
ALTERNATIVA A Fundación María José Jove conta co único programa de postadopción de Galiza
t Que os pais tenten ocultar a orixe ou que teñan excesivas expectativas, poden desencadear un fracaso

B"

CASE NINGÚN
PAíS PERMITE
QUE AS PARELLAS
HOMOSEXUAIS
PROFILLEN

’lr~M ̄ Santiago

A Fundación María José Jove ini-
ciou onte o programa Postodopdón:
adaptación psicosocial e familiur dos
nenos adoptudos coa sesión temáti-
ca para pais ’Adaptación nas fami-
lias adoptivas ao longo do seu dalo
vital’, dirixida por Marina Hermo-
so, traballadora social e experta en
asesoramento en materia de adop-
cións, e Mayte Navarro, psicóloga
especialista en intervención fami-
liar. Trátasi dun servizo único en
Galiza, a diferenza doutras comu-
nidades, como Andalucía, Madrid,
Caste|a e León, País Vasco ou Estre-
madura, que contan con programas
avanzados de axuda e asesoramen-
to ás novas familias non biolóxicas.

"Como é lóxico, dados os cam-
bios, son moitos os conflitos que se
dan durante o proceso de adapta-
ción", destacan as expertas. O re-
curso á adopción internacional es-
tendido en Galiza a partir da dé-
cada dos 90-principalmente polo
tempo de espera: unha media de
tres anos nas estatals fronte a tres
ou carro das intemacionals- incre-
menta os retos ao incorporar dife-
renzas lingfiísticas e de emicidade,
entre outras. "A peculiariedade da
parentalidade adoptiva fal que ca-
da membro teña que facerUes ti’un-
te a moims máis cambios que outro
tipo de familias", recorda Navarro.
Hermoso destaca dous puntos débi-
les fundamentals: "0 primeiro seda
o da comunicación das orixes, por-
que non podemos esquecer que es-
tes nenos teñen un pasado que for-
ma parte das súas vidas e que, na
maioría dos casos, é mol duro e es-
tá ateigado de repefidos abandonos
e incluso de maltratamentos". Unha
vez inmerso na familia adoptiva, o
neno necesitará saber de onde vén,
onde naceu, cales son as súas raíces
naturais, encher os ócos que eviten
unha crise de identidade "porque
os nenos veñen dun abandono e
unha perda que os acompafiará to-
da a vida e en ocasi6ns os proxenito-
res queren ocoltalo por modo a que
os rexeiten, a que desexen marchar,
pero isto é un importante erro". A
outra flaqueza "grave" deriva das
altas expectativas "común a cal-
quera pai, porque quen non desexa
que o seu fdlo sexa guapo, sexa al-
to, sexa abogado.., e que se non es-
tán adaptadas á poteneialidade do
menor poden acabar minando a au-
toesüma deste’, puntualiza.

Hermoso destaca, ademais,

Co subtRulo’Adopta. Recibirás máis do que nunca poidas dar’, o Goberno indio promoveu o profillamento no para
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01,5% son ’devoltos’ e
pasan a ser tutelados
polo Estado español
En España, o 1% das adopcións
fracasa, o que equivale a case
500 nenos ’devoltos’ de 1994
ao 2005. "Esta é a cifra oficial,
pero seguramente hai máis ca-
sos", puntualiza Mayte Navarro.
Pero, a quen? Normalmente fi-
can en España. Acontece o mes-
mo que can fillo biolóxico: can-
do a familia chega aos servizos
de protección e di que non quere
facerse cargo do neno, os pro-
fesionais entenden que o menor
está desprotexido e prodúcese a
acollida institucional. Nese mo-
mento ofrécese apoio, psicote-
rapia e mediación á familia para
que solucione o problema, pero
na inmensa maioría dos casos,
o menor nunca regresa ao seo
desa familia~ Os nenos ’devoltos’
quedan baixo a tutela dos ser-
vizos sociais e poden volver ser
adoptados, coa dificultade de
que porque son maiores e pesa

sobre eles o estigma de seren
rexeitados.

Pero como se chega a este
extremo? "Non esquezamos que
son casos excepcionais", lembra
Marina Hermoso, "debemos
pensar que moitos dos pais que
adoptan fano aínda como últi-
mo recurso porque non poden
ter fillos biolóxicos, en ocasións,
despois de numerosos procesos
de inseminación fracasada. Ne-
se caso, deben preguntarse se
están preparados para unha
adopción, se é o que queren", ex-
plica. "Tamén en ocasións, den-
tro destas excepcións, aconte-
ce que os fillos non se adaptan
porque se ven rexeitados polos
seus proxenitores". Os expertos
observan tamén como causa de
fracaso a falta de vínculos reais
entre pais e fillos: non é o mes-
mo vivir nun mesmo espazo que
convivir en familia.

"sen querer xeneralizar e sen en-
trar avalorar que é menor’, o inte-
rese das familias nas que conviven
fillos bioló:dcos e non biolóxicos. "A
concepción da paternidade e ma-
ternidade deles pode ser positiva
porque coñecen ambas as dúas vi-
venzas, aínda que, claro, o impor-
tante é sempre que haxa un víncu-
lo emocional sólido, sexa cal sexa a
procedencia dos nenos’.

En canto á adopción por parte de
pareUas homosexuais, a adopción
internacional está practicamente
excluída. En moitos países está pro-
hibido por lei que dúas persoas do
mesmo sexo adopten un neno.

0 pmgramaPostadopdón desen-
volverase durante os meses de ou-
tubro, novembro e decembro e
combinará charlas temáticas para
os proxenitores imparddas por ex-
pertos na materia (le toda España,
con talleres infantís aos que poden
asistir tanto ti[los adoptados como
biolóxicos de entre 5 e 10 anos, así
como sesións eonxuntas para pals
e fillos adoptados de entre 7 e 12
anos. Así mesmo, o 3 de decem-
bro, e a modo de conclusiÓn, cele-
brarase unha mesa redonda na que
participarán sonados especialistas
en postadopción e na que tamén
se analizarán as conclusións desta
acción formativa. ̄

IIi mWIIIIlylllllliil

A crise reduce
a demanda
Baixan as adopcións. En con-
creto, o anp pasado na Comu-
nidade galega foron adopta-
dos 175 menores estranxeiros
e 58 estatais. No 2007 foran
231 e 76.

