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Que Aurelia Rey se resiste a 
abandonar Padre Feijoo estaba 
claro, pero ayer dio una muestra 
más de las pocas ganas que tiene 
de empezar una nueva etapa en 
el piso de promoción autonómi-
ca que la Xunta le concedió en 
la calle del Oleoducto, en Eirís. 
A lo largo de la mañana, el Ins-
tituto Galego de Vivenda e So-
lo (IGVS) le comunicó a Aure-
lia que el contrato de alquiler 
de la nueva vivienda ya está a 
su disposición para que pasara 
a firmarlo, como paso previo a 
la entrega de la llaves. Al pare-
cer, en un primer momento co-
municó que no estaba prepara-
da y que no acudiría a firmarlo 
hasta el jueves. En ese momen-

to, y en vista de que hoy vence 
el plazo dado por los propie-
tarios para que la octogenaria 
abandone el piso de Padre Fei-
joo donde lleva residiendo des-
de el 1979, el personal de la Xun-
ta se puso en contacto con los 
servicios sociales municipales 
para que intercedieran en la si-
tuación y la acompañaran para 
que la entrega de las llaves pu-
diera efectuarse cuanto antes. 

Pero ella dijo que no, que pre-
fería esperar hasta mañana a pri-
mera hora e ir acompañada por 
los miembros de la plataforma 
Stop Desahucios, que han si-
do su gran apoyo en los últi-
mos meses. Así pues, a pesar 
de que la Xunta agilizó al má-
ximo los trámites administrati-
vos (todavía recibieron ayer el 
certificado de ingresos necesa-

rios para el estudio económico 
para determinar la cuantía del 
alquiler), ya que el consellei-
ro de Medio Ambiente, Terri-
torio e Infraestruturas rubricó 
ayer por la mañana la adjudica-
ción de la vivienda, finalmente 
no será hasta mañana cuando 
se produzca la firma. 

El abogado de la mujer, Anto-
nio Vázquez, comunicó ayer a 
los propietarios del piso de Pa-
dre Feijoo en qué punto se en-
cuentro el proceso, y estos no 
mostraron problema en que el 
plazo se prorrogue, ya que es 
cuestión de horas. La intención 
es que la mudanza se haga a con-
tinuación de la entrega de llaves, 
aunque que se quede definitiva-
mente dependerá de si hoy pue-
de darse de alta el suministro de 
luz en la nueva casa.

Aurelia Rey retrasa la firma 
del contrato hasta mañana
Rubricará el documento a primera hora, y está previsto 
que a continuación se produzca la mudanza al piso de Eirís

MARÍA VIDAL
A CORUÑA / LA VOZ

Los trabajos se presentaron en la Fundación María José Jove. G. R.

La Fundación María José Jove 
presentó ayer los trabajos re-
sultantes del programa didácti-
co Hablar conARTE, en el que 
un grupo de jóvenes con disca-
pacidad auditiva de la Asocia-
ción Coruñesa de Promoción 
del Sordo se han acercado al 
proceso creativo de la mano 
de Óscar Cabana y Borja Ló-
pez, del taller No Importa. Es-
ta experiencia de aproxima-
ción al arte busca «facilitar he-
rramientas de expresión a los 

participantes», según expli-
ca la directora de la colección 
de arte de la fundación, Mar-
ta García-Fajardo. «Veníamos 
con cierto miedo a no saber 
transmitir lo que queríamos, 
pero finalmente fue más fácil 
de lo que creíamos, porque son 
muy expresivos y cariñosos», 
apunta Cabana sobre los par-
ticipantes, que han realizado, 
entre otras obras, unos mura-
les con los skylines de A Coru-
ña y Barcelona que serán ex-
puestos en la Ciudad Condal. 

El arte como herramienta de 
expresión para discapacitados
F. M. A CORUÑA / LA VOZ
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Delacapacidadyvelocidadde la
red,poniendoel focoen laactividad
onlineparaeliminar fronterasymo-
verse sin barreras en el mercado in-
ternacional, depende que un inves-
tigador de Asia, por ejemplo, des-
cargue sin problemas un programa
(porextensoquesea)deunauniver-
sidad gallega para su propio uso o
que docentes de la comunidad pue-
dan impartirvideoconferenciasglo-
bales, seguidas en cualquier punto
delplaneta, sinquesecorteel segui-
miento en tiempo real. El Centro de
SupercomputacióndeGalicia (Ces-
ga) acaba de multiplicar por 800 la
capacidad de la red científica y tec-
nológica de la comunidad, de mo-
doqueseeliminan losposibles lími-
tes de conexión que podrían frenar
la internacionalización.

Los especialistas del Cesga, la
segunda mejor infraestructura en
supercomputación de España (tras
Cataluña), llevan cinco años traba-
jando en la nueva red, llamada Re-
cetga-Nova, que ayer fue presenta-
da por el conselleiro de Economía
eIndustria,FranciscoConde,acom-
pañado del presidente del Cesga,
Manuel Varela y el director de Re-
dIris (ámbitoestatal),TomásdeMi-
guelMoro.Alcanza, segúneldepar-
tamentodeConde, los800gigaspor
segundo y con esta ampliación la
red“quedapreparadaparano tocar-
le en los próximos 20 años” y adap-
tarse a las necesidades de amplia-
ción, de ser necesario.

Es una especie de cable óptico
“con enorme capacidad, entre las
mejores de España” con la que tra-
bajarán las instituciones de investi-
gación de Galicia, sin tener que re-
currir a contrataciones para ganar
capacidad. El Cesga es el centro en-
cargado de la red virtual con la que
trabajan universidades, centros del
CSIC, del IEO, I+D de los hospita-
les, centros de investigación y par-
ques tecnológicosde lacomunidad.
SegúnConde, lanuevared,en laque
el Gobierno y la Xunta han inverti-
do 3,4 millones de euros (2,38 los
ministerios de Economía y de In-

dustria y 1,02 la Xunta), permitirá
a Galicia “asomarse en tiempo real
a losprogresosde laboratorios inter-
nacionales” y, a su vez, que exper-
tos de otros países “puedan hacer
uso de nuestros avances”.

En el ámbito de las universida-
des, los investigadores tendrán la
llaveparaparticiparencualquierac-
tividad global y esta herramienta
“permitirá ampliar y potenciar la

docenciaadistanciaasí comollegar
a centenares de miles de hogares de
manera simultánea”. La nueva red
también permite conectar a Galicia
conla redcientíficaportuguesa,con
mayormargendeactuaciónconjun-
ta para proyectos de nivel.

Empuje a parques tecnológicos

Ademásde los investigadores, la
reddealtacapacidadmejorará laco-

nexión de los centros y parques tec-
nológicosgallegos,dondeestán ins-
taladas empresas que con este nue-
vo ancho de banda podrán actuar
en los cinco continentes, como las
spin offs (empresas que nacen en el
seno de las propias universidades).
Como describió ayer el conselleiro
de Economía, Recetga- Nova per-
mitirá compartir conocimiento “de
una manera más rápida, flexible,

fiable y económica”. El Cesga fun-
ciona, según el departamento auto-
nómico,“comounparaguas,demo-
do que diseña la red para uso de to-
dos losprotagonistasgallegosen in-
vestigación, algo que de manera
individualnoseríaposible,ymenos
conesecoste”.La internacionaliza-
ción es clave para la educación su-
perior: el rector de A Coruña puso
ayer el foco en este objetivo.

El rector de A Coruña destaca la necesidad de internacionalizar la educación superior

Las universidades gallegas amplían su
red de trabajo ‘online’ con el exterior
El Centro de Supercomputación de Galicia multiplica por 800 la capacidad de conexión
●� Impulsará la docencia global a distancia, videoconferencias y el acceso de miles de usuarios

S. O.

A CORUÑA

Investigadores de todo el
mundo, principalmente de Esta-
dos Unidos, Europa y Asia, se
bajan programas para analizar
secuencias de ADN elaborados
por este catedrático de Genéti-
ca. Entran en su web de laborato-
rio de genética, acceden a sus
programas y los utilizan, con el
impacto que ello supone. “Si la
red no va bien, imagínate que se
cuelga, pues el usuario evitaría
entrar en el mío y se iría a otro

con mayor facilidad de acceso”,
explica David Posada, experto en
Genética y primer Starting Grant
de Galicia.

Posada desarrolló una aplica-
ción sobre filogenética usada por
40.000 usuarios de todo el mun-
do “gracias a la red”. Ayer mis-
mo entró por videoconferencia
en la presentación celebrada en
Compostela para analizar las op-
ciones de la nueva red, amplia-
da si cabe. “A veces todo funcio-
na de manera tan suave que flu-
ye. Esta red es tan obvia, tan ne-
cesaria como la circulación

sanguínea para nosotros. Por de-
bajo hay una infraestructura que
a lo largo de todos estos años no
recuerdo que haya fallado ni una
sola vez”, apuntó el investigador
gallego.

A sus trabajos de los últimos
diez años (programas de análi-
sis de datos, recursos) han tenido
acceso “más de 83.000 usuarios
de todo el mundo”, desde Fran-
cia o Portugal hasta Japón. Como
explica Posada, para mantener
esta actividad “es óptimo que la
red funcione tan bien como has-
ta ahora”. “Es el ancho de ban-

da que nos permitirá llegar a
cualquier parte. Hay que tener en
cuenta que los centros de inves-
tigación están manejando una
cantidad ingente de datos que ya
no caben en ningún sitio. Ni
Cambridge ni China pueden ges-
tionar tanto dato. De hecho se
mandan por paquetes, con discos
duros, para evitar colapsos”, ar-
gumenta Posada.

DAVID POSADA
Catedrático de Genética

“83.000 usuarios de Europa, Asia y
EEUU accedieron a mis programas”

“Si un japonés entra en mi página de internet
y se le cuelga, evitará la mía e irá a otra”

Posada, en su departamento.

JUAN VARELA

Taller creativo para personas
con discapacidad en A Coruña
El primer taller del programa didáctico titulado Hablar conARTE,
que desarrolla la Fundación María José Jove y que busca potenciar
la creatividad y estimular los sentidos de personas con algún tipo
de discapacidad a través del arte, finalizó ayer. La actividad contó
con la colaboración de Acopros, Asociación Coruñesa para la Pro-
moción del Sordo, y estuvo dedicado al colectivo con discapacidad
auditiva. / Redacción

Mar Mato

A CORUÑA

La moda de ofrecer piezas de
microteatro en locales, casas o ne-
gocios de hostelería, así como la
proliferación de monólogos supo-
ne un identificativo claro de cuál
es la situación de las artes escénicas
en Galicia en la actualidad: crítica.
No es la única alarma. La práctica
totalidad de compañías gallegas
ofrece de media una obra al mes.
Son datos y apuntes de un hombre
que ojea el sector desde hace años,
ManuelVieites, directorde laEsco-
la de Arte Dramática de Galicia
(ESAD),quienadvierteal igualque

otras voces de que la situación ac-
tual del sector “está volviendo a los
años 70.”. Este regreso al pasado
para nada tiene una lectura posi-
tiva. Al contrario, es muy negativa
y además amenaza con hipotecar
el futuro. “Lo que plantea el sector
es que está habiendo un retroceso
importante. Los profesionales que
acaban su periplo artístico tienen
una sensación de inquietud porque
sienten que todo por lo que lucha-
ron puede desaparecer. El sector se
mantiene si hay público y si hay pú-
blico, hay funciones. Es un círculo
vicioso que crea desafección en el
público y que hace desaparecer el
tejido”, explica Vieites.

Este especialista en artes escéni-
casparticipaen laelaboracióndeun
informe que el Consello da Cultu-
ra Galega presentará al sector y a
la Administración autonómica pa-
ra animar a la creación de un plan
estratégico para artes escénicas en
Galicia. Esta iniciativadaba ayerun
paso más en Santiago durante una
jornada en el Consello da Cultura
en la que los profesionales apunta-
ron sus ideas para ser incorporadas
al texto. Entre las actuaciones que
se podrían efectuar en el sector, fi-
guran convertir los teatros en cen-
tros de creación del personal o po-
ner en marcha más conservatorios
profesionales de danza.

Las artes escénicas gallegas
retroceden a la situación de los 70
Expertos y trabajadores del sector reclaman consensuar con
la Xunta un plan estratégico que asegure un futuro productivo
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en breve

LA FUNDACIÓN JOVE OFRECE EL PRIMER TALLER DEL PROGRAMA "HABLAR CONARTE"

La Fundación Maria .José .Jove ofrecia ayer el primer taller del programa "Hablar conArte", donde el colecLivo
No Importa trabajó con niños de Acopros, la Asociación Coruñesa para la Promoción del Sordo¯ Los alumnos
jugaron con las ideas arquitectónicas de color, textura y escala. La ciudad sirvió de argumento en una in;ciativa
que los art;stas repetirán en el mes de septiembre. FOTO:QUINTANA

TALLERES SOBRE VIDAL BOLAÑO EN NOVACAIXAGALICIA

La Fundación Novocaixagalicia organizará unos talleres sobre la figura
del dramaturgo Vidal Bolaño donde los niños se familiarizarán con la
pieza "Touporroutou da Lúa e do Sol". Los centros Tnteresados

deberán contactar con el centro sociocultural de LOS Cantones.

LA TUERKA 27 CONVOCA SU CONCURSO DE MONÓLOGOS

La Tuerka 27 prepara para los d(as 23, 24, 30 y 31 de mayo la tercera
edición del Concurso de Monólogos al que se podrán presentar
mayores de 18 años con piezas de diez a quince minutos de duracTón.

Más información en info@latuerka27.com o en el 618 47 0512.

EL CONCESIONARIO PEUGEOT
ESTÁ DE ENHORABUENA

El concesionarfo de Peugeot para A
Coruña Tumosa celebraba ayer la
entrega del premio Peugeot Ouality
Awards 2012 a su direcLor Vi’oLor
Méndez, como reconocimiento a la
calidad prestada a los clientes tanto
en ventas como en postventa.
Además, la planta es la única que
representa a la marca del león en la
ciudad y su área metropolitana
situada en la "milla de oro" de
Perillo.

CHARLA SOBRE LA MEMORIA

La doctora Carmen de Labra dio
ayer una charla en Novacaixagalicia
sobre "Sueño, memoria y aprendiza-
je". FOTO; OUINTANA

VIRAVOLTA REPRESENTA LA OBRA "A CAIXA DE MÚSICA"

El centro sociocultural de Novacaixagalicia acog(a ayer la obra para
escolares "A caixa de música", a cargo de Viravolta Titeres y a la que
asistieron más de 300 escolares de Infantil. La pieza se alimenta de luz
negra y colores reflectantes. FOTO;JAVIER ALBORÉS

INDíGFNAS GUATFMALTECAS
CONTRA HIDRALIA ENERGÍA

Ind(genas guatemaltecas denuncia
ron ayer con una concentraciÓn en la
plaza de la Palloza y la lectura un
manifiesto la violación de los
derecho humanos perpetrada por la
empresa gallega Hidralia Energía.
Las mujeres critican la intención de
la firma, propiedad de Luis Castro,
de construir en un área de valor
histórico y cultural perteneciente a
comunidades del Guatemala. FOTO:
JAVIER ALBORÉS
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE expone en el CEIP Alborada 
de A Coruña una muestra sobre la adopción

A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE expone en el CEIP Alborada de 
A Coruña la muestra itinerante 'Adopción, la mirada de los protagonistas', una iniciativa que cuenta con la 
colaboración de la Asociación Participa para la Inclusión Social y cuyo objetivo es "promover la 
adaptación en el entorno escolar de los niños adoptados", explica la institución. La muestra estará abierta 
en el CEIP Alborada de A Coruña hasta el 12 de mayo, fecha en la que finalizan las itinerancias de esta 
exposición que ha recorrido en total 13 centros educativos de la provincia de A Coruña durante el curso 
2012-2013. 'Adopción, la mirada de los protagonistas' es una exposición formada íntegramente por obras 
realizadas por niños adoptados y sus hermanos en el marco de un programa de la FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE para facilitar la integración estos menores. Para ello, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y 
la Asociación Participa para la Inclusión Social ofrecen a los centros educativos el montaje de la 
exposición; el desarrollo de una sesión demostrativa en el centro, así como la entrega del Libro Viajero 
que cubren todos los centros con sus valoraciones, entre otras iniciativas.
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El 70 % de los proyectos autori-
zados con cargo a los 8.000 mi-
llones de euros del Plan E care-
cían de interés público e incum-
plían los objetivos marcados en 
el programa de inversiones. Es 
una de las conclusiones a las 
que ha llegado el Tribunal de 
Cuentas en su informe de fisca-
lización sobre el fondo extraor-
dinario para obras con el que el 
Gobierno Zapatero intentó con-
tener, en el 2009, la hemorragia 
del paro tras el crac del ladrillo. 
Un estudio en el que, pese a su 
carácter global, se señala direc-
tamente la mala gestión de los 
proyectos financiados en la co-
marca, con especial crudeza en 
el caso de Cambre y A Coruña.

En lo que respecta a la ciu-
dad, el máximo órgano fiscaliza-
dor del Estado la pone de ejem-
plo, pero no precisamente pa-
ra ensalzarla. Asegura que, de 
los municipios de mayor pobla-
ción, fue el que más incumplió 
la obligación legal de supervi-
sar los proyectos ya que en nin-
guna de las cuatro obras que to-
maron como muestra se cum-
plió este precepto. Y apunta las 
consecuencias de esta negligen-
cia: a los pocos meses de adju-
dicar la construcción del polí-
gono de Novo Mesoiro con una 
rebaja de 217.971 euros, el Ayun-
tamiento tuvo que aprobar una 
modificación del contrato que 
incrementaba el importe de la 
obra en 216.577 euros alegando 
que hubo que modificar los tra-
bajos de excavación y de sanea-
miento del terreno por la confi-
guración del subsuelo. Algo que 
para el Tribunal de Cuentas «no 
supone una causa imprevisible 
sino imprevista» por el gobier-
no local antes de comenzar la 
obra, una mala planificación que 
redujo a unos exiguos 1.400 eu-
ros el ahorro.

En cuanto a Cambre, el órga-
no fiscalizador le recrimina que 
concentrase en pocas manos los 
beneficios de estas obras, al re-
partir 36 proyectos entre solo 12 
empresas, mientras que censura 
a Arteixo por generar un 44 % 
menos de los puestos prometi-
dos para parados. La única pal-
mada en la espalda se la lleva 
Oleiros, uno de los once ayun-
tamientos de toda España que 
decidieron privatizar la gestión 
de sus obras, en este caso una 
piscina, obteniendo unos ingre-
sos de 13.500 euros.

El Tribunal de Cuentas critica la 
gestión del Plan E en la comarca
Censura la nula supervisión de proyectos y la concentración de adjudicaciones

GABRIEL LEMOS
A CORUÑA / LA VOZ

Cuentas critica que la mala planificación del polideportivo de Novo Mesoiro elevó el coste final. E PÉREZ

Obras financiadas por el Plan E en Abegondo, que no fueron estudiadas por el órgano fiscalizador. C. DELGADO

Un fracaso muy anunciado 
l finalizar de leer el informe sobre 
la fiscalización del Plan E, lo prime-
ro que uno se pregunta es: ¿pero to-
do esto no se sabía ya desde el pri-
mer día?. 

El Plan Español para el Estímulo de 
la Economía y el Empleo, Plan E co-
mo imagen y marca, repetida en im-
prescindibles carteles que nos cos-

taron 48 millones de euros, unos 8.000 millones 
de las antiguas pesetas, muestra con claridad el 
pensamiento y actuación del presidente Zapatero, 
esto es, confundir el márketing con la acción de 
gobierno, la representación con la realidad. An-
te la proliferación de términos e imágenes como 
brotes verdes, desaceleración y tantas otras, uno 
llegaba a pensar que eran utilizadas como pala-
bras mágicas, abracadabras que transformarían 
los deseos en realidades. 

Además de aceras nuevas, que sustituyeron a 
otras que bien hubiesen servido unos cuantos 
lustros más, y una ristra de obras en su mayoría 
prescindibles, que pusieron en evidencia el alto 
porcentaje de improvisación reinantes en la po-
lítica municipal española, el Plan E supuso un in-
cremento de la deuda sin provocar ningún for-
talecimiento del tejido productivo. Lo que, una 
vez más, nos señala la necesidad de invertir en 
investigación y estudio de políticas urbanas, en 
la creación de espacios donde estudiar multidis-
ciplinariamente la ciudad. 

Lamentablemente, visto y sufrido el recorte, 
el hachazo dado por el actual gobierno a las in-
versiones en investigación, nos veremos de nue-
vo abocados a estar expuestos a una permanen-
te improvisación invariablemente ineficaz, co-
mo lo ha demostrado el balance final de resul-
tados del Plan E. 

PLAZA PÚBLICA

A
Presidente 
COAG A Coruña

Carlos 
Pita

Ante la supresión del servicio 
de atención al cliente de Unión 
Fenosa Comercial, que afecta 
a 105 trabajadores, el comi-
té de empresa de Teleperfor-
mance convoca este martes 
una concentración ante la se-
de de Gas Natural Fenosa en la 
Grela, otra el día 14 en la calle 
Newton y una manifestación 
el día 16, a las 12 horas, entre 
la calle Newton y la oficina de 
Fenosa en Fernando Macías.

TELEPERFORMANCE
La plantilla se 
manifestará el día 16

La junta municipal de gobierno 
autorizó la firma de un conve-
nio con la Federación de APAs 
de centros públicos por valor 
de 312.000 euros para la rea-
lización de programas educa-
tivos, deportivos, culturales y 
de juventud. Además, se dio 
luz verde a otro acuerdo con 
la Fundación María José Jove,  
dotado con 100.000 euros, pa-
ra la realización del programa  
Educa Saúde. 

EDUCACIÓN
Convenio con la 
Federación de APAs

Un grupo de trabajadores de 
Darty se concentraron en la 
mañana de ayer ante la tienda 
de la plaza de Pontevedra para 
mostrar su rechazo al anuncio 
de cierre de todos los estable-
cimientos en España. Mediante 
folletos, informaron a los ciu-
dadanos de que la multinacio-
nal francesa clausura los loca-
les aún siendo rentables y tras 
obtener un incremento de be-
neficios el año pasado. 

PROTESTA
Concentración de 
trabajadores de Darty

La plantilla repartió folletos 
entre los ciudadanos. D. V.

Un motorista, de iniciales 
J.D.A., sufrió ayer heridas de 
carácter leve en el accidente 
ocurrido, a las seis y diez de la 
tarde, en la calle Pose. El con-
ductor sufrió una caída cuando 
circulaba a la altura del núme-
ro 20, por lo que necesitó asis-
tencia médica. Una ambulan-
cia del 061 lo trasladó al Chuac. 

TRÁFICO
Un motorista, herido 
en la calle Pose
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ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

El asma es la patología crónica
más frecuente en la infancia y se ha
convertido en la primera causa de
ingreso hospitalario de los niños,
además de ser el principal motivo
de absentismo escolar por enferme-
dad crónica.En Galicia,su prevalen-
cia media es de un 12%,aunque en
zonas del litoral puede alcanzar el
18,5%, como es el caso de Vigo. La
ciudad olívica encabeza a las espa-
ñolas con una mayor prevalencia
de asma,debido a la humedad,que
favorece la presencia de ácaros, y
factores ambientales como la polu-
ción atmosférica,según se constata
en el estudio in-
ternacional de
Asma y Alergia
de la Infancia,
que se realizó en
2008 y que aho-
ra validan los ex-
pertos.

Sin embargo,
el asma puede
mantenerse bajo control conocien-
do mejor sus síntomas para poder
actuar sobre ellos en cuanto aparez-
can para evitar posibles crisis o mi-
nimizar sus efectos,aunque esto so-
lo lo consiguen tres de cada diez
enfermos.En este aspecto centra es-
te año la Sociedad Española de
Neumología Pediátrica el Día Mun-
dial del Asma que se celebra hoy,

para lo que recomienda“El asma en
la infancia y la adolescencia”, libro
editado por la Fundación María Jo-
sé Jove y BBVA y dirigido por el pe-
diatra gallego Ángel López-Silvarrey.

“El asma es una enfermedad
crónica,pero se puede controlar si-
guiendo el tratamiento de forma
adecuada y conociéndola al máxi-
mo para evitar la exposición a sus
factores desencadenantes, y saber
detectar las crisis y cómo actuar”,
reconoce el especialista,que añade
que tener la enfermedad bajo con-
trol redundaría no solo en una me-
jor calidad de vida del enfermo, si-
no también en un ahorro del gasto
sanitario.En este sentido,el Interna-

tional Study of
Asthma and
Allergies in
Childhood (Isa-
ac), del que Ló-
pez-Silvarrey es
el coordinador
en Galicia, cifra
entre 1.533 eu-
ros y 1.726 euros

el coste anual del enfermo asmáti-
co adulto mientras que en los niños
el coste total que supone el asma es
de unos 532 millones de euros,dis-
tribuidos en un 60 por ciento co-
mo costes directos (sanitarios) y un
40 por ciento indirectos.

“Tener el asma controlada supo-
ne no tener crisis o tenerlas míni-
mas y leves,ni síntomas fuera de es-

tos episodios, lo que permite al pa-
ciente llevar una vida normal y evi-
ta las hospitalizaciones con lo que
esto supone de ahorro en el gasto
sanitario, a veces evitable. Si al ha-
cer ejercicio tu respiración no sue-
na normal,no tienes controlada tu
asma”,explica el especialista.

Sin embargo, reconoce que al-
canzar esta meta no siempre es sen-
cillo, ya que se trata de una enfer-
medad crónica que no solo requie-

re un tratamiento, sino unas pautas
en el estilo de vida que hay que se-
guir de por vida,y muchas veces no
se tienen en cuenta.“Hay entre un
60 y un 70% de pacientes que no al-
canzan el grado de control que de-
seamos porque no siguen bien los
tratamientos o porque no conocen
bien las circunstancias de su enfer-
medad”,reconoce.

En el caso del niño, es funda-
mental que el conocimiento sobre
su enfermedad traspase el entorno
familiar y que todos los agentes que
tienen relación con el pequeño,en-
tre ellos la escuela, conozcan los
factores desencadenantes de la en-
fermedad, sus síntomas cómo pro-
ceder.“El asma tiene dos factores
desencadenantes:el alergénico y el
vírico.Hay que saber qué factor de-
sencadena el asma y cómo se ma-
nifiesta en cada persona,porque no
todos tienen los mismos síntomas,
para actuar”,añade.

