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» AL DÍA

TROVA CORUÑESA

Grumico. Hoy a las 12 horas 
la Trova Coruñesa entrega a 
Grumico un cheque con la re-
caudación de su concierto be-
néfi co del 12 de octubre.

SALA LE CLUB
Concierto 10.º aniversario. 
Shround of Tears ofrece hoy, 
a las 22 horas, su concierto de 
décimo aniversario en la sala 
LeClub. El precio de la entra-
da es de cinco euros. 

TEATRO COLÓN
«El mercader de Venecia». 
Con motivo del 250.º ani-
versario del Colegio Provin-
cial de Abogados se represen-
ta esta comedia, a las 20.30 
horas, en el Colón. Entrada 
con invitación.

DON BOSCO
Exposición del club de ba-
loncesto. El local de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos 
de Don Bosco acoge hoy una 
exposición con los recuerdos 
del desaparecido Club Bos-
co de Baloncesto, que se po-
drá contemplar, hasta el día 
12, de 19 a 22 horas.

COLECCIONAN 
Inauguración. El espacio de 
arte situado en la travesía del 
Orzán abre hoy, a las 20.30 
horas, la exposición de escul-
turas Estructuración, del ar-
tista Eugenio Bargueño, que 
se podrá contemplar de lunes 
a viernes de 17 a 21 horas y el 
sábado de 10 a 14 horas, has-
ta el 17 de diciembre.

UN MINUTO

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

RADIO VOZ
VOCES DE

A CORUÑA
92.6 FM

Martí muestra a un grupo de 
altos funcionarios del Ayunta-
miento visitando las nuevas 
instalaciones de la Coca-Cola 
en Alfonso Molina en la déca-
da de los sesenta. La empresa 
Begano, lleva desde 1959 dedi-
cada a la distribución de la 
«Chispa de la vida» y sus deri-
vados prevé en estos momen-
tos un traslado total y escalo-
nado a Oza dos Ríos, donde ad-
quirió unos 450.000 metros 
cuadrados de suelo, lo que cua-
druplica el espacio que ocupa 
la actual planta.

� TAL COMO ÉRAMOS | 1967 �

Alberto Martí Villardefrancos

VISITAS 
MUNICIPALES A LAS 
INSTALACIONES DE 

COCA-COLA EN 
ALFONSO MOLINA

� O CALIDOSCOPIO �

Xosé Tomás
www.xosetomas.com

OFERTA DE OCIO

Dentro de las actividades del quinto ani-
versario de Masa Crítica de A Coruña, un 
colectivo que reivindica el uso de la bi-
cicleta, está previsto un encuentro a las 
19.30 horas en María Pita, desde donde 
se realizará una marcha a partir de las 20 
horas, que fi nalizará en la calle Barcelo-
na a las 22 horas con un magosto.

Aniversario con magosto
PLAZA DE MARÍA PITA | 19.30 H.

Cuarta Pared representa hoy y mañana 
en el Rosalía, y dentro del ciclo Caixa-
nova, la producción Siempre Fiesta, una 
fábula social que se centra en aspectos 
como el egocentrismo, la indiferencia y 
el conservadurismo.

Teatro con Cuarta Pared
TEATRO ROSALÍA | 20.30 HORAS

Héctor Francesc (pintura), Antonio Ama-
do (diseño industrial), Fermín Blanco 
(sistema Lupo), Rocío Vázquez (even-
tos), María José Ortuño+Antonio Mer-
curio (música y fotografía), Carlos Quin-
táns (arquitectura), Guillermo Arias (di-
seño gráfi co), Carlos Álvarez (fotogra-
fía), David Pintor (ilustración) y Cardigan 
Bridge (música) participan en la tercera 
edición de Pecha Kucha Night Coruña, 
que tiene como principal objetivo com-
partir ideas.

Tercera Pecha Kucha Night
FUNDACIÓN L. SEOANE | 20.20 H.

El bar situado en Joaquín Planells ofre-
ce hoy a su clientela una pulpada, a par-
tir de las ocho y media de la tarde, que 
estará amenizada por el dúo Son Latino 
y por el televisivo y cinematográfi co ar-
tista Cañita Brava.

Cañita Brava y Son Latino
TREBOBAR | 20.30 HORAS

Hoy comienza el ciclo que la Sinfónica 
dedica a Robert Schumann, en el bicen-
tenario de su nacimiento. En el concier-
to de hoy, bajo la dirección de Oleg Cae-
tani, se ofrecerán la Sinfonía n.º 3, Rena-
na y la Sinfonía n.º 4.

Ciclo de Schumann
PALACIO DE LA ÓPERA | 20.30 H.

L2 VViernes, 5 de noviembre del 2010

La Voz de Galicia A Coruña

CULLEREDO/LA VOZ. La Funda-
ción María José Jove comen-
zó hace seis años un progra-
ma que se llama Esfuerza y 
cuyo objetivo pasaba por 
acercar la actividad física 
a las personas con algún 
tipo de discapacidad. Des-
de los primeros cursos las 
clases de natación, juegos 
y las actividades en el gim-
nasio han tenido tanto éxito 
que ya suponen un premio 
más que una prueba de su-
peración.

«Uno de los que suele ve-
nir pasó varios meses en 
casa por una operación y la 
familia nos contó que ha-
cía los ejercicios de movi-
lidad él solo», cuenta Ola-
lla Rábade, una de las mo-
nitoras de estas activida-
des desde hace cuatro años. 
Precisamente la relación que 
se construye entre los ins-
tructores y los discapacita-

dos que acuden a estas cla-
ses es otro de los grandes 
alicientes de un programa 
en el que participan buena 
parte de las asociaciones de 
la comarca. «Hacen peque-
ños progresos, pero que sig-
nifi can mucho, poco a poco 
van aprendiendo a recoger 
las cosas, a hacer los ejerci-
cios sin que nadie se lo di-
ga», dice Rábade.

Ayer en torno a las doce 
del mediodía comenzó una 
de las clases de fi tness con 
música y un circuito com-
puesto por una etapa de ab-
dominales, otra de salto de 
pequeños obstáculos e in-
cluso una parada para levan-
tar pesas. Esta es una de las 
que más le gusta a Raúl Ges-
tal, 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, tam-
bién hay una piscina en la 

que se siguen unas clases 
especiales de natación en 
la que el estilo y la veloci-
dad son lo de menos.

Clases personalizadas
El responsable de las sesio-
nes acuáticas es Antonio 
Alonso y cuenta que elabo-
ra unas fi chas para persona-
lizar las actividades al máxi-
mo. Comparten parte de los 
objetivos con el resto de los 
programas físicos que com-
prende este programa, pe-
ro también tratan de llegar a 
otro meramente físico. «Mu-
chos están postrados duran-
te muchas horas en camas 
o sillas y el hecho de fl otar 
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 contac-
to con las asociaciones de 
enfermos que participan o 
con la Fundación María Jo-
sé Jove.

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

Raúl Gestal, haciendo los ejercicios de una clase a la que acude desde hace varios años | KOPA
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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. 

 



Rodri García
A CORUÑA/LA VOZ. Tres mulleres, 
cinco paixóns. Es el titulo de 
la cata pública sobre cinco vi-
nos —uno por cada denomina-
ción de origen existente en Ga-
licia— que será comentada por 
tres de las mujeres que más sa-
ben de vinos en España: Isabel 
Mijares y García-Pelayo, presi-
denta de la Asociación Española 
de Periodistas del Vino, Merce-
des González, presidenta de la 
Asociación de Sumilleres de Ga-
licia, Gallaecia, y Andrea Alon-
so, sumiller, premio Nariz de 
Oro 2010. Será uno de las acti-
vidades de la sexta edición del 
Salón del Vino, presentado ayer 
por el primer teniente de alcal-
de Henrique Tello, y que se ce-
lebrará del 15 al 19 de noviembre, 
en Palexco, con la participación 
de 50 bodegas gallegas.

Tello destacó que una de las 
novedades de este año son las 
catas abiertas al público que es-
tarán dirigidos por los técnicos 
de cada una de las denomina-
ciones de origen; estos cursos 
son gratuitos, se celebrarán de 
20 a 21.30 horas y tienen un afo-
ro máximo de 60 personas por 
lo que será necesario inscribir-
se previamente (en www.servi-
no.net está toda la información 
sobre este salón). Las catas ha-
rán con vinos de denominación 
Rías Baixas (día 15), Ribeira Sa-
cra (16), Monterrei (17), Valdeo-
rras (18) y Ribeiro (19). «Achega-
mos os viños ao público, por iso 
quixemos facer un salón popular, 

que a cidade participe», dijo Te-
llo que estuvo acompañado de 
Luis Paadín y Xurxo Rivas.

Paadín destacó que el salón 
acogerá «a máxima representa-
ción dos viños galegos con moi-
ta diferencia» y que las bodegas 
«queren vir a este salón», entre 
otras razones porque «na renta 
per cápita de consumo de viño 
de calidade A Coruña ocupa o 
primeiro lugar en Galicia».

Xurxo Rivas, que presenta un 
programa de vinos en V Televi-
sión, destacó que «la cultura del 
vino es una pasión para muchos 

y esta ciudad tiene esa cultura 
muy arraigada».

Los organizadores destacaron 
que la Universidad de Santiago 
presentará un proyecto de I+D 
sobre las posibilidades de uso 
del carballo gallego en la crian-
za de los vinos.

Este salón está patrocinado 
por la Concejalía de Promo-
ción Económica, Turismo Co-
ruña y la Diputación y la peti-
ción de los organizadores para 
que el Gobierno gallego colabo-
rase «recibiu a calada por res-
posta», afi rmó Tello.

El salón del vino reunirá a tres de 
las mayores expertas españolas

El público podrá asistir, previa inscripción, a las catas diarias para 60 personas

Mercedes González, presidenta de Gallaecia, participará en el salón 

A CORUÑA/LA VOZ. Preservar la 
abundancia y diversidad de la 
vida en el planeta. Esta es la lla-
mada de atención de la pelícu-
la en 3D SOS Planet, que des-
de ayer se proyecta en la Do-
mus. La proyección tiene lugar 
dentro del Año Internacional 
de la Biodiversidad y dentro 
de las actividades de la Sema-
na de la Ciencia, que comenzó 
ayer mismo. 

En SOS Planet el periodista 
estadounidense Walter Cron-
kite muestra al espectador, de 
una forma novedosa, el resulta-
do de un viaje por tres proble-
mas medioambientales actuales 
como son la destrucción del há-
bitat de los océanos, la defores-
tación y el calentamiento global. 
Esta producción nació de la idea 
de la fi lial holandesa de WWF 
de plasmar en imágenes la si-
tuación de la tierra y por ello 
los responsables de la pelícu-
la van desde las profundidades 
del Océano Glacial Ártico hasta 
las selvas de Borneo o Sumatra, 
«cuxas poboacións decreceron 
un 90% nos últimos cen anos», 
apuntan desde la Domus.

El mencionado periodista esta-
dounidense narra la historia de 
algunos de los protagonistas de 
esta película que sirven con hilo 
conductor de la misma y entre 
los que están las tortugas mari-
nas «das que seis de sete espe-
cies existentes están en perigo». 
Otros protagonistas son los osos 

polares, una especie catalogada 
como vulnerable, las serpientes 
que aparecen en una amplia va-
riedad de hábitats «desde as co-
pas das árbores ás profundida-
des dos océanos», indican des-
de la Domus. Las proyecciones 
de esta película tendrán lugar 
de lunes a viernes a las 18 ho-

ras, mientras que los sábados, 
domingos y festivos habrá pro-
yecciones 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 gra-
tuitas, lo mismo que a las sesio-
nes del Planetario en la Casa de 
las Ciencias.

La Domus estrenó la espectacular «SOS Planet» en 3D

«SOS Planet» muestra a través de la animación la situación en la que están diversas especies de animales

BIBLIOTECA INFANTIL

Taller de animación con 
plastilina. La biblioteca 
municipal infantil y juvenil 
acogerá el viernes, de 17.30 
a 20.30 horas, un taller de 
plastilina para películas de 
animación dirigido a niños 
de 10 a 14 años. Los interesa-
dos deben inscribirse en el 
981 184 388 o a través del co-
rreo binfantil@coruna.es. 

