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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.
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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.
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terial pornográfico heterosexual, previo consentimiento
del demandante de asilo, según explica la propia agencia
en el informe.

La Fundación Jove
busca familias para
que compartan su
ocio con personas
discapacitadas
A CORUÑA/LA VOZ. Las funda-

ciones María José Jove y Rose firmaron ayer un convenio para impulsar el programa Familias Solidarias, una
iniciativa pionera en Galicia
que a lo largo del 2011 persigue acercar a actividades de
ocio y esparcimiento a unas
200 personas con discapacidades. Se trata, en su mayoría, de niños y adultos tutelados por la Xunta y residentes en los centros especiales
Santiago Apóstol de A Coruña, Pai Menni de Betanzos y
Aspace de Sada.
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Los periódicos españoles perdieron 34
en el 2009, aunque los lectores creciero
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ros, que se unen a los 232,9 mi- mestre del 2010, las cuentas del beceras han superado
llones del 2007 y los 11,9 millones conjunto de diarios han tendi- han enjugado las pérd
del 2008, lo que convierte este do a equilibrarse, con una caída tán en condiciones de p
trienio en la peor crisis de la his- anual del 3,2% en la venta bruta la recuperación». Esta
toria, según los datos que figuran publicitaria y un resultado ope- es posible gracias a qu
en el Libro Blanco de la Prensa rativo que rondará los diez mi- presas editoras han d
Diaria 2011 presentado ayer por llones de euros negativos para do «un gestión extrem
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gresos se contabilizó en la ven- anterior, hasta quedar en 2.125 timos tres años.
ta de publicidad, que cayó casi millones, un 28,7% menos que
Para Fernández Gali
un 23%, al pasar de 1.111 millones en el 2007.
blicidad ha sido la prin
de euros en el 2008 a 861 el año
A pesar de todo, el presiden- sante de los retroceso
pasado. Los ingresos por venta te de la AEDE, Antonio Fernán- apenas tres años se h
de ejemplares también cayeron, dez Galiano, aseguró que «la cri- mido un 44,5%, diez pu
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Familias galegas
serán voluntarias
con discapacitados
A presidenta da Fundación María José Jove,FelipaJove, e o director-xerente da FundaciónRose
Caja Mediterráneo,Rafael Olivares, subscribironun conveniopara implantaren Galiza un programaque busca fomentar o voluntarjado familiar con persoasdiscapacitadas. Trátase dunproxecto pioneiro, do ques~ existe unha
iniciativa similar en Málaga.
Enrolda de prensa, tras a sinatura do conveniona Coruña,a
presidenta da Fundación María
José Jove subliñouo que o programa"Familias solidañas" pretende
promover"unpunto de encontro
en tomoao tempolibre entre persoas voluntarias e outras con minusvalidez"e subliñouque persegue taménque as familias "compartan" o seu tempocon elas "e
coñezana súa realidade", apuntou. Tanto a presidenta da Fundación coruñesacomoo directorxerente da FundaciónRose Caja
Mediterráneoincidiron en que se
trata dun programa"innovador".
Ademais,Rafael Olivares, sinalou
quea iniciativa buscaa sensibilización"sobreoutra realidade dis-

tinta á que coñecemos",engadiu.
Pola súa parte, MarcosPérez, responsable do programa, explicou
que serán entre 150e 200persoas
discapacitas, entre nenose adultos, os que se beneficiarándesta
iniciativa. Todoseles residen en
centros tutelados polas administracións na Coruñae na área metropolitana.
O programa comezará a mediados de xaneiro e desenvolverase en tres etapas, aproximadamente cunha duración de tres
mesesou tres mesese mediocada unhadelas. Asfamilias que se
acollan ao programaparticiparán
en actividades de ocio, culturais
e deportivas que favorezana integración social das persoas minusválidas. 0 novoproxecto, de
carácter gratuíto, desenvolverase no ámbitoda cidade da Coruña
e os seus arredores en horario de
fin de semana.0 calendario distinguirá as de ocio e deporte, que
induirán excursiónspola área metropolitana da Coruñaou acUvidades de tipo cultural e urbano,
comodescubrir a cidade a través
da súa oferta cultural. ¯ ~~
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sino como fase previa al mismo.
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la Fundación María José Jove fomenta el
voluntariado familiar con discapacitados
AGENCIAS
GALICIA
actualidade@xornaldegalicia.com

La presidenta de la Fundación María
José Jove, Felipa Jove, y el directorgerente de la Fundación Rose Caja
Mediterráneo, Rafael Olivares, suscribieron ayer 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 solo 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 subrayó que el programa Familias solidarias pretende promover “un punto de encuentro en torno al tiempo libre entre personas
voluntarias y otras con discapacidad” y subrayó que persigue también 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 Mediterráneo incidieron en que se trata de
un programa “innovador”. Además,
Rafael Olivares señaló que la iniciativa busca la sensibilización “sobre
otra realidad distinta a la que conocemos”, añadió.