También recomienda anticipar-
se a un periodo tan crítico para los
asmáticos como es la primavera si-
guiendo un tratamiento preventivo
que evite la aparición de los sínto-
mas.“Con un invierno tan lluvioso,
si la primavera se presenta seca es
muy problable que el nivel de po-
len sea muy elevado,algo que no es
una buena noticia para los asmáti-
cos,aunque en Galicia nos preocu-
pa más los ácaros”, reconoce el es-
pecialista.

“Es una enfermedad
crónica, pero que
controlada permite
hacer vida normal”

Vigo encabeza las ciudades españolas
con mayor incidencia de asma infantil
El pediatra Ángel López-Silvarrey, coordinador del estudio internacional Isaac en Galicia,
asegura que el alto número de casos se debe al grado de humedad y a factores ambientales

ÁNGEL LÓPEZ-SILVARREY
■ Pediatra, neumólogo infantil

“El paciente debe conocer
su enfermedad para

anticiparse a las crisis”

“En Galicia hay
diferencias

significativas
entre el litoral
y el interior”

Con una prevalencia del
18,5 % en niños y adolescen-
tes,Vigo no solo es la ciudad
gallega con más casos de as-
ma –unos 10.000 diagnostica-
dos de esta enfermedad de
los 56.000 pacientes en edad
pediátrica en el área sanitaria
deVigo–,sino de España.En el
extremo opuesto, se sitúa Ou-
rense, con un 8,8%, con una
de las prevalencias más bajas
del territorio nacional.“Hay
diferencias muy significativas
entre las zonas costeras y las
de interior, pero entre Madrid
y Helsinki,por ejemplo,puede
haber otros factores,como los
distintos sistemas sanitarios.
Encontrar diferencias tan evi-
dentes en Galicia tiene un va-
lor porque es un pueblo simi-
lar, con una cultura similar, lo
que nos permite determinar
que las condiciones climato-
lógicas, entre ellas la hume-
dad, influyen en la aparición
del asma”, explica Ángel Ló-
pez-Silvarrey, que dirigió el in-
forme “Mapa de prevalencias
de las enfermedades alérgi-
cas infantiles en Galicia”,estu-
dio transversal del Isaac, .

Sin embargo, matiza que el
clima no es el único factor im-
plicado en esta enfermedad.
El factor genético es determi-
nante.“El asma solo afecta a
quien está predispuesto a pa-
decerlo”,añade.

Explican por qué
el chupete previene la
muerte súbita del bebé

El chupete previene la
muerte súbita del lactante
porque mejora el control car-
díaco del recién nacido, se-
gún un estudio de científicos
australianos que divulgó ayer
la prensa local. El equipo de
Horne centró su investiga-
ción en el impacto que tiene
el chupón en la presión san-
guínea y el ritmo cardíaco y
para ello vigilaron durante va-
rios días el sueño de 37 bebés
de entre dos y cuatro sema-
nas,dos y tres meses,y cinco y
seis meses.

Logran sustitutos
óseos a partir de
células de la piel

Un equipo de científicos
del New York Stem Cell Foun-
dation Research Institute
(NYSCF) han logrado generar
sustitutos óseos de pacientes
gracias a células de la piel pa-
ra reparar grandes defectos
en el hueso. El estudio, dirigi-
do por Darja Marolt y Giu-
seppe Maria de Peppo supone
un avance en los tratamientos
reconstructivos personaliza-
dos para pacientes con defec-
tos óseos.

EUROPA PRESS ■ Madrid/Santiago

Profesores, estudiantes y orga-
nizaciones de padres de alumnos,
constituidos en la llamada Plata-
forma por la Escuela Pública,han
convocado para este jueves la pri-
mera huelga en todos los niveles
educativos --desde Infantil y Pri-
maria hasta la Universidad– que
se produce en España,una protes-
ta que según los organizadores,“va
a tener un seguimiento masivo”.

En declaraciones a Europa
Press,el presidente de la Confede-
ración española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos
(CEAPA), José María Sánchez, ha
explicado que los ejes de la huel-
ga son la restitución inmediata de
los fondos recortados a los presu-
puestos de Educación, la retirada
del anteproyecto de la Ley Orgáni-
ca de Mejora de la Calidad de la
Educación (LOMCE) y la dimi-
sión del ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio

Wert.Sobre la misma,ha afirmado
que la iniciativa del Gobierno es
“una contrarreforma”que devuel-
ve a España a los años 70.

Por su parte, la Plataforma en
Defensa do Ensino Público ha lla-
mado“a toda la sociedad”a mani-
festar un rechazo“rotundo”contra
la Ley, sumándose por tanto a la
huelga general.

Así lo han señalado en rueda
de prensa repre-
sentantes de los
sindicatos de
profesorado FE-
TE-UGT, CC.OO.
Ensino, STEG y
de la Conferde-
ración Galega
de ANPAS de
Centros Públi-
cos (Confapa-Galicia) que, ade-
más de la huelga que se convoca
en todas las etapas educativas,
también han llamado a secundar
las manifestaciones que saldrán a
las 19.30 horas de la Praza da Pa-

lloza en A Coruña, la Praza de Es-
paña de Ferrol, a Ronda da Mura-
lla de Lugo, la Subdelegación do
Goberno en Ourense y de la Vía
Norte deVigo.

El secretario xeral de FETE-
UGT,Marcelino Brea,ha llamado a
la participación en las protestas
para que la Lomce se responda
“con la fuerza que se merece”, al
estar en juego“una materia tan im-

portante como
es la educa-
ción” y que es
“la mejor inver-
sión de futuro”.

Por ello, con-
sidera impor-
tante realizar un
“llamamiento
conjunto”de los

sectores implicados en este área
para conseguir que se produzca
“un paro mayoritario” que “haga
cambiar de opinión al Gobierno”.

Luz López,de CC.OO.,ha añadi-
do que no se trata de una protesta

“para reivindicar unas condicio-
nes laborales”, sino para “que se
mantenga una enseñanza de cali-
dad en el país”.Así, ha criticado
que la Lomce no aborde aspectos
necesarios como la reducción de
ratios o el incremento de profeso-
res y recursos para atención a la
diversidad, mientras sí da cabida
legal a la concesión de conciertos
a centros que separan por sexo.

Esta protesta, añade, se extien-
de a su vez a la universidad.“No
podemos ser cómplices de una
ley que supone un retroceso tan
grande”,añade Luz López.

El ministro José I. Wert. // Efe

España afronta su primera huelga
general en todos los niveles educativos
El paro contra la LOMCE que promueve el ministro Wert será este
jueves y afectará desde Educación Infantil hasta la Universidad

Las manifestaciones
en Vigo y Ourense
comenzarán a partir
de las 19.30 horas
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El proceso judicial instado por 
el gobierno local para desalo-
jar a los actuales residentes del 
parque Ofimático sigue dando 
pasos. En los últimos días, dos 
familias han recibido sendos 
escritos de los juzgados en los 
que se les comunica la apertu-
ra del plazo para que presen-
ten alegaciones contra el desa-
lojo decretado en su día por el 
departamento de Urbanismo y 
que todavía no se ha efectuado.

«No nos dejan más remedio 
que seguir gastando, ahora en 
abogados», lamentaba ayer Jo-
sé Antonio Sánchez, uno de 
los vecinos afectados, que se 
muestra decidido a dar bata-
lla en los tribunales. Sánchez 
recuerda que los futuros desa-
lojados no han recibido com-
pensación por sus propieda-
des, ya que las indemnizacio-
nes han sido retenidas por el 
Ayuntamiento como cobro de 
las cuotas de urbanización que 
deben afrontar por los terre-
nos que mantendrán en la zo-
na. Asimismo, critica que el 
gobierno local no les haya da-

do una solución para su realo-
jo, recordando que retiraron la 
oferta de permutar sus propie-
dades por una vivienda muni-
cipal, que en el caso concreto 
de su familia habían decidido 
aceptar. «La Constitución di-
ce que los españoles tenemos 
derecho a una vivienda digna. 
Nosotros no la pedimos, ya la 
tenemos, pero nos la quitan», 
censura Sánchez, que recuer-
da que «ahora tenemos que pa-
gar un alquiler por la mala ac-
tuación del Ayuntamiento». En 
ese sentido, critica las prisas 
en forzar el desalojo alegando 
que su vivienda no afecta a la 
construcción de los edificios 
de las cooperativas, ya que el 
suelo está reservado a equipa-
mientos que de momento no 
está previsto construir. 

Los desalojados recriminan 
también al alcalde que todavía 
no haya respondido a la solici-
tud que le presentaron pidien-
do una reunión para exponerle 
su caso. «En vez de afectados, 
parecemos apestados», lamen-
ta Sánchez, que dice que es-
peran respuesta desde marzo.

Vecinos del Ofimático reciben 
las primeras notificaciones para 
que aleguen contra su desalojo
G. L. A CORUÑA / LA VOZ

La junta provincial de A Co-
ruña de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer saldrá a 
la calle, una vez más, para re-
caudar fondos en su cuesta-
ción anual, que se destinarán 
a financiar la investigación on-
cológica y los servicios de apo-
yo a los pacientes y familiares. 

Por ello, mañana la oenegé 
instalará 46 mesas petitorias 
repartidas por toda la ciudad, 

con la ayuda de diferentes aso-
ciaciones e instituciones. To-
das estas mesas permanece-
rán abiertas de 10 a 14 horas, 
y además siete de ellas tam-
bién estarán de 16 a 20 horas. 
Serán las ubicadas en las dis-
tintas áreas comerciales: plaza 
de Lugo, Carrefour de Alfonso 
Molina, Alcampo, El Corte In-
glés, Mercadona del Papagayo, 
al principio de la calle Real y 
Marineda City. 

La Asociación contra el Cáncer 
instalará mañana 46 mesas en 
la ciudad para recaudar fondos 
A CORUÑA / LA VOZ

La Sociedad Filarmónica de A Co-
ruña organiza esta tarde el déci-
mo cuarto y último concierto de 
la presente temporada a cargo del 
pianista Alexey Chernov, ganador 
del primer premio en el concur-
so internacional Ciudad de Ferrol 
2012, que ofrecerá un programa 
con obras de M. Ravel, F. Liszt y 
R. Schumann. El concierto tendrá 
lugar a partir de las ocho de la tar-
de en el Teatro Rosalía de Castro. 
Entradas desde 10 euros. 

SOCIEDAD FILARMÓNICA
Concierto de fin 
de temporada

El centro comercial Marineda City 
acoge el único cásting del con-
curso de modelos de Elite Model 
Look que se va a celebrar en Gali-
cia y que tendrá lugar el próximo 
sábado 11 de mayo a las 17 horas. 
El concurso está abierto a chicas 
de entre 14 y 22 años y chicos de 
16 a 28. Los interesados pueden 
inscribirse a través de la página 
web, mediante Facebook o en el 
centro comercial el propio día en-
tre las 15 y las 17 horas. 

MARINEDA CITY
Cásting para Elite 
Model Look 2013

Desde ayer ya se pueden retirar 
gratuitamente en las taquillas del 
Colón las entradas para las repre-
sentaciones del Laboratorio Tea-
tral, patrocinado por la Diputa-
ción de A Coruña, que presentan 
la obra As Marxes da Desgraza 
(martes 14, miércoles 15 y jueves 
16), un recital poético (viernes 17) 
y un concierto musical (sábado 
18). Los interesados pueden re-
coger las invitaciones de 12 a 14 
y de 17 a 20.30 horas. 

TEATRO COLÓN
Entradas gratis para el 
Laboratorio Teatral

Cartel de la representación. 

Hoy se conmemora el Día Mundial 
del Asma, una enfermedad respi-
ratoria que afecta a entre el 3 y 
7 % de los adultos y al 5 y 10 % 
de niños. Al hilo de esta conme-
moración, la Sociedad Española 
de Neumología Pediátrica reco-
mienda el libro El asma en la in-
fancia y la adolescencia, editado 
por las Fundaciones María José Jo-
ve y BBVA, como una herramien-
ta útil para los propios pacientes 
y sus familiares. 

DÍA DEL ASMA
Afecta a entre el 5 y 
10 % de los niños

La Orden de Caballeros de Ma-
ría Pita invistió ayer como Ca-
ballero de Honor al presidente y 
editor de La Voz de Galicia, San-
tiago Rey Fernández-Latorre. 

Al acto, en el que el homena-
jeado estuvo rodeado por los 
miembros de su equipo directi-
vo, asistieron los integrantes de 
la junta de gobierno de la insti-
tución: el maestre José Vilasán-
chez Hermida; el maestre fun-
dador, Antonio Gundín Fandiño; 
el caballero de mérito, Ernesto 
Vázquez Mariño; Manuel Ma-
ría Mora y Pita da Veiga, lugar-
teniente; José Luis Fernández 
Caramés, canciller; Fernando 
López Rodríguez, clavero; Sal-

vador Peña Díaz, maestro de ce-
remonias; y los alféreces ma-
yores Encarnación Díaz Perei-
ra, José Antonio Olcina Martín, 
Juan Carlos Arcos Yáñez y Ma-
ría Rosa García González.

El maestre de la Orden, José 
Vilasánchez, ensalzó los méri-
tos que han motivado esta dis-
tinción —que se otorga en re-
conocimiento a la trayectoria 
personal del investido en favor 
de A Coruña y Galicia—, y des-
tacó la labor de Santiago Rey 
al frente de «un periódico que 
desde su origen se definió como 
progresista y librepensador, lo 
que coincide con los estatutos 
de nuestra Orden que defien-
den la condición liberal y pro-

gresista de la ciudad», expuso 
Vilasánchez.

Por su parte, Santiago Rey 
Fernández-Latorre hizo refe-
rencia a la difícil situación que 
atraviesan la ciudad y Galicia en 
general, de la que dijo que es-
peraba que saliesen reforzadas, 
y agradeció «este honor como 
coruñés de la Ciudad Vieja, que 
desde que pude elegir, he elegi-
do vivir en A Coruña. Aquí me 
he quedado y aquí me queda-
ré», sentenció el presidente de 
La Voz de Galicia, que agrade-
ció a la Orden de Caballeros de 
María Pita la distinción de for-
ma gráfica: «Ser de La Coruña 
es una de las mejores formas de 
ser gallego».

La Orden de Caballeros de 
María Pita distingue al 
presidente de La Voz
Santiago Rey Fernández-Latorre fue investido ayer como 
Caballero de Honor de la institución coruñesa

Santiago Rey, rodeado por los miembros de la Orden de Caballeros de María Pita. M. MARRAS

A CORUÑA / LA VOZ
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RECOMENDADO POR LA SOCIEDAD DE NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA

Las fundaciones María José Jove y 
BBVA facilitan a través de sus webs 
el libro 'El asma en la infancia y la 
adolescencia 

A CORUÑA. E.P.  | 12.51h. 

Las fundaciones María José Jove y BBVA facilitan, a través de sus webs, de 

forma gratuita y a todas las personas interesadas, el libro 'El asma en la 

infancia y la adolescencia', editada por ambas instituciones y que cuenta con la 

recomendación de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, según 

informa la Fundación María José Jove con motivo de la celebración este martes 

del Día Mundial del Asma. 'El asma en la infancia y la adolescencia' es una 

obra dirigida por Ángel López-Silvarrey y Javier Korta, en el que han 

participado otros 12 expertos en la materia.

Los autores, según la Fundación María José Jove, coinciden en que "una 

estrategia clave en el tratamiento del asma es tratar los síntomas lo más 

precozmente posible para evitar la progresión hacia una crisis y, para eso, 

resulta imprescindible que los pacientes y su entorno tengan la capacidad de 

reconocer dichos síntomas y de actuar ante ellos", añade.

Además de explicar en un tono divulgativo qué es el asma, cuáles son sus 

síntomas, cómo se diagnostica y cómo se trata, el libro presta especial atención 

al control y cuidados de la enfermedad, al asma en la escuela y a la relación 

entre esta enfermedad y la actividad física.

http://www.elcorreogallego.es/


Las Fundaciones BBVA y María José JOVE editan un libro para ayudar a 
tratar el asma en los niños y adolescentes

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) Las Fundaciones BBVA y María José JOVE han editado el libro 'El asma 
en la infancia y adolescencia', con motivo de la celebración del Día Mundial del Asma, para ayudar a 
padres y pacientes en el manejo de esta enfermedad entre la población más JOVEn. Se trata de una obra 
colectiva, dirigida por Ángel López-Silvarrey y Javier Korta, en el que han participado otros doce expertos 
en la materia. Todos ellos, han destacado la importancia que tiene tratar los síntomas de la enfermedad lo 
"más precozmente posible" para evitar la progresión hacia una crisis del asma. Para ello, a su juicio, es 
"imprescindible" que los pacientes y su entorno tengan la capacidad de reconocer dichos síntomas y de 
actuar ante ellos. Asimismo, y además de explicar en un tono divulgativo qué es el asma, cuáles son sus 
síntomas, cómo se diagnostica y cómo se trata, el libro presta especial atención al control y cuidados de 
la enfermedad, al asma en la escuela y a la relación entre asma y actividad física. Se ofrece así la 
información que demandaban los docentes de un estudio previo y se hace con contenidos "rigurosos", 
basados en la evidencia científica, que se transmiten de forma "comprensible" y apoyados por infografías 
en el caso de la explicación de usos de dispositivos o de ejemplos prácticos sobre cómo estructurar la 
información necesaria para actuar frente a una crisis.

Por último, los expertos hacen hincapié en el autocuidado del enfermo con asma, que en el caso de niños 
y adolescentes implica una participación activa de su entorno, por eso se incluyen mensajes específicos 
dirigidos tanto al medio familiar como al escolar. Este manual ha sido recomendado por la Sociedad 
Española de Neumología Pediátrica.



GALICIA.-Las fundaciones María José JOVE y BBVA facilitan a través de 
sus webs el libro 'El asma en la infancia y la adolescencia

A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS) Las fundaciones María José JOVE y BBVA facilitan, a través de sus 
webs, de forma gratuita y a todas las personas interesadas, el libro 'El asma en la infancia y la 
adolescencia', editada por ambas instituciones y que cuenta con la recomendación de la Sociedad 
Española de Neumología Pediátrica, según informa la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE con motivo de la 
celebración este martes del Día Mundial del Asma.

'El asma en la infancia y la adolescencia' es una obra dirigida por Ángel López-Silvarrey y Javier Korta, en 
el que han participado otros 12 expertos en la materia. Los autores, según la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE, coinciden en que "una estrategia clave en el tratamiento del asma es tratar los síntomas lo más 
precozmente posible para evitar la progresión hacia una crisis y, para eso, resulta imprescindible que los 
pacientes y su entorno tengan la capacidad de reconocer dichos síntomas y de actuar ante ellos", añade.

Además de explicar en un tono divulgativo qué es el asma, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica 
y cómo se trata, el libro presta especial atención al control y cuidados de la enfermedad, al asma en la 
escuela y a la relación entre esta enfermedad y la actividad física.



Educación invierte 400.000 euros en
dos proyectos dirigidos a escolares
Más de 300.000
euros se irán para un
convenio con la
federación de ANPA

1 REDACCIÓN A CORU Ñ A

La Concejalía de Educación des-
tinará 400.000 euros al desarro-
llo de dos proyectos educativos
dirigidos a escolares coruñeses.
Se trata del programa integral de
educación para la salud, "Educa
Saúde", a través de un acuerdo
con la Fundación María José
Jove, y el convenio con la federa-
ción provincial de ANPA de cen-
tros públicos para el desarrollo
de diferentes actividades ex-
traescolares.

Los dos acuerdos recibieron el
visto bueno de la junta de gobier-
no del pasado viernes. En el caso
del de la federación de ANPA, el
importe del convenio asciende a
312.000 euros. Estos fondos se
destinarán a la organización de
programas educativos, deporti-
vos, culturales y de juventud. To-
dos ellos se diseñarán siguiendo
las directrices establecidas en el
plan de Educación y formación
2020 de la Unión Europea, y bajo
la supervisión del servicio muni-
cipal de Educación.

Entre los programas que se fi-
nanciarán con este acuerdo se

i

MÁS DE ONCE MILLONES
PARA ESTE AÑO

El presupuesto de la Conceja-
lía de Educación para este
año supera los 11 millones de
euros, de los que más de un
millón se reservaron para
eonvencios y transferencias.
La partida más cuantiosa se
fue para las escuelas infanti-
les, con dos millones de
euros. Entre los proyectos
previstos por Educación para
este año destaca la construc-

encuentra "Coruña tardes", una
actividad de ocio educativo y de-
porte, o "Coruña lenguas", que
incluye un taller de iniciación a
las cortometrajes en gallego.
También entran dentro de este
grupo las rutas urbanas anima-
das o "Luditarde".

"EDUCA SAÚDE"
En el caso del "Educa Saúde",
será la Fundación María José
Jove la que se encargue de dar
continuidad a este programa in-
tegral de educación para la sa-
lud. Tal y como recuerdan en el
gobierno local, se trata de una
actividad que tiene como objeti-
vos "la información, sensibiliza-
ción, la prevención de conductas

ción de la guardería del Agra
do Orzán, dentro del proyecto
de regeneración Urbana-C. La
infraestructura se levantará
al lado del colegio Raquel
Camacho. En el pleno de
mañana se dará luz verde al
estudio de detalle del
proyecto para poder licitar
las obras de la futura guarde-
ría municipal. A la sesión de
mañana también se llevará
otro proyecto relacionado
con educación: la aprobadón
del estudio de detalle para la

Las rutas urbanas
animadas forman
parte de esta
convocatoria

La Fundación María
José Jove realizará
el plan de educación
integral para la salud

i

ampliación de las instalacio-
nes del colegio de educación
Infantil y Primada Emilia
Pardo Bazán, en Los Rosales.
El centro dispondrá así de
nueve aulas más, un comedor
y nuevos espacios para
administración. Será la Xunta
la que se encargue de
financiar y de desarrollar los
trabajos. En los grupos de la
oposición dudan de que el
Gobierno gallego disponga de
los fondos suficientes para
llevar a cabo la obra.

de riesgo y la promoción de esti-
los de vida saludables entre el
alumnado y sus familias’.

Educación asegura que con
este programa se busca lograr el
aprendizaje a través del juego, el
trabajo en equipo, la experiencia
y los talleres. "Educa Saúde", del
que ya se realizaron más edicio-
nes, contará con un presupuesto
de 100.000 euros. El Ayunta-
miento se encargará de estable-
cer el marco organizativo del
programa, y asumirá la supervi-
sión y la evaluación económica
del mismo. En su desarrollo tam-
bién contarán con la colabora-
ción de la Sociedad Española de
Pediatría, que participará en las
actividades que se organicen. ̄
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La Fundación
Jove presta
sus bicicletas
a Cogami para
hacer dos rutas
A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación Maria José Jo-
ve cedió sus tres bicicletas
adaptadas a la Confedera
ción Gallega de Personas con
Discapacidad (Cogami), para
que realicen la actividad Ru
ta sobre Rodas. La iniciativa
cmlsistirá en dos salidas en
bicicleta, una esta tarde a las
16.30 horas y otra mañana a
las 11.45 horas desde el centro
Marina Coruña hasta la Torre
de Hércules. En la actividad,
que reunirá a más de más de
150 persolxas con discapaci-
dad, colaborarán también vo-
luntarios de Alcoa Coruña.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE cede sus bicicletas 
adaptadas a Cogami para las 'Rutas sobre Rodas' 

A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha cedido sus tres bicicletas 
adaptadas a la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami) para que realicen la 
actividad 'Ruta sobre Rodas, "que consiste en dos salidas en bicicleta, una el jueves 9 de mayo, por la 
tarde, y otra el viernes 10 de mayo, por la mañana, desde Marina Coruña para llegar hasta la Torre de 
Hércules", explica esta entidad. 

Las bicicletas están indicadas para niños y adultos con parálisis cerebral o discapacidad equiparable y 
personas con discapacidad motórica (lesionados medulares o similares con movilidad en tren superior). 

La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, junto a Sanitas y a la Fundación También, ofrecen un servicio de 
préstamo de bicicletas adaptadas "a todas aquellas personas con movilidad reducida que quieran disfrutar 
del cicloturismo inclusivo en la ciudad de A Coruña", añade en un comunicado. 
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Libros
Libros

El asma en la infancia y adolescencia
Editada por las Fundaciones BBVA y María José Jove y recomendada por la Sociedad Española de Neumología
Pediátrica, esta es una obra realizada por catorce expertos que aporta pautas concretas sobre cómo deben
actuar familias y profesorado ante una crisis o qué requisitos debe reunir un colegio con alumnos asmáticos
 

Esta es una obra colectiva dirigida por Ángel López-Silvarrey y Javier
Korta, en el que han participado otros doce expertos en la materia. Los
autores coinciden en que una estrategia clave en el tratamiento del
asma es tratar los síntomas lo más precozmente posible para evitar la
progresión hacia una crisis y para eso resulta imprescindible que los
pacientes y su entorno tengan la capacidad de reconocer dichos
síntomas y de actuar ante ellos. Ése es precisamente uno de los
objetivos primordiales de este libro dirigido no sólo a los propios
pacientes y a sus familias, sino también al entorno educativo.
 
Además de explicar en un tono divulgativo qué es el asma, cuáles son
sus síntomas, cómo se diagnostica y cómo se trata, el libro presta
especial atención al control y cuidados de la enfermedad, al asma en la
escuela y a la relación entre asma y actividad física. Se ofrece así la
información que demandaban los docentes de un estudio previo y se
hace con contenidos rigurosos, basados en la evidencia científica, que
se transmiten de forma comprensible y apoyados por infografías en el
caso de la explicación de usos de dispositivos o de ejemplos prácticos
sobre cómo estructurar la información necesaria para actuar frente a
una crisis.
 
Los expertos hacen hincapié en el autocuidado del enfermo con asma,
que en el caso de niños y adolescentes implica una participación activa
de su entorno, por eso se incluyen mensajes específicos dirigidos tanto
al medio familiar como al escolar.
 
