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Una exposición
muestra en A
Rúa las obras de
niños adoptados

iosem oruz@~e:j~:3~ net

rala Fundación María José
Jove y la Asociación Participa
para la Inclusión Social lleva-
ron al Colegio PabloVI-Fátima,
de A Ría, la exposición "Adop-
ción. La mirada de los protago-
nistas". Los alumnos del centro
podrán contemplarla hasta d
próximo 8 de febrero.

La muestra está formada
por obras realizadas por niños
adoptados y por sus hermanos.
Forma parte de un programa
que pretende facilitar su inte-
gración, según explicó la Fun-
dación María José Jove, queim-
pulsa el citado programa. "La
muestra busca formar y educac
ala población escolar, y norma-
lizar la visión dela adopción co-
mo otra forma de hacer fami-
lia", afirmaron fuentes de la
entidad.

Lainiciativatiene un segun-.
do objetivo: "Generar en la po-
blación escolar actitudes, valo-
res y relaciones que faciliten la
integración de los niños adop-
tados y procedentes de otras
culturas", según dijo la orga-
n’~ación.

La exposición va acompaña-
da con la entrega de un DVD
con actividadesy del Libro Via-
jero, que cubren todos los cen-
tros en los que se exhibe..
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inicia este jueves 
un ciclo de conferencias para familias afectadas por TDAH  

A CORUÑA, 31 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE iniciará este jueves, 
día 31, un ciclo de conferencias para padres de JÓVEnes afectados por trastorno por déficit de 
atención con/sin hiperactividad (TDAH), organizado por la asociación Anhida Coruña, en 
colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, según informa esta institución. 

Bajo el título 'Prevención de accidentes domésticos, de tráfico y laborales', participarán en este 
ciclo la doctora Montse Lenza Fernández, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; la 
doctora Raquel Amarelle Louzao, especialista en Medicina Interna, y médicos asistenciales en 
Mutua de Accidentes de Trabajo. 

Todos ellos expondrán este jueves, 31 de enero, de 19.00 a 20.30 horas, en la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE, "su visión y experiencia en la prevención y control de accidentes que 
afecta, de manera particular, al colectivo de afectados por el TDAH", explica la Fundación. Esta 
jornada se enmarca dentro del ciclo de conferencias dirigido a padres de JÓVEnes afectados 
por trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) organizado por Anhida 
Coruña, en colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. El TDAH es un trastorno de 
origen neurobiológico que se caracteriza por déficit de atención, impulsividad, y/o hiperactividad 
excesiva y los JÓVEnes que lo padecen tienen un mayor riesgo que el resto de los de su edad 
para incurrir "en determinadas prácticas", señala la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Por 
ello, aspectos como las drogas, los embarazos no deseados, los accidentes o el uso de 
Internet, entre otros, son los temas que se abordarán en el ciclo. 
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"Solo uno de cada cuatro
hiperactivos sabe que lo es"
Elvira Ferrer es vicepresidenta de la Asociación de Padres de Niños
con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad de A Coruña

ENTREVISTA
DÉBORA GARCrA

A pesar de ser trastornos cada
vez más conocidos, el déficit de
atención y la hiperactividad si-
guen suscitando numerosas in-
cógnitas en la sociedad, y mar-
cando la vida de las personas que
lo padecen y sus allegados. Para
arrojar un poco de luz sobre el
tema, la asociación Anhida Co-
rufia y la Fundación María José
Jove iniciaron ayer un ciclo de
charlas sobre los principales ries-
gos que se encuentran los afecta-
dos, sobre todo los niños.

¿En qué se centra la jornada?
Sobre todo en la prevención de
riesgos, porque la falta de aten-
ción y la impulsividad que tienen
las personas con TDAH les hace
muy propensos a sufrir caídas,
quemaduras, accidentes de tráfi-
co o laborales.

En estos últimos dos casos se
refiere más a los adultos, ¿no?
Sí. El TDAH se suele relacionar
más con niños, pero hay muchas
personas adultas que lo tienen y
no lo saben. Eso es porque se tra-
ta de un trastorno "enmascara-
do" que puede pasar por otras
cosas, como la ansiedad, por eso
es difícil de detectar. Sin ir más
lejos, solo se diagnostica uno de
cada cuatro casos reales.

¿Por qué se deteeta más en los
niños?
Por el colegio, donde se pone
más de manifiesto sin un niño

La Fundación Jove acoqe unas jornadas sobre el TDAH OUINTANA

EN LOS ADULTOS,
SE PUEDE
CONFUNDIR CON
ANSIEDAD, POR
ESO ES DIF[CIL
DE DETECTAR

tiene problemas de atención o es
hiperactivo. Pero, hay muchos
chicos que pasan por vagos o tra-
viesos cuando tienen TDAH. En
este punto, el fracaso escolar
puede ser una señal de alerta
para poder diagnosticarlo.

¿Hay colaboración en los cen-
tros respecto a este trastorno?
Ahora sí, pero al principio cuan-
do íbamos a dar charlas había
mucha reticencia a que entráse-
mos en los colegios. Hay que de-
jar claro que estos niños no nece-
sitan una educación especial,
sino un pequeño apoyo y la com-
prensión de sus profesores. Ten-
gamos en cuenta que uno de
cada 20 niños tiene TDAH, que
es un porcentaje muy elevado,
con respecto a otros trastornos.

Y en adultos, ¿como se nota?
Suele ser gente que cambia de
trabajo sin razón aparente, que
ha tenido un historial de fracaso
escolar o, incluso, que tenga hi-
jos a los que se les ha detectado
TDAH. No hay que olvidar que
nene un componente hereditario
en un 80%.
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GALICIA.-La Residencia Universitaria Rialta de A Coruña inicia su 
actividad en las redes sociales con un sorteo 

A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) La Residencia Universitaria Rialta, perteneciente a la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, inicia su actividad en las redes sociales con el sorteo desde 
este martes, día 5, de un iPad, según señala en un comunicado. 

El 26 de febrero se elegirá por sorteo al ganador de entre los diez participantes que hayan 
obtenido más votos, y el 28 de febrero se comunicará el nombre del ganador en la página 
Facebook de Rialta y en su cuenta de Twitter, @rialtacoruna. 

Con esta promoción, la Residencia Universitaria Rialta inaugura su andadura en redes 
sociales, para "acercarse a la comunidad universitaria", según explica. 

 



La residencia Rialta
sortea tm Ipad entre sus
seguidores de Facebook

La residencia universitaria Rial-
ta, perteneciente a la Fundación
María José Jove, pone en marcha
una promoción en las redes so-
ciales en la que sorteará un Ipad
Mini entre sus seguidores de fa-
cebook y dejen su comentario
sobre el tema indicado.
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La Opinión
Miércoles, 6 de febrero de 20138 | a coruña

Pablo López

A CORUÑA

Los vecinos de A Gaiteira y
Os Castros exigen que la Xunta in-
cluya en sus presupuestos una par-
tida para la creación de una guar-
dería en el barrio, una instalación
que llevan años reclamando y un
compromiso que habían adquirido
con ellos tanto el propio Gobierno
autonómico, que les garantizó que
la construiría, como el alcalde Car-
los Negreira, que les aseguró en las
pasadas elecciones municipales
que velaría por el cumplimiento de
ese compromiso.

“Desde la Asociación de Veci-
nos Oza-A Gaiteira-Os Castros
demandamos, una vez más, que
la Xunta cumpla con su compro-
miso de construir una escuela in-
fantil pública en nuestro barrio y
que el Concello actúe para que ese
compromiso se haga realidad”,
explica la entidad vecinal en un
comunicado en el que destaca la
necesidad de plazas públicas pa-
ra niños de hasta tres años que su-
fre actualmente la ciudad.

Los residentes, que durante la
campaña para las pasadas munici-
pales de 2011 habían propuesto el
recinto de la antigua cafetería del
parque Europa como una ubicación
idónea para la guardería, exponen
que el incumplimiento del compro-
miso de la Xunta con su barrio con-
trasta con lo ocurrido en el de Ei-
rís, quesídisponedeunaescuela in-
fantil pública.

“La Xunta anunció la decisión
de construir dos escuelas infanti-
les públicas y, en estos años, entró
en servicio la de Eirís, pero nues-
tro barrio sigue sin plazas suficien-
tes”, relatan losdirigentesde laaso-

ciación que representa a los resi-
dentes de Oza, Os Castros yA Gai-
teira; que añade que, ya en el año
2005, un estudio encargado por el
propio Gobierno autonómico re-
veló la falta de plazas en guarde-
rías de titularidad pública de la que
adolece la ciudad.

La asociación vecinal reclama
que la Xunta inicie cuanto antes los
trámites para emprender el proyec-
to de la guardería y manifiesta su
descontento por la ausencia de di-
nero para el mismo en los presu-
puestos autonómicos para este año.
“Demandamos que la Xunta elabo-
re de manera urgente el proyecto
constructivo de la instalación, pa-
ra que la guardería pueda ser inclui-

da en los presupuestos y para que
esté en servicio cuanto antes”, ex-
pone la asociación Oza-A Gaiteira-
Os Castros en un comunicado en
el que considera la actitud del Go-
bierno autonómico con respecto a
la escuela infantil como “una toma-
dura de pelo”.

AlAyuntamiento, los vecinos le
reclaman que interceda ante el Go-
bierno autonómico para forzarlo a
construir laguardería, algo a lo que,
tal y como recuerda la propia aso-
ciación de residentes, se había pro-
metido el PP en su programa elec-
toral. “Exigimosqueno incumplan,
una vez más sus promesas”, trans-
mite laentidad vecinal a los respon-
sables del Gobierno local.

Propusieron instalarla en la antigua cafetería del parque Europa

Vecinos de Os Castros exigen la
guardería que prometió la Xunta
Negreira también había garantizado en las pasadas municipales que
el proyecto para la creación de la escuela infantil saldría adelante

Cafetería del parque Europa, adosada al Fórum. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

El Ayuntamiento atribuyó el
apagónquesufrieron losvecinosde
O Ventorrillo el pasado mes de di-
ciembre, que dejó a algunas calles
del barrio varios días sin luz, a la es-
casa inversión de anteriores gobier-
nos locales en mantenimiento; pe-
ro el grupo municipal de Esquerda
Unida reclamaalConcelloqueasu-
ma su culpa y denuncia un nuevo
apagón en el barrio, registrado du-
rante el pasado fin de semana.

El Gobierno local, en su justifi-
cación sobre el primero de los apa-
gones en el barrio, aseguraba ha-
ber puesto en marcha un programa
de mantenimiento que garantizaba

un servicio de reparaciones los 365
días del año, algo que, según EU-
OsVerdes, quedaen entredicho con
lo ocurrido el pasado fin de sema-
na, cuando, según el portavoz Cé-
sarSantiso, los residentesvolvieron
a estar varios días sin luz.

“Los vecinos volvieron a quedar
a oscuras, a pesar de que el Gobier-
no local indica que, con la entrada
el pasado 1 de enero del manteni-
miento integral del alumbrado, se
minimizará el tiempo de respues-
ta”, expone Santiso.

Monasterio de Caaveiro y Peña-
maría de Llano son dos de las vías
que, segúnEsquerdaUnida-OsVer-
des, más sufrieron los efectos del
apagón. “Es inaceptable que la ca-
lle Monasterio de Caaveiro y sus al-

rededores permanecieran a oscuras
durante más de un día. El espacio
lateral del centro comercial de
OVentorrillo permaneció a oscuras
el sábado y parte del domingo, has-
ta la calle Peñamaría de Llano”, re-
lata Santiso.

El Gobierno local, en respuesta
aunapregunta formuladadelBNG,
reconoció que la red de alumbrado
de la ciudad sufre “deficiencias”,
aunquenoatribuyó los fallosaerro-
res propios, sino a la escasa preocu-
pación por el mantenimiento de an-
terioresejecutivosmunicipales. “El
deficiente estado de la red de alum-
brado público es fruto de años don-
deelmantenimientodedicha redha
estado por debajo de los mínimos
razonables”, relató el Concello.

EU-Os Verdes denuncia un nuevo
apagón en calles de O Ventorrillo

La circulación se cortará a partir de hoy en la zona
de As Rañas y en la calle Antonio Machado

Esta mañana estará cortado al tráfico la calle Antonio Machado
por trabajos de canalización de la red eléctrica y la zona de las glo-
rietas de As Rañas con motivo de las obras de la Tercera Ronda.
En Antonio Machado, en concreto, se cortará la circulación entre
la entrada al lavado de coches y Salvador de Madariaga. La previ-
sión es que las obras se finalicen en torno al 8 de marzo. La Con-
cejalía de Tráfico y Movilidad también avisa de que, con motivo
del transporte de vigas para los falsos túneles dirigidos a la obra de
construcción de la tercera ronda, se cortará la circulación entre las
glorietas de las zona de As Rañas y el Eje 11 en cinco ocasiones
hasta el viernes.