Por su parte, Marcos Pérez, responsable del programa, explicó que
serán entre 150 y 200 personas discapacitadas, entre niños y adultos,
los que se beneficiarán de esta iniciativa. 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. El
calendario distinguirá las de ocio y
deporte, que incluirán excursiones
por el área metropolitana de A Co-
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ruña 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.fundacionmariajosejoveorg. Posteriormente, se impartirá
una sesión informativa y otras de
formación, a cargo de profesionales
de la institución coruñesa.
La presidenta de la fundación señaló 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”.
n

Felipa Jove

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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a cotidiana y el duro
ciones Especiales
arriesgadas maniobras a bordo de
helicópteros.
Las fotografías, que alternan
el color y el blanco y negro, muestran también el trabajo de entrenamiento de los soldados en campo
abierto, tanto en territorios nevados como en bosques.
La preparación de la supervivencia en el campo le proporcionó a
Bataller la materia prima para alguna de sus fotos más espectaculares: “Una patrulla pequeña y aislada debe saber sobrevivir en la naturaleza y aprovechar sus recursos”.

La Fundación María José
Jove y el Ayuntamiento organizan, por sexto año consecutivo, el festival navideño
de títeres, que tendrá lugar
del 26 al 30 de diciembre,
con un total de diez espectáculos en el Fórum y en la sede de la entidad.
Las entradas ya están a la
venta en la taquilla de la plaza de Ourense, de lunes a viernes, excepto festivos o en la
web de Caixanova (www.servinova.com). También en el
teléfono 902 504 500. El precio es de tres euros la entrada
individual y de seis euros el
bono familiar para seis personas. 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 sesiones 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 manchado y la golondrina Sinhá,Animales, El flautista mágico,
Historia dunha semente, Retablillo de títeres y cuentos y
El libro de la selva.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 86000

Fecha:
02/12/2010
Sección: TENDENCIAS
Páginas: 47

Tarifa (€): 336

Monicreques
organizados
pola
Fundación
Jove
xuntoco con(ello
~ ~~~~:,~ .A FundaciónMaña José Jove e o Concello
de A Coruña, a través do
Instituto MunicipalCoruña Espectáculos, ofrecerán do 26 ao 30 de
decembro unha nova edición do Festival de Monicreques María José Jove.
que reunirá na cidade a algunhas das compañías de
monicreques máis importantes de España. As entradas para este festival
xa e~tán á venda Ep

O.J.D.: 66540
E.G.M.: 384000
Tarifa (€): 151

Fecha:
02/12/2010
Sección: A CORUÑA
Páginas: 11

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 1283

Fecha:
02/12/2010
Sección: A CORUÑA
Páginas: 12

Paideia
Pita, 17

O.J.D.: 5831
El Corte Inglés
E.G.M.: No hay datos

Ramón y Cajal, 57-59

Tarifa (€): 205

s do século XX como o que ela
, contan co aliciente de alberrios temas dentro dos seus muomo arqueoloxía, antropoloxía
s artes

ue
tes”

na sede dos Amigos dos
a destos centros culturais

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove abre la muestra fotográfica Afar, la grieta etíope, que
trata de reflejar el día a día de
una de las sociedades más castigadas del mundo pero, al
mismo tiempo, fuerte, colorida, hospitalaria y alegre. La
exposición estará abierta hasta el 20 de diciembre.
La muestra está organizada
por la ONG Amigos de Silva
Tras cinco años colaborando
en Etiopía con la organización
fundada por Teresa de Calcuta, deciden crear un proyecto
propio y diferente del trabajo
que venían realizando hasta
ahora en la región más necesitada del país. Las imágenes
están tomadas por Sonia Clotet, Vanessa Esuer y Diego
González Gaspari.

Paul Collins
será el ‘rey del
power pop’ el
día 15 en la
sala Mardi Gras
Redacción
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Primera Planta Galería
Calle Real, 34

–Levamos unha liña de potenciar o museo, e darlle o dinamismo que necesita unha institución
museística para adaptarse aos
tempos. Somos un museo multidisciplinar.
–Esa variedade é a súa baza?
–Si, ese é un dos grandes atractivos dos museos tradicionais, que

La sala Mardi Gras programa un concierto de Paul Collins dentro de la gira del artista para presentar por toda España 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-
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La Fundación Jove
muestra Etiopía
Desde ayer 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. varios autores
muestran la realidad del país
en 60 imágenes. XdG
FORMACIóN

Destapan una red que
falsificaba diplomas
La Guardia Civil destapó una
red en Cádiz, Canarias y Badajoz que se dedicaba a falsificar diplomas y certificados
oficiales cobrando por títulos
y cursillos sin ofrecer formación alguna, por ejemplo, para
el manejo de material sanitario
o de primeros auxilios. ep
CRIMEN MAChISTA
AmAdor LoreNZo

anticipada. Para ANPE, con 17 delegados, e CISF a dignificación da
figura do profesor e o aspecto forte
do seu programa. En STEG, reclaman un ensino público e denuncian
as políticas privatizadoras da consellería e “o ataque á labor do profesorado 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 financiamento que “depende no 98% das
cotas dos afiliados”.
n

eja ya la han

Desestimado el recurso
del guardia cambadés
El Tribunal Superior de xustiza de Galicia (TSxG) desestimó ayer el recurso de apelación 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
CAMBIO CLIMáTICO

Aznar rechaza el
“catastrofismo”
El ex presidente del Gobierno español José María Aznar
destacó ayer la necesidad de
aportar “soluciones pragmáticas” y evitar el “catastrofismo” frente al cambio climá-
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Emergencia

LUGO

Emergencia

Bomberos Lu
Bomberos M
Bomberos V
Incendios fo
Policía Nac

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.

