
R MARiAJOSE JOVE
Visitas escolares al
centro de arte

La Fundación Maria Jose Jove ha
renovado y ampliado el progra-
ma de visitas escolares a su co-
lección de arte para este curso es
colar. La entidad ha editado cua-
dernillos didá¢ti¢os adaptadas a
las edades de los alumnos. Los
centros interesados en visitar la
colección pueden reservar pla
za en el teléfono 981160 265, te-
niendo en cuenta que la visita es
de una hora para un máximo de
25 alumnos por grupo.
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PARA NIÑOS
MARÍA JOSI~ JOVl[
AMPLÍA SUS VISITAS

La fundación Maria José Jove
ha decidido ampliar su progra
ma de visitas escolares a la co
lección de arte de la entidad.
Esta iniciativa está pensada
para alumnos desde Infantil a
Bachillerato, en itinerarios
pensados para cada edad.
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La Fundación María José Jove amplía su programa de visitas escolares a su colección de arte

A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove ha ampliado su programa de visitas 
escolares a su colección de arte para este curso, con una programación específica para Infantil y 
Bachillerato, además de para Primaria y ESO, según informa. En concreto, para el curso 2013-2014,
la entidad ha llevado a cabo una "reorganización integral" en el diseño y contenidos del museo 
Fundación María José Jove, "que le permite ofrecer una nueva lectura a los visitantes y enriquecer 
las visitas escolares", añade. Para cada visita, ha editado cuadernillos didácticos adaptados a las 
edades de los alumnos, que se entregan gratuitamente como material de apoyo en las visitas 
escolares. No obstante, también ofrecerá al profesorado la posibilidad de personalizar los 
contenidos de la visita.

Todos los centros educativos interesados en visitar la 'Colección de Arte Fundación María José 
Jove' deben realizar sus reservas. El periodo de visitas es desde este martes hasta el 31 de abril del 
próximo año.
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El asma es la enfermedad 
pediátrica crónica más fre-
cuente _la padece uno de 
cada diez niños en edad 
escolar_ y aunque en los 
últimos años han surgido 
avances en su diagnóstico 
y tratamiento, no solo sigue 
siendo una causa impor-
tante de absentismo esco-
lar, sino que su incidencia 
sigue en aumento.

Entre las diferentes vías 
de investigación sobre es-
ta enfermedad inflamato-
ria de los bronquios, una 
de las de mayor impacto 
ha sido la que han llevado 
a cabo un grupo de nueve 
investigadores gallegos, 
uno de ellos el neumólo-
go del hospital Clínico de 
Santiago, el doctor Javier 
González Barcala, sobre el 
vínculo entre el consumo 
de paracetamol y el asma 
en niños y adolescen-
tes, dentro del Estu-
dio Internacional de 
Asma y Alergia en la 
Infancia, un proyecto 
mundial de investiga-
ción sobre la prevalen-
cia y factores de riesgo 
asociados a asma y enfer-
medades alérgicas en la in-
fancia.

El estudio, de cuya pro-
moción y apoyo económico 
se ha hecho cargo la Fun-
dación María José Jove, se 
ha realizado sobre 20.000 
niños gallegos de seis a sie-

mar mera
Santiago

te años y de entre 13 y 14.
Uno de los investigado-

res que ha participado en el 
estudio es el neumólogo del 
hospital Clínico Universita-
rio de Santiago, el doctor 
Javier González Barcala. 
Junto a él han trabajado 
seis pediatras de distintos 
hospitales gallegos, una 
epidemióloga del complejo 
hospitalario de A Coruña y 
una enfermera.

González Barcala subra-
ya el impacto que ha tenido 
el estudio, que ha sido pu-
blicado en el European Jo-
urnal Public Health y otras 
revistas científicas inter-
nacionales, y más recien-
temente en The Times, el 
periódico de más tirada en 
el Reino Unido. De hecho, 
según el neumólogo com-
postelano, “cuando se pu-

Investigan el vínculo entre el 
consumo de paracetamol y el 
asma en niños y adolescentes
El CHUS participa en un estudio a 20.000 menores // Ven que el 
fármaco aumenta en 5 veces la probabilidad de sufrir esta alergia 

blicó nuestro estudio sobre 
la relación entre el parace-
tamol y el asma, la web de 
este diario británico quedó 
colapsada”, al ser bombar-
deada por los internautas.

El doctor Javier Gonzá-
lez explicó a EL CORREO 
que de las principales con-
clusiones del relevante es-
tudio, es que en población 
infantil y adolescente galle-
ga “hay una asociación en-
tre el diagnóstico de asma 
y el consumo de paraceta-
mol, llegando a incremen-
tarse hasta cinco veces la 
probabilidad de asma en 
niños que fueron tratados 
con este medicamento”.

El experto matiza, sobre  
los datos extrapolados de la 
investigación, que este tipo 
de estudios “no permiten 
concluir de una forma de-
finitiva que el paracetamol 
sea la causa del asma. No 
podemos afirmar 
tajantemen-

LA cIfrA

Por ciento. Los últimos 
estudios sobre la preva-
lencia de asma estimada 
para Galicia reflejan que 
afecta a un 13,6 por ciento 
de los niños y a un 12,2 por 
ciento de los adolescentes. 
En cuanto a la prevalen-
cia de sibilancias (pitidos 
provenientes del pecho), 
la sufren el 12,6 por ciento 
de los niños de 6-7 años 
y el 15,2% en los de 13-14 
años, según uno de los úl-
timos informes realizados 
sobre el asma en la comu-
nidad gallega.
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••• Las fundacio-
nes María José Jove 
y BBVA facilitan, a 
través de sus webs y 
de forma gratuita, el 
libro ‘El asma en la 
infancia y la adoles-
cencia’,  que cuenta 
con la recomendación 
de la Sociedad Espa-
ñola de Neumología 
Pediátrica. En el libro 
han participado 14 ex-
pertos en la materia 
e inciden en que “una 
estrategia clave en el 
tratamiento del asma 
es tratar los síntomas 
lo más precozmente 
posible para evitar la 
progresión hacia una 
crisis”. Además, de es-
te apoyo para padres, 
la citada fundación ha 
respaldado el estudio 
en el que participan 
expertos gallegos so-
bre la vinculación de 
paracetamol y asma.

apoyo de la 
fundación 

mª josé jove

te que haya causa-efecto 
hasta que se sigan más lí-
neas de investigación”. 

De todos modos, asegura 
que la fuerza de la asocia-
ción  entre paracetamol y 
asma “sugiere la necesidad 
de investigar posibles cau-
sas de esta vinculación”.

De hecho, el especialista 
del CHUS indica que otros 
estudios realizados en Bos-
ton  y Dinamarca, “refieren 
hallazgos similares”.

Incluso, añade que en el 
estudio realizado en Boston 
“se realizó una comparati-
va entre niños que toma-
ban paracetamol con los 
que consumían ibuprofeno, 
de la que dedujeron que los 
que tomaban el segundo de 
los medicamentos presen-
taban menos asma”.

Sobre las posibles causas 
de esta relación, indica que 
las sugeridas por otros au-
tores “serían el aumento de 
la inflamación porque el pa-
racetamol pudiera reducir 
la producción de algunas 
sustancias antiinflamato-
rias en el organismo o que 
pudiera producir algún da-
ño en algunas células del 
árbol respiratorio”. 

El doctor González Barca-
la recuerda que el paraceta-
mol es uno de los fármacos 
más usados y de mayor 
confianza para tratar la fie-
bre y el dolor. Preguntado 
sobre qué recomienda pa-
ra los niños y adolescentes 
en caso de presentar algu-
nos de los citados síntomas, 

explica que “no hay pro-
blema en darles pa-
racetamol, como es 
el caso del conocido 
Apiretal, pero no por 
si acaso. No  porque 
el niño tenga 37,1 
hay que dárselo. 
Es importante que 
haya una indica-
ción, que la fiebre 
sea elevada o que 

el niño esté postrado. 
Cualquier fármaco 
en exceso o ingirién-

dolo como prevención  
puede perjudicar”, explica 

González Barcala.

Javier Glez. Barcala
neumólogo del chus

“No hay problema 
en darles a los 
niños paracetamol, 
como puede ser el 
Apiretal, pero por 
fiebre o dolor, 
no por si acaso”

Francisco Vázquez abre el 
nuevo curso en el Peleteiro
rOma Aunque las clases 
comenzaron a mediados 
de septiembre, el colegio 
Peleteiro inauguró ayer 
oficialmente el nuevo cur-
so académico en compañía 
del exalcalde coruñés 
Francisco Vázquez, que 
pronunció una conferencia 
sobre la huella de España 
en Roma. Numerosos pro-
fesores y alumnos acudie-
ron a escuchar la amena 
charla del veterano políti-
co gallego, que fue recibido 

en el centro educativo por 
los directivos del colegio. 
También asistieron a la in-
auguración la vicealcaldesa 
de Santiago, Reyes Leis; el 
portavoz del PSOE en 
Raxoi, Francisco Reyes, y 
varios concejales. Vázquez, 
que durante varios años 
ocupó el cargo de embaja-
dor de España ante la Santa 
Sede, es un profundo cono-
cedor de la huella que dejó 
España en Roma, tema de 
su conferencia.   D. caSal

EL EXEMBAJADOR 
DE ESPAÑA ante la 
Santa Sede fue reci-
bido por la dirección 
del colegio y varios 
representantes del 
Ayuntamiento, como 
Reyes Leis y Francis-
co Reyes. Foto: Ramón 
Escuredo
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FARO DE VIGO
XOVES, 3 DE OUTUBRO DE 2013ENTREVISTA V

–Quixera, para comezar, que me expli-
case como, cando, por quen e por que se 
forma esta mostra e en qué consistiu o seu 
traballo dentro dela. 

