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ipo de tumor más frecuente en España

n el mayor registro
e pulmón femenino

y otros dos centros gallegos participan en
cidencia se ha disparado en los últimos años

Las frases

OSARIO GARCÍA
ncóloga del Hospital
e A Coruña

El riesgo de sufrir este
mor es mayor en mujeres
ue en hombres”

ARTÍN LÁZARO
ncólogo del Xeral de Vigo

No importa si se fuma con
tro o sin él. Lo mejor
s no fumar”

a médica, señala que “antes de
ue se usasen los filtros, el tabaco
inhalaba menos profundameny era más fácil introducir la nicotina en los
pul-

s

mones. Desde que se introdujeron
los filtros hace 40 años, cambió el
hábito de fumar; las inhalaciones
se hacen más profundas. Entonces,
las sustancias tóxicas del tabaco
llegan a esos bronquios más lejanos cuando —antes de los filtros—
quedaban en los centrales. El tumor
que se origina en esos bronquios lejanos es el adenocarcinoma y no
el epidermoide (de los bronquios
centrales) que era el que se veía
más habitualmente”.
Martín Lázaro explica que “el
comportamiento del adenocarcinoma, en determinadas poblaciones,
es menos agresivo y, en general, responde mejor a algunos tratamientos
nuevos”.
Ante la pregunta de si aconseja
fumar con filtro o prescindir de él,
se muestra rotundo. “Lo mejor es
no fumar. La persona que fuma tiene un 20% de posibilidades de desarrollar un cáncer de pulmón, además de cáncer de páncreas, vejiga,
riñón o laringe, así como infartos,
anginas, enfermedades de las arterias periféricas que pueden llevar
a amputar las piernas”, advierte el especialista.

Una persona fumadora
tiene un 20% de posibilidades
de desarrollar un cáncer de
pulmón, además de tumores
en el páncreas, vejiga, riñón,
laringe, así como de tener infartos,
anginas o enfermedades de las
arterias periféricas.

De las 96 mujeres
con cáncer de pulmón
analizadas en A Coruña,
el 40% son no
fumadoras.
Una hipótesis señala
que las mujeres tienen
mayor riesgo de tener
cáncer de pulmón porque
el mecanismo de reparación
del ADN es diferente al
de los varones.

No parece que el
tener o no la menopausia
incida en la posibildad
de desarrollar este
cáncer.

Ángel Carracedo.

Un estudio
gallego busca
los factores
genéticos
del autismo
La Fundación
Xenómica secuenciará
el ADN de pacientes
con ese trastorno
A. S.
A CORUÑA

La Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica,,
en colaboración con la Fundación María José Jove, está realizando un estudio para identificar los factores genéticos
causantes de los Trastornos
del Espectro Autista (TEA) a
través del análisis completo
del genoma, lo que permitiría
definir mejores herramientas
para el diagnóstico y tratamiento en un futuro.
La Fundación Xenómica,
que dirige Ángel Carracedo,
está reclutando a personas con
TEA —un mínimo de 200—
a través de diferentes asociaciones, entre ellas la Fundación Menela, que tengan entre
3 y 12 años, para realizar este
estudio.
“El TEA es muy heterogéneo clínicamente y creemos
que esto se corresponde a la
heterogeneidad de los factores
genéticos implicados. Sabemos que en el TEA está implicada la genética, pero no qué
genes, ni cómo están influenciados por el entorno ni cuáles influyen en la eficacia o resistencia a los tratamientos, y
esto es lo que queremos determinar”, explica Lorena Gómez, psiquiatra infantil y responsable clínica del proyecto.
En una segunda fase del
estudio, a aquellos casos en
los que el hallazgo genético
sea significativo y los padres
presenten también una alteración del genoma, se les realizará un consejo genético para determinar el riesgo de que
este trastorno se transmita en
la familia.
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ROSARIO GARCÍA
Oncóloga del Hospital de A Coruña

“El riesgo de sufrir este
tumor es mayor en
mujeres que en hombres”
ne un 20% de posibilidades de desarrollar un cáncer de pulmón,
además de cáncer de páncreas,
vejiga,riñón o laringe,así como infartos, anginas, enfermedades de
las arterias

periféricas que pueden llevar a
amputar las piernas”,advierte.
Las conclusiones que se aportan desde el Hospital de A Coruña
–que ha analizado a 96 mujeres;el
Xeral de Vigo y el centro lucense
estudiaron a más de 20– no son
menos impactantes. La médico
oncóloga Rosario García señala
que la edad media de las pacientes incluidas en el estudio es de 70
años.Además, el 40% de estas enfermas no son fumadoras.
“Sabemos que,en estas pacientes no fumadoras,en general,el tumor se comporta de una forma
más benévola en comparación
con la población fumadora. Los
pacientes no fumadores acumulan un mayor número de alteraciones moleculares potencialmente tratables con nuevas terapias dirigidas que pueden llegar a
duplicar el beneficio de los tratamientos convencionales”,apunta.
La doctora defiende que “hay
que concienciar a las mujeres de
que el número de afectadas va en
aumento y que su riesgo de sufrir
cáncer de pulmón es mayor que
el de los hombres”.Señaló que
“parece que las mujeres tienen
una diferente capacidad de reparación del ADN.Esta es una de las
hipótesis que más fuerza tiene.
Nuestro mecanismo de reparación del ADN no es menor al de
los hombres”.
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Una persona fumadora
tiene un 20% de posibilidades
de desarrollar un cáncer de
pulmón, además de tumores
en el páncreas, vejiga, riñón,
laringe, así como de tener infartos,
anginas o enfermedades de las
arterias periféricas.

El 40% de las
pacientes incluidas
en el estudio no son
fumadoras.
Una hipótesis señala
que las mujeres tienen
mayor riesgo de tener
cáncer de pulmón porque
el mecanismo de reparación
del ADN es diferente al
de los varones.

No parece que el
tener o no la menopausia
incida en la posibildad
de desarrollar este
cáncer.

Ángel Carracedo. // E. Vicente

Un informe
gallego quiere
identificar los
factores genéticos
del autismo
La Fundación Xenómica
secuenciará el ADN
de 200 personas
con este trastorno
A. DE SANTOS ■ Vigo

La Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica,,
en colaboración con la Fundación María José Jove, está
realizando un estudio para
identificar los factores genéticos causantes de los Trastornos del Espectro Autista
(TEA) a través del análisis
completo del genoma,lo que
permitiría definir mejores herramientas para el diagnóstico y tratamiento en un futuro.
La Fundación Xenómica,
que dirige Ángel Carracedo,
está reclutando a personas
con TEA —un mínimo de
200— a través de diferentes
asociaciones, entre ellas la
Fundación Menela, que tengan entre 3 y 12 años, para
realizar este estudio.
“El TEA es muy heterogéneo clínicamente y creemos
que esto se corresponde a la
heterogeneidad de los factores genéticos implicados. Sabemos que en el TEA está implicada la genética, pero no
qué genes, ni cómo están influenciados por el entorno ni
cuáles influyen en la eficacia
o resistencia a los tratamientos, y esto es lo que queremos determinar”, explica Lorena Gómez, psiquiatra infantil y responsable clínica del
proyecto.
En una segunda fase del
estudio, a aquellos casos en
los que el hallazgo genético
sea significativo y los padres
presenten también una alteración del genoma,se les realizará un consejo genético
para determinar el riesgo de
que este trastorno se transmita en la familia.
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n el área sanitaria coruñesa
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ños, la Consellería de
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” su aportación a esa
dremos que redoblar

esfuerzos porque, si desaparecen
los puntos de intercambio de jeringuillas y reparto de preservativos,
el aumento de los contagios será
inevitable”, subraya
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Galicia aguarda
una máquina
para secuenciar
el ADN en un día
por 700 euros
Permitiría avanzar
en el diagnóstico
genético de trastornos
como el autismo

Antisida de A Coruña (Casco)

yudas a programas de
arán las infecciones”

unos avances, hay ámbitos, como el laboral,
siguen estando muy estigmatizados”
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dido una unidad móvil que nos permitirá desplazarnos a distintos lugares para realizar pruebas rápidas de detección, por ejemplo, entre universitarios”, agrega.
La responsable del Comité Antisida coruñés admite, también, que
aunque las ayudas públicas a los

Perfil
El 48% de los nuevos
infectados en A Coruña
son homosexuales y, entre
los heterosexuales, casi
todos son hombres
más pacientes procedentes del área
metropolitana (65%) que del núcleo urbano de A Coruña (35%)”,
comenta este especialista.
El balance del primer semestre
del año en el área sanitaria coruñesa también revela un descenso de
los nuevos diagnósticos en pacientes inmigrantes, que han pasado de
representar el 28,1% del total en
2011, a un escaso 7,4%. “Supone-

programas de prevención que desarrolla la entidad han sufrido “un
recorte tremendo”, las subvenciones para el área de asistencia social no solo se han mantenido intactas, sino que han aumentado “ligeramente”. “La verdad es que la
Consellería de Benestar, la Diputación y el Ayuntamiento de A Coruña se han portado bien con nosotros. De hecho, tenemos previsto abrir, con su apoyo, un segundo
piso de acogida, que no será para
enfermos de sida, sino para otras
personas en riesgo de exclusión social”, avanza.
García Valbuena sostiene que
el trabajo de las asociaciones que,
como Casco, luchan contra el
VIH se centrará, en los próximos
años, en “tratar de evitar que se
sigan produciendo recortes en prevención, intentar que se generalice la realización de pruebas rápidas de detección del virus y lograr la inclusión absoluta” de portadores y enfermos.
“Aunque, en general, se han logrado algunos avances, sigue habiendo ámbitos, como el laboral,
en los que estos pacientes están, todavía, muy estigmatizados”, destaca. “Por eso nos mostramos en contra de la retirada de las ayudas sociales a este colectivo. Mientras no
exista una inclusión real, y a día
de hoy, lamentablemente, no la hay,
no se les debería retirar la protección social”, remarca.
mos que este hecho estará relacionado con la crisis económica, que
ha obligado a muchos ciudadanos
extranjeros a retornar a sus países
de origen, aunque tampoco es algo que podamos asegurar”, explica Pedreira.
Lo que sí está claro es que la
principal vía de transmisión del
VIH enA Coruña son las relaciones
sexuales sin protección. “Los 32
nuevos contagios diagnosticados
entre enero y junio se produjeron
por esa causa. Es posible que, a final de año, hayamos registrado alguna infección por el uso compartido de jeringuillas por parte de drogodependientes, pero casi podemos
afirmar que este tipo de casos son
ya anecdóticos”, concluye el facultativo del Chuac.

Mar Mato
VIGO

La primera secuenciación
total del genoma humano fue
un proyecto internacional que
implicó a miles de investigadores, que costó varios millones de euros tardando 12 años
en ejecutarse. Los últimos
avances en Física e Informática han contribuido, recientemente, a acortar esas cifras.
“Hace dos años —explica el
científico gallego Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica— apareció
una revolución, la secuenciación de nueva generación, que
tenemos la oportunidad de tener en la sede en Santiago del
Centro Nacional de Genotipado con mucho esfuerzo económico. Ahora, podemos secuenciar el ADN entero en
menos de una semana y con
un coste de unos 2.000 euros”.
Este hito está a punto de pasar a la historia. Carracedo
avanzaba ayer enVigo que están a la espera de que el próximo año llegue al centro
compostelano un nuevo aparato que les permitiría descifrar el ADN completo gastando menos de 700 euros y empleando solo un día”.
“Esto cambia muchísimo
la investigación. De hecho,
está modificando mucho la
investigación sobre el autismo y su diagnóstico”, señalaba ayer Carracedo que impartió una conferencia en la
ciudad olívica sobre las causas y los avances genéticos en
el trastorno del espectro del
autismo, que puede originarse tanto por mutaciones genéticas (en el ADN) como por
factores ambientales.
En su charla, explicó que
en un 20 o 25% de los casos de
niños autistas, se puede identificar la causa genética del
síndrome. Añadió que la exposición a tóxicos o virus por
parte de la madre durante el
embarazo también puede hacer desarrollar la enfermedad
en el pequeño.
Para conocer más sobre los
casos surgidos por mutaciones genéticas, la Fundación
Pública Galega de Medicina
Xenómica ha decidido emprender un estudio con el apoyo de la Fundación María José Jove.Carracedo explicó que
si una familia ha engendrado
un niño con autismo, alberga
“bastante probabilidad” de tener otro.
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un 35%”.
Para Carracedo, estas familias
deben estar informadas de la gerencia genética que tienen respecto a esta enfermedad. Recalcó que no se trata de que todo el
mundo se realice exámenes genéticos para ver los fallos de la
cadena de ADN, sino que estos
estudios deben hacerlo familias
con riesgo.
Lo que se persigue es realizar
un consejo genético en el que se
indique qué probabilidad tienen
de volver a tener un niño con autismo conociendo dónde se encuentra el fallo o mutaciones genéticas que dan pie a la enfermedad.
No obstante,el científico gallego –una eminencia mundial en
su materia– aclaró que “a xenética non é o remedio para tódalas
cousas.Podemos diagnosticar unhas enfermidades e outras non.
Non hai milagres que se poidan
esperar pero si ábrese a esperanza”.

MAR MATO ■ Vigo

La primera secuenciación total del genoma humano fue un
proyecto internacional que implicó a miles de investigadores, que
costó varios millones de euros
tardando 12 años en ejecutarse.
Los últimos avances en Física e
Informática han contribuido, recientemente,a acortar esas cifras.
“Hace dos años –explica el científico gallego Ángel Carracedo,director de la Fundación Pública
Galega de Medicina Xenómica–
apareció una revolución, la secuenciación de nueva generación, que tenemos la oportunidad de tener en la sede en Santiago del Centro Nacional de Genotipado con mucho esfuerzo económico. Ahora, podemos
secuenciar el ADN entero en menos de una semana y con un coste de unos 2.000 euros”.
Este hito está a punto de pasar
a la historia. Carracedo avanzaba
ayer en Vigo –invitado por la Fundación Menela– que están a la
espera de que el próximo año llegue al centro compostelano un
nuevo aparato que les permitiría
descifrar el ADN completo gastando menos de 700 euros y empleando solo un día”.
“Esto cambia muchísimo la investigación. De hecho, está modificando mucho la investigación
sobre el autismo y su diagnóstico”,señalaba ayer Carracedo que
impartió una conferencia en la
ciudad olívica sobre las causas y
los avances genéticos en el trastorno del espectro del autismo,
que puede originarse tanto por
mutaciones genéticas (en el
ADN) como por factores ambientales.
En su charla, explicó que en
un 20 o 25% de los casos de niños
autistas, se puede identificar la

Ángel Carracedo (i) y Lorena Gómez (d), ayer en Vigo. // Jorge Santomé

Galicia aguarda una máquina
para secuenciar el genoma en
un día con un gasto de 700 euros
Sería la tercera parte de lo que cuesta ahora 왘 Permitiría avanzar
en el diagnóstico genético de trastornos como el autismo
causa genética del síndrome.
Añadió que la exposición a tóxicos o virus por parte de la madre
durante el embarazo también
puede hacer desarrollar la enfermedad en el pequeño; y que incluso después de nacer,la exposición del niño a tóxicos también
puede acabar originando que de-

sarrolle esta dolencia.
Para conocer más sobre los casos surgidos por mutaciones genéticas,la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica ha
decidido emprender un estudio
con el apoyo de la Fundación
María José Jove.
Carracedo explicó que si una

familia ha engendrado un niño
con autismo, alberga “bastante
probabilidad” (entre un 5 o 15%)
de tener otro pequeño que también presente esta enfermedad
En el caso de las unidades familiares donde ya se han tenido
dos niños con autismo,“el riesgo
de recurrencia es mayor,cerca de

Un estudio para autistas
Por ello, la Fundación Pública
Galega de Medicina Xenómica
está iniciando un estudio en Galicia para ayudar a las familias
afectadas. Este organismo espera
seleccionar a unas 200 con niños
de entre 3 y 18 años de edad,con
autismo diagnosticado.
Lorena Gómez, responsable
clínica de la investigación, explicó que las personas interesadas
pueden enviar una petición al
correo electrónico proyectogenetico@fundacionmariajosejove.org.
El fin último es que buena parte de los participantes logren un
consejo genético que les indique
la probabilidad que tendrían de
tener o no otro nuevo hijo con
autismo.