Lugo

Monforte
Viveiro
Policía Auton
Guardia Civ

Documental
▶ 20.00. IES Lucus Augusti.
Presentación del documental ‘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.

Etiopía, en la fundación María José Jove de A Coruña
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.

Búsqueda de empleo
▶ 12.30 horas. CEI-Nodus.
El centro de empresas municipal 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. Parador de Monforte.
El parador de Monforte
rinde homenaje al VII Conde 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 Vázquez estrena en Santiago
un concierto inspirado en
el Camino de Santiago La

TELÉFONO
Emergenci

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

realiza tras recibir la Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes 2009.

International Day

Arquitectura

▶ 11.30. Facultad de Xeografía de Historia.
Jornada en la que los
alumnos extranjeros en la
Universidade de Santiago
presentan sus países a toda
la comunidad universitaria que vive en el campus
compostelano.

▶ 20.00. Delegación del Colegio 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.

VIGO
Festival SinSal

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

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

EXPOSICIONES TEMPORALES
▶ Museo: Exposición sobre
los depósitos de El Prado y
‘Diálogos: Iván Prieto’ (10.3014.00 /16.30-20.30).
▶ Caixa Galicia: ‘Realidades,
expresións e tramas’ (12.0014.00/19.00-21.00)..
▶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: Exposición de los clásicos gallegos
Laxeiro y Sucasas.
▶ Xunta: ‘Recuerdo del viaje’.
▶ Capela de Santa María:
Capela de Santa María: ‘Leonardo da Vinci y la música’
(10.30-14.00/17.00-20.00).
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De todo
‘Pista de hielo. Esta

‘Saltimbanquis’. Obra

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

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.

22.00 horas. Sábados, domingos y

Calle Riego de Agua. Nañana.

festivos, de 11.00 a 14.00 horas y

19.00 horas. Entradas: 5 euros.

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.

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

Arte

Caixa Galicia
recoge más 100
reproducciones
de Luis Seoane
hasta el
próximo 30
de enero.
FOTO: M. FUENTES

Las cien caras
del arte de
LUIS SEOANE
‘Cen por cen Seoane’ I Una muestra

recorre la vida y obra del genial artista
a través de más de 200 documentos
R. C.
redaccionacoruna@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Cen por cen Seoane» estará compuesta por 350 obras
originales de Seoane y de
otros artistas que tuvieron
relación con él. En la exposición hay 220 documentos
(libros, álbumes, textos autógrafos, 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 político, a través del republicanismo, el galeguismo y el antifascismo. El artista gallego
defendió estas ideas a lo largo de su vida, en la Compostela universitaria y en la galleguista de A Coruña de los

Un personaje
complejo
Coincidiendo con su centenario, esta es la mayor exposición sobre el artista que se haya realizado nunca, coproducida 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.

años 30 y también en el Buenos Aires de los años 40, lugar de acogida de emigrantes
y exiliados que, como Seoane, 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 domingo. De 12.00 a 21.00 h. Gratis.

‘CITA CON PAUL LEWIS’

ENCUENTRO
CON EL GRAN
MAESTRO
Uno de los mejores pianistas
de la actualidad llega a la ciudad 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 firmará discos de su último trabajo. «Lewis es todo un lujo nate el teclado. A su riqueza sonora une un canto de una variedad deslumbrante», dijo de él el director de la Sinfónica,Víctor Pablo Pérez. Fnac. Plaza de Lugo. S/N. Martes, día 7 de diciembre,
a las 19.00 horas. La entrada es gratuita.

–realizadas por Sònia Clotet,
Vanessa Escuer y Diego
González Gaspari, periodistas 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.
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Esta tarde tendrá lugar en el Obelisco el encendido del alumbrado navideño

