trío con influenzas 
varias, do post hardcore e do pop 
británico, e moi arragaidos en Galicia.
O 30 de abril. La fábrica de chocolate. 
Rúa Rogelio Abalde, 22. Hora por 
determinar. 3 euros. Vigo

dune, The Whip, The Rumble strips, 
delorean, standstill, Love of Lesbian, 
manos de Topo ou Ragdog.
Do 2 ao 3 de maio. Recinto feiral 
Fexdega. A Maroma, s/n. 17 euros 
por día ou 25 polos dous. Vilagarcía

AChéGAsE O fEstIvAL DO NORtE DE vILAGARCíA
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X O R N A L  D E  G A L I C I A   
VENRES, 24 DE ABRIL DE 2009 45axenda

A escritora María Reimóndez abre hoxe o ciclo de 
conferencias do II Encontro Cidade da Coruña, 
centrado no papel das mulleres na literatura e or-
ganizado pola Asociación de Escritores en Lingua 
Galega. A autora de Moda galega e O club da calceta 
dará unha charla titulada Por min e todas as miñas 

compañeiras. Visibilidade e Invisibilidade, na que 
repasará o rol femenino nas letras. A seguinte cita 
deste ciclo será o 8 de maio, cando Elena Ponia-
towska fale da Literatura que vén da rúa.
Real Academia Galega. Rúa Tabernas, 11. Acceso de balde 
ata encher o espazo dispoñible. A Coruña

A segunda edición do certame Música Xove 09,  ce-
lebra esta noite a segunda final na modalidade de hip 
hop, onde competirán tres grupos composteláns: 
Tramaturgia, Mito Escrito e Bronquitis Crónica.
Sala Capitol. Rúa Concepción Arenal, 5. Ás 22.00 horas. En-
tradas de balde ata esgotar localidades. Compostela

O ciclo Campás Teatro reúne as propostas escéni-
cas de varias compañías galegas e españolas. Hoxe,  
Disquedanza e Factoría Teatro interpretarán Des-
memoria2 que combina a actuación e o baile.
Sala de conferencias da Casa das Campás. Rúa don Filiberto, 
9-11. Ás 21.00 horas. Entrada de balde. Pontevedra

Unha obra que reflexiona sobre a liña que separa o 
público do privado, a continuada espectaculariza-
ción da realidade e a acentuada sensación de impo-
tencia fronte aos acontecementos.
Teatro Ensalle. Rúa de Chile, 15. Ás 21.00 horas. Entradas 
a 9 euros, con descontos dispoñibles. Vigo

O catalán Leandre, cun número de mimo, e a gale-
ga Sue Moreno, con danza aérea, inauguran hoxe o 
ciclo Espazos que danzan, que se desenvolverá de 
xeito simultáneo na Coruña e en Vigo.
Expocoruña. Avenida da Universidade, s/n. Ás 20.30 horas. 
Entrada de balde ata encher o aforo dispoñible. A Coruña

María Reimóndez fala de letras e mulleres

QUE fAcER E QUE VER hoxE

Duelo de hip-hop en Santiago

‘Desmemoria2’, teatro gratuíto

‘cíclido amarillo’, novo teatro 

comeza o ‘Espazos que danzan’

axenda@xornaldegalicia.com

pRóxIMoS ESpEcTÁcULoS

A vOz máIs XENuíNA DO INDIE 
NACIONAL, EN sANtIAGO
os seus primeiros acordes soaron 
cando tiña 16 anos. Autodidacta e 
innovadora, Lourdes puxo música 
aos seus poemas e escolleu o inglés 
para expresar a súas emocións. o 
disco debut de Russian Red, I Love 
Your Glasses, convertéuse nunha das 
revelacións de 2008. 
O sábado 25 de abril. Sala Capitol. Rúa 
de Concepción Arenal, 5. Ás 21.30 
horas. De 15 a 20 euros. Santiago

