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A CORUNA
~Untotal de47obres
elaboradas
por40delos
pnncipales
pinceles
delos
ú~mas
150añoscomo
Picasso,
Tàpies,
Fertuny,
Alverez
de
Sotomayor,
Castelao,
Luis
Seoane,
JulioRomero
deTorres,
Maruja
MaJle,
GonT~lez
dela
Sema,
DaJ/o
Francisco
Le~ro
se
reúnen
enel Kiosco
Alfonso
en
unfondo
perteneciente
ala
Fundación
M~’aJoséJovey que
divididos
portem~íticas
sepodrán
visitarhasta
estedomingo
enA
Coruña
de~odeestamuestra
deneminade
Conmirada
propia,
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MOSTRA
Castelao,
T~pies,Luis
Seoane
e Picasso,
xuntos
noI<iosko
Untotal de47obraselaboradas
por40dosprincipaisartistasdosúltimos]_50
anos:Picasso,
T~pies,Fortuny,/~lvarez
deSotomayor,
Castelao,
LuisSeoaue,
Julio Romero
deTorres,Maruja
Mallo,González
dela Serna,DalíouFrancisco
LeironoKioscoAlfonso.Estesfondospictóñcos
e escultóñcos
pertencentes
á
Fundación
MaríaJoséJoveestánestruturados
enseis áreastemáticas:Con
nome
propio,dedicada
aoretrato; anónima.%
unaevocación
xenéricadamuIler;, naturezas
rnortase vivas(entreasquedestacan
Maroja
Mallo,Barceló,
JoséMSicilia e DaríoBasso),episodios
tráxicosdahistoria contemporánea
e relixiÓnse mitoloxias.Conmirada
propia,noKioskoAlfonsodaCoroña_
¯
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Última opommidad
para disfrutar con dos de las
exposiciones más importantes del momento,las
de ManRayy la colección de la Fundación]ove
Los amantes del arte tienen
Permite revisar el arte esla oportunidad de celebrar
pañol y gallego de los últiReyes regalándose sendas
mos150 años a través de arvisitas a dos de las exposicio- tistas comoPicasso o Tápies.
nes más importantes de los
últimos meses y que se des- ~lr ManRay:Fundacidn
Caixa
hoy(12.00-14.00
y 16.00piden este domingo. Una es Galicia.
y el domingo
la muestra antológica de 21.00h.) y maitana
(12.1)O-21.00).
Con
mirada
propia:
ManRay, en la que se aborKiosco
Alfonso,
dehoyal
da tanto la obra fotográfica
domingo,
de12.00a 14.00y de
El Grupo
Crónica
se despide
como su propia trayectoria
vital. Se puede ver en la Fml- 18,00
a 21,00
horas.
Gratis.
delKiosco
Alfonso
y Man
Ray,de
Caixa
Gaiieia.
dación Caixa Galicia.
Y en el Kiosco Alfonso se
puede descubrir la colección de la Fundación
María ]osé Jove, que
reúne 47 obras de sus
fondos bajo el título Conmirada propia.

O.J.D.: 67689
E.G.M.: 366000
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PNTe~VISTA 1 CARMEN.FERNÁNDEZ QU!ROGA
........................
PRESIDENTA
DELAASOCIACIÓN
DEDAÑO
CEREBRAL
DEA CORUÑA

