
Imaxe da exposlci6n da F’undacl6n Jove

A cidade como punto de
partida e de encontro
II A eidade dos sépalo XIX e XX é o nexo da ex-
posición que ata o dh 4 de xaneiro se pode ver
na Fundación dore. A mostra reúne os traballos
de artistas que nacemn en A Coruña ou que vi-
viron na cidade nalgún momento da súa vida,
perteneentes aos fondos da institución. As
obras de Pérez villaamil, C.aruncho, Cabezas,
Manuel Abelenda, Francisco Llorens ou Urba-
no Lugrís son a homenaxe da Fundación aos
800 anos da cidade.
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Laureles para dos
creaciones con
sello ferrolano
González Cela y Rosa Méndez fueron
galardonados por la UDC por sus trabajos
REPORTAI~
B. Antón

FERROL i Los premios de investi-
gación González Llanos y Con
cepción Arenal no volarán este
año a algún lugar lejano de Es-
paña. Ni tampoco del extranje-
ro. Porque, en esta ocasión, el
jurado de los dos galardones
--convocados por el Conce-
110 y la Universidade da Coru-
ña (UDC)-- han decidido pre-
miar el talento de dos cerebros
de la ciudad." la histofiadora y ex-
perta en patrimonio Rosa Mén-
dez y el ingeniero naval ]avier
González Cela.

Desde Lugo, donde trabaja co-
mo profesora de instituto, Mén-
dez se mostraba ayer entusias-
mado con la concesión del pre-
mio. Y no solo por la cuantía del
mismo (12.000 euros contantes 
sonantes), sino también my so-
bre todo--, porque el galardón
le permitirá publicar su trabajo
tal y como ella lo concibió.

Méndez se hizo con el Con-
cepeión Arenal de Humanidades
por la obra A conservación dos
monumentos arquitectdnicos de
Gniicia (1840-1940), una tesis pa-
ra cuya elaboración estuvo bu-
ceando en archivos de Galicia
y de Madrid durante dos años,
y que, además, le valió su t finio
de doctora en el 2002.

Desde entonces, la histuriado-
ra recibió numerosas ofertas pa
ra publicar el trabajo, pero alem-

pre con la condición de que re
dujese sus páginas de forma con-
siderable, algo a lo que ella se he-
g~ sistemáticamente. De ahí la
alegría que sintió al saberse ga
nadora de la nueva edición del
Concepción Arenal.

El trabajo por el que se llevó
los laureles analiza la situación
de alrededor de sesenta Mo
numentus Nacionales de Gali-
cia durante los cien años com-
prendidos entre 1840 y 1940,
un período que, segan subraya
Méndez, resultó <~terrible~~ pa-
ra el patrimonio de las cuatro
provincias, debido, entre otras
causas, al proceso de desamor
tización --que provocó el aban-
dono de los monasterios--, las
revueltas de la República y la
Guerra Civil.

Entre otros episodios dignos
de recordar, el trabajo de Ro-
sa Méndez recoge los intentos
que hubo en Lugo, por parte del
Ayuntamiento y de varios colec
fivos ciudadanos, de tirar aba-
jo su imponente muralla roma-
na --hoy Patrimonio de la Hu-
manidad , ~<porque decían que
no dejaba crecer la ciudad e im-
pedia que corriese el alre>~. <cAl
final consiguieron el permiso

apunta la historiadora de Fe
riol , pero afortunadamente no
la derribaron por ~a]ta de dine-
ro para pagar la recogida de los
escombros~>.
Y mientras Rosa Méndez in

vesfigaba el pasado, Javier Gon-

Javier González Cela trabaja actualmente en la empresa Yatalnor, situada en Rio do Pozo I C~SA. TOIMIL

Naval en Southamptun (Reino

embarcación de 4,6 metros de
eslora y propuisada a vela, ca
paz de ser manejada por perso-
nas con problemas de movilidad
gracias a una especie de palan-
ca de mando--o joystick-- que
permite controlar la dirección
de la nave.
Además, segan explica Gonzá-

lez Cela --que estudió Ingenie-
rla Técnica Naval en la Politéc
nica de Serantes y Arquitectura

Rosa Méndez, ayer en Lugo, donde imparte clases i MARIA L6p£Z

zález Cela se expfimia el cerebro
para ampliar el horizonte de las
personas con discapacidad. Por-
que eso, precisamente, es lo que
ha conseguido el proyecto por
el que este joven ingeniero na
val de 34 años se ha llevado el
premio González-Llanos.

Bajo el titnio Proyecto de em-
barcación adaptada a discapa-
citados, este ferrolano presen
tó al cer tanaen el diseño de una

Unidos)--, en el diseño de la na-
ve se incinyó un sistema de es
tabifización especial, sinlfiar al
que utilizan los barcos de la Co-
pa América, para reducir al má-
ximo el riesgo de vuelco.
Al igual que a Rosa Méndez,

el premio González-Llanos le
ha reportado a Javier González
Cela un total de 12.000 euros pa-
ra el bolsillo. Pero esa no ha si
do la única recompensa que ha
tenido su trabajo, porque, gra-
cias a su diseño, los beneficia-
ros de la Fundación María Jo
sé ]oye ya pueden disfrutar de
una salida al mar en todo un se-
ñor velero.
Y es que la organización con

sede en A Coruña dispone des-
de hace poco tiempo de las cin-
co primeras unidades de la nave
diseñada por el investigador fe
rrolano. Fueron fabricadas por
Polymar y Coruñesa De Com-
posites, y no serán las últimas.
«Ya tenemos nuevos encargos~~,
dice satisfecho lavier Gonzá
lez Cela.
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Composites

A pesar de que o xercnte (le Polvmar. Jesús Álvarez, e o eaxeñei-

ro oaval Javier Cela levan xa algáns aons traballando no desen-

volvemento <le prototipos de veleiros destas características, a idea

para o deseño e a (onslrnción do Yat]aat 4¼0 xurdiu a prio(ipios

de 2006. Con anterior(darle. Cela fni o deseñador do GOS 16+ 

primeiro bario adaptado (le España que (v<ibio o re<ofiecenlento

de Clase Internacional pola ISAF (Federación Internacional

de Vela) e que i~-)i candidato a ban:o tllímpico para dous tripulan-

les de cara aos Xogos (le 2008, aínda que noll foi ehxido.

Pero a verdadeira can’eira do ~allant i)ara aspirar a ser embarca-

ción paralímpiea enmeza en Ferrol en agosla de 20(16. Tras
varios nleses de promoción (la embarcación e tras eomemplaIa (ta

Semana Náutica da eidade deparlamentaL a IFDS eontactou

eoa empresa (le Jesús ,~varez para inleresarse polo deseño deste

nlodelo, integrando ao 460 no reducido grupo de emhareaeións

tveoñeeidas por esta instituciól(.