wILCO, O mELLOR DO ROCk 
ACtuAL , EN COmpOstELA 
A banda comandada por Jeff 
Tweedy alcanzou a fama grazas 
á súa renovación do son country 
norteamericano, levándoo cara a 
territorios do rock independente. 
Wilco editou sete álbumes desde 
1995, e espérase un novo lanzamento 
para a primavera. 
O 1 de xuño. Pazo de Congresos. Rúa 
Miguel Ferro Caaveiro, s/n. Hora por 
determinar. 28 euros. Compostela

bRuCE spRINGstEEN 
tRAbALLA NO sEu sOñO
o Boss actuará en Santiago de 
compostela este verán, onde dará 
o último concerto en España da xira 
de presentación do seu novo disco, 
Working on a dream. os billetes custan 
74 euros, con todas as taxas incluídas 
e poden mercarse  no 902 15 00 
25 ou a través da páxina web www.
ticktackticket.com. 
O 2 de agosto. Multiusos Fontes do 
Sar. 74 euros. Santiago

o autor da banda sonora de Amélie, 
con claras influenzas da chanson 
francesa, o rock e a música clásica, 
ten un estilo propio que despregará 
por primeira vez en Galicia este 
verán. o compositor francés tocará 

mARGARItA LEDO fALA DuN 
DOCumENtAL DO quEbEC
pour la suite du monde será analizada 
pola cineasta e xornalista Margarita 
Ledo no cineclube de compostela. 
O 29 de abril. Centro Social o Pichel. 
Rúa Santa Clara, 1. Ás 22h. De balde. 
Santiago de Compostela

AARON thOmAs E DARREN 
hAymAN, NO CICLO DE 
‘vANGARDAs sONORAs’
o mellor pop do momento. Ese que 
se deixa influenciar por David Bowie, 
Jacques Brel, camille ou Radiohead.
O 8 de maio. Teatro Principal. Rúa 
Nova, 21. Ás 21 h. 6 euros. Santiago

‘LímItEs, NORmAs, fRONtEIRAs’ 
uN ObRADOIRO pARA NENOs 
A educadora Elsa punset dará unha 
charla sobre como coidar a intelixencia 
social e emocional dos cativos.
25 de abril. Fundación María José 
Jove. Rúa Galileo Galilei, 3. 13.30h. 
Previa inscripción na web. A Coruña

thE hOmENs vIsItAN vIGO DE 
NOvO CO sEu pOp DA tERRA
Goza con este trío con influenzas 
varias, do post hardcore e do pop 
británico, e moi arragaidos en Galicia.
O 30 de abril. La fábrica de chocolate. 
Rúa Rogelio Abalde, 22. Hora por 
determinar. 3 euros. Vigo

temas dos seus 13 discos.
3 de xullo. Expocoruña. Avenida da 
Universidade, s/n. Ás 20 horas. 15 
euros anticipada en caixagalicia.
es, ou nas tendas Portobello, Gong, 
Elepé e Tipo. A Coruña

yANN tIERsEN tRAE á CORuñA A músICA DE ‘AméLIE’
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La destreza de los sentimientos
FoRo ~ ~ JOVE ¯ Elsa Punset considera que "la inteligencia emocional debe fomentarse desde la infancia, en el hogar y en la escuela"
¯ La escritora impartió en A Coruña una charla sobre educación social, basada en la experiencia del explorador de la Antártida Emest Shackleton

Elsa Punset aseguró ayer en el
Foro María José Jove que la in-
teligencia emocional puede fo-
mentarse y desarrollarse en los
dos ámbitos de vida más impor-
tantes del niño, su hogar y su es-
cuela. "Algunas personas nacen
con una inteligencia emocional
muy desarrollada, pero todos po.
demos potenciarla, a cualquier
edad’, dijo la escritora durante
la última jornada del Foro María
José Jove 2o09. En la conferencia
Educación social y emocional de
los niños, moderada por el pre-
sidente de la Federación Provin-
cial de APAS de Centros Públi-
cos de A Coruña, Vh’gllio Gantes,
habló de los ladrillos de la inte-
ligencia emocional y dio claves
para forjarla en los niños desde
pequeños.