«El daño cerebral es una
epidemia silenciosa.
Capriccio Vocale presenta hoy en la FundaciónCaixa
Galicia su primer disco, una gala en favor de Adaceco
Rodri Garda
A CORUÑA
] Empezaronsiendo un pequeñogrupo de familias que tenían comoelemento comúnque en su seno había alguna persona
afectada por algún tipo de
daño cerebral. Decidieron
reunirse para apoyarse entre ellas y hacerfrente a este problema común.Al cabo de un tiempo acabaron
formandola Asociación de
Daño Cerebral de A Corufia (Adaceco),según recuerda su actual presidenta, CarmenFernández Quiroga.
--qCuantos socios tienen?
--Socios somos cerca de
300 y personas afectadas
unas 140, aunqueal final
toda la familia resulta afectada porque tiene que hacer frente a este problema.
Nos fuimos uniendo porque
el dañocerebral es una epidemiasilenciosa, te cambia
la vida de la nochea la mañana, y, en ocasiones, hasta parece que es otra persona distinta. La experiencia
es que en un bloquede siete viviendas es raro que no
se encuentre alguna persona afectada.
--¿Cómollegan los enfermosa esta situación?
--Hay un número muy alto que proceden de los accidentes de tráfico y de los
laborales. Además, en A
Coruñahay una incidencia
muyelevada de los accidentes cardiovasculares, de lo
que llamamosuna embolia
o un derramecerebral. Antes existía, pero la gentese
arreglaba en su casa y algunos ya no volvíana salir a la

Fernández
afirma
queestaenfermedad
«tecambia
la vida>)
i E~J~DO
calle el resto de su vida.
--¿Qué servicios prestan
desde la asociación?
--Hacemoslo que podemos
porque tenemos muypocos
mediosy los servicios son
muycaros: media hora de
rehabilitación puedecostar
entre 25 y 30 euros y hay
gente que la necesita continuamente. El gasto mensual nos tiene muyacogotados, aunquecada paciente aporta algo, pero no se le
puede cobrar un precio de
mercado. Ahora mismoestamos atendiendo a 80 personas que pasan cada semana por nuestra sede.
--Un local comparüdocon
otras entidades, ¿no?
--Sí, necesitamosm’gentísimamente
un nuevolocal; parece que hay bastantes posibilidades de que Vicepresidencia nos ceda uno, pero ahora mismoalgunas de
nuestras actividades ya las
tenemosque hacer en otros
lugares comoel centro social de los Mallos.
---~Q~étipo de actividades

realizan actualmente?
--A veces son actividades
socializadoras,de entretenimiento, comouna función
de teatro quehicieronel año
pasado y estuvo muybien:
gente que casi no hablaba,
otra en silla de ruedas, otra
que hacia un gran esfuerzo
para aprender un texto sencillo... Fue un experiencia
muy bonita y sorprendente para todos. En el deporte
adaptado también nos ayuda la FundaciónMaría Iosé
]oye, y buscamosapoyo de
todoslos sitios posibles: la
Diputación, el Ayuntamiento, CaixaGaliciay otras empresas privadas.
--Y también hacen conciertos como el de esta
noche, ¿no?
--Sí, CapriccioVocalees un
grupo de canto y piano que
ya ha colaborado con nosotros en otras ocasionespara
recaudar fondos para nuestras actividades. Esta noche
presentaránsu primer disco
en la FundaciónCaixa Galicia (a las 20. 30 horas).

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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SANIDAD

Fumar en el embarazo cuadriplica el
riesgo de que el bebé sufra sibilancias
Unestudiosobremil lactantescoruñeses
desvelafactoresdesencadenantes
del asma
Echarluz sobreel inicio de
los problemasrespiratoños
en el primeraño de la vida es
el objetivo del estudio
desarrollado por un grupo
de pediatras en ACoruña,en
paralelo a otras ciudades
europeas y suramericanas.
Las sibflancias, síntomasde
riesgo de asma,afectan a
unode cadatres lactantes.

Untercio de los menoresde
un añotienen pitidos
respiratoriosy son el doble
de propensosal asma