Sera li xirl(]t, il’<) it +l<’ tl!ixl,robro ~’aodlP -~, .aiba ,,c ~+

~atlao 4oil será o barco oficial das citas paralhnpicas a par

tir de Londres 2012. A Federación Internacional de Vela

para Discapacitados (IFDS) anunciará ese +lía se a embar-

cación deseñada e fabricada integramente en Ga/icia
substitúe ao 2.% un veleiro eoastroído en Suecia que leva xa

doce anos ell activo.

Foi xa +’ti .lecemlm) de 2007 cando os ihlus país do proxecto p(~’-

sentárono como embarcación para un s~ tripulante candidata

aos Xogos Paralímpicos, candidatura que foi aprobada en

marzo deste ano. A par(ir de aí, n barco foi sometido a diferenles

prnbas, Imito na selección fe(ta en abril en Hycres (Francia)

(:onlo mmha proba realizada na Cornña. na que esliveron ¡o’e-

sentes a presidente e outros mem})rns da Federación Internacional
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de \\’la [)ara testar 0 barco c para ¢’Oi+lecer o proceso eonstrufivo

e o h,gar de produci&.

~lellora~ IlO lI+Hlle\o

Partindo dun prtm+tipo de eatbaa’aeión desefiada [rara a aaw-

gaeión de parap]éxictls. P<llymar au’)lmSe agora nlmha fase de

mellora (las iwestaei(ms dos anleriores modelos. Nlmha primeh+a

fase incorporouse ttn sistema de conmd renloto que gal’atlte o

e(mtrol absohlto (la lnanobrabilidade da II~l’~e IN)[’ [erceiras per-

st)as dellde a leri’a, de xeilo (Irlo se ])oida ac|uar se o lri}nihnae

perde o conm)l. Este dispositivo uunén sení útil dm’mtle a etapa

de aprendizaxe, así e(mlo para as empresas de alugucr (pie na-

balh’n (’<jIl este l ipo de ellll)arca¢[ólv,,

Pero. ademais, o desefl() evolucioaa [mra pernfilk que o ve[eim sexa

tripulado por tctral)léxieos. Segundo Jesús Mvarez e JaxGer Cela

este [)aso é "n,íis dotldu lecnolo.rir(Imente’. [)ois a nu)dificaeión

qtle hai +le fácer limitase aos mandos olt <a)nmJis dos eqttipos elec-

trÓi/icos e il/slrlElllentos mecánicos qtle pellllitell a navegaciÓn.

Exphcan tptc se dá maior accesibilidMe aos botón+ e ao./q+:@k

}tara que pot<la manexarse eoa cabeza en hlgar de coas mans.

Na aclualidade~ a Fundación María José Jove wu catro tmi-
dMes do Yatlant 400 nas instala~iOus de Marina Yates, sima-

das no Corto Deportivo de Oza. na eida<le da Coruña. onde

ten programa<la~, actividades de vela adaptada. Adenlais desla

liña de investigación. Polymar está a lraballar tu)raras innova-
eións que incorporml taluén aos barcos, adal,tados para diseapa-

cilad.s. A n’avés do Phm Galcgo de l+l)+i, a Conselleria (le

hmovación e Industria colabora eoa empresa (le h’sl s A]valeZ no,t-

lros dous proxcetos, o~ dous rela,’iona,hm ,:o respecto ah medio

ambieute por parte das eml)arearións.

[11 desle~, ]trt)xeelos etitl[rase ila ill,,e~,ligacit’ll/ sobre IlO¥OS sis|eunts

anlifimling (aqaeles que evilan a inerastaeil)a (le organismos na parte

mergul]ada do barro) de carácter ceoldxie~), que no[i produzall vene-

ihlras 110 lnar+ e qae si haseetl elL pliat’il)io,+, aeli’+os ilOll collt81nillan-

les. Eslase a exl)erimentar co óxido de cobre que. segulldo Jesús

Alvarez. presel)(a HIiha mxicidade moilo lnenor qi[e a~ ~ub~talwias

enl]m?ga(]as habitualalenle. Ademais. este recubrimentn [1011 [uncitaia

mediante "aulopuh’menlación’. poh)qlLe II(fil se dc.~[ireade e evila a

eomanfinaei6n da auga du alar.

~+latrl’iai, non ,’Oll[alninallle+,

Outl’O dos proxeclos nos que Poiynlar ronta co fillallcialnellt[) da

Cousellería de Innovación e Industria. e que lamén ler{t aplicación na

embarcación que opla 8 se couveYler ell ]lara[llnllil a, [a’llctu’a a sub8-

titución (le determinados metais por inestura de plásticos lnmlm

serie de ehqllentl)s dos bafros. 0 i)roxe(’lO eénlrase nas orzas, Segtludo

os re@onsables cia investigaeidn. ,,e a fua<lMón Ulelálica enlpn’gada

ala O inOll)enlo se stths[itúe por t]t)ha inesttli’8 de plásticos, resinas e

OlltrOs eJelllelltO+, reduciranse os custos |unto eenuómicos como

ambientais e mellorarasc a calidade da embarcación, xa quc o
nmdelado do plástico en frío [leralJle uaha tnaior exact[tudc Eta dabo-

racióu, ~ su[Ivlqn+ión do Phm (;alego Ele l+l)+i rm~ que COllla a en|pre-

Sa [aira esle [)l’OXet’to é de 32.2()5 
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SOLIDARIDAD 

Francis Lorenzo volverá a ser 
padrino de la gala de la Fundación 
Andrea  
www.elcorreogallego.es  

El actor viajará a la capital gal lega el 4 de diciembre para conducir la 

tómbola de regalos, tras la cena ·· Se sortearán obras de arte de la 

Fundación Jove  

La Fundación Andrea de apoyo a los niños con enfermedades de larga duración, 
crónicas o terminales, volverá a contar con un padrino de excepción para su 
gala de Navidad. Será el conocido actor gal lego Francis Lorenzo, muy 
involucrado en el proyecto desde su creación, que pese a sus múltiples 
compromisos profesionales ha querido apoyar con su presencia la asociación 
que preside Charo Barca.  

"Actualmente está inmerso en el rodaje de una serie", explicó Barca, "y le ha 
resultado bastante dif íc i l  encajar esta cita en su agenda, pero al final lo hemos 
conseguido y volveremos a contar con él como maestro de ceremonias en 
nuestra gala".  

El actor se encargará de conducir el sorteo de regalos posterior a una cena 
bufé, que se celebrará el próximo día 4 de diciembre en el Pazo de San 
Lorenzo, a partir de las 20.30 horas.  

Charo Barca afirmó que "la venta de entradas va muy bien, por lo que 
estimamos una asistencia de entre 400 y 500 personas de toda Galicia", al 
t iempo que recordó que "disponemos de una f i la cero para aquellos que no 
puedan asist ir".  