Para ello, Elsa Punset, autora
de Brújula para navegantes emo-
cionales, utilizó como ejemplo la
historia de Ernesto Shackleton,
el explorador irlandés nacido a
finales del siglo XIX que se hizo
conocido por su expedición a la
Antártida entre 1914 Y t916 en el
barco Endurance, o Resistencia
en español. "Shackleton es un
modelo de líder, de una persona
que supo utilizar la inteligencia
emocional para liderar y mante-
ner cohesionados y vivos a los
z7 hombres que le acompañaron
en un viaie durisimo; explicó la
escritora. "El explorador reunía
muchos hitos de la inteligencia
emocional, como capacidad crea-
tiva, idealismo y creatividad, la
capacidad de resiliencia o de su-
peración de obstáculos, (recor-
demos que su barco así se lla-

Elsa Punset, Izquierda, Maria José Jove y Vlrglllo Gantu, ayer durante la conferencia en A Comfla

Padres ̄ hijos unidos
por una propuesta
¯ El Foro M’ José Jove es una
iniciativa alejada de las pro-
puestas tradidonales, que per-
mite reunir a padres e hijos en
torno a invitados de relevanda
de la rienda, las artes, la educa-
dÓn, el deporte y el orlo y tiem-
po libre, con talleres infanühs
que abordan los temas de las
conferencia para adultos.

maba), la capacidad de cumplir
metas, el autocontrol, un gran
sentido de la responsabilidad y
mucha empatía en sus relacio-
nes con los demás; dijo Elsa.

Respecto al autocontrol y al
control de impulsos, la escritora
recordó que es un indicador cla-
ve en el éxito de las vidas de las
personas, y sin embargo es una
de las facetas que más se echan
en falta en la educación actual.
"No estamos enseñando las das-
trezas del autocontrol y de la ges-
tión de impulsos a nuestros hi-
jos. Esto es un error, porque no

aprenden a marcarse metas rea-
listas y a cumplirlas. Esto conlle-
va mucha frustración ~ tristeza
en su vida de adultos’. Con rela-
ción a los adolescentes, Elsa Pun-
set dijo que tenemos que recon-
siderar muchos de los aspectos
de su educación social y emocio-
nal, incidiendo por ejemplo en
su responsabilidad social, que
incluiría la práctica del trabajo
social en sus vidas diarias. "Los
jóvenes necesitan responsabili-
zarse por algo, encontrar su lu-
fiar en el mundo, aprender a dar
a los demás’, dijo.

En torno a la
intuición en
la vida diaria

Además, la escritora habló de
la intuición en la vida diaria,
de cómo funciona la memo-
ria, de la fuerza de los patro-
nes emocionales latentes tras
nuestros actos, del poderoso
mecanismo de la autojustifi-
cación y de la resolución de
conflictos: "El conflicto es in-
evitable en la vida diaria, pe-
ro solo sirve de algo si se ex-
presa de forma constructiva
y sirve para cambiar a mejor
el orden establecido de las
cosas’. Paralelamente a la po-
nencia se celebró el taller in-
fantil Límites, normas y fron-
teras, dirigido a niñ@s de 4 a
10 años.

Punset es licenciada en Fi-
losofía y Máster en Humani-
dades por la Universidad de
Oxf~rd. Becada por la Funda-
ción Fulbrigth, estudió en la
Manhattan School of Music
y en la New School de Nue-
va York. Al regresar a España
trabajó en la Cadena SER y
completó el Máster de Perio-
dismo por la Autónoma de
Madrid. Trabajó como editora
en el área educativa del Gro-
po Anaya y más tarde desem-
peñó la dirección editorial de
la Fundación Autor ̄
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La escritora, que participó ayer en el Foro María José Jove, echa en falta la inteliqencia emocional en la escuela

Elsa Punset arrima a que la crisis sirva de ...,e,,o.,,..
explorador que supo
utilizar el autocontrol

revulsivo para revisar el modelo educativo .ElsaPunsetüülizó, enla

/¿*[~ >A CORU~A

¯ "Las épocas de crisis’son opor-
ttmidades para cambiar de raiz’.
Por eso, Elsa Punset sostiene que
éste es el momento preciso para
trasformar las prioridades a la ho-
ra de educar. La escritora, que
ayer parddp6 en d Poro Maria Jo-
s~ Jove, echa en falta que los nifios
crezcan fortaleciendo su inteli-
gencia emocional, entre o~’as ra-
zones porque la escuela se ha olvi-
dado, aclara.

