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DE MARÍA PITA | 19.30 H.

rsario con magosto

92.6 FM

de las actividades del quinto anide Masa Crítica de A Coruña, un
o que reivindica el uso de la biestá previsto un encuentro a las
ras en María Pita, desde donde
ará una marcha a partir de las 20
ue finalizará en la calle Barcelo22 horas con un magosto.

9.30 HORAS
Programa especial. El pro
grama de Pablo Portabale
se emitirá desde el Kiosc
Alfonso con motivo de l
exposición de Xosé Castro
Además, el alcalde interven
drá en Cita en María Pita.

CIÓN L. SEOANE | 20.20 H.

UN MINUTO

a Pecha Kucha Night

TROVA CORUÑESA

rancesc (pintura), Antonio Amaeño industrial), Fermín Blanco
a Lupo), Rocío Vázquez (evenaría José Ortuño+Antonio Merúsica y fotografía), Carlos Quinquitectura), Guillermo Arias (diáfico), Carlos Álvarez (fotograid Pintor (ilustración) y Cardigan
música) participan en la tercera
de Pecha Kucha Night Coruña,
e como principal objetivo comeas.

Grumico. Hoy a las 12 hora
la Trova Coruñesa entrega
Grumico un cheque con la r
caudación de su concierto b
néfico del 12 de octubre.
Raúl Gestal, haciendo los ejercicios de una clase a la que acude desde hace varios años | KOPA

El premio de los jueves
Los discapacitados que acuden a actividades de la
Fundación María José Jove se enganchan al deporte

BAR | 20.30 HORAS

CRÓNICA

Brava y Son Latino

Bea Abelairas

tuado en Joaquín Planells ofresu clientela una pulpada, a pars ocho y media de la tarde, que
menizada por el dúo Son Latino
televisivo y cinematográfico arñita Brava.

CULLEREDO/LA VOZ. La Funda-

ción María José Jove comenzó hace seis años un programa que se llama Esfuerza y
cuyo objetivo pasaba por
acercar la actividad física
a las personas con algún
tipo de discapacidad. Desde los primeros cursos las
clases de natación, juegos
y las actividades en el gimnasio han tenido tanto éxito
que ya suponen un premio
más que una prueba de superación.
«Uno de los que suele venir pasó varios meses en
casa por una operación y la
familia nos contó que hacía los ejercicios de movilidad él solo», cuenta Olalla Rábade, una de las monitoras de estas actividades desde hace cuatro años.
Precisamente la relación que
se construye entre los instructores y los discapacita-

O ROSALÍA | 20.30 HORAS

con Cuarta Pared

Pared representa hoy y mañana
osalía, y dentro del ciclo Caixaproducción Siempre Fiesta, una
ocial que se centra en aspectos
egocentrismo, la indiferencia y
rvadurismo.

O DE LA ÓPERA | 20.30 H.

de Schumann

mienza el ciclo que la Sinfónica
Robert Schumann, en el bicende su nacimiento. En el conciery, bajo la dirección de Oleg Caeofrecerán la Sinfonía n.º 3, Renainfonía n.º 4.

VISITAS
CIPALES A LAS
LACIONES DE
CA-COLA EN
NSO MOLINA

estra a un grupo de

SALA LE CLUB
Concierto 10.º aniversario
Shround of Tears ofrece ho
a las 22 horas, su concierto d
décimo aniversario en la sal
LeClub. El precio de la entr
da es de cinco euros.

TAL COMO ÉRAMOS | 1967
Alberto Martí Villardefrancos

■

■

dos que acuden a estas clases es otro de los grandes
alicientes de un programa
en el que participan buena
parte de las asociaciones de
la comarca. «Hacen pequeños progresos, pero que significan mucho, poco a poco
van aprendiendo a recoger
las cosas, a hacer los ejercicios sin que nadie se lo diga», dice Rábade.
Ayer en torno a las doce
del mediodía comenzó una
de las clases de fitness con
música y un circuito compuesto por una etapa de abdominales, otra de salto de
pequeños obstáculos e incluso una parada para levantar pesas. Esta es una de las
que más le gusta a Raúl Gestal, de los más enganchados
a las sesiones de los jueves
y al que, con coquetería, le
cuesta reconocer que ya ha
superado los 50 años.
En el polideportivo de
Rialta, en A Zapateira, también hay una piscina en la

que se siguen unas clases
especiales de natación en
la que el estilo y la velocidad son lo de menos.
Clases personalizadas
El responsable de las sesiones acuáticas es Antonio
Alonso y cuenta que elabora unas fichas para personalizar las actividades al máximo. Comparten parte de los
objetivos con el resto de los
programas físicos que comprende este programa, pero también tratan de llegar a
otro meramente físico. «Muchos están postrados durante muchas horas en camas
o sillas y el hecho de flotar
en el agua es un alivio y una
relajación perfecta para su
cuerpo», precisa.
Las personas que deseen
participar en esta iniciativa
pueden ponerse en contacto con las asociaciones de
enfermos que participan o
con la Fundación María José Jove.
■

TEATRO COLÓN
«El mercader de Venecia»
Con motivo del 250.º an
versario del Colegio Provin
cial de Abogados se represen
ta esta comedia, a las 20.3
horas, en el Colón. Entrad
con invitación.

DON BOSCO
Exposición del club de ba
loncesto. El local de la Aso
ciación de Antiguos Alumno
de Don Bosco acoge hoy un
exposición con los recuerdo
del desaparecido Club Bo
co de Baloncesto, que se po
drá contemplar, hasta el dí
12, de 19 a 22 horas.

COLECCIONAN
Inauguración. El espacio d
arte situado en la travesía de
Orzán abre hoy, a las 20.3
horas, la exposición de escu
turas Estructuración, del a
tista Eugenio Bargueño, qu
se podrá contemplar de lune
a viernes de 17 a 21 horas y e
sábado de 10 a 14 horas, ha
ta el 17 de diciembre.

O CALIDOSCOPIO
Xosé Tomás
www.xosetomas.com

■
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O xornalista Hilario Pino participará o día 20 en A Coruña no Foro María
José JOVE
A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS) O xornalista Hilario Pino participará o 20 de novembro, en A Coruña,
no Foro María José JOVE cunha conferencia sobre 'Medios de comunicación e educación', unha sesión
conxunta para pais e fillos xa que tamén poderán participar menores de 8 a 15 anos.
Segundo informou a FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, con esta conferencia clausurarase este Foro, do
que este ano se cumpre a súa cuarta edición. Xunto á intervención de Hilario Pino, os asistentes poderán
participar nun taller no que deberán seleccionar as noticias que emitirían nun informativo.
O foro, ao que a asistencia será gratuíta logo de inscrición, contou coa participación, entre outros, da
pediatra Victoria Fumadó, o produtor Víctor López, a xornalista Rosa María Calaf ou o psicólogo Eduardo
Jáuregui.

GALICIA.-El periodista Hilario Pino participará el día 20 en A Coruña en el
Foro María José JOVE
A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS) El periodista Hilario Pino participará el 20 de noviembre, en A Coruña,
en el Foro María José JOVE con una conferencia sobre 'Medios de comunicación y educación', una
sesión conjunta para padres e hijos ya que también podrán participar menores de 8 a 15 años.
Según ha informado la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, con esta conferencia se clausurará este Foro,
del que este año se cumple su cuarta edición. Junto a la intervención de Hilario Pino, los asistentes
podrán participar en un taller en el que deberán seleccionar las noticias que emitirían en un informativo.
El foro, al que la asistencia será gratuita previa inscripción, ha contado con la participación, entre otros, de
la pediatra Victoria Fumadó, el productor Víctor López, la periodista Rosa María Calaf o el psicólogo
Eduardo Jáuregui.
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ministro y gestión del material bibliográfico con destino
a la sala infantil de la biblioteca del Ágora, a lo que se destinarán 190.000 euros.

FUNDACIÓN JOVE
Hilario Pino. El periodista
Hilario Pino participará el
próximo día 20, de 12 a 13.30
horas, en el foro Medios de
comunicación y educación de
la Fundación María José Jove.
Será una sesión conjunta para padres e hijos, ya que también podrán participar niños
de 8 a 15 años. Los interesados en asistir deberán inscribirse en el 981 160 265.
la situación en la que están diversas especies de animales

s, una especie catalogada
vulnerable, las serpientes
arecen en una amplia vade hábitats «desde as cos árbores ás profundidas océanos», indican desDomus. Las proyecciones
a película tendrán lugar
es a viernes a las 18 ho-

ras, mientras que los sábados,
domingos y festivos habrá proyecciones en gallego a las 12 y
17 horas y en castellano a las 13
y 18 horas. En esta Semana de
la Ciencia, la entrada será gratuitas, lo mismo que a las sesiones del Planetario en la Casa de
las Ciencias.