Además, la presidenta de la entidad agradeció "la generosidad del grupo de 
entidades, personas y empresas gal legas que nos han donado de forma 
desinteresada los regalos que vamos a sortear, ya que la recaudación de este 
dinero, que se destina enteramente a las actividades de la entidad, es nuestra 
segunda gran fuente de ingresos".  



Obras de arte de la Fundación María José Jove, estancias en paradores, 
art ículos de piel de Olga Ríos o joyas de Angelines Feijoo son algunos de los 
regalos que se sortearán durante la velada.  



Novedosas dases
para padres que
’tolean’ con sus
hijos adolescentes
A CORUI~IA. Una veintena de
personas asisten regularmente
a las originales,clases que impar-
te la Fundación María los~ ~ove
en A Coruña para enseñar a los
padres a lidiar con sus hiios ado-
lescentes. Casi todos los alumnos
son matkes desesperadas que de-
sean conocer téenicas de autocon-
trol y supervivencia. PAG. 12
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"Vamos a clase
para aprender
a controlar a

1, ¯ ~~
nuestros nIjos
F/MUA ¯ Una escuela de padres enseña a lidiar con los
adolescentes ¯ Usar el pacto y el humor es fundamental
D. ~~M|mitMü2 ¯ A CORU~IA

Alicia y Puri van a clase para
aprender a ser mejores madres
y a lidiar con sus hijos, ambos
en pleno estallido adolescente y,
por tanto, difíciles de controlar.
Tanto que incluso les resultó di-
ffcil decides que iban a clase de
padres algunas tardes durante la
semana. "¡Es lo último, que ten-
gas que ir ala escuela para poder
hablar conmigo! es lo que me di-
jo mi hijo cuando le conté que
venía’, dice entre risas Puri.

Ellas son dos de los t8 padres
que asisten a las clases ofreci-
das por la Fundación María José
Jove para que aprendan a lidiar
con sus hijos. El primero de los
mantras que han aprendido gra-
cias a la profesora, Marisa Ma-
riñas, lo repiten como una le-
tanía. "Hay que usar el silencio
como estrategia cuando te bom-
bardean con demandas; apunta
Alicia mientras Puri lo corrobora
con un gesto afirmativo.

El taller se parece a una se-
sión de terapia grupal. Todos

los padres se sientan alrededor
de una mesa mientras Marisa va
sacando temas sobre el compor-
tamiento de jóvenes como los hi-
jos de Alicia y Puri, una chica de
16 años y un chico de 15. Luego,
entre ellos comienza el debate.
"Ahora hay mucha rebeldía y no
podemos controlarlos~, se queja
Alicia+

Por el momento, los conflic-
tos se refieren tan sólo a la ten-
sa convivencia entre unos niños
que empiezan a crecer y necesi-
tan su espado y unos padres que
no saben cómo relacionarse con
ellos y establecer límites. El cas-
tigo no es la mejor solución. El
consenso, sí. "Con ellos el pacto
y no la imposición es la estrella’,
asegura Marisa.

Lo primero que han aprendi-
do es a dejar de gritar. LO segun-
do, a evitar que sean sus hijos los
que marquen el ritmo e impon-
gan su voluntad. "Te lanzan el
anzuelo y tú picas", se queja Puri,
que no puede frenar la energía

DD

Purl Aivedro y Alicia González son dos de las madres que acuden a estas clases en A Corutla

Sólo cuatro hombres
se han apuntado
** La paridad alcanza los des-
pachos ministeriales, pero el
cuidado de los hijos sigue en
manos de las madres. Del gru-
po de adolescencia de 18 pa-
dres tan sólo cuatro son hom-
bres, lo que dibuja un mapa de
la situación real de las familias
gallegas. Ellos acuden un día a
la semana a la Fundación Ma-
ría José Jove. Hace un mes que
comenzaron y aún les restan
otros dos. Otros 27 acuden al
grupo de infancia.

El mal ejemplo de la
famosa ’Supernanny’
¯ Temas espinosos como el
sexo o el botenón todavía no
han sido abordados, aunque
Marisa parece que aplicará en
ellos la misma filosofía: tratar
al adolescente como alguien
responsable y pactar con él.
Por eso rechaza el método de
la televisiva Supernanny, que
parece convertir a los jóvenes
en el perro de Paulov. "No me
gusta el método conductivista,
creo que el pacto es el método
estrella con ellos~, dice ̄

de su hijo. Ahora ha cambiado
el grito por el masaje cuando él
está tenso después de ana sema-
na de exámenes. "El primer día
no quería que se lo diera, pero
al tercero se queda como un ga-
tito; se ñe. De esa forma, logra
conectar con él. "Aunque tengan
16 años, necesitan afecto. Eso sí,
al principio lo van a rechazar",
apunta Marisa. ~+~

La escuela de padres trab~~+ ,
ja sobre el uso del diálogo y el
humor para descolocar a los jó-
venes y no verse arrastrados a
su propio juego. Si anuncia que
quiere salir, el padre cambia d~
tema y ya lo abordará más tati~~
y como él quiera. Sólo así se pue-
de controlar la adolescencia.
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ESCUELA PARA PADRES
GRUPO ADOLESCENCIA

"Escucho a todas
horas lo mismo:

¡No me ralles
mamá!"

La Fundación María José Jove organiza durante este
mes una Escuela de Padres y Madres, que se enmarca
dentro del ciclo de actividades de la institución. Más

de una veintena de tutores, la mayoría madres, se
forman para ofrecer una mejor educación a sus hijos.

REPORTAJE DE HUGO HERNAND[Z

E 1 silencio se postala como
ana de las grandes bazas
formativas de estas ma-

dres, que luchan para dar la me-
jor educación a sus hijos, atra-
que ellos no lo sepan.

La educación ya no es lo que
era, antes los maestros eran mu-
cho más duros, hace falta más
mano dura. Todas estas impre-
siones se pueden recoger en
cualquier centro educativo del
país. Sin embargo, la fórmula
de conseguir una buena educa-
ción la tienen, sobre todo, los
padres, los tutores con expe-
ñencia, que han tenido que pa-
sar momentos duros junto a sus
hijos y que piensan que todavía
no están preparados para cui-
dar a sus vástagos.

La realidad es que un grupo
de padres de adolescentes se ha
inscñto en un curso para mejo-
rar las tácticas educativas que
emplean con sus hijos. La medi-
da es digna de elogio.

De alguna manera recono-
cen que necesitan más apoyos
para incrementar esta forma-
ción, aunque realmente, como
confiesa la propia docente del

curso, Marisa Mariñas, son los pa-
dres lo que saben todos los trucos
y se dan cuenta cuando discuten
aqul sobre las medidas educadvas
que toman con sus hijos.