Las carencias educafivas par-
ten de un sistema concreto y muy
definido como es el español, para
la autora hija del conocido divul-
gador Eduardo Punset, y por eso,
sólo detrás de la rotura con el pa-
sado, puede surgir un nuevo mo-
delo de escuela más acorde con
los valores sociales y emodonales.
"En otros países del mundo ya es-
tá en marcha", asegura, pero es en
aquellos en los que el modelo de
educación no está marcado por
paradigmas =del siglo pasado".

Porque hablar de inteligencia
emocional, según la escritora, no
es mencionar "una moda pasaje-
ra", sino la reinterpretación de
conceptos que existen en la mente
de todos, tan cotidianos como la

consecución de metas o los ffadi-
donales esfuerzo y superación.

La importancia está en como
hacerlo y es en el punto en el que
Punset encuentra el problema,
que parte de la diferencia de crite-
rios entre los valores que mantie-
ne la escuela y los de la familia
que pervive en las sociedades latí-
nas. Sin embargo, la formación
del profesorado es fundamental
para que, lo que ahora sólo es un
experimento, sea una realidad.

=El impacto de lo que pasa en
la escuela es muy duradero", acla-
ra, pero sin olvidar que "lo que el
niño es y lo que espera del mundo
lo aprende hasta los seis y siete
afios en el hogar, por eso es fácil
predecir el tipo de adulto que se-
rá". De ahí uno de los problemas
que la escritora encuentra a la ho-
ra de incidir en los valores emo-
cionales de los más pequeños,
porque mientras a los maestros se
les puede formar, enseñar a los
padres no está tan generalizado
en las sociedades.

Existen personas que nacen
con inteligencia emocional, pero
aquellos que no están en esta si-
tunción deben de ser enseñades y
por eso Punsot defiende que =an-

La autora (izquierda) Impartló una conferencia en la ciudad OU,~A~A

tes de que tengan el primer hijo,
hay que apoyarlos" y pasar por un
ap~gllzaje.

Sociedad > Escuda y familia, ca-
da una con su peso especifico, pe-
san en el crecimiento afectivo y
emocional del niño que, teniendo
en cuenta las circunstancias ac-
males, se examinan de diferente
manera, porque si la educación no
corre riesgo, la familia "se viene
abajo", experimentando, junto

con el declive de la Iglesia, el de-
rsumbe de las dos =grandes gesto-
res emodonales".
¯ Sin embargo, más allá de la
realidad, Punset apuesta por la
motivación en los progenitores
para que colaboren en d =desarro-
llo en plenitud" de sus hijos, y eso
más allá, como añade, de que el
ámbito familiar se siga viendo co-
mo un espacio privado en el que,
tradiciona~mente =nadie tenia
permitido meterse".

conferencia que ayer imparüó
en el Foro María José Foro, la
figura del explorador Ernesto
Shackelton, un modelo de líder
que supo utilizar lo que la
escritora llama inteligencia
emocional. La autora del libro
~Brdjula para navegantes
emocionales" utiliz6 la peripecia
vital del explorador para
desgranar las capacidades de
autocontrol o empaúa, que
forman parte de ese estado
sobre el que asegura, unos
nacen con ella y otros pueden
llegar a desarrollar con trabajo.

El perfil > La conferenciante
tienen una larga experiencia en
el campo educativo y
pedag6gico, ha sido
coordinadora externa del
=Informe sobre Educación
Social y emocional: Análisis
Internacional". Asimismo,
lxahajó como editora en el
área educaüva del Grupo
Anaya. Elsa Punset es licenciada
en Filosofía y Máster en

. Humanidades porla
Universidad de Oxford; becada
por la Fundación Fullbtigth,
estudió en la Manhattan School
of Mosic y en la New School de
Nueva York.
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¢OIIIFFJU~I¢IA II A escritora Elsa Punset, que
participou onte na Coruña no Foro María José
Jove, avoga por fomentala na casa e na escola