ASPACE
Donativo de la familia Naveyra Goday. La Asociación
de Padres de Personas con
Parálisis Cerebral (Aspace)
creará un taller de actividades artísticas gracias al donativo realizado por la Fundación Familia Naveyra Goday,
que recientemente entregó
2.000 euros a la entidad.
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EL PROXlMO20 DE NOVIEMBR
E

El periodista

Hilario

Pinoestará en el Foro
Maríalosé Jove
El periodistaHilario Pi noparticipará el próximo
20 de noviembre,en ACoruña,en el
ForoMaría]osé ]ove conuna
conferenciasobre Mediosde
comunicacióny educación,
unasesión conjuntapara padres e hijos, ya que también
podrán participar menores
de 8 a 15años.EP

GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press Galicia para el 13 de
noviembre de 2010
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS) A continuación señalamos los temas que
configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el 13 de noviembre de 2010, por Europa
Press Galicia.
SOCIEDAD -- 10.00 horas: En Santiago, el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, asistirá a la
inauguración de las II Jornadas de los jefes de departamento de orientación. Sólo gráficos.
-- 10.30 horas: En Teo (A Coruña), FETE-UGT presenta en el Comité Nacional Extraordinario el programa
y candidaturas a las elecciones sindicales a la enseñanza no universitaria. Rueda de prensa a las 12.30
horas. Hotel Congreso.
-- 12.00 horas: En A Coruña, la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, asiste a la presentación del libro
'Garabatos e debuxos infantís'. Edificio Work Center.
CULTURA -- 12.00 horas: En A Coruña, la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa
Jove, acude a la presentación del libro 'Garabatos y dibujos infantiles: una aproximación diferente a
nuestra colección de arte'. Sede de la fundación.
-- 21.00 horas: En Santiago, el conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela, asiste al concierto de la
formación Berrogüeto. Auditorio de Galicia.
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CITas dEL día
“garabatos y dibujos infantiles”

12.00

La Fundación María José
Jove presentará este meFundación Jove
diodía el libro titulado
“Garabatos y dibujos infantiles: una aproximación diferente a nuestra colección de arte”. Acto
seguido, los niños participarán en un juego.

proyección de “off galicia”

18.00

Ramiro Ledo, Xurxo Chirro y Ángel Santos serán
CgaI
los encargados de presentar la proyección de “Off Galicia” en el Centro Galego de Artes da Imaxe y al que se podrá entrar de
manera gratuita.

música electrónica por 12 horas

18.00

Las instalaciones de Expocoruña acogerán durante
Expocoruña
12 horas, desde las 18.00
hasta las 06.00 de la mañana, la celebración del
festival de música electrónica “Maximinimal 010”
que contará con un cartel de prestigiosos artistas.

Espectáculo teatral de La baracca

19.00

La compañía teatral italina La Baracca vuelve al ciForum metropolitano clo Todo Público para presentar en el Forum Metropolitano un espectáculo
que habla sobre la capacidad creativa de las personas con “Inventos de Calder, el ingeniero”.

Recital de proyecto Kournikova

22.00

La banda coruñesa Proyecto Kournikova actúa
sala LeClub
hoy en la sala LeClub, en
la calle del Rey Abdullah y aprovecha la actuación
para presentar su nuevo trabajo “Así suena mejor”.
Entrada cinco euros.

El jabalí y el corzo son variedades

El corzo se vende a 14

En la plaza de
caza, les cant

n Adem
sirve pa
selo. Di
AL DíA
que “el
redACCión > A CoruñA
corzo d
ella. A d
es caza mayor y por eso su sabor e
jarlo macerar durante días”. Pero d
lo adoba con diversos vegetales pa
Son 14 euros el kilo y es una de la
das.
Recetas las hay a cientos, por s
recomienda prepararlo vuelta y
una salsa de frutas del bosque. P
pero es que el venado, natural de
que “mate” el gusto a bravo. La m
la menor. Tanto el corzo como el
dos, a diferencia de los pobres con

la plaza

TELéFonos
SoS Galicia 112 n bomberos 080 n incendios forestales 085 n urgencias médicas 061
a CoRuña
hoSPitAiS

Cidade Sanitaria > 981 17 80 00
Materno Infantil > 981 17 80 00
Centro Ventorrillo > 981 14 28 00

ServiCioS SoCiAiS

tAxiS

Acollida de Mulleres > 981 18 43 52
Drogodependencias > 981 24 33 27
Comité Antisida > 981 14 41 51
Grupo 24 horas Alcohólicos
Anónimos > 981 13 47 91

Teletaxi > 981 28 77 77
Radiotaxi (también Cambre, Oleiros
y Arteixo) > 981 24 33 33 - 77
abEgondo

Bomberos > 9

bERgon
Concello > 98
Centro de sa
—Bergondo >

GALICIA.-Una publicación de la Fundación María Jove reúne obras de
niños que emulan trabajos de Picasso, Dalí o Miró
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha presentado este sábado la
publicación 'Garabatos y dibujos infantiles : una aproximación diferente a
nuestra colección de arte', en la que más de sesenta niños de entre 4 y 10
años emulan a más de 30 autores claves entre los siglos XIX y XX como
Picasso, Dalí, Kandinsky, Miró o Miquel Barceló.
Por su parte, la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha asistido a
la presentación en A Coruña de esta obra prologada por el profesor de
Psiquiatría de la Universidad de Nueva York, Luis Rojas Marcos, que comienza
con la frase de Picasso: "Cuando tenía la edad de esos niños podía dibujar
como Rafael. Sólo después de muchos años he podido dibujar como estos
niños".
Esta iniciativa busca ilustrar la relación entre el arte y los niños de manera
espontánea, así como la forma que tienen de captar las ilustraciones de
algunos de los artistas más importantes de los últimos siglos.
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Presentación literaria
en la Fundación Jove

Mercanatura vuelve con
magosto y concursos

E
G

12.00 h. La Fundación María José
Jove presenta el libro Garabatos y
dibujos infantiles: una aproximación diferente a nuestra colección
de arte, en el que varios niños ofrecen su particular visión de las piezas propiedad de la institución.

10.30 h. Mercanatura vuelve
a Os Rosales con una nueva edición en la que se celebrará, a partir de las 18.00 horas, un magosto
popular. Además, habrá un concurso de calabazas decoradas,
y otras pruebas y actividades.

2
rá
C
p
b
b
S

Fundación María José Jove
Galileo Galilei, 4

Plaza Elíptica

El grupo catalán Els Joglars celebra su cincuenta cumpleaños con la obra ‘2036 Omena-G’, en la que los miembros de la compañía se interpretan a sí mismos dentro
de 25 años. Después de la función de ayer, el montaje volverá a representarse esta tarde y mañana en el Rosalía

Els Joglars
viajan al futuro
La compañía de Albert Boadella presentó su
montaje ‘2036 Omena-G’ en el teatro Rosalía
Luis P. Ferreiro
A CORUÑA

El grupo teatral catalán Els Joglars ofreció ayer la primera de sus
tres funciones en la ciudad con la
habitual reacción del público coruñés a los montajes de la compañía de Albert Boadella: un teatro prácticamente abarrotado y
una acogida entusiasta a la obra
2036 Omena-G.
Y el panorama se repetirá esta
tarde y mañana a las 20.30 horas,
en unas representaciones para las
que quedan pocas localidades. En
esta ocasión, Els Joglars presentan
en la ciudad su nueva obra, 2036
Omena-G, con la que la compañía
celebra sus cincuenta años de actividad, que se cumplirán el próximo año. El grupo nació en Barcelona, en el año 1962.

La obra, protagonizada por los
actores Jesús Agelet, Jordi Costa,
Ramón Fontserè, Minnie Marx,
Lluís Olivé y Pilar Sáen, presenta
a los intérpretes haciendo de sí mismos, pero dentro de 25 años.

En la nueva obra de
Els Joglars, los actores
de la compañía se
interpretan a sí mismos
dentro de 25 años
Según el creador del espectáculo, el controvertido dramaturgo Albert Boadella, la obra se trata de un
“antihomenaje” al trabajo que su
compañía lleva haciendo medio si-

Els Jog

glo: “C
prodig
siblem
der el
buena
una po
poco e
pleme
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La Fundación María José Jove presentó un libro en el que los pequeños “copian” a clásicos del los siglos XX y XXI

Los niños cuelgan sus garabatos de la misma
alcayata que Picasso, Rusiñor o Maruja Mallo
m. pérez > a coruña

n No se puede enseñar a nadie a
ser un genio, pero sí amoldar las
retinas para que sepan mirar a
uno. Sobe todo cuando uno es niño. Cuando la perspectiva es virgen y la mente un campo aún por
arar. Es posible que pocos menores de 13 sean capaces de no aburrirse en el Louvre, pero seguro
que si se les acostumbra les resulta más sencillo disfrutar de la leve
sonrisa de la “Gioconda”.
La concejala de Servicios Sociales, Silvia Longueira, acudió
ayer con la conselleira de Traballo, Beatriz Mato a la presentación
del libro “Garabatos, dibujos infantiles”. Los protagonistas de la
exposición y del libro que la asociación acaba de editar –y que reúne a una treintena de autores de
los siglos XX y XIX– miden menos
de medio metro, tienen entre cuatro y diez años y puede que aún no
hayan estudiado “La Rendición de
Breda”. Eso sí, en palabras de la
edil socialista, “su inocencia es
una virtud esencial” a la hora de
apreciar un cuadro. Por eso en el
texto, junto a originales de Kandinsky, Fernand Léger, Rusiñol,
Maruja Mallo y Salvador Dalí están colgados –con pinzas de tender– los de los pequeños Alex y
Adrián Espiñeira, Carlota Novo o
Gabriela Fernández.