Custa entre 7.000
e 11.000 euros
Os custos do proceso nas
adopcións internacionais osci-
lan entre os ZOO0 euros e uns
11.000 euros, dependendo do
país de procedencia do menor.
As tarifas son aprobadas po-
las comunidades autónomas
en coordinación co Ministerio
de Sanidade e Potitica Social.

Primeiro Etiopía,
despois China
A maioría dos henos adop-
tados polas familias galegas
no estranxeiro durante o anp
2008 procedian de Etiopi& 0
país africano desbancou a Chi-
na, principal pais emisor até hai
un par de anos. As principais
taz~os son que o país asiático
aumentou o nivel de esixencia
e que o elevado número de so-
licitudes de adopción multi-
plicou o tempo de espera. En
malo de 2007 endurecéronse
os requisitos esixidos por Chi-
na. Desde ese momento, non
poden iniciar o proceso as fa-
milias monoparentais~ a paretla
debe contar cuns ingresos mi-
nimos de 8.500 euros brutos
por membro da familia e am-
bes os dous deben ter o título
de Bacharel.

40 anos: límite
para un bebé
0 limite de idade para adoptar
bebés en Galiza é de 40 anos,
mentres noutras comunida-
des as familias poden adoptar
nenos de 0 a 3 anos até os 43
ou 45. En China a idade lími-
teéde50.

Non simultanear
expedientes
Ademais, a lei de adopcións
en Galiza non permite, como
sucede noutras comunida-
des, abrir dous expedientes
de adopción internacional.
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GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press Galicia para mañana, día 
23 de octubre de 2009 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS) A continuación señalamos los temas que 
configuran la agenda de actos e informaciones previstas para mañana, día 23 de octubre de 2009, por 
Europa Press Galicia.  

XUNTA -- 10.30 horas: En Santiago, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO, y el conselleiro de 
Cultura, Roberto Varela, asisten a la presentación del nuevo director del CGAC, Miguel Van Hafe. CGAC. 
POLÍTICA -- 10.00 horas: En Santiago, Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos, en la que el 
conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, presenta los presupuestos 
de su departamento para 2010. Parlamento.  

(…..) 

-- 20.00 horas: En Santiago, la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, 
recoge la insignia de oro que otorga la Sociedad de Pediatría de Galicia a esta entidad en 
reconocimiento a la labor en materia de salud de esta entidad. En la Facultad de Medicina. 
CULTURA -- 11.00 horas: En Ourense, rueda de prensa de valoración del XIV Festival de Cine 
Internacional de Ourense. Auditorio municipal.  

(…) 

 



La Fundación Maria José Jove
inaugura hoy un proyecto para
familias sobre la postadopción
REDACCIÓN > A CORUÑA

¯ El programa "Postadopción:
adaptación psicosocial y familiar
de los niños adoptados" se inau-
gurará hoy por parte de la Fun-
dación María José Jove con una
conferencia en la que se tratará
de explicar a los padres algunas
estrategias y habilidades para
desarrollar este tipo de parenta-
lidad.

Bajo el titulo "Adaptación en
las familias adoptivas a lo largo
de su ciclo vital", la trabajadora
social Marina Hermoso y la psi-
cóloga Ma/te Navarro aconseja-
rán a estas familias sobre los
cambios a los que tendrán que

hacer frente y el entendimiento
de este nuevo rol.

La programación de hoy in-
cluye también un taller infantil,
"Familias que llaman la aten-
ción", dirigido a niños de entre 5
y 10 años y donde un equipo téc-
nico abordará las diferencias ra-
ciales y enseñará a los pequeños
a manejar las diferencias que tie-
nen con los demás.

Para mañana quedará una se-
sión conjunta para padres e hijos
-éstos, entre 7 y 12 años-, en la
que se trabajarán y potenciarán
los sentimientos de pertenencia
en los menores y padres y las ex-
pectaUvas de los hijos.
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F. MARÍA JOSÉ JOVE
Cm~o de po~adopción. La
Fundación Maria José Jove
inició ayer el programa Pos
tadopci6n: adaptación psi-
cosoeial y familiar de los ni-
ños adoptados, con una se-
sión para los padres. Hoy
está previsto un taller infan-
ti] para niños de 5 a 10 años
con el titulo Familias que lla-
man la atención.
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Gemma Malvido

A CORUÑA

Visitará esta semana la Funda-
ción María José Jove para impartir
uno de los módulos del curso Pos-
tadopción: adaptación psicosocial
yfamiliardelosniñosadoptados.La
trabajadora social Marina Hermo-
so intentará dar solución a los pro-
blemas que surgen entre los padres
adoptivos y sus pequeños.

–¿Cómo se desarrollarán las
jornadas?

–Nosotras impartimosunbloque
que tratadecómosevaconstituyen-
do la familia adoptiva y, sobre todo,
del proceso de adaptación que hay
en todas las familias al tener un nue-
vomiembro.Lohacemosdesdeuna
visiónglobalparaquesepanenfren-
tarsealasproblemáticasyqueremos
destacar los momentos evolutivos
más importantes por los que pasan
los niños para que los padres sean
conscientes de la realidad de cada
menor.

–Cada caso será diferente.
–No hay dos casos iguales.

Siempre se dice que la teoría da
unas pautas pero, a la hora de la in-
tervención, no se puede aplicar di-
rectamente. Cada niño ha vivido
una historia previa diferente, des-
de maltrato a haber sufrido tres,
cuatro y cinco abandonos...

–¿Cuáles son los principales
obstáculos que han de franquear
padres y niños?