La Asociación de Hostelería de A Coruña presenta
la campaña de este año ‘Disfruta del Carnaval’

La Asociación de Hostelería de A Coruña presenta la campaña
Disfruta del Carnaval, por un Carnaval cívico y responsable, or-
ganizada por la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la pro-
pia asociación coruñesa. El sector pone así en marcha una primera
actividad de concienciación ciudadana y sensibilización empresa-
rial contra el ruido. Esta iniciativa, pretende impulsar la toma de con-
ciencia de los vecinos a la hora de disfrutar del ocio. La puesta en
marcha de la campaña responde a la problemática creciente de la
contaminación acústica en las ciudades, la proliferación del bote-
llón y la “falta de civismo ciudadano”.

La residencia universitaria Rialta sortea un iPAD
Mini entre sus seguidores en la red social Facebook

La Residencia Universitaria Rialta, perteneciente a la Funda-
ción María José Jove, pone en marcha una promoción en redes so-
ciales en la que sortea un iPad Mini 16 GB. Para participar en el con-
curso, que se inició ayer, los seguidores de Rialta en Facebook de-
berán registrarse en la aplicación habilitada y dejar un comentario
con su lista de ‘Canciones para un día perfecto’. El 26 de febrero
se elegirá por sorteo el ganador de entre los diez participantes que
hayan obtenido más votos, y el 28 de febrero se comunicará el
nombre del ganador en la página Facebook de Rialta. Con esta ini-
ciativa la residencia Rialta comienza su andadura en las redes socia-
les, con presencia en Facebook y Twitter.

La Cámara de Comercio impartirá un curso de inglés
para diferentes contextos empresariales

La Cámara de Comercio de A Coruña impartirá del 18 de fe-
brero al 20 de marzo un curso de inglés empresarial que tiene co-
mo objetivo mejorar la capacidad de utilizar el idioma como he-
rramienta de trabajo en diferentes contextos empresariales. Está
dirigido a personas de nivel medio de inglés que deseen mejorar
sus capacidad comunicativas en esta lengua. La presentación y
evaluación previa de nivel tendrá lugar el 13 de febrero.

Comer fuera de casa en A Coruña cuesta 11 euros,
dos menos de lo que costaba en 2010

El último estudio sobre hábitos alimenticios realizado por la
Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI) se-
ñala que el coste medio del plato por persona ha disminuido dos
euros en la ciudad de A Coruña, pasando de 13 euros en 20120 a
11 euros en enero de 2013. En concreto, en la ciudad herculina co-
men fuera de casa el 61 por ciento de los trabajadores, según el es-
tudio de FUCI, frente al 67 por ciento que lo hacía en 2010 y el
gasto concreto puede variar según la renta de cada persona y la de-
cisión de donde comer. Según la Federación, este descenso del pre-
cio se debe “a que los restaurantes están realizando ofertas muy bue-
nas para captar clientes, a la vez que otros ofrecen comer un solo pla-
to en vez de primero y segundo, lo cual abarata el coste”. A nivel
estatal, el informe revela que 6 de cada 10 españoles comen fuera
de casa por “no tener tiempo suficiente para regresar al hogar” de
sus puestos de trabajo.

Los Gestores Administrativos analizan el régimen
especial de Empleados del Hogar y las jubilaciones

El Colegio de Gestores Administrativos de Galicia celebra el
próximo jueves 7 de febrero de 16.30 horas a 19.30 horas en la sede
de la corporación en A Coruña un jornada formativa en la que se
analizarán todas las novedades en materia laboral y de la Seguridad
Social derivadas de las reformas realizadas por el Ejecutivo central.
El curso correrá a cargo de la asesora laboral del Colegio, Sandra
Ferraz abordará, entre otras, las siguientes cuestiones: Sistema es-
pecial para empleados del hogar, Jubilación tras la entrada en vigor
de cambios en materia de autónomos, viudedad, jubilación antici-
pada y parcial anticipada, ampliación de la responsabilidad empre-
sarial en los supuestos de subcontratación de la actividad y la extin-
cióndecontratospara lasadministracionespúblicas, entreotrascues-
tiones de interés.
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Lago Rivera amosa 
as súas veladuras 
na galería La 
Catedral de Lugo
▶ Máis de trinta pinturas e debuxos do pintor 
coruñés da Escola de Madrid enchen a sala

JAUREGUIZAR
☝ sjaureguizar@elprogreso.es 

LUGO. A galería La Catedral de 
Lugo acolle dende onte unha mos-
tra con 36 pezas de Antonio Lago 
Rivera (1916-1990), un artista na-
cido na Coruña que desenvolveu a 
súa carreira entre Madrid e París.  
A longa carreira deste artista esti-
vo marcada por unha variación de 
estilos en función das influencias 
que ía recibindo. Partindo da figu-
ración académica máis ortodoxa 
aprendida na Escuela de Bellas Ar-
tes de San Fernando, pasou pola 
ferocidade cromática do fauvismo 
e polo abstracto.

Unha capa de cada unha desas 
etapas está presente nas obras que 
corresponden aos anos 70 e 80 e 
que presenta La Catedral en Lugo; 

sobre todo, nas paisaxes que for-
man parte da ducia de óleos sobre 
lenzo que se amosan na sala gran-
de da galería.

Nesas teas queda unha herdan-
za da abstracción que se pode ato-
par nos grandes espazos que ocu-
pan os ceos, as nubes ou os mares, 
nos que a variación está máis nos 
tons ca nas cores.

As tonalidades que enchen esas 
pezas son azuis e rosas pasteis, gri-
ses e brancos, mesmo ata o punto 
de que o galerista, Jorge Espiral si-
nala que «hai quen o relaciona con 
Grandío polos grises, no Museo 
de Pontevedra as obras de ambos 
os dous están xuntas». Unha opi-
nión que el non comparte, aínda 
que non deixe de salientar que 
este artista está presente en varios 

centros museísticos do país e en 
coleccións galegas de referencias, 
como as de Caixa Galicia ou a da 
fundación Jove.

Lago Rivera compartiu apren-
dizaxe con Colmeiro na Escola de 
París. A súa pegada xenética como 
pintor está no grupo de artistas 
novos que se alimentaban da 
proxección que lles ofrecía en Ma-
drid a librería Bucholz, na que deu 
a coñecer o seu espírito renovador. 
Esa afán vangardista era compar-
tido por amigos e creadores como 
Antonio Valdivieso, Carlos Pascual 
de Lara ou José Guerrero.

obRA sobRE pApEl. A mostra 
complétase con 24 obras sobre pa-
pel (carbonciños, acuarelas e téc-
nicas mixtas), situadas na parte 
traseira da galerías, nas que Lago 
Rivera concede espazo para o seu 
sentido do humor chegando en 
ocasións ao sarcasmo. Algunhas 
desas pezas corresponden á última 
década da súa traxectoria, na que 
o espido femenino e o goce vital 
gañan en protagonismo.

Non faltan as pezas habitadas 
por guerreiros que se dirixen á ba-
talla da vida, guerreiros en com-
bate e fortalezas resgardando a 
seguridade dos seus habitantes. 
Hai tamén apuntamentos de clá-
sicos, como persoas mirando os 
fusilamentos que pintara Goya.

Esta mostra pode verse de luns 
a sábado en horario de 11 a 14 ho-
ras e de 17 a 21 horas.

Cadros que se expoñen en La Catedral. SEBAS SENANDE

EFE

A CORUÑA. O mestre ruso 
Dima Slobodeniouk foi no-
meado novo director musical 
da Orquesta Sinfónica de Gali-
cia (OSG), cargo no que substi-
tuirá a Víctor Pablo Pérez, res-
ponsable da agrupación desde 
1993 e que pasará a ser o seu 
primeiro director honorario. 

Slobodeniouk será desde o 
mes de setembro —co inicio da 
tempada— e durante as tres 
próximas tempadas de concer-
tos o novo director musical da 
OSG, segundo anunciou onte 
o alcalde da Coruña, Carlos 
Negreira. 

«O seu gran potencial artís-
tico internacional así como a 
súa mocidade e ilusión para 
asumir novos retos son os cri-
terios nos que se baseou a xe-
rencia da Orquesta Sinfónica 
de Galicia para propor a Dima 
Slobodeniouk como novo di-
rector musical, logo dun pe-
ríodo de procura no que tamén 
se tivo en conta as valoracións 
achegadas polos músicos», ex-
plicou Negreira. 

O alcalde encomiou que o 
nomeamento de Slobodenio-
uk supón un importante e de-
cisivo impulso á presenza da 
Sinfónica de Galicia no ám-
bito internacional, así como 
tamén unha aposta pola reno-
vación da súa xa amplo reper-
torio musical e a captación de 
novos públicos. 

Slobodeniouk ofrecerá o seu 
primeiro programa, xa como 
director musical da Orquesta 
Sinfónica de Galicia, en outu-
bro de 2013, poñéndose á fron-
te dunha agrupación orques-
tral que foi orquestra residente 
do Festival Rossini de Pésaro 
de 2003 a 2005 e do Festival 
Mozart da Coruña desde a súa 
creación en 1998. 

Nacido en Moscova, Dima 
Slobodeniouk estudou violín 
na Escola Central de Música 
con Zinaida Gilels e J. Chuga-
jev entre 1980 e 1989. Tamén 
estudou con Ilja Musinin e 
Esa-Pekka Salonen.

Slobodeniouk 
substituirá a 
Víctor Pablo 
Pérez como 
director da OSG

EFE

A CORUÑA. A película alemá 
‘Rising Hope’ e o realizador 
vasco Gregorio Muro, por ‘Zei-
nek Gehiago Iraun’, foron os 
gañadores do Festival Inter-
nacional de Animación ‘Ani-
macam’, celebrado na Coruña.  
En total presentáronse unha 
selección de 77 películas de 30 
países, con técnicas e temáti-
cas moi diversas. 

‘Rising Hope’ conta unha 
historia de superación persoal 
e amizade a través dun boni-
to conto no que un cabalo de 
carreiras deberá recuperar a 
ilusión perdida para lograr o 
seu soño. 

O seu director, Milen Vita-
nov, nacido en Praga en 1978, 
cultivou numerosos premios 
internacionais co seu primeiro 
traballo ‘My happy end’, e fun-
dou en 2009 o estudo Talking 
Animals en Berlín. 

Pola súa banda, o premio 
a mellor director Animacam 
2012, outorgado polo públi-
co online levoullo o realiza-
dor vasco Gregorio Muro coa 
súa película ‘Zeinek Gehiago 
Iraun’ (Quen aguanta máis?», 
que narra a historia de Ander, 
un mozo que xogando cos 
seus amigos nas vías do tren 
sofre un accidente. Este suceso 
marcará a súa vida e a da súa 
familia para sempre. 

O filme, distribuído por 
Kimuak —Filmoteca Vasca—, 
está a ter unha ampla difusión 
internacional e foi presentado 
a máis de 100 certames e ga-
ñou numerosos premios, en-
tre os que destacan a Mención 
especial do xurado en Austin 
Filme Festival (EE.UU.), ou o 
premio á mellor curtametraxe 
de animación estranxeiro en 
Isffi (India). 

Gregorio Muro (San Sebas-
tián, 1954) é autor de cómics, 
guionista e director de cine e 
televisión. Iniciouse no mun-
do audiovisual como guionista 
da longametraxe de anima-
ción ‘A lenda do vento do Nor-
te’ (1992). 

A película alemá 
‘Rising Hope’ e 
Gregorio Muro, 
gañadores en 
Animacam 
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Los alumnos podrán visitarla

Muestra en el colegio
San Francisco Javier
sobre la adopción

El CEIP San Francisco Javier
acoge este mes la exposición
’~dopción, la mirada de los
protagonistas". Se trata de
una iniciativa promovida por
la Fundación María José Jove
y la asociación Participa para
promover la adaptación esco-
lar de niños adoptados.
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La Opinión
Sábado, 16 de febrero de 201312 | a coruña

Un icono independiente
Nacida como una banda de ‘garage-rock’, es
considerada como una de las referencias de la
música independiente, ya que surgió cuando ni
siquiera existía el concepto de ‘indie’ y en la
actualidad sigue fiel a ese principio.

Teatro para los
más pequeños
18.00 h. Miau es el título de la
obra que representa hoy la com-
pañía Teatro del Andamio para
niños de 1 a 4 años. Las entradas
tienen un precio único de 5 eu-
ros. La función se ofrece tam-
bién mañana en dos horarios.

Teatro del Andamio
Calle Alcalde Suárez Ferrín, 10

Sex Museum repasa
su trayectoria
22.00 h. La banda madrileña
recala en la ciudad dentro
de su gira Back to fuzz, en la
que revisan los sonidos de sus
primeros tiempos, acompañados
de temas de sus últimos trabajos
discográficos.