A través de las páginas web de las fundaciones BBVA y María José
Jove, se podrá acceder de forma gratuita al contenido íntegro en formato PDF. Adicionalmente se podrán descargar
documentos útiles como cuestionarios de control del asma y recomendaciones para el ejercicio físico y el deporte, entre
muchos otros. El libro en su versión impresa puede ser adquirido en librerías y a través de la página web de la Fundación
BBVA.
 
Título: El asma en la infancia y adolescencia
Dirección: Ángel López-Silvarrey Varela y Javier Korta Murua
Edita: Fundación BBVA y Fundación María José Jove
ISBN-13: 978-84-92937-30-1
 

www.actasanitaria.com es una publicación de BARBIZON S.L.

Avda. Valladolid 5 1ºC, 28008 MADRID. Tf: 91 547 99 03 Fax: 91 559 23 89
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‘Puedes controlar tu asma’ en el Día
Mundial del Asma 2013

PUBLICADO EL 7 DE MAYO DE 2013 A LAS 9:00 POR SOMOS PACIENTES

Bajo el lema ‘Puedes controlar tu asma’, este

martes, 7 de mayo, se celebra el Día Mundial

del Asma, una efeméride impulsada desde

1998 por la Iniciativa Global para el

Asma (GINA) con los auspicios de la

Organización Mundial de la Salud (OMS) con el

objetivo de informar y sensibilizar a la

ciudadanía sobre la situación y necesidades

de una enfermedad crónica que padece cerca

del 5% de la población mundial –unos 300

millones de personas, en su mayoría niños y adolescentes.

El lema escogido, ‘Puedes controlar tu asma’, ha acompañado a este Día Mundial desde 2007.

Sin embargo, la presente edición de la efeméride, que como cada año se celebra el primer

martes del mes de mayo, cuenta con un segundo lema, ‘Es tiempo de controlar el asma’, con

el que la GINA busca concienciar a la población sobre la enorme importancia que cobra el

control de la enfermedad por los pacientes.Absentismo escolar y laboral

A día de hoy, y además de con el cuarto motivo de absentismo laboral, el asma se corresponde

con la primera causa de hospitalización en la población pediátrica y con el primer motivo de

absentismo escolar por una enfermedad crónica. Una situación que deriva de la falta de control

de la enfermedad, identificado por la GINA como la ausencia de síntomas; la no necesidad de

utilizar medicación para aliviar la sintomatología; la capacidad de realizar ejercicio físico

normal; una función pulmonar normal; y la ausencia de crisis asmáticas.

Concretamente, y según muestran los datos del

Estudio Internacional de Asma y Alergias en la

Niñez (ISAAC), la prevalencia media del asma

en los centros escolares españoles se

establece en el 10%, siendo más elevada en

regiones del norte.

Además del impacto sobre los pacientes, el

asma supone una importante carga económica

para los sistemas sanitarios de todo el mundo.

Así, según los datos del ISAAC, el coste anual

medio del paciente asmático adulto oscila entre

1.533 euros y 1.726 euros. Un coste que, en el

caso de los niños, puede ascender hasta los

5.380 euros anuales –la media se establece en

1.149 euros, para un coste total de 532 millones de euros anuales, el 60% correspondiente a los

gastos sanitarios (directos).

Movimiento asociativo

Con motivo de esta efeméride, las asociaciones de pacientes de nuestro país

Asma
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Me gusta 72

NOTICIAS SOBRE LA ENFERMEDAD

Médicos y pacientes discrepan en
la valoración del impacto del asma
sobre los afectados

Publicado por Somos Pacientes

Hasta el 75% de los adultos con
asma también padece algún tipo
de alergia

Publicado por Somos Pacientes

La contaminación, responsable del
14% de los casos de asma crónica
infantil

Publicado por Somos Pacientes
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Jornada "Presente y futuro del sistema
sanitario"
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Artículo anterior Artículo siguiente

desarrollarán numerosas actividades para informar y concienciar a la población sobre esta

enfermedad.

La Asociación Asmatológica Catalana, miembro de Somos Pacientes, celebrará el Día Mundial

en el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona –entre las 9:00 y las 14:00 horas.

La Asociación de Asmáticos Madrileños (ASMAMADRID), miembro de Somos Pacientes,

organizará el 13 de mayo en el Hospital Universitario La Paz de Madrid el ‘Taller para mejorar el

control del asma y alergia por alimentos mediante técnicas de coaching para la salud’, en el que

se mostrará cómo mantener controlada la enfermedad. La asistencia al taller, que comenzará

a las 18:00 horas, es totalmente gratuita. Para reservar plaza, clica aquí o contacta con la

organización en la dirección de correo electrónico educsalud@live.com.

La Fundación María José Jove y la Fundación BBVA han

editado el libro ‘El asma en la infancia y adolescencia’,

un manual recomendado por la Sociedad Española de

Neumología Pediátrica (SENP) que tiene por objetivo

principal ayudar a los padres en el manejo de la

enfermedad de sus hijos y en el que se enfatiza la

importancia del tratamiento precoz de los síntomas

con objeto de prevenir las crisis. Para descargar el libro

‘El asma en la infancia y adolescencia’, clica aquí.

La Fundación Roger Torné ha elaborado, en colaboración

con la Asociación Española de Pediatría de Atención

Primaria (AEPap), el documento ‘Los 5 pasos del

asma’, dirigido a demostrar a los pacientes la posibilidad

de tener la enfermedad bajo control, llevando una vida

saludable sin limitaciones. Para consultar ‘Los 5 pasos del asma’, clica aquí.

- A día de hoy, 5 asociaciones de pacientes dedicadas al asma son ya miembros activos

de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?

Información relacionada
NOTICIA - "Médicos y pacientes discrepan en la valoración del impacto del asma sobre los
afectados"

NOTICIA - "Los niños con asma no deben aislarse en sus domicilios durante el invierno"

NOTICIA - "Las mujeres con asma deben controlar la enfermedad también durante el embarazo"

Deja tu comentario

Puedes escribir un comentario rellenando tu nombre y tu email.

Si lo prefieres puedes comentar validándote con tu cuenta de Facebook o Twitter.
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Osteogénesis Imperfecta

o 'Día del Hueso de la
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La sanidad se mantiene

como tercer problema

que más afecta a los

españoles

Publicado por Somos Pacientes

   VOTAR   

¿Qué consecuencias crees que puede

tener el nuevo decreto de recorte en

materia de dependencia previsto por el

Gobierno?

 La reducción de presupuesto en las CC

AA hará inviable el funcionamiento de

muchas asociaciones

 El aumento del copago impedirá a

muchos dependientes acceder a

prestaciones y servicios fundamentales

 El ahorro y la aportación de los usuarios

permitirá garantizar la sostenibilidad del

sistema de prestaciones

Ver resultados

Somos Pacientes

Me gusta

A 622 personas les gusta Somos Pacientes.

Plug-in social de Facebook

Somos Pacientes

Las obras del primer 'Jardín

de mi Hospi', en el Hospital

La Paz, concluirán este

verano

Hace 3 horas

Fundación Juegoterapia

construirá un jardín

infantil en el Hospital 12

de Octubre

www.somospacientes.com

La Fundación Juegaterapia ha

puesto en marcha su segundo

proyecto ‘El Jardín de mi Hospi’

en el Área Materno-Infantil del

Hospital Universitario 12 de

http://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/%e2%80%98puedes-controlar-tu-asma%e2%80%99-en-el-dia-mundial-del-asma-2013/#
http://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/%e2%80%98puedes-controlar-tu-asma%e2%80%99-en-el-dia-mundial-del-asma-2013/#
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.somospacientes.com/associacio-asmatologica-catalana/
http://www.somospacientes.com/asmamadrid/
https://docs.google.com/forms/d/17ouuA3IakNvKIrJ2iuz083PZiOc5W-42DscytcZ1ihU/viewform
mailto:educsalud@live.com
http://www.fundacionmariajosejove.org/
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
http://www.neumoped.org/
http://www.fbbva.es/TLFU/mult/ASMA_INTERACTIVO.pdf
http://www.fundrogertorne.org/salud-infancia-medio-ambiente/
http://www.aepap.org/
http://aepap.org/sites/default/files/gvr/dina4-dma-2013.pdf
http://www.somospacientes.com/mapa-de-asociaciones/asociaciones-de-asma/
http://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/medicos-y-pacientes-discrepan-en-la-valoracion-del-impacto-del-asma-sobre-los-afectados/
http://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/los-ninos-con-asma-no-deben-aislarse-en-sus-domicilios-durante-el-invierno/
http://www.somospacientes.com/noticias/avances/las-mujeres-con-asma-deben-controlar-la-enfermedad-tambien-durante-el-embarazo/
http://www.somospacientes.com/feed/blog/
http://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/%e2%80%98puedes-controlar-tu-asma%e2%80%99-en-el-dia-mundial-del-asma-2013/#
http://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/este-lunes-es-el-dia-mundial-de-la-osteogenesis-imperfecta-o-dia-del-hueso-de-la-suerte/
http://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/este-lunes-es-el-dia-mundial-de-la-osteogenesis-imperfecta-o-dia-del-hueso-de-la-suerte/
http://www.somospacientes.com/
http://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/la-sanidad-se-mantiene-como-tercer-problema-que-mas-afecta-a-los-espanoles/
http://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/la-sanidad-se-mantiene-como-tercer-problema-que-mas-afecta-a-los-espanoles/
http://www.somospacientes.com/
http://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/%e2%80%98puedes-controlar-tu-asma%e2%80%99-en-el-dia-mundial-del-asma-2013/#ViewPollResults
https://www.facebook.com/pages/Somos-Pacientes/161805870541998
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/pages/Somos-Pacientes/161805870541998
https://www.facebook.com/pages/Somos-Pacientes/161805870541998
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/pages/Somos-Pacientes/161805870541998?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Somos-Pacientes/161805870541998?ref=stream&hc_location=stream
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ft.co%2FKweU2uuu1s&h=_AQHK61wR&s=1
https://www.facebook.com/RLLAL
https://www.facebook.com/diego.agudo.10
https://www.facebook.com/itzumi.zapata
https://www.facebook.com/fmtzarellano
https://www.facebook.com/centrooncologico.sanrafael
https://www.facebook.com/dora.diazvelez
https://www.facebook.com/xtripper
https://www.facebook.com/tania.alonsomorones
https://www.facebook.com/ana.adarvecolordo
https://www.facebook.com/ampagranja
https://www.facebook.com/josemiguel.ramirezarana
https://www.facebook.com/francisco.fernandezlavado
https://www.facebook.com/fernando.fuentes.7906
https://www.facebook.com/gina.campos.969
https://www.facebook.com/lola.santana.921
https://www.facebook.com/raquel.sanchezdiaz
https://www.facebook.com/comunicacionceafa
https://www.facebook.com/AEDEREX
https://www.facebook.com/caty.enrec
https://www.facebook.com/dircom.fundadeps
PUBLI
Línea



GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press Galicia para el 10 
de mayo de 2013 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS) A continuación señalamos los temas 
que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el 10 de mayo de 2013, por 
Europa Press Galicia. 

SOCIEDAD -- 10.00 horas: En A Coruña, concentración convocada por A Mesa en apoyo a su 
presidente con motivo de la vista tras su absolución. Declaraciones del portavoz del BNG, 
Francisco Jorquera. Audiencia. 

-- 10.00 horas: En Ourense, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, inaugura la II 
jornada sobre el futuro de las provincias. El secretario de Estado de Administraciones Públicas 
participa a las 13.00 horas. Centro cultural Marcos Valcárcel. 

-- 10.00 horas: En Santiago, la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, abre las puertas de la 14 
edición del Xuventude Galicia Net. Palacio de Congresos. Solo gráficos.// A las 12.00 horas, en 
A Coruña, inaugura el XXV Congreso de la sociedad gallega de gerontología y geriatría. 
Edificio universitario de Oza. A las 10.30 horas, rueda de prensa del presidente de la sociedad. 
Facultad de Ciencias de la Salud. 

-- 10.00 horas: En Madrid, el presidente de Portos, José Juan Durán, participa en la reunión del 
comité organizador de la 18 conferencia internacional sobre navegación marítima y autoridades 
de faros. Puertos del Estado. 

-- 10.00 horas: En Mondariz Balneario (Pontevedra), la directora de Turismo, Nava Castro, 
interviene en una jornada sobre termalismo. Balneario.// A las 12.00 horas, en Vigo, en un 
curso de salud ambiental. Sede del Parque Nacional de las Illas Atlánticas.// A las 13.30 horas, 
en Pontevedra, presenta la participación de la Xunta en el patrocinio de David Cal. Delegación 
Territorial.// A las 17.00 horas, en A Estrada, con el alcalde, presenta la fiesta del salmón. 
Pasarela de Ximonde (Paradela). -- 10.30 horas: En Santiago, encuentro con los medios de la 
ganadora del Premio José Couso. Hotel Virxe da Cerca. 

-- 10.30 horas: En Frades (A Coruña), el Parlamento, con la Asociación de Exparlamentarios, 
celebra una charla-coloquio en el Colexio Público Integrado de Pontecarreira. 

-- 11.00 horas: En A Coruña, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Fundación UdC 
presentan un proyecto de investigación sobre terapia con animales en colectivos con/o en 
riesgo de discapacidad. FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

-- 11.00 horas: En A Coruña, el delegado del Gobierno, Samuel Juárez, informa de las 
modificaciones de la Ley de costas. Delegación del Gobierno. 

-- 12.00 horas: En Santiago, reunión de la secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, 
con la presidenta de la Asociación de Familias e Mulleres do Medio Rural. Despacho. 

-- 12.00 horas: En A Coruña, el presidente de la Fundación Barrié y el arquitecto Rafael Moneo 
presentan un proyecto expositivo. Fundación. 

-- 13.30 horas: En O Grove (Pontevedra), presentación del evento 'Degusta Solidaridad'. 
Casino La Toja. 

-- 16.00 horas: En Val do Dubra (A Coruña), la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, 
visita una vivienda tutelada comunitaria de Cogami. Rúa dos Muíños, 37, Bembibre.// A las 
18.45 horas, en A Coruña, clausura el seminario sobre mujeres en actividades marítimas que 
inaugura a las 10.45 horas la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Facultad de 
Economía. 
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-- 17.00 horas: En Pontevedra, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, se reúne 
con el alcalde de Vilaboa, portavoces de los groups y representantes de afectados por núcleos 
costeros. Delegación Territorial. Declaraciones al inicio. 

-- 17.30 horas: En A Estrada (Pontevedra), el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín 
García, asiste a la presentación del libro 'Estrelas de azucre'. Feira do libro da Estrada. Solo 
gráficos. 

-- 18.55 horas: En Santiago, llegada de la tercera rotación de militares de la Brilat de 
Afganistán. Aeródromo militar de Lavacolla. 

-- 19.00 horas: En A Coruña, el subdelegado del Gobierno, Jorge Atán Castro, asiste a la 
inauguración de las exposiciones de Pintura y Fotografía. Capitanía. 

CULTURA -- 13.00 horas: En Vilagarcía (Pontevedra), presentación de las últimas novedades 
del Festival do Norte. Ayuntamiento. 

-- 20.30 horas: En Lalín (Pontevedra), el conselleiro de Cultura, Jesús Vázquez, participa en la 
inauguración de la XI Bienal Laxeiro. Museo Ramón María Aller Ulloa. 

 



Ruta sin barreras hasta la Torre
K M,A CORUÑA/LA voz
Un centenar de ciclistas se die
ron cita ayer en Marina Coru-
ña para participar en una pe-
culiar ruta que les llevó por el
paseo mar/timo hasta la Torre
y vuelta. Lo extraordinario de
esta marcha es que el pelotón
estaba compuesto por personas
con discapacidad, apoyados por
voluntarios.

Se trata de una iniciativa que
partió de un trabajador de M
coa, que movió a 35 compañe-
ros para organizar a través de la
Fundación Mcoa esta ruta soli-
daria con la que han consegui-
do que la fundación done 2.500
dólares a CogamL

En esta iniciativa, bajo el nom-
bre de Alcoans in motion, col~
boraron también Protección Ci-
vil, el Ayuntamiento, que cedió
bicicletas del servicio de Bici

Un centenar de ciclistas participaron en el paseo, £DUARDO PtR£Z

Coruña; y Aspace y la Funda- Al [legar a la Torre, los ciclis-
ción Maria José Jove, que pusie tas participaron en actividades
ron a disposición de los partí- como el vuelo de cometas, an-
cipantes un flota de bicis adap- tes de regresar M punto de par-
radas, tida como fin de la ruta.
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Una clase rápida de integración y libertad a
pedaladas y con cometas en el cielo coruñés
Más de un centenar de discapacitados y voluntarios participan en una actividad de Cogami

REPORTAJE
SONIADAPENA

La integración no se consigue
desde un despacho ni firmando
montañas de convenios, sino
dando oportunidades a los disca-
pacitados para demostrar que
pueden desenvolverse como
cualquier otra persona. Así lo
contaba ayer Luis Miguel Bar-
danca, un joven en silla de rue-
das ansioso por subirse a una de
las bicicletas adaptadas de la
Fundación María José Jove. Y así
lo demostraron alrededor de un
centenar de compañeros que
participaron en una ruta ciclista
organizada por la Confederación
Galega de Persoas con Discapaci-
dade (Cogami).

Pertrechados con medios de
transporte adaptados pero tam-
bién con una treintena de ciclos
prestados por el Ayuntamiento y
acompañados en todo momento
por voluntarios de Protección Ci-
vil y agentes de la Policía Local,
la comitiva echó a andar o peda-
lear por la integración y la liber-
tad de cada cual dentro de sus
posibilidades hacia la Torre.

"É a primeira vez que partici-
po e penso que é unha boa expe-
riencia para relacionarse", con-
taba Anselmo Pereira, que se
desplazó desde Salceda de Case-
las para vivir una jornada de de-
porte adaptado para todos. Su
acompañante refrendaba que es
importante que existan iniciati-
vas dirigidas a personas con al-
gún tipo de discapacidad "por-

Decenas de personas participaron enla actividad Iúdica apoyada por varias entidades

"MOITA XENTE
PENSA QUE NON
PODEMOS FACER
DEPORTE POR
ESTAR EN
CADEIRA E É

MENTIRA", AFIRMÓ
UN PARTICIPANTE

que á xente á que lle gusta o
deporte non sabe a quen dirixir-
se para practicalo".

También Luis Miguel Bardan-
ca, -que ya en el entorno de la
Torre de Hércules participó con
todos los demás en el vuelo de
cometas y otros juegos- criticaba
que "moita xente pensa que non
podemos facer deporte por estar
en cadeira de rodas e é mentira".

Se encargaron de demostraflo
acompañados de 35 voluntarios
de la Fundación Alcoa, que dedi-
caron su tiempo libre a ayudar
porque esa aportación viene de
regreso, como si de un bumerán
se tratara.

"Esta xente nos ensina a nÓs,
aprendemos moito deles noutras

JAVIER ALBOR~S

actividades nas que incluso nos
ensinan a encadernar libros ou a
traballar co coito’, contaba An-
drés Rodríguez, uno de los cola-
boradores más comprometidos a
lo largo de los años. La coordina-
dora de la Fundación en A Coru-
ña, Lorena Pisani, explicaba que
gracias a la labor desinterasada
de los empleados también la em-
presa aportaba 2.500 dólares a la
acción.

Una de las responsables de
Cogami, María Acuña, resumía
la actividad como "una forma de
ampliar horizontes y acercar a
las personas con discapacidad al
deporte y al ocio inclusivo" fue-
sen de Muros, Baio, Ponreareas,
A Corufia o Pontevedra.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
2201 €
580 cm2 - 50%

10/05/2013
A CORUÑA
17

PUBLI
Línea



La Opinión
Viernes, 10 de mayo de 20136 | a coruña

Miguel Rodríguez

A CORUÑA

Santa Bárbara Sistemas, empre-
sa propiedad de la multinacional
General Dynamics, aplazará al mes
de junio el despido de 53 de los 71
trabajadores de la fábrica de armas
que no se acogieron a las bajas in-
centivadas y prejubilaciones, según
informaron ayer fuentes de la em-
presa, después de la reunión man-
tenida con el comité intercentros.

De los 71 empleados que opta-
ron por no firmar el expediente de
regulación de empleo (ERE) el pa-
sado mes de abril, 53 abandonarán
la empresa con un despido forzo-
so, mientras que a los 18 restantes,
empleados con contrato de relevo
que cubrían la jornada dejada va-
cante por los jubilados parciales,
se les planteará una propuesta de
movilidad para recolocarse en otras
fábricas de la empresa en España
yevitar serdespedidos, según infor-
maron desde General Dynamics.

La multinacional ha confirma-
do, sin embargo, que en A Coru-
ña los primeros en abandonar las
instalaciones serán los empleados
que solicitaron las bajas volunta-
rias (en torno al 17 de mayo) y las
prejubilaciones (en torno al 30 de
mayo), dejando a los despidos for-
zosos para el final. Un orden de sa-
lida que la empresa justifica en
“dar un mayor espacio de tiempo
para buscar viabilidad a un proyec-
to alternativo que permita mante-
ner los empleos en A Coruña” y
que se contrapone con el calenda-
rio que se seguirá en las factorías
de Madrid, Sevilla oTrubia, donde
los primeros en abandonar sus
puestos serán los forzosos.

Fuentes de los trabajadores van
más allá y aseguran tener la con-
firmación de la empresa de que
hoy ya abandonarán la fábrica de
armas de A Coruña 36 empleados
que solicitaron acogerse a las ba-
jas incentivadas, marchándose los
prejubilados el 31 de mayo y los

despedidos forzosos el 1 de julio,
como máximo.

El presidente del comité de em-
presade la fábricadearmas, Rober-
toTeijido, aseguróqueen la reunión
de ayer solo obtuvieron un compro-
miso verbal de la empresa de que
los 71 empleados de A Coruña re-
cibirían “un tratamiento diferencia-
do” a la hora de ejecutar sus despi-
dos. El aplazamiento a junio, con
todo, sigue siendo para Teijido “un
tiempo insuficiente” y advirtió de
que “apurar los plazos puede ir en
perjuicio del futuro de la fábrica”.
La plantilla de la fábrica coruñesa
celebrará hoy una asamblea para
analizar la nueva situación que en-
frentan tras el último anuncio de
General Dynamics.

La reunión de ayer entre empre-
sa y trabajadores no estuvo exen-
ta de tensión. Los representantes
del comité intercentros rompieron
allí mismo la documentación en-
tregada por la compañía, alegan-
do que “no son correa de transmi-

sión de las voluntades de la empre-
sa”. “Si la empresa quiere despe-
dir a los trabajadores, no consen-
tiremos al menos la cobardía de
hacerlo de escondidas y tras los re-
presentantes de los trabajadores”,
manifestaron en un comunicado.
General Dynamics arguyó que la
entrega de la lista de despedidos
al comité intercentros se hizo en
cumplimiento de la normativa la-
boral.

El ERE en la plantilla de Santa
Bárbara supondrá, finalmente, el
despido de 593 trabajadores en to-
da España, de los cuales 458 se
acogieron a las bajas voluntarias
o prejubilaciones y 135 serán des-
pedidos de manera forzosa. Han si-
do siete menos de los previstos por
la empresa en un inicio, un cambio
que, según General Dynamics, se
debe al fallecimiento de alguno de
los empleados, a la marcha volun-
tariadeotrosy lavoluntadde laem-
presade“atenuar lasconsecuencias
negativo del despido colectivo”.

Los sindicatos alertan de que el plazo resulta “insuficiente” para encontrar una alternativa industrial

General Dynamics aplaza a junio la
ejecución de los despidos forzosos
Los primeros trabajadores en abandonar la fábrica de armas serán, hoy, 36 que aceptaron la baja
●� La empresa afirma que deja los despidos para el final para ayudar a buscar un nuevo proyecto

Redacción

A CORUÑA

El BNG critica que el Go-
bierno local haya iniciado ya
las obras del aparcamiento de
As Conchiñas sin haber cerra-
do primero el diseño de la su-
perficie de la plaza. Los veci-
nos se quejan de que, por es-
tos trabajos, tendrán que pres-
cindir de uno de los espacios
más visitados del barrio du-
rante “dos años”, según expli-
can los nacionalistas.

Desde el grupo municipal
del BNG piden al Gobierno
local que transfiera las parce-
laspúblicascolindantesalOb-
servatorio Meteorológico, pa-
ra que puedan ser utilizadas
por los vecinos del Agra do
Orzán y de As Conchiñas.

El grupo de barrio que el
Bloque tiene en la zona no
comparte el gasto de 2,2 mi-
llones de euros en la construc-
ción de un aparcamiento sub-
terráneo que considera que
“solo va a beneficiar a las per-
sonas con más recursos”.
Contará con 114 plazas en ro-
tación, algo que el BNG cree
que no resuelve el problema
deestacionamientodelbarrio.

El Bloque
denuncia que
no existe diseño
para urbanizar
As Conchiñas
El BNG censura el
inicio de la obra del
‘parking’ sin concretar
cómo será la superficie

Redacción

A CORUÑA

LaPolicíaNacionaldetuvo
al presunto autor de al menos
nueve robos con fuerza come-
tidos en locales de hostelería
ubicadosen losalrededoresde
su domicilio, situado en el
centro de la ciudad. El 091 in-
formó de que en los últimos
meses detectó una serie de ro-
bos en establecimientos de los
mismos barrios con unas ca-
racterísticas “muy concretas”,
lo que provocó que los agen-
tes sospechasen de que el au-
tor era el mismo.

Las investigaciones termi-
naron con la identificación,
localizaciónydetencióndeun
vecino de A Coruña de 36
años. Los robos con fuerza
que, según el 091, se ha podi-
do demostrar que los cometió
el arrestado se produjeron
desdenoviembrede2012 has-
ta hace un mes.

El 091 detiene a
un hombre por
robar en nueve
cafeterías
del centro

Redacción

A CORUÑA

El Concello y la Xunta firma-
ron ayer un convenio de colabora-
ción por el que el Ejecutivo auto-
nómico concede una ayuda de
46.000 euros al Ayuntamiento pa-
ra sufragar los gastos corrientes de
la casa de acogida de las víctimas
de violencia de género. El conse-
lleiro de Presidencia,Alfonso Rue-
da, y el alcalde, Carlos Negreira,
explicaron que estos fondos se em-
plearán en el mantenimiento de es-
tas instalaciones así como también
en “cursos” de formación.