lanciasquelos quese cuidanen

casa, algo que 1,6pez-Silvar/ey
atribuye a las iafecdon~viticas a
las que están expuestos con maALIJA
SU~ > A CORU~A
yur frecuencia. Pero no todos los
m El coosumode tabaco de h ma- factores se puedencontrolar, por
dmdurante h gestación es un fac- el simple hecho de ser var6n el
tor desencadenante de sintumas riesgo es el doble (al contrario
iniciales de asmaen el bebé. Fu- que lo que sucede con el e~maen
mar en el embarazo multiplica
los adultos, más prevalente en
por cuatro las pos~llidades de mu’~res), lo mismoque por tener
que el niño sufra sibilancias (piti- una madreasm,’ttica_
dos agudoque reflejan dificultades para respirar), segúnlos resul- Impacto
social) El estudioestá
tados de un estudio pediáRicoim- motivadopor la prcoenpaci6n de
pulsado en A Coraña por el Ser- los pediatras ante el incremento
gas, a través de la Gerencia de de piüdos en los niños más pequeAtención IMmaria, y la lhmdación ños quepe~ibenen los últimos
MariaJosé Jove.
afios. Mientras que sobre el asma
La investigación, basada en la hay estudios completos,los placesituación de mil bebés, desvela dentes de esta enfermedadrespique las sibilancias afectan a uno ratoria aún están poco duros. Sede cada tres (el 35%)en su pñmer gún sus estimaciones, el 40~ de
afio de vida. Junto con el taba- los lactantes con sibilandas serán
quismo,
iden~ificaotrasvariables asmáticos de mayores. De los que
ambienmlesy genéticas que mul- no las suñm~desarrollan la enfertiplican las posibilidadesde sufrir medaden tomo al 15°/o.
este problema nenmol6gico: los
A Comlla es una de las ocho
antecedentesfamiliares, el sexo y ciudades españolas -la única gala asistencia a guarderlas tienen llega- que realiza este estudio,
influen~~, aunque menosque los que se mprodace
simultáneamen-An~L6~z-Sllvamv,resto.roble cl~ estucllo m~Atrlco
s~s~mz
cigarros en el embarazo."Nodeja te en oU’asurbes europeasy latiContñaun 15%de los bebés su- diferencia
algunaen A Curuña.
de sorprendemosel tema del ta- noamericanas. Una vez analizasies queaqu/
baco, tan manifiestamente noel- dos los datos de mil nifios del área fran ues o másepisodios de estos "Nos preguntamos
yo; sila ganm
tuvieraconocimien-sanitaria ~ (el 70% de las pitidos en su primer año, la
el gradode humedad
es tulque
nosirve
paradiseñmito del ñesgoinfluirh en la disim- consultas de pediatrla de los cen- en Latinoamérica asciende al estefactor
nud~ ~ su hál~o", oFm/m~l" tros de salud colaboraron con la 25%,contra la tendencia a rela- nar", plauUmd do¢v~
López-Silvarrey,
pediatrarespon- ~), continu~an recogien- cionar la frecuencia con el grado
Estos
datos sobre
lascausas
y
sabledel estudio. El doctor afirma dodatos hasta los dos mil casos. de desarrollo del pa/s.
las frecuencias de las m’bilan~as
que ~ampocohay que criminalio Con esta cifra podrán comparar
enUelos más pequeñosle valiezar a las madres que no pueden los resultados con los de las otras Diferencias territoriales > 1/1 ron un premioa sus autore~ en el
dejarel tabacoS,peros/informar- localidades participantes. A prio- estudio
Peroindoso
der~odeEs- último congreso de la Sociedad
~
las
. para "ineentivarel dejarlo
ñ, el pedintra esúmaque "los da- paria
hayalgunas
diferencias. La Gallega de Pediatxla, donde pmde mohosy humedadessentanmdos comunicacionasa la
Por otro lado, el informe expo- tos de m’bilanciasson bastante si- presencia
ne que los niños que van a la milares en Europa, pero en Am~ti- enlascasas,
unfactor
deriesgo comunidad médica. Su objetivo
gaaniería úenenun riesgo 2,6 ve- ca del Sur hay más frecuencia". identificado
enlamayorla
deur- esconocer
cdmoseinida
elaszna
Concreta
quemientras
queen A besdelvaís.encambio
ces mayorde experimentar sibinomarca.enbebésy comopmvenirlo.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos

públicaal inicio del tercer talle- ¯
nio’.
Acontiauación,se hará entrega de los premiosBarñéde la Maza, CaixaGaliciay CaixaNova.1~
primeraserá entregadoal equipo
encabezadopor Federico Marúnón Torres, de Hospital Cllnico
RE~CC~N
~ ACOnO~A
lectura de las actividadesdesarro- Universitariode Sanfiago.El se1 La Real AcademiadeMedicina lladas por la insütuciónduranteel gundo ga~ónrecae en Neta Code Galiciacelebraesta tarde,a las pasadoafio.
menasMelero,de Madrid.El últiActo seguido, el académico mopremio,el que patrocinaCaisiete y media,la apertura de su
curso. Lo hará en una sesión pú- Juan Jesús Gestal pronuncimá
el xanova, será para el equipo de
blica en la queel secretariogene- discursode aperturaquelleva por médicosgallegos queestá cooniiral, el doctor Martelo,harl una titulo ~~eflexiones
sobrela salud nado por Ángel ~p~-s~

La Academiade Medicinade
Galicia celebrasu sesión
ofidal de aperturadel curso
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También
se enUegaráotra disünción,la de la FundaciónMaría
José Jove, que mcae sobre el
alumnocon un mejorexpediente
en la liomciamrade Medicinade
la Universidad de Sanfiago de
.Compostela durante el curso
2006-2007:el doctor Sergio RaPor último, está previsto que
tres nuevosacadémicosreciban
sus correspondientes
cerüficados.
Cerrará el acto un discurso del
presidente de la i~titución, el
doctorCarro.

O.J.D.: 41254
E.G.M.: 259000
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El PP define la oficina de I+B
como acto propagandístico y
burocrático de Vicepresidenda
Marta
Rodríguez
y Teresa
Reyconsideran
quese duplican
los departamentos
envezdepromover
la puestaenmarcha
dela "retrasada"
LeydeDependencia
........................................

i~la~6ñ)~i~(~~i~~J~
arrollar9 campañaformatiin
in
iciativa de
Vicepresidencia"+ieva sobre la Ley"con la excusa de ne a complicarmás aún el lío de
a diputada y concejala del que el Consorcioya tenía previsto competenciasya instalado en el
PP, Marta Rodríguez Arias abrir unas dependenciasque aho- Ayuntamientoentre el PSOEy el
considera un acto de propa- ra vemosque no se van a dedicar BNG,con dos concejalías que no
ganda la oficina de Igualdade e a este ámbito".
sabemos bien comose reparten,
Benestar (I+B) que el Consorcio
En relación con el Risga(renta por ejemplo, las responsabilidade Servizos Sociais, dependiente de integración social de Galicia), des en materia de igualdad de géde Vicepresidencia,acabade abrir en la que se centrará esta nueva nero, sobre las que una anuncia
en Vilagarcía.
oficina, Marta Rodríguezsubraya un plan mientras que la otra preEl PP de Vilagarcía entiende que es necesario conocer el nú- sumede que la nueva oficina del
que el citado departamentoauto- merode beneficiarios de esa renta Consorcio va a atender también
nómico "derrocha el dinero de y qué actuaciones se plantean pa- eseárea".
todos los gallegos en publicidad, ra su reinserción".
Rey apunta, por otra parte,
que no va acompañada de heDestaca Marta Rodríguez que que la política social del Gobierchos, y en extenderuna red de de- Vicepresidencia "en su afán de no local "se reduce a anuncios, a
pendenciaspara controlar politicontrol e intervención, está em- acciones muyespecíficas de escacamenteesta parcela tan sensible peñada en desplazar la importan- sa efectividad y a iniciativas que
de la gestiónpública".
te esti7uctura municipalen mate- vienen de la épocadel Partido PoLos populares entienden que ria de servidossociales, y prefiere pular en la Xunta y que ahora
dicho gasto debería destinarse "a malgastarfondospúblicos en ofi- quieren presentar comograndes
cumplir la Ley de Dependencia", cinas y personal que no resuelven novedades".Aeste respecto, se recuya aplicación, dicen, "lleva un nada, sino que añadenburocracia fiere al programapresentado esaño de retraso".
y duplican, complicándolo, lo tos días por la edil de Benestar
En ese sentido, Rodríguez que ya está en funcionamientoen para la resolución de conflictos
Arias recuerda que el Gobierno los ayuntamientos".
entre padres e hijos adolescentes,
local de Vilagarcía rechazó una
En esa línea, la responsablede "programaque se inició, medianpropuesta del PP para abrir una Atención Primaria, Igualdade e te un convenioentre la asociación
oficina de información sobre la Menoresdel grupo municipal del Chisem,la FundaciónMaría los~
Dependencia,así comopara des- PP, Teresa Rey, entiende que esta Jove y las Consellerías de Familia