Sala Mardi Gras
Travesía de la Torre, 8

Cortos en la sala
del Fórum
17.00 h y 20.30 h. El festival
Por amor al arte ofrece esta tar-
de dos proyecciones de cortos ci-
nematográficos. A primera hora
se ofrecerá Noite bohemia y pos-
teriormente Teatro Ruiseñor. La
entrada es libre.

Fórum Metropolitano
Calle Río de Monelos

Magia en el
centro comercial
18.00 a 20.00 h. El mago Tuko
amenizará con sus trucos de ilu-
sionismo la estancia de los clien-
tes que se acerquen esta tarde al
centro comercial Cuatro Cami-
nos, donde actuará a lo largo de
dos horas.

Cuatro Caminos C. Comercial
Calle Ramón y Cajal

Carnaval pequeño
en Os Rosales
17.00 h. La asociación vecinal
organiza una fiesta con venta de
filloas a beneficio de la Cocina
Económica, concurso de disfra-
ces para niños y adultos y desfile
de comparsas, con sorteo de re-
galos entre todos los disfrazados.

Plaza Elíptica

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

Manuel Varela

A CORUÑA

Calcúlase que arredor dun mi-
llón de galegos procuraron un fu-
turo mellor ao outro lado doAtlán-
tico. O charco foi testemuña de co-
mo unha poboación deixaba atrás
o seu fogar ao longo de décadas.

Esta noite ás dez, o grupo de
música e baile tradicional Xaca-
randaina homenaxeará no teatro
Colón á historia de todos eses ci-
dadáns co seu novo espectáculo
Galizien Amerika Linie estreado
a comezos do pasado ano dentro
do programa Danza 3 en convenio
ca Agadic.

Dirixida por Henrique Peón
Mosteiro, Xacarandaina buscará
cos seus bailes, danzas, músicas e
vestiarios, achegar o fenómeno mi-
gratorio aos espectadores que se ci-
ten hoxe no teatro.

“De todos é sabido que os gale-
gos fomos un pobo emigrante, pe-
ro aínda que nos toca a todos de
preto, non somos o suficiente-
mente conscientes do drama que
supuxo aquel éxodo”, expón a for-
mación, que no seu espectáculo
mestura a arte tradicional coas no-
vas tecnoloxías a partir dunha no-
vidosa posta en escena.

O Galizien Amerika Linie pre-
tende concienciar ao público da
importancia económica e cultu-
ral que o fenómeno migratorio “ti-
vo para coa súa terra e o amor que
lle dispensan, a cambio de nada,
dende a distancia”.

Henrique Peón, que ademais do
grupo de música e baile tamén di-
rixe o espectáculo, amósase con-
vencido de que “todo aquel que se
achegue ao Colón esta noite, sairá
con gañas de vivir e sentirse orgu-
lloso de ser galego”.

A actuación inclúe fotos e gra-
vacións sonoras do Arquivo da
Emigración do Consello da Cultu-
ra Galega ou de familiares de mem-
bros do propio colectivo; músicas
populares da época; poemas gale-
gos da emigración; ou entrevistas
feitas a familiares de compoñentes
de Xacarandaina.

Os artistas de música tradicio-
nal chegan ao teatro Colón des-
pois do éxito do espectáculo Pres-
tixio, onde a proposta sonora e vi-
sual tiña como obxectivo dignifi-
car as rexións de Bergantiños e
A Costa da Morte.

As entradas para o Galizien
Amerika Linie poderán adquirir-

se a través de Servinova, na Pra-
za de Ourense ou na sede do Cen-
tro Sociocultural Novacaixagali-
cia. Entre as doce e as dúas da ma-
ñá, e dende as cinco da tarde ata
o peche, o despacho de billetes do
propio teatro porá a venda as en-
tradas con precios entre os 12 e
os 17 euros.

A historia dun
pobo emigrante

O grupo Xacarandaina tentará emocionar
no Colón co seu ‘Galizien Amerika Linie’

Parte dun espectáculo do grupo Xacarandaina. / JUAN VARELA

JUAN VARELA

Éxito de
participantes en

el V Certamen
do Entroido

La Biblioteca Pública Mi-
guel González Garcés acogió
ayer la entrega de premios
del V Certamen de Dibujo
O Entroido. La edición con-
tó con gran participación de
niños, que optaban a dos ca-
tegorías de galardones en
función de la edad: la prime-
ra entre los seis y los nueve
años; mientras que la segun-
da comprendía entre los diez
y los catorce. El acto contó
con la presencia del dibujan-
te Siro López, famoso carica-
turista y humorista, que ayer
ejerció como miembro del
jurado del certamen.

Redacción

A CORUÑA

Hasta el próximo 25 de fe-
brero, la muestra itinerante
Adopción, la mirada de los
protagonistas, estará expues-
ta en el colegio San Francis-
co Javier.

Desarrollada por la Fun-
dación María José Jove, las
obras de la exposición fueron
creadas por niños adoptados
y hermanos, con el fin de in-
centivar la integración de es-
tos jóvenes.

El colegio
San Francisco
Javier acoge
una exposición
sobre adopción
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Ayudar a las mujeres víctimas 
de violencia de género a supe-
rar este problema e iniciar una 
nueva vida es uno de los prin-
cipales objetivos que tienen los 
dos servicios especializados en 
este ámbito que desde hace más 
de cinco años tiene en marcha 
la Policía Nacional de A Coru-
ña, una ciudad en la que se sue-
len controlar unas 400 órdenes 
de alejamiento cada año y que 
supone una media similar a la 
de otras urbes con el mismo nú-
mero de habitantes. Los prime-
ros en hacerse cargo de todos 
los casos son los miembros del 
Servicio de Atención Familiar 
(SAF), que son los agentes que 
inician todo el proceso una vez 
que se produce una denuncia, 
que puede llegar por tres cau-
ces: la propia afectada, la Policía 
Local o los servicios sociales. 

En esta primera fase, se po-
ne en marcha la investigación, 
se detiene al presunto agresor, 
y este pasa a disposición del 
Juzgado de Violencia contra la 
Mujer, que es el encargado de 
analizar el delito y dictar unas 
medidas cautelares, que gene-
ralmente incluyen una orden de 
alejamiento de las víctimas. Du-
rante estos primeros pasos del 
proceso, los integrantes del SAF 
también realizan varios cues-
tionarios, en los que siempre 
se controlan una serie de ítems 
que sirven para valorar la gra-
vedad del caso, que puede tener 
un riesgo extremo, alto, medio, 
bajo o no apreciado.

Una vez que el juzgado dicta 
las medidas cautelares entran en 
escena los miembros de la Uni-
dad de Protección, Asistencia y 
Prevención (UPAP) del Cuer-

po Nacional de Policía, que se 
encargan de «profundizar en 
el problema de la mujer, com-
probar si las actuaciones que se 
han realizado han sido efectivas, 
si se cumple la orden de aleja-
miento... Es decir, hacemos una 
valoración policial de la evolu-
ción del riesgo», explica Luis 
Gil, uno de los miembros de es-
te grupo.

El contacto con las víctimas 
es fundamental para desarrollar 
este trabajo, ya que ellas facili-
tan la mayor parte de la infor-
mación sobre la evolución de su 
caso y la relación con ellas de-

pende fundamentalmente de la 
gravedad del mismo, ya que si el 
riesgo es extremo hay un mayor 
control y seguimiento que si el 
peligro no se aprecia.

Trabajo en equipo
En este sentido, Gil reconoce 
que el trabajo de este grupo se 
extiende siempre a otras uni-
dades del cuerpo, ya que infor-
man a los agentes de Seguri-
dad Ciudadana de aquellas zo-
nas en las que residen las vícti-
mas de violencia de género con 
un riesgo extremo para que in-
tensifiquen la vigilancia ante la 

posible presencia del agresor. 
También se reciben datos de los 
centros penitenciarios o de in-
ternamiento social donde pue-
den estar ingresados los impu-
tados, y todo ello se refleja en el 
informe del caso, así como posi-
bles quebrantamientos de con-
dena, de los que se da cuenta al 
correspondiente juzgado. «He-
mos constatado que esta actua-
ción policial y judicial y el se-
guimiento del caso da sus fru-
tos», afirma Luis Gil, que insis-
te en que el éxito de su trabajo 
se debe fundamentalmente al 
trabajo en equipo.

El 091 controla una media de 400 
órdenes de alejamiento cada año
El porcentaje es similar al de otras ciudades con igual población

ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

La Asociación Galega de Fami-
lias de Persoas Afectadas pola 
Síndrome de Asperger (Asper-
ga) celebrará —el próximo sá-
bado 23, en la Fundación María 
José Jove— una jornada dedica-
da a analizar este trastorno, que 
afecta a entre 3 y 7 niños de ca-
da 1.000. Este seminario va diri-
gido a familiares, profesionales y 
estudiantes del ámbito sanitario, 
educativo, social.

ASPERGA
Jornada en la Fundación 
María José Jove

Medio centenar de agentes de las policías nacional 
y local de A Coruña participaron durante los últimos 
tres días en un curso de formación sobre violencia 
de género organizado por el Sindicato Unificado de 

Policía (SUP), y que tuvo lugar en el cuartel del Lon-
zas. Ayer se celebró la clausura del seminario, en 
la que se hizo un resumen del mismo y se entre-
garon los diplomas de asistencia. FOTO CÉSAR QUIAN

Curso sobre violencia de género
CUERPO SUPERIOR DE POLICÍA

Entre todas las 
mujeres que hay 
bajo su protección 
nunca ha habido 
una víctima mortal
Uno de los mejores balances 
de los que pueden presumir los 
miembros de la UPAP es que, 
en todo el tiempo en el que lle-
van trabajando con las mujeres 
que sufren violencia de géne-
ro, nunca han tenido un víctima 
mortal. Lamentablemente, se-
gún reconoce Gil, aquellas que 
han muerto en la ciudad por es-
ta causa no habían presentado 
una denuncia previa por malos 
tratos, por ello reconoce que es 
muy importante la labor de pre-
vención que se lleva cabo desde 
la Subdelegación del Gobierno,

Luis Gil también insiste en 
que cada expediente es único 
y tiene sus propias caracterís-
ticas y duración. Explica que su 
unidad se hace cargo del caso 
una vez que se dictan las medi-
das cautelares por parte del Juz-
gado de Violencia contra la Mu-
jer, y que hacen el seguimiento 
del mismo durante el período 
previo a que se produzca el jui-
cio oral definitivo. Será en este 
momento cuando se establezca 
la condena a cumplir por parte 
del agresor, y que normalmente 
suele incluir una pena de cárcel 
—cuya duración varía en fun-
ción de la gravedad de los he-
chos y que no significa nece-
sariamente el ingreso en pri-
sión si es menor a dos años y 
no tienen antecedentes—, y una 
orden de alejamiento de la víc-
tima que se suele fijar normal-
mente en los 24 meses. 

«Nuestro trabajo puede de-
sarrollarse durante algo más de 
dos años, o puede durar tanto 
que muchos ya no estaremos 
aquí cuando finalicen. Lo nor-
mal es que tengamos una media 
de 400 órdenes de alejamiento 
anuales, porque llegan unas nue-
vas y otras se acaban», apunta 
Gil, que reconoce que es grati-
ficante comprobar que han ayu-
dado a una mujer a «salir de esa 
espiral y retomar su vida».

La biblioteca Miguel González 
Garcés acogió ayer la entrega de 
premios de la quinta edición de su 
certamen de dibujos O entroido, 
en el que participaron gran núme-
ro de niños (distribuidos en dos 
categorías, de 6 a 9 y de 10 a 14 
años). El dibujante y miembro del 
jurado Siro López fue uno de los 
encargados de entregar los galar-
dones a los finalistas, cuyos tra-
bajos se expondrán en el centro.

GONZÁLEZ GARCÉS
Certamen de dibujo  
«O entroido»

Siro López entregó los premios. E. P.
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GALICIA.-La asociación gallega de afectados por Asperger celebra el 23 de febrero unas 
jornadas divulgativas en A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS) La Asociación galega de familias de persoas afectadas pola síndrome 
de Asperger (Asperga) se suma esta semana a la celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger --18 de febrero-- 
con la organización de unas jornadas divulgativas que tendrán lugar el próximo sábado, 23 de febrero, en la sede de la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, que ha prestado su apoyo a la iniciativa. Bajo el título 'El Síndrome de Asperger, una visión 
real', el objetivo prioritario de este evento --dirigido a profesionales sanitarios y educativos, estudiantes y familias-- es aportar 
una perspectiva realista de este trastorno a la población, favorecer su conocimiento y contribuir a su normalización en la 
sociedad.

Según informa Asperga en un comunicado, se pretende difundir la situación actual de los afectados en el ámbito educativo, 
sanitario y social, así como dar pautas para mejorar la atención.