-Varias asociacións e colectivos vincula-
dos á parroquia tomiñesa de Goián,o Con-
cello de Tomiño e mais un grupo de veci-
ños e veciñas decidiron,no pasado mes de
maio, constituír a “Comisión Antonio Fer-
nández”,co fin de recompilar e difundir o
traballo artístico dun pintor que non ten o
recoñecemento social, artístico e persoal
merecido. O mes de agosto, no Centro
Goianés, símbolo da vida cultural e veci-
ñal da parroquia, a “Comisión A. Fernán-
dez”presentou ante os medios de comuni-
cación os actos e actividades enmarcados
dentro do “Ano Antonio Fernández. 2013-
2014”, a modo de homenaxe póstuma. En-
tre eles, está a mostra“Antonio Fernández,
pintor de tres mun-
dos”que eu comisa-
rio.

-De que colec-
cións, propietarios, 
lugares… proceden 
as obras que se pre-
sentan nesta mos-
tra?

-O groso das
obras pertencen a
coleccións privadas
de Galicia, mais ta-
mén hai cadros que
proceden de institu-
cións e fundacións:
en concreto, do
Concello de Tomi-
ño, da Pinacoteca
Fernández del Rie-
go do Museo Quiño-
nes de León de Vigo
e da Fundación Ma-
ría José Jove d’A Co-
ruña. Cómpre sa-
lientar tamén a co-
laboración das Ga-
lerías Montenegro e
Art Next deVigo.

-No texto do ca-
tálogo,di Vde. que 
Antonio Fernández 
foi un pintor excén-
trico. En que senso afirma o de “excéntri-
co”? 

-Con esta afirmación quero subliñar o
feito de ser un pintor que se forma e adqui-
re a súa madurez no Brasil e en Italia e que
a súa obra terá unha presenza serodia en-
tre nós. El non se instala definitivamente
en Galiza,en concreto en Goián,até finais
da década dos vinte,cando xa ten 48 anos.
Alén diso,a súa pintura está ausente do no-
so país durante os anos decisivos da súa
traxectoria e iso fará que cando comece a
ter presenza o paisaxismo descritivo que o
caracteriza, esa xa non fose entre nós a
pintura referencial.Lémbrese que o move-
mento d’Os Novos entrara en escena xa
con Carlos Maside,Arturo Souto, Manuel
Colmeiro..., e con eles o costumismo esta-
ba a ser superado de vez.

-Cales son os sinais de identidade, as 
caracteristicas da pintura paisaxísitica de 
Antonio Fernández?

-Antonio Fernánez é un artista entron-
cando coa tradición europea do paisaxis-
mo pintoresco decimonónico, cun mani-
festo interese polas imaxes rurais.Esta lin-
guaxe adquiruna en Italia, na vila de Anti-
coli Corrado,provincia de Roma,no Lazio,
ámbito xeográfico de esgrevio atractivo ao
que regresará de xeito recorrente até finais
dos anos vinte.De volta a Galicia,en 1929,
continúa con este estilo e temas, nesta al-
tura xa solidamente asentado. Seguirá cos
temas costumistas e co seu paisaxismo

pintoresco, acentuando, se cadra, o buco-
lismo atemporal mais mantendo a calida-
de da súa obra. Fernández preocupouse
por captar os efectos de luz e sombra e po-
los detalles das casas e a paisaxe,atenden-
do a unha estética pintoresca,con escenas

rústicas populares que representan dife-
rentes aspectos da vida tradicional rural:
os labores domésticos; as festas; os pasto-
res... Nestes aspectos temáticos e formais
coincide cos rexionalistas que nas primei-
ras décadas do XX traballan en Galicia.

-Hai aspectos nos que poidamos califi-
car a Fernández como anovador? 

-Desde o punto de vista artístico é un
pintor moi ligado á tradición e devoto ad-
mirador dos grandes mestres do pasado;
isto é,do museo.Tecnicamente é un pintor
de notable calidade.

-Que escalafón ocupa dentro da Histo-
ria da plástica galega do século XX e con 
qué outros artistas do país o poderiamos 
relacionar?

-Non me gusta moito entrar en escala-
fóns,mais a súa obra ten certa relación na
escolla de temas e no xeito de tratalos con

artistas destacados do rexionalismo como
Álvarez de Sotomayor, González del Blan-
co ou Carlos Sobrino.

-Existen hoxendia artistas galegos in-
fluenciados pola pintura de Antonio?

-Antonio Fernández tivo un único e
gran discípulo que foi Xavier Pousa
(Goián, 1931-Vigo, 2001), un artista que re-
presentou a continuidade artística de cali-
dade desde a propia vila natal.Alén diso,
cómpre salientar que Antonio Fernández
foi decisivo na formación dun ambiente
artístico e intelectual no Baixo Miño, do
que participaron o propio Xavier Pousa, o
escritor Eliseo Alonso ou o escultor Xoán
Piñeiro.

-Que diferenza existe entre entre a pin-
tura de Fernández en Galicia, en Italia e en 
Brasil?

-A obra brasileira,en xeral,é dunha eta-

pa formativa; en Antico-
li realiza a cerna da súa
mellor obra, que terá
unha continuidade na
xeira galega.

-Dende o seu criterio 
particular, podería eli-
xir as súas tres obras 
preferidas de Antonio, unha por cada eta-
pa (Galicia, Italia, Brasil) e xustificar bre-
vemente por qué?

-O labor que desenvolve en Italia é o
que elixiría. En Anticoli faise dono dunha
linguaxe propia.Alí presenta os temas dun
xeito realista,sen o sentimentalismo bucó-
lico con que moitos artistas captaron moti-
vos semellantes, creando un mundo aco-
lledor e íntimo de pastores, rabaños, viei-
ros entre montes e arquitectura popular,
que evidencia un amor fondo polo mundo
tradicional. Nesta vila dos montes Abruzzi
asenta a súa marcada preferencia por do-
cumentar a apracíbel aldea,a construción
humilde,a árbore senlleira e a montaña es-
grevia,evocando sentimentos de quietude,
sobriedade e tradicións ancestrais e lo-
grando as súas obras máis plenas.Desde a
perspectiva persoal, as obras da que máis
gosto son as de arquitecturas de Anticoli,
varias presentes na mostra,e que tamén se
poden admirar nos museos galegos como
a Pinacoteca deVigo,o Museo de Belas Ar-
tes d’A Coruña ou o Museo de Lugo, onde
hai unha sala dedicada ao noso pintor.

O Centro Cultural Goianés acolle -desde mañá venres, 4 de
outubro- a exposición “Antonio Fernández, pintor de tres mundos”
da que é comisario Carlos L. Bernárdez. Fernández (Goián, 1882-
1970). Trátase dun creador que sempre se encontrou a gusto na
tradición, desenvolvendo a súa obra en tres países e/ou espazos

xeográficos e socioculturais: Galicia, Italia e Brasil.

Carlos L. Bernárdez - COMISARIO DA EXPOSICIÓN
“ANTONIO FERNÁNDEZ. PINTOR DE TRES MUNDOS”

LOURDES VARELA

“Preocupouse

por captar os

efectos da luz e

da sombra”

Carlos L.
Bernárdez

diante de dúas
das obra de

Antonio
Fernández.

FOTO: ELI REGUEIRA“Antonio Fernández
foi un pintor de

notable calidade
técnica”
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La UNED informó de que maña-

na finaliza el plazo de matrícu-

la para licenciaturas, grados, 

diplomaturas e ingenierías. La 

formalización de la matrícula 

ha de realizarse exclusivamen-

te por Internet, y el centro po-

ne a disposición de quien lo ne-

cesite un aula con equipos in-

formáticos y personal. Pueden 

informarse en el 981 145 051 

o en la web.

UNED

Mañana finaliza el 
plazo de matrícula

La Fundación María José Jo-

ve convoca el primer Concur-

so de Creatividad Escolar para 

alumnos de infantil, primaria, 

ESO y bachillerato que visiten 

su colección de arte. Cada es-

colar podrá participar con una 

obra de técnica libre en cartu-

lina de 70x100. El fallo se co-

nocerá en mayo. El ganador se 

llevará cuatro entradas para el 

Parque Warner de Madrid y los 

finalistas, un lote de material.

FUNDACIÓN JOVE

Primer curso de 
creatividad escolar

El concejal de Medio Ambien-

te, Enrique Salvador, acompa-

ñado por el jefe de CLH en la 

zona norte, Rafael Grande, y el 

jefe de la instalación de A Co-

ruña, Fernando Paredes, inau-

guró ayer la exposición itine-

rante Movemos la energía que 
mueve el mundo. Es gratuita y 

puede visitarse hoy, de 17 a 20 

horas, en Méndez Núñez.

CLH

Inauguración de su 
muestra itinerante

La exposición puede visitarse 
hoy de 17 a 20 horas. E. PÉREZ

La Escuela Municipal de Tea-

tro de Sada presenta hoy, a 

las 20.30 horas, en la segun-

da Mostra de Teatro Afeccio-

nado, la obra El Jardín de los 
Insomnes. Los buenos resulta-

dos cosechados por el grupo, 

creado en el año 2003, le per-

mitieron traspasar los muros 

sadenses. Con esta iniciativa, 

el Colón quiere apoyar a las ar-

tes escénicas realizadas fuera 

del ámbito comercial.

TEATRO COLÓN

La Escuela de Sada 
presenta su obra

ExpoBEC 
presentará las 
novedades en 
moda nupcial 
en Palexco

El salón nupcial ExpoBEC ce-
lebrará el próximo fin de se-
mana su octava edición en A 
Coruña instalándose en Pa-
lexco. 

De 11 a 20 horas, el públi-
co podrá acceder al recinto 
para conocer de primera ma-
no los productos y servicios 
relacionados con el mundo 
de la organización de bodas, 
así como las últimas noveda-
des en moda nupcial. Ambos 
días, a las 18 horas, se celebra-
rán desfiles de trajes de no-
vio, vestidos de novia, ma-
drina y ramos.