Unas fiestas con títeres, teatro,
magia y, sobre todo, música
A CORUÑA/LA VOZ. El encendido

del alumbrado navideño que
tendrá lugar esta tarde en el
Obelisco inaugurará el programa de actos y actividades que
el Ayuntamiento ha organizado
con motivo de las fiestas. Desde
mañana hasta el miércoles, excepto el martes, el Teatro Rosalía 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 municipal de María Pita. La actuación de Cantábile y el Coro de
la Casa de Andalucía pondrá la
nota musical a la inauguración.
El domingo 11 la banda municipal, 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 acogerá a partir de las 20 horas de
ese mismo día la gala concierto de clausura de la XXI Xuntanza Música do Nadal. El martes 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 Susana Seivane que actuará junto con
Luar na Lubre y Carlos Bau en el
concierto benéfico 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 celebrará un concierto con motivo su

de las sesiones nocturnas que
habrá los días 17,18,25 de diciembre y 1,7 y 8 de enero. El gallego
Carlos Núñez presentará su trabajo Alborada do Brasil el 23 de
diciembre a las 21.00 horas en el
Palacio de la Ópera.
La Fundación María José Jove organiza durante estos días
un festival de títeres, dirigido a
los más pequeños, que se celebrará tanto en la sede la entidad como en el Fórum Metropolitano. Así pues, en la Fundación actuará las siguientes compañías: el día 26 Páprika Teatro,
el 27 Seisdedos Títeres, el día 28
El retablo teatro de títeres, el 29
Caramuxo Teatro, el 30 Retablillo 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 flautista mágico, el 29 Retablillo de títeres y cuentos, el
día 30 La carreta teatro.
El encendido de las luces de la Navidad se hará esta tarde | EDUARDO PÉREZ

129.º aniversario. Será en el Teatro Rosalía a las 20.30 horas. La
música, protagonista de las fiestas navideñas, seguirá presente
en el teatro Colón el miércoles
22 de diciembre con el concierto extraordinario de navidad de
la Orquesta Sinfónica de Galicia, que estará dirigida por James Judd. A partir del jueves 23
y hasta el 9 de enero la pista de
hielo estará instalada en el Coliseum. Las instalaciones permanecerán abiertas de 11 a 14 horas
y de 16.30 a 22.00 horas, además

Talleres de jabón y astronomía
para los más pequeños
A CORUÑA/LA VOZ. La sede la

Fundación Caixa Galicia pondrá en marcha en las próximas
semanas un ciclo de talleres infantiles destinado a niñas y niñas de 3 a 12 años, una opción
para el ocio de los más pequeños durante las vacaciones de
Navidad.
La primera de las actividades se celebrará el próximo 11
de diciembre y correrá a cargo
del mago Cristian Magic, que
durante una hora hará que los

bones hasta obtener la fórmula
perfecta de las pompas de jabón. En el taller del sábado día
26 de diciembre, bajo el nombre de Ciencia Divertida, un
grupo de profesores chiflados
se enfrentan a un extraño suceso: parece que el espíritu de
la Navidad se ha perdido. Emprenden así una divertida búsqueda que les lleva desde los
helados parajes del Polo Norte
hasta las áridas arenas del desierto. El día 8 de enero coinci-

Cabalgata de reyes
El 27 de diciembre sus majestades los Reyes Magos realizarán
durante seis días un total de 30
visitas a las asociaciones de vecinos y otras entidades ciudadanas. Recibirán a los más pequeños en sus tronos instalados en
el Ayuntamiento el próximo domingo 2 de enero. La cabalgata
será el día 5 por la tarde, con recorrido entre la estación de tren
y la plaza María Pita.
El Fórum Metropolitano acogerá el 28 de diciembre la actuación de Teatro Paraíso con
la obra El flautista mágico a las
19.00 horas.

El Concello de
Arteixo premiará a
los escaparates mejor
decorados
A CORUÑA/LA VOZ. Decorar el es-

caparate de locales de Arteixo
no solamente será un buen reclamo para los clientes, sino
que también puede ser motivo
de premio si el comerciante decide inscribirse en la sexta edición del Concurso de escaparates de Nadal del Concello de Arteixo, un certamen que año tras
año premia a los decorados más
originales, más llamativos o más

El local está en el número

CRÓNICA | Rastrill

Decoració
Sara Carreira

A CORUÑA/LA VOZ. Con el

diciembre llega año t
el rastro solidario O
dillo, que recauda dine
la Fundación O Reman
iniciativa pensada para
viviendas dignas y ase
a jubilados de ingreso
dos). En esta ocasión,
tura ha supuesto tamb
novedad, un cambio d
ción, y ahora está en el
de la plaza de Vigo. Isab
responsable de este inv
cooperación que anua
aporta entre 6.000 y
euros a O Remanso, re
que «hasta ahora estuv
San Nicolás, y nunca
mos agradecer lo sufic
colaboración y generos
la familia que nos ten
do el local».
Para esta campaña h
tado también con la ay
sinteresada de otra fam
fantástico cómo se ha v
con nuestra iniciativa.
nieron a ofrecer el loc
quiera tuvimos que ped
el local es, a todas luce
tacular, tanto que pare
cado a propósito para
sición de antigüedades
lo de las firmas más d
en París o Bruselas, co
seño de nave industria
no centro financiero d
dad. Está situado en el
2 de la calle Marcial de
o lo que es lo mismo, e
sa Barrié, muy cerca y
nares Rivas. Allí estar
diendo todo tipo de mu
chucherías de decorac
ta pasadas las Navidad
horario habitual: de 12 a
17.30 a 20.30 horas.

