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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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Filósofo, profesor, cantautor y
militante del Partido Comunista
desde hace décadas, José Barata-
Moura es una conocida figura de
la cultura y la política portugue-
sa. El catedrático pronunciará hoy
la conferencia Dialéctica de la
memoria dentro de las sesiones es-
peciales que la XXX Semana Ga-
lega de Filosofía desarrolla en la
sede de la Fundación Paideia.

–¿Por qué ha elegido el tema
de la dialéctica de la memoria?

–Habitualmente la gente se ima-
gina que la memoria es algo que so-
lo tiene que ver con el pasado y con
la retención del pasado, pero quizás
la memoria puede señalar también
una dimensión muy importante de
la historicidad, que es justo la dia-
léctica que permite entrelazar el pa-
sado, el presente y un horizonte de
futuro. Y entonces de lo que voy a
intentar hablar es de esa dialéctica
de la memoria: no una memoria ce-
rrada sobre algo que pasó sino tam-
biénunamemoriaconunsentidode
historia, algo que no está cerrado
y que tiene su dialéctica porque
unas cosas se mantienen y otras
cambian y se transforman.

–¿Le interesa la memoria al
sistema?

–No, para nada, de hecho anali-
zar el tema de la memoria ha sido
para mí un reto muy interesante.

–¿Habrá otra crisis idéntica
si salimos de esta?

–No, con esta solución sencilla-
mente no hay salida: sacarán el di-

nero que puedan sacar y después a
ver lo que ocurre. En Portugal, por
ejemplo, estáungobiernoqueestán
intentando sacar como sea el dine-
ro y lo que ocurra mañana ya no in-
teresa; por eso le digo que es peli-
groso, desde un punto social, polí-
tico pero también histórico.

–¿Qué espera que pasará en
los próximos años en los países
del sur de Europa?

–No he reflexionado suficien-
temente y con información sufi-
ciente, pero creo que el modelo ge-
neral es el problema, muy semejan-
te en todos los países, pero hay con-
diciones que son distintas en los
diferentes países. La banca en Chi-
pre o en algún momento en Irlan-
da o Islandia no es exactamente la
mismabancaqueenEspañaosegu-
ro que en Portugal, hay cosas que
son diferentes, pero hay peligros de
contagio. Y hay otra cosa que creo
que es muy seria: lo que ocurrió fue
el fracaso de lo que durante 30 años
con las posiciones liberalistas la
gente creyó, que era el camino ha-
cia el paraíso. Y eso se vio que no
era así y ahora se ve el fracaso, pe-
ro lo que presentan los gobiernos a
la gente que los ha elegido son so-
lucionesocaminosqueno llevanno
solo a dar respuestas sino que in-
currenen losmismoserrores, en los
mismos caminos y trampas que nos
han conducido hasta aquí.

–Hansurgidomovimientos so-
ciales modificando un escenario
en el que la participación se mo-
dula a través de los partidos.

–Es un tema que hay que obser-
var con mucha atención, es una se-

ñal más que de los tiempos de las
realidades. Desde el punto de vis-
ta teórico eso no plantea ninguna
dificultad, una cosa es la figura
partido y otra la figura movimien-
to, en la dinámica de nuestras so-
ciedades, desde mi punto de vis-
ta, no hay una antítesis entre unos
y otros. El reto es cómo hacer tra-
bajar en conjunto esas distintas
formas, porque podríamos hablar
en igual medida de los sindicatos
o asociaciones diversas. Desde mi
punto de vista eso hay que mirar-
lo con un sentido político claro pe-
ro también con frescor y atención
a la diversidad creativa de la expe-
riencia y de la realidad, y eso no se

plantea exactamente de la misma
manera en todos los países.

–¿En qué a confiar?
–La base de la confianza no de-

be ser la creencia, sino lo que no-
sotros llegamos a hacer en conjun-
to con alguien o con muchos, inclu-
so en nuestra vida más íntima, la
confianza no es el resultado de una
creencia ciega o sentimental, sino
el resultadodealgoquehacemosen
conjunto. Y eso es un reto, un pro-
blema muy grave y muy serio, por-
que a nosotros nos resulta muy di-
fícil hacer algo en conjunto, así es
que si hay que creer en algo, crea-
mos en que podemos hacer algo
conjunto, en que podemos ganar un
día la confianza, pero desgracia-
damente las cosas no son así (risas).

–Participó en el arranque del
Plan Bolonia. ¿Qué le parece ese
proyecto,que llamaa losalumnos
clientes y a las universidades,em-
presas prestadoras de servicios?