A CORUÑA / LA VOZ

Gaivotas subterráneas, la pri-
mera coproducción teatral de 
Voz Audiovisual, regresará a la 
ciudad con las representaciones 
que tendrán lugar el viernes y el 
sábado, días 18 y 19, en el Teatro 
Colón a las 20.30 horas. Los in-
teresados en acudir a alguno de 
los pases podrán obtener entra-
das gratuitamente en el centro 
comercial Marineda City, don-
de el jueves se desarrollará un 
sorteo. Para participar, solo hay 
que dirigirse al estand habilita-
do en la planta baja del recin-
to y cubrir una de las papeletas 
con los datos personales para in-
troducirla en la urna. El jueves 
serán los propios actores de la 
obra quienes se encargarán de 

extraer diez papeletas, que se-
rán agraciadas con una invita-
ción doble para las funciones de 
los días 18 y 19, cinco para cada 
una de ellas. La obra supuso la 
colaboración de tres empresas 

gallegas, puesto que se trata de 
la primera coproducción de Voz 
Audiovisual, RTA y Talía Teatro. 
Tras su estreno en el Teatro Ro-
salía en enero, el espectáculo se 
encuentra de gira por toda Ga-
licia. Tras su cita herculina de 
este fin de semana, la próxima 
parada será el día 25 de octubre 
en el Cine Alovi de As Pontes. 

Con solo dos personajes y al-
tas dosis de intriga, Alfonso Va-
llejo es capaz de crear una at-
mósfera inquietante alrededor 
de la relación de dos viejos ami-
gos. Una versión de Artur Trillo 
que cuenta con Luis Iglesia B. y 
Xabier Deive. El blog gaviotas-
subterraneas.blogspot.com y su 
página de Facebook ofrecen más 
información acerca de la obra.

El jueves se sortearán entradas para 
«Gaivotas subterráneas» en Marineda
N.S. A CORUÑA / LA VOZ

Los actores de la obra. CAPOTILLO

Calvo ofrece hoy a las 20 horas una 
conferencia científica en el Muncyt

Antonio Calvo preside la Aso-
ciación Española de Comuni-
cación Científica. Un reto afín 
a su naturaleza, sobre todo te-
niendo en cuenta que ha dedica-
do su vida a la divulgación. Hoy 
ofrece en el Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Muncyt), 
la conferencia ¿Pero cómo ha-
ce la luz para llegar a casa jus-
to cuando la enciendo? Una ini-
ciativa organizada por la Aso-
ciación de Amigos de la Casa 
de las Ciencias en el marco de 
su 20.º aniversario.

—Hoy va a hablar de la luz en 
el Muncyt.
—La Asociación de Amigos 
me propuso hablar de algo re-
lacionado con la electricidad y 
el transporte eléctrico, y a mí 
me pareció que es un tema in-
teresante. Vivimos en una so-
ciedad completamente electro-
dependiente. No damos un so-
lo paso al día sin que la electri-
cidad tenga algo que ver y sin 
embargo en general no se sa-
be cómo se hace, cómo funcio-
na todo ese ecosistema que ha-
ce que cada vez que se le dé al 
interruptor o se ponga a cargar 

«Es difícil saber 
cómo se forma el 
precio de la luz»

NOELIA SILVOSA

A CORUÑA / LA VOZ

ANTONIO CALVO PRESIDENTE AECC

el móvil haya luz. 

—Una de las preguntas que plan-
tea es quién mueve los hilos 
del sistema. ¿Puede avanzar 
la respuesta?
—Hay muchos hilos que mo-
ver. Hay los técnicos, los polí-
ticos, los empresariales, los ve-
cinales... hay hilos de todo tipo. 
Con mucha frecuencia se hacen 
juicios apresurados, juicios de 
parte, y cada uno cuenta solo 
una parte de lo que ve. Es bue-
no tener una mirada genérica, 
en la que tú ves que ni los ma-
los son tan malos ni los buenos 
son tan buenos. Todo el mundo 
tiene razones para hacer las co-
sas, y con mucha frecuencia se 
han hecho cosas que no siempre 
se puede entender como favo-
recen a los consumidores. Des-
pués de todo, son los que me-
nos pitos tocan en esto.

—De hecho, quizás más que 
preguntarse cómo es que llega 
la luz justo cuando la enciendo, 
el ciudadano se pregunta cómo 
entender la factura. 
—A tanto no llego. Yo voy a ex-
plicar lo que pueda, pero de esto 
no estoy seguro. Y sobre todo no 
solo la factura, que me parece 
extraordinariamente compleja, 

sino que es difícil saber cómo se 
forma el precio de la luz. Aquí 
hay un dicho en el sector, y es 
que el sistema eléctrico es tan 
complicado que si te lo explican 
y lo entiendes, es que te lo han 
explicado mal. 

—¿Qué metas tiene como presi-
dente de la Asociación Española 
de Comunicación Científica?
—El objetivo de la asociación es 
poner en valor una actividad, la 
divulgación de la ciencia y la in-
formación científica, que noso-
tros consideramos que es básica 
para una sociedad democrática, 
que debe estar formada científi-
camente. Por lo tanto, el papel 
de los periodistas científicos es 
notable, y eso es lo que reivindi-
camos desde la asociación.

—Lo hacen en un momento com-
plicado para la especialización. 

¿Hoy en día cabe un periodista 
especializado en los medios?
—No solo cabe, sino que es im-
prescindible. Los medios están 
en una crisis monumental, eso 
ya lo sabemos, una crisis de mo-
delo. No saben qué van a ser 
cuando sean mayores, pero si 
el remedio es dejar secciones 
en la que haya muy pocos pe-
riodistas que hagan muchas co-
sas, quizás el remedio sea bue-
no pero el paciente muera. La 
especialización es imprescindi-
ble. No solo en ciencia, en todo. 
El famoso reportero todoterre-
no está muy bien para las pelí-
culas, pero no sirve para la vi-
da real, para hacer el periodis-
mo que la sociedad demanda. 
La experiencia requiere traba-
jar durante cierto tiempo en el 
mismo ámbito. Para cualquier 
cosa hacen falta personas es-
pecializadas.

Antonio Calvo considera que la especialización es imprescindible.
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La Fundación Jove
convoca el primer
Concurso de
Creatividad Escolar
Los alumnos
reinterpretarán una
obra de Miró de los
fondos de la entidad

REDACCI¿R A CORUÑA

La Fundación María José Jove
convoca el primer Concurso de
Creatividad Escolar, en una pri-
mera edición que está dirigida a
a alumnos de Infantil, Primaria,
ESO y Bachillerato. El único re-
quisito es que visiten la colección
del arte que guarda la entidad en
A Grela en el marco del progra-
ma de visitas escolares del curso
que acaba de empezar.

Los participantes tendrán que
reinterpretar de una forma libre
y creativa la obra "Peinture", de
Joan Miró, que data de 1949.
Para ello, deberán asimilar la ex-
plicación respecto a esta pieza
para reformular una propuesta
artística que atienda a cuestiones
como los contenidos, técnica,
concepto, significado, estética y
estilo.

Desde la fundación se valora-
rá principalmente el carácter
creativo, la capacidad de riesgo,
imaginación y originalidad de
las propuestas presentadas te-
niendo en cuenta la edad de los
aspirantes. Cada uno de ellos po-
drá probar suerte con una pieza
de técnica libre y sobre una car-
tulina de tamaño standart de 70
por 100 centimetros.

El jurado, que estará formado
por la presidente Felipa Jove, la
directora de la colección de arte,
María Gareía-Fajardo, la artista
Luisa Valdés, y la educadora Pa-
tricia Amil, seleccionará su favo-
rita y dos finalistas. El fallo se

conocerá en el mes de mayo. La
Fundación Jove le otorgará al
primer premio cuatro entradas
para el parque Warner en Ma-
drid, mientras que el segundo y
tercero del podio se llevarán a
sus casas un lote de material ar-
tistico, compuesto por un caba-
llete de pintor, un juego de tubos
de colores acrílicos, dos lienzos
para pintura y un set de pince-
les.

RESERVAS
Además, la entidad editará pos-
tales que reproduzcan las obras
ganadoras. Los centros educati-
vos en visitar la Colección de
Arte Fundación María José Jove
pueden realizar sus reservas lla-
mando al número de teléfono
981 160 265. La duración de las
visitas es de una hora y están or-
ganizadas de forma que los gru-
pos sean de 25 personas como
máximo. Los recorridos tienen
lugar desde este mes hasta el 31
de abril de 2014.

La idea es que cada año, la en-
tidad escoja una obra de sus fon-
dos. Para ir más allá de la propia
explicación y que sean los estu-
diantes quienes enriquezcan la
actividad con su impronta. En
concreto, el estilo de Miró permi-
tirá a los pinceles extender su
imaginario hasta tocar el surrea-
lismo.

Desde la Fundación Jove des-
tacan la década de los 40 como la
más fructffera del catalán, que
con una personalidad ya consoli-
dada, comenzÓ a coquetear con
el dadaísmo y cubismo, pero so-
bre todo con el surrealismo. De
esta época son las "Constelacio-
nes" y también sus aportaciones
en la cerámica para pasarse más
tarde al bronce.
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La Opinión
Martes, 15 de octubre de 201312 | a coruña

La UNED informa
de que el miércoles
termina el plazo para
formalizar matrículas

El centro asociado de
A Coruña de la Universidad
Española de Estudios a Dis-
tancia (UNED) informa de
que el próximo miércoles, 16
de octubre, termina el plazo
para matricularse en grados,
licenciaturas, diplomaturas e
ingenierías para el curso
2013-2014. La formalización
de la matrícula se hará exclu-
sivamentepor internet.Los in-
teresados podrán solicitar in-
formación en la secretaría del
centro.

El Fórum Gastronómico
se celebrará en
Expocoruña el próximo
mes de febrero

ElFórumGastronómico se
celebrará en Expocoruña del
23 al 25 de febrero de 2014,
según informó ayer la organi-
zación. En el evento, que ocu-
pará 5.000 metros cuadrados
del recinto ferial, participarán
empresase institucionescoru-
ñesas. El fórum acercará a la
ciudad a cocineros de presti-
gio mundial. Además, alber-
gará actividades de divulga-
ción y formación.