–La mayor problemática que se
presenta en los menores es la de la
comunicacióndelosorígenes.Si tu-
viésemosunalíneadevida,enlosni-
ños biológicos sería recta, pero en
losadoptadosesdiscontinuaporque
carecende informaciónsobresupa-
sado. Cuando son pequeños no pre-
guntan porque no están preparados,
pero a partir de los siete años, se van
haciendopreguntasysufrencrisisde
identidad y necesitan solventarlas a
través de esa comunicación de los
orígenes que han de hacer sus pa-
dres. ¿Cuál es el problema? Que los
padres tienen miedo porque pien-
san que sus hijos preguntan porque
no les quieren. Los padres se sue-
len quedar en el viaje, sin profundi-

zar en que, a lo mejor, nacieron de
una mamá rusa o sin decirle los her-
manos que tiene. Otro de los proble-
mas es el de las expectativas que los
padres crean alrededor de sus hijos.
Lamayoríadecideadoptarporqueno
puede tener hijos biológicos y mu-
chos de ellos no han superado toda-
vía esa situación y se lo transmiten
al niño.

–¿Y les exigen demasiado?
–Esnormalquelospadrestengan

una idea de cómo quieren que sean
sus hijos pero han de adaptarse a la
realidad del menor y a sus capaci-
dades, porque si les exigen de más
puedenhastafracasarenlaadopción.

–¿Hay muchos fracasos?
–Hay un 2% de adopciones trun-

cadas. Es una cifra importante.

–¿Noesinjustoquealospadres
adoptivos se les hagan tantos exá-
menesyalosbiológicosnoselespi-
da nada?

–Todopadredeberíapasarunexa-
menporque, independientementede
que sean biológicos o adoptivos, tie-
nen que cumplir unas tareas y unas
maneras de educar que van a mar-
carlapersonalidaddesuhijo.Serpa-
dre adoptivo requiere unas caracte-
rísticas que no son necesarias en los
biológicos.

–¿Por qué?
–Los niños adoptados viven con

algo toda su vida, que es la sensa-
ción de abandono, de pérdida. Pien-
san que han sido abandonados inde-
pendientementedelporqué.Sepien-
sa que los niños, si son abandona-
dos a los tres meses, no tienen ese
sentimiento de pérdida, pero no es
verdad.

–Antes se pensaba que era me-
jor que los niños no supiesen si
eran o no adoptados.

–Antes la adopción era un tabú y
la familias te miraban mal. Es un
error. A un niño hay que decirle la
verdad porque tiene que conocer su
pasado, que es parte de su identidad.
No podemos pedirle a un niño que
vaya bien en el colegio si no sabe ni
quién es. Hay que decírselo siem-
pre, desde el principio.

Marina Hermoso. / LA OPINIÓN
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El Concello, a través del de-
partamento de recaudación, re-
clama el pago de sus deudas a
más de 2.000 empresas y ciuda-
danos que le deben dinero. Se-
gún publica el Boletín Oficial de
la Provincia (BOP), contra es-
tas reclamaciones sepuede inter-
poner recurso en el plazo de un
mes desde la notificación de la
deuda ante elTribunal Económi-
co-Administrativo Municipal.

Los contribuyentes a los que
se reclama dinero deben ingre-
sarlo en las oficinas de recauda-

ción municipal situadas en la ca-
lle de la Franja. El jefe del de-
partamento de recaudación ad-
vierte en el anuncio publicado en
el BOP que transcurrido el pla-
zo para que abonen sus deudas,
se procederá al embargo de los
bienes de las personas y empre-
sas a las que reclama.

Los contribuyentes deben in-
gresar el importe que deben más
unrecargopor la reclamacióndel
dinero por vía de apremio. Se
puede solicitar un aplazamiento
o fraccionamiento del pago de
las deudas en caso de que el im-
porte sea superior a los 15.000
euros.

El Concello reclama el
pago de deudas a más
de 2.000 contribuyentes

Redacción
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Novo Mesoiro vuelve a pedir ex-
plicacionesalalcaldeencuantoalos
realojosdechabolistasantesdecon-
vocarnuevasmovilizaciones.Entra-
ron ayer en la reunión con el dele-
gado territorial de la Xunta creyen-
do que el Gobierno del PP contra-
decía todo lo que estuvieron
defendiendo mientras estaba en la
oposición.Y salieron creyendo que
el alcalde lesengañóhaceañoyme-
dio cuando se comprometió a que
losreubicadosporelConcelloporel
paso de la tercera ronda por Pena-
moanoseestableceríanensubarrio.

“Somos una patata que va de la-
do al lado, y más al ser partidos po-
líticos distintos”, expresa un repre-
sentantedelaasociacióndevecinos.
EldelegadoDiegoCalvo,queseha-
bíacomprometidoarevisar las listas
deadjudicatariosdepisosdeprotec-
ción oficial, les expresó que, admi-
nistrativamente, lasnóminasestaban
bien y que no era su papel demos-
trar lasvaloracionesdeServiciosSo-
ciales. Una vez iniciado el trámite,
nohayvueltaatrás,yvecinosconre-
cursos limitados se instalarán en el
barrio. Se sienten “engañados” por
Losada. “No sé si hay intención de
manifestarse,peroserádifícilevitar-
lo”, auguró el mismo portavoz.

Novo Mesoiro solicita una
reunión con Losada antes
de volver a movilizarse

Redacción

A CORUÑA

Las actividades del progra-
maNoitenova,queorganizael
Ayuntamiento para ofrecer a
los jóvenes una alternativa de
ocio al consumo de alcohol,
comenzarán este fin de sema-
na con talleres de composi-
ción de música, competicio-
nes deportivas, juegos, rutas
por el entorno de la Torre de
Hércules para contemplar la
fauna nocturna y cursos de fo-
tografía digital.

La Concejalía de Juventud
destacó que en esta edición de
Noitenova habrá actividades
que estarán dirigidas expre-
samente a niños y jóvenes de
entre 12 y 20 años.

Uno de los talleres que se
incorporan en esta edición en-
señará a los participantes có-
mo utilizar su cuerpo para ex-
presar sentimientos y estados
de ánimo. Los jóvenes que se
apunten a Noitenova también
podrán emplear su rostro co-
mo lienzo y aprender técnicas
de maquillaje. Este taller, que
servirá para preparar el Sa-
maín, contarácon laparticipa-
ción del grupo Manicómicos.