La casa de acogida ofrece a las
mujeres víctimas de violencia de
género y a sus hijos un refugio pa-
ravolveraempezarcuandodeciden
separarse de sus agresores. Es una
medida “a corto plazo”, según ex-
plicó ayer Rueda, que se comple-
menta con otras, como la inserción
laboral y social de las mujeres.

Negreira recordó ayer que la fi-
nalidad de la casa de acogida no es
otraque ladeconseguir su“reincor-
poración social en las mejores con-
diciones personales, laborales y so-
ciales”, por lo que cuentan no solo
con una vivienda temporal, sino

también con ayuda psicológica y
con ayudas a la formación.

Esta subvenciónde46.000euros
que recala en A Coruña forma par-
tedeunprogramaderepartode fon-
dos autonómicos que tiene como
beneficiarias a las cinco casas de
acogida de Galicia, situadas
enCulleredo,Ourense,FerrolyLu-
go.ElconselleirodePresidencia in-
cidió ayer en su deseo de que, un
día, se logre la “erradicación” de
la lacra de la violencia machista.
Para ello, Rueda abogó por la con-
cienciación y la prevención como
las mejores armas para evitar que la
violencia que ejercen los hombres
sobre sus parejas y sus hijos no lle-
gue a consumarse.

Elconselleironoofrecióayerda-
tosespecíficos sobre lacasadeaco-
gida de A Coruña, pero sí de la red
que hay en Galicia. En los cinco
centros que hay en la comunidad
autónoma, durante el año pasado,
se dio servicio a 164 personas, que
residieron temporalmente en algu-
no de estos centros. De estas 164
víctimas, 98 eran mujeres y 66 sus
hijos, todos menores, lo que supo-
ne, según la Administración auto-
nómica, una ocupación media del
56% de las instalaciones.

La Xunta destina 46.000
euros a pagar los gastos
de la casa de acogida
El Concello apuesta por la integración social y
laboral de las víctimas de violencia de género

La Fundación María José Jove cede tres bicicletas
para la Ruta sobre Rodas para discapacitados

La Fundación María José Jove contribuye a la Ruta sobre Ro-
das, una actividad cicloturística para personas con discapacidad,
con la cesión de tres bicicletas especiales adaptadas para niños y
adultos con parálisis cerebral o limitaciones motrices. La prime-
ras de las rutas se celebró ayer, con salida en Marina Coruña y lle-
gada a la Torre de Hércules. La segunda tendrá el mismo recorri-
do hoy y comenzará a las 11.45 horas.

Un seminario de Aspronaga analiza el uso educativo
de las ‘tablets’ en la Fundación Novacaixagalicia

El experto en el uso de las nuevas tecnologías en el campo de la
EducaciónPereMarquésparticiparáhoyen laFundaciónNovacaixa-
galicia en un acto en el que presentará los beneficios de la utiliza-
ción de tablets y el currículum bimodal. La jornada, organizada por
el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes-As-
pronaga, comenzará a las cinco y media de la tarde. El coordinador
deTecnologías de la Información del centro coruñés, Feliciano Cou-
to, también aportará información sobre recursos para las tablets.

El escritor saharaui Limam Boicha presenta ‘Ritos
de Jaima’ en la biblioteca vecinal de Monte Alto

El escritor saharaui Limam Boicha presentará hoy, a las siete
de la tarde, su libro de poesía Ritos de Jaima, en la biblioteca de
la asociación de vecinos Atochas-Monte Alto-Torre de Hércules.
El autor hablará sobre su obra, sobre cómo compone los versos y
sobre cómo rebusca en lo social, en todo lo que le rodea para en-
contrar la inspiración necesaria para escribir.

Participantes en la Ruta sobre Rodas, ayer en la Torre. / A. PASTORIZA
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Un 18% de [os ado[escentes vigueses L:~ :.
padecen asma, según un estudio
II. IlUI~L1L

ssa2.1S7 escolares vigueses par-
ticiparon en un estudio sobre la
prevalencia del asma y las enfer-
medade~ alérgicas infantiles que se
nev6 a cabo en hs princii~les árc~
san|tarjas gallegas en 2010 y que
i mpuls6 la Fundación Maria Jos¿

Ese estudio mosto¿ que Vigo está
por encima de h media gallega,
con un 18% de casos en adolescen-
tes de 13 y 16 años (lamediaga]te-
ña es del 12%) y un 15% en los de
ñ y 7 años (en e| coffju nto gallego
es un 10%). La prcvalenciaes ma-
yor en la eostay Vigo está.en ea.
beza, por condiciones elimstológi-

do esp~ol sobre el asma en lain-
fancia y la adolescencia dirigido
en lengu gje asequible a pecientes,
padres y profesores. La Sociedad
F.spañola de Neu mologáa Pediát ri-
ca reeumend6 ayer este libro con
motivo del Dia Mundial del As-
ma, que se puede descargar gratis
a través dd las fu ndaciones Maria

Jovebg2oladireeei6ndelpediatracasdehumedadyambiente, según JoséJoveyBBVA.Est~escritopor
gallego, neumólogoyalerg61ogoL6pez-Silvarrey.Esteespeeia]ista16expert~eneducaciónenasma
infantil, Ángel L6pez-Silvarrey.eselcoordinadordelmejortrata-detodaEspaña, entreellospedia-

tras, neumólogos, alergólogosy de
medicina del d¢por te, de tal forma
que abarcan todoslos aspectos de
la enfermedad. Una de las razones
dd libro es que en un estudio pre-
vio se eomprobó que el 9~% de los
profesores no sahian qu~ hacer an-
te el asmay los niños pasanbuena
parte de su tiempo en el colegio, y
para evitar consultas indiserimi-
nadasy aveees equivccadas en in-
ter net, y fa~recer el aut ocuidado, a Angel L6pez-Sltvarr¢¢
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El área de Empleo y Empresa 
saca a concurso la decoración 
de los locales vacíos en las zo-
nas comerciales de la ciudad. 
De esta manera, el gobierno lo-
cal quiere preservar la identi-
dad de cada barrio por lo que 
los vinilos variarán de un ba-
rrio a otro y tendrán elemen-
tos identificativos de cada zo-
na. La iniciativa cuenta con un 
presupuesto de 72.600 euros. 

COMERCIO
Decoración de los 
locales vacíos

La asociación de vecinos de 
Novo Mesoiro organiza una 
reunión a las 12 horas en el 
centro cívico para canalizar 
y juntar a los vecinos afecta-
dos por la pérdida de las sub-
venciones concedidas dentro 
de los diferentes planes de vi-
vienda de protección autonó-
mica. Señalan que estas ayu-
das no se están renovando y 
en los casos concedidos no se 
están abonando. 

NOVO MESOIRO
Subvenciones por los 
planes de vivienda

El centro sociocultural de la 
Fundación Novacaixagalicia 
acoge hoy el tercero de los ta-
lleres de fotografía impartidos 
por los fotógrafos con discapa-
cidad de Nós, Why Not?, una 
actividad dirigida al público ge-
neral. La sesión de hoy tendrá 
lugar entre las 10 y las 14 ho-
ras, y se abordará la relación 
entre la fotografía y la moda. 

NOVACAIXAGALICIA
Taller sobre 
fotografía y moda

Está dirigido a personas con y 
sin discapacidad. 

Palexco acoge hoy, entre las 
11 y las 19 horas, la séptima 
edición de la Feira Matemáti-
ca, que este año está dedica-
da a las Hydria Matemáticas. 
Habrá exhibiciones de juegos 
como el cubo de rubik, sudo-
kus, exposiciones como Cien-
tíficos a pie de calle o El Prin-
cipito. Habrá más de 30 expo-
sitores y participarán 50 profe-
sores y 150 alumnos de todas 
las etapas educativas. 

PALEXCO
Más de 150 alumnos 
en la Feira Matemática

A partir del próximo lunes 13 
podrá llevarse fantásticos pre-
mios jugando al Precio de Mo-
da con La Voz de Galicia y Co-
ruña The Style Outlets. En to-
tal, se repartirán más de 12.000 
euros en premios, y hacerse con 
uno de ellos es muy sencillo. So-
lo hay que acertar el precio ou-
tlet de una de las prendas del 
look que se publicará de lunes 
a viernes en la página www.el-
preciodemoda.es. Únicamente 
quienes lo descubran accede-
rán al sorteo diario de fantás-
ticos premios. Con el concur-
so descubrirá cada día la me-
jor moda de primeras marcas 
a precios sorprendentes.  Para 
participar solo tiene que seguir 
estos pasos: hay que acceder a 
la página de elpreciodelamoda.
es y registrarse, con hacerlo una 
vez es suficiente para ser con-
cursante y acceder el resto de 
días con su nombre de usuario. 
A continuación hay que introdu-
cir el código de juego que apa-
recerá tanto en la versión digi-
tal como en la impresa,  —ca-
da día el código será diferente, 
y permitirá hasta dos intentos 
para acertar el precio outlet— 
y el nombre de usuario para ac-
ceder al look del día y ver qué 
precio de la moda es el que falta. 

Para encontrar el precio outlet 
que falta puede hacerlo bien a 
través de la página de Facebook 
The Style Outlets España, den-
tro de la sección look del día, o 
conseguirlo en el punto de in-
formación de Coruña The Style 
Outlets ese día. En caso de que 
haya acertado participará direc-
tamente en el sorteo diario de 
3 premios de 100 euros, y ade-
más recibirá por correo electró-
nico un formulario que conten-
drá un código identificativo. Pa-

ra entrar en el sorteo final, solo 
tiene que imprimir ese correo 
y presentarlo en el punto de in-
formación de Coruña The Style 
Outlets, situado en la  N-550 ki-
lómetro 9, junto al aeropuerto. 

Un superpremio de 5.000 euros
En total se repartirán más de 
12.000 euros en premios duran-
te las tres semanas que dura el 
concurso. Cada día de lunes a 
viernes se sortearán entre los 
que acierten el precio que fal-

te 100 euros para gastar en el 
centro comercial. Cada premio 
consta de diez cheques por va-
lor de 10 euros cada uno a can-
jear en la compra de productos 
en cualquiera de los estableci-
mientos sin necesidad de reali-
zar una compra mínima. 

Además, el 31 de mayo habrá 
un sorteo final con 3 premios fi-
nales de 1.000 euros cada uno 
para gastar en Coruña The Sty-
le Outlets y un superpremio fi-
nal de 5.000 euros en metálico. 

La Voz y Coruña The Style Outlets 
reparten más de 12.000 euros
Desde el lunes entre en elpreciodelamoda.es y encuentre el precio outlet 

A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación María José Jove y 
la Fundación Universidade da 
Coruña impulsarán un proyec-
to de investigación denomina-
do La terapia asistida con ani-
males de compañía, como apo-
yo en las habilidades psicosocia-
les en colectivos con o en riesgo 
de discapacidad. El objetivo de 
este estudio es demostrar cuál 
es la eficacia del aporte de los 
perros en enfermos con daño 
cerebral, discapacidad intelec-
tual y víctimas de la violencia 
de género, y ver si estas terapias 
les  ayudan a mejorar las capa-
cidades cognitivas, actividades 
de la vida diaria, socialización 
y habilidades psicosociales. Por 
ejemplo, según explicó Adria-
na Ávila, profesora de la UDC 
responsable del proyecto, «los 
niños que han sido víctimas de 
violencia de género son reacios 
a cerrar los ojos por temor y, en 
algunas ocasiones, les cuesta se-

pararse de la pared o salir de su 
rincón. Sin embargo, los anima-
les les aportan la seguridad ne-
cesaria para que puedan despla-
zarse por el espacio, de alguna 
manera hacen de mediadores 
emocionales». 

Felipa Jove, presidenta de la 
Fundación María José Jove, des-

tacó durante la presentación del 
proyecto la importancia de es-
te acuerdo, que abre una línea 
nueva de trabajo para la entidad 
coruñesa. «Creemos firmemen-
te en este tipo de terapias con 
animales, aunque es el primer 
proyecto que llevamos a cabo 
en este sentido. De este modo, 

se abre una línea nueva que to-
davía no habíamos desarrollado 
pero de la que creo que pueden 
salir grandes cosas». Junto con 
Felipa Jove, también estuvieron 
presentes el director-gerente de 
la Fundación Universidade da 
Coruña, Juan Carlos Bugallo, y 
el director del Centro Canino 
DeMontegatto, Tito Villazala. 

El tiempo de trabajo con cada 
uno de los tres grupos de estu-
dio será de tres meses. El grupo 
del Centro de Atención a Per-
sonas con Discapacidad estará 
formado por cuatro miembros, 
el grupo de la Asociación Coru-
ñesa de Daño Cerebral lo con-
formarán cinco personas y el 
Centro Canino DeMontegatto 
atenderá a dos grupos de uno o 
dos niños con limitaciones clí-
nicas ocasionadas por el maltra-
to o víctimas de la violencia de 
género. Los resultados del es-
tudio se conocerán en el mes 
de octubre. 

Los animales como mediadores emocionales
M. V. A CORUÑA / LA VOZ

Venus, Fusco y Lala son tres de los perros del programa. GUSTAVO RIVAS
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María de la Huerta

A CORUÑA

Demostrar que la terapia asisti-
da con animales (TAA), y en par-
ticular con perros, ayuda a mejo-
rar las capacidades cognitivas y las
habilidades psicosociales de pa-
cientes con daño cerebral y disca-
pacidad intelectual y de niños que
han sido víctimas de violencia de
género. Este es el objetivo princi-
pal de un proyecto de investigación
que acaban de poner en marcha la
Fundación María José Jove y la
Universidade da Coruña (UDC),
y que ayer fue presentado en un ac-
to que contó con la participación
la presidenta de la Fundación Ma-
ría José Jove, Felipa Jove; el direc-
tor-gerente de la Fundación Uni-
versidade da Coruña, Juan Carlos
Bugallo; la profesora de Terapia
Ocupacional de la institución aca-
démica coruñesa Adriana Ávila; y
el director del Centro Canino De-
Montegatto,TitoVillazala, que co-
labora en el proyecto.

“La TAA es un terapia de apo-
yo, que no sustituye a las sesio-
nes con psicólogos, fisioterapeu-
tas o terapeutas ocupacionales,
pero que complementa la parte
emocional”, aclaróAdriana Ávi-
la, quien subrayó que ese tipo
de terapia “ayuda, en especial,
a nivel afectivo, emocional y
cognitivo”.

Los grupos de personas que se-
rán objeto de estudio por parte de
la Fundación María José Jove y de
la Universidade da Coruña son

usuarios de laAsociación Coruñe-
sa de Daño Cerebral (Adaceco) y
del Centro deAtención a Personas
con Discapacidad (CAPD). Ade-
más, en el Centro Canino DeMon-
tegatto, en Oza dos Ríos, se aten-
derá a niños que han sido víctimas
de violencia de género. “En el ca-
so concreto de estos pequeños, la
terapia con animales, y en especial
con perros, contribuye a aumentar
su autoestima”, remarcó la profe-

sora de Terapia Ocupacional de la
UDC, y añadió: “Los perros les
dan seguridad para poder despla-
zarse por el espacio, y también pa-
ra jugar. Actúan como mediado-
res a nivel emocional” añadió
Adriana Ávila.

Durante la presentación del es-
tudio —que estuvo precedida por
la firma de un convenio de colabo-
ración entre ambas entidades—,
se realizó una demostración prác-

tica con tres de los perros partici-
pantes en las terapias: Fusco, un
can de palleiro; Venus, una perra
de aguas, y Lala, una mestiza.

La presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove, es-
pecificó que el tiempo de traba-
jo con cada uno de los tres grupos
de estudio “será de unos tres me-
ses”, y avanzó que los primeros
resultados se darán a conocer “en
octubre”.

Adrián Paredes, Adriana Ávila, Tito Villazala, Felipa Jove, Juan Carlos Bugallo y Laura Terrón, con ‘Venus’,
‘Fusco’ y ‘Lala’, ayer, en la sede de la Fundación María José Jove, en A Coruña. / VÍCTOR ECHAVE

Terapeutas de cuatro patas
La Fundación María José Jove y la Universidade da Coruña inician un estudio sobre los beneficios
de la terapia con animales en pacientes con discapacidad y niños víctimas de violencia de género

El mejor amigo del hombre puede
también convertirse en un gran alia-
dode lospacientescondañocerebral
o discapacidad intelectual y de los
niños que han sido víctimas de vio-

lencia de género. De esta base parte
un estudio que acaban de poner en
marcha la Fundación María José Jo-
ve y la Universidade da Coruña
—con la colaboración del Centro

Canino DeMontegatto—, que pre-
tende demostrar que la terapia con
perros “ayuda a mejorar las capaci-
dades cognitivas y las habilidades
psicosociales” de estos colectivos

Efe

SANTIAGO

El Gobierno gallego pon-
dráen marchaporprimeravez
una líneadeayudasdestinadas
a financiar contratos-progra-
ma estables en los centros tec-
nológicos y de investigación
gallegos, a loquedestinará4,5
millones de euros anuales pa-
ra la retención de “talento” y
para los equipamientos de las
instalaciones.

El presidente de la Xunta
informó ayer de este acuerdo
del Consello de la Xunta, con
el que por primera vez, sub-
rayó, se pondrá en marcha una
línea de ayudas para contra-
tos-programa que se firmarán
este mes con los cinco centros
tecnológicos de Galicia.

De esta forma, los cinco
centros que cuentan con el re-
conocimiento de excelencia
estatal podrán beneficiarse de
la iniciativa. Se trata de Ai-
men,elCentroTecnológicode
Telecomunicaciones de Gali-
cia; Anfaco-Cecopesca, el
Centro Tecnológico de la Au-
tomoción y el Instituto Tec-
nológico de Galicia, que dis-
pondrán de 2,3 millones para
su mantenimiento hasta 2015.

El resto de la cuantía, 2,2
millones, se repartirán entre el
resto de centros de conoci-
miento gallegos, entre los que
se encuentran la Plataforma
de Innovación Sanitaria de
Sergas o los centros como el
CSIC o el IEO.

Galicia financia
por primera
vez contratos
en centros
tecnológicos
El objetivo de la
Xunta es retener “el
talento” y mejorar
las instalaciones

Redacción / Agencias

A CORUÑA / SANTIAGO

Más de 200 expertos participan
en el XXV Congreso de la Socieda-
de Galega de Xerontoloxía e Xeria-
tría, que se celebra hasta hoy en
A Coruña. Bajo el título de Inves-
tigación, desarrollo e Innovación
enGerontologíayGeriatría, losex-
pertosanalizarándesdeelusode las
nuevas tecnologías en la mejora de
calidad de la vida de los mayores,
hasta cómo afectan los recortes a
la dependencia o las claves del en-
vejecimiento en el siglo XXI.

El presidente de la Sociedade
GalegadeXeriatría eXerontoloxía,

José Carlos Millán, recordó ayer,
durante la inauguracióndel congre-
so, que la población mayor de 65
años aumentó en Galicia en los úl-
timos 10 años en más de 65.000
personas, y de ellas, más de 30.000
superan los 85 años.En este sendi-
to, Millán explicó que “mientras la
población total gallega disminuye
ligeramente, la población de mayo-
res asciende rápidamente” e indi-
có que el aumento en la esperanza
de vida entre la población gallega
provoca que haya “más probabili-
dades” de que aparezcan enferme-
dades, sobre todo entre el colecti-
vo de más de 85 años. Por ello, se-
ñaló que “posiblemente” en la co-

munidad gallega haya más de
50.000 personas con demencia,
muchos de ellas sin diagnosticar y
que, según Millán, muchas veces
llegan a convertirse en personas de-

pendientes. Por ello, ve “priorita-
rio” que se faciliten ayudas a este
colectivo.

Sin embargo, Millán reconoce
que los recortes económicos “no

permiten” satisfacer todas las de-
mandas. Recortes que también
afectan a la investigación.“Si este
ciclo no se acaba pronto, yo lo veo
muy mal para investigar”, indica.

El envejecimiento en el
siglo XXI, a debate

Más de 200 expertos asisten al Congreso de
la Sociedade de Xerontoloxía en A Coruña

Inauguración del congreso, ayer, en A Coruña. / ANDRÉS PASTORIZA
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Discapacitados de
A Coruña reforzarán
sus tratamientos con
la ayuda de animales
La Fundación Jove
y la Universidad
firman un convenio
para investigar este
tipo de terapias

: SONIA DAPENA A CORUÑA

Los animales serán los grandes
protagonistas de un nuevo pro-
yecto de investigación impulsa-
do por la Fundación María José
Jove y la Fundación de la Univer-
sidad coruñesa (FUAC), que ayer
firmaron un convenio de colabo-
ración para los próximos tres
meses. A través del plan "La tera-
pia asistida con animales de
compañía", se analizarán los be-
neficios de interactuar con pe-
rros para personas con discapaci-
dades psíquicas y niños víctimas
de maltrato.

La presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove, ex-
plicó ayer que el apoyo de la ins-
titución a la iniciativa -en la que
se emplearán tres canes adiestra-
dos en el Centro Canino DeMon-
tegatro viene dado porque la
entidad cree "firmemente en la
terapia con animales". "Estoy

contenta con esta nueva línea de
trabajo de la fundación porque
es un importante avance en el
tratamiento de las personas con
discapacidad", subrayó.

El trabajo se llevará a cabo
con un grupo del Centro de Aten-
ción a Personas con Discapaci-
dad, otro de la Asociación Coru-
ñesa de Daño Cerebral y con dos
niños con limitaciones clínicas
ocasionados por el maltrato y la
violencia de género.

Así lo avanzó Jove, justo antes
de que el "can de palleiro’, Fus-
co, y las perras de aguas y mesti-
za Venus y Lala, respectivamen-
te, demostraran en plena
fundación cuan beneficiosas
pueden ser sus capacidades para
mejorar la vida de personas con
necesidades especiales.

TERAPIA COMPLEMENTARIA

La profesora de la UDC Adriana
Ávila, responsable del estudio,
aclaró que "esta terapia no susti-
tuye a otra pero sí la complemen-
ta en la parte del afecto y lo emo-
cional". Entre los ejercicios que
se desarrollarán estarán compa-
rar distancias y tamaños o dar
órdenes a los animales para "re-
forzar la autoestima, la posifivi-
dad y el trabajo en grupo".

=

Felipa Jove, Juan Carlos Buqallo y los participantes en el proyecto juqaron con los animales PEDRO PUIG

m

PROMESAS PARA
ABRIR MÁS LiNEAS
DE COLABORACIÓN

El director-gerente de la
Fundación de la Universi-
dad, Juan Carlos Bugallo,
anunció que el apoyo a esta
iniciativa se enmarca "en
la misión de relacionar la

"Parecen cosas sencillas pero
para muchas personas es un pro-
ceso terapéutico", comentó, e in-
sistió en que se trata de trabajar
"la seguridad del usuario y sus
problemas de orientación espa-
cial". En el caso particular de los
niños que han sufrido episodios

Universidad con las empre-
sas e instituciones extemas
en todas sus facetas’. Así,
aseguró que seguirán
abiertos a colaborar en este
tipo de proyectos, porque
tienen "la misión de hacer-
lo’. Bugallo se mostró
convencido de que el estudio
actual será todo un éxito.

de violencia, muchos "muestran
inseguridad y siempre están pe-
gados a la pared o no quieren ce-
rrar los ojos", indicó.

En estas situaciones los perros
servirán de mediadores y ayuda-
rán a los jóvenes a desprenderse
de sus miedos.

El director de DeMontegatto,
Tito Villazola, que también parti-
cipará acfivamente en el proyec-
to, defendió que la presencia de
un animal "ya es una terapia" en
sí misma, pero mostró cómo los
perros pueden aportar beneficios
físicos además de psíquicos a los
discapacitados. Así, Lusco, Venus
y Lala enseñaron cómo avisan de
una llamada a una persona sor-
da, ayudan a vestirse a un pa-
ciente con algún tipo de parálisis
o simplemente aportan cariño".

Los resultados de este progra-
ma piloto en el seno de la Funda-
ción Maria José Jove -beneficio-
sos o no para los usuarios se
darán a conocer en octubre gra-
cias a la coordinación "de un
equipo multidisciplinar" experto
en diversos aspectos.
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La Fundación María José Jove impulsa un
estudio de terapia con animales
10-05-2013 / 16:00 h EFE
La fundación María José Jove y la Universidad de A Coruña han presentado esta mañana, tras la firma de un
convenio de colaboración entre ambas partes, un proyecto de investigación sobre la terapia asistida con
animales. El estudio, denominado "La terapia asistida con animales de compañía (TAA) como apoyo en las
habilidades psicosociales en colectivos con o en riesgo de discapacidad", pretende conocer si el uso del perro
en la realización de las sesiones en enfermos con daño cerebral, discapacidad intelectual y víctimas de la
violencia de género, les ayuda a mejorar las capacidades cognitivas, actividades de la vida diaria, socialización
y habilidades psicosociales.
Los grupos de personas que serán objeto de estudio son miembros de la Asociación Coruñesa de Daño Cerebral
(ADACECO) y del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de A Coruña. Por otra parte, en
el Centro Canino DeMontegatto se atenderá a los niños víctimas de maltrato o violencia de género.
En la presentación de esta mañana estuvieron presentes Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José
Jove; Juan Carlos Bugallo, director-gerente de la Fundación Universidad de A Coruña; Adriana Ávila,
profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC, responsable del proyecto, y Tito Villazala, director
del Centro Canino DeMontegatto y colaborador. Además, durante la rueda de prensa, se ha se realizado una
demostración práctica en la que participaron tres perros del programa: Fusco, can de palleiro; Venus, perra de
aguas, y Lala, mestiza. El tiempo de trabajo con cada uno de los tres grupos de estudio será de tres meses.
El grupo del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) estará formado por cuatro miembros; el
de la Asociación Coruñesa de Daño Cerebral (ADACECO) lo conformarán cinco personas y el Centro Canino
DeMontegatto atenderá a dos grupos de uno o dos niños con limitaciones clínicas ocasionadas por el maltrato.
Los resultados del estudio se conocerán en el mes de octubre.





GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Universidade da Coruña 
impulsan un estudio sobre terapia asistida con animales

El proyecto se centra en colectivos con discapacidad o en riesgo de padecerla A CORUÑA, 10 (EUROPA 
PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Fundación Universidade da Coruña (UDC) promueven 
un estudio sobre la terapia asistida con animales de compañía entre los enfermos con daños cerebrales, 
discapacidad intelectual y víctimas de violencia de genero.