La Irmandade da Sanidade
Galega homenajea a
Ramón Ovella, cofundador
de Zeltia por su humanismo
El colectivo reinvindica la filosofía de unir la
ciencia médica con la identidad cultural gallega
ELENA OCAMPO

■

Vigo

La Irmandade da Sanidade
Galega –entidad que aglutina a
un centenar de miembros de todos los sectores sanitarios,desde
médicos, farmacéuticos a personal administrativo– celebró ayer
su acto de imposición de las“becas dos Irmandiños” a medio
centenar de nuevos miembros,
en Vigo.
Constituida el año pasado en
A Estrada, la Irmandade trata de
introducir el“humanismo y el fomento del uso de la lengua gallega” en la Sanidad. Recupera la
tradición de finales del siglo XIX
y de médicos como Varela de
Flores –catedrático de Medicina– o eminencias como Nóvoa

Santos o García Sabell:“El gallego es un elemento terapéutico
en la relación con los usuarios
del sistema sanitario, ya que es
mucho más fácil establecer un
diagnóstico” si las conversaciones se realizan en la lengua propia del paciente. Por eso, ayer
presentaron un portal web para
que los médicos usen en gallego
y que incluye un listado de enfermedades y estará ubicado en
la intranet del Sergas.
Este año, el colectivo quiere
recuperar “el humanismo” en la
memoria de Ramón Ovella Vidal
(1889- 1951); un médico muy
vinculado a la concepción cultural de la República española y
miembro del Seminario de Estudos Galegos al que se debe, en-

Entrega de “becas” a los nuevos 50 miembros de la Irmandade, en Vigo. Drcha., Ramón Ovella.// J. Santomé

tre otros méritos científicos, ser
el cofundador de Zeltia.“Crea las
primeras penicilinas, también
fármacos para combatir dolencias de animales y las plagas del
campo”, aseguró ayer el presidente del Foro Peinador y miembro de la Irmandade, Xosé González. “Estaba comprometido
con los sectores sociales y el ga-

leguismo”, destacó.Y en su casa
en Vigo se colocó ayer –en la calle Alfonso XIII– una placa de
granito recordando quién fue.
Además, el historiador Ricardo
Gurriarán, autor de la biografía
de Ovella Vidal ilustró sobre la figura a los asistentes al acto.
“Consideramos que la Sanidad en Galicia está bastante ale-

jada de la lengua de sus usuarios. Aunque hay una razón formativa funtamental; que en los
estudios de Medicina y Farmacia
en Galicia nunca se contemplaron asignaturas en la lengua del
país, la Sanidad tiene un déficit
muy importante de uso de lengua gallega”, destacaron miembros de la Irmandade.
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dicación de la obra». Asimismo,
también criticaron que «el alcalde gaste 145.000 euros» en este
proyecto «mientras aplica austeridad al comercio coruñés».

La Fundación Jove
y el Fórum serán
la sede del Festival
de Títeres del 26 al
30 de diciembre
A CORUÑA / LA VOZ

MAÑANA

«La novedad de este año es
que tendremos la exposición
Un mundo de títeres, con piezas del Museo Galego da Marioneta». Esto apuntaba ayer la
concejala de Cultura, Ana Fernández, en la presentación de
la octava edición del Festival de
Títeres María José Jove. Siete
compañías pondrán en escena
diez espectáculos en la sede la
Fundación Jove y en el Fórum
Metropolitano.
La programación arrancará el
día 26, a las 17 horas en la Fundación Jove, con Polichinela Titor de Pierrot, de Danthea; dos
horas más tarde, la compañía La
Carreta representará en el Fórum Teatrillo de la luna. Con los
mismos horarios, la Fundación
Jove acogerá en los siguientes
jornadas la representación de
La pirata valiente (día 27), de La
Carreta, Varietés (día 28), de Viravolta, La mar de cuentos (29),
de Susi Lillo, y Osiño (30), con
Títeres Trompicallo. Y en el Fórum, las obras serán Contaloucos, de Tanxarina (día 27), Una
casa, de Higiénico Papel Teatro (día 28), O poliño feo, de la
compañía Viravolta (29), y Mamutsha, de Susi Lillo (30).
El precio de las entradas individuales es de 3 euros «y hay un
abono familiar para tres personas por seis euros», detalló Ana
Fernández. También indicó que
la citada exposición podría verse en ambas sedes.
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actuación especial en la iglesia
de San Nicolás.

datos

Iglesia de San Nicolás
Calle San Nicolás, 18

A Coruña con su marido
José Serrano, que la acompaña en este homenaje a la
Constitución de 1812.
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Las compañías de títeres cogerán los hilos de la Fundación María José Jove estas navidades en el festival de marionetas que la organización ofrece del 26 al 30 de diciembre con una decena de espectáculos destinados a fomentar la afición por el teatro entre los más pequeños

Marionetas para
felicitar las fiestas
La Fundación María José Jove organiza la
octava edición de su Festival de Títeres
Alexandra Moledo
A CORUÑA

Los más pequeños podrán divertirse estas vacaciones navideñas en
los espectáculos de títeres que por
octavo año consecutivo organiza la
Fundación María José Jove con el
Concello. La organización traerá del
26 al 30 de diciembre un festival con
diez espectáculos que se repartirán
en dos sesiones diarias. Una de las
funciones se celebrará todos los días a las 17.00 horas en la sede de la
entidad y otra a las 19.00 en el Fórum Metropolitano.
Las representaciones arrancarán
el miércoles 26 en la fundación con
A. Moledo
A CORUÑA

En un momento con tanta diversidad de oferta en el ocio nocturno coruñés hay locales que han
“sobrevivido a modas y épocas”.
Punto 3 cumple hoy 60 años y para celebrarlo ofrecerá a sus clientes desde las tres de la madrugada una noche donde la música, el
baile y los malabares serán algunos de los ingredientes con los que
contará el local para conmemorar
este aniversario.
El cantante Javi Mota, exconcursante del programa televisivo
La Voz, un coctelero malabarista,
un espectáculo de fuego, un robot
de tres metros que se paseará entre los asistentes y “causará sensación” y “una coreografía sorpre-

DantheaTeatro que traerá Polichilena, Titor de Pierrot, una obra que
muestra la rebeldía de Pierrot y su
desinterés por los libros y la escuela hasta que tiene como profesor al
malvado Polichilena. Dos horas
más tarde en el Fórum los miembros
de La Carreta harán soñar a los niños con los personajes de Teatrillo
de la luna, unos niños grandes que
recorren el mundo paracumplir deseos. La Carreta volverá a actuar al
día siguiente con El pirata valiente, en una jornada donde Tanxarina
rescatará los clásicos infantiles más
conocidos en Contaloucos.
Para el viernes la oferta incluye
las Varietés con las que Viravolta

Función de una edición anterior del Festival de Títeres Fundación María José Jove. / JUAN VARELA

homenajea a los artistas callejeros
y la obra Una casa de Higiénico Papel Teatro. El sábado 29 Viravolta
con una versión inédita de O poliño feo y actuará además la compañía de Susi Lillo con su espectáculo La mar de cuentos. La actriz madrileña estará también el día 30 en
la jornada de clausura con Ma-

mutsha. Junto a ella participarán en
el cierre Títeres Trompicallo, que
repasarán las estaciones del año con
Osiño y sus amigos del bosque.
Este año como novedad se podrá
visitar la exposición Un mundo de
títeres con piezas del Museo Galego da Marioneta y de la compañía
ViravoltaTíteres. La muestra cuen-

Seis décadas en el ocio nocturno
La discoteca Punto 3 soplará esta noche las velas de su 60
cumpleaños con actuaciones musicales y coreografías sorpresa
sa” completan las propuestas de
Punto 3 para esta noche, explica su
responsable Yago García. Y todo
esto con una decoración que creará un ambiente que recuerda al
New York de los años 50.
La historia del local situado cerca de la plaza del humor se remonta al año 1952 donde en la misma
ubicación actual el abuelo de Yago
García regentaba el salón de banquetes Gran Casino La Granja que
años más tarde se convertiría en la
sala de fiestas Gran Casino. No fue

hasta 1983 cuando el establecimiento adquirió la licencia de discoteca en cuya inauguración actuó
la cantante Rocío Jurado.
Desde entonces Punto 3 ha pasado por varias épocas “desde las
más rockeras a una línea más comercial” que reúne a jóvenes coruñeses a última hora de la noche.
Para Yago el secreto de aguantar
tantos años en la movida de la ciudad está en “adaptarse a los tiempos” y sobre todo “seleccionar
muy bien el ambiente”. En Punto

3 tampoco son ajenos a la crisis
económica y según García los
viernes que siempre era “el día
con más clientela” ha perdido gente y los sábados aunque sigue habiendo clientes asegura que el
consumo ha caído en un 40%.
La intención de los responsables del local es seguir muchos
años más y reinventarse. En los últimos años han hecho varios “lavados de cara” pero el responsable
del local asegura que lo más importante es cuidar a los clientes.

ta con distintos tipos de títeres, formas de manipulación, técnicas totiriteras usadas en las funciones ambulantes y piezas históricas .
Las entradas se ponen a la venta hoy en la taquilla de la plaza de
Ourense o en los lugares que acogen las funciones. El precio es de
tres euros por persona.

Puigcorbé
presenta
mañana en el
Colón la obra
‘El crítico’
Redacción
A CORUÑA

Si supiera cantar me salvaría: El crítico es el título de
la obra con la que Juanjo
Puigcorbé vuelve al teatro después de 20 años apartado de
los escenarios. El actor presenta este trabajo mañana a las
20.30 horas en el Colón para
hacer reflexionar al público sobre la esencia de este arte.
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E.G.M.: 401000
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Culturaabre el plazo
parainscribirse en los
campamentos navideños
A CORUÑA
/ LAVOZ
La Concejalia de Cultura presenta los campamentosnavi
deñosTitireando, que se celebrarán en el FórumMetropolitanoy el Ágoralos dias 26, 27
y 28 de diciembrey 2,3, 4 y 7
de enero. Las actividades, dirigidas a nifios nacidos entre
los años 1999y 2009, tendrán
comoprotagonista el mundo
de los tfferes. El plazode ins-

cripción se abrirá el próximo
10 de diciembre.
Estas actividades infantiles
se celebraxán en el FórumMetropofitano y elÁgoraen horario de 10.00a 14.00horas. Apro
vechando la celebración del
festival de titeres MariaJosélove, los campamentos
Titireando tendrán este tema comohilo argumenta]para poder dis
frutar de actividades.

GALICIA.-El Ayuntamiento de A Coruña y la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE organizan en diciembre el VIII Festival de Títeres
A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Ayuntamiento de
A Coruña, a través del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), celebrarán del 26 al 30
de diciembre la VIII edición del Festival de Títeres María José JOVE, según informan ambas
instituciones.
El festival, para el que este sábado se ponen a la venta las entradas, tendrá dos sesiones
teatrales diarias que se celebrarán en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, a las
17.00 horas, y en el Fórum Metropolitano, a las 19.00 horas. En total, se ofrecerán diez
espectáculos. Además, como novedad, este año se podrá visitar la exposición 'Un mundo de
títeres' con piezas del Museo Galego da Marioneta y de la compañía Viravolta Títeres. La
muestra incluye una selección de diferentes tipos de títeres. Además, se podrán ver las
diferentes formas de manipulación, las técnicas utilizadas en las representaciones ambulantes
y piezas históricas de estas representaciones, así como el taller de un titiritero.

GALICIA.-El Ayuntamiento de A Coruña inicia este sábado diversos
actos y espectáculos callejeros con motivo de la Navidad
Una de las novedades serán las visitas de Papá Noel a los 35 centros educativos A CORUÑA,
1 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de A Coruña iniciará este sábado, día 1, diversos actos
y espectáculos callejeros con motivo de la Navidad. Una de las novedades serán las visitas de
Papá Noel a los 35 centros educativos de la ciudad.
En la presentación de la programación, la teniente de alcalde de Cultura, Ana Fernández, ha
indicado que la Navidad llegará este año "a todos los rincones de la ciudad y los niños y niñas
volverán a ser los grandes protagonistas", ha señalado. Así desde el 1 de diciembre y hasta el
6 de enero, de forma interrumpida, habrá actividades en todos los espacios culturales de la
ciudad, como el Ágora, el Fórum Metropolitano y el Coliseum, así como los centros cívicos, las
bibliotecas y el Teatro Rosalía Castro; además de los espectáculos callejeros. Entre otras
propuestas, ha destacado el poblado navideño y la pista de hielo, instalados en la Plaza de
María Pita, en el que, según la edil, se busca apoyar la "dinamización" del pequeño comercio y
servir de atracción turística de cara a la temporada de Navidad. A las visitas de Papá Noel y
Reyes Magos a centros educativos, cívicos, hospitales y centros de tercera edad, se sumarán
los 'campamentos urbanos', una iniciativa que busca la conciliación de la vida familiar y laboral.
'TITIREANDO' Para ello, se pondrá en marcha 'Titireando', que se celebrará los días 26, 27 y
28 de diciembre, y 2, 3, 4 y 7 de enero, en el Ágora y en el Fórum Metropolitano, dirigido a
niños y niñas de entre 3 y 13 años.
Entre el 26 y el 30 de diciembre, se celebrará también la VIII edición del Festival de Títeres,
una iniciativa de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE con la colaboración del Ayuntamiento de
A Coruña, a través del IMCE. Además, habrá espectáculos musicales y programación
específica en los Museo Científicos Coruñeses.
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Pecera (Pizarro,
los. ■ La
O.J.D.:
35089 35) a las 23.00
horas. Entradas a 3 euros.
E.G.M.: 274000
Minnemann
Tarifa: Blues
407 € Band
Banda liderada por el pianista Wolfram Minnemann. ■ El Contrabajo (Venezuela, 82) a las 23.00 horas. Entradas
a 5 euros.
Winter Project
Música de los 80. ■ O Galo do Vento
(San Vicente, 10) a las 23.30 horas. Entradas a 3 euros.
Sweet Bass Nights
Con Bofia,The Otter Gang, Dj Favio
b2b Ivan Abrasive y Mutamassive.
■ Sala Playmóvil (Martín Códax, 30) a
las 00.00 horas. Entradas a 6 euros.
Tamberlick
En directo. ■ Sala Rouge (Pontevedra,
4) a las 00.30 horas. Entradas a 3 euros.
Daniel Calá
Con su show de canciones y humor.
■ El Rincón de los Artistas (Colón, 37) a
las 00.30 horas. Entrada gratuita.