El Ayuntamiento
reformará la plaza del
Libro para completar
las obras de la zona

El alcalde, Carlos Negrei-
ra, anunció que el Ayunta-
miento reformará la plaza del
Libro para completar las ac-
tuaciones que se ejecutan en
su entorno. “Se trata de poten-
ciar un mejor cuidado de los
árboles, utilizar pavimentos
más naturales junto con los
pavimentos duros que ahora
tenemos y propiciar una me-
jor ordenación en la plaza”,
señaló Negreira.

La Federación
de ANPAS acogerá
hoy una charla sobre
la ley de educación

La Federación de ANPAS
de A Coruña acogerá hoy a
las 19.30 horas una charla
coloquio titulada A Lomce:
un novo ataque á educación.
La conferencia será imparti-
da por el secretario general
de la CGT.

Decathlon inaugura
el viernes una feria
de material deportivo
de ocasión

Decathlon inaugurará el
próximo viernes día 18 la fe-
ria de material deportivo de
ocasión Trocathlon, que per-
manecerá abierta hasta el 2 de
noviembre. La entrada es gra-
tuita.

Redacción

A CORUÑA

Unión Coruñesa solicita al
Concello que habilite un ser-
vicio de información y aseso-
ramiento rápido a los vecinos
que se encuentran en proceso
de renovar su contrato con al-
guna compañía eléctrica.

La formación asegura que
“docenas” de personas les
han transmitido consultas so-
bre unos recibos de la luz
que tachan de “a todas luces
complejos y opacos que pro-
ducen la sensación en el ciu-
dadano de no saber que está
pagando”.

Unión Coruñesa denuncia
casos de vecinos a los que “se
les cambia de suministrador
eléctrico sin su consentimien-
to” y exige que se cree un ser-
viciopúblicodondecadaafec-
tado pueda ser atendido y
aconsejado de manera perso-
nalizada. “Con este servicio,
se daría un ejemplo de servi-
cio eficaz y protección de los
vecinos”, manifiestan.

Unión Coruñesa
pide un servicio
de asesoría
sobre contratos
eléctricos

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove convoca el I Concurso de
Creatividad Escolar, una ini-
ciativa en la que pueden par-
ticipar alumnos de Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato
que visiten la colección de ar-
te de la Fundación dentro del
programa de visitas escolares
de la entidad durante el curso
2013-2014.

El objetivo del certamen es
el fomento de la creatividad
entre los escolares. Para ello,
los participantes tendrán que
realizar una reinterpretación
“libre y creativa” de la obra
Peintura, de Joan Miró, per-
tenecientea lacoleccióndear-
te de la fundación.

Para el ganador habrá cua-
tro entradas para el Parque
Warner de Madrid, mientras
queel segundoy tercerose lle-
varán un lote de material artís-
tico. Además, la Fundación
María José Jove editará posta-
les que reproduzcan las obras
ganadoras.

La Fundación
María José
Jove convoca
el I concurso
de creatividad
Estará dirigido a
escolares, que tendrán
que reinterpretar una
obra de Joan Miró

Redacción

A CORUÑA

La Obra Social de La Caixa ha
concedido una ayuda de 17.150
euros a la Asociación Coruñesa de
Promoción del Sordo para que de-
sarrolle un proyecto de atención
psicológica a personas con dificul-
tad sensorial auditiva y también a
personas con enfermedad crónica
reumatológica. El objetivo de este
convenio es utilizar los recursos
existentes para fomentar la auto-

nomía y la calidad de vida de las
personas con discapacidad o con
problemas físicos o mentales.

Esta aportación económica a la
entidad coruñesa forma parte de la
convocatoriadepromociónde laau-
tonomía y atención a la discapaci-
dad y a la dependencia que impul-
sa la Obra Social para apoyar pro-
yectos solidarios. Este año,
LaCaixadestinarámásde16millo-
nes de euros a mejorar las condi-
ciones de vida de las personas vul-
nerables que residen en España.

Con esta aportación de 17.150
euros, la Asociación Coruñesa de
Promoción del Sordo creará un ser-
vicio de atención psicológica a per-
sonas sordas para que las atienda a
ellas y también a las personas con
enfermedad crónica reumatológica
y para que, de este modo, puedan
ser más independientes y tengan
mayor calidad de vida.

Cierre del acuerdo.

Dos bailarines de tango, ayer, en el mercado de As Conchiñas, en la presentación de la ruta de tapas. / 13FOTOS

Gemma Malvido

A CORUÑA

Son quince locales y, de sus co-
cinas, saldrán desde hoy y hasta el
miércoles 23 de octubre unas tapas
un poco especiales porque tendrán
el objetivo de abrir a sus clientes la
historia de los países en las que fue-
ron creadas por primera vez.

Es la primera edición de la Ru-
ta Internacional de Tapas Agra do
Orzán, que nace para favorecer la
integración no solo cultural sino
también laboral de la población
inmigrante.

“Queremos que visiten el barrio
y que recorran el mundo a través
de la hostelería delAgra do Orzán”,
explicaba ayer el director de la aso-
ciaciónEcosdoSur,FranciscoHur-
tado, una de las entidades organiza-
doras de esta ruta y de la Feria In-
tercultural que se desarrollará este

sábado en el mercado municipal de
As Conchiñas.

En la ruta habrá recetas de co-
cina gallega, elaboradas con pulpo
ocon raxo,pero también licoreshe-
chos de maíz, arepas, falafel, gam-
bas con habas y rollitos de jamón
york rellenos y rebozados. En esta
rutaestarán representadas lagastro-
nomía gallega, pero también la as-
turiana, labrasileñay lasdeColom-
bia, México, Turquía y Venezuela.

La feria del sábado tendrá tam-
biénuntoqueculinarioyaquehabrá
degustaciones de productos que se
puedenencontraradiarioenelmer-
cado de As Conchiñas y, todo esto,
acompañado de talleres de baile, de
magia, de música y de explicacio-
nes de qué es lo que hacen las aso-
ciaciones del barrio para encontrar
un valor añadido en la convivencia
de personas llegadas desde otros
puntosdelmapa.Loshosteleros tie-

nen otro proyecto: un mercadillo un
domingo de cada mes, para que se
invierta la costumbre de bajar al
centro a todo y para que sean los re-
sidentes en otros barrios los que
acudan alAgra a hacer sus compras
y a buscar piezas originales.

Los hosteleros
proponen hacer un

mercadillo un domingo
de cada mes para atraer
más clientes a la zona
“Es muy bonito cooperar y co-

nocer otras culturas”, decía ayer Jo-
sé Brea, uno de los hosteleros par-
ticipantes en la ruta de tapas que,
además, tocará con su grupo, Los
Frikipaldis, el sábado en la feria.

La vuelta al mundo en un plato
El Agra abre hoy una ruta de tapas por 15 locales del barrio para

favorecer la integración de los inmigrantes a través de la gastronomía

La Caixa destina 17.150
euros a la atención
psicológica de sordos
Los afectados por enfermedades crónicas
reumatológicas se beneficiarán de este acuerdo
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE convoca un concurso de creatividad escolar vinculado 
con su colección de arte

   A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha convocado el I Concurso de Creatividad Escolar, iniciativa 
en la que pueden participar alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato "que visiten la 
colección de arte de la Fundación en el marco de su programa de visitas escolares", según informa.

   El objetivo del certamen es "el fomento de la creatividad entre los escolares", precisa. Para ello, 
los participantes tendrán que realizar "una reinterpretación libre y creativa de una obra 
perteneciente a la Colección de Arte FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, y que en esta primera edición 
será 'Peinture' (1949) de Joan Miró", explica. 

   Los participantes deberán crear su propio trabajo artístico "en base a lo aprendido acerca de la 
obra seleccionada, reinterpretando libremente sus contenidos, técnica, concepto, significado, 
estética, estilo o cualquier aspecto relacionado, añaden. 

   Entre otras cuestiones, se valorará  el carácter creativo, la capacidad de riesgo, imaginación y 
originalidad de las propuestas presentadas por los alumnos teniendo en cuenta la edad del 
participante. Cada escolar podrá participar con una obra de técnica libre.

   El jurado estará formado por Felipa JOVE, presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE;  Marta García-Fajardo, directora de su colección de arte; Luisa Valdés, artista y profesora de 
artes plásticas y Patricia Amil, educadora de las visitas didácticas. 

  Sus integrantes serán las encargadas de seleccionar una obra ganadora y dos finalistas. El fallo del 
certamen se conocerá en el mes de mayo.



REDACCIÓN
● ●

La Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Uni-
versitaria, en colaboración
con el Colexio Profesional de
Enxeñería en Informática de
Galicia (CPEIG) organiza por
cuarta vez consecutiva el pro-
grama “Navega con Rumbo”,
enmarcado dentro del proyec-
to Abalar,y que contará con 220
actividades y acciones encami-
nadas a guiar a los escolares pa-
ra una navegación segura, tra-
tando de evitar así que sean víc-
timas de conductas como el ci-
beracoso.

Los especialistas del Colegio
profesional serán los encarga-
dos de acercarse a los diferentes
centros educativos gallegos para
impartir charlas divulgativas de
una hora de duración, en las
cuales se les enseñará a los es-
colares a navegar por Internet
de una forma útil y responsable
para prevenir, además del cibe-
racoso, la dependencia de las
nuevas tecnologías. Del mismo
modo,“Navega con Rumbo”tam-
bién les hará partícipes de las re-
comendaciones a los profesores
y padres y madres, para que
ellos mismos puedan llegar a
transmitir esas buenas conduc-
tas a los escolares.

Asimismo, el programa estará
apoyado por las Guías de Bue-
nas Prácticas elaboradas por el
CPEIG,dirigidas tanto al alumna-

do coma a las fa-
milias y al profesorado, que se
podrán descargar en formato
electrónico en la web del pro-
grama www.navegaconrum-
bo.es,página web en la que tam-
bién estará a disposición de la
comunidad educativa juegos y
ligazones de interés sobre la te-

mática del pro-
grama.