Las actividades
juveniles
de Noitenova
comienzan este
fin de semana

Redacción
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La Autoridad Portuaria
asegura que los plazos de eje-
cución previstos para el pro-
yecto de punta Langosteira se
están cumpliendo a pesar de
las dificultades para la finan-
ciación de los trabajos y de la
crisis económica.

Los dirigentes de la Auto-
ridad Portuaria explicaron du-
rante una reunión con repre-
sentantes de las empresas que
operan en los muelles coru-
ñeses que ya se han construi-
do 2.500 metros lineales del
dique, una estructura que, se-
gúnsusprevisiones, estará ter-
minada antes de que finalice
el próximo año, tal y como re-
cogeelproyectodepuntaLan-
gosteira.

El presidente del Puerto,
Enrique Losada, también re-
saltóqueel inviernodelpróxi-
mo año y el ejercicio comple-
tode2011sededicaránacom-
pletar el espaldón y las expla-
nadas, dos infraestructuras
básicas para el inicio de las
operaciones.

“Se están cumpliendo las
previsiones de plazos en lo re-
ferente a la obra contratada”,
declaró el presidente.

El Puerto afirma
que se cumplen
los plazos de las
obras de punta
Langosteira

Garantiza que el dique
estará listo el próximo
año a pesar de las
dificultades financieras

MARINA HERMOSO
Trabajadora social que impartirá un curso sobre postadopción

“Un niño no puede ir bien en el
colegio si no sabe ni quién es”

“Hay padres adoptivos que no han superado el no haber podido
tener niños biológicos y eso se lo transmiten al hijo adoptado”

Laexperiencialehaconfirmadoquelaver-
dad ha de ir por delante en los casos de
adopción. La trabajadora social Marina
Hermoso estará esta semana enA Coruña
paraimpartiruncursodepostadopción.No

existe ningún servicio de asistencia de es-
tos casos en A Coruña y cree que las jor-
nadasenlaFundaciónMaríaJoséJoveson
un primer paso para ver la realidad de la
ciudad en temas de adopción
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Concierto de coros
históricos de Galicia
19.00 h. Quinta edición del ciclo
de coros históricos. Participan el
Real Coro Toxos e Froles, Trioli-
ro Regueifeiros y Cántigas da
Terra. La entrada cuesta tres
euros, con descuento de un euro
para pensionistas y jóvenes.

Teatro Rosalía de Castro
Riego de Agua, 37

Los personajes de
Disney se despiden
12.00 y 16.00 h. Los amigos de
Disney se despiden del Coli-
seum. Hoy se celebran las dos úl-
timas funciones de este espectá-
culo musical, que reúne a los per-
sonajes y princesas más famosos
de la factoría de animación.

Coliseum
Avenida Alfonso Molina, s/n

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

Ana Rodríguez

A CORUÑA

Unafilmotecaparapequeñosci-
néfilos. Además de los habituales
títulos para coruñeses amantísimos
del séptimo arte, el Centro Galego
de Artes da Imaxe retoma, con el
inicio de curso, el programa CGAI
Júnior, destinado a niños a partir
de los tres años.

Desde octubre a diciembre se
ofrecen cuatro películas animadas
que, según explica la filmoteca, le
proponen a los pequeños un mundo
lleno de experiencias y sensaciones
enriquecedoras desde el universo
de la fantasía y con la amistad de te-
lón de fondo. Las cuatro cintas pro-
gramadas tienen diferente enfoque,
técnica de animación, nacionalidad
y temática.

El CGAI pretende que los niños
se acerquen al cine desde un cine,
desde una sala donde vivan el pla-
cer de compartir las películas con
otros espectadores.Y es que, en un
momento donde las imágenes po-
seen un enorme protagonismo, los
rapaces acceden a ella, no a través
de una pantalla grande, sino a tra-
vés de ámbitos como la televisión,
internet o los videojuegos.

“A través de la diversidad del ci-
ne, de películas divertidas, serias o
emocionales”, explican los respon-
sables de la filmoteca de Durán Lo-
riga, “se inician en la lectura de las
imágenes, viajan por otros horizon-
tes, se divierten y aman el cine”.
Con cada película se entregará una
ficha didáctica para realizar en ca-
sa con la familia después de ver la
película.

Los títulos programados son Ja-
mes y el melocotón gigante (24 de
octubre), La profecía de las ranas
(28 de noviembre) y un programa
doble conThe Snowman y Chucha-
Choo-Choo (19 de diciembre). To-
das las sesiones serán a las seis de
la tarde. La entradas son gratuitas
pero las plazas son limitadas hasta
completar el aforo de la sala de pro-
yección del CGAI. Los pequeños
han de ir siempre acompañados por
un adulto.

La filmoteca proyectará de octubre a diciembre un filme mensual para niños con entrada gratuita

El CGAI reedita su programación
de películas para pequeños cinéfilos
Los responsables del proyecto entregarán a cada niño una ficha didáctica para realizar
en casa una vez finalizada la sesión ●� Los menores han de ir acompañados por un adulto

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove expone sus fondos en Gi-
jón. A partir del día 12 de no-
viembreseabriráalpúblicoen
el Palacio de Revillagigedo
una muestra formada por una
selección de fondos pertene-
cientes a la colección de arte
de la entidad coruñesa, den-
tro del programa anual de ex-
posiciones itinerantes de pro-
ducción propia para la difu-
sión del arte.

En esta ocasión, y con la
colaboración de Cajastur, se
presenta una selección con el
título de El espejo que huye.
Obras de la Colección de Ar-
te Fundación María José Jo-
ve. Comisariada por David
Barro, propone una articula-
ciónde laspiezasdiferentepa-
ra generar múltiples lecturas
que provocan el diálogo y la
discusión. El recorrido de la
exhibición nace de la inquie-
tanteSaraenelespejo, obrade
Juan Muñoz, una enana subi-
da sobre unos altos tacones
que evidencian un desajuste
y un problema de equilibrio
que nacen de la no aceptación
de su estatura. Como quien
huye del vértigo, cerrando los
ojos al abismo.