Crítica > Pero los pequeños, que
ayer acudieron al recinto de la
fundación acompañados de sus
padres, no sólo son pintores, sino
también críticos de arte. Su opinión, su visión permite apreciar
determinados aspectos de una
obra que pasan habitualmente
desapercibidos a los ojos adultos.
Se sabe así que Tapies “pinta pechos peludos”. O que la desnuda
“Modèle dans làtelier” que Picasso imaginó en 1965 “tiene una
melena muy larga ¿verdad?” o
que en esa misma obra en el que
una mujer posa sobre una cama
“hay un campo con muchas flores
–Antonio Penas dixit–”.
Proyecciones de deseos ocultos, sensaciones de paz. Son matices que sólo los entendidos observan en “Matón Kikí”, de Antón

Beatriz Mato, Felipa Jove y Silvia Longueira presentaron el volumen rodeadas de sus autores

n Esta tarde se representará en el
centro cívico de Mesoiro la obra
“Sen pecado concebida”, de la
compañía Mariclown. La pieza
pretende, además de entretener
concienciar al público en el marco
del Día Interancional contra la
Violencia de Género. Esta tragicomedia comienza con el funeral

n La conselleira de Taballo
quiso opinar ayer sobre la
denuncia que el alcalde de
Oleiros ha interpuesto en la
Fiscalía contra el portavoz de los
vecinos del ensanche y líder a su
vez de la liga cívica Alas Coruña,
Gerardo Crespo. El regidor
remarcó ante la vía judicial
supuestas adjudicaciones
irregulares de cursos de
formación a las empresas de
Crespo –que entre otras se
encarga de Azetanet–. Mato
aseguró ayer que, pese a que
respeta las actuaciones legales
de Ángel García Seoane, puede
garantizar también la limpieza
del proceso. La Xunta ya había
manifestado anteriormente que
todos los cursos se conceden en
función de los criterios de
valoración establecidos en las
propias órdenes de
subvenciones publicadas en el
DOGA. Así se garantiza que el
proceso de concesiones de los
cursos es transparente y cumple
los criterios y la baremación
marcados en las propias órdenes
públicas”.

La psiquiatría y
el poder terapéutico
del arte en la infancia

“Interior con Julia“, de Ramón Casas

Llamazares. Lo que se les escapa a
ellos es que en una lámina que
plasma una figura humana que
observa su sombra hay “un coche
que tuvo un accidente en una carretera y todo su humo fue hacia
arriba”. A Claudia Picó Díaz, de

Versión dibujada de Javier Pardo, de seis años

siete años, le parece de lo más evidente.
“Interior con Julia” –el cuadro
representa a una mujer sentada
en una habitación–, de Ramón
Casas, no llamó la atención de Javier Pardo. Eso sí, después de ob-

Mariclown lucha contra la violencia de
género en su obra “Sen pecado concebida”
redacción > a coruña

susy suárez

Mato respeta a García
Seoane, pero avala
la gestión de Crespo

por la muerte de Don Paco María
da Pena, ilustre entre los ilustres,
infiel esposo y un buen padre.
Petarda Alba, mujer anacrónica, madre castradora y viuda por
el estado civil, recrudece la relación con sus hijas, Conchita y Purita. Todos tendrán que guardar
luto por más de ocho años. La entrada es libre hasta que se comple-

te el aforo. Asimismo, se impulsarán otras obras por parte de la
concejalía de Participación Ciudadana para mejorar la educación
sentimental de los coruñeses.
El lema que se ha escogido para esta campaña, “que non che
mintan princesa” pretende hacer
un llamamiento de conciencia sobre roles y estereotipos.

servarlo hizo su análisis: “Creo
que el perro del sofá se llama Rosca”.
De entre todos los dibujos, fueron seleccionadas un total de 120
láminas infantiles que penden
junto a las obras maestras.

n “Cuando tenía la edad de
estos niños podía dibujar como
Rafael. Sólo después de muchos
años puedo dibujar como estos
niños”. La sentencia de Pablo
Picasso abre el volumen editado
por la Fundación María José
Jove. Dos páginas después es el
eminente psiquiatra Luis Rojas
Marcos el que aporta su granito
de arena en un prólogo en
castellano traducido al francés y
al inglés –como el resto del
manuscrito–. El también
escritor diserta sobre el poder
del arte en la infancia como un
aspecto de interés para estudiar
la percepción de los más
pequeños y la habilidad para
expresar en imágenes sus
deseos “fantasías y emociones”.
Habla además de los efectos
terapéuticos de la creatividad
que, sostiene, es una
herramienta habitual desde
hace años entre muchos
profesionales.

CENTRO DE ESTUDIOS
Primaria, ESO, ESA, BACH,
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haber recibido unos premios que,
algunos de ellos, sitúan entre los
más prestigiosos en el campo de la
divulgación científica. “Es un orgu-

ciencia como cultura y que, por
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ello, concede tanta importancia
al
Sección:
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acuario, a la Casa de las
Ciencias
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y a la Domus.

VÍCTOR ECHAVE

FRAN MARTÍNEZ

la Vida

Los niños interpretan obras de la Fundación Jove

asino y la Tuer los premios
En la imagen,

Garabatos y dibujos infantiles es el título del
libro presentado ayer por la Fundación María José Jove, en el que se recoge la visión
de 60 niños sobre una treintena de obras de

arte de la colección de esta entidad, cuya presidenta, Felipa Jove, estuvo acompañada en
el acto por la conselleira deTraballo y la concejal de Servicios Sociales.
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Fecha:
14/11/2010
Sección: VIVIR
Páginas: 18

~lll)il~¿ll
~ ~ ~ ¯ ’Garabatos
e debuxos
infanh%’,
unlibroparadefender
a infancia

Obras de nenos que
emulantraballos de
Picasso,Dalí ou Miró
AFundaciónMariaJosé Jovepre- JeséJovecomeza
coafrase doartissentouhoxena súa sedea publica- ta Pablo
Picasso:
"Cando
ññaa idacomo
ción titulada Garabatos
e debuxos de desesnexospodiadebuxar
infuntís: unhaaproximadón
dife- l~~ael.Sólogode moitosanospuirented nasaco/ea~ón
de arte, naque den debuxarcomoestes henos",e
máisde sesenta nenosinmrpretna con d a FundaciónMar~José Jove
ilusuar a rdadónarte-nenos
e recreanunhatdntemde olras de
autorescravesdossdculosXIXa X~ e o xeitoespontáneo
conquecaptan
comoPicasso,Dalí, Miró,Kandins: e ilustrandistintasobrasde arte de
lo/, Tápies,Fortuny,MiquelBarce- importantes
artistas nadonaise inló ou Juan Muñoz
pertencentesá temadonais
dos séculosXIXa XXI.
mcolleas diferen.
Colecciónde Arte Fundadón
María Ad,a publicadón
JoséJove.
tes e imprevisibles
miradasdospe.
Aoacto de presentaciónacudiu quenosante as mesmas
realidades
a presidentada Fundación,Felipa quese nes ofrecemn
nas ~~nraobras
Jove;a conselleira
de Traballo
e Be- seleccionadas.
nestar,BeatrizMato,e a concelleira 0 profesorde PsiquiaUía
da Unide ServizosSociaisdoConcelloda .versidadede NovaYork,LuisRojas
Coruña,Silvia Longueira,ademais Marcos,prologaa novapublicación
de usuariosdas a¢ñvidades
da Fun- da Fundadón
MariaJosé Jove, didadónMariaJosé Jovee unhaam- sertandosobreo poderda arre nainpla representación
da vidacultural fandacomo"o interese de estudar
e socialdeGalicia.
noshenosa percepción
das obrasde
paraexpresaren
Ospequenos,de idadesenue4 e arte e a habflidade
10anos,algúnsconcapacidades
es- imaxesas súasfantasias,pensamenpeciais,
par
tidparon
despois
nun
xo- tos e emodóos".
ParaRojasMarcos,
gonoquel~~an
quc
descubtir,
acom-ese interesexurdiuno contextoda
pañados
polosseos país e axudán- humanización
da infancia, porque
dosedunmapa,ondeestabaa obra o procesocreativo dos pequenos
o "nxinalquerecrearon.
ten unhavertenteeducativae mais
A,~nselleira
deBenest.ar,arriba,rala anteosnenos
’pintores’.Abaixo,
asistentes
á presentación
damostra
0 novo
h’bro
daFundadón
Maria~eold~ca. el~~m

oel
n-

se
eme
n
eía
fo
la
sda
ñó
s,
el
y
ue
yo

O.J.D.: 7471
Fecha:
14/11/2010
E.G.M.: 53000
Sección: GENTE
El Colegio Oﬁcial de Químicos de Galicia-Asociación de Químicos de Galicia celebró ayer su asamblea
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generalTarifa
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Magno.
miembros aprovecharon para visitar las instalaciones de Ence.

