
La muestra será en la sede de
la Fundación Maria José Jove

FUNDACIÓN JOVE
Una exposición une
arte y discapacidad

La Fundación Maria José Jove
inaugura hoy en su sede, a las
19.30, una muestra que ense-
ña la visión de 15 personas con
discapacidad intelectual que
trabajaron lado a lado con 15
artistas contemporáneos ga-
llegos para crear las obras ex-
puestas. 15 cuentos breves y
extraordinarios es fruto de un
proyecto de la Fundación.
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La Fundación Jove
muestra "15 cuentos
breves y extraordinarios"

La Fundación María José Jove
acoge hoy la inauguración de
la exposición "15 cuentos bre-
ves y extraordinarios. Arte
Contemporáneo Fundación
María José Jove", en el que
han tomado parte quince ar-
tistas gallegos y quince perso-
nas con discapacidad. Esta
muestra culmina el proyecto
sobre arte contemporáneo y
discapacidad, una iniciativa
de esta fundación, pionera en
Galicia. El evento tendrá lugar
a partir de las siete y media de
la tarde y estará presidido por
Manuel Corredoira, director
xeral de Educación de la Xun-
ta; Ana Fernández, concejala
de Cultura y Felipa Jove, presi-
denta de la fundación.
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Sugerencia Inauguración de ‘15 cuentos breves y extraordinarios’ en A Coruña

La Fundación María José Jove inaugura hoy, a las 19.30 horas, en su sede de A Coruña (Galileo Galilei) 
la exposición ‘15 cuentos breves y extraordinarios’, en la que participan Lamazares y Leiro, entre otros.

Deputación de Pontevedra

www.de
pontevedra.es

Agenda, boletín oficial, etc.

laGUÍA Sos-Galicia 112.Urgencias médicas  061. Bomberos 080.Policía Nacional 091. Guardia Civil 062.Policía Local  092. 

Autobuses
PONTEVEDRA 986852408

L: Laborables, S: Sábados, D: Domingos, F: Festivos Lu: 
Lunes, Ma: Martes, Ju. Jueves., Mi Miércoles

▶tRANsPoRtes LA uNIóN
▶Pontevedra-sanxenxo- o Grove, por Vilalon-
ga: 07.30, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30 (L), 
17.30 (L y D), 18.45 (L), 20.00  y 21.10h.
▶Pontevedra-sanxenxo-Portonovo-o Grove, 
por A Lanzada: 09.30 (L), 10.00 (L), 16.30, 18.00 
(L y S), y 22.00h.
▶Pontevedra-sanxenxo-Portonovo-o Grove, 
(por Vilalonga): 14.00 (L) y 14.50 (L y S)h.
▶Pontevedra-Xil-Vilalonga: 12.00 (L)h.
▶Pontevedra-Aios: 12.00 (L)h. 
▶Pontevedra-Campelo- Poio- sartal: 07.20 (L), 
08.30 (S),11.00 (L), 13.00 (L y S), 19.30 ( L) h.
▶Pontevedra-Marín- Cangas por bueu: 07.35 
(L), 09.15 (L y S), 10.15, 11.00 (L), 12.00, 13.00, 
14.00 (L y S), 15.30 (L), 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 y 21.30 h.
▶Pontevedra- Moaña: 06:45 (L), 13.00 (L), 13:30 
(S), 15:00 (L) y 20.30h.
▶Pontevedra-Montecelo: 07.40, 08.35 (L),09.20 
(L y S), 10.15 (L), 10.45 (L y S), 12.15 (L y S), 12.30 (L), 
14.40, 15.35 (L), 16.30 (L), 16.45 (S y D), 18.35 (L), 
18.45 (S, y D), 19.45 (L), 21.35 (L) y 21.40 (S y D)h.
▶Montecelo-Pontevedra: 08.15, 09.00 (L),  09.30 
(L y S),   10.45 (L), 11.00 (L y S), 12.30 (L y S), 13.00 
(L), 15.15, 16.00 (L), 17.00 (S y D), 17.20 (L), 19.00, 
20.15 (L) y 22.15h.
▶Pontevedra-Armenteira: 12.00 (L)h.
▶Pontevedra-Campañó-soutonovo: 07.00 (L) , 
11.00 (L y S), 13.00 (L y S) y 20.10 (L)h.
▶Pontevedra-berducido- Fontanes: 07.20  (L) , 
11.30 (L y S), 13.00 (L y S), 17. 30 (L) y20.30 (L y S)h.
▶Pontevedra-Figueirido: 09.30 (L y S), 11.25 (L), 
11.50 (S), 13.00 (L) y 19.45 (L)h.
▶Pontevedra- Pintos: 07.50 (S), 11.25 (L), 12.00 
(S), 13.25 (L), 14.00 (S) y 19.45 (L) h.
▶CAstRoMIL
▶Pontevedra-Vigo, por carretera (a estación 
de Autobuses): 09.00 (L), 11.00 (L), 12.45 (L), 
13.30 (S, D y F), 14.35 (L), 17.15 (L), 18.00 (L), 20.45 
(L), 21.30 h (L hasta Redondela), S y D (hasta Vigo).
Pontevedra-Vigo, por autopista  (a la Calle 
Arenal): 07.00 (L), 08.00 (L y S), 09.00 (L), 09.50 
(L), 10.50 (S, D y F), 11.00 (L), 11.50 (L y S), 12.50, 
13.50, 15.00 (L y D), 15.30 (S), 16.00 (L), 16.50(L, D 
y F), 17.30 (S), 17.50 , 19.50, 21.00. 22.00.
▶Pontevedra-Vigo, por autopista (a estación 
de Autobuses): 07.00 (L), 08.30 (L), 09.30 (L), 
09.50 (L ),10.00 (S), 10.50, 11.30 (S y D), 11.50 (L 
y S), 12.30, 12.50, 13.20 (L), 13.50, 14.30, 15.00 
(L y D), 15.30 (S), 15.50 (L), 16.50 (L, D y F), 17.30, 
17.50, 18.30 (L), 18.50, 19.30 (L, D y F), 19.50 (L 
y D),20.00 (S), 20.50 (L y S), 21.05 (D y F), 22.00, 
22.50 h. (L).
▶Pontevedra-santiago (por autopista): 06.45 
(L), 08.00 (L), 09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 12.30, 
14.15 (L y S), 15.10 (L), 16.00, 17.00, 18.00 (L y D), 
19.00,19.30 (L y S) 20.00 (D), 21.30 h.  (DyF fin de 
puente).
▶Pontevedra-santiago (por Caldas y Padrón): 
06.45 (L), 08.00 (S, D y F), 09.15 (L), 10.00 (S), 11.30 
(Diario), 13.55 (L), 14.00 (S yD) 15.15 (L), 17.30 (L), 
18.30 (D y F), 21.00 h.
▶Pontevedra-santiago-A Coruña: 06.45 (L), 
09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 14.00 (D y F), 14.15 (L 
y S), 16.00, 18.00 (L y D), 19.00, 21.30 h (DyF fin 
de puente).
▶Pontevedra-Ferrol: 08.00, 12.30, 15.10 (L), 
17.00, 19.30  (L y S) 20.00h (D).
▶Pontevedra-Padrón-Noia: 18.30 h.(S).
▶Pontevedra-Moraña-Cuntis: 12.15 (L), 16.30 
(L),  20.00 h. (L).
▶Pontevedra-Mos-tui: 09.00 (L ), 12.00 h (L), 
19.00 h (L).
▶AutoINDustRIAL
▶Pontevedra-Vigo-ourense, por autovía: 10.50 
(L, D y F), 12.50,15.50 (L),16.50 (L), 17.50 (S, D y F), 
19.50 (L, D y F).
▶Pontevedra-ourense, por soutelo: 09.15 (L 
),17.15 (D y F), 17.30 (L).
▶ LINeAs PoNteVeDResAs 
▶Po-Monte Porreiro:  07.30 (L y S), 08.00 (L y S), 
08.30 (L y S), 09.00 (L y S),09.30 (L y S), 10.00, 10.30 

(L y S), 11.00, 11.30 (L y S), 12.00, 12.30 (L y S), 13.00 
(L y S), 13.30 (L y S), 14.00, 14.30 (L y S), 15.00 (L y S), 
15.30 (L ), 16.00, 16.30 (L), 17.00 (L y S), 17.30 (L), 
18.00, 18.30 (L), 19.00, 19.30(L), 20.00, 20.30 (L), 
21.00 (L y S), 21.30 (L), 22.00, 23.00 h.(D y F). 
▶Po-salcedo-Figueirido: 07.00 (L), 12.45 (S) 
21.00 h.(D y F).
▶Pontevedra-Castelo: 16.00 h. (L)
▶NuÑeZ bARRos 
▶Pontevedra-Vilagarcía: 08.00 (L), 09.00 (L y S), 
10.00 (L y S), 11.00 (LyD), 12.00 (S), 12.15 (L), 13.00, 
14. 00 (L), 15.00 (L), 16.00, 16.45 (L), 18.00 (L, D, y 
F), 19.00 (L y S), 20.00 (L), 21.00, 21.45 h. (L)  
▶Pontevedra- Vilanova-Illa: 13.00 (L), 14. 00 
(L), y  20.00 h.  
▶Pontevedra-Portas-Romai:  19.00 h. (L).
▶ LA estRADeNse
▶Pontevedra-A estrada: 9.45 (L), 13.15 (L y S), 
14.15 (L), 19.10 (LyS), 20.00 h. (L).
▶Pontevedra- estrada- Lalín: 08.00 (L),  12.00 
(L y S), 17.00 (L y S) y20.00h. (D y F). 
▶Pontevedra-Cruces: 19.10 h. (L).
▶Pontevedra-santiago (por Pontevea): 
10.50 (L ) .
▶MANueL GARCIA CAstRo 
▶Pontevedra - Ponte Caldelas - A Lama - 
Avión: 18.00 (L).
▶Pontevedra-Ponte Caldelas-A Lama: 12.00 (L), 
13.00 (L y S), 18.00 (L), 20.00 h.
▶Pontevedra-Aguasantas: 13.00 (L y S), 19.00 
h (L).
▶Pontevedra-Caroy: 19.00 h. (L)
▶Pontevedra-berducido: 18.00 (L) h.
▶Pontevedra-bora: 11.45 h. (L y S)
▶GoMeZ De CAstRo
▶Pontevedra-Lugo (Por silleda): 07.45 (L), 
20.00 h. (Sólo viernes, domingos, festivos y vísperas 
de festivos).
▶Pontevedra-Lugo (Por Candán): 10.00, 12.00, 
16.00 y 19.00 h. 
▶Pontevedra-Forcarei 14.40 (L) y 19.15 h.(L).
▶ RAuL
▶Pontevedra-Redondela-Porriño-Ponteareas-
Mondariz: 11.45 h. (L)
▶CuIÑA
▶Pontevedra-Cambados: 09.30  (L y S), 10.30 
(L),12.15, 13.35 (L),14.50 (L), 17.30, 18.30 (L), 19.30 
(L), 20.35 h.
▶Pontevedra-Xeve:  11.00 (L y S), 12.00 (L), 
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 
(S), y 20.00 (L) h.
▶Pontevedra-Campolameiro:  11.00 (L y S), 
12.45 (L y S), 13.25 (L), 16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 
(S) y 20.00 (L) h. 
▶Pontevedra-bandeira: 16.30 (L) h.
▶Pontevedra-Quireza:  18.15 (L)h.
▶Auto-Res
▶Pontevedra-Madrid: 00.25, 08.00, 10.30, 
13.00, 15.00, 17.00 (D) y 22.00 (L y D).
▶Madrid-Pontevedra: 08.00, 10.00 (L y S), 13.30, 
15.30, 16.00 (V), 17.00 (V), 18.00 (V y D), 22.00, 
00.00 (L y D)h.
▶VIbAsA
▶Pontevedra-benavente, Vitoria, bilbao, er-
mua, eibar y san sebastián: 18.50h (Excepto 
sábados).
▶Pontevedra-Pamplona-barcelona: 06.00 (V 
y D).
▶Pontevedra-Logroño-Zaragoza-Lleida-barce-
lona: 15.00 h (Excepto sábados).
▶DAINCo
▶Pontevedra-Zamora-salamanca-Mérida-
sevilla-Cádiz-Algeciras: 17.20 h.
ALsA
▶Pontevedra-Gijón: 08.00, 17.00 h.
▶Pontevedra-Ponferrada-Valladolid: 08.00 h.
▶Pontevedra-Ponferrada-León: 08.00h. 
▶Pontevedra-oPorto: 11.45 h.
▶Pontevedra-Lisboa: 11.45 h. 
▶Pontevedra- oviedo- santander- Irún: 17.00 
h. Diario
▶LAZARA
▶Pontevedra-Andorra: 12.30 h.(Ma y V).
▶GALIsuIs
▶Pontevedra -bélgica-Holanda-suiza-Alema-
nia: 10.30 (Ma,Ju y S).

 S)tReNes 
PONTEVEDRA 903 320 320 

www.renfe.es
▶estACIóN De PoNteVeDRA
▶Pontevedra-Vigo: 06.50 MD (Excepto domin-
gos, 21, 22, 23/04, 17/05, 15/08, 12/10, 1/11, 6 y 
8/ 12); 07.13* MD (Excepto sábados, domingos, 
21, 22/04, 17/05, 15/08, 12/10, 1/11, 6 y 8/12); 
08.30* MD; 08.40 MD (Excepto sábados, domin-
gos, 21, 22/04, 17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 
6 y 8/12); 09.23* MD (Excepto sábados, domin-
gos, 21, 22/04, 17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 
6 y 8/12);  09.57* MD; 11.28 MD; 12.03* (Excep-
to sábados, domingos, 21, 22/04, 17/05, 15/08, 
12/10, 1/11, 6 y 8/12); 13.22* MD; 14.25 MD; 
15.10 (Excepto sábados, domingos, 21, 22/04, 
17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 6 y 8/12); 
15.33* MD; 16.20* MD; 17.32 MD; 18.31* MD; 
19.23* MD; 20.25 MD (Excepto sábados, domin-
gos, 21, 22/04, 17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 
6 y 8/12);  20.58 MD; 22.04 MD; 22.29* MD. 

▶Pontevedra–santiago-A Coruña: 05.46 MD 
(Excepto sábados, domingos, 21, 22/04, 17/05, 
15/08, 12/10, 1/11, 6 y 8/12); 06.52* MD; 07.35 
MD; 08.32 MD (Excepto sábados, domingos, 21, 
22/04, 17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 6 y 8/12); 
09.23* MD; 10.19 MD; 11.05 * MD  (Excepto sába-
dos, domingos, 21, 22/04, 17/05, 15/08, 12/10, 
1/11, 6 y 8/12); 12.46* MD; 13.43 MD; 14.26* 
MD; 14.50 MD (Excepto sábados, domingos, 
21, 22/04, 17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 6 y 
8/12);  15.52* MD (Excepto sábados, domingos, 
21, 22/04, 17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 6 y 
8/12): 16.19 MD; 17.33* MD; 18.52* MD; 19.22 
MD; 19.59 MD (Excepto sábados, domingos, 
21, 22/04, 17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 6 
y 8/12); 20.24* MD; 20.52 MD (Circula domingos 
desde el 08/3,  17/5  y 1/11.(Excepto 6/3, 17/4, 
15/5, 30/10 y del 12/6 al 25/9); 21.27* MD; 23.06 
MD (Excepto sábados, 20, 21, 22/4, 16/5, 14/8, 
11, 31/10, 5 y 7/12); 
* Necesario reserva de plaza.

AVIoNes
Teléfonos de las Compañías.

▶PeINADoR. VIGo 986 268 200
▶Iberia  986 268 228 / 902 400 500
●iberia.es●

▶ Air Nostrum 986 268 228 / 902 400 500
●airnostrum.es●

▶ Air Europa 902 401 501 / 902 190 271
●aireuropa.com●

▶ Air France 986 268 335 / 902 112 266
●airfrance.com●

▶LAVACoLLA. sANtIAGo  981 547 500 
▶Iberia 981 597 400 / 902 400 500
● iberia.es●

▶ Air Europa 981 594 950 / 902 401 501
● aireuropa.com● 

▶ Click Air 807 117 117
● clickair.com●

▶ Vueling 902 333 933
● vueling.com●

▶ Ryanair 807 220 220
● ryanair.com●

▶ Air Berlin 901 116 402

▶ALVeDRo. A CoRuÑA 981 187 315 
▶ Iberia 902 400 500
● iberia.es●

▶o PoRto. sá CARNeIRo 351 229 432 400 
▶ TAP 901 116 718

PONTEVEDRa

teLéFoNos
Centros médicos

▶ De 08.30 a 22.00 horas: Centro Médico Clime-
nova, Plaza de Barcelos, 25.
Teléfonos 986 856 900 - 986 856 962
Servicio permanente: Clínica San Sebastián. Beni-
to Corbal, 24-26. Teléfono 986 867 890. 
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.

Practicantes
▶Pontevedra-Salud-Adeslas, Plaza de Barcelos, 
25. Telf. 986 865 400
 

servicios

▶PoNteVeDRA
Policía Local 986 83 30 80 • 092. ▶Policía Nacional 
986 86 83 83 • 091. ▶Policía Autonómica 986 
843432. ▶Concello 986804300. ▶Bomberos 986 87 
20 05 •080. ▶Atención ó cidadán 902 120012
Central de Ambulancias 98684719. ▶Deputación 
986804100. ▶Cruz Roja 986852077. ▶Guardia Civil 
986 855600. ▶Guardia Civil de Tráfico 986 852587
Oficina de Información al ciudadano  de la Guardia 
Civil 900 101 062. ▶Hospital Provincial 986 807000
Hospital de Montecelo 986 800000. ▶Museo Provin-
cial 986 851455. ▶Protección Civil 986 871188
Sanat. Domínguez 986 856800. ▶Sanat. Santa María 
986 856562. ▶ S. AEGON Urgencias 986 856800. 
▶S.O.S. Galicia 981 575133.▶Subdelg. Gobierno 
986 866301. ▶Asesora. da Muller 986 864825. 
▶Ambulat. V.Peregrina 986 852799. ▶Cáritas 986 
852417. ▶Aquagest 986 863335. ▶Inusa (basuras) 
986 850225. ▶Averías Fenosa 986 435833. ▶D. X. 
Servicios Sociais 986 817203. ▶UNED 986 851850. 
▶Universidade de Vigo (centralita) 986 812000 
▶Conservatorio Música 986 843133. ▶Biblioteca 
Pública 986 850838. ▶Casa da Xuventude 986 
854437. ▶Asociación de Alcohólicos Rehabilitados 
659 652 819. ▶Alcohólicos Anónimos 646 645 119. 
▶taxis|Pontevedra. ▶A. González Besada 986 
852690. ▶Gta. Compostela 986 852652. ▶Benito 
Corbal (Hospital  Provincial) 986 858292. ▶Benito 
Corbal 986 851280. ▶De la Sota (pemt.) 986 851200. 
▶Plaza España (pmte.) 986 851285. ▶Sierra (Fte. 
P. Abastos) 986 854036. ▶Estación Autobuses 986 
857396. ▶Hospital Montecelo 986 855572. ▶Monte 
Porreiro 986 845544. ▶Radiotaxi 986 868585
▶PoIo
Policía L.986 770001. ▶/689 575495. ▶Concello 986 
770001 / 770038. ▶Protección Civil 986 771020. 
▶Sanatorio La Merced 986 872500. ▶taxis|Poio. ▶A 
Barca 986 87 38 05. ▶A Seara 986 77 02 87. ▶Com-

barro 986 77 01 30. ▶Radio taxi 986 680 680.
▶MARÍN
Policía Local 986 882017. ▶Policía Nacional 986 
839555. ▶Concello 986 88 03 00-04. ▶Guardia Civil 
986 881467. ▶Antención o Cidadán 986 880300. 
▶Puerto de Marín 986 838043. ▶Juzgado núm. 1 
986 839950. ▶Juzgado núm. 2 986 833055. ▶Casa 
do Mar 986 882555. ▶Centro de Saúde 986 880407. 
▶Centro Saúde Seixo 986 702248. ▶taxis|Marín. 
▶Praza de España 986 880046. ▶ Rosalía de Castro 
986 882 472
▶bueu
Policía Local 986 32 0062. ▶Guardia Civil 986 
881467. ▶Concello 986 322313. ▶Atención o 
Cidadán 986 320252. ▶Protección Civil 639 861604. 
▶Cofradía Pescadores 986 320253. ▶Xulgado de Paz 
986 321203. ▶Centro de Saúde 986 323313. ▶Casa 
da Cultura 986 323140. ▶taxis|bueu. ▶Montero 
Ríos 986 320910. ▶Pazos Fontenla 986 320911
▶CANGAs
Policía L.986 303031. ▶Concello 986 300050 / 
986300162. ▶Protección Civil 986 305530. ▶C. 
Municipal de Salud 986 300304. ▶taxis|Cangas. 
▶Avda. Montero Ríos S/N 98630076.
▶MoAÑA
Policía L.986 311656. ▶Concello 986 310100/ 
986310850. ▶Protección Civil 986 311600. 
▶Guardia Civil 986 310067. ▶C. Salud 986 311712/ 
986315128. ▶Departamento Cultura 986 314346. 
▶Teléfono do Menor 112. ▶Servicio de atención a 
menores 2222. ▶Teléfono da Muller 900 400273. 
▶Sergas 986 311733. ▶Teléfono Xove 902 152535. 
▶taxis|Moaña. ▶Barxas 986 312997
▶sANXeNXo
Policía Local 986 727072. ▶Guardia Civil 986 720252. 
▶Concello 986 720075. ▶Protección Civil 986 727070. 
▶Centro Salud de Baltar 986 724510. ▶Centro Médico 
986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 986 745767. 
▶taxis|sanxenxo. ▶Sanxenxo 986 720160. ▶Porto-
novo 986 720096. ▶Vilalonga 986 744353
▶o GRoVe
Concello 986 730227. ▶Guardia Civil 986 730902. 
▶Protección Civil 986 732255. ▶Policía Local 986 
733333. ▶Casa do Mar 986 730079. ▶taxis|o 
Grove. ▶Conricado 986 730278. ▶A Toxa 986 73 
2664. ▶Batalla Lepanto 986 731190
▶VILAGARCÍA
Policía Local 986 501582. ▶Guardia Civil 986 500227. 
▶Concello 986 501008. ▶Protección Civil 986 50 69 
94. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510. ▶Centro 
Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 986 
745767. ▶taxis|Vilagarcía. ▶Arzobispo Lago 986 
730278. ▶Conde de Vallellano 986 732664. ▶Cova-
donga 986 731190. ▶Plaza de Galicia 986 500347
▶CAMbADos
Policía Local 986 524092• 092. ▶Guardia Civil 
986 542004. ▶Concello 986 520943. ▶Casa do 
Mar 986 542241. ▶Centro Saúde 986 524211. 
▶Taxis|Cambados. ▶Centro de Salud 986 730278. 
▶Calzada 986 732664.▶taxis|Ribadumia
670 30 13 74
▶VILANoVA
Concello 986 55 40 82. ▶Policía Local 607 16 79 14• 
092. ▶Centro de Saúde 986 56 10 00
▶CALDAs De ReIs
▶Concello 986 540002/ 986 540110. ▶Ambulatorio 
986 540112. ▶Guardia Civil 986 540008. ▶Policía Lo-
cal 609 829292. ▶Biblioteca Municipal 986530604. 
▶Centro de Saúde 986 540112. ▶Juzgado 1ª Instan-
cia 986 540043. ▶Pabellón de Deportes 986541280. 
▶Protección Civil 609 556549. ▶Concello Cuntis 
986 548005. ▶Concello Moraña 986 553005 . 
▶taxis|Caldas. ▶Real 986 540107. ▶Vilavedra 986 
540107 . ▶Moraña 986 553217
▶LALÍN
▶Policía Local 986 784444. ▶Guardia Civil 986 
787119. ▶Guardia Civil Tráfico 986 780203. ▶Con-
cello 986 787060. ▶Protección Civil 986 787161. 
▶Servicios Sociales 986 780014. ▶Centro de Saúde 
986 780085. ▶Estación de Autobuses 986 781 
414. ▶taxis|Lalín. ▶C/ De la Torre 986 780 303.  C/ 
Calzada 986 780 293
▶A estRADA-tAbeIRós
▶Concello A Estrada 986 570030. ▶Concello Forcarei 
986 755036. ▶Concello Cerdedo 986 753006. ▶Am-
bulatorio 986 572063. ▶Protección Civil 986 573838. 
▶Bomberos 986 581400. ▶taxis|A estrada. ▶Plaza 
de Galicia 986 570210.

FARMACIAs De GuARDIA

▶ PONTEVEDRA
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ Carmen Carballo Rodríguez, Oliva, 30.
▶ Alonso-Martín-Avilleira, Cobián Areal, 20. 
▶ Torres-Valenzuela-Turrillas, General Rubín, 
11. Local 6.
De 22.00 a 9.30 h.
▶ Ramón Costas, Avda. Juan Carlos I, 2.
▶ MARíN. Enrique Touriño Gómez, Real, 8.
▶ CANGAS. Cao Ruíz- García Gayo.,C.B.
▶ MOAÑA. Mª Jesús Toimil Criado.
▶ POIO. María Lourdes López de Lerma Casas, 
Camiño Real, 1 Bajo. Combarro.
▶ CALDAS DE REIS. Aruska Botana Rey.
▶ VILAGARCíA. Carmela G. Gregorio, Castelao, 
5 (Edificio Casino).
▶ VILANOVA. Diego Pavía Mateo.
▶ O GROVE. Isabel Baltar. Castelao.
▶CAMBADOS. Peña Irma. Cuatro Caminos.
▶ CATOIRA. Rosario Esteban. Concello-Outei-
riño.
▶ LALíN. Oliva Crespo Soto.
▶ A ESTRADA. Mª Jesús Losada Campa.
▶ VIGO. Urzáiz, 176. 