L

Marta
Rodríguez
yTeresa
Reyenunactoreciente.
/ J.L.OUB~Ñ~
y de Educación, cuando d PP gobernaba en Galicia"
Teresa Rey tambiénexpresa su
sorpresa por d anuncio de la concejala de Mullersobre el segundo
Plan de I~.’ualdad "cuandoaún no

conocemosla evaluación de los
resultados del primero, pese a que
nuestro partido se la reclamó en
el Consello Local da Muller y se
nos contestó que la presentarían
’~
pn n n-dl .~ lTIhr p

O.J.D.: 67689
E.G.M.: 366000
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La Real Academia
de Medicina
y Cirugíacelebra
hoy la apertura
oficial del curso
La Voz
ACORUÑA
I La sede de la Real
Academia de Medicina y Cirugáa de Galicia acogerá esta tarde, a las 19.30 horas, el
acto de inauguración oficial
del cm~o, que comenzará con
la lectura de la memoriadel
año pasado. A continuación,
el académico Iuan Jesús Gestal pronunciará una charla titulada Reflexiones sobre la salud pública al inicio del tercer milenio.
Este acto también servirá
para hacer entrega de los premios Barrié de la Maza,Caixa
Galicia, Calxanova y Fundación MañaJosé Jove, subvencionados por estas instituciones, y también se recibirá a
los tres nuevos académicos
electos, que este año ingresarán por primera vez en esta ~nticlacl

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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INSTITUCIÓN

Unaentrega de premiosabre
el nuevocurso de la Real
Academiade Medicina
REDACCg~N> A CORU~IA

¯ La Real Academiade Medicina
y Cirugía de Galicia celebró ayer
la apertura del curso 2008 con la
lectura de la memoriadel afio pasado y el discurso del miembro
Juan Jesús Gestal titulado "Reflexiones sobre la salud pública al
inicio del tercer milenio", en un
acto en el que tambiénse entregaron los premiosBardéde la Maza,
CaixaGalicla y Caixanova,que recayemnen el equipo encabezado
por el doctor Fedeñco Marúnón,
del Hospital Clínico Universitario
de 8antiago; Nerea Comellas, de
Madrid y un equipo de médicos
gallegos coordinodopor AngelL0-

te en la licenciatura de Medicina
por la Universidadde Sanüag0,el
estudiante 8ergio Raposeiras.

Miembros
> Por otro lado, la institución otorgóayer los certificados acreditaUvos como nuevos
miembrosdel colectivo a los doctores Francisco García, Manuel
Ramos, Rosaura Leis y Germán
Ambasch,que fueron elegidos en
la última sesión plenaria de 2007
por su méñtocurdcular.
Los nuevos académicos y académica est~ todos considerados
comoprestigiosos en sus respectivas especialidades y colaboradores habituales en el desarrollo de
pez-Silvanw.
las sesiones científico-médicas y
Además,también se hizo entre- médico-divuigativas organizadas
ga del premiode la FundaciónJo- por la Regia Corporación. Cada
ve al alumnocon mejor expedien- uno de ellos tendrá la oportuni-

---

[I actodeapertura
slrvl6pareentregarlos premios
Barrí60CaixaGallcla,Calxanova
y FUnda¢16n
Jove
dad de pmtagouizar una sesión
denúfica en el transcursq del primertremesffedel afio, una cita en
la que podrán exponer un trabajo
original de su especialidad ro~di-

w

c~co

ca comoceremonia de su ingreso sede en la calle DuránLoriga. El
formal en la Academi¢h
LOSenatro acto fue clausurado por el presido¢tores fueron n6mbradosnue- dente de la Academia,el doctor
vos miembrospor vomdónunáni- Carro, que dedar6 abierto d nueme del colectivo de médicos con vo curso académico.