Está es la cuarta edición de
“Navega con Rumbo” tras su
puesta en marcha hace tres
años. En la primera edición se
desarrollaron noventa sesiones
informativas en centros educati-
vos de Galicia, y en el curso
2011/12 se alcanzaron cerca de

140. En el pasado curso la cifra
se elevó a 200 y, en esta cuarta
edición, perteneciente al año
académico 2013/2014 serán 220
acciones y otros tantos centros
educativos gallegos.

Así, desde hace cuatro años
la Consellería de Cultura e Edu-
cación apuesta por una mayor
difusión del Proxecto Abalar

con la puesta en marcha de esta
iniciativa complementaria dirigi-
da a padres, alumnos y profeso-
res, con el objetivo de ampliar
las actividades previstas en el
proyecto Abalar, que permiten a
la comunidad educativa aprove-
char al máximo los recursos dis-
ponibles a su alcance.

REDACCIÓN
● ●

La Fundación María José Jo-
ve presentó sus talleres educati-
vos infantiles del curso 2013-
2014.Las clases han sido diseña-
das con el objetivo de ofrecer a
las familias una oferta didáctica
complementaria y de calidad en
lo que se refiere a los conteni-
dos educativos, así como para
favorecer la integración y nor-
malización de niños con algún
tipo de diversidad funcional.

Se trata de un programa que
se consolida y actualiza en
cuanto a las propuestas, ya que
en este curso se impartirá un
jumping clay, es decir, un taller
creativo de arcilla, mientras que
se afianzan el de alimentación
saludable y arte.Los talleres,que
están dirigidos a escolares con
edades comprendidas entre los
4 y los 12 años,se impartirán du-

rante la semana en horario de
tarde y en la sede de la Funda-
ción María José Jove.

El Taller de Alimentación Sa-
ludable está dirigido a escolares
de entre 6 a 12 años.Está conso-
lidado como uno de los talleres
con mejor acogida desde hace
ya muchos años y su objetivo es
fomentar los hábitos alimenti-
cios saludables entre los más
pequeños,mediante la elabora-
ción de recetas variadas al mis-
mo tiempo que les son aporta-
dos conocimientos sobre el
valor nutricional de las mis-
mas. En esta edición, las sesio-
nes estarán guiadas específica-
mente por una nutricionista y
dietista,con el apoyo de una co-
cinera.

El Laboratorio de arte para
escolares de 4 a 10 años está di-
señado con el objetivo de que
los más pequeños se inicien en

el aprendizaje de diferentes
disciplinas artísticas, como son
la ilustración,el grabado,el dibu-
jo, el collage, el cómic, y así esti-
mular su creatividad, creando
sus propias obras de arte.

Por su parte, el Jumping clay
para niños de entre 4 y 12 años.

es un taller creativo de arcilla
basado en una didáctica progre-
siva donde el alumno evolucio-
na y desarrolla múltiples capaci-
dades.A través del manejo de la
arcilla descubrirá el espacio en
3D, la composición del color, los

tamaños, la expresividad y, sobre
todo, se fomenta la superación
como método para alcanzar ob-
jetivos.Se trabaja con los niños a
nivel cognitivo, emocional, mo-
triz y social.

Talleres educativos
La Fundación María José Jove

presenta sus cursos para escolares

MARTES, 15

8 OUTUBRO DE 2013
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Alumnos del colegio Sal
Lence, integrados en el

programa Abalar de la Xunta,
en una clase con pizarra
electrónica. Víctor Echave

Navegar con rumbo
La Consellería de Educación impulsa un programa
de concienciación sobre el uso seguro de internet

Una joven artista participante
en uno de los talleres de la
fundación María José Jove.
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EL CORREO GALLEGO8 LUNES
21 DE OCTUBRE DE 2013

Presenta hoy las conclusio-
nes del grupo de trabajo de 
la Conferencia de Asambleas 
Legislativas Regionales de 
Europa sobre Modelos Insti-
tucionales regionales-demo-
cracia regional coordinado 
por Galicia.

Pilar Rojo
Presidenta del Parlamento

El nuevo portavoz parla-
mentario de los socialistas 
gallegos ofrece esta maña-
na, a las 12.00 horas, una 
rueda de prensa donde va-
lorará el primer año de la 
actual legislatura y los pre-
supuestos para 2014.

Méndez Romeu
Portavoz del PSdeG

PROTaGOniSTaS
Del DÍa

Su Consellería destina 
250.000 euros a la nueva 
convocatoria de ayudas a 
empresas para el fomento 
de la propiedad industrial. 
El plazo de solicitud per-
manecerá abierto hasta el 
próximo 15 de noviembre. 

Francisco Conde
Conselleiro de Industria

Aseguró en RNE que el 
nuevo tiempo político de 
su partido y su labor en la 
oposición no será la del “y 
tu más” y condicionó cual-
quier acuerdo con el PP a 
un “cambio” en su forma 
de hacer política. 

J.R. Besteiro
Líder PSdeG

Desde políticas a científi-
cas, pasando por empre-
sarias o periodistas, doce 
gallegas aspiran hoy a con-
vertirse por derecho propio 
en miembros del selecto 
club Las Top 100 Mujeres 
Líderes en España, dejando 
una muestra más de que 
en las instituciones, los me-
dios o la alta dirección Gali-
cia también es calidade.

La actual ministra de Fo-
mento, Ana Pastor; la física 
Monste Calleja, dedicada a 
la investigación en el Cen-
tro Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC); la 
alta ejecutiva Pilar Zulueta, 
vicepresidenta ejecutiva de 
Warner Bros o la expresi-
denta del Tribunal Cons-
titucional, la monfortina 
Maria Emilia Casas, elegi-
da Gallega del Año 2011 por 
EL CORREO GALLEGO, 
son algunas de las candida-
tas a entrar en la lista defi-
nitiva de este ránquin que 
se dará a conocer hoy.

La periodista Julia Otero, 
que ya fue finalista en 2011, 
y la fundadora y editoria de 
la revista En Genérico, Do-
ris Casares, optan a formar 
parte de la nómina de mu-
jeres líderes en la categoría 
de comunicación; mientras 
que en el apartado de em-
presarias compite Felipa 
Jove, vicepresidenta de la 

felipe de toro
Santiago

corporación Inveravante y 
presidenta de la Fundación 
María José Jove. 

En la categoría de reve-
lación revelación & em-
prendedoras la encargada 
de representar a la comu-
nidad gallega es la funda-
dora del portal de moda 
Tenestilo.com, María An-
tonia Otero, mientras que 
como directivas aparecen 
Susana Quintás, del Banco 
Popular, y Liliana Bolós, de 
HTC Iberia.

Las Top 100 Mujeres 
Líderes en España 2013, 
una lista impulsada por 
Mujeres&Cía, volverá a se-
ñalar este año a las muje-
res más influyentes de la 
sociedad española con el 
objetivo de poner en valor 
el talento femenino y visi-
bilizar su participación en 
la vida pública, tras las dos 
exitosas ediciones en 2011 
y 2012. Los resultados de la 
votación se harán públicos 
hoy en el InterContinental 
Hotel de Madrid.

Más de 500 candida-
tas. Tras dos ediciones en 
las que se fue incrementan-
do la popularidad y partici-
pación en esta iniciativa, 
en 2013 el ranquin cuenta 
con más de 500 candidatas. 
De ellas, 89 son nuevas mu-
jeres propuestas desde la 
web y por la redacción de 
Mujeres&Cía, para esta edi-
ción. A ellas se suman las 

doce gallegas aspiran a colarse en el 
top 100 de mujeres líderes en españa
La ministra Ana Pastor, la alta 
ejecutiva Pilar Zulueta o la 
empresaria Felipa Jove son 
algunas de las candidatas

La cofundadora de Inditex, Rosalía Mera, fallecida en agosto, será reconocida miembro de honor del ‘Top 100’

que ya fueron elegidas Top 
100 en ediciones anterio-
res y muchas candidaturas 
que vuelven a postularse a 
la clasificación. 

Por otro lado, Mercedes 
Wullich, directora de la ini-
ciativa agrega otra nove-
dad: “Con el fin de que cada 
vez más mujeres tengan la 
posibilidad de ser elegidas, 
las candidatas que fueran 
Top 100 en las tres edicio-
nes realizadas, pasarán 
a ser “honorarias”: serán 
parte del staff permanente 
y participarán de todas las 
iniciativas pero no volve-
rán a competir, dando así 
más oportunidades a nue-
vas candidaturas”.

Rosalía Mera, finalista en 2011     
y 2012, será miembro de honor
Santiago. Cofundadora del 
imperio textil Inditex jun-
to a su exmarido Amancio 
Ortega y la mujer más rica 
de España según la revista 
Bloomberg –que cifró su 
fortuna en su último ba-
remo en 5.500 millones 
de dólares–, Rosalía Mera 
Goyenechea, recibirá un 
merecido homenaje a su 
trayectoria y será recono-
cida miembro de honor de 
las Top 100 Mujeres Líde-
res en España. 

Finalista en 2011 y 2012, 
la empresaria gallega, fa-
llecida el pasado mes de 
agosto a los 69 años, ve 
reconocida así su carre-
ra empresarial, centrada 
en compañías de investi-
gación y economía social, 
que complementó con el 
desarrollo de proyectos so-
ciales, como la Fundación 
Paideia, que impulsa la in-
tegración social de colec-
tivos vulnerables y de la 
mujer en Galicia.

Nacida en A Coruña en 
1944, Mera es un ejemplo 
de dedicación al trabajo 
durante toda una vida. Co-
menzó a los 13 años en La 
Maja, casa de modas, has-
ta que en 1962 fundó GOA, 
embrión de lo que sería Za-
ra. La revista Forbes la co-
locó en el puesto 66 en su 
última lista de las persona-
lidades más poderosas del 
planeta, siendo la única es-
pañola que figura en el rán-
king de esta publicación.
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Las cifras son contundentes. Ca-
si 10 millones de niños en Es-
paña padecen dermatitis atópi-
ca, o lo que es lo mismo, cerca 
de un 20 % de los menores, sin 
olvidar ese 7 % de adultos que 
también lo sufren, pese a que es 
una patología que afecta en más 
de un 90 % a la población infan-
til. Y lo que es más preocupan-
te: su impacto se ha incrementa-
do hasta en un 300 % en los úl-
timos 30 años

Las causas del alza no están 
claras: polución, componentes 
químicos de algunos productos, 
ciertos alimentos... Todo puede 
influir, pero lo que sí están pro-
bados son los molestos efectos 
de esta enfermedad: un escozor 
que recorre el cuerpo y que cau-
sa tanto malestar que repercute 
en el carácter del enfermo. 