–Lo que salió de allí no es lo que
ha aparecido después. Muy pronto
lo que ocurrió es que todo se con-
virtió en un economicismo tan es-
trecho como el que acaba de retra-
tar y con cosas que si no son raras
son estúpidas. En Europa había ex-
periencias, estudiosymodelosde la
enseñanza superior muy distintos.
Y ahora que han pasado los años
creo que adoptar Bolonia como lo
hemos hecho es una tontería y plan-
teará problemas muy serios ya no
solo en la calidad sino en el men-
saje que se traslada a la sociedad
de qué es un diplomado: ¿se puede
estudiar Filosofía, Derecho, Física
o Matemáticas en tres años?

JOSÉ BARATA-MOURA
Catedrático de Filosofía de la Universidad de Lisboa, que hoy pronuncia una conferencia en Paideia

“Con estas soluciones a la crisis,
sencillamente no hay salida”

“Los gobiernos presentan a la gente soluciones que no llevan a dar respuestas
y que incurren en los mismos errores y trampas que nos han conducido hasta aquí”

La XXX Semana Galega de Filoso-
fía: Filosofía e Memoria ofrece en
la Fundación Paideia (plaza de Ma-
ría Pita, 17) dos sesiones especia-
les. Hoy, a partir de las ocho de la tar-

de, el catedrático portugués José Ba-
rata-Moura reflexionarásobre lame-
moria desde los orígenes de la filo-
sofía hasta la modernidad. Conoci-
da figurade laculturay lapolítica lu-

sa, Barata-Moura anima a creer en
que se puede “hacer algo en conjun-
to”. El jueves, disertará la magistra-
da Manuela Carmena, cofundadora
de Jueces para la Democracia

José Barata-Moura. / NOÉ PARGA

La Guardia Civil
subastará el 29
de abril 594 lotes de
armas en su cuartel

La Guardia Civil organiza
el 29 de abril una puja de ar-
mas compuesta por 594 lotes
deescopetas, carabinas, rifles,
pistolas y revólveres. La su-
basta comenzará a las 09.00
horas en las dependencias de
lacalleMédicoDevesaNúñez
y las armas estarán expuestas
en el mismo lugar los días 22,
23, 24, 25 y 26 de abril.

El Cesuga obtiene el
sexto puesto en un
‘ranking’ nacional de
nivel de inglés en ADE

El Centro de Estudios Su-
periores Universitarios de Ga-
licia (Cesuga) ha logrado el
sexto puesto en un ranking a
nivelnacionalde ingléselabo-
rado por Education First en-
tre los estudiantes de Direc-
ción de Empresas. Los resul-
tados cosechados por los
alumnos, todos de tercer cur-
so, están por encima de la me-
dia del resto de instituciones
educativas que participaron.

Miguel Lorenzo ofrece
una charla sobre
el derecho de visita
de los abuelos

El concejal de Servicios
Sociales del Concello, Mi-
guel Lorenzo, participará hoy
en una conferencia bajo el tí-
tulo Derecho de visita de los
abuelos. El acto tendrá lugar
a las 17.30 horas en el Salón
deActos de la Fundación No-
vacaixagalicia y está organi-
zado por la Asociación Pro-
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 ins-
cripción para la presentación
del documental La sombra de
la madre, de José Luis Gutié-
rrez Muñoz. En paralelo a es-
ta presentación se desarrolla-
rá 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

El centro comercial Dolce
Vita puso fin el domingo al
juego de geolocalización de
Semana Santa con una “bue-
na acogida”. Durante siete dí-
as los asistentes participaron
en la búsqueda de 9 meses de
Pascuaapartirde laspistasda-
das en las redes sociales.LA OPINIÓN

Alumnos de las primeras eta-
pas de Infantil de la Grande
Obra de Atocha han donado
alimentos a la Cocina Econó-
micaa travésde la iniciativade
mercados solidarios que ha
puesto en marcha el centro
educativo.Laorganizaciónbe-
néfica agradeció ayer el gesto
y elogió la experiencia porque
“inculcavaloressolidarios”en
los niños. / Redacción

Alumnos de la
Grande Obra

donan alimentos
a la Cocina
Económica
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BOIRO

El colegio Santa
María do Castro
da cabida a una
exposición sobre
niños adoptados
El colegio Santa María do Cas-
tro acoge hasta el 15 de abril la
exposición ’~.dopción. La mi-
rada de los protagonistas" im-
pulsada por la Fundación Ma-
ria José Jove y la Asociación
Participa para la Inclusión So-
cial con el fin de promover la
adaptación en el entorno esco-
lar de los niños adoptados.
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EL CORREO GALLEGO6 MARTES
2 DE ABRIL DE 2013TERRAS DE SANTIAGO