LOS ROSALES
Exposición solidaria. El cen-
tro comercial de Los Rosales  
acogerá hasta el 5 de diciem-
bre una muestra solidaria de 
imágenes donadas por la Fun-
dación Alcoa cuya recauda-
ción se destinará a Tierra de 
Hombres para proyectos de 
ayuda a la infancia, ya que 
esta oenegé traslada a niños 
que necesitan ser interveni-
dos por patologías cardía-
cas en el Chuac, a través del 
programa Viaje a la Vida. La 
muestra reúne fotografías de 
lugares y escenas de la ciudad 
y paisajes gallegos. 

COETICOR
Seminario sobre innova-
ción. Expertas en I+D+i de 
Asdel Consulting, del Gru-
po PES, impartirán los días 
15 y 16 el seminario Herra-
mientas de gestión de la in-
novación en el salón de ac-
tos de Coeticor. 

AUTORIDAD PORTUARIA
Sanciones. El Boletín Ofi cial 
de la Provincia de ayer pu-
blica el anuncio del Puerto 
de inicio de expediente san-
cionador a 36 propietarios 
de vehículos por estaciona-
miento indebido en las ins-
talaciones portuarias. 

AYUNTAMIENTO
Biblioteca del Ágora. El 
Ayuntamiento de A Coruña 
ha sacado a concurso el su-
ministro y gestión del mate-
rial bibliográfi co con destino 
a la sala infantil de la bibliote-
ca del Ágora, a lo que se des-
tinarán 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 pa-
ra padres e hijos, ya que tam-
bién podrán participar niños 
de 8 a 15 años. Los interesa-
dos en asistir deberán inscri-
birse en el 981 160 265. 

ASPACE
Donativo de la familia Na-
veyra Goday. La Asociación 
de Padres de Personas con 
Parálisis Cerebral (Aspace) 
creará un taller de activida-
des artísticas gracias al dona-
tivo realizado por la Funda-
ción Familia Naveyra Goday, 
que recientemente entregó 
2.000 euros a la entidad. 

BREVES

L7Martes, 9 de noviembre del 2010

La Voz de GaliciaA Coruña
V

A CORUÑA/LA VOZ. La asocia-
ción coruñesa que apoya a 
los enfermos de diabetes or-
ganiza un programa de actos 
para esta semana que inclu-
ye charlas divulgativas, prue-
bas en la calle, una ofrenda al 
Apóstol y una acción para el 
próximo día 14 que prevé la 
iluminación de azul de la to-
rre de Hércules y el castillo 
de Santa Cruz. Los actos co-
menzarán el jueves.

Esta acción se realizará si-
multáneamente con otras ciu-
dades, que también ilumina-
rán sus monumentos.

La Torre y el castillo 
de Santa Cruz se 
iluminarán de 
azul el 14, Día 
de la Diabetes

A CORUÑA/LA VOZ. Unión Co-
ruñesa recuerda que las vo-
taciones para elegir a las per-
sonas que se ganarán el pre-
mio coruñés de toda la vida 
terminan el próximo jueves.

La entrega de premios se-
rá el sábado a las doce de la 
mañana en los salones del 
Sporting Club Casino. Los 
interesados en asistir pue-
den reservar plaza llamando 
al teléfono 981 222 064. Tam-
bién habrá un homenaje al 
pequeño comercio.

Las votaciones 
para elegir a los 
«coruñeses de toda 
la vida» terminan 
el próximo jueves
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EL PROXlMO 20 DE NOVIEMBR E

El periodista Hilario
Pino estará en el Foro
María losé Jove

El periodista H ilario Pi no par-
ticipará el próximo 20 de no-
viembre, en A Coruña, en el
Foro María ]osé ]ove con una
conferencia sobre Medios de
comunicación y educación,
una sesión conjunta para pa-
dres e hijos, ya que también
podrán participar menores
de 8 a 15 años. EP
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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.  

 



13
noviembre 2010

sábado

santoral
n Leandro, Diego de
Alcalá, Estanislao de
Kotska, Arcadio,
Pascasio, Probo,
Eutiquiano, Everardo,
Homobano, Víctor,
Eugenio y Donato.

¡Quéjese! Llame al

981 177 990
y cuéntenos los problemas que 
observa a diario en su barrio

Cumpleaños
n Hoy cumplen Joe
Mantegna, 63;
Whoppi Golberg, 61;
José Múñoz, 32; José
María García, 66;
Monique Coleman, 30
y Steve Zahan, 43.

El dato

60,6
millones de euros 
destina el presupuesto 
municipal para el año 
2011 al capítulo de 
inversiones.

El sol 
en A CoruñA

  Nueva Creciente Llena Menguante
 5 diciembre  13 noviembre 21 noviembre  28 noviembre

 Sale   Se pone
08.22 h.   18.12 h.

La Luna

TRáFICo
Lonzas
n Desde el pasado 28 de abril, y durante un año 
aproximadamente, como consecuencia de las 
obras de la Tercera Ronda, la zona de Lonzas se 
verá afectada por varios cambios de tráfico. Así, se 
suprimirá el giro a la izquierda desde Salgado 
Torres en dirección a San Cristóbal, y también de 
giro desde la glorieta de Eduardo Diz López hacia 
Salgado Torres y Ramón y Cajal. También se 
suprime el giro a la izquierda desde San Cristóbal 
a la avenida de Glasgow.

Avenida del General Sanjurjo
n Por obras de urbanización, hasta el 31 de 
diciembre se corta al tráfico General Sanjurjo, 
dirección salida de la ciudad, entre la plaza de 
Cuatro caminos y la ronda de Outeiro.

Pablo Picasso
n Desde el pasado 19 de julio y durante tres 
meses se cortará un carril de circulación en la 
calle de Pablo Picasso debido a las obras de 
urbanización. 

Rúa Nueva 
n Durante cinco meses, por trabajos de 
reurbanización de la vía, se corta al tráfico la Rúa 
Nueva. La obra se realizará en 2 fases, dejando 
siempre acceso para carga y descarga y garajes.

Sol 
n Durante cuatro meses, se corta al tráfico entre 
San Andrés y Orzán, y entre Orzán y Juan 
Canalejo por obras de reurbanización.

donanTEs

TELéFonos
SoS Galicia 112 n bomberos 080 n incendios forestales 085 n urgencias médicas 061 n Policía nacional 091 n Guardia Civil 062 n Policía Local 092

a CoRuña
hoSPitAiS

Cidade Sanitaria > 981 17 80 00 
Materno Infantil > 981 17 80 00  
Centro Ventorrillo > 981 14 28 00 
Centro Oncolóxico > 981 28 74 99 
Miguel Servet > 981 18 42 06
CentroS de SAúde 

Adormideras > 981 21 11 33 
Barrio das Flores > 981 28 66 65 
Elviña > 981 24 71 77 / 981 24 73 35 
Federico Tapia > 981 24 10 23 
Os Mallos > 981 24 32 83 
San José > 981 22 60 74 
San Vicente Paúl > 981 20 04 67

ServiCioS SoCiAiS 
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
SeGuridAde e tráfiCo 
Xulgado de Garda > 981 18 52 38-48  
Garda Civil Tráfico > 981 17 37 44
AtenCión AL CLiente 
Augas de A Coruña > 981 24 23 22 
Fenosa > 981 14 72 00 
AENA > 981 18 72 00 
Renfe > 902 24 02 02 
Estación Autobuses > 981 18 43 35  
Compañía Tranvías > 981 25 01 00
Información Cidadá > 010 

tAxiS 

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

abEgondo
Concello > 981 64 79 96
Ambulatorio > 981 67 33 30
Aula da Natureza > 981 64 69 16

aRTEIxo
Concello > 981 60 00 09
Taxis en Arteixo:
—Radiotaxi > 981 15 44 99
—Avda. Balneario > 981 60 05 36
—Villarrodrís > 981 60 05 35
Centro de saúde > 981 64 03 64
Policía Local > 981 60 00 60

Bomberos > 981 602740

bERgondo
Concello > 981 79 12 52
Centro de saúde: 
—Bergondo > 981 79 42 95 
—Guísamo > 981 79 55 48
Casa da Cultura > 981 77 70 11

bETanzos
Concello > 981 77 00 11
Policía Municipal > 981 77 06 02
Protección Civil > 981 77 47 42
Ambulatorio > 981770790
Taxis > 981 77 15 57
Bomberos > 981775153

CambRE
Concello > 981 61 31 28

Policía Municipal > 981 67 55 33
Centro de saúde > 981 67 51 01

CaRRaL 
Concello > 981 67 00 02
Garda Civil > 981 67 02 03
Centro de saúde > 981 67 21 86
Taxi > 981 67 02 57

CuLLEREdo
Concello > 981 67 77 77
Centro de saúde: 
—Acea da Ma > 981 66 64 44 
 —Tarrío > 981 67 76 05
Policía Local > 981 67 77 55

CuRTIs
Concello > 981 78 90 03
Gardia Civil > 981 78 60 73

mIño
Concello > 981 78 20 06
Protección Civil > 981 78 42 54
Garda Civil > 981 78 21 46
Ambulatorio > 981 78 24 57

oLEIRos
Concello > 981 63 10 34
Gardia Civil > 981 61 00 67
Policía Local > 981 61 00 01

sada
Concello > 981 62 00 75
Policía Local > 629 572 289
Ambulatorio > 981 62 19 00
Urxencias > 981 62 17 92
Garda Civil > 981 62 07 66
Taxi > 981 62 07 10

n ¿Qué opina de que 
agentes de la Guardia 
Civil sean obligados a 
trasladar incluso con 
coches camuflados–
muebles inservibles 
procfedentes de otras 
admninistraciones 
públicas para equipar 
sus propios cuarteles y 
dependencias? 
Responda en: local@
elidealgallego.com

La pREgunTa

CITas dEL día

n Además de la popular canción, el “venao”, 
sirve para más cosas. Por ejemplo para comér-
selo. Dice la concesionaria del puesto de Mayte 
que “el venado que se come en A Coruña es el 
corzo de toda la vida” y lo vende –entre otras– 
ella. A diferencia de la ternera o el cerdo, esto 

es caza mayor y por eso su sabor es más fuerte: “De ahí que haya que de-
jarlo macerar durante días”. Pero de la labor previa ya se encarga ella, que 
lo adoba con diversos vegetales para que les sepa “a gloria a los clientes”. 
Son 14 euros el kilo y es una de las piezas de caza mayor más demanda-
das.

Recetas las hay a cientos, por supuesto, pero para los innovadores se 
recomienda prepararlo vuelta y vuelta, con unas patatas panadera y 
una salsa de frutas del bosque. Puede sonar excesivamente refinado, 
pero es que el venado, natural de las zonas arboladas, pide algo dulce 
que “mate” el gusto a bravo. La mayor, en este caso, da menos pena que 
la menor. Tanto el corzo como el jabalí –16 euros kilo– vienen trocea-
dos, a diferencia de los pobres conejitos que cuelgan de un gancho.

En la plaza de Lugo, si piden 
caza, les cantan “El venao”

El jabalí y el corzo son variedades de caza mayor                    PAtriCiA G. frAGA

El corzo se vende a 14 euros el kilo

la plaza
AL DíA

redACCión > A CoruñA

Espectáculo teatral de La baracca

La compañía teatral itali-
na La Baracca vuelve al ci-
clo Todo Público para pre-

sentar en el Forum Metropolitano un espectáculo 
que habla sobre la capacidad creativa de las perso-
nas con “Inventos de Calder, el ingeniero”.

19.00
Forum metropolitano

“garabatos y dibujos infantiles”

La Fundación María José 
Jove presentará este me-
diodía el libro titulado 

“Garabatos y dibujos infantiles: una aproxima-
ción diferente a nuestra colección de arte”. Acto 
seguido, los niños participarán en un juego.

12.00
Fundación Jove

música electrónica por 12 horas

Las instalaciones de Expo-
coruña acogerán durante 
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.

18.00
Expocoruña

proyección de “off galicia”

Ramiro Ledo, Xurxo Chi-
rro y Ángel Santos serán 
los encargados de presen-

tar la proyección de “Off Galicia” en el Centro Ga-
lego de Artes da Imaxe y al que se podrá entrar de 
manera gratuita.