Callejero 
Páginas amarillas, páginas 

blancas, mapas...:

www.diariodepontevedra.es
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CINES Y HORARIOS D Día del espectador

A CORUÑA
FILMAX A CORUÑA 3D 981224473 D LUNES
Salvajes    18.00  21.00
Una vida mejor    17.45 20.15 22.45
El artista y la modelo   17.45 20.00 22.15
Blancanieves    18.15 20.15 22.30
Si de verdad quieres...    18.15 20.30 22.45
A Roma con amor    18.00 20.15 22.30
Amor bajo el espino blanco    19.15 21.30
Las aventuras de Tadeo Jones   18.30
El nombre     20.30 22.45
Contrarreloj    17.45
Desafío total (Total Recall)    19.45 22.15
Mátalos suavemente    18.00 20.00 22.00
Shanghai   18.45 20.45 22.45
YELMO CINES LOS ROSALES 3D 902220922 D LUNES
Salvajes    17.15 19.45 22.20
Si de verdad quieres...    17.40 19.50 22.00
Diario de Greg 3: Días de perros    18.00 20.15 22.15
Blancanieves    18.20 20.20 22.20
Las aventuras de Tadeo Jones   18.30 20.30
Ted     22.35
Contrarreloj    18.15 20.15 22.15
Brave (Indomable)    18.15
Todos tenemos un plan    20.20
Los mercenarios 2     22.40
Elefante blanco    17.20
El legado de Bourne    19.45 22.15
Sin frenos   18.30 20.30 22.30
Abraham Lincoln   18.20
The Possession    20.30 22.30
Desafío total (Total Recall)   17.30 20.00 22.30
Somos la noche    18.00
El nombre     20.10 22.25
Las Aventuras de Tadeo Jones 3D   17.30 19.30
Headhunters     22.00
YELMO CINES ESPACIO CORUÑA 3D 902220922 D LUNES
Salvajes    17.15 19.50 22.30
Si de verdad quieres...    18.15 20.30 22.45
A Roma con amor    17.35 20.00 22.25
Mátalos suavemente    17.50 20.05 22.15
Las aventuras de Tadeo Jones   18.00 20.00
Las Aventuras de Tadeo Jones 3D     22.05
Atrapados en Chernóbil     19.50 21.50
Los mercenarios 2   17.40
Desafío total (Total Recall)    19.20 21.45
Brave (Indomable)    18.10
Desmadre de padre     20.20
Ted     22.40
CINESA MARINEDA CITY 3D D MIÉRCOLES
Atrapados en Chernóbil   16.10 18.10 20.00 22.05
Desmadre de padre   16.00 18.15 20.30 22.45
Los mercenarios 2    20.15
Ted  16.15 18.30  22.35
Brave (Indomable)   16.15 18.15
Contrarreloj     20.40 22.40
Prometheus   17.00 19.00 22.00
Si de verdad quieres...   16.00 18.05 20.10 22.15
The Possession    20.40
Las aventuras de Tadeo Jones  16.10 18.20 20.30 22.35
Salvajes   16.30  19.15 22.10
Step Up Revolution  16.30 18.35  22.25
Desafío total (Total Recall)   17.00 19.40 22.30
A Roma con amor   16.05 18.15 20.25 22.40
Mátalos suavemente   16.00 18.00 20.00 22.00
FERROL
CINE DÚPLEX 981356065 D MARTES
Los nombres del amor    18.00
Headhunters    20.30 22.45
El Irlandés   18.00
El amigo de mi hermana     20.30 22.45
NARÓN
ODEÓN MULTICINES 902221622 D JUEVES
Salvajes     19.00 22.30
Salvajes    18.00  21.00
Si de verdad quieres...     20.45 22.45
Si de verdad quieres...    18.00 20.00 22.00
Atrapados en Chernóbil    18.30 20.30 22.30
Desafío total (Total Recall)    19.00 22.00
Contrarreloj    18.00 20.00 22.00
Mátalos suavemente    18.00 20.10 22.15
Ted   18.20 20.30 22.40
Abraham Lincoln    20.20 22.30
A Roma con amor    18.10 20.20 22.35
Las aventuras de Tadeo Jones    19.00 20.45 22.35
Las aventuras de Tadeo Jones   18.15
Brave (Indomable)    18.10
SANTIAGO
CINESA ÁREA CENTRAL 3D 902333231 D MIÉRCOLES
Mátalos suavemente   16.00 18.10 20.20 22.30
Salvajes   16.15  19.10 22.00
Si de verdad quieres...   16.00 18.05 20.15 22.25
Las aventuras de Tadeo Jones  16.00 18.00 20.00
Desafío total (Total Recall)     22.00
Atrapados en Chernóbil   16.00 18.05 20.20 22.25
A Roma con amor   16.00 18.05 20.20 22.35
Prometheus  16.00  19.10 22.10
VALLE INCLÁN 981597088 D MIÉRCOLES
El artista y la modelo   17.30 20.15 22.45
Blancanieves    17.30 20.15 22.45
Salvajes    17.30 20.15 22.45
A Roma con amor    17.30 20.15 22.45
Mátalos suavemente    17.30 20.15 22.45
Las aventuras de Tadeo Jones   17.30
El nombre     20.15
Desafío total (Total Recall)     22.45
CARBALLO
MULTICINES BERGANTIÑOS 3D 981758063 D JUEVES
Todos tenemos un plan    20.20 22.45
Eternamente comprometidos   18.00 20.20 22.45
Dredd    18.00 20.30 23.00
Desafío total (Total Recall)    20.30 22.45
Las aventuras de Tadeo Jones   18.15
Desmadre de padre    18.00 20.20 22.45
Step Up Revolution   18.15
CEE
CINE XUNQUEIRA-CEE 981746297 D JUEVES
Desmadre de padre    17.45
Elefante blanco     20.15 22.45
The Possession   17.45 20.15 22.45
Las aventuras de Tadeo Jones   17.45
Las Aventuras de Tadeo Jones 3D    20.45
Desafío total (Total Recall)     23.00
RIBEIRA
MULTICINES BARBANZA 3D 981874621 D JUEVES
Step Up Revolution   18.00
Las aventuras de Tadeo Jones   18.15
Desafío total (Total Recall)    20.00 22.45
Eternamente comprometidos   18.00 20.30 22.45
Dredd     20.30 23.00
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PELÍCULAS EN CARTELERA
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E Estreno  • Mala ¬ Regular  ¬¬ Interesante  ¬¬¬ Buena  ¬¬¬¬ Muy buena  ¬¬¬¬¬ Obra maestra   

A Roma con amor
Comedia (TP) ¬¬¬ De Woody Allen. 

Con Woody Allen, Alec Baldwin, Rober-

to Benigni y Penélope Cruz. Un cono-

cido arquitecto está de vacaciones en 

Roma, donde vivió en su juventud. Pa-

seando por su barrio, se encuentra con 

un joven no muy distinto a él mismo. 

Abraham Lincoln: cazador de 
vampiros
Thriller (+16) ¬¬ De Timur Bekmambe-

tov. Con Benjamin Walker y Mary Eliza-

beth Winstead. Un joven Abraham Lin-

coln ve morir a su madre y descubre que 

fue obra de un vampiro.

Amor bajo el espino blanco
Drama (TP) ¬¬¬¬ De Zhang Yimou. 

Con Zhou Dongyu y Shawn Dou. Jing, 

una colegiala de ciudad, es trasladada 

a un pueblo para su reeducación duran-

te la Revolución Cultural.

Atrapados en Chernóbil
Terror (+12) ¬ De Bradley Parker. Con 

Jesse McCartney y Jonathan Sadowski. 

Seis jóvenes contratan a un guía extre-

mo que los lleva a la ciudad donde vivían 

los trabajadores del reactor nuclear de 

Chernóbil, ahora desierta.

Blancanieves
E Drama (TP) ¬¬¬ De Pablo Berger. 

Con Maribel Verdú y Ángela Molina. 

Blancanieves es Carmen, una joven con 

una infancia atormentada por su ma-

drastra. Huirá de ella con una troupe de 

Enanos Toreros.

Contrarreloj
Thriller (+12) ¬¬ De Simon West. Con 

Nicolas Cage y Malin Akerman. Un la-

drón de bancos sentenciado a ocho 

años de prisión quiere dejar atrás su 

pasado criminal una vez cumplida su 

condena. Pero secuestran a su hija.

Desafío total
Ciencia Ficción (+7) ¬¬¬ De Len Wi-

seman. Con Colin Farrell y Kate Beckin-

sale. Para un trabajador de una fábrica, 

las vacaciones perfectas consisten en 

un viaje mental en el que recuerda una 

vida como superespía.

Desmadre de padre
Comedia (+18) ¬ De S. Anders y John 

Morris. Con Adam Sandler y Leighton 

Meester. La profesora McGarricle aca-

ba en la cárcel por una relación con un 

alumno y su marido cría solo a su hijo.

Diario de Greg 3: Días de perros
E Comedia (TP) ¬¬ De David Bowers. 

Con Steve Zahn y Peyton List. Las cla-

ses han terminado y Greg quiere pa-

sar el mejor verano de su vida. Pero su 

padre quiere estrechar el vínculo entre 

padre e hijo, así que Greg urde un plan.

Dredd
Acción (+16) ¬¬ De Pete Travis. Con 

Karl Urban y Rachel Wood. Norteamé-

rica es un páramo asolado por la radia-

ción con una megalópolis: Mega City 

1, con 400 millones de personas. Solo 

jueces como Dredd imponen el orden.

El artista y la modelo
E Drama (TP) ¬¬¬ De Fernando True-

ba. Con Jean Rochefort y Aida Folch. En 

la Francia ocupada de 1943 viven un vie-

jo escultor y su esposa. Un día su mu-

jer recoge a una joven campesina es-

pañola y le pide que haga de modelo.

El legado de Bourne
Acción (+12) ¬¬¬ De Tony Gilroy. Con 

Jeremy Renner y Rachel Weisz. Aaron 

Cross es un agente secreto del progra-

ma Outcome. No ha sido diseñado para 

asesinar, sino para funcionar en solita-

rio en misiones arriesgadas.

El nombre
Comedia (TP) ¬¬¬ De Alexandre de La 

Patellière y Matthieu Delaporte. Con Pa-

trick Bruel y Valérie Benguigui. Un cua-

rentón que va a ser padre sume a la fa-

milia en el caos cuando revela el nom-

bre elegido para el niño.

Eternamente comprometidos
Comedia romántica (+7) ¬¬ De Nicho-

las Stoller. Con Emily Blunt y Jason Se-

gel. Al año de conocer a Violet, Tom la 

sorprende con un anillo de pedida. To-

do hace pensar que serán felices, pero 

la boda se aplaza una y otra vez.

Headhunters
Thriller (+16) ¬¬¬ De Morten Tyldum. 

De Nikolaj Coster-Waldau y Aksel Hen-

nie. Roger es un cazatalentos exitoso, 

pero vive por encima de sus posibilida-

des. Para sostenerse, roba obras de arte.

Las aventuras de Tadeo Jones
Animación (TP) ¬¬ De Enrique Gato. 

Tadeo, un albañil soñador, es confundi-

do con un arqueólogo y enviado a una 

expedición a Perú para salvar la ciudad 

perdida de los incas.

Los mercenarios 2
Acción (+16) ¬¬ De Simon West. Con 

Sylvester Stallone, Jason Statham y Bru-

ce Willis. Tras la muerte de Tool, sus 

compañeros juran vengar su muerte.

Madagascar 3
Animación (TP) ¬¬¬ De Eric Darnell. 

Alex, Marty la cebra, Gloria la hipopó-

tamo y Melman la jirafa ansían volver 

a casa, a su zoológico de Central Park.

Mátalos suavemente
Thriller (+16) ¬¬¬¬ De Andrew Do-

minik. Con Brad Pitt, Ray Liotta y Ja-

mes Gandolfi ni. Tres criminales atra-

can una partida de póker auspiciada 

por el hampa, haciendo que la mafi a 

local entre en bancarrota.

¡Piratas!
Animación (TP) ¬¬¬ De Peter Lord y 

Jeff Newitt. El barbudo Capitán Pirata 

tiene un sueño: vencer a sus rivales pa-

ra lograr el premio al Pirata del Año. Una 

búsqueda que lo lleva desde las costas 

de Blood Island al Londres victoriano.

Salvajes
E Drama (+18) ¬¬¬ De Oliver Stone. 

Con Blake Lively, John Travolta y Salma 

Hayek. Dos jóvenes tienen un lucrativo 

negocio casero para cultivar y vender 

marihuana. Pero un cartel mexicano les 

exige que se asocien con ellos.

Si de verdad quieres...
E Comedia (TP) ¬¬ De David Frankel. 

Con Meryl Streep y Tommy Lee Jones. 

Un matrimonio que lleva más de 30 

años compartiendo sus vidas. La espo-

sa, superada por la monotonía, decide 

apuntarse a una terapia sexual.

Step Up Revolution
Drama musical (TP) ¬ De Scott Speer. 

Con Kathryn McCormick y Ryan Guz-

man. Sean y Eddy trabajan en un hotel 

pijo, pero son líderes de una panda de 

outsiders que hacen fl ash mobs.

The Possession
Terror (+12) ¬ De Ole Bornedal. Con Jef-

frey Dean Morgan y Kyra Sedgwick. Una 

señora cuya casa se incendia solo consi-

gue balbucear su odio hacia una caja ca-

paz de desencadenar extraños sucesos.

Todos tenemos un plan
Thriller (+12) ¬¬¬ De Ana Piterbarg. 

Con Viggo Mortensen y Soledad Villa-

mil. Un hombre de frustrante existen-

cia empieza una nueva vida asumien-

do la identidad de su hermano muerto.

Una vida mejor
E Drama (SC) ¬¬ De Cédric Kahn. Con 

Guillaume Canet y Leila Bekhti. Un coci-

nero y una camarera deciden arriesgar-

lo todo y comprar un restaurante. Pron-

to se dan cuenta de que no pueden ha-

cer frente a los préstamos.

«Fue una experiencia muy 
bonita». Así lo describió 
Miguel Martínez Novo, una 
de las 15 personas con disca-
pacidad intelectual que par-
ticiparon del proyecto de la 
Fundación María José Jo-
ve. «Lo hice bien por todos. 
Gracias», concluyó Miguel, 
orgulloso de sus cuadros. 

La Fundación inauguró 
ayer la exposición 15 cuen-
tos breves y extraordinarios, 
fruto de la cooperación de 
15 artistas gallegos, que tra-
bajaran con discapacitados 
de entre 15 y 55 años. Con la 
orientación de los artistas, 
los participantes produje-
ron telas inspiradas en las 
creaciones de sus mentores.

El resultado, exhibido la-
do a lado con las obras ori-
ginales, puede ser aprecia-
do hasta el día 28 de octu-
bre. Después de esta fecha, 
la exposición se podrá ver 
en Vigo y Ourense. «Que-
ríamos que los trabajos fue-

Artistas gallegos arropan
el arte de 15 discapacitados
MARINA ESTARQUE
A CORUÑA / LA VOZ

Algunos de los participantes en la muestra, junto a sus obras. GUSTAVO RIVAS

ran enseñados en un cen-
tro normalizado de arte, en 
un museo», dijo la comisa-
ria de la exposición, Mar-
ta García-Fajardo, que hi-
zo hincapié el valor de las 
creaciones. 

«Todos somos capaces de 
aprender y el aprendizaje se 
da el diálogo», dijo el direc-
tor xeral de Educación de la 

Xunta, Manuel Corredoira.
La concejala de cultura, 

Ana Fernández, clasifi có los 
trabajos como «obras sin-
ceras, que llegan directas 
al corazón. Hay que verlas 
con el ojo del alma». Así co-
mo la edila, la artista Berta 
Cáccamo habló del arte co-
mo terapia: «Es una pode-
rosa arma para solucionar 

confl ictos de la vida», expli-
có. Otro artista, Din Mata-
moro, relató como los par-
ticipantes disfrutaron de la 
experiencia: «Se lo pasan 
muy bien, hay un compo-
nente de juego». 

Su pupila, Laura Martí-
nez, de 26 años, describió 
perfectamente su senti-
miento al pintar: «Feliz». 
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Arte e integración,
en la Fundación
María José Jove

Xosé Freixanes trabaja con Gabriel López, uno de los participantes en la exposición, Foto:F.~~~

ObradePacoLeiro’Pigmalión’.Foto:F,M.~~ ’Pigmalión’ visto por Belén Fernández Fow: ~MJ~

M. LOUSA
Santiago

La sede de la Fundación
María José Jove acoge des-
de ayer la exposición 15
cuentos breves y extraor-
dinarios. Arte Contempo-
ráneo Fundación M° Jos~
Jove, una muestca con la
que culmina su proyecto
sobre arte contemporáneo
y discapacidad, una inicia-
tiva pionera en Galicia y a
través de la cual ha fusio-
nado dos de sus ámbitos de
actividad.

La muestra, comisariada
por Marta García-Fajardo,
gira en torno a la relación
que personas con diferen-
tes niveles de discapacidad
intelectual establecen con
obras de arte contemporá-
neo que forman parte de
los fondos de la Colección
de Arte Fundación María
José Jove y con sus autores.
Para ello, la entidad ha con-
tado con la colaboración
desinteresada de 15 artis-
tas gallegos: Antón Lama-
zares, Anxel Huete, Berta
Cáccamo, Darío Basso, Jo-
sé Freixanes, Din Matamo-
ro, Francisco Leiro, Fruela
Alonso, Itziar Ezquieta,
Jorge Barbi, Manolo Paz,
Manuel Quintana Martelo,
Pablo Gallo, Vicente Blanco
y Xavier Correa Corredoi-
ra, que han trabajado codo
con codo con estos 15 parti-
cipantes

La exposición es el resul-
tado de muchas sesiones de
trabajo en las que los prota-
gonistas descubrieron, ex-
ploraron, reflexionaron y
experimentaron en torno al
arte, y que culminaron con
los encuentros con el pro-
pio artista en los que pudie-
ron compartir sus procesos
creativos. Se trata realmen-
te de 15 microexposiciones,
correspondientes a cada
uno de los participantes,
quince espacios en los que
se muestra una selección
del material y documenta-
ción recogido a lo largo del
proceso de trabajo.
tendencias@elcorreogallego.es
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La Fundación Jove muestra obras
de artistas discapacitados en la
exposición "15 cuentos breves"
Los creadores han
compartido trabajo
con profesionales
gallegos de prestigio

R.L. A CORUÑA

La Fundación María José Jove da
un paso más para la integración
de personas con discapacidad en
todos los ámbitos de la vida. La
última iniciativa de la entidad
social ha sido juntar a 15 perso-
nas discapacitadas intelectual-
mente con 15 artistas gallegos
para crear la exposición "15
cuentos breves y extraordinarios.
Arte Contemporáneo Fundación
María José Jove", que se estrenó
ayer en la sede de la organiza-
ción. La muestra, una especie de
reinterpretación de otras obras a
ojos de los artistas invitados,
también se podrá ver en Vigo y
Ourense.

Arte contemporáneo y disca-
pacidad se unen en el nuevo pro-
yecto solidario de la Fundación
María José dore con una muestra
inaugurada ayer -en presencia
del director xeral de Educación,
Manuel Corredoira, la concejala
de Cultura, Ana Fernández, y la
presidenta de la entidad, Felipa
Jove- que se articula "en torno a
la relación que personas de dife-
rentes niveles de discapaeidad
intelectual establecen con obras
e arte contemporáneo".

En concreto se les han dado

Felipa Jove, durante la inauquración de la muestra PEDRO PUIG

"Queremos demostrar
que el arte es una gran
fuente de estímulo",
asegura Felipa Jove

de base pinturas que forman par-
te de los fondos artísticos de la
entidad, además de abrir contac-
to con "sus respectivos autores".

La exposición, que se podrá
visitar hasta el 28 de octubre y
posteriormente viajará a Vigo y
Ourense, se compone de una se-
rie de obras que los improvisados
creadores iniciaron en febrero de

la mano de artistas como Antón
Lamazares, Berta Cáccamo,
Francisco Leiro, Manuel Quinta-
na Martelo o Xavier Correa Co-
rredoira, entre otros. Así, las 15
microexposiciones están forma-
das por imágenes, vídeos y co-
mentarios de todo el proceso, así
como los cuadros originales y sus
reinterpretaciones.

"Es uno de los proyectos más
hermosos y difíciles de nuestra
trayectoria, con el que hemos
querido demostrar que el arte es
una gran fuente de estímulo in-
telectual que permite ampliar las
vivencias de personas con disca-
pacidad", comentó Felipa Jove.
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gente a diario ▶ Joaquín Cortés bailarín

La Audiencia de Madrid absuelve al bailaor de la acusación de apropiarse de 700.000 euros>P70

PONTEVEDRA. Por un lado está 
el ‘Pigmalión’, de Francisco Leiro.  
Y por otro está su ‘gemelo’, el que 
realizó de la mano del propio ar-
tista Belén Fernández, que perte-
nece a la asociación Aspronaga. La  
sede de la Fundación María José 
Jove en A Coruña acogió ayer la 
inauguración de la exposición ‘15 
cuentos breves y extraordinarios’, 
una muestra con la que culmina 
un proyecto sobre arte contempo-
ráneo y discapacidad de la propia 
Fundación en el que se han invo-
lucrado quince autores gallegos, 
entre ellos el mencionado Francis-
co Leiro, Antón Lamazares, Ánxel 
Huete, Darío Basso, José Freixanes 
e Itziar Ezquieta.

Tal y como explica Felipa Jove 
en la carta de presentación del ca-
tálogo de la muestra, «este es el 
resultado de uno de los proyectos 
más hermosos y también difíciles 
de nuestra trayectoria, con el que 
hemos querido demostrar que el 
arte es una gran fuente de estímu-
lo intelectual que permite ampliar 
las vivencias de personas con dis-
capacidad». Para conseguirlo han 
contado con la colaboración de ar-
tistas como Berta Cáccamo, Din 
Matamoro, Fruela Alonso, Jorge 
Barbi, Manolo Paz, Manuel Quin-
tana Martelo, Pablo Gallo, Vicente 
Blanco y Xavier Correa Corredoira, 
«que han trabajado codo con codo 
con quince participantes». 

‘15 cuentos breves y extraor-

Unos ‘gemelos’ extraordinarios
▶ La Fundación María José Jove inaugura en A 
Coruña ‘15 cuentos breves y extraordinarios’, 
resultado de un proyecto integrador en el que 
han participado artistas como Francisco Leiro 

dinarios’, según informa la Fun-
dación María José Jove, «gira en 
torno a la relación que personas 
con diferentes niveles de discapa-
cidad intelectual establecen con 
obras de arte contemporáneo».15 
microexposiciones

miCroexposiCiones. La exposi-
ción, que estará en A Coruña has-
ta el 28 de octubre, «es el resultado 
de muchas sesiones de trabajo en 
las que los protagonistas descu-
brieron, exploraron, reflexiona-
ron y experimentaron en torno al 
arte contemporáneo, y que culmi-
naron con los encuentros con el 
propio artista en los que pudieron 
compartir sus procesos creativos», 
explica la Fundación. Por eso, en 
vez de una, lo que aquí se puede 
ver son más bien quince micro-
exposiciones, correspondientes a 
cada uno de los participantes. De 
ahí su título, tomado de una obra 
de Borges. 

De este modo, ‘Érase una vez 
una ciudad’; ‘Una merienda en la 
casita’; ‘Viento blanco’; ‘El color 
del sonido’ o ‘El paraguas y la no-
che’ son cinco de los quince títulos 
que protagonizan esta muestra, 
que se podrá ver también en Vigo 
(Casa das Artes, 8 noviembre-9 di-
ciembre) y Ourense (Centro Cul-
tural Deputación de Ourense, 7 
marzo-28 de abril).

En cada uno de los espacios en 
los que está dividida la propuesta 
se muestra una selección del ma-
terial y documentación recogido 
a lo largo del proceso de trabajo 
(imágenes fotográficas, vídeos, 
comentarios y reflexiones, proce-
sos artísticos, interrelación con 
el artista invitado, etc.). Junto a 
ello, se podrán ver las obras origi-
nales de la Colección de Arte de la 

En la iniciativa, que viajará 
próximamente a Vigo y 
Ourense, se han involucrado 
José Freixanes e Itziar 
Ezquieta, entre otros

El ‘Pigmalión’ de Leiro (izquierda) y su ‘gemelo’. 

La obra original de Darío Basso (izquierda) y su nueva versión.

Fundación María José Jove frente 
a sus ‘gemelas’, realizadas por los 
participantes en el programa. 

Como cierre del proyecto, la 
exposición incluye también una 
propuesta colectiva integrada por 
quince lienzos de sesenta centíme-
tros de ancho pintados libremente 
por cada uno de los participantes 

y que dan forma a una gran obra 
de seis metros de largo.

En esta iniciativa, que se inició 
en el mes de febrero con las prime-
ras sesiones de trabajo, han par-
ticipado personas con diferentes 
niveles de discapacidad intelec-
tual (leve, grave y severa) y edades 
(entre los 15 y los 55 años).

europa press

A CORUÑA. El fotógrafo Ama-
dor Lorenzo Blach, natural de 
Bueu y afincado en A Coruña 
desde el año 2001, es el gana-
dor de la décima edición del 
premio de fotografía Luis Ksa-
do que convoca la Deputación 
coruñesa, según acordó ayer el 
jurado, del que formaron parte 
Manuel Outumuro, Joan Fon-
tcuberta, Manuel López, José 
María Díaz Maroto y Xurxo 
Lobato. En esta edición, opta-
ron al premio un total de 170 
artistas, lo que, según el orga-
nismo provincial, ha supues-
to un récord de participación 
y un 55 por ciento más que en 
la última edición.

Finalmente, el jurado optó 
por la obra ‘Tudo isto e fado’, 
presentada por Amador Lo-
renzo Blach por considerar 
que «se trata de una coherente 
propuesta de documentalismo 
subjetivo que, en sintonía con 
las corrientes contemporáneas 
y evocando la experiencia de 
un Portugal sumido en la 
crisis, muestra cómo el fado 
invade el sentimiento del fo-
tógrafo». Según los miembros 
del jurado, las imágenes pre-
sentadas por el ya ganador del 
premio «trazan una lectura 
poética e intimista, con resul-
tado plástico de gran fuerza 
visual».

Amador Lorenzo, que cola-
bora como redactor gráfico en 
diferentes medios de prensa 
escrita, ya había sido finalista 
en el año 2007 del Premio Luis 
Ksado.