El proyecto de investigación denominado 'La Terapia Asistida con Animales de Compañía (TAA) como 
apoyo en las habilidades psicosociales en colectivos con/o en riesgo de discapacidad' pretende conocer si 
el uso del perro en la realización de las sesiones de TAA les ayuda a mejorar las capacidad cognitivas, 
actividades de la vida diaria, socialización y habilidades psicosociales. En rueda de prensa, tras la firma 
del convenio entre ambas partes, la profesora de la UDC y responsable del proyecto, Adriana Ávila, ha 
explicado que se trata de una terapia "de apoyo" y que complementa "la parte emocional" de los usuarios. 
Así, ha indicado que se trata de que los perros aprendan la voz del usuario y cumplan sus órdenes para 
que les puedan servir de ayuda, según ha señalado Ávila antes de que se realizasen varias 
demostraciones prácticas en la que participaron tres perros.

GRUPOS DE ESTUDIO Los grupos de personas que serán objeto de estudio son miembros de la 
Asociación Coruñesa de Daño Cerebral (Adaceco) y del Centro de Atención a Personas con Discapacidad 
(Capd) de A Coruña. Por otra parte, el Centro Canino DeMontegatto atenderá a los niños víctimas de 
maltrato y/o violencia de género.

Según ha explicado la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, el tiempo de 
trabajo con cada uno de los grupos será de tres meses y los resultados del estudio se conocerán en el 
mes de octubre.
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Texto: Redacción

El próximo lunes a las 19.30
horas, Filmax A Coruña retrans-
mitirá en directo la gran ópera
francesa La Gioconda, dirigida
por Pier Luigi Pizzi y DanielOren.
Al llevar en el escenario operístico
Arrigo Boito y Ponchielli este gran
drama no defraudan y La Giocon-
da, creada en La Scala de Milán en
1876, está considera como una de
las obras más extravagantes del re-
pertorio operístico.

No era tan fácil para un compo-
sitor de existir a la sombra de Ver-
di, y Ponchielli fue uno de los po-
cos en encontrar su lugar y su
identidad, todavía no muy lejos
del Maestro, pero sigue siendo di-
ferente. La Gioconda está desga-
rrando el corazón y la ruptura de
la Venecia del siglo XVII.

La energía y el amor, el sacri-
ficio y la traición, la venganza y el
veneno están presentes en esta
pieza que reúne todos los elemen-
tos del melodrama, unidos y reali-
zados con un gran aliento lírico.

Violeta Urmana, Luciana D’Inti-
no, Marcelo Álvarez y Sergey
Murzaev protagonizan esta obra
maestra rara y espectacular bajo la
dirección de Daniel Oren y Pier
Luigi Pizzi .

‘La Gioconda’ se
proyecta en directo
en Filmax A Coruña

Una escena de la ópera. / L. O.

Texto: Redacción

Laescuela infantilAFragaEn-
cantada está de aniversario y en la
celebracióndesus10años los res-
ponsables del centro quieren
agradecer a los padres la confian-
za que les han mostrado en este
tiempo. Los niños entre cuatro
mesesy tresañosqueacudenaes-
ta escuela de Cambre pueden
aprender jugandoensuscincoau-
las de más de 30 metros cuadra-
dos cada una, sus dos patios in-
teriores, su patio exterior, un co-
medor y un dormitorio.

Profesional titulado y cualifi-
cado se encarga de enseñar a los
más pequeños los contenidos
adaptados a su nivel. Los peque-
ños también pueden participar en
actividades complementarias du-
rante la jornada escolar, como in-
glés, plástica, música o huerto y
otras extraescolares, desde excur-
siones hasta piscina.

El centro cuenta con servicio
decomedorparadesayuno, comi-
da y merienda, realizado en la es-
cuela y supervisado por un nutri-
cionista y adaptados a niños con
alergiase intolerancias.Dehecho,

pertenecen a laAsociación de Ce-
líacos de Galicia.

La escuela está abierta todo el
año de 07.30 a 08.30 horas y
cuenta con servicio de comedor.
EnA Fraga Encantada los peque-
ños también disponen de un lu-
gar para celebrar sus cumpleaños
y pasar una tarde de diversión, y
ellos mismos participarán en la

elaboración de su tarta persona-
lizada. Los pequeños pueden en-
tretenerse en los talleres que
ofrece el centro, como cocina o
manualidades y divertirse en la
piscina exterior. Los padres pue-
den estar al tanto de las activi-
dades de sus hijos en el blog
y en el perfil de Facebook de
A Fraga Encantada.

Una década dedicada a la
atención de los más pequeños

AGENDA DE EMPRENDEDORESe

Tres niños juegan en una aula de A Fraga Encantada. / L. O.

Unos 4.000 escolares
participarán el lunes
en la edición coruñesa
del ‘Correlingua’

El Correlingua 2013, ini-
ciativa en defensa del gallego,
reunirá el lunes a unos 4.000
escolares de centros educati-
vos de la comarca. La activi-
dad arrancará a las 11.00 ho-
ras de la explanada de laTorre
y llegará dos horas después a
Méndez Núñez, donde los
participantes serán recibidos
por el entrenador del Deporti-
vo, Fernando Vázquez. El le-
ma de este año es Galego,
chave do mundo. La iniciati-
va está organizada por CIG-
Ensino, la Asociación Socio-
pedagóxica Galega, A Mesa
pola Normalización Lingüís-
tica, los concellos de Ponteve-
dra, Vigo, Lugo e Ourense, y
la Diputación de Lugo.

Voluntarios de Alcoa y
de Cogami promueven
una ruta para personas
con discapacidad

Voluntarios de Alcoa en
A Coruña y de la Confedera-
ción Galega de Personas con
Discapacidad (Cogami), con
la colaboración de la Funda-
ción María José Jove y Aspa-
ce, promovieron una ruta ci-
clistaparapersonascondisca-
pacidad el pasado viernes.

J. M. Gutiérrez / G. Malvido

A CORUÑA

Las características de la fábrica
de armas coruñesa hacen que para
el alcalde, Carlos Negreira, exista
la posibilidad de que otras empre-
sas muestren interés por continuar
su actividad, según declaró ayer.
“Estamoshablandodeunas instala-
ciones que aunque por fuera parez-
can obsoletas, por dentro hay una
muy buena tecnología y con unos
muy buenos profesionales”, mani-
festó el regidor, quien estimó que
las compañías que opten a mante-
ner el trabajo que desarrolla la fac-
toría pueden incluso acrecentarlo.

Negreiraexpresósusatisfacción
por la decisión de General Dyna-
mics de aplazar hasta el 30 de junio,
como máximo, el despido de los
71 empleados que no se acogieron
a lasbajas incentivadas,yaquecon-
sideró que este nuevo periodo per-
mitirá buscar una alternativa al cie-
rre. El alcalde recordó que la com-
pañía había fijado inicialmente un

plazo “irrevocable” y que se “can-
só de decir que no iba a dar más pla-
zo”, aunque reconoció que final-
mente aceptó modificar su postura
“no sin dificultades, porque torcer
la voluntad de una multinacional
americana que factura casi 24.000
millones de euros es complicado”.

“Tenemos que aprovecharlo
muy bien”, comentó Negreira so-

bre el aplazamiento concedido por
la empresa para los despidos, que
según él debe estar destinado a “ge-
nerar una alternativa viable” en la
que afirmó que se está trabajando
con el fin de salvar los empleos de
la fábrica. El alcalde atribuyó a la
lucha desarrollada por los trabaja-
dores y el comité de empresa du-
rante las últimas semanas el éxito

logrado con la prórroga para el cie-
rre de la factoría, así como al apo-
yo mostrado por las instituciones,
aunque recordó que su deseo ini-
cial era que ese aplazamiento se hu-
biera extendido hasta el mes de di-
ciembre con el fin de poder bus-
car una solución “con tranquili-
dad” y que la empresa pudiera ver
“la seriedad del planteamiento”.

Negreira, que pidió una prórroga hasta diciembre, valora que la empresa aplace los despidos a junio

El alcalde augura que otras empresas
se interesarán por la fábrica de armas
El regidor destaca que la tecnología avanzada y la formación especializada de los empleados
podrán atraer a otras compañías para continuar la actividad de Santa Bárbara en A Coruña

El presidente del comité de empresa de la fábri-
ca de armas, Roberto Teijido, considera “positivo”
que General Dynamics no haya despedido a nin-
gún compañero a pesar de que podría haber echa-
do a 70 trabajadores. “No es para tirar cohetes, pe-
ro la situación mejoró algo”, explicó ayer el repre-
sentante de la plantilla.

En las fábricas de Madrid, Asturias y Andalu-
cía, la multinacional norteamericana optó por des-
pedir a los trabajadores, algo que ha decidido no ha-

cer enA Coruña para conceder un margen de tiem-
po a la plantilla que se traduzca en posibilidades
de buscar un nuevo proyecto.

Teijido no quiso confirmar ayer si los 36 traba-
jadores que, a partir de ayer, podían irse de manera
voluntaria de la empresa lo habían hecho final-
mente. A diferencia de lo que ha hecho en otras
factorías, General Dynamics dejará para el final la
marcha de los trabajadores que no quisieron acoger-
se a las bajas incentivadas y prejubilaciones.

El comité considera “positivo” que no
se hayan ejecutado despidos forzosos
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En una procesión como la de 
las Antorchas, los devotos di-
viden sus deseos. Por un la-
do rezan para que el cielo per-
manezca claro y despejado y 
no tener que sacar a la Virgen 
bajo plástico. Por otro, espe-
ran que la noche caiga pron-
to para la luz del día no des-
merezca la espectacularidad 
del procesionar de las antor-
chas. «Con sol lucen menos, 
pero lo importante es que no 
llueva, que ha habido ocasio-
nes en las que ni siquiera lle-
gó a salir la Virgen», destaca-
ba ayer en Radio voz Agustín 
Filgueiras, sacerdote de la pa-
rroquia de Nuestra Señora de 
Fátima, que ayer celebró con 
los fieles su gran día.

Se trata de una de las pro-
cesiones con mayor tradición 
en la ciudad. Cada 13 de mayo, 
desde hace más de 40 años, la 
Virgen de Fátima sale del san-
tuario situado en Novoa Santos 
para recorrer General Sanjur-

jo, la Gaiteira y Ramón y Cajal. 
«La parroquia tiene 47 años, 
y la procesión ya salió en sus 
primeros años de existencia», 
apunta Filgueiras.

Poder de convocatoria
Durante todo el día de ayer el 
peregrinar hasta la parroquia 
fue incesante: «Tuvimos misas 
prácticamente a todas las ho-
ras, y la iglesia se abarrotó en 
todas ellas. Ya desde que em-
pezamos la novena el día 5, ca-
da día que pasa hay más gen-
te», explica Filgueiras, que ase-
gura que cada año viene más 
gente a ver la procesión: «Me 
lo dice siempre el Arzobispo, 
Julián Barrio —que celebró en 
la parroquia la misa de ayer a 
las 19.30—, cada año ve a más 
gente. Y es que no son solo fie-
les de la parroquia, que los hay 
que vienen incluso desde fue-
ra de la ciudad. Es que es una 
Virgen con mucho tirón y po-
der de convocatoria», bromea 
el sacerdote.

Antorchas y rayos de sol 
acompañaron a la Virgen 
en la procesión de Fátima
F. M. A CORUÑA / LA VOZ

La procesión arrancó de la parroquia de Fátima. P. RODRÍGUEZ

Efectivos de la Policía Local in-
tervinieron el domingo a las 
13.50 horas una máquina de obra 
para pulir pladur. Los agentes 
constataron que su procedencia 
era del todo desconocida, por lo 
que procedieron a su decomiso 
por su posible origen ilícito. Para 
efectuar la indagación, se lleva-
ron a cabo diligencias judiciales. 

Por otro lado, la zona del Agra 
del Orzán se convirtió ayer en 
escenario de un nuevo decomi-

so. Esta vez los objetos decomi-
sados fueron un conjunto de 80 
deuvedés y 148 cedés, cuyo ori-
gen también totalmente desco-
nocido. Los vendedores de es-
te material de reproducción fue-
ron denunciados. El motivo no 
fue otro que el de infringir la ley 
de comercio interior de Galicia, 
puesto que los agentes pudieron 
comprobar que los vendedores 
carecían de licencia municipal 
para ejercer este tipo de activi-
dad comercial. 

Decomisan una máquina de 
pulir pladur por su origen ilícito
A CORUÑA / LA VOZ

La Escuela de 
Idiomas abrirá el 
aula de Darwix

El poeta palestino Mahmud 
Darwix dará nombre a un au-
la de la Escuela de Idiomas. 
Cesáreo Sánchez Iglesias, 
presidente de la Asociación 
de Escritores en Lingua Ga-
lega; la directora del centro, 
Susana Aldao, y la jefa del de-
partamento de árabe, Celes-
te Seoane, presentaron ayer 
la iniciativa. El acto será ma-
ñana a las 18.30 horas.

A CORUÑA / LA VOZ

Cid señaló además que, según el 
portal de viajes Weekendesk, A 
Coruña acumula el mayor número 
de reservas para escapadas de fi-
nes de semana en Galicia. La ciu-
dad copa el 25 % de esos viajes, 
que se producen dentro de la co-
munidad. Inmediatamente detrás 
de A Coruña está Vigo, con el 23 % 
de las reservas, y muy por detrás 
Santiago, con el 7 %. 

La ciudad, líder en 
escapadas cortas

FINES DE SEMANA

A CORUÑA / LA VOZ

Con más de un mes de antela-
ción a la noche de San Juan, el 
Ayuntamiento acaba de inaugu-
rar la web www.corunaespiritu-
defuego.com, el primer paso en 
su estrategia para publicitar esa 
fiesta y lograr su reconocimien-
to como celebración de interés 
turístico internacional. 

La concejala de Turismo, Ma-
ría Luisa Cid, fue la encargada 
de presentar la página, presen-
tada en castellano, gallego e in-
glés. Una de las principales ca-
racterísticas de la web es que 
busca la colaboración de los ve-
cinos de A Coruña para promo-
cionar la fiesta en la Red. 

De hecho, el Ayuntamiento ha 
diseñado una serie de «avata-
res sanjuaneros» descargables, 
que los usuarios podrán perso-
nalizar y utilizar en Facebook o 
Twitter. El objetivo es fomentar 
el boca a boca en las redes so-
ciales. La web incluye además 

material gráfico y audiovisual, 
incluyendo sonidos grabados en 
directo en la ciudad con el fin de 
que el visitante «se pierda», vir-
tualmente, por A Coruña. 

La página albergará además 
diversas actividades, como la 
votación del mejor adjetivo pa-
ra San Juan o la posibilidad de 

diseñar nuevos «sanjuaneros».
La página también permitirá 

ver los vídeos promocionales 
de la fiesta, que serán distribui-
dos por las redes sociales a tra-
vés de las oficinas españolas de 
turismo en el exterior. Las gra-
baciones se difundirán en nue-
ve idiomas (gallego, castellano, 
portugués, inglés, francés, ale-
mán, italiano, holandés y ruso), 
y son otra de las herramientas 
para lograr la declaración de in-
terés turístico internacional.

Tráfico de Alvedro
La concejala de Turismo tam-
bién señaló que el acuerdo al-
canzado entre el Ayuntamien-
to y la aerolínea Vueling se tra-
ducirá en más vuelos desde la 
ciudad. Sin embargo, y aunque 
confirmó que el pacto «está fir-
mado», rechazó entrar en deta-
lles sobre el contenido del tex-
to: «Se sabrá en su momento», 
se limitó a señalar.

Arranca la promoción en la 
Red de la noche de San Juan 
Los vídeos para reforzar la candidatura a la declaración de 
interés turístico internacional se emitirán en 9 idiomas

La Policía Local se vio obligada a 
intervenir en una pelea entre dos 
vecinas el pasado domingo. El su-
ceso, que tuvo lugar a las 12.50 
horas, se produjo en el interior de 
un establecimiento de la calle Pa-
namá. Los agentes tuvieron que 
disolver la trifulca y mediar en-
tre ambas mujeres, que corres-
ponden a las iniciales G. B. P. H. y 
N. H. R. Se desconoce el origen de 
la pelea, que finalizó gracias a la 
intervención policial.

AGRA DEL ORZÁN
Intervención en una 
pelea entre dos vecinas

El departamento municipal de 
Movilidad y Seguridad Ciudada-
na, a través de la Policía Local, 
controló un total de 385 motoci-
cletas durante la campaña espe-
cial sobre control de motocicletas 
de la Dirección General de Tráfico 
desarrollada entre el 29 de abril y 
el 5 de mayo. El objetivo era la vi-
gilancia y control de estos vehí-
culos para ayudar a la reducción 
del número de heridos y falleci-
dos en accidentes de circulación.

POLICÍA LOCAL
Control de 385 motos 
en la campaña especial

Motocicletas estacionadas. KOPA

La residencia universitaria Rial-
ta, perteneciente a la Fundación 
María José Jove, abrió ayer el pla-
zo de inscripción para el campa-
mento educativo infantil Recrea. 
Las fechas límite de inscripción 
son el 14 de junio para la primera 
y segunda quincena, y el 13 para 
la tercera y semanas opcionales. 
Los interesados pueden apuntar-
se o solicitar información en rial-
tadeporte@rialta.net o en el te-
léfono 981 179 500.

RIALTA
Inscripción abierta para 
el campamento infantil

La parroquia de San Jorge, en la 
calle de Juan XXIII, acoge hoy una 
conferencia a cargo de Manuel 
Sánchez Monje, obispo de Mon-
doñedo-Ferrol. La ponencia, titu-
lada El concilio Vaticano II y los 
laicos, hablará del papel de los 
laicos en el seno de la Iglesia. La 
conferencia tendrá lugar esta tar-
de a las 20 horas en el salón pa-
rroquial del templo, y la entrada 
es totalmente libre para los inte-
resados en asistir. 

SAN JORGE
Conferencia del obispo 
de Mondoñedo
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La residencia Rialta abre el plazo

de inscripción en el campamento
educativo infantil Recrea

La residencia universitaria Rialta, perte-
neciente a la Fundación Jove, ha abierto
el plazo para inscribirse en el campamen-
to educativo infantil Recrea, destinado a
favorecer el desarrollo de las capacidades
de niños de 4 a 12 años de forma original
y divertida durante el verano. Habrá tres
periodos de quince días cada uno entre el
14 de junio y el 2 de agosto. El plazo se
cierra el 14 de junio para el primer turno.
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15 Contos Breves e Extraor-
dinarios. Arte Contemporá-
nea Fundación María José 
Jove es la muestra itine-
rante que hoy, a las 20.00 
horas, se inaugura en el 
Auditorio de Galicia, en tor-
no a la relación que perso-
nas con diferentes niveles 
de discapacidad intelectual 
establecen con las obras de 
arte que forman parte de 
los fondos de la colección 
de arte de la entidad.

 Con esta muestra, ade-
más, la fundación culmi-
na un proyecto pionero en 
Galicia, el trabajo conjunto 
realizado por Antón Lama-
zares, Anxel Huete, Berta 

ana iglesias
Santiago

arte contemporáneo 
y discapacidad en 
‘15 contos breves’
Una muestra itinerante pone el broche de 
oro a la iniciativa de la Fundación María José 
Jove // Estará abierta hasta septiembre

UN ESPACIO de la muestra. Foto: Cortesía Fundación Mª José Jove

Cáccamo, Darío Basso, José 
Freixanes, Din Matamo-
ro, Francisco Leiro, Frue-
la Alonso, Itziar Ezquieta, 
Jorge Barbi, Manolo Paz, 
Manuel Quintana Martelo, 
Pablo Gallo, Vicente Blanco 
y Correa Corredoira, con 
los quince participantes de 
esta iniciativa, que durante 
unos meses “mergulláron-
se no universo da arte para 
coñecelo e interpretalo, e, 
sobre todo, para sentir un-
ha nova fonte de estímulos 
intelectuais e sensoriais”, 
tal y como señala la comi-
saria de la exposición, Mar-
ta García-Fajardo,

 El resultado son 15 mi-
croexposiciones, corres-
pondientes a cada uno de 
los participantes, resulta-
do de muchas sesiones de 
trabajo en las que los pro-
tagonistas descubrieron, 
exploraron, reflexionaron 
y experimentaron en tor-
no al arte contemporáneo, 
y que culminaron con los 
encuentros con el propio 
artista en los que pudieron 
compartir los entresijos de 
sus procesos creativos.

Así, en cada espacio se 
muestra una selección del 
material utilizado y la do-
cumentación recogida du-
rante el proceso de trabajo, 
junto a la obra original de 
la Colección de Arte María 
José Jove y su gemela reali-
zada en el programa.
aiglesias@elcorreogallego.es

Santiago. Compostela se 
convertirá esta semana en 
el lugar de encuentro de al-
gunos de los entrenadores 
personales españoles más 
conocidos, gracias a su 
trabajo con famosos de la 
talla de david Bus-
tamante, Paula 
Echevarría, 
Rosa López o 
Andreu Bue-
nafuente. Se-
rá en el marco 
del I Foro Inter-
nacional de Entre-
nadores Personales 
de España (FIEP), que 
se celebrará del 17 al 19 de 
mayo en el hotel Oca Puer-
ta del Camino.

Al encuentro está previs-
to que asistan los personal 
trainer Martín Giacchetta 
y Néstor Serra, junto a Do-
mingo Sánchez, reconocido 
como uno de los expertos 
en fitness más citados en 
la literatura actual espe-
cializada del sector y au-
tor de numerosos libros 

Los entrenadores de las 
estrellas llegan a Santiago 
en un foro internacional
El encuentro reunirá a 
los preparadores físicos 
de Bustamante, Rosa 
López y Buenafuente

de referencia en entrena-
miento personal, además 
de ponente habitual en 
congresos del mayor nivel; 
Piti Pinsach, un referente 
mundial en la técnica del 
entrenamiento abdominal 
hipopresivo, una de las úl-
timas modas en fitness que 
saltó a la fama tras cono-
cerse que la practicaban 
Sarkozy y Carla Bruni.

La cita contará además, 
con Michael Wallace, 

que presenta-
rá el método 
que más es-
tá dando que 
hablar en el 
mundo del 

entrenamiento 
personal en Nue-

va York, conocido 
como superbody-super-

brain, y con el profesional 
gallego Fran Gómez, exofi-
cial en las fuerzas de inter-
vención rápida del Ejército 
de Tierra, que tiene entre 
sus clientes parlamenta-
rios y senadores gallegos, 
empresarios y rostros co-
nocidos de la televisión au-
tonómica, como Quique 
Morales o Ana Pérez, e in-
cluso una miss España. a.i.s.

prevaricación
El Juzgado de Instrucción 
número 1 de Santiago de 
Compostela ha enviado al 
pleno de la Audiencia Te-
rritorial de A Coruña el 
sumario tramitado tras la 
presentación de una de-
nuncia por presunto deli-
to de prevaricación, contra 
el diputado autonómico 
Manuel Ángel Villanue-
va Cendón, según confir-
mó ayer a esta redacción el 
presidente de la Audiencia, 
José Cora.  La denuncia fue 
presentada el 25 de marzo 
de 1987 por el secretario de 
la Federación de Hostelería 
de UGT, Luis Bustamante 
García, y hace referencia al 
incumplimiento de algunos 
artículos de la Ley del Jue-
go de Galicia y de la obliga-
ción de perseguir y castigar 
a los infractores de la mis-
ma.

querella contra beiras
El fiscal jefe de la Audiencia 
territorial, Antonio Coucei-
ro Tovar, ha convocado 
para la tarde del próximo 

lunes a los 18 fiscales que 
forman parte de esta ins-
titución, para discutir con 
ellos las posibles resolucio-
nes a tomar en el caso de la 
querella contra el diputado 
nacionalista, Xosé Manuel 
Beiras, presentada por el 
rector de la Universidad 
compostelana, Carlos Paja-
res, por un presunto delito 
de desacato a la autoridad. 

homenaje
Miembros de la actual Cor-
poración municipal de San-
tiago, junto con algunos 
integrantes de la que se 
constituyó en 1979, se con-
gregaron ayer en el Pazo de 
Raxoi para rendir homenaje 
al que fue el primer alcalde 
democrático de esta ciudad, 
José Antonio Souto Paz, 
quien destacó la importan-
cia de actos similares en un 
tiempo en que “los políticos 
se descalifican entre sí”. El 
homenaje, al que asistieron 
concejales de 1988 y los que 
participaron en la vida mu-
nicipal tras las elecciones 
de 1979, como Antonio Ló-
pez, Manuel Beiras García, 
Remuñán Ferrol y Martí-
nez Rumbo, se transformó 
en un acto íntimo que el al-
calde Santiago, Xerardo Es-
tévez calificó de “reunión 
de un grupo de amigos”. 

reconocimiento a la 
labor informativa
El presidente del Colegio 
Oficial de ATS-DE de la pro-
vincia de A Coruña, Perfec-
to Roibás, hizo entrega a la 
redactora de EL CORREO 
GALLEGO, Mayte Suárez, 
de una placa, en reconoci-
miento a la labor informati-
va que viene desarrollando 
estos últimos años en lo que 
a la divulgación del trabajo 
que este colectivo sanitario 
desarrolla en la sociedad 
gallega,

premios da crítica
Esta noite, na beira do mar 
de Vigo, faranse públicos e 
serán entregados os Pre-
mios da Crítica Galicia 
1988. Os premios que hoxe 
se conceden naceron no 
ano 1977, da man de homes 
preocupados pola cultu-
ra galega, como Bieito Le-
do, Víctor Freixanes, Anxo 
Tarrío, Xesús Franco ou 
Roi Alonso. Sen embargo, é 
Bieito Ledo, presidente do 
Círculo Ourensán-Vigués, 
quen máis e mellor traba-
llou sempre polo prestixio 
dos premios, hoxe magnifi-
camente apoiado polo seu 
vicepresidente, Xosé Gonzá-
lez, xefe do servicio de nor-
malización lingüística do 
Concello de Redondela.

suscripción
El quince de los corrientes 
será cerrada la suscripción 
para costear las insignias 
de la orden de Alfonso X el 
sabio y los objetos artísti-
cos que serán ofrecidos a 
los ilustres profesores don 
Tomás Batuecas Muragán, 
don Abelardo Moralejo 
Laso y don Ignacio Ribas 

Marqués. El acto se prevé 
para el Día del Licenciado y 
tendrá lugar en el Paranin-
fo de la Universidad.

una ayudita, por favor
Parodiando la petición que 
es formulada en un popu-
lar concurso radiofónico, 
una ayuda, por favor para 
la Asociación Filarmónica 
de Santiago, traducida en 
el incremento de socios, al 
objeto de que esta Entidad 
pueda salir airosa en sus 
balances administrativos, 

en los festivales que men-
sualmente ofrece. Tres-
cientos socios es una cifra 
que pregona adhesión a la 
función cultural de la Socie-
dad; más ¿cuál es la cotiza-
ción mensual por persona? 
Quince pesetas, que le per-
mite asistir por lo menos 
a dos o tres conciertos; re-
caudación cortísima que 
casi absorbe uno de los fes-
tivales. Hagamos de la aso-
ciación Filarmónica una 
Entidad de vida próspera. 
Evitemos que desaparezca.

