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GALICIA.-La Fundación María José Jove promueve en 
Galicia un programa para fomentar el voluntariado 
familiar con discapacitados 
A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) La presidenta de la Fundación María José Jove, 
Felipa Jove, y el director-gerente de la Fundación Rose Caja Mediterráneo, Rafael 
Olivares, han suscrito un convenio para implantar en Galicia un programa que busca 
fomentar el voluntariado familiar con personas discapacitadas. Se trata de un proyecto 
pionero, del que sólo existe una iniciativa similar en Málaga.  

En rueda de prensa, tras la firma del convenio en A Coruña, la presidenta de la 
Fundación María José Jove ha subrayado que el programa "Familias solidarias" 
pretende promover "un punto de encuentro en torno al tiempo libre entre personas 
voluntarias y otras con discapacidad" y ha subrayado que persigue también que las 
familias "compartan" su tiempo con ellas "y conozcan su realidad", ha apuntado.  

Tanto la presidenta de la Fundación coruñesa como el director-gerente de la 
Fundación Rose Caja Mediterráneo han incidido en que se trata de un programa 
"innovador". Además, Rafael Olivares, ha señalado que la iniciativa busca la 
sensibilización "sobre otra realidad distinta a la que conocemos", ha añadido.  

CASI 200 BENEFICIARIOS 

 Por su parte, Marcos Pérez, responsable del programa, ha explicado que serán entre 
150 y 200 personas discapacitadas, entre niños y adultos, los que se beneficiarán de 
esta iniciativa. Todos ellos residen en centros tutelados por las administraciones en A 
Coruña y el área metropolitana. El programa comenzará a mediados de enero y se 
desarrollará en tres etapas, aproximadamente con una duración de tres meses o tres 
meses y medio cada una de ellas. Las familias que se acojan al programa participarán 
en actividades de ocio, culturales y deportivas que favorezcan la integración social de 
las personas discapacitadas.  

PROPUESTAS  

El nuevo proyecto, de carácter gratuito, se desarrollará en el ámbito de la ciudad de A 
Coruña y sus alrededores en horario de fin de semana. El calendario distinguirá las de 
ocio y deporte, que incluirán excursiones por el área metropolitana de A Coruña o 
actividades de tipo cultural y urbano, como descubrir la ciudad a través de su oferta 
cultural. Las personas que deseen convertirse en "Familias solidarias" podrán 
preinscribirse en la web de la Fundación (www.fundacionmariajosejove-org" o 
llamando al teléfono 981 160 265. Posteriormente, se impartirá una sesión informativa 
y otras de formación, a cargo de profesionales de la institución coruñesa.  

La presidenta de la Fundación María José Jove ha señalado que confían también en 
que esta iniciativa promueve "vínculos" entre las familias y las personas con las que 
pasarán una jornada "para que se conviertan en esa referencia familiar que, a veces, 
no tienen", ha añadido. 



A Fundación María José Jove promove en Galicia un 
programa para fomentar o voluntariado familiar con 
minusválidos 

A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) A presidenta da Fundación María José Jove, 
Felipa Jove, e o director-xerente da Fundación Rose Caja Mediterráneo, Rafael 
Olivares, subscribiron un convenio para implantar en Galicia un programa que busca 
fomentar o voluntariado familiar con persoas minusválidas. Trátase dun proxecto 
pioneiro, do que só existe unha iniciativa similar en Málaga.  

En rolda de prensa, tras a sinatura do convenio en A Coruña, a presidenta da 
Fundación María José Jove ha subliñado que o programa "Familias solidarias" 
pretende promover "un punto de encontro en torno ao tempo libre entre persoas 
voluntarias e outras con minusvalidez" e subliñou que persegue tamén que as familias 
"compartan" o seu tempo con elas "e coñezan a súa realidade", apuntou.  

Tanto a presidenta da Fundación coruñesa como o director-xerente da Fundación 
Rose Caja Mediterráneo incidiron en que se trata dun programa "innovador". Ademais, 
Rafael Olivares, sinalou que a iniciativa busca a sensibilización "sobre outra realidade 
distinta á que coñecemos", engadiu.  

CASE 200 BENEFICIARIOS  

Pola súa parte, Marcos Pérez, responsable do programa, explicou que serán entre 150 
e 200 persoas minusválidas, entre nenos e adultos, os que se beneficiarán desta 
iniciativa. Todos eles residen en centros tutelados polas administracións en A Coruña 
e a área metropolitana.  

O programa comezará a mediados de xaneiro e desenvolverase en tres etapas, 
aproximadamente cunha duración de tres meses ou tres meses e medio cada unha 
delas. As familias que se acollan ao programa participarán en actividades de ocio, 
culturais e deportivas que favorezan a integración social das persoas minusválidas.  

PROPOSTAS 

O novo proxecto, de carácter gratuíto, desenvolverase no ámbito da cidade de A 
Coruña e os seus arredores en horario de fin de semana. O calendario distinguirá as 
de ocio e deporte, que incluirán excursións pola área metropolitana de A Coruña ou 
actividades de tipo cultural e urbano, como descubrir a cidade a través da súa oferta 
cultural.  

As persoas que desexen converterse en "Familias solidarias" poderán preinscribirse 
na web da Fundación (www.fundacionmariajosejove-org" ou chamando ao teléfono 
981 160 265. Posteriormente, impartirase unha sesión informativa e outras de 
formación, a cargo de profesionais da institución coruñesa.  

A presidenta da Fundación María José Jove sinalou que confían tamén en que esta 
iniciativa promove "vínculos" entre as familias e as persoas coas que pasarán unha 
xornada "para que se convertan nesa referencia familiar que, ás veces, non teñen", 
engadiu. 



EFE 

Un programa pionero combinará voluntariado familiar y 
discapacidad 

La iniciativa comenzará a funcionar de manera gratuita en enero de 2011 en A 
Coruña y su área metropolitana en horario de fin de semana 

EFE Un programa pionero en Galicia permitirá el próximo año combinar el 
voluntariado familiar con la atención a personas con discapacidad para favorecer su 
integración social y desarrollo vital. 
 
La iniciativa, impulsada por las fundaciones María José Jove y Rose Caja Mediterráneo, 
comenzará a funcionar de manera gratuita en enero de 2011 en A Coruña y su área 
metropolitana en horario de fin de semana. 
 
El proyecto, Familias Solidarias, pretende identificar familias voluntarias que estén 
dispuestas a brindar su ayuda al colectivo de niños o jóvenes con discapacidad en riesgo 
de exclusión social. 
 
Estos objetivos se lograrán a través de actividades de ocio, culturales y deportivas que 
favorezcan su integración social y el desarrollo de sus aptitudes vitales, a la vez que 
conciencien a las familias solidarias de la realidad del mundo de la discapacidad. 
 
El calendario de actividades integradoras distinguirá las de ocio y deporte, que incluirán 
excursiones por el área metropolitana de A Coruña, o actividades de tipo cultural y 
urbano, como descubrir la ciudad a través de su oferta cultural visitando lugares de 
interés, históricos y significativos, ha informado hoy la Fundación María José Jove en 
un comunicado.  

 



BRUSELAS/EFE. La Agencia 
Europea de Derechos Fun-
damentales ha denuncia-
do que la República Checa 
realiza test para comprobar 
la homosexualidad de los 
hombres demandantes de asi-
lo que dejan sus países con el 
argumento de que son perse-
guidos allí por su orientación 
sexual. Así lo revela un infor-
me presentado ayer en el Par-
lamento Europeo a petición 
de esta institución.

Este «test de homosexuali-
dad», que realiza un sexólogo 
o un psicólogo, trata de com-
probar si el hombre reaccio-
na ante el visionado de ma-
terial pornográfi co heterose-
xual, previo consentimiento 
del demandante de asilo, se-
gún explica la propia agencia 
en el informe.

Denuncian que la 
República Checa 
hace un «test de 
homosexualidad» a 
solicitantes de asilo

Alejandro Posilio
MADRID/LA VOZ. Los diarios espa-
ñoles perdieron durante el 2009 
un total de 34,2 millones de eu-
ros, que se unen a los 232,9 mi-
llones del 2007 y los 11,9 millones 
del 2008, lo que convierte este 
trienio en la peor crisis de la his-
toria, según los datos que fi guran 
en el Libro Blanco de la Prensa 
Diaria 2011 presentado ayer por 
la Asociación de Editores de Dia-
rios Españoles (AEDE).

El principal descenso en sus in-
gresos se contabilizó en la ven-
ta de publicidad, que cayó casi 
un 23%, al pasar de 1.111 millones 
de euros en el 2008 a 861 el año 
pasado. Los ingresos por venta 
de ejemplares también cayeron, 

pero solo alrededor del 5%, de 
1.245 millones de hace dos años 
a 1.176 millones del 2009.

A lo largo del segundo se-
mestre del 2010, las cuentas del 
conjunto de diarios han tendi-
do a equilibrarse, con una caída 
anual del 3,2% en la venta bruta 
publicitaria y un resultado ope-
rativo que rondará los diez mi-
llones de euros negativos para 
todo el ejercicio, en el que los 
ingresos de explotación descen-
derán un 4,4% respecto al año 
anterior, hasta quedar en 2.125 
millones, un 28,7% menos que 
en el 2007.

A pesar de todo, el presiden-
te de la AEDE, Antonio Fernán-
dez Galiano, aseguró que «la cri-

sis ha ocasionado daños graves 
a los diarios, especialmente do-
lorosos en materia de empleo. 
Si bien la mayor parte de las ca-
beceras han superado el brete, 
han enjugado las pérdidas y es-
tán en condiciones de pelear por 
la recuperación». Esta posición 
es posible gracias a que las em-
presas editoras han desarrolla-
do «un gestión extremadamen-
te rigurosa», con una reducción 
acumulada de los gastos de ex-
plotación de un 19,5% en los úl-
timos tres años.

Para Fernández Galiano, la pu-
blicidad ha sido la principal cau-
sante de los retrocesos, pues en 
apenas tres años se ha compri-
mido un 44,5%, diez puntos por-

centuales por encima del prome-
dio de los medios de comunica-
ción convencionales.

No todo son malas noticias, 
pues los lectores de prensa as-
cendieron durante el 2009 a 13,8 
millones de personas, un incre-
mento del 1,4% que sirve para 
acercarse al máximo de la últi-
ma década, registrado en el 2004, 
cuando el número de lectores su-
peró los 13,9 millones. 

Al acto acudió el vicepresiden-
te primero del Gobierno, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, quien mostró 
su deseo de llegar a un acuerdo 
con los editores para suprimir 
los anuncios de contactos, por-
que es una publicidad que «no 
hace bien a nadie», según dijo.

Los periódicos españoles perdieron 34 millones de euros 
en el 2009, aunque los lectores crecieron un 1,4%

Dolores Cela
LUGO/LA VOZ. La transexual lu-
cense Alexia Pardo Vila, de 34 
años, anunció ayer que recurrirá 
la sentencia del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos con 
sede en Estrasburgo, que entien-
de que la restricción del régi-
men de visitas a su hijo no fue 
como consecuencia de su tran-
sexualidad. El fallo recoge que 
lo que primó en la decisión de 
los tribunales españoles fue el 
interés del menor, ante la ausen-
cia de estabilidad emocional de 
su progenitor.

El origen del confl icto que lle-
gó al tribunal europeo parte de 
mayo del 2004, cuando Alexia 
Pardo, que ya se vestía de mu-
jer, le comunicó a su ex esposa 
que se estaba sometiendo a un 
tratamiento hormonal previo a 
una operación de reasignación 
de sexo. La madre del niño soli-
citó la privación del ejercicio de 
la patria potestad al padre. Un 
juzgado lucense confi rmó la cus-
todia compartida pero restrin-
gió el régimen de visitas a unas 
horas durante el fi n de semana, 
en un punto de encuentro, para 
proteger al niño de la inestabili-
dad emocional de su padre y a 
propuesta de los psicólogos. 

Alexia Pardo recurrió alegan-
do que los profesionales que la 
evaluaron no estaban capacita-
dos para ello, pero no le dieron 
la razón. Llegó hasta el Tribu-
nal de los Derechos Humanos, 
que acaba de fallar que las ins-
tancias judiciales españolas no 
violaron el artículo 8 de la Con-
vención ni el artículo 14.

Pardo confi rmó que presenta-
rá recurso ante una instancia su-
perior porque considera que la 
decisiones se debieron a su con-
dición de transexual.

Estrasburgo falla que la transexual 
de Lugo no sufrió discriminación

El Tribunal de los Derechos Humanos dice que la restricción de visitas a su hijo fue por inestabilidad emocional

Alexia Pardo está muy afectada por la decisión adoptada por el tribunal europeo, que recurrirá | ÓSCAR CELA

D. C.

LUGO/LA VOZ. Después de dos 
años de espera, la decisión del 
Tribunal de Estrasburgo cayó 
como un jarro de agua fría so-
bre Alexia Pardo Vila. Asegura 
que supuso una gran decepción 
y una inmensa tristeza.
—¿Qué representa esta sen-
tencia para usted?
—Hemos llegado a un punto en 
que no puedes esperar que la 
Justicia te ayude. La sentencia 
reproduce casi punto por pun-
to las de los juzgados de Lugo 
y del Tribunal Constitucional. 
Es un mazazo. Me tratan de ta-
rada y nunca se han parado a 
pensar que llevan siete años ha-
ciéndole daño al niño. En todo 
este tiempo ni siquiera han es-
cuchado su opinión y la tiene 

clara desde el principio. Está 
demostrado que no les impor-
ta, porque si fuera así lo pri-
mero que habrían hecho sería 
escucharlo.
—¿Cómo afectará a la rela-
ción con su hijo?
—Cuando cumplió los doce 
años le dijo claramente a su 
madre que si no le dejaba estar 
conmigo lo pediría a través del 
juzgado. Ella lo aceptó y ahora 
nos vemos cuando queremos. 
Hablamos todos los días y pa-
samos fi nes de semana y parte 
de las vacaciones juntos.
—¿Cómo cree que ha vivido 
su hijo esta situación?
—El problema no es del ni-
ño, es del resto de la gente y 
de sus prejuicios. Él está has-
ta las narices de todo y quiere 

que nos dejen tranquilos para 
vivir con normalidad. Está tre-
mendamente orgulloso de mí. 
Me llama mamá, Alexia o Alex. 
Mamá suele decírmelo cuando 
estamos con otra gente. Él es 
plenamente conocedor de có-
mo es la historia. Se me juzga 
por luchar por mi hijo. Puedo 
asegurar que, si en algún mo-
mento fuera consciente de que 
mis decisiones iban a ser per-
judiciales para él, me hubie-
ra apartado. Mi forma de de-
mostrarle que le quiero es lu-
char por él.
—¿Cree que infl uyó en la re-
lación con sus amigos?
—Para nada. Tengo trato con 
los padres y madres de todos 
sus amigos, es más, salimos jun-
tos muchas veces. 