El buenense 
Amador Lorenzo 
gana el premio 
Luis Ksado de 
fotografía

▶ El jurado, del que 
formaban parte Outumuro, 
Fontcuberta y Lobato, 
destaca el trazo poético e 
intimista de la obra 
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Gira

Luar na Lubre 
estrenará ‘mar 
maior’ en a Coruña

El grupo Luar na Lubre pre-
sentará el 20 de octubre en el 
teatro Colón de A Coruña su 
nuevo trabajo, ‘Mar Maior’. La 
banda, que acaba de cumplir 
25 años sobre los escenarios, 
arrancará con este concierto 
una gira los llevará por El-
che, Palencia, Cáceres, Lugo, 
Ourense y Navarra. |EFE

Música

nancys rubias 
sustituirán a Carlos 
Jean en el san Froilán

El responsable de Cultura del 
Concello de Lugo, Antón Bao, 
lamentó ayer que el cantante 
Carlos Jean decidiese suspen-
der «de forma unilateral y sin 
previo aviso» el concierto que 
estaba programado para el 
jueves día 4 en el cartel de las 
fiestas de San Froilán.Le susti-
tuirán Nancys Rubias. |EFE

Cine

‘o apóstolo’ 
participa en el 
Festival de sitges

La película gallega ‘O Apósto-
lo’, que se estrenará en toda 
España el 31 de octubre, par-
ticipará el 7 de octubre en la 
sección Anima-t del Festival 
de Cine Fantástico de Sitges. 
Además, el festival catalán 
permitirá disfrutar online, a 
través de filmin.es, de siete de 
sus largometrajes. |AGEnCiAs

Arte

el reina sofía 
celebra los 75 años 
del ‘Guernica’

Picasso o Miró son algunos 
de los autores por cuyas obras 
se interesó ayer la reina Sofía 
durante la inauguración de la 
exposición ‘Encuentros con los 
años 30’. Con esta gran expo-
sición, el Museo Reina Sofía 
celebra el aniversario del Guer-
nica, que hace 75 años fue pin-
tado por Pablo Picasso. |EFE
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La Fundación María
José Jove culmina
su proyecto de arte
y discapacidad

La Fundación María José
Jove inauguró ayer la exposi-
ción 15 Cuentos Breves y Ex-
traordinarios, con la que cul-
mina su proyecto de arte y dis-
capacidad. Este montaje, que
permanecerá en la sede de la
fundación hasta el 28 de oc-
tubre, gira en torno a la rela-
ciónquepersonascondiferen-
tes niveles de discapacidad in-
telectual establecen con obras
de arte contemporáneo que
forman parte de la colección
de la entidad.

Conferencia de
Estrella Galicia en
El Corte Inglés sobre
la cata de cerveza

El responsable de Calidad
de Mercado de Hijos de Ri-
vera, fabricante de Estrella
Galicia, Fernando Iglesias
Quiroga, impartirá hoy una
conferencia sobre la cerveza y
su cata. La charla comenzará
a las 19.30 horas en el restau-
rante de El Corte Inglés en la
calle Ramón y Cajal. Las ins-
cripciones para asistir se de-
ben formalizar en el Club del
Gourmet de la gran superficie
comercial.

El Macuf ofrece
un curso hasta enero
sobre la relación
entre el cine y el arte

El Museo deArte Contem-
poráneo Gas Natural-Unión
Fenosa, Macuf, cerrará hoy el
plazo de inscripción para el
curso sobre la relación entre el
cine y el arte que ofrecerá des-
de este sábado hasta el 26 de
enero. El taller, impartido por
Javier G.Trigales, se desarro-
llará todos los sábados de
11.00 a 14.00 horas.

La Casa Museo Pardo
Bazán abrirá de 09.00
a 21.00 horas de lunes
a viernes hasta mayo

Desde el pasado lunes, la
Casa Museo Emilia Pardo Ba-
zán abre de forma ininterrum-
pida de 09.00 a 21.00 horas
de lunes a viernes. Según in-
forma el museo, este horario
regirá hasta el 30 de mayo. La
casa permanecerá cerrada sá-
bados, domingos y festivos.

Nickelodeon lleva
el mundo de Dora
Exploradora a El Corte
Inglés de Marineda

Nickelodeon llevará a Do-
ra Exploradora a El Corte In-
glés de Marineda City, con un
puesto que reproduce el mun-
do del personaje estrella del
canal.Abrirá este viernes y se
cerrará el 17 de noviembre.

M. Fontán

A CORUÑA

El Cuerpo Nacional de Policía
condecoró ayer en Vigo a la jueza
coruñesa Marisol López con la
Cruz al Mérito Policial con Distin-
tivo Blanco. Titular del Juzgado de
Instrucción número 3 de Vigo des-
de hace siete años, ha dirigido tan-
to en colaboración con la Policía
Nacional como con otros cuerpos
como la Guardia Civil y el Servi-
cio de Vigilancia Aduanera (SVA)
operaciones de trascendencia, co-
mo la desarticulación de la red de
blanqueo de capitales atribuida a
Juan CarlosGonzálezMartínCule-
bra, el crimen de la joven Águeda
Gonzálezoel accidentemortalpro-
vocado por dos conductores, uno
Jorge Luis SosaMakelele.También
estuvo al frente de operativos de
narcotráfico, como la intercepta-
ción del buque Ratonero.

–El SVA ya la había distingui-
do haciéndola madrina de la pa-
trullera Abanto y ahora la con-
decora la Policía Nacional.

–Es un orgullo. Para mí, para mi
familia y para el Juzgado de Ins-
trucción 3. Lo tomo como un reco-
nocimiento a mi labor en Vigo y a
la magnífica relación que tengo y
tiene mi juzgado con el Cuerpo
Nacional de Policía.

–Su primer destino fue Cam-
bados, donde participó en ope-
raciones contra el narcotráfico,
y ya en Vigo en 2005 se encontró
conotrabatallaal incorporarseal
juzgado de Instrucción más co-
lapsado de la ciudad.

–Hasta mi padre me decía que
qué juzgado iba a coger, que a dón-
de iba. Pero sabía que era capaz de
lo que hice y creo que soy capaz de
más. El juzgado estaba fatal, tenía

mucho trabajo pendientey no había
ni organización ni disciplina de tra-
bajo... Me costó trabajo y enfren-
tamientos, pero tras siete años aho-
ra somos los que menos asuntos
pendientes tenemos... Esta distin-
ción nos coge en un momento sua-
ve y dulce en el juzgado.

–¿Los casos que más le han
marcado en esta época?

–Lo tengo muy claro. El caso
de Makelele, que fue muy difícil
porque supuso gran alarma social.
Ordené su ingreso en prisión pro-
visional en dos ocasiones. Ahora
que ha sido condenado supone una
gran frustración que haya huido.

Yo entendía que Makelele era un
peligro para los ciudadanos deVi-
go y el tiempo me dio la razón.
Otros casos son el crimen de la
joven Águeda, me consta que la
familia sigue sufriendo mucho, o
el de un padre que infligió mal-
tratos a su hijo, como no darle de
comer o quemarle las manos.

–El juez instructor,¿está siem-
pre al pie del cañón?

–El juez de Instrucción está
siempre trabajando. Incluso en va-
caciones hay que estar con el telé-
fono pendiente porque hay opera-
cionesqueasí lo requieren.Encual-
quier momento puede entrar un de-

tenido por la puerta del juzgado o
cualquier sábadopor lanoche te lla-
man diciendo: ‘Señoría, vamos a
hacer unas detenciones’; ‘señoría,
tenemos este indicio que puede ser
importante’...

–¿Se pasan noches en vela?
–Las hay. Recuerdo una noche

en la que tuve dos levantamientos
de cadáveres.Y al día siguiente hay
que estar en el juzgado para reci-
bir a los detenidos.

–Cuando ordena el abordaje
de un buque por narcotráfico,
¿cómo se vive desde tierra?

–Con nerviosismo, incertidum-
bre, expectativa...Enel casodelRa-
tonero, recibí a las cuatro de la ma-
ñana la llamada de que el barco ha-
bía sido abordado. La primera pre-
gunta que hago en estos casos es si
alguien resultó herido.

–Los jueces están ahora en pie
de guerra.

–A los jueces nunca nos han re-
conocido nuestro trabajo. Siempre
hemos sido unos sufridores, los
protagonistas del silencio de los
corderos o el silencio de los inocen-
tes...Y hablo desde mi experiencia,
que es la de estar en los juzgados de
trinchera. Estamos siempre al pie
del cañón. Hay una ley de retribu-
ciones de 2003 que no se nos está
pagando y ahora nos recortan dere-
chos de carácter social. Y bajo la
sospecha de que estamos politiza-
dos intentan cambiar la forma de
nombramiento de los vocales del
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ). No sé si la política llega a
estrados como los del CGPJ, pero
la política no llega a los juzgados ni
a las audiencias provinciales. Los
jueces, al dictar sentencias, lo ha-
cemos de forma responsable y apli-
camos la ley en conciencia, sin
connotación política.

MARISOL LÓPEZ MARTÍNEZ
Jueza coruñesa destinada en Vigo premiada con la Cruz al Mérito Policial

“A los jueces nunca nos han reconocido
el trabajo, hemos sido unos sufridores”
“La distinción de la policía es un orgullo para mí, para mi familia y para el juzgado. Me costó

trabajo y enfrentamientos, pero ahora somos los que menos asuntos pendientes tenemos”

JUAN VARELA

Recuerdo para
los héroes

del Orzán en el
Día de la Policía

La Policía Nacional celebró
ayer en la ciudad la Festividad
de los Ángeles Custodios, pa-
tronosdel cuerpo, conunami-
sa en el templo de la Venera-
ble OrdenTercera y con un ac-
to institucional en el que los
principales protagonistas fue-
ron los tres agentes fallecidos
al intentar rescatar al joven es-
tudiante eslovaco Tomas Ve-
licky, también fallecido, de
aguas del Orzán. La policía
homenajeó también a un po-
licía jubilado de 98 años.

Marisol López, ayer, al recibir la distinción de la policía. / JESÚS DE ARCOS
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inaugura en A Coruña la 
exposición 'Quince cuentos breves extraordinarios' 

A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE expone desde este martes en su 
sede de A Coruña la exposición 'Quince cuentos breves y extraordinarios. Arte Contemporáneo 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE', una muestra con la que culmina su proyecto sobre arte 
contemporáneo y discapacidad. 

A la inauguración, han asistido, entre otros, la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa 
JOVE; Marta García-Fajardo, comisaria de la exposición; la artista Berta Cáccamo, así como diversas 
personalidades de la vida social y cultural de Galicia, y los 15 participantes en el programa. 

La muestra "15 cuentos breves y extraordinarios. Arte Contemporáneo FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE" gira en torno a la relación que personas con diferentes niveles de discapacidad intelectual 
establecen con obras de arte contemporáneo que forman parte de los fondos de la Colección de Arte 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y con sus respectivos autores. Para ello, la entidad ha contado con la 
colaboración desinteresada de 15 artistas gallegos: Antón Lamazares, Anxel Huete, Berta Cáccamo, 
Darío Basso, José Freixanes, Din Matamoro, Francisco Leiro, Fruela Alonso, Itziar Ezquieta, Jorge Barbi, 
Manolo Paz, Manuel Quintana Martelo, Pablo Gallo, Vicente Blanco y Xavier Correa Corredoira. La 
exposición estará en A Coruña hasta el 28 de octubre. Posteriormente, se podrá ver también en Vigo 
(Casa das Artes, del 8 noviembre al 9 diciembre) y Ourense (Centro Cultural Deputación de Ourense, del 
7 marzo al 28 de abril). 
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El niño con 
microcefalia ya 
tiene el informe 
para trasladarse 
al María Mariño

A las diez y media de la ma-
ñana de ayer, técnicos de la 
Consellería de Educación se 
trasladaron al colegio Curros 
Enríquez para redactar el in-
forme de valoración de Asier 
Garmendia, el niño de 8 años 
que sufre una microcefalia y 
que lleva más de un mes es-
perando su traslado al centro 
de educación especial María 
Mariño. Según explicó el pa-
dre del pequeño, Ángel Gar-
mendia, «el equipo lo valo-
ró y le envió por fax el in-
forme al jefe territorial, que 
tiene que fi rmarlo, pero que 
esta misma semana quedaría 
todo el tema solucionado».

Reconoció que la petición 
para realizar este trámite no 
se había ejecutado hasta el 2 
de octubre, cuando denun-
ció públicamente su caso, y 
que no entiende cómo pue-
de retenerse un tema como 
este más de un mes. Explicó 
que ya este verano le mani-
festaron a Educación su in-
tención de trasladar a Asier 
a un centro especial para que 
lo pudieran atender adecua-
damente, ya que los recor-
tes en el profesorado de apo-
yo en el colegio Curros Enrí-
quez habían provocado que 
el niño no pudiera seguir 
evolucionando. 

A. L. A CORUÑA / LA VOZ

El director general de la Funda-
ción Vicente Ferrer, Jordi Folga-
do Ferrer (Calella, 1947), está en 
A Coruña para inaugurar la ex-
posición Mujeres: La fuerza del 
cambio en la India sobre el tra-
bajo de la ONG. Desde hoy has-
ta el sábado, de las 11 a las 20.30 
horas, un camión estará aparca-
do en los jardines de Méndez 
Núñez con fotos, maquetas y 
juegos sobre la historia de sie-
te mujeres indianas que parti-
ciparan del Programa de Desa-
rrollo Integral de la Fundación. 

—¿Cual es el objetivo de la 
exposición? 
—Es aproximar el trabajo de 
más de 43 años de la Fundación 

en la India a los socios, colabo-
radores y a la sociedad en ge-
neral. Queremos enseñar que la 
erradicación de la pobreza pro-
funda no es una utopía.

—¿De qué se trata la exposición? 
De la historia de siete mujeres 
que han sobresalido y son refe-
rentes en todo su entorno, sea 
en la educación, en la sanidad, 
en la ecología, en la discapaci-
dad o en los derechos de la mu-
jer. Es un mensaje de esperanza 
y de compromiso.

—¿Qué podemos aprender de 
ellas en estos tiempos de crisis? 
—Ellos viven crisis mucho peo-
res desde hace dos mil años. An-
tes solíamos pensar que la so-
lidaridad era dar lo que nos so-
bra, el excedente. En realidad, 

la solidaridad es compartir lo 
que tienes. Claro que estamos 
pasando por difi cultades, pero 
si la gente viera cómo se vive 
en el tercer mundo...

—¿Y cómo se vive? 
—La pobreza no tiene compa-
ración. Si hoy la mujer no va a 
trabajar en el campo, mañana 
no come. Son países emergen-
tes, pero lo que emerge son los 
pobres. En los últimos diez años, 
cien millones más de personas 
viven con menos de dos dólares. 

—¿Cómo es el trabajo de la 
asociación?
—Hacemos un trabajo de abajo 
hacia arriba, encontramos solu-
ciones conjuntas y por eso fun-
cionan. Muchas de las aldeas 
nos dicen que podemos ir a 
otros sitios que ya son autosu-
fi cientes. Hay solución, pero si 
la sociedad no toma parte tar-
daremos muchísimo. Las perso-
nas que sufren no pueden espe-
rar indefi nidamente.

«Solidaridad es compartir lo que tienes»
El director de la fundación afi rma que no se trata de «dar lo que nos sobra»

MARINA ESTARQUE
A CORUÑA / LA VOZ

JORDI FOLGADO FERRER DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER 

Jordi Folgado Ferrer

Esta semana se inició la segunda 
temporada del programa Educa 
Saúde, que promueve el Ayun-
tamiento en colaboración con la 
Fundación María José Jove y la 
Sociedad de Pediatría de Gali-
cia, y que este trimestre llegará 
a un total de 2.171 niños de in-
fantil y primaria, así como a sus 

familias. El objetivo de esta ini-
ciativa es educar a los más pe-
queños en hábitos de vida sa-
ludables, «tanto desde el pun-
to de vista físico como psíqui-
co y social», destacó el concejal 
de Educación, Francisco Moure-
lo, que indicó que este trimes-
tre se trabajaría con los alumnos 
de los colegios Emilia Pardo Ba-
zán, Prácticas, María Barbeito, 
Raquel Camacho, San Pedro de 

Visma y de las escuelas infanti-
les Los Rosales y Luis Seoane.

El doctor Ángel Silvarrey se-
ñaló que un equipo multidisci-
plinar fue el encargado de ela-
borar este programa, en el que 
analizarán temas como tener 
una buena alimentación para 
evitar el sobrepeso en los niños, 
la educación afectivo-sexual, la 
prevención de adicciones o el 
cuidado del mobiliario urbano. 

El programa Educa Saúde 
llegará a 2.200 escolares
Los expertos formarán a alumnos y padres en hábitos 
de vida saludables y prevención de adicciones

ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

Mourelo estuvo acompañado por personal de la Fundación Jove y de la Sociedad de Pediatría de Galicia 
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"Educa Saúde" acercará
las bases de la vida sana
a más de 2.100 escolares

REDACCIÓN A CORUÑA

Desde este mes y hasta el próxi-
mo 20 de diciembre, se desa-
rrollará en diversos centros es-
colares de la ciudad la segunda
edición de "Educa Saúde", un
programa pensado para pro-
mover entre alumnos y sus pa-
dres estilos de vida saludables
por medio de una metodología
activa, participativa y lúdica.

Desarrollado por la Conceja-
lía de Educación, en colabora-
ción con la Fundación María
José Jove y la Sociedad de Pe-
diatría de Galicia, esta edición
pretende llegar a 2.171 escola-
res corufieses de 0 a 12 años, de
los colegios de Educación In-
fantil y Primaria Emilia Pardo
Bazán, Prácticas, María Barbei-
to, Raquel Camacho, San Pedro
de Visma y de las escuelas mu-
nicipales infantiles de Los Rosa-
les y Luis Seoane.

El programa se abordará
desde las perspectivas de la me-

dicina, los aspectos psicoafecti-
vos, sociales o afectivo-sexuales
Ucatando temas como la alimen-
tación y la actividad física; el
sueño y el descanso; la higiene;
la prevención de accidentes y
enfermedades contagiosas;
educación afectivo-sexual; há-
bitos saludables; tiempo libre,
comunicación con la familia,
habilidades sociales o la pre-
vención de las adicciones.

La iniciativa estará al cargo
de pediatras, matronas, enfer-
meras, psicólogas y un educa-
dor social, tal y como explicó el
doctor Ángel Silvarrey, uno de
los responsables del programa,
que se presentó ayer en María
Pita. Según el concejal de Edu-
cación, Francisco Mourelo, el
presupuesto para su desarrollo
es de 76.000 euros, que otorga
elAyuntamiento a la Fundación
María José Jove, una de las en-
cargadas de gestionar el desa-
rrollo de las diferentes activida-
des.

Silvarrey y Mourelo, ayer en el palacio municipal
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José Manuel Gutiérrez

A CORUÑA

La empresa Ferronats comenza-
ráaencargarsede lagestiónde la to-
rredecontroldeAlvedroapartirdel
próximo mes de enero, para lo que
suscontroladores recibenyauncur-
so en el aeropuerto que les permita
desarrollar esta actividad. Los sie-
te trabajadores deAENA que reali-
zan todavía esta labor son quienes
deben encargarse de formar a quie-
nes les sustituirán, puesto que para
operar en cada torre de control es
necesarioefectuaruncursodehabi-
litación para conocer las condicio-
nes específicas del aeropuerto.

La mayoría de los actuales con-
troladores abandonarán A Coruña
paraoptarporotrosdestinosque les
oferte AENA, ya que no están de
acuerdo con la propuesta que les
realiza Ferronats para incorporar-
se a su plantilla. La compañía, una
unión temporal entre el grupo espa-
ñol Ferrovial y el británico Nats, re-
cibió el año pasado la adjudicación
para gestionar trece torres de con-
trol —entre ellas las de A Coruña
yVigo—, medida con la que el Mi-
nisteriodeFomentopretendía redu-
cir el elevadocostedegestióndees-
tas instalaciones.

La oferta de Ferronats ha cau-
sado un profundo malestar entre los
controladores, ya que implica la re-
ducciónde todas lascondiciones la-
borales en las que desarrollan su
trabajo en la actualidad, al margen
de los salarios. Fuentes del sector
estiman que alguno de los emplea-
dos de AENA podría decidir con-
tinuar en A Coruña debido a razo-
nes familiares, pero que casi todos

quedarán a la espera de que la em-
presapública lescomuniquecuál es
su nuevo destino.

Otra de las cuestiones que más
ha sorprendido a los controlado-
res es la forma en la que se proce-
de a realizar su sustitución en las to-
rres de control, que consideran
apresurada. Estos trabajadores re-
cuerdan que para incorporarse a es-
ta actividad en AENA, debieron

presentarse a un convocatoria de
becas que financiaba la propia
compañía y que luego recibían su
destino al concluir su periodo de
formación. Según explican, el nue-
vo sistema hace que los aspirantes
a controladores abonen entre
40.000 y 50.000 euros para acceder
a un curso que solo les permite tra-
bajar en una torre, cuando los an-
tiguos adquirían conocimientos

tanto para esas instalaciones como
para un centro de control.

Los futuros controladores deAl-
vedro reciben en estos días forma-
ción teórica y práctica para hacer-
se cargo de la gestión del tráfico aé-
reo, para lo que aprenden a operar
en toda clase de condiciones y an-
te cualquier tipo de circunstancia.
Este aprendizaje se lleva a cabo con
la presencia del personal deAENA,
que también permanecerá en la to-
rre de control durante un periodo
de transición a partir de que Ferro-
nats pase a dirigir esa instalación,
con el fin de garantizar que no se
produzcan problemas.

Transición
Los nuevos empleados
contarán con apoyo de

los antiguos una vez que
pasen a asumir el control

de las operaciones

Ferronats se hizo con el contra-
to para gestionar 13 torres de con-
trol por un importe de 18,1 millo-
nes de euros, frente a los 33,9 mi-
llones que AENA destina ahora a
esta actividad. Además de la dis-
minución de este coste, el Minis-
terio de Fomento explicó que ha-
bía tomado la decisión de externa-
lizar este serviciopara reducir enun
15%las tasasdenavegaciónqueco-
bra a las compañías aéreas, que es-
tas a su vez cargan a los pasajeros
en los billetes que adquieren, por
lo que su bajada debería repercutir
en teoría en un descenso de precios
en los aeropuertos que gestione Fe-
rronats a partir del próximo año.

El personal de la compañía privada se encargará de la torre de control en el mes de enero

Controladores de Ferronats aprenden
a dirigir el tráfico aéreo en Alvedro
La mayoría de los trabajadores que realizan ahora esta actividad para AENA abandonará
el aeropuerto coruñés, ya que la concesionaria no les mantendrá sus condiciones laborales

Redacción

A CORUÑA

ElAyuntamiento, en cola-
boración con la Fundación
María José Jove y la Socie-
dad de Pediatría de Galicia,
pretende inculcar hábitos de
vida saludables a 2.171 esco-
lares de hasta doce años en
el programa municipal Edu-
ca Saúde. En esta segunda
edición de este plan, la Con-
cejalía de Educación preten-
de duplicar la participación
de alumnos respecto al cur-
so pasado, cuando el progra-
ma llegó a 1.093 menores y
a 433 familias.

EducaSaúdearrancóelpa-
sado lunes y continuará hasta
el 20 de diciembre en los cole-
gios Emilia Pardo Bazán,
Prácticas,MaríaBarbeito,Ra-
quel Camacho y San Pedro de
Visma,yen lasescuelas infan-
tiles municipales de Os Rosa-
les y Luis Seoane. El plan
“promoverá entre los escola-
res estilos de vida saludables
pormediodeunametodología
activa, participativa y lúdica”,
indicó el Ayuntamiento.

El programa trata, entre
otros, aspectos médicos;
afectivos; sexuales; de sueño
y descanso; de prevención de
accidentes, enfermedades in-
fecciosas y adicciones; y de
educación ambiental. Pedia-
tras, enfermeras, matronas,
psicólogas y un educador so-
cial formarán parte del equi-
po docente.

Dos mil alumnos
participarán
en un programa
de hábitos
saludables
El Ayuntamiento
prevé duplicar la
asistencia de escolares
respecto al año pasado

Redacción

A CORUÑA

Laportavozdelgrupomunicipal
del PSOE, Mar Barcón, exigió ayer
al Gobierno local que mantenga un
encuentro con los vecinos del Ba-
rrio de las Flores para informarles
de las obras de la nueva pista poli-
deportiva que, según alertan los so-
cialistas, impide que los vehículos
de emergencias accedan a parte de
los edificios del barrio, que la pro-
pia Barcón visitó ayer en compa-
ñía de otros ediles del PSOE.

“Ni les preguntaron, ni les ex-
plicaron, ni les avisaron y, de re-
pente, una mañana, los vecinos se
levantaron y vieron una obra mu-
nicipal de la que no tenían cono-
cimiento y que dificulta el acce-
so”, manifestó Barcón, tras acu-
sar a Negreira de mantener una
“actitud prepotente”.

El PSOE recuerda que los pro-
pios residentes realizaron una cam-
paña con la que recogieron más de
700 firmas de protesta de vecinos
quedeseabanser recibidosporel al-
calde por ese motivo.

El PSOE denuncia las
obras del polideportivo
del Barrio de las Flores
Mar Barcón alerta de que impiden el acceso de
los vehículos de emergencias a algunas calles

Barcón, otros concejales socialistas y vecinos, ayer, en el Barrio de las Flores. / CARLOS PARDELLAS

Torre de control del aeropuerto de Alvedro. / MONCHO FUENTES
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GALICIA.-Más de 2.100 escolares participarán en la segunda edición 
del programa 'Educa Saúde' del Ayuntamiento de A Coruña 

A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS) Más de 2.100 escolares de los colegios Emilia 
Pardo Bazán, Prácticas, María Barbeito, Raquel Camacho, San Pedro de Visma y de las 
Escuelas Infantiles Municipales de Los Rosales y Luis Seoane participarán en la 
segunda edición del programa 'Educa Saúde' del Ayuntamiento de A Coruña, según ha 
informado el concejal de Educación, Francisco Mourelo, en su presentación. 

Mourelo ha explicado que la iniciativa, en la que colaboran la Fundación María José 
Jove y la Sociedad de Pediatría de Galicia, está dirigida a escolares de 0 a 12 años y a 
sus familias. 

El programa se desarrollará hasta el próximo 20 de diciembre con el objetivo de 
promover estilos de vida saludables entre los más pequeños, abordando aspectos como 
prevención de accidentes y enfermedades contagiosas, educación ambiental, el descanso 
o la alimentación y actividad física. Las distintas actividades programadas estarán a 
cargo de un equipo docente multidisciplinar formado por pediatras, matronas, 
enfermeras, psicólogas y un educador social. 

 



 



La Fundación Jove acogerá, el 

día 30, dos conferencias sobre 

el Método Doman para padres 

de niños con lesión cerebral 

que impartirá el propio doc-

tor Douglas Doman, vicepresi-

dente del Instituto para el Lo-

gro del Potencial Humano de 

Philadelphia. La asistencia pa-

ra los padres es gratuita previa 

inscripción en el correo info@

fundacionbertinosborne.org. 

FUNDACIÓN JOVE
Charla del doctor 
Douglas Doman

La teniente de alcalde de Em-

presa, Luisa Cid, recibió a un 

grupo de veinte turoperado-

res rusos que están realizan-

do una gira por el norte de Es-

paña para conocer destinos al-

ternativos a los de sol y playa 

del sur. En su visita, recorrie-

ron la Ciudad Vieja, la torre de 

Hércules, el monte de San Pe-

dro y degustaron la gastrono-

mía de la ciudad.