Los jóvenes de la comarca 
no se quisieron perder en 
estos días de descanso es-
colar y laboral de Semana 
Santa dos grandes citas de 
celebración con entreteni-
das actividades y mucha 
música dirigidas exclusiva-
mente 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 Re-
saca. Cientos de jóvenes, 
tanto del municipio como 
de los demás concellos li-
mítrofes se reunieron en 
el campo de la fiesta a par-
tir de las 23.00 horas, en la 
que disfrutaron de una no-
che de gran verbena hasta 
altas horas de la madruga-
da, que estuvo protagoniza-
da por las orquestas Aché y 
Ciclón. La cita estuvo presi-
dida por la imagen de Santa 
Resaca, creada por un veci-
no de esta aldea de Frades 
que moldeó una figura de 
madera con forma de mu-
jer con una botella en una 
mano y un vaso en la otra. 

No fue el único munici-
pio. Val do Dubra organizó 
una gran fiesta el pasado 
viernes en el campo da Te-
lleira de Bembibre y contó 
con atracciones de feria, un 
puesto de pulpo y la actua-
ción de la popular orquesta 
Panorama. La quinta edi-
ción empezó a las 23.00 ho-
ras y también contó con la 
música de la Discoteca mó-
bil Factory. 

La única cita que se vió 
chafada por el mal tiempo 
y tuvo que ser anulada fue 
la Festa da Xuventude de 
Oroso, que estaba prevista 
para el Jueves Santo en la 
alameda de Góis. En esta 
verbena estaba prevista la 
actuación de las orquestas 
Olympus y Canadá, así co-
mo varios Dj´s. El Concello 
todavía no ha concretado 
para cuando será aplazada 
esta celebración. 

MAR TOLEDO
Santiago

Santa Resaca 
no defraudó con 
grandes orquestas
FRADES La fiesta de la pa-
rroquia de Añá honró a la 
figura de Santa Resaca con 
un lleno total del recinto 
en su octava edición. El 
ambiente subió de tono 
con las actuaciones de las 
orquestas Aché y Ciclón, 
que pusieron a bailar a to-
dos los jóvenes. En la zona 
había habilitadas varias 
parcelas para el aparca-
miento y dispusieron de 
una carpa para cubrirse 
de la lluvia que se hizo ver 
en varias ocasiones. M.T.

Puestos de pulpo 
y la Panorama fue 
el plato fuerte 
VAL DO DUBRA A partir de 
las 21.00 horas el puesto 
de pulpero empezó a ser-
vir cenas a los vecinos du-
breses, que repusieron 
fuerzas para la verbena 
posterior. La orquesta Pa-
norama entró en escena 
alrededor de las 24.00 ho-
ras, con un campo da Te-
lleira abarrotado. A 
continuación fue la Disco-
teca móvil Factoruy la en-
cargada de poner la 
música para una celebra-
ción que terminó sobre las 
06.30 horas.  M.T. 

‘Festa rachada’ para 
los jóvenes de Val 
do Dubra y Frades
Divertidos juegos y música hasta altas horas 
// El mal tiempo anuló la verbena de Oroso 

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 sie-
te centros de Costa da Mor-
te. Varios de los trabajos ya 
se acometieron en Semana 
Santa para no interferir en 
el desarrollo formativo.

Entre las mejoras pre-
vistas figuraba la reforma 
de la cubierta del IES Fer-
nando Blanco de Cee para 
acabar con las goteras, así 
como la adecuación del 
ascensor del instituto a la 
normativa vigente. Asimis-
mo, se reconstruirá el mu-
ro que se derrumbó hace 
dos semanas debido a las 

lluvias. Además, se corri-
gieron los daños provoca-
dos 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 fil-
traciones de agua, y mejo-
rar el aislamiento del taller 
y del salón de actos.

La mayor inversión co-
rresponde a Carballo, don-
de se habilitó una nueva 
aula de infantil y nuevos 
despachos en el colegio 
Gándara, de Sofán. En el 
IES Alfredo Brañas se re-
formó la fontanería de los 
baños. Por su parte, en 
Malpica, se arregló la per-
foración del depósito de ga-
soil del CEIP Milladoiro, y 
se repusieron los canalones 
y repararon las goteras del 
IES Urbano Lugrís. J. M. R.

Destinan casi 408.000 
euros para programas de 
servicios sociales en Lalín

quinto que recibió una ma-
yor cuantía.