«Mi hijo está tremendamente orgulloso de mí. Y mi 
forma de demostrarle que le quiero es luchar por él»

ENTREVISTA | ALEXIA PARDO | Transexual lucense

A CORUÑA/LA VOZ. Las funda-
ciones María José Jove y Ro-
se fi rmaron ayer un conve-
nio para impulsar el progra-
ma Familias Solidarias, una 
iniciativa pionera en Galicia 
que a lo largo del 2011 persi-
gue acercar a actividades de 
ocio y esparcimiento a unas 
200 personas con discapaci-
dades. Se trata, en su mayo-
ría, de niños y adultos tute-
lados por la Xunta y residen-
tes en los centros especiales 
Santiago Apóstol de A Coru-
ña, Pai Menni de Betanzos y 
Aspace de Sada. 

La Fundación Jove 
busca familias para 
que compartan su  
ocio con personas 
discapacitadas

BRUSELAS/COLPISA. La Direc-
ción General de la Compe-
tencia de la UE investiga va-
rias denuncias que acusan a 
Google de abusar de su posi-
ción dominante para perjudi-
car a empresas de la compe-
tencia. Las denuncias se refi e-
ren a los enlaces de tipo pu-
blicitario que aparecen en la 
parte superior derecha de la 
página de resultados. Google 
manipularía la lista poniendo 
en primer lugar sus sitios pre-
feridos (los que le pagan) y 
relegando a los últimos luga-
res a la competencia y a quie-
nes pagan por anunciarse en 
el portal de esta.

Bruselas investiga 
si Google manipula 
los resultados
de las búsquedas
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’SOLIDARIAS’ I A Fundación María José
Jove promove unha iniciativa pioneira que
comezará a desenvolverse a mediados de xaneiro

Familias galegas
serán voluntarias
con discapacitados
A presidenta da Fundación Ma-
ría José Jove, Felipa Jove, e o di-
rector-xerente da Fundación Rose
Caja Mediterráneo, Rafael Oliva-
res, subscribiron un convenio pa-
ra implantar en Galiza un progra-
ma que busca fomentar o volun-
tarjado familiar con persoas dis-
capacitadas. Trátase dun proxec-
to pioneiro, do que s~ existe unha
iniciativa similar en Málaga.

En rolda de prensa, tras a si-
natura do convenio na Coruña, a
presidenta da Fundación María
José Jove subliñou o que o progra-
ma "Familias solidañas" pretende
promover"un punto de encontro
en tomo ao tempo libre entre per-
soas voluntarias e outras con mi-
nusvalidez" e subliñou que perse-
gue tamén que as familias "com-
partan" o seu tempo con elas "e
coñezan a súa realidade", apun-
tou. Tanto a presidenta da Fun-
dación coruñesa como o director-
xerente da Fundación Rose Caja
Mediterráneo incidiron en que se
trata dun programa "innovador".
Ademais, Rafael Olivares, sinalou
que a iniciativa busca a sensibili-
zación "sobre outra realidade dis-

tinta á que coñecemos", engadiu.
Pola súa parte, Marcos Pérez, res-
ponsable do programa, explicou
que serán entre 150 e 200 persoas
discapacitas, entre nenos e adul-
tos, os que se beneficiarán desta
iniciativa. Todos eles residen en
centros tutelados polas adminis-
tracións na Coruña e na área me-
tropolitana.

O programa comezará a me-
diados de xaneiro e desenvolve-
rase en tres etapas, aproximada-
mente cunha duración de tres
meses ou tres meses e medio ca-
da unha delas. As familias que se
acollan ao programa participarán
en actividades de ocio, culturais
e deportivas que favorezan a in-
tegración social das persoas mi-
nusválidas. 0 novo proxecto, de
carácter gratuíto, desenvolvera-
se no ámbito da cidade da Coruña
e os seus arredores en horario de
fin de semana. 0 calendario dis-
tinguirá as de ocio e deporte, que
induirán excursións pola área me-
tropolitana da Coruña ou acUvi-
dades de tipo cultural e urbano,
como descubrir a cidade a través
da súa oferta cultural. ¯ ~~
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la Fundación María José Jove fomenta el 
voluntariado familiar con discapacitados

La presidenta de la Fundación María 
José Jove, Felipa Jove, y el director-
gerente de la Fundación Rose Caja 
Mediterráneo, Rafael Olivares, sus-
cribieron ayer un convenio para im-
plantar en Galicia un programa que 
busca fomentar el voluntariado fa-
miliar con personas discapacitadas. 
Se trata de un proyecto pionero, del 
que solo existe una iniciativa simi-
lar en Málaga.

En rueda de prensa, tras la firma 
del convenio en A Coruña, la pre-
sidenta de la Fundación María José 

Jove subrayó que el programa Fa-
milias solidarias pretende promo-
ver “un punto de encuentro en tor-
no al tiempo libre entre personas 
voluntarias y otras con discapaci-
dad” y subrayó que persigue tam-
bién que las familias “compartan” 
su tiempo con ellas “y conozcan su 
realidad”, apuntó.

Tanto la presidenta de la fundación 
coruñesa como el director-gerente 
de la fundación Rose Caja Medite-
rráneo incidieron en que se trata de 
un programa “innovador”. Además, 
Rafael Olivares señaló que la inicia-
tiva busca la sensibilización “sobre 
otra realidad distinta a la que cono-
cemos”, añadió. Felipa Jove

XdG

Por su parte, Marcos Pérez, res-
ponsable del programa, explicó que 
serán entre 150 y 200 personas dis-
capacitadas, entre niños y adultos, 
los que se beneficiarán de esta ini-
ciativa. El programa comenzará a 
mediados de enero y se desarrolla-
rá en tres etapas, aproximadamen-
te con una duración de tres meses 
o tres meses y medio cada una de 
ellas. Las familias que se acojan al 
programa participarán en activida-
des de ocio, culturales y deportivas 
que favorezcan la integración social 
de las personas discapacitadas. El 
calendario distinguirá las de ocio y 
deporte, que incluirán excursiones 
por el área metropolitana de A Co-

El desempleo 
juvenil en 
España dobla 
al de la UE

Varios jóvenes hacen cola en una oficina del INEM eFe

Según el Injuve, en 
nuestro país hay un 15,7% 
de jóvenes parados por el 
7,6% del resto de Europa

El porcentaje de jóvenes desemplea-
dos en España, con un 15,7% de pa-
rados entre 25 y 29 años, duplica al 
de la Unión Europea, que alcanza 
el 7,6% en la misma franja de edad, 
según datos de Eurostat recogidos 
por el Instituto de la Juventud.

Los autores del informe indican 
que los jóvenes en España entran 
al mercado laboral “cada vez más 
tarde”, que los periodos de desem-
pleo son “más duraderos” que en 
otros países de la UE como Finlan-
dia, y que los contratos temporales 
son más habituales, lo que dificulta, 
según apuntan, la independencia 
económica.

Así, el estudio recoge que en el 
año 2006, el 60,1% de los jóvenes 

Concretamente, el informe su-
braya que, desde la segunda mitad 
de los años 70, más de un tercio de 
los jóvenes muestran “preferencias” 
por el matrimonio civil y por la co-
habitación y que desde los años 90 la 
vida en pareja cobra “importancia” 
no como alternativa al matrimonio 
sino como fase previa al mismo.

De esta forma, los datos muestran 
que en el año 2008, casi cuatro de 
cada diez jóvenes afirmó que se ca-

saría por la Iglesia frente al 17% que 
dijo que lo haría por lo civil. Además, 
la “unión libre” fue elegida por un 
40% de los jóvenes de 18 a 24 años 
encuestados por el CIS.

En cuanto a los roles de los miem-
bros de la familia, el Injuve ha com-
probado que, según una encuesta 
del CIS de 2004, la juventud –enten-
dida como los menores de 35 años–
presenta unas ideas de género “más 
igualitarias” que la población de ma-

yor edad. En cualquier caso, ante la 
afirmación “no está bien que el hom-
bre se quede en casa y cuide de los 
hijos y la mujer se vaya a trabajar”, 
algo más de un 10% de la población 
entre 18 y 24 años está “muy o bas-
tante de acuerdo”. n

españoles de 15 a 29 años aún se en-
contraba en la residencia familiar, 
frente a unos porcentajes inferiores 
–entre el 30 y el 47%– en países co-
mo Suecia, Finlandia, Países Bajos 
y Alemania.

Esto revela, según el Injuve, que 
las situación “más común” en el sur 
de Europa cuando un joven no al-
canza los 30 años es permanecer en 
la casa materna o paterna. Sin em-
bargo, esta situación es minoritaria 
en los países escandinavos.

pRIORIDAD A LA fAmILIA

En esta línea, el informe destaca que 
los jóvenes conceden “prioridad” 
a la familia en términos de su vida 
personal, seguida por los amigos, el 
ocio y el trabajo. En cualquier caso, 
indica que la “secularización” de la 
sociedad y los cambios culturales y 
de estilo de vida han transformado 
ese concepto de familia, provocán-
dose una “relajación de los códigos 
y normas sociales, una reducción 
de las diferencias de género en la 
distribución de roles familiares y 
un cambio en la concepción de la 
sexualidad”.

La tasa de emancipación se sitúa en eL 27%
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actualidade@xornaldegalicia.com
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Opina sobre esta noticia y otras  en la web 
de nuestro periódico.

www.xornal.com

ruña o actividades de tipo cultural 
y urbano, como descubrir la ciudad 
a través de su oferta cultural.

Las personas que deseen conver-
tirse en familias solidarias podrán 
preinscribirse en la web de la Funda-
ción www.fundacionmariajosejove-
org. Posteriormente, se impartirá 
una sesión informativa y otras de 
formación, a cargo de profesionales 
de la institución coruñesa.

La presidenta de la fundación se-
ñaló que confían también en que esta 
iniciativa promueve “vínculos” en-
tre las familias y las personas con las 
que pasarán una jornada “para que 
se conviertan en esa referencia fami-
liar que, a veces, no tienen”. n

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

01/12/2010

ACTUALIDAD

29Tarifa (€): 600





GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Ayuntamiento de A 
Coruña organizan una nueva edición del Festival de Títeres 

A CORUÑA, 1 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el 
Ayuntamiento de A Coruña, a través del Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos, ofrecerán del 26 al 30 de diciembre una nueva edición del 
Festival de Títeres María José JOVE, que reunirá en la ciudad a algunas de las 
compañías de títeres más importantes de España. Según han informado los 
organizadores, las entradas para este VI Festival de Títeres María José JOVE 
ya están a la venta en la taquilla de la plaza de Ourense y en Internet a un 
precio de 3 euros la entrada individual y de 6 euros el abono familiar para tres 
personas. Los interesados podrán, además, comprar las entradas en la sede 
de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y en el Fórum Metropolitano una hora 
antes de cada func ión.  

Durante cinco días, padres e hijos contarán con una oferta de espectáculos de 
gran diversidad técnica y temática. El Festival de Títeres María José JOVE, 
que incluirá diez espectáculos, tendrá dos sesiones teatrales diarias que se 
celebrarán en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE a las 17.00 
horas y en el Fórum Metropolitano a las 19.00 horas. 
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Blanca Marsillach y Beatriz Mato, ayer en la ciudad. / CARLOS PARDELLAS

El teatro solidario
de Marsillach
La actriz Blanca Marsi-
llach y la conselleira de
Traballo, Beatriz Mato, hi-
cieron ayer balance de las
actividades que la intérpre-
te catalana desarrolló con
su compañía teatral, y que
estuvieron dirigidas al co-
lectivo de discapacidad in-
telectual de Galicia. El
grupo dramático de Marsi-
llach representará hoy a las
17.00 horas en la Funda-
ción Caixa Galicia la obra
de Tennesse Williams
El reino de la Tierra.

[ Arte e ]integración

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove y elAyuntamiento orga-
nizan, por sexto año conse-
cutivo, el festival navideño
de títeres, que tendrá lugar
del 26 al 30 de diciembre,
con un total de diez espectá-
culos en el Fórum y en la se-
de de la entidad.

Las entradas ya están a la
venta en la taquilla de la pla-
za de Ourense, de lunes a vier-
nes, excepto festivos o en la
web de Caixanova (www.ser-
vinova.com). También en el
teléfono 902 504 500. El pre-
cio es de tres euros la entrada
individual y de seis euros el
bono familiar para seis perso-
nas. Los tiques también se
pueden retirar una hora antes
de cada función en la sede de
la fundación y en el Fórum.

El festival tenrá dos sesio-
nes teatrales diarias. En la
Fundación (Workcenter de
A Grela) a las 17.00 y en el
centro municipal a las 19.00.
Se representarán obras como
Un día muy especial, A caixa
de música, O galo Quirco e os
seus amigos, El gato mancha-
do y la golondrina Sinhá,Ani-
males, El flautista mágico,
Historia dunha semente, Re-
tablillo de títeres y cuentos y
El libro de la selva.

Los títeres
vuelven por
Navidad a la
Fundación Jove
y el Fórum

Redacción
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Un grupo de cineastas, es-
critores, periodistas y progra-
madores culturales retratará la
Casa da Atochas en una pro-
puesta artística en forma de
película colectiva.

Algunas de las firmas que
colaboraránenelproyecto son
MiguelCastelo,MarcosNine,
EloyEnciso,AnaDomínguez,
Xosé Bocixa, Ramiro Ledo,
Xiana Arias e Xoán Abeleira,
entre outros.

Serán los encargados de
realizar un filme episódico
con una línea común de com-
promiso, que intente reflejar
las experiencias culturales in-
dependientes y la efervescen-
cia del proyecto cultural ini-
ciado en 2008, a través de un
lenguaje “audaz, plural e ico-
noclasta”, según describen los
promotores del proyecto.

Tendrá entrevistas, imáge-
nesdearchivosobre lasdistin-
tasactividades realizadasenel
lugar, ficcionalizaciones y
otros elementos hilvanados
por el centro cultural del ba-
rriodeAtochas. Losorganiza-
dores explican que la realiza-
ción de la película estará
acompañada por diversas in-
tervenciones artísticas que se
celebrarána lo largode losdos
próximos meses.

Una película
colectiva
recogerá la
vida en la Casa
das Atochas

Un militar pasa bajo una de las fotografías de la exposición. / CARLOS PARDELLAS

Redacción
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Las Unidades de Operaciones
Especiales Españolas, conocidas
popularmente como boinas verdes,
celebran este año el medio siglo de
su implantación en España.

Para celebrar esta efeméride, el
general de brigadaVicente Bataller
ha reunido en una serie de más de
170 fotografías su experiencia den-
tro de estas unidades. La instala-
ción, que lleva por título Boinas
verdes en acción se puede visitar en

el cuartel de Atocha hasta el 12 de
diciembre. La inauguración de la
exposición se celebró ayer y corrió
a cargo del general de división Juan
Enrique Aparicio.

“Las fotografías fueron toma-
das en la década de los años 90 —
explicó Bataller—, en la transi-
ción de soldados de reemplazo a
profesionales”. El general Bata-
ller recoge en sus instantáneas to-
do el proceso de formación de un
boina verde, desde el fomento del
compañerismo mediante el trans-
porte de troncos campo a través a

arriesgadas maniobras a bordo de
helicópteros.

Las fotografías, que alternan
el color y el blanco y negro, mues-
tran también el trabajo de entrena-
miento de los soldados en campo
abierto, tanto en territorios neva-
dos como en bosques.

Lapreparaciónde la superviven-
cia en el campo le proporcionó a
Bataller la materia prima para algu-
na de sus fotos más espectacula-
res: “Una patrulla pequeña y aisla-
da debe saber sobrevivir en la na-
turalezayaprovechar sus recursos”.