TURISMO
Visita de 
turoperadores rusos 

La Agrupación Musical Albéniz 

clausura hoy, a las 12 horas en 

el Teatro Rosalía, el festival in-

ternacional de música de pul-

so y púa con un concierto en 

el que intervendrán formacio-

nes de Brasil, Bulgaria, Portu-

gal y Rusia. Por la tarde, a las 

20 horas, se celebrará un re-

cital en el Sporting Club Casi-

no, a cargo de un grupo búlga-

ro y un dúo brasileño. 

ALBÉNIZ
Clausura del festival 
de pulso y púa

«Veía todo negro, pero nada de 
eso que dicen que ves una luz 
blanca al fi nal del túnel. Yo no 
veía ninguna luz». Así descri-
be Julio López Quiroga la sen-
sación que sintió cuando estu-
vo a punto de morir el pasado 
14 de agosto. Su hija Antía, de 10 
años, se había empeñado en ir a 
la piscina del complejo depor-
tivo de San Diego, y aunque él 
no tenía muchas ganas, al fi nal 
accedió. «Estuvimos jugando en 
la piscina pequeña, en el yacu-
si y luego nos fuimos a la pisci-
na grande. Hicimos tres largos 
y al acabar me apoyé y le dije: 
‘‘Te ganó papá’’. Ahí me mareé 
y empecé a convulsionar», re-
lata López.

Este funcionario de 39 años no 
recuerda mucho de los minutos 
en los que estuvo más muerto 
que vivo, solo sabe que cuando 
comenzó a recuperar el cono-
cimiento sentía un fuerte dolor 
en el pecho, que luego atribuyó 
a las maniobras de reanimación 
que le estaban realizando Hugo 
Lorenzo y Pablo Varela, los dos 
socorristas de San Diego, «que 
me devolvieron la vida». Ade-
más de la labor de recuperación 
del personal de la piscina, el he-
cho de que este complejo con-
tara con un desfi brilador fue vi-
tal, porque de lo contrario Julio 
López no vería la luz del día si-
guiente.

«Si no llego a estar en San 
Diego y me pasa en otro sitio 

Los ángeles de San Diego
El personal de la piscina salvó la vida a un usuario con muerte súbita

ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

Julio López, en el centro, conversa con los trabajadores del complejo que se encargaron de atenderlo durante su ataque. CÉSAR QUIAN

me muero. La actuación de los 
socorristas y de todo el personal 
fue de 10, por no ponerle un 11. 
Si no estuviera allí, tararí que te 
vi. Habría que tener desfi brila-
dores en todos los lugares públi-
cos», reclamó López, que cuan-
do por fi n estuvo estabilizado, 
incluso tuvo tiempo para decir-
les a unos conocidos que se en-
cargaran de su hija y llamaran 
a su mujer. 

«No entiendo cómo alguna 
gente dijo que estaba muerto, 
porque cuando iba en la cami-
lla yo ya estaba consciente, un 
poco mareado, pero conscien-
te», recuerda. Cuando llegó al 
hospital le dijeron que se le ha-
bía obstruido una vena que va al 
corazón, y que le había provoca-
do una muerte súbita. «Los mé-
dicos me explicaron que había 
tenido mucha suerte y me pre-
guntaron dónde me habían he-
cho la reanimación, porque lo 
habían hecho fenomenal y gra-
cias a ellos estaba vivo», apunta 
Julio, que no se cansa de agrade-
cer el trabajo de todo el personal 
de San Diego, «desde los soco-
rristas hasta Iria González, que 
se encargó de mi hija; a Alberto 
Otero, que se encargó del tras-
lado; a Charlie, que me arrancó 
el pelo del pecho...».

Tras casi un mes en el hospi-
tal en el que le colocaron un pe-
queño desfi brilador interno pa-
ra prevenir posibles ataques, Ju-
lio López ha recuperado su vida 
normal, y aunque estará de baja 
hasta diciembre, «nunca estuve 
mejor que ahora. Vengo de ha-

cer unos análisis y estoy estu-
pendo», apuntaba esta misma 
semana, cuando reconocía que 
el susto «fue un sueño malo».

«No era su hora»
Si para Julio López todo fue una 
pesadilla, para los socorristas 
que lo atendieron tampoco fue 
nada agradable. Hugo Lorenzo 
fue el primero que vio que co-
menzaba a hacer algo extraño 
en el agua y al acercarse vio que 
le pasaba algo, así que llamó a 
su compañero Pablo Varela, lo 
sacaron de la piscina y comen-
zaron a hacerle la reanimación. 

«Era la primera vez que tenía 
que hacer una RCP —recupera-
ción cardiopulmonar—, y no sé 
ni el tiempo que estuve dándo-
le los masajes, no me cansaba. 
Pero hubo un momento en el 
que vi que se me iba», recuer-
da con horror Lorenzo, que pu-
do descansar cuando fi nalmen-
te lograron estabilizarlo.

«Yo creo que el factor suer-
te infl uyó mucho. Yo no creía 
mucho en la suerte hasta hace 
poco, pero ahora... Lo que está 
claro es que no era su hora, no 
había llegado su día», confi esa 
el socorrista. 

Una buena inversión de vida
l ejercicio, si se practica adecuadamente, es la me-
jor medicina que existe. Cuando estamos sanos, lle-
var una vida activa nos permite conservar la salud y 
mejorar la calidad de vida. Cuando estamos enfer-
mos todavía es más útil, porque nos ayuda a recu-
perarnos y a evitar que aparezcan otros problemas.

¿Qué ejercicio es mejor y cuánto hacer? No hay 
una respuesta universal. Para cada persona, según 
sus circunstancias, será más recomendable un tipo 
concreto de ejercicio, podrá hacerlo durante más 

o menos tiempo y con más o menos intensidad. Para empezar 
conviene que sea suave (que no altere mucho la respiración) 
y progresar despacio.

Los riesgos son muy pocos y casi nunca graves. El riesgo por 
hacer ejercicio es mucho menor que el de llevar una vida seden-
taria. Tomando unas precauciones mínimas lo podemos con-
trolar. Antes de los 35 años, la muerte súbita se debe a enfer-
medades muy raras, identifi cables en su mayoría con una bue-
na consulta médica, una exploración y un electrocardiograma. 
A partir de los 35 años, la causa principal es la ateroesclerosis, 
por lo que se debe añadir una prueba de esfuerzo para detec-
tar el riesgo de infarto o arritmias malignas.

E
Especialista 

en Medicina 

del Deporte 

Manuel 
Giráldez

La Voz de Galicia   |   Domingo, 7 de octubre del 2012   | A CORUÑA  |  L3

La Asociación de Vecinos y Co-

merciantes de Monte Alto, que 

preside Jorge Montáns, hizo 

ayer entrega en la parroquia 

de San José de los alimentos 

reunidos en el último trimes-

tre dentro de la campaña Des-
pensa solidaria, para personas 

en difi cultades. En la recogida 

colabora Vegalsa Eroski, per-

mitiendo la recepción de ali-

mentos donados en el super-

mercado de Ramón del Cueto. 

MONTE ALTO
Campaña «Despensa 
solidaria»

La entrega fue en la parroquia 

de San José. ROSA GALLEGO
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Douqlas Doman

El doctor Doman habla
de lesiones cerebrales
en la Fundación Jove

La Fundación María José
Jove recibirá el 30 de octu-
bre al doctor Douglas Do-
man, que pronunciará una
conferencia sobre el Méto-
do Doman para padres de
niños con lesión cerebral.
Los interesados en asistir
pueden inscribirse en el co-
rreo info@ fundacionberti-
norborne.org.
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El presidente de la Autoridad Portuaria y técnicos del organismo, ayer, durante el embarque de las estructuras metálicas. / L. O.

A. Moledo

A CORUÑA

Después del embarque de
35.000 toneladas de clínker con
destino al puerto brasileño de Re-
cife, la dársena de punta Langos-
teira encara su segunda operación
comercial y ayer cargó las estruc-
turas metálicas que enviará a Se-
negal. Los seis pontones de gran-
des dimensiones zarparán hoy en
el buque Safmarine Shaba rum-
bo al país africano para construir
plataformas de extracción de mi-

nerales en una zona de dunas cer-
ca de la capital, Dakar.

Lasgrandespiezasmetálicasmi-
den 23 metros de largo por seis de
ancho y 3,5 de alto con un peso de
78 toneladas cada una. Además, se
embarcaronvariascabezas tractoras
de camiones y contenedores con
maquinaria y piezas más pequeñas
también destinadas a la puesta en
marcha de la instalación de recogi-
da de minerales.

Las vigas se construyeron en la
empresa Horta Coslada, que tiene
su sede en el polígono de Sabón y

su cercanía con Langosteira hizo
posible esta nueva ruta.

El Safmarine Shaba navega des-
deelnortedeEuropaconotroscon-
tenedores y esta semana también
cargó 5.600 toneladas en el muelle
Calvo Sotelo Sur para transportar-
las a Angola después de dejar los
pontones cargados en el puerto ex-
terior en Senegal. La consignata-
ria Pérez Torres se encargó de rea-
lizar el embarqueparaelprimerode
los seis viajes que se llevarán a ca-
bo en los próximos meses para
transportar un total de 36 pontones.

El presidente de la Autoridad
Portuaria, Enrique Losada, asistió
ayer al embarque de las estructu-
ras metálicas y comprobó además
el avance de las obras en la dárse-
na.Losadaseñalóque laprimera fa-
se de los viales interiores está casi
finalizadayqueel iniciodel contra-
dique marcha a “buen ritmo”.

El responsable del Puerto expli-
có que esta operación demuestra la
“polivalencia” de las nuevas insta-
laciones y confía en la capacidad de
la dársena para captar nuevos clien-
tes e inversores.

África embarca en Langosteira
El puerto exterior pone en marcha su segunda operación comercial y envía a Senegal

estructuras metálicas para construir plataformas de extracción de minerales

El puerto de punta Langosteira con-
tinúa con sus operaciones comer-
ciales y después del envío de con-
tenedores a Brasil ahora se centra
en el transporte de pontones a Se-

negal. El buque ‘Safmarine Sha-
ba’ zarpó ayer hacia el país africa-
no una vez que cargó en A Coruña
seis estructuras metálicas que se
usarán en la construcción de una

planta de extracción de minerales.
Se trata del primer viaje de otras
seis travesías necesarias para enviar
un total de 36 piezas de grandes di-
mensiones en los próximos meses

Redacción
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Agentes de Cuerpo Nacional
de Policía arrestaron esta sema-
na a una mujer de 29 año, como
presunta autora de unos 19 hur-
tos y robos con fuerza e intimi-
dación, según informa la Jefatu-
ra Superior de Policía de Galicia.

La detenida, vecina de A Co-
ruña, cuenta ya con 46 antece-
dentes policiales, todos por los
mismos delitos. Paracometer los
hurtos de bolsos o carteras, apro-
vechaba el descuido de la vícti-
ma, casi siempre en cafeterías,
peluquerías o establecimientos

donde había gran afluencia de
gente. Una vez que tenía en su
poder las pertenencias sustraí-
das, las revisaba.

Si entre las pertenencias se
encontraba las llaves del domici-
lio y documentación de dicha vi-
vienda se desplaza al lugar, en-
trando y sustrayendo todo lo de
valor, sobre todo, dinero y joyas.
Por esta detención se le impu-
tan, al menos, 19 hechos diferen-
tes y, además, se ha podido res-
tituir parte de los objetos sustraí-
dos a sus propietarios. El titular
del Juzgado de Instrucción Nú-
mero 8 de A Coruña ya ha de-
cretado su ingreso en prisión.

Detenida una mujer con
casi medio centenar de
antecedentes por robos

Redacción

A CORUÑA

La Policía Local detuvo ayer a
un hombre de 36 años como su-
puesto autor de un delito robo con
fuerza en un bar de la calle Forca-
rey. Un vecino alertó al cuerpo de
seguridad de que una persona for-
zaba la puerta del establecimiento
y después se dio a la fuga. La des-
cripción que ofreció este ciudada-
no y las características del vehícu-
lo en el que huyó ayudó a los agen-
tes para localizarlo.

Tras inspeccionar la zona, los
efectivos arrestaron al individuo,
que responde a las iniciales I.J.J., y

los trasladaron a las dependencias
del Cuerpo Nacional de Policía.

Agentes de la Policía Nacional
arrestaron además a un madrileño
de 40 años cuando pretendía co-
brar un cheque falsificado por va-
lor de 2.835 euros con documenta-
ción también falsa en un banco de
la ciudad. Los delitos que se le im-
putan son estafa, falsificación de
talón bancario y falsificación de
documento oficial. El detenido en-
tró en la entidad bancaria para ha-
cer efectivo un cheque y ante las
sospechas de los empleados el res-
ponsable de la entidad llamó a la
policía, que consiguió detenerlo
cuando intentaba huir.

La policía arresta a un
hombre por robar en un
bar de la calle Forcarey

Redacción

A CORUÑA

El centro comercial Los
Rosales celebrará durante el
mes de octubre su XV aniver-
sario con promociones para
los clientes y actividades de
ocio como ciclos de humor o
actuaciones en directo. Des-
de hoy al día 20 los clientes
podrán ganar vales de com-
pra de hasta 30 euros o entra-
das para el cine además de
participar en el sorteo de un
cheque de 1.000 euros para
gastar en el establecimiento.

En el ciclo de humor que
organiza el negocio actuarán
Cándido Pazó el próximo sá-
bado, Sergio Pazos el día 20
y como cierre Manuel Man-
quiña el último sábado del
mes.También habrá actuacio-
nes como la de Carlos Bau y
comenzará una nueva tempo-
radadeóperaendirectoquese
prolongará hasta mayo.

Los más pequeños podrán
participar en los talleres y
fiestas del club infantil mon-
tado en la planta alta o ver pe-
lículas de animación por tres
euros los fines de semana en
la sesión de las 16.00 horas.

Manquiña
cerrará el ciclo
de humor del
centro comercial
Los Rosales

Redacción
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El doctor Douglas Doman
impartirá el próximo martes
en la Fundación María José
Jove una conferencia para pa-
dres de niños con lesión cere-
bral. El médico es el creador
del método Doman, basado
en la estimulación y desarro-
llar las capacidades de los ni-
ños con esta patología.

La charla organizada por la
Fundación Bertín Osborne
pretende ayudar a las familias
a contribuir y participar en el
proceso de mejoría en la cali-
dad de vida de sus hijos. Se
trata de la primera vez que el
experto visita Galicia y llega-
rá a la ciudad coruñesa des-
pués de impartir la misma
conferencia en Madrid.

Los interesados tendrán
que inscribirse con antela-
ción en el correo info@fun-
dacionbertinosborne.org de-
bido a que el aforo es limita-
do. Para facilitar la asistencia
habrá una convocatoria de
10.00 a 13.00 horas y otra por
la tarde entre las 16.00 y las
19.00 horas.

La Fundación
Jove organiza
una charla con
el creador del
método Doman
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AGENCIA EUROPA PRESS 

GALICIA.‐La Fundación María José Jove organiza una charla para padres de niños con 
lesión cerebral 

A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove acogerá el 30 de octubre 
una conferencia sobre el 'Método Doman' para padres de niños con lesión cerebral, a 
cargo de Douglas Doman, vicepresidente de los Institutos para el Logro del Potencial 
Humano de Filadelfia. 

Douglas está considerado una autoridad mundial en este método basado en la 
estimulación multisensorial para la reorganización neurológica y dirigida a desarrollar 
al máximo las capacidades físicas e intelectuales de los niños con lesión cerebral. 

La conferencia está organizada por la Fundación Bertín Osborne, en colaboración con 
la Fundación María José Jove, y tiene como objetivo "ayudar a más familias españolas 
a formar parte de la mejoría en la calidad de vida de sus hijos lesionados", explica la 
organización. En concreto, precisa que con ello se busca "contribuir a la capacitación 
de aquellos padres que quieran formar parte activa de ese proceso dirigido a 
desarrollar al máximo las capacidades físicas e intelectuales de los niños con lesión 
cerebral". La charla tendrá lugar el 30 de octubre y para facilitar la asistencia, habrá 
dos convocatorias: una de mañana, de 10.00 a 13.00 horas, y otra de tarde, de 16.00 a 
19.00 horas. La entrada es gratuita, previa inscripción. 
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Idioma y supervivencia
‘A muller dos cinco elefantes’ relata la historia de
una mujer rusa que aprendió alemán para sobrevivir
durante la II Guerra Mundial y comenzó a trabajar
como intérprete. Sesenta años después, se propone
traducir al alemán la obra de Dostoievski.

El documental ‘SOS
Planet’, en la Domus
12.00 h. La Domus proyecta en
3D el documental SOS Planet.
El trabajo analiza el estado del
medio ambiente, desde el océano
glacial ártico hasta la jungla de
Borneo. La cinta también aborda
la acción del ser humano.

Domus
Santa Teresa, 1

El CGAI continúa el
ciclo sobre traducción
18.00 h. El Centro Galego de Ar-
tes da Imaxe (CGAI) ofrece
A muller dos cinco elefantes
dentro del ciclo Silencio... Tra-
dúcese. La cinta, no estrenada
oficialmente en España, narra
una historia de supervivencia.

CGAI
Durán Loriga, 10

La Fnac proyecta el
filme ‘Entre lobos’
19.00 h. La Fnac ofrece la pro-
yección de la cinta Entre lobos,
de Gerardo Olivares. El filme
narra la historia de un niño que
sobrevive durante 12 años en
convivencia con una manada de
lobos tras morir su tutor.

Fnac
Plaza de Lugo, s/n

‘Poetas Di(n)versos’
comienza en el Ágora
20.30 h. María do Cebreiro y
Carlos Pardo inauguran hoy la
cuarta temporada de Poetas
Di(n)versos. Dirigido porYolan-
da Castaño, el ciclo ofrecerá
nueve recitales en los próximos
nueve meses

Centro Sociocultural Ágora
Plaza del Ágora, s/n

Visita guiada por las
salas del Acuario
11.00 h. El Acuario realiza una
visita guiada por las diferentes sa-
las. El recorrido abarca desde los
grandes acuarios de la sala Mare-
magnum a la exposición Farma-
cuáticos en la sala Humboldt o la
alimentación de las focas.

Aquarium Finisterrae
Alcalde Francisco Vázquez, 34

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es
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El Fórum Metropolitano
pondrá en marcha este mes un
club de lectura de cómics. La
primera sesión, que se cele-
brará el próximo día 24, se
centrará en analizar y debatir
la obra Blacksad, de Juan Dí-
azCanalesyJuanjoGuarnido.
Laprimera reuniónsecelebra-
rá entre las 18.30 y las 20.00
horas.

Los integrantes se reunirán
el último miércoles de cada
mesapartirdenoviembre.En-
tre cómics que leerán y sobre
los que charlarán, figuran Po-
llo con ciruelas, Barrio leja-
no, V de Vendetta, Maus y La
tetería del Oso Malayo. La
Concejalía de Cultura preten-
de que la actividad, dirigida a
mayores de 15 años, sirva de
espacio de reunión participa-
tivo en que los chicos inter-
cambien ideas y experiencias.

Losparticipantesdebatirán
un cómic por jornada. Las
obras que se debatirán surgi-
ránapropuestade laorganiza-
ción. Las plazas para partici-
par en las reuniones de deba-
tes sobre los cómics son limi-
tadas, de modo que los
interesados deberán inscribir-
se.Los jóvenespuedenforma-
lizar su inscripción en el mos-
trador de la biblioteca del Fó-
rum Metropolitano o a través
del número de teléfono 981
184 298. El horario de recep-
ción de inscripciones tanto en
la biblioteca como por teléfo-
no será entre las 09.00 y las
21.00 horas.

El Fórum pone
en marcha un
club de lectura
de cómics
para jóvenes
La primera sesión,
el próximo día 24,
propondrá analizar
la obra ‘Blacksad’

Un hombre y un joven con discapacidad observan una de las obras reinventadas en la exposición ‘15 cuentos breves y extraordinarios’. / LA OPINIÓN

Gemma Malvido

A CORUÑA

El arte entra por todos los senti-
dos, no hace falta que sea a la vez,
en ocasiones, la imaginación relle-
na los huecos que dejan la ausen-
cia de vista o de tacto.

La Fundación María José Jove
cuentaconquinceobrasdesucolec-
cióndeartecontemporáneoquehan
sido reinterpretadas por personas
con discapacidad. No se trataba de
quehiciesenunacopia,nobuscaron
a participantes con especial pericia
artística, sino a personas con ganas
de introducirse en el mundo del ar-
teydedejarse llevarpor lasemocio-
nes que les producen cuadros y es-
culturas. La comisaria de esta
muestra, Marta García-Fajardo, re-
lataquehaymuchasanécdotas,mu-
chos hechos extraordinarios duran-

te los tres meses que duró la expe-
riencia pero que, si tiene que ele-
gir un momento entre la llegada de
los quince participantes —de eda-
des comprendidas entre los 15 y los
55 años— y la inauguración de 15
cuentos breves y extraordinarios.
Arte Contemporáneo Fundación
María José Jove, se queda con la
de un joven con autismo. “Apenas
habla, pero se entera de todo”, ex-
plica García-Fajardo.

Durante las sesiones previas a
que a los participantes se les asig-
naseunaobraen laque trabajaryun
artista con el que compartir la expe-
riencia, los quince aprendices fue-
ron a la fundación y visitaron las
obras de su colección. “Hay una, de
Miquel Barceló, que se llama Tres
coles en la tierra. Nunca nadie
identifica lo que está pintado, unos
dicenqueesun terremoto,otrosque

es el universo, pero nadie lo defi-
ne como lo que es porque la pince-
lada es muy salvaje. El primer día
del proyecto, lo miró de reojo y di-
jo: ‘Son tres coles’. Podría haber di-
cho tres repolloso tres lechugas,pe-
ro no, dijo coles”, comenta la comi-
saria de la exposición, que asegura
que fue entonces cuando se dio
cuenta de que la mirada de los par-
ticipantes era mucho más clara,
“menos contaminada” que la de los
espectadoreshabitualesdel cuadro.

Las obras, que cuentan con el
original, con la reinterpretaciónque
los participantes hicieron, mano a
mano, con los artistas y con fotos
del proceso de creación, estarán ex-
puestas en la sede de la fundación y,
más tarde, viajarán por Galicia.

Cuenta Marta García-Fajardo
que cada uno de los artistas tenía
su manera de trabajar y de acercar-

se a sus alumnos con discapacidad,
unos se colocaban un mono, esti-
raban los lienzos y se ponían a pin-
tar; otros, sin embargo, hacían una
aproximación un poco más lenta,
cambiando la escala de la escultu-
raparaque losparticipantespuedan
abarcarlas con los brazos y otros
se centraban más en las texturas.

De la obraDulce amor,deAntón
Lamazares, salió Erraba pola rúa,
de JoséManuelSánchez,unode los
usuarios deAspace; de Orzán Oes-
te, por ejemplo, de Xavier Correa
Corredoira,nacióAvionesybicicle-
tas, de Javier Feijóo, deAspronaga.

“Nos llevamos muchas sorpre-
sas, porque algunos de los partici-
pantes tenían, cómo decirlo, un as-
pecto brutote, pero después, te da-
bas cuenta de que tenían una sen-
sibilidad y un potencial enorme”,
dice la comisaria.

Otra manera de entender el arte
La Fundación María José Jove expone ‘15 cuentos breves y extraordinarios’, donde 15

personas con discapacidad reinterpretan obras contemporáneas de la mano de sus autores
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La actuación que desarro-
llará el Ayuntamiento en la
calle de A Gaiteira modifi-
cará por completo su aspec-
to actual, ya que el proyecto,
con 956.000 euros de presu-
puesto, renovará totalmente
el pavimento y el mobiliario
urbano existente, al tiempo
que incluirá la plantación de
árboles. Otras iniciativas que
se desarrollarán en esta vía
son la mejora de las canali-
zaciones de aguas fecales y la
sustitución del alumbrado
público por uno más eficien-
te, además de la retirada de
cableados en las fachadas.

El Gobierno local inició
ayer el proceso de licitación
de estas obras, que pretenden
dar respuesta a las quejas ve-
cinales por el deficiente esta-
do del pavimento durante los
últimos años. Los bancos,
papeleras y árboles se situa-
rán en la franja más soleada
de la calle, en el lado contra-
rio a la mayoría de las terra-
zas de hostelería, con el fin
de que puedan circular los
vehículos de servicio.

La reforma
de A Gaiteira
renovará el
pavimento y
el mobiliario

Redacción

A CORUÑA

Diputación y Universidade
da Coruña son los promotores
del Foro Xuventude en Mo-
vemento, que se desarrollará
del 16 al 18 de octubre en el
campusdeElviñaconel finde
facilitar a los jóvenes el acce-
so al empleo. La iniciativa se
llevará a cabo en las fasesEm-
pléate a fondo, Participa y
Emprende tu futuro, en lasque
se incluyen sesiones formati-
vas talleres y espacios de en-
cuentro con expertos en be-
cas y empleo, además con es-
pecialistas en movilidad en el
seno de la Unión Europea.

Todas las actividades se-
rán gratuitas, aunque en algu-
nas hay límite de plazas que
obliga a inscribirse previa-
mente a través de la web
www.xuventudeenmovemen-
to.eu. El foro está dirigido a
estudiantes universitarios, ti-
tulados, interesados en mejo-
rar las habilidades de comu-
nicación, personas que de-
sean trabajar en otro país eu-
ropeo o poner en marcha un
proyecto empresarial.

Foro Xuventude
en Movemento
dará formación
y asesoramiento
para el empleo

La facultad de
Economía acoge hoy la
presentación del Fondo
de Emprendedores

La facultad de Economía
y Empresa acoge esta tarde, a
partir de las 18.00 horas, la
presentación del Fondo de
Emprendedores de la Funda-
ción Repsol. Es un programa
de apoyo al desarrollo de pro-
yectos empresariales que in-
daguen en la utilización de la
energía.

La fundación Jove lleva
una muestra sobre la
adopción al colegio
Montegrande

La Fundación María José
Jove lleva al colegio Monte-
grande la exposición Adop-
ción, lamiradade losprotago-
nistas.Esunconjuntodeobras
realizadasporniñosadoptados
y por sus hermanos y tiene co-
mo objetivo la normalización
de este tipo de familia en los
centroseducativos.Laexposi-
ciónsepodrávisitarhastael19
de octubre.