ñoles como Mingos Teixeira, Marieta Quesada, Moncho Borrajo o
Rafael Freijeiro. ■ Círculo Mercantil (Príncipe, 54). Inauguración hoy
a las 20.00 horas.
“15 contos breves e
extraordinarios”
Muestra organizada por la Fundación María José Jove que refleja la relación que personas con
diferentes niveles de discapacidad intelectual establecen con
obras de arte contemporáneo y
con sus autores. ■ Casa das Artes
(Policarpo Sanz, 15), de 12.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
“Donde habita o olvido”
Muestra de fotografías de Iñaki
Matilla, que ha recorrido el mundo con su cámara. ■ Café De Catro
a Catro (Gerona, 16). Inauguración
hoy a las 19.00 horas.

Alféizar
Seguidos de Dj Meteoro. ■ Mogambo
(Churruca, 12) a las 00.00 horas.
Planeta Lem y Toñyto All Time
Con Richi Mouriño aka Mista Mou
de invitado. ■ Xancarajazz (Isabel II,
6) a las 00.30 horas. Entradas a 4 euros.

Teatro
Payasolandia
Musical para público infantil con
malabaristas, payasos y magos. ■ Cine Teatro Salesianos (Venezuela, 3) a las
17.00 y 19.00 horas. Entradas a 10 euros.
“O achado do castro”
A cargo del grupo Porta Aberta en el
ciclo de Teatro Afeccionado. ■ SCD
Atlántida de Matamá (rúa Canteiros, 53)
a las 20.00 horas. Entrada libre.
“A fatídica festa do ano da
serpe”
Del Grupo Escoitade de Valladares.
■ CSCR Beade (Coutada, 42) a las 20.00
horas. Entrada libre.
“Pequenos actos
pseudorrevolucionarios”
Espectáculo cómico-político-absurdo de Ibuprofeno Teatro. ■ Teatro Ensalle (Chile, 15) a las 22.00 horas. Entradas a 9 euros
David Gun
Monólogo diferente y descarado.
■ Café Teatro Paraíso Perdido (Bolivia,
10) a las 23.00 horas. Entrada libre.
Al Guanella
Monólogo de humor. ■ Cervecería
Tempo23 (Teixugueiras, 23) a las 23.00
horas. Entrada libre.

“Égueire en Costa de Marfil”
Último fin de semana para ver la
exposición con más de setenta
fotografías que muestran el proyecto que la Asociación Égueire
realiza en Costa de Marfil con el
objetivo de promover el desarrollo económico del país. ■ Centro
Comercial Gran Vía (planta 1), en
horario comercial.
“La ballena negra”
Más de cincuenta propuestas artísticas, como pinturas, fotos, esculturas, vídeos, dibujos o instalaciones, que toman como punto
de partida la crisis provocada
por el accidente del Prestige el
13 de noviembre de 2002, mismo
día en el que se inauguraba el
museo. ■ MARCO (Príncipe, 54), de
11.00 a 14.30 y desde las 17.00 hasta
las 21.00 horas.
“Wildlife”
Bajo el título completo“Fotógrafos de la naturaleza.Wildlife Photographer of the Year 2012”reúne
las mejores imágenes sobre naturaleza presentadas al concurso
organizado por el Museo de Historia Natural de Londres y la
BBC Wildlife Magazine. ■ Centro
Social Novacaixagalicia (Policarpo
Sanz, 24-26), de 11.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.30 horas.
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ACOTECA. La Pinacoteca
ncisco Fernández del Riego
eleira Menéndez, 8) expone
ermoso rostro do país, arulada en torno a diez secciotemáticas que muestran
volución de la pintura y estura gallega entre los siglos
y XX. De 11 a 13.30 horas.

UNO ESTÁ. Aperitivo en el
Uno Está con un concierto del
grupo de música The Centolas, entre las 12.30 y las 15.30
horas, con entrada gratuita.
Uno Está Cocktail Bar (Real 14,
Casco Vello) Como siempre los
pinchos asiáticos a cargo de
Chau.

WILDLIFE. El Centro Social Novacaixagalicia expone Fotógrafos de la naturaleza. Wildlife
Photographer of the Year 2012,
una selección de las obras
participantes en el certamen
Veolia Environment Wildlife
Photographer of the Year. Desde las 11 horas.

CUENTOS BREVES. La Casa
das Artes de Vigo acoge la
exposición 15 cuentos breves y
extraordinarios. Arte Contemporáneo Fundación María José
Jove, una muestra con la que la
Fundación culmina su proyecto
sobre arte contemporáneo y
discapacidad.

DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

hizo un informe serio
y no se adoptaron las
medidas adecuadas.

mis manos que la
cuanto antes; ojalá»

—Entonces, ¿para
cuándo la apertura?
—No está en mis manos que abra cuanto
antes; ojalá. Por mi
parte, cuando quieran, estoy encantada con que se abra.
Además, la UNED
ha cumplido con sus
responsabilidades
académicas y tiene
todo preparado.

en falta que el Concello dialogue

e tienen que desplazar para
cer los exámenes.

Es inevitable empezar por los
sos de acceso para mayores
25 años?
í. Una vez que queda demosdo que las aulas funcionan
n y que el compromiso es seya suelen solicitar los gras en función del presupuesto
e lo implantado en otras zopróximas. Los ayuntamienhacen pequeños estudios y
cuestas para conocer la denda. El centro de Pontevedra
ne 6.000 alumnos y se calcuque un tercio de ellos procen de Vigo y entorno.

Qué grados podría tener
o y cuándo?
Lo habitual es estudiarlos y
alizar la demanda de forma
njunta, UNED y AyuntamienEl inicio depende de factores
mo el presupuesto. Lalín, por
mplo, estuvo cinco años solo
n cursos de acceso para mayode 25 años. Si la inversión es
ﬁciente, se pueden poner los

cuatro años de grado de golpe.
—¿Podría darse el caso de que
el aula de Vigo se viera desbordada?
—Hay que prever ese tipo de
posibilidades, por eso necesitamos tener la ubicación adecuada.
—¿Cuál es el estado actual de
la futura sede de la ciudad?
—Hay espacios que son insuﬁcientes para el número de sillas que se requieren en las aulas. Hace dos años ya vimos la
posibilidad de ampliación y sigue como estaba. Es necesario
solucionar esto para darle el visto bueno, porque no sabemos
cuántos alumnos van a venir,
hay asignaturas troncales con
muchos estudiantes.
—¿Es el único problema?
—También hay reverberación
en el salón de actos. La anterior concejala lo constató y pidió un informe técnico. Era imposible dar clase allí por el eco
tremendo y la idea es instalar en

—¿Y el famoso convenio del que tanto
habla el alcalde?
—Para ﬁrmarlo tiene
que estar todo bien.
Mi responsabilidad
Beatriz Rodríguez dará el visto bueno. M. MISER
es dar el visto bueno
al ediﬁcio cuando esté preparado. Habitualmente se
hace un trabajo conjunto de la
Universidad y el Concello, que
en este caso no existe.

«Recibo
información del
Concello a través
de los medios de
comunicación»

esa sala el sistema de videoconferencia para recibir tutorías. La
acústica es muy importante. Está a medio montar porque hace dos años nos dijeron que ya
no iba allí y pararon. Panelaron
con madera y mejoró, pero no
se solucionó totalmente. Nadie

—Lo último que dijo el alcalde
es que abriría antes de ﬁn de
año. ¿Aún es posible?
—Sé tanto como vosotros. Recibo información a través de
los medios de comunicación.
La concejala me criticó la pasada semana porque envié un escrito al Concello por registro pidiendo una cita. Me habían enviado el convenio y yo necesitaba ver las instalaciones para
darle el visto bueno.
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FUNDACIÓN JOVE
Beca para la
ciberaula del Chuac
La FundaciónMaffa José Jove
convocauna nuevaedición de
la becade formación
parala ciberaulainfantil del Chuacque
estaentidad,a ra fz de un convenio de colaboraciónfirmado
en el 2006entre la Fundación,
el Chuacy la UDC.El monitor
será el encargado
de coordinar
las actividades que hacenmás
fácil la estanciaen el hospital
de los niños ingresados,y de
susfamiliares.

O.J.D.: 5470
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 410 €

ltiples tipos de voluntariado: desacompañar a personas mayores
viven solas a limpiar ríos, ayua maltratadas o llevar comida cante a los ‘sin techo’

po

olaboran de forma altruista
abajadores’ de este tipo

a EsdesperG en
2%,
ntre
dios
otro
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s en
par-

La Opinión
Miércoles, 5 de diciembre de 2012

Convocada
una beca de
monitor para
el ‘ciberaula’
del Materno
El objetivo es que
organice actividades
para los niños
ingresados en el centro
Redacción
A CORUÑA

tamento de Socorros y Emergencias mientras que un 31% lo hace
en Intervención Social y un
13,26% en Cruz Roja Juventud.
Además, también hay voluntarios
en las áreas de formación, captación de fondos, medio ambiente o
cooperación internacional.
Cruz Roja lanzó un llamamiento el pasado mes de junio para captar más voluntarios en todo el país
y poder atender a otras 300.000 personas afectadas por la crisis.

Las solicitudes para la beca Ciber@aula —destinada
a dotar de personal especializado a este espacio del Hospital Universitario de A Coruña en el que se organizan diferentes actividades para facilitar el día a día de los niños
ingresados— podrán presentarse hasta el próximo viernes
7 de diciembre, según informó
ayer la Fundación María José
Jove, que financia esta beca,
en colaboración con la Universidade da Coruña.
Los aspirantes serán seleccionados principalmente entre
aquellos que cursen las materias de Psicopedagogía y profesor en las especialidades de
Educación Infantil y Primaria.
La beca tendrá duración de
seis meses prorrogables a
un año y el objetivo es organizar actividades de tarde para los pequeños.
Esta convocatoria es resultado de un convenio de colaboración suscrito entre la Fundación María José Jove, la
Universidade da Coruña y la
Fundación del Complejo Hospitalario Universitario de
A Coruña.
La ciberaula del Materno
Infantil Teresa Herrera dispone de un área informátiva y de
una zona destinada a la lectura y a los audiovisuales así como un espacio destinado a los
más pequeños.

Científicos españoles logran secuenciar el genoma

Fecha:
05/12/2012
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 30

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 880 €

Fecha:
05/12/2012
Sección: A CORUÑA
Páginas: 11

La Fundación Jove convoca becas para
el personal de la ciberaula del Hospital
, REDACCIÓN
A CORUÑA
La Fundación Jove ha convocado
la beca ciber@aula, en colaboración con la Universidad,para dotar de personal especializado a
esta sala del Hospitaldestinada a
los pacientes infantiles. Los seleccionados se encargarán de coordinar las actividades de tarde
de este espacio pensadopara hacer más fácil la estancia en el
hospital a los niños ingresados y
sus familiares.
El plazo de presentación de
solicitudes finaliza este viernes.
Los aspirantes pueden entregar
las solicitudes por mediode una F’elipaJove

isntancia que recogerán y entregarán en la rectoría del registro
de la Universidad, en A Maestranza, o los otros registros auxiliares comoel de Elviña.
El estudiante será seleccionado principalmente entre aquellos
que cusrsen las materias de Psicopedagogía y profesor de Educación Infantil y Primaria. La
beca tendrá una duración de seis
meses prorrogables a un año.
Este conveniode colaboración
con la Universidadlleva en marcha desde 2006 y permite financiar la beca de formación que
tiene en funcionamiento la esQUINTANA
tancia del hospital.
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O.J.D.: Novihay datos
esde hace casiE.G.M.:
trescientos
81000

e

Tarifa: 280 €

‘Collage’ con las portadas de la prensa británica de ayer. Foto: Efe
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se ha puesto Beca de la Fundación Jove para
ar el idioma la ciberaula infantil del Chuac

2007 ha permitido editar
manuales sobre gramátigrafía, el español correcto
ritura y redacción.
bra es más ambiciosa en
etivos, más amplia (561
) e incluye información
rtografía, gramática, moe textos escritos y sobre el
que se utiliza en los SMS
ernet. ana mendoza

Santiago. Ya se ha convocado la
Beca Ciber@aula que financia la
Fundación María José Jove, en
colaboración con la Universidad
de A Coruña, y que permite dotar a la Ciber@aula del CHUAC
de personal especializado que se
encargará de coordinar las actividades de tarde de este espacio
pensado para hacer más fácil la
estancia en el hospital de los ni-

ños ingresados y sus familiares.
El plazo de presentación de solicitudes para aquellas personas
que quieran optar a la beca finaliza el viernes 7 de diciembre. La
Ciber@ula dispone de una área
informática y otra de lectura y
audiovisuales con libros, prensa,
vídeos y DVD’s, así como de un espacio infantil diseñado con mobiliario y material específico. eCg

en una región La Justicia gala pide la prueba de
tema Solar paternidad por la hija de Dati

ergía que se originan denuestra heliósfera salgan al
interestelar, y que las parcon alta energía del esparestelar entren en nuestro
Solar. “Aunque la Voyager
cuentra todavía en el amdel Sol, ahora se puede ver
n el ambiente del exterior”,
o un experto. efe

VILOUTA

Auxilios Espirituales

Buyo y Manuel García Lamas;
Manuela y María Iglesias Portela
más familia,
o de la tarde, desde el Tanatorio
esente y seguidamente recibirá

pasando por: Portela, Cruce de
as, Costoia, Quistiláns, Outeiro

ntiago, 5 de diciembre de 2012

París. El tribunal civil de Versalles ordenó ayer una prueba genética al empresario Dominique
Desseigne y a la hija de la exministra francesa Rachida Dati,
quien había iniciado un proceso
para que el presidente del grupo
Lucien Barrière reconociera la
supuesta paternidad de su hija.
Una vez se disponga de los re-

sultados de la prueba de ADN,
el tribunal fijará una nueva audiencia para deliberar sobre la
niña que la política conservadora
alumbró en el año 2009.
Dati presentó la denuncia después de que el empresario, presidente del grupo de casinos y
hoteles Lucien Barrière, se negara a someterse a la prueba. efe

