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CUENTOS BREVES
y extraordinarios.
Arte
contemporáneo"
es una
exposición en torno ala relación
que personas diseapacitadas
establecen con el arte moderno.
Centro Cultural Deputaci6n
(Ourense).
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE lleva a
Boiro (A Coruña) la exposición 'Adopción, la mirada de
los protagonistas'
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS) Los alumnos del CEIP
Santa María do Castro de Boiro (A Coruña) podrán visitar a partir de este
martes en el centro la exposición educativa itinerante 'Adopción, la mirada de
los protagonistas', de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Se trata de una
iniciativa llevada a cabo por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE con la
colaboración de la Asociación Participa para la Inclusión Social, con el objetivo
de promover la adaptación en el entorno escolar de los niños adoptados. La
muestra estará abierta en el CEIP Santa María do Castro hasta el 15 de abril,
fecha en la que continuará su recorrido por otros centros educativos gallegos.
'Adopción, la mirada de los protagonistas' es una exposición formada
íntegramente por obras realizadas por niños adoptados y sus hermanos en el
marco de un programa de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE para facilitar la
integración de los niñ@s adoptados. En concreto, con esta muestra se busca
formar y educar a la población escolar, y normalizar la visión de la adopción
como otra forma de hacer familia, así como generar en la población escolar
actitudes, valores y relaciones que faciliten la integración de los niños
adoptados y procedentes de otras culturas.
Para ello, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Asociación Participa para
la Inclusión Social ofrecen a los centros educativos el montaje de la exposición
en el propio centro; la entrega de un DVD con actividades para trabajar con el
alumnado; y el desarrollo de una sesión demostrativa en el centro, dirigida por
técnicos del proyecto que trasladan las posibilidades didácticas de la
exposición para optimizar su aprovechamiento pedagógico.
A ello se suma la supervisión y coordinación por parte de un técnico de todas
las actividades didácticas programadas en torno a la exposición, así como la
entrega del Libro Viajero que cubren todos los centros con sus valoraciones,
imágenes, comentarios, experiencias y aportaciones a la exposición.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
abre la inscripción para asistir a la presentación
de un documental sobre la adopción
A CORUÑA, 1 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha
abierto el plazo de inscripción para asistir a la presentación el próximo 20 de
abril, a las 11.30 horas, del documental 'La sombra de la madre', "que trata
sobre la búsqueda de los orígenes en el proceso adoptivo", explica en un
comunicado. La proyección se completará con una charla-coloquio con el autor
del documental, José Luis Gutiérrez Muñoz, profesor de Escultura de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y director
del grupo de investigación 'Arte al servicio de la sociedad', a través del cual
desarrolla diversos proyectos de cooperación al desarrollo en orfanatos de
India, Nepal y Ecuador. 'La sombra de la madre' recoge la historia de Roshni,
una niña adoptada en la India "y que el destino hace que 20 años después
regrese al orfanato donde fue adoptada para llevar a cabo un proyecto de
cooperación", explica la Fundación. TALLER INFANTIL En paralelo a esta
presentación, se desarrollará un taller infantil dirigido a niños y niñas de entre 4
y 12 años bajo el título 'Adopción, la mirada de los protagonistas'.
Esta actividad busca "normalizar la visión de la adopción como otra forma de
hacer familia, así como generar en los niños actitudes, valores y relaciones que
faciliten la integración de los niños adoptados y procedentes de otras culturas",
explica la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
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vincial de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios y la
Asociación Socio Cultural
El Hórreo.

La Fundación Jove
abre la inscripción
para asistir al estreno
de un documental
La Fundación María José
Jove ha abierto el plazo de inscripción para la presentación
del documental La sombra de
la madre, de José Luis Gutiérrez Muñoz. En paralelo a esta presentación se desarrollará un taller infantil dirigido a
niños de entre 4 y 12 años.