Por otra parte, el resto de 
la subvención autonómica 
(324.180,84 €) se invertirá 
para el servicio de ayuda en 
el hogar para aquellas per-
sonas valoradas como de-
pendientes del municipio. 
Con respecto al resto de la 
provincia pontevedresa, 
Lalín es el Ayuntamiento 
que más percibe, por detrás 
de Vigo, que se llevó casi 
1,3 millones. Con respecto 
al resto de concellos de la 
comunidad autónoma, el 
lalinense es el décimo que 
mayor partida ha recibido 
para servicios sociales. J.R.

Lalín. El Concello de Lalín 
ha recibido una subven-
ción de 407.977,29 euros 
por parte de la Conselle-
ría de Traballo e Benestar. 
Esta cuantía se dedicará a 
programas y actividades de 
servicios sociales. 

Más concretamente, y 
según informaron fuentes 
municipales, una parte de 
esta cantidad (83.796,45 
euros) se destinará para su-
fragar gastos de personal y 
el servicio de ayuda a domi-
cilio de libre concurrencia 
del Concello. En compara-
ción con otros municipios 
solicitantes de la provincia 
de Pontevedra, Lalín fue el 

Excursión a tierras 
de Pontevedra y 
ruta por Malpica
CEE La concejalía de Be-
nestar organizará el sába-
do, día 13, una excursión a 
Poio, Combarro y Ponteve-
dra. El precio por persona 
es de 17 euros, almuerzo 
incluido, y los interesados 
deben inscribirse en el 
centro social. La comitiva 
partirá a las 9.00 horas de 
la estación de autobuses. 
Además, el día 20 de abril 
se organizará una ruta por 
el entorno de San Adrián 
do Mar, en Malpica. J. M. R.

Exposición sobre 
la adopción en 
el colegio Santa 
María do Castro
BOIRO El CEIP Santa Mª do 
Castro de Boiro acoge des-
de hoy la exposición Adop-
ción, la mirada de los 
protagonistas, de la Funda-
ción María José Jove. La 
muestra pretende promo-
ver la adaptación en el en-
torno escolar de los 
adoptados. Estará abierta 
hasta el 15 de abril y des-
pués seguirá su recorrido 
por otros centros. S. S.

Antonio Ponte 
pide que Negreira 
fomente el turismo
A BARCALA Antonio Ponte, 
portavoz del BNG de Ne-
greira, insta a los respon-
sables municipales a 
integrarse en el grupo de 
trabajo creado en Santiago 
–y al que, por ejemplo, 
pertenecen Brión o Ames– 
“para fomentar o turismo 
na comarca”, lo que a su 
juicio implica perder “un-
ha gran oportunidade de 
promocionar un concello 
polo que pasan milleiros 
de peregrinos”. M. M.

BARBANZA La viguesa Silvia Penas se proclamó en A 
Illa ganadora de la primera edición de la competición 
poética itinerante Slam Arousa, por lo que pasa a la fi-
nal nacional que será el 22 de junio en Madrid. S. S.

Silvia Penas, ganadora del Slam Arousa

El Liceo abre la 
muestra colectiva 
‘Eros’ con un 
recital de poesía
NOIA El viernes, a las 20.30 
horas, se inaugura en el 
Liceo la exposición colecti-
va Eros. Participan Alfonso 
Costa, Carmen Hermo, 
Antón Sobral, Dorda, Ma-
nuel Ayaso, Isabel Pintado, 
Ricardo de Barreiro, Mer-
cedes Vicente, Veiras Man-
teiga y Tita Fraga. En el 
acto, Eva Veiga y Miguel 
Anxo Fernán Vello recita-
rán poemas. M.g.
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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 directora-
xerente 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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EXPOSICIÓN SOBRE LA ADOPCIÓN
El colegio Santa María do Castro acoge hasta el día la exposición "Adop-
ción, la mirada de los protagonistas" de la Fundación María José Jove
con la colaboración de la Asociación Participa para la Inclusión Social.
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Promotores y ponentes presentaron ayer el conqreso QUINTANA

Una forma práctica de
cambiar el prisma con
el que viven los jóvenes
La Fundación Jove ayuda a contar "Lo que
de Verdad Importa" a 1.500 coruñeses

REPORTAJE
SONIA DAPENA

María Belón, María de Villota y
Haze configuran el trío de ases
que hará cambiar el prisma con
el que miran los jóvenes coruñe-
ses. Los tres hablarán hoy ante
unos 1.500 estudiantes en el
marco del congreso "Lo que de
verdad importa" que cumple su
cuarta edición en A Coruña. Los
avances en estas temporadas son
evidentes y así lo resaltó la presi-
denta de la Fundación María
José Jove, Felipa Jove, que recor-
dó: ’Año tras año se supera".