O.J.D.: 6096
E.G.M.: No hay datos
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V[CTOR ECHAVE

La Academia
de Medicinaentregasus premiosanuales
La Real Academiade Medicina hizo ayer entrega
de los premiosde investigación correspondientesal
afio pasado. Federico Martiñón-Torresrecibió el
galardón Pedro Bardé de la Maza,mientras que Nerea ComellasMeiero se hizo con el premiode la Fundación CaixaGalieia. El premioCaixanovafue con-

cedido a untrabajo sobre enfermedadesalérgicasinfantiles Fn-mado
por ÁngelLópez-SilvarreyVarela.
El premioFundaciónMariaJosé Jove al mejor expediente en la licenciatura de Medicinay Cirugfa
de la Universidadde Santiagorecayó en Sergio Raposeiras Roubin,/ Redacción

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 92000
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dades con 364.500 euros); lucha
contra la pobreza (siete entidades y 125.7ooeuros); apoyoa recursos residenciales (tres entidades y 117.995 euros); proyectos
de acción social (ocho entidades
y 128.ooo euros), y fomento del
voluntariado (ocho entidades
1o8.9oo euros}.
En cuanto a inserción social,
los proyectos beneficiados son:
Sordos de Vigo, Niños con necesidades de Viveiro, DañocereRenacer de Ourense, AixiBENEFICIADOS
¯ 51asociaciones
gallegas
pemibirán
84.5.095
euros
porsulaboren bral
ña de Ourense, Minusválidos
el pasado
añoconlos ciudadanos
menos
favorecidos
¯ Sereparten
en 22pobladonesde Val do Dubra, Bergantiños,
Fisterra, Terra de Soneira y Xanas, de Lugo, de A Limia, de Ortegal, y de A Mariña, Dañocerebral Alento de Vigo, Discapacitados físicos de Ourense, Autismo
de Ourense Disminuídos físicos
y psíquicos de M0s, Enfermedades neuromusculares Asem Galicia de Vigo, Fundación Hospital Asilo de Vilalba, Acopros
de A Coruña, Lar pro salud
mental de Vilagarcia, Igualarte de Pontevédra, Cogami de
Santiago, País do Stand de Noia,
La esperanza del Valle Miñorde
Nigrán, Fundación María losé
love ~e A Coruña, Alvelaiña de
SalCidt~ y Xarumade Vigo.
Sobre exclusión social, reciben ayuda los Misioneros de
los enfeñnos pobres y Estudios
sobre la condición da Muller
de Vigo, Agromar de Ourense,
Xestión para o tercer sector de
Santiago, Oblatas de Ferrol y
Agarimode Arteixo.
En recursos residenciales, MiOeizquierdaa derecha,TereixaNovo,Jesúsde la P~lraje e IgnacieBedoya,en el acto de ayer
sioneros de los enfermospobres,
Hijas del divino cielo de Burela y
La Obra Social de La Caixa inct~ par¯ Galicia, quien acompañaDar Máis de Mondariz.
menta año a año su aportación
do por la delegada provincial de
En acción social, Detente
.a proyectos de asociaciones ga- la vicepresidencia de la Xunta,
de Ferrol, Pensionistas y jubi500millones,
cifra
llegas ,que actúan entre los más Tereixa Novo, y Iguaeio Bedolados de A Coruña, Chisem de
desfavorecidos. El total corres- ya, gerente de Cáritas Ourense
Ribeira, Alar de Lugo, Alzheiglobal
para
2008
pondiente a 2007 asciende a la como representante de todas
mer de Monforte, Punto Cero de
~, La Obra Social de La Caixa
cifra de 845.o95euros, que perci- las asociaciones, presidieron la
Ourensey ~~rela de Vigo.
birán, por diversos conceptos, 51 reunión de todas ellas que ayer
tiene un presupuesto de 5oo
Y en voluntariado, Discapacientidades de 22 poblaciones.
se celebró en el Hotel Finisterr~
millones de euros para repartados y Nuestra Señora del Po"Nuestro valor añadido es
tir en proyectos solidarios en
Los 51 proyectos, que percisado de A Coruña, D0wny Cárinuestro esfuerzo por ayudar ben cantidades quevan entre los
el presente 2008. La cifra va
tas de Ourense, Downde Vigo,
realmente a los clientes a solu- 6.ooo y 63.ooo euros, están agruaumentando casi un 2o% en
Porras Abertas de VfllardevÓs de
ci0nai" problemassociales y la- padas en cinco líneas de actuacada año porque es política
Ourense, Fundación InteRed de
borales", manifestó Jesús. de la ción: inserción laboral de persode empresarevertir en la soSantiago y Familiares de EnferPedraja, delegado de La Caixa nas con discap~~~’idades(25 enticiedad oarte del beneficio ¯
mos de Alzheimer de Ferrol.