Para David Barro, “la ena-
na de Muñoz se mira al espe-
jo pero cierra los ojos, negan-
do esa realidad. En el fondo
hablamos de representación y,
mirarnos en el espejo a modo
de futuro, es como caminar en
dirección a una abstracción o
a un ideal”. En la muestra des-
tacan también obras de Pi-
casso, Bourgeois, Dalí, Maru-
ja Mallo, Kandinsky, Equipo
Crónica, Antoni Tàpies, Joan
Miró,Antonio Saura, Francis-
co Leiro, Eduardo Arroyo,
Fernand Léger o Luis Gordi-
llo, entre otros.

La colección
pictórica de la
Fundación Jove
viaja a Gijón para
una exposición

La entidad expone
piezas de Picasso,
Dalí, Kandinsky,
Leiro y Maruja Mallo

Fotograma de ‘James y el melocotón gigante’. / LA OPINIÓN

Una de las imágenes de ‘La profecía de las ranas’. / LA OPINIÓN

Dibujo de la cinta británica ‘The Snowman’. / LA OPINIÓN

Es la segunda colaboración de
HenrySelickyTimBurtondespués
de Pesadilla antes de Navidad.
Adaptan una obra homónima de
Roald Dahl. Narra la historia de Ja-
mes, que se ve obligado a vivir con
sus malvadas tías después de la de-
saparición de sus padres. La vida es
dura hasta la aparición de un gran
melocotón en su jardín.

Fotograma a fotograma
para ‘James y el
melocotón gigante’

� 24 DE OCTUBRE

Cuarenta días y cuarenta noches
de lluvia. Las ranas intentan avisar
a los sereshumanos.Eldiluvioobli-
ga a dos adultos y a dos niños a re-
fugiarse en un arca como la de Noé,
con los animales de su granja y los
que viven en un zoo vecino. A bor-
do se cuela una criatura cizañenta
y losdosniñosse las tendránque in-
geniarpara evitar la extinción de las
especies supervivientes.

Amor, tolerancia y
ecología en ‘La profecía
de las ranas’

� 28 DE NOVIEMBRE

El programa comienza con The
Snowman (El hombre de nieve),
amigodelniñoJamesquepodráco-
nocer a Papá Noel en el polo Nor-
te. Es un mediometraje, al igual que
Chucha-Choo-Choo, una cinta ru-
sa realizada con marionetas, que
combina espacio, música y danza
para crear una pequeña obra maes-
tra sobre la amistad.

Animación británica
y rusa en la doble
sesión invernal

� 19 DE DICIEMBRE

Un momento de la gala, ayer en el Colón. /FRAN MARTÍNEZ

Arte en favor
de los animales
La asociación protectora
de animales Gatocán cele-
bró ayer su festival benéfi-
co para recaudar fondos.
La parte musical corrió a
cargo del violinista Manu
Clavijo. También actuaron
en el escenario del teatro
Colón las agrupaciones de
danza contemporánea Pro-
yecto Piloto, Entremans y
As Dríadas. La estrella in-
vitada fue Cándido Pazó,
que desplegó todo su saber
como cuentacuento. Rami-
ro Neira dirigió la gala.

[ Festival ]benéfico

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7062

No hay datos

18/10/2009

A CORUÑA

13Tarifa (€): 556



a coruña | 13La Opinión
Miércoles, 14 de octubre de 2009

El CGAI apuesta
por el nuevo cine galo
20.30 h. El Centro Galego de Artes
da Imaxe prosigue con su ciclo de-
dicado a los nuevos valores del ci-
ne francés con la proyección del
filme La vie nouvelle, de Philippe
Grandieux. La entrada a la exhibi-
ción cuesta 1,20 euros.

CGAI
Durán Loriga, 10 bajo

Monólogo de Marta
Lado, en Barlovento
22.45 h. La humorista gallega
Marta Lado ofrece un monólogo
en el que desgranará la actualidad
con su particular visión. La actua-
ción es una iniciativa de Barloven-
to como una propuesta alternativa
para amenizar las noches.

Barlovento
Villa de Carral, 7

Rubén Bruña

A CORUÑA

“El espectáculo ha sido conce-
bido para familias y niños, sean o
no conocedores de las historias que
se relatan en él”. El productor del
espectáculo de Disney Live Los
cuentos favoritos de Mickey, Ken-
neth Field, define así el espectácu-
lo que mostrará la magia de la fac-
toría de los sueños desde mañana
hasta el próximo domingo 18 en
el Coliseum.

Durante cuatro días, con un to-
tal de siete representaciones, el
público coruñés podrá disfrutar
con las emocionantes historias de
Blancanieves y los Siete Enanitos,
Cenicienta, La Bella y la Bestia
y 25 personajes más de los gran-
des clásicos de Disney. La historia
comienza cuando Mickey, Min-
nie, Donald y Goofy encuentran
un libro de cuentos mágicos. Los
cuatro amigos pasan las páginas
y descubre a Blancanieves bus-
cando su amor verdadero, a Ce-
nicienta mientras se prepara para
su gran noche en el baile y a Be-
lla cuando encuentra la felicidad.

En el transcurso del espectácu-
lo, los artistas invitarán al público
a que participe de la diversión re-
solviendo pistas, aplaudiendo y
cantando canciones como Bibbidi
Boobbidi Boo, Heigh Ho o Nues-
tro Huésped.

Para las siete actuaciones en el
Coliseum se han puesto a la venta
20.000 localidades, de las que ya

se han despachado 12.000 entra-
das. Para el montaje del espectácu-
lo, la productora Disney Live
cuenta con seis camiones y un in-
novador sistema de iluminación
mediante sensores, que sigue a los
actores por el escenario.

Las entradas para asistir al es-
pectáculo Los cuentos favoritos de
Mickey están a la venta en las tien-
das de El Corte Inglés y en las ofi-
cinas y la página web de Caixa-
nova, por unos precios que oscilan
entre 17 y 26 euros.

Los organizadores han progra-
mado una promoción para el estre-
no de mañana, a las 18.30 horas,
una promoción bajo el lemaTe in-
vito. Por la compra de dos entra-
das se invitará a otras dos, así has-
ta un máximo de ocho entradas.