Con mejores maneras que contenido político, se inició ayer en A Toxa el V congreso de 
los socialistas gallegos al que se incorporó tardíamente el presidente de la Xunta de Ga-
licia, Fernando González Laxe, para quien habrá un puesto en la Ejecutiva.

Comenzó el congreso socialista de a Toxa

el cOrreO 
hAce 25 
AñOS (1988)

hAce 50 
AñOS (1963)
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Agendas

exposición
Santiago. Auditorio de Galicia. 20.00 horas. Inauguración 
de la exposición: 15 contos breves e extraordinarios. Arte 
Contemporáneo Fundación María José Jove, iniciativa pionera 
en Galicia en la que colaboraron 15 artistas gallegos de primera 
fila con 15 personas intelectualmente discapacitadas.

documental
Santiago. Hotel Eurostars 
Araguaney. 19.00 horas. 
Proyección de Al Nakba.

monólogo
Santiago. Pub Atlántico. 
21.30 horas. Actuación 
del actor y monologuista 
Carlos Blanco.

títeres
Santiago. Zona C. 10.00 
y 11.15 horas. Espectáculo 
dirigido al público familiar 
e infantil, a partir de 3-4 
años que mezcla el clown 
y la pantomima con la 
magia y la manipulación 
de títeres. Interpretado 
por Marcelino de Santiago 
(Kukas) está dirigido por 
Isabel Rei Pousada.

actos na cidade da cultura
17 MAIO. Goza das 
Letras.

21 MAIO. 8 XUÑO. 21 
XUÑO. 12 XULLO. 26 
XULLO. Pel de galiña.

24 MAIO. 29 NOVEM-
BRO. Economía & Cultura.

1 XUÑO. 5 OUTOBRO. 
9 NOVEMBRO. NEXOS. 
12.00-14.00 horas. A vida 
como competición. O de-
porte é hoxe un fenómeno 
de masas que mobiliza 
inxentes recursos econó-

micos e provoca acalora-
das discusións nas rúas e 
cafés. Baixo eses debates 
adoita agocharse un cruce 
de cosmovisións. 

EXPOSICIÓNS
– emoción-razón: a gran 
dualidade, de Ramón 
Conde. Hasta el 9 de 
junio.

Visitas guiadas á cidade 
da cultura. Sábados e 
domingos.  Dúas quendas: 
11.30 horas y 17.30 horas.

ActoS DEl DíA

SANTIAGO
10.00 y 11.00h. Zona c. Programa 
didáctico dirigido a escolares, Xan 
Perillán e a maleta máxica con los 
Monicreques de Kukas.
10.00h. parque de Belvís. Las 
concelleiras de Medio Ambiente, 
María Pardo, y de Benestar So-
cial e Educación, María Castelao, 
participan en una plantación de 
árboles frutales junto al jugador 
del Blusens Monbus y el director 
ejecutivoa de la Fundación The 
Music Tree, Levon Kendall. 
11.00h. ceip pío xii. El concelleiro 
de Mobilidade e Seguridade Ci-
dadá, Luis Bello, asiste al simula-
cro de incendio en el colegio en 
el participan Bomberos, Policía 
Local, Protección Civil y Policía 
Nacional.
11.00h. galería el taller (rosalía 
de castro, 34). Exposición y ven-
ta de obras de artistas gallegos 
Mercado de Arte. Obras de: M. 
Abente, Delio Sánchez, María Ei-
ras, Eduardo Baamonde ou Nolo 
Suárez.
11.30h. colexio de Fonseca. Pre-
sentación de la oferta de cursos 
intensivos del Centro de Lenguas 
Modernas.
12.00h. centro sociocultural da 
trisca. La concelleira de Benestar 
Social, María Castelao, participa 
en la entrega de diplomas del 
curso de prevención del enve-
jecimiento pasivo Positiviza-te, 
organizado por el equipo de dina-
mización social Urbana Santiago 
Norte.
12.00h. escuela técnica superior 
de ingienería. Jornada dedicada a 
la divulgación de las potencialida-
des de la energía solar con motivo 
del Día Solar Europeo.
12.00h. teatro principal. Progra-
ma didáctico dirigido a escolares, 

BailadElas, mulleres boloñesas de 
Teatro Antroido con motivo del 
Año de Roberto Vidal Bolaño-
Letras Gelegas 2013.
12.00h. concello. El director-
gerente del Auditorio de Galiica, 
José Víctor Carou, presenta Cria-
turas, de Roberto Vidal Bolaño 
con la compañía Teato do Aquí.
13.45h. Hotel a Quinta da auga. 
Almuerzo-coloquio con Rosa 
García, presidenta de Diemens 
en España, organizado por la 
Asociación para el Progreso de 
la Dirección (APD).
19.00h. Hotel eurostars aragua-
ney. Proyección del documental 
Al Nakba, de Rawan Al Damen 
(2008) para conmemorar el 65 
aniversario del éxodo palestino.
19.00h. Biblioteca Fundación 
novacaixagalicia (Frei rosendo 
salvado, 14). La hora del cuen-
to. Cuentacuentos con Esther 
Noya.
19.00h. museo das peregri-
nacións e de santiago. Charla 
impartida por Sebastián Porras 
Soto, vicepresidente de la Fun-
dació Pere Closa e Irene Jiménez 
Cortiñas, mediadora intercultu-
ral de la Fundación Secretariado 
Gitano.
19.30h. centro sociocultural 
do ensanche. La concelleira de 
Xuventude, Rebeca Domínguez, 
y el director xeral de Xuventude, 
Ovidio rodeiro, hacen entrega 
de los premios a los ganadores y 
finalistas del Certame MúsicaXo-
ve’12 y clausuran la exposición de 
fotografías del concierto final.
19.30h. terrazas de Belvís. Mer-
cado entre Lusco e Fusco.
20.00h. paraninfo da universi-
dade. Concierto de Cámara en 
A Escola na Cidade, con alumnos 
de la Escola de Altos Estudos 
Musicais.
20.00h. cafetería del centro 

galego de arte contemporá-
nea.  Jornada sobre Viño e Cul-
tura Galega. 2ª sesión: Rosalía de 
Castro. Conductor de la sesión: 
Xavier Castro. Bodega invitada: 
Viña Moraima (Barro. D.O. Rías 
Baixas). Precio: 9 euros.
20.00h. auditorio de galicia. In-
auguración de la exposición: 15 
contos breves e extraordinarios. 
Arte Contemporáneo Fundación 
María José Jove.
21.30h. pub atlántico. Noche de 
cuentos. Con Carlos Blanco.
22.45h. pub momo. Actuación 
musical de Ricardo Parada.
A CORUÑA
12.30h. casa-museo emilia pardo 
Bazán. Presentación del cuadro 
adquirido por la Real Academia 
Galega que lleva por título Unha 
lección de Dona Emilia Pardo Bazán 
no Ateneo de Madrid. Cátedra de 
Literatura Contemporánea, de la 
autoría del pintor gallego Joaquín 
Vaamonde.
20.30h. teatro rosalía de castro. 
Festival Mozart.

VIGO
19.00h. Biblioteca pública cen-
tral. Charla con Carmen Segu-
rana.
LUGO
20.00h. casa do saber. Concierto 
de la pianista Lucía Abelairas y 
Pablo Fernández (viola).

muSEoS

SANTIAGO
Arte Sacro l Monasterio de An-
tealtares. Vía Sacra (iglesia). 
Teléfono: 981.58.31.27.
Casa da Troia l Rúa da Troia, 5. 
Teléfono: 981.58.51.59.
Museo Pedagóxico de Gali-
cia  l San Lázaro, 107. Teléfono: 
981.54.01.55.

Museo do Pobo Galego l San 
Domingos de Bonaval. Teléfono: 
981.58.36.20.
Museo de San Martín Pinario l 
Praza de San Martiño Pinario. 
Teléfono: 981.58.30.08.
Museo das Peregrinacións l San 
Miguel, 4. Teléfono: 981.58.15.58. 
Martes a viernes, de 10.00 a 
20.00 horas. Sábados, de 10.30 
a 13.30 y de 17.00 a 20.00 ho-
ras. Domingos, de 10.30 a 13.00 
horas. Exposición ‘Les gens du 
Chemin. Peregrinacións a Saintes 
Maries de la Mer’. Hasta el 3 de 
noviembre. 
Museo de las Peregrinaciones y 
de Santiago l Plaza de Praterías. 
Teléfono: 981.56.61.10. De martes 
a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas.  
Catedral l Teléfono: 981.58.11.55. 
Entrada: 5 euros (incluye visita al 
Pazo de Xelmírez). De martes a 
sábado, de 10.00 a 14.00 horas 
y de 16.00 a 21.00 horas. Domin-
gos, de 11.00 a 14.00 horas. 
Terra Santa l  Convento de 
S a n  Fr a n c i s c o .  Te l é f o n o : 
981.58.16.00. 
Colexiata de Sar l Parroquia de 
Sar. Teléfono: 981.56.28.91.
Colegio Médico l San Pedro 
de Mezonzo,  39.  Teléfono: 
981.59.55.62. Horario de visita: 
(laborables) por las mañanas. 
Entrada gratis.
Fundación Museo de las Ciencias 
l Facultad de Químicas de la Uni-
versidade de Santiago. Teléfono: 
981.59.35.89.

RIBEIRA
Fundación Museo de Artes del 
Grabado a la Estampa Digital l Te-
léfono: 981.87.13.42. Exposición 
de Manuel Facal. Hasta el 31 de 
octubre. De 10.30 a 13.30 horas 
y de 16.00 a 19.00 horas. 

ExpoSicioNES

Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións. 
Exposición 15 contos breves e 
extraordinarios. Arte Contempo-
ráneo Fundación María José Jove.  
Hasta el 29 de septiembre. De 
lunes a domingo de 10.00 a 14.00 
y de 16.00 a 19.00 horas. 
Auriol Arte
República El Salvador, 2 - segundo. 
Teléfono: 981.56.17.64. Exposición 
permanente de pintura. Previa cita.

Bus Station Space
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17. Te-
léfono: 625.34.20.65. De 11.00 
a 13.30 horas y de 17.00 a 20.30 
horas.  Exposición Silencios de tin-
ta, de Baldo ramos. Hasta el 19 de 
junio.
Casa de la Parra
Praza da Quintana. Teléfono:  
981.54.54.00. Exposición Realida-
de simbólica, del pintor Fernando 
Prieto. De martes a sábado, de 
11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas. Domingos, de 11.00 
a 14.00 horas.

Centro Galego de Arte Contem-
pánea 
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 
981.54.66.29. Exposición: Colec-
ción: Adquisicións e incorporacións 
recentes. Hasta el 16 de junio. Ex-
posición ‘Desconforto moderno’, 
de Miguel Palma. Hasta el 26 de 
mayo. Exposición The Mind on Fire, 
de James Welling. De martes a 
domingo, de 11.00 a 20.00 horas. 
Los lunes permanecerá cerrado.
Espacio 48
Rúa do Vilar, 48. Teléfono: 
981.57.55.68. Exposición colectiva 
En tierra de nadie. Hasta el 14 de 
junio.  De lunes a viernes de 12.30 
a 14.00 y de 18.30 a 21.00 horas.
Espacio de Arte Campus Stellae
Rúa Concepción Arenal, 1. De lu-
nes a viernes de 09.00 a 20.00 
horas. 

Espacio de Arte de El Correo Ga-
llego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 
981.54.37.00. Exposición Abril, 
las primeras flores, de Rosa Elvira 
Caamaño. De lunes a viernes, de 
09.00 a 21.00 horas. Sábados y 
domingos, de 09.00 a 15.00 horas. 
Espazo Miramemira
Rúa do Home Santo, 45. Teléfono: 
881.95.73.09. Exposición Pola-
roids, de Damián Ucieda. Hasta el 
31 de mayo.
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Praza do Toural, 
s/n. Teléfono: 981.57.63. 94. Expo-
sición Novos fondos da fundación. 
Obra de Eugenio Granell. Exposi-
ción permanente. Exposición Re-
torno ao salvaxe, de Sergrio Lima. 
Hasta el 26 de mayo. Exposiciones 
2ª planta: Amor, poesía y Libertad 
(Eugenio Granell), Paisajes húme-
dos (colección surrealista), Cuer-
pos de papel (Amparo Segarra). 
Estas tres exposiciones hasta el 2 
de junio. Exposición ‘La tierra pe-
netrada’, de Philip West. De mar-
tes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Lunes y 
festivos cerrado. 
Fundación Novacaixagalicia
Rúa do Vilar, 19. Exposición Colec-
ción Novacaixagalicia. Exposición  
fotográfica 3 Perspectivas de Omán 
Sociedad y Religión 1945-2006. 
Todos los días de 12.00 a 14.00 
horas y de 16.00 a 21.00 horas. 
Galería Durán
Rúa Montero Ríos, 18, esqui-
na General Pardiñas. Teléfono: 
981.57.71.58. Exposición perma-
nente de pintura gallega. De lunes 
a viernes, de 11.00 a 13.00 horas y 
de 16.30 a 20.00 horas.
Galería El Taller
Avda. Rosalía de Castro, 34. Te-
léfono: 981.93.93.61. De lunes a 
viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 
a 20.30 horas. Sábados, de 11.00 a 
14.00 horas.
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GALICIA.-Santiago acoge '15 cuentos breves y extraordinarios', sobre la 
experiencia artística de personas con discapacidad 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS) El Auditorio de Galicia, de 
Santiago de Compostela, acogerá, desde este martes y hasta el 29 de septiembre, la 
muestra itinerante '15 cuentos breves y extraordinarios', organizada por la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE sobre la experiencia artística de personas con 
discapacidad. 

Tras su paso por A Coruña, Vigo y Ourense, '15 cuentos breves y extraordinarios' 
presenta ahora en Santiago una muestra que gira alrededor de la relación que personas 
con diferentes niveles de discapacidad intelectual establecen con obras de arte 
contemporáneo gallego que forman parte de los fondos de la FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE. 

Para esta iniciativa, la entidad contó con la colaboración de 15 artistas gallegos, Antón 
Lamazares, Anxel Huete, Berta Cáccamo, Darío Basso, José Freixanes, Din Matamoro, 
Francisco Leiro, Fruela Alonso, Itziar Ezquieta, Jorge Barbi, Manolo Paz, Manuel 
Quintana Martelo, Pablo Gallo, Vicente Blanco y Correa Corredoira, que trabajaron de 
forma conjunta con los 15 participantes durante unos meses. 

Con un diseño dinámico y cuidado, la muestra se articula en 15 microespacios que 
incluyen una selección del material y documentación recogido a lo largo del proceso de 
trabajo. Junto a esto, se podrán ver las 15 obras originales de la colección y sus 
"gemelas", realizadas por los participantes en el programa. 

Como cierre, la exposición acoge un proyecto colectivo integrado por 15 lienzos de 60 
centímetros de ancho pintados libremente por cada uno de los participantes y que dan 
forma a una gran obra de seis metros de largo. 

En esta iniciativa, que comenzó en febrero de 2012, han participado 15 personas con 
diferentes niveles de discapacidad intelectual y edades entre 15 y 55 años. Para ello, la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha contado con la colaboración de Down 
Coruña, Aspace y Aspronaga. 
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Santiago.-As ameazas a Miñato seguen adiante no capítulo
desta noite de "Padre Casares". Hoxe, xa non hai escapatoria
posible para Miñato. Tras varias viravoltas, por fin o matón que
o perseguía ten acurralado o chapuzas e só un milagre pode
salvarlle. E ninguén mellor, en cuestión de milagres, que a ino-
cente Elsa. Será ela quen, por azares da vida, tope co seu veci-
ño no lugar e no momento adecuado ou inadecuado, todo
depende de como se mire. 

A pastora contará na súa misión coa axuda de don Crisanto.
Tal vez o ancián non sexa, a priori, a mellor opción para enfron-
tarse a un matón de presenza intimidatoria, pero a "divina pro-
videncia" fará todo o demais...

Pero hai algo que escama os veciños de Santo Antonio de
Louredo. Que relación ten Miñato coa mafia? Como contraeu
unha débeda económica tan elevada? Aínda que nin sequera o
chapuzas parece estar moi seguro da orixe da súa débeda, a
historia promete estar cargada de todos os elementos dunha
película de matóns: diñeiro, xogo, alcol e mulleres exuberan-
tes...

Pola súa banda, Delmiro axudaralle a Miñato a conseguir o
diñeiro que debe no menor tempo posible, aínda que para iso
haxa que recorrer a métodos no límite da legalidade. O proble-
ma é que as chapuzas non é precisamente unha persoa discre-
ta, e os segredos en Louredo corren coma a pólvora.

Mentres, o pobo vive conmocionado pola decisión de don
Crisanto de non pasar polo quirófano. Amelia, moi preocupada
pola saúde do ancián, decidirá tomar cartas no asunto. Se é
necesario, pedirá a súa incapacitación mental e a asignación
dun titor legal que asine o consentimento da operación. 

Louredo responde
Esta semana, en Louredo responde, descubrirán por que os

veciños de Louredo caen redondos con tanta facilidade.
A REVISTA
O espazo "A Revista" percorrerá hoxe o primeiro "Camiño

de Santiago da pintura", unha iniciativa do pintor zamorano
Francisco Pérez que, na soidade da súa peregrinación, reflexio-
na sobre as fermosas construcións e paraxes dos que se pode
gozar na ruta xacobea. A exposición componse de 24 cadros
realizados en pastel.

O menú que proporá este martes o programa, nesta oca-
sión desde o restaurante O Pazo de Padrón, estará baseado na
cociña tradicional e constará de pescada ao vapor e chuletón á

grella.
A REVISTA DA TARDE
Xa pola tarde, o programa daralle eco á iniciativa dos veci-

ños do barrio monfortino de Rioseco, que, despois de tres solici-
tudes falidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para que
rozase as marxes do río, decidiron actuar e puxéronse mans á
obra para limpar un leito que se atopa cheo de maleza, lixo e
ratas.

TVG2 ZIGZAG DIARIO
O programa "ZigZag Diario" conversará hoxe co artista

ferrolán Loureiro, que expón no Centro Torrente Ballester "Perfís
de realidade", unha exposición retrospectiva que repasa á últi-
ma década da súa traxectoria creativa. Este percorrido reúne os
seus proxectos máis relevantes, así como unha gran cantidade
de obra inédita, exemplo da intensidade creadora e da capaci-
dade evolutiva do artista.

O espazo da tvG2 tamén visitará no Marco de Vigo a exposi-
ción "O bosquexo do mundo", unha viaxe polos procedementos
creativos levados a cabo nos obradoiros de artistas, que lle per-
mite ao espectador comprender e valorar o traballo que se ago-
cha tras cada obra. A mostra ofrece a posibilidade de gozar dun
conxunto de útiles, documentos, cadernos, apuntes e demais
material de 21 artistas nacionais.

Por outro lado, "ZigZag Diario" farase eco do programa
didáctico "Hablar con arte", co que a Fundación María José Jove
pretende potenciar a creatividade e estimular os sentidos das
persoas con algún tipo de discapacidade; e entrará no obradoi-
ro do pintor e escultor Julio Sanjurjo, que leva máis de 30 anos
desenvolvendo o seu labor creativo

A verdadeira historia de Miñato coñecerase esta
noite en "Padre Casares"

◗ O primeiro "Camiño de Santiago da pintura" e a limpeza do río no barrio monfortino de Rioseco, prottagonistas 
nas edicións matinal e vespertina de "A REVISTA"

◗ O artista ferrolán Loureiro, convidadoo esta tarde no espazo da tvG2 "ZIGZAG DIARIO"

Televisión

● Mala  ✷ Regular  ✷✷ Interesante  
✷✷✷ Buena  ✷✷✷✷ Muy buena
✷✷✷✷✷ Obra maestra

El crack dos
22.00 h. La 2. Intriga
España. 1983. Dirección: José Luis
Garci. Intérpretes: Alfredo Landa, Ma-
ría Casanova, Miguel Rellán, Arturo
Fernández, Jose Bódalo. 
El detective Germán Areta es un hom-
bre inteligente, sagaz y de principios in-
conmovibles. Investiga un caso muy
complejo que lo lleva a seguir los pasos
de un doctor en farmacia que ha aban-
donado al hombre con el que vivía. De
forma inesperada, ambos aparecen
muertos; aparentemente, uno de ellos
mató al otro y después se suicidó. ✷✷

Amar es para siempre
16.25 h. Antena 3. Drama
Intérpretes: Manu Baqueiro, Itziar Mi-
randa, José Antonio Sayagués, Javier
Collado, Nadia de Santiago. 
Inés se queja del acoso policial que re-
cibe Mauro y Martín le advierte de que
es carne de patíbulo. Mientras tanto,
Martín insta a Ricardo a apretar las
tuercas al joven. Inés cita a Mauro en el 
despacho y le pide que explique qué ha-
cía exactamente a la hora de los asesi-
natos. Mauro no se  lo aclara a Inés, pe-
ro sí a Arturo, que le acompaña al Ate-
neo para pedir a la marquesa que con-
firme su coartada. ✷✷

El planeta de los simios
22.35 h. La Sexta. Ciencia ficción
EE.UU. 2001. Dirección: Tim Burton.
Intérpretes: Mark Wahlberg, Helena
Bonham Carter, Tim Roth, Estella Wa-
rren, Paul Giamatti, Michael Clarke
Duncan, Kris Kristofferson. 
Año 2029. En una misión rutinaria, el
astronauta Leo Davidson pierde el con-
trol de su nave y aterriza en un extraño
planeta, que está gobernado por una
raza de simios cuya inteligencia es simi-
lar a la de los seres humanos, a los que,
sin embargo, tratan como si fueran ani-
males. ✷✷

Cine&series

Si al menos mañana bajasen
inesperadamente del cielo un
montón de naves extraterrestres

provistas de unos rayos de colores que
nos dejaran inmovilizados al tocar-
nos... Si tras unas horas de confusión
total las naves anunciaran mediante
grandes altavoces que se habían he-
cho con el control absoluto del plane-
ta y que esa noche emitirían a través
de Cuatro la proclama del nuevo or-
den galáctico al que la Tierra quedaba
adherida desde entonces... Si al co-

menzar el programa viéramos a los 24
pretendientes de Un príncipe para
Corina ir apareciendo en pantalla, y
uno a uno —el que tiene como mode-
lo en la vida el personaje de Ken el de
la Barbie, el que no soporta que exista
gente fea y mucho menos que se atre-
va a salir a la calle, el que se define
como alguien que tiene los ojos, pues,

azules y la barbilla un poco cuadrada
y los labios así como carnosos y, cla-
ro, la cara que voy a tener yo, pues no
la va tener nadie, el culturista intere-
sado en el evangelismo...— se fueran
arrancando la piel del rostro como
una sola pieza, bajo la que apareciera
la típica cara de extraterrestre de pelí-
culas de extraterrestre, verde, llena de

babas, con arrugas asquerosas... Si
después de eso las propias Corina y
Luján se pusieran al frente del grupo,
se despegaran también la cara del
frente de la cabeza, nos enseñaran un
rostro purulento mezcla de pez abisal
y caparazón de cangrejo Heike, y le-
yeran un comunicado con voz muy
aguda diciendo que hace ya décadas
que los extraterrestres se introdujeron
en nuestra sociedad, que han ido ocu-
pando lentamente puestos de relevan-
cia en los gobiernos de Zapatero y

Rajoy, entre los concursantes de Gran
Hermano y los colaboradores de Sál-
vame, y que a través de Un príncipe
para Corina se envió de forma codifi-
cada a las autoridades galácticas la in-
formación militar sobre nuestro pla-
neta, así como la señal para que pro-
cedieran a su invasión...
No sé..., si al menos ocurriera esto o
algo vagamente parecido a esto, todo
lo que vimos en la pantalla durante el
estreno de Un príncipe para Corina
tendría un mínimo sentido.

EN CANAL

Falling skies
ANTONIO RICO
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EXPOSICIÓN

Cuentos breves y extraordinarios
Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el Auditorio de Ga-
licia la exposición 15 cuentos breves y extraonJinarios, de la Fun-
dación Maria José Jove. El proyecto gira en torno a la relación y
la experiencia de personas con discapacidad con piezas contem-
poráneas y con sus autores. FOTO M6NICA ~3ERREIR0$
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CUADRODEHONOR

¿
Felipa Jove

Un reto difícil y hermoso
COMPROMISO. Centrada especialmente en el ámbito de
la discapacidad y la infancia, y convencidos de que el ar-
te es una excelente fuente de estímulo intelectual, en la
Fundación María José Jove, que preside Felipa Jove, no
dudaron en asumir el dificil reto de poner a disposición
de quince discapacitados los tesoros de su colección de
arte contemporáneo, en una bellisima experiencia que
les permitió vividas, disfrutarlas y reinventarlas, en un
proyecto más que pone de manifiesto el compromiso so-
cial v cldtllrA1 de lA Flmd~eián M~rí~ Jon~ .Tr~ve
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VELA ADAPTADA V REGATA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
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Participarán roqatistas de Galicia y de otros luqares del norte de España FMJJ

Ya está abierto el
plazo de inscripción
Esta cita, ya consolidada, se celebrará el 15 y el 16 de junio

R£DACCION
A CORUÑA

La Fundación María José Jove ha
abierto el plazo de inscripción
para participar en la quinta edi-
ción de la Regata de Vela Adapta-
da para personas con discapaci-
dad, que se celebrará los
próximos días 15 y 16 de junio.
Los interesados podrán inscribir-
se hasta el miércoles antes del
evento.