▶CelebraciónLos químicos gallegos celebran su patrón visitando Ence

▶Infantil La Fundación Jove presenta ‘Garabatos y dibujos infantiles’
La Fundación María José Jove presentó ayer en su sede de A Coruña la publicación titulada ‘Garabatos y
dibujos infantiles’ en la que participan más de 60 niños de entre 4 y 10 años.
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Bodas con cabinas individuales para mensajes
CRÓNICA

Pablo Portabales

pablo.portabales@radiovoz.com

De «Becky» a «Expobec». Esta semana pasamos de la ola gigante a la última ola en bodas.
En cada edición de Expobec, el
salón nupcial que desde hace 5
años se celebra en Palexco y que
tiene lugar este fin de semana,
siempre hay novedades. Lo último es una cabina de mensajes bautizada con el nombre de
El mensajero. Se instala en el lugar donde se celebre el convite y los invitados pueden acceder a su interior para grabar un
mensaje en vídeo. Una versión
del Gran Hermano. La empresa
Evengal, que se encarga de comercializar esta novedad, entrega después a los novios un deuvedé que recoge todos los mensajes. Como se pueden imaginar, En Palexco se celebraron los primeros desfiles de la quinta edición del certamen «Expobec» dedicado a las últimas tendencias en bodas | MARÍA AURTENECHEA
los grabados de madrugada no
tienen desperdicio. «Hay cosas
que no cambian, pero va variando lo que cada empresa ofrece»,
destaca Jacqueline Brajnik, una
argentina de apellido yugoslavo
que llegó a España hace 8 años
y que se encarga de organizar
el certamen. Dice que se nota
la crisis pero «en el traje de novia no ahorran, pero hay parejas que deciden casarse por lo civil para que el enlace salga más
barato», asegura antes del desfile en el que se presentaron las
nuevas tendencias. Hoy domingo, de 11 a 20.30 horas, Expobec
volverá a abrir sus puertas.
Sencilla y genial. Es lo que me
parece la idea que tuvo Felipa
Jove y todo el equipo de la fundación que lleva el nombre de
su hermana. Se puede resumir
diciendo que un grupo de niños
interpretaron, a su manera, algunos de los cuadros que forman parte de la colección. Bajo
el título genérico de Garabatos
y dibujos infantiles: una aproximación diferente a nuestra colección de arte, el catálogo recoge
trabajos de Saura, Picasso, Dalí
o Barceló, es decir, de los grandes maestros, y de los pequeños.
A la presentación acudió la conselleira Beatriz Mato y la concejala Silvia Longueira.

Los brigantinos nacidos en el 59, reunidos en el palco de la música | CÉSAR DELGADO

La Fundación María José Jove presentó un libro | C. QUIAN

Homenaje de los odontólogos. el 1959 celebraron su tradicional
Es el dentista. El nombre de Juan comida anual. Los asistentes disSánchez Harguindey está uni- frutaron ayer de un día en el que
do a esta profesión y al Colegio las anécdotas y los recuerdos de
Oficial de Odontólogos y Esto- la infancia competían con la acmatólogos de la provincia de A tualización de datos de unos veCoruña, un colectivo que presi- cinos que, aunque siguen mandió durante 30 años. Para reco- teniendo el contacto de forma
nocer tantos años de dedicación más o menos fluida, no se ven
y esfuerzo la actual directiva or- como en sus primeros años de
ganizó un homenaje que tuvo lu- vida. La costumbre de los betangar anoche en el restaurante del ceiros de reunirse por añadas es
monte de San Pedro.
una de esas tradiciones que dan
sabor a una localidad. Su cita es
Hermandad betanceira .Betan- ineludible y sirve para afirmar el
ceiros y betanceiras nacidos en orgullo betanceiro.
Los odontólogos homenajearon a Juan Sánchez Harguindey | CÉSAR QUIAN

GALICIA.-La Fundación María José Jove agota las entradas para el taller
que ofrecerá el día 20 en A Coruña Hilario Pino
A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove ha agotado las entradas para el
taller que el próximo sábado 20 de noviembre ofrecerá en A Coruña el periodista Hilario Pino, que hablará
sobre 'Medios de comunicación y educación', según han informado los organizadores. La jornada será
una sesión conjunta para padres e hijos de entre 8 a 15 años y con ella se clausura el Foro María José
Jove de este año, que cumple su cuarta edición.
La última jornada del foro, para la que ya se han agotado las plazas en los primeros días de inscripción,
va a tener un funcionamiento distinto a las anteriores. Además de la charla que ofrecerá el periodista
Hilario Pino, los asistentes participarán en un taller sobre la elaboración de un informativo.
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Agotadas las entradas para la charla de
Hilario Pino en la Fundación Jove
La Fundación María José Jove agotó las entradas para el taller que este sábado 20 de
noviembre impartirá el periodista Hilario Pino

La Fundación María José Jove ha agotado las entradas para el taller que el próximo
sábado 20 de noviembre ofrecerá en A Coruña el periodista Hilario Pino, que hablará
sobre 'Medios de comunicación y educación', según han informado los organizadores.
La jornada será una sesión conjunta para padres e hijos de entre 8 a 15 años y con ella
se clausura el Foro María José Jove de este año, que cumple su cuarta edición.
La última jornada del foro, para la que ya se han agotado las plazas en los primeros días
de inscripción, va a tener un funcionamiento distinto a las anteriores.
Además de la charla que ofrecerá el periodista Hilario Pino, los asistentes participarán
en un taller sobre la elaboración de un informativo.
http://www.xornal.com/artigo/2010/11/16/comunicacion/agotadas-entradas-charlahilario-pino-fundacion-jove/2010111617542900863.html

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado un taller
que ofrecerá el periodista Hilario Pino
A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha
agotado las entradas para el taller que este sábado 20 de noviembre ofrecerá
en A Coruña el periodista Hilario Pino, que hablará sobre 'Medios de
comunicación y educación', según han informado los organizadores. La jornada
será una sesión conjunta para padres e hijos de entre 8 a 15 años y con ella se
clausura el Foro María José Jove de este año, que cumple su cuarta edición.
La última jornada del foro, para la que ya se han agotado las plazas en los
primeros días de inscripción, va a tener un funcionamiento distinto a las
anteriores. Además de la charla que ofrecerá el periodista Hilario Pino, los
asistentes participarán en un taller sobre la elaboración de un informativo.
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a las 12 horas, el establecimiento acompañado por su
creadora, María Menéndez
Ponte, para contar sus nuevas aventuras.

FUNDACIÓN JOVE
Hilario Pino. El periodista
participa hoy (12 horas) en
el foro temático de la fundación de A Grela Medios de comunicación y educación.
GRANDE OBRA ATOCHA
Gala benéfica. El colegio de
la plaza de España celebra a
las 19 horas una gala a beneficio del comedor para niños
sin recursos. Habrá desfiles
de moda y actuaciones de
música y danza.
DOLCE VITA
Gala de belleza. El centro
comercial de A Grela acoge
(19.30 horas) la Gala Miss/
Míster A Coruña 2010, que
estará presentada por Sarah
López, actual Miss Galicia, y
por Francisco Pernas, delegado de Miss España en A
Coruña.
PLAZA DE LUGO
Bellón Maceiras Quinteto.
Recital de folk fusión, a las
19.30 horas, en la Fnac.
SAGRADA FAMILIA
Concierto de Santa Cecilia.
Las corales de Betanzos, Sagrada Familia y Follas Novas
ofrecen un concierto, a las 20
horas, en el centro cívico de
la Sagrada Familia.
LA OLA
Caribbean Classical Quartet.
Latin jazz a cargo del grupo,
esta noche (23 horas) en el
establecimiento de Concepción Arenal.
GARUFA
Dixie Town. La sala de la calle San Francisco programa
para las 23 horas la actuación
del trío vigués, que presentará su disco Fat&Superb. Entrada: 5 euros.

incendio provocado. Fecha:
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que
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Ayuntamiento coruñés repusiera
estos juegos infantiles y sospechan que los autores de los destrozos son un grupo jóvenes, casi todos menores de edad y que
residen por la zona. «La conserje vive aquí pero por las características de las instalaciones no
se enteró del fuego hasta que la
llamaron los bomberos; fue un
vecino de la zona, porque desde las viviendas cercanas se ve
mucho mejor el patio del colegio y el que avisó a los bomberos fue un vecino», explicaba
Rosa Tenreiro, jefa de estudios.
Detallaba asimismo que las instalaciones destruidas «son el tipo habitual de estos juegos con
una casita en el centro, el suelo mullido y los juegos propiamente dichos».