Alicia González, ana de la ma-
dres confiesa que estas clases es-
tán dando sus frutos en sus casa.
"He adaptado la táctica del silen-
do, hay que saber cuando se debe
hablar y de qué manera", admitió
la tutora.

Adolescencia > Las madres ob-
servan que sus hijos, que presen-
tan edades entre los 15 y los
17años, comienzan a "escapar de
casa". "Están en un período de sus
vidas en el que se revelan y necesi-
tamos las opiniones de otros pa-
dres para conocer si les sucede lo
mismo", señala González.

La profesora trata de que los
padres interactúen unos con otros
yles motiva para que intenten tác-
ticas modernas con sus vástagos.
"Tienen que sorpmnderlos, desco-
locarlos, eso llamará su atención",
advierte la maestra.

Los padres hablaron en las
charlas sobre los castigos que im-
ponen a sus hijos. "Intento que

González y Marlsa Merlrms durante el curso que tiene lu(jar en la Fundaclón María José Jove

INTERMEDIO
"Debemos buscar un punto
intermedio entre la
edugación de antaño y la
que ofrecemos ahora"

comprendan que el mejor castigo
es en positivo, el peor es el físico,
los j6venes deben aprender a ser
responsables mediante acciones
que les impongan sus padres y que
conlieven cierta responsabilidad",
explicó la profesora.

Las madres aseguran que si-
guen el ritmo que les imponen sus
hijos, por lo que siempre acaban
chillando, algo en lo que coinci-
den todas. Los padres se preocu-
pan de los ejemplos que reciben
los menores del exterior y de las
nuevas tecnologías. Ven en Inter-
net un fenómeno interesante pero
bastante peligroso. ’~ veces se en-
cierran en su habitación y sólo es-

CON TACTO
No se deben aplicar
métodos autoñtarios
porque los jóvenes
responderían con rebeldía

cucho a todas horas: no me ralles
mamá", explicaba una de ellas.
Una de las terapias que llevaron a
cabo los tutores es hablar ante el
resto de padres de las bondades
de sus hijos. "Fue realmente enter-
necedor", admitió la profesora.
Habría que ver lo que pasada si se
preguntara a los vástagos por sus
padres.

Rebeldía >La profesora cree que
no se pueden aplicar métodos an-
toñtarios, ya que los jóvanes sólo
responderían con más rebeldía.
"Hay que establecer la cultura del
pacto y no la de la imposición, que
no funciona, los jóvenes deben

aprender a ser mayores reali-
zando tareas de mayores", sen-
tenció Mariñas. Por otro lado,
las alttranas creen que sus hijos
son cada vez más expresivos
fuera de casa, demuestran tener
más sensibilidad con su amigos,
pero por el contrario, son me-
nos cariñosos en el hogar. "Las
madres no chucheamos nada,
necesitamos dar más ahrazos’,
explicaha González. El ejemplo
de la Escuela de para Padres es
muy significativo. La educa-
ción, uno de los pilares básicos
de cualquier sociedad necesita
refuerzos como este. No hay du-
da.

Los propios padres aseguran
que esta iniciativa les ayuda a
formar a sus hijos y reconocen
que los tiempos han cambiado.
"Debemos buscar un punto in-
termedin entre la educación es-
tricta que teníamos con nuestro
padres y la que ostentamos aho-
ra, demasiado frágil", apuntó
una de las madres.
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Imaxe da exposlcl6n cia Fundacl6n Jove

Homenaxe á cidade en
forma de óbras de arte
¯ A Fundación Jove tiro a súa aprfieular home-
naxe á ddade no seu oitocentos aniversario en
forma de eposición. Para elo deeidiu reunir a
algúns dos nomes más representativos das ar.
tes plásticas con algunha vinculación con A Co-
rufia, o resultado é un_ha selecd6n de 80 cados
e esculturas firmadas por nomes como Urbano
Lugrís, Alfonso Abelenda, Alejandro González
ouAlherto Carpo. Xa naceran ou viviran a dda-
de, forma parte da vida de todos eles.
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Payasos, cuentacuentos, talleres
de pintura, juegos con plastili-
na, internet... Cada tarde, la ci-
ber@aula del Hospital Materno
Infantil de A Coruña se transfor-

ma en un pequeño oasis de fan-
tasía, donde se realizan todo tipo
de actividades lúdicas para hacer
más llevadera la estancia de los
niños ingresados en el centro.

"Lo que intentamos es que, en
la medida de lo posible, los cha-
vales se entretengan y pierdan
el miedo a estar en el hospital",
explica María José Reino, subdi-

rectora de Enfermería del Mater-
no y encargada de coordinar el
programa de ocio infantil del
hospital, que lleva más de una
década ’dibujando’ sonrisas

Sonrisas entre batas blancas
El Hospital Materno Infantil de A Coruña organiza todas las tardes actividades lúdicas
y formativas para hacer más llevadera la estancia a los niños ingresados en el centro

María de la Huerta

A CORLrÑA

Miércoles, cuatro y media de la
tarde. Tercera planta del Hospital
Materno Infantil Teresa Herrera de
A Coruña. Una pareja de payasos
de la Fundación Teodora, enfunda-
dos en una bata blanca pintada de
corazunes y armados con un fonen-
doscopio de plástico, recorren una
a una las habitaciones del área de
Oncologia. ¿Su objetivo? Dibujar
una sonrisa, y si es posible hasta
arrancarles más de una carcajada,
a los niños que permanecen ingre-
sados en esa zona del centro. A po-
cos metros de allí, en la ciber@au-
la, media docena de pacientes, que
todavía conservan los dientes de le-
che, aguardan ansiosos la llegada
de los dos cómicos, que hoy se ha-
c en de rogar. "i Qué vienen, qué vie-
nen!", anuncian entusiasmados.
"Uno, dos y tres... ¿Cómo están us-
tedeesss?""i Bieennn!’, responden
ilusionados.

Música, cuentacuentos, talleres
de plastilina y pintura, videojue-
gos... Cada tarde, el hospital coru-
ñés organiza diferentes actividades
lúdicas y formativas para entretener
a los pacientes más pequeños y, por
qué no, también a sus padres. "De
lo que se trata es de que la estancia
de los niños en el hospital sea, en
la medida de los posible, lo más pa-
recida a su vida normal", explica
Maria José Reino, subdirectora de
Enfermería del Materno y la encar-
gada de coordinar las actividades, y
añade: "Fuera del hospital, por las
mañanas, los niños van al colegio
y por las tardes, participan en acti-
vidades exlraescolares ojuegan con
sus amigos. Aquí tratamos de se-
guir, más o menos, el mismo pro-
tocolo. Por las mañanas, es cuan-
do los pequeños reciben la visita del

l ,n Ohrn ,qnrinl do

La Caixa dond en
2005 al hospital una

eiber@aula, con
juegos para los niños

médico y cuando se les realizan las
pruebas pertinentes; por las tardes,
se les ofrece la posibilidad de par-
ticipar en los juegos que se desarro-
llan en la ciber@aula, un espacio
que también está abierto a sus fami-
liares y, por supuesto, a los amigos
que vienen a visitarles", subraya
Reino.