Más de 50 fotógrafos
recorrerán este sábado
el paseo marítimo para
participar en un premio

Más de medio centenar de
fotógrafos recorrerán este sá-
bado, 13 de octubre, una par-
te del paseo marítimo para
participar en un concurso a ni-
vel internacional, elScottKel-
by Annual Photo Walk. La de
A Coruña será una cita de las
más de las 13.000 programa-
das para el sábado en todo el
mundo.

La Escuela Gallega de
Tiempo Libre abre el
plazo de matrícula en
su curso de monitor

La Escuela Gallega de
Tiempo Libre abre el plazo de
inscripción en sus cursos de
monitor que comenzarán este
mes y acabarán en mayo del
próximo año. Las clases serán
de lunes a jueves, de 09.30 ho-
ras a 13.30 horas. Los alum-
nos que se consideren aptos
para ejercer como monitores
recibirán una titulación expe-
dida por la Xunta que les fa-
cultará para coordinar activi-
dades de ocio y tiempo libre
yparadirigir campamentosde
menos de 25 asistentes.

El centro cívico de
A Silva celebra
esta tarde el
día de los mayores

El Centro Cívico Munici-
pal deA Silva celebra esta tar-
de, desde las seis hasta las sie-
te y media, el día de las per-
sonas mayores y el año del en-
vejecimiento activo. Actuará
la Tuna de Veteranos.

José Manuel Gutiérrez

A CORUÑA

El proyecto constructivo de la
glorieta que el Ayuntamiento ins-
talará en el cruce de las calles Ga-
lileoGalilei,GambrinusyJoséMa-
ríaRiveraCorraldefineaesta inter-
sección del polígono deA Grela co-
mo un “punto crítico de la fluidez
circulatoria y negro desde la ópti-
ca de la seguridad vial”, situación
a la que la nueva infraestructura
pretendeponer finmedianteuna re-
ordenación del tráfico en la zona.

El Gobierno local abrió ayer la
licitación de las obras, que comen-
zarán el próximo año y que ten-

drán un coste de 1,1 millones de
euros y una duración de catorce
meses. Los técnicos destacan que
el cruce de Galileo con Gambrinus
y José María Rivera está situado
a solo 200 metros de distancia del
que la primera calle realiza con
Severo Ochoa, lo que origina
constantes retenciones de la circu-
lación, así como situaciones de pe-
ligro, ya que quienes transitan por
Gambrinus y José María Rivera
están obligados a ceder el paso a
los que lo hacen por Galileo, en
la que el tráfico de vehículos es
constante en horas punta.

Los problemas se agravan por
la existencia de un solo carril en

cada sentido, por ciclos de paso se-
mafórico insuficientes para aliviar
la congestión del tráfico. La glo-
rieta que se construirá permitirá el
paso de toda clase de vehículos y
dispondrá de una isleta central so-
bre laquepodránsubirse loscamio-
nes articulados. El proyecto muni-
cipal incluye también otras actua-
ciones en A Grela, como la modi-
ficación del cruce entre las calles
Galileo y Newton, la creación de
vías de escape entre Galileo y Seve-
ro Ochoa, el retranqueo de sumi-
deros y la adecuación de los pozos
y arquetas hasta la nueva rasante,
la mejora de la iluminación y la ins-
talación de canalizaciones.

El Ayuntamiento invertirá 1,1 millones en la rotonda de Galileo Galilei

El Concello proyecta una glorieta
en un ‘punto negro’ de A Grela
La actuación intenta resolver las frecuentes retenciones y colisiones
en el cruce con las vías Gambrinus y José María Rivera Corral

Cruce de la calle Galileo con las de Gambrinus y José María Rivera Corral. / CARLOS PARDELLAS

ALEJANDRO SIERRA

Equus Zebra enseña educación vial a inmigrantes
Equus Zebra organiza a partir del martes día 9 de

octubre un curso de educación vial para inmigrantes.
Por el momento, hay 46 personas inscritas, según in-
formó la ONG. Las clases, que se impartirán en la
sede de la entidad y en la Unidad Municipal de Cir-
culación, situada en la calle Caballeros, durarán 30

horas, que se distribuirán en lecciones teóricas y prác-
ticas en simuladores. El proyecto, con el que colabo-
ra la Policía Local, tiene como objetivo facilitar “la in-
tegración del colectivo inmigrante a través de la ad-
quisicióndeconocimientosbásicossobrenormasdeur-
banidad, tráfico y seguridad vial”. / Redacción
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Noticias Medicina

 

NoticiasMedicas.es - http://www.noticiasmedicas.es/medicina

La Fundación María José Jove acogerá una conferencia del Dr. Douglas Doman para padres de niños con

lesión cerebral.

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16906/1/La-Fundacion-Maria-Jose-Jove-acogera-una-
conferencia-del-Dr-Douglas-Doman-para-padres-de-ninos-con-lesion-cerebral-/Page1.html

Por Noticias Medicina

Publicado el 10/10/2012

 
La Fundación María José Jove acogerá una conferencia sobre el Método Doman para padres de niños con lesión cerebral.
La charla será impartida por el Dr. Douglas Doman, vicepresidente de los Institutos para el Logro del Potencial Humano de
Filadelfia y máxima autoridad mundial en este método basado en la estimulación multisensorial para la reorganización
neurológica y dirigida a desarrollar al máximo las capacidades físicas e intelectuales de los niños con lesión cerebral. El Dr.
Doman llegará A Coruña procedente de Madrid, la otra ciudad en la que impartirá una conferencia.

La Fundación María José Jove acogerá una conferencia del Dr. Douglas Doman para padres de

niños con lesión cerebral. 

Organizada por la Fundación Bertín Osborne, estará impartida por el vicepresidente de los Institutos para el Logro del
Potencial Humano de Filadelfia, máxima autoridad mundial en el Método Doman. 

- Se trata de la primera visita que el Dr. Doman hace a Galicia 

- Tendrá lugar el martes día 30 de octubre en A Coruña y la entrada es gratuita previa inscripción ya que el aforo es limitado 

A Coruña, octubre de 2012.- La Fundación María José Jove acogerá una conferencia sobre el Método Doman para padres
de niños con lesión cerebral. La charla será impartida por el Dr. Douglas Doman, vicepresidente de los Institutos para el
Logro del Potencial Humano de Filadelfia y máxima autoridad mundial en este método basado en la estimulación
multisensorial para la reorganización neurológica y dirigida a desarrollar al máximo las capacidades físicas e intelectuales de
los niños con lesión cerebral. El Dr. Doman llegará A Coruña procedente de Madrid, la otra ciudad en la que impartirá una
conferencia. 

La conferencia está organizada por la Fundación Bertín Osborne, en colaboración con la Fundación María José Jove, y
tiene como objetivo ayudar a más familias españolas a formar parte de la mejoría en la calidad de vida de sus hijos
lesionados. Se trata de contribuir a la capacitación de aquellos padres que quieran formar parte activa de ese proceso
dirigido a desarrollar al máximo las capacidades físicas e intelectuales de los niños con lesión cerebral. 

publi
Línea
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Dr. Doman.

La charla tendrá lugar el 30 de octubre y para facilitar la asistencia, habrá dos convocatorias: una de mañana, de 10 a 13
horas, y otra de tarde, de 16 a 19 horas. La entrada es gratuita, previa inscripción en el correo
info@fundacionbertinosborne.org, estando la charla dirigida exclusivamente a padres de niños con lesión cerebral. 

- Fundación Bertín Osbone.- Entidad creada en 2009 por Bertín Osborne y su mujer Fabiola Martínez con el objetivo ayudar
a las familias con niños menores de tres años que sufren lesiones cerebrales. Bajo la premisa de que los padres son los
mejores maestros y terapeutas de sus hijos, desde la Fundación se informa y orienta en relación a las terapias que desde su
experiencia pueden recomendar, acercando en este caso los Institutos de Filadelfia y el Método Doman a España. 

- Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social,
constituyendo la infancia y los discapacitados una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido
impulsar este proyecto y llevar a la práctica la sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su
nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. 
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Presentan una guía que enseña a los profesores a 
atender a alumnos con asma en España 
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El 98 % de los niños con asma pueden hacer deporte al nivel que quieran, incluso en alta competición. Esta es una 
de las aclaraciones del libro-guía que ayer presentaron para toda España las fundaciones María José Jove y BBVA 
sobre esta enfermedad, un texto que está pensado para padres y profesores, y que está disponible, gratis, en las 
webs de ambas entidades, informó el diario La Voz de Galicia. 

El volumen pretende ser un informe exhaustivo de la dolencia, pero escrito de una manera sencilla para que se 
pueda comprender sin necesidad de conocimientos médicos previos. 

La guía explica qué pasos hay que seguir para subsanar este vacío: «El pediatra de un niño con asma -dice 
Silvarrey- debe planificar con los padres un protocolo de actuación en el colegio. Decir qué medicamentos hay que 
darle al niño en caso de una crisis y en qué proporción, y apuntar qué cosas le pueden provocar un ataque a ese 
niño». 

Porque no todos los casos son iguales, de ahí la importancia de la personalización del protocolo. Una vez con este 
plan, los padres deben acudir al colegio y hablar con el tutor del niño y con el responsable de la enfermería del 
centro. Así, con suficiente información no habrá lugar a errores ante un problema, y además se aprovecha «la 
posición privilegiada del profesor para ver cómo evoluciona el niño» porque con él pasa la mayor parte del día. 

El volumen viene a subsanar la falta de información relacionada al tema y cuenta con el apoyo de la Asociación 
Española de Pediatría y de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica. 
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Inicio 

¿Qué es ‘Mamás Saludables’? 

Páginas Amigas 

¡Concursos! 

Contacta 

Una guía con la que identificar y tratar 
el asma en los niños y adolescentes 
El asma es la enfermedad crónica más frecuente entre los niños en países desarrollados. Pero a 

pesar de que uno de cada diez niños y adolescentes en edad escolar en España padece asma y 

que pasa el 30% de su tiempo en su centro educativo, el 93% de los profesores españoles 

cree que sus conocimientos sobre la enfermedad no son suficientes, y desearía mejorarlos. 

Esta es una de las conclusiones que la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP), 

junto con las Fundaciones BBVA y María José Jove, extrajeron del estudio realizado en 

2010 con la participación de 208 centros escolares españoles de primaria y secundaria. 

Para dar respuesta a esta demanda, se ha editado el libro ‘El asma en la infancia y la 

adolescencia’, dirigido por Ángel López-Silvarrey, Pediatra, Neumólo y alergólogo infantil del 

Centro de Salud El Castrillón, A Coruña, y Javier Korta, jefe de la Sección de Neumología 

Pediátrica del Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, con la participación de otros 

doce expertos y el aval de la Asociación Española de Pediatría. 

Objetivos del libro y declaraciones de los expertos 

Los autores coinciden en que una estrategia clave en el tratamiento del asma es tratar los 

síntomas lo más precozmente posible para evitar la progresión hacia una crisis. Para ello, es 

imprescindible que los pacientes y su entorno tengan la capacidad de reconocer dichos síntomas 

y de actuar ante ellos. Ése es precisamente uno de los objetivos primordiales de este libro, que 

se convierta en una herramienta educativa tanto para padres, como para su entorno 

educativo. 

“Es un libro de consulta general en el que queda plasmado lo que en la actualidad sabemos 

sobre el asma, pero que trata de responder también a cuestiones concretas que se pueden 

plantear en el día a día en las escuelas. Por ejemplo, qué hacer si un alumno/a padece una crisis 
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de asma en la escuela, ó como tratar de evitar algunos factores  que pueden desencadenar 

asma en la escuela, etc”, comenta el Dr. Silvarrey. 

Además de explicar en tono divulgativo qué es el asma, cuáles son sus síntomas, cómo se 

diagnostica y cómo se trata, el libro presta especial atención al control y cuidados de la 

enfermedad, el asma en la escuela y a la relación entre asma y actividad física. Se ofrece así 

una información que, basada en evidencias científicas, transmite de forma comprensible el uso de 

dispositivos, o ejemplos prácticos sobre cómo estructurar la información necesaria para actuar 

frente a una crisis. 

En palabras del el Dr. Manuel Sánchez – Solís, presidente de la SENP,  “nuestro objetivo es 

que un niño asmático esté controlado las 24 horas del día, por ello es necesario que su entorno 

social se implique. No debemos conformarnos con que un niño asmático esté atendido cuando 

está en compañía de su familia, sino también en la escuela o practicando actividades y 

deportes; debemos lograr que el niño lleve una vida lo más normal e integrada posible”. 

Para más información sobre este tema, puede encontrarse la guía en esta página web: 

http://www.neumoped.org/ 

This entry was posted on 21 de septiembre de 2012, in Salud y Alimentación Infantil and tagged 

asma niños, como tratar el asma, el asma en la escuela, el asma en la infancia y la adolescencia, 

fundación bbva, fundación maría josé jove, libro sobre asma, senp. Bookmark the permalink. 
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El asma en la infancia y adolescencia. Nueva publicación de la Fundación 
BBVA y la Fundación María José Jove. 

Publicado el 21 septiembre, 2012 por elikalte  

El asma en la infancia y adolescencia. 

Dirigido por Ángel López-Silvarrey Varela y 
Javier Korta Murua 

Índice 
1 El sistema respiratorio 
2 Concepto de asma 
3 Síntomas del asma 
4 Diagnóstico del asma 
5 Tratamiento del asma 
6 Control y autocuidados en el asma 
7 El asma en la escuela 
8 Asma y actividad física, ejercicio físico y deporte 
9 Situaciones especiales 
– Asma y tabaco 
– Asma y adolescencia 
– Asma de difícil control 
– Situaciones excepcionales 
10 La familia en la enfermedad crónica del niño 

El asma es la enfermedad crónica más frecuente entre los niños en países desarrollados. En este libro, 
publicado por las fundaciones BBVA y María José Jove, se explica en un tono divulgativo qué es 
el asma, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica y cómo se trata. 
Se presta especial atención al control y cuidados de la enfermedad, al asma en la escuela y a la relación 
entre asma y actividad física. 
La información está dispuesta de una forma sencilla y comprensible, y acompañada por una cuidada 
presentación gráfica. Se incluyen varios documentos prácticos como cuestionarios del control del asma 
o recomendaciones 
para el ejercicio físico y el deporte, entre muchos otros. 
En su elaboración ha participado un equipo de profesionales expertos en educación sobre el asma, 
procedentes de los diferentes ámbitos asistenciales: alergólogos y neumólogos infantiles, pediatras de 
atención primaria y médicos del deporte; aportaciones de profesionales de diferentes entornos que, sin 
duda, enriquecen la obra. 
El libro cuenta con el aval científico de la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de 
Neumología Pediátrica, la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica, y la 
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. 
Está dirigido a pacientes con asma, a sus padres, a sus profesores,cuidadores, monitores, entrenadores 
deportivos y, en general, a todos los adultos que en un momento determinado puedan tener 
la responsabilidad del cuidado o supervisión de un niño o adolescente con asma. 

Disponible gratuitamente en formato electrónico 

a través de www.fbbva.es 
o www.fundacionmariajosejove.org 

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.  
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¿Saben los maestros cómo atender a
un niño.con problemas de asma?

La doctora Juana María Román ha participado en el libro ’El asma en la infancia y la adolescencia’

La doctora Juana María
Román, pediatra y neu-
móloga infantil que cola-
bora con USP Palmapla-
nas, pertenece al grupo de
expertos en Neumo!ogía
Pediátrica de nuestro país
que ha participado en una
investigación sobre el as-
ma en los centros e~olares
y es autora, junto con otro
grupo de expertos, del li-
bro El asma en la infancia y
adolescencia.

El libro, que se acaba de
publicar, ha sido patrocina-
do por la Fundación BBVA
y la Fundación Maña José
]oye, avalado por la Socie-
dad Española de Pediatría,
Sociedad Española de
Neumología Pediatríca y
Sociedad de Inmunología
y Alergia Pediátrica.

Román nos explica que
.el asma es la enfermedad
crónica más hecuente en la
infancia. En España hay
medio millón de .niños as-
máticos menores de 16
años~~ y apunta ~~uno de
cada diez escolares sufre
frecuentemente crisis de
asma en la propia aula es-
colar y los profesores no
siempre saben como ac-
tuar frente a esta enferme-
dad~~.

Por eso se ha editado el
libro que cuenta con 10 ca-
pítulos, 124 páginas y la
participación de un grupo
de 14 experios en su reali-
zación: Las cunduYtones
están basadas en la expe-

I~CLAVE
Profesores, padres y
los propios niños
tienen la clave para
evitar que el asma se
convierta en una
asignatui~ pendiente

riencia y en la evidencia
científica y contrastadas
por los mejores expertos.

Un estudio reciente rea-
lizado por este grupo de
expertos en 280 centros es-
colares de las ~tes co-
munidades ant6nomaa, re-
vela que el 93 % del profe-
sorado reconoce que sus
conocimientos sobre asma
son insuficientes y que no
están preparados para po-
der atender a estos niños
con asma y en más de la
mitad de los casos los
maestros no saben actuar
frente a el/a.

Así lo explica la doctora
Román y añade.es impor-
tante que los padres comu-
niquen la enfermedad de
sus pequeños al centro es-
colar y que exista un plan
de acción personalizado en
el mismo, debiendo ser la
información específica pa-
ra cada niño, lo que le va a
permitir que lleven una vi-
da normal, disminuya el
absentismo escolar y la
pérdida de muchas horas
lectivas.

Doctores, profesores,
padres y los propios niños
tienen la dave para evitar
que el asma se convierta

La ped~tra Juana María Rom#ín ha par~clpado en la elmboraMón d~l libro. = ~oto: J MOREY

I~ ESTUDIO
¯ La doctora Román

ha participado,
como experta, en un
estudio sobre el
asma en los centros
escolares

en una gran asignatura
pendiente.

El asma es un problema
de salud pública. En Espa-
ña medio millón de niños
asmáticos supone un coste
de alrededor de 532 miUo-
nes de euros. Es el 1% del
gasto sanitario público en
esas edades, de los cuales
el 60 % son directos y el 40
% son indirectos.
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un mundo  
sin fin
▶ 22.30
Han pasado dos 
siglos desde la 
construcción de la 
catedral de Kings-
bridge y ahora ‘Un 
mundo sin fin’, 
secuela de la exitosa 
ficción basada en el 
relato de Ken Follett, 
mostrará la lucha por 
la supervivencia ante 
desastres naturales, 
plagas y guerras de 
un nuevo grupo de 
personajes. El tesón, 
el amor, la lucha 
contra la injusticia y 
los deseos de poder 
se darán nuevamente 
cita en Cuatro, con el 
estreno de esta serie 
de ocho entregas.

la 2 anTena 3 cuaTroTVG Tele 5 la sexTala 1

españoles en 
el mundo
▶ 22.35
El espacio se detie-
ne esta semana en 
Calgary, la ciudad 
más grande de 
la provincia de 
Alberta, en el oeste 
de Canadá.

a revista  
da tarde
▶ 18.55
O espazo achegarase 
hoxe á cidade de 
Lugo, a onde chega 
estes días a campaña 
‘Separemos ben, reci-
claremos mellor’. 

Matalobos
▶ 22.45
Sardiñeira continúa 
revolta co resultado 
do xuízo a Carmelo e 
a posterior decisión 
de Esteban Garrido 
de presentarse ás 
eleccións á alcaldía. 

champions 
league
▶ 20.30
El FC Barcelona busca 
su tercera victoria 
de la temporada de 
Champions ante el 
Celtic FC.

Programa de 
mano
▶ 19.30
Reportaje de la 
Orquesta de Cada-
qués con Christian 
Zacharias en el 
Festival de Verano 
de El Escorial. En el 
Festival de Perelada, 
el compositor Albert 
Guinovart recuerda a 
Debussy. En el plató, 
el Cuarteto Leonor 
interpreta a Ramón 
Barce. Regina Ibérica 
en el Festival Clásicos 
de Verano.

Zoom 
tendencias
▶ 20.00
Programa de actuali-
dad sobre tendencias 
en moda, etc...

Érase una vez
▶ 22.30
David está de acuer-
do con contarle a 
Katheryn su relación 
con Mary Margaret 
y acabar con su ma-
trimonio. Mientras 
tanto, en el Mundo 
de los Cuentos de 
Hadas, el Príncipe 
Azul ayuda a Abigail 
en una misión peli-
grosa para recuperar 
algo especial que ella 
había perdido.

Bandolera
▶ 16.15
Héctor, después 
de recibir la visita 
de Sofía y del cura, 
decide salir en busca 
de Beatriz.

Hay una cosa 
que te quiero...▶ 
22.00
El cantante Álex 
Ubago se convertirá 
en protagonista de 
una de las nuevas 
y emocionantes 
historias. En su visita, 
el artista ejercerá 
como cómplice en el 
mensaje de agradeci-
miento que Susana y 
María Luisa transmi-
tirán a su madre.

De buena ley
▶ 14.30
Ágatha, una estu-
diante de 16 años, 
está viviendo una 
relación sentimental 
con Felipe, su profe-
sor de 35 años. Sus 
padres se oponen.

cine. ‘Panorama 
para matar’
▶ 1.00
Bond recibe la misión 
de desenmascarar a 
Max Zorin, un mis-
terioso empresario, 
y aparente espía de 
la KGB, que amena-
za con dominar el 
mundo.

Bones
▶ 16.30
Los restos de un chico 
perteneciente a la 
comunidad Amish, 
aparecen esparcidos 
por las vías del tren.

TVG 2

ZigZag diario
▶ 16.45
O espazo terá como 
convidado o arqui-
tecto Jesús Conde, 
gañador do Premio 
Juana de Vega de 
Arquitectura pola 
rehabilitación dunha 
vivenda en plena 
zona histórica de 
Santiago, un proxec-
to que mantivo a 
fachada principal e 
abriu o interior a un 
patio que dese luz. 
Por outro lado, o 
programa visitará na 
Coruña a exposición 
‘15 cuentos breves y 
extraordinarios’, coa 
que a Fundación Ma-
ría José Jove culmina 
o seu proxecto sobre 
arte contemporánea.

8.00 Bos días 9.25 Falado-
iro 10.15 A cociña de André 
10.40 Especial Matalobos 
10.50 Acurralada 11.35 
Valderrei 12.25  Repor-
taxes actualizad@s 12.35 
Calendario extravagante 
(Lugopress) 12.40 A revis-
ta 13.40 Cada día un libro 
13.45 Galicia noticias 14.25 
Telexornal mediodía 15.30 
Reportaxes Vivir aquí 15.50 
O tempo 16.05 Cifras e le-
tras 16.35 Libro de familia 
17.45 Hamburgo 112 18.30 
O tempo 18.35 Criaturas 
(R) 18.55 A revista da tar-
de 20.15 O tempo no mar 
20.20 Informativo local 
20.30 Galicia noticias se-
rán 21.00 Telexornal serán 
21.50 O tempo 22.00 Era 
visto!-Pezas 22.20 Se as 
vacas falaran 22.45 Mata-
lobos 23.45 15 zona: Un día 
de garda. ‘Resgardo fiscal’ 
00.05 Cine feito en Galicia. 
‘O partido’

9.00 Babel en TVE 9.30 
aquí hay trabajo 10.00 La 
aventura del saber 11.00 
Grandes documentales (R) 
12.00 Para todos La 2 13.50 
Documentos TV (R) 14.55 
Docufilia (R) 15.35 Saber y 
ganar 16.05 Grandes docu-
mentales. La verdad sobre 
los leones y Cuba: Paraíso 
por casualidad 18.00 Do-
cufilia (R) 18.55 Biodiario 
19.00  Para todos La 2 
19.30 Programa de mano  
20.00 Zoom tendencias 
20.15 Frasier 21.00 Do-
cufilia. El cuerpo humano: 
Forzando los límites 22.00 
Versión española. ‘Luces 
de bohemia’ 00.05 La 2 
noticias 00.30 Redes 2.0 
(R) 1.00 Docufilia (R) 1.45 
Conciertos Radio-3. Na-
poleón solo 2.15 La noche 
temática (R) 

6.45 El ‘zapping’ de surfe-
ros 8.15 Lo mejor de Top 
Gear 9.15 Alerta Cobra. 
‘Código de honor’ 10.15 
Rush 12.30 Las maña-
nas de la Cuatro 14.00 
Noticias Cuatro 14.50 
Deportes Cuatro 15.45 
Castle. ‘Avalancha’, ‘La 
trampa’, ‘El ama siempre 
azota dos veces’ y ‘La niña 
perdida’ 19.00 Las tardes 
de Cuatro 20.00 Noticias 
Cuatro 21.00 Lo sabe, no 
lo sabe 22.30 Un mundo 
sin fin. ‘Caballo’ y ‘Rey’ (es-
treno) 00.30 Los pilares 
de la Tierra 2.30 Ciudades 
del pecado 2.45 Minutos 
mágicos

6.00  Noticias 24 horas 
6.30 Telediario matinal 
9.00 Los desayunos de 
TVE 10.15 La mañana de 
La 1 14.05  Informativo 
territorial 14.30 Corazón 
15.00 Telediario 1 16.05 
Informativo territorial. 
Resumen 16.15 El tiempo 
16.30 Amar en tiempos 
revueltos 17.25 Amores 
verdaderos 18.30 +gente 
20.30 Desafío Champions. 
Uefa Champions League. 
FC Barcelona-Celtic FC 
(20.45). Incluye: Telediario 
2 (21.30) 22.35 Españoles 
en el mundo. ‘Calgari’ (N) 
23.30 Desafío Champio-
ns 23.55 Españoles en el 
mundo. ‘Manaos’ (R) 00.50 
Buscamundos. ‘Kenya y So-
malia’ (R) 1.50 Repor. ‘Con-
tra viento y marea’ 2.20 La 
noche en 24 h. 3.55 TVE es 
música 5.30 Noticias 24 
horas

6.15 Las noticias de la ma-
ñana 9.00 Espejo público 
12.00 Karlos Arguiñano 
en tu cocina 12.30 La ru-
leta de la suerte 14.00 
Los Simpson. ‘Este Burns 
está muy vivo’ y ‘Bart en la 
carretera’ 15.00 Antena 3 
noticias 1 15.45 Deportes 
16.00 Tu tiempo con Ro-
berto Brasero 16.15 Ban-
dolera 17.15 El secreto de 
Puente Viejo 18.30 Ahora 
caigo 19.45 Atrapa un mi-
llón diario 21.00 Antena 3 
noticias 2 21.30 Deportes 
21.35 El tiempo 21.45 El 
hormiguero 3.0 22.30 
Érase una vez 00.15 Cine. 
‘Una niñera bajo sospecha’ 
1.45 World poker tour 
2.30 Ganing casino 4.30 
Videos musicales

7.45 Al rojo vivo (R) 9.25 
Crímenes imperfectos 
10.20 Crímenes imperfec-
tos: ricos y famosos 11.15 
Informe criminal 12.25 Al 
rojo vivo 14.00 La Sexta 
noticias 1 15.00 La Sexta 
deportes 1 15.30 El millo-
nario 16.30 Bones 18.00 
Numbers 19.00 La Sexta 
noticias 20.00 La Sexta 
noticias 2 21.00 La Sexta 
deportes 2 21.30 El inter-
medio 22.30 El taquillazo. 
‘Goldeneye’ 1.00 Cine. ‘Pa-
norama para matar’ 3.15 
Ganing casino 5.00 La Sex-
ta en concierto

6.30 Informativos Tele-
cinco 8.55 El programa de 
Ana Rosa 12.45 Mujeres y 
hombres y viceversa 14.30 
De buena ley 15.00 Infor-
mativos Telecinco 16.00 
Sálvame diario 20.00 Pa-
sapalabra 21.00 Informa-
tivos Telecinco 22.00 Hay 
una cosa que te quiero 
decir 2.00 Premier casino 
5.00 Fusión sonora

7.05 Xabarín mañá 10.00 
Bos días 11.00 25 anos de 
programas 11.35 Xabarín 
mediodía 15.00 Galicia 
noticias 15.30 Telexornal 
mediodía 16.35 O tempo 
16.45 ZigZag diario 17.10 
Xabarín tarde 20.20 Chuck 
21.05  ZigZag diario (R) 
21.30 Galicia noticias se-
rán 21.55 Telexornal serán 
22.45 O tempo 22.50 Terra 
de Miranda. ‘Tres de dous’ e 
‘Hipersensibilidade’ 00.55 
Telexornal noite 1.05 Dra-
gon Z 1.50 Os Atlánticos 
2.50 Vivir aquí
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Douqlas Doman

Douglas Doman ofrece
una charla sobre niños
con lesión cerebral

La fundación de Bertín Osbor-
na ofrecerá el martes una
charla sobre el método Do-
man para padres de niños con
lesión cerebral que será im-
partida por el propio Douglas
Doman. Será a las diez de la
mañana en la sede de la Fun-
dación María José Jove.
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GALICIA.-La Fundación María José Jove acogerá el 
martes una conferencia sobre un método para niños 
con lesión cerebral 

A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove acogerá el 
próximo martes, día 30, una conferencia sobre el Método Doman para padres 
de niños con lesión cerebral, a cargo del doctor Douglas Doman, 
vicepresidente de los Institutos para el Logro del Potencial Humano de 
Filadelfia y máxima autoridad mundial en este método basado en la 
estimulación multisensorial, según informa esta institución. 