Dolce Vita destaca el
resultado de su juego
de geolocalización
en Semana Santa

LA OPINIÓN

El centro comercial Dolce
Vita puso fin el domingo al
juego de geolocalización de
Semana Santa con una “buena acogida”. Durante siete días los asistentes participaron
en la búsqueda de 9 meses de
Pascua a partir de las pistas dadas en las redes sociales.
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BOIRO

El colegio Santa
María do Castro
da cabida a una
exposición sobre
niños adoptados
El colegio Santa Maríado Castro acogehasta el 15 de abril la
exposición ’~.dopción. La mirada de los protagonistas" impulsada por la FundaciónMaria José Jove y la Asociación
Participa para la Inclusión Social con el fin de promoverla
adaptaciónen el entorno escolar de los niños adoptados.
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Penas, ganadora del Slam Arousa

ZA La viguesa Silvia Penas se proclamó en A
adora de la primera edición de la competición
itinerante Slam Arousa, por lo que pasa a la fiional que será el 22 de junio en Madrid. S. S.
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Exposición sobre
la adopción en
el colegio Santa
María do Castro

El Liceo abre la
muestra colectiva
‘Eros’ con un
recital de poesía

BOIRO El CEIP Santa Mª do
Castro de Boiro acoge desde hoy la exposición Adopción, la mirada de los
protagonistas, de la Fundación María José Jove. La
muestra pretende promover la adaptación en el entorno escolar de los
adoptados. Estará abierta
hasta el 15 de abril y después seguirá su recorrido
por otros centros. S. S.

NOIA El viernes, a las 20.30
horas, se inaugura en el
Liceo la exposición colectiva Eros. Participan Alfonso
Costa, Carmen Hermo,
Antón Sobral, Dorda, Manuel Ayaso, Isabel Pintado,
Ricardo de Barreiro, Mercedes Vicente, Veiras Manteiga y Tita Fraga. En el
acto, Eva Veiga y Miguel
Anxo Fernán Vello recitarán poemas. M.g.

EL CORREO GALLEGO

MAR TOLEDO
Santiago
Los jóvenes de la comarca
no se quisieron perder en
estos días de descanso escolar y laboral de Semana
Santa dos grandes citas de
celebración con entretenidas actividades y mucha
música dirigidas exclusivamente a su diversión.
La parroquia fradense
de Añá fue la primera en
gozar de la octava edición
de la Festa da Xuventude,
coincidiendo con el Jueves
Santo, en honor a Santa Resaca. Cientos de jóvenes,
tanto del municipio como
de los demás concellos limítrofes se reunieron en
el campo de la fiesta a partir de las 23.00 horas, en la
que disfrutaron de una noche de gran verbena hasta
altas horas de la madrugada, que estuvo protagonizada por las orquestas Aché y
Ciclón. La cita estuvo presidida por la imagen de Santa
Resaca, creada por un vecino de esta aldea de Frades
que moldeó una figura de
madera con forma de mujer con una botella en una

MARTES
2 DE ABRIL DE 2013

Educación reformará las
cubiertas de los institutos
de Ponteceso, Cee y Zas
Destinó 118.000 euros
a mejoras en un total
de siete centros de la
Costa da Morte
Cee. La Consellería de
Educación invirtió más de
118.000 euros en obras de
mejoras y reformas en siete centros de Costa da Morte. Varios de los trabajos ya
se acometieron en Semana
Santa para no interferir en
el desarrollo formativo.
Entre las mejoras previstas figuraba la reforma
de la cubierta del IES Fernando Blanco de Cee para
acabar con las goteras, así
como la adecuación del
ascensor del instituto a la
normativa vigente. Asimismo, se reconstruirá el muro que se derrumbó hace
dos semanas debido a las

lluvias. Además, se corrigieron los daños provocados por un temporal en la
cubierta del IES Maximino
Romero de Lema, en Zas.
Igualmente, en Ponteceso,
se trabajó en el centro de
ESO para eliminar las filtraciones de agua, y mejorar el aislamiento del taller
y del salón de actos.
La mayor inversión corresponde a Carballo, donde se habilitó una nueva
aula de infantil y nuevos
despachos en el colegio
Gándara, de Sofán. En el
IES Alfredo Brañas se reformó la fontanería de los
baños. Por su parte, en
Malpica, se arregló la perforación del depósito de gasoil del CEIP Milladoiro, y
se repusieron los canalones
y repararon las goteras del
IES Urbano Lugrís. J. M. R.

GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press Galicia para el 4 de abril de
2013
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS) A continuación señalamos los temas que
configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el 4 de abril de 2013, por Europa Press
Galicia.
SOCIEDAD -- 9.30 horas: En A Coruña, prosigue el juicio del 'Prestige'. ExpoCoruña.
-- 10.30 horas: En Vigo, el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participa en la
inauguración de la VII Comisión hispano-portuguesa para la cooperación transfronteriza. Sede de la
AECT.
-- 11.00 horas: En Santiago, rueda de prensa de la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público para
informar de las movilizaciones y cierres que tiene previsto realizar en las próximas semanas en contra de
la aprobación de la Lomce y de los recortes en la enseñanza. Librería Couceiro.
-- 11.00 horas: En A Coruña, inicio de un encierro de la Asociación Ve-la luz ante los últimos casos de
violencia de género. Asociación Vecinal Monte Alto, en el campo de Marte.
-- 11.30 horas: En Carral (A Coruña), el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, presenta
la actividad de dinamización 'A nena e o grilo nun barquiño'. Casa da cultura --calle Paleo--.
-- 12.00 horas: En Santiago, entidades benéficas presentan en rueda de prensa su balance anual y
abordan la situación de emergencia social y la cooperación necesaria, además de renovar el protocolo de
colaboración con Vegalsa-Eroski. Galería Sargadelos.
-- 12.00 horas: En Vigo, rueda de prensa de los miembros de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas
(RIET) posterior a una reunión con la comisión hispano-lusa encargada de la redacción de la agenda de la
próxima cumbre ibérica. Sede del Eixo Atlántico.
-- 13.30 horas: En Santiago, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reúne con representantes
de la Asociación Galega de Pais e Nais Separados. Despacho del vicepresidente. Solo gráficos.
-- 19.30 horas: En Celanova (Ourense), presentación del libro 'Santiago. La leyenda del Santo oculto' de
José Antonio Vázquez Taín. Casa dos Poetas.
CULTURA -- 10.30 horas: En Santiago, el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, participa en la
presentación de los XXIII Premios Irmandade do Libro. IES Rosalía de Castro.// A las 12.30 horas, en A
Coruña, asiste a la presentación de la segunda edición del proyecto 'Encontro: Artes pola integración'.
Fundación Novacaixagalicia.// A las 17.15 horas, asiste a la apertura del coloquio con la directora del área
de cine de la TVG. Auditorio de la Biblioteca de Galicia.
-- 12.00 horas: En A Coruña, presentación de la IV edición del Congreso 'Lo que de verdad importa' con la
presencia de María de Villota, el rapero Haze y María Belón, que inspiró la película 'Lo imposible'.
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
-- 17.15 horas: En Santiago, acto de apertura del coloquio organizado por el Clúster Audiovisual Galego a
cargo del presidente del CLAG, Andrés Barbé; el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; y la directoraxerente de la Fundación Cidade da Cultura, Beatriz González. Auditorio de la Biblioteca de la Cidade da
Cultura.
SALUD -- 11.30 horas: En Ourense, la gerente de Xestión Integrada de Ourense, Verín y O Barco, Eloína
Núñez, presenta la III Xornada de Cirurxía Coloproctolóxica en directo. Salón de docencia --primera planta
del edificio cirúrgico--.
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BOlRO

EXPOSICIÓN
SOBRE LA ADOPCIÓN
El colegioSantaMaríadoCastroacoge
hastael día la exposición
"Adopción, la miradadelos protagonistas"
dela Fundación
MaríaJoséJove
conla colaboración
dela Asociación
Participaparala InclusiónSocial.
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Promotores
y ponentes
presentaron
ayerel conqreso