La gira de Disney Live ha con-
tado con más de 30 millones de es-
pectadores en 60 países y ahora lle-
ga a España. Tras las actuaciones
en Las Palmas, Málaga y Sevilla
llega el turno de A Coruña, ciudad
que ha firmado un convenio de co-
laboración con la productora para
que sus próximos espectáculos se
representen en el Coliseum.

El éxito en la venta de
localidades ha supuesto
que Disney Live suscriba
un acuerdo con el IMCE
para regresar al Coliseum

La concejal de Cultura, María
Xosé Bravo, aseguró durante la
presentación del espectáculo que
“el ocio familiar es una cuestión
muy importante y con obras como
las de Disney la oferta cubre todas
las expectativas”. Bravo aseguró
que hasta el momento el Coliseum
ha recibido 230.000 asistentes en
22 actos y que se intentará llegar
a los 30 marcados a principios de
curso. El índice de asistencia a los
eventos programados es de un
82%. Un dato que para la respon-
sable de Cultura “es un síntoma de
que existe interés del ciudadano”.
La gran factoría familiar espera
sumar 20.000 asistentes a la cifra.

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José Jove
realizará a partir del próximo lu-
nes 19 de octubre una sesión prác-
tica sobre el potencial educativo
de los animales domésticos. El
instructor internacional de perros
de asistencia Teo Mariscal será el
encargado de coordinar una sesión
conjunta para padres e hijos que
combinará una primera parte teó-
rica de 30 minutos de duración pa-
ra adultos con una segunda basa-
da en talleres.

En la sesión práctica, Mariscal
estará acompañado por monito-
res y cuatro perros, ya que para el
correcto desarrollo de la actividad
se crearán cuatro grupos que irán

rotando, de manera que todos pue-
dan ver los ejercicios. Los verda-
deros protagonistas del taller se-
rán los niños que, siguiendo las in-
dicaciones de los monitores, po-
drán interactuar con los animales
bajo la mirada de los adultos.

Dada las características de la
jornada, la Fundación María José
Jove ha limitado el número de pla-
zas. Las 32 que se había creado pa-
ra los niños ya están cubiertas, de
manera que sólo quedan plazas
disponibles para adultos.

Mariscal es director de la Fun-
dación Bocalan, una entidad de re-
conocido trabajo en el ámbito in-
ternacional, centrada en el desa-
rrollo de programas dedicados a la
integración de las personas con
discapacidad a través de los perros

de asistencia y terapia asistida con
animales. Como conferenciante,
Mariscal ha participado en congre-
sos en España, Iberoamérica, Ja-
pón y Estados Unidos, siempre
con la intención de divulgar los be-
neficios del contacto permanente
con los animales de compañía.

La jornada sobre el potencial
educativo de los animales domés-
ticos que impartirá Mariscal y su
equipo de especialistas se celebra-
rá en horario de 12.00 a 13.30 ho-
ras en la sede de la Fundación Ma-
ría José Jove y la entrada es gra-
tuita. Con motivo de la limitación
del aforo para la asistir a la activi-
dad, la inscripción es obligatoria en
la página web www.fundacionma-
riajosejove.org o en el número de
teléfono 981 160 265.

La Jove organiza un ciclo sobre la
educación de animales domésticos

La concejal de Cultura, María Xosé Bravo, durante la presentación de ‘Los cuentos favoritos de Mickey’. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

La compañía DantheaTeatro
abre el plazo de inscripción pa-
ra el nuevo curso escolar y las
actividades teatrales relaciona-
das con las artes escénicas: mó-
dulo de expresión corporal, tra-
inning actoral y voz , módulo de
improvisación e interpretación,
comedia del arte e interpreta-
ción de teatro de objetos.

Estos cursos están destina-
dos tanto para adultos como pa-
ra niños y adolescentes. Las cla-
ses se impartirán de lunes a sá-
bados, en horario de 16.30 a
22.00 horas. Los interesados en

participar en las actividades que
organiza DantheaTeatro podrán
apuntarse en los teléfonos 881
894 634 y 981 143 086 o bien en
la sede de la compañía coruñe-
sa: Agra del Orzán, 7.

El cursoysus respectivoscur-
sos comenzarán a finales de oc-
tubre y se prologarán hasta la
próxima primavera. Este año co-
mo novedad se impartirá un la-
boratorio de interpretación des-
tinado a profesionales del sec-
tor o avanzados de otras escue-
las, en donde se exhibirán y
desarrollarán personajes y diver-
sas técnicas teatrales. El plazo de
inscripción permanecerá abierto
hasta el inicio del curso.

Danthea Teatro abre
la inscripción para el
curso de interpretación

Recital de Cesáreo Sánchez Iglesias, ayer, en Alexandre Bóveda. / J. VARELA

Recital de Cesáreo
Sánchez Iglesias
La asociación cultural Ale-
xandre Bóveda acogió ayer
un recital poético a cargo
de Cesáreo Sánchez Igle-
sias, dentro del ciclo Poe-
tas coruñeses. El poeta, au-
tor de una vasta obra que
comenzó en 1978 con la
publicación de Silencios e
conversas de inverno, fue
uno de los fundadores de
la asociación cultural Lós-
trego. Su obra se caracteri-
za por una elaboración
evocativa, realizada en ver-
sos breves.

[ Poetas ]coruñeses

Factoría de diversión familiar
Disney realizará siete funciones del espectáculo ‘Los cuentos favoritos
de Mickey’ que se estrena mañana ●� Lleva 12.000 entradas vendidas
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Teo Mariscal ofrece
una sesión práctica
sobre el potencial
educativo de los
animales domésticos

REDACCIÓN ~ A CORUÑA

¯ La Fundación María José Jove
cerrará la próxima semana la II
Edición del Foro María José Jove
con una jornada especial dirigi-
da al potencial educativo de los
animales domésticos. El instruc-
tor internacional de perros de
asistencia, Teo Mariscal, será el
encargado de coordinar una se-
sión conjunta para padres e hijos
que combinará una primera par-
te teórica y una segunda basada
en talleres prácticos.