La conferencia está organizada por la Fundación Bertín Osborne, en 
colaboración con la Fundación María José Jove, y tiene como objetivo "ayudar 
a más familias españolas a formar parte de la mejoría en la calidad de vida de 
sus hijos lesionados", explica la Fundación María José Jove. Con ello, se busca 
contribuir "a la capacitación de aquellos padres que quieran formar parte activa 
de ese proceso dirigido a desarrollar al máximo las capacidades físicas e 
intelectuales de los niños con lesión cerebral", explica. 

 



Canal: TVG2 
Programa: ZIGZAG 
Reportaje: Exposición “15 cuentos breves y extraordinarios” 
Emisión: 23/10/2012. A las 16.30 y a las 21 h.  
Minutos: Avance 0.53”. Reportaje de 17’25” a 20’50” 
Enlace: http://www.crtvg.es/tvg/programas/zigzag‐diario  
 
 

 



EL PERSONAJE

Felipa Jove: -Soy met&lica y llevo una vida sana~~
La presidenta de la
Fundación María Jose
Iove ya piensa en
el decimo aniversario
de la entidad

PABLO PORTAIBALES

pablo por tabales@radiovoz com

En su agenda solo hay un hueco,
el miércoles a las ocho y media
de la mañana. Llega putuual. Le
gusta madrugar. Elegante. Son
riente. Muy morena. Morenisi-
ma para la época del año en la
que estamos, casi en noviem-
bre. <<Me apasiona el sol y fui a
Estados Unidos a ver a mi hija,
que estudia ali/un trimestre, y
me aproveché del buen tiempo
que hacla>>, comenta~ En su de~
pecho de la Fundación que pre-
side y que ñeva el nombre de su
hermana hay una foto de Maria
José que nos observa mientras
hablamos.

Una década después
~~EI año que viene se cumplen
10 años de la inauguración y ha-
remos algo especial. Queremos
que participen las personas que
nos han ayudado. Será un acto
de carácter institucional pero Felipa, esta semana en la exposición sobre arte y discapaeidad que acoge la fundación que lleva el nombre de su hermana. GU$1"AVO RI’#A5

sencillo, que no es el momen-
to de preparar nada ostentoso>>,
adelanta. Si, la hija de Manuel
Iove, también habla de la crisis.
Afecta a una fundación a la que
la Familia Jove sigue aportando
la misma cantidad de dinero, pe-
ro ~~hay pocas empresas o enti-
dades con las que se pueda Ho-
gar a acuerdos para desarrollar
proyectos y sucede justo aho
ra, que es cuando hay una ma-
yor necesidad en la sociedad>~,
destaca Falipa, y recuerda que
todos los beneficios de la resi-
dencia Rialta que ellos gestio-
nan van destinados a actividad
social, a la fundación.

Con Bei*fin Osborne
Una de las fundaciones con

las que sl lograron llegar a un
acuerdo es conla que promue
ve el cantante, que mañana es-
tará en A Comña. Merced a este
convenio de colaboración, Dou
glas Doman, la máxima autori-
dad mundial en el método ba-
sado en la esthnulación multi-
sensorial para niños con lesi6n

-Ahora hay más
necesidad social,
pero menos
entidades
con ]es que llegar
a acuerdos,>

cerebral, se desplazará desde
Chicago hasta la Grela.

Vida sana
Madre de un chica de 14 años
que tudavia no trae a casa pro-
blemas adolescentes, Felipa re-
conoce que se cuida. Salta a la
vista. ~~O pañeiro non se fai sen
palla)), apunta sonriente. Come
sano. Las verduras, las ensa]adas
y las preparaciones a la plan-
cha son la base de su dieta. Las
salsas, ni mojarlas. No flama y
hace bastante deporte. ((Elásti-
ca, musculación y spinning, que
me encanta>~. Es muy metódi-
ca (cuadricniada en la versión
de Javier, su marido). ~~Me gus-
ta el orden y las sorpresas na-

da)~, asegura. Algo de vino bue-
no los fines de semana y los be
ños de ese sol que le apasiona
son SUS úlüCOS excesos. Forma
parte de la generación que aca
b~ COU hace 25 años y dice que
se siente l~súper joven, aunque
muchas veces pienso que me
quedan menos años de vida que

,<Me cuido. Hago
spinning. Como
sano. No fumo
y solo tomo un
poco de vino el
fin de semana>>

los que he vivido~~. En la funda
del móvil lleva la imagen de un
perro. ~(Me encantan los anima-
les pero en casa solo me dejan
tener un perritor~.

[] dima coruñés
A pesar de su vicio solar asegu-
ra que el clima de A Corufia es
genial. <<Todo me gusta de esta
ciudad, en especial la parte que
da al mar. Es preciosa, incluso
la lluvla}~. Es la hora de la dos
pedida. Se la ve cómoda a pe-
sar de que no le gusta nada ha-
blar de su vida privada. <<Me ho-
rroriza}>, afirma. Por eso cuan-
do puede se escapa a Los Cabos
de México, su lugar favorito del
planeta, después de A Coruña.
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Confían en que la cercanía del complejo 
traiga más movimiento al barrio

Dice el dicho que el pez grande 
se come al chico. Sin embargo, 
por una vez, parece que la aper-
tura de un gran centro comer-
cial es vista con buenos ojos por 
los dueños de los pequeños ne-
gocios, en este caso los del ba-
rrio de As Cancelas.

Lo que a priori podría parecer 
el golpe de gracia que obligaría 
a echar el cierre a muchos de 
los comercios locales se consi-
dera por sus responsables como 
una oportunidad de crecimien-
to, un sinónimo de prosperidad 
que traerá movimiento y vida a 
una zona hasta ahora bastante 
apartada y sin apenas tránsito. 
Así lo ve Adela Suárez, dueña 
de Fabiola, una tienda para todo, 
en la que lo mismo te encuen-
tras un lápiz que un libro pa-
ra regalar, que detergente o ro-
pa para bebés: «Yo espero que 
nos dé un poco la vida, porque 
este es un barrio al que subes 
para algo a propósito o no vie-
nes. Creo que el centro nos va a 
convertir en zona de paso y eso 
es algo que nos favorece  a to-
dos de alguna manera. Yo mie-

El pequeño comercio 
de As Cancelas saluda 
la llegada del gigante

LORENA FRANCO BOUZA
SANTIAGO / LA VOZ

CRÓNICA CUENTA ATRÁS PARA LA APERTURA

do no tengo, al contrario, lo veo 
con ilusión», comenta. 

Adela no ve en el nuevo cen-
tro una amenaza porque su tien-
da sobrevive gracias a los ve-
cinos de la zona y no cree que 
estos cedan a la tentación de la 
aglomeración de tiendas que se 
yergue a escasos metros. Sabe 
que su local juega con la venta-
ja de la inmediatez, la cercanía y 
su polivalencia concentrada en-
tre cuatro paredes, por eso da 
la bienvenida al gigante que se 
ha instalado al lado.  «Aquí vie-
nes cuando necesitas una cosa 
y por una cosa no bajas al cen-
tro comercial. Aquí llegas, apar-
cas un momento en doble fi la, 
no tienes que andar buscando 
aparcamientos , esperando en la 
caja, buscando por los pasillos. 
Mi tienda es de un recurso, de 
fuera de hora. Fue siempre así 
y no creo que me vaya a afec-
tar en ese sentido», concluye.

 La misma opinión llega des-
de los bares y restaurantes de 
la zona, que durante estos últi-
mos meses vieron crecer el mo-
vimiento en sus cajas registra-
doras gracias a los obreros que 
trabajaron en el recinto. «Viña 
moitísima xente a comer todos 

os días. Electricistas, carpintei-
ros, fontaneros, pintores… de to-
do, sobre todo ao fi nalizar, can-
do estaban montando as ten-
das», dice Benjamín García,
un joven que con esfuerzo y la 
inestimable ayuda de Tania Ál-
varez lleva tres años sacando 
adelante su bar, el G63. García 
siempre fue consciente de que 
este oasis de clientela era algo 
puntual y que los obreros, igual 
que llegaron, se marcharían, pe-
ro aún así está contento con la 
nueva mole consumista del lu-
gar, cuya llegada ha califi cado 
de «maravillosa», y confía en la 
respuesta del cliente de toda la 
vida. «Eu conto que non me van 

perxudicar. O cliente habitual 
non vai ir ao centro comercial 
tomar un café. Máis ben penso 
que algo de xente ha traer». Lo 
cree él y también Paula Chou-
za, encargada del bar Verde Li-
món. La joven llegó al barrio ha-
ce siete meses para hacerse car-
go de un antiguo restaurante y 
lo hizo confi ando, precisamen-
te, en el efecto llamada de las 
nuevas instalaciones comercia-
les. «Abrimos hai poco coa idea 
do centro e confi amos en terr un 
poco máis de movemento. Es-
ta non é zona de paso e como 
non esperemos vivir disto -co-
menta, en alusión al complejo- 
cos vecinos só, é complicado» . 

Aunque el optimismo gana 
por goleada, no todos los ven 
tan claro. Son contadas excep-
ciones, pero existen, como la de 
Dolores Vidal Gómez, dueña 
de la peluquería Dolma, que ve 
como la sombra de As Cance-
las se cierne sobre su pequeño 
negocio. Se resigna, en el mejor 
de los casos, a seguir como es-
tá: «Creo que en mi caso no va 
a ayudar. La gente que se va me-
ter allí no va aquí, creo que gen-
te se va a ver poca. Va a quedar 
todo igual», comenta. Aún con 
todo deja lugar para un peque-
ño resquicio de luz, por si aca-
so hay suerte. «A ver si me lle-
vo una sorpresa», confía.

Las obras avanzan en As Cancelas, con logotipos de grandes fi rmas ya colocados. ÁLVARO BALLESTEROS

Dolores Vidal (izquierda) tiene sus reservas sobre las ventajas que puede reportar el centro comercial de 

As Cancelas. Paula Chouza, piensa lo contrario, al igual que Benjamín García y Tania Álvarez. EVA PASTORIZA

Con el fi n de captar socios y do-

centes que deseen participar co-

mo jueces en la liga interna de la 

USC, el Club Debate Compostela 

organizó esta semana una demos-

tración de sus actividades. Fue el 

pasado miércoles, en Matemáti-

cas, sonde se debatió sobre un te-

ma de actualidad «¿a educación 

debe ser centralizada o descen-

tralizada?». Este colectivo logró a 

nivel estatal importantes premios 

y también a nivel internacional.

SOCIEDAD
Captación de socios 
para el club Debate

El programa de Extensión Cultural 

de Astronomía del Observatorio 

Astronómico Ramón María Aller 

abre la matrícula este mismo lu-

nes, a partir de las 12 por Internet 

y de 20 a 22 horas en el Observa-

torio. Se ofrecen 400 plazas pa-

ra la comunidad universitaria. El 

curso incluye sesiones de obser-

vación con telescopios de la luna, 

planetas y otros astros. Se conva-

lida un crédito para los grados y 

para las licenciaturas.

UNIVERSIDAD
Programa de extensión 
cultural de Astronomía

En el centro sociocultural de Fon-

tiñas se celebró el primer encuen-

tro teatral dos Axóuxeres 2012, 

que es una actividad dirigida a ni-

ños de 0 a 3 años que tiene como 

objetivo promover el uso del galle-

go y su transmisión intergenera-

cional. Durante la sesión, Xan, Iria 

y Pelouro junto a su amigo mar-

ciano R01 cantaron y jugaron a lo 

largo de una hora de espectácu-

lo cargado de diversión para to-

da la familia. 

FONTIÑAS
Teatro dos Axóuxeres 
para bebés

Noya y Domínguez, en el acto.

La Fundación María José Jove es 

la promotora de una exposición 

itinerante que se puede ver es-

tos días y hasta el 1 de noviem-

bre en el colegio Pío XII, titulada 

«Adopción, la mirada de los pro-

tagonistas». Esta exposición está 

formada íntegramente por obras 

realizadas por niños adoptados 

y sus hermanos con el fi n de fa-

cilitar la integración de estos ni-

ños mediante la colaboración de 

sus propios compañeros de clase. 

EXPOSICIÓN
Muestra sobre la 
adopción en el Pío XII
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INVESTIGACIÓN

E
L asma es la enfermedad 
crónica más frecuente 
entre los niños en países 
desarrollados. Su preva-
lencia se ha incrementa-

do en las últimas décadas y 
continúa aumentando en los 
más pequeños, a pesar de los 
avances obtenidos en su cono-
cimiento, en su diagnóstico y 
en su tratamiento. En España, 
uno de cada 10 niños sufre de 
asma. Se calcula que esta enfer-
medad la padecen alrededor de 
700.000 menores de 15 años en 
nuestro país. 
 El asma es una enfermedad 
inflamatoria de las vías respira-
torias bajas que ocasiona episo-
dios de dificultad respiratoria, 
pitidos en el pecho, tos, sensa-
ción de opresión en el tórax y 
falta de aire. Estos episodios 
pueden durar horas o días, 
según sea el nivel de gravedad. 
A veces se resuelven espontá-
neamente, pero casi siempre lo 
hacen gracias al tratamiento. 
 Aunque es una enfermedad 
de origen genético, sin la inter-
vención de factores ambienta-
les –infecciones, alergias, con-
taminación...– no se manifesta-
ría aún con esa predisposición 
hereditaria. Los broncodilata-
dores de acción rápida, que 
relajan las bandas musculares 
de los bronquios y los dilatan de 
forma inmediata, son la piedra 
angular del tratamiento. Ade-
más, hay fármacos preventivos 
o de mantenimiento, que son 

LA primErA pintUrA pArA ASmáticoS

En España hay más de 10 
millones de personas con 
algún tipo de alergia y más de 
tres millones tienen asma. Una 
actividad tan cotidiana como 
pintar la casa puede convertir-
se en un problema para ellos. 
Xylacel, empresa del sector 
químico del Grupo Zeltia, ha 
desarrollado Xylacel Aire Sano, 
la primera pintura española sin 

sustancias volátiles irritantes. 
Es adecuada para paredes, 
pero también para exteriores 

y otro tipo de superficies, y se 
comercializa en los centros 
especializados en pintura, 
bricolaje, decoración y en el 
canal de ferretería. “No lleva 
productos tóxicos ni cance-
rígenos”, explica José Ramón 
Álvarez, director de I+D, 
Calidad y Control de Xylacel. 
El precio recomendado es de 
42,25 euros el envase.
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3
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La información como 
terapia preventiva en  
el tratamiento del asma
CoNoCER lA ENfERmEDAD, SUS SíNtomAS y Cómo 
ACtUAR ANtE UNA CRISIS ES pRIoRItARIo pARA 
qUE El pACIENtE llEvE UNA vIDA NoRmAl

los que controlan el asma para 
que no aparezcan los síntomas. 
Son antiinflamatorios, funda-
mentalmente los corticoides 
inhalados y los antileucotrie-
nos. Se deben tomar de forma 
continua, incluso cuando se ten-
gan síntomas y uno crea que se 
encuentra bien. 

Educación terapéutica
Pero al margen del tratamiento 
farmacológico, los expertos 
recomiendan como pilar básico 
para el buen desarrollo de la 
enfermedad incluir la educación 
terapéutica como parte integral 
del tratamiento, entendiendo la 
educación como el proceso que 
lleva a que el paciente adquiera 
los conocimientos sobre el cui-
dado de su enfermedad. Los 

‘El asma en la infancia y la ado-
lescencia’. la fundación BBvA y 
la fundación maría José Jové han 
publicado este libro elaborado por 14 
expertos en asma que aporta todo lo 
necesario para conocer esta enfer-
medad: sus causas, síntomas, fac-
tores, cómo actuar ante una crisis... 
Su contenido puede descargarse 
íntegramente en las webs de ambas 
fundaciones.

Un LiBro mUy DiDáctico 

ciente para tomar decisiones 
autónomas en torno al manejo 
de la enfermedad. En el caso de 
los niños, esta recomendación 
debe ser extensiva a los familia-
res y adultos encargados de su 
cuidado y supervisión: padres, 
profesores, cuidadores, monito-
res de actividades de ocio y 
deportivas, entrenadores...
 “El autocuidado favorece una 
mayor adherencia a los trata-
mientos, algo que es fundamen-
tal en una patología crónica 
como el asma para mejorar el 
grado de control de la enferme-
dad”, señala Javier Korta, jefe de 
la sección de Neumología Pediá-
trica del Hospital Universitario 
Donostia (San Sebastián).
 Además, una estrategia clave 
en el tratamiento del asma es 
atender los síntomas lo más pre-
cozmente posible para evitar la 
progresión hacia una crisis y 
para eso resulta imprescindible 
que los pacientes y su entorno 
tengan la capacidad de recono-
cer dichos síntomas y de actuar 
ante ellos. “Es importante saber 
actuar ante una crisis de asma o 
percibir los síntomas que van a 
derivar en ella, así como cono-
cer los factores que desencade-
nan el asma”, aconseja Ángel 
López-Silvarrey, pediatra, neu-
mólogo y alergólogo infantil del 
Centro de Salud El Castrillón de 
La Coruña.
 El objetivo prioritario en el 
tratamiento de esta enfermedad 
es su control, es decir, que los 
niños y adolescentes que la pade-
cen no tengan ningún signo en 
su vida de deterioro de la enfer-
medad, que no presenten sínto-
mas, ni diurnos ni nocturnos, y 
que no tengan ninguna limita-
ción en sus actividades cotidia-
nas, ni siquiera en las deporti-
vas. El objetivo del control com-
pleto es “conseguir que un niño 
que tiene asma viva sin síntomas 
ni manifestaciones de la enfer-
medad; que pueda desarrollar 
una vida como la de cualquier 
otro niño, sin ningún problema; 
en definitiva, que tenga y conser-
ve su función pulmonar normal”, 
explica López-Silvarrey.

Jorge Borrajo 

médicos señalan que la forma-
ción tanto del paciente como de 
todos aquellos con los que con-
vive es primordial. 
 La educación tiene como 
objetivo final conseguir que el 
paciente tenga la capacidad sufi-

Inflamación de las vías respiratorias
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Bronquios
inflamados
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El doctor Doman hablará en Pozuelo 
sobre la terapia para la lesión cerebral 

 
27-10-2012 / 17:10 h EFE 
El doctor Douglas Doman, máximo exponente mundial sobre el Método Doman, hablará mañana en 

Pozuelo sobre la terapia para niños con lesión cerebral que creó su padre, en una jornada organizada 

por la Fundación Bertín Osborne con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad. 

Según han informado la Fundación y el Ayuntamiento, esta charla gratuita, que tendrá lugar mañana 

domingo en el Teatro Mira, es consecuencia del éxito de las primeras charlas orientativas para padres 

de niños con lesión cerebral que se celebró en Valencia y tendrá continuidad el próximo martes en la 

sede de la Fundación María José Jove de A Coruña. 

Este método, creado por el equipo del doctor Glenn Doman, está basado en la estimulación 

multisensorial para la reorganización neurológica, con el objetivo de desarrollar al máximo las 

capacidades físicas e intelectuales de los niños con lesión cerebral. 

Las conferencias se titulan "Camino hacia el bienestar" y se organizaran en turnos mañana y tarde 

para poder dar cabida al mayor numero posible de padres. 

Hoy, la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Adrados, ha acompañado a Bertín Osborne, presidente de la 

Fundación que lleva su nombre, en la rueda de prensa de presentación de la jornada de mañana. 

La alcaldesa ha indicado que, cuando Bertín Osborne y su esposa, Fabiola Martínez, vicepresidenta 

de la Fundación, solicitaron un espacio para celebrar en Pozuelo una jornada para explicar este 

método le pareció una "idea excelente". 

Adrados ha destacado el papel fundamental que adquieren los padres con esta terapia, "porque si se 

les prepara con minuciosidad pueden ser la respuesta a los problemas de sus hijos". 

"No podíamos y no queríamos perder la oportunidad de acompañar a la Fundación Bertín Osborne 

en esta iniciativa que es una llamada a la esperanza para la mejora de las condiciones de vida de sus 

hijos", ha asegurado. Douglas Doman es vicepresidente de los Institutos para el logro del Potencial 

Humano de Filadelfia e hijo de Glenn Doman, fisioterapeuta norteamericano que desarrolló un 

importante trabajo en el campo de la estimulación terapéutica. 

Se especializó en el tratamiento de adultos con lesiones cerebrales y, posteriormente, trabajo con 

niños con cualquier grado de lesión cerebral. Junto a un equipo de profesionales profundizó en una 

serie de técnicas dirigidas a reorganizar las conexiones cerebrales cuando existe algún tipo de 

disfunción. Glenn Doman fundó los Institutos para el desarrollo del Potencial Humano en Filadelfia y 

es ahora su hijo quien continúa con la labor iniciada. 
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0 cielo "Afluentes" repasará no Torrente
a plástica galega desde os anos setenta

REDACCIÓN FERROL

Xaime Quessada, Antón Goya-
nes; Vari Caramés; Menchu La-
mas ou Rosendo Cid, entre outros
son algtíns dos artistas que pasa-
rán nas próximas semanas polo
Centro Torrente Ballester. 0 ciclo
municipal ’~fluentes" pretende
ser unha mostra colectiva na que
se repasa a figuración da arte ga-
lega dende os anos setenta a par-
tir de tres grandes exposicións.

A primeira mostra de ’~fluen-
tes" estará colgada no Torrente

Ballester dende o vindeiro día 8
de novembro até o 10 de febreiro
do próximo ano. As dfias seguin-
tes celebraranse nos meses de
abril e novembro de 2013.

Para este proxecto a Concelle-
ría de Cultura contará con fon-
dos da Colección de Arte da Fun-
dación María José Jove; do
Museo de Arte Contemporáneo
Gas Natural Fenosa; do CGAC;
do Museo Quifiones de León; da
Fundación Barrié; do Museo Car-
los Maside; da colección Nova-
caixagalicia; de coleccionistas

privados e tamén dos artistas.

FERROL CARA B
Na noite de onte o interior do
Centro Torrente Ballester foi a
pantalla na que un grupo de fo-
tógrafos proxectou as súas
imaxes sobre Ferrol. A iniciativa,
comisariada por Carolina Martí-
nez, incluíu obras de Mario No-
dar; Marga Cumbrao; Iciar Cer-
vantes; Marta Barro; Patricia
Teijeiro; Kiko Delgado; Eloy Ta-
boada; Ángel Manso; José Mei-
zoso e Nelson López. Ointerlordocentroculturalfoiunhagranpantalladecine LUIS POLO

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

1320 €

27/10/2012

FERROL

17

publi
Línea



La Voz de Galicia   |   Martes, 30 de octubre del 2012   | A CORUÑA  |  L5

I N T E R E S A D O S 
L L A M A R  A  J O S É 

S A AV E D R A  V E C I N O 
6 3 9  6 0 0  3 6 3 
jose.saavedra@

comercial.lavoz.es

directorio

ANA SAN SEGUNDO SANCHIDRIÁN
Psicóloga clínica
Clínica EMDR
www.anasansegundo.com
Claudio San Martín, 4 bajo
15006 CORUÑA. 
Telf.: 639 74 88 70

Domicilios y hospitales 981 209 783
Payo Gómez, 16 - 7º D - 15004 A Coruña

Servicio de ayuda 
a domicilio

PPsicóloga
Adultos y niños

Pilar Pastoriza González

col. 1177-G
C/ San Andrés, 134 2º dcha. 981 226 480 

15003 A Coruña • pilarpastorizag@hotmail.com

Carmela Pedreira
Psicóloga coleg. no2657

Niños y Adultos
Calle Notariado 7, 1º izda. (P. Galicia)

15004 A Coruña. Telf.: 981 913469
www.carmelapedreira.com

A l b a  R o d r í g u e z 
P i ñ e i r o a

coleg. 15/0153

LOGOPEDA - Policlínico salud - 4

C/ Fernando Macías, (31-33) bajo
981 145 955 • acoruna@salud4.com

ARISTIN
FISIOTERAPIA

COLEG 0309. REG. SANIDAD C-15-000284

Fibromialgia, deporte, columna, 
ondas choque, traumatología y reumatología

C/ Ronda de Nelle, 81-83 1º dcha. 981 231822 - 619137626
www.aristinfi sioterapia.com

CENTRO DE FISIOTERAPIA

F I S IOCAL
Col. 0808. Registro Sanitario - C- 15- 002139

Lugar de Entrecasas 111 Bajo Dcha. 
San Pedro de Visma

653437267 (cita previa: centrofi siocal@gmail.com)

www.fi siocal.es

Col. 1232- Registro Sanidad C - 15-001213
C/ Fernando Macías 10 1º B2 (edifi cio Fenosa)

981 278 937
info@fi sioterapiaanavazquez.com 
www.fi sioterapiaanavazquez.com

Patricia Ponte Díaz
PODÓLOGA. Nº col 658

“Tratamiento de las afecciones del pie”
 Avda. Conchiñas, 11- 1º C

 981 268 490

Ángela García-Peñuela Pantaleón 
PODÓLOGA. Nº col 754

“Tratamiento integral del pie”

C/Alcalde Marchesi, 11-1º (Cuatro Caminos)

 981 925 168

ATENCIÓN A DOMICILIO 24 HORAS
MAYORES, DISCAPACITADOS Y NIÑOS

Avda. Primo de Rivera 1 3º Izda. A Coruña
981 908 040 - 661 330 711 gerpeco@mundo-r.com

buenas
en

manos
buenas

en

manosPSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA, 
ÓPTICAS, PODOLOGÍA, 
ASISTENCIA A DOMICILIO, LOGOPEDIA

Especialista en patologías del apoyo. 
Estudio informatizado de la marcha

981 62 14 27. CALLE PINTOR VAAMONDE 2-2º A - SADA
WWW.PODOLOGIASADA.ES

CLINICA PODOLÓXICA

col. 692

Coleg. 2022. 
Reg. Sanidad - C 15002616

Avda. E. Che 
Guevara, 35 bajo A
Santa Cristina 
 Perillo (Oleiros)

981 638 777 
677 423 595

CENTRO DE 
FISIOTERAPIA 
Y TERAPIAS AL-
TERNATIVAS

DELIVA, S.L.