18.00
CgaI 

Recital de proyecto Kournikova

La banda coruñesa Pro-
yecto Kournikova actúa 
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.

22.00
sala LeClub

n El local permanente del Centro de Transfusións 
de Galicia está situado en la planta baja del 
Abente y Lago al que se accede desde la entrada 
principal. El horario para realizar donaciones es 
de lunes a viernes de 08.00 a 22.00 horas.

n La unidad móvil se desplaza hoy a Betanzos, 
en concreto a la plaza García Hermanos, donde 
atenderá de 10.00 a 14.00 horas.
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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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Stoner británico
Orange Goblin es el máximo exponente británico
de sonido stoner, que bebe de la psicodelia
de Hawkwind y el heavy metal primigenio de
Black Sabbath.

Mercanatura vuelve con
magosto y concursos
10.30 h. Mercanatura vuelve
a Os Rosales con una nueva edi-
ción en la que se celebrará, a par-
tir de las 18.00 horas, un magosto
popular. Además, habrá un con-
curso de calabazas decoradas,
y otras pruebas y actividades.

Plaza Elíptica

El recio rock de Orange
Goblin llega a O Túnel
20.00 h. Las Stoner Sessions llena-
rán la sala O Túnel, situada en el
Coliseum, del rock más denso y
potente. El cartel lo encabezan los
británicos Orange Goblin, y tam-
bién actuarán Horn of the Rhino,
Supa Scoopa y Sahara.

O Túnel
Alfonso Molina, s/n

La pasión de la duquesa
de Alba llega al Colón
20.30 h. El montaje de música
y baile Cayetana, su pasión,
de la compañía de danza de
Cecilia Gómez, llegará esta tarde
al teatro Colón. El espectáculo
está basado en las vicisitudes vita-
les de la duquesa de Alba.

Teatro Colón
La Marina, s/n

La música electrónica
vuelve a Expocoruña
18.00 h. El tecno vuelve esta tarde
a Expocoruña con el festival Maxi-
minimal 2010, en el que Mark
Broom, Pig & Dan, Hugo Rodrí-
guez, Los Suburba, Damian
Schawrtz, Mimetic, Tadeo y Ernie
ofrecerán doce horas de baile.

Expocoruña
Universidad, s/n

Presentación literaria
en la Fundación Jove
12.00 h. La Fundación María José
Jove presenta el libro Garabatos y
dibujos infantiles: una aproxima-
ción diferente a nuestra colección
de arte, en el que varios niños ofre-
cen su particular visión de las pie-
zas propiedad de la institución.

Fundación María José Jove
Galileo Galilei, 4

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

Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

El grupo teatral catalán Els Jo-
glars ofreció ayer la primera de sus
tres funciones en la ciudad con la
habitual reacción del público co-
ruñés a los montajes de la com-
pañía de Albert Boadella: un tea-
tro 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 ac-
tividad, que se cumplirán el pró-
ximo año. El grupo nació en Bar-
celona, 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 mis-
mos, 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 espectácu-
lo, el controvertido dramaturgoAl-
bert Boadella, la obra se trata de un
“antihomenaje” al trabajo que su
compañía lleva haciendo medio si-

glo: “Como es obvio, el final de tan
prodigiosa aventura llegará irremi-
siblemente, y en esta obra, sin per-
der el humor, ni el sarcasmo, ni la
buena forma física, anticipamos
una posible versión del ocaso.Tam-
poco es ciencia futura. Se trata sim-
plementedecambiar las fechasysi-

tuarnos en el 75 aniversario de
nuestra fundación”.

Boadellaafirma tambiénquees-
ta nueva obra se fundamenta en el
principio básico con el que nació
lacompañíaEls Joglars hacemedio
siglo: nadar a contracorriente de la
corrección.

Els Joglars
viajan al futuro

La compañía de Albert Boadella presentó su
montaje ‘2036 Omena-G’ en el teatro Rosalía

El grupo catalán Els Joglars celebra su cincuenta cum-
pleañoscon laobra ‘2036Omena-G’, en laque losmiem-
bros de la compañía se interpretan a sí mismos dentro
de 25 años. Después de la función de ayer, el montaje vol-
verá a representarse esta tarde y mañana en el Rosalía

Els Joglars, ayer en el Rosalía. / CARLOS PARDELLAS

VÍCTOR ECHAVE

El pintor Carlos
Cobián expone
su realismo en

la galería Xerión

LagaleríadearteXeriónmos-
trará, hasta el próximo 9 de
diciembre, una serie de obras
del reputado pintor asturiano
Carlos Cobián. El artista, que
destacó por su precocidad con
lospinceles, es reconocidopor
el realismo y el trato de la luz
que logra plasmar en sus lien-
zos. Muchas de las obras que
se muestran en la galería Xe-
rión — situada en el número
7 de la calle Modesta Goicou-
ría—sonpaisajesyescenasde
la ciudad, a los que Cobián
aporta su particular toque lu-
mínico, su obsesión por los
detalles y la calidad de las ex-
presiones que logra con sus
piezas. / Redacción

Redacción

A CORUÑA

La biblioteca Miguel Gon-
zálezGarcés seráel escenario,
el próximo miércoles a partir
de las20.00horas,deunanue-
va sesión de regueifas, esta
vezprotagonizadaspordos in-
tegrantes de la Asociación
Oral de Galicia, Pinto de Her-
bón y Suso de Xornes.

La regueifa, elemento ca-
racterísticode laculturapopu-
lar gallega, es un duelo dialéc-
tico improvisado en verso
donde dos o más personas se
retan, a travésde la retranca, el
humor y el ingenio, tratando
de mantener una cadencia rít-
mica en las frases y rimas. Pa-
rade Herbón, estedesafíooral
“agudiza el ingenio, ayuda a
ampliar el vocabulario y a
practicar el gallego”. De Xor-
nes puntualiza que la reguei-
fa “ya nace contigo”.

Las ‘regueifas’
regresarán a la
González Garcés
el próximo
miércoles

Redacción

A CORUÑA

La Fundación Rodríguez
Iglesias albergará el próximo
18 de noviembre un recital en
recuerdo del 125 aniversario
del fallecimiento de la ilustre
escritora gallega Rosalía de
Castro.

Para ello, la Coral Polifóni-
ca Follas Novas ofrecerá un
recital, que estará abierto a
aquellas personas que estén
interesadasenacudir alhome-
naje. Podrán recoger las invi-
taciones en la sede la funda-
ción, en horario de 09.00 a
13.30 horas y de 16.00 a 19.30
horas. Esta coral nació en el
año 1930, momento en el que
inició una insigne labor de in-
vestigación e interpretación
de la música coral gallega.

La coral Follas
Novas rinde
homenaje a
Rosalía de Castro
con un recital
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Versión dibujada de Javier Pardo, de seis años“Interior con Julia“, de Ramón Casas 

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

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 tragico-
media comienza con el funeral 

por la muerte de Don Paco María 
da Pena, ilustre entre los ilustres, 
infiel esposo y un buen padre. 

Petarda Alba, mujer anacróni-
ca, madre castradora y viuda por 
el estado civil, recrudece la rela-
ción con sus hijas, Conchita y Pu-
rita. Todos tendrán que guardar 
luto por más de ocho años. La en-
trada es libre hasta que se comple-

te el aforo. Asimismo, se impulsa-
rán otras obras por parte de la 
concejalía de Participación Ciuda-
dana para mejorar la educación 
sentimental de los coruñeses.

El lema que se ha escogido pa-
ra esta campaña, “que non che 
mintan princesa” pretende hacer 
un llamamiento de conciencia so-
bre roles y estereotipos.

Los niños cuelgan sus garabatos de la misma 
alcayata que Picasso, Rusiñor o Maruja Mallo

La Fundación María José Jove presentó un libro en el que los pequeños “copian” a clásicos del los siglos XX y XXI

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 ni-
ño. Cuando la perspectiva es vir-
gen y la mente un campo aún por 
arar. Es posible que pocos meno-
res de 13 sean capaces de no abu-
rrirse en el Louvre, pero seguro 
que si se les acostumbra les resul-
ta más sencillo disfrutar de la leve 
sonrisa de la “Gioconda”. 

La concejala de Servicios So-
ciales, Silvia Longueira, acudió 
ayer con la conselleira de Traba-
llo, Beatriz Mato a la presentación 
del libro “Garabatos, dibujos in-
fantiles”. Los protagonistas de la 
exposición y del libro que la aso-
ciación acaba de editar –y que re-
úne a una treintena de autores de 
los siglos XX y XIX– miden menos 
de medio metro, tienen entre cua-
tro 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 Kan-
dinsky, Fernand Léger, Rusiñol, 
Maruja Mallo y Salvador Dalí es-
tán colgados –con pinzas de ten-
der– 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 opi-
nión, su visión permite apreciar 
determinados aspectos de una 
obra que pasan habitualmente 
desapercibidos a los ojos adultos. 
Se sabe así que Tapies “pinta pe-
chos peludos”. O que la desnuda 
“Modèle dans làtelier” que Picas-
so 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 ocul-
tos, sensaciones de paz. Son mati-
ces que sólo los entendidos obser-
van en “Matón Kikí”, de Antón 

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 ca-
rretera y todo su humo fue hacia 
arriba”. A Claudia Picó Díaz, de 

siete años, le parece de lo más evi-
dente. 

“Interior con Julia” –el cuadro 
representa a una  mujer sentada 
en una habitación–, de Ramón 
Casas, no llamó la atención de Ja-
vier Pardo. Eso sí, después de ob-

servarlo hizo su análisis: “Creo 
que el perro del sofá se llama Ros-
ca”.

De entre todos los dibujos, fue-
ron seleccionadas un total de 120 
láminas infantiles que penden 
junto a las obras maestras.

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

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

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

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.

981 274 980Palomar 28 . 1ºD A CORUÑA

CENTRO DE ESTUDIOS
Primaria, ESO, ESA, BACH, 

Selectividad

Acceso a Ciclos
Acceso a: FP y UNED

PRUEBAS LIBRES ESO

Idiomas  FRANCÉS, INGLÉS
Universidad
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El mundo naval
a pequeña escala
11.00 h. La cuarta Mostra de
Modelismo Naval abrirá hoy sus
puertas para exhibir las maque-
tas de todo tipo de navíos hasta
el próximo domingo. En los días
laborables, la exposición estará
abierta sólo por las tardes.

Sala de exposiciones de Palexco
Paseo de la Prensa, s/n

Rarezas y piezas
de coleccionismo
10.00 h. El recinto de El Puerto
acoge un domingo más su rastro
de antigüedades, en el que se
venden monedas, objetos anti-
guos y raros, así como discos de
vinilo y piezas para coleccionis-
tas. Abierto hasta las 21.00 horas.

El Puerto Centro Comercial
Avenida Alférez Provisional, s/n

Teatro en contra de
la violencia de género
19.00 h. La compañía Mariclown
representa esta tarde la obra Sen
pecado concebida, con entrada
libre hasta completar el aforo. La
iniciativa forma parte del progra-
ma municipal sobre el Día contra
la Violencia de Género.

Centro cívico de Novo Mesoiro
Calle Ancares

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

Pablo López

A CORUÑA

Un documental sobre la vida de
un mejillón de río, un libro y un ar-
tículo sobre la evolución de las es-
pecies, un texto inédito sobre bio-
tecnología vegetal y reportajes de
periodistas han sido los trabajos
que han merecido los Prismas de
Bronce, galardones que los Mu-
seos Científicos Coruñeses entre-
garon ayer en el Palacio Munici-
pal en reconocimiento de los mé-
ritos de los investigadores cuya la-
bor ha permitido acercar la ciencia
al ciudadano de a pie.

El alcalde de la ciudad, Javier
Losada; laconcejaldeCultura,Ma-
ría Xosé Bravo; y el rector de la
Universidad, José María Barja,
acompañaron a los responsables de
los museos y a los científicos e in-
vestigadores que formaron parte
del jurado de los premios durante
una ceremonia en la que todos des-
tacaron la importancia de acercar la
ciencia a la población y menciona-
ron a la ciudad y a sus museos co-
mo un ejemplo de lo que hay que
hacer para que las leyes de la físi-
ca, la biología o las entrañas del
cuerpo humano resulten interesan-
tes y sencillas de comprender.