Este año, quizá más que otros,
porque contará historias que ca-
len hondo en el público y aunque
dirigido a estudiantes, para Jove
reaprender los valores vitales
"viene fenomenal a todos porque
ayuda a tomar decisiones".

El desencadenante de este
proyecto que lleva ocho años gi-
rando por España y que recaló en
puerto coruñés hace cuatro fue
el diario de un multimillonario
americano que lo tenía todo y
que aprendió a apreciarlo cuan-
do le diagnosticaron una enfer-
medad terminal. En ese capitulo
original se paró la presidenta de
la Fundación "Lo que de verdad

importa", María Franco, que re-
cordó que es "maravilloso" darse
de bruces con las experiencias vi-
tales de otros cuando aún hay
tiempo para cambiar. El positi-
vismo también impregnó las pa-
labras del director de Telefónica
en Galicia, Manuel Ángel Alonso,
que apuntó a que todo lo que
eduque en valores resulta muy
interesante.

CADA VIDA, UNA OLA DISTINTA
Los encargados de tan difícil
asunto serán la piloto María de
Villota, la superviviente del
tsunami de Tailanda y protago-
nista real de "Lo Imposible", Ma-
ría Belón, y el rapero sevillano
Haze que salió de un barrio hu-
milde, de prisión y de los proble-
mas con la droga para centrarse
en la música.

El sueño de la primera se
"truncó" por un grave accidente
que le hizo perder un ojo, mien-
tras que Belón fue protagonista
de un milagro y, por ello, agrade-
ció "a la ola" el estar aquí para
contarlo. Estos docentes de la
vida les contarán ’% que de ver-
dad importa", ya sea "darte cuen-
ta de que no estás solo", de que
eres insignificante en el mundo o
de que hay que hacer sentir bien
a los demás con lo que se hace.
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Tres historias de perseverancia y
optimismo para animar a los jóvenes
La Fundación Ma José Jove lleva aA Coruña un congreso que reunirá las experiencias de
la expiloto María de V’fllota, el rapero Haze y María Belón, superviviente de un tsunami

JAVIER GARCIA
Santiago

María de Villota, la expilo-
to de Fórmula 1 que sufrió
un grave accidente en 2012;
el rapero sevillano Haze y
Maria Belón, supervivien-
te y protagonista real de la
película Lo Imposible, ex-
pondrán este viernes en A
Coruña sus vivencias per-
sonales en el IV Congreso
de Jóvenes Lo que de ver-
dad importa.

La cita será a partir de
las 10.00 horas en el Pala-
cio de Congresos Palexco,
donde se reunirán cerca de
1.500 jóvenes. El congreso
es una iniciativa gratuita
dirigida a jóvenes universi-
tarios y preuniversitarios, y
que actualmente se celebra
en ocho ciudades en Espa-
ña, dos en México y una en
Ecuador.

"Ya han pasado más de
50 historias", explicó, en la
presentación de esta edi-
ción, en A Coruña, la funda-
dora de esta entidad social,
María Franco, acompaña-
da por los tres ponentes
que participarán en esta
iniciativa, María de 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 13.15 horas.

En la rueda de prensa, to-
dos ellos han coincidido en
que su intención será acer-
car a los jóvenes los valores
que sus propias experien-
cias personales les hicieron

Fundación
María José Jove

La expiloto Maria de Villota, izquierda, el rapero sevillano Haze y la superviviente del tsunami Maria Belón Foto: £M.J

aprender antes que a otras
personas. "Lo que de ver-
dad importa es darte cuen-
ta de que no estás solo",
dijo la expiloto de Fórmu-
la 1, quien, tras sufrir un
grave accidente en 2012, se
replanteó qué es lo que de
verdad importa.

PUNTO DE INFLEXIÓN. Vi-
llota, que se ha convertido
en un personaje admirado
por su fuerza interior, ase-
guró que el accidente supu-
so "un punto de inflexión"
en su vida. "Ahora tengo

una mayor visión de la vi-
da", afirmó.

Por su parte, Maria Be-
lón, superviviente y prota-
gonista real de los hechos
recogidos en la película Lo
Imposible que narra cómo
ella, su marido y sus tres
hijos consiguieron salir con
vida tras el tsunami que
azotó el sudeste asiático en
2004, ha señalado que vio
"una luz en la oscuridad".