SERVICIO DE ASISTENCIA DOMICILIARIA
CAMINANDO A TU LADO

Calle Pascual Veiga, 5.7.2A - 981 14 40 86 - 636 33 87 71
www.deliva-asistencia.com

Cuidados de mayores y niños • Cuidados de personas dependientes

Psicóloga colegiada nº: G-3571
Adultos - Niños/Adolescentes
Pareja/Sexología - Adicciones

Telf.: 981.12.13.47 • A Coruña. C/ Benito Blanco Rajoy, nº7 – 1ºA
Zona El Corte Inglés • www.evasandezpsicologos.com

Cinty Martínez Villar
coleg-G-0640

Psicóloga, Especialista 
en psicología clínica

Ramón de la Sagra, 1-5º ida. A Coruña
Telf.: 981 241 800

• Niños - Adolescentes • Adultos •

ANA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
G-4432

PSICÓLOGA - TERAPEUTA FAMILIAR
Niños-Adolescentes-Parejas-Adultos

Avda. Rubine nº17 • La Coruña
T: 981 912527 • M: 673 337272
www.anamartinezrodriguez.com

Fisioterapia a domicilio
630007884 

www.fi carhome.com

Col. 1999

Mª Jesús Pedrido Pérez
colegiada no-G-2543

• Psicóloga especialista en Psicología Clínica
Adultos y niños

• Psicoanalista

Rda. de Outeiro 288 - 1º A - A Coruña
Telf.: 609766331 - mjpedrido@mundo-r.com

C/. Colombia, 14 bajo B 
(semiesquina Arcadio Vilela)

15011 A Coruña. 981 141 855

• Lentes progresivas 50% de Dto.
Matías Pollán Gorostiza

Óptico - Optometrista
Avda. Finisterre, 33. 15004 A Coruña

Tel.: 981275192  - opticapollan@gmail.com

•  Montura y 
cristales
desde 49 €

Dr. GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
coleg-G-1694

Especialista en Psicología Clínica
Niños - Adultos - Pareja - Familia

Periciales - Informes
Avda. de Arteixo, 19 entreplanta A Coruña Telf.: 981 140 880

www.centrodesicologiavirtual.com

NUTRICIONA gabinete de nutrición y dietética

emma enríquez merayo
“Servicios nutricionales 

individuales y colectivos”
Payo Gómez 16-7ºb • 15004 A Coruña

Tel.: 981 903 459. www.nutriciona.es
emma.enriquez@nutriciona.es

Ana Hervada Prieto
Nº Colegiada: G-4142

C/ Federico Tapia, nº 14. 4º Derecha
Teléfono: 881 91 57 38

www.hervadapsicologos.com
info@hervadapsicologos.com

w

Los niños con lesiones cerebra-
les tienen mucho camino que 
recorrer. Este es el mensaje que 
quiso transmitir ayer el doctor 
Douglas Doman, el máximo ex-
ponente mundial del método 
Doman, creado por su padre. 
Se trata de una técnica basada 
en la estimulación multisenso-
rial para la reorganización neu-
rológica y dirigida a desarrollar 
al máximo las capacidades físi-
cas e intelectuales de los niños 
con parálisis cerebral.

Doman considera una «gran 
mentira califi car a estos niños 
de retrasados mentales, porque 
el cerebro se puede recuperar». 

Doman: «No son 
retrasados mentales, 
el cerebro se recupera»

El especialista aboga por potenciar las vías 
sensoriales de los lesionados cerebrales

MARÍA VIDAL
A CORUÑA / LA VOZ

Así, enseñan a los padres tera-
pias y técnicas, para que sean 
ellos los que ayuden a sus hi-
jos a utilizar el cerebro. De es-
to sabe mucho Fabiola Martínez, 
vicepresidenta de la Fundación 
Osborne, que trabaja en esta lí-
nea. «A nosotros esta institu-
ción nos ha cambiado la vida. 
Estamos acostumbrados a que 
sean los terapeutas los que tra-
bajen, y tenemos que ser noso-
tros», señaló la mujer de Bertín 
Osborne, con el que tiene un ni-
ño con este problema. 

Desde pequeños
La clave del éxito radica en es-
timular las vías sensoriales, que 
en estos casos no pueden reci-
bir información con tanta faci-

lidad, a través de técnicas con-
cretas. Por ejemplo, el progra-
ma de estimulación visual se 
basa en iluminar con una lin-
terna el ojo derecho y luego el 
izquierdo alternativamente has-
ta 12 veces al día. En el momen-
to que el niño es capaz de reco-
nocer la cara de la madre, se le 
puede enseñar a leer. El doctor 
Doman recomienda comenzar 
con estas terapias lo más pron-
to posible. Dice que no hay un 

límite de edad, de hecho entre 
sus pacientes se encuentra un 
hombre de 76 años. «La indus-
tria cree que no se puede ha-
cer nada en estos casos, a pe-
sar de que toda la ciencia apo-
ye el hecho de que el cerebro 
puede crecer y repararse», se-
ñaló Doman, que hoy ofrecerá 
una conferencia, Camino hacia 
el bienestar, organizada por la 
Fundación Bertín Osborne, en 
la Fundación Jove a las 10 horas.

Fabiola Martínez, Felipa Jove y Doman, en la Fundación Jove. G. RIVAS

Piden prisión 
para una 
camarera que 
les robaba a los 
compañeros

Una mujer ocupará la próxi-
ma semana el banquillo de 
los acusados para responder 
por un delito continuado de 
hurto por el que el fi scal so-
licita que sea condenada a 15 
meses de prisión.

Los hechos por los que será 
juzgada se remontan al 2008. 
En aquellas fechas, la proce-
sada trabajaba de camarera 
en un conocido restaurante 
de la ciudad. Según el fi scal, 
aprovechando los descuidos 
de sus compañeros, accedía a 
sus taquillas para robar dine-
ro en metálico que allí guar-
daban. En una ocasión se hi-
zo con un sobre con el suel-
do de una compañera. Una 
vez se apropió de 2.400 eu-
ros que la propietaria guarda-
ba en su armario. Pero poco 
después se arrepintió y fue 
devolviendo a sus propieta-
rios el dinero sustraído.

A CORUÑA / LA VOZ
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Ana Ramil

A CORUÑA

Trabajar la estimulación multi-
sensorial y no preocuparse solo por
tratar los síntomas que provocan las
lesiones cerebrales es la base del
método Doman, una terapia —di-
señadaporelmédicoGlennDoman
en losaños60—quepresumede lo-
grar que niños con daño cerebral
puedan andar o leer incluso antes
que pequeños sanos. “El cerebro
crece con el uso y la ciencia apoya
que puede recuperarse de una le-
sión”, señaló ayer Douglas Doman,
hijo de Glenn, que hoy imparte una
charla sobre esta terapia en la Fun-
dación María José Jove de A Co-
ruña, organizada por la Fundación
Bertín Osborne.

La clave de esta terapia está en
centrar toda la atención en el siste-
ma nervioso central y estimular los
sentidos de los niños. El tratamien-
to consiste en que los padres repi-
tan cada día con sus hijos una serie
de ejercicios cuya eficacia está ava-
lada por numerosos estudios, según
Doman. Se tratadeactividades sen-
cillas que los pequeños pueden ha-
cer en sus propios domicilios. “Un
ejercicio para estimular la vista es
que los padres enfoquen con una
linterna durante un segundo el ojo
izquierdo del niño para que se le
dilate la pupila y después el dere-
cho. Esto hay que repetirlo una do-
cena de veces cada día”, indicó Do-
man, quien añadió: “Poco a poco
mejora su visión y cuando ya pue-
da reconocer rostros se le empieza
a enseñar a leer”. Otros ejercicios

del método Doman tienen que ver
con fomentar la movilidad del pe-
queño. “Es habitual que las perso-
nas con lesión cerebral estén en si-
llas de ruedas o inmovilizados en
cama. Hay que dejarlos en el suelo
desde bebés para que aprendan a
arrastrarse, agatear”, indicaeste fa-
cultativo estadounidense.

DouglasDomansostienequees-
ta terapia —con la que su familia
lleva ayudando a miles de niños de
todo el mundo desde hace 50
años—demuestraque losniñoscon
lesiones en el cerebro no tienen ca-
bida bajo la definición que se les

dio durante años de “retrasados
mentales”. “Es una gran mentira
pensar que no tienen capacidad pa-
ra aprender. De hecho tenemos ni-
ños que aprendieron a leer antes de
los 6 años, antes que pequeños sin
lesiones, lo que demuestra el gran
potencial de estos niños”, indica
Doman. En este sentido, asegura
que también existen ejercicios di-
rigidos a niños sanos para mejorar
su capacidad física y mental.

El doctor Doman se mostró muy
crítico con el actual sistema sani-
tario, en el que todavía no se inclu-
yen terapias como la suya. “Hay to-

dauna industria que trabajapara los
lesionados cerebrales, especial-
mente la farmacéutica, a la que no
le interesa que estos niños se cu-
ren”, señaló y lamentó que los Es-
tados inviertan en la industria, pe-
ro salvo excepciones —como No-
ruega o Italia— no en ayudas
para los padres que siguen el mé-
todo Doman.

Desde la Fundación Bertín Os-
borne, la mujer del cantante —Fa-
biola Martínez— y madre de un ni-
ño con lesión cerebral asegura que
el método es eficaz. “Vemos mu-
chos casos y funciona”, indica.

‘Restaurar’ el cerebro más débil
El método Doman, creado por un médico estadounidense en los años 60, apuesta por la

estimulación sensorial en niños con lesión cerebral para lograr que aprendan a leer o caminar

“Losniñoscon lesióncerebralno tie-
nen ningún tipo de retraso mental, su
capacidades similar a ladecualquier
pequeño sano y basta con trabajar
la estimulación multisensorial para

lograr que lean o anden sin proble-
mas”. Esta es la tajante forma con
la que el doctor Douglas Doman ha-
blaba ayer del método diseñado por
su padre en los años 60 y que mejo-

ra la calidad de vida de los pacien-
tes con daño cerebral. Doman ex-
plicaráhoyenACoruña lasclavesde
una terapia que se basa en la repeti-
ción diaria de sencillos ejercicios

Efe

LONDRES

Niñas de entre 13 y 16 años
de Reino Unido recibieron in-
yecciones e implantes anti-
conceptivos en sus colegios,
sin el conocimiento de sus pa-
dres, durante los últimos dos
años, reveló ayer el diario bri-
tánico The Daily Telegraph.

Durante este período, en-
fermeras de colegios e institu-
tos de Educación Secundaria
administraron esos tratamien-
tos hormonales hasta en 900
ocasiones, durante el descan-
soparacomer, según los resul-
tados de la encuesta llevada a
cabo por el periódico. Sin em-
bargo, este número podría ser
mayor, ya que muchos centros
afirmaron que no conservan
registros de cada caso, para
evitar romper la confidencia-
lidad de la paciente.

Estas normas prohíben a
las enfermeras pedir el con-
sentimiento de los padres con
antelación al tratamiento e in-
formarles sin contar con el
permiso de la alumna.

Las inyecciones, aplicadas
en los brazos de las niñas, tie-
nen un período de eficacia de
hasta tres meses, y el trata-
miento completo evita que
queden embarazadas durante
un período de hasta tres años.

Según los resultados de
a encuesta, estos tratamientos
habrían sido administrados
en escuelas de las ciudades
inglesas de Bristol y Peterbo-
rough.

Niñas británicas
recibieron
anticonceptivos
en colegios sin
permiso paterno
Los centros escolares
facilitaron inyecciones
e implantes a al
menos 900 menores

Agencias

MADRID / SANTIAGO

La Fundación Amancio Ortega
ha destinado este año unos 46 mi-
llones de euros a tres proyectos so-
ciales —la nueva sede de Padre Ru-
binos en A Coruña y Proyecto
Hombre en Santiago y el Proyecto
Escuelas Infantiles— que benefi-
ciarán a más de 1.500 personas al
día, según se detalla en un reporta-
je publicado en la revista Telva.

Bajo el lema de Llegar al ma-
yor número de gente posible, la
Fundación —que se puso en mar-

cha en el año 2001— ha prestado su
apoyo en situaciones de emergen-
cia como el terremoto de Haití (pa-
ís al que se ayudó con dos millo-
nes de euros) o el naufragio del
Prestige en la costa gallega, donde
se realizó una donación de seis mi-
llones de euros.

Actualmente, la Fundación tra-
baja en tres proyectos que, por su
dotación económica y por el nú-
mero de beneficiarios, constituyen
“lamayorobrasocialprivadadeEs-
paña y en Europa”. En concreto, se
trata de la construcción de la nue-
va sede del centro benéfico social

Padre Rubinos en A Coruña, a la
que se han destinado cerca de 28
millones de euros. La Fundación
también destinará 11 millones de
euros al Proyecto Escuelas Infan-
tiles,quecontempla laconstrucción
y equipamiento de nueve escuelas
infantiles públicas en diferentes lo-
calidadesgallegasparaniñosdeen-
tre cero a tres años. Por último, se
han invertido siete millones de eu-
ros en la nueva sede del Proyecto
Hombre Galicia, en Santiago.
A ellos hay que sumar la donación
de 20 millones realizada la sema-
na pasada a Cáritas.

La Fundación Amancio Ortega da
46 millones para proyectos sociales
La entidad destina este año 46 millones de euros a la construcción de
guarderías o sedes de ONG que beneficiarán a 1.500 personas al día

El Gobierno reduce a la mitad las ayudas a las
ONG para la defensa de los derechos humanos

LaSecretaría deEstado deAsuntos Exteriores ha reducido a la mi-
tad las subvenciones que concede cada año a asociaciones o funda-
ciones para ayudarles a sufragar actividades de divulgación, pro-
moción y defensa de los derechos humanos, según publica el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE). La Oficina de Derechos Humanos
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha reparti-
do en 2012 un total de 184.374 euros entre una treintena de asocia-
ciones, fundaciones y ONG para que organizaran diversas iniciati-
vas en este ámbito. La partida es un 47% menor que la concedida
en 2011.

Sanidad creará la red nacional de casas de acogida
para que las mujeres puedan alejarse de su entorno

Laministra deSanidad,AnaMato, anunció ayer lacreación de una
red nacional de casas de acogida interconectadas que facilitará la mo-
vilidad de las mujeres que quieren o necesitan alejarse de su entor-
no. La ministra hizo este anuncio en la inauguración del I Encuen-
tro Nacional de Casas de Acogida de víctimas de violencia de gé-
nero, que se celebra en Cáceres. A pesar de que Mato aseguró que
el objetivo es que las víctimas no tengan que abandonar sus domi-
cilios, sino los maltratadores, reconoció que en determinadas ocasio-
nes es inevitable. “Una casa de acogida es, para muchas víctimas
de los malos tratos, un recurso fundamental para garantizar su se-
guridad”, sostuvo.

Fabiola Martínez, Felipa Jove y Douglas Doman, ayer, en A Coruña. / JUAN VARELA
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Douglas Doman defiende en la
ciudad la capacidad de mejora
de los niños con lesión cerebral
"Se piensa que el
cerebro no se puede
recuperar y eso es
falso", afirma

_’ R,L. ACORUÑA

Fue su padre, Glenn Doman el
que, a principios de sesenta, creo
en EEUU el método Doman, que
busca desarrollar al máximo las
capacidades fisicas e intelectua-
les de los niños con lesión cere-
bral. En la actualidad su trabajo
es una referencia mundial y su
familia, con su hijo Douglas Do-
man como vicepresidante de los
Insitutos para el Logro del Poten-
cial Humano de Filadelfia, la
máxima autoridad mundial en
estimulación multisensorial para
la reorganización neurológica.
Hoy, el doctor Doman estará en
la ciudad, gracias a las fundacio-
nes Bertín Osborne y María José
Jove, para lanzar un mensaje po-
sitivo a los padres gallegos: hay
posibilidad de mejora para los
niños con lesión cerebral.

"Se piensa que el cerebro no
se puede recuperar y eso es ro-
tundamente falso", afirmó ayer
en la presentación oficial de la
conferencia, la única que ofrece-
rá en Galicia. Para el doctor Do-
man, los padres son los mejores
terapeutas de los niños por su
"amor incondicional" hacia sus
hijos. Por eso, a través de este
método, se enseña a los progeni-
tores a estimular el cerebro de los
pequeños a través de diferentes
ejercicios y terapias, "desde que
se despiertan hasta que se acues-
tan".

"El cerebro crece con el uso y
nosotros queremos que los pa-
dres enseñen a sus hijos a hacer-
lo", insistió Doman, que apuesta
por comenzar las terapias lo an-

Fabiola Martínez, Felipa Jove y Douqlas Doman

El referente mundial
en estimación
multisensorial ofrece
hoy una charla

tes posible. "No hay duda que si
podemos empezar después del
nacimiento, mejor", destacó.

EN PRIMERA PERSONA
Fue la Fundación Bertín Osborne
la que acercó a España el método
Doman. Ayer fue Fabiola Martí-
nez, vicepresidenta de la entidad
y esposa de Bertín Osborne, la
encargada de presentar en A Co-

Jove

JAVIER ALBOR~S

rufia la charla que ofrecer hoy
Douglas Doman en la Fundación
María José Jove.

"Como madre, a mi familia el
método Doman nos ha cambiado
la vida", confesó Fabiola Martí-
nez, madre de un niño con daño
cerebral. Sobre la terapia, expli-
ca que los padres, hasta ahora,
estaban acostumbrados "a que
sean los profesionales los que
traten a nuestros hijos, cuando,
realmente, los que más les pue-
den ayudar son los propios pa-
dres". Defendió el método, y des-
tacó que tras la creación de la
fundación son muchos los padres
que les aseguran que sus hijos
han mejorado.
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Estrenan un 
nuevo test para 
detectar el VIH 
PREVENCIÓN Científicos del 
Imperial College de Lon-
dres, en Reino Unido, han 
desarrollado un nuevo test 
de diagnóstico del VIH que 
detecta incluso los niveles 
más bajos del virus y utili-
za un nuevo mecanismo 
de fluidos que cambian de 
color para indicar si el re-
sultado es negativo o posi-
tivo. Los detalles del 
prototipo han sido publi-
cados en la revista Nature 
Nanotechnology. E.P.

Baja un 12% el gasto medio en 
hoteles, cafés y restaurantes
TURISMO El gasto medio de 
los españoles en hoteles, 
cafés y restaurantes dismi-
nuyó un 11,9 por ciento en 
2011 registrando 2.666 mi-
llones de euros respecto 
los 3.027 millones de euros 
del año 2006, según la En-
cuesta de Presupuestos Fa-
miliares (EPF) de 2011 
publicada ayer por el Insti-
tuto Nacional de Estadísti-
ca (INE). Respecto al ocio y 
espectáculos el gastó dis-
minuyó un 11,4%, en otros 

bienes y servicios (cuida-
dos personales, joyas, ser-
vicios de seguros) un 8,5% 
menos, y en alimentos y 
bebidas no alcohólicas re-
cortaron un 3,5% su presu-
puesto respecto a 2006. El 
gasto medio de cada hogar 
español alcanzó los 29.482 
euros en 2011, lo que signi-
fica un descenso del 1% 
respecto a 2010 y un 3,5% 
menos en relación a lo re-
gistrado durante el pasado 
año 2006. E. PRESS

GASTRONOMÍA El chef Ferran Adrià explicó ayer que durante los diez primeros años 
de elBulli no cobró “ni un duro” y ha negado que engañara a su exsocio Miquel Hor-
ta, como afirman sus hijos, que le reclaman más de diez millones de euros por la 
compra de la parte del restaurante que perteneció a su padre. EfE

Adrià, en el banquillo, niega que haya engañado a su exsocio

El ictus es la primera 
causa de muerte en 
España entre mujeres
Al año hay “entre 120.000 y 130.000 afectados”, 
según dice la Sociedad Española de Neurología

La red nacional de puntos 
informativos y pruebas de 
prevención de ictus del Gru-
po de Estudio de Enferme-
dades Cerebrovasculares 
(GEECV) de la Sociedad Es-
pañola de Neurología (SEN) 
prevé que ayer atendió a 
más de 6.000 personas en 
los 32 hospitales que parti-
ciparon en el Día Mundial 
de esta enfermedad, entre 
ellos el CHUS de Santiago. 

La red de información y 
prevención puesta en mar-
cha por la SEN tiene el ob-
jetivo de “dar a conocer la 
importancia de poner en 
práctica labores preventi-
vas”, sostienen.

E. PRESS / V. PLAZA
Madrid

SALUD Plano de las pruebas de ayer en el Hospital Clínico Universitario de Santiago. Foto: G.

 Además, consideran be-
neficioso “aprender a iden-
tificar las señales de aviso 
de un posible ictus y saber 
cómo actuar para evitarlo”. 

Hoy el ictus es la segun-
da causa de muerte en Es-
paña y la primera entre las 
mujeres. En concreto, y se-
gún datos ofrecidos por la 
Sociedad Española de Neu-
rología, “afecta anualmente 
a entre 120.000 y 130.000 
personas”. Por ello, y para 
paliar estas cifras, el coordi-
nador del GEECV de la SEN, 
el doctor Jaime Masjuán 
Vallejo, advierte como facto-
res de riesgo cerebrovascu-
lar “la hipertensión arterial 
o la diabetes”. Así, indica 
que diversos estudios han 
demostrado que “el exceso 

de glucosa en sangre con-
lleva un mayor riesgo de ic-
tus y que, además, el 70 por 
ciento de los casos de infar-
to cerebral se producen en 
pacientes con hipertensión 
arterial”. En otro orden de 
cosas, el experto anima a la 
gente joven a cuidarse y ha-
cerse pruebas preventivas 
para que se actúe con ellos 
“antes de que sea tarde”. 

“Lo fundamental es man-
tener una tensión arterial 
por debajo de 13/8”, indica 
respecto a ellos. A esta cam-
paña de concienciación se 
han unido diversas perso-
nalidades, entre las que se 
encuentra el ciclista Alber-
to Contador, que se identi-
ficará con un lazo naranja 
como símbolo.

A Coruña. El doctor Douglas 
Doman, exponente mundial 
en la aplicación del método 
Doman, impulsado por su 
padre para desarrollar las 
capacidades de niños con 
lesión cerebral, ha reivin-
dicado el apoyo económico, 
por parte de las autorida-
des públicas, a los padres 
de estos menores frente a la 
inversión de “millones” en 
industrias como la farma-
céutica.

En rueda de prensa, Do-
man tildó a los padres como 
los “mejores terapeutas” y 
subrayó que en países co-
mo Noruega o Italia se les 
presta ayuda a las familias. 
“El coste de apoyar a un pa-
dre es diminuto comparado 
con la inversión en indus-
tria”, indicó este especia-
lista coincidiendo con su 
presencia en A Coruña para 
pronunciar este martes, día 
30, una conferencia en la 

sede de la Fundación María 
José Jove.

Acompañado por su pre-
sidenta, Felipa Jove, y por la 
vicepresidenta de la Funda-
ción Bertín Osborne, Fabio-
la Martínez, Doman señaló 
que su método busca desa-
rrollar “todas las áreas” del 
niño con lesión cerebral.

VÍA SENSORIALES. Así, 
indicó que, entre sus obje-
tivos, está “desarrollar las 
vías sensoriales del cere-
bro” ante las dificultades de 
estos niños “para captar la 
información con tanta faci-
lidad como otro niño”.

Asimismo, recalcó que su 
objetivo pasa por “enseñar” 
a los padres estas técnicas. 
Como ejemplo, citó el uso 
de una linterna con la que 
los padres pueden estimu-
lar los ojos de los hijos, repi-
tiendo varias veces al día el 
mismo ejercicio, darle “un 
segundo de estimulación” 
con la luz de linterna.

“Nuestro programa trata 
de enseñar a los padres pa-
ra que ayuden a sus hijos a 

El doctor Doman reivindica la labor de 
los padres de niños con lesión cerebral
El médico participó 
en una conferencia 
de la Fundación 
María José Jove

utilizar el cerebro”, recal-
có el doctor Doman, quien 
añadió que lo más conve-
niente es empezar desde 
el nacimiento del niño. “Lo 
más pronto posible”, recal-
có este especialista, quien 
añadió que “no hay límite 
de edad” y que el único re-
quisito es “una familia con 
mucho amor”.

Por ello, reivindicó la figu-
ra de los padres para favore-
cer el desarrollo del cerebro 
de sus hijos y sus capacida-
des frente a las inversiones 
“de millones de euros” en la 
industria.