Se trata de una cita ya consoli-
dada y que se ha convertido en
un referente en Galicia en el ám-
bito del deporte adaptado. Esta
quinta edición de la regata está
reservada a embarcaciones de la
clase Yatlant 460, que serán
aportadas por la propia Funda-
ción María José Jove.

La competición reunirá a re-
gatistas de diferentes puntos de
Galicia y norte de España que
participarán, de manera gratui-
ta, previa inscripción en www.
fundacionmariaj osej ove.org. La

///’SEDE
Las instalaciones
de Marina Coruña
serán el escenario
de esta competición

regata se celebrará en las instala-
ciones de Marina Coruña, que a
lo largo de esa semana se voleará
con esta actividad.

Los regatistas navegarán en
flota de cuatro barcos, que se cla-
sificarán para semifinales y final,
de modo que se entregará un tro-
feo a cada uno de los cuatro pri-
meros clasificados. En cuanto a
las instrucciones de regata, esta-
rán disponibles a partir del día
15 de junio, justo antes del co-
mienzo de la competición.

Con la quinta edición de la
Regata de Vela Adaptada, la úni-
ca de estas características que se
celebra en toda la comunidad
gallega, la Fundación María José

dove renueva su compromiso de
ofrecer a la comunidad actMda-
des innovadoras en el ámbito de
la discapacidad.

La regata se enmarca dentro
del Programa Esfuerza de activi-
dad física para personas con dis-
capacidad que la Fundación Ma-
r¤a José dove organiza desde el
año 2007 y que se ha consolida-
do por ser pionero y único en la
comunidad.

El principal objetivo es contri-
buir al desarrollo personal y so-
cial de las personas con discapa-
cidad, mejorar su autoestima y
autosuperación, además de ge-
nerar hábitos saludables, a tra-
vés de la práctica de deportes
adaptados en un marco lúdico.

Y sin duda los regatistas parti-
cipantes agradecen la oportuni-
dad de poder competir y poner
en práctica los conocimientos
adquiridos en los últimos meses.
En aguas herculinas podrán vol-
ver a demosUmr su habilidad con
los Yaflant 460. ̄
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La Fundación Jove abre la
inscripdón de su regata
para discapacitados

La Fundación María José Jove
mantiene abierto el plazo para
inscribirse en la quinta edición
de su regata de vela para per-
sonas con discapacidad, que
se celebrará los días 15 y 16 de
junio. Los interesados en par-
ticipar en esta cita deportiva, a
la que llegarán regatistas de
distintos puntos del norte del
país, pueden anotarse en la
página web de la institución.
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CANAL: TVG
PROGRAMA: ZIZGAZ
FECHA: 14-05-2013
TEMA: Proyecto Hablar con Arte
DURACIÓN: de 13'45" a 16'26"
Enlace: http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/loureiro-perfis-de-realidade-o-bosquexo-do-mundo-
hablar-con-arte 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/loureiro-perfis-de-realidade-o-bosquexo-do-mundo-hablar-con-arte
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/loureiro-perfis-de-realidade-o-bosquexo-do-mundo-hablar-con-arte


EXPOSICIÓN EN LA CORUÑA

Artistas y discapacitados, codo con codo
S* C.

La exposición 15 cuentos breves
y extraordinarios es una iniciati-
va pionera en Galicia en la que
colaboran 15 artistas gallegos de
primera fila con 15 personas inte-
lectualmente discapacitadas.

El proyecto gira en torno a la
relación que personas con disca-
pacidad establecieron con piezas
contemporáneas y autores de la
colección de arte Fundación
María José Jove y la experiencia
que supuso, tanto para ellos cómo
para los artistas.

Los 15 participantes interpre-
taron a tamaño real la obra del
artista gallego asignado y el
resultado es una muestra en la
que se pueden ver las obras ori-
ginales junto y sus gemelos
acompañadas del material gráfi-
co recogido durante las sesiones
de trabajo. Una iniciativa pione-
ra en Galicia con la que la Fun-
daci6n María José Jove culmina
este proyecto sobre arte contem-
poráneo y discapacidad. Una
colaboración desinteresada por
parte de los artistas que trabaja-
ron codo con codo con los quin-
ce participantes que tenían 15
niveles de discapacidad intelec-
tual (leve, grave y severa) y eda-
des (entre los 15 y los 55 años), 
que durante unos meses se sumer-

PLASTICIDAD. Una de las obras de ’15 cuentos breves y extraordinarios’.

gieron en el universo del arte para
conocerlo e interpretado.

Según la comisaria de ]a expo-
sición, Marta García Fajardo, "la
singularidad del autismo, de la
parálisis cerebral, de la ceguera o
de otras diversidades funcionales
y el carácter de cada persona mar-
caron las directrices a seguir con

cada participante". Todas las
sesiones de trabajo estuvieron
coordinadas por personal especia-
lizado, contando con la colabora-
ción de Down Coruña, Aspace y
Aspronaga.

Quizás por eso, en vez de una,
se trata realmente de 15 microex-
posiciones, correspondientes a

cada uno de los participantes, de
ahí el título, tomado de una obra
de Borges.

Cada espacio muestra una
selección de material y documen-
tación recogidos a lo largo del
proceso de trabajo (imágenes,
fotografías, vídeos, comentarios
y reflexiones, procesos artísticos,
interrelación con el artista invi-
tado etc.), las 15 obras originales

Los 15 participantes
interpretan a tamaño
real la obra de un artista
asigna&, que se expone
junto a su ’gemela’

y sus gemelas, y como cierre un
proyecto colectivo integrado por
15 lienzos de 60 centímetros de
ancho, pintados libremente por
cada participante (a modo de
cadáver exquisito) y que dan
forma a una gran obra de 6
metros de largo, que posee una
plasticidad y una armonía sor-
prendentes.

La exposición podrá visitarse
desde el pasado martes 14 de
mayo hasta el domingo 29 de
septiembre 2013 en el Auditorio
de Galicia.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

59218
177000
5717 €
372 cm2 - 35%

19/05/2013
AGENDA
47



VELA ADAPTADA
Inscripción para la
regata de la Fundación
María José Jove

La Fundación Maria José Jove
abrió la inscripción para la V Re
gata de Vela Adaptada para per-
sonas con discapacidad que se
celebrará los próximos 15 y 16 de
junio. Los interesados podrán ins-
cribirse hasta el miércoles 12 de
junio en www~¢undacionmario]o
sejove.org. La fundación propor-
ciona las embarcaciones Yatlant
460 y será en Marina Coruña. LVG
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La tripulación del ’Carolina’ durante su participación en la pasada Regata Ramiro Carregal. Foto: Gallego

El ’Carolina’, a punto para
otra intensa temporada
La embarcación santiaguesa levanta el telón este fm
de semana en la XVI Regata Ramiro Carregal Rey

CRISTINA GUILLÉN
Santiago

La tripulación del Carolina ya
cuenta las horas para su debut
en la temporada de regatas. Será
mañana, en la tradicional cita con
la Regata Ramiro Carregal Rey-
Gran Trofeo Faro de Corrubedo
que alcanza este fin de semana su
decimocuarta edición y de la que
es vigente campeón de la Clase 1.

El barco compostelano por
antonomasia levantará el telón
a otra campaña que se prevé in-
tensa y llena de triunfos en el de-
porte de la vela con la tripulación
santiaguesa habitual integrada
por Javier Aran, Jaime Castro,
Roberto Gimenez, Luis Peñal-
very Maica Lage, si bien en esta
ocasión está reforzará por la pre-
sencia de los afamados regatistas
ribeirenses, los hermanos Hel-
mut y Cristian Bande.

Los responsables del Carolina
reconocen su predilección por es-
ta prueba organizada por el Real
Club Náutico de Portosín, con
la colaboración del Club Náuti-
co Deportivo de Ribeira y la Fe-
deración Gallega de Vela. De las
13 ediciones disputadas, el barco
de Carmelo Puertas navegado en
once ocasiones, obteniendo nue-
ve victorias de clase y seis triun-
fos en la general global con tres
segundos puestos.

El Carolina es el barco más lau-
reado en este Trofeo, ya que so-
lamente el Sagres de Francisco
Gude, y el Santanas de Manuel
Millán, han sido capaz de ganarla
en dos ocasiones, frente a los seis
triunfos del barco perteneciente
al Náutico de Portosin.

La Regata Ramiro Carregal se
desarrollará en dos jornadas. El
sábado las embarcaciones par-
tirán de Portosín para llegar al

puerto de Ribeira, mientras que
el día siguiente los veleros parti-
cipantes completarán un recorri-
do por la ña de Arousa.

REGATA DE VELA ADAPTADA.
La Fundación Maria José Jove tie-
ne abierto el plazo de inscripción
para participar en la V Regata de
Vela Adaptada para personas con
discapacidad que se celebrará los
próximos 15 y 16 de junio.

Los interesados podrán inscri-
birse hasta el 12 de junio. Esta
edición está reservada a embar-
caciones de la clase Yatlant 460,
que serán aportadas por la propia
Fundación Maria José Jove. La
competición reunirá a regatistas
de diferentes puntos de Galicia
y norte de España que participa-
rán, de manera gratuita, previa
inscripción en www.fundacion-
mariajosejove.org. La regata se
celebrará en Marina Corufia.
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La rinitis es más prevalente en niños expuestos a un tráfico 
constante de vehículos pesados
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) La rinitis es más prevalente en niños expuestos a un tráfico constante de 
vehículos pesados, según ha revelado un estudio realizado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (Separ) en colaboración con la Sociedad Gallega de Pediatría.

En concreto, el trabajo 'Asociación entre contaminantes ambientales y la prevalencia de rinitis en niños', que 
ha sido promovido por la Fundación María José Jove y liderado por el miembro de la Separ, el neumólogo 
Francisco Javier González-Barcala, expone que esta enfermedad tiene más incidencia entre los menores que 
cohabitan cerca de un tráfico habitual de camiones.

La investigación, que se ha desarrollado en colegios de Galicia sobre más de 10.000 niños de 6 y 7 años, 
analiza la asociación de la contaminación ambiental con la rinitis infantil, algo que los expertos consideran que 
está "directamente asociado". Así lo presentarán en el 'XLVI Congreso Nacional de Separ', que se celebrará 
entre el 14 y el 17 de junio en Barcelona.

A juicio de los especialistas, los gases de escape de los vehículos de gran tonelaje como los camiones "son 
una de las fuentes principales de contaminación atmosférica urbana". Por ello, afirman que supone "un factor 
de riesgo muy elevado" en el desarrollo y prevalencia de enfermedades respiratorias.

EL PROBLEMA TIENE MÁS INCIDENCIA EN VARONES Para González-Barcala, "existe una tendencia al 
incremento de los síntomas de rinitis paralelo al aumento del tráfico de camiones del lugar de residencia, en 
ambos sexos". De este modo, indica que los escolares expuestos en la calle de su domicilio" corren mayor 
riesgo de contraer y sufrir agudizaciones de este trastorno respiratorio".

Concretando en los resultados obtenidos, se observa que "la tasa de respuesta obtenida fue del 75 por ciento", 
especificando además que la prevalencia de rinitis "fue superior en varones en todas las categorías de 
sintomatología analizadas", señalan.

Los niños que han padecido rinitis alguna vez han representado un 32,8 por ciento en niños y un 26 por ciento 
en niñas, mientras que en la variable de rinoconjuntivitis alérgica, un 13,5 por ciento fueron varones y 9,6 por 
ciento féminas. Por último, un 8,8 por ciento de los niños y un 6,6 por ciento de sus compañeras han tenido 
rinitis grave recientemente.

Por todos los datos obtenidos, y por que la rinitis puede producir la pérdida del sentido del olfato en casos 
graves, los expertos de Separ apuestan por proseguir el estudio de estas exposiciones y sus efectos para su 
prevención en el futuro.

http://www.medicinatv.com/noticias/la-rinitis-es-mas-prevalente-en-ninos-expuestos-a-un-trafico-constante-de-
vehiculos-pesados-247979 
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El lucense Miguel 
Caamaño expone 
en Ayamonte
ESMALTE A FUEGO El artista 
de formación autodidacta 
Miguel Caamaño trabaja 
el esmalte a fuego sobre 
metal, lo combina con pla-
ta y abarca las diferentes 
técnicas existentes, dando 
lugar a una gran variedad 
de obras que fueron selec-
cionadas para participar 
en distintas exposiciones 
nacionales e internaciona-
les. Su último trabajo, una 
exposición en Ayamonte 
(Huelva). rEDAC.

Conferencia en A Coruña 
sobre adopción de niños
FAMILIA La Fundación Ma-
ría José Jove acogerá el 
próximo 1 de junio una 
conferencia-debate sobre 
adopción, educación y es-
cuela, bajo el título Conver-
saciones sobre Adopción, 
Educación y Escuela, según 
informa la institución . Or-
ganizada por la Asociación 
Menoria (Cooperación con 
Etiopía) tendrá lugar a las 
10.00 horas, en la sede de 
la Fundación. El debate es-
tará dirigido por Ana Fran-

cia Iturregui, autora del 
libro El niño y la niña adop-
tados en el aula. En él, se 
tratarán temas como los 
factores que influyen en el 
desarrollo de los niños y 
niñas; apego; diagnóstico 
diferencial y funcional; ca-
racterísticas y necesidades 
de las niñas y niños adop-
tados; respuesta educativa 
en el entorno escolar; Y 
tratamiento de la diversi-
dad, entre otros aspectos 
de ámbito social. E. P.

SUBASTA Fotografía cedida por la casa de ventas Christie’s de un lit de repos que forma 
parte del mobiliario concebido por el diseñador art déco Albert Rateau para el baño de 
la duquesa de Alba en el palacio de Liria de Madrid , que se exhibe hoy en París, en vís-
pera de una subasta en la que se espera recaudar 5 millones de euros. EFE

Muebles de la duquesa de Alba para recaudar 5 millones

Alberto ruano entra 
en la Academia de 
Farmacia de Galicia
Es profesor titular de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la Universidade de Santiago 

Alberto Ruano Raviña ha 
ingresado como académico 
correspondiente en la Aca-
demia de Farmacia de Gali-
cia, acto celebrado ayer en 
la capital gallega ante me-
dio centenar de personas.

El profesor titular de Me-
dicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universida-
de de Santiago (USC) leyó 
su discurso durante un en-
cuentro en la Academia de 
Farmacia de Galicia, dando 
allí lectura a un texto titu-
lado Radón residencial, un 
problema de Saúde Pública 
en Galicia. 

Aparte de su labor docen-
te en la USC, el académico 

J. GAYArrE
Santiago

EL ACADÉMICO Alberto Ruano Raviña durante su intervención. Foto: Ramón Escuredo

compostelano también ha 
plasmado su trabajo en nu-
merosos artículos editados 
por diversas publicaciones 
científicas,

Doctor en Farmacia por 
la USC, con premio extraor-
dinario, posee una carrera 
investigadora intensa.

Nacido en Santiago en 
1974, se licenció en Farma-
cia en el año 1997 con una 
nota media superior a so-
bresaliente. En el ámbito 
investigador coordinó ocho 
proyectos competitivos de 
investigación, siete del Ins-
tituto Carlos III y una de la 
Xunta de Galicia.

   
LA ESPALDA. Por otra par-
te, hace un año se dio a co-
nocer un estudio donde 

colaboraron la USC y profe-
sionales del Servizo Galego 
de Saúde confirmando  que 
el elevado peso de las mo-
chilas incrementa, a su vez, 
el  riesgo de los estudiantes 
de padecer dolores y pato-
logías en la espalda.

Dicha investigación tuvo 
como firmante principal a 
Ruano Raviña, que colabo-
ró estrechamente con Palo-
ma Rodríguez Oviedo, del 
Hospital de Burela, el Área 
de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la USC y 
el nodo del CIBER de Epi-
demiología Preventiva y 
Salud Pública (entidad fi-
nanciada por el Instituto 
de Salud Carlos III). 
tendencias@elcorreogallego.es
wwwelcorreogallego.es

Santiago. El primer Congre-
so de Cultura Digital y Redes 
Sociales #Inlugo promovido 
por la Diputación de Lu-
go y cofinanciado en un 80 
por ciento por fondos de la 
Unión Europea ha agotado 
su cupo de inscripciones a 
más de dos semanas de su 
celebración. 

La cita tendrá lugar los 
días siete y ocho de junio en 
la sede de la citada Diputa-
ción provincial, entidad que 
“va a a hacer un esfuerzo 
especial para habilitar otro 
salón adicional en el que 
se instalará una pantalla 
gigante desde la que se po-
drá seguir en directo lo que 
ocurra en la sala principal”, 
ha indicado la organización 
por medio de un comunica-

do publicado en la página 
web del evento (www.inlu-
go.com).

De esa forma, hoy se abre 
un nuevo proceso de ins-
cripción gratuita para quie-
nes deseen asistir a través 
de dicha modalidad, 

En el encuentro partici-
parán “más de treinta reco-
nocidos profesionales” en 
sectores como “el periodis-
mo, el turismo, el marke-

El foro lucense de nueva tecnología ha 
agotado su aforo dos semanas antes
La Diputación de Lugo 
estudia habilitar “otro 
salón adicional con 
una gran pantalla”

ting online, la tecnología, el 
empleo y la acción social”, 
según indicó durante su 
presentación la pasada se-
mana el presidente de la 
diputación, José Ramón Gó-
mez Besteiro. Entre los par-
ticipantes  de #Inlugo ya se 
ha confirmado la presencia 
de Sebastián Muriel, directi-
vo de la red social española 
Tuenti; Clara Grima, docto-
ra en Matemáticas;  Javier 
Pedreira, alias Wicho, blo-
gger gallego coautor de Mi-
crosiervos; y Mario Tascón, 
especialista en medios digi-
tales y redes sociales; entre 
otros asistentes.

   
EVENTO EN A CORUÑA, 
DÍAS 27 Y 28.  Por otra par-
te, los días lunes 27 de mayo 
y sábado 28 tendrá lugar en 
el centro cultural Ágora de 
A Coruña un foro de  comer-
cio electrónico (ecommer-
ce@incoruna.es). rEDACCIÓN

Logo del evento lucense.

Santiago. El programa de 
actos de la festividad de Cor-
pus Christi de Ponteareas 
(Pontevedra), arrancará ma-
ñana viernes 24 a las 20.30 
horas con la presentación 
en el Salón de Plenos, de la 
revista Pregón. Ya el sábado 
25, a las 21 h., tendrá lugar 
la la lectura del pregón, en el 
Auditorio Reveriano Soutu-
llo, a cargo de Frei José Ro-
driguez Carballo (Arcebispo 
da diócese de Belecastro). El 
miércoles 29, tendrá lugar 
a a las 21 h. la actuación del 
grupo de gaitas Os Muíños 

Frei José Rodríguez Carballo dará
el pregón del Corpus en Ponteareas
La festividad de la 
villa pontevedresa 
arrancará mañana 
viernes 24 de mayo

de Oliveira, y el jueves 30, la 
del grupo folclórico y de gai-
tas Os Muíños do Oliveira. El 
viernes 31, a las 18.00 h. ten-
drá lugar la inauguración de 
la exposición de pintura, En-
tre el mar y la tierra, y a las 
22 h., habrá un concierto en 
el Auditorio Reveriano Sou-
tullo, de la Banda de Música 
Xuvenil de Xinzo. El sábado 
1 de junio, las principales 
calles de la villa se cubri-
rán con alfombras de flores 
que caracterizan el evento, 
de Interés Turístico Inter-
nacional, y que lucirán en 
la celebración religiosa del 
Corpus Christi del domingo 
2 de junio, jornada en la que  
comenzarán los actos a las 
11 h. con la actuación de la 

Banda da Brilat Galicia VII. 
A continuación, tendrá lu-
gar la celebración de la mi-
sa solemne, cantada por la 
Coral Polifónica del Centro 
Artístico Sportivo y el Coro 
Parroquial, y presidida por 
Frei José Rodriguez Carba-
llo. rEDACCIÓN

Los actos religiosos 
y musicales se 
prolongarán hasta 
el  lunes 2 de junio

Habrá exposiciones 
en la Praza Maior, en 
la Biblioteca y en el 
Castelo de Sobroso
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE celebrará el 1 de junio en A 
Coruña una conferencia sobre adopción 

A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá el próximo 1 de junio 
una conferencia-debate sobre adopción, educación y escuela, bajo el título 'Conversaciones sobre 
Adopción, Educación y Escuela', según informa la institución . Organizada por la Asociación 
Menoria (Cooperación con Etiopía) tendrá lugar a las 10.00 horas, en la sede de la Fundación. El 
debate estará dirigido por Ana Francia Iturregui, autora del libro 'El niño y la niña adoptados en el 
aula'.

En él, se tratarán temas como los factores que influyen en el desarrollo de los niños y niñas; apego; 
diagnóstico diferencial y funcional; características y necesidades de las niñas y niños adoptados; 
respuesta educativa en el entorno escolar; Y tratamiento de la diversidad.
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A Asociación Andrea organiza cursos para iniciarse no mundo da asinoterapia. MIGUEL VILLAR

Os animais non curan, pero moi-
tas veces exercen de auténticos 
terapeutas de catro patas. Din 
os expertos que as persoas que 
acoden a terapias asistidas con 
animais (TAA) melloran o seu 
comportamento nun prazo bre-
ve grazas á práctica da biofilia, 
a necesidade dos humanos de 
entrar en contacto co resto de 
especies e a natureza.

Os animais serven para mello-
rar certo tipo de doenzas. A hi-
poterapia ou monta terapéutica 
aproveita os movementos tridi-
mensionais do cabalo para esti-
mular músculos e articulacións, 
polo que está especialmente in-
dicado para persoas con lesións 

medulares. As Salgueiras conta 
con picadeiros dedicados exclu-
sivamente a iso, pero tamén o 
Centro Ecuestre Pinteño (Cam-
bre) e en Equinoterapia La Fin-
ca (Ferrol) é posible atopar es-
te tipo de oferta.

En cambio, os ponis adoitan 
utilizarse con nenos autistas ou 
con problemas de hiperactivida-
de. Neste caso, os animais de-
tectan o nerviosismo do rapaz, 
polo que se queren acaricialo ou 
cepillalo, o poni apártase. Así, os 
terapeutas aproveitan esta reac-
ción para que o usuario chegue 
a autocontrolarse.

Os outros herbívoros que se 
utilizan neste tipo de terapias al-
ternativas son os asnos. Na Fun-
dación As Salgueiras teñen fir-
mado un convenio coa Univer-

sidade de Barcelona e a Funda-
ción Affinity para tratar persoas 
con demencia senil. «Na pri-
meira parte da sesión —expli-
ca Manuel Iglesias, xerente de 
Galopín— os maiores acaban 
segregando a chamada hormo-
na dos mimos, que ten un efecto 
estimulante para o córtex cere-
bral. Iso conséguese peiteando 
ao animal. Despois desa estimu-
lación, os terapeutas e psicólo-
gos aproveitan para facer un cir-
cuíto con exercicios». 

Ademais de Soandres, estas 
terapias lévanse a cabo en cen-
tros como o que a Asociación 
Andrea ten en Allariz, que ta-
mén imparte cursos de espe-
cialización en terapia asistida 
con animais en colaboración coa 
Universidade de Vigo.

Na Facultade de Ciencias da 
Saúde da Universidade da Co-
ruña teñen ampla experiencia 
cos cans. Colaboran dende 1998 
co Centro Canino Montegatto 
(Oza dos Ríos). Acaban de fir-
mar un convenio de colabora-
ción coa Fundación María José 
Jove para iniciar un estudio de 
TAA con tres tipos de colecti-
vos: mozos con discapacidade 
intelectual, persoas de entre 40 
e 60 anos con dano cerebral e 
nenos e nais vítimas de violen-
cia de xénero. «El perro desarro-
lla nuestra capacidad emocio-
nal» e segundo as razas tamén 
se conseguen obxectivos dife-
rentes, di Adriana Ávila, profe-
sora de terapia ocupacional na 
UDC. No outono agardan ter 
resultados.

Animais con licenza para curar
Cans, cabalos e asnos son os máis utilizados nas terapias asistidas

MAR VARELA
CARBALLO / LA VOZ

«As Salgueiras é 
un laboratorio de 
ideas, a fonte do 
coñecemento 
como empresa»
Con 19 anos mercou a súa pri-
meira casa no rural convencido 
da importancia do medio am-
biente. Manuel Iglesias, o xe-
rente da empresa Galopín, cre 
na etoloxía, 
unha rama 
da biolo-
xía e da psi-
coloxía ex-
perimental 
que estu-
da o com-
portamento 
dos animais 
co medio no 
que se atopan. «Do funciona-
mento dos líderes da manada 
pódese aprender moito do com-
portamento dos grupos huma-
nos», resume.

Por iso, é un fiel visitante de 
Soandres (A Laracha), onde se 
atopa súa fundación, As Sal-
gueiras. Unha parcela de máis 
de 30 hectáreas onde conviven 
cabalos, ponis, burros e vacas 
cachenas. Non entende o pro-
xecto  de terapia asistida con 
animais dentro da responsabi-
lidade social corporativa, senón 
que «é un laboratorio de ideas, 
a fonte do noso coñecemento 
como empresa». A súa compa-
ñía deseña parques infantís, co 
cal «traballamos co espazo pú-
blico e a infancia». Os parques, 
para el, «son o único reduto que 
queda nas cidades similar ao ru-
ral, e traballamos coa filosofía 
de que ese espazo público debe 
ter unha función da que carece, 
que os nenos poidan practicar o 
xogo libre e relacionarse entre 
eles sen mediación de adultos». 
É algo que fan en Soandres, on-
de Galopín saca as conclusións 
para as cidades do futuro.

Manuel Iglesias

O CEIP Eladia Mariño de Caba-
nas converteuse onte no segun-
do finalista do Ecopreguntoiro, 
o concurso escolar de Ecovoz. 
Acadou esa praza nunha dura 
contenda na que o CEIP Ber-
gantiños non deu o seu brazo a 
torcer ata o último cuestionario. 
Despois dunha pregunta rápida 
na que nin ferroláns nin carba-
lleses deron coa resposta, chega-
ron empatados á última quenda.