A intelixencia
emocional, a
destreza dos
sentimentos
"Os mozos necesitan
responsabilizarse por
algo, atopar o seu lugar
no mundo, aprender a
dar’, salienta a educadora
II1~ ¯ Santiago

Elsa Punset asegurou onte no Foro
Ma_era José Jove que a intelixenda
emodo~Ipode fome~use e desen-
volverse nos dous ámbitos de vi-
da máis importantes do neno, o
seu rogar e a súa escoja. =Algu~
persoas nacen cu~ intefixenda
emodona] moi desenvoMda, peto
todos podemos potendala, a ca[-
queta idade", dixo a escritora du-
rante a zí]flma xornada do Foro
Maria José 3oye 2009.

Na c~nda Educaci6n so-
d~i e emocional dos net~s, mode-
r~la polo W~--~lente daFederadó~
PmvbdM de APAS de Cea~ Pdb¿-
o06 da Conu~ Vkldüo Games, fa-
fou dos ladrillos da intelixe, nda

emocional e deudaves para fmxalà
desde nenos.Para iso, Elsa Punset,
aurora de Brúju/a para navegante~
emodonales, uti~ou como e~em-
plo a historia de Ernesto shadde=
ron, o explorador irlandés nacido a
fmais do século XlX que se flxo co-
ñecido pola súa expedici6n áAntár-
tida entre 1914e 1916 no barmEn-
~~.~mce, ou Reshunda en españoL
"Shackleton é un modelo de líie~,
dunha persoa que soubo utilizar a
inte]i=enda emodomd para lidera~
e mmm~ooheskmados evivos ~ 27
bornes que o acompañaron nunha
viaxe dmísima’, expJicou a escrito-
m. "O explorador reunía moitm li-
tos da intelixencia emodonal, co-
mo capacidade crearía, ~
e creativ]dade, a capaddade de re-
süieuda ou da supemci~ de ob=í-
culos -ad se cbamaba o seu b=m-
¯ a capaddade de cumprir metas,
o autocontrol, un gran sentido da
responsabüidade ¯ moita empada
nas stías relad6~ ~ demat~, di~

Respecto do autocon~’ol eo

I~ Felipa Jove e Virgilio Gante~ desde a esquerda, onte no foro celebrado na cidade herculina

IIIIIIIIIillllllllllllllltllHIIIIIllllllll control de ~~escritora re- educación social e emocional, md-

Unha proposta
innovadora
0 Foro Mj José Jove é uoha
iniciativa afastada das pro-
postas tradicionais, que per-
mite reunir a pais e fitlos ao
redor deinvitados de relevan-
cia da ciencia, as arte~ a edu-
cación, o deporte e o lecer e
tempo libre, con talleres infzn-
üs que abordan os temas das
conferencia para adulto~

cordou que é uniadkadordave no
éxim das vidas das persoas, e con
todo é unha das facetas que máis
se botan e~ falto na educación ac-
tuaL "Non estamos ensinando de~
frezas do autocomrol e da xesdón
de impulsos & nosos flllos, lsm é
un erro, 1~. e:~no .n aprenden a
marcarse me~~~tlL~~s e a cttm-=

e u’isteza na sda vida de adulteZ’.
Con re_L~kín ós adolescemes, ~sa
Ptmset dixo que ternos que recon-
siderar moitm dos aspectm da súa

(lindo por exemplo na súa respon-
sabilidade social, que incluida a
práctica do traballo social nas súas
vidas diarias. "Os mozos necesitan
Rsponsab’dizarse por algo, atopar
o seu lugar no mundo, aprender a
darlles ~ demais", di~o.