DOÑA CONSUELO
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
“CHELO”
(Vecina de Cantaleta, 4-Santiago)

Falleció el día 3 de diciembre de 2012, a los 62 años de edad, confortada
con los Auxilios Espirituales

D. E. P.

Su esposo, hijos y nietos,
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, dan las más expresivas gracias a todas
las personas que han asistido a los actos de conducción, funeral y sepelio, haciendo
extensivo su agradecimiento a todas aquellas que por otros medios le han testimoniado
su condolencia.
Santiago, 5 de diciembre de 2012
(Funeraria Tanatorios Apóstol)

GALICIA.-Convocada una beca de formación para la Ciberaula infantil del Chuac
A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS) Las instituciones convocantes de la beca
'Ciber@aula', que financia la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, en colaboración
con la Universidade da Coruña (UDC), han abierto el plazo de presentación de
solicitudes para optar a la misma hasta el próximo 7 de diciembre, según informa la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Esta beca está destinada a dotar a la Ciber@aula
del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) de personal
especializado que se encargará de coordinar las actividades de tarde de este espacio
pensado para hacer más fácil la estancia en el hospital de los niños ingresados y sus
familiares. Los aspirantes serán seleccionados principalmente entre aquellos que cursen
las materias de Psicopedagogía y profesor en las especialidades de Educación Infantil y
Primaria. La beca tendrá duración de seis meses prorrogables a un año.
Esta convocatoria es resultado de un convenio de colaboración suscrito entre la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, la Universidade da Coruña y la Fundación del
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
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Investigadores locales detectan
genes implicados en el autismo
También consiguieron avances en las causas del trastorno obsesivo
JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

Un 25 % de los casos de Trastorno del Espectro Autista (TAE)
se pueden diagnosticar ya por
una alteración genética que
los explica. En el 75 % restante,
igual que en los Trastornos obsesivo-compulsivos (TOC) y en
el trastorno de déﬁcit de atención con hiperactividad (TDH)
se conocen genes involucrados,
pero se carece aún de información suﬁciente.
En los tres casos se trata de
enfermedades muy complejas,
en las que contribuyen varios
genes involucrados, no uno solo, y en las que se ha avanzado
en los últimos años gracias a estudios realizados en Santiago en
el Centro Español de Genotipado (CeGen) y otras colaboraciones internacionales. En Santiago es una de las principales líneas de trabajo.
Ángel Carracedo, director del
CeGen, aﬁrma que en estos tres
problemas inﬂuye en más de un
50 % el componente genético
respecto al ambiental, aunque
este es también importante.
En estos estudios colaboran
la Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica (Sergas)
junto con la Fundación María
José Jove, que ﬁnancia un proyecto de genética de enfermedades psiquiátricas infantiles realizado en Santiago, centrado sobre todo en esas tres.

Ángel Carracedo (derecha) y su equipo en la sede del Centro Español de Genotipado. GONZALO IGLESIAS

«Son enfermedades que tienen un componente genético
importante, pero también un
componente ambiental, y el
componente genético es a veces común en trastornos psiquiátricos distintos», aﬁrma Ángel Carracedo.
Los investigadores compostelanos dedican un esfuerzo especial al autismo. Les llegan casos
frecuentemente y realizan una
campaña de recogida de muestras en colaboración estrecha
con las asociaciones gallegas
que apoyan a estas personas.
El sábado, Carracedo habló en
un acto de la asociación viguesa

de autismo que generó expectación y anteriormente había contactado con otras.
Además, estos avances se exponen en reuniones cientíﬁcas,
y han dado lugar a varias publicaciones en revistas internacionales de referencia.
Medicina más personalizada
El objetivo, explica, es «diagnosticar y proporcionar consejo genético en los casos en los
que se identiﬁca la causa genética, e investigar sobre el componente genético y su relación
con el ambiente en los demás
casos», sostiene.

De estos problemas de salud
mental infantil, hay más casos
de trastornos de déﬁcit de atención con hiperactividad, seguidos de trastorno obsesivo compulsivo y trastorno del espectro autista.
En los TOC y TDH «de momento la genética no sirve en la
práctica clínica para diagnosticar, pronosticar ni predecir. Pero sí para investigar las causas
potenciales biológicas de estas
enfermedades, que es lo que hacemos, para en el futuro poder
subclasiﬁcarlas mejor y ofrecer
una medicina más personalizada», explica Ángel Carracedo.

El «estigma social
contra el que hay
que luchar»
Un problema muy grave de este tipo de trastornos es su estigma, que con los niños se presenta más incluso que en adultos,
aﬁrma Ángel Carracedo. «Hay
personas que sufren de estos
trastornos, pero que pasan desapercibidos por un estigma social contra los problemas de salud mental infantil contra el que
hay que luchar. Si un niño tiene
una fractura, sus compañeros le
dan mimos y le mandan recuerdos al hospital o a casa, pero en
cambio, si padece un trastorno obsesivo compulsivo, o una
anorexia, parece que lo mejor es
que no se sepa. Esto no puede
ser, es una enfermedad tan biológica como otra cualquiera, y
hay que luchar contra el estigma
de estas enfermedades», agrega.
Carracedo apoya así a asociaciones de personas afectadas de
problemas de salud mental y sus
familias, que insisten reiteradamente en la grave marginación
que supone el estigma hacia estas dolencias.

Un trato solidario
Que un cientíﬁco
de la talla internacional de Ángel Carracedo reconozca y se maniﬁeste contra el
estigma hacia las dolencias de salud mental infantiles no debiera pasar desapercibido. Quienes las sufren enfrentan una doble marginación: por padecerlas y por el carácter de las mismas. Se les debe dar
un trato solidario, como a cualquier
otra enfermedad. Porque sufren
una enfermedad como otra cualquiera. Ni más ni menos.
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Exposiciones
“15 contos breves e
extraordinarios”
Últimos días para ver la muestra
organizada por la Fundación
María José Jove que refleja la relación que personas con diferentes niveles de discapacidad intelectual establecen con obras de
arte contemporáneo y con sus
autores. ■ Casa das Artes (Policarpo
Sanz, 15), de 12.00 a 14.00 horas.
Cabuxa e a Fundación Menela
Exposición de Cabuxa, un taller
de creación de bolsos y accesorios de cuero que edita sus productos con ilustraciones de una
artistas que, en este caso, son Yoli
y Luis, dos adultos usuarios del
centro de la Fundación Menela
para personas con trastornos de
autismo. ■ Detrás do Marco (calle
Londres, s/n) en horario comercial.

a jornada con un concierto.

et ofrece artesanía,
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También habrá talleres infantiles todos los días.Hoy será
para mayores de 4 años y consistirá en decorar galletas de
navidad de 12.30 a 14.00 y de
16.30 a 18.00 horas. La música
será otro de los protagonistas
ya que cada jornada habrá un
grupo que cierre el evento.Hoy
le tocará a The Centolas, a las
20.00 horas. Las entradas son a
1 euro o un kilo de comida.

de clausura
alle
en Príncipe del día 11 al 16

“La ballena negra”
Más de cincuenta propuestas artísticas, como pinturas, fotos, esculturas, vídeos, dibujos o instalaciones, que toman como punto
de partida la crisis provocada
por el accidente del Prestige el
13 de noviembre de 2002, el día
de inauguración del museo.
■ MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a
14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.
“Matadoiro 1983”
Proyecto expositivo que tiene como hilo conductor la obra y el
cosmos estético y geográfico del
artista vigués Amando, que se articula sobre su serie pictórica
“Vacas”. ■ Museo do Mar de Galicia
(Avda. Atlántida, 160), de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.
“Wildlife”
Bajo el título“Fotógrafos de la
naturaleza.Wildlife Photographer
of the Year 2012”reúne las mejores imágenes sobre naturaleza
presentadas al concurso del Museo de Historia Natural de Londres y la BBC Wildlife Magazine.
■ Centro Social Novacaixagalicia
(Policarpo Sanz, 24-26), de 11.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.30 horas.

desde el siglo XIV. Se convierten
así en exquisiteces que durante
una semana estarán al alcance
de la mano de todos los vigueses
sin la necesidad de viajar hasta
los propios conventos, como era
preciso hasta ahora.
La feria se instalará en una
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Las fundaciones
y museos despliegan
su "extra" de campamentos navideños
Los niños jugarán
a ser arquitectos
y coquetearán
con la danzay el arte
~

M.G.M.A CORUNA
Porque los más pequeñosreciben
en estas fechas una extra en formade actividades y talleres, las
fundaciones y museos cue]gan
ya su oferta para los días de asueto con el fin de entretenerlos
mientras los de Oriente no hacen
su acto de aparición. Es así como
los coroñeses másbajitos podrán
jugar a ser arquitectos en la Fundación Barrié en un "arquicampamento" que se realizará los
días 26, 27 y 28 de diciembre de
2012y el 2, 3 y 4 de enero.
titeresocuparán
la acjenda
delosniñosdel 26 al 30enel F’órum
y la Fundacián
Jove
PEDROPUI(
Con la única condición de que LOS
tenganentre seis y trece años, los
asistentes tendrán que activar
m
rán cumplimentar una inscripve, para los que no estén abona
los cinco sentidos para entrar en
FESTIVAL NAVIDEÑO
ción en el propio museoantes del dos con un pase para todas la.,
un proceso constructivo donde
EN EL ANDAMIO
aprenderán que los edificios no
20 de diciembre.
jornadas de 57 y 75 euros. St
se levantan de una forma porque
En el caso de Novacaixagali- oferta amplía la franja de edad
Teatro del Andamio
sí. Se harán grupos de hasta 15
cia, el entretenimientose inspi- incluye ocio y diversión para ni
cerrabaestos días su festichavales repartidos en turnos de
rará en el arte gallegoque la pro- ños desde los tres años. para má~
val navideño, que se
mañanay tarde, en concreto, de
p¤a entidad sacará de sus fondos información, se puede llamar a
desarrollarádel 26 al 30
para ponerlo en bandeja al públi- teléfono 981 277 315 o escribiJ
10.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00
con montajes como
horas. Para apuntarse, será nececo el día 19. Conmotivode la ex- al correo electrónico info@xaca
sario llamar al númerode teléfo"Unhade contos", de
posición"Dela fantasía a la reali- randaina.com.
Matapiollos, la magiade
no 981 060 095.
dad", los niños podrán coquetear
En cuanto a espectáculos, e
Javier Muro,las acrobaCampamentossin esterilla
con los Villaamil, Minguillón y Colón ofrece tres opciones par~
das de Talía Teatroo sus
también habrá en el Macuf, que
Sotomayoren actividades diver- disfrutar en familia. Ademásde
propias marionetasen
musical de Blancanieves de este
ha escogido la danza y las artes
tidas aún por confirmar.
"Laverdaderahistoria de
dramáticas para potenciar la
Por su parte, Xacarandaina domingo,en una versión renova
los tres cerditosy el lobo
imaginacióndel niño los días 26,
cambia el concepto "campamen- da del clásico, Papá Noel vendr~
feroz". Habrádos
27 y 28 y 2, 3 y 4 de enero.El tato" por el de "ludoteca"y prepara el 27 acompañado de Caillou
funcionesdiarias a las
ller está dirigido a pequeñosde
para el 24, 26, 27, 28 y 31 y el 2, Pocoyoy Winxpara cantarle a h
17.00 y 19.00 horasy las
3, 4 y 7 de enero un tomay daca Navidad, mientras que Peter Par
seis a doce años y tendrá lugar
entradas se podrán
de juegos tradicionales y coope- visitará el auditorioel 4 y el 5 pa
de 11.00 a 14.00 horas.
comprara través de la
A cargo de la escuela Artesturativos, cine de animación en tinando sobre hielo.
web www.teatrodelandadio, la idea es que mediante la
pantalla gigante, manualidades,
Por último, los títeres ocupa
mio.com.La oferta se
expresión oral y corporal, los
obradoiros, música,baile, inicia- rán la agendade los chavaies de
completarátambiénen la
apuntados se socialicen en equición al folclore y, por supuesto,la 26 al 30 con una edición del Fes
sala Gurugúcon otra
visita de Melchor,Gaspar y Bal- rival María José Jove, con do:
po y prueben la escena a través
ristra de espectáculos.
de juegos. La matrícula cuesta
tasar. Los precios serán de siete obras al día en la sede de la enti
45 euros y los interesados debeeuros al día para los socios y nue- dad y el FórumMetropolitano.
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Cabuxa e a Fundación Menela
Exposición de Cabuxa, un taller de
creación de bolsos y accesorios de
cuero que edita sus productos con
ilustraciones de una artistas que, en
este caso, son Yoli y Luis, dos adultos usuarios del centro de la Fundación Menela para personas con
trastornos el espectro del autismo. ■
Detrás do Marco (calle Londres, s/n), en
horario comercial.
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“15 contos breves e extraordinarios”
Último fin de semana para disfrutar
de la exposición organizada por la
Fundación María José Jove que refleja la relación que personas con
diferentes niveles de discapacidad
intelectual establecen con obras de
arte contemporáneo, de las que incluso han realizado sus versiones, y
con sus autores. ■ Casa das Artes (calle Policarpo Sanz, 15), desde las 12.00
hasta las 14.00 horas.

“La ballena negra”
Más de cincuenta propuestas artísticas, como pinturas, fotos, esculturas,
vídeos, dibujos o instalaciones, que
toman como punto de partida la
crisis del Prestige el 13 de noviembre de 2002, mismo día en el que se
inauguraba el museo. ■ MARCO
(Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de
17.00 a 21.00 horas.
“Matadoiro 1983”
Proyecto expositivo que tiene como
hilo conductor la obra y el cosmos

estético
gués Am
su serie
Mar (Ave
a 14.00 y
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FUNDACIÓN JOVE
Ludoteca durante
las Navidades
La FundaciónMaria José Jove ofrecerá los dias laborables
de estas Navidadesla ludoteca Jugandoal ritmo de la música, unainiciativa quese viene celebrandode formaininterrumpida desde hace ocho
años. Habrádos grupos de 20
plazas,u no paraniños de 4 a 7
años,y otro, de 8 a 12. Abrirá
Iosdias26,27y28y2,3y4
de enerode 9 a 14 horas.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 440 €

Fecha:
11/12/2012
Sección: A CORUÑA
Páginas: 6

Alumnos
de otro taller

La Fundación Jove
entretiene a los niños
con música y ritmos
La Fundación María José
Jove ofrece a los niños la
posibilidad de aprender sobre la músicay el ritmo. La
inscripción a la Iudotecase
realiza en www.fundacionmariajosejove.org.

nes en un campo de refugiados y una obra de teatro forman también parte del programa de actos.
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timos que aumentó durante los cuatro años anteriores y que el bonobús
social ha crecido ya 7 céntimos con
el PP, mientras que el gobierno precedente solo lo aumentó un céntimo y forzado por el cambio del
IVA, por lo que consideró que la
fórmula polinómica no es un obstáculo para frenar las subidas.
El BNG sitúa por el contrario
en ese método de cálculo el problema tarifario, ya que a su juicio
implica aumentos todos los años.
Para esta formación, es posible revisar la concesión y esa fórmula si
existe “voluntad política”, una vía
que el PP niega con la justificación de que supondría el abono de
una cuantiosa indemnización a la
empresa concesionaria.