El mercadill
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El programamunicipal navideño ofrece
desde hoy cien actividades diferentes
RSDACCION
~ A CORU~IA

¯ El concejal de Fiestas, Carlos
González-Garcés,presentó ayer la
programación municipal para estas actividad, que, segúnindicó el
edil, ofrece cien actividades diferentes repartidas a lo largo de 30
días.
Los actos arrancarán hoy con
el encendidodel alumbradonavideño. Entre los eventos, destaca la
XXIXuntanza Música do Nadal,
organizada en colaboración con

la polifónica Follas Novas,que incluye conciertos de corales los
días 9, 10 y 11 de este mes, a las
20.30horas, en las iglesias de San
Antonio, Santa Lucía y Los Rosales. Tambiénhabrá una gala de
clansura el domingo12 en el Palacio de la Ópera,en la que participarán 350 voces. El concierto es
gratuito y las invitaciones podrán
recogerse previamenteen el Kiosco Alfonsoy el día del concierto
en la taquilla del recinto.

También tendrán cabida dentío de la pmgranlación
el tradicional Nadaliñode Palexco, del 26 al
29 de diciembre,el festival de úteres de la FundaciónMaríaJosé Jove o el Festival de Vilancicos de
Ca/xanova,que se celebrará a partir de mañana
en el teatro Rosalía.
Encuanto a la instalación del Belén, éste se podrávisitar desdeel
viernes 10 y hasta el 7 de eneroen
la sala de exposicionesdel Palacio
Municipal.

O.J.D.: 5831
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La policía detie
y pidió 200 eur

4 Diciembre

Diciembre
12
Inauguración del

Diciembre
12
Concierto de la

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

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

Diciembre
16
Concierto benéfico

Diciembre
19
Final del festival de

Diciembre
20
Concierto del 129

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

villancicos Caixanova
Hora:
19.00 horas
Lugar:
Teatro Rosalía
de Castro

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

Diciembre
22
Concierto de la

Diciembre
23
Concierto de Carlos

Diciembre
26
Inauguración

Sinfónica de Galicia
Hora:
20.30 horas
Lugar:
Teatro Colón

Núñez
Hora:
21.00 horas
Lugar:
Palacio de la Ópera

del salón Nadaliño
Hora:
15.30 horas
Lugar:
Palexco

Diciembre
26
Festival de títeres

Enero
5Cabalgata
de

8Gala Enero
VII aniversario

María José Jove
Hora:
17.00 horas
Lugar:
Fundación
María José Jove

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

de Manicómicos
Hora:
19.00 horas
Lugar:
Teatro Rosalía
de Castro

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

LA OPINIÓN

El Ayuntamiento 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 tradicionales, como la cabalgata de los Reyes Magos y el Belén tradicional del Palacio Municipal, y los conciertos que ofrecerán Carlos Núñez y Luar na Lubre

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
Luis P. Ferreiro
A CORUÑA

El Concello comenzará esta tarde sus actividades de Navidad con
el encendido del árbol y del alumbrado de las calles por parte del alcalde, Javier Losada, a las 19.00 horas 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 entre las que destacan los tradicionales conciertos de la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Banda Municipal y las corales, el concurso de villancicos y el Belén tradicional que
se podrá visitar desde el próximo
viernes en el Palacio Municipal.
La cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero promete volver
a ser el acto más multitudinario de
la Navidad coruñesa. Sus majestades de Oriente comenzarán su reco-

rrido por la ciudad a las 17.30 horas
en la estación de tren de San Cristóbal, y finalizarán su periplo en María Pita, tras recorrer Cuatro Caminos, 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 tradicionales, 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 Rubinos, que será una semana antes,

el día 16, en el Rosalía. Actuarán
la gaiteira Susana Seivane, el cantautor Carlos Bau y el grupo folk
Luar na Lubre.
El programa de actividades municipales para la Navidad fue presentado 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 Navidad de su contenido religioso.
González-Garcés, que afirmó
que el presupuesto que manejará
la concejalía que dirige en 2011 será “similar” al del año que termina, justificó la desaparición del
mercadillo navideño de la Ciudad
Vieja: “Se intentó, pero el resultado no fue el deseado. No vinieron
artesanos, y no tenía sentido montar un mercado en el que se vendiera lo mismo que en otras épocas”.

La Policía Naci
la ciudad como pr
tado, según inform
tregarle los dos m
un rescate de 200
tenía una de sus ve
derarse de los term
los teléfonos y co
200 euros a una di
se personó en el lu

Izquierda Unida
ciudad cuatro v

El Consello Com
pleo en A Coruña s
El partido informa
ro, lo que supone
rior. Las mujeres so
da Unida, ya que en
octubre, lo que hac
pone el desarrollo
ver el pequeño com

Un joven de 23
fractura en la n

La Cruz Roja at
23 años herido tras
dieron la llamada de
tificado como S.S.