La idea de amenizar las tardes de
los pequeños ingresados en el Hos-
pital Materno Infantil Teresa He-
rrera deA Coruña comenzó a tomar
forma hace doce años. "En el oc-
tubre de 1996, un grupo de profe-
sionales (médicos, enfermeras, pro-
fesoras, trabajadores sociales...),
con el apoyo de la Dirección del
Hospital, decidimos poner en mar-
cha el Grupo Hospilandia, un pro-
emma de actividades lúdicas v de

Colaboradores

Numerosas entidades públicas y
privadas colaboran con el Hospital
Materno Infantil Teresa Herrera de
A Coruña en el programa de ocio
para los niños convalecientes. En-
tre ellas, destaca la aportación de
la Fundación Teodora y la Funda-
ción Paideia, que hacen posible
que, todos los miércoles, los peque-
ños ingresados en el centro hospi-
talario reciban la visita de los doc-
tutes Sonrisas.

El hospital ha recibido, asimis-
no, múltiples dnnaciones a lo lar-
go de la última década. La Obra So-
cial de La Caixa acondicionó la ci-
ber@anla del centro; y el Club de
Leones y el Club de los Rotarios
han cedido, este año, ordenadores

Desde entidades
bancarias a clubes

deportivos
portátiles para los niños que pasan
largas temporadas hospitalizados,
o que, por su delicado estado de sa-
lud, no pueden desplazarse hasta la
ciber@aula.

La Consellería de Educación,
a través de su Delegación provin-
cial, también colabora con la ac-
tividad cultural de los niños ingre-
sados en el Hospital Materno In-
fantil de A Coruña, y lo hace me-
diante el envío de libros y el
patrocinio de cuentacuentos.

animación sociocultural para mini-
mizar el proceso traumático que
conllevala hospitalización de un ni-
ño. Poco a poco, y con la ayuda
inestimable de un montón de enti-
dades y, sobre todo, de decenas de
voluntarios que han colaborado con
nosotros a lo largo de todos estos
años, el proyecto ha ido creciendo
hasta convertirse en lo que es a día

de hoy", recuerda, emocionada, la
subdirectora de Enfermería del can-
tro hospitalario.

Una de las entidades que más
empeño ha puesto en sacar adelan-
te el proyecto lúdico del hospital co-
ruñés es, sin lugar a dudas, la Obra
Social de La Caixa, que en 2005 do-
nd al centro la ciber@aula hospi-
talaria, un espacio de 70 metros

Una niña naveqa por internet en la ciberaula del hospital./c PARDELLAS

Fiquras de Dlastilina realizadas por los niños inqresados. / c. PARDELLAS

En Navidad, el hospital coruñés
acoge actividades extraordinarias,
como la visita de los jugadores del
Deportivo y el Basquet Coruña, que
llevan regalos alos niños, o concier-
tos de música, como el que el pró-
ximo día 17 tienen previsto ofre-
cer los alumnos del Conservatorio
de Música de A Coruña, con el pa-
trocinio del Centro Comercial de
Los Rosales.

Por estas fechas, además, se ce-
lebra la Fiesta de Navidad, que es-
te año será el día 18 y contará con
actividades tan diversas como jue-
gos, teatro, karanke y una sorpresa
especial: el reparto de juguetes a
cargo de los trabajadores de la em-
presa Soffteck.

cuadrados con todo tipo de juegos
para los niños hospitalizados. "La
ciber@aula es un punto de encuen-
tro para los chavales. Allí pueden
hacer de todo: desde consultar su
correo electrónico o chatear con sus
amigos, hasta leer un libro, dibu-
jar, jugar al parchís...’, comenta
Maria José Reino, quien recuerda
que la ciberC~anla cuenta con va-

l Tnn odl]ead am es

quien se encarga
de organizar las

actividades y velar por
el bnen aso del material

ríos ordenadores portátiles, que
pueden ser llevados a las habita-
ciones "en caso de que los niños no
puedan levantarse de la cama", sca-
uner y cámaras digitales.

Además, en la ciber@aula del
Materno también se realizan activi-
dades específicas de ocio y cultu-
ra, como sesiones de anentacuan-
tos, talleres de pintura o visiona-
dos de películas, que organiza una
educadora. "La Fundación del
Complexo Hospitalario Universi-
tario de A Coruña tiene un conve-
nio con la Universidade da Coru-
ña y la Fundación María José Jo-
ve, por el cual una estudiante de úl-
timo año de Magisterio es quien se
encarga de orientar alos niños y ve-
lar por el buen uso del material de
la ciber@aula", concluye la subdi-
recluta de Enfermería del centro.
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La Fundación Jove
incluye diez espectáculos
en el Festival de Títeres

Redacción
A CORUÑA

La Fundación Maria José Jove
presentará un total de diez espectá-
culos dentro de la cuarta edición del
Festival de Títeres, que se celebra-
N del 26 al 30 de diciembre. El fes-
tival tendrá dos sesiones teatrales
diarias que se celebrarán en la sede
de la Fundación Jove (edificio
WnrkCenter, calle Galileo Galilei,
4, en el polígono de A Grela), a las
17.00 homs, y en el Fórum Metro-
politann, a las 19.00 horas.

Las entradas se pueden adquirir
por el precio de tres euros la indivi-
dual y seis euros el abono familiar
para tres personas, en la taquilla de
la plaza de Ourense, de lunes a vier-
nes en horario de 09.30 a 13.00 ho-
ras y de 16.30 a 19.30 horas. Las

localidades también se pueden con-
seguir a través de la página web de
Caixanova: wwoaservinova.com, y
una hora antes de cada función en
la sede de la Fundación María José
Jove y en las taquillas del Fórum
Metropolitano.

El viernes 26 de diciembre, la se-
de de la Fundación albergará el es-
treno del festival con la representa-
ción de La detective de la Torre de
Hércules, mientras que el Fórum
ofrecerá la obra O Ferreiro e o Dia-
ño, a cargo de la compañía Títeres
Cascanueces.

Los otros espectáculos, de distin-
tas compañías gallegas y naciona-
les, llegan aA Coruña avalados por
una gran trayectoria. Es el caso de
las compañías Tropos y Asombra,
que realizarán dos espectáculos dis-
tintos para cerrar el festival.
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La Fundación
Maña José Jove
presenta la cuarta
edición de su
ciclo de títeres
La Voz
A CORU RA [ Fomentar la afición
de los más pequeños por el
mundo de teatro, y en espe-
cial de los titeres, es el obje-
tivo de la Fundación Maria
José Jove, que junto al Ayun-
tamiento coruñés, acaba de
presentar una nueva edición
de su ciclo de represent ocio
nes para estas Navidades.