El Colegio de
Secretarios denuncia
al Ayuntamiento por
no tener vicesecretario
y vicetesorero
A CORUÑA/LA VOZ. La junta de go-

bierno acordó ayer la personación del Ayuntamiento en el recurso promovido por el Colegio
Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de A Coruña
contra la inactividad del Ayuntamiento en relación a la solicitud de convocatoria por el sistema de libre designación de
los puestos de trabajo de vicetesorero, viceinterventor y oficial mayor.
Entre otros asuntos, se aprobó también la oferta de empleo
público del Ayuntamiento para el año 2010 con un total de 45
plazas, de las que 21 son de promoción interna. Entre las nuevas
plazas hay 15 para agentes de la
Policía Local y siete para efectivos de bomberos.
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Botellón y accesos
De todos modos, los de
en los juegos infantiles n
único problema del col
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Francisco Caamaño
El ministro de Justicia,
Francisco Caamaño,
criticó en La Coruña que
el PP esté «a verlas venir»
ante «la mayor crisis
económica de los últimos
30 años» y auguró que si
su jefe de filas, Mariano
Rajoy, llegase a la Presidencia del Gobierno,
España también sufriría
«una crisis social».

Carmen Pampín
La doctora en Química
Orgánica Carme Pampín,
co-fundadora y directora
ejecutiva de la empresa
GalChimia, ha sido nombrada nueva presidenta de la
Plataforma Galega de Biotecnoloxía (Biotega). Un sello
que constituye el foro de
referencia en Galicia para el
sector de la biotecnología
roja.

Hilario Pino
El periodista Hilario Pino,
habló sobre «Medios de
comunicación y educación»
en Galicia. Ocurrió en el
marco de una jornada que
constó de una sesión conjunta para padres e hijos de
entre 8 y 15 años, con la que
se clausuró el Foro María
José Jove de este ejercicio,
que cumple su cuarta edición. Fue un día familiar.

TV/ESPECTÁCULOS
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HILARIO PINO ■ Periodista, presentador de informativos

“Hace mucho que se acabó la época
del informativo aburrido”
“Darle unas pinceladas de entretenimiento no implica que se pierda rigor ni calidad”
SARA VÁZQUEZ

■

A Coruña

“Las cadenas apuestan por el
entretenimiento y los informativos tienen que informar, pero
también entretener”, afirma el
periodista y presentador de informativos en Telecinco Hilario
Pino, que ayer desveló algunos
de los “entresijos” de la elaboración de un telediario en la Fundación María José Jove, en A Coruña.“Hubo un gran cambio con
la aparición de las televisiones
privadas, que da lugar a la competencia. Al principio, los informativos se quedan al margen de
las audiencias,pero ahora ya no;
ahora entran en la competencia
igual que los otros programas”,
explica el periodista.
¿Cómo plantear entonces el
informativo? “Tienes que conseguir hacer un mejor informativo
que los demás, tener mejores
imágenes, exclusivas... Hacer un
producto diferenciado”, considera el informador, y apunta que
la lucha por las cuotas de pantalla ha desdibujado la línea entre
información y entretenimiento:
“La frontera es cada vez más difusa”. Pino matiza que la combinación de la narración de informaciones con el entretenimiento no implica, a su juicio,“que se
pierda rigor ni calidad”.
“Antes no había más remedio
que ver el informativo que había, ahora lo tienes que hacer
más atractivo, le tienes que dar
ciertas pinceladas de entretenimiento”, considera, y sentencia:
“Hace mucho que se acabó la
época del informativo aburri-

Hilario Pino, ayer, en A Coruña. // Carlos Pardellas

do”.
Sobre las funciones a menudo atribuidas al medio en que
trabaja, Hilario Pino defiende rotundo que “la televisión no está
para educar, es un medio para
entretener e informar en caso de
los informativos; para educar están los colegios y la familia”. El
comunicador descarta también
que la pequeña pantalla actúe
en detrimento de la comunicación entre los miembros de algunas familias:“Mucha gente habla
de la tele.Al final, hay cosas que,
si no ves, te quedas fuera de las
conversaciones al día siguiente.
La tele está muy en nuestras vi-

FICHA PERSONAL
■ El periodista toledano inició su trayectoria profesional en la

Agencia de Noticias OTR y la Cadena SER, pero su salto a la televisión, y también su popularidad, se produjeron en 1989, cuando
se incorporó a la recién nacida Telemadrid. En 2001 fue contratado por Telecinco para presentar sus Informativos.
das”.
El periodista, que no aprecia
un exceso de sucesos en los telediarios, sostiene que “la televisión es un reflejo de la sociedad”,aunque matiza,en relación
a la proliferación de los programas del corazón:“No refleja al
100%, pero tiene que existir una

relación: la sociedad se ve influida por la tele y la tele, por la sociedad”. En cuanto al consumo
de este medio, apela a la postura
activa por parte del telespectador:“Yo trabajo en televisión y
nunca diré que hay demasiada.
Hay que verla con inteligencia y
no dejarse arrastrar. Cualquier

cosa en exceso es mala”.
Sobre el futuro de los medios
de comunicación ante la aparición de internet —“la revolución de este siglo”—,augura que
“la televisión va a pasar por internet e internet va a pasar por la
televisión; tiene que haber una
simbiosis”, y juzga probable que
exista “un solo aparato, que será
una pantalla que se utilizará como ordenador y como televisión”.Ve también necesaria una
evolución en los medios impresos,una reformulación en la que
“las posibilidades son tantas que
es difícil pronosticar”, pero descarta, igual que con la tele, que
internet vaya a enterrar a la prensa.¿Y sobre la futura fusión entre
Telecinco y Cuatro? Vaticina como resultado un fortalecimiento
para ambas.
De su amplia experiencia ante las cámaras, duda con cuáles
de los acontecimientos que ha
contado se quedaría,en favor de
la loa al trabajo de sacar adelante cada informativo, aunque
menciona la caída del Muro de
Berlín, que narró desde Telemadrid, y la investidura de Obama,
ya en Telecinco.Menos se vuelca
su memoria en los malos ratos
que, en cierto grado,“siempre” le
hace pasar el directo, aunque
“hay momentos mejores y momentos peores”. Sobre los menos gratos para el recuerdo, asegura:“Es como las malas experiencias de la vida, que las olvidas”.
El periodista asegura que escucha “mucha radio” y,“por supuesto”,lee periódicos,y detalla,
preguntado por la posibilidad
de cambiar de medio:“Te acostumbras a apoyarte en las imágenes”.
Consolidado como una de las
caras más reconocibles de la televisión, Hilario Pino confiesa
acerca de la más desenfadada
de sus representaciones que se
le hacía raro “escuchar un tono
de voz tan parecido” al suyo, pero reconoce:“El guiñol era fantástico”.