Firme apoyo de la Obra
Social de La Caixa a los
proyectos solidarios

O.J.D.: 67689
E.G.M.: 366000
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OS PEQUERRECHOS
DíadeI,, Paz.Laescuela infantil Os Pequerrechos, de
~
la FundaciónMaría los~ lo
.ve, programa
hoydistintas actividadesparacelebrar el día
de la paz, entre las que estará la suelta de globos blancos con mensajesde paz desde el jarclí~

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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D|A DI=’

LA PAZ CELEBRACIÓNEN LAS AULAS

Losnil~osdela quarderia
OsPequerrechos
dela Funda¢l¿n
Jovecolorearon
palomas
dela paz

QU~.TANA

Los más pequeños dan
alas a la paloma
Nuncaun pájaro port6 una carga tan pesada. Sobreel frágil cuerpode la paloma
gravita la paz en el mundo.Laimagendel ave con la ra,mita de olivo (sobre todo la
diseñadapor Picasso)se ha convertidoen el simbolouniversal de la no violencia,
un estado al que se llega tambiéncon gestos comolos que ayer escenificaronvarios
colectivos. El grito másfuerte para alentar a la palomase escuchóayer en las aulas.
REPORTAJEDE AJK

os lápices de los escolares
dibujaron ayer más palomas que nunca. Las pinturas, las cancionesy actos simbólicos comosueltas de globos
sirvieron para transmitir su
mensajede no violencia al mundo con motivodel Día de la Paz.
En la escuela infantil OsPequerrechos de la PundaciónMaría JoséJove
laefeméride
secelebró
con u’abajosplásticos, explicaciones y o~:as actividades
con las que los niños aprendieron los valores del respecto, la
solidaridad, el compañerismo,
el carifio y la amistad.Esasideas fueronlas que volaronpor los
aires cuandosalieron aljaniín a
soltar globosblancosen los que
podían leerse frases combinando estaspalabras.

L

TEJIENDO LA CONCORDIA repifieron los dibujos de las
palomas, las manosentrelazaLos niños de una guardería
das, las sonrisas,los arco iris y
elaboraron una manta de
los símbolos"hippies". En los
patchworkhaciendo cada
retazos podían leerse frases
como"No hay camino para la
uno un retal con mensaje
paz, la paz es el camino",~licidad para todos" o "la paz
empiezacon una sonrisa".
Muchasommjardinesde infancia y escuelas conmemoraronla
cita con los mismossímbolos de
universalidad. Los pequeñosde la
guardería La Cometa,de O Burgu,
se implicaron en la constxucci6n
en equipo de ’la mantade la paz".
Así llamaron sus profesores a la
creación de patchworkque consiguieron al unir el mediocentenar
de retales los niños trajeron de su
casa, cada uno el suyo. En eUosse

"lmaqlne" > Con otro hito
del pacifismo, la candón
qmagine" de John Lennon, se
celebró el dia de ayer en el
instituto de A Sardiñeira, que
completó el programa con un
retira1 de cantos y poesías.
El centro rindió homenaje
tambiéna Charles Chaplin comoexponente de la paz y recordósu discurso en la película"El gran dictador".