La Asociación
un concurso de

La Asociación d
convoca bajo el lem
curso de fotografía
niños, jóvenes y ad
el barrio y tener un
mo de un Din A4. E
de anuncios de la a
de los trabajos para

Mercadillo de Marc

El mercadillo s
destinará sus b

El local situado
acoge, como todos
cios que se obteng
Remanso, que es u
ritas. En el establec
de 12.00 a 14.00 y
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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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Ana Miranda
La portavoz del BNG en
Bruselas ha presentado en la
cámara europea, junto al luso
Bloco da Esquerda, una
peregrina iniciativa contra los
«obstáculos» de Gobierno
central y Xunta a la recepción
de televisiones portuguesas.

Carlos Varela
El Fiscal Superior de Galicia
ha iniciado los trámites para
dirimir si existe algún ilícito
penal en la actuación que el
colectivo de controladores
aéreos ha mantenido en
Galicia desde el pasado 27 de
octubre. Luz y taquígrafos.

Felipa Jove
La Fundación María José
Jove y Caja España han
firmado un convenio de
colaboración para desarrollar actividades socioasistenciales relacionadas con la
infancia, con especial atención a niños discapacitados.

LA LUPA

ALFREDO
AYCART

REFORMAS
INNECESARIAS
Feijóo pone el interés de los
administrados por delante
del suyo propio al retrasar el
debate sobre el Estatuto

C

ON el desapego hacia la realidad que le
caracteriza, la izquierda gallega —la radical nacionalista y la cada vez más desnortada 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 reclamar una reforma del Estatuto 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 reclamar en su nombre la desaparición de los monasterios.

las exigencias de la convivencia y a los mandatos de la historia, los radicales gallegos del BNG
—una excentricidad claramente minoritaria en
un pueblo sosegado y sensato— rechazaron sumarse al Día de la Constitución, con su habitual
retahíla de lamentaciones por la supuesta interpretación restrictiva de su articulado, el tradicional sofoco argumental artificioso con que cuestionan cada año la indisciplina del Tribunal
Constitucional, que desautoriza sistemáticamente sus postulados soberanistas.
Excita la curiosidad sobre los entresijos del intelecto la virulencia con que desprecian los llamados nacionalistas los símbolos comunes, al
tiempo que sacralizan los que se apropian. Ocurre con la bandera, en la que se envuelven mientras queman la que comparten con el resto de España. También con la Constitución, uno de los
elementos más denostados, quizás porque es
fruto de un momento de generoso desprendimiento de unos partidos que han purgado aquel
pecado de desprendimiento con el egoísmo imperante en sus aparatos burocráticos.
Aquel destello de grandiosidad nos ha deparado 32 años de convivencia —y de respeto a símbolos 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 tiempos de opulencia. Mucho menos cuando millo-
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2000 y 2009, 35 millones más que
en los años 70, según un informe
presentado en Cancún. eP
FUNDACIóN JOVE

Convenio en materia
de educación
La Fundación María José Jove y
Caja España firmaron ayer un
convenio de colaboración en
materia de educación que tiene 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

LuisaPenaNieto

Diputado del BNG

Dtora. ParqueTecnolóxico

El diputado en el Congreso
ha presentadouna iniciativa para pedir al Gobierno
central subvenciones para
la instalación del Sistema
de Identificación Automática de Buques(AIS) en los
barcos pesqueros de más
de 15 metrosde eslora,

La manoderecha del tirolar de Economíaen Tccnópole(Javier Guerraes el
presidente) puede prcsum’wde que cada vez salen
másy mejores iniciativas
empresariales de este parque, llamadoa ser el Silicon Valley de Galicia.

Felipa Jove
Presidenta de la Fundación MaríaJosé Jove
La Fundación MañaJos~
.love y Caja Españahan firmadoun convenio de colaboración en materia de
educación que tiene como
objetivo el desarrollo de
actividades socioasistenciales para la infanci&
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ción fotográfica de
ear nuevas realidades

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

óximo sábado. / XULIO CORREA

e
,
e
n

Fórum Metropolitano
Río Monelos, 1

él, mezclando paisajes y turistas
para crear un mundo diferente.
La exposición estará abierta en
la galería de la calle Ramón y Cajal hasta el 12 de enero y la entrada para visitarla es gratuita.

La Fundación María José
Jove y Caja España renuevan
su convenio para colaborar
en el programa Esfuerza, actividad que apuesta por la
formación continua de los niños, prestando especial atención a los discapacitados y su
integración social.
El acuerdo en materia de
educación, que tiene por objeto el desarrollo de actividades socioasistenciales relacionadas con la infancia, fue suscrito por la presidenta de la
fundación, Felipe Jove, y el director de Zona de Caja España, Jorge Martínez.
La entidad financiera colaboró ya en dos ediciones anteriores del programa Esfuerza
de actividad física para personas con discapacidad, pionero en Galicia, y cuya finalidad es contribuir a mejorar la
autonomía personal así como
a aumentar el bienestar emocional de este colectivo.