La Fundación María
José Jove vuelve a
ofertar un servicio de
ludoteca en Navidad
La Fundación María José
Jove volverá a ofertar estas navidades el servicio de ludoteca. La iniciativa, que la fundación emprende desde hace
años, no solo servirá para ofrecer a los niños una alternativa
de ocio durante las vacaciones, sino también para que los
más pequeños se acerquen a la
música y al ritmo.

La asociación IAR de
O Castrillón convoca
un concurso de
dibujo y fotografía
La asociación de vecinos
Castrillón-Urbanización Soto IAR ha convocado un concurso de fotografía y dibujo
con motivo de las fiestas navideñas. Los trabajos deberán representar lugares del
barrio y los interesados deben acudir a la sede de la asociación en el número 30 de
la calle de la Cerca.
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uración y el coste de la
cello hará en A Gaiteira

Xosé Bravo y Avia Veira recorrieron ayer
embros de la asociación de vecinos. Tandentes en la zona mostraron su rechazo a
Ayuntamiento en la calle, pues critican su
“alto” coste, 956.000 euros. / Redacción

Unión Coruñesa
organiza para
el sábado una
cena navideña
Unión Coruñesa anuncia
que hoy finaliza el plazo para
retirar las invitaciones para la
cena de Navidad que el partido ha organizado para el
próximo sábado y que se celebrará en el Club del Mar.
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11/12/2012
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza esta
Navidad una ludoteca para acercar a los niños a la música
A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ofrecerá durante los
días laborables de estas Navidades la ludoteca 'Jugando al ritmo de la música', iniciativa que
celebra de manera ininterrumpida desde hace ocho años, según informa la instiución. Con esta
iniciativa, la institución busca acercar a los niños a la música y el ritmo, "facilitando además
alternativas de ocio y fomentar el desarrollo de aficiones, habilidades y potencialidades de los
niños a través del juego", explica. Durante la ludoteca, se trabajará la expresión corporal y se
acercará a los niños a las danzas del mundo. También construirán instrumentos musicales y se
les aproximará "al Ding-dong, la cartera rítmica y el cuisik, el body tap o percusión corporal y el
hip-hop", añade la institución.
Los talleres estarán estructurados en dos grupos de 20 plazas, uno destinado a pequeños de
entre 4 y 7 años de edad, y otro para niños de entre 8 y 12. La ludoteca estará abierta los días
26, 27 y 28, y el 2, 3 y 4 de enero.

O.J.D.: 59700
E.G.M.: 401000
Tarifa: 150 €

varón de 34 años, que resultó herido leve. Una ambulancia de la Cruz Roja trasladó al
conductor al Chuac para comprobar las heridas.

FUNDACIÓN JOVE

Inscripción para un
taller de música
La Fundación María José Jove
abre hoy el plazo de inscripción
para participar en el taller Música y ritmo, que tendrá lugar
todos los miércoles (de 17.30
a 19 horas), y que va dirigido a
niños de 6 a 10 años. El objetivo es que los más pequeños se
adentren de una manera lúdica y divertida en el mundo de
la música. La matrícula cuesta 20 euros, y los interesados
pueden llamar al 981 160 265.

La protesta tuvo lugar en la
plaza de la Cubela. G. RIVAS

PREFERENTES

Nueva protesta
de los afectados
Un grupo de afectados por las
participaciones preferentes se
concentró ayer por la mañana
delante de la oﬁcina que Novagalicia Banco tiene en la plaza
de la Cubela. Los manifestantes reclamaron la devolución
íntegra de su dinero, después
de que se anunciara que solo
percibirán el 60 %.

gracias a la inauguración (a las
Fecha:
13 horas) de la exposición
Un
año de Voz, que resume
en 60
Sección:
imágenes los principales aconPáginas:
tecimientos que se sucedieron
a lo largo de este 2012. Todos
ellos tuvieron sus protagonistas, empezando por la que muchos han denominado la boda
del año y que unió en matrimonio a la benjamina de Amancio
Ortega —fundador del imperio Inditex—, Marta, con el jinete asturiano Sergio Álvarez.
El enlace se produjo en Cambre
a mediados de febrero, pero pocas semanas antes tenía lugar la
mayor tragedia del año: la muerte de los policías nacionales Rodrigo Maseda, Javier López y
José Antonio Villamor cuando
intentaban salvar al estudiante eslovaco Tomas Velicky. El
recuerdo de los héroes del Orzán quedó plasmado en distintos homenajes que se celebraron a lo largo de todo este año
en toda España.
También fue muy triste el cierre del ultramarinos más antiguo de la ciudad, propiedad de
la familia de Aniceto Rodríguez,
que echaba el cierre en el Cantón Pequeño tras 197 años detrás
del mostrador. Pero el año también estuvo lleno de muchas alegrías, algunas procedentes del
mundo deportivo, como el regreso a Primera División del Deportivo, la medalla de oro olímpica que trajeron a la ciudad las
regatistas Sofía Toro y Tamara
Echegoyen, o la Copa de Europa conseguida por los jugadores de hockey sobre patines del
Liceo. La música también también llenó de muy buenos momentos este 2012, y uno de los
conciertos más importantes fue
el del cantante Mika en la playa de Riazor.

21/12/2012
A CORUÑA
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Amancio Ortega acompañó a

El Dépor festejó su vuelta a P

Toro y Echegoyen. P. RODRÍGUE

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre este viernes el plazo de
inscripción para su taller de música
A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre
este viernes, día 21, el plazo de inscripción para participar en el taller infantil 'Música y
ritmo', dirigido a niños de entre 6 y 10 años.
De ello ha informado esta entidad, que ha precisado que el ciclo se impartirá los
miércoles de 17.30 a 19.00 horas.
Incluirá "expresión corporal, ritmo, notas musicales, y en definitiva, diversión como
vehículo de aprendizaje del lenguaje musical", explican sus organizadores.
El curso forma parte de la programación anual de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE de Talleres Educativos Infantiles, diseñados con el objetivo de ofrecer a las
familias una oferta didáctica complementaria.

O.J.D.: 201504
E.G.M.: 641000
Tarifa: 33442 €
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Una pequeña
Laponia de cristal
Haymásde 2 millones de leds instalados

El destino de estas Navidades
Talleres,títeres, cultura y un pequeño
poblado de PapáNoel en la plaza de María
Pita llenan de magiala ciudad herculina
TEXTO:CRISTINA
PICHELe
FOTOS:MIGUEL
MUÑIZ

uvas en los cuartos y a los que se saben las
campanadasde memoria...~>. A todos ellos
se les abren las puertas de la ciudadde cris- o hay un solo dia en el que no tal -conocida así por los grandes ventanase haya programado una ac- les de sus edificios-, decorada por todos
tividad, porque La Coruña, los rincones y trasformada, hasta el día 2
este año másque nunca, pre- de enero de 2013, en una pequeña Laponia.
Conjugandolos espectáculos más modertende convertirse en el destino turístico por excelencia nos y cosmopolitascon los signos de identidurante estas navidades. «Porque La Coru- dad propios de La Coruña, los vecinos y los
ña es una ciudad de todos». Asi lo trasladan turistas podrándisfrutar de unas fiestas <~en
desde el propio Ayuntamiento,quien en es- las que hemosmimadocada acto y en las que
tos tiempos de crisis ha desarrollado unas hemospensadoen cada coruñés, en cada visitante», explican desde
fiestas solidarias llenas
el Ayuntamiento.El cláde actividades para tosico organillo en la calle
dos los públicos, pero soRealy los Cantones,el casbre todo centrándose en
tañero, el barquilleroo el
los más pequeños. A
algodón de azúcar conviellos, y a sus ilusiones,
virán ahora con un nueestá dedicada casi al
vo poblado. Imitando al
completo la NavidadcoVerdadero, situado en el
ruñesa de este año, la
norte de Europa, la ciu<¢Coruñavidad», tal y
dad ha dado vida a una
comola definen.
pequeña Laponia, un po«A los de Papá Noel y
Diez casitas
blado navideño situado
a los de los ReyesMagos,
EL CARTEL DE
El poblado navideño instalado
en la Plaza de MañaPita,
a los que les gusta el tuFIESTAS NO
rrón duro y a los que les
frente al Ayuntamientocuenta en pleno corazón comñés.
CONTEMPLA
con diez casitas de PapáNoel,
Este asentamiento es,
NINGUN DIA SIN
gusta el blando, a los que
sin duda, uno de los punACTIVIDAD
empiezan a comer las
recreadas a su semejanza

N

Los Reyes, en tren y por el fondo del mar
Sin duda, uno de los actos más
esperados será la Cabalgata de
Reyes. En esta ocasión, Melchor,
Gaspary Baltasar llegarán a La
Coruñaen tren. Aunquecansados después de largas horas de
viaje desde Oriente, Sus Majestades no escatimarán esfuerzos
para satisfacer las ilusiones de
los más pequeños, que los
estarán esperando por las calles
de la ciudad herculina.

Rodeadospor un total de 650
figurantes, la cabalgata viajará
por el fondo del mar, pues sus
acompañantes se transformarán,
por unas horas, en pulpos,
medusas, estrellas de mar, peces
ypiratas, rodeados también por
malabaristas, zancudos, payasos
o ciclistas. La Coruñase vale de
su pasado y presente para
confeccionar un espectáculo
lúdico en el que participarán

tos más atractivos para los más pequeños,
pues podrán participar en multitud de talleres temáticos, charlar con Papá Noel hasta el dia 24 -donde empezarásu reparto de
cuatro trenes con más de 200
regalos por todo el mundo- y empaparse
niños disfrazados de peces de
colores y ocho carrozas escoltadel auténtico calor navideñoen las diez casetas que adornan María Pita. Los niños se
das por 30 moradoresdel mar.
Tras ellos, los tres Reyes Magos,
adentrarán en la biblioteca de Papá Noel,
donde disfrutarán de los cuentos narrados
cargados de dulces y presentes
por el propio Santa Clans y su Elfo Mayor.
previos a la gran sorpresa, esa
Además,los que fueron buenos podrán firqu.e todos los años llega a la
mañanadel dia siguiente, cuando mar en el Gran Libro de los Niños Buenos.
Y de la biblioteca, a la casita de la mágiMelchor, Gaspar y Baltasar
ca Navidad,llena de magiay talleres de dicumplen los deseos de los niños
bujo. Con los trucos aprendidos, los niños
debajo del árbol de Navidad.

O.J.D.: 201504
E.G.M.: 641000
Tarifa: 33442 €
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Un peculiar Belén montadoa partir de lüces
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Pequeñosy adultos cantan juntos los villancicos

.Pistas
La segunda ciudad más poblada de
Galicia, conocidapor su plantas y
por la Torre de Hércules. también
quiere aparecer en el mapatuñstico invernal. Por ell~ha desarrollado una serie de actividades navidefias sin apenas coste. Para más
información, httl~//www.tnrismocoruna.com/web/inde~¿php

con sus propias manosy a crear, a partir de
ellos, historias particulares. Tambiéncon
marionetas se celebra la VIII edición del
Festival de Titeres, que esta vez presenta
un amplio cartel. Hasta diez espectáculos
diferentes se d~~ncita entre la Fundación
MañaJosé Jove y el FórumMetropolitano,
convirtiendo La Coruñaen la capital gallega de los títeres durante cinco días, del 26
al 30, ambosinclusive.

Danza y música

intentarán ganar algún regalo en la casita
del Comercioy cantar y bailar en el local
~~DeMarchaen Laponia~~.Al lado, la casita
de los Juegosde los Ellos, la Oficina de Correos de Laponia -desde donde se podrán
enviar felicitaciones navideñas y cartas a
Papá Noel y a los Reyes’Magos-o el taller
de los Elfos, cargado de manualidades.

Visitas con sorpresa
Pero Santa Clans no solo permanecerá en
esta peculiar Laponia. sino que visitará la
mayorparte de los barrios de la ciudad, 35
colegios, 15 zonascomercialesy varios centros civicos, de la tercera edady hospitales.

Todoello para lograr contagiar el espíritu
navideño en cada una de las esquinas de La
Coruña, un testigo que recogerán los Reyes
Magosa partir del 26 de diciembre y que
culminará con la cabalgata.
Aparte de los símbolos y personajes propios de estas fechas, el Ayuntamientotambién ha preparado un sinfín de actividades
que tomancomoreferencia la Navidaddes’de el ámbito de la cultura, la música o la
danza. Con el objetivo de contribuir a conciliar la vida familiar ylaboral se han desarrollado una serie de campamentosurbanos bajo el nombrede ~~Titireandm>,en donde los niños aprenderán a fabricar tlteres

Tiovivo
La Plaza de
Maria Pita
presenta, en el
centro, un tiovivo
para los más
pequeños

Aunquela mayor parte de las actividades
están programadas para los más pequeños,
La Coruña guarda en la recámara una serie
de actuaciones musicales abiertas a todos
los públicos y, en concreto, a los mayores.
Entre las másdestacadas, los conciertos de
la OrquestaSinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera, que contarán con la colaboración de una artista tan reconocida y premiada como Ainhoa Arteta.
Y tras la música.., la danza. El Dia de Navidad, el Coliseum abre sus puertas para
acoger a uno de los másaplaudidos y aclamados ballets en todo en mundo, con una
dificultad añadida, el hielo. <<E1Ballet Clásico de Moseúsobre hielo>~interpretará, entre otras muchasobras, <~EIlago de los cisnes>>. Junto al Coliseum,el Agota, el Fórum
Metropolitano, el Teatro Rosalia de Castro,
las diferentes bibliotecas, los centros cívicos y los museoscientíficos son algunos de
los espacios que acogen esta multitud de
actos programadosen el apretado calendario navidefio. Unasactividades que no solo
se realizan en el interior, sino también en
el exterior, comola carrera popular ~~San
Silvestre~~ -programadapara el 31 de diciembre-, la cual permitirá recargar las pilas y empezar el 2013 con un espiritu más
constructivo y renovado.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 440 €
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El Fórum agota
en un día sus
plazas para los
eampamentos
navideños
REDACCIÓN
A CORUÑA
La Concejalía de Cultura solo
dispone ya de plazas para los
campamentosnavidefios que
se celebrarán en el centro
Ágoradel 26 al 28 de diciembre y 2, 3, 4 y 7 de enero tras
agotar en un solo día el cupo
previsto para el Fómm
Metropolitano. Entotal se ofertarán
110plazas distribuídas en seis
grupos.
La actividad infantil Titimando-que se realiza en paralelo al festival de tfferes de
la FundaciónMaría José Joveestá dirigida a niños nacidos
entre los años 1999 y 2009 y
se adjudicará por orden de
inscripción.