QUINTANA

Una forma práctica de
cambiar el prisma con
el que viven los jóvenes
La FundaciónJove ayuda a contar "Lo que
de VerdadImporta" a 1.500 coruñeses
importa", María Franco, que recordó que es "maravilloso" darse
de brucescon las experienciasvitales de otros cuando aún hay
María Belón, María de Villota y tiempo para cambiar. El positiHaze configuran el trío de ases vismo también impregnó las paque hará cambiar el prisma con labras del director de Telefónica
el que miran los jóvenes coruñe- en Galicia, ManuelÁngelAlonso,
ses. Los tres hablarán hoy ante que apuntó a que todo lo que
unos 1.500 estudiantes en el eduque en valores resulta muy
marco del congreso "Lo que de interesante.
verdad importa" que cumple su
cuarta edición en A Coruña. Los CADAVIDA, UNAOLADISTINTA
avances en estas temporadasson Los encargados de tan difícil
evidentesy así lo resaltó la presi- asunto serán la piloto María de
denta de la Fundación María Villota, la superviviente del
José Jove, Felipa Jove, que recor- tsunami de Tailanda y protagodó: ’Añotras año se supera".
nista real de "Lo Imposible", MaEste año, quizá másque otros, ría Belón, y el rapero sevillano
porque contará historias que ca- Haze que salió de un barrio hulen hondoen el público y aunque milde, de prisión y de los probledirigido a estudiantes, para Jove mas con la droga para centrarse
reaprender los valores vitales
en la música.
"viene fenomenala todos porque
El sueño de la primera se
ayudaa tomar decisiones".
"truncó" por un grave accidente
El desencadenante de este
que le hizo perder un ojo, mienproyecto que lleva ocho años gi- tras que Belón fue protagonista
rando por Españay que recaló en de un milagroy, por ello, agradepuerto coruñés hace cuatro fue ció "a la ola" el estar aquí para
el diario de un multimillonario contarlo. Estos docentes de la
americano que lo tenía todo y vida les contarán ’% que de verque aprendió a apreciarlo cuan- dad importa", ya sea "darte cuendo le diagnosticaron una enfer- ta de que no estás solo", de que
medadterminal. En ese capitulo eres insignificante en el mundoo
original se paró la presidenta de de que hay que hacer sentir bien
la Fundación "Lo que de verdad a los demáscon lo que se hace.
REPORTAJE
SONIADAPENA
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Tres historias de perseverancia y
optimismo para animar a los jóvenes
a José Jove lleva aA Coruñaun congresoque reunirá las experiencias de
La FundaciónM
la expiloto Maríade V’fllota, el raperoHazey MaríaBelón, supervivientede un tsunami
JAVIER
GARCIA
Santiago
Maríade Villota, la expiloto de Fórmula1 que sufrió
un grave accidente en 2012;
el rapero sevillano Haze y
Maria Belón, superviviente y protagonista real de la
película Lo Imposible, expondrán este viernes en A
Coruña sus vivencias personales en el IV Congreso
de Jóvenes Lo que de verdad importa.
La cita será a partir de
las 10.00 horas en el Palacio de Congresos Palexco,
donde se reunirán cerca de
1.500 jóvenes. El congreso
es una iniciativa gratuita
dirigida a jóvenes universitarios y preuniversitarios,y
que actualmente se celebra
en ocho ciudades en España, dos en Méxicoy una en
Ecuador.
"Ya han pasado más de
50 historias", explicó, en la
presentación de esta edición, en ACoruña,la fundadora de esta entidad social,
María Franco, acompañada por los tres ponentes
que participarán en esta
iniciativa, Maríade Villota,
que intervendrá a las 10.00
horas; el rapero Haze, que
lo hará a las 11.15 horas y
María Balón, que expondrá
su experiencia personal a
las 13.15horas.
Enla rueda de prensa, todos ellos han coincidido en
que su intención será acercar a los jóveneslos valores
que sus propias experiencias personales les hicieron