Así, intervendrá en primer lugar la directora técnica de la Asociación BATA (Baion Asociación Tratamiento Autismo), Carmen 
Márquez, con la ponencia titulada 'Características del síndrome de Asperger, una visión real'. A continuación, el pedagogo 
terapéutico Luis Pérez se centrará en las 'Necesidades educativas de los alumnos con síndrome de Asperger'. Finalmente, se 
abrirá un espacio para el debate con el objetivo de compartir experiencias y estrategias.

SÍNDROME El síndrome de Asperger es un Trastorno Generalizado del Desarrollo que afecta de tres a siete personas por 
cada 1000 nacidos. Su característica principal es la alteración de la interacción social, con una dificultad para comprender las 
reglas sociales, para usar y entender los comportamientos no verbales o para compartir experiencias.

Además, suelen estar presentes rituales o temas de interés obsesivos, un uso peculiar del lenguaje, dificultades motoras, tics o 
problemas de atención, entre otros. En la mayoría de los casos la inteligencia no está afectada. Se trata de un trastorno muy 
heterogéneo, con una manifestación variable en los distintos afectados. 
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La Fundación Jove
acoge una charla sobre
el síndrome de Asperger

La Fundación María José Jove
acogerá el día 23 una charla
organizada por la Asociación
Galega de Familias de Persoas
Afectadas pola Síndrome de
Asperger (Asperga). La sesión,
que lleva por título "El síndro-
me de Asperger, una visión
real", está enmarcada dentro
de las actividades de conme-
moración del día internacio-
nal de esta rara enfermedad
(que se celebra hoy), que afec-
ta a la interacción social de
quienes la padecen.
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Eva Lootz, Elvira 
González y la Fundación March, 
Premios Arte y Mecenazgo
EFE - 18/02/2013

Barcelona, 18 feb (EFE).- La artista Eva Lootz, la galerista Elvira González y la 
Colección de Arte Español Contemporáneo de la Fundación Juan March han 
sido distinguidos con los Premios Arte y Mecenazgo 2013, según ha informado 
hoy la fundación La Caixa, impulsora de los galardones.

La Fundación Arte y Mecenazgo ha dado a conocer hoy los premiados en la 
tercera edición de los galardones que otorga para distinguir el trabajo de las 
partes implicadas en el proceso de creación y divulgación del arte: artistas, 
galeristas y coleccionistas.

Los galardonados recibirán una dotación global de 90.000 euros, además de 
una escultura realizada por Miquel Barceló especialmente para estos premios.

Eva Lootz ha sido galardonada en la categoría Artista por un jurado constituido 
por María de Corral, Francisco Calvo Serraller y Vicente Todolí, quienes han 
destacado "su excelencia creativa, la coherencia de su trayectoria y su 
contribución a la innovación del lenguaje artístico, siempre buscando nuevas 
formas de expresión que han tenido una amplia repercusión e influencia".

Este premio está dotado con 50.000 euros, 20.000 de los cuales se destinarán 
a la producción de un libro de artista.

El reconocimiento de la Fundación Arte y Mecenazgo en la categoría Galería 
ha recaído en Elvira González.

El jurado, formado por Rosina Gómez Baeza, Mario Rotllant y Juan Ignacio 
Vidarte, destaca el "papel relevante que ha tenido en el conocimiento del arte 
en España" desde que abriera su primera galería en Madrid en 1966, en un 
contexto vacío de iniciativas públicas o privadas que presentaran el arte de su 
tiempo.

La galería recibirá 40.000 euros para la financiación de un proyecto, sea una 
exposición, una publicación o la producción de una obra.

Page 1 of 2Eva Lootz, Elvira González y la Fundación March, Premios Arte y Mecenazgo - elCo...
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En la categoría Coleccionista, un jurado formado por Carlos Fitz-James Stuart, 
Duque de Huéscar; Felipa Jove y Joan Uriach, ha premiado a la Colección de 
Arte Español Contemporáneo de la Fundación Juan March.

En este caso, el jurado ha resaltado "el valor artístico de la colección y su 
contribución a la difusión del arte español", así como "el esfuerzo por la 
recuperación y conservación de obras del patrimonio artístico español y su 
permanente colaboración con instituciones públicas o privadas para su 
exposición".

La Fundación Arte y Mecenazgo, creada a iniciativa de La Caixa con la misión 
de estimular y divulgar el coleccionismo de arte como fuente de mecenazgo de 
la cultura, tiene por objeto destacar el papel del coleccionismo en la promoción 
de la cultura, difundir la tarea de los coleccionistas y promover su vocación 
pública. EFE

 
  

Page 2 of 2Eva Lootz, Elvira González y la Fundación March, Premios Arte y Mecenazgo - elCo...

19/02/2013http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/02/lootz-elvira-gonzalez-fu...

PUBLI
Línea



Me gusta 0 10

Eva Lootz, Elvira González y la Fundación 
Juan March, Premios Arte y Mecenazgo 2013 

La Fundación Arte y Mecenazgo ha dado a conocer hoy a 
los galardonados en la tercera edición de los Premios Arte y Mecenazgo, que 

reconocen a los principales referentes en el estímulo de la escena artística española. La Fundación, 
impulsada por "la Caixa", instituyó en 2011 estos galardones como muestra del apoyo de la entidad
al sector del arte español. Los premios introducen un elemento innovador al reconocer el trabajo no 
sólo de artistas, como la mayoría de los premios existentes, sino también el de galeristas y 
coleccionistas, figuras fundamentales para el desarrollo de la creación artística. En esta edición, 
los galardonados han sido la artista Eva Lootz, la galerista Elvira González y la Colección de Arte 
Español Contemporáneo de la Fundación Juan March, destacando todos ellos por su dilatada 
trayectoria y por ser pioneros en sus respectivos sectores.

En la categoría Artista, el jurado, constituido por María de Corral, Francisco Calvo Serraller y 
Vicente Todolí, ha destacado de Eva Lootz "su excelencia creativa, la coherencia de su trayectoria y 
su contribución a la innovación del lenguaje artístico, siempre buscando nuevas formas de 
expresión que han tenido una amplia repercusión e influencia". También han puesto de relieve "su 
lenguaje, tan personal, en permanente relación con la naturaleza, que ha ido abriendo mundos y 
aportando logros significantes a la historia del arte de nuestro país", así como "su constante 
reflexión sobre la relación entre materia, lenguaje y arte". El premio está dotado con 50.000 euros, 
20.000 de los cuales se destinarán a la producción de un libro de artista.
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El reconocimiento en la categoría Galería ha recaído en Elvira González. El jurado –formado por 
Rosina Gómez Baeza, Mario Rotllant y Juan Ignacio Vidarte– ha resaltado el "papel relevante que ha 
tenido en el conocimiento del arte en España" desde que abriera su primera galería en Madrid en 
1966, en un contexto vacío de iniciativas públicas o privadas que presentaran el arte de su tiempo. 
También se ha valorado "su presencia constante en el ámbito internacional como una de las galerías 
españolas de referencia y su implicación en la creación del coleccionismo privado". El premio está 
dotado con 40.000 euros para la financiación de un proyecto –exposición, publicación o producción 
de una obra– que contribuya al reconocimiento de su galería.

Por último, en la categoría Coleccionista se ha reconocido a la Colección de Arte Español 
Contemporáneo de la Fundación Juan March. En este caso, el jurado formado por Carlos Fitz-James 
Stuart, duque de Huéscar; Felipa Jove y Joan Uriach, ha resaltado "el valor artístico de la colección y 
su contribución a la difusión del arte español", así como "el esfuerzo por la recuperación y 
conservación de obras del patrimonio artístico español y su permanente colaboración con 
instituciones públicas o privadas para su exposición". Es, asimismo, "destacada y constante su tarea 
de completar y estudiar las obras, abordando diferentes modos de interpretar una colección abierta 
al público manteniendo a su vez el espíritu de colección particular".

Los galardonados

 
- Artista, Eva Lootz (Viena, Austria, 1940). 
Llegó a España a finales de los años sesenta y a 
partir de 1973 inició su actividad expositiva. 
Partiendo de planteamientos anti-expresivos y 
procesuales, tendentes a una ampliación del 
concepto del arte, evolucionó hacia la creación 
de espacios intersensoriales y envolventes o, en 
términos de la autora, hacia un "arte continuo". 
Su obra, en la que existe un marcado interés por 
la interacción entre materia y lenguaje, se 
caracteriza desde el inicio por la utilización de 
registros heterogéneos. Durante su trayectoria 

artística ha sido objeto de exposiciones en galerías de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, 
Dinamarca, Alemania, Portugal y España. También ha realizado numerosas intervenciones 
permanentes y efímeras en el espacio público. Su obra forma parte de importantes colecciones 
públicas y privadas, entre ellas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona o el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Fue profesora en la Facultad 
de Bellas Artes de Cuenca en los primeros ocho años después de su fundación y ha impartido cursos 
y conferencias en Facultades de Bellas Artes de España, Suecia, Estados Unidos y Chile. Obtuvo el 
Premio Nacional de Artes Plásticas en 1994; en 2009 el Premio Tomás Francisco Prieto de la Real 
Casa de la Moneda y en 2010 el Premio MAV (Mujeres en las Artes Visuales). 

- Galerista, Elvira González (Madrid, 1937). Hija de la bailarina Elvira Lucena y del escultor Juan 
Cristóbal, llegó a ser en 1956 primera bailarina del ballet del teatro de La Zarzuela y posteriormente 
viajó por todo el mundo con la compañía de Pilar López. En 1966 fundó en Madrid, con Fernando 
Mignoni, la Galería Theo, que codirigió durante más de 25 años (hasta 1993). Allí se celebraron por 
primera vez en España exposiciones de los artistas más importantes de este siglo, como August 
Rodin, Juan Gris, Pablo Gargallo, Julio González, Lucio Fontana y Francis Bacon. Theo se convirtió en 
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pionera y referente de las artes plásticas y en 
una de las galerías de arte más importantes del 
mundo. González ha participado en la formación 
de colecciones privadas de primera categoría y 
colabora en exposiciones y ampliación de 
colecciones de museos tan relevantes como el 
Pompidou de París, Museo de Stuttgart, Museo 
de Tokio, Bellas Artes de Caracas, Centro de Arte 
Reina Sofía, etc. También es esencial su trabajo 
en la difusión de artistas españoles en el 
extranjero.

En 1994 funda la Galería Elvira González, 
especializándose en el arte del siglo XX y XXI, 

especialmente en arte europeo y americano de la segunda mitad del siglo XX y en el trabajo de 
artistas contemporáneos. Se incluyen nuevos artistas como Miquel Barceló, Waltercio Caldas, Olafur 
Eliasson, Robert Irwin y Robert Mapplethorpe. Elvira González ha realizado algunas exposiciones que 
han tenido gran repercusión como Rothko en 1995, Picasso y la Mujer en 1996, Arte Minimal en 
2003, o Donald Judd, Progresiones 1960-1970 en 2009. En 1999 le concedieron la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes y en 2011, la Medalla de Plata al Mérito en el Trabajo.

- Colección de Arte Español 
Contemporáneo de la Fundación Juan 
March. Creada en 1955 por el financiero 
español Juan March. En la actualidad cuenta con 
unas 1.900 obras entre pinturas, esculturas, 
dibujos, obra gráfica, fotografía, libros de artista 
y cuadernos de dibujo de artistas españoles 
contemporáneos (además de sus fondos de obra 
gráfica de Goya y Picasso). La colección ha 
estado siempre estrechamente vinculada a la 
actividad de mecenazgo de la institución, hasta 

el punto de que no podría entenderse sin ella y sin la intención de difusión pública de la cultura. Sus 
fondos se exhiben en el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, donde muestra una exposición 
permanente de 127 pinturas y esculturas de artistas españoles de la generación abstracta de los 
años 50 y 60 (Millares, Tàpies, Sempere, Torner, Rueda, Zóbel, Saura, entre una treintena de 
nombres), además de otros autores de los 80 y 90, así como en el Museu Fundación Juan March de 
Palma, que ofrece una colección permanente de obras de arte español del siglo XX, de los autores 
más significativos de las primeras vanguardias (Joan Miró, Juna Gris o Salvador Dalí), de los 
movimientos innovadores de mediados de siglo y de las generaciones más recientes.