Todos los vídeos y películas
O Porto de Muros protagoniza hoxe a
serie documental “Salitre e vento” da TVG cortas de Michael Jackson,
en una colección completa
REDACCIÓN ■ Vigo

A serie documental que a TVG
dedica a vida dos portos galegos
iniciou a emisión de novos capítulos a pasada semana e hoxe, as
15.15 horas, emitirase o segundo
capítulo desta nova xeira dedicado ao Porto de Muros
A serie, que está producida
por A Opinión Media, pertencente ao grupo Editorial Prensa Iberica, e dirixida e presentada por X.
H. Rivadulla Corcón, viaxa cada
semana a un porto de Galicia,para mergullarse na súa vida falando coas distintas persoas que desenvolven o seu traballo no portos.
Nesta nova andaina de trece
capítulos, os espectadores da
TVG coñeceran a vida dos portos
de A Guarda, Muros, Baiona, Foz,
A Coruña, O Barqueiro, San Cibrao, Marín, Mugardos, Meira

La edición, que se publica el martes, reúne
más de cuarenta vídeos, uno de ellos inédito
EUROPA PRESS

O porto de Muros, coa vila ao fondo. // Carlos Pardellas

cia que mellor conserva a tradición da vida mariñeira, de feito
aínda están en pé e habitadas diferentes vivendas exemplos do
que é a casa típica das xentes do

José Luís Martinez “Pitís”, que rexenta o bar “O Muelle” de fondo
sabor mariñeiro, e onde ata hai
pouco mariñeiros e armadas se
xuntaban para facer as partes da

■

Madrid

En colaboración con los herederos de Michael Jackson, el
próximo martes Epic/Legacy
Recordings publica “Michael
Jackson’s Vision”, una edición
antológica en la que por primera vez se reúnen todos los
filmes cortos producidos por
el artista durante su carrera en
solitario.
Presentados en un estuche
de lujo, contiene más de cuatro horas y media de película
en tres DVD con los vídeos
que revolucionaron el mundo
de la música y del espectáculo, con clásicos de la cultura

“Michael Jackson’s Vision”
reúne en total más de cuarenta vídeos, diez de ellos nunca
disponibles antes en DVD, que
se presentan restaurados en el
color y remasterizados en la
música, con “One More Chance”como vídeo inédito.
La aparición de MTV como
una fuerza de la televisión unida a la consolidación de Michael Jackson como superestrella global dio lugar al cambio cultural y musical más importante desde los Beatles.
Aprovechando al máximo las
24 horas continuas de emisión
de MTV, Jackson produjo una
serie de vídeos que eran ver-

O.J.D.: 6507
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
21/11/2010
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 39
| 39

sociedad

La Opinión

Tarifa (€): 1752

Domingo, 21 de noviembre de 2010

Sara Vázquez
A CORUÑA

“Las cadenas apuestan por el
entretenimiento y los informativos
tienen que informar, pero también
entretener”, afirma el periodista
y presentador de informativos en
Telecinco Hilario Pino, que ayer
desveló algunos de los “entresijos”
de la elaboración de un telediario
en la Fundación María José Jove,
en A Coruña. “Hubo un gran cambio con la aparición de las televisiones privadas, que da lugar a la
competencia. Al principio, los informativos se quedan al margen de
las audiencias, pero ahora ya no;
ahora entran en la competencia
igual que los otros programas”, explica el periodista.

❛
❜

Hay que ver la televisión
con inteligencia y no
dejarse arrastrar.
Cualquier cosa en
exceso es mala

¿Cómo plantear entonces el informativo? “Tienes que conseguir
hacer un mejor informativo que los
demás, tener mejores imágenes, exclusivas... Hacer un producto diferenciado”, considera el informador,
y apunta que la lucha por las cuotas de pantalla ha desdibujado la línea entre información y entretenimiento: “La frontera es cada vez
más difusa”. Pino matiza que la
combinación de la narración de informaciones con el entretenimiento no implica, a su juicio, “que se
pierda rigor ni calidad”.
“Antes no había más remedio
que ver el informativo que había,
ahora lo tienes que hacer más atractivo, le tienes que dar ciertas pinceladas de entretenimiento”, considera, y sentencia: “Hace mucho que
se acabó la época del informativo
aburrido”.

“La frontera entre información y entretenimiento es cada vez más difusa”, dice el periodista y presentador
de informativos deTelecinco Hilario
Pino, que ayer impartió en la Fun-

dación María José Jove, en A Coruña, un taller titulado ‘Medios de comunicación y educación’, en el que
dio a conocer “los entresijos de un
informativo, como el criterio de se-

lección o por qué unas noticias duran más que otras”. Sobre la relación
entre la educación y los medios, Pino sentencia: “la televisión no está
para educar; para eso está la familia”

HILARIO PINO
Periodista, presentador de informativos

“Hace mucho que se acabó la época
del informativo aburrido”
“Antes no había más remedio que ver el informativo que había; ahora lo tienes que hacer más
atractivo, darle unas pinceladas de entretenimiento, y eso no implica que se pierda rigor ni calidad”
Sobre las funciones a menudo
atribuidas al medio en que trabaja,
Hilario Pino defiende rotundo que
“la televisión no está para educar, es
un medio para entretener e informar
en caso de los informativos; para
educar están los colegios y la familia”. El comunicador descarta
también que la pequeña pantalla actúe en detrimento de la comunicación entre los miembros de algunas familias: “Mucha gente habla
de la tele. Al final, hay cosas que,
si no ves, te quedas fuera de las conversaciones al día siguiente. La tele está muy en nuestras vidas”.
El periodista, que no aprecia un
exceso de sucesos en los telediarios,
sostiene que “la televisión es un reflejo de la sociedad”, aunque matiza, en relación a la proliferación
de los programas del corazón: “No
refleja al 100%, pero tiene que existir una relación: la sociedad se ve influida por la tele y la tele, por la sociedad”. En cuanto al consumo de
este medio, apela a la postura activa por parte del telespectador: “Yo
trabajo en televisión y nunca diré
que hay demasiada. Hay que verla
con inteligencia y no dejarse arrastrar. Cualquier cosa en exceso es
mala”.
Sobre el futuro de los medios de
comunicación ante la aparición de
internet —“la revolución de este siglo”—, augura que “la televisión va

Hilario Pino, ayer, en A Coruña. / CARLOS PARDELLAS

a pasar por internet e internet va a
pasar por la televisión; tiene que haber una simbiosis”, y juzga probable que exista “un solo aparato, que
será una pantalla que se utilizará co-

mo ordenador y como televisión”.
Ve también necesaria una evolución
en los medios impresos, una reformulación en la que “las posibilidades son tantas que es difícil pro-

nosticar”, pero descarta, igual que
con la tele, que internet vaya a enterrar a la prensa. ¿Y sobre la futura fusión entre Telecinco y Cuatro?
Vaticina como resultado un fortalecimiento para ambas.
De su amplia experiencia ante
las cámaras, duda con cuáles de los
acontecimientos que ha contado se
quedaría, en favor de la loa al trabajo de sacar adelante cada informativo, aunque menciona la caída
del Muro de Berlín, que narró desde Telemadrid, y la investidura de
Obama, ya en Telecinco. Menos se
vuelca su memoria en los malos ratos que, en cierto grado, “siempre”
le hace pasar el directo, aunque
“hay momentos mejores y momentos peores”. Sobre los menos gratos
para el recuerdo, asegura: “Es como las malas experiencias de la vida, que las olvidas”.
El periodista asegura que escucha “mucha radio” y, “por supuesto”, lee periódicos, y detalla, preguntado por la posibilidad de cambiar de medio: “Te acostumbras a
apoyarte en las imágenes”.
Consolidado como una de las
caras más reconocibles de la televisión, Hilario Pino confiesa acerca de la más desenfadada de sus representaciones que se le hacía raro
“escuchar un tono de voz tan parecido” al suyo, pero reconoce: “El
guiñol era fantástico”.

Berlanga, el último emperador austrohúngaro

L

os libros de Historia dirán que el Imperio austrohúngaro fue un estado
centroeuropeo nacido en 1867 y que
se disolvió en 1918, tras ser derrotado en la
I Guerra Mundial, pero los amantes del cine de Luis García Berlanga sabemos que su
desaparición se produjo un sábado de noviembre de 2010, con la muerte del cineasta valenciano.
La mención al Imperio austrohúngaro es
una constante en las películas de Berlanga.
Por supuesto, sin venir para nada a cuento;
pero cada vez que se estrenaba una de sus
obras, todos estábamos atentos al momento
en el que surgiera esa alusión a ese estado,
que no conoció prácticamente más que a un
emperador, Francisco José I, sí, el de Sissi,
porque su sucesor, Carlos I, ocupó el trono
sólo los dos últimos años del Imperio.
Pero para los berlanguianos, el último emperador fue, naturalmente, Luis, y nadie ha
dicho jamás “Imperio Austrohúngaro” como el gran Pepe Isbert. Desde luego, las películas que harán inmortal a Berlanga están
muy lejos del ambiente áulico y lujoso de la
corte imperial de Viena.
Los personajes de Esa pareja feliz, Bienvenido Mr. Marshall, Novio a la vista, Cala-

cuerda la que se movía por los palacios
vieneses.
Por eso, no es aplicable a la filmografía de
Berlanga la gran gastronomía imperial, esa
que nos ha dejado majestuosas creaciones
en torno a la caza mayor, pero también platos populares como toda la gama de los gulash o una repostería increíble con la Sachertorte como buque insignia.
No; nada de eso es aplicable a los personajes que encarnaron Pepe Isbert, José Luis
López Vázquez, Fernando Fernán Gómez,
Manolo Morán, Elvira Quintillá y tantos
otros. ¡Vamos, que sus economías estaban
como para faisanes a lo príncipe Eugenio!
Pero sí que hay un plato vienés, al menos
de adopción, cuya fórmula más sencilla fue
de consumo bastante generalizado en
aquella España: el filete empanado, compañero inseparable de excursiones y giras
campestres.
Solución de urgencia y asequible en aquellos días en que la ternera era mucho más
barata que el pollo, elaborado en una versión en la que el envoltorio era, más o menos, el cincuenta por ciento de la composición del plato.
Versión pobre del Wienerschnitzel o esca-