La rutina del ‘boina verde’
Una exposición fotográfica muestra la vida cotidiana y el duro

entrenamiento de los Grupos de Operaciones Especiales
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Monicreques
organizados pola
Fundación Jove
xunto co con(ello

~ ~~~ ~:,~ .A Fundación Ma-
ña José Jove e o Concello
de A Coruña, a través do
Instituto Municipal Coru-
ña Espectáculos, ofrece-
rán do 26 ao 30 de
decembro unha nova edi-
ción do Festival de Moni-
creques María José Jove.
que reunirá na cidade a al-
gunhas das compañías de
monicreques máis impor-
tantes de España. As en-
tradas para este festival
xa e~tán á venda Ep
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Polaco universal
El compositor Federico Chopin es considerado uno
de los músicos fundamentales del siglo XIX, y
principal representante del Romanticismo.

Concluye el ciclo de
charlas sobre Seoane
19.15 h. Esta tarde concluirá el ci-
clo de conferencias Luis Seoane.
Arte e industria. La charla de clau-
sura la ofrecerá el arquitecto Ma-
nuel Gallego, en la que ahondará
en la relación de Luis Seoane
con el Laboratorio de Formas.

Fundación Luis Seoane
San Francisco, s/n

Debate sobre Federico
Chopin en Paideia
18.00 h. Los musicólogos Beatriz
López-Suevos y Xoán M. Carreira
debatirán en la mesa redonda Cho-
pin, un músico del siglo XXI. Orga-
niza la velada la Sociedad filarmó-
nica de A Coruña, y se celebrará en
la Fundación Paideia.

Fundación Paideia
María Pita, 17

Benigno Campos firmará
libros en la ciudad
19.00 h. El popular cocinero Be-
nigno Campos firmará en el espa-
cio de libros de El Corte Inglés
ejemplares de su nuevo libro, No-
vas receitas da cociña de larpei-
ros, en el que hace un recorrido por
la tradición culinaria gallega.

El Corte Inglés
Ramón y Cajal, 57-59

JPablo Fernández y su
visión de las alturas
20.30 h. El artista JPablo Fernán-
dez inaugura esta tarde su nueva
exposición en la galería Primera
Planta. La instalación, que se po-
drá visitar hasta el 28 de enero de
2011, lleva por título A Coruña a
vista de gaviota.

Primera Planta Galería
Calle Real, 34

Os Mallos celebra
el Festival Cereixeira
19.00 h. El centro cívico de
Os Mallos celebrará hoy la cuarta
edición del Festiva Cereixeira, en
el que actuarán tres agrupaciones
corales: Airiños de Nós, de Olei-
ros; Arumes, de Monte Alto, y Sa-
raiba, de Os Mallos.

Centro cívico Os Mallos
Avenida de Arteixo, 147

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

Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

A directora do Museo de Lugo,
Aurelia Balseiro, estivo o luns na
sede deAmigos dos Museos de Ga-
licia, onde impartiuuncursoque le-
vou o curioso título de Como se vi-
sita un museo.

–A súa conferencia titulouse
Como se visita un museo. E como
se visita un museo?

–Ao abeiro desta loable inicia-
tiva dosAmigos dos Museos, o que
fixen foi facer unha visita virtual ao
Museo Provincial de Lugo e inten-
tamos mostrar a institución que di-
rixo tanto en continente como en
contenido.

–Cal é o continente do museo
de Lugo?

–Trátase dun edificio histórico
situado intramuros da cidade, e na
miña exposición vimos a súa evo-
lución dende o seu nacemento e to-
dos os fondos museográficos que
albergamos. Mostramos un perco-
rrido polo museo sala por sala, pa-
ra ver a súa distribución.

–Como é o percorrido que uti-
lizou como exemplo?

–Plantexamos unha visita de
grupo estándar e outra individual.
Pero tamén falamos de como visita
o museo un neno, por exemplo, ou
un estudante de arte.

–Entón,a súa conferencia tra-
tou,fundamentalmente,de como
deben adaptarse os museos aos
seusvisitantes.Noné‘como’sevi-
sita un museo, senón ‘quen’vista
un museo.

–Efectivamente.Dependesevas
en grupo ou individualmente, e se
tes cinco anos ou 40. Hai visitas
adaptadas a cada un. O museo ten
que adaptarse aos visitantes.

❛Un dos grandes
atractivos dos

museos tradicionais é
que teñen ese concepto

de museo do XIX

❜–E como se consegue satisfa-
cer a todo o público?

–Conactividadessocioculturais,
que programamos a través do de-

partamento de didáctica.Tamén te-
mos actividades permanentes, que
nos piden os grupos previa concer-
tación para visitar o museo, referi-
das sobre todo á romanización e a
sección de prehistoria.

–Pero un museo non pode
estar sempre cambiando o que
expoñe.

–Tamén ofrecemos a posibilida-
de de visitar un museo cando hai
programación estacional, de activi-
dades de verán ou nadal, con todo
tipo de obradoiros, sempre distin-
tos, e innovadores, para que a xen-
te veña ano tras ano e vexa cousas
distintas.

–OmuseodeLugo inaugurou-
se no 1934. Como se foi adaptan-
do aos novos tempos?

–Levamos unha liña de poten-
ciar o museo, e darlle o dinamis-
mo que necesita unha institución
museística para adaptarse aos
tempos. Somos un museo multi-
disciplinar.

–Esa variedade é a súa baza?
–Si, ese é un dos grandes atrac-

tivos dos museos tradicionais, que
o que teñen é ese concepto de mu-
seo de finais do XIX, que acollen
moitas seccións, o que é un alicien-
te para os visitantes.

–Como sobreviven estos
museos tradicionais nun mundo
de grandes centros científicos
temáticos?

–Sobreviven porque teñen un
atractivo fundamental, que é a súa
orixinalidade.

AURELIA BALSEIRO
Directora do Museo Provincial de Lugo, que impartiu en Portas Ártabras un curso sobre como visitar museos

“Os museos teñen que
adaptarse aos visitantes”

A directora do Museo Provincial de Lugo ofreceu unha conferencia na sede dos Amigos dos
museos de Galicia, na que falou da necesidade de modernizar a oferta destos centros culturais

A directora do Museo Provincial de
Lugo,Aurelia Balseiro, estivo o luns
na cidade para ofrecer un curso na
sede dosAmigos dos Museos de Ga-
licia, que levou por título ‘Como se

visita un museo’.A museóloga falou
na súa charla sobre a necesidade de
que estos centros culturais se adap-
ten aos visitantes, e destacou que os
museos tradicionais fundadosaprin-

cipios do século XX como o que ela
dirixe, contan co aliciente de alber-
gar varios temas dentro dos seus mu-
ros, como arqueoloxía, antropoloxía
e belas artes

Aurelia Balseiro, o luns na sede de Amigos dos Museos de Galicia. / VÍCTOR ECHAVE
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La sala Mardi Gras progra-
ma un concierto de Paul Co-
llins dentro de la gira del artis-
ta para presentar por toda Es-
paña su último disco, King of
Power Pop. Será el 15 de este
mes de diciembre.

En los créditos del álbum,
Paul Collins describe King of
Power Pop (Alive Records,
2010), como “el disco que co-
necta los puntos entre The
Nerves,The Breakaways,The
Beat y el día de hoy. Este es
el disco que los une a todos”.
A Coruña será la tercera pa-
radade la turnédeCollins,que
también ha escogido salas de
Bilbao, León y Oviedo, ade-
más de El Sol de Madrid, pa-
ra presentar el disco grabado
en Detroit por Jim Diamond.

Paul Collins
será el ‘rey del
power pop’ el
día 15 en la
sala Mardi Gras

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove abre la muestra fotográ-
fica Afar, la grieta etíope, que
trata de reflejar el día a día de
unade las sociedadesmáscas-
tigadas del mundo pero, al
mismo tiempo, fuerte, colori-
da, hospitalaria y alegre. La
exposición estará abierta has-
ta el 20 de diciembre.

Lamuestraestáorganizada
por la ONG Amigos de Silva
Tras cinco años colaborando
en Etiopía con la organización
fundada por Teresa de Calcu-
ta, deciden crear un proyecto
propio y diferente del trabajo
que venían realizando hasta
ahora en la región más nece-
sitada del país. Las imágenes
están tomadas por Sonia Clo-
tet, Vanessa Esuer y Diego
González Gaspari.

Una muestra
retrata el día a
día en la zona
más castigada
de Etiopía
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Un total de 32.284 profesores gale-
gos elixen hoxe a 146 representantes 
sindicais nunha xornada na que o 
temporal pode ter un importante im-
pacto sobre a participación. A Con-
sellería de Educación enviou aos cen-
tros unha circular na que determina 
que serán as direccións dos mesmos 
as que decidan pechar os colexios ou 
institutos, así como adiantar o trans-
porte escolar por se o clima obriga 
a iso. Logo de acordar coas centrais 
que concorren as eleccións que se 
suspenderían as mesmas se nunha 
provincia había que pechar máis do 
25% dos colexios e institutos, a Ad-
ministración, que se compromete-
ra verbalmente a asumir a decisión, 
indican os sindicatos, deixouna onte 
en mans dos directores.

Deste xeito, nos centros nos que 
non se poida constituír algunha 
das 1.079 mesas mesas electorais 
se falta o presidente ou se vén obri-
gados a pechar terán que aprazar 
as eleccións –nas que se elixen 47 
delegados na Coruña, 29 en Lugo; 
27 en Ourense e 43 en Pontevedra–
ata mañá. O secretario nacional de 
CIG-Ensino, Anxo Louzao, indica-
ba onte que “non é o mellor escena-

rio posible” para os comicios e que 
a “consellería tiña que ter asumi-
do a súa responsabilidade”. Porén, 
o sindicato, que con 53 delegados é 
maioritario no ensino reclamaba o 
esforzo do profesorado para acudir 
as urnas. Máis crítico, o presiden-
te de STEG, José Cabido, sinalaba 
que “a actuación de Educación non 
favorece a participación”. Desde es-
te sindicato, que conta con catorce 
delegados e que aumentou seis nos  
comicios de 2006 –foi o que máis 
creceu– engadían: “Pode haber mes-
tres que, polo temporal, non poidan 
chegar aos centros, mesmo mem-
bros das mesas electorais”. 

Para CSIF as eleccións “celebra-
ranse con normalidade, exceptuando 
problemas puntuais”. José Francis-
co Méndez, presidente da central en 
Galicia, que conta con tres delega-
dos, indica que o feito de que se re-
duza a participación polo temporal 
“afectará por igual a todos”.

Os pROGRAmAs

A central maioritaria, CIG-Ensino, 
concorre as eleccións cunha men-
saxe de “rexeitamento á política au-
toritaria, de desconsideración cara 
o profesorado e a lingua, e privatiza-
dora da Consellería de Educación. 
“Defendemos un ensino laico, pú-
blico, democrático e coeducativo”, 
din, e demandan “un estatuto ga-
lego do profesorado” e o incremen-
to dos cadros de persoal docente e 
administrativo para atender as ne-
cesidades. CC OO, que logrou 27 
delegados en 2006, reclama “o cum-
primento dos acordos retributivos e 

Un centro galego AmAdor LoreNZo

que se paralicen os recortes de soldo 
aos  docentes”. Apoian o réxime de 
clases pasivas fronte ao anuncio do 
Goberno de suprimir a mutualida-
de de funcionarios, Muface, e piden 
un 7% do PIB en Educación.

O programa de UGT, con 22 dele-
gados actualmente, apoiase no ba-
lance de catro anos de traballo, como 
o Real Decreto 276/2007 de acceso 
á función pública, “que consolidou 
a moitos interinos e que apoiou só 
esta organización”. Ademais, fan fin-
capé no mantemento da xubilación 

anticipada. Para ANPE, con 17 de-
legados, e CISF a dignificación da 
figura do profesor e o aspecto forte 
do seu programa. En STEG, recla-
man un ensino público e denuncian 
as políticas privatizadoras da conse-
llería e “o ataque á labor do profeso-
rado cos centros plurilingües, o plan 
abalar e a falta de estabilidade dos 
interinos”. Apostan por un modelo 
sindical con cargos que se renovan 
cada seis anos e un sistema de finan-
ciamento que “depende no 98% das 
cotas dos afiliados”. n

el 39% de los españoles con pareja ya la han 
engañado o admiten que esperan hacerlo

El 39% de los españoles con pareja 
ya han sido o podrían ser infieles,  
según una encuesta realizada por 
Gleeden.com con 1.501 parejas eu-
ropeas casadas, de las que 501 eran 
españolas. De entre las personas que 
participaron en el estudio el 17% 
confesó que había sido infiel una 
vez (8%) o más (9%) veces. Pero el 
potencial de su infidelidad es mu-
cho más importante porque más 

de una de cada cinco cree que esto 
podría pasarle (22%).

En España, más de dos de cada 
diez hombres (21%) admite haber 
engañado a sus cónyuges una (8%) 
o más veces (12%). Las mujeres son 
un poco menos propensas a cometer 
una infidelidad o al menos a admi-
tirlo. Más de una de cada diez reco-
noció, sin embargo, haber engañado 
a su pareja (14% de las que el 5% lo 
hizo varias veces) y casi una de cada 
cinco mujeres (19%), si no ha cedido 
a la tentación, cree que podría ha-
cerlo algún día. Casi la mayoría de 

Educación deixa en mans 
dos centros o peche de 
colexios polo temporal, que 
pode afectar á participación

Case 33.400 docentes elixen hoxe 
os seus representantes sindicais

os sindicatos ciG, cc oo, UGt, anpe, steG e csif concUrren aos comicios para escoller a 146 deleGados 

Una boda civil

AmAdor LoreNZo
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españoles en pareja (48%) cree, no 
obstante, que es posible amar a su 
pareja mientras se le es infiel.

Entre estos españoles con pareja, 
el 34% tiene una opinión con reser-
vas porque creen que “depende de 
las circunstancias”, mientras el 14% 
estáseguro de que es posible querer 
a su cónyuge mientras lo engaña.Los 
hombres son ligeramente más pro-
pensos a pensar que tal combinación 
es posible (52%, de los cuales 14% 
están seguros) que las mujeres que 
están más divididas, ya que solo el 
44% sostiene esta afirmación. n 

ExPOSICIóN

FORMACIóN

CAMBIO CLIMáTICO

CRIMEN MAChISTA

UNIvERSIDAD

La Fundación Jove 
muestra Etiopía

Destapan una red que 
falsificaba diplomas

Aznar rechaza el 
“catastrofismo”

Desestimado el recurso 
del guardia cambadés

El juez absuelve a 53 
antibolonia catalanes

Desde ayer hasta el 20 de di-
ciembre se puede visitar la ex-
posición fotográfica Afar, la 
grieta etíope, organizada por 
la ONG Amigos de Silva y que 
se expone en la Fundación Ma-
ría José Jove. varios autores 
muestran la realidad del país 
en 60 imágenes. XdG

La Guardia Civil destapó una 
red en Cádiz, Canarias y Ba-
dajoz que se dedicaba a falsi-
ficar diplomas y certificados 
oficiales cobrando por títulos 
y cursillos sin ofrecer forma-
ción alguna, por ejemplo, para 
el manejo de material sanitario 
o de primeros auxilios. ep

El ex presidente del Gobier-
no español José María Aznar 
destacó ayer la necesidad de 
aportar “soluciones pragmá-
ticas” y evitar el “catastrofis-
mo” frente al cambio climá-
tico, en la presentación del 
Global Adaptation Institute, 
en Washington. ep

El Tribunal Superior de xus-
tiza de Galicia (TSxG) deses-
timó ayer el recurso de ape-
lación interpuesto por Jaime 
Maiz Sanmartín, el guardia 
civil suspendido de servicio 
que fue condenado a 19 años 
de prisión por el asesinato de 
su ex pareja en Cambados. ep

La macrocausa contra 53 estu-
diantes anti-Bolonia acusados 
de participar en los inciden-
tes durante el desalojo de la 
Universitat de Barcelona en 
marzo de 2009 se zanjó ayer 
sin condenas, después de que 
la Fiscalía retirara la acusación 
contra diez de ellos. ep
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▶ Museo:  Exposición sobre 
los depósitos de El Prado y 
‘Diálogos: Iván Prieto’ (10.30-
14.00 /16.30-20.30).