Fundación
María José Jove

LaexpilotoMariade Villota,izquierda,el rapero
sevillanoHaze
y la superviviente
del tsunami
MariaBelónFoto:£M.J
aprender antes que a otras
personas. "Lo que de verdad importa es darte cuenta de que no estás solo",
dijo la expiloto de Fórmula 1, quien, tras sufrir un
grave accidente en 2012, se
replanteó qué es lo que de
verdad importa.

una mayorvisión de la vida", afirmó.
Por su parte, Maria Belón, superviviente y protagonista real de los hechos
recogidosen la película Lo
Imposible que narra cómo
ella, su marido y sus tres
hijos consiguieronsalir con
vida tras el tsunami que
PUNTO
DE INFLEXIÓN.Vi- azotó el sudeste asiático en
llota, que se ha convertido 2004, ha señalado que vio
en un personaje admirado "una luz en la oscuridad".
por su fuerza interior, ase"Aprendi muchas cosas
guró que el accidente supu- pero no me di cuenta que
so "un punto de inflexión" no me servían para muen su vida. "Ahora tengo cho", aseguró Maria, que

antes de lo ocurrido "tenia
adicción por aprender" pero, tras el tsunami, se dio
cuenta de que "no se aprende en los libros sino en la
práctica".
"UN SUEÑOSIN TENER
DINERO".Al respecto, la
protagonista principal del
taquillero largometraje del
realizador español Juan
AntonioBayona,indicó que
"hice una carrera de la que
no me matriculé que era la
ola del tsunamiy ahí aprendi que lo que de verdadimporta no se aprende en los
libros", señaló.
Mientras, el rapero Haze
que, a pesar de vivir en un
barrio conflictivode Sevilla,
consiguió su sueño de vivir
de la músicaseñaló que "se
puede conseguir un sueño
sin tener dinero", ha dicho
antes de asegurar que "lo
que de verdad importa es
sentirse bien haciendosentir bien a los demás".
"Esperemosque se lleven
una enseñanza", señalÓ en
referencia a los jóvenes que
acudan a este evento. LQDVI es una iniciativa gratuita
dirigida a jóvenes universitarios y preuniversitarios
que organiza desde el año
2007 la Fundación Lo Que
De VerdadImporta. Actualmente se celebra en ocho
ciudades en España, dos en
México y una en Ecuador.
En la edición de A Coruña,
su presidenta de honor es
Felipa Jove, presidenta de
la FundaciónMa José Jove.
tendencias@elcorreogallego.es

CONFERENCIAS
EN DIRECTO
¯ ¯ ¯ Losinteresadosen asistir a este encuentro
gratuito deberáninscribirse en la www.loquedeverdadimporta.org hasta completarel aforo. Así
mismopodránseguir las conferencias ’online’ a través de la Webde la Fundación y mediante Facebook
(FundacionLQDVI)y Twitter (~LQDVI).
¯ ¯ ¯ El Congresocuenta con el apoyode Telefónica comopatrocinadorprincipal. Los Socios Fundadores son la FundaciónRafael del Pino, Fundación
Randstad, Fundación AXAy Fundación Cuatrecasas. LQDVI
cuenta ademáscon el patrocinio de la
FundaciónMaria José Jove y varias administraciones gallegas-
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El raperosevillano Haze,MariaBelón,supervivientedel tsunamien el 2004,y Mariade Villota, expiloto de fórmula1. GUST~VO
RIVAS

A Coruñaencontró lo que de verdad importa
Maria de Villota, Haze y Maria Belón contaron sus testimonios de lucha y superación
ante los másde 1.500 jóvenes que asistieron ayer a la cuarta edición del congreso L~
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Deizquierdaa derecha,
Haze,Maña
Belón,FelipaJove,MartadeVillot a y BeatrizMato,ayerdurante
el congreso
enPalexco.
GUSTAVO
roYAS