Perros > Mariscal estará acom-
pañado de cuatro perros para los
que se crearán cuatro grupos, de
manera que todos puedan seguir
cada ejercicio. Debido a las ca-
racterísticas de la jornada se ha
limitado el número de plazas, las
32 de niños ya están cubiertas.
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La Fundación

María José Jove
organiza unas
jornadas sobre
postadopción

La Voz
A CORUÑA [ El dia 22 de es
te mes de octubre arrancan
las jornadas que la Funda-
ción Maria José Jove dedi-
ca a la adaptación psicoso
cia] y familiar de los niños
adoptados. Con ellas preten-
den acercar la realidad de la
postadopción a las familias, y
asi prevenir posibles proble-
mas de desajuste en la con-
vivencia y favorecer la incor-
poración famdiar y social de
los pequeños.

Esta actividad se desarrolla-
rá los dias 22 y 23 de octubre;
5, 6,19 y 20 de noviembre, y 3
de diciembre, y contará con
la participación de psicólo-
gos, trabajadores sociales y
especialistas en la materia, y
también habrá diferentes t~
lleres infantiles.
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La Fundación Jove
patrocina un
programa de charlas
sobre la conducta de
niños adoptados

REDACCIÓN ) A CORUÑA

¯ La Fundación María José Jove
pone en marcha este mes un pro-
grama formativo sobre adapta-
ción psicosocial y familiar de los
niños adoptados en la que parti-
ciparán especialistas en posta-
dopción. Se trata de una combi-
nación de charlas temáticas y ta-
lleres infantiles a los que pueden
asistir tanto hijos adoptados co-
mo biológicos de edades com-
prendidas entre 5 y 10 años, así
como sesiones conjuntas para
padres e hijos adoptados de en-
tre 7y 12 años.

En total serán seis sesiones en
horario de tarde distribuidas
desde el día 22 de este mes hasta
el 20 de noviembre, aunque el
día 3 de diciembre se celebrará
una mesa redonda a modo de
conclusión. Los interesados en
asistir al programa deben con-
tactar con la Fundación José Jo-
ve a través del teléfono 981 160
265 o a través de su página web.
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FUNDACIÓN JOVE
Adlal~fl[6n. El día 22 se ini-
ciarán unas jornadas sobre
la postadopción, organiza-
das por la Fundación María
José love. El curso se prolon-
gará hasta el 3 de diciembre, y
los interesados en asistir pue-
den llamar al 981160 265 o en-
trar en www.fimdacionmaria-
josejove.org.
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Marcos Mosquera

A CORUÑA

El lío del topónimo regresa al
pleno municipal de la mano de la
oposición. El Partido Popular de-
fenderá en la sesión de mañana
una moción en defensa de la coo-
ficialidad de las denominaciones
A Coruña y La Coruña. Para lograr
aprobar la iniciativa, los populares
persiguen el apoyo del PSOE, pe-
ro los socialistas ya han advertido
de que no respaldarán esa declara-
ción porque supone, a su juicio, un
ejemplo de “políticas de confronta-
ción y de crispación”. “Que el PP
deje de marear a los coruñeses con
el temadel topónimo”, respondió la
portavoz municipal del PSOE, Car-
men Marón, a la oferta popular.

Con el incansable debate sobre
el topónimo abierto y con la Xun-
ta y el Ayuntamiento responsabili-
zándose uno al otro sobre quién de-
be dar el primer paso en favor de
lacooficialidad, elgrupomunicipal
del Partido Popular devuelve el
asunto al pleno. Su nueva iniciati-
va llega cinco años después de que
el PSOE, que entonces gobernaba
la ciudad con mayoría absoluta,
aprobara la legalidaddeLaCoruña,
que la Justicia anuló después a pe-
tición de la Xunta, del PP.

La moción consta de dos pro-
puestas de acuerdo: “defender la
cooficialidad de las denominacio-
nesACoruñayLaCoruñacomoto-
pónimos de la ciudad”, e “instar a la
Xunta a que ponga en marcha los
mecanismos legislativos en el Par-
lamento de Galicia para que dicha
fórmula sea amparada por ley” con
la inclusión de una “disposición
adicional” en la Lei de Normaliza-
ciónLingüística, aprobadaporuna-
nimidad en el Parlamento gallego
en 1983 y que declara que los úni-
cos topónimos oficiales de Galicia
son los gallegos.

El PP, según su portavoz, quie-
re aprovechar que Alberto Núñez
Feijóoes“elprimerpresidentede la
Xunta que ha ofrecido arreglar es-
to”, en referencia al debate sobre
el topónimo, en el que sostuvo que
“el 80% de los coruñeses quiere la
cooficialidad” de las dos formas.

“Tendemos la mano al alcalde
para lograr, con coste cero, la coo-
ficialidad de los topónimos. El al-

calde dijo que quiere legalizar el to-
pónimo castellano.Ante su falta de
iniciativa, le vamos a dar la opor-
tunidad de aprobar lo que dijo”, in-
dicó Negreira. El portavoz del PP
acusó a Javier Losada de “jugar al
despiste” y de renegar ahora de la
lucha en favor de la denominación
en castellano porque es “rehén del
BNG”, su socio de gobierno. “Tie-
ne una gran oportunidad —insis-

tió— para que diga si quiere ama-
rrarse al sillón abrazado al BNG”.

El PP espera, al menos, poder
debatir la moción, para lo que nece-
sita el apoyo de otro grupo, y que,
así, “todos puedan definir su posi-
ción sobre el topónimo”. Sin espe-
ranzas de que ese respaldo proce-
da del Bloque, que considera ana-
crónico este debate, los populares
lo buscan en el PSOE, aunque la

reacción de los socialistas al cono-
cer el contenido de la moción invi-
ta a pensar que la iniciativa ni se
debatirá en el salón de plenos.

“El Gobierno municipal no va
a ser partícipe de las políticas de
confrontación y de crispación”, re-
plicó en un comunicado la portavoz
municipal socialista y edil de Ha-
cienda, Carmen Marón. “Negreira
—dijo— sólo utiliza el topónimo
como arma para romper la convi-
vencia de los coruñeses”.