"Aprendi muchas cosas
pero no me di cuenta que
no me servían para mu-
cho", aseguró Maria, que

CONFERENCIAS EN DIRECTO
¯ ¯ ¯ Los interesados en asistir a este encuentro
gratuito deberán inscribirse en la www.loquede-
verdadimporta.org hasta completar el aforo. Así
mismo podrán seguir las conferencias ’online’ a tra-
vés de la Web de la Fundación y mediante Facebook
(FundacionLQDVI) y Twitter (~LQDVI).
¯ ¯ ¯ El Congreso cuenta con el apoyo de Telefóni-
ca como patrocinador principal. Los Socios Funda-
dores son la Fundación Rafael del Pino, Fundación
Randstad, Fundación AXA y Fundación Cuatreca-
sas. LQDVI cuenta además con el patrocinio de la
Fundación Maria José Jove y varias administracio-
nes gallegas-

antes de lo ocurrido "tenia
adicción por aprender" pe-
ro, tras el tsunami, se dio
cuenta de que "no se apren-
de en los libros sino en la
práctica".

"UN SUEÑO SIN TENER
DINERO". Al respecto, la
protagonista principal del
taquillero largometraje del
realizador español Juan
Antonio Bayona, indicó que
"hice una carrera de la que
no me matriculé que era la
ola del tsunami y ahí apren-
di que lo que de verdad im-
porta no se aprende en los
libros", señaló.

Mientras, el rapero Haze
que, a pesar de vivir en un
barrio conflictivo de Sevilla,
consiguió su sueño de vivir
de la música señaló que "se
puede conseguir un sueño
sin tener dinero", ha dicho
antes de asegurar que "lo
que de verdad importa es
sentirse bien haciendo sen-
tir bien a los demás".

"Esperemos que se lleven
una enseñanza", señalÓ en
referencia a los jóvenes que
acudan a este evento. LQD-
VI es una iniciativa gratuita
dirigida a jóvenes universi-
tarios y preuniversitarios
que organiza desde el año
2007 la Fundación Lo Que
De Verdad Importa. Actual-
mente 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 Fundación Ma José Jove.
tendencias@elcorreogallego.es
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El rapero sevillano Haze, Maria Belón, superviviente del tsunami en el 2004, y Maria de Villota, expiloto de fórmula 1. GUST~VO RIVAS

A Coruña encontró lo que de verdad importa
Maria de Villota, Haze y Maria Belón contaron sus testimonios de lucha y superación
ante los más de 1.500 jóvenes que asistieron ayer a la cuarta edición del congreso L~
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De izquierda a derecha, Haze, Maña Belón, Felipa Jove, Marta de Villot a y Beatriz Mato, ayer durante el congreso en Palexco. GUSTAVO roYAS

María de Villota: <<Me di 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 / LA VOZ

<dQué graciosa la niña, dice que
quiere ser piloto de fórmula lb~,
le decían de pequeña. Pensaban
que eran un sueño loco que se
le pasarla con los años. Pero no
fue asL Maria de Villota se pre
paró a conciencia, pasó el corte
entre 2.500 pilotos a nivel nacio-
nal, consiguió el subcampeona-
to de España de fórmula Toyota
y hasta un podio en F3, la ante
sala de la FL ~tLa vida me son-
reia, y sabia que si podía llegar
a la fármula I era por mi fuerza
interioD~, dice Maria, que po-
co después se convirtió en la
primera mujer en entrar en las
pruebas de McLaren, donde se
codeó con otros de la talla de
Hamilton o Button. Comenzó
su intervenciÓn en el congreso
Lo que la verdad importa, que
se celebró ayer en Palexco, ha-
ciendo alusión a Steve Jobs, y

su teoria de la conexión de los
puntos. ~(ÉI seguía con pasión
las c o s,~s que le encantaban aun
que no tuviesen sentido, porque
tenla la creencia de que algún
dia formarian parte de algo vi
tah~. Y lo furmaron. Un dia Ber-
nie Ecelestone le preguntó si es-
taba preparada, a lo que Maria
le contestó: ~~Lo importante no
es que lo diga yo, sino que lo di-
ga un cronómetro.. <(Pues a ha-
cer 300 kilómetros para ver si lo
estás~), sentenció el dueño de la
fórmula h ~*Ahl estaba mi mo-
mento, los puntos de mi vida se
alineaban para pilotar un Fb~.