Esta es la cuarta entrega de
este certamen, que se desa-
rrollará entre el 26 y el 30 de
diciembre, y en el que se pro
sentarán un total de diez es-
pectáculos, que tendr$n co-
mo escenario la sede funda-
cional y el Fórum.
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T|TERES
La Fundación María José Jo-
ve celebra este a5o una nue-
va edición de su Festival de
T~eres, que será del 26 al 30
de diciembre. Las entradas
va están a la venta, a 3 ~E.
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den comprar por 3 y 6
en la plaza de Orense, de
lunes a viernes de 9.30 a
13.00 h y de 16.30 a 19.30
horas o en www.servino-
va.com. Se celebrará en-
tre el 26 y 20 de diciembre
en el Fórum y la Funda-
ción María José Jove. Ha-
brá funciones a las 17.00
y 19.00 horas.

Las entradas para
los títeres, a la venta
Las entradas para el Fes-
tival rl~ Tft~ro~ v~ ~~ nll~-
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ALGUNAS CITAS DESTACADAS

Acudrio
Compartiendo sue~os con
los tiburones. (IGastóml el tibu
rón toro del Acuario dormirá estas
Navidades acompañado, ya que se
han cubierto todas las plazas para
participar en una nueva edición del
taller cDurmiendo con tibumnes)x
Niños de entre I y ]i años pasarán
una noche inolvidable con los habi-
tantes de la sala Nautilus del Acua
rio, en la que podrán alimentar a di-
ferentes especies, además de reali-
zar experimentos cient2icos relacio-
nados con la biologia.

FundaciÓn B ~irié
Apre~iendo con mam~ y pa-
pá. Dentro de su pmgramaci2n, la
Fundación Bardé continuaB es-
"~s Navidades con sus talleres di-
dácticos, dirigidos a familias con ni-
ños mayores de ó años. El tema de
los cursos se~ la exposición que
actualmente se muestB en la se-
de de esta entidad sobre ~Diseño
holaodás: en la calle como en casa.
Binnen/Buiten~. La actividad tendrá
lugar los dias 20 y 21 de este mes, y
2 y ó de enero, y las reservas debe-
~n realizarse en el 981060 095.

Talleres, campamentos urbanos e iniciativas culturales centran la oferta de ocio

/.Dónde dejamos a los niños?
Muchas de las
actividades son de
acceso gratuito, aunque
para otras hay que
llegar a pagar 35 euros

.¿.na [o~nzo
A CORUÑA [ La llegada de las Navh
dades es una época muy feliz pa-
ra muchos, pero para otros se con-
vierte en un verdadero rompeca-
bezas, puesto que los escolares
tienen veinte dias de vacaciones
y hay que buscar actividades para
entretenerlos. Desde hace varios
años, organismos oficiales, fund~
ciones y todo tipo de colectivos
programan distintos talleres y es-
pectáculos, para que los más pe-
queños de la casa puedan disfru
tar, mientras que sus padres con
tinfian trabajando o se dedican a
otros quehaceres.

COLISEO
P&tJ31ax sobze hJ.elo
La pista de hielo del Coliseo se ha
convertido en un excelente lugar
de ocio y diversión para los más
pequeños. Coincidiendo con las
vacaciones, el recinto multinsos
de Alfunso Molina ha preparado
un horario especial pata el período
del 22 de diciembre al 7 de enero,
en el que permmlecerá abierto de
i1 a 14 y de 16.30 a 22 horas. Ade-
más, los viernes, sábados y vispe-
ras de festivos, habrá sesiones noc
turnas, que se prdiongarán desde
las once de la noche hasta las dos
de la madrugada. El precio de las
entradas para esta actividad es de
3 euros, a los que hay que sumar
otros tantos para alquilar los pati-
nes. Además, si se le añaden 3 eu-
ros más, los usuarios recibirán un
refresco y un bocadillo.

FÓRUM METROPOLITANO
ochocientos aniversario
Con la llegada del fin de año, se
terminan las celebraciones por el
ochocientos aniversario de la ciu-
dad, por lo que, desde el Fórum
Metropolitano no han querido de
saprovechar la oportunidad de de-
dicar el campamento urbano de
esta Navidad a este gran aniversa-

ciembre, y 2, 3 y 5 de enero (de 10
a 13 horas) en las instalaciones del
parque Europa, y en la misma po-
drán participar niños nacidos an-
tes del 2004. En este eamparnento,
los pequeños realizarán todos ti-
po de talleres motrices, de anima-
ción a la lectura, teatrales o musi-
cales relacionados con la historia
de la ciudad. Aquellos que quin
ran apuntarse a estas actividades,
deben inscribirse los días 17 y 18
de diciembre --de 9 a 14 y de 16 a
20 horas en la sede del Fórum.
y pagar una cuota única de 23,50
euros. La adinisión serán por ri-
gurosa orden de llegada.

PALEXCO
.blad¿liña.
Las instalaciones de Palexco se
converrlrán, entre el 26 y el 30
de diciembre, en un parque de
juegos y diversión para los más
pequeños. La celebración el pri-
mer Salón de Ocio Nadalifio, es-
pecialmente dirigido a niños de
2 a 14 años, es una de las ofertas
más atractivas para estas Navida-
des, puesto que los niños podrán
practicar distintos deportes, sal
tar en los lUnchabins, participar en
concursos interactivos, de música
y de disfraces, ver películas y lu-
gar con las consolas, entre otras
muchas actividades. Además, los
padres no se quedarán al margen,
puesto que mientras sus hijos dis-
frutan, ellos podrán estar descan-
sando en una zona especialmente
habilitada, que cuenta con servicio
de cafeter/a, así como conexión a
Internet. El horario de apertura de
este Salón de Ocio será, de 15.30 a
21 horas, los dias 26, 29 y 30; y de
12 a 21 horas, el 27 y el 28 de di-
ciembre. La entrada será gratuita
para los niños menores de 2 años;
mientras que, los que tengan en-
tre 3 y 14 años, abonarán 6 euros,
y los mayores de 15, pagarán 2. Ha-
brá también bonos de descuentos
para grandes grupos o para asis
dr varios días.

FUNDACIÓN MARIA JOS~ JOVE
Kudot~a
Realizar un consumo responsable
no es solo cosa de los mayores, si-
no que los niños también tienen

ello. desde la Fundación Maria
José Jove programan para estas
vacaciones la Ludoteca de Navi-
dad. Navidad y consumo respon-
sable. Dicha iniciativa, que se de
sarrollará los días 22, 23, 26 y 29
de diciembre, y 2 y 5 de enero, de
9 a 14 horas, tiene como objeti-
vo educar a los más pequeños en
hábitos sanos de alimentación y
nutrición, además de ensefiarles
cómo reducir, reutilizar y reciclar
productos de consumo. Para par-
ticipar en este taller se harán dos
grupos, uno con pequeños de 4 a
7 años, y el otro con niños de 8 a
12, y los interesados deben de en-
tregar una solicitud antes del 19
de diciembre-- en la sede de la
fundación. El precio de esta acti-
vidad es de 18 euros por persona,
y será gratuita para los niños con
alguna discapacidad.