Federico de la Peña Santos, por
su documental En busca do mexi-
llón de río; la editorial Espasa, por
la edición de la obra Evolución.
El mayor espectáculo sobre laTie-

rra; Elena Sanz Pérez de Guzmán,
por su artículo ¿Cuántos años me
echas? Las edades del hombre... y
todo lo demás; José María Seguí,
por su texto El siglo de oro de la
biotecnología vegetal; y el direc-

tor y la jefa de la sección de Cien-
cia del diario Público fueron los
agraciados con los premios y los
que tuvieron el honor de recogerlos
y recibir aplausosenel salóndeple-
nos del palacio municipal.

Los premiados manifestaron su
orgullo por el reconocimiento y por
haber recibido unos premios que,
algunos de ellos, sitúan entre los
más prestigiosos en el campo de la
divulgacióncientífica. “Esunorgu-

llo para mí, porque, cuando empe-
cé a escribir sobre ciencia, los que
recibían estos premios se conver-
tían en un referente para mí. Aho-
ra tendré que escribir todavía me-
jor”, explica Elena Sanz, que es-
cribe artículos de ciencia para pe-
riódicos como el Heraldo de
Aragón y revistas como Muy Inte-
resante y que fue galardonada con
uno de los prismas por un trabajo
sobre la evolución humana.

El alcalde dedicó unas palabras
a los divulgadores, a los que felici-
tó por recibir los que considera “los
premios científicos más prestigio-
sos de Europa”. Losada afirmó que
los que trabajan para difundir las
teorías de los investigadores son
fundamentales para el progreso so-
cial. “Los ciudadanos no seremos
nunca iguales si no somos capaces
de acceder al conocimiento”, expu-
so el regidor.

La concejal María Xosé Bravo
añadió que el Concello entiende la
ciencia como cultura y que, por
ello, concede tanta importancia al
acuario, a la Casa de las Ciencias
y a la Domus.

Premios por hacer sencilla la ciencia
Los responsables de los Museos Científicos Coruñeses entregan los Prismas de Bronce como

reconocimiento a investigadores y periodistas que acercan el conocimiento a la ciudadanía

El alcalde y la edil de Cultura posan, ayer, con los galardonados en el salón municipal de plenos. / VÍCTOR ECHAVE

VÍCTOR ECHAVE

Entrega de los premios Coruñés de Toda la Vida
Aniceto Rodríguez Ultramarinos, Fernando
Arenas, Calzados Vogue, Julio Fernández
Argüelles, Joaquín García de Dios, Ángel
Padín, Tomás Pereira, el Deportivo, Sastre-

ría Iglesias, el Imperator, el Casino y la Tu-
na deVeteranos recibieron ayer los premios
que entrega Unión Coruñesa. En la imagen,
algunos de los premiados.

FRAN MARTÍNEZ

Los niños interpretan obras de la Fundación Jove
Garabatos y dibujos infantileses el título del
libro presentado ayer por la Fundación Ma-
ría José Jove, en el que se recoge la visión
de 60 niños sobre una treintena de obras de

artede lacoleccióndeestaentidad, cuyapre-
sidenta, Felipa Jove, estuvo acompañada en
elactopor laconselleiradeTraballoy lacon-
cejal de Servicios Sociales.
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~lll)il~¿ll ~ ~ ~ ¯ ’Garabatos
e debuxos infanh%’, un libro para defender a infancia

Obras de nenos que
emulan traballos de
Picasso, Dalí ou Miró
A Fundación Maria José Jove pre-
sentou hoxe na súa sede a publica-
ción titulada Garabatos e debuxos
infuntís: unha aproximadón dife-
rente d nasa co/ea~ón de arte, na que
máis de sesenta nenos inmrpretna
e recrean unha tdntem de olras de
autores craves dos sdculos XIX a X~
como Picasso, Dalí, Miró, Kandins:
lo/, Tápies, Fortuny, Miquel Barce-
ló ou Juan Muñoz pertencentes á
Colección de Arte Fundadón María
José Jove.

Ao acto de presentación acudiu
a presidenta da Fundación, Felipa
Jove; a conselleira de Traballo e Be-
nestar, Beatriz Mato, e a concelleira
de Servizos Sociais do Concello da
Coruña, Silvia Longueira, ademais
de usuarios das a¢ñvidades da Fun-
dadón Maria José Jove e unha am-
pla representación da vida cultural
e social de Galicia.

Os pequenos, de idades enue 4 e
10 anos, algúns con capacidades es-
peciais, par tidparon despois nun xo-
go no que l~~an quc descubtir, acom-
pañados polos seos país e axudán-
dose dun mapa, onde estaba a obra
o "nxinal que recrearon.

0 novo h’bro da Fundadón Maria

Jesé Jove comeza coa frase do artis-
ta Pablo Picasso: "Cando ñña a ida-
de deses nexos podia debuxar como
l~~ael. Só logo de moitos anos pui-
den debuxar como estes henos", e
con d a Fundación Mar~ José Jove

ilusuar a rdadón arte-nenos
e o xeito espontáneo con que captan
e ilustran distintas obras de arte de
importantes artistas nadonais e in-
temadonais dos séculos XIX a XXI.
Ad, a publicadón mcolle as diferen.
tes e imprevisibles miradas dos pe.
quenos ante as mesmas realidades
que se nes ofrecemn nas ~~nra obras
seleccionadas.

0 profesor de PsiquiaUía da Uni-
.versidade de Nova York, Luis Rojas
Marcos, prologa a nova publicación
da Fundadón Maria José Jove, di-
sertando sobre o poder da arre na in-
fanda como "o interese de estudar
nos henos a percepción das obras de
arte e a habflidade para expresar en
imaxes as súas fantasias, pensamen-
tos e emodóos". Para Rojas Marcos,
ese interese xurdiu no contexto da
humanización da infancia, porque
o proceso creativo dos pequenos
ten unhavertente educativa e mais
~eold~ca. el~~m A,~nselleira de Benest.ar, arriba, rala ante os nenos ’pintores’. Abaixo, asistentes á presentación da mostra
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GENTE A DIARIO
Chayanne le pone voz a un dibujo animado
El cantante puertorriqueño será la voz del 
bandido Flynn Rider en la versión española de la 
nueva película animada de Disney, ‘Enredos’.

¿Quién cocina en casa de Angelina Jolie?
La actriz reconoce en una entrevista que no se 
le da muy bien cocinar, a diferencia de su hijo de 
siete años, Pax, que lo hace mejor que nadie.

PONTEVEDRA. Coincidirán con-
migo en que es de recibo que el 
día que se ha conocido el falleci-
miento de Luis García Berlanga,
el personaje más berlenguiano de 
este periódico, o sea yo, empiece 
su artítulo rindiéndole un sentido 
homenaje. ¡Hasta siempre, mis-
ter Berlanga!

No nació en Pontevedra, pero 
yo estoy segura de que la ciudad de 
Wladimir Dragossán y John Balan,
la ciudad de la Feira Franca y el 
Santuario de la Virgen Peregrina, 
le habría encantado al cineasta. 
Como me encanta a mí, que no la 
cambiaría por nada. Aquí pasa de 
todo. Por pasar, pasan hasta tem-
porales. Que no hay festivales de 
poesía que los paren. Y miren que 
el Ateneo de Pontevedra reunió 
este fin de semana a algunos de 
los poetas jóvenes más importan-
tes de España. Pero ni por esas. A 
las cuatro de la tarde es de noche. 
Las rachas de viento convierten a 
los peatones con paraguas en es-
pantapájaros y la lluvia machaca 
hasta el ánimo de los más tercos. 

Los Amigos do Camiño Portu-
gués a Santiago, capitaneados por 
Tino Lores, tenían previsto hacer 
ayer por la mañana una marcha 
de senderismo por el Lérez hasta 

Bora. Imposible. Tuvieron que 
anularla. Que una cosa es salir a 
dar un paseo invernal y otra muy 
diferente querer protagonizar la 
secuela pontevedresa de ‘Twister’.
Finalmente, por la mañana aún 
se barajaba la posibilidad de cele-
brar un magosto en el Albergue de 
Peregrinos. El caso es juntarse.

Como también se juntaron los 
químicos gallegos, que decidieron 
celebrar su patrón ayer en Ponte-
vedra. Lo hicieron visitando Ence 
(ahí les pueden ver en las fotos de 
al lado) y advirtiendo de que el vi-
sado de los trabajos vinculados a 
su profesión garantiza «la seguri-
dad, la salud y el medio ambiente 
de todos los gallegos» y que el Real 
Decreto que elimina la obligato-
riedad del visado, aprobado por el 
Gobierno central, deja «indefen-
sos a los gallegos».

TACÓGRAFO DIGITAL. De lo que se 
entera una trabajando en un pe-
riódico. Gracias a los químicos me 
he enterado de ese problema con 
su ‘visado’, algo de lo que yo no te-
nía ni idea. Como tampoco tenía 
ni idea de lo que era un tacógrafo 
digital. Pues resulta que ayer la 
Asociación Empresarial de Trans-
portes de Mercadorías por Estrada 
de Galicia organizó en Campañó 
una jornada para transportistas, 
conductores y profesionales del 
sector sobre el tacógrafo digital y 
los tiempos de descanso. Y es que 
ya saben qué cantaba Loquillo: yo 
para ser feliz quiero un camión.

Berlenguiana 
para siempre

▶Homenaje. El fallecimiento de Luis García 
Berlanga pilla a Pontevedra inmersa en un 
temporal ▶Clima. El mal tiempo obliga a los 
Amigos de Camino Portugués a suspender su 
ruta de senderismo

CUCA M. GÓMEZ 
☝ cuca@diariodepontevedra.es 

CAFÉ CON CUCA

▶CelebraciónLos químicos gallegos celebran su patrón visitando Ence
El Colegio Oficial de Químicos de Galicia-Asociación de Químicos de Galicia celebró ayer su asamblea 
general en la ciudad de Pontevedra con motivo de la conmemoración de su patrón, San Alberto Magno. Sus 
miembros aprovecharon para visitar las instalaciones de 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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De «Becky» a «Expobec». Es-
ta semana pasamos de la ola gi-
gante 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 fi n de semana, 
siempre hay novedades. Lo úl-
timo es una cabina de mensa-
jes bautizada con el nombre de 
El mensajero. Se instala en el lu-
gar donde se celebre el convi-
te y los invitados pueden acce-
der a su interior para grabar un 
mensaje en vídeo. Una versión 
del Gran Hermano. La empresa 
Evengal, que se encarga de co-
mercializar esta novedad, entre-
ga después a los novios un deu-
vedé que recoge todos los men-
sajes. Como se pueden imaginar, 
los grabados de madrugada no 
tienen desperdicio. «Hay cosas 
que no cambian, pero va varian-
do 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 no-
via no ahorran, pero hay pare-
jas que deciden casarse por lo ci-
vil para que el enlace salga más 
barato», asegura antes del des-
fi le en el que se presentaron las 
nuevas tendencias. Hoy domin-
go, 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 fun-
dación que lleva el nombre de 
su hermana. Se puede resumir 
diciendo que un grupo de niños 
interpretaron, a su manera, al-
gunos de los cuadros que for-
man parte de la colección. Bajo 
el título genérico de Garabatos 
y dibujos infantiles: una aproxi-
mación diferente a nuestra colec-
ción de arte, el catálogo recoge 
trabajos de Saura, Picasso, Dalí 
o Barceló, es decir, de los gran-
des maestros, y de los pequeños. 
A la presentación acudió la con-
selleira Beatriz Mato y la con-
cejala Silvia Longueira.

Homenaje de los odontólogos. 
Es el dentista. El nombre de Juan 
Sánchez Harguindey está uni-
do a esta profesión y al Colegio 
Ofi cial de Odontólogos y Esto-
matólogos de la provincia de A 
Coruña, un colectivo que presi-
dió durante 30 años. Para reco-
nocer tantos años de dedicación 
y esfuerzo la actual directiva or-
ganizó un homenaje que tuvo lu-
gar anoche en el restaurante del 
monte de San Pedro.