En su responsabilidad como propietarios de la Colección, la Fundación Juan March la completa y la 
estudia abordando diferentes modos de interpretar una colección permanente manteniendo firme 
ese sentido de "colección particular", de mecenas, sin ánimo representativo. Se trata de una 
colección de colecciones, configurada y articulada a través de la donación o adquisición de otras 
colecciones. En 1957 nació el programa anual de becas y bolsas de estudio para artistas y entre 
1976 y 1983 se llevaron a cabo exposiciones para presentar la obra de los artistas becados. Esta 
labor de mecenazgo de artistas contemporáneos españoles supuso el nacimiento de su colección al 
adquirir obras de los artistas becados y expuestos. En 1980, la Fundación recibió la donación del 
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artista y coleccionista Fernando Zóbel, creador del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, 
quien encontró en ella el depositario ideal de su colección, puesto que "(…) podría conservar y 
ampliar de manera conveniente el concepto cimental de este museo". En 1987, la Fundación compró 
la colección que el coleccionista estadounidense Amos Cahan (Nueva York, 1914-1986) había 
adquirido entre 1960 y 1970 de este período de la historia del arte español. La continuidad vino 
dada por un programa de adquisiciones que ampliara la trayectoria de los artistas presentes en ella e 
incluyera a los más jóvenes. Esta actividad de coleccionismo ha ido acompañada por un programa 
de exposiciones, que desde los años 80 ha ido incluyendo proyectos expositivos dedicados a artistas 
de la colección.

Aviso: este plug-in de comentarios opera en modo de compatibilidad, pero todavía no contiene publicaciones. Como se sugiere en la 
documentación sobre el plugin de comentarios, especifica un "href" explícito para aprovechar todas las funcionalidades del plug-in.
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Las obras de la tercera ronda 
obligarán a realizar cortes de 
tráfico en el cruce de Lonzas 
en la noche del miércoles y el 
jueves. Los trabajos se reali-
zarán entre las 23.30 horas y 
las cinco de la madrugada, en 
ambas jornadas, en la aveni-
da de San Cristóbal, en senti-
do Matogrande. Los vehículos 
se desviarán por la avenida de 
Joaquín Planells.  

TRÁFICO
Cortes en el cruce de 
Lonzas por obras

El colegio San Francisco Javier 
acoge hasta el día 25 la mues-
tra itinerante Adopción, la mi-
rada de los protagonistas, or-
ganizada por la Fundación Ma-
ría José Jove en colaboración 
con la Asociación Participa pa-
ra la inclusión social. La expo-
sición está formada por obras 
realizadas por niños adoptados 
y sus hermanos.

SAN FRANCISCO JAVIER 
Exposición sobre la 
adopción

Unión Coruñesa se ha hecho 
eco de las quejas de vecinos de 
la Sagrada Familia, que han de-
nunciado las molestias ocasio-
nadas por el andamio de una 
obra que lleva parada cuatro 
años. La estructura, junto a la 
biblioteca municipal, entorpe-
ce la circulación de coches y 
peatones, y, según los vecinos, 
supone un riesgo para los vian-
dantes. Por ello, Unión Coru-
ñesa reclama al gobierno lo-
cal que tome medidas. 

SAGRADA FAMILIA
Quejas por una obra 
parada cuatro años 

El andamio invade parte de la 
calle junto a la biblioteca

La Cámara de Comercio orga-
niza este jueves una jornada 
para informar a las empresas 
sobre cómo gestionar las noti-
ficaciones electrónicas obliga-
torias. Los interesados en to-
mar parte en la sesión, de ca-
rácter gratuito, deben inscri-
birse antes en el 981 216 072 
o a través del correo electró-
nico fomacion@camaracoru-
na.com. 

CÁMARA
Notificaciones 
electrónicas

General Dynamics no ha pagado 
ni un euro al Ayuntamiento de 
A Coruña del impuesto de bie-
nes inmuebles (IBI) por la fá-
brica de armas. Fuentes de Ma-
ría Pita confirmaron ayer que el 
solar que ocupa la factoría está 
exento de esa tasa de acuerdo 
a la legislación vigente, ya que 
los terrenos son «titularidad del 
Estado» y su uso está destina-
do a la «seguridad y defensa». 

Los 194.000 metros cuadrados 
de la fábrica de armas tienen un 
valor catastral de 7.890.891. Los 
terrenos tributarían como suelo 
urbano, con lo que, de acuerdo a 
la tasa actual del IBI que aplica 
a esos suelos un coeficiente del 
0,6 %, General Dynamics debe-
ría pagar 47.345,3 euros al año. 

La multinacional estadouni-
dense se hizo cargo de la fábri-
ca en el 2001, cuando adquirió 
el grupo estatal Santa Bárbara 
en la oleada de privatizaciones 
de los gobiernos de José María 
Aznar. Sin embargo, a la hora de 
calcular cuánto dinero ha aho-
rrado la empresa, hay que tener 
en cuenta que el IBI ha ido su-
biendo con los años. Aun así, lo 
más probable es que esa canti-
dad ronde los 500.000 euros, ca-
si la décima parte de los escasos 
cinco millones que la compañía 
pagó por la fábrica al Estado.

La excepción de Ferrol
La exención del IBI de la que se 
beneficia la multinacional es la 
misma que se aplica a cuarteles 
del Ejército. Sin embargo, los tri-
bunales han condenado en nu-
merosas ocasiones a la empre-
sa pública Navantia, que pro-

General Dynamics jamás pagó 
el IBI por la fábrica de armas
La tasa actual ascendería a 47.345 euros al año, pero el solar está exento

XOSÉ V. GAGO, G. LEMOS
A CORUÑA / LA VOZ

Un homenaje a Santa Bárbara, en las instalaciones de la fábrica de armas de A Coruña. PACO RODRÍGUEZ

duce buques para la Armada, a 
pagar el IBI al Ayuntamiento de 
Ferrol, que denunció a la com-
pañía estatal por sus reiteradas 
negativas a pagar ese impuesto. 

En el caso de la fábrica de ar-
mas no consta que la Adminis-
tración local haya intentado co-
brar el impuesto nunca, ya que, 
aunque las instalaciones sean 
explotadas por una compañía 
privada, los terrenos continua-
rían bajo la titularidad del Mi-
nisterio de Defensa.

El concejal de Servicios Socia-
les, Miguel Lorenzo, negó ayer 
que se hayan producido tres ba-
jas en el equipo de chabolismo, 
como denunció la concejala so-
cialista Silvia Longueira. La edi-
la, predecesora de Lorenzo al 
frente de Servicios Sociales, 
aseguró que la concejalía ha-
bía prescindido de los trabaja-
dores adscritos a este servicio 

en virtud de un convenio sus-
crito con la Fundación Secreta-
riado Gitano, que ya habían tra-
bajado en el desmantelamiento 
de Penamoa y ahora hacían lo 
propio en la Conservera Celta.

Miguel Lorenzo aseguró ayer 
que, aunque es cierto que la en-
tidad ha decidido prescindir de 
su anterior equipo, este se man-
tiene operativo en las mismas 
condiciones tras un proceso de 

selección en el que se contrató 
a otros técnicos. Algo que no 
comparte la concejala socialista, 
que entiende que los antiguos 
trabajadores tenían un plus de 
experiencia que juzga clave en 
un tema tan delicado.

Longueira, que compareció 
para reclamar a su sucesor que 
ponga en marcha el plan estra-
tégico de servicios sociales pla-
nificado en el anterior manda-

to, reprochó también que no se 
les faciliten datos sobre el des-
mantelamiento de la Conser-
vera. Asegura que lo único que 
saben, por los vecinos, es que 
se están ofreciendo ayudas al 
alquiler para realojar a los re-
sidentes, algo que Lorenzo en-
marca dentro de los progra-
mas que su departamento po-
ne a disposición de cualquier 
ciudadano.

Lorenzo niega que haya bajas en el equipo 
de chabolismo, como denuncia el PSOE
G. L. A CORUÑA / LA VOZ

AHORRO DE LA EMPRESA

500
Estimación en miles de euros por 

no pagar el IBI desde el 2001
Los cuatro grupos del Parla-
mento gallego (PP, PSOE, BNG 
y AGE) aprobarán hoy un tex-
to conjunto en el que muestran 
su rechazo al cierre de la fábri-
ca de armas y su respaldo a los 
172 trabajadores que planea des-
pedir General Dynamics. El do-
cumento, explicó Roberto Tei-
jido, presidente del comité de 
empresa, será «moi semellan-
te» al que respaldaron los por-
tavoces de la corporación mu-
nicipal el pasado sábado.

El presidente también criticó 
las cifras que la multinacional 
ha hecho públicas sobre absten-

cionismo laboral en la fábrica. 
Teijido las tachó de «totalmen-
te falsas e manipuladas» y acusó 
a la multinacional de prácticas 
de «mafia empresarial».

Hoy el comité viajará a Ma-
drid para reunirse con represen-
tantes de los sindicatos y de las 
demás factorías del grupo. Tam-
bién se está tramitando un en-
cuentro con los alcaldes de las 
demás ciudades afectadas. A fi-
nales de semana está previsto 
que se entrevisten con respon-
sables de la Xunta y es posible 
que el fin de semana ya haya mo-
vilizaciones.

El Parlamento aprueba un texto 
contra la clausura de la planta
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GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press Galicia para el 19 de febrero de 2013

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS) A continuación señalamos los temas que configuran la agenda de 
actos e informaciones previstas para el 19 de febrero de 2013, por Europa Press Galicia.

XUNTA -- 11.00 horas: En Santiago, el vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, se reúne con la directiva de 
Compostela Monumental. Sólo gráficos. En su despacho.

-- 13.00 horas: En A Coruña, el mandatario gallego, Alberto Núñez FEIJÓO, presidirá el acto de entrega de diplomas a los 
alumnos de la primera promoción 2010-2012 del Programa de Alta Especialización en Animación 3D de la Fundación Averho. 
Intervención abierta a los medios. Auditorio del Centro Ágora.

SOCIEDAD -- 9.30 horas: En A Coruña, concentración convocada por la Plataforma Stop Desahucios en apoyo a Aurelia Rey, 
la octogeneraria cuyo desahucio se aplazó. Nuevos Juzgados.

-- 9.30 horas: En A Coruña, prosigue el juicio por la catástrofe del 'Prestige'. ExpoCoruña.

-- 10.30 horas: En Lugo, presentación de la Asociación RedMadre de Lugo. Hotel Méndez Núñez.

-- 11.00 horas: En Santiago, la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, presenta el VI Plan de Igualdade. Gabinete 
de Vicepresidencia. // A las 17.00 horas, hará entrega de los diplomas del Curso de Xénero e Novas Masculinidades. Facultad 
de Ciencias de la Educación en Santiago.

-- 11.30 horas: En A Coruña, el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, el presidente de la Diputación coruñesa, 
Diego Calvo, y el alcalde herculino, CARLOS NEGREIRA, asisten a la inauguración de las nuevas instalaciones del centro de 
rehabilitación de la Asociación Pro Enfermos Mentales (APEM) de A Coruña. Plaza dos Chopos.

-- 12.00 horas: En Lugo, el conselleiro de Educación asiste a la presentación del proyecto con el que el IES As Mercedes ganó 
una competición de eficiencia energética.

-- 12.15 horas: En Santiago, la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, preside la entrega del premio Sabor del 
Año 2013 a la empresa Marfrío. Intervención abierta a los medios. NH Obradoiro.

-- 12.30 horas: En Santiago, rueda de prensa de la Coordinadora en Defensa de la Universidade Pública para presentar el 
calendario de movilizaciones. Locales sindicales de la Casa de los Catedráticos.

-- 12.30 horas: En Vigo, el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Juan Antonio Gimeno, preside 
el acto apertura del aula en la ciudad. En San Vicente número 3.

CULTURA -- 10.00 horas: En Santiago, rueda de prensa de la Plataforma de Artes Escénicas que se encerraron en la Cidade 
da Cultura. En la sede de Agadic, en la Cidade da Cultura.

-- 11.30 horas: En A Coruña, rueda de prensa de presentación del nuevo programa didáctico 'Hablar conARTE' de la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Sede de la entidad.

-- 12.00 horas: En Santiago, presentación del libro 'Santiago de Compostela no século XVI. Libro de Ordenanzas de la Ciudad 
(1546-1583). Acude el alcalde, Ángel Currás. Salón rectoral del Colexio de San Xerome.

-- 12.00 horas: En Santiago, rueda de prensa del director-gerente del Auditorio de Galicia, José Víctor Carou, y de Roberto 
Cordovani y Bruno Portela de la Compañía Internacional de teatro Arte Livre para presentar el estreno de 'Divina Garbo'. Teatro 
Principal.

SALUD -- 11.00 horas: En Santiago, presentación del informe 'Necesidades de los pacientes con melanoma y de sus 
familiares' elaborado por el Grupo Española Multidisciplinar de Melanoma y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Hotel 
Monumento San Francisco.

LOCAL -- 11.00 horas: En Santiago, el alcalde, Ángel Currás, se reúne con el presidente de Santiago Futsal. Alcaldía. // A las 
19.30 horas, en el local social de Romaño, el alcalde se reúne con la asociación de vecinos Ponto de Romaño.

-- 12.00 horas: En Sarria (Lugo), el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, se reúne con la 
Asociación de Palilleiras Camiño de Santiago. Casa da Cultura.