CAIUS
APIACIUS

lanesa, es decir, una lámina de carne de ternera ya fina de origen y, por si acaso, estirada a golpes de maza en la mesa de la cocina, envuelta en el clásico rebozado de
huevo y pan rallado.
El plato, según los investigadores, es milanés de nacimiento; se aduce algún texto
medieval, nada menos que del siglo XII,
en el que se habla de algo parecido.
De modo que hizo el viaje de Milán a Viena, y no al revés, y todo parece indicar que
lo hizo en manos de las tropas del mariscal
Radetzky, conocido hoy por todo el mundo
por dar nombre a la marcha de Johann
Strauss (padre) que cierra, con las palmas
de los espectadores, el concierto de Año
Nuevo en el Musikwerein de Viena.
Radetzky sofocó la insurrección milanesa
de 1848, y entre el botín de guerra parece
que estaban esos filetes a la milanesa, que

maba austrohúngaro, pero a nuestros efectos el dato es irrelevante.
Tuve a Luis de compañero de mesa en la
cena que la Academia Española de Gastronomía ofreció a Camilo José Cela, ya hace
años, y que ofició en Madrid la gallega Toñi Vicente.
Recuerdo que el plato principal consistió
en lamprea preparada al modo tradicional, pero hecha digna de una mesa imperial por las artes y la elegancia de Toñi
y el Barón de Chirel con el que la acompañamos.
Fue una velada muy agradable, cómo no
iba a serlo, y en nuestra mesa se habló,
cómo no, del Imperio austrohúngaro. De
la lamprea, obviamente, también hablamos lo nuestro.
Estos días no ondeará a media asta la bandera austríaca en Viena, ni lo harán las de
los otros trece estados en los que se desmembró el Imperio; pero debería ser así, a
media asta, como en Guadalix de la Sierra,
y con crespones negros, como las grandes
capitales del Imperio austrohúngaro deberían despedir al que fue, realmente, su último emperador.
Recuérdenlo también en la mesa, la próxi-
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Hilario Pino advierte
de que la
televisión
no sirve para educar
El periodistaconsideró
en A Coruña
queeste medio"noestá pensado
paracambiar
la sociedad"
AGENCIAS
ACORUÑA

===HilañoPinoha sido del protagonistade la quintayúltima jornada del Foro María José Jove 2010,
al dirigir una sesión conjunta para
padres e hijos de entre 8 y 15 años
titulada "Mediosde comunicación
y educación". SegúnHilario Pino,
los padres no deberían dejar que
la televisión educaraa sus hijos.
"Hayque controlar el tiempo que
pasan delante de la pantalla: son
los padreslos que lo tienen que decidir, no los hijos, y hay que acostumbrarles a que llenen su tiempo
de otra forma", explicó.
El periodista apuntó que la televisión "no está pensada para
transformar la sociedad. Lo que
hace, básicamente, es reflejada.
Son los ciudadanos, aunque sea
de una formaindirecta y sin pretenderlo, los que quitan y ponen
programas. Los que, por lo tanto, eligen la programación".Según

~ría Jos6,Iove

El periodista
Hilado
Pino,durante
suintervenci6n
enel ForoMaría
JoséJove,enACoruña.

el periodista, la televisión no pue- les formativos, pero en general, a
de sustituir ni a la familia ni a la la televisión comomediono se le
escuela, pues para formar y para puede pedir que asuma funciones
educar están los colegios yla fami- que no son las suyas.".
lia. "Claro que puede haber canaEl’profesional aproveehó apara

preguntarse si era buena nuestra
televisión: "Yocreo que sí, pero la
última palabra la tiene el espectador, y más desde que apareció
el mandoa distancia". ¯
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ENCONTRO
0 xornalistaHilario PinosalientanoForoMaríaJoséJoveque"a televisión
nonestá pensadaparatransformar
a sociedade.0 que fai, basicamente,¿ reflectila"
AV

CI

N"

"PODEHABER
CANLES
FORMATIVAS,
PEROEN

XERAL
0 QUEQUERE
0 ESPECTADOR
É
ENTRETERSE",
DIXO
lllub~l¿n ¯ Santiago.

Foro
Maria José Jove

;~1 MariaJos*Jo,~

~Jll MariaJoseJove

"Hai que controlar o tempo que
pasanos fillos diante da pantalla:
sonos pais os que o teñen quedeciI1"~_Maria
ForoJose Jove
dir, nonos fillos, e hai queafacelos
a que enchan o seu tempodoutra
forma", explicouHilario Pino, que
onte foi o protagonistada quinta e
última xornadado Foro MaríaJosé
Jove2010. Oxomalistadirixiu unha
sesiónconxuntaparapais e fillos de
entre 8 e 15 anos ntuladaMedios
de
comunicación
e educación,na que os
Foro
asistentes participaronnuntaller de
Maria José Jove
redacción.
0 xomalistaapuntouque a televisión "nonestá pensadapara trans- HilarioPinoasegurou
queos pais sonos queteñenquecontrolaro quevenos fillos natelevisión
formara sociedade.0 que fai, basiII TRAXECTOlUA
IIIIIIIIIIIilLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllq]ill;lilll’llllllllllll
O profesional aproveitou adecamente,é reflectila. Sonos cidadáns, aínda que sexa dunhaforma
mais para responder as preguntas
indirecta e sen pretendelo, os que
que sempresaen a relucir en canto
quitan e poñenprogramas.Os que,
se abordao temados mediosde copolo tanto, elixen a programación". Pinodeuen 2008o salto a in- cinco, estandonomeado
na mesmunicacióne a educación.Así, no
;ternet parapresentar
o progra- macategoría en 2002, 2004e
Segundoo xornalista, a televisión
foro debateusesobre se os informamaConOtroCeroen Negopolis. 2006. A FundaciónMariaJosé
non podesubstitt~ír hin a familia
tivos en televisióne a televisiónen
nin a escola, pois para formare patv. Recibiuo galardón
Antena
de Jovevolveuconverterse
ontenun
xeral tiñan que educarou só debían
ra educarestán os colexios e a fa0urode Televisiónqueen 1990 puntodeencontro
entrepaise fiinformar,e sobre cal era o papel da
lle outorgoua Federaciónde llos aoredordeinvitados
televisión na sociedadede agora.
milia. "Claroque podehaber canles
dereleformativas,con temasespecíficos e
Asociacións
deRadio,e ten dous vanciado campo
daeducación,
a
"Todo o mundoten unha opican contidoespecializado, pero en
premiosTeleprograma
(1990
saúdee a comunicación
grazasó
nión sobre a televisión e unhaidea
1992)comopersonaxe
máispo- ForoMaríaJoséJove,unhaactide comolle gustaría que fosea proxeral, á televisión comomedionon
pular. Recibiutaménos premios vidadepioneiraenGaliciae que
se lle pode pedir que asumafungramación:hai tantas televisións
cións que nonson as súas. Enxeral,
ATVen 2003e o de Mellor Co- en cadaunhadassúasconvocaposibles comonúmero de especafluencia
os espectadoresvena televisión pamunicador
de Programas
[nfor- torias tivo unhagrande
tadores, porquecada cidadán busmativospor ]nformativosTele- depúblico.
ca algo diferente ó outro candose
ra entreterse".

Mellorcomunicador
deinformativos

senta diante da pantalla", explicou
o profesional da comunicación,argumentando
que era difícil xeneralizar e dar unh~ivisión ou opinión
quevalla para todas as televisións.
HilañoPino continuoua súa intervención expondopor que e como
se modificaronos contidos dos informativgsnos últimosanos e preguntándosepolas razóns dese cambio. Respectodisto, o xornalista foi
rotundoó afirmar que "neses cambios influíron, ademaisdos factores
de tipo tecnolóxicoe económico,a
competencia
entre cadeas. Osinformativos entraron ná batalla polas
audienciasdesdehai uns anose pola rivalidadeentre as cadeasprivadas", afirmou. Para terminar a súa
alocución, o xomalistapreguntábase se era boa a nosa televisión: "Eu
creo que si, pero a última palabra
tena o espectador,e máisdesdeque
apareceuo mandoa distancia".
Tras a charla, deu comezoo taller de redacción.Paraiso, Hilario
Pino presentou varios contidos de
diferentes canles de información
xeral e a continuaciónos asistentes, divididosen grupos,realizaron
a súa propia selección e a orde en
queos emitirían. 0 xornalista estiyo axudandoe resolvendoas dúbidas que xurdiron.0 taller finalizou
ctminformativorealizado por cada
grupoe as valomciónsdo xornalista invitado.
Pinoinicioua súacarreiraprofesional como
redactorda axenciade
noticias OTR,pasando
despoispola
cadeaSER,Telemadrid,Antena3 e
CNN
Plus. En2001pasoua presentar a printeira edicióndosinformafivos deTelecinco.
¯
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Hilario Pino: “En el futuro todos
los medios pasarán por internet”
“La fusión de Telecinco y Cuatro potenciará la redacción de la cadena de Fuencarral”
nismos que permiten ofrecer un buen
tratamiento de los contenidos.