A escritura faleu da intuición
na vida diaria, de como fimdona
a memoria, da forza dos patr6ns
emodonais latentes tras os nosos
act~, do poderoso mecanismo da
au~ón e da resolución
de conflkos.,
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sEGuE A pOLémICA ELECtORAL NA fACuLtADE 

os alumnos denuncian os “métodos clientelares” 
empregados na campaña ao decanato de Políticas

O decanato de Políticas 
planta aos licenciados
A decana da facultade de 
Santiago non asistiu ao acto 
de licenciatura apadriñado 
polo seu ex rival electoral

A décimoquinta promoción de 
Ciencias Políticas da Universidade 
de Santiago de Compostela (USC), 
integrada por 57 alumnos, celebrou 
onte o seu acto de licenciatura sen a 
representación de ningún membro 
do decanato. Segundo explicou, en 
declaracións a Europa Press, un-

ha das alumnas organizadoras do 
evento, Teresa Chavete, esta ausen-
cia debeuse a “disputas internas en-
tre profesores”, xa que a promoción 
elixiu como padriño ao rival da ac-
tual decana nas pasadas eleccións 
da facultade. “A decana alega unha 
viaxe a Bolivia para non estar pre-
sente”, resaltou. Considerou sospei-
tosa a “coincidencia” de actos nas 
axendas de todos os membros do 
decanato, xa que a vicedecana es-
tá en Alemaña e a secretaria nunha 
tese doutoral en Madrid, “un sába-
do pola tarde”, remachou.

A xunta de goberno da faculta-
de de Políticas foi elixida o pasado 
mes de xaneiro, nunha votación po-

lémica. A anterior decana, Nieves 
Lagares, foi reelixida, a pesar das 
acusacións de “manipulación” do 
seu rival, o profesor Ramón Bouzas, 
quen impugnou a votación logran-
do que se repetisen. Lagares volveu 
obter o posto. “Aí foi cando decidi-
mos que Bouzas fose o noso padriño, 
por desconformidade en como se 
levou o tema”, dixo Chavete. 

Os estudantes compararon a si-
tuación da facultade cunha “pelí-
cula de Torrente” e recoñeceron a 
“valentía” do seu padriño de promo-
ción, ao que animaron a “continuar 
loitando” contra “métodos cliente-
lares” que, esperaron, “non volvan 
acontecer” na Facultade. n

La autora de Brújula para navegantes 
emocionales, elsa Punset, destacó ayer 
la importancia de educar emocional-
mente a los jóvenes, en el marco del 
Foro de la Fundación María José Jove 
de a coruña. su relación con Galicia 
–“la parte de españa donde me hubiese 
gustado nacer”– fue “amor a primera 
vista”. Veranea cada año en tierras ga-
llegas a pesar de haber nacido en in-
glaterra, hija de francesa y catalán. de 
su padre, eduardo Punset, admira “su 
capacidad de creer que las ideas cam-
bian el mundo”.

¿En que consiste la educación emocio-
nal y social?
se refiere a cosas tan importantes co-
mo la toma de decisiones, la respon-
sabilidad social, la resolución de con-
flictos, el conocerse a uno mismo para 
ser dueño y no rehén de esas emocio-
nes, para el desarrollo de la empatía... 
Todo esto es inteligencia emocional. 
ahora que podemos medir el impac-
to de las emociones en la vida de las 
personas, necesitamos trasladar esos 
conocimientos recientes al hogar y a 

El control emocional supone mejo-
rar la calidad de vida también.
Por supuesto. desde que podemos 
medir los procesos cerebrales, hace 
8 o 10 años, sabemos que en la base 
de cada pensamiento racional hay 
una emoción. Una persona no puede 
estar emocionalmente mal y tomar 
buenas decisiones racionales. Las 
previsiones de la oMs dicen que 
hasta 2020 habrá un 20% de per-
sonas con enfermedades mentales 
discapacitantes. eso significa que 
una de cada cinco personas no po-
drá funcionar en la sociedad.

¿Se usan estas técnicas en España?
de forma tremendamente aislada 
y puntual, hay pequeños ensayos. 
arrastramos un modelo educativo 
antiguo, porque la escuela se creó ha-
ce más de un siglo y el currículo casi 
no ha cambiado. Nos hemos centra-
do en hacer la educación universal y 
gratuita, lo cual es un gran avance, 
pero ahora tenemos que volver a fi-
jarnos en qué estamos enseñando.
es cuestión de poco tiempo que se 
pongan en marcha estos programas 
porque se empezarán a demandar. 
en ee UU arrancaron en los años 
ochenta porque tenían muchos pro-
blemas de violencia escolar. n

la escuela, que son los dos espacios en 
los que los niños se forman. 