▶ Caixa Galicia: ‘Realidades, 
expresións e tramas’ (12.00-
14.00/19.00-21.00)..

▶Deputación: Obras de Luis 
Moscardó (16.30-20.30).

▶ Clérigos: Xaquín Chaves 
(12.00-14.00/19.00-21.00).

▶ La Catedral: Exposición 

de pintura de Lugrís Vadillo 
(11.00-14.00/17.00-21.00).

▶ Amararte: Pinturas de la 
lucense Rebeca López.

▶ Galería Nova Rúa: Expo-
sición de los clásicos gallegos 
Laxeiro y Sucasas.

▶ Xunta: ‘Recuerdo del viaje’.

▶ Capela de Santa María:
Capela de Santa María: ‘Leo-
nardo da Vinci y la música’ 
(10.30-14.00/17.00-20.00).

EXPOSICIONES TEMPORALES

LUGO

Inés de Castro
▶ 20.00. Diputación.
Conferencia del historiador 
Anselmo López Carreira 
sobre Inés de Castro, en la 
que relatará la biografía de 
este personaje y los lugares 
portugueses relacionados 
con su vida y muerte.

Documental
▶ 20.00. IES Lucus Augusti.
Presentación del documen-
tal ‘O tempo da memoria’, 
dirigido por Jorge Gil.

Jornadas
▶ 10.00. Pazo de Feiras e 
Congresos.
Jornadas del Cetal sobre las 
posibilidades de consumo 
ecológico.

Búsqueda de empleo
▶ 12.30 horas. CEI-Nodus.
El centro de empresas mu-
nicipal acoge la apertura 
de una jornada formativa 
que lleva por título ‘As novas 
tecnoloxías na busca activa 
de emprego’.

MONFORTE

Manjares del Conde 
de Lemos
▶ Horario comercial. Para-
dor de Monforte.
El parador de Monforte 
rinde homenaje al VII Con-
de de Lemos con un menú 
degustación que recupera 
los manjares más selectos 
del siglo XVII.

SANTIAGO

Real Filharmonía
▶ 21.00 horas. Auditorio de 
Galicia.
El compositor Octavio Váz-
quez estrena en Santiago 
un concierto inspirado en 
el Camino de Santiago La 

obra será ejecutada por 
primera vez por la Real Fil-
harmonía de Galicia, con el 
violinista Amaury Coeytaux 
como solista 

International Day
▶ 11.30. Facultad de Xeogra-
fía de Historia.
Jornada en la que los 
alumnos extranjeros en la 
Universidade de Santiago 
presentan sus países a toda 
la comunidad universita-
ria que vive en el campus 
compostelano.

A CORUÑA

Eugenia Ballcels
▶ 20.00. Museo de Arte 
Contemporánea Unión 
Fenosa. 
El Museo de Arte Contem-
poráneo de Gas Natural 
Fenosa (Macuf) inaugura 
la exposición ‘Frecuencias’, 
la primera que la artista 
española Eugenia Balcells 

realiza tras recibir la Meda-
lla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes 2009.

VIGO

Arquitectura
▶ 20.00. Delegación del Co-
legio Oficial de Arquitectos. 
La sede del Coag en Vigo 
acoge hoy una charla del 
arquitecto Matías del Cam-

po, que fue el diseñador 
del pabellón español en la 
Exposición Universal de 
Shanghái. 

Festival SinSal
▶ 20.30. Museo Marco.
Actuación de las bandas 
Callers y Emily Jane White 
Band, incluidas dentro del 
programa de conciertos del 
Festival SinSal.

Hasta el 20 de diciembre se puede visitar la exposición fotográfica ‘Afar, la grieta etíope’, 
organizada por la ONG Amigos de Silva y que se expone en la fundación María José Jove.

Etiopía, en la fundación María José Jove de A Coruña

AGENDA DE OCIO, CULTURA Y TIEMPO LIBRE  
Coordina: María L. Viñas

SERVICIOS

TELÉFONOS
Emergencias

Emergencias generales 112
Emergencias médicas  061
Bomberos Lugo 080 / 982 212 000
Bomberos Monforte 982 402 156
Bomberos Viveiro 982 562 922
Incendios forestales 085
Policía Nacional

Lugo 091 / 982 265 118

Monforte 091 / 982 402 245
Viveiro 982 561 711
Policía Autonómica 982 252 611
Guardia Civil

Guardia Civil Lugo 062 / 982 221 311
At. ciudadana 900 101 062
Servicios

Información cidadána 902 120 012
Ayuda al menor 900 202 010
Teléfono del niño 900 444 222
Instituto de la Mujer 900 191 000
Teléfono de la mujer 917 001 910
Aso. Española contra el cáncer 982 255 809
Alcohólicos Anónimos (Lugo) 646 645 119
Drogodependencias 982 251 948
Información sobre el sida 900 111 000
Oficina del extranjero 982 265 162
Servicio Provincial de Turismo 982 294 220
Telegramas por teléfono 982 222 000
Teléfono de la esperanza 981 519 200

TRANSPORTES
Taxis

Radiotaxi 982 213 377
Autobuses Autobuses

Estación de Lugo 982 223 985
Estación de Monforte 982 000 000
Estación de Viveiro 982 000 000
Compañías
Autocares Darriba 982 221 952 
La Directa 982 223 989 
Freire 982 220 300
Gómez De Castro . 982 223 923 
González Y De La Riva 982 223 760 
Hervei 982 222 900
Arriva-Iasa 902 277 482 / 982 221 760 
Alsa-Enatcar   www.alsa.es   902 422 242
Autos Lozano 
Lafercar 982 223 909 
Monforte 902292900 / 982 292 900
Luber 982 254 040
Portomarín 982 223 772
Silva 982 223 764
A. Trigo 982 221 003
E. Trigo 982 228 052
A. Suso Vigo Hermida 982 502 103 / 07
Villamayor 982 223 149
Trenes

Información, horarios y reservas de trenes en 
www.renfe.es  902 24 02 02
Aviones
Aeropuertos
Santiago-Lavacolla 981 547 500
A Coruña-Alvedro 981 187 200
Vigo-Peinador 986 268 200
Catamaranes

Rutas de los embalses de la Diputación 
Provincial de Lugo. Cañones del Sil (río Sil) 
- Augasmestas (río Sil) Peares (río Miño).
www.rutasembalses.com 982 260 196

SANIDAD
Servicios de urgencia en At. Primaria

Lugo (Armórica, s/n.) 982 242 710
Becerreá (Anobello, s/n) 982 360 305
Burela (Hospital Comarcal) 982 580 188
Corgo (Ctra. Nac. VI, s/n) 982 302 908
Chantada (Monforte, 79) 982 441 254
Fonsagrada (Os Chaos, s/n) 982 350 005
Guitiriz (Xermade, s/n) 982 370 500
Guntín (Grupo Escolar, s/n) 982 320 023
Meira (Rego San Vicente, s/n) 982 330 240
Mondoñedo (X. M. Pardo, 32) 982 524 038
Monforte (Hospital Comarcal) 982 400 270
Outeiro de Rei (PAC ) 982 393 400
Palas de Rei (Estr. Lugo, s/n.) 982 380 222
Quiroga (Pereiro, s/n) 982 428 227
Ribadeo (Reinante, s/n) 982 128 569
Sarria (Calvo Sotelo, s/n) 982 530 958
Vilalba (Ribadeo, s/n) 982 510 208
Viveiro (Ramón Canosa, s/n) 982 560 332
Hospitales

Xeral-Calde 982 296 000
San josé 982 296 725
Comarcal de Monforte 982 417 900
Costa-Burela 982 589 900
Cita previa en atención primaria

902 077 333

FARMACIAS DE GUARDIA

▶LUGO
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ Santiago Torres Labandeira, en la Avenida 
da Coruña, 299 (esquina a Ciudad Norte). ▶ 
Francisco Figueroa, en San Pedro, 2 (junto al 
ayuntamiento); María Carrera, en Camiño 
Real, 19. ▶ Gema Seco Feijoo, en Rúa das An-
duriñas, 16 (detrás de la gasolinera Martínez). 
Desde las 8.00 a 1.00, Ana de Frutos del Río, 
Aquilino Iglesia Alvariño, 1 (zona de Abella)
Servicio las 24 horas.
▶ María Teresa Gómez Barreiro Forján, en 
Avenida de Ramón Ferreiro, 3. ▶ Arturo Fer-
nández de la Vega Senra, en Ramón Falcón, 
1 (A Medusa).
▶ MONFORTE DE LEMOS. Hasta el viernes, 
inclusive, María del Carmen Pulleiro, calle 
Cardenal, 55.
▶ SARRIA. Hasta el sábado (14.00 horas), 
inclusive; Macarena Rodríguez, calle Gran 
Vía, 30.
▶ BURELA. Hasta el sábado, inclusive; Marta 
Amat Casariego, calle Arcadio Pardiñas, 95.
▶ CERVO. Hasta el jueves, inclusive; A. Ca-
bodevila, avenida de Galicia, 14.
▶ MONDOÑEDO. Hasta el domingo, in-
clusive; María Jesús Rivas Lombardero, calle 
Cándido Martínez, 3.
▶ RIBADEO. Hasta el viernes, inclusive, 
María del Carmen Álvarez Lebredo, calle 
Reinante, s/n.
▶ FOZ. Hasta el lunes, inclusive, Antonio 
Ulloa, calle Alvaro Cunqueiro, 2.
▶ VIVEIRO. Hasta el sábado, inclusive; Pedro 
Michelena Miranda (en Celeiro).
▶ REINANTE. Hasta el viernes, inclusive, 
Blanca Reimunde Noreña, en plaza do 
Souto, Tlf. 982134900.
▶ VILALBA. Hasta las ocho de la tarde del 
viernes; María Teresa Castro, rúa da Pravia, 
55.
▶ BECERREÁ. Hasta el domingo, inclusive; 
Rodríguez Quiroga C.B., calle Carlos III, 20

Clausura Cineuropa dice adiós con ‘Secuestros’
El festival de cine del otoño compostelano echa el cierre hasta una próxima edición con el estreno del filme 
‘Secuestros’, de Miguel Ángel Vivas y producido por Vaca Films. A las 20.30 horas, en el teatro Principal.

www.elprogreso.es/
labrujula

A Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada

en Dvd, o formato máis cómodo para que a

leves sempre contigo e a consultes onde

queiras

O REGALO MÁIS COMPLETO DESTE NADAL
CON EL PROGRESO

Só por 9,95€ (+ 8 CUPÓNS)
o DVD da Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada. 
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De todo

‘Pista de hielo. Esta
veterana iniciativa cumple
su cita navideña con una
pista apta para todos los
públicos con o sin experien-
cia. Los servicios para los
menos expertos (pista de
iniciación, material de
apoyo...)también están
disponibles. Hoy, de 16.30 a

22.00 horas. Sábados, domingos y

festivos, de 11.00 a 14.00 horas y

el martes, 7 de diciemgbre, de

17.00h a 21.00h. La entrada es

gratuita pero el acceso a la pista

cuesta 3 euros. Hay precios

especiales para grupos.

‘Saltimbanquis’. Obra
de teatro basada en el
cuento Los Músicos de
Bremen de los Hermanos
Grim. Un burro, cansado de
los malos tratos del patrón,
decide busca de una mejor
vida. En el camino a la
ciudad encuentra un perro y
una gallina. Teatro Rosalía.

Calle Riego de Agua. Nañana.

19.00 horas. Entradas: 5 euros.

‘Afar, la grieta etíope’.
Organizada por la ONG
Amigos de Silva, la muestra
recoge sesenta imágenes

–realizadas por Sònia Clotet,
Vanessa Escuer y Diego
González Gaspari, periodis-
tas de formación- que tratan
de reflejar, junto paneles
con textos explicativos, el
día a día de una de las
sociedades más castigadas
del mundo pero, al mismo
tiempo, fuerte, colorida,
hospitalaria y alegre.
Fundación María José Jove.

Polígono de A Grela. Gratis.

‘Preciados’. Héctor,
Miguel, Sergio y Álex,
rondan los veinte años y ya

tienen un disco y una de las
canciones del grupo
contiene la sintonía de la
Vuelta Ciclista a España
2010. Ahora llegan a A
Coruña dispuestos a
revolucionar al personal.
Ellos aseguran que merece
la pena comprar una
entrada para verlos porque
ofrecen un show directo,
honesto, salvaje, y lleno de
ese viejo espíritu que hizo
grande al Rock n’ Roll. Sala

Mardi Gras. Hoy. 22.00 horas.

Entradas. 10 euros. Venta

anticipada: discos Portobello.

‘CITA CON PAUL LEWIS’

ENCUENTRO
CON EL GRAN
MAESTRO
Uno de los mejores pianistas
de la actualidad llega a la ciu-
dad de A Coruña para ofrecer
una charla con motivo de su visita a la ciudad en el marco
de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Es Paul Lewis, que fir-
mará discos de su último trabajo. «Lewis es todo un lujo na-
te el teclado. A su riqueza sonora une un canto de una varie-
dad deslumbrante», dijo de él el director de la Sinfónica,Víc-
tor Pablo Pérez. Fnac. Plaza de Lugo. S/N. Martes, día 7 de diciembre,

a las 19.00 horas. La entrada es gratuita.

R. C.
redaccionacoruna@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Cen por cen Seoane» esta-
rá compuesta por 350 obras
originales de Seoane y de
otros artistas que tuvieron
relación con él. En la expo-
sición hay 220 documentos
(libros, álbumes, textos autó-
grafos, dedicatorias, cartas)
y hasta 130 reproducciones,
muchas de ellas fotográficas,
referidas a su vida.

El montaje que se puede
ver en A Coruña destaca
también la faceta de Luis
Seoane como activista polí-
tico, a través del republica-
nismo, el galeguismo y el an-
tifascismo. El artista gallego
defendió estas ideas a lo lar-
go de su vida, en la Compos-
tela universitaria y en la ga-
lleguista de A Coruña de los

años 30 y también en el Bue-
nos Aires de los años 40, lu-
gar de acogida de emigrantes
y exiliados que, como Seoa-
ne, enriquecieron el paisaje
de la gran ciudad. Fundación

Caixa Galicia. Hoy, de 12.00 a 14.00

y de 16.00 a 21.00; sábado y do-

mingo. De 12.00 a 21.00 h. Gratis.