-- 12.30 horas: En Santiago, rueda de prensa de la concejala de Urbanismo, María Pardo, y del arquitecto César Coll para 
presentar el proyecto de la cafetería de la Alameda. Ayuntamiento.

-- 12.30 horas: En A Coruña, el concejal de Educación, Francisco Mourelo, presenta una nueva iniciativa dentro del programa 
'EducaSaúde'. Ayuntamiento. -- 13.00 horas: En Ferrol, el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, entrega los premios del 
Concurso de Dibujo con motivo del Día de la Inmigración. Salón de recepciones municipal.
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Son sordos y No Importa es 
el nombre del grupo de artis-
tas que desde ayer les impar-
ten el taller didáctico Hablar 
conARTE. La primera activi-
dad fue la de recorrer la co-
lección de la Fundación Ma-
ría José Jove, impulsora de la 
actividad. Estos jóvenes con 
diversas discapacidades au-
ditivas sorprendieron: «Vie-
nen muchos colegios y an-

te ese cuadro 
de Barceló na-
die sabe lo que 
es y, si les pre-
guntas, algunos 
dicen que es un 
terremoto, por-

que está entre la figuración y 
la abstracción. Ellos vieron en 
seguida que son tres coles», 
explicaba Marta García-Fajar-
do, directora de la colección.

Otra de las obras que les 
sorprendió, por el colorido, 
fue «una flor de José María Si-
cilia; es una explosión de luz 
y les encantó». Los ejemplos 
de obras figurativas y no figu-
rativas tenían como objetivo 
«enseñar la diferencia entre 
copiar y crear y para lo que se 
pide que sean muy creativos, 
que no se limiten a copiar».

De todos modos, la princi-
pal sorpresa para los organiza-
dores fue el gran interés. «Hi-
cieron muchísimas pregun-
tas sobre la colección, pero 
muchas», indicaba una de las 
responsables de la asociación 
coruñesa de promoción del 
sordo, Acopros, fundada en 
1976 y de la que forman parte 
estos jóvenes, cuya edad me-
dia es de alrededor de veinte 

años. «Los hay que trabajan, 
otros estudian y también los 
hay que están en paro... Pero 
todos están interesados por 
la cultura y por eso los esco-
gimos para que participaran 
en este programa», indicaban 
desde dicha asociación.

El pintor Óscar Cabana, jun-
to con Borja López y Alberto 
Alonso Oro, que se dedican a 
arquitectura en la Red, forman 
parte del colectivo de artistas 
del mundo de la arquitectura, 
la escultura y la fotografía No 
Importa, que desde finales del 
año pasado comparten el edi-
ficio del número 46 de la calle 
de San Andrés, en A Coruña. 

«Esta es la primera actividad 
que hacemos fuera de nues-
tro local», decía ayer Cabana.

Las diez sesiones del taller  
se celebrarán todos los mar-
tes hasta el mes de abril y tie-
nen como título La ciudad per-
cibida, la ciudad interpretada. 
Con ello, explicó Borja López, 
la intención es que estos jóve-
nes discapacitados auditivos 
«reflexionen sobre el arte y la 
ciudad en la que habitan a par-
tir de tres ideas básicas vincu-
ladas a la arquitectura: el color, 
la textura y la escala». Varias 
obras de dicha colección de 
arte que representan A Coru-
ña desde diversas estéticas se-

rán utilizadas en las próximas 
semanas «para reflexionar so-
bre el arte y la arquitectura».

Felipa Jove explicaba que el 
taller es continuación de la ac-
tividad iniciada el año pasado 
con «el proyecto pionero en 
Galicia» que unió a personas 
con discapacidad intelectual y 
artistas en 15 cuentos breves y 
extraordinarios. Arte contem-
poráneo Fundación María José 
Jove. La exposición resultan-
te ya viajó también a Santia-
go, Ourense y Vigo.

Ahora son otros discapaci-
tados, auditivos, los que serán 
estimulados por el arte, un ar-
te pensado para oídos sordos.

Arte para oídos sordos

Óscar Cabana, Borja López, Felipa Jove, Marta García-Fajardo y Alberto Alonso, ayer. GUSTAVO RIVAS

EN A Coruña  
UN Martes 
DE 11 a 12 
horas

RODRI GARCÍA

... EN EL TALLER DIDÁCTICO «HABLAR CONARTE». Son discapacitados 
auditivos y ayer recorrieron la colección de arte de la Fundación María 
José Jove. Sorprendieron con su visión de Barceló o José María Sicilia 

1
HORA...

Peinetas

a sobrado Bárcenas. 
Tanto, que no es po-
sible expresarlo con 
palabras. Por eso re-
curre al lenguaje no 
verbal. Al insulto si-
lencioso. Primero, la 

peineta. Acompañada de una de-
safiante sonrisa. Ayer, el mano-
tazo contra el micrófono mien-
tras atendía sus business por te-
léfono móvil y entraba en un co-
che con cristales tintados. No 
hay que rendirse a la interpre-
tación fácil y reduccionista de 
que los gestos van dirigidos ex-
clusivamente a la canallesca de 
la prensa. Todo ciudadano debe 
sentirse partícipe. El triunfo de 
Bárcenas está dedicado al ten-
dido. También a los políticos 
del PP. Tanto a los que figuran 
en sus papeles como a los que 
nunca catarán las mieles del so-
bresueldo. Los partidos se con-
vierten en esclavos de sus con-
seguidores. Bárcenas no solo ha 
sido inmune a los rigores de la 
reforma laboral. Es más, el ex-
tesorero del Partido Popular y 
Urdangarin viven en una sema-
na blanca que no acaba nunca. 
Demuestran que las nieves per-
petuas no son las del Kiliman-
jaro o las del Himalaya. Se con-
servan a gusto del consumidor 
gracias al aliento frío de las cá-
maras de seguridad de los ban-
cos suizos, cuyas cifras caen en 
copos sobre Baqueira, Chamo-
nix o Canadá. Y de Canadá pre-
cisamente volvía Bárcenas cuan-
do dejó huérfano pero desafian-
te su dedo corazón en el aire de 
Barajas. Ya pueden rescatar las 
retorcidas teorías conspiratorias 
del 11-M, que el saludo en cues-
tión no es fácil de olvidar. Esa 
peineta posesquí. Indirectamen-
te retrotrae a aquella que lució 
hace tiempo una doliente Do-
lores de Cospedal, valga la re-
dundancia. Hay quienes gustan 
de la peineta en carnaval, Cua-
resma y Semana Santa. Pero las 
antroidadas y los viacrucis que 
los sufran otros. 

V
Mariluz 
Ferreiro

A MI BOLA
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Castro Lombilla recibe el  
Premio Camilo José Cela
PADRÓN El sevillano José 
Luis Castro Lombilla, reci-
bió ayer en Padrón el ga-
lardón como ganador del 
XXIII Premio Literario Ca-
milo José Cela. El acto tu-
vo lugar en la sede de la 
fundación que lleva el 
nombre del difunto maes-
tro de las letras, y estuvo 
presidido por el alcalde, 
Antonio Fernández An-
gueira, acompañado por la 
concejala de Cultura, Car-
men Lois, entre otros asis-

tentes. Allí, el autor 
ganador manifestó su ale-
gría por conocer las insta-
laciones que rinden 
memoria al legado de Cela.
El premio, compuesto por 
diploma acreditativo y una 
estatuilla del Nobel, está 
dotado con una cantidad 
de 1.500 euros, y es un cer-
tamen que fue creado en 
1989 para mantener viva la 
influencia del autor padro-
nés cuyo talento no decae 
con el paso del tiempo. ECG Castro Lombilla, a la izquierda, recibiendo el premio Camilo José Cela. Foto: F. Blanco

to está orientado ao sector 
hosteleiro e próximamente, 
estará en tendas e grandes 
superficies. Para o proceso 
de fabricación, primeiro se-
leccionase en Inglaterra un 
excelente alcohol base e nas 
destilerías de Abadía da Co-
va faise a ensamblaixe e a 
botánica.

Ana London súmase aos 
viños, licores e augardentes 
que Abadía Da Cova produ-
cen e comercializan desde 
1958. Un nome de muller. 
Unha homenaxe a Ana Váz-
quez (esposa de José Moure 
fundador da adega); e a tóda-
las mulleres galegas porque 
entenden e valoran o papel 
da muller empresaria de Ga-
licia e o poñen en valor. ECG

La Fundación María 
José Jove impulsa 
‘hablar conARTE’
El programa busca fomentar la creatividad de 
las personas con algún tipo de discapacidad

La Fundación María José 
Jove ha puesto en marcha 
un nuevo programa didác-
tico llamado hablar conAR-
TE, que busca potenciar la 
creatividad y estimular los 
sentidos de personas con al-
gún tipo de discapacidad a 
través del arte. Para ello, se 
organizarán dos talleres de 
expresión cada año con una 
duración cada uno de entre 
dos y tres meses que estarán 
impartidos por artistas pro-
fesionales o expertos en arte 
que trabajarán codo a codo 
con los alumnos.

El proyecto tiene como 
pilar fundamental la Co-
lección de arte Fundación 

v. PLAzA
Santiago

SOLIDARIDAD En el centro, Felipa Jove, presidenta de la Fundación Mª José Jove. Foto: G.

María José Jove que fun-
cionará como la herra-
mienta educativa básica en 
relación a los temas a tra-
tar en los talleres.

El programa fue presen-
tado ayer en A Coruña por 
Felipa Jove, presidenta de 
la Fundación María José 
Jove; Óscar Cabana y Bor-
ja López, del taller creativo 
No Importa; y Marta Gar-
cía-Fajardo, directora de 
la Colección de Arte de la 
Fundación. 

La idea está dirigido a 
personas a partir de 14 
años de edad, que tienen 
necesidades educativas es-
peciales o alguna discapaci-
dad. Para que el diseño de 
cada taller se adapte a sus 
necesidades específicas, se 

organizan grupos que ten-
gan perfiles similares; por 
ello, la Fundación María 
José Jove cuenta para la se-
lección de los participantes 
con la colaboración de aso-
ciaciones o instituciones 
relacionadas con el ámbito 
de la discapacidad.

Esta entidad coruñesa 
rinde memoria a María Jo-
sé Jove, (fallecida en 2002), 
“quien estuvo siempre 
vinculada al compromiso 
social orientado a los colec-
tivos menos favorecidos, 
constituyendo la infancia 
una de sus grandes preocu-
paciones”, aseguran desde 
la propia entidad. 
tendencias@elcorreogallego.es
www

fundacionmariajosejove.org

Santiago. La firma compos-
telana El Patito Editorial va 
a conmemOrar el llamado 
Día de Rosalía el próximo 
sábado 23 de febrero con 
una fiesta que tendrá lugar 
en la Torre Lombarda de 
Allariz (Ourense).

Dicha idea incluirá la 
presentación de la edición 
del libro Cantares Gallegos, 
ilustrado por Pepe Barro. 

Está previsto que acudan 
“todos los autores de la Co-
lección Rosalía de Castro. 
Poesía Completa Ilustrada”, 
según señalan a este dia-
rio desde la jóven empresa 
santiaguesa.

 Además, dicho acto in-
cluirá el montaje de una 
exposición de originales 
repartidos por toda la vi-

lla de Allariz y la actuación 
de Narf, “presentando te-
mas de un nuevo disco que 
estamos preparando con 
él para su publicación el 
próximo el 17 de mayo (Día 
das Letras Galegas), con 
poesía de Rosalía”, indican 
desde El Patito. 

Por otra parte, también 
tendrá lugar allí un colo-
quio sobre la influencia de 
la afamada poeta gallega 

La editorial compostelana El Patito 
hará un homenaje a Rosalía el día 23
El acto se celebrará 
en Allaríz e incluirá 
una exposición y un 
concierto de Narf

más allá del ámbito litera-
rio, como prueba su actual 
influencia en autores y ar-
tistas plásticos de genera-
ciones posteriores.

   
LISTA DE AUTORES CON-
FIRMADOS. El ilustrador 
y diseñador Fausto Isorna, 
uno de los responsables 
de El Patito, es junto a Pe-
pe Barro, Álvaro de la Ve-
ga, Xurxo Alonso y Manolo 
Figueiras, parte del elen-
co de participantes confir-
mados en esta celebración 
que busca reivindicar el le-
gado de la autora de Negra 
Sombra, escritora nacida 
en Santiago de Composte-
la el 24 de febrero de 1837 
y fallecida en Padrón, 15 de 
julio de 1885, dejando tras 
de sí una impronta cultural 
que sobrevive intacta al pa-
so de los siglos.ECG
tendencias@elcorreogallego.es
www elcorreogallego.es

Cartel para el evento.

Santiago. Adegas Moure 
SA, empresa familiar ubi-
cada en O Saviñao, vén de 
poñer en marcha o seu últi-
mo proxecto empresarial. O 
lanzamento de Ana London 
Dry Gin. Os seus xerentes, 
Xosé Manuel Moure e Eva-
risto Rodríguez, comerciali-
zan baixo esta marca a súa 
primeira xenebra Premium 
seguindo o proceso de dobre 
destilación coñecido como 
London. 