La dermatitis atópica es una 
dolencia crónica y no contagio-
sa, que causa picor e inflamación 
en la piel. Para su aparición, la 
genética juega un papel impor-
tante, el 61  % de los afectados 
tiene antecedentes familiares. 

Los síntomas son piel seca, es-
camosa y con escozor y general-
mente afecta a la parte interna 
de los codos, detrás de las rodi-
llas, piernas, brazos y cara, aun-
que puede incluso llegar a cu-
brir la mayor parte del cuerpo.

Tiende a hacer erupción cuan-

Diez millones de niños sufren 
dermatitis atópica en España
El otoño y los cambios de temperatura multiplican el número de casos

LUCÍA PALACIOS

MADRID / COLPISA
FALLOS INMUNITARIOS

Disfunciones. Es muy común 

que pacientes desarrollen a la 

larga otras enfermedades como 

alergias, rinitis o asma.

CONTROL

Sin tratamiento curativo. 

Una detección precoz en bebés 

permite que en el futuro haya 

menos adultos alérgicos.

SÍNTOMAS

Molestos efectos. Picor e infla-

mación de la piel, acompañado 

de enrojecimiento. Repercusión 

en el carácter del enfermo.

PIEL GRASA

Pubertad. La enfermedad de-

saparece en más de un 70 % de 

los casos tras la pubertad, quizá 

porque la piel se hace más grasa.

LA ENFERMEDAD

do se expone a factores irritantes 
como disolventes químicos, de-
tergentes, humo de tabaco, pin-
turas, lanas, comidas ácidas y/o 
astringentes, productos del cui-
dado de la piel con alcohol y al-
gunos jabones y perfumes. 

También la agravan los cam-
bios de temperatura y estación, 
cuando la aparición de brotes 
agudos es más común. Con el 
verano suele mejorar, mientras 
que su peor momento llega en 
otoño y primavera. Al rascarse 
la barrera protectora de la piel 

se pierde, las bacterias patóge-
nas, especialmente el Staphylo-
coccus Aureus, se activan y pro-
mueven los procesos inflama-
torios, lo que lleva al paciente a 
volver a rascarse, con lo que se 
debilita aún más la función de 
barrera protectora de la piel. Y 
su sistema inmunitario empie-

za a funcionar mal, reaccionan-
do contra todo lo que le es ajeno.

La dermatitis atópica no tie-
ne tratamiento, pero se puede 
controlar y prevenir. Es más, la 
enfermedad desaparece en más 
de un 70 % de los casos tras la 
pubertad, porque a esta edad la 
piel se hace más grasa.

Las zonas más afectadas 

LA VOZFuente: Fundación María José Jove y elaboración propia

La inflamación y enrojecimiento de algunas zonas del cuerpo producida 
por alergia es una enfermedad hereditaria, aunque no contagiosa

El área superior 
es la más 

expuesta a las 
condiciones 

externas, por lo 
que es la que 

más sufre

Los pliegues 
de la piel o las 
zonas de las 

articulaciones 
también están 
afectadas por 

picores y 
enrojecimientos

Síntomas
Piel seca y un picor 
intenso
Vesículas en las 
superficies de flexión 
de los codos y rodilla

DERMATITIS ATÓPICA
Es una inflamación 
crónica de la piel de 
predisposición genética 
que suele acompañar al 
asma o la rinitis alérgica

Un equipo de investigadores 
de la Universidad de Alicante 
(UA) ha desarrollado una apli-
cación informática para mejorar 
la comprensión lectora de alum-
nos con deficiencias auditivas.

Este proyecto, novedoso en 
España, se basa en el tratamien-
to de textos educativos en cas-
tellano. Su innovación tecno-
lógica consiste en diseñar un 
prototipo de interfaz capaz de 
convertir los citados textos en 
castellano en documentos de 
lectura fácil, lo que se denomi-
na simplificación textual.

La aplicación integra varias 
herramientas de las tecnologías 
del lenguaje humano desarrolla-
das por el grupo de investiga-
ción que generan un apoyo extra 

al usuario mediante imágenes o 
pictogramas, líneas temporales, 
definiciones de enciclopedias 
on-line simples y resúmenes del 
texto original, para que pueda 
entenderse mejor el texto.

Se trata de un avance de gran 
importancia, ya que un porcen-
taje elevado de los estudiantes 
españoles presentan escasa ca-
pacidad de comprensión lecto-
ra, un problema que es todavía 
mayor entre las personas con 
deficiencias auditivas, según ha 
explicado en una entrevista con 
Efe la profesora Estela Saquete, 
que dirige este proyecto.

El deseo de sus impulsores es 
crear dos interfaces, una para 
textos educativos de nivel uni-
versitario y otra para los de en-
señanza primaria y secundaria.

Una nueva aplicación mejora la 
comprensión lectora de los sordos
ALICANTE / EFE

Entre 500.000 y 600.000 perso-
nas sufren en España espondi-
loartritis. Se trata de una enfer-
medad reumatológica muy dis-
capacitante que, gracias a los 
avances diagnósticos, la mayo-
ría de los pacientes que la su-
fren pueden tratarse diez años 
antes que hasta hace poco.
   Según explica el doctor Je-
sús Sanz, médico adjunto del 
servicio de reumatología del 
Hospital Universitario Puerta 
de Hierro, antes, cuando se de-
tectaba, la dolencia llevaba ya 
entre 8 y 10 años de evolución.
   Esta enfermedad se carac-
teriza por la afectación de la 
columna y la entesis, estruc-
tura donde los tendones y li-
gamentos se juntan al hueso, 

y el síntoma más frecuente es 
un dolor lumbar inflamatorio, 
que puede verse acompañado 
de otras manifestaciones co-
mo uveitis anterior, psoriasis 
o enfermedades inflamatorias 
intestinales.
   Su diagnóstico hasta hace 
unos años se realizaba me-
diante pruebas radiológicas, 
Sin embargo, el uso de reso-
nancias magnéticas ha hecho 
posible que este tipo de espon-
diloartritis puedan comenzar a 
tratarse mucho antes «revir-
tiendo y evitando daños que 
podían llegar a ser irreversi-
bles». «Esto es clave porque 
son enfermedades que afectan 
fundamentalmente a gente jo-
ven, de entre 20 y 30 años», re-
conoce el doctor Sanz

La resonancia permite tratar la 
espondiloartritis diez años antes
MADRID / EUROPA PRESS

LEE011, una pequeña molécu-

la que está siendo desarrollada 

por la multinacional Novartis 

Oncology, ha mostrado resul-

tados prometedores en el me-

lanoma y el cáncer de mama 

resistentes a los medicamen-

tos cuando se ensaya en com-

binación con otras terapias di-

rigidas. La molécula se encuen-

tra en fase I de ensayos clíni-

cos en pacientes adultos. EFE

FÁRMACO 

Nuevo tratamiento 
para cáncer de mama

Científicos de Cincinna-

ti (EE. UU.) y Ulm (Alemania), 

han encontrado un interruptor 

molecular inesperado clave pa-

ra reducir algunos de los estra-

gos del paso del tiempo, ya que 

provoca que las células madre 

de la sangre envejezcan. Se es-

pera que el estudio ayude en la 

búsqueda de estrategias tera-

péuticas para revertir el enveje-

cimiento, y rejuvenecer las cé-

lulas madre. EUROPA PRESS

INVESTIGACIÓN

Rejuvenecimiento 
de las células madre

Familiares de personas celía-

cas han recopilado a través de 

Internet durante esta semana, 

con motivo de la celebración, 

el pasado 16 de octubre, del 

Día Mundial del Pan, recetas 

de este alimento elaboradas 

sin gluten. El grupo «500.000 

recetas para celíacos», cuenta 

con casi 5.100 miembros en la 

red social Facebook. EFE

ALIMENTACIÓN

Recopilan 500.000 
recetas para celíacos

Una de las 500.000 recetas 
para celíacos, en Facebook.

Científicos de Massachusetts 

han demostrado que la anula-

ción de un gen importante pa-

ra la traducción del ARN men-

sajero en las neuronas restaura 

los déficits de memoria y redu-

ce los síntomas de comporta-

miento en un modelo de ratón 

del síndrome de X frágil. Este 

síndrome es la forma más co-

mún de retraso mental here-

ditario, que provoca discapa-

cidad intelectual. EUROPA PRESS

GENÓMICA

Idean cómo restaurar 
el déficit de memoria
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La segunda edición de Coru-
ña Wapa, que arrancó ayer con 
un concierto vertical en Riego 
de Agua, se prolongará hasta el 
próximo 12 de noviembre. En 
total serán más de 100 activi-
dades, desde talleres, espectá-
culos musicales en la calle, per-
formances, concursos, degusta-
ciones gastronómicas, rutas de 
tapas y una feria de oportuni-
dades de moda y complemen-
tos, que por primera vez se ce-
lebrará en la planta alta del mer-
cado de San Agustín. Será el fin 
de semana del 9 y 10 de noviem-
bre de 11 a 21 horas. 