DOMUS
Descubrir e] mundo anLmal
Con motivo de la exposición Con
tinentes vivos, la Domus organiza
para estas Navidades un tañer pa-
ra que los niños puedan descubrir
las distintas especies animales que
habitan en el mundo. Aal, con ayu-
da de distintos monitores y cuida-
dores, conoeerán a una pitón de la
India, a un escorpión gigante afri
cano, a las ranas de Australia, a las
arañas americanas y a los autóc-
tonos caracoles que habitan en el
jardin de la Casa do Home. Los ni-
ños de 5 a 10 años de edad serán
los protagonistas de esta actividad,
que tendrá lugar entre el 23 de di-
ciembre y el 4 de enero (a excep-
ción de los días 24, 25, 29 y 31 de
diciembre y I de enero). El taller
se desairollará en dos sesiones, a
las 12 y a las 17 horas, y el precio
de la entrada a cada una de ellas
será de 1 euro por niño.

MACUF
Música animada
Durante todo el año, el Museo de
Axte Contemporáneo de Unión Fe-
nosa (Macuf) lleva a cabo un pro-
grama para acercar la música a th-
millas con hijos pequeños. Apro
vechando la llegada de las vaca-
ciones de Navidad, continúan con
este ciclo, aunque dándole un to-

La pista de hielo del Coliseo acoge todas las vacaciones de Navidad a miles d~

cuarteto de cuerda Iacobus ofre FUNDACIÓN CAIXA GALICIA
cerá una actuación que ha hauti-
zado con el tllulo Valses deNavi-
dad, y en la que se podrán escu-
char temas tradicionales vincula-
dos con este tipo de baile. Además,
el 4 de enero, tanlbién volverá a
haber concierto, esta vez de la ma-
no del grupo de percusión Atrae-
ca, que pondrá música al recital El
ritmo de la calle. Ambas actuacio-
nes tendrán lugar, a las 12.30 ho-
ras, en el auditorio del Macuf (la

rio. Dichainiciativa se desarrollará que tener en cuenta que hay que que más festivo. De hecho, el pró Grela), y la entrada será gratuita
los dias 22, 23, 26, 27, 29 y 30 de di- reducir gastos innecesarins. Por xinm domingo 21 de diciembre, el hasta completar el aforo.

HI show de los Lurmis
Los mas famosos personajes ¿
la televisión visitarán la ciudad,
viernes 2 de enero, donde prese
tarán sus espectáculo El show
Navidad de los Lunnis. Para qr
todos los fans de estos mufiec(
puedan verlos y escucharlos ca
tag se progaamarán dos funcinn{
a las 16.30 y a las 19 horas, y ya e
tán a la venta las entradas --a u
precio de 18 euros-- en la we
www.caixagalinia.es o en el 91
434 443. Además, el servicio ed
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T(’atlo Co!dn
I~xite sin pr,~~l~tes. El ci-
clo de teatro infantil del Colón se ha
convertido en un referente a nivel
gallego, puesto que ha colgado el
cartel de ((no hay entradas)) en 
das las funciones. Lo mismo ha ocu
rddo con las localidades para la re-
presentación de la obra ~<Cuento de
Navidad~b que tendrá lugar el do-
mingo, 21 de diciembre, a partir de
las doce del meúiodia. Ya están a la
venta los tiques para las próximas
escenNcaciones en www~aixagali-
cia.es o en el 902 434 443.

Coliseo
~Barrio ~samo)) llega a 
ciudad. El singular Coco de ((Ba
rdo Sésamo)> será el protagonista
del espectáculo que, el 3 de enero,
llegará al Coliseo, y en el que, con
ayuda de sus amigos conseguirá re
cuperar sus poderes. Habrá dos re-
presentaciones, a las 17 y a las 20
horas, y las entradas ya se pueden
conseguir a precios que oscilan
entre los 20 y los 35 euros-- en el
número de teléfono de televenta
902 504 500, y en la weh www.cai-
xanova.es.

En Palexco y Vilaboa los pequeños podrán disfrutar en los hinchables i D.V=LLAR

par en cualquiera de estas acilvi- CULLERED0

levos patinadores I DIESO VILLAR

cativo de la Fundación Caixa Ga
licia también programa una serie
de visitas a su sede, en la que los
más pequeños podrán descubrir
todos sus secretos, aal como talle-
res didácñcos relacionafios con la
exposición Más real que la reali-
dad, de Eugene Smlth. Asimismo,
en el Centro On de Caixa Galieia
también habrá una programación
especial para niños con represen-
raciones de cuentos, que tendrán
lugar los dias 22, 23, 26, 29 y 30 de
diciembre y 2 de enero, en sesin han sido admitidos en los distin
nes de 18 y 19 horas. Para parilci- tos centros.

dades que son totalmente gr~
tultas hay que inscribirse pre
viamente llamando al número de
la fundación, el 981185 060.

PALACIO DE LA ÓPERA
.A]addJn.
Otra de las artacciones de esta Na-
vidad será el musicalAladdin, que
se presentará en el Palacio de la
Ópera el 30 de diciembre. Los más
pequeños podrán disfrutar con las
distintas canciones que narran el
cuento de las mil y una noches.
Habrá tres funciones, a las 12,17 y
20 horas, y el precio de las entra-
das oscila entre los 30 y los 35 eu-
ros (disponibles ya en www.caixa-
nova.es o en el 902 504 500).

CENTROS CiVICOS
Campamentos urhanos
La red de centros c~/icos muni
cipales ha programado para es-
tas vacaciones distintos talleres
urbanos, que este año se centra-
rán en conocer cÓmo se celebra la
Navidad en las distintas culturas y
palses. Los más pequeños estarán
entreteuldos, entre las 10.30 y las
13.30 horas, realizando todo tipo
de actividades juegos y talleres de
carácter lúdico. El precio de esta
actividad, que se desarrollará del
22 de diciembre al 5 de enero (sá-
bados incluidos) es de 11,27 euros,
aunque ya se ha cerrado el plazo
de inscripción, y el martes se pu-
blicarán las listas de los niños que

Hin¢-hañles
Un año más, y ya van quince, el
pulideporilvo municipal del nú-
cleo cullerdense de Vilaboa será
escenario de una nueva edición
de Calleredolandia, en la que los
más pequeños disfrutarán saltan-
do en diversos hinchables, además
de participar en talleres de globo-
flexia, cesteria o maquillaje. Esta
actividad --de carácter gratuito--
va dirigida a menores de 12 años,
y tendrá lugar los dias 2, 3 y 4 de
enero, de 12 a 14 y de 16 a 20 ho
ras. Además, en el Edificio de Ser
vdzos Múltiples de O Burgo, tam-
bién habrá sesiones de teatro in-
t~anill los dias 18 y 19, a las 19.30 ho-
ras; así como un festival de magia
(el 22 de diciembre, a las 17 horas);
y proyecciones de largometrajes
de animación los dias 23, 29 y 30,
a las 17 horas.