Un stK~o truncado
Pero el 3 de julio del 2012 el
sueño por el que había lucha-
do <(desde que levantaba un pal
mo del suelo~> se truncó. Mien-
tras realizaba un test aerodiná-
mico como pflom de prueb~-s de
fórmula 1 para la escuderfa Ma-
rusala, el coche colialonó con-

tra un tráiler aparcado en pista.
La madrileña todavía recuerda
ese dia como si fuera ayer. (~Me
levanté como cualquier dia, me
dio tiempo a acicalarme y todo,
porque yo soy muy meticulosa y
fui con mucho tiempo al circui-
to. Mi madre estaba superner-
viosa y mi padre le decia: "Pe
ro si lo difícil fue hasta ahora,
hoy es un test en una línea rec-
ta". Un dia antes le había dicho
a mi hermana que viniera, y re-
sulta que ella ya lo estaba orga
nizando. No sé hasta qué punto
fue bueno, porque fue la prime-
ra en llegar al coches), recuerda
Maria. A pesar de que la policía
del Reino Unido la llegó a dar
por muerta, ahabfa un parte de
defunción y todo~~, cuatro dias
después se despertó. ~~Mi madre
casi se cae al suelo, porque em-
pece a hablar en inglés~x

Los médicos le insistieron en
que le hablan sanado la vida, pe-
ro que habia sido inevitable la

pérdida del ojo derecho. ~~Y yo
decía: "iCómo lo habéis hecho
sin preguntarme a mi!". Soy pi-
loto 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. ¢<La velocidad co-
menzó a disminuir, ahora voy a
cámara lenta. Me quité el casco
y empecé a ver a mi alrededor,
a disfrutar de mi familia, y me
di cuenta de lo ciega que esta-
ba antes~~. Irradia positivismo,
y a pesar de los 104 puntos que
lleva en la cara dice sentirse fe-
liz por lo que ha pasado. ~~Sien
tes gratitud, quieres compartir,
y te das cuenta de que todo es
relativo. Menos mal que me ha
pasado esto, y puedo ayudar y
darme cuenta de lo que de ver
dad importa~~. Seguirá ligada al
automovilismo porque 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 inundaron Palexco
Felipa Jove, presidenta de la
Fundación Maria José love, fue
la encargada de inaugurar la
cuarta edición del congreso Lo
que de verdad importa, una inb
ciativa gratuita dirigida a jóve-
nes universitarios y preuniver-
sitarios. Folipa Jove destacó los
valores de superación, lucha y
fortaleza de los tres ponentes,
Maria de Villota, Haze y Maria

Belón. <~Yo no tuve la suerte de
vivir estas jornadas y os pido
que aprovechéis estas experien-
cias que nos regala la vida y que
no están en los libros~~, señaló.

A continuación, fue el tur-
no para el concejal de Juven-
tud, Francisco Mourelo, quien
confesó que a raíz de la últhna

huecos en blanco que habia en
su libro de la vidam Durante su
intervención, Diego Calvo, pre-
sidente de la Diputación de A
Coruña, señaló que lo impov
tante de la jornada de ayer era
que cada uno de los asistentes
se diera cuenta de lo que real
mente es importante en sus vi-

te con vivencias similares a las
de los ponentes, pero que no son
conocidos~~. Por último, la con-
selleira de Traballo e Benestar,
Beatriz Mato, quiso lanzar un
mensaje de superación y opti-
mismo para ~~conseguir todo lo
que nos propongamos aun cuan
do la vida nos pone al limite~~,

edición del congreso en A Co- das, porque ~~estoy seguro de A continuación, tomaronla pa-
ruña se propuso cubrir ~*esos que detrás delos focos hay gen- labra los ponentes.
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Los tres ponentes conversan con Beatriz Mato y Die9o Calvo, antes de comenzar el conqreso OUINTANA

Los jóvenes coruñeses aprenden cómo
diferenciar "1o que de verdad importa"
Unos 1.500 estudiantes coruñeses participaron
ayer en Palexco en el congreso "Lo que de verdad
importa". En él pudieron escuchar de primera
mano las experiencias vitales de la piloto de Fór-

mula 1 María de Villota, del rapero Haze y de Ma-
r¤a Belón, la mujer que inspiró la pelicula "Lo im-
posible", en la que se narra lo que le sucedió a su
familia en el tsunami de Indonesia. P~s. 9
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El "tsunami", un compañero vital para comprender
El congreso "Lo que de verdad importa" impulsa un giro a los valores de cerca de 1.500 estudiantes coruñeses

REPORTAJE
SONIADAPENA

La ola, siempre la ola, la omni-
presente ola.., y el tsunami exis-
tencial de cada uno. Porque "no
hay vidas sin tsunamis" ya ven-
gan con agua o por otros derrote-
roe. La metáfora de Maria Belón,
la protagonista real 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 conduc-
tor de la jornada.