O.J.D.: 86552
E.G.M.: 640000
Tarifa: 999 €
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FESTIVAL
MARIA
JOSÉJOVE

Maratónde marionetas
Siete compañías, diez espectáculos, DE3EN
dos escenarios (Ja sede de la Fun- ADELANTE.
Todos
dación Maria José Jove y el Fórumlos espectáculos
Metropolitano, ambasen ACoruña)del festival están
y una exposición, en estas dos loca- recomendados
lizaciones, con material cedido por paraniñosde
la compañialalinense Viravolta y el másde3 años
Museo Galego da Marioneta completan la programación del Festival
de T/teres que la fundación lleva
organizando desde hace ocho años,
en colaboración con el Concello
coruñés.
ACOeUÑA
I Fund~
Las funciones, a cargo de las c[ónMarfa]osé
]oye(17horas)
compañías Danthea, La Carreta,
MetropoTanxarina, Higiénico Papel Teatro, FÓr0m
litano(19horas)
Trompicallo, Compañiade Susi Lillo I Del26al 30de
y Viravolta, se pondrán en escena diciembre
[ 3
desde el 26 hasta el 29 de diciembre euros
y están dirigidas a niños de 3 años
en adelante.

O.J.D.: 59700
E.G.M.: 401000
Tarifa: 602 €
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Sin límite de
edad: de niñas de
9 años a mujeres
de másde 40

Enla actualidad,
22jóvenes
se benefician
dela terapiaderehabilitación
nutricionaldel comedor
terapéutico
dela asociación.
~USTAVO
R=WS

La falta de fondos amenaza el
comedor de anorexia y bulimia
El servicio echará el cierre tras 15 años funcionando si no logra apoyos
R. DOM[NGUEZ
A CORU
ÑA/ LAVOZ
Tocajudías, rollltos de jamón
y queso, y ensalada. De postre,
yoguro fruta. Vanllegandoy se
sientan. Algunas son mujeres.
Hechas y derechas. La mayoria, sin embargo,son muyjóve
nes. Tantoque las hay que apenas rozan la preadolescencia.
((Hemostenido niñas de nueve añosos,advierten en la Asociación de Bulimia y Anorexia
de A Coruña (ABAC).La hora
de comeres, en el pequeñolocal de la calle Canceliña,toda
una lucha contra fobias propias
capaces de condenar a muerte.
Son las personas afectadas por
trastornos de la alimentación.
La otra guerra contra el hambre.
(<Si no conseguimosfondos,
tendremosque cerrar>~, advierte a modode diagnóstico a eor
to plazo MarinaTallón, médico
y presidenta de ABAC.
El amenazadoes un servicio que lleva
quince años funcionandoy que
en la actualidad presta apoyoa
22 jóvenes porque <motenemos
capacidad para más>xLos fondos de los que ahora disponen
gracias a los patrocinadoresde
siemprey a los socios sufrirán
un drástico recorte con el cambio de añoy la situaciónse hará
<<insosteulble>~,
asegurala por
tavoz de una entidad que ve cómolos recursos se desvanecen
casi al mismoritmo que se in
crementa la demandapara algo másque mesa y mantel. Es
el comedorterapéutico, parte

esencial de un tratamiento que
nuncaes coito.
(<Noexiste una alternativa si
rallar en toda España~>,explica la responsable de una asociación que desde 1994ha bus
cedoapoyara las familias para
hacer frente a unos trastornos
que acabanminandola salud de
quieneslo padeceny, al tiempo,
de todo su entorno. Para ellas
(se trata de patologias que siguen siendo mayoritariamente
femeninas) la asociación sub
venciona parte de un comedor
que formaparte del tratamiento de las pacientes, que también

reciben ayudapsicológica y psiqulátrica. El coste, unos600euros al mespor aprendera comer
de nuevo.La asociaciónsubvenciona algo másde la mitad, salvo en aquellos casos en los que
las familias no puedenasumir1o, paralo que se becaa las enfermas. <<Nopodemospermi
tir que nadiese quedesin tratamientopor no tener dinero, pero conla crisis cadavez sonmás,
y sin patrocinadores no podremoscontinuar~~, insiste Tallón.
El comedorde rehabilitación
nutricinnal, comolo define Mariana Pla, psicólogay responsa

Las causas de los trastornos de
la alimentaciónson múltiples.
(~Cada
anorexiaes única~~,insiste MarianaPla. La psicólogaformaparte de un equiporesponsa
ble de un tratamiento que incluye la rehabilitación nntricionM,
pero tambiénla terapia psicológica semanaly tratamiento psiqulátrico, ademásde apoyopsi
copedagógicoy terapia ocupacinnaLLe preocupa, no obstante, que<(la sociedad,sin duda,es
un factor másque puededesencadenarel inicio del trastorno.~>
Su experiencia le indica que
cada vez se difuminanmáslos
limites de edad, de modoque
entre sus pacientes hay desde
nh5as cada vez másjóvenes, de
incluso nueve años, hasta mu
jeres que superanlos cuarenta.
La asociación se ha mostrado
muybeligerante precisamente
con ins aspectos sociales que
alimentan este tipo de patulo
gias, el último detectado una
publicación especialmente dirigida a niñasde 8 a 12 añosdi
señada en torno al mundode
la moday las top model. (<Todo es un mercadoy asocian el
ideal de belleza conel éxito personal y profesional, se deforme
la realidad de la mujeril lamenta Tallón.

ble de] servicio, es una medicina con una finalidad primordial: <<Setrat& sobre todo, de
que pierdan sus miedos>~.Al
tiempo que las muchachas se
enfrentana la nadasencilla ta
rea de aprender de nuevoa comer, in hacen asumiendopequeños retos que acortan el cami
no hacia la curaeiólc cantidades
normalesy variedad. Les lleva
su tiempo,pero es posible. ((No
quiere decir que no haya abandonos,pero el porcentajede éal
to es muyalto, porque no solo
trabajamossu recuperaciónfísi- La convivenciacon las pacienca, sino tambiénla emocional>~. tes ha permitido al equipo de
ABAC
acercarse a la realidad
cotidiana de las adolescentes.
((Hayniñas que tienen la báscuTESTIMONIOCHUS, AFECTADAPOR UN TRASTORNO
DE LA ALIMENTACIÓN
la en la taquilladel instituto y la
cinta métrica para pesarse y me
dirse la cintura todos los d/es,
es comouna competiciÓnentre
ellas~>,advierteTallón.
Al margende reclamar actuaContarsu particular historia con der a comery tener UlLaterapia siempre lo mismo~~,confiesa. ciones de sensibilización en la
la comidano es un trago fácil. de grupo para compartir viven- Básicamente,verdura, fruta, to- sociedaden general, la presiSin embargo,Chus(nombrefic- cias y miedosos,explica. ((Bien, do a la planchay todo hervido. denta de la entidad hace un llaticio) da el pasoadelante. Esla voy bien y con muchoslogros~), <~Cuandomeexcedia, medaban mamientoa la cooperación pe
única. Quiaásea un buensinto- asegura cuandose le pregunta náuseas, en cuanto te sales de ra lograr manteneren funcionamade que el camino va avan- sobre los resultados. Su paxti- esa cuadricula, te ponesmala>). miento un servicio que asumen
zando.Tiene32 años, pero lleva calar avance, inconcebiblehace
Ensu caso, la extremadelga en buenamedidalas propias fa
enfermadesdelos 21. Su trastor- apenasunosmeses, fue ({comer- dez no fue suficiente para que millas y que se ha demostrado
no es de los denominadosines- meun filete con patatas y que diese el paso. Ella mismacuenta efectivo. Hasta ahora, ban sapecificos. Noes una anorexia no mediese un palld)), describe. cuándotocó fondo: (<El año pa- cado del agujero de una imapura, ni tampoco una bulimia ~<Realmetue
esto funciona--in- sado, estuve 24 dias en la uvi y gen distursinnada de su propio
pura. Y eso complica aún más siste , son pequeños acerca
seis semanasingresada en plan cuerpoa muchasjóvenes y a sus
el diagnóstico.
mientus a la comida, un dia un ta~}. Ahora,desdela distanciade familias gracias al apoyode la
Se incorporóal comedorde la poquito, al siguiente otro po- aquel agujero del que <~mesacó FundaciónBarrié, Gadisa, Funasociaciónen abril pasado.<~Es co másy llega el dia que te co mi familia>~,siguesin encontrar daciónMariaJosé ]oye, Begano,
tuve con otros terapeutas, pero mesel plato enterm>. Antes de el porqué.<~Nosé realmentepor La Caixa, Ayuntamiento,Dipubuscaba algo más conductual, llegar hasta aquí, no solo <~co- qué empezótodo, no sé como tación y Sanidade,ademásde alacercarmea la comida, apren- mia muypoco, sino que comía he llegadoa tal ptmto>}.
gunos colaboradores anónimos.

«Estuve24 días en la uvi»

Adolescentes
con
básculasy cintas
métricasen las
taquillasdel colegio

O.J.D.: 12106
E.G.M.: 101000
Tarifa: 75 €

el premio de manos de la concejala Ana Mosquera. Se llevaron accésits José Damián Barrla, Manuel Mella, Noa Guzmán
y Xaime Cea.
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CULTURA
Nuevas actuaciones de
Viravolta y Seisdedos
Viravolta y Seisdedos realizan
nuevas actuaciones. Titerehop
estuvo ayer en Arteixo, hoy a
O Grove y mañana Cee. Viravolta Enredos sigue con la programación del centro comercial A Laxe de Vigo; el sábado
con el espectáculo de Títeres
Cascanueces; Viravolta tiene
exposición desde mañana en
Forum Metropolitano y Fundación María José Jove; y el domingo, en la Cidade da Cultura.

LOS DIBUJOS GANADORES ILUSTRARÁN EL CALENDAR

Premios de la Escuela de la
La Escuela de la Banda de Lalín entregó ayer los
premios a los ganadores entre el medio centenar
de participantes en su séptimo concurso navideño.
En la categoría de 4 a 8 años ganó Cora Pereira, y
segunda fue Carlota Collazo; entre los chavales de

9 a 12 año
el segundo
lia Canda.
los dibujos
postal nav

O.J.D.: 5470
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 205 €

so policial y equipamiento
completo, incluyendo un etilómetro y un radar para detectar la velocidad.

La Fundación María
José Jove abre el plazo
para inscribirse en un
taller musical infantil

JUAN VARELA

La Fundación María José
Jove ha abierto el plazo de inscripción para el taller infantil
Música y ritmo, dirigido a niños de entre 6 y 10 años. El
coste por participar en el taller
será de 20 euros al mes y gratuito para los niños con algún
tipo de discapacidad.

Fecha:
22/12/2012
Sección: A CORUÑA
Páginas: 6

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 440 €

Fecha:
22/12/2012
Sección: A CORUÑA
Páginas: 13

Abierta la inscripción
para el taller de música
de la Fundación Jove
La Fundación María José Jove
abrid ayer el plazo de inscripción para participar en el taller infantil "Músicay ritmo".
Dirigido a niños de entre 6 y
10 año, ha sido creado para
que los más pequeños aprendan de formalúdica y divertida a través e juegosy actividades recreativas, el arte de la
músicay los nuevosestilos. El
precio es de 20 euros al mes.

O.J.D.: 59700
E.G.M.: 401000
Tarifa: 150 €
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AGENDA

Hoy. De 10 a 17 horas
Una yincana para descubrir el Muncyt
El Museo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Muncyt) ha organizado una original actividad para estas Navidades, que
consiste en recorrer las instalaciones y resolver los seis
enigmas que se plantearán a
través de una yincana familiar.
Las soluciones a los misterios
se encontrarán detrás de varias piezas, y habrá regalos para todos aquellos que consigan
descifrarlos.

Hoy. 17.30 horas
Actividad de magia
para el público infantil
El ilusionista Kilo Pastur impartirá el taller «Magia, péndulos y ciencias de las sombras».

Hoy. 17 horas
Festival de títeres de
la Fundación Jove
En la sede fundacional se presentarán «Polichilena Titor de
Pierrot», de Danthea Teatro.

Hoy. De 11 a 14 horas
Talleres escénicos para
los más pequeños
El Centro Sociocultural de Novacaixagalicia organiza el taller Un Nadal moi gaiteiro.
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Miércoles, 26 de diciembre del 2012

La estrellas de
Orzán ya brilla

Familiares de los fallecidos asist
ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

El belén municipal brilla más
que nunca. El motivo: las tres
estrellas que se incorporaron
este año al Nacimiento del palacio municipal de María Pita, y
que simbolizan a los tres agentes del 091 —Rodrigo Maseda,
Javier López y José Antonio Villamor— fallecidos hace casi un
año en la playa del Orzán cuando intentaban salvar la vida a
un estudiante eslovaco. El portavoz del gobierno local y teniente de alcalde de Seguridad
Ciudadana, Julio Flores, fue el
encargado de presidir el acto de
encendido de estos tres nuevos
astros navideños, un homenaje
«con el que el Ayuntamiento, en
nombre de todos los coruñeses,
ha querido agradecer a los tres
policías nacionales su altruismo, generosidad y cumplimiento del deber más allá de lo que
se puede exigir a un ser humano», señaló el edil, que estuvo
acompañado de sus compañeros de partido Francisco Mourelo y Mariel Padín.
Además de estos representantes del ejecutivo municipal, en
el acto también se contó con la
presencia de los padres de Javier
López, ya que el agente era natural de A Coruña y residía en la
barrio del Castrillón. Ellos fueron los encargados de encender las tres estrellas, al mismo
tiempo que mostraron su agradecimiento por este reconocimiento en nombre de todos los
familiares de los tres fallecidos.
Arropando a los padres de Javier López también se encontraban distintos representantes del
Cuerpo Nacional de Policía, de
la Policía Local, del servicio de
Protección Civil, y del Servi-

Los padres de uno de los a

cio de Extinción de Ince
y Salvamento, así como
nas anónimas que no qui
perderse esta simbólico

Variación en la tradición
Cada año el belén del p
municipal de María Pita
naba una nueva ﬁgura con
el Ayuntamiento quería
su particular homenaje a
personalidad de la ciuda
destacara por sus aporta
culturales, sociales o de
quier tipo. Sin embargo,
ta ocasión, el ejecutivo lo
variado esta tradición y h
ferido sustituir el nuevo
co que estaba llamado a o
su espacio en el nacimien
tres estrellas luminosas c
que se quiere recordar la
ña heroica realizada por
go Maseda, Javier López
Antonio Villamor.
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Aos nosos fillos
espéralles un futuro
negro no ámbito laboral
e sen máis expectativa
que marchar do país

–Hai algo positivo que se poida sacar desta crise?
–Aínda que nos quiten dereitos
non nos poderán quitar o desexo de
construir un mundo mellor. Neso
tamén temos moito que dicir á hora de votar aos políticos pero ata
agora non foi así porque non houbo unha alternativa clara.
–Está dacordo coa afirmación do protagonista de que os
galegos están acostumados a sufrir?
–Galiza foi historicamente un
país pobre e atrasado a pesar do
avance. Todos temos exemplos do
que a xente viviu durante a posguerra e os galegos en sufrir crises coma esta teñen experiencia porque
vivimos nunha crise permanente.

conden cada una de las salas
del museo. La entrada al
Muncyt es gratuita y estará
cerrado el 1 de enero.