Coincidiendo con su centena-
rio, esta es la mayor exposi-
ción sobre el artista que se ha-
ya realizado nunca, coprodu-
cida con la Fundación Luís
Seoane. Xosé Díaz, una de las
personas que más y mejor lo
conoció, es el comisario, que
ofrece una muestra dividida
en secciones que reflejan la
complejidad del personaje.

Un personaje
complejo

Las cien caras
del arte de
LUIS SEOANE
‘Cen por cen Seoane’ � Una muestra
recorre la vida y obra del genial artista
a través de más de 200 documentos

Arte

Caixa Galicia
recoge más 100
reproducciones
de Luis Seoane
hasta el
próximo 30
de enero.
FOTO: M. FUENTES
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A CORUÑA/LA VOZ. El encendido 
del alumbrado navideño que 
tendrá lugar esta tarde en el 
Obelisco inaugurará el progra-
ma de actos y actividades que 
el Ayuntamiento ha organizado 
con motivo de las fi estas. Desde 
mañana hasta el miércoles, ex-
cepto el martes, el Teatro Ro-
salía de Castro acoge el festival 
de villancicos de Caixanova, que 
concluirá el 19 de diciembre. 

A partir del próximo viernes 
se podrá visitar el tradicional 
nacimiento instalado en la sala 
de exposiciones del palacio mu-
nicipal de María Pita. La actua-
ción de Cantábile y el Coro de 
la Casa de Andalucía pondrá la 
nota musical a la inauguración. 
El domingo 11 la banda muni-
cipal, dirigida por Marcel Van 
Bree, actuará en el Palacio de la 
Ópera a partir de las 12.15 de la 
mañana, y el mismo recinto aco-
gerá a partir de las 20 horas de 
ese mismo día la gala concier-
to de clausura de la XXI Xun-
tanza Música do Nadal. El mar-
tes 14 de diciembre la concejalía 
de Servizos Sociales organizará 
el X Encontro Música no Nadal 
en el Teatro Rosalía de Castro a 
partir de las 17 horas. 

La música tradicional gallega 
tendrá su lugar el jueves 16 de 
diciembre de la mano de Susa-
na Seivane que actuará junto con 
Luar na Lubre y Carlos Bau en el 
concierto benéfi co a favor de la 
institución Padre Rubinos que 
se celebrará en el Rosalía partir 
de las 20.30 horas. El lunes 20 de 
diciembre la coral Eco celebra-
rá un concierto con motivo su 

129.º aniversario. Será en el Tea-
tro Rosalía a las 20.30 horas. La 
música, protagonista de las fi es-
tas navideñas, seguirá presente 
en el teatro Colón el miércoles 
22 de diciembre con el concier-
to extraordinario de navidad de 
la Orquesta Sinfónica de Gali-
cia, que estará dirigida por Ja-
mes Judd. A partir del jueves 23 
y hasta el 9 de enero la pista de 
hielo estará instalada en el Coli-
seum. Las instalaciones perma-
necerán abiertas de 11 a 14 horas 
y de 16.30 a 22.00 horas, además 

de las sesiones nocturnas que 
habrá los días 17,18,25 de diciem-
bre y 1,7 y 8 de enero. El gallego 
Carlos Núñez presentará su tra-
bajo Alborada do Brasil el 23 de 
diciembre a las 21.00 horas en el 
Palacio de la Ópera. 

La Fundación María José Jo-
ve organiza durante estos días 
un festival de títeres, dirigido a 
los más pequeños, que se cele-
brará tanto en la sede la enti-
dad como en el Fórum Metro-
politano. Así pues, en la Funda-
ción actuará las siguientes com-
pañías: el día 26 Páprika Teatro, 
el 27 Seisdedos Títeres, el día 28 
El retablo teatro de títeres, el 29 
Caramuxo Teatro, el 30 Retabli-
llo de títeres y cuentos. Y en el  
Fórum Metropolitano actuarán 
el día 26 Viravolta Títeres, el día 
27 El retablo teatro de títeres, el 
28 El fl autista mágico, el 29 Re-
tablillo de títeres y cuentos, el 
día 30 La carreta teatro.

Cabalgata de reyes
El 27 de diciembre sus majesta-
des los Reyes Magos realizarán 
durante seis días un total de 30 
visitas a las asociaciones de ve-
cinos y otras entidades ciudada-
nas. Recibirán a los más peque-
ños en sus tronos instalados en 
el Ayuntamiento el próximo do-
mingo 2 de enero. La cabalgata 
será el día 5 por la tarde, con re-
corrido entre la estación de tren 
y la plaza María Pita.

El Fórum Metropolitano aco-
gerá el 28 de diciembre la ac-
tuación de Teatro Paraíso con 
la obra El fl autista mágico a las 
19.00 horas.

Unas fiestas con títeres, teatro, 
magia y, sobre todo, música

Esta tarde tendrá lugar en el Obelisco el encendido del alumbrado navideño

El encendido de las luces de la Navi-
dad se hará esta tarde | EDUARDO PÉREZ

L10 VSábado, 4 de diciembre del 2010

La Voz de Galicia A Coruña

A CORUÑA/LA VOZ. La sede la 
Fundación Caixa Galicia pon-
drá en marcha en las próximas 
semanas un ciclo de talleres in-
fantiles destinado a niñas y ni-
ñas de 3 a 12 años, una opción 
para el ocio de los más peque-
ños durante las vacaciones de 
Navidad. 

La primera de las activida-
des se celebrará el próximo 11 
de diciembre y correrá a cargo 
del mago Cristian Magic, que 
durante una hora hará que los 
asistentes puedan hacer levitar 
las cuerdas y desaparecer obje-
tos y, también, enviar sus car-
tas a los Reyes Magos de una 
forma muy especial. La sema-
na siguiente, el sábado 18, los 
asistentes al taller aprenderán 
a hacer increíbles pompas de 
jabón de la mano de uno de los 
mayores expertos en este pe-
culiar arte, una sesión doble 
en el que los más pequeños se 
convertirán en investigadores 
que combinarán diferentes ja-

bones hasta obtener la fórmula 
perfecta de las pompas de ja-
bón. En el taller del sábado día 
26 de diciembre, bajo el nom-
bre de Ciencia Divertida, un 
grupo de profesores chifl ados 
se enfrentan a un extraño su-
ceso: parece que el espíritu de 
la Navidad se ha perdido. Em-
prenden así una divertida bús-
queda que les lleva desde los 
helados parajes del Polo Norte 
hasta las áridas arenas del de-
sierto. El día 8 de enero coinci-
diendo con el último fi n de se-
mana de las vacaciones escola-
res de Navidad, se repetirá el 
taller de pompas de jabón. 

Los tutores de los menores 
podrán inscribir a los escola-
res en el teléfono 981 185 060 y 
en la dirección de correo elec-
trónico sedecoruna@funda-
cioncaixagalicia.org. Para evi-
tar problemas de asistencia, y 
debido al aforo limitado, los or-
ganizadores cobrarán 3 euros 
por taller. 

Talleres de jabón y astronomía 
para los más pequeños

A CORUÑA/LA VOZ. Decorar el es-
caparate de locales de Arteixo 
no solamente será un buen re-
clamo para los clientes, sino 
que también puede ser motivo 
de premio si el comerciante de-
cide inscribirse en la sexta edi-
ción del Concurso de escapara-
tes de Nadal del Concello de Ar-
teixo, un certamen que año tras 
año premia a los decorados más 
originales, más llamativos o más 
elaborados.

Hasta el próximo 10 de di-
ciembre, todos los comercian-
tes que deseen pueden inscri-
bir sus escaparates en esta con-
vocatoria que repartirá un total 
de 2.100 euros en premios, divi-
didos en cuatro galardones: 1º-
900 euros, 2º-600 euros, 3º-300 
euros y un accesit a la origina-
lidad que estará recompensado 
con 300 euros. Los premios se 
harán públicos el próximo 21 de 
diciembre. 

El Concello de 
Arteixo premiará a 
los escaparates mejor 
decorados

» NAVIDAD 2010

Sara Carreira
A CORUÑA/LA VOZ. Con el mes de 
diciembre llega año tras año 
el rastro solidario O Merca-
dillo, que recauda dinero para 
la Fundación O Remanso (una 
iniciativa pensada para ofrecer 
viviendas dignas y asequibles 
a jubilados de ingresos limita-
dos). En esta ocasión, su aper-
tura ha supuesto también una 
novedad, un cambio de ubica-
ción, y ahora está en el entorno 
de la plaza de Vigo. Isabel Ruiz, 
responsable de este invento de 
cooperación que anualmente 
aporta entre 6.000 y 12.000 
euros a O Remanso, recuerda 
que «hasta ahora estuvimos en 
San Nicolás, y nunca podre-
mos agradecer lo sufi ciente la 
colaboración y generosidad de 
la familia que nos tenía cedi-
do el local». 

Para esta campaña han con-
tado también con la ayuda de-
sinteresada de otra familia: «Es 
fantástico cómo se ha volcado 
con nuestra iniciativa. Nos vi-
nieron a ofrecer el local, ni si-
quiera tuvimos que pedirlo». Y 
el local es, a todas luces, espec-
tacular, tanto que parece bus-
cado a propósito para la expo-
sición de antigüedades, al esti-
lo de las fi rmas más de moda 
en París o Bruselas, con un di-
seño de nave industrial en ple-
no centro fi nanciero de la ciu-
dad. Está situado en el número 
2 de la calle Marcial del Adalid, 
o lo que es lo mismo, en la ca-
sa Barrié, muy cerca ya de Li-
nares Rivas. Allí estarán ven-
diendo todo tipo de muebles y 
chucherías de decoración has-
ta pasadas las Navidades en el 
horario habitual: de 12 a 14 y de 
17.30 a 20.30 horas.

Lo que se puede encontrar es 
tan variado como sugerente es 
el local. Hay mesas de come-
dor de diferentes tamaños y es-
tilos, cómodas que hacen ho-
nor a su nombre, chineros anti-
guos decapados perfectos para 
los comedores actuales y hasta 
un confesionario de campaña 
del siglo XVIII hecho de made-
ra de raíz y tea que aporta algo 
difícil de encontrar en decora-
ción: personalidad. Por haber, 
hay un mueble rústico confec-
cionado de forma tan artesanal 
como única, hecho con grue-
sas maderas de castaño ensam-
bladas para dar cobijo a la car-
ne en salazón; y en el otro ex-
tremo del espectro decorativo, 
hay un retablo centenario res-
catado de un pazo.

Sabor antiguo
Si uno quiere dar a su casa 
sabor antiguo de plena ac-
tualidad sin gastarse dinero, 
O Mercadillo parece el lugar 
adecuado. Por ejemplo, se pue-
den conseguir fantásticos es-
pejos centenarios de cuerpo 
entero para apoyar en el sue-
lo, como uno cuya luna, fabu-
losa por su biselado a mano, se 
encastró en la puerta de un ar-
mario art decó. 

Si las preferencias van más 
hacia mitad de siglo XX, los 
afi cionados al vintage se pue-
den llevar muy gratas sorpre-
sas. Por ejemplo, la de un jue-
go de dos tresillos que parecen 
sacados de una alta comedia 
norteamericana de la década 
de los sesenta o un juego de 
café pop art en negro con co-
lores ácidos irrepetible, o un 
mueble bar de los cuarenta al 
que no le falta detalle.

Decoración solidaria
CRÓNICA | Rastrillo benéfico en la plaza de Vigo

El local está en el número 2 de Marcial del Adalid | MARÍA AURTENECHEA

BETANZOS/LA VOZ. El mercadillo 
navideño de Betanzos se cele-
brará en el Cantón de Claudino 
Pita desde este fi n de semana. 
En total, participarán una de-
cena de comerciantes de la ciu-
dad. Se celebrará los días 4, 5, 6, 
8, 11, 12, 18 y 19. Habrá puestos 
de venta de artículos de rega-
lo, golosinas, y fl oristería, to-

dos ellos con artículos, en su 
mayor parte, tradicionales de 
la época navideña. El mercadi-
llo abrirá de once de la maña-
na a dos de la tarde y de cua-
tro y media a ocho y media de 
la tarde. La iniciativa se enmar-
ca en la línea de colaboración 
que mantiene el Concello con 
los comerciantes.

El mercadillo betanceiro abre 
hoy a las once de la mañana
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El programa municipal navideño ofrece
desde hoy cien actividades diferentes
RSDACCION ~ A CORU~IA

¯ El concejal de Fiestas, Carlos
González-Garcés, presentó ayer la
programación municipal para es-
tas actividad, que, según indicó el
edil, ofrece cien actividades dife-
rentes repartidas a lo largo de 30
días.

Los actos arrancarán hoy con
el encendido del alumbrado navi-
deño. Entre los eventos, destaca la
XXI Xuntanza Música do Nadal,
organizada en colaboración con

la polifónica Follas Novas, que in-
cluye conciertos de corales los
días 9, 10 y 11 de este mes, a las
20.30 horas, en las iglesias de San
Antonio, Santa Lucía y Los Rosa-
les. También habrá una gala de
clansura el domingo 12 en el Pala-
cio de la Ópera, en la que partici-
parán 350 voces. El concierto es
gratuito y las invitaciones podrán
recogerse previamente en el Kios-
co Alfonso y el día del concierto
en la taquilla del recinto.

También tendrán cabida den-
tío de la pmgranlación el tradicio-
nal Nadaliño de Palexco, del 26 al
29 de diciembre, el festival de úte-
res de la Fundación María José Jo-
ve o el Festival de Vilancicos de
Ca/xanova, que se celebrará a par-
tir de mañana en el teatro Rosalía.
En cuanto a la instalación del Be-
lén, éste se podrá visitar desde el
viernes 10 y hasta el 7 de enero en
la sala de exposiciones del Palacio
Municipal.
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La Opinión
Sábado, 4 de diciembre de 201010 | a coruña

La policía detiene a un ladrón que robó dos móviles
y pidió 200 euros a la víctima para recuperarlos

La Policía Nacional detuvo a un hombre de 36 años vecino de
la ciudad como presunto autor de un hurto en un coche. El arres-
tado, según informaron los agentes, extorsionó a la víctima para en-
tregarle los dos móviles que le había robado, por los que le pidió
un rescate de 200 euros. El imputado aprovechó que el turismo
tenía una de sus ventanillas abiertas para introducirse en él y apo-
derarse de los terminales. Después, el perjudicado llamó a uno de
los teléfonos y contactó con el ladrón, que le pidió que llevase
200 euros a una dirección. Un agente se hizo pasar por la víctima,
se personó en el lugar de la cita y lo detuvo.

Izquierda Unida denuncia que el paro sube en la
ciudad cuatro veces más que en el resto de España

El Consello Comarcal de Izquierda Unida denuncia que el desem-
pleo en A Coruña sube cuatro veces más que en el resto del Estado.
El partido informa de que en la ciudad hay 20.040 personas en pa-
ro, lo que supone un incremento del 2,41% respecto al mes ante-
rior. Las mujeres son las más castigadas, según los datos de Izquier-
da Unida, ya que en noviembre hubo 272 más desempleadas que en
octubre, lo que hace que sean 11.167 paradas. Izquierda Unida pro-
pone el desarrollo de un plan municipal para potenciar y desenvol-
ver el pequeño comercio.