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
cinematográfica deWenceslao Fernández Flórez esta tarde, en el marco 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 Galicia, 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 figura 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
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Ludoteca para las vacaciones. La Fundación María José Jove ofrecerá estas
navidades en A Coruña una
ludoteca que bajo el título
Jugando sin barreras acercará a los niños el concepto de la discapacidad y la

inclusión a la vez que se facilita la conciliación de la
vida laboral y familiar en
vacaciones.

La segunda comun
menor inversión en

POBLACIÓN T Galicia será la segund

T XACOBEO

Un 54% más de Compostelas. La Oficina del
Peregrino de Santiago ha

en 2011 contará con menos inversió
habitante en materia cultural, con 0
habitante. La Comunidad Valencian
tonomía, con 0,50 céntimos por habi

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
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 iniciativa, puesta en marcha el pasado abril, se ampliará el próximo 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, impulsora de esta iniciativa, cada
usuario utilizará una media
de 15 talones al mes. La ampliación del programa obligará a gastar más a las arcas municipales, que en la actualidad destinan al programa un
total de 200.000 euros.

Vivir en A Coruña
y ser mileurista
El talón es de uso personal e intransferible, incluye el número del DNI y la firma del usuario. Tener 65 años o más, estar
empadronado en A Coruña, no
ser beneficiario del Programa
Municipal de Comida a Domicilio y tener una renta igual o inferior a 1.000 euros son los
principales requisitos para acceder a los cheques. Se tramitan en los centros cívicos.

No obstante, en el Gobierno local todavía no han concretado la partida extra que se
necesitará el próximo año para ofrecer más menús baratos, aunque se obtendrán a
través de un modificativo de
crédito, explican desde el Pa-

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

zación que ampliarán las aceras de la vía. Los trabajos se paralizan con motivo de las fiestas navideñas y sólo afectarán

lacio de María Pita. Las personas que se beneficien del programa 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 constituye 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 deberán abonar un máximo de
3,50 euros por menú de
acuerdo con la tarifa del establecimiento.
Los bonos serán utilizados
a lo largo de cada mes, de lunes a sábado, y sólo valdrán
para la comida del mediodía.
Cada mes el talonario tendrá
un color distinto y marcará su
periodo de validez.

al tramo entre la calle San Andrés y Olmos. La calle seguirá
no obstante cortada para los
coches en su tramo más próximo a la calle Real, ya que en
esta zona los trabajos de renovación del pavimento continuarán hasta el próximo mes
de marzo. R. C.

Salir

DANZA I Un
lumbrantes de
Petersburgo. T

I PARA VISIT

Nacimiento

tradicional bel
de María Pita,
personajes ent
se inauguró el
con la actuació
Cantábile y de
Andalucía, que
años participa

Plaza de María P
Exposiciones del

Municipal. De 12.

18.00 a 21.00 hora

estará abierto al

próximo 7 de ene
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¯ .’" LUDOTECA
DENADAL

A sementedunhasociedadeigualitaria
LAUP-,A
CAMINO

discapacidadeaos demais".
Xa na Ludotecade Nadaldo ano
pasadopuideronconstatar o bo ambiente unhaexperienciacon cativos
discapacitados dentro da temática
~~.~da igualdade. "Foronun máis dentro da actividade e sen ningúnproblema. Semprehai un monitor de
apoioque lles presta un poucomáis
de atención, pero a nosa premisaé
que estean dentro da actividade comoos demaisnenos".
Respectodo éxito das anteriores e a actual convocatoria, desde
a FundaciónMaríaJosé Jove apuntan con saUsfacciónque "en hora e
:i mediase esgotaronas prazas, e iso

A máis efectiva fórmula para comprender unha realidade concreta é
vivila. E no caso da discapacidade
a teoría cúrnprese:Quemellorformade comprenderas limitacións
funcionais ou sensoriais que experimentara vida con das?
Conesta premisa,á quese lle une
o obxectivode integración, corenta
rapaces coruñeses achegaranseeste Nadalao conceptode discapacidadea través de prácticas comover
unhapelícula cos ollos tapados.Entre eles, sete cativos discapacitados
que, ademaisde actuar como’monitores’ da actividade,se achegarána
unha experiencia integradora que
os axudaa normalizare aceptar as
súas limitacións.
Estes rapaces, de entre catro e doce anos, formanparte da
Ludoteca de Nadal da Fundación
MaríaJosé Jove, que chega á súa
sexta e~tidónbalxoo tátuloXogando
sen barreirase precedidadunéxito
que repiten de novonesta ocasión:
esgotaronas 40 pinzas á horae media de abrtr as mscncaons..
Así que, co obxectivode achegaren os nenosao conceptode discapacidade para que o comprendan,
"nonde formaexplícita senónlúdica", desenvolvenxogos "nos que por
exemploestán vendounha película
de cine e, nun momentodetermi-

!i Pregúntonseporque
Iles custa mríis que a
;;i~
eles facer us cousas
!