El festival de
títeres María
José Jove
arranca hoy con
dos funciones
Redacción
A CORUÑA

La séptima edición del Festival deTíteres María José Jove comienza esta tarde, a las
17.00 horas, en la sede de la
entidad con la obra Polichinela Titor de Pierrot, de la compañía Danthea Teatro. A las
siete de la tarde, en el Fórum
Metropolitano, los artistas de
la Carreta interpretarán Teatrillo de la luna.
Este festival, que durará
hasta el domingo, 30 de diciembre, contará también con
una exposición, en el Fórum
y en la fundación, sobre el
mundo de las marionetas.
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El Festival de Títeres Maña
José Jove ofrece hasta diez
espectáculos
esta semana
La VIII edicióndel Festival de Títeres
María José Jove ofrecerá desde hoy
y hasta el domingoun total de diez
espectáculos a cargo de siete compañías teatrales. Será cada día en la
sede de la Fundación María José
Jove a las 17.00 horas y otra a las
19.00 en el FórumMetropolitano. El
precio de la entrada es de tres euros
para la individual y de seis para el
abonofamiliar de tres personas.

O.J.D.: 84655
E.G.M.: 401000
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Aún quedan entradas
para el festival
La FundaciónMaria José Jove
anunciaque aún quedanentradasparalas diez funcionesdel
Festival de Titeres quearranca
el miércoles,a las cinco de la
tarde, con la puestaen escena, a partir de las cinco de la
tarde, en el FórumMetropolitano, de PolichinelaTitor de Pie
rrot. Las entradaspuedenadquirirseenla taquilla de la plaza de Orensea tres euros. Hay
abonos
familiares a seis euros.

laMim-

oscila entre los 16 y los 18 euros con
O.J.D.:
descuentos
del5470
20% para los usuaE.G.M.:
No
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datos de 65
rios del carné joven,
205 €
años y Tarifa:
desempleados.

una sensación en la audiencia
similar a si estuviesen escuchando un concierto de música desde el salón de su casa.

La Fundación
María José Jove
inicia un festival
de títeres
el miércoles
Redacción
A CORUÑA

13FOTOS

s encuentren empleo

n empleo o de crearlo ellos mismos. La
Ronsel es una entidad benéfico-docente y
na organización con sede en más de un
países y con más de 80.000 miembros en
do. / Redacción

La Fundación María José
Jove programa un festival de
títeres para estas navidades,
que comenzará el próximo
miércoles. El primer día habrá
dos funciones, PolichinelaTitor de Pierrot, de la compañía Danthea, en la sede de la
fundación, a las cinco de la
tarde, y Teatrillo de la luna, de
la compañía La Carreta, en el
Fórum Metropolitano, a las
19.00 horas.
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Una ludoteca muy musical
Jugando
al ritmodela músicaes el nombre
conel les. Estaactividad,enla queparticipanunaveintequelaFunda¢iónMarfaJoséJovehabautizadoasu
nadeniñosdivididosendosgrupos,estaráabierta
ludoteca
infantil, quese inició ayery quepretendedurantelas vacaciones
navideñas,
enhorariode9
a¢ercaralosniñosalmundodelasnotasmusica-

a 14 horas. FOTO
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El Festival
de Titeres María José Jove
invita
a soñar durante cuatro dias
m

La actividad
programa dos
sesionesdiarias en
el Fórum
y la entidad

MAGIAEN EL FESTIVAL
DE TEATRO
INFANTIL
"LOS ROSALES"
El sexto festival de Teatro
Infantil "Los Rosales"
también sigue su curso y
ofrece parahoy a las
17.00 y 19.00 horasel
espectáculo"Alucina",del
ilusionista Javier Muro.El
showestá dirigido a niños
de 4 a 15 años y tendrá
una duración de 55
minutos. Las entradas
cuestancinco euros y la
actividad pmseguirá
mañana con "La verdadera Historiade los Tres
Cerditos y el LoboFeroz",
a cargo de Teatro del
Andamio.La obra revisa
el clásico en un montaje
preparado para pequeños
de 3 a 9 años. El festival
se clausurará el sábado
con "Carta Urxentepara
MáximoToxo" y "Babs",
el domingo.

REDACCIÓN
A CORUÑA
La octava edición del Festival de
Títeres María José Jove arrancabe ayer con la puesta en escena
del rebelde Pierrot y su desinterés por los libros, a cargode Danthea Teatro, y el viaje quijotesco
de unos niños grandes de la
manode La Carreta. "Polichi]ena
Titor de Pierrot" y Weatrillode la
luna" marcaron el comienzo de
un maratón protagonizado por
marionetas de todo tipo y candición repartidas entre la sede de
la entidad en A Grela y el Fórum.
Los niños podránasistir en la
jornada de hoy a una primera sesión a las 17.00horas en la institución y disfrutar de "El pirata
valiente", donde La Carreta repetirá en el programa con una
segunda entrega donde la fantasía se aliará con el juego. Conestos dos ingredientes mágicos,la
compañíasituará encimadel escenario a un niño que sueña con
ser pirata y viajar hasta el fondo
del mar para sumergir a los presentes en su pequeña y gran
aventura oceánica.
A las 19.00, el FórumMetropolitano abrirá el telón con
Tanxarina, que offecerá la obra
"Cantaloucos", un espectáculo
de tres titiriteros en acciónescenificando cuentos escogidos de
la literatura universal. La joroada de mañana tendrá forma de

Losniñosdisfrutaron
conlos dosprimeros
espectáculos
PATRICIA
O. FRAGA

homenaje.El que realizará Viravolta a los artistas callejeros en
"Varietés", en la FundaciónJove.
Así es que el trapecista hará pareja con el mediumy "el gitano de
la cabra" para dar paso, a las
19.00 horas, en el Fórum,a "Una
casa", en la que Higiénico Papel
Teatro hablará de la mudanza
más dulce. La que protagonizará
una familia humilde que pasará
a vivir a una casa salida de un
cuento.

La actividad volverá a tirarse
de cabeza al agua para presentar
el sábado "La mar de cuentos",
de Susi Lillo, y darle una vuelta
de tuerca a "Opolifio feo", donde
Viravolta jugará con luz negra e
inyectará música en directo a
una pieza acerca de una cigüeña
estresada por el trabajo y un paquete mal entregado. El último
día será un paseo por las cuatro
estaciones con "Osiño", de Títeres Trompicallo, y un segundo

recorrido por la estepa en "Mamutscha",de Susi Lillo, a través
de la historia de una muñecade
madera que quiere ser mamá.
Las entradas cuestan tres
euros y existe la posibilidad de
adquirir un bono de tres localidades por seis euros. Ademásde
las obras, el festival es también
exposición en el hall del Fórum
con "Un mundode títeres", formadapor piezas del MuseoGalego da Marionetay Viravolta.

como el de hoy, en el que el maO.J.D.:
5470
go Adry mostrará
sus trucos.

Pablo Añón, Sergio Delgado, Julio Andrade y Miguel Lamas.

E.G.M.: No hay datos
La Tuerka 27
Doctor Fleming,
Tarifa:
820 €27

Jazz Filloa
Calle Orzán, 31

modelos de sociedad civil
existentes hoy en día en el
planeta y la no universalidad de un único concepto.
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Talleres de arte dramático y danza, un festival de títeres, actividades para fomentar el conocimiento musical
entre los niños o un espectáculo en el que podrán cantar
con sus personajes favoritos de la televisión son algunas de las ofertas de la programación infantil navideña

Navidades para los
reyes de la casa
La programación infantil se incorpora al
calendario de fundaciones, auditorios y museos
Alexandra Moledo
A CORUÑA

Los reyes de la casa disfrutan de
las vacaciones navideñas estrenando los regalos que recibieron esta
semana de Papá Noel y también
tendrán la oportunidad de participar esta semana en las actividades
que distintos centros organizan en
exclusiva para ellos.
El espíritu de la Navidad llenará hoy el escenario del Teatro Colón con canciones, bailes y, de fondo, una historia sobre la amistad.
Papá Noel y sus amigos Caillou,
Pocoyó, las Winx, los habitantes
de Lazy Town y otros personajes

de la tele visión atravesarán por arte de magia la pantalla y estarán,
en vivo, en un espectáculo que hará disfrutar a los más pequeños.
Los asistentes cantarán y bailarán
con sus personajes favoritos canciones conocidas como P-A-T-O
de Pocoyó, Única de las Winx, Soy
Caillou además de los temas típicos de la Navidad, en el karaoke de
Papá Noel.
El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) oferta a los niños de entre seis y doce años campamentos
de Navidad hasta el viernes y ya el
año que viene del 2 al 4 de enero. Se
trata de talleres de arte dramático
y danza creativa dirigidos a poten-

El salón de ocio
infantil Nadaliño abre
sus puertas en Palexco
Redacción
A CORUÑA

El salón de ocio Nadaliño
abrió ayer sus puertas en Palexco por séptimo año consecutivo.
Los más pequeños podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades en horario de 16.00 a
21.00 horas hasta el domingo,
día de la clausura del salón.Además de talleres, hinchables, concursos similares a ediciones an-

teriores, este año la iniciativa incorpora novedades, como una
guardería gratuita durante un
máximo de cuatro horas diarias.
También habrá una exposición
con todos los trabajos que participaron en el concurso Dibuja
tu ciudad y cuentacuentos.
Treinta monitores velarán por
la seguridad de los más pequeños. El precio de las entradas es
de seis euros por niño y de dos
euros por adulto.

Representación de títeres del festival de la Fundación María José Jove, ayer, en el Fórum. / VÍCTOR ECHAVE

ciar la expresión oral y corporal del
alumnado participante.
En la Fundación María José Jove las marionetas ya han comenzado a mover sus hilos con la inauguración del Festival de Títeres. Esta
tarde la sede de la fundación acogerá a las 17.00 horas la representación de El pirata valiente de la

compañía La Carreta.Y a las 19.00
horas en el Fórum Metropolitano
Tanxarina mostrará su espectáculo
Contaloucos. Las funciones continuarán hasta el próximo domingo
con dos sesiones diarias.
La fundación también ha abierto la ludoteca Jugando al ritmo de
la música a la que podrán acudir los

El médico Vázquez de la
Cruz presenta ‘Luz de
Tebra’ en castellano
Redacción
A CORUÑA

ÁngelVázquez de la Cruz ha dedicado toda su vida a la medicina
pero su interés por la literatura le ha
llevado a colaborar en revistas literarias e incluso publicó su libro de
relatos Luz deTebra, en el que cuenta la vida de un médico desde su
infancia pasando por ciudades como A Coruña, Santiago, Vigo o
Barcelona. Esta tarde a las 19.30

horas en la casa-museo Casares
Quiroga presentará la edición en
castellano de esta obra acompañado por el escritor Manuel Rivas,
que firma el prólogo.
El pediatra ha escogido como
hilo conductor de su obra a personajes reales, pero situados en
historias de ficción ambientadas
en los años 50 y 60 e incluso alguna en la década de los 70, una
época que califica de “tinieblas”,
y de ahí el título de su creación.

pequeños los días laborables de las
vacaciones de Navidad, para acercar a los niños a la música y el ritmo. Los talleres están estructurados
en dos grupos de 20 plazas donde
se mostrarán las danzas del mundo,
se construirán instrumentos musicales y se estudiarán temas como
la percusión corporal y el hip-hop.

Escritores de
Os Castros
participan en
un encuentro
literario
Redacción
A CORUÑA

La librería Carballido organiza mañana a partir de las
20.00 horas un encuentro literario con vecinos y escritores del barrio de Os Castros.
Autores como Xosé Abeal,
Serafín Mourelle o Diana Vareal participarán en una sesión
de lectura de poesía y firmarán ejemplares de sus obras.