Un joven de 23 años, atendido por una posible
fractura en la nariz tras una pelea en la calle Orzán

La Cruz Roja atendió la noche del jueves al viernes a un varón de
23 años herido tras una pelea en la calle Orzán. Los sanitarios aten-
dieron la llamadade laPolicíaNacionala las04.06.Elheridofue iden-
tificado como S.S.S. y presentaba una posible fractura nasal.

La Asociación de Vecinos de O Castrillón convoca
un concurso de fotografías y dibujos de Navidad

La Asociación de Vecinos O Castrillón-Urbanización Soto IAR
convoca bajo el lema Viste o barrio de Nadal la sexta edición del con-
curso de fotografía y dibujo IAR. En el certamen podrán participar
niños, jóvenes y adultos. Los trabajos deberán estar relacionados con
el barrio y tener un tamaño mínimo de 10x15 centímetros y máxi-
mo de un Din A4. El fallo del concurso se hará público en el tablón
de anuncios de la asociación de vecinos. El jurado seleccionará uno
de los trabajos para confeccionar la felicitación navideña de este año.

El mercadillo solidario situado en Marcial del Adalid
destinará sus beneficios a una residencia y a Cáritas

El local situado en el número 2 de la calle Marcial del Adalid
acoge, como todos los años, un mercadillo solidario. Los benefi-
cios que se obtengan de las ventas serán destinados a la Fundación
Remanso, que es una residencia de ancianos de Os Rosales, y a Cá-
ritas. En el establecimiento, que abre hasta el 8 de enero en horario
de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, se pueden encontrar to-
do tipo de objetos, desde muebles hasta pinturas. Isabel Ruiz, una
de las promotoras de la iniciativa, asegura que a pesar de la crisis
hay clientes. “La gente responde fenomenal. En los momentos de pe-
nuria se manifiesta la solidaridad de la gente”, asegura Ruiz.

La asociación ecologista Arco Iris propone al
Concello realizar un programa para reciclar aceite

La asociación ecologistaArco Iris propone a la Concejalía de Me-
dio Ambiente implantar en la ciudad un programa piloto de recicla-
je de aceites domésticos usados. “En estos momentos A Coruña no
está a la altura de otras ciudades de igual o menor tamaño que en
varios puntos de España acometen la retirada de reciclaje de este ti-
po de residuos peligrosos desde hace varios años”, asegura el co-
lectivo, quien advierte de la necesidad de reciclar los aceites do-
mésticos. Así, la asociación subraya que un litro de aceite usado
contamina 1.000 litros de agua y que cada ciudadano consume unos
20 litros de aceite al año, de los cuales cuatro se desechan. Depurar
un kilo de grasa cuesta unos 2,5 euros.

Mercadillo de Marcial del Adalid. / VÍCTOR ECHAVE

Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

El Concello comenzará esta tar-
de sus actividades de Navidad con
el encendido del árbol y del alum-
brado de las calles por parte del al-
calde, JavierLosada, a las19.00ho-
ras en Los Cantones.

El Ayuntamiento presentó ayer
el programa de eventos para las
fiestas de 2010. En total, se trata
de un centenar de actividades en-
tre las que destacan los tradiciona-
les conciertos de la Orquesta Sinfó-
nica de Galicia, la Banda Munici-
pal y las corales, el concurso de vi-
llancicos y el Belén tradicional que
se podrá visitar desde el próximo
viernes en el Palacio Municipal.

La cabalgata de los Reyes Ma-
gos del 5 de enero promete volver
a ser el acto más multitudinario de
la Navidad coruñesa. Sus majesta-
desdeOrientecomenzarán su reco-

rrido por la ciudad a las 17.30 horas
en la estación de tren de San Cristó-
bal, y finalizarán su periplo en Ma-
ría Pita, tras recorrer Cuatro Cami-
nos, la Palloza, Linares Rivas,
Los Cantones y La Marina.

La cabalgata
de los Reyes Magos
saldrá de la estación
de San Cristóbal y

acabará en María Pita

Además de las actividades tra-
dicionales, destacan en el cartel
el concierto que el gaiteiro vigués
Carlos Núñez ofrecerá el día 23 en
el Palacio de la Ópera, y el recital
benéfico a favor de Padre Rubi-
nos, que será una semana antes,

el día 16, en el Rosalía. Actuarán
la gaiteira Susana Seivane, el can-
tautor Carlos Bau y el grupo folk
Luar na Lubre.

El programa de actividades mu-
nicipales para la Navidad fue pre-
sentado ayer por el concejal de
Fiestas, Carlos González-Garcés,
quien destacó que el Concello
ofrecerá en estas fiestas más de
cien actividades, repartidas en
26 días. El edil también apuntó que
no convenía desvincular a la Na-
vidad de su contenido religioso.

González-Garcés, que afirmó
que el presupuesto que manejará
la concejalía que dirige en 2011 se-
rá “similar” al del año que termi-
na, justificó la desaparición del
mercadillo navideño de la Ciudad
Vieja: “Se intentó, pero el resulta-
do no fue el deseado. No vinieron
artesanos, y no tenía sentido mon-
tar un mercado en el que se vendie-
ra lo mismo que en otras épocas”.

Unas fiestas tradicionales
El alcalde dará hoy el pistoletazo de salida a la Navidad con el encendido
del árbol y de la iluminación urbana, a las 19.00 horas en Los Cantones

ElAyuntamiento comienza esta tarde sus
actividades navideñas con el encendido
de las luces urbanas en Los Cantones. En
total, el programa de festejos incluye más
de un centenar de actividades repartidas

en 26 días. En el cartel destacan actos tra-
dicionales, como la cabalgata de los Re-
yes Magos y el Belén tradicional del Pa-
lacioMunicipal, y losconciertosqueofre-
cerán Carlos Núñez y Luar na Lubre

LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

El Tribunal Superior de Xusti-
za de Galicia ordena a la empresa
Maderas Peteiro, situada en
Os Rosales, que cumpla la orden
de legalización de sus actividades
dictada por el Ayuntamiento.
Según informó ayer el Gobierno
local, el Tribunal ha rechazado el
recurso de la empresa contra esa
orden “con apercibimiento de ce-
se de actividad”.

La Junta de Gobierno Local to-
mó ayer conocimiento de esta sen-
tencia durante una sesión en la que,
además, aprobó la revisión de tari-
fas del autobús para 2011. El pre-
cio del billete ordinario pasará de
1,10 a 1,16 euros. ElAyuntamien-
to, sin embargo, llegó a un acuer-
do con la Compañía de Tranvías
para que la subida sea sólo de cua-
tro céntimos, por lo que costará
1,14 euros. La tarjeta social para
escolares, desempleados, discapa-
citados y jubilados mantiene su

precio, 0,26 euros; y la general su-
be dos céntimos, de 0,69 a 0,71.

La junta de gobierno acordó ad-
judicarprovisionalmenteaAuxiliar
y Generalde ServiciosSL lasobras
de pavimentación de aceras y cal-
zadas de la avenida de Gran Cana-
ria. El precio del contrato asciende
a 311.340 euros. El Ayuntamiento
conoció ayer la tercera sentencia
que obliga a los habitantes de Pe-
namoa a dejar el asentamiento por-
que las fincas que ocupan son pro-
piedad del Ejecutivo municipal.

El Superior ordena a Maderas
Peteiro que legalice la instalación

4 Diciembre

Encendido de la
iluminación navideña
Hora:
19.00 horas
Lugar:
Los Cantones

12 Diciembre

Inauguración del
nacimiento tradicional
Hora:
20.00 horas
Lugar:
Palacio Municipal
de María Pita

12 Diciembre

Concierto de la
Banda Municipal
Hora:
12.15 horas
Lugar:
Palacio de la Ópera

16 Diciembre

Concierto benéfico
para Padre Rubinos
Hora:
20.30 horas
Lugar:
Teatro Rosalía
de Castro

19 Diciembre

Final del festival de
villancicos Caixanova
Hora:
19.00 horas
Lugar:
Teatro Rosalía
de Castro

20 Diciembre

Concierto del 129
aniversario de El Eco
Hora:
20.30 horas
Lugar:
Teatro Rosalía
de Castro

22 Diciembre

Concierto de la
Sinfónica de Galicia
Hora:
20.30 horas
Lugar:
Teatro Colón

23 Diciembre

Concierto de Carlos
Núñez
Hora:
21.00 horas
Lugar:
Palacio de la Ópera

26 Diciembre

Inauguración
del salón Nadaliño
Hora:
15.30 horas
Lugar:
Palexco

26 Diciembre

Festival de títeres
María José Jove
Hora:
17.00 horas
Lugar:
Fundación
María José Jove

5 Enero

Cabalgata de
los Reyes Magos
Hora:
17.30 horas
Lugar:
Estación
de ferrocarril

8 Enero

Gala VII aniversario
de Manicómicos
Hora:
19.00 horas
Lugar:
Teatro Rosalía
de Castro
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GALICIA.-La Fundación María José Jove y Caja España 
colaborarán en actividades socioasistenciales relacionadas 
con la infancia 

A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove y Caja 
España han firmado un convenio de colaboración en materia de educación que 
tiene por objeto el desarrollo de actividades socioasistenciales relacionadas 
con la infancia. El acuerdo ha sido suscrito por la presidenta de la Fundación 
María José Jove, Felipa Jove, y el director de Zona de Caja España, Jorge 
Martínez. Con la firma de este convenio, que será aplicado a la actividad del 
Programa Esfuerza, la Fundación María José Jove, según ha resaltado, 
apuesta por la formación continua de los niños, prestando una especial 
atención a los discapacitados y a su integración social.  

Con el compromiso de desarrollar estas acciones, la fundación trabaja desde 
su comienzo a través de varias líneas de actividad, como el área de Educación 
y Formación, la de Promoción Cultural, de Salud, y de Ocio y Tiempo libre 
responsable. Caja España mantiene así su colaboración con la Fundación 
María José Jove, como ya lo hizo en dos ediciones del Programa Esfuerza de 
actividad física para personas con discapacidad, pionero en Galicia y que tiene 
como objetivo contribuir a mejorar la autonomía personal, además de aumentar 
el bienestar emocional de este colectivo.  
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CON el desapego hacia la realidad que le
caracteriza, la izquierda gallega —la ra-
dical nacionalista y la cadavezmásdes-
nortada que se agrupa aún en torno al

PSOE a falta de referentes más solventes— ha
aprovechado una vez más el aniversario de la
Constitución para reclamaruna reformadel Es-
tatuto de Autonomía que, a ser posible, fuerce
los límites marcados por la Carta Magna que se
dice celebrar. Algo así como si los agnósticos
participaran en la fiesta del Corpus para recla-
mar en sunombre ladesapariciónde losmonas-
terios.

Nada que ver con los intereses reales de los
ciudadanos,masivamentepreocupados, yperju-
dicados, porunacrisisquenoentiendede reivin-
dicaciones identitarias yquese ceba—ynoesca-
sualidad, sino causalidad— con más virulencia
en Comunidades gobernadas por bipartitos, tri-
partitos omultipartitos, proclives a convertir la
cuestión nacional en eje de su política, y a dedi-
car sus mejores energías a realzar con mayor o
menor fortuna sus características diferenciado-
ras.

Impermeables a las lecciones de la lógica, a

las exigencias de la convivencia y a los manda-
tos de la historia, los radicales gallegos del BNG
—una excentricidad claramente minoritaria en
un pueblo sosegado y sensato— rechazaron su-
marse al Día de la Constitución, con su habitual
retahíla de lamentaciones por la supuesta inter-
pretaciónrestrictivade suarticulado, el tradicio-
nal sofoco argumental artificioso con que cues-
tionan cada año la indisciplina del Tribunal
Constitucional, que desautoriza sistemática-
mente sus postulados soberanistas.

Excita la curiosidadsobre los entresijosdel in-
telecto la virulencia con que desprecian los lla-
mados nacionalistas los símbolos comunes, al
tiempo que sacralizan los que se apropian. Ocu-
rre con la bandera, en la que se envuelvenmien-
trasqueman laquecompartenconel restodeEs-
paña. También con la Constitución, uno de los
elementos más denostados, quizás porque es
fruto de un momento de generoso desprendi-
miento de unos partidos que han purgado aquel
pecado de desprendimiento con el egoísmo im-
perante en sus aparatos burocráticos.

Aqueldestellodegrandiosidadnoshadepara-
do32añosdeconvivencia—yderespetoa símbo-
los comunes o particulares— y justo es que a sus
detractores se les reclame, al menos, el mismo
grado de aquiescencia que consiguió el texto
que con tanta frivolidad desprecian. El trágala
de respaldar una reforma constitucional para
beneficiar las limitadas inquietudes partidarias
de los nacionalismos excluyentes parece un lujo
que esta sociedad no puede permitirse en tiem-
pos de opulencia. Mucho menos cuando millo-
nes de familias se levantan cada mañana con la
tragediade la faltade recursospara llenar suces-
ta de la compra.

Dicen que es el propio Alberto Núñez Feijóo
quien ha puesto freno a su precipitado compro-
miso de llamar a los portavoces de la oposición
antes de fin de año para hablar de la reforma del
estatutogallego. Si es así, bienvenida sea la recti-
ficación de un presidente que pone el interés de
susadministradospor encimadel pruritoperso-
nal de cumplir a cualquier precio una promesa
irreflexiva.

▲

OPINIÓN

La exposición Ex libris Gallaeciae da para
mucho artículo. Al cabo, estamos ha-
blando de la exposición inaugural del
Mausoleo Gaiás, con la que se pretende

abiertamentedeterminar el canonde la alta cul-
turagallega. Laexposiciónesambiciosa.Está re-
pleta de joyas de nuestra bibliografía dignas de
ser aventadas al mundo. Allí está uno de los Có-
dicesCalixtinos, el primer libro impreso que lle-
góaGalicia, y el primerode los impresos enGali-
cia. También está el primermapadenuestra tie-
rra y libros que muestran la aportación gallega
al conocimientouniversal (enderecho,matemá-
ticas, botánica) no siempre justamente recono-
cida, incluso entre nosotros.

Sinembargo, en toda selección, tan importan-
te es lo que contiene como lo que ignora. Varios
olvidos acuden a mi memoria. Echamos en fal-
ta, por ejemplo, la Biblia Kennicott, comisiona-
da lujosamente por un judío coruñés, aunque
quizás suausencia sedebaacausamayor.Noen-
contramos razones, sin embargo, para que falte
la Descripción del Reyno de Galicia del Licencia-
doMolina (1550), una joya impresa enMondoñe-
do; la únicaque senosocurre es que su autor era
malagueño. Y aunque es de justicia que aparez-
ca elPadreSarmiento y suscomentarios respec-
to al gallego, no sabemos por qué falta en el ca-
nonelPadreFeijoo.Unavisiónmásamplia de la
cultura gallega hubiera incluido la dedicatoria
con la que Cervantes agradece, en el prólogo del
segundo Quijote, su protección al Conde de Le-
mos. Esa amplia visión no existe en Gaiás. De
ahí que tampoco incluya entre los librosdeGali-
cia La Celestina, editada por Eugenio Krapf en
1899 enVigo, la primera ediciónmodernade esa
obra cimera de la literatura universal.