Especialmente crítico se 
ha mostrado con las que se 
realizan en la industria far-
macéutica. Así, indicó que si 
otras personas sin lesión ce-
rebral tomasen alguna de la 
medicación que se suminis-
tra a algunos de estos niños 
también estarían “como re-
trasados mentales” porque 
no podrían “estar despier-
tos”, indicó al criticar el uso 
de esta terminología para 
definir a estos niños. EUROPA 
PRESS

Fabiola Martínez, izquierda, Felipa Jove y Douglas Doman, en A Coruña. Foto: F.M.J.Jove
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Galicia registra una muerte
diaria por cáncer de pulmón,de
las cuales un 25 por ciento es-
tán causadas por las concentra-
ciones de gas radón en la Co-
munidad. La exposición de este
gas en los hogares es un factor
de riesgo reconocido para el de-
sarrollo del cáncer de pulmón,
especialmente en personas no
fumadoras. Así lo demuestran
los resultados preliminares del
estudio“Lung Cancer Risk in Ne-
ver Smokers” (Lcrins), realizado
por miembros de la Sociedad
Española de Neumología y Ciru-
gía Torácica (Separ) que traba-
jan en los principales hospitales
gallegos y uno de Asturias, ex-
pertos de la Universidade de
Santiago de Compostela y
miembros del Ciber de Epide-
miología y Salud Pública (Cibe-
resp).

“Comezamos el estudio hace
casi dos años y vamos a analizar
casi 200 casos. Por el momento
hemos encontrado que las con-
centraciones de radón residen-
cial en los pacientes son muy
elevadas, del orden de 237
Bq/m3, cifra tres veces superior
a la concentración mediana de
radón residencial a la que está
expuesta la población general
gallega, 79 Bq/m3”, explica el
doctor José Abal Arca,neumólo-
go del Complexo Universitario
Hospitalario de Ourense.

En el estudio, además de la
concentración de radón, se han
analizado factores como la ex-
posición al humo ambiental en
el domicilio y el trabajo, deter-
minadas actividades al aire li-
bre, la dieta y el consumo de al-
cohol en los últimos veinte
años.“El tabaco es la primera
causa de cáncer de pulmón y el
radón es el segundo factor de
riesgo y el primero en no fuma-
dores”,destaca el experto.

Galicia es considerada área
de riesgo por el sustrato geológi-
co sobre el que se asienta.“Deci-
dimos hacer el estudio aquí y en

Asturias porque es una oportu-
nidad única para analizar el
efecto de la exposición a radón
residencial en no fumadores”,
apunta el neumólogo.

Los resultados no muestran
ninguna relación entre la con-
centración de dicho gas y el se-

xo o la edad en el diagnóstico
de los casos,pero el estudio des-
taca la existencia de una clara
tendencia a tener mayor con-
centración en los diagnostica-
dos de carcinoma pulmonar de
células pequeñas y de células
grandes.“La mayoría de los pa-

cientes desconocían el hecho
de estar expuestos a estas altas
concentraciones del gas”, desta-
ca Abal, al tiempo que reclama
mayores medidas preventivas en
las normativas de construcción.

“Las características construc-
tivas de muchas casas de grani-
to y las medidas de ahorro ener-
gético que disminuyen la venti-
lación contribuyen a aumentar
la concentración del radón inte-
rior”,advierte el neumólogo.

Los expertos del estudio re-
cuerdan que existen una serie
de medidas preventivas que tie-
nen eficacia demostrada para
reducir la exposición al gas en
los domicilios. Además, aconse-
jan a todos seguir una dieta
equilibrada, evitar el consumo
de alcohol y no exponerse al
humo en lugares cerrados.

Galicia es una de las comu-
nidades más afectadas de Espa-
ña por las emisiones de gas ra-
dón debido a la predominancia
del suelo granítico.

Por provincias, Ourense es la
que presenta mayor problema
de concentración del gas en las
casas, al superar el 23,9% de las
mismas el índice de alto riesgo,
establecido para las zonas que
superan los 200 becquerelios

por metro cúbico.Pontevedra se
encuentra en segundo lugar,
con un 21,6%,seguida por A Co-
ruña, con 14,4%, mientras que
en Lugo solo afecta al 5,1%. La
media gallega es de 16,4%, se-
gún los estudios realizados por
el Laboratorio de Radón de Ga-
licia de la Universidade de San-
tiago.

El radón es un gas de origen
natural que se produce por la

descomposición del uranio,ele-
mento que se encuentra en el
granito y otras rocas. No se ve,
no tiene sabor ni irrita los ojos o
produce dolor de cabeza. Se
suele filtrar por las grietas,cana-
lizaciones y cámaras de aire de
los edificios,incluso a través del
cemento y del hormigón y se
acumula en los sótanos y en las
plantas bajas por tratarse de un
gas más denso que el aire.

Ourense y Pontevedra, las más expuestas al gas

Investigan la
electroestimulación
para frenar el alzheimer

Investigadores de Estados
Unidos y Cana>dá han puesto
en marcha la fase II del estu-
dio multicéntrico de elec-
troestimulación que pretende
frenar el deterioro cognitivo
del alzheimer. Aunque ya se
ha operado a los primeros
cuatro pacientes, no será has-
ta finales de este 2012 cuando
se concluya la fase de recluta-
miento del medio centenar
de pacientes que participa-
rán en el mismo.

La crisis aumenta el
consumo de alimentos
baratos y poco nutritivos

La crisis económica ha dis-
parado los casos de obesidad
a nivel mundial, ya que ha
empujado a los consumido-
res de muchos países a bus-
car productos más baratos y,
por consiguiente, menos nu-
tritivos.Esta es una de las con-
clusiones que se desprenden
del informe “Generación
XXL”, elaborado por la com-
pañía IPSOS que ha realizado
en España y otros 84 países a
partir de diferentes encuestas
e informaciones de institucio-
nes públicas.

Reciben anticonceptivos
en el colegio sin saberlo
sus padres

Niñas de entre 13 y 16 años
recibieron inyecciones e im-
plantes anticonceptivos en
sus colegios sin el conoci-
miento de sus padres durante
los últimos dos años, reveló
ayer el diario británico “The
Daily Telegraph”. Enfermeras
de colegios e institutos de
educación secundaria admi-
nistraron esos tratamientos
hormonales hasta en 900 oca-
siones, durante el descanso
para comer.

Galicia solicita donantes
de sangre antes de
Todos los santos

El Centro de Transfusión
de Galicia (CTG) invita a los
ciudadanos a donar sangre
en las jornadas previas al
puente festivo de Todos los
santos en previsión de un in-
cremento de la demanda de
componentes sanguíneos por
parte de los centros sanitarios
gallegos.

El radón es el responsable del 25% de las
muertes por cáncer de pulmón en Galicia
Cerca de 200 pacientes participan en un estudio para conocer los factores de riesgo en no
fumadores � Los casos presentan una exposición al gas tres veces mayor de lo normal

Incidencia del gas Radón en Galicia
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<5% 
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Riesgo 
medio
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Entre paréntesis número de comarcas

SD 
(1)

El doctor José Abal. // Faro

ANA RAMIL ■ A Coruña

Trabajar la estimulación multi-
sensorial y no preocuparse sólo
por tratar los síntomas que provo-
can las lesiones cerebrales es la
base del método Doman, una te-
rapia –diseñada por el médico
Glenn Doman en los años 60–
que presume de lograr que niños
con daño cerebral puedan andar
o leer incluso antes que peque-
ños sin lesiones.“El cerebro crece
con el uso y la ciencia apoya que
puede recuperarse de una le-
sión”, señaló ayer Douglas Do-
man, hijo de Glenn, que hoy im-

parte una charla sobre esta tera-
pia en la Fundación María José
Jove de A Coruña, organizada
por la Fundación Bertín Osbor-
ne.

La clave de esta terapia está en
centrar toda la atención en el sis-
tema nervioso central y estimular
los sentidos de los niños. El trata-
miento consiste en que los pa-

dres repitan cada día con sus hi-
jos una serie de ejercicios cuya
eficacia está avalada por nume-
rosos estudios, según Doman. Se
trata de actividades sencillas que
los pequeños pueden hacer en
sus propios domicilios.“Un ejerci-
cio para estimular la vista es que
los padres enfoquen con una lin-
terna durante un segundo el ojo

izquierdo del niño para que se le
dilate la pupila y después el dere-
cho. Esto hay que repetirlo una
docena de veces cada día”, indi-
có Doman,quien añadió:“Poco a
poco mejora su visión y cuando
ya pueda reconocer rostros se le
empieza a enseñar a leer”. Otros
ejercicios del método Doman tie-
nen que ver con fomentar la mo-

vilidad del pequeño.“Es habitual
que las personas con lesión cere-
bral estén en sillas de ruedas o in-
movilizados en cama. Hay que
dejarlos en el suelo desde bebés
para que aprendan a arrastrarse,
a gatear”, indica este facultativo
estadounidense.

Douglas Doman sostiene que
esta terapia –con la que su fami-
lia lleva ayudando a miles de ni-
ños de todo el mundo desde ha-
ce 50 años– demuestra que los
niños con lesiones en el cerebro
no tienen cabida bajo la defini-
ción que se les dió durante años
de“retrasados mentales”.

‘Restaurar’ el cerebro más débil
El método Doman apuesta por la estimulación sensorial en niños

con lesión cerebral para lograr que aprendan a leer o caminar

Simón Espinosa
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t odas as culturas do mun-
do, dende que o home é 
home, estableceron rituais 

para honrar e conmemorar os seus 
mortos. A orixe do noso actual Día 
de Defuntos pérdese, xa que logo, 
na noite dos tempos, por iso as ce-
lebracións de hoxe en día son her-
deiras de antigas tradicións, ritos 
e crenzas que como pobo construí-
mos ao longo da nosa historia. Co 
cristianismo todas estas festas pa-
saron a ser sincretizadas coa nova 
relixión. Foi no século VIII cando o 
papa Gregorio III fixou o primeiro 
de novembro como día de Todos os 
Santos e xa no século XII a Igrexa 
establecería o día seguinte —2 de 
novembro— como Día de Defun-
tos, cristianizando deste xeito as 
antigas festas pagás dos mortos. 
Coa cristianización prohibíronse 
moitos dos milenarios ritos. Moi-
tas crenzas e costumes desapare-
ceron, outras pasaron a quedar 
confinadas no ámbito da marxi-
nalidade ou foron transformadas 
nunha sorte de xogos de nenos. 
Foron os nenos os que transfor-
maron e continuaron as antigas 
celebracións percorrendo as casas 
do lugar, pedindo carne, pan, 
viño e doces, que gardaban nas 
súas bolsas para consumilos des-
pois nas súas casas. Este costume, 
que hoxe nos parece propio do Ha-
lloween americano pero que nace 
en Europa, era unha tradición 
común en Galicia ata tal punto 
que no século XVI o bispo de Mon-
doñedo Frei Antonio de Guevara 
sancionou nos seguintes termos 
este costume: Constounos pola vi-
sita que o día de Todos os Santos e 
o día seguinte de Defuntos andan 
todo os mozos da freguesía a pedir 

polas portas e danlles pan e carne 
e viño e freixós e pixóns e outras 
cousas, e que piden así os fillos 
dos ricos que os pobres; e por ser 
máis este rito xentil que cristián, 
ordenamos e mandamos que, de 
aquí en diante, ningún mozo vaia 
aqueles dous días de porta en por-
ta a pedir [...] so pena que o pai 
ou a nai que enviara o seu fillo a 
pedir aqueles días pague mil ma-
rabedís.
Malia as prohibicións e os intentos 
anatemizantes da Igrexa, moitas 
destas crenzas e tradicións perdu-
raron ata os nosos días integradas 
no cristianismo como algo normal 
é típico do Día de Defuntos. Deste 
xeito, perdurou o costume de non 
recoller a mesa nesa noite para que 
as ánimas dos familiares defuntos 
tivesen algo que comer nesa noite 
liminal en que nos veñen visitar. 
Antigamente tamén se deixaba 
o lume da lareira aceso para que 
as almiñas puidesen quentarse. 
É costume en moitos lugares de 
Galicia facer unha cea especial 
a Noite de Defuntos. Tamén se 
cocen castañas con anís para as 
ánimas do purgatorio e se comen 
doces típicos destas datas como as 
chulas de calacú ou, xa máis no 

ámbito urbano, os ósos de defunto 
e os buñuelos de vento. Ata me-
diados do século XX aínda se man-
tiña a tradición de cocer no Día de 
Defuntos o “Pan das ánimas”, un  
bolo de pan que se levaba ó adro da 
igrexa para dar de comer á xente 
o saíren da misa e para repartilos 
entre os pobres. Outra das tra-
dicións que se mantiveron, e de 
feito eu mesmo lembro facelas en 
Salcedo cando neno, era a de ta-
llar caveiras de calacús que unha 
vez iluminadas con velas acesas 
se deixaban nas ventás da casa e 
polos camiños. 
A Noite de Defuntos é unha noite 
máxica cunha enorme carga sim-
bólica, pois existe a crenza de que 
nesta noite desaparece o veo que 
separa o mundo dos vivos do mun-
do  do Alén, e por iso é posible que 
os membros defuntos da familia 
poidan volver  camiñar entre os vi-
vos e veñan visitar os seus antigos 
fogares na terra. 
Na actualidade, o 1 de novem-
bro os católicos celebran o día de 
Todos os Santos e recordan nesa 
data os seus mortos, visitan os 
cemiterios, adornan as tumbas  
e acenden candeas que lles ser-
ven de guía aos defuntos para 
que atopen a saída do purgatorio. 
Acéndense tamén lampadiñas de 
aceite sobre as lápidas dos nosos 
falecidos e crese que cando unha 
destas lampadiñas se consome 
indica que unha ánima do purga-
torio alcanzou, por fin, a luz. Por 
Defuntos hai novenas e é costu-
me, relacionado coas celebracións 
de Defuntos, que pola Candeloria 
se bendigan as velas que se levan 
para a casa para acendelas no mes 
de Santos. 

Hoxe en día está cada vez máis de 
moda celebrar o Halloween, que 
non é outra  cousa que a véspera 
de Todos os Santos, do inglés All 
Hallow Eve. Esta celebración es-
tadounidense non deixa de ser 
un mero sucedáneo, desvirtuado 
e carnavalesco, das vellas tradi-
cións relacionadas coa Noite de 
Defuntos que levaron a América 
os millóns de emigrantes  euro-
peos, sobre todo irlandeses. Por 
iso cómpre reivindicar a necesida-
de de manter as nosas tradicións 
da Noite e do Día de Defuntos, 
conservando os seu ritos, as súas 
crenzas e o noso propio nome. 
Ultimamente tamén, se lle cha-
ma a esta celebración Samaín, en 
lembranza da antiga festa celta, 
pero a Noite de Defuntos non é 
o Samaín, aínda que comparta 
unha orixe e significado simila-
res e non se pode dicir que sexan 
exactamente o mesmo, pois a re-
lixión céltica e a cristiá tampouco 
o son. 
En Galicia, na actualidade, man-
temos vivas moitas das antigas 
tradicións da Noite de Defuntos. 
Aínda se conserva a tradición de 
facer caveiras de calacús, visita-
mos os  cemiterios, acendemos 
candeas, deixámoslles comida ás 
ánimas, oramos por elas, pedí-
moslles favores, comemos doces 
típicos da época, facemos magos-
tos, pero sobre todo lembrámonos 
e honramos os que xa non están 
connosco e, aínda que iso se poida 
facer calquera día do ano, sempre 
é bo saber que polo menos unha 
vez ao ano aqueles que xa se foron 
volveran estar de novo connosco  e 
vivos,  aínda que só sexa no pensa-
mento e no recordo.    

A Noite de Defuntos: crenzas e tradicións

RAFAEL QUINTÍA PEREIRA

TRIBUNA ABERTA

Ciencia

Vigo intenta buscar 
soluciones contra el 
Cambio Climático

Expertos de 56 países de todo 
el mundo se darán cita en Vigo 
entre el 5 y el 9 de noviembre 
para avanzar en la elabora-
ción del próximo informe de 
evaluación del Grupo Intergu-
bernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC) de la Orga-
nización de Naciones Unidas 
(ONU). 

Salud

«Hay que ir más allá 
de los síntomas»

«Los padres son los mejores 
terapeutas de un niño que pa-
dece lesiones cerebrales». Esta 
fue una de las conclusiones 
que el doctor Douglas Doman, 
máxima autoridad mundial 
en estimulación multisen-
sorial para la reorganización 
neurológica, destacó ayer en 
una charla que ofreció en la 
Fundación María José Jove.

Arqueología

En Doñana hubo 
humanos hace 5.500 
años

Un grupo de científicos ha 
constatado que Doñana fue 
un espacio habitado mucho 
antes de lo que se pensaba, 
hace unos 5.500 años, gracias 
al descubrimiento de una pie-
za de sílex que encontró por 
causalidad una niña de ocho 
años y al que se han sumado 
ya una veintena de restos del 
Neolítico. El hallazgo ocurrió 
hace unos cuatro años, y fue 
cosa de Alejandra Ibáñez.

Investigación

La vitamina D puede 
hacer frente al 
cáncer de vejiga

Un estudio con 2.000 volunta-
rios coordinado por el Centro 
Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) muestra 
que altos niveles de vitamina 
D pueden proteger frente al 
cáncer de vejiga. 

Desde el pasado 18 de octubre y hasta mediados del 
mes de noviembre se representa en el Koubek Center 
de Miami la pieza teatral ‘El bicéfalo’, escrita por el 
periodista José de Cora, director general del grupo 
El Progreso. Asumen los papeles principales de este 

montaje tan peculiar Alexander Otaola, en el papel 
de bicéfalo, y Sergio Doré Jr., ambos en la imagen 
que acompaña estas líneas. ‘El bicéfalo’ es una sátira 
sobre la burocracia y el valor del individuo frente a 
la masa.

‘El bicéfalo’, obra teatral escrita por José de Cora, viaja de Lugo a Miami

Os Chichisos 
celebran con 
talleres y un paseo 
por el Gafos su 
Noite de Defuntos

VIENE DE LA úLTIMA PágINA

Para los interesados en ver esta 
muestra del Torrente Balles-
ter, pueden hacerlo a primera 
hora de la mañana, entre las 
08.30 y las 9.30 horas.

En el caso del CEIP Manuel 
Vidal Portela, será mañana 
cuando abran las puertas del 
centro para asistir a su parti-
cular Samaín. Como no podía 
ser de otra forma, los alum-
nos también han diseñado 
sus particulares calabazas del 
terror.

Además, la asociación Os 
Chichisos ya tiene todo listo 
para su ‘Noite de defuntos’. Un 
obradoiro de talla de calacús, 
una charla sobre las creencias 
y tradiciones que rodean a esta 
fecha y un paseo son algunas 
de las actividades que tienen 
preparadas para mañana, a 
partir de las 17.30 horas.

 AlbA Sotelo.
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1. Avance 
Ver de 3’55‘’ a 5’13’’ 
Enlace a vídeo: http://www.crtvg.es/informativos/temas‐falamos‐de‐
obesidade‐de‐lideres‐de‐empresa‐de‐ictus‐cerebral‐de‐galletas‐artesas‐de‐
turismo‐rural‐e‐de‐paralise‐cerebral‐nos‐nenos‐453504#.UI_TWmdl6rs   

 
2. Entrevista al Dr. Doman y a Fabiola Martínez 

Ver: corte completo 
Enlace vídeo: http://www.crtvg.es/informativos/falamos‐co‐autor‐do‐
metodo‐doman‐unha‐terapia‐que‐estimula‐os‐nenos‐con‐paralise‐cebral‐
453498#.UI_ROGdl6rs   

   



GALICIA.-(CORR) El doctor Douglas Doman reivindica el apoyo 
económico a los padres de niños con lesión cerebral 

((Esta noticia sustituye a la anterior por un error en el título y el primer párrafo donde 
dice lesión medular es lesión cerebral. La información queda como sigue)) El doctor 
Douglas Doman reivindica el apoyo económico a los padres de niños con lesión 
cerebral por ser "los mejores terapeutas" Este martes pronunciará una conferencia en 
la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE en A Coruña A CORUÑA, 29 
(EUROPA PRESS) El doctor Douglas Doman, exponente mundial en la aplicación del 
método 'Doman', impulsado por su padre para desarrollar las capacidades de niños 
con lesión cerebral, ha reivindicado el apoyo económico, por parte de las autoridades 
públicas, a los padres de estos menores frente a la inversión de "millones" en 
industrias como la farmacéutica. En rueda de prensa, Doman ha calificado a los 
padres como los "mejores terapeutas" y ha subrayado que en países como Noruega o 
Italia se les presta ayuda a las familias. "El coste de apoyar a un padre es diminuto 
comparado con la inversión en industria", ha indicado este especialista coincidiendo 
con su presencia en A Coruña para pronunciar este martes, día 30, una conferencia en 
la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Acompañado por su presidenta, 
Felipa JOVE, y por la vicepresidenta de la Fundación Bertín Osborne, Fabiola 
Martínez, Doman ha señalado que su método busca desarrollar "todas las áreas" de 
un niño con lesión cerebral para estimular sus capacidades físicas e intelectuales. Así, 
ha indicado que, entre sus objetivos, está "desarrollar las vías sensoriales del cerebro" 
ante las dificultades de estos niños "para captar la información con tanta facilidad 
como otro niño". Asimismo, ha recalcado que su objetivo pasa por "enseñar" a los 
padres estas técnicas. Como ejemplo, ha citado el uso de una linterna con la que los 
padres pueden estimular los ojos de los hijos, repitiendo varias veces al día el mismo 
ejercicio, darle "un segundo de estimulación" con la luz de linterna. ENSEÑAR A 
USAR EL CEREBRO "Nuestro programa trata de enseñar a los padres para que 
ayuden a sus hijos a utilizar el cerebro", ha recalcado el doctor Doman, quien ha 
añadido que lo más conveniente es empezar desde el nacimiento del niño. "Lo más 
pronto posible", ha recalcado este especialista, quien ha añadido que "no hay límite de 
edad" y que el único requisito es "una familia con mucho amor". Por ello, ha 
reivindicado la figura de los padres para favorecer el desarrollo del cerebro de sus 
hijos y sus capacidades frente a las inversiones "de millones de euros" en la industria. 
Especialmente crítico se ha mostrado con las que se realizan en la industria 
farmacéutica. Así, ha indicado que si otras personas sin lesión cerebral tomasen 
alguna de la medicación que se suministra a algunos de estos niños "también 
estaríamos como retrasados mentales, porque no podríamos estar despiertos", ha 
indicado al criticar el uso de esta terminología para definir a estos niños. Por su parte, 
tanto la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVÉ como la vicepresidenta de 
la Fundación Bertín Osborne han destacado la importancia de esta terapia, cuyo 
contenido se explicará en una jornada que se celebrará este martes en la sede de la 
fundación coruñes a partir de las 10.00 horas con padres de niños con lesión medular. 
En concreto, Fabiola Martínez ha subrayado que es "la única terapia que puede 
instruir a los padres sobre cómo ayudar a nuestros hijos". 



CORR.- Experto reivindica el apoyo económico a los padres de 
niños con lesión cerebral 

((Esta noticia sustituye a la anterior sobre el mismo tema por un error en el título y el 
primer párrafo, donde dice lesión medular es lesión cerebral. La información queda 
como sigue)) El doctor Douglas Doman reivindica el apoyo económico a los padres de 
niños con lesión cerebral por ser "los mejores terapeutas" Este martes pronunciará 
una conferencia en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE en A Coruña A 
CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) El doctor Douglas Doman, exponente mundial en la 
aplicación del método 'Doman', impulsado por su padre para desarrollar las 
capacidades de niños con lesión cerebral, ha reivindicado el apoyo económico, por 
parte de las autoridades públicas, a los padres de estos menores frente a la inversión 
de "millones" en industrias como la farmacéutica. En rueda de prensa, Doman ha 
calificado a los padres como los "mejores terapeutas" y ha subrayado que en países 
como Noruega o Italia se les presta ayuda a las familias. "El coste de apoyar a un 
padre es diminuto comparado con la inversión en industria", ha indicado este 
especialista coincidiendo con su presencia en A Coruña para pronunciar este martes, 
día 30, una conferencia en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 
Acompañado por su presidenta, Felipa JOVE, y por la vicepresidenta de la Fundación 
Bertín Osborne, Fabiola Martínez, Doman ha señalado que su método busca 
desarrollar "todas las áreas" de un niño con lesión cerebral para estimular sus 
capacidades físicas e intelectuales. Así, ha indicado que, entre sus objetivos, está 
"desarrollar las vías sensoriales del cerebro" ante las dificultades de estos niños "para 
captar la información con tanta facilidad como otro niño". Asimismo, ha recalcado que 
su objetivo pasa por "enseñar" a los padres estas técnicas. Como ejemplo, ha citado el 
uso de una linterna con la que los padres pueden estimular los ojos de los hijos, 
repitiendo varias veces al día el mismo ejercicio, darle "un segundo de estimulación" 
con la luz de linterna. ENSEÑAR A USAR EL CEREBRO "Nuestro programa trata de 
enseñar a los padres para que ayuden a sus hijos a utilizar el cerebro", ha recalcado el 
doctor Doman, quien ha añadido que lo más conveniente es empezar desde el 
nacimiento del niño. "Lo más pronto posible", ha recalcado este especialista, quien ha 
añadido que "no hay límite de edad" y que el único requisito es "una familia con mucho 
amor". Por ello, ha reivindicado la figura de los padres para favorecer el desarrollo del 
cerebro de sus hijos y sus capacidades frente a las inversiones "de millones de euros" 
en la industria. Especialmente crítico se ha mostrado con las que se realizan en la 
industria farmacéutica. Así, ha indicado que si otras personas sin lesión cerebral 
tomasen alguna de la medicación que se suministra a algunos de estos niños "también 
estaríamos como retrasados mentales, porque no podríamos estar despiertos", ha 
indicado al criticar el uso de esta terminología para definir a estos niños. Por su parte, 
tanto la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVÉ como la vicepresidenta de 
la Fundación Bertín Osborne han destacado la importancia de esta terapia, cuyo 
contenido se explicará en una jornada que se celebrará este martes en la sede de la 
fundación coruñes a partir de las 10.00 horas con padres de niños con lesión medular. 
En concreto, Fabiola Martínez ha subrayado que es "la única terapia que puede 
instruir a los padres sobre cómo ayudar a nuestros hijos". 

 



El doctor Doman ofrece una clase magistral para mejorar
la calidad de vida de niños que sufren una lesión cerebral

Los padres de niños gallegos con lesión cerebral pudieron asistir ayer
a una charla magistral impartida por uno de los mayores expertos
mundiales en la materia, el doctor Douglas Doman. El experto expli-
có en la Fundación María José Jove las claves para desarrollar al
máximo las capacidades de los niños que sufren esta patología.

Douqlas Doman visitó la Fundación María José Jove ’ OUINTANA
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