Resultado de máis de dous 
anos de investigación, unha 
materia prima de altísima 

Adegas Moure saca ao mercado Ana 
London, xenebra feita en O Saviñao
É a primera Premium 
que fai Abadía da 
Cova con materias de 
altísima calidade

calidade e un rigor excep-
cional na botánica, Ana está 
tendo unha moi boa acollida 
en Horeca e entre os consu-
midores. 

A produción inicial é de 
4.000 litros, ten un packaging 
coidado e elegante, o produ-

Xosé Manuel Moure

‘Democracia’, lo 
nuevo de d’ Arcais
LIBROS Democracia, libro 
del filósofo italiano Paolo 
Flores d’Arcais, ha sido 
editado este mes por Ga-
laxia Gutenberg (Círculo 
de Lectores) y es parte de 
una serie coordinada por  
Josep Ramoneda. ECGO.J.D.: 
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La Fundación Jove apuesta por
un nuevo proyecto artístico para
la integración de discapacitados
La institución y
el colectivo "No
Importa" formarán
a personas sordas

_ SONIA DAPENAA CORUÑA

Artistas gallegos de primer nivel
y 15 alumnos con distintos tipos
de discapacidad se unieron en
2012 para sacar a la luz "15
cuentos breves y extraordina-
rios. Arte contemporáneo Fun-
dación María José Jove". Los
buenos resultados de aquel
"programa pionero" que nació,
de forma excepcional, el año
pasado han empujado a la Fun-
dación María José Jove a apos-
tar de nuevo por unir arte y dis-
capacidad. Bajo el tkulo "hablar
conARTE" ayer pusieron en
marcha talleres creativos para
promover la integración social
de personas con distintos pro-
blemas.

La presidenta de la Funda-
ción María José Jove, Felipa
Jove, presentó ayer la iniciativa,
horas antes de que los primeros
nueve alumnos pusieran a tra-
bajar su creatividad. Jove, que
aludió a los buenos resultados
de 2012, explicó que el nuevo
plan surge con la intención de
continuar "en ese camino con
talleres impartidos por expertos
y artistas para favorecer la inte-
gración y el apoyo al desarrollo
intelectual".

TALLERES INDEPENDIENTES
Estimular los sentidos será otra
de las metas que se plantean. Y,
de hecho, la representante de la
entidad comentó que el primer
espacio artístico estará dedica-
do "a la discapacidad auditiva".
Hasta mayo nueve alumnos tu-
telados por miembros de la Aso-
ciación Corufiesa de Promoción
del Sordo contarán con la expe-
riencia de los profesores "Óscar
Cabana y Borja López del colec-
tivo No Importa".

"Es importante hacer proyec-
tos con personas con inquietu-
des", resaltó Jove, que cedió la

Fundaciór
María Jos~

La presidente de la Fundacidn, Felipa Jose, abrió el taller PEDRO PUiG

UN PLANTEAMIENTO
EN TRES FASES PARA
REVISITAR LA CIUDAD

En la presentación de los
cursos, los artistas del
colectivo "No Importa"
Óscar Cabana y Borja López
aclararon cuál será su
planteamiento para las diez
sesiones que conforman el
primer taller creativo.
Cabana resaltó el papel de
otros dos compañeros en la
elaboración del programa
lectivo y agradeció a la
Fundación María José Jove
la posibilidad de realizar la

i

primera actividad en el
exterior de sus talleres,
inaugurados en diciembre
en San Andrés. Por su parte,
López explicó que "La
ciudad percibida, la ciudad
interpretada" jugará con
los colores, las texturas y la
escala. "Haremos tres
actividades: un puzzle
gigante para estudiar la
percepción y el color; un
mural para ver como las
texturas enriquecen la
interpretación y una
maqueta para ensayar
diferentes configuraciones
urbanas", desgranó López.

palabra a la directora de la co-
lección de arte de la Fundación.
Marta García-Fajardo reiteró
que este programa se inicia tras
ver que "la idea del año pasado
despertaba mucho interés entre
participantes, artistas, espacios
expositivos y público en gene-
ral".

"Nos quedamos muy sor-
prendidos por el potencial crea-
tivo de los discapacitados inte-

lectuales", afirmó y aseguró que
además de los beneficios inte-
lectuales del arte también está
"el de la satisfacción personal".

A expensas de los resultados
que se extraigan de los cursos
-serán "dos anuales, totalmente
independientes, con otros usua-
rios, otros artistas y otro tema"-,
la Fundación estudia cómo ha-
cer visible todo el trabajo de los
alumnos.
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VATICANO

La presencia de varios cardena-
les acusados de haber tratado de
ocultar casos declérigos pederastas
—uno de ellos Roger Mahony de
Los Ángeles— ha levantado una
oleada de críticas, que ha llevado a
la revista católicaFamiglia Cristia-
na a preguntar a sus lectores si con-
sideran oportuna su presencia. “Da
tu opinión: Mahony, sí o no en el
cónclave”, pregunta el semanario
de la Sociedad de San Pablo en la
portada de su último número, de
ayer, que abre con el gran titular:
“Cónclave, estalla el caso Maho-
ney. El cardenal acusado de casos
de pederastia estará entre los que
elegirán al nuevo Papa. En EEUU
se pide que renuncie al cónclave”.

“Por supuesto que no”, “no es
digno de su cargo”, “hay que evi-
tar que participe”, son algunas de
las respuestas que dan las decenas
de lectores del semanario católico a
la preguntas, a la vez que resaltan la
necesidad de que la Iglesia de “nue-
vas señales” de que sigue las indi-
caciones de Benedicto XVI de “to-
lerancia cero” contra la pederastia.

EEUU
Uno de los cardenales con
derecho a voto es Roger

Mahony, destituido a
principios de año por el

arzobispo de Los Ángeles

El pasado 31 de enero, el arzo-
bispo de Los Ángeles, José Gómez,
destituyó a Mahony, prelado jubila-
dodeesaarchidiócesis,de todossus
cargos por no haber denunciado al-
gunos de los centenares casos de
abusos sexuales de menores come-
tidos por sacerdotes y por la mala
gestión de los mismos. Mahony ha
dado a entender en su cuenta de
Twitter que tiene intenciones de
participar en el próximo cónclave
yhaescrito: “Vuestrasplegarias son
necesarias para que podamos elegir
el mejor Papa para la Iglesia de hoy
y de mañana”. La asociación esta-
dounidense Catholics United ya pi-
dió que el purpurado no participe

y en esa misma línea se pronunció
Kristine Ward, representante de la
asociación de víctimas de curas pe-
derastas National Survivor Advo-
cates Coalition, que exigió al Vati-
cano que impida su participación.

Mahony,de77años,noeselúni-
co cardenal menor de 80 y que por
tantopuedevotarenel cónclave, se-
gún la normativa vaticana, que es-
tá acusado de ocultar casos de clé-
rigos pederastas.También está el
primado de la Iglesia de Irlanda,
Seán Brady, de 74 años. En marzo
de 2010, los medios irlandeses re-
velaronqueen 1975, cuandoera sa-
cerdote, Brady estuvo presente en

dos reuniones en las que se pidió a
dosniñosvíctimasde losabusosdel
cura Brendan Smyth (fallecido en
1997, uno de los más conocidos cu-
ras pederastas del país) que hicie-
ran un voto de silencio.

Brady reconoció el hecho y di-
joquenoalertóentoncesni a lospa-
dresynia lasautoridadesciviles so-
bre los abusos porque participó en
aquella investigación en calidad de
mero administrativo, “solo para to-
mar notas e informar a sus supe-
riores”.Elcardenal expresósuarre-
pentimiento y señaló que había pe-
dido al Vaticano el nombramiento
de un obispo coadjutor que le ayu-

dara “a desarrollar el vital trabajo
de curación, arrepentimiento y re-
novación, incluido el contacto con
los supervivientes de abusos”.

Por otra parte, la prensa belga
publicó el pasado año un informe
policial en el que se aseguraba que
el que el que fuera primado de Bél-
gica hasta enero de 2010, el carde-
nal Godfried Danneels, estuvo al
corriente de unos 40 casos de abu-
sos sexuales a menores por parte de
sacerdotes en las últimas décadas.
Danneels, que cumplirá 80 años en
junio próximo y participará tam-
bién en el cónclave, siempre ha di-
cho que desconocía esos casos.

‘Homenaje’ en España

Porotraparte, ayer sehizopúbli-
coqueel cardenal arzobispodeMa-
drid y presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española (CEE), el
gallego Antonio María Rouco Va-
rela, presidirá el próximo domin-
go 3 de marzo una Misa de Acción
de Gracias por el Pontificado de
Benedicto XVI.

La eucaristía se celebrará a las
19.00 horas en la Catedral de San-
ta María la Real de laAlmudena, en
Madrid, en comunión con la Iglesia
universal, según informó el Arzo-
bispado de Madrid.

Asociaciones de víctimas critican que puedan participar en la elección del nuevo Pontífice

Varios cardenales que ocultaron casos
de pederastia estarán en el cónclave
Tres prelados de EEUU, Irlanda y Bélgica que no denunciaron a curas por abusos tienen
derecho a voto en el cónclave ●� Benedicto XVI pidió “tolerancia cero” con la pederastia

El estadounidense Roger Mahony, a la salida del anterior cónclave, en el año 2005. / EFE

El cardenal emérito de Sevilla,
monseñor Carlos Amigo Vallejo,
explicó ayer que la edad o nacio-
nalidad serán dos criterios que es-
tarán “presentes” en el cónclave pa-
ra la designación del nuevo Papa,
aunque señala que “no influirá” en
la elección de la persona que, a su
juicio, deberá tener “los oídos bien
atentos a lo que dice Dios pero tam-
bién estar muy metido en la reali-
dad actual”.

Por su parte, el obispo deBilbao,
Mario Iceta, afirmó durante la jor-
nada de ayer que los nuevos tiem-
pos que vive el mundo, en los que
“todo transcurre de forma veloz y
compleja”, requieren un Pontífice
“más joven y energético” que Be-
nedicto XVI, quien cuenta con
86 años.

Nacionalidad y
edad, las claves

Elección

Efe

MADRID

Al menos el 30% de las
universidades públicas parti-
cipantes en un estudio promo-
vido por el Comité Español de
Representantes de Personas
con Discapacidad y la Funda-
ción Universia reconocen que
carecen de planes de accesibi-
lidad universal y diseño para
todos. Además, los planes de
estudio del 21 % de las 48 uni-
versidadespúblicasyprivadas
que figuran en el informe no
incluyen formación sobre dis-
capacidad, lo que es “ilegal”.

El 30% de las
universidades,
sin un plan de
accesibilidad
universal

Agencias

SANTIAGO

Estudiantes y personal de
las universidades gallegas se
concentraránelpróximolunes
25 ante el Parlamento en pro-
testa por los recortes en la uni-
versidad.El secretarioxeralde
Universidades, José Álberto
Díez de Castro, defiende, sin
embargo, que “están cum-
pliendo” con el marco presu-
puestario comprometido con
los rectores y asegura que las
cuentas previstas para 2013
permitirán contratar a un ma-
yor número de investigadores.

La Xunta
promete
contratar más
investigadores
durante este año

VICTOR ECHAVE

El arte como estímulo de personas con discapacidad
La Fundación María José Jove de A Coruña pondrá
en marcha el próximo mes de abril el programa di-
dáctico Hablar conARTE con el que se busca potenciar
la creatividad y estimular los sentidos de personas con

discapacidad a través del arte. El programa constará de
dos talleres impartidos por artistas profesionales y di-
rigidos a mayores de 14 años. No es necesario tener co-
nocimientos previos en ninguna disciplina artística.
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La Fundación María José Jove pone en 
marcha un programa de expresión 
artística para personas con 
discapacidad

19/02/2013 - 18:51

La Fundación María José Jove ha puesto en marcha un nuevo programa didáctico, 
'hablar conARTE', incluido dentro del área de promoción cultural y educación artística 
de la institución y que busca "potenciar la creatividad y estimular los sentidos de 
personas con algún tipo de discapacidad a través del arte", según sus responsables.

A CORUÑA, 19 (EUROPA PRESS)

La Fundación María José Jove ha puesto en marcha un nuevo programa didáctico, 
'hablar conARTE', incluido dentro del área de promoción cultural y educación artística 
de la institución y que busca "potenciar la creatividad y estimular los sentidos de 
personas con algún tipo de discapacidad a través del arte", según sus responsables. 

Para ello, se organizarán, con el apoyo de la colección de arte de la Fundación, dos 
talleres de expresión cada año con una duración cada uno de entre dos y tres meses. Los 
talleres serán impartidos por artistas profesionales o expertos en arte que trabajarán con 
los alumnos, que no necesitan tener conocimientos o aptitudes artísticas.