O.J.D.: 59700
E.G.M.: 401000
Tarifa: 150 €
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FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y FORUM

Arrancóel festival de títeres
La FundaciónMaria José Jove y el Fórumacogieronayer las primeras
representaciones
del festival de títeres de Navidad,quehoy continuará con la puestaen escenade Varietés (]7 horas, en la entidadfundacional) y Unacasa(19 horas, en el parqueEuropa).FOTO
[DUARDe
P~R[Z

CANAL: TVG
Programa: Galicia Noticias Mediodía
Tema: Ludoteca de Navidad en la Fundación María José Jove
Minutos: 2:36

http://www.crtvg.es/informativos/ludoteca‐de‐nadal‐na‐fundacion‐maria‐jose‐jove‐
496322#.UNx5P‐R9lmk
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O.J.D.:
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torio Novacaixagalicia | OURENSE |
Auditorio municipal | Mércores,
2 | LALÍN | Auditorio municipal |
Xoves, 3 | 18.30 horas | 5 euros
(cativos), 7 euros (adultos)
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MUSICAL

Chosco Voando OURENSE |
Auditorio municipal | Mañana |
19.30 horas | 4,80 euros

Il Cirque D’Amore LUGO |
Auditorio Gustavo Freire | Hoy |
18.30 horas | De 4,80 a 7,80 euros
Festival de Títeres
María José Jove

A CORUÑA |
Fundación María José Jove (17
horas) y Fórum Metropolitano (19
horas) | Desde hoy hasta el
domingo | 3 euros

te»

Llega a Lugo y Vigo
«Peter Pan on Ice»

detrás
ferrolega al
usións
bre los
sar de
erosos

Patinadores olímpicos y campeones
del mundo protagonizan este espectáculo producido por Skyeyes International y el empresario José Luis
Moreno, que versiona el clásico del
inglés J.M. Barrie y estará en cartel en
Galicia hasta el 6 de enero.

os

LUGO | Auditorio Gustavo Freire | Miércoles, 2
| VIGO | Auditorio Mar de Vigo | Jueves, 3 | 16 y
19.30 horas | 21,60 euros

A caixa de música VIGO |
Auditorio municipal | Domingo 30 |
12 y 18 horas | De 3 a 5 euros

Nuncabunga OURENSE |
Auditorio municipal | Domingo, 30 1
12 horas | 4,80 euros
Contacontos VIGO | Museo do
Mar de Galicia | Hasta el 5 de enero
| 12 horas | De 1 a 2 euros

Papá Noel dirige a
Pocoyó y Caillou
Un salón navideño típico
con árbol, regalos y una
chimenea por la que entrarán los personajes acoge un
espectáculo musical dirigido por Papá Noel y protagonizado por Winx (Bloom,
Flora, Tecna, Layla, Musa
& Stella), Caillou (Caillou,
Leo & Clementina) y Pocoyo
(Pocoyo, Eli & Pato).
SANTIAGO | Auditorio de Galicia |
Hoy | VIGO | Centro Cultural Novacaixagalicia | Mañana | 16.30 y 19
horas | De 16 a 26 euros
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La Fundación
MarÍaJosé Jove
continúa con
su festival
de títeres
ACORUÑA
/ LAVOZ
Hasta finales de esta semana, la FundaciónMariaJosé
]oye continúa con su tradi
cional festival de tfferes de
Navidad,con una doble función que tendrá comoescenario la propia sede fundacional y el auditorio del F~
rumMetropolitano.Esta tarde será la compañia
Viravdita
la encargadade poner en es
cena la obra Varietés, un espectáculo de marionetas dirigido a niños de 3 a 6 años.
La representación tendrá
lugar en la FundaciónMaria
JoséJovea las cincode la tarde, y dos horas después, en
el edificio del parqueEuropa,
se podráver la pieza Unacasa, a cargo del grupo Higiénico Papel Teatro.
Las entradas para ambas
funciones tienen un precio
de 3 euros por persona.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 440 €

TiTERES
UNA CITA INDISPENSABLE
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
La Fundación Maria José Jove
continúa con su Festival de T;
teres en su fundación y en el
Fórum. En la fundación se representará hoy "Varietés" a
las 17.00 horas, mientras que
en el Fórum,el turno será para
"Unacasa" a las 19.00 horas.
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O.J.D.: 5470
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 205 €

a Lorca y Machado
en el último evento
del año en el Colón

Infantil
Sábado 17.00 Fundación Jove

La Fundación
María José Jove
clausura este fin
de semana su
Festival de Títeres

Teatro
el director del Rosalía. / CARLOS PARDELLAS
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Los interesados en empezar el
año de buen humor pueden comprar ya sus entradas en el kiosko de
la plaza de Ourense y en Servinova por ocho euros o adquirir el bono familiar que cuesta 18 euros.

Sábado 17.00 Teatro Andamio

Últimas funciones
de la sexta edición
del Festival de
Teatro Infantil
de Los Rosales

Representantes de la Trova, ayer, en la Cocina Económica. / C. PARDELLAS

realizarán un recorrido desde las
composiciones más tradicionales a
las más modernas. El público recordará clásicos como Contigo en
la distancia, Camino verde, Qui-

zás, quizás, quizás o Viva el pasodoble. Tampoco faltarán otros clásicos como Cantinero de Cuba,
Historia de un amor, Sombras nada más o Tú serás mi baby.
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Espectáculo de títeres
en la Fundación Jove

Noche de pop en
la sala Mardi Gras

17.00 h. El Festival de Títeres de
la Jove llega a su penúltima jornada con la representación de La
mar de cuentos de la compañía
de Susi Lillo. Y a las 19.00 horas
el Fórum Metropolitano acogerá
la función O poliño feo.

22.30 h. Los coruñeses Nouvelle
Cuisine celebran once años sobre los escenarios con la presentación de su nuevo disco Mientras tanto Colección otoño-invierno que presentarán esta noche en la sala Mardi Gras.

Fundación María José Jove
Calle Galileo Galilei, 6

Sala Mardi Gras
Travesía de la Torre, 8
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Roi Fernández da indicaciones a Celso Bugallo durante el rodaje. / LAURA VILLAVERDE

Un marinero gallego en Nu

El coruñés Roi Fernández estrena en la Fund
un cortometraje protagonizado por el actor C
Alexandra Moledo
A CORUÑA

El cineasta coruñés Roi Fernández se considera un transmigrante al

comparten sus sueños truncados y
mientras uno intenta olvidar el pasado el otro se esfuerza por retenerlo. “Es un cortometraje de sensaciones que cada espectador pue-

sona e
ticipa
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O.J.D.: 59700
E.G.M.: 401000
Tarifa: 150 €
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AGENDA
Hoy. 17 y 19 horas
Festival de titeres de
la Fundación Jove
El octavofestival de tReresde
la FundaciónMaria JosÓJove
llega hoya su tercer dia de representaciones, en el que se
pondránen escenala pieza La
marde cuentos, de la compañia de Susi Ligo (a las 17 horas, en la sedede la entidad);
y 0 poli~o feo, del grupoViravolta (a las 19 horas,en el Fórum). El preciode las entradas
es de 3 euros.

Hoy. Todo el dia
Mercado navideño
en Marineda City
Hastael próximo12 de enero,
la primera planta del centro
comercialcontará con un mercado navideño formado por
una decenade puestos, que
ofrecerán decenasde propuestas paralos regalosde Reyes.
Hoy. 17.30 horas
Concierto en la
Orden Tercera
El coro infantil y la bandade
cornetasy tamboresde la Venerable OrdenTerceraofrecerán esta tarde un concierto de
villancicos.
Hoy, 17 y 20 horas
Torneo del Club
Deportivo Cristal
Las categoriasinfantil y juvenil de los equiposClubDeportivo Cristal, VioñoFútbolClub
y SanTirso SociedadDeportivo se enfrentaránen dos partidos solidarios, en los quese
recogerán juguetes para donar a la CruzRoja.
Hoy. 17.45 horas
Recogida de cartas en
la asociación Os Anxos
Los máspequeñospodrán entrepar las cartasparalos Reyes
en el local de la asociaciÓn
vecinal de SanCristóbal.

el centro comercial.
O.J.D.:

5871 María José Jove.
Marineda
Fórum Metropolitano
E.G.M.:
NoCity
hay datos
Baños de Arteixo, 43
Río Monelos, s/n
Tarifa: 1460 €

Alexandra Moledo
A CORUÑA

Los más pequeños disfrutan las
fiestas con las distintas actividades
infantiles que diferentes instituciones de la ciudad incluyen en su programación navideña como los campamentos de Navidad en el Museo
deArte Contemporáneo (MAC) o el
Festival de Títeres de la Fundación
María José Jove. Para el 2013 los niños tendrán la oportunidad de continuar disfrutando de espectáculos
durante los fines de semana.
El MAC, anteriormente Macuf,
ya ha puesto en marcha el ciclo de
conciertos didácticos para toda la
familia MúsicaAnimada para despertar entre los jóvenes el interés
por la música a través de una oferta variada tanto de estilos, compositores e instrumentos. La temporada continúa el próximo año
hasta el mes de mayo en sesiones
donde los asistentes —pequeños
y mayores— disfrutarán de cuentos clásicos musicalizados, música popular, música clásica, jazz,
bandas sonoras de películas infantiles, y dos sesiones sobre el mundo de la zarzuela. El aspecto más
lúdico de los conciertos lo aportarán los títeres, los dibujos, los actores y personajes invitados que
vendrán disfrazados en estos encuentros que se celebran los domingos por la mañana.
La primera cita de 2013 será el 13
de enero con la adaptación del cuento de los hermanos Grimm El Ruiseñor contado a ritmo de jazz por
Marosa Jazz Project y el día 27 el
MAC acogerá la segunda sesión de
esta temporada para dar a conocer al
público infantil el mundo de la zarzuela. En febrero actuarán el grupo infantil Pirilampo y la banda juvenilAdagio Cantabile los días 10 y
24 respectivamente.

sús, hasta un nacimiento
en el que tienen cabida artesanos y animales.

La programación infantil con la que varias instituciones cerraron 2012 da paso
a un nuevo año en el que los niños seguirán como protagonistas de las actividades
culturales de la ciudad. El Museo de Ar-
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Los niños, ayer, antes de la actuación
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te Contemporáneo continuará hasta mayo con sus sesiones de ‘Música Animada’, mientras que las fundaciones Barrié
y Novacaixagalicia organizarán talleres y
visitas guiadas sobre sus exposiciones

Cultura al alcance de los niños
El Museo de Arte Contemporáneo acerca la música a los menores y
varias fundaciones sus muestras con actividades adaptadas a cada edad

queños disfruten de las exposiciones abiertas al público. En el caso
de la Barrié hasta el 7 de abril los
niños podrán participar de forma
activa en la muestra Compañeros
de oficio en la que se exponen diferentes ejemplos de arquitectura
tradicional que inspiraron a los
grandes maestros del sector en la
actualidad.
De lunes a viernes en horario de
mañana y tarde y previa reserva, la
organización ofrece talleres vinculados a esta exposición para grupos escolares de 25 personas. Arquiexploradores para alumnos de
Educación Infantil, Somos Arquitectos para estudiantes de Primaria
o Compañeros de Oficio dirigido a
Educación Secundaria o Bachillerato permitirán a los participantes
crear sus propias obras con actividades adaptadas a cada nivel. La
oferta también incluye un taller didáctico para familias los fines de
semana y otro destinado a colectivos con problemas de diversidad
funcional de martes a viernes.

Las fundaciones del
Cantón programan
propuestas paralelas
a las exposiciones
de sus salas
Niños y mayores asistentes a un taller de tango incluido en el ciclo ‘Música Animada’ del MAC. / VÍCTOR ECHAVE

Para el mes de marzo los niños
descubrirán en De aquí para allá la
cultura musical de los distintos continentes, disfrutarán de la representación del cuento de Pinocho con
títeres para dar paso en abril a Blancanieves. El 21 de abril músicos del

Conservatorio Profesional deA Coruña para mostrar instrumentos de
cuerda pinzada como la guitarra y el
arpa. Para clausurar el ciclo el 5 de
mayo actuará el grupoAttaka y el 19
en la última jornada tocarán más de
medio centenar de jóvenes de la

Banda Sinfónica del Conservatorio Profesional con instrumentos
propios de la banda como el bombardino o el fiscorno.
Tanto la Fundación Barrié como la de Novacaixagalicia diseñan
actividades para que los más pe-

También previa inscripción la
Fundación Novacaixagalicia incluye entre las propuestas didácticas
de su última muestra Da fantasía
á realidade. Pintura en Galicia de
1833 a 1936, visitas guiadas para
todos los cursos sobre el arte gallego del siglo XIX. El programa
se completa con talleres familiares
los fines de semana.

[convocatorias
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E.G.M.: No hay datos
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Tarifa: 292 €

Fiesta infantil en
Marineda City

El Fórum acoge el
Festival de Títeres

Desde las 17.30 h. Marineda
City organiza una fiesta de Navidad para los más pequeños. En la
celebración no faltarán bailes,
juegos navideños y muchas sorpresas para despedir el 2012 en
el centro comercial.

19.00 h. El Festival de Títeres
llega hoy al Fórum Metropolitano con la actuación de Mamutsha y la Compañía de Susi
Lillo. A las 17.00 horas los títeres actuarán en la Fundación
María José Jove.

Marineda City
Baños de Arteixo, 43

Fórum Metropolitano
Río Monelos, s/n

Alexandra Moledo
A CORUÑA

Los más pequeños disfrutan las
fiestas con las distintas actividades
infantiles que diferentes instituciones de la ciudad incluyen en su programación navideña como los campamentos de Navidad en el Museo
deArte Contemporáneo (MAC) o el
Festival de Títeres de la Fundación
María José Jove. Para el 2013 los niños tendrán la oportunidad de continuar disfrutando de espectáculos
durante los fines de semana.
El MAC, anteriormente Macuf,
ya ha puesto en marcha el ciclo de
conciertos didácticos para toda la
familia MúsicaAnimada para despertar entre los jóvenes el interés
por la música a través de una oferta variada tanto de estilos, compositores e instrumentos. La temporada continúa el próximo año
hasta el mes de mayo en sesiones
donde los asistentes —pequeños
y mayores— disfrutarán de cuentos clásicos musicalizados, música popular, música clásica, jazz,
bandas sonoras de películas infantiles, y dos sesiones sobre el mundo de la zarzuela. El aspecto más
lúdico de los conciertos lo aportarán los títeres, los dibujos, los actores y personajes invitados que
vendrán disfrazados en estos encuentros que se celebran los domingos por la mañana.
La primera cita de 2013 será el 13
de enero con la adaptación del cuento de los hermanos Grimm El Ruiseñor contado a ritmo de jazz por
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por la tarde la actuación
de su coro infantil y de la
banda de tambores y cornetas. Los conciertos se
organizaron con motivo
de las fiestas navideñas.
El templo, además, alberga varios belenes, que van
desde los más tradicionales, compuestos por la
Virgen, José y el Niño Jesús, hasta un nacimiento
en el que tienen cabida artesanos y animales.

La programación infantil con la que varias instituciones cerraron 2012 da paso
a un nuevo año en el que los niños seguirán como protagonistas de las actividades
culturales de la ciudad. El Museo de Ar-
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El Museo de Arte Contemporáneo acerca la música
varias fundaciones sus muestras con actividades ada

Niños y mayores asistentes a un taller de tango incluido en el ciclo ‘Música Animad
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hubiese gente. En total, recogieron 1.560 kilos de alimentos que
entregaron ayer mismo, a partes iguales, a la Cocina Económica y a Cáritas. Los que se de-

vuelta por el paseo marítimo, en
gran medida por el buen tiempo, ya que el sol lució durante
toda la mañana.
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Nadaliño se despidió con
deporte hasta el próximo año
A CORUÑA / LA VOZ

El salón de ocio Nadaliño, que
se celebró durante estos días en
Palexco, cerró sus puertas ayer
hasta el próximo año. Y lo hizo
con una jornada repleta de actividades deportivas. Los más
pequeños pudieron disfrutar de
distintos talleres y competiciones, que completaron el resto
de iniciativas de este parque de
atracciones, como los hinchables, los escenarios de actuaciones, la sección de informática o el rincón artístico.
A primera hora de la tarde, los
niños participaron en un taller
de globoflexia en el que apren-

dieron a realizar sorprendentes figuras con globos, y después participaron en una gran
yincana deportiva. Pero hubo
más. Un torneo de ping-pong,
otro de tenis y una exhibición
de aeróbic pusieron el broche final a esta edición del Nadaliño.
Ayer también se despidió el
festival de títeres de la Fundación María José Jove. A las cinco de la tarde, en la sede de la
entidad se representó Osiño por
parte de los integrantes del grupo Títeres Trompicallo. Y dos
horas más tarde, en el Fórum tuvo lugar Mamutsa, de la compañía de Susi Lillo.
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Los niños se divirtieron el último día del Nadaliño. EDUARDO PÉREZ
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