María de Villota: <<Medi cuenta
de lo ciega que estaba antes~~
La ex piloto de formula 1 participo ayer en un congreso en A Coruña
MARIA
VlDAL
A CORU~JA
/ LAVOZ

su teoria de la conexiónde los
puntos. ~(ÉI seguía con pasión
las c o s,~s quele encantaban
aun
<dQuégraciosa la niña, dice que que no tuviesen sentido, porque
quiere ser piloto de fórmulalb~, tenla la creencia de que algún
le decían de pequeña. Pensaban dia formarian parte de algo vi
que eran un sueño loco que se tah~. Ylo furmaron.Undia Berle pasarla con los años. Pero no nie Ecelestonele preguntósi esfue asL Mariade Villota se pre taba preparada, a lo que Maria
paró a conciencia,pasó el corte le contestó: ~~Loimportanteno
entre 2.500pilotos a nivel nacio- es que lo digayo, sino quelo dinal, consiguió el subcampeona- ga un cronómetro..<(Puesa hato de Españade fórmulaToyota cer 300kilómetrospara ver si lo
y hasta un podioen F3, la ante estás~), sentencióel dueñode la
sala de la FL ~tLavida meson- fórmula h ~*Ahlestaba mi moreia, y sabia que si podíallegar mento,los puntos de mi vida se
a la fármulaI era por mi fuerza alineaban para pilotar un Fb~.
interioD~, dice Maria, que poco después se convirtió en la UnstK~o truncado
primera mujer en entrar en las Pero el 3 de julio del 2012el
pruebas de McLaren,donde se sueño por el que había luchacodeó con otros de la talla de do <(desdeque levantaba un pal
Hamilton o Button. Comenzó model suelo~>se truncó. Miensu intervenciÓnen el congreso tras realizaba un test aerodináLo que la verdad importa, que micocomopflomde prueb~-sde
se celebró ayer en Palexco, ha- fórmula1 para la escuderfa Maciendo alusión a Steve Jobs, y rusala, el cochecolialonó con-

tra un tráiler aparcadoen pista.
La madrileña todavía recuerda
ese dia comosi fuera ayer. (~Me
levanté comocualquier dia, me
dio tiempoa acicalarmey todo,
porque yo soy muymeticulosa y
fui con muchotiempoal circuito. Mimadreestaba supernerviosa y mi padrele decia: "Pe
ro si lo difícil fue hasta ahora,
hoyes un test en una línea recta". Undia antes le había dicho
a mi hermanaque viniera, y resulta que ella ya lo estabaorga
nizando. Nosé hasta qué punto
fue bueno,porquefue la primera en llegar al coches),recuerda
Maria.Apesar de que la policía
del ReinoUnidola llegó a dar
por muerta, ahabfa un parte de
defuncióny todo~~,cuatro dias
despuésse despertó. ~~Mimadre
casi se cae al suelo, porqueempece a hablar en inglés~x
Los médicosle insistieron en
que le hablansanadola vida, pero que habia sido inevitable la

pérdida del ojo derecho. ~~Yyo
decía: "iCómolo habéis hecho
sin preguntarmea mi!". Soy piloto de fórmula 1 y tengo que
pilotar con dos ojos, igual que
usted es cirujano y necesita dos
manos~~.Sin embargo,de pronto
todo cambió.¢<Lavelocidadcomenzóa disminuir, ahora voy a
cámaralenta. Mequité el casco
y empecéa ver a mi alrededor,
a disfrutar de mi familia, y me
di cuenta de lo ciega que estaba antes~~.Irradia positivismo,
y a pesar de los 104 puntos que
lleva en la cara dice sentirse feliz por lo que ha pasado.~~Sien
tes gratitud, quieres compartir,
y te das cuenta de que todo es
relativo. Menosmal que meha
pasado esto, y puedo ayudar y
darmecuenta de lo que de ver
dad importa~~.Seguiráligada al
automovilismoporque lleva en
la sangre el sonido de los co
ches, pero a sus 33 años tiene
el ~turo por delante.