Tanto las actividades como 
el «innovador formato» ha si-
do consensuado con los co-
merciantes, según explicó la 

concejala de Turismo, Luisa 
Cid. A diferencia de otras acti-
vidades relacionadas con el co-
mercio, Coruña Wapa se exten-
derá por todos los barrios de la 
ciudad, que estarán decorados 
por colores para crear atmósfe-
ras diferentes. Así, Cuatro Ca-
minos será verde, el rojo será el 
del Agra del Orzán, en el cen-
tro dominará el azul, el rosa en 
Monte Alto y el naranja en Ma-
togrande. En cada uno de ellos 
se instalará un set en la calle pa-
ra promocionar los comercios 

de cada zona. Además, un ca-
mión rotulado recorrerá las dis-
tintas áreas comerciales con un 
«espejo mágico» que puntuará 
con humor los looks de quienes 
lo deseen. La moda saldrá  a la 
calle como nunca. En los desfi-
les podrán participar los veci-
nos de cada barrio, lucirán ropa 
y complementos de los comer-
cios de su zona comercial. En to-
tal, casi un centenar de tiendas 
exhibirán sus productos. 

Apuesta por la gastronomía
La programación incluye una 
apuesta por la gastronomía ya 
que habrá tanto circuitos de ta-
pas wapas como eventos gastro-
nómicos. La Casa Picasso acoge-
rá una cata a ciegas el próximo 
7 de noviembre, y el mercado 
de San Agustín un showcooking 
de algas. 

San Agustín acogerá la 
feria de oportunidades
La segunda edición del Coruña Wapa comenzó ayer e 
incluye 21 días de actividades gratuitas por toda la ciudad

MARÍA VIDAL 

A CORUÑA / LA VOZ

Los cantantes Hugo y Yhadira ofrecieron un concierto desde un edificio de Riego de Agua. PACO RODRÍGUEZ

Desde desfi-
les, concurso, 
espectáculos 
musicales o 
degustacio-
nes. 

LA CIFRA

100
Activida-

des

La agencia de márketing on li-

ne Entremetidos organiza hoy, 

aprovechando la visita a la ciu-

dad del crucero Independence of 
the seas (el cuarto trasatlántico 

más grande del mundo) una jor-

nada de puertas abiertas desde su 

oficina La Atalaya Coruñesa, en el 

número 44 de Linares Rivas. Des-

de lo más alto del edificio, los in-

teresados en disfrutar del paisa-

je, podrán tener una perspectiva 

de la ciudad única.

TURISMO

La ciudad, desde el aire, 
desde Linares Rivas

El Colegio Oficial de Farmacéu-

ticos de A Coruña presentó una 

campaña informativa sobre la caí-

da del cabello que estará en las 

farmacias hasta finales de año. 

Según el órgano colegial, el obje-

tivo es prevenir y dar pautas para 

llevar unos adecuados hábitos en 

lo que al cuidado del cabello se re-

fiere, además de conocer las cau-

sas que provocan este problema 

y los remedios que existen en la 

farmacia para paliarlos.

CAMPAÑA

Las farmacias lucharán 
contra la caída del pelo

Un grupo de afectados por las 

cláusulas suelo se concentraron 

ante la Audiencia Provincial con 

el fin de reclamar la devolución de 

las cantidades que «pagamos de 

más desde la bajada del euríbor». 

Verónica Pazos, portavoz del co-

lectivo, exigió la «aceleración de 

los procesos judiciales», así como 

reclamó que «refuercen los juzga-

dos para sacar adelante la macro-

demanda presentada que alcan-

za a 12.000 afectados».

CONCENTRACIÓN

Protesta de afectados 
por la cláusula suelo

Afectados, en la Audiencia. P.R.

Dentro del ciclo de conferencias 

organizadas por Anhidacoruña, 

dirigidas a familiares de afecta-

dos por el TDAH y bajo el título 

El papel del menor en la toma de 
decisiones sobre su salud, la doc-

tora Elvira Ferrer, especialista en 

Medicina Familiar y Comunitaria, 

ofrecerá una conferencia dirigida 

a familiares de afectados por el 

TDAH. El acto tendrá lugar a par-

tir de las 19.00 horas en la sede 

de la Fundación María José Jove.

F. MARÍA JOSÉ JOVE

Charla sobre autonomía 
para afectados de TDAH

El PSOE dice que la Xunta 
trata a los coruñeses como 
«cidadáns de segunda fila»
J.B. A CORUÑA / LA VOZ 

El PSOE coruñés ha criticado 
los presupuestos de la Xunta 
por «esquecer» a los ciudada-
nos de la provincia de A Coru-
ña. El secretario provincial de 
los socialistas coruñeses, Fran-
cisco Caamaño, recordó que la 
inversión por habitante será de 
478 euros por habitante, mien-
tras que Lugo llega a 724 euros 
por habitante y en Ourense a 
708. «Os cidadáns da provin-
cia somos para Feijóo os últi-
mos da fila», afirmó Caamaño 
que definió la situación del si-
guiente modo: «Cando gober-
na o PP, a provincia da Coruña 
non existe».

Los socialistas consideran 
que se hace imprescindible un 
plan especial de empleo para 

la provincia a la vista de la si-
tuación actual. Al respecto, in-
dicó que en ella se concentra 
un 40 % del paro de Galicia, 
mientras que el Gobierno ga-
llego reduce las partidas desti-
nadas a la creación de puestos 
de trabajo: «Pasouse de 2.500 
euros por parado que se des-
tinaban no 2009 á 142 euros 
por parado que se destinarán 
no 2014», dijo.

Además de ello, rechazó la 
postura de que una mayor in-
versión en Lugo y Ourense 
obedece a criterios de solida-
ridad. Caamaño sostiene que, 
al concentrarse gran parte del 
PIB en A Coruña y Ponteve-
dra , la inversión tiene que ser 
acorde para que se pueda ge-
nerar empleo y rebajar el paro. 

La Guardia Civil, que hace 
unos días asumió parte de la 
vigilancia de los camiones de 
Nostián en sus desplazamien-
tos, imputó ayer a una persona 
acusada de un delito contra los 
derechos de los trabajadores. 

Los hechos se produjeron 
hacia las 12.20 horas de la ma-
ñana en el polígono de Ledo-
ño, en Culleredo. A.C.R., de 
36 años, arrojó clavos al paso 
de un camión de Albada pro-
cedente de Nostián que iba a 
deshacerse de los rechazos.

Además, la planta sufrió un  
nuevo sabotaje tras varias se-
manas sin ellos. Alguien in-
trodujo una gran cantidad de 
líquido disolvente en el siste-
ma neumático que se emplea 
en las líneas de tratamiento de 

residuos. Desde la empresa in-
forman de que una de esas lí-
neas quedó inutilizable y que 
tardarán semanas en poder po-
nerla de nuevo en marcha. Sin 
embargo, garantizan que no se 
resentirá la capacidad de las 
instalaciones.

Hace un tiempo alguien 
arrojó basura en otros elemen-
tos mecánicos y puso azúcar 
en otro depósito de combusti-
ble, inutilizando la maquinaria.

Hoy, a las cinco, está previs-
to que las partes en conflicto 
se vean en una reunión de me-
diación convocada a instancias 
del Consello Galego de Rela-
cións Laborais. Aunque los re-
presentantes del arbitraje lle-
van tiempo pidiendo el arbi-
traje, todavía no han renun-
ciado al proceso de mediación.

La Guardia Civil imputa a un 
hombre por lanzar clavos al 
paso de un camión de Nostián
A CORUÑA / LA VOZ
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Inspirada en Shakespeare
La película se inspira en varias obras de William
Shakespeare, por lo que está considerada como
uno de los mayores ejemplos de intertextualidad
de la historia del cine. ‘Chimes at midnight’
logró tres galardones en Cannes y un Bafta.

Gala benéfica del grupo
de teatro de Adaceco
18.30 h. La Asociación de Dano
Cerebral da Coruña (Adaceco)
programa una semana de activida-
des con motivo del Día Nacional
del Daño Cerebral Adquirido. Esta
tarde organiza una gala benéfica de
su grupo de teatro.

Centro cívico dos Mallos
Avenida de Arteixo, 147

Estreno en Galicia de
‘Chimes at midnight’
18.00 y 20.30 h. La sala del CGAI
estrenará en Galicia la versión es-
pañola e internacional restaurada
de una de las obra maestras de Or-
son Welles, Chimes at midnight.
La película fue arreglada por el es-
pecialista Luciano Berriatúa.

El Pantalán
Dársena de Oza, s/n

Proyección de la película
‘Arde Madrid’
20.00 h. La Fundación Novacaixa-
galicia emitirá esta tarde el docu-
mental Arde Madrid: Los niños de
la guerra, de Antonio Caeiro. La
película relata los recuerdos de tre-
ce jóvenes supervivientes durante
la Guerra Civil.

Fundación Novacaixagalicia
Cantón Grande 21–24

Presentación de ‘Amor
en un campo de minas’
20.00 h. La periodista Milagros
Frías presenta Amor en un campo
de minas en El Corte Inglés. La
obra sigue la estela de El verano de
la nutria, ganadora de la XXI edi-
ción del Premio de Narrativa To-
rrente Ballester.

El Corte Inglés
Ramón y Cajal, 57–59

Charla para familiares
de afectados por TDAH
19.00 h. Anhidacoruña organiza la
charla El papel del menor en la to-
ma de decisiones sobre su salud,
por la especialista en Medicina Fa-
miliar y Comunitaria Elvira Ferrer
Vázquez. La charla se dirige a fa-
miliares de afectados por TDAH.

Fundación María José Jove
Galileo Galilei, 6

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

Manuel Varela

A CORUÑA

“Me sorprende la calidad con la
queestánhechas lasmaquetas”, co-
mentaba ayer ante los medios el ar-
quitecto Rafael Moneo durante su
primer paseo detenido por la expo-
sición. La Fundación Barrié inau-
gura hoy la primera gran retrospec-
tiva a su obra desde un punto inti-
mista, exponiendo los dibujos y bo-
cetoselaboradosporelpropioautor
en su taller. La muestra Rafael Mo-
neo.UnaReflexiónTeóricadesde la
Profesión. Materiales de archivo
1961-2013 exhibe hasta el 30 de
marzo los cimientos de una carre-
ra plagada de reconocimientos.