La superviviente de la gran
ola que asoló Tailandia en el
2004 contó su experiencia, que
intercaló con imágenes de la pe-
lícula, emocionada en muchos
momentos y entre los aplausos
de unos 1.500 estudiantes que
ayer aprendieron y comprendie-
ron 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 aprendiza-
je de valores que Felipa Jove,
presidenta de la Fundación Lo
que de verdad importa en A Co-
ruña y de la Fundación María
José Jove, se encargó de elogiar
en la apertura del evento. "La so-
ciedad actual está en crisis, tam-
bién de valores", señaló antes de
pedir a los chicos que aprovecha-
ran cada palabra de "superación,
esfuerzo, lucha, amor o respon-
sabilidad".

El presidente de la Diputación
y el concejal de Educación, De-
portes y Juventud de A Coruña,
Diego Calvo y Francisco Moure-
lo, respectivamente, embebidos
del espíritu de búsqueda de lo
realmente fundamental pidieron
lo mismo.

APLICAR LO APRENDIDO
"El año pasado estuve aquí y
pude apreciar que en el hilo de
mi vida faltaban cosas y me pro-
puse rellenar esos huecos", con-
fesó Mourelo. Mgunos se queda-
ron sin esa posibilidad, pero
presumió de que ahora cada pá-
gina de su experiencia vital se
escribe "sin olvidar líneas". In-
cluso Calvo y la conselleira de
Traballo e Benestar, Beatriz Mato
-que resakó que su departamen-
to está "volcándose en crear nue-
vas oportunidades" para los jó-
venes-, llamaron a una profunda
reflexión.

A esa reflexión que les planteó
la piloto de Fórmula 1, María de
Villota, todo un ejemplo de supe-

ración tx
de corre:
lio del
flexión (
Haze a i
sos de c]
sin rima

La err
con nin~
tampo

DE VlLLOTA
SEGUIRÁ LIGADA
A LA FÓRMULA 1
COMO MIEMBRO
DE LA FIA

LOS ALUMNOS SE
IDENTIFICARON
CON LA HISTORIA
DEL RAPERO
SEVILLANO HAZE

rer truncado su sueño
un monoplaza enju-
pasado, o a esa re-
les propinó el rapero
:es iguales entre ver-
a realidad y palabras
lidas de una chuleta.
fia no tardó en llegar,

de los dos invitados
con María Belón ,

puesto que todos hicieron algún
guiño a la grada. Como cuando
De Villota dijo que quería ser pi-
loto desde que era una cría y que
"todos pensaban que estaba un
poco loca", pero su ansia de su-
peración la catapultó a la élite.

Y fue precisamente cuando
aterrizó en la categoría reina
cuando el destino le planteó una
carrera dificil que también ha sa-
bido superar. "Yo he llegado a
sentir ese trágame tierra de no
quiero estar en este mundo",
contó cuando erró en algun pre-
mio, pero fue antes de compren-
der lo que de verdad importa de
la forma más dura.

LA EXPERIENCIA, PRESENTE
Tras hablar de los momentos en
el hospital y de las discusiones
con el médico por la pérdida de
su ojo derecho, la piloto que
acumula destacadas hazañas
como la de ser la primera mujer
que hizo las pruebas de piloto
para McLaren confesó que
cuando le volvieron a permitir
subir a su utilitario se emocionó.

Lejos de huir de la Fórmula 1,
su trayectoria seguirá ligada a
ese deporte como miembro de la

A la izquierda, la piloto Maria de Villota responde a las prequntas del
público. / Arriba, el conqreso contó con el apoyo de la conselleira de
Traballo e Benestar, Beatriz Mato; la deleqada de la Xunta, Belén do
Campo; el presidente y la vicepresidenta de la Diputación, Dieqo Calvo y
Mariel Pad[n; y el concejal de Educación, Francisco Mourelo. / Abajo,
los t res ponentes charlan antes de comenzar. / FOTOS: OUINrANA

comisión de la FIA o como ba-
luarte de las mujeres que quieran
seguir sus pasos en la misma or-
ganización. Pero su otra pasión
desde ya es la colaboración en
distintas obras solidarias.

Esos pasos son los que sigue
también Haze, que tras su expo-
sición lo mismo lidió con pregun-
tas serias como con algunas pro-
puestas amorosas. A medio
camino entre el rap y el discurso,
Haze contÓ que entrÓ en el mun-
do 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 como los de los demás
para pagar la hipoteca y una lla-
mada a actuar en A Coruña, Haze
hizo suya la lucha de amigos que
se fueron quedando en el camino
por no saber salir de las drogas.

Arrancó los aplausos más
fuertes porque los jóvenes, lejos
aún de tsunamis exístenciales, se
sintieron más identificados con
él. Falta que apliquen las ense-
ñanzas fuera de un auditorio,
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Multidlsclplinar

Muestra de la
Fui~dación Jove

"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). Hasta el 28 de abdl.
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