Hermandad betanceira .Betan-
ceiros y betanceiras nacidos en 

el 1959 celebraron su tradicional 
comida anual. Los asistentes dis-
frutaron ayer de un día en el que 
las anécdotas y los recuerdos de 
la infancia competían con la ac-
tualización de datos de unos ve-
cinos que, aunque siguen man-
teniendo el contacto de forma 
más o menos fl uida, no se ven 
como en sus primeros años de 
vida. La costumbre de los betan-
ceiros de reunirse por añadas es 
una de esas tradiciones que dan 
sabor a una localidad. Su cita es 
ineludible y sirve para afi rmar el 
orgullo betanceiro.

Bodas con cabinas individuales para mensajes
EL PULSO DE LA CIUDAD

CRÓNICA
Pablo Portabales
pablo.portabales@radiovoz.com

En Palexco se celebraron los primeros desfiles de la quinta edición del certamen «Expobec» dedicado a las últimas tendencias en bodas | MARÍA AURTENECHEA

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

Los odontólogos homenajearon a Juan Sánchez Harguindey | CÉSAR QUIAN
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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-charla-
hilario-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. 

 



Rodri García
A CORUÑA/LA VOZ. «Es un grupo 
de vándalos que cada vez que re-
ponemos los juegos los vuelven 
a quemar». Esto explicaban ayer 
los responsables del colegio de 
San Pedro de Visma, después de 
que cerca de la medianoche del 
jueves los bomberos coruñeses 
tuvieran que acudir a la zona de 
los juegos infantiles del colegio 
porque estaba ardiendo, tras un 
incendio provocado.

Desde el colegio aseguran que 
ya ni recuerdan el número de ve-
ces que ha sido necesario que el 
Ayuntamiento coruñés repusiera 
estos juegos infantiles y sospe-
chan que los autores de los des-
trozos son un grupo jóvenes, ca-
si todos menores de edad y que 
residen por la zona. «La conser-
je vive aquí pero por las carac-
terísticas de las instalaciones no 
se enteró del fuego hasta que la 
llamaron los bomberos; fue un 
vecino de la zona, porque des-
de las viviendas cercanas se ve 
mucho mejor el patio del cole-
gio y el que avisó a los bombe-
ros fue un vecino», explicaba 
Rosa Tenreiro, jefa de estudios. 
Detallaba asimismo que las ins-
talaciones destruidas «son el ti-
po habitual de estos juegos con 
una casita en el centro, el sue-
lo mullido y los juegos propia-
mente dichos».

Desde la dirección del centro 
apuntan que los autores de es-
tos destrozos se cuelan habitual-
mente en las instalaciones del 
centro saltado la vaya y «a ve-
ces si nos quedamos trabajando 
hasta tarde incluso antes de que 
nos marcharnos nosotros ya an-
dan por ahí». La mayor parte de 
ellos son menores de edad «que 
ya fueron no detenidos, pero sí 
identifi cados varias veces por la 
policía», explican desde el cen-
tro, concluyendo que tendrían 
que los padres o tutores de los 
mismos deberían hacerse cargo 
de los daños «en lugar de tener 
que pagarlos con el dinero de 
todos, porque no puedes tener 
un crío que va por ahí queman-
do cosas», sostienen.

Botellón y accesos
De todos modos, los destrozos 
en los juegos infantiles no es el 
único problema del colegio ya 
que al mencionado grupo de jó-
venes «también les encanta ve-
nir aquí para hacer botellón»; es-
to hace que los viernes por la 
mañana cuando entran los ni-
ños «se encuentran con las bo-
tellas de ron tiradas por el sue-
lo; ya les dijimos en alguna oca-
sión que si venían hacer el bo-
tellón por lo menos que dejaran 
las botellas en las papeleras y no 
tiradas por ahí». 

En las últimas semanas,  de-
bido a los temporales y el mal 
tiempo, «apenas hemos tenido 
este problema, pero es que han 
llegado a hacer sus necesidades 
dentro de la casita de los jue-
gos, parece que eso les encan-
ta, e imagínate cuando al día si-
guiente entra ahí el primer ni-
ño», explicaba Rosa Tenreiro. 
Estos problemas con los restos 
del botellón no solo se dan  los 
viernes, tras su celebración en la 
noche del jueves, sino que tam-
bién los lunes, puesto que algu-
nos domingos también se reú-
nen para ello.

Además, este colegio que cuen-
ta con unos 300 escolares y fun-
ciona desde el año 1989, arrastra 
desde hace tiempo otro proble-
ma del que ayer mismo la direc-
tora del mismo enviaba un in-
forme, con imágenes, al Ayun-
tamiento coruñés: los accesos. Y 
es que «tenemos una acera de 50 
centímetros y con postes en me-
dio; las mamás están indignadas 
porque es imposible pasar con 
los carritos». Además, los apar-
camientos incorrectos en un vial 
muy estrecho hacen que en oca-
siones «el bus no puede pasar y 
queda todo colapsado». 

Queman de nuevo 
los juegos infantiles 
del colegio de San 
Pedro de Visma

Desde el centro sospechan de un grupo de menores 
de la zona y piden que los padres paguen los daños

Los destrozos serán reparados de nuevo por el Ayuntamiento | EDUARDO PÉREZ

A CORUÑA/LA VOZ. El delegado 
de la Xunta, Diego Calvo, in-
formó ayer de que la Xunta fi -
nalizó los trabajos de mejora 
en el colegio Montel Touzet, 
en donde se invirtió 271.364 
euros en sustituir la cubier-
ta, se cambió la instalación 
eléctrica y se dotó de cablea-
do para Internet las aulas, por 
lo que apuntó que están en 
condiciones de participar el 
próximo año en el proyec-
to Abalar. 

Los alumnos de este cen-
tro están desplazados, debi-
do a la remodelación al cole-
gio Curros Enríquez, y Diego 
Calvo matizó que continua-
rá allí hasta que fi nalicen las 
obras que se ejecutan en el 
patio, que son de competen-
cia municipal. 

La Xunta concluye 
las obras en el 
Montel Touzet, 
pero continúan 
en el patio

L6 VSábado, 20 de noviembre del 2010

La Voz de Galicia A Coruña

F. LUIS SEOANE

Jornadas Lois Obelleiro. Las 
jornadas de historia, pensa-
miento y cultura que llevan 
por título Das Irmandades 
da Fala até hoxe comien-
zan a las 10 horas. Entre los 
ponentes, el candidato del 
BNG a la alcaldía, Xosé Ma-
nuel Carril, que participará a 
las 12.30 en la mesa redonda 
A destrucción do nacionalis-
mo organizado. 

PALEXCO
Salón dos viños e augarden-
tes.  A las 11 horas se abre en 
Palexco la muestra de vinos y 
aguardientes con denomina-
ción de origen, que podrá ser 
visitado hasta las 14.30 horas 
y de 17.30 a 24 horas. 

PLAZA DEL LIBRO
Pupi, en la librería Nós. El 
extraterrestre más conoci-
do por los niños visita hoy, 
a las 12 horas, el estableci-
miento acompañado por su 
creadora, María Menéndez 
Ponte, para contar sus nue-
vas aventuras.

FUNDACIÓN JOVE
Hilario Pino. El periodista 
participa hoy (12 horas) en 
el foro temático de la funda-
ción de A Grela Medios de co-
municación y educación. 

GRANDE OBRA ATOCHA
Gala benéfi ca. El colegio de 
la plaza de España celebra a 
las 19 horas una gala a bene-
fi cio del comedor para niños 
sin recursos. Habrá desfi les 
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, dele-
gado 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, Sa-
grada 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 Concep-
ción Arenal.

GARUFA
Dixie Town. La sala de la ca-
lle San Francisco programa 
para las 23 horas la actuación 
del trío vigués, que presenta-
rá su disco Fat&Superb. En-
trada: 5 euros. 

AGENDA DEL DÍA

A CORUÑA/LA VOZ. La junta de go-
bierno acordó ayer la persona-
ción del Ayuntamiento en el re-
curso promovido por el Colegio 
Ofi cial de Secretarios, Interven-
tores y Tesoreros de la Admi-
nistración Local de A Coruña 
contra la inactividad del Ayun-
tamiento en relación a la solici-
tud de convocatoria por el sis-
tema de libre designación de 
los puestos de trabajo de vice-
tesorero, viceinterventor y ofi -
cial mayor.

Entre otros asuntos, se apro-
bó también la oferta de  empleo 
público del Ayuntamiento  pa-
ra el año 2010 con un total de 45 
plazas, de las que 21 son de pro-
moción interna. Entre las nuevas 
plazas hay 15 para agentes de la 
Policía Local y siete para efec-
tivos de bomberos.

El Colegio de 
Secretarios denuncia 
al Ayuntamiento por 
no tener vicesecretario 
y vicetesorero A CORUÑA/LA VOZ. El candidato 

a la alcaldía de A Coruña, Car-
los Negreira, acompañado por 
el candidato a la alcaldía de Fe-
rrol, José Manuel Rey y por el 
candidato a la alcaldía de Lu-
go, Jaime Castiñeira, sellaron 
ayer un pacto de colaboración 
con el objetivo de defender in-
tereses comunes de los vecinos 
de las tres ciudades, en las que 
se comprometieron a cumplir 
varios objetivos que quedarán 
refl ejados en sus respectivos 
proyectos de ciudad.  «Será un 
pacto por el futuro, por el bie-
nestar y por la mejora de la ca-
lidad de vida de los ciudada-
nos que conforman este trián-
gulo La Coruña – Ferrol – Lu-
go», subrayó Negreira. 

Carlos Negreira advirtió que 
el empleo será la máxima prio-
ridad, lo que supondrá la ela-
boración de un plan estraté-

gico económico para luchar 
contra la crisis, centrado en 
recuperar la confi anza en los 
sectores productivos. «Los al-
caldes que salgan de las urnas 
el próximo 22 de mayo tendrán 
que afrontar la peor situación 
económica de toda la democra-
cia y por ello vamos a plantear 
una hoja de ruta clara en mate-
ria económica para lograr ese 
objetivo», apuntó el líder del 
PP coruñés.

Carlos Negreira anunció 
que los tres candidatos del PP 
«hemos consensuado un docu-
mento con varios puntos bási-
cos que nos comprometemos 
a cumplir si logramos la con-
fi anza mayoritaria de nuestros 
vecinos». Empleo, austeridad, 
servicios sociales, comercio, 
transparencia y rebajas fi sca-
les  serán los ejes vertebrado-
res de esta alianza.

Negreira pacta un plan de trabajo 
conjunto con los candidatos 
del PP de Lugo y Ferrol 
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ABC

▲

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 Presi-
dencia del Gobierno,
España también sufriría
«una crisis social».

TRES EN UN DÍA

▲EN Viveiro están que trinan. Aduciendo lo
que Muñoz Alonso calificaría de lucidez
conceptual y constitucionalidad categóri-
ca, la Diputación de Lugo ha despachado

suapoyoa laSemanaSantavivariense conunasub-
venciónde trescientos euros. El diputado encarga-
dode justificar el dispendioutilizó comoargumen-
to de descargo eso que los lógicos modernos lla-
man«deduccióndogmática». Lean suesclarecedo-
ra excusa: «Temosmoi claro o principio de aconfe-
sionalidade do Estado e das institucións». El razo-
namiento es altamente revelador, porque permite
inferir conclusiones terminantes, tales como la de
que el dicente (o sus inductores) es ignorante por
partida triple: ignora el concepto de aconfesionali-
dad, la noción de Estado y la función de las institu-
ciones.

A todas estas, todavía no hemos dicho que, abs-
tracciones religiosasaparte, laSemanaSantadeVi-
veiro, declarada de Interés Turístico Nacional, es
el acontecimiento anual que mayores ingresos re-
porta al comercio y a la hostelería locales, es decir,
a los dos pilares sobre los que se asienta la econo-
mía de un municipio donde no existe más indus-
tria que la del mostrador. Esta consideración es, a
juicio del ramal petardista de la Diputación lucen-
se, de menos peso que su obstinación por liquidar
cualquier atingencia religiosa, aunque, como en
este caso, lo popular se sobreponga a lo devoto y lo
práctico a lo mojigato.