La lucha y la superación inundaronPalexco
Felipa Jove, presidenta de la
FundaciónMaria José love, fue
la encargada de inaugurar la
cuarta edición del congresoLo
que de verdadimporta, una inb
ciativa gratuita dirigida a jóvenes universitarios y preuniversitarios. Folipa Jovedestacólos
valores de superación, lucha y
fortaleza de los tres ponentes,
Maria de Villota, Hazey Maria

Belón.<~Yono tuve la suerte de huecos en blanco que habia en te con vivenciassimilares a las
vivir estas jornadas y os pido su libro de la vidamDurantesu de los ponentes,pero que no son
que aprovechéisestas experien- intervención, DiegoCalvo, pre- conocidos~~.
Por último, la concias que nos regala la viday que sidente de la Diputación de A selleira de Traballoe Benestar,
noestán en los libros~~,señaló. Coruña, señaló que lo impov Beatriz Mato, quiso lanzar un
A continuación, fue el tur- tante de la jornada de ayer era mensajede superación y optino para el concejal de Juven- que cada uno de los asistentes mismopara ~~conseguirtodo lo
tud, Francisco Mourelo, quien se diera cuenta de lo que real
que nos propongamosaun cuan
confesóque a raíz de la últhna mentees importante en sus vi- do la vida nos poneal limite~~,
edición del congreso en ACo- das, porque ~~estoy seguro de A continuación, tomaronla paruña se propuso cubrir ~*esos que detrás delos focos hay gen- labra los ponentes.
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Lostres ponentes
conversan
conBeatrizMatoy Die9oCalvo,antesde comenzar
el conqreso

OUINTANA

Los jóvenes coruñeses aprendencómo
diferenciar "1o que de verdadimporta"
Unos 1.500 estudiantes coruñeses participaron
ayer en Palexco en el congreso "Lo que de verdad
importa". En él pudieron escuchar de primera
manolas experienciasvitales de la piloto de Fór-

mula1 Maríade Villota, del rapero Hazey de Mar¤a Belón,la mujerque inspiró la pelicula "Loimposible", en la que se narra lo que le sucedióa su
familia en el tsunami de Indonesia.
P~s. 9
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El "tsunami", un compañero vital

para comprender

El congreso
"Lo quede verdadimporta"impulsaun giro a los valores de cerca de 1.500 estudiantescoruñeses
REPORTAJE
SONIADAPENA
La ola, siempre la ola, la omnipresente ola.., y el tsunamiexistencial de cada uno. Porque "no
hay vidas sin tsunamis" ya vengan con aguao por otros derroteroe. La metáfora de MariaBelón,
la protagonistareal de la película
"Lo imposible", fue un cierre de
oro para el congreso "Lo que de
verdad importa" pero, pese a ser
broche, también fue hilo conductor de la jornada.
La superviviente de la gran
ola que asoló Tailandia en el
2004 contó su experiencia, que
intercaló con imágenesde la película, emocionada en muchos
momentosy entre los aplausos
de unos 1.500 estudiantes que
ayer aprendieron y comprendieron mucho más de lo que se
aprende en las aulas. "El 100%
tendréis algún tsunami en la
vida", les advirtió Belón.
De momento,lo que tuvieron
es una experiencia de aprendizaje de valores que Felipa Jove,
presidenta de la Fundación Lo
que de verdad importa en A Coruña y de la Fundación María
José Jove, se encargó de elogiar
en la apertura del evento. "La sociedad actual está en crisis, también de valores", señaló antes de
pedir a los chicos que aprovecharan cada palabra de "superación,
esfuerzo, lucha, amor o responsabilidad".
El presidente de la Diputación
y el concejal de Educación, Deportes y Juventud de A Coruña,
Diego Calvo y Francisco Mourelo, respectivamente, embebidos
del espíritu de búsqueda de lo
realmente fundamental pidieron
lo mismo.
APLICARLO APRENDIDO
"El año pasado estuve aquí y
pude apreciar que en el hilo de
mi vida faltaban cosas y mepropuse rellenar esos huecos", confesó Mourelo. Mgunosse quedaron sin esa posibilidad, pero
presumió de que ahora cada página de su experiencia vital se
escribe "sin olvidar líneas". Incluso Calvo y la conselleira de
Traballo e Benestar, Beatriz Mato
-que resakó que su departamento está "volcándoseen crear nuevas oportunidades" para los jóvenes-, llamaron a una profunda
reflexión.
A esa reflexión que les planteó
la piloto de Fórmula1, María de
Villota, todo un ejemplode supe-