REPORTAJE
LUCÍA L. BAYO
GALICIA

PERIODISTA PIONERO EN INTERNET

comunicacion@xornaldegalicia.com

El popular periodista Hilario Pino
dirigió ayer un taller práctico sobre
medios de comunicación y educación
para padres e hijos en la Fundación
María José Jove en el que aseguró que
la televisión “no está pensada para
transformar la sociedad”. De esta
forma, según Hilario Pino, son los
ciudadanos los que “quitan y ponen
programas” a la hora de elegir la programación de cada canal.
El comunicador, con una dilatada
carrera profesional en diferentes medios (Cadena Ser, Telemadrid, Antena
3, CNN+ o Telecinco) también quiso
dejar claro que la televisión no está hecha para educar, ya que para eso “está la
familia”. Así, según el periodista, la televisión no puede sustituir a la familia,
que es la que educa, ni a los profesores,
que son los que forman a los niños. En
este sentido, aconsejó que los padres
controlen el tiempo que los niños pasan
delante del televisor, ya que es su responsabilidad “acostumbrarlos” a que
llenen su tiempo de otra forma.
INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

En un encuentro con periodistas, el presentador abordó cuestiones relativas a
los contenidos de los informativos. A
este respecto, hizo incapié en la competencia entre cadenas y los cambios
que supuso hace 10 años la aparición de
las televisiones privadas. Hilario Pino
señaló que al principio los informativos estaban al margen, pero hace unos
años han entrado también en la batalla
por las audiencias por lo que cada canal
intenta “hacer sus informativos más

El periodista Hilario Pino, en la Fundación María José Jove

atractivos”, lo cual no quiere decir, según el periodista, que los programas de
noticias pierdan rigor, aunque admitió
que “la frontera entre entretenimiento
e información es cada vez más difusa”.
La clave está en hacer un informativo
más ameno para atraer espectadores,
que en todo caso deben ver la televisión
“con inteligencia”.
Sobre todos los cambios que se han
ido llevando a cabo en los medios de comunicación, Hilario Pino afirmó que
“han influido también los factores tecnológico y económico.” En este sentido,
la figura del corresponsal en televisión
ha venido a menos debido a los costes
económicos que supone, aunque, según
el comunicador, se buscan otros meca-

A.LORENZO

“La televisión
no debe
sustituir a la
familia y a la
escuela”

La irrupción de internet también ha tenido mucho que ver en la transformación de los mass media. En este sentido Hilario Pino fue pionero cuando en
2008 dio el salto a la red para presentar
el programa de entrevistas ‘Con otra
cara’ en Negopolis.tv. De este modo no
es de estrañar que considere que “en
el futuro todo pasará por internet” en
relación a los medios, aunque asegura
que los periodistas “todavía no tenemos muy claro hacia dónde va a evolucionar”. De lo que está convencido
es de que la televisión va a pasar por
internet y que “la red tiene que pasar
por la televisión". El periodista cree que
en el futuro el acceso a los contenidos
televisivos y a internet se hará a través
de una única pantalla. En este sentido es consciente de que los jóvenes se
sienten más cómodos con un ordenador que con un televisor, "sin que ello
signifique que vaya a desaparecer la
televisión". Tampoco cree que los periódicos vayan a desaparecer, aunque
comparte la idea generalizada de que
se tienen que reinventar.
Hilario Pino no dejó de contestar a las
preguntas sobre la reciente fusión entre
Telecino y Cuatro. El presentador de la
cadena de Fuencarral dijo que desde
la redacción se ha vivido con “mucha
expectación” todo el proceso. Cree que
con la unión de las dos privadas “se va
a ver potenciada la redacción de Telecinco” y supondrá muchas oportunidades para los periodistas. “El resultado puede ser muy bueno y hará más
fuertes a las dos cadenas”, manifestó
optimista el ganador de una Antena
de Oro de Televisión en 1990.
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Hitario Pino advierte de que la
tetevisión
no sirve para educar
El periodista consideroen A Corunaque este medio"no está pensado
para cambiarla sociedad"

AQEI~~MM~
ACORU~IA

¯ ¯¯ HilañoPino ha sido del protagonista dela quintay úlfinmjornada del Foro Maria José Jove 2010,
al dirigir una sesión conjunta para
padres e hijos de entre 8 y 15 años
titulada =Mediosde comunicación
yeducación’. Según Hilario Pino,
los padres no deberían dejar que
la televisión educara a sus hijos.
=Hayque controlar el tiempo que
pasan delante de la pantalla: son
los padres los que lo tienen que deridir, no los hijos, y hay que acostumbrarles a que llenen su tiempo
de otra forma", explicó.
El periodista apuntó que la televisión =no está pensadapara
transformar la sociedad. Lo que
hace, básicamente, es refiejarla.
.4gon los ciudadanos, aunque sea
de una forma indirecta y sin pretenderlo, los que quitan y ponen
programas. Los que, por lo tanto, eligenlaprogramación’. Según

$.,

Et periodistaHi[arioPino,durantesu intervención
ene[ ForoMarFa
JoséJove,enA CorufM.

el periodista, latelevisión no puede sustituir ni a la familia ni a la
escuela, pues para formar y para
educarestánloscolegiosylafamilla. ~Claro que puede haber cana-

les formativos, pero en genera], a
la televisión comomediono se le
puede pedir que asuraa funciones
que no sonlas suyas.".
El profesional aproveehó apara

preguntarse si era buena nuestra
tdevisión: "Yocreo que sí, pero la
última palabra la tiene el espectador, y más desde que apareció
el mandoa distancia’. ¯
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a José Jove: "LaTV
Hilario Pino, en el ForoM
nodebesustituirni a la familiani a la escuela"
A Cornño.HiladoPinofue ayer el
protagonistade la quintay última
jornadadel ForoMaríaJosé Jove
2010, que un año máscierra su
programacióncon una gran acogida.El periodistadirigió unasesión conjuntapara padrese hijos
de entre 8 y 15 añostitulada Medios de comunicación
y educación,
en la quelos asistentesparticiparon en untaller de redacción.Se-

gún Hilario Pino, los padres no
deberíandejar que la televisión
educaraa sus hijos. "Hayquecontrolar el tiempoquepasandelante
de la pantalla: sonlos padreslos
quelo tienen quedecidir, no los
hijos, y hayqueacostumbrarles
a
quellenen su tiempode otra forma’,explicó.El periodistaapuntó
quela televisiónUnoestá pensada
para transformarla sociedad.Lo

quehace,básicamente,
es reflejarla. Sonlos ciudadanos,
aunquesea
de unaformaindirecta y sin pretenderlo, los quequitan F ponen
programas.
Losque, por !o tanto,
eligenla programación’.
Segúnel
periodista, la televisión no puedesustituir ni a la familiani a la
escuela, pues para formary para
educarestán los colegiosy la familla.
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vienda gracias a la intervención de
los bomberos retiró de la cocina una
sartén que se hallaba al fuego y que
suponía un peligro de incendio. La
operación de rescate obligó a ocupar toda la calzada de la calle durante el despliegue de la escala, lo que
originó un atasco en la zona en un
momento en el que la circulación
era intensa. La calle quedó despejada en torno a las 15.00 horas.

cipal desnortado, al menos que
intenten ser coherentes”, reclamó el líder del PP a los dirigentes del PSOE.

La Fundación Jove
prepara una exposición
con obras de niños
sobre la adopción
Las Fundaciones María José Jove y Rose Caja Mediterráneo finalizaron ayer la fase de talleres de apoyo para familias adoptantes con una
charla de la experta Sandra
Cuadrado sobre los factores
de riesgo en la adopción. El
proyecto continuará en febrero de 2011 con una exposición
con obras de los niños participantes en esta experiencia
y que visitarán escolares de
centros educativos gallegos,
según informaron ambas fundaciones en un comunicado.

Correos homenajeará
en Pastoriza a los 52
trabajadores jubilados
este año en A Coruña

EDUARDO VICENTE

Correos rendirá mañana
homenaje a los 52 empleados
de la compañía jubilados a lo
largo de 2010 en la provincia
deA Coruña “como reconocimiento a su trabajo y dedicación a la empresa”. La comida
de homenaje se celebrará en el
restaurante Salones de Pastoriza, adonde acudirán compañeros y familiares de los trabajadores jubilados.
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