Enunarranque dedignidadque retrata aunos y
a otros, la Junta de Cofradías de Viveiro decidió re-
chazar la ofensa de la Diputación. Como es gente
educada, cumplimentó su desdén mediante escri-
to respetuoso, soslayandoel imperativode«métan-
selo donde les quepa», que era lo apropiado para el
caso.

Quizáporaquellode que los extremos se tocany
de que nada hay más parecido a un fanático que
otro fanático, la vieja controversia española entre
confesionalidad y laicidad empieza aderivar hacia
un sesgo preocupante. Lo de la insultante limosna
a las cofradías de la Semana Santa de Viveiro,
como la retirada de crucifijos, como la abolición
delbelénnavideño en los colegios, como laacogida
en los medios públicos de cualquier chascarrillo
blasfemo, responde a una deliberadamaniobra de
distracción: mientras se habla de eso no se habla
del paro, ni de la quiebra de la Sanidad pública, ni
de la supresiónde servicios sociales, ni del hambre
física, ni de la inseguridad en la calle. Pero tan cier-
to comoque el poder político semueve entre la ne-
cedady laprovocación, lo esqueel poder eclesiásti-
co tampocoanda lejosdeesas coordenadas. Suobs-
tinaciónenmeter la cuchara en las funciones legis-
lativas reservadas al Parlamento parece indicar
cierta añoranza de las Cortes franquistas, con los
escañosmoteadosdeprocuradores exornados con
cruz pectoral y anillo pastoral.

El resultadodeesta fricción se llamaabstención
y afecta por igual a ambas partes: los españoles es-
tán dejando de votar y de ir a misa.

EL GARABATO DEL TORREÓN

JUAN
SOTO

AGENTES DE LA
ABSTENCIÓN

▼

OPINIÓN

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (c), entrega al presidente-fundador del PP y ex
presidentede laXuntaManuelFraga (d), laMedalladeOroa laCooperaciónTransfronteriza, an-
tes de clausurar del Foro Empresa y CooperaciónTransfronteriza Galicia-Norte dePortugal, or-
ganizadopor laConfederacióndeEmpresariosdePontevedra (CEP)y laAsociacióndeEmpresa-
rios de Portugal (AEP), que se ha celebrado en Baiona (Pontevedra). EFE

BEL FLASH

«Nada hay más parecido a un
fanático que otro fanático»

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 conjun-
ta 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 edi-
ción. Fue un día familiar.

Carmen Pampín
La doctora en Química
Orgánica Carme Pampín,
co-fundadora y directora
ejecutiva de la empresa
GalChimia, ha sido nombra-
da nueva presidenta de la
PlataformaGalegadeBiotec-
noloxía (Biotega). Un sello
que constituye el foro de
referencia en Galicia para el
sector de la biotecnología
roja.
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SARA VÁZQUEZ ■ A Coruña

“Las cadenas apuestan por el
entretenimiento y los informati-
vos tienen que informar, pero
también entretener”, afirma el
periodista y presentador de in-
formativos en Telecinco Hilario
Pino, que ayer desveló algunos
de los “entresijos” de la elabora-
ción de un telediario en la Fun-
dación María José Jove,en A Co-
ruña.“Hubo un gran cambio con
la aparición de las televisiones
privadas, que da lugar a la com-
petencia. Al principio, los infor-
mativos 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 conse-
guir hacer un mejor informativo
que los demás, tener mejores
imágenes, exclusivas... Hacer un
producto diferenciado”, consi-
dera el informador,y apunta que
la lucha por las cuotas de panta-
lla ha desdibujado la línea entre
información y entretenimiento:
“La frontera es cada vez más di-
fusa”. Pino matiza que la combi-
nación de la narración de infor-
maciones con el entretenimien-
to no implica, a su juicio,“que se
pierda rigor ni calidad”.

“Antes no había más remedio
que ver el informativo que ha-
bía, ahora lo tienes que hacer
más atractivo, le tienes que dar
ciertas pinceladas de entreteni-
miento”, considera, y sentencia:
“Hace mucho que se acabó la
época del informativo aburri-

do”.
Sobre las funciones a menu-

do atribuidas al medio en que
trabaja,Hilario Pino defiende ro-
tundo que “la televisión no está
para educar, es un medio para
entretener e informar en caso de
los informativos; para educar es-
tán los colegios y la familia”. El
comunicador descarta también
que la pequeña pantalla actúe
en detrimento de la comunica-
ción entre los miembros de algu-
nas 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-

das”.
El periodista, que no aprecia

un exceso de sucesos en los tele-
diarios, sostiene que “la televi-
sión es un reflejo de la socie-
dad”,aunque matiza,en relación
a la proliferación de los progra-
mas del corazón:“No refleja al
100%, pero tiene que existir una

relación: la sociedad se ve influi-
da por la tele y la tele, por la so-
ciedad”. En cuanto al consumo
de este medio,apela a la postura
activa por parte del telespecta-
dor:“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 apari-
ción de internet —“la revolu-
ción de este siglo”—,augura que
“la televisión va a pasar por in-
ternet 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 televi-
sión”.Ve también necesaria una
evolución en los medios impre-
sos,una reformulación en la que
“las posibilidades son tantas que
es difícil pronosticar”, pero des-
carta, igual que con la tele, que
internet vaya a enterrar a la pren-
sa.¿Y sobre la futura fusión entre
Telecinco y Cuatro? Vaticina co-
mo resultado un fortalecimiento
para ambas.

De su amplia experiencia an-
te las cámaras, duda con cuáles
de los acontecimientos que ha
contado se quedaría,en favor de
la loa al trabajo de sacar adelan-
te cada informativo, aunque
menciona la caída del Muro de
Berlín, que narró desde Telema-
drid, 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 mo-
mentos peores”. Sobre los me-
nos gratos para el recuerdo, ase-
gura:“Es como las malas expe-
riencias de la vida, que las olvi-
das”.

El periodista asegura que es-
cucha “mucha radio” y,“por su-
puesto”,lee periódicos,y detalla,
preguntado por la posibilidad
de cambiar de medio:“Te acos-
tumbras a apoyarte en las imáge-
nes”.

Consolidado como una de las
caras más reconocibles de la te-
levisión, 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, pe-
ro reconoce:“El guiñol era fan-
tástico”.

“Hace mucho que se acabó la época
del informativo aburrido”

“Darle unas pinceladas de entretenimiento no implica que se pierda rigor ni calidad”

FICHA PERSONAL

■ El periodista toledano inició su trayectoria profesional en la
Agencia de Noticias OTR y la Cadena SER, pero su salto a la tele-
visión, y también su popularidad, se produjeron en 1989, cuando
se incorporó a la recién nacida Telemadrid. En 2001 fue contrata-
do por Telecinco para presentar sus Informativos.

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

HILARIO PINO ■ Periodista, presentador de informativos

REDACCIÓN ■ Vigo

A serie documental que a TVG
dedica a vida dos portos galegos
iniciou a emisión de novos capí-
tulos a pasada semana e hoxe,as
15.15 horas, emitirase o segundo
capítulo desta nova xeira dedica-
do ao Porto de Muros

A serie, que está producida
por A Opinión Media, pertencen-
te ao grupo Editorial Prensa Iberi-
ca, e dirixida e presentada por X.
H. Rivadulla Corcón, viaxa cada
semana a un porto de Galicia,pa-
ra mergullarse na súa vida falan-
do coas distintas persoas que de-
senvolven o seu traballo no por-
tos.

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 Ci-
brao, Marín, Mugardos, Meira
(Moaña), Muxía, Portonovo e
Rianxo.

Muros é unha das vilas de Gali-

cia que mellor conserva a tradi-
ción da vida mariñeira, de feito
aínda están en pé e habitadas di-
ferentes vivendas exemplos do
que é a casa típica das xentes do
mar.A través de“Salitre e vento”os
espectadores da TVG coñeceran
o pasado desta vila contado por

José Luís Martinez“Pitís”, que re-
xenta o bar “O Muelle”de fondo
sabor mariñeiro, e onde ata hai
pouco mariñeiros e armadas se
xuntaban para facer as partes da
venda do peixe.Tamén veremos
os tradicionais postos de venda
de peixe.

EUROPA PRESS ■ Madrid

En colaboración con los he-
rederos de Michael Jackson, el
próximo martes Epic/Legacy
Recordings publica “Michael
Jackson’s Vision”, una edición
antológica en la que por pri-
mera 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 cua-
tro horas y media de película
en tres DVD con los vídeos
que revolucionaron el mundo
de la música y del espectácu-
lo, con clásicos de la cultura
pop que son tan apreciados
por los jóvenes de hoy como
antes lo fueron por sus padres.

“Michael Jackson’s Vision”
reúne en total más de cuaren-
ta vídeos, diez de ellos nunca
disponibles antes en DVD, que
se presentan restaurados en el
color y remasterizados en la
música, con “One More Chan-
ce”como vídeo inédito.

La aparición de MTV como
una fuerza de la televisión uni-
da a la consolidación de Mi-
chael Jackson como superes-
trella global dio lugar al cam-
bio cultural y musical más im-
portante desde los Beatles.
Aprovechando al máximo las
24 horas continuas de emisión
de MTV, Jackson produjo una
serie de vídeos que eran ver-
daderas películas cortas y que
redifinieron los parámetros de
un nuevo medio.

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

O Porto de Muros protagoniza hoxe a
serie documental “Salitre e vento” da TVG

Todos los vídeos y películas
cortas de Michael Jackson,
en una colección completa
La edición, que se publica el martes, reúne
más de cuarenta vídeos, uno de ellos inédito

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

51612

266000

21/11/2010

TV-ESPECTACULOS

75Tarifa (€): 2565



sociedad | 39La Opinión
Domingo, 21 de noviembre de 2010

Los libros de Historia dirán que el Im-
perio 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 ci-
ne de Luis García Berlanga sabemos que su
desaparición se produjo un sábado de no-
viembre de 2010, con la muerte del cineas-
ta 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 em-
perador fue, naturalmente, Luis, y nadie ha
dicho jamás “Imperio Austrohúngaro” co-
mo el gran Pepe Isbert. Desde luego, las pe-
lículas 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, Bienve-
nido Mr. Marshall, Novio a la vista, Cala-
buch, Los jueves, milagro, Plácido o El
verdugo se mueven en un ambiente bien di-
ferente, y ni siquiera la tronada nobleza de
La escopeta nacional y sus secuelas re-

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 pla-
tos populares como toda la gama de los gu-
lash o una repostería increíble con la Sa-
chertorte como buque insignia.
No; nada de eso es aplicable a los persona-
jes 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, com-
pañero inseparable de excursiones y giras
campestres.
Solución de urgencia y asequible en aque-
llos días en que la ternera era mucho más
barata que el pollo, elaborado en una ver-
sión en la que el envoltorio era, más o me-
nos, el cincuenta por ciento de la composi-
ción del plato.
Versión pobre del Wienerschnitzel o esca-
lope a la vienesa, que a su vez parece deri-
var de la cotoletta a la milanese o chuleta a
la milanesa, que con el tiempo se acabó
convirtiendo en un simple escalope a la mi-

lanesa, es decir, una lámina de carne de ter-
nera ya fina de origen y, por si acaso, esti-
rada a golpes de maza en la mesa de la co-
cina, envuelta en el clásico rebozado de
huevo y pan rallado.
El plato, según los investigadores, es mi-
lanés 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 Vie-
na, 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
en Viena se convirtieron en filetes a la
vienesa.
Una precisión: el mariscal Joseph Radet-
zky sirvió al Imperio cuando aún no se lla-

maba austrohúngaro, pero a nuestros efec-
tos el dato es irrelevante.
Tuve a Luis de compañero de mesa en la
cena que la Academia Española de Gastro-
nomía ofreció a Camilo José Cela, ya hace
años, y que ofició en Madrid la gallega To-
ñi Vicente.
Recuerdo que el plato principal consistió
en lamprea preparada al modo tradicio-
nal, pero hecha digna de una mesa impe-
rial por las artes y la elegancia de Toñi
y el Barón de Chirel con el que la acom-
pañamos.
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 habla-
mos lo nuestro.
Estos días no ondeará a media asta la ban-
dera austríaca en Viena, ni lo harán las de
los otros trece estados en los que se des-
membró 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 debe-
rían despedir al que fue, realmente, su últi-
mo emperador.
Recuérdenlo también en la mesa, la próxi-
ma vez que se vayan a comer un escalope a
la milanesa o a la vienesa, se lo tiene más
que merecido. Pocos han sido tan grandes
como él.