A la sorpresa del experto se su-
mó la incredulidad de los organi-
zadores de la exposición, abruma-
dos por el extenso tamaño de la co-
lección.Lasedede laFundaciónal-
berga un santuario a la carrera de
Rafael Moneo, con 46 de sus pro-
yectos distribuidos por cinco mó-
dulos: Los años formativos, la Es-
cuela de Madrid (hasta 1968); Una
expresiónpropia,Primeramadurez
(hasta1976);Laescena internacio-
nal, Entre Madrid y Nueva York
(hasta 1984); La experiencia ame-
ricana, Harvard (hasta 1990); y
Una práctica profesional global, la
oficina en el cambio de siglo (has-
ta la actualidad).

Un vasto mosaico de fotografías
y bocetos cubre las dos salas dedi-
cadas al navarro. En total son 18
maquetas, 142 fotografías y 98 di-
bujos trazados a mano por Moneo
los que componen la exposición.

Un recorrido a través de su amplio
archivo tras “rebuscar entre los mu-
chos tubos de su oficina”, admite el
comisario de la exposición, Fran-
cisco González de Canales, profe-
sor de la Architectural Association
deLondresydiscípulodel arquitec-

to. El experto elogia la obra de Mo-
neo por “no buscar un lenguaje pro-
pio, sino uno común a la ciudad”.
Lejos de encuadrarse en un estilo
determinado, los edificios presen-
tan un puzle de pluralidad y hete-
rogeneidad. “Es el arquitecto espa-

ñol de referencia y uno de los más
influyentes en el panorama interna-
cional”, además de definirlo como
un “docente relevante y renovador
de la educación arquitectónica”.

A esta labor divulgativa respon-
dió Moneo durante la presentación

ante los medios, repasando sus tra-
bajos con anécdotas y precisos de-
talles técnicos. Desde la propuesta
para la Praza do Obradoiro en San-
tiagodeCompostela—merecedora
delPremiodeRomaen1962—has-
ta el Soux de Beirut o el Kursaal de

La Barrié recrea
el estudio de Moneo
La Fundación Barrié inaugura hoy la primera

gran retrospectiva sobre Rafael Moneo

Cincuenta años de trayectoria se concentran en las pa-
redes de la Fundación Barrié. La sede de los Cantones
inaugura hoy la primera gran retrospectiva sobre la obra
del prestigioso arquitecto Rafael Moneo, ganador de los
premios Pritzker y Príncipe de Asturias de las Artes

El arquitecto Rafael Moneo explica, ayer, los detalles de la muestra en la Fundación Barrié. / VÍCTOR ECHAVE

Praza do Obradoiro, 1962
Su primer gran proyecto
planeaba derribar el Pazo
de Raxoi y construir un
centro emisor en la Praza
del Obradoiro. Le valió
un Premio de Roma

Museo de Arte Romano
de Mérida, 1986
Moneo destaca este diseño
como su “primer proyecto
de trascendencia fuera
de España”. El edificio
es patrimonio de la
humanidad de la Unesco

Catedral de
Nuestra Señora
de Los Ángeles, 1996
El navarro fue escogido
de entre otros cuatro
relevantes arquitectos para
construir la nueva catedral

Moderna Museet, 1998
Una de sus obras más
polémicas es el Moderna
Museet de Estocolmo,
cerrado temporalmente
tras su inauguración

Palacio del Kuursal, 1999

Los dos ‘cubos’ que
componen el complejo
sirven como sede principal
del Festival Internacional
de Cine de San Sebastián
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O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

5470
No hay datos
246 €
108 cm2 - 10%

24/10/2013
A CORUÑA
9



La Fundación
Jove organiza
una conferencia
acerca de la
hiperactividad

REDACCIÓN A CORUÑA

La Fundación Jove continúa
con su ciclo de conferencia~
organizadas por Anhidacoru-
ña, dirigidas a familiares de
afectados por el Transtornc
por Déficit de Atención con
sin Hiperactividad (TDAH).

Esta vez la charla, titulada
"El papel del menor en la
toma de decisiones sobre su
salud", será impartida por la
doctora Elvira Ferrer Vázquez,
especialista en medicina fami-
liar y comunitaria con máste~
en bioética. El tema de la po-
nencia el de cómo enfocar la
autonomía para estos afecta-
dos. Se celebrará a las 19.0C
horas de hoy en la Fundación
Jove. Los interesados en acu-
dir deben apuntarse en eoru-
naanhida@gmail.com.

El ciclo sobre TDAH finali-
zará elpróximo 28 de noviem-
bre con una conferencia dedi-
cada al control en el uso de
herramientas TIC por parte de
este colectivo.
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GALICIA.-FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge una conferencia sobre 
autonomía para afectados por el trastorno de déficit de atención

   A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS)

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá este jueves, día 24, una conferencia
sobre autonomía para afectados por el TDAH --trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad--, bajo el título 'El papel del menor en la toma de decisiones sobre su 
salud', según informa la institución. 

   La conferencia, a las 19.00 horas, estará a cargo de Elvira Ferrer Vázquez, especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria. Este ciclo finalizará el próximo 28 de noviembre 
con una conferencia dedicada al control en el uso de las nuevas tecnologías por parte de 
este colectivo.

   Esta jornada se enmarca dentro del ciclo de conferencias dirigido a padres de 
JÓVEnes afectados por trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad 
(TDAH), organizado por Anhida Coruña, en colaboración con la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE.



POLIDEPORTIVO II GALA DEPORTE BASE DE A CORUÑA

El Á¢jora se llenó de estrellas
Ayer tuvo lugar este acto que sirvió para reconocer el trabajo de diferentes atletas y clubes

REDACCIÓN
ACORUÑA

El Ágora fue ayer el escenario de
la segunda edición de la Gala De-
porte Base de A Goruña, organi-
zado por Áurea 5.0 y el Ayunta-
miento herculino.

Más de un centenar de perso-

nas asistieron este acto, que pre-
sento Terio Carrera. No faltó
tampoco José A. Vidal, CEO y Di-
rector Comercial de Áurea 5.0, ni
el alcaide de A Coruña, Carlos
Negreira.

Los mejores deportistas fue-
ron el judoka ferrolano Serio Tri-
llo, y la levantadora eoruñesa

Irene Martínez Santiago. El Club
Ciclista Cambre obtuvo el galar-
dón al mejor club masculino, y el
apartado femenino correspondió
al Club Atletismo Riazor.

Con respecto al trabajo de for-
mación, el CRAT se llevó el pre-
mio, lo mismo que el Cabi de
gimnasia artística en chicas.

También hubo un reconoci-
miento para la Escuela de Tenis
Marineda, por su contribución a
la integración social mediante el
deporte.

La mejor promoción corres-
pondió a la Asociación Coruñesa
de Waterpolo, mientras que Be-
gano obtuvo el galardón por su

apoyo al deporte de base. La Gala
concluyó con el reconocimiento
a la acción solidario, que fue has-
ta el Moto Club.

Y así se puso el punto y final a
esta segunda edición, que sirvió
para dar un merecido homenaje
a estos clubes y deportistas tan
importantes.

PREMIO ASOCIACIÓN DE BLO6UEROS DEPORTIVOS
DE SALICIA AL MEJOR DEPORTISTA MASCULINO
Serqio Trillo (Judo Club B tácora de Ferrol)
PREMIO XUNTA DE GAUCIA A LA MEJOR
DEPORTiSTA FEMENINA
Irene Marrnez Santiaqo (Club Halterofilia Coruña)
PREMIO BALNEARIO DE MONDARIZ AL MEJOR CLUB

DE BASE MASCULINO
Club Ciclista Carnbre
PREMIO AYUNTAMIENI~O DE A CORUI~A AL EJOR
CLUB DE BASE FEMENINO
Club Atletismo Riazor

PREMIO HARDSALICIA AL TRABAJO DE R)RMACIóN
MASCUUNO
Club de Rugby CRAT
PREMIO DEPORTES CAPITÁN AL TRABAJO DE
FORMACIÓN FEMENINO
Ciu b Cabi de qirn nasia ar r~Lica
PREMIO FUNDACIÓN MARIA JOSl~ JOVE A LA
INTEGRACIÓN SC~IAL MEDIANTE EL DEPORTE
Escuela de Tenis Marineda
PREMIO DXT A LA MEJOR PROMOCldN DEL DEPORTE
DE EIASE

Asociaci6n Coruñesa de Waterpolo
PREMIO ALTIA AL APOYO DEL DEPORTE DE BASE
Beqano (Coca COla)

PREMIO OBRA SOCIAL LA CAIXA A LA ACCIÓN
SOLIDARIA
Moteros Acción Solidaria Moto Club

I. Los chavales de la Asociación
Coruñesa de Waterpolo y el ’alma
máter’ del proyecto, Carlos
Cayado / 2. Los representantes
de la Escuela Marineda / 3. el
Moto Club / 4. Serqio Trillo, del
Bitácora pero que entrena en la
U DC / 5. Irene Martínez Santiaqo
no asistió pero su hermana Sofia
recoqió el trofeo FOTOS:OUINTANA
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6. LOS jóvenes del CRAT tuvieron su momento de protaqonismo en la Gala / 7. Maria Sande,
responsable de relaciones externas de Beqano Coca-Cola, acudió a recoqer uno de los
premios/3. Los más pequeños salieron con ilusión a la tarima del salón de actos del Áqora
/ 9. Las jÓvenes del Club Atletismo Riazor, con una de sus entronadoras, Marqot Garnelo
(izquierda) a la cabeza / 10. Todos los premiados mostraron su satisfacclón a la hora 
recoqer los galardones / 11. El Club Ciclista Cambre fue uno de los más numerosos, y no era
para menos / 12. Las autoridades de esta Gala poco antes de comenzar el este

FOTOS:QUlNTANA
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COMIENZA EL CICLO
SOBRE NII~OS CON
DÉFICIT DE ATENCI(~N

El papel de los niños afecta-
clos por el déficit de aten-
ción en mejorar su salud es
el objeto del ciclo de confe-
rencias que organizó hoy
Anhida COFUña en la Funda-
ci6n Maria José Jove. El ci-
clo finalizará dentro de un
mes, con una charla de este
colectivo. FOTO: OUINTANA
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