que hai bastanteoferta noNadaleste ano na cidade da Coruña".
Sonnoveos módulos,un por cada día de Ludoteca,nos que os nenos aprenderán a experimentar
sensacións e transmitir emocións
usandoun mediodistinto á voz e
ao son e distinguir catro gruposde
discapacidades:física/motora, intelectual, sensorial e múltiple. En
’Vendoa arte’ traballan con obras
da colección de arte da Fundación
María José Jove; ’Sentindo a música’, que propónexperiencias coa
discapacidadesensorial; ’Manualidadesco tacto’, nas que os cativos
só traballan coas mans, sen outro
Esgotaron
os prazas
sentidoactivo; ’O olor da ciencia’,
que recolle experimentossó usanó horae mediode
do o olfacto; ’O gusto pola cociña’,
abrir os inscricións
no que os rapacess~ usarán o gusto
comopercepciónsensorial; ’O teanado, tapámosllesos ollos para que
tro mudo’,en silencio; ’Expresión
entendanque se non, ven quedalicorporal e movemento’,no que os
mitadaa experiencia",apuntanfonmonitores limitarán o movemento
tes da propia fundación.
dos cativos "para que vexanque non
Da experiencia das cinco edisemprese podefacer o que un quere
cións anteriores, nas que, mallaser
candoten discapacidade";’Comuníde temáticas diferentes, taménse
cate’, que é "un pequenomódulono
tocou o tema da discapacidade, os
que os introduciremosna linguaxe
responsablesdestacan algunhasdas
de signos e no braille; e, finalmendúbidas dos nenos, que acostuman
Aocaróndá integracióne daedu- actividadesdostalleres, quese daépocade Nadalnoninterfiran
te, ’Paso a paso’, un últimomódulo
ser molsinceros á hora de expresar
caciónen valoresdos
cativosga- desenvolveránnapropiafundación
notraballodospaisnin lles supo-¿: que recolle e resumetodas estas exas súas curiosidades. Maniféstanas
legos,a iniciativa daLudoteca
da os días23,24, 27, 28, 29e30de ñanun problemadeorganizacióne periencias.
con preguntas como"por que (os
FundaciónMariaJoséJovecum- decembroeasxomadasdo3,4e5
Nraque, aomesmotempo,osraOscontidosprácticos de cada un
nenos con limitacións) non compreunsegundo
obxectivo:facili- dexaneiro,nohorariolaboralmati- parigosgocenduntempode ocio
dos módulosson adaptadosaos diprendenas cousas ou por que lles
tara conciliacióndospaisenais nal, denoveda mañáadúasdatardistribuídoa partesiguaisentreo
ferentes gruposde idade (de 4-8
custa máisfacelas", indican desde
desesnenos.Parai,o centranas de, paraqueasvacaciónsescolares
carácterIúdicoeoeducativo.
de 8-12anos), ao consideraros resa FundaciónJove, que apuntan que
da iniciativa que "os coniiii~ ponsables
se lles tenta sempretransmitir que,
tidos e a metodoloxíado xogonon
"dependendoda discapacidade, téson os mesmosnun e noutro grupo
ñenas que facer dunha formamáis
reforzadacomorio condutorde’Xo- de" concreta. Ademais,o feito de de idade, polo que se adaptan".
lenta, a distinto riuno, peroqueao .............................
gandosen barreiras’.
participar axúdalle na aceptación
CadaLudotecade Nadalda funfinal fanas. Ou se é unha discapaci- .......
.....
Aparticipaciónde nenoscon dis- da súa propia limitación. "Nóspar- dación, sempreco fío temático da
dadefísica" que limita totalmente,
Ostalleresestánestruturados capaddadenos talleres de Nadalé, timos desa premisa, e estes nenos educación en valores, aborda un
explícaselles "por que non a poden
end()usgruposde 20rapaces asemade,un factor clave na apren- acodaná actividadecon toda a nor- contido diferente de formaanual.
facer. Perosempreen positivo".
cadaun en funci6nda idadei
dizaxe ademaisdunvalor engadido. malidade.Esa é a clave: normalizar Nascinco edicións anteriores cenA intervención cos máis peque- - decatroa seteanose deoito
Defeito, acabanfuncionando"co mo a presenzadestes rapacesen grupos tráronse na utilización do contoconos, no entanto, faise fundamenadoc~Cunprezo de20euros
profesores",indicanos responsables con cativos sen minusvahas".É di- moferramentade xogo, co título’O
talmentea través dos xogos,que os
porparticipante,desenvolve-: da fundación. "Vanservir comomo- cir, explican, que"todos soniguais BosqueEncantado’;e a cooperación
monitores usan para transmitir a
ranseentreos días23dedecnitores, entre comas,para que vexan dentroda actividade",e incluso"re- e a solidariedade,a través de ’Nadal
idea da discapacidade,temáticaque
embro
e c ncodexaneiro.
os demals nenos comodesenvolven forzamosa presenza destes nenos no mundo’,Nadalcon valores’ e ’Nanesta edición se ve especialmente
as actividadescon esa discapacida- dándollevalor de transmitir a súa dal e consumo
responsable’. ¯

:~~- Axuda
á conciliacióndospais coasvacaciónsescolares!

Pa~icipación
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