¿Que impacto tiene sobre el desarro-
llo académico del niño?
Los estudios demuestran que los bue-
nos programas de educación emocio-
nal mejoran hasta un 14% los resulta-

dos académicos de los niños. Por tanto, 
no solo es que se sientan mejor consi-
go mismos, no enfermen, se relacion 
mejor con los demás, tomen mejores 
decisiones y no sean tan agresivos, sino 
que un niño que ha aprendido a moti-
varse y se responsabiliza de sí mismo 
va a conseguir mejores resultados.

Elsa Punset, ayer en la Fundación María José Jove de A Coruña  AMADOR LORENZO

Estudantes da USC, ás portas da facultade TAMARA DE LA FUENTE

“detrás de un 
pensamiento 
racional hay 
una emoción”

“la educación emocional mejora el estudio”
el control de las emociones eleva un 14% los resultados académicos y reduce las enfermedades mentales

CRIS SOUTO
A Coruña
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EL PULSO DE LA CIUDAD

Los expertos en
educación coinciden
en A Coruña
CI?OJ~~ICA
Pablo Portabales
9ablo.poHabales@radiovoz.com

DOS nombres conocidos, La
casualidad ha querido que, con
apenas unas horas de diferen-
cia, dos de los gurús a nivel na-
cional en temas de educación
relacionados con niños y jóve-
nes hayan coincidido en nues
tra ciudad. Ayer Bernabé Tier-
no firmó ejemplares de sus li-
bros en la libreria Arenas y a
continuación ofreció en la ftm
dación Caixa Gaiicia una char-
la titulada Fortniezas humanas,
educación y valores en la fami-
lía. «Somos lo que es nuestra
educación>), sentencia el exper-
to, que comenzÓ su caYrera co-
mo divulg’ador hace 40 años con
unas fichas para aprender a estu-
diar. ~<Desde pequeños hay que
enderezar el arbolitu y obligar
al niño, por ejemplo, a que re-
coja las cosas que tiró por casa.
Los hábitos son los faci]it adores
de la accióm), comenta Bernabé,
que abrió con su intervención el
programa Tiempo y espacios pa-
ra padres que organiza el USP
Santa Teresa. Y hoy toma el re-
levo la hija de Eduard Punset,
Elsa, que participa en un foro
temático dedicado a la familia
que organiza la Fundación Ma
ría José Jove. Educación social y
emocional de los niños es el tí-
tulo de su conferencia y poste-
rior charla que será moderada
por Virgilio Gantus a partir de
las doce de la mañana.

Primera promoción. Estamos
en la época de las despedidas
estudiantiles. Hace unos días les
hablaba de los alumnos que aca-
ba Ja este año en el colegio Peña
rredonda y ahora me acerco has
ta el paraninfo de la Universidad,
que ayer despidió a una promo-
ción especia J, para la historia, la
primera de la doble titulación
de Administración y Dirección
de Empresas y Derecho. El acto
contó con la presencia del ree-

tor, José Maria Barja, y el deca-
no de Económicas, Gustuvo Re-
go, y el vicedecano de Derecho,
Eduardo Cebreiro.

Un artista coruñés. De los con
solidados. Xurxo Gómez-Chao
inauguró ayer una exposición en
la gaieláa Moret Art de la calle
Olmos bajo el t fiulo Nocturnia y
El corazón del bosque. <<Se com
pone de dos partes. Son dos se-
ries 110 completas por razones
de espacio. Se complementa una
con la otra. Son paralelas en el
tiempo. Nocturnia destaca por
una vuelta a los soportes tradi-
cionaies, pintura sobre lienzo, y
en El corazón del bosque prima
más la fotogrnfia y el trabajo por
ordenadorm me explica el autor,
que hacia tres años que no mos-
traba sus creaciones en su ciu-
dad y a sus muchos admimdores.
<~Creo que me pasé de tiempo
desde la últimm~, afirma Xurxo,
que colgó cuadros por primera
vez en Caixa Gaiicia de Ponte
deume en 1981. <<Empecé muy
jovem>, comenta con coquetu-
ría masculina-