SADA
Clases de baile
Dentro de su programación navb
defia, el Concello de Sada ha orga-
dizado para los dias 23 y 30 de di-
ciembre una master c/ass de baile
moderno, en la que podrán parti-
cipar 30 jóvenes (15 cada dia) 
13 a 17 años. La actividad se desa-
rrollará de 12 a 13.30 horas, en el
pabellón polideportivo, y es total-
mente gratuita. Además, en el co
legio Sada y sus Contornos se rea-
lizarán distintos talleres relaciona-
dos con la Navidad, que tendrán
lugar, entre las 10.30 y las 13.30 ho
ras, los dias 22, 23.29 y 30.

La duodécima edición del
<<Tren de la Alegría>> trasladará a
Betanzos a ochocientos pequeños

El mes de enero se es el dia 3 a las 9.30 homs,
trenarácontmacitamuy por lo que los partici-
especial para los más pe- pantes deberán de estar
queños. El dia 3, Radio un cuarto de hora antes
Voz volverá a trasladar en la terminal. Sobre las
a la estación de ferroca- 10.10 horas, se llegará a
rril de San Cristóbal su Betanzos, donde todos
Tren de la Alegría, que Los niños harán los pasajeros se traslada-
yavaporsuduodécima el~corridoACo-rán al parque Pablo Igle-
ediciórL Un total de 800 ruña-Betanzossias (en caso de lluvia se
niños y sus acompañan-
tes podrán subirse un año más
a estos vagones solidarins, don-
de el billete para viajar se can
~ea por un juguete para los pe-
queños más necesitafios de la
ciudad.

Como en ediciones anterio
res, los regalos tendrán que ve-
nir sin envolver, y no deberán
ser de contenido sexista ni bé-
lico. Todos los presentes serán
entregados a la Cruz Roja, para
que los pueda incorporar a su
campaña de Reyes de este año.
Aquellos que deseen subirse a
este ferrocarril, podrán conse
guir sus invitaciones (se distin-
gulrá entre adultos y niños) lla-
mando al programa Voces deA
Coruña de Radio Voz (al teléfo
no 981173 173), a partir de este
mismo lunes.

El Tren de la Alegría partirá
de la estación de San Crist óbal

irá al pabellón del insti-
tuto As Marifms), donde se cele-
brará la novena edición del con-
curso de dibujo Reni. La organi
zación establecerá tres catego-
ñas --hasta 5 años, de 6 a 8, y de
9 a 12--, y se premiará a los me-
jores en cada una de ellas.

Concierto final
Alrededor de la una de la tarde,
todos los viajeros vulverán a su
birse al tren para regresar a la es
ración de San Cristóbal de A Co-
ruña, donde este año como no-
vedad se celebrará un gran con-
cierto de música Rockpara
niños-- a cargo de Gandy y la
Banda del Camión. A esta acti-
vidad están invitados todos los
coruñeses, y los pequeños que
asistan (no importa si fueron 
no en el tren) recibirán rifas pa-
ra participar en el sorteo de un
gran número de regalos.

La Fundación María José Jove
quiere fomentar la afición al
teatro con su Festival de Tfteres
Fomentar la afición de los niños
a las representaciones teatrales
se ha convertido en uno de los
principales objetivos de la Fun
dación Maria José Jove. que jun-
to con el Ayuntamiento progra-
ma para estas Navidades la cuar-
ta edición de su Festival de Tí-
teres. Este ciclo se desarrollará
entre el 26 y el 30 de diciem-
bre, y las puestas en escena ten-
drán lugar en el Fórum Metro-
pulitano y en la sede de la en
ildad fundacional (poliguno de
la Grela).

Las entradas ya están a la ven-

un precio de 3 euros, el pase in-
dividual; y de 6 euros, el abono
para tres personas de una ~ami-
ha. Los titulos que se podrán en
escena serán La detective de la
torre de Hércules y O ferralro e o
diaño (el dia 26); Unha de amor
y Ringo Rango (27); El teatro de
Karabós y Kraf (28); Poqueñeces

y La oruga (29); Sombras del
mundo y El monstrulto (30).

Cada dia, la primera de las
obras se presentará en la sede
de la Fundación Maria José Jo-
ve, a las 17 horas; mientras que
la segunda lo hará en el Fómm

ta en el quiosco de la plaza de Metropolitano, a partir de las
Orense y enwww.servinova.es, a 19 horas.
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Exposición
FUND~I6N ~R[¿ II~¿~t JOVE
De 11 a 14 horas. Entrada libre.
Ochenta artistas coruñeses
exhiben sus obras en una ex-
posición conjunta, que sirve
de homenaje a la ciudad con
motivo de su octavo cente
nario.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 
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ACTIVIDAD INFANTIL
La Fundación Jove organiza
una ludote¢a en navidades
¯ La Fundación María José Jove ofrecerá du-
rante estas navidades una ludoteca que pre-
t~.nde incentivar los hábitos de consumo res-
ponsable en los niños, adb.más de formar a los
pequeños en alimentación saludable.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 
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Páginas: 
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La Fundación
Maña José
Jove o~ece
un servicio
de ludoteca

R~d:~rrihn

A CORUÑA

La Fundación María José
intentará facilitar la concilia-
ción de la vida laboral y fami-
liar de los ciudadanos median-
te la apertura de una ludote-
ca, a la que los niños podrán
asistir mientras sus padres es-
tán fuera de casa.

La sala habilitada como In-
doteca está ubicada en la pro-
pia sede de la fundación, que
se encuentra en el edificio
Work Center del poligono de
A Grela.

Los interesados en que sus
niños participen en los talle-
res, que pretenden incentivar
hábitos de con sumo responsa-
ble, deben acudir a la sede de
la fundación antes del próxi-
mo día 19.

O.J.D.: 

E.G.M.: 
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FUNDACIÓN JOVE
[,llrlot~~c&, Durante esta vaca-
ciones de Navidad, la Funda
ción Maria José Jove organiza
una ludoteca, en la que se ense-
ñará a los más pequeños a ha-
cer un consumo responsable. La
iniciativa va dirigida a niños de
4 a 12 años, que se dividirán en
dos grupos. Aquellos que quie-
ran participar en esta actividad,
tienen que inscribirse previa-
mente en la sede de la entidad.
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