Muchas de estas ausencias se explican por el
simple hecho de que vinculan a la cultura galle-
ga con la española. Pues, en el fondo, la ausencia
másconspicuade esta exposiciónes ladel caste-
llano. Cuando muestra la Galicia que se explica
a sí misma, aparecen obras muy menores sin
otromérito que el estar escritas en gallego. Apa-
recen, cómo no, los libros fundacionales del na-
cionalismo. Desaparecen, empero, obras mag-
nas en las que los gallegos han escrito sobre su
tierra. Pienso, por decir algunas, en LosPazos de
Ulloa, las SonatasdeValle-Inclán,Los gozos y las
sombras. Según parece, esos libros han dejado
de ser libros gallegos. Y nadie ha protestado…

Enconclusión, la primera exposiciónde laCi-
dade da Cultura es una declaración de intencio-
nes, que reduce la culturagallegaa lanacionalis-
ta, que rechaza oficialmente la creación gallega
en castellano y que reniega de sus vínculos con
la cultura hispánica. El Mausoleo Gaiás, vendi-
do como apuesta por la universalización, devie-
neal fin enparadigmadelnarcisismoprovincia-
no.

A CONTRACORRIENTE

ANDRÉS
FREIRE

EL CANON

Felipa Jove
La Fundación María José
Jove y Caja España han
firmado un convenio de
colaboración para desarro-
llar actividades socioasisten-
ciales relacionadas con la
infancia, con especial aten-
ción a niños discapacitados.

▼
AnaMiranda
La portavoz del BNG en
Bruselas ha presentado en la
cámara europea, junto al luso
Bloco da Esquerda, una
peregrina iniciativa contra los
«obstáculos» deGobierno
central y Xunta a la recepción
de televisiones portuguesas.

La primera exposición de la
Cidade da Cultura reniega de

los vínculos de la cultura
gallega con la hispánica

Feijóo pone el interés de los
administrados por delante

del suyo propio al retrasar el
debate sobre el Estatuto

Carlos Varela
ElFiscal Superior deGalicia
ha iniciado los trámites para
dirimir si existe algún ilícito
penal en la actuación que el
colectivode controladores
aéreos hamantenido en
Galicia desde el pasado 27 de
octubre. Luz y taquígrafos.
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El 1,2% de población entre los 15 y 64 años consumió droga soNIA dAPoNTe

En general, el consumo abusivo 
de alcohol es más frecuente entre 
los hombres, pero en las mujeres 
también ha aumentado en los úl-
timos años. En concreto, el 25,9% 
de las mujeres se ha emborracha-
do alguna vez en el último año y el 
8,6% ha bebido en forma de atracón 
en el último mes. Unas cifras, que 
se sitúan, dos puntos porcentuales 
por encima de las registradas en la 
encuesta anterior. 

Este aumento generalizado del 
consumo de alcohol se debe, según 

la ministra “a una percepción de me-
jor riesgo. La sociedad tiene una per-
cepción más permisiva de las con-
secuencias del consumo del alcohol 
sobre la salud”. “Eso nos hace ver que 
tenemos que seguir sensibilizando 
en esa dirección”, añadió. 

El tabaco también ha registra-
do un aumento, ya que el 31,8% de 
los entrevistados consume tabaco 
a diario, frente al 29,6 % de 2007. 
Una situación que según Pajín, 
“puede mejorar con la nueva ley 
antitabaco”. n

mera vez el consumo de cocaína y 
se sitúa en un 1,2%, en niveles simi-
lares a los de 2001, frente al 1,6% de 
2007”, destacó la titular de Sanidad, 
para quien, “aunque es una buena 
noticia, no se puede bajar la guardia 
ni sentirse satisfechos”, pues Espa-
ña sigue siendo, tras Reino Unido, 
el país donde más se consume co-
caína de Europa, según el Obser-
vatorio europeo.

“Aumenta el consumo de alco-
hol, algo que nos preocupa y va a 
tener la atención del Plan Nacional 
sobre Drogas en los próximos me-
ses o años”, añadió Pajín, para quien 
“lo más importante” es combatir los 
denominados atracones, que se dan 
sobre todo en los fines de semana.

Asimismo, los datos de la encuesta 
revelan que el 18,4% de la población 
se ha emborrachado, hasta diez ve-
ces, durante el último año, frente al 
14% de 2007. De ellos, el 11% beben a 
diario y el 4,4 son bebedores de ries-
go; es decir, aquellos cuyo consumo 
supera los 50 centilitros de alcohol 
puro al día en hombres y los 30 en 
mujeres. Estos bebedores denomi-
nados “de riesgo” han aumentado un 
punto porcentual frente a 2007, don-
de la tasa se situaba en el 3,4%.

Desciende el 
consumo de 
cocaína entre 
los españoles
Sin embargo, aumenta 
“de forma significativa” 
el abuso de alcohol en los 
llamados atracones

El consumo de cocaína ha comen-
zado a descender entre los adultos 
españoles, situándose en el 1,2% el 
porcentaje de población entre los 15 
y 64 años que consumió esta droga el 
último mes. Sin embargo, aumenta 
“de forma significativa” el consumo 
de alcohol en atracones (cinco o más 
bebidas alcohólicas en un periodo 
corto de tiempo), practicado por ca-
si el 15% en el último mes.

Son los datos de la Encuesta Do-
miciliaria sobre consumo de Al-
cohol y otras Drogas 2009-2010, 
que en esta edición incluye datos 
de 20.109 entrevistas realizadas en 
población general entre los 15 y los 
64 años de edad y que presentó ayer 
la ministra de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad, Leire Pajín.

“Comienza a descender por pri-

se sitúa al nivel de hace una década

AGENCIAs

MADRID
actualidade@xornaldegalicia.com

Unos 3.000 
afectados por las 
lluvias en Écija
ÉCIJA.  Unas 3.000 personas y 
más de 800 viviendas resulta-
ron afectadas por las inunda-
ciones en Écija (Sevilla) donde 
un 30% del casco urbano , con 
unos 40.000 habitantes, se cu-
brió de agua ayer debido a las in-
tensas lluvias, que dejaron 107 
litros por metro cuadrado en la 
sierra de Córdoba. Un hombre 
de 31 años de edad murió en la 
localidad jiennense de Arroyo 
del Ojanco tras ser alcanzado 
por un rayo y un niño de nueve 
años desapareció en una aldea 
de Ciudad Real. J. FERRERAs/EFE.

VIOLENCIA MACHISTA

MEMORIA HISTóRICA

CUMbRE DE CANCúN

NObEL

FUNDACIóN JOVE

Mata a su ex novia de 
25 años en Bilbao

Piden justicia con los 
niños del franquismo

El cambio climático 
se ceba con América

19 países no irán a la 
entrega de los Nobel

Convenio en materia 
de educación

Cristina Estébanez, de 25 años, 
fue asesinada presuntamente 
por su ex pareja en la localidad 
vizcaína de barakaldo. El pre-
sunto asesino hirió también de 
gravedad al actual compañero 
de la víctima antes de ser de-
tenido, que tenía en vigor una 
orden de alejamiento. XdG

La Asociación para la recupe-
ración de la memoria históri-
ca denunció ayer que el fiscal 
jefe de la Audiencia Nacional, 
Javier Zaragoza, no investigue 
el robo de 30.000 bebés en el 
franquismo. “No garantiza el 
cumplimiento del artículo 24 
de la Constitución”, dicen. eP

Las personas que resultaron 
afectadas en América Latina y 
el Caribe por temperaturas ex-
tremas, incendios forestales, se-
quías, tormentas e inundaciones 
superaron los 40 millones entre 
2000 y 2009, 35 millones más que 
en los años 70, según un informe 
presentado en Cancún. eP

Amnistía Internacional (AI) 
lamentó ayer que 19 países 
hayan cedido a “las presio-
nes políticas y los chantajes 
económicos” de China y ha-
yan decidido boicotear la ce-
remonia de entrega del Premio 
Nobel de la Paz al disidente 
chino Liu Xiaobo. XdG

La Fundación María José Jove y 
Caja España firmaron ayer un 
convenio de colaboración en 
materia de educación que tie-
ne por objeto el desarrollo de 
actividades socioasistenciales 
relacionadas con la infancia. 
Será aplicado a la actividad del 
Programa Esfuerza. eP
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Frandsco Jorquem Luisa Pena Nieto Felipa Jove
Diputado del BNG Dtora. Parque Tecnolóxico Presidenta de la Funda-

ción María José Jove
El diputado en el Congreso La mano derecha del tiro-
ha presentado una iniciati- lar de Economía en Tcc- La Fundación Maña Jos~
va para pedir al Gobierno nópole (Javier Guerra es el .love y Caja España han fir-
central subvenciones para presidente) puede prcsu- mado un convenio de cola-
la instalación del Sistema m’w de que cada vez salen boración en materia de
de Identificación Automá- más y mejores iniciativas educación que tiene como
tica de Buques (AIS) en los empresariales de este par- objetivo el desarrollo de
barcos pesqueros de más que, llamado a ser el Sili- actividades socioasisten-
de 15 metros de eslora, con Valley de Galicia. ciales para la infanci&
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La Opinión
Jueves, 9 de diciembre de 20108 | a coruña

Gemma Malvido

A CORUÑA

Es una manera diferente de plas-
mar la realidad, es como alejarse
deella, peroqueriendoestardentro,
dejando que el mundo se superpon-
gaynos inmortaliceenun lugarque
nunca pisaremos, porque no existe
más allá de las creaciones fotográ-
ficas de Xulio Correa.

La galería Arte Imagen será el
escenario en el que Xulio Correa
presentará el próximo sábado dos
de sus proyectos, Bosques inventa-
dos y Take me a picture (Sácame
una foto). En el primer trabajo reú-
ne seis fotografías tomadas en bos-
ques de hayas; un material que
complementa otro de sus proyec-
tos anteriores, Percorridos, que
inició en los años ochenta y que re-
toma con esta serie de bosques
desconocidos, que Correa no pre-
tende documentar, sino intervenir,
trabajar con ellos para darle su to-
que personal. Según el fotógrafo,
no tocó el escenario antes de in-
mortalizarlo, tampoco después, si-
no en el momento de fotografiar-
lo, de verlo a través del objetivo.

Con Take me a picture, Correa
intentaba explicar cómo los miles
de turistas construían cada día su
imagen fotografiándose en los des-
tinos culturales más importantes
del mundo, como París o Roma.

Casi tres décadas después de ha-
ber empezado a retratar a los que se
llevan su imagen en forma de re-
cuerdo en una cámara compacta,
Correa retoma el proyecto, pero de
una manera más libre, jugando con

él, mezclando paisajes y turistas
para crear un mundo diferente.

La exposición estará abierta en
la galería de la calle Ramón y Ca-
jal hasta el 12 de enero y la entra-
da para visitarla es gratuita.

La naturaleza intervenida
La galería Arte Imagen inaugura el próximo sábado una exposición fotográfica de

Xulio Correa que superpone paisajes y poses de visitantes para crear nuevas realidades

Obra de temática
navideña en el Colón
22.30 h. El Teatro Colón acoge
hoy la representación de la obra
teatral Portal de Belén: Cerca-
nías, del dramaturgo y poeta Jo-
sé Luis Blanco Vega. La función
ha sido organizada por el colegio
Santa María del Mar.

Teatro Colón
Avenida de La Marina

Una de las imágenes que expondrá la galería Arte Imagen a partir del próximo sábado. / XULIO CORREA

LA OPINIÓN

Los arteixáns
Tombalobos

graban su
repertorio en Mans

El grupo Tombalobos Orques-
tra grabó el sábado pasado su
repertorio en el estudio Mans
como premio por haber sido se-
leccionado para editar un dis-
co por la Fundación Paideia.
Tombalobos, que está com-
puesto por las pandereteiras
Ana Mourelle y María José
Abeijón; por el guitarrista Xan
Facal; por el gaiteiro Vicente
Reboleiro y por los acordeonis-
tasAmando Reboleiro y Elisar-
do López, nació en la aldea ar-
teixana de Zorrizos, hace ocho
años. Su primera actuación fue
en la librería Couceiro, de
A Coruña, cuando sólo contaba
con tres temas en el repertorio y
eran menos componentes. La
banda de música de Ordes será
la siguiente en grabar.

Castro de Paz ofrecerá una conferencia sobre la
vertiente cinematográfica de Fernández Flórez

El catedrático de ComunicaciónAudiovisual de la Universidad de
Santiago de Compostela José Luis Castro Paz analizará la vertiente
cinematográficadeWenceslaoFernándezFlórezesta tarde, enelmar-
co de un ciclo de cine que organiza la Asociación de la Prensa de
A Coruña (APC) con motivo del 125 aniversario del nacimiento
del ilustre escritor, humorista y periodista gallego. La conferencia
dará comienzo a las 20.00 horas en el aula sociocultural de Caixa Ga-
licia, dando así continuidad a una actividad que inauguró el pasado
25 de noviembre el periodista Siro López. La APC prepara además
una nueva edición de La Hoja del Lunes, con artículos sobre la fi-
gura de Wenceslao y un volumen con más de cincuenta artículos
del escritor de principios del siglo XX.

Las bibliotecas de Monte Alto y Sagrada Familia
ofrecerán esta tarde un taller de villancicos

Las bibliotecas municipales Sagrada Familia y Monte Alto al-
bergaránesta tarde, apartirde las18.00horas, sendos talleresde Can-
tos de Nadal. La entrada es gratuita, previa inscripción en las pro-
pias instalaciones. Esta actividad se repetirá al día siguiente en las bi-
bliotecas de O Castrillón y en la Infantil e Xuvenil, a partir de las
18.00 horas. En las instalaciones municipales de Os Rosales también
se celebrará el taller de villancicos de Navidad a partir de las 12.30
horas del sábado y por la tarde, en la biblioteca Infantil e Xuvenil ten-
drá lugar una merienda con cuentos.

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove y Caja España renuevan
su convenio para colaborar
en el programa Esfuerza, ac-
tividad que apuesta por la
formación continua de los ni-
ños, prestando especial aten-
ción a los discapacitados y su
integración social.

El acuerdo en materia de
educación, que tiene por ob-
jeto el desarrollo de activida-
dessocioasistenciales relacio-
nadas con la infancia, fue sus-
crito por la presidenta de la
fundación,FelipeJove,yeldi-
rector de Zona de Caja Espa-
ña, Jorge Martínez.

La entidad financiera cola-
boró ya en dos ediciones ante-
riores del programa Esfuerza
de actividad física para per-
sonas con discapacidad, pio-
nero en Galicia, y cuya fina-
lidadescontribuir amejorar la
autonomía personal así como
a aumentar el bienestar emo-
cional de este colectivo.

La Fundación
Jove y Caja
España renuevan
su colaboración
en causas sociales

Rock and roll,
en la sala Garufa
23.30 h. Vuelve la banda
Rockers go to hell al escenario
de la sala Garufa con sus clási-
cos del más puro rock and roll
de la última mitad del siglo XX.
La entrada para ver a esta forma-
ción coruñesa es gratuita.

Sala Garufa
San Francisco, 8

‘Sueños’ y ‘Matar a un
ruiseñor’, en el Fórum
20.15 h y 20.30 h. Sueños cuenta la
historia de una mujer y un soldado
que se fugan de un psiquiátrico du-
rante uno de los ataques estadouni-
denses a Irak y Matar a un ruise-
ñor es la vida de un hombre ino-
cente al que nadie quiere defender.