*,Rebumbio matern~tico*,. Es
el nombre de un concurso que

organiza la Asociación Gallega
de Profesores de Matemáticas
y que se desarrolla en toda Gr
licia. La fase de A Coruña tuvo
lugar ayer en el Fórum Metro-
politano con la participación de
66 alumnos de 12 centros esco
lares coruñeses,

__-Y---- ~k~
Bernabé Tierno firmó ejemplares de su último libro en Arenas i M.I. LORE’4ZO

t

EIsa Punset ofrece una charla en la
Fundación Maria José Jove

T

La Universidad despidió a la primera promoción de Administración y Dirección de Empresas y Derecho i MI LOI~ENZO

O~°°""s’°’’Eipre- hi ~ ’
aidente de Fnilas Novas, Ma-
nolo Folgueiras, me cuenta
que mañana domingo, a partir
de las 12.15 horas en el Rosalfa
de Castro~ van a ofrecer su con

cierto anual extraordin~io, en "-4
la edición de este año bajo el ti-
tdio de Aniversarios. Las invita-
ciones pueden recogerse en el L
propio teatro hoy y mañana. Por [
cierto, colabora con el coro la
orquesta Rupertu Chxpi, de re-
ciente creación. El artistas coruñés Xurxo Gómez-Chao expone desde ayer en la galeria Moret Art i ~A~IA ISABEL U~RENZO
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FUNDACIÓN JOVE
Iztteligenc~ emocional. La
escritora Elsa Punset cerró
ayer el Foro Maria José Jove,
moderado por Virgilio Gan
tes, presidente de la Federa-
ción de APA de centros pú-
blicos de A Coruña, con la
conferencia Educación so
cial y emocional de los niños,
durante la cual insistió en que
esta puede y debe fomentar-
se desde la infancia en el ho
gar y la escuela.
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La Fundación María
José Jove abre el
plazo para asistir a
un programa de
actos infantiles

REDACCI~)N > A CORU[~A

¯ La Fundación Maria José Jove
ha abierto el pl{hzo de inscripción
para participar en el programa
~Enrolados" 2009 de actividades
infantiles mañnas, que está diri-
gido a niños nacidos entre 1998
y 2001, ambos incluidos.

Según fuentes de la entidad,
de las 1.827 plazas ofertadas pa-
ra este año ya están cubiertas la
mitad y los interesados en pard-
cipar deberán descargar los for-
mularios en las web www.obra-
socialcaixagalicia.org y www.
fundacionmañajosejove.org.

Las mismas fuentes añaden
que gracias a la extraordinaria
acogida de los años anteriores,
la Fundación Maria José Jove y
la Obra Social Caixa Galicia han
decidido renovar, por tercer año
consecutivo, el convenio que
permite dar seguimiento a"En-
rolados’, programa pensado pa-
ra que los más pequeños puedan
tener un primer contacto con el
mar y el medio ambiente. Ade-
más, está pensado para acercar
el patrimonio biológico marino
a los niños desde una perspecti-
va lúdica y con los barcos de vela
como protagonistas y facilitar la
conciliación familiar.

Educación ambiental > Los
organizadores de estas activida-
des las han dividido en varios
apartados. Uno de ellos son las
jornadas dedicadas a la educa-
ción ambiental. Su objetivo es
que los participantes interaccio-
nen de manera respetuosa con el
medio ambiente. Se h’ata de jor-
nadas en fin de semana en hora-
rio de 10.00 a 18.00 horas que
se desarrollan en dos escenaños:
a bordo de un barco de vela y en
el castillo de Santa Cruz.

También se han organizado
jornadas de conocimiento am-
biental que se diferencian de las
anteriores en que estas se diri-
gen exclusivamente a colegios.
Se celebrarán hasta mediados
del pr6ximo mes de noviembre.
Asimismo habrá jornadas de na-
vegación y conocimiento del
medio ambiente marino, para lo
cual los niños estarán siempre
acompañados de un biólogo.
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