Marcos Freijomil, capitán do 
equipo de Cabanas, fixo o seu 
traballo e todo apuntaba a que 
a segunda praza de finalista se 
ía decidir no desempate. Non foi 

así. Os alumnos do CEIP Bergan-
tiños non souberon que a de-
cantación é o sistema que se de-
be empregar para separar dous 
compoñentes de distinta densi-
dade nunha mestura. Isto provo-
cou o rebote, que foi aproveita-
do polo Eladia Mariño para po-
ñer o definitivo 7-5 no marcador.

O campión do Ecopreguntoi-
ro decidirase o vindeiro venres 
ás 17.00 horas. A final poderá es-
coitarse en todas as emisoras de 
Radio Voz. O CEIP Eladia Ma-
riño terá que medirse ao CEIP 
Plurilingüe de Carballedo, que 
acadou a praza de finalista hai 
dúas semanas.

Cabanas e Carballedo pelexarán 
na final do Ecopreguntoiro
CARBALLO / LA VOZ

O CEIP Eladia Mariño disputará a final a vindeira semana. JOSÉ PARDO

A recuperación 
do vidro dará 
máis de 450.000 
euros a Sogama

Sogama ingresará 15,05 eu-
ros por cada tonelada de vi-
dro recuperada no complexo 
de Cerceda, o dobre do espe-
rado. A entidade conta con 
recadar máis de 450.000 eu-
ros anuais grazas ao servizo 
adxudicado á empresa Dani-
gal por un período de catro 
anos. Sogama entregaralle ao 
redor de 30.000 toneladas ao 
ano, nas que se inclúe parte 
do depósito de inertes que se 
evacuará progresivamente.

CARBALLO / LA VOZ

ECOVOZ
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POLIDEPORTIVO PROGRAMA ESFUERZA

Los interesados han de ser mayores de ocho años FMJJ

Más de 200 plazas para
personas con discapacidad
La oferta es vela, piragüismo adaptado y ayuda en la playa

REDACCIÓN
ACORUÑA

La Fundación María José Jove
abre hoy el plazo de inscripción
del Programa Esfuerza de Vera-
no, que ofrecerá 132 plazas para
participar en los cursos de vela y
piragüismo adaptado, además
de la ayuda en playa, que cuenta
con 80 plazas y que se desarro-
llará durante los meses estivales.
El programa es integramente
gratuito y las personas interesa-
das en inscribirse deben acceder
a la web de la Fundación, www.
fundacionmariajosojove.org, es-

OrQaniza la Fundación María José Jove

tando dirigido a mayores de ocho
años con discapacidad superior
al 33 %.

El programa se divide, para
vela y piragüismo, en seis turnos,
celebrándose todos los días de
lunes a viernes, desde el 25 de
junio hasta el 13 de septiembre.
Los cursos de piragüismo tienen
60 plazas, en horario de diez a
doce del mediodía, mientras que
para vela se ofertan 72 plazas, en
dos turnos: de 10.00 a 12.30 ho-
rasyde 12.30 a 15.00. Las activi-
dades se desarrollarán en el di-
que de abrigo de Marina Coruña.
Para ello, los alumnos contarán

FMJJ

con embarcaciones diseñadas y
adaptadas a sus necesidades con
el fin de que las puedan manejar
con total facilidad.

El programa incluye también
la actividad de asistencia o ayu-
da en playa y que tiene muy bue-
na acogida por parte de sus usua-
rios, ya que se les facilita el
disfrute del ocio cotidiano de ir a
la playa, tomar el sol o bañarse
en el mar.

La asistencia se ofertará en ju-
lio y agosto, cuatro días por se-
mana, de lunes a jueves, y con-
sistirá en facilitar a través de
rampas, sombrillas y sillas anfi-
bias el acceso a la arena y el mar,
en la playa de Oza.

Cada sesión dura tres horas y
hay dos turnos (de 12 a 15 y de
15 a 18 horas) con cuatro grupos
de diez personas.

Todas las actividades se en-
marcan dentro del Programa Es-
fuerza de actividad física para
personas con discapacidad que
la Fundación María José Jove or-
ganiza desde hace cuatro años y
que se ha consolidado por ser
pionero y único en Galicia.

El principal objetivo es contri-
buir al desarrollo personal y so-
cial de las personas con discapa-
cidad, mejorar su autoestima y
autosuperación, además de ge-
nerar hábitos saludables, a tra-
vés de la práctica de deportes
adaptados en un marco lúdico.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
621 €
580 cm2 - 50%

28/05/2013
DEPORTES
26



a coruña | 13La Opinión
Martes, 28 de mayo de 2013

Manuel Varela
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Pouco máis precisa Davide Sal-
vado para prender ao público ca súa
voz e un instrumento percutivo na
man. Esta tarde ás 20.30 horas es-
tará no teatro Colón xunto o acor-
deóndeSantiCribeiroeapercusión
de Cristian Silva, dous vellos ami-
gosqueoacompañaránparapresen-
tar o seu último espectáculo, O La-
drón de Amorodos, un traballo que
materializará nun novo disco que
verá a luz despois do verán.

O polifacético artista contará ta-
mén con tres convidados: a agru-
pación Cantigas eAgarimos, a can-
tante Najla Shami e o pianista
Adrián Solla. Do grupo folclórico
salienta a súa forma de afinar e a
“eleganciasobreoescenario”,men-

tres que a Solla admite coñecelo
dende hai poucas semanas. “Toca-
mos xuntos nunha jam session de
música brasileira e pactamos esta
actuación”, sinala o marinense.

Co pianista interpretará o único
tema“quenonégalegode todooes-
pectáculo”equeadoita levara todos
os seus concertos. Será un tema de
BoladeNieve,uncompositorcuba-
no dos anos cincuenta. O resto de
cancións serán músicas “recollidas
en Galicia” e interpretados de xei-
to “moi galego”. Un avance do que
seráesteLadróndeAmorodos,un tí-
tulo que respira da creación de Wi-
lliam Morris, un deseñador de ta-
piz británico do século XIX. “Ten
o deseño dunha tela que me gusta
moito.TraducidasignificaoLadrón
de Amorodos”, segue Salvado, “un
deseño no que saen uns paxariños

roubando a froita”. Emulando ás
aves, este autodidacta vai picando
nasmáis recónditasaldeaspara“co-
ñecerásvellaseaprenderoquecan-
taban cando eran pequenas”.

Bebedestaculturaparaconstruír
un repertorio “moi doado e bonito
de entender”, que chega logo de

dous anos de xira co álbum Árnica
Pura, producido por Eliseo Parra.
Nesta ocasión, contará con colabo-
racións como a de Mercedes Peón
para ofrecer un traballo que apaña
a memoria popular galega, eleván-
doo coma unha das voces máis ca-
rismáticas do país.

Los ‘Falsos Dementes’
de Vicente Bellón
17.30 h. La Asociación Socio-
cultural El Hórreo y la Asocia-
ción Provincial de Amas de Ca-
sa, Consumidores y Usuarios or-
ganizan la presentación del libro
Falsos Dementes, del escritor
y abogado Vicente Bellón.

Sporting Club Casino
Cantón Grande, 6–4

Bilal Traoré presenta
su ‘Oculto al sol’
20.00 h. Bilal Traoré estará
acompañado por el escritor Fran-
cisco X. Fernández Naval para
presentar su libro Oculto al sol.
El artista senegalés reflexiona en
él sobre la emigración o el con-
cepto del yo posesivo.

Librería Nova Colón
Olmos, 9

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

Un momento del acto en el MAC. / JUAN VARELA

Subasta de un
cuadro de Criado
El MAC Gas Natural
Unión Fenosa acogió ayer
la IV Velada Solidaria pro
Becas Padre Boado en
Honduras. El objetivo era
el de recaudar fondos para
el proyecto Educación en
Honduras, consistente en
becar a los niños más des-
favorecidos de la comarca
de El Progreso. El Padre
Patricio Larrosa impartió
la conferencia La Educa-
ción en Honduras y se su-
bastó un cuadro del pintor
Felipe Criado.

[ Velada ]solidaria

Dentro del catálogo de
Mozart, colmado de
obras maestras, los cuar-

tetos con flauta son creaciones

menores; aunque el segundo es
ya una pieza de muy alta cali-
dad. Espléndidas versiones de
Spadano, Regozo y Ethève, con
una Claudia Walker magnífica,
erigida con la flauta en la prota-
gonista de ambas partituras.
Hubo un mayor entusiasmo tras
la ejecución de la Sonata en
re mayor, dando el público clara

muestra de su preferencia. El del
Rosalía —lo he dicho repetidas
veces— es muy entendido y sa-
be matizar a la perfección sus
juicios con la mayor o menor in-
tensidad de sus manifestaciones.
A menudo, al crítico le basta es-
cucharlo para hacer su propia
composición de lugar, porque
raramente se equivoca. Y así

ocurrió de nuevo en la tarde-no-
che del sábado: tras la sensacio-
nal versión del Quinteto La Tru-
cha, se escuchó un verdadero
clamor con que el público quiso
premiar una interpretación de
excepcional nivel artístico.
Es verdad que el quinteto —una
obra maestra, no siempre bien
comprendida— despierta un

gran entusiasmo; pero no solo
ha sido la preciosa música; tam-
bién ha jugado un papel decisivo
la actuación de los cinco intér-
pretes. Los cuatro arcos de nues-
tra Sinfónica son primeros atri-
les de la orquesta y tienen un ni-
vel artístico soberbio; en esta
ocasión, acaso electrizados por
un experto schubertiano como
Zacharias, se han superado; y,
entre todos, han logrado una
versión que permanecerá como
un hito histórico. En ocasiones
como esta uno desearía tener un
amplio espacio para poder deta-
llar todas las maravillas que he-
mos escuchado.

CRÍTICA

Hito histórico
JULIO ANDRADE MALDE

XVI Festival Mozart
Teatro Rosalía Castro,
25 de Mayo de 2013

Intérpretes:
Massimo Spadano, violín; Francisco
Regozo, viola; David Ethève, violonche-
lo; Diego Zecharies, contrabajo; Clau-
dia Walker, flauta; Christian Zacharias,
piano
Programa: Mozart, ‘Cuartetos
con flauta: en Do mayor, KV 171’
y ‘en Re mayor, KV 285’; Schubert,
‘Quinteto para piano y arcos
en La mayor, D 887, La Trucha’.

Davide Salvado, durante unha actuación. / MARTA G. BREA

O ‘paxaro’ que
roubaba cantigas

O artista Davide Salvado presenta o seu novo
espectáculo no teatro Colón ás 20.30 horas

Davide Salvado inspírase no ‘Ladrón de Amorodos’ de
William Morris para describir o seu novo traballo. Re-
compilando cantigas polas vilas galegas, o artista avan-
zará no teatro Colón ás 20.30 horas os temas que com-
poñen este disco, que sairá á luz despois do verán

Unas 3.500 personas
han visitado la muestra
de Leopoldo Nóvoa
en Novacaixagalicia

La exposición Leopoldo
Nóvoa alén do tempo, exhibi-
da en la Fundación Nova-
caixagalicia, contó con cerca
de 3.500 visitantes en las últi-
mas semanas.

La inscripción para
el taller de Claudio
Caldini estará abierta
hasta el 6 de junio

ElMAC GasNaturalFeno-
sa contará el lunes 10 y mar-
tes 11 con un taller de cine ex-
pandido impartido por Clau-
dio Caldini, integrado dentro
de la IV MostradeCinemaPe-
riférico (S8). El plazo de ins-
cripciónestaráabiertohastael
6 de junio.

La Fundación María
José Jove abrirá
hoy la inscripción para
vela y piragüismo

La Fundación María José
Jove abre el plazo de inscrip-
ción del programa Esfuerza
de Verano, que ofrecerá 132
plazas para participar en los
cursos de vela y piragüismo
adaptado.
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La Fundación María José Jove abre mañana, martes, el plazo de inscripción del Programa Esfuerza 
de Verano, que ofrecerá 132 plazas para participar en los cursos de vela y piragüismo adaptado, 
además de la ayuda en playa, que cuenta con 80 plazas y que se desarrollará durante los meses 
estivales. 
El programa es íntegramente gratuito y las personas interesadas en inscribirse deben acceder a la 
web de la Fundación, 'www.fundacionmariajosojove.org', estando dirigido a mayores de 8 años 
con discapacidad superior al 33%.
El programa se divide, para vela y piragüismo, en 6 turnos, celebrándose todos los días de lunes a 
viernes, desde el 25 de junio hasta el 13 de septiembre. 
Las actividades se desarrollarán en el dique de abrigo de Marina Coruña y los alumnos contarán 
con embarcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades con el fin de que las puedan manejar 
con facilidad.
El programa incluye también la actividad de asistencia o ayuda en playa, en la que se facilita a los 
usuarios el disfrute del ocio cotidiano de ir a la
playa, tomar el sol o bañarse en el mar. La asistencia se ofertará en julio y agosto, 4 días por 
semana, de lunes a jueves, y consistirá en facilitar a través de rampas, sombrillas y sillas anfibias el 
acceso a la arena y el mar, en la playa de Oza. 
Todas las actividades se enmarcan dentro del Programa Esfuerza de actividad física para personas 
con discapacidad que la Fundación María José Jove organiza desde hace cuatro años. El principal 
objetivo es contribuir al desarrollo personal y social de las personas con discapacidad, mejorar su 
autoestima y autosuperación, además de generar hábitos saludables, a través de la práctica de 
deportes adaptados en un marco lúdico.

(SERVIMEDIA)







Europa Press

GALICIA.-La Fundación María José Jove abre este martes el plazo de inscripción para su programa 
'Esfuerza de verano'

A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove abre este martes, día 28, el plazo de 
inscripción del Programa 'Esfuerza de Verano', que ofrecerá 132 plazas para participar en los 
cursos de vela y piragüismo adaptado, además de la ayuda en playa, que cuenta con 80 plazas y 
que se desarrollará durante los meses estivales, según informa esta entidad.

El programa, gratuito y en el que las personas interesadas en inscribirse deben acceder a la web de 
la Fundación, está dirigido a mayores de 8 años con discapacidad superior al 33%.

Esta iniciativa se divide en actividades de vela y piragüismo, en 6 turnos, todos los días de lunes a 
viernes, desde el 25 de junio hasta el 13 de septiembre. Los cursos de piragüismo tienen 60 plazas, 
mientras que para vela se ofertan un total de 72.

Las actividades se desarrollarán en el dique de abrigo de Marina Coruña. "Para ello, los alumnos 
contarán con embarcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades con el fin de que las puedan 
manejar con total facilidad", explica la Fundación.

El programa incluye también la actividad de asistencia o ayuda en playa. La asistencia se ofertará 
en julio y agosto, 4 días por semana, de lunes a jueves, y consistirá en facilitar a través de rampas, 
sombrillas y sillas anfibias el acceso a la arena y el mar, en la playa de Oza. Cada sesión dura tres 
horas y hay dos turnos con 4 grupos de 10 personas
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Los centros
multidisciplinares
se abren paso en una
ciudad a la que le
cuesta asimilar
el concepto

M.G.M. A CORUÑA

Un nuevo modelo se instala en la
ciudad. Importado de la otra ala
europea y los Estados Unidos, los
edificios coworking o espacios
multidisciplinares están de moda
en un reducto atlántico al que le
cuesta acostumbrarse a la idea
de que un mismo bloque puede
tener muchas vidas.

Lo dice Alejandro Rico, res-
ponsable de The Room, un lugar
en el que además de cenar, el vi-
sitante puede contemplar obras
de arte, apuntarse a un taller

creativo o depurar su técnica en
la elaboración de gin-tonics. En
este caso, los dos bajos de la Ciu-
dad Vieja buscan la respuesta de
los coruñeses en una lista de op-
ciones diversas que nacen del
concepto de generar sinergias.
Es por eso que el comensal del
sábado noche puede enganchar
con un curso de pilates la próxi-
ma semana y pensar en mostrar
sus óleos sin tener que pagar un
alquiler por la sala.

Alejandro explica que The
Room está disponible para todos
los que quieran decirle algo al
mundo a cambio de completar
su muestrario con talleres. Ellos
se llevan un porcentaje de las
clases y los artistas disponen de
paredes en blanco para expandir
su creatividad. Cuenta el padre
de la idea que falta superar una
última barrera. La de los que no
entienden que en un mismo local
pueden convivir actividades de

The Room pone sus salas a disposición de los artistas para que muestren su obra

En The Room uno
puede cenar, ver arte,
practicar pilates o
hacer cócteles

El Hacedor de
Charlas va más allá y
ofrece teatro, cine y
magia con el café

naturaleza dispar. En todo caso,
asegura que el boca oído funcio-
na y que la gente suele repetir.

En otro punto de la ciudad,
No Importa agrupa en un mismo
bloque de la calle de San Andrés
a diseñadores, fotógrafos, pinto-
res e ilusrradores, que desafían a
la crisis con una armadura que
entiende de charlas temáticas,
ciclos arquitectónicos y danza.

El local ahonda en la necesi-
dad que tienen los creadores de
enseñar su obra y ofrece a partir
de mañana"CinemaJam", donde
los autores de proyectos audiovi-
suales podrán exhibir sus traba-
jos. Solo tendrán que estar antes
de las diez con su cinta debajo
del brazo. Para llevar el arte a los

PATRICIA G+ FRAGA

contenedores de "InCoruña" o
establecer lazos con otras enti-
dades como la Fundación Jove y
potenciar así la creatividad en
personas con discapacidad. Y so-
bre un mapa donde los bares
también se reinventan.

El Hacedor de Charlas, en Gó-
mez Zamalloa, ofrece teatro, ma-
gia y cine con el café. Dicen que
la propuesta funciona y que por
eso le darán continuidad en ju-
nio con más sesiones de artes es-
cénicas durante los fines de se-
mana. Para ello, anuncian los
eventos en las redes sociales y
cuando toca cine, suelen progra-
mar una película de pensar. Para
acabar la velada con un debate.
Y ser algo más que un café bar.,
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San Martiño 
Pinario regresa
a los años 60
FIESTA Con talleres, juegos 
y personajes rescatados de 
hace medio siglo la Asocia-
ción San Martiño Pinario 
celebra pasado mañana la 
fiesta 50 Anos Aló, en la 
que quieren recuperar la 
vida del barrio en los años 
sesenta. Habrá talleres pa-
ra niños y mayores a par-
tir de las doce del 
mediodía, una exposición 
de motocicletas, sesión 
vermú, juegos por la tarde 
y verbena. rEdAccIón

raxoi reconoce 
deudas de 2013 
con Sermasa
MUnIcIPAL La junta de go-
bierno local aprobará hoy 
una indemnización susti-
tutiva y el reconocimiento 
de la deuda con Sermasa 
por la limpieza y conserje-
ría en centros educativos 
de los tres primeros meses 
de 2013, así como la de la 
limpieza en edificios mu-
nicipales. El retraso en el 
reconocimiento de las 
deudas de finales de 2012 
provocó demoras en el pa-
go a trabajadores. rEdAc.

ArTE. A imaxe corresponde ó conto a A cor do son
de Eloy Nogueira e Manolo Paz da mostra 15 contos 
breves e extraordinarios, unha iniciativa na que parti-
cipa a Fundación Jove en torno á relación entre per-
soas con discapacidade e autores contemporáneos. 

‘A cor do son’ no Auditorio de Galicia

Un incendio, una inunda-
ción o un vertido de sus-
tancias peligrosas son los 
principales riesgos para la 
ciudad que contempla el 
Plan de Emerxencias Mu-
nicipal que hoy recibirá el 
visto bueno del pleno. 

El documento estable-
ce todas las medidas nece-
sarias para hacer frente a 
una de estas contingencias, 
de forma que se crea el Ce-
copal (Centro de Coordina-
ción Operativa Municipal), 
que será el encargado de 
organizar el funcionamien-
to de todas las fuerzas de 
seguridad en el momento 
en el que se detecte cual-
quier emergencia. 

cArLoS dEAño
Santiago

BOMBEROS sofocando un incendio. El plan prevé la actuación coordinada de todas las fuerzas. Foto: Antonio Hernández

La Lei de Emerxencias 
de Galicia establece que to-
dos los municipios de más 
de 20.000 habitantes deben 
disponer de un plan de es-
te tipo, con el fin de hacer 
frente a los incidentes de 
carácter grave, e insta a to-
dos los gobiernos locales a 
que procedan a elaborarlo.

De esta forma, en el año 
2011 se inició en Santiago la 
preparación del documen-
to, que ya fue presentado 
y aprobado por unanimi-
dad por el pleno municipal. 
Una vez superado este trá-
mite, el proyecto se remi-
tió a la Comisión Galega de 
Protección Civil, que tam-
bién le dio el visto bueno. 

Ahora queda por superar 
el último trámite, que es 
la ratificación en la sesión 

ordinaria que tendrá lugar 
hoy por la tarde. A partir 
de ahí, se remitirá al Bole-
tín Oficial de la Provincia, 
y entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación. 

medios. El Plan de Emer-
xencias de Santiago está 
compuesto por once capí-
tulos y nueve anexos, y en 
ellos se describe el territo-
rio y se analizan los princi-
pales riesgos a los que está 
sometida la población, así 
como los medios materia-
les y humanos de los que 
el Ayuntamiento puede ha-
cer uso, y se establecen los 
equipos y procedimientos 
para hacer frente a cual-
quiera de los riesgos. 

El plan cuenta con tres 
protocolos de actuación 

para los casos de incendios, 
inundaciones y accidentes 
con mercancías peligrosas. 
Asimismo, establece tam-
bién el funcionamiento del 
Cecopal, para coordinar y 
asesorar a los diferentes 
equipos que lo integran. 

Según explicó el concejal 
de Seguridad, Luis García 
Bello, el plan será “un do-
cumento vivo”, que estará 
sometido a una revisión 
constante, para adaptarlo a 
las circunstancias. 

El plan se activará cuan-
do así lo determine el res-
ponsable del mismo, sea el 
alcalde o la persona en la 
que delegue, en el supuesto 
de que se produzca alguna 
de las situaciones contem-
pladas en el documento. 
local@elcorreogallego.es

Santiago se blinda contra el 
fuego, el agua y los vertidos
El Plan de Emergencias organiza la coordinación de las 
fuerzas de seguridad //  Hoy recibirá el visto bueno definitivo

Destrozos en el exterior de la tienda Mokasu. Foto: F. Blanco

Destrozan el escaparate 
de una tienda en pleno 
Ensanche a mediodía
El ladrón consiguió 
llevarse el cajón de 
la registradora con 
unos 350 euros

Santiago. En pleno Ensan-
che y poco antes de las cua-
tro de la tarde se producía 
ayer un aparatoso robo, 
que se saldó con la desapa-
rición del cajón de la caja 
registradora de una tienda, 
con unos 350 euros. La pro-
pietaria de la tienda de bi-
sutería Mokasu, ubicada en 
la entrada de las galerías de 
la rúa Nova de Abaixo, ex-
plica que recibió una lla-
mada a las cuatro menos 
cuarto de la tarde del ser-
vicio de alarma de su es-
tablecimiento, en la que le 
advertían de que se estaba 
produciendo un robo y que 
las cámaras habían cap-

tado la presencia de una 
persona en el interior de la 
tienda.

“Cuando llegué ya estaba 
la Policía”, explica la res-
ponsable del negocio, que 
constató que el ladrón ha-
bía conseguido romper la 
cristalera del negocio por 
el lado de las galerías y que 
se había llevado el dinero. 
El cajón de la máquina apa-
reció “en un contenedor 
cerca de la biblioteca del 
Campus”, explica la dueña 
del negocio asaltado, que 
achaca el robo a la falta de 
vigilancia en la zona de las 
galerías de la Rúa Nova de 
Abaixo. “En la tienda de al 
lado ya intentaron entrar 
dos veces el año pasado”, 
explica, y achaca la falta 
de seguridad a la presencia 
constante de grupos de cha-
vales en las galerías. EcG

Moción contra el cierre 
de camas en el cHUS
dUrAnTE EL VErAno El 
grupo municipal socialis-
ta pide a la Xunta que no 
cierre este verano más ca-
mas en el Complexo Hos-
pitalario Universitario de 
Santiago (CHUS). Según 
explicó ayer su portavoz, 
Paco Reyes, se prevé que 
en la segunda quincena 
de julio y hasta la primera 
de septiembre se prescin-
da de 269 camas. Pero 
además –según sus datos– 
entre junio y octubre que-

darán bloqueadas otras 
74, lo que supone hasta 
un 50% más que en 2011 y 
cinco puntos más que el 
verano pasado. Durante el 
recorte de servicios, deja-
rán de ingresar en el 
CHUS 1.752 enfermos, el 
29% de los pacientes en 
lista de espera estructural 
del complejo. El PSdeG 
defenderá en el pleno de 
esta tarde una moción pa-
ra exigir al Sergas que fre-
ne el cierre de camas. EcG
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FUNDACIÓN JOVE
Charla sobre
drogodependencia

La Fundación Mar(a José Jove aco-
ge a partir de las t9 horas una
charla sobre drogodependencia
en afectados por TDAH a cargo
de César Pereiro, psiquiatra de
la unidad asistencial de drogo-
dependencias, Esta jornada es-
tá organizada por Anhida Coruña
en colaboración con la fundación.
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GALICIA.-La Fundación María José Jove acoge este jueves una conferencia sobre 
drogas en afectados por TDAH

A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove acogerá este jueves, 
día 30, una charla sobre drogodependencia en afectados por el trastorno por déficit de 
atención con/sin hiperactividad (TDAH), a cargo del psiquiatra César Pereiro, de la Unidad 
Asistencial de Drogodependencias A Coruña, según informa la institución.

Esta conferencia, a las 19.00 horas, se enmarca dentro del ciclo de conferencias dirigido a 
padres de jóvenes nes afectados por trastorno por déficit de atención con/sin 
hiperactividad (TDAH), organizado por Anhida Coruña, en colaboración con la Fundación 
María José Jove.

La próxima conferencia será el 26 de septiembre y versará sobre 'Prácticas y actividades 
beneficiosas para el TDAH'. El 24 de octubre habrá otra sobre 'El papel del menor en la 
toma de decisiones sobre su salud' y el 28 de noviembre otra sobre 'Uso responsable de 
Internet, Tuenti, Facebook, TICs en general. Prevención de riesgos y control del uso'.
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