Fórum Metropolitano
Río Monelos, 1

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.net ]
■ Más información en agenda.laopinioncoruna.es
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LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2010

R. C.
redaccionacoruna@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Comer de menú por 3,5 euros
es el propósito de los cheques
restaurante a los que pueden
acceder los mayores de 65
años de A Coruña. La iniciati-
va, puesta en marcha el pasa-
do abril, se ampliará el pró-
ximo año y en lugar de 49.500
talones se ofertarán 108.000
para cubrir la demanda de
unas 600 personas.

Según las estimaciones
realizadas por la Concejalía
de Servicios Sociales, impul-
sora de esta iniciativa, cada
usuario utilizará una media
de 15 talones al mes. La am-
pliación del programa obliga-
rá a gastar más a las arcas mu-
nicipales, que en la actuali-
dad destinan al programa un
total de 200.000 euros.

No obstante, en el Gobier-
no local todavía no han con-
cretado la partida extra que se
necesitará el próximo año pa-
ra ofrecer más menús bara-
tos, aunque se obtendrán a
través de un modificativo de
crédito, explican desde el Pa-

lacio de María Pita. Las perso-
nas que se beneficien del pro-
grama tendrán derecho a un
talonario mensual de entre 15
y 25 bonos. Cada uno de estos
talones tiene un valor de 3,50
euros, cantidad que constitu-
ye la aportación municipal.

Sólo al mediodía
El precio máximo del menú
no podrá exceder en ningún
caso los siete euros de forma
que las personas mayores de-
berán abonar un máximo de
3,50 euros por menú de
acuerdo con la tarifa del esta-
blecimiento.

Los bonos serán utilizados
a lo largo de cada mes, de lu-
nes a sábado, y sólo valdrán
para la comida del mediodía.
Cada mes el talonario tendrá
un color distinto y marcará su
periodo de validez.

El talón restaurante se
ampliará en 2011 con
58.500 menús baratos
El Ayuntamiento subvencionará 108.000 comidas en más
de 50 restaurantes. El servicio prevé beneficiar a 600 mayores

El talón es de uso personal e in-
transferible, incluye el núme-
ro del DNI y la firma del usua-
rio. Tener 65 años o más, estar
empadronado en A Coruña, no
ser beneficiario del Programa
Municipal de Comida a Domici-
lio y tener una renta igual o in-
ferior a 1.000 euros son los
principales requisitos para ac-
ceder a los cheques. Se trami-
tan en los centros cívicos.

Vivir en A Coruña
y ser mileurista

El tramo entre San Andrés y
Olmos. La Rúa Nueva se abri-
rá al tráfico el próximo viernes,
día 17, tras las obras de urbani-

zación que ampliarán las ace-
ras de la vía. Los trabajos se pa-
ralizan con motivo de las fies-
tas navideñas y sólo afectarán

al tramo entre la calle San An-
drés y Olmos. La calle seguirá
no obstante cortada para los
coches en su tramo más pró-
ximo a la calle Real, ya que en
esta zona los trabajos de reno-
vación del pavimento conti-
nuarán hasta el próximo mes
de marzo. R. C.

La Rúa Nueva se reabrirá
al tráfico el próximo viernes

� CULTURA
Ludoteca para las vaca-
ciones. La Fundación Ma-
ría José Jove ofrecerá estas
navidades en A Coruña una
ludoteca que bajo el título
Jugando sin barreras acer-
cará a los niños el concep-
to de la discapacidad y la

inclusión a la vez que se fa-
cilita la conciliación de la
vida laboral y familiar en
vacaciones.

� XACOBEO
Un 54% más de Com-
postelas. La Oficina del
Peregrino de Santiago ha

recibido este Año Santo a
269.080 personas hasta el
día 11 para sellar la Com-
postela, un 54% más que en
el mismo periodo de 2009.

� HUNDIMIENTO
El ‘North Spirit’, a pique.
Medios de Salvamento Ma-

rítimo y de la Xunta traba-
jaban ayer en la zona del
hundimiento del buque
North Spirit, que se fue a pi-
que el sábado a unas 50 mi-
llas al norte de Cabo Orte-
gal, para recoger piezas de
madera que se encontra-
ban a la deriva.G

A
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La segunda comunidad con
menor inversión en Cultura
POBLACIÓN � Galicia será la segunda autonomía que
en 2011 contará con menos inversión del Estado por
habitante en materia cultural, con 0,90 céntimos por
habitante. La Comunidad Valenciana es la última au-
tonomía, con 0,50 céntimos por habitante.

�PARA VISITAR

Nacimiento. El
tradicional belén del Palacio
de María Pita, con nuevos
personajes entre sus figuras,
se inauguró el pasado viernes
con la actuación del coro
Cantábile y de la Casa de
Andalucía, que todos los
años participa en el acto.
Plaza de María Pita. Sala de

Exposiciones del Palacio

Municipal. De 12.00 a 14.00 y de

18.00 a 21.00 horas. El Nacimiento

estará abierto al público hasta el

próximo 7 de enero.

� EXPOSICIÓN

‘R-evolución Coruña’.
Muestra la transformación
que ha vivido la ciudad en
los últimos 20 años, a través
de las imágenes de los
nuevos parques, plazas y
espacios públicos para los
coruñeses donde antes
había espacios cerrados o
los nuevos barrios como
Los Rosales, Vioño,
Matogrande y otros. Palacio

de Exposiciones Kiosco Alfonso.

Avda. Jardines de Méndez

Núñez. De 12:00 a 14:00 y de

18:00 a 21:00 horas. Gratis.

�ARTESANÍA

‘Ars Ligatoria’.
La muestra recoge 40 piezas
únicas elaboradas con
distintas técnicas: piel, con
distintos pigmentos y tintes,
volumen, incrustaciones de
diferentes materiales como
el hueso, metal o coral...
Sala municipal de exposiciones

Salvador de Madariaga, c/Durán

Loriga, 10, bajo. De lunes a

domingo: de 12.00 a 14.00 y de

18.00 a 21.00 horas. Gratis.

SalirHOY MÚSICA Y BAILE CON EL EJÉRCITO RUSO
DANZA � Un centenar de artistas pondrán en escena una de las representaciones más des-
lumbrantes de la cultura musical eslava. Es el Coro, Ballet y Orquesta del Ejército Ruso de San
Petersburgo. Teatro Colón Caixa Galicia. 20.30 horas. Entradas: 24 y 26 euros.

CABALLO
GANADOR Por reducir la distancia entre Madrid-Valencia a sólo 95 minutos www.renfe.com

902 320 320

Máx. Min. 

A Coruña Guadalajara 
Albacete Huelva
Alicante Huesca 
Almería Jaén 
Ávila Las Palmas 
Badajoz León 
Barcelona Lleida 
Bilbao Logroño 
Burgos Lugo 
Cáceres Madrid 
Cádiz Málaga 
Castellón Melilla 
Ceuta Murcia 
C. Real Ourense 
Córdoba Oviedo 
Cuenca Palencia 
Girona Palma 
Granada Pamplona 

Máx. Min. 

Pontevedra 
Salamanca 
S.Sebastián 
S.C.Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 

Máx. Min. 

14 6
14 4
17 8
19 11
13 2
18 7
14 6
10 3
11 -2
16 6
18 12
16 7
19 13
16 5
18 8
16 2
12 1
15 4

16 0
19 9
11 0
15 10
22 18
13 3
14 0
12 1
13 5
14 6
20 11
20 12
17 8
17 6
11 5

9 0

16 7
14 1

8 2
22 15
11 3
14 3
19 10
14 -1
14 8
14 -2
16 5
17 6
11 0

9 -2
14 2
11 2

15 5
10 -1

14°/6°

15°/6°

16°/7°

16°/7°
17°/6°

13°/5°

15°/1°14°/7°

14°/5°

11°/3°

12°/6°

9°/-1°

/ 6°12°

/ 7°14°

/ 3°10°

/ 4°12°

6°

7°
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¯ .’" LUDOTECA DE NADAL

A semente dunha sociedade igualitaria
LAUP-,A
CAMINO

A máis efectiva fórmula para com-
prender unha realidade concreta é
vivila. E no caso da discapacidade
a teoría cúrnprese: Que mellor for-
ma de comprender as limitacións
funcionais ou sensoriais que expe-
rimentar a vida con das?

Con esta premisa, á que se lle une
o obxectivo de integración, corenta
rapaces coruñeses achegaranse es-
te Nadal ao concepto de discapaci-
dade a través de prácticas como ver
unha película cos ollos tapados. En-
tre eles, sete cativos discapacitados
que, ademais de actuar como ’moni-
tores’ da actividade, se achegarán a
unha experiencia integradora que
os axuda a normalizar e aceptar as
súas limitacións.

Estes rapaces, de entre ca-
tro e doce anos, forman parte da
Ludoteca de Nadal da Fundación
María José Jove, que chega á súa
sexta e~tidón balxo o tátuloXogando
sen barreiras e precedida dun éxito
que repiten de novo nesta ocasión:
esgotaron as 40 pinzas á hora e me-
dia de abrtr as mscncaons..

Así que, co obxectivo de achega-
ren os nenos ao concepto de disca-
pacidade para que o comprendan,
"non de forma explícita senón lúdi-
ca", desenvolven xogos "nos que por
exemplo están vendo unha película
de cine e, nun momento determi-

Esgotaron os prazas
ó hora e medio de
abrir os inscricións

nado, tapámoslles os ollos para que
entendan que se non, ven queda li-
mitada a experiencia", apuntan fon-
tes da propia fundación.

Da experiencia das cinco edi-
cións anteriores, nas que, malla ser
de temáticas diferentes, tamén se
tocou o tema da discapacidade, os
responsables destacan algunhas das
dúbidas dos nenos, que acostuman
ser mol sinceros á hora de expresar
as súas curiosidades. Maniféstanas
con preguntas como "por que (os
nenos con limitacións) non com-
prenden as cousas ou por que lles
custa máis facelas", indican desde
a Fundación Jove, que apuntan que
se lles tenta sempre transmitir que,
"dependendo da discapacidade, té-

discapacidade aos demais".
Xa na Ludoteca de Nadal do ano

:~~- Axuda á conciliación dos pais coas vacacións escolares !
Ao carón dá integración e da edu- actividades dos talleres, que se da época de Nadal non interfiran
cación en valoresdos cativos ga- desenvolveránnapropiafundaciónno traballo dos pais nin lles supo- ¿:
legos, a iniciativa da Ludoteca da os días 23, 24, 27, 28, 29e 30 de ñan un problemadeorganizacióne
FundaciónMariaJoséJovecum-decembroeasxomadasdo3,4e5Nraque, aomesmotempo, osra-
pre un segundo obxectivo: facili- de xaneiro, no horario laboral mati- parigos gocen dun tempo de ocio
tara conciliación dos paise nais nal, denove da mañáadúasdatar-distribuído a partes iguais entre o
deses nenos. Para i,o centran as de, para que asvacaciónsescolarescarácter Iúdicoeo educativo.

iiii~

ñenas que facer dunha forma máis Pa~icipaciónlenta, a distinto riuno, pero que ao .............................
final fanas. Ou se é unha discapaci- ....... .....
dade física" que limita totalmente,
explícaselles "por que non a poden
facer. Pero sempre en positivo".

A intervención cos máis peque-
nos, no entanto, faise fundamen-
talmente a través dos xogos, que os
monitores usan para transmitir a
idea da discapacidade, temática que
nesta edición se ve especialmente

Os talleres están estruturados
en d()us grupos de 20 rapaces
cada un en funci6n da idadei

- de catro a sete anos e de oito
adoc~ Cun prezo de20 euros
por participante, desenvolve-:
ranse entre os días 23 de dec-
embro e c nco de xaneiro.

reforzada como rio condutor de’Xo-
gando sen barreiras’.

A participación de nenos con dis-
capaddade nos talleres de Nadal é,
asemade, un factor clave na apren-
dizaxe ademais dun valor engadido.
De feito, acaban funcionando "co mo
profesores", indican os responsables
da fundación. "Van servir como mo-
nitores, entre comas, para que vexan
os demals nenos como desenvolven
as actividades con esa discapacida-

de" concreta. Ademais, o feito de
participar axúdalle na aceptación
da súa propia limitación. "Nós par-
timos desa premisa, e estes nenos
acodan á actividade con toda a nor-
malidade. Esa é a clave: normalizar
a presenza destes rapaces en grupos
con cativos sen minusvahas". É di-
cir, explican, que" todos son iguais
dentro da actividade", e incluso "re-
forzamos a presenza destes nenos
dándolle valor de transmitir a súa

pasado puideron constatar o bo am-
biente unha experiencia con cativos
discapacitados dentro da temática

~~.~ da igualdade. "Foron un máis den-
tro da actividade e sen ningún pro-
blema. Sempre hai un monitor de
apoio que lles presta un pouco máis
de atención, pero a nosa premisa é
que estean dentro da actividade co-
mo os demais nenos".

Respecto do éxito das anterio-
res e a actual convocatoria, desde
a Fundación María José Jove apun-
tan con saUsfacción que "en hora e

:i media se esgotaron as prazas, e iso

!i Pregúntonse porque
;;i~Iles custa mríis que a

! eles facer us cousas

que hai bastante oferta no Nadal es-
te ano na cidade da Coruña".

Son nove os módulos, un por ca-
da día de Ludoteca, nos que os ne-
nos aprenderán a experimentar
sensacións e transmitir emocións
usando un medio distinto á voz e
ao son e distinguir catro grupos de
discapacidades: física/motora, in-
telectual, sensorial e múltiple. En
’Vendo a arte’ traballan con obras
da colección de arte da Fundación
María José Jove; ’Sentindo a mú-
sica’, que propón experiencias coa
discapacidade sensorial; ’Manuali-
dades co tacto’, nas que os cativos
só traballan coas mans, sen outro
sentido activo; ’O olor da ciencia’,
que recolle experimentos só usan-
do o olfacto; ’O gusto pola cociña’,
no que os rapaces s~ usarán o gusto
como percepción sensorial; ’O tea-
tro mudo’, en silencio; ’Expresión
corporal e movemento’, no que os
monitores limitarán o movemento
dos cativos "para que vexan que non
sempre se pode facer o que un quere
cando ten discapacidade"; ’Comuní-
cate’, que é "un pequeno módulo no
que os introduciremos na linguaxe
de signos e no braille; e, finalmen-
te, ’Paso a paso’, un último módulo
que recolle e resume todas estas ex-
periencias.

Os contidos prácticos de cada un
dos módulos son adaptados aos di-
ferentes grupos de idade (de 4-8 
de 8-12 anos), ao considerar os res-
ponsables da iniciativa que "os con-
tidos e a metodoloxía do xogo non
son os mesmos nun e noutro grupo
de idade, polo que se adaptan".

Cada Ludoteca de Nadal da fun-
dación, sempre co fío temático da
educación en valores, aborda un
contido diferente de forma anual.
Nas cinco edicións anteriores cen-
tráronse na utilización do conto co-
mo ferramenta de xogo, co título’O
Bosque Encantado’; e a cooperación
e a solidariedade, a través de ’Nadal
no mundo’, Nadal con valores’ e ’Na-
dal e consumo responsable’. ¯
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