Ala izquierda,
la pilotoMariadeVillotaresponde
a las prequntas
del
público.
/ Arriba,el conqreso
contó
conel apoyo
dela conselleira
de
Traballoe Benestar,
BeatrizMato;la deleqada
dela Xunta,Beléndo
Campo;
el presidente
y la vicepresidenta
dela Diputación,
Dieqo
Calvoy
MarielPad[n;
y el concejal
de Educación,
Francisco
Mourelo.
/ Abajo,
los t responentes
charlan
antes
decomenzar.
/ FOTOS:
OUINrANA

DE VlLLOTA
SEGUIRÁLIGADA
A LA FÓRMULA
1
COMOMIEMBRO
DELA FIA
LOS ALUMNOSSE
IDENTIFICARON
CONLA HISTORIA
DEL RAPERO
SEVILLANO HAZE

racióntx
de corre:
lio del
flexión (
Hazea i
sos de c]
sin rima
La err
con nin~
tampo

puesto que todos hicieron algún
guiño a la grada. Comocuando
De Villota dijo que quería ser piloto desde que era una cría y que
"todos pensaban que estaba un
poco loca", pero su ansia de superaciónla catapultó a la élite.
Y fue precisamente cuando
aterrizó en la categoría reina
cuandoel destino le planteó una
carrera dificil que tambiénha sabido superar. "Yo he llegado a
sentir ese trágame tierra de no
quiero estar en este mundo",
contó cuandoerró en algun premio, pero fue antes de comprender lo que de verdad importa de
la formamás dura.

LA EXPERIENCIA,
PRESENTE
Tras hablar de los momentosen
el hospital y de las discusiones
con el médicopor la pérdida de
rer truncado su sueño su ojo derecho, la piloto que
un monoplaza enju- acumula destacadas hazañas
pasado, o a esa re- comola de ser la primera mujer
les propinó el rapero que hizo las pruebas de piloto
:es iguales entre ver- para McLaren confesó que
a realidad y palabras cuando le volvieron a permitir
lidas de una chuleta. subir a su utilitario se emocionó.
fia no tardó en llegar,
Lejos de huir de la Fórmula1,
de los dos invitados su trayectoria seguirá ligada a
con María Belón , ese deporte comomiembrode la

comisión de la FIA o comobaluarte de las mujeres que quieran
seguir sus pasos en la mismaorganización. Pero su otra pasión
desde ya es la colaboración en
distintas obras solidarias.
Esos pasos son los que sigue
también Haze, que tras su exposición lo mismolidió con preguntas serias comocon algunas propuestas amorosas. A medio
caminoentre el rap y el discurso,
Haze contÓ que entrÓ en el mundo de las drogas, que acabó en
prisión por un delito menor y

que, tras un mes y un día entre
rejas, reflexionó sobre el camino
que debía tomar su vida. Con
problemas comolos de los demás
para pagar la hipoteca y una llamadaa actuar en A Coruña, Haze
hizo suya la lucha de amigosque
se fueron quedandoen el camino
por no saber salir de las drogas.
Arrancó los aplausos más
fuertes porquelos jóvenes, lejos
aún de tsunamis exístenciales, se
sintieron másidentificados con
él. Falta que apliquen las enseñanzas fuera de un auditorio,
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Muestra de la
Fui~daciónJove
"15 CUENTOS BREVES
y extraordinarios.
Arte
contemporáneo",
es una
atractiva exposición en torno
a la relación que personas
diseapacit~das establecen con
el arte moderno.
Centro’Cultural
Deputación
(Ourense).
Hastael 28 de abdl.
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