CAIUS
APIACIUS

Berlanga, el último emperador austrohúngaro

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,
enA Coruña. “Hubo un gran cam-
bio con la aparición de las televi-
siones privadas, que da lugar a la
competencia. Al principio, los in-
formativos se quedan al margen de
las audiencias, pero ahora ya no;
ahora entran en la competencia
igual que los otros programas”, ex-
plica el periodista.

❛Hay que ver la televisión
con inteligencia y no

dejarse arrastrar.
Cualquier cosa en
exceso es mala

❜¿Cómo plantear entonces el in-
formativo? “Tienes que conseguir
hacer un mejor informativo que los
demás, tenermejores imágenes, ex-
clusivas... Hacer un producto dife-
renciado”, considerael informador,
y apunta que la lucha por las cuo-
tas de pantalla ha desdibujado la lí-
nea entre información y entreteni-
miento: “La frontera es cada vez
más difusa”. Pino matiza que la
combinación de la narración de in-
formaciones con el entretenimien-
to 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 atrac-
tivo, le tienes que dar ciertas pin-
celadas de entretenimiento”, consi-
dera,y sentencia: “Hacemuchoque
se acabó la época del informativo
aburrido”.

Sobre las funciones a menudo
atribuidas al medio en que trabaja,
Hilario Pino defiende rotundo que
“la televisiónnoestáparaeducar, es
unmedioparaentretenere informar
en caso de los informativos; para
educar están los colegios y la fa-
milia”. El comunicador descarta
tambiénque lapequeñapantallaac-
túe en detrimento de la comunica-
ción entre los miembros de algu-
nas familias: “Mucha gente habla
de la tele. Al final, hay cosas que,
si no ves, te quedas fuera de las con-
versaciones al día siguiente. La te-
le está muy en nuestras vidas”.

El periodista, que no aprecia un
excesodesucesosen los telediarios,
sostiene que “la televisión es un re-
flejo de la sociedad”, aunque ma-
tiza, en relación a la proliferación
de los programas del corazón: “No
reflejaal100%,pero tienequeexis-
tiruna relación: la sociedadseve in-
fluida por la tele y la tele, por la so-
ciedad”. En cuanto al consumo de
este medio, apela a la postura acti-
va por parte del telespectador: “Yo
trabajo en televisión y nunca diré
que hay demasiada. Hay que verla
con inteligencia y no dejarse arras-
trar. Cualquier cosa en exceso es
mala”.

Sobre el futuro de los medios de
comunicación ante la aparición de
internet —“la revolución de este si-
glo”—,auguraque“la televisiónva

a pasar por internet e internet va a
pasarpor la televisión; tienequeha-
ber una simbiosis”, y juzga proba-
ble que exista “un solo aparato, que
seráunapantallaqueseutilizaráco-

mo ordenador y como televisión”.
Ve tambiénnecesariaunaevolución
en los medios impresos, una refor-
mulación en la que “las posibilida-
des son tantas que es difícil pro-

nosticar”, pero descarta, igual que
con la tele, que internet vaya a en-
terrar a la prensa. ¿Y sobre la futu-
ra fusión entre Telecinco y Cuatro?
Vaticina como resultado un forta-
lecimiento 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 tra-
bajo de sacar adelante cada infor-
mativo, aunque menciona la caída
del Muro de Berlín, que narró des-
de Telemadrid, y la investidura de
Obama, ya en Telecinco. Menos se
vuelca su memoria en los malos ra-
tos que, en cierto grado, “siempre”
le hace pasar el directo, aunque
“hay momentos mejores y momen-
tospeores”. Sobre losmenosgratos
para el recuerdo, asegura: “Es co-
mo las malas experiencias de la vi-
da, que las olvidas”.

El periodista asegura que escu-
cha “mucha radio” y, “por supues-
to”, lee periódicos, y detalla, pre-
guntado por la posibilidad de cam-
biar de medio: “Te acostumbras a
apoyarte en las imágenes”.

Consolidado como una de las
caras más reconocibles de la tele-
visión, Hilario Pino confiesa acer-
ca de la más desenfadada de sus re-
presentaciones que se le hacía raro
“escuchar un tono de voz tan pare-
cido” al suyo, pero reconoce: “El
guiñol era fantástico”.

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”

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

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

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

Hilario Pino, ayer, en A Coruña. / CARLOS PARDELLAS
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Hilario Pino advierte de que la

televisión no sirve para educar
El periodista consideró en A Coruña que este medio "no está pensado para cambiar la sociedad"

AGENCIAS

ACORUÑA

=== Hilaño Pino ha sido del prota-
gonista de la quintay última jorna-
da del Foro María José Jove 2010,
al dirigir una sesión conjunta para
padres e hijos de entre 8 y 15 años
titulada "Medios de comunicación
y educación". Según Hilario Pino,
los padres no deberían dejar que
la televisión educara a sus hijos.
"Hay que controlar el tiempo que
pasan delante de la pantalla: son
los padres los que lo tienen que de-
cidir, no los hijos, y hay que acos-
tumbrarles a que llenen su tiempo
de otra forma", explicó.

El periodista apuntó que la te-
levisión "no está pensada para
transformar la sociedad. Lo que
hace, básicamente, es reflejada.
Son los ciudadanos, aunque sea
de una forma indirecta y sin pre-
tenderlo, los que quitan y ponen
programas. Los que, por lo tan-
to, eligen la programación". Según

~ría Jos6 ,Iove

El periodista Hilado Pino, durante su intervenci6n en el Foro María José Jove, en A Coruña.

el periodista, la televisión no pue-
de sustituir ni a la familia ni a la
escuela, pues para formar y para
educar están los colegios yla fami-
lia. "Claro que puede haber cana-

les formativos, pero en general, a
la televisión como medio no se le
puede pedir que asuma funciones
que no son las suyas.".

El’profesional aproveehó apara

preguntarse si era buena nuestra
televisión: "Yo creo que sí, pero la
última palabra la tiene el espec-
tador, y más desde que apareció
el mando a distancia". ¯
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ENCONTRO 0 xornalista Hilario Pino salienta no Foro María José Jove que "a televisión
non está pensada para transformar a sociedade. 0 que fai, basicamente, ¿ reflectila"

AV

CI N"
"PODE HABER CANLES
FORMATIVAS, PERO EN
XERAL 0 QUE QUERE
0 ESPECTADOR É
ENTRETERSE", DIXO

lllub~l¿n ¯ Santiago.

"Hai que controlar o tempo que
pasan os fillos diante da pantalla:
son os pais os que o teñen que deci-
dir, non os fillos, e hai que afacelos
a que enchan o seu tempo doutra
forma", explicou Hilario Pino, que
onte foi o protagonista da quinta e
última xornada do Foro María José
Jove 2010. O xomalista dirixiu unha
sesión conxunta para pais e fillos de
entre 8 e 15 anos ntuladaMedios de
comunicación e educación, na que os
asistentes participaron nun taller de
redacción.

0 xomalista apuntou que a tele-
visión "non está pensada para trans-
formar a sociedade. 0 que fai, basi-
camente, é reflectila. Son os cida-
dáns, aínda que sexa dunha forma
indirecta e sen pretendelo, os que
quitan e poñen programas. Os que,
polo tanto, elixen a programación".
Segundo o xornalista, a televisión
non pode substitt~ír hin a familia
nin a escola, pois para formar e pa-
ra educar están os colexios e a fa-
milia. "Claro que pode haber canles
formativas, con temas específicos e
can contido especializado, pero en
xeral, á televisión como medio non
se lle pode pedir que asuma fun-
cións que non son as súas. En xeral,
os espectadores ven a televisión pa-
ra entreterse".

Foro
Maria José Jove ;~1 MariaJos* Jo,~

I1"~_ ForoMaria Jose Jove

Foro
Maria José Jove

~Jll MariaJoseJove

Hilario Pino asegurou que os pais son os que teñen que controlar o que ven os fillos na televisión

II TRAXECTOlUA IIIIIIIIIIIilLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllq]ill;lilll’llllllllllll

Mellor comunicador de informativos
Pino deu en 2008 o salto a in-
;ternet para presentar o progra-
ma Con Otro Cero en Negopolis.
tv. Recibiu o galardón Antena de
0uro de Televisión que en 1990
lle outorgou a Federación de
Asociacións de Radio, e ten dous
premios Teleprograma (1990 
1992) como personaxe máis po-
pular. Recibiu tamén os premios
ATV en 2003 e o de Mellor Co-
municador de Programas [nfor-
mativos por ]nformativos Tele-

cinco, estando nomeado na mes-
ma categoría en 2002, 2004 e
2006. A Fundación Maria José
Jove volveu converterse onte nun
punto de encontro entre pais e fi-
llos ao redor de invitados de rele-
vancia do campo da educación, a
saúde e a comunicación grazas ó
Foro María José Jove, unha acti-
vidade pioneira en Galicia e que
en cada unha das súas convoca-
torias tivo unha grande afluencia
de público.

O profesional aproveitou ade-
mais para responder as preguntas
que sempre saen a relucir en canto
se aborda o tema dos medios de co-
municación e a educación. Así, no
foro debateuse sobre se os informa-
tivos en televisión e a televisión en
xeral tiñan que educar ou só debían
informar, e sobre cal era o papel da
televisión na sociedade de agora.

"Todo o mundo ten unha opi-
nión sobre a televisión e unha idea
de como lle gustaría que fosea pro-
gramación: hai tantas televisións
posibles como número de espec-
tadores, porque cada cidadán bus-
ca algo diferente ó outro cando se

senta diante da pantalla", explicou
o profesional da comunicación, ar-
gumentando que era difícil xenera-
lizar e dar unh~i visión ou opinión
que valla para todas as televisións.

Hilaño Pino continuou a súa in-
tervención expondo por que e como
se modificaron os contidos dos in-
formativgs nos últimos anos e pre-
guntándose polas razóns dese cam-
bio. Respecto disto, o xornalista foi
rotundo ó afirmar que "neses cam-
bios influíron, ademais dos factores
de tipo tecnolóxico e económico, a
competencia entre cadeas. Os infor-
mativos entraron ná batalla polas
audiencias desde hai uns anos e po-
la rivalidade entre as cadeas priva-
das", afirmou. Para terminar a súa
alocución, o xomalista preguntába-
se se era boa a nosa televisión: "Eu
creo que si, pero a última palabra
tena o espectador, e máis desde que
apareceu o mando a distancia".

Tras a charla, deu comezo o ta-
ller de redacción. Para iso, Hilario
Pino presentou varios contidos de
diferentes canles de información
xeral e a continuación os asisten-
tes, divididos en grupos, realizaron
a súa propia selección e a orde en
que os emitirían. 0 xornalista esti-
yo axudando e resolvendo as dúbi-
das que xurdiron. 0 taller finalizou
ctm informativo realizado por cada
grupo e as valomcións do xornalis-
ta invitado.

Pino iniciou a súa carreira profe-
sional como redactor da axencia de
noticias OTR, pasando despois pola
cadea SER, Telemadrid, Antena 3 e
CNN Plus. En 2001 pasou a presen-
tar a printeira edición dos informa-
fivos de Telecinco. ¯
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LOS PERIÓDICOS Y LA RED 

El comunicador de Telecinco cree que los diarios tienen 
que “reinventarse para encontrar su camino”

El periodista Hilario Pino, en la Fundación María José Jove A.LORENZO

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

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 pro-
gramación de cada canal. 

El comunicador, con una dilatada 
carrera profesional en diferentes me-
dios  (Cadena Ser, Telemadrid, Antena 
3, CNN+ o Telecinco) también quiso 
dejar claro que la televisión no está he-
cha para educar, ya que para eso “está la 
familia”. Así, según el periodista, la te-
levisión 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 res-
ponsabilidad “acostumbrarlos” a que 
llenen su tiempo de otra forma. 

INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

En un encuentro con periodistas, el pre-
sentador abordó cuestiones relativas a 
los contenidos de los informativos. A 
este respecto, hizo incapié en la com-
petencia entre cadenas y los cambios 
que supuso hace 10 años la aparición de 
las televisiones privadas. Hilario Pino 
señaló que al principio los informati-
vos 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 

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. 

PERIODISTA PIONERO EN INTERNET

La irrupción de internet también ha te-
nido mucho que ver en la transforma-
ción de los mass media. En este senti-
do 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 tene-
mos muy claro hacia dónde va a evo-
lucionar”. 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 senti-
do es consciente de que los jóvenes se 
sienten más cómodos con un ordena-
dor que con un televisor, "sin que ello 
signifi que que vaya a desaparecer la 
televisión". Tampoco cree que los pe-
riódicos 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 Tele-
cinco” y supondrá muchas oportuni-
dades para los periodistas. “El resul-
tado 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. 

atractivos”, lo cual no quiere decir, se-
gún 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 co-
municación, Hilario Pino afi rmó que 
“han infl uido también los factores tec-
nológico y económico.” En este sentido, 
la fi gura del corresponsal en televisión 
ha venido a menos debido a los costes 
económicos que supone, aunque, según 
el comunicador, se buscan otros meca-

LUCÍA L. BAYO
GALICIA

REPORTAJE
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EN LA RED SOCIAL TWITTER

‘LA DINÁMICA PERIODÍSTICA’

GALARDONES EN AMÉRICA

El ‘Post’ se hizo con 
el hashtag de las 
elecciones americanas

Un nuevo libro para 
explicar “qué es el 
periodismo”

La SIP convoca el 
premio anual de 
excelencia periodística

� e Washington Post compró 
el hashtag ‘#election’ como te-
ma patrocinado. De esta forma, 
la etiqueta ‘#election’ apare-
cía en los perfi les de todos los 
usuarios de Twitter y el Post se 
aseguró así de que lo primero 
que veía la gente al buscar in-
formación sobre las elecciones 
americanas en la red social se-
ría un titular del Post. XDG

El libro La dinámica periodís-
tica, dirigido Ramon Reig, pro-
fesor de Estrutura  de la In-
formación en la Universidad 
de Sevilla, recoge un manual 
general, donde en unas 400 
páginas, explica “qué es esto 
del periodismo a cualquier 
persona interesada en saber-
lo”. La obra también recoge 
casos prácticos. EP

La Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP), con sede en 
Miami, ya ha hecho pública 
la convocatoria a los premios 
anuales de excelencia perio-
dística que otorga la organiza-
ción, y que se darán a conocer 
durante la reunión de medio 
año, en abril de 2011. A los 
premios se postulan “lo me-
jor del periodismo continental 
de más de 33 naciones”. XDG

XORNAL.COM
MÁS NOTICIAS EN NUESTRA WEB
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Hitario Pino advierte de que la
tetevisión no sirve para educar
El periodista considero en A Coruna que este medio "no está pensado para cambiar la sociedad"

AQEI~~MM~
ACORU~IA

¯ ¯¯ Hilaño Pino ha sido del prota-
gonista dela quintay úlfinmjorna- $.,
da del Foro Maria José Jove 2010,
al dirigir una sesión conjunta para
padres e hijos de entre 8 y 15 años
titulada =Medios de comunicación
yeducación’. Según Hilario Pino,
los padres no deberían dejar que
la televisión educara a sus hijos.
=Hay que controlar el tiempo que
pasan delante de la pantalla: son
los padres los que lo tienen que de-
ridir, no los hijos, y hay que acos-
tumbrarles a que llenen su tiempo
de otra forma", explicó.

El periodista apuntó que la te-
levisión =no está pensada para Et periodista Hi[ario Pino, durante su intervención en e[ Foro MarFa José Jove, en A CorufM.
transformar la sociedad. Lo que
hace, básicamente, es refiejarla.
.4gon los ciudadanos, aunque sea el periodista, latelevisión no pue- les formativos, pero en genera], a
de una forma indirecta y sin pre- de sustituir ni a la familia ni a la la televisión como medio no se le
tenderlo, los que quitan y ponen escuela, pues para formar y para puede pedir que asuraa funciones
programas. Los que, por lo tan- educarestánloscolegiosylafami- que no sonlas suyas.".
to, eligenlaprogramación’. Según lla. ~Claro que puede haber cana- El profesional aproveehó apara

preguntarse si era buena nuestra
tdevisión: "Yo creo que sí, pero la
última palabra la tiene el espec-
tador, y más desde que apareció
el mando a distancia’. ¯
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Hilario Pino, en el Foro Ma José Jove: "La TV
no debe sustituir ni a la familia ni a la escuela"
A Cornño. Hilado Pino fue ayer el
protagonista de la quinta y última
jornada del Foro María José Jove
2010, que un año más cierra su
programación con una gran aco-
gida. El periodista dirigió una se-
sión conjunta para padres e hijos
de entre 8 y 15 años titulada Me-
dios de comunicación y educación,
en la que los asistentes participa-
ron en un taller de redacción. Se-

gún Hilario Pino, los padres no
deberían dejar que la televisión
educara a sus hijos. "Hay que con-
trolar el tiempo que pasan delante
de la pantalla: son los padres los
que lo tienen que decidir, no los
hijos, y hay que acostumbrarles a
que llenen su tiempo de otra for-
ma’, explicó. El periodista apuntó
que la televisión Uno está pensada
para transformar la sociedad. Lo

que hace, básicamente, es reflejar-
la. Son los ciudadanos, aunque sea
de una forma indirecta y sin pre-
tenderlo, los que quitan F ponen
programas. Los que, por !o tanto,
eligen la programación’. Según el
periodista, la televisión no pue-
de sustituir ni a la familia ni a la
escuela, pues para formar y para
educar están los colegios y la fa-
milla.
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Pyrenair incrementará
un 30% las plazas
de sus vuelos desde
Alvedro a los Pirineos

La compañía Pyrenair
operará por cuarta tempora-
da consecutiva desde el aero-
puerto de Alvedro con la no-
vedad del incremento en un
30% de las plazas ofertadas
por vuelo, según informó
ayer en rueda de prensa, el
presidente de Pyrenair, Hugo
Puigdefábregas, que avanzó
que en 2011 la compañía co-
menzará a volar de Vigo a
Lleida. Pyrenair ofrecerá
traslados directos a las esta-
ciones de esquí del Pirineo
aragonés —Formigal,Astún,
Candanchú y Panticosa— y,
como novedad, al Pirineo ca-
talán, con la estación Baquei-
ra Beret y Cerler. Pyrenair
mantendrá su paquete de
vuelos y su oferta turística
hasta el 11 de marzo, “en fun-
ción de como vaya la nieve”.

El PP acusa al PSOE
local de considerar
“antigallegos” a sus
diputados autonómicos

El presidente de la junta lo-
cal del Partido Popular, Fer-
nando Fernández, recriminó
ayer al dirigente local del
PSOE Pedro Armas que acu-
sasea losconcejalespopulares
de dar la espalda a la ciudad
por votar en contra del presu-
puesto del Ayuntamiento. Pa-
ra Fernández, “si se sigue esta
regla de tres”, los diputados
socialistas en el Parlamento
gallego serían “antigallegos”
por oponerse al proyecto de
presupuesto defendido por la
Xunta.“Yaqueseprestanaha-
cer la ola a un bipartito muni-
cipaldesnortado,almenosque
intentensercoherentes”, recla-
móel líderdelPPalosdirigen-
tes del PSOE.

La Fundación Jove
prepara una exposición
con obras de niños
sobre la adopción

LasFundacionesMaría Jo-
sé Jove y Rose Caja Medite-
rráneo finalizaron ayer la fa-
se de talleres de apoyo para fa-
milias adoptantes con una
charla de la experta Sandra
Cuadrado sobre los factores
de riesgo en la adopción. El
proyecto continuará en febre-
ro de2011 con unaexposición
con obras de los niños parti-
cipantes en esta experiencia
y que visitarán escolares de
centros educativos gallegos,
según informaron ambas fun-
daciones en un comunicado.

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

Correos rendirá mañana
homenaje a los 52 empleados
de la compañía jubilados a lo
largo de 2010 en la provincia
deA Coruña “como reconoci-
miento a su trabajo y dedica-
ción a la empresa”.La comida
dehomenaje secelebraráen el
restaurante Salones de Pasto-
riza, adonde acudirán compa-
ñerosy familiaresde los traba-
jadores jubilados.

Los bomberos colocan la camilla en la que se evacuó a la mujer sobre la escala para descenderla hasta la calle. / EDUARDO VICENTE

EDUARDO VICENTE

Un camión atasca
el túnel de Juana de
Vega y un furgón se

sube a un bolardo

Las maniobras de dos vehícu-
los causaron ayer sendos pro-
blemas para la circulación. El
primero ocurrió en el túnel de
Juana de Vega a las 05.40 ho-
ras, cuando un camión se que-
dó atascado al tropezar su par-
te superiorconel techo.Elvial
quedó cortado al tráfico has-
ta las 08.05 horas, momento
en que se autorizó el paso por
un carril, hasta que a las 09.00
horas se retiró el vehículo. El
segundo suceso ocurrió a me-
diodía en la calle Ángel Sen-
ra, donde una furgoneta se
montó sobre un bolardo y blo-
queó lacalzada.Enelpaseode
la Dársena, el vuelco de un tu-
rismo que se saldó sin heridos
dificultó la circulación a me-
diodía durante una hora.

J. M. Gutiérrez / R. García

A CORUÑA

El accidente sufrido ayer a pri-
mera hora de la tarde por una mu-
jer de avanzada edad en su domi-
cilio hizo necesario un complica-
do rescate por parte de los bombe-
ros, que se vieron obligados a
extraer a la víctima de su casa a tra-
vés de la ventana y a bajarla en una
camilla. La estrechez de la calle
Juan Flórez en ese punto y la hora
puntaa laqueocurrióel sucesocon-
tribuyeron a generar un atasco de
tráfico en este céntrico lugar.

La mujer, María de la Luz C.,
de más de 70 años según los bom-
beros, se hallaba cocinando en su
viviendadeunsextopisodelnúme-
ro 100 de Juan Flórez cuando cayó
al suelo y sufrió una posible frac-
tura de cadera. Al no poder mover-
se, gritó en demanda de auxilio y
fue escuchada por una vecina a tra-
vés del patio de luces.

Un sobrino suyo trató de acce-
der al piso pero no pudo hacerlo al
estar las llaves puestas en la cerra-
dura en el interior. Agentes del
Cuerpo Nacional de Policía que
acudieron al lugar padecieron el

mismo inconveniente, por lo que
una dotación de bomberos despla-
zada allí a las 14.15 horas desple-
gó la escala extensible y entró en
el domicilio a través de una ven-
tana. Al comprobar que no po-
drían sacar del edificio a la mujer
por el ascensor o las escaleras, ya
que su lesión les obligaba a des-
plazarla en una camilla, los bom-
beros optaron por evacuarla por
una ventana y para ello hicieron de
nuevo uso de la escala, con la que
la descendieron hasta la calle.

Una ambulancia del servicio de
urgencias 061 trasladó a la víctima

al Hospital Universitario, donde
permanece ingresada con pronósti-
co reservado y en observación por
la posible fractura de la cadera.

Una vecina que entró en la vi-
vienda gracias a la intervención de
losbomberos retiróde lacocinauna
sartén que se hallaba al fuego y que
suponía un peligro de incendio. La
operación de rescate obligó a ocu-
par toda lacalzadade lacalleduran-
te 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 despeja-
da en torno a las 15.00 horas.

La vecina sufrió la rotura de la cadera al caer dentro de su vivienda de la calle Juan Flórez

Los bomberos rescatan por la ventana de
un sexto piso a una mujer en una camilla
La lesión de la víctima impidió que fuera evacuada por el ascensor o las escaleras, por lo
que fue necesario emplear la escala desplegable para descenderla y llevarla al hospital
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