CarmenMarónanimóalPPadi-
rigirse directamente a la Xunta,
donde su formación goza de ma-
yoría absoluta, para que modifique
la ley y declare la cooficialidad.
“Cuando tengan presentada y apro-
bada una nueva ley —señaló—
contarán con nuestro apoyo”.

Los populares presentarán una iniciativa en el pleno de mañana para dar validez legal a La Coruña

El PSOE rechaza la moción del PP para
declarar oficial el topónimo en castellano
Los socialistas exigen a la oposición que “deje de marear a los coruñeses con el topónimo de la
ciudad” ●� El PP acusa al alcalde de renegar de la forma La Coruña por ser “rehén del BNG”

Henrique Tello, Javier Losada y Carlos Negreira, en la toma de posesión del segundo como alcalde. / V. ECHAVE

Redacción

A CORUÑA

Un hombre de 84 años re-
sultó ayer herido tras ser atro-
pellado en Riego deAgua. La
Policía Local informó de que
los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 12.00 horas, mo-
mento en el que la víctima pa-
seaba por la calle peatonal.

Los agentes no revelaron
datos del vehículo implicado
ni sobre los motivos por los
que éste se encontraba circu-
landoenunavíaque, salvoex-
cepciones puntuales, está re-
servada a los peatones.

El herido, tras ser inspec-
cionadopor los servicios sani-
tarios en el lugar de los he-
chos, fue trasladado en ambu-
lancia al hospital.

Un hombre de
84 años resulta
herido tras ser
atropellado en
Riego de Agua

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José Jo-
ve pondrá en marcha este mes un
programa de formación de fami-
liasqueesperanaunniñoenadop-
ción o que ya lo han acogido. El
objetivo de la iniciativa es la pre-
vención de desajustes en la con-
vivencia y favorecer la incorpo-
ración social de los niños.

Además de las charlas con ex-
pertos en las que participarán los
padres, los menores tendrán la
oportunidad de desarrollar sus ha-
bilidades sociales en una serie de
talleres infantiles que se desarro-
llarán hasta diciembre.

Las sesiones mixtas —para
padres e hijos— completan este
programa para la integración de
los menores adoptados.Todas las
sesiones se celebrarán en hora-
rio de tarde y están dirigidas úni-
camente a las familias con niños
adoptados.

La Fundación María José Jo-
ve ha anunciado que los talleres
y seminarios concluirán con una
mesa redonda, durante la que di-
versos expertos en psicología in-
fantil analizarán las conclusiones
de las diferentes sesiones.

Los interesados en participar
deben ponerse en contacto con la
fundación a través del número de
teléfono 981 160 265.

La Fundación María José
Jove organiza talleres
para niños adoptados
Los padres también tendrán la oportunidad
de participar en charlas y seminarios

Redacción

A CORUÑA

Las escuelas infantiles de los
barrios de Monte Alto y Eirís han
generado un nuevo enfrentamien-
toentreelGobierno localy laopo-
sición municipal. La concejal de
Servicios Sociales, Silvia Lon-
gueira, culpó al portavoz de los
populares, Carlos Negreira, de
“colgarse medallas” por cumplir
los trámites que marca la ley, des-
pués de que el líder del PP local
afirmara que las obras se habían
“desbloqueado” gracias al trabajo
de su partido.

Longueira asegura que el úni-
co mérito de los populares en re-

lación a las escuelas infantiles es
el de haber enviado la documen-
tación pertinente “tras meses de
retraso”.

“QueNegreiradigaquehades-
bloqueado las obras en las escue-
las infantiles de Monte Alto y
Eirís es una manipulación y un ci-
nismo impresionante”, manifes-
tó la concejal.

La edil comparó el trabajo
“continuado” del Ayuntamiento
con la gestión “de autobombo y
propaganda” que, según dice, de-
sarrolla elPP. “Estoesunademos-
tración de la forma que tiene el
PP de gestionar asuntos de tanto
calado como la educación o los
servicios sociales”, declaró.

El Ayuntamiento critica a
Negreira por atribuirse el
mérito de las guarderías
La edil Silvia Longueira culpa al popular
de “colgarse medallas” por cumplir trámites

La iniciativa
El PP presenta una moción
con el objetivo de formar un
frente mayoritario con el PSOE
para defender la legalidad
del topónimo La Coruña

La propuesta
El primer punto propone
“defender la cooficialidad
de las denominaciones
A Coruña y La Coruña
como topónimos de la ciudad”

La reclamación
El segundo punto plantea que
la Corporación inste a la Xunta
a aprobar una revisión de la Lei
de Normalización Lingüística
que recoja esa cooficialidad

El acuerdo que proponen los populares

El enfrentamiento entre Gobier-
no local y oposición sobre la coo-
ficialidad de los topónimos de la
ciudad en gallego y en castellano
marcará previsiblemente el debate
político en el pleno municipal de
mañana y amenaza con dejar en se-
gundo plano las otras iniciativas del
Partido Popular. El único grupo de
la oposición también planteará al
Gobierno local tres preguntas ora-
les —sobre la planta de Nostián, la
policía de barrio y la congelación
de impuestos locales en 2010— y
otras dos mociones, una para re-
clamar mejoras en O Castrillón y
otra para ampliar las zonas donde
está prohibido el botellón. Los po-
pulares quieren que elAyuntamien-
to extienda la protección de la que
ya gozan las plazas del Humor y
deAzcárragaa los jardinesdeMén-
dez Núñez, Santa Catalina, Corme-
lana, Durán Loriga y el Africano.
“Los vecinos de estas zonas —ar-
gumentó Carlos Negreira— viven
una situación complicada y, a ve-
ces, les resulta complicado disfru-
tar de su entorno, entrar en sus ca-
sas y conciliar el sueño”. Respecto
a los impuestos, el PP quiere pre-
guntar al Gobierno local por qué
apruebapara2010 unacongelación
de tasas que rechazó por “antiso-
cial” cuando los populares la soli-
citaron en años anteriores.

Más zonas
sin ‘botellón’

Otras demandas
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