El programa "hablar conARTE" ha sido presentado este martes en A Coruña, en una 
rueda de prensa, en la que han intervenido Felipa Jove, presidenta de la Fundación 
María José Jove; Óscar Cabana y Borja López, del taller creativo 'NO IMPORTA' y 
Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte de la Fundación.

El proyecto está dirigido a personas a partir de 14 años de edad, con necesidades 
educativas especiales o alguna discapacidad. Para que el diseño de cada taller se adapte 
a sus necesidades específicas, se organizan grupos que tengan perfiles similares.

Entre los objetivos de "hablar conARTE", están incorporar a las personas con 
discapacidad al mundo del arte y de la historia del arte, fortalecer el desarrollo de las 
capacidades artísticas de personas con discapacidad y estimular la creatividad y 
capacidad de creación y expresión.
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El programa "hablar conARTE" ha sido presentado este martes en A Coruña, en una 
rueda de prensa, en la que han intervenido Felipa Jove, presidenta de la Fundación 
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 EUROPA PRESS, A CORUÑA 
La Fundación María José Jove ha puesto en marcha un nuevo programa didáctico, 'hablar 
conARTE', incluido dentro del área de promoción cultural y educación artística de la institución 
y que busca "potenciar la creatividad y estimular los sentidos de personas con algún tipo de 
discapacidad a través del arte", según sus responsables.

Para ello, se organizarán, con el apoyo de la 
colección de arte de la Fundación, dos talleres de 
expresión cada año con una duración cada uno de 
entre dos y tres meses. Los talleres serán 
impartidos por artistas profesionales o expertos en 
arte que trabajarán con los alumnos, que no 
necesitan tener conocimientos o aptitudes 
artísticas.

El programa "hablar conARTE" ha sido presentado 
este martes en A Coruña, en una rueda de prensa, 

en la que han intervenido Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove; Óscar 
Cabana y Borja López, del taller creativo 'NO IMPORTA' y Marta García-Fajardo, directora de la 
Colección de Arte de la Fundación.

El proyecto está dirigido a personas a partir de 14 años de edad, con necesidades educativas 
especiales o alguna discapacidad. Para que el diseño de cada taller se adapte a sus 
necesidades específicas, se organizan grupos que tengan perfiles similares.

Entre los objetivos de "hablar conARTE", están incorporar a las personas con discapacidad al 
mundo del arte y de la historia del arte, fortalecer el desarrollo de las capacidades artísticas de 
personas con discapacidad y estimular la creatividad y capacidad de creación y expresión.
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talleres de expresión cada año con una duración cada uno de entre dos y tres meses. Los 
talleres serán impartidos por artistas profesionales o expertos en arte que trabajarán con 
los alumnos, que no necesitan tener conocimientos o aptitudes artísticas.

El programa "hablar conARTE" ha sido presentado este martes en A Coruña, en una rueda 
de prensa, en la que han intervenido Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José 
Jove; Óscar Cabana y Borja López, del taller creativo 'NO IMPORTA' y Marta García-
Fajardo, directora de la Colección de Arte de la Fundación.

El proyecto está dirigido a personas a partir de 14 años de edad, con necesidades 
educativas especiales o alguna discapacidad. Para que el diseño de cada taller se adapte 
a sus necesidades específicas, se organizan grupos que tengan perfiles similares.
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Los colegios coruñeses acogerán talleres 
sobre riesgos en internet
Las actividades irán dirigidas a padres y alumnos y se desarrollarán en los centros públicos hasta 

abril

19.02.2013 | 13:42

REDACCIÓN WEB El concejal de Educación, Deportes y Juventud, Francisco Moruelo, 
presentó, esta mañana, los talleres La red y sus redes y Cómo proteger a nuestros hijos en 
la red, una nueva iniciativa de prevención para los escolares y sus padres enmarcada en el 
programa municipal de Educación para la Salud Educa Saúde: “La Concejalía de 
Educación sigue apostando por este tipo detalleres que intentan abordar problemas del día 
a día implicando a padres e hijos con el fin de que, tanto desde la escuela, como desde el 
hogar, se puedan prevenir”, destacó Mourelo.

“En esta ocasión nos hemos decidido por el tema de Internet porque hemos detectado una 
preocupación creciente en las familias. Además, los estudios nos dicen que actualmente 
un 96,7% de los jóvenes está familiarizado con el mundo de las redes sociales y tiene 
acceso a Internet”, aseguró y añadió que un mal uso puede tener unos resultados 
preocupantes como estados de ánimo alterados,ciberdependencia, ciberbullying acoso 
sexual o sexting, entre otros.

Los talleres comenzarán a impartirse la semana que viene en los colegios Curros 
Enríquez, Zalaeta, Sanjurjo de Carricarte y Montel Touzet. La iniciativa, que se desarrollará 
hasta el mes de abril, atenderá a 150 escolares de 5º y 6º de Primaria y a sus respectivas 
familias.

Con el objetivo de reducir los nuevos riesgos asociados al uso de Internet desde los 
móviles, el programa contará con la colaboración de un equipo técnico de la Asociación de 
ayuda a familias de drogodependientes (ADAFAD) integrado por cuatro psicólogos, cuatro 
educadores sociales, una trabajadora social y una pedagoga: “Son profesionales con una 
dilatada experiencia en programas de prevención”, señaló.

El taller La red y sus redes está dirigido a niños de 10 y 11 años que, mediante actividades 
prácticas y participativas, recibirán información de los siguientes contenidos:
• ¿Qué sabemos de la red?
• ¿Qué hacen las redes sociales con nuestros datos?
• ¿A quién crees más a Google o a tus padres?
• Empezó como una broma y…
• ¿Cuándo me tengo que preocupar?
• ¿A quién se lo digo?

De forma simultánea se desarrollará el taller Cómo proteger a nuestros hijos en la red, un 
taller complementario dirigido a los padres y en el que se abordarán estos temas:
• Usos más habituales de Internet por parte de los jóvenes.
• Adquisición de patrones de uso desadaptativo.



• Estados de ánimo alterados y ciberdependencia.
• Ciberbullying, acoso sexual, sexting.
• Sistemas de protección de fácil acceso.

Francisco Mourelo explicó que estos talleres forman parte del programa educativo 
municipal Educa Saúde, que la Concejalía puso en marcha el curso pasado en 
colaboración con la Fundación María José Jove con el fin de abordar temas de interés "por 
medio de una política educativa preventiva relacionada con la salud física y mental de los 
escolares de Infantil y Primaria", simultanear las actividades para escolares y familias "por 
entender que el trabajo en el centro debe ser continuado en el hogar" y colaborar con 
asociaciones con experiencia y prestigio en estos ámbitos de trabajo que cuentan con 
profesionales adecuados.

Mourelo recordó que, desde su puesta en marcha, Educa Saúde ha llegado a 3.524 
escolares, 833 familias, 10 colegios y 3 escuelas infantiles: “Seguiremos apostando por 
este tipo de iniciativas”, finalizó el concejal de Educación.

PUBLI
Línea
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María Belón, la protagonista
real de «Lo imposible», la
piloto María de Villota y el
rapero Haze participarán en el
ciclo «Lo que de Verdad
Importa» en A Coruña
La cuarta edición de este congreso destinado a los jóvenes será
el 5 de abril

M. Pérez A Coruña 21/2/2013 14:48 h

María Belón, la protagonista real de la película Lo imposible,
participará junto a la piloto María de Villota y el rapero Haze,
en el ciclo de conferencias Lo que de verdad importa,
organizado en A Coruña por la Fundación María José Jove y la
Fundación Lo que de Verdad Importa.

Las charlas se celebrarán el próximo 5 de abril y a ellas
asistirán unos 1.500 estudiantes, como ya ocurrió en las tres
anteriores ediciones.

María Belón sobrevivió junto a su familia al tsunami que arrasó
las costas de Tailandia el 26 de diciembre de 2004. El pasado
domingo recibió un premiopremio Goya, el de mejor dirección,
de manos de Juan José Bayona, que se inspiró en la historia de
María Belón y su familia para la película Lo imposible,
convertida en la más taquillera del año. La mujer, que se
encontraba entre el público en la gala de los Goya explicó que
el galardón iría a parar al fondo del mar, para recordar de forma
simbólica a las 230.000 víctimas del desastre.

Lo imposible estará presente de nuevo este fin de semana en la
gala de los premios Oscar. Naomi Watts que se pone en la piel
de María Belón en la película está nominada al Oscar a mejor

A CORUÑA Volver

http://www.telecinco.es/etiqueta/maria_belon/
http://www.loimposible-lapelicula.com/
http://www.mariadevillota.es/
http://www.elhaze.com/
http://www.loquedeverdadimporta.com/
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actriz por su interpretación.

María de Villota será otra de las que contará su experiencia a
los jóvenes. La piloto de fórmula 1 que sufrió un terrible
accidente en el que estuvo a punto de morir y perdió un ojo, es
un claro ejemplo de superación y optimismo.

El rapero Haze será el otro conferenciante de este ciclo, en el
que contará que tras cometer un delito e ir a la cárcel, su vida
cambió.

De Irene Villa a Nando Parrado, pasando por Toni Nadal

La cita del próximo 5 de abril con el ciclo Lo que de Verdad
Importa será la cuarta que se celebra en A Coruña. La primera
edición se celebró en 2010 y contó con la presencia de Pablo
Pineda, el actor con síndome de Down que protagonizó la
película junto a Candela Peña, Yo también, Pedro García
Aguado, ex jugador de waterpolo que consiguió recuperarse de
varias adicciones y actualmente presenta el programa de
Cuatro, Hermano mayor, y Nando Parrado, uno de los
supervivientes del accidente de avión en Argentina en 1972 y
en el que se basó la película Viven.

En 2011, los organizadores trajeron a A Coruña a Irene Villa, la
joven que siendo una niña perdió las piernas en un atentado de
ETA, Toni Nadal, tío del famoso tenista Rafael Nadal y su
entrenador, y Jaume Sanllorente, un periodista que tras un viaje
a la India quedó tan impactado por lo que vio que fundó la
oenegé Sonrisas de Bombay.

En la última edición, celebrada el año pasado, estuvo presente
Bertín Osborne, que contó su testimonio sobre la enfermedad
que sufre su hijo Kike, afectado de daño cerebral desde su
nacimiento, Miriam Fernández, una joven con parálisis cerebral
que fue campeona de natación, ganó un concurso de televisión
y grabó un disco, y Pau García-Milá, un joven que con 17 años
creó una empresa de tecnología que compite con Google.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2012/10/11/maria-villota-carrera-resistencia/00031349965150250746944.htm
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GALICIA.-A Coruña acogerá el próximo 5 de abril el Congreso 'Lo Que De Verdad Importa' 

A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS) El IV Congreso 'Lo Que De Verdad Importa' se celebrará el próximo 5 de abril en A Coruña, tras el convenio suscrito por 
las fundaciones María José JOVE y Lo Que De Verdad Importa, según informan en un comunicado. 

El objetivo de este encuentro es "continuar apoyando la difusión de valores universales entre los JÓVEnes gallegos", señalan en un comunicado tras suscribir 
un convenio para la organización de este evento por cuarto año. 

La presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, será la presidenta de honor del encuentro, al que está previsto que asistan casi 1.500 
JÓVEnes de forma gratuita. 

En esta ocasión los ponentes serán la piloto de Fórmula 1 María de Villota, el rapero sevillano Haze y la superviviente María Belón, protagonista real que 
inspiró la película 'Lo imposible'. 

 



EL PULSO DE LA CIUDAD

La mujer que inspiró <<Lo imposible-, en A Coruña
pABLO PORTABALES
pablo portabales@radiovoz com

María Belón estará el
1 próximo 5 de abril en

Pa]exco. Será una de los po
nentes del cuarto congreso
Lo que de verdad importa,
que se celebrará en A Col~-
ña merced al acuerdo alcan-
zado por la fundación que
gestiona el certamen con la
Fundación Maria José love.
La mujer que inspiró la pe
licula Lo imposible está ahora
en Los Ángeles, donde asis-
tirá a la ceremonia de entre-
ga de los Oscar invitada por
Naomi Watts, la actriz que
da vida en la ficción a Ma-
ria. En su ponencia coruñe-
sa de dentro de mes y medio
narrará cómo ella y su mari-
do, Quique, y sus tres hijos,
Lucas, Tomás y Simón, con-
siguieron lo que otros miles
de personas no lograron, sa
lir con vida del sudeste asiá-
tico cuando el t sunami arra-
só la zona el 26 de diciembre
del 2004. La nómina de inter-
vhfientes la completan Ma-
ría de V’tlloím, piloto de au-
tomovilismo que el pasado
mes de julio sufrió un grave
accidente por el que perdió
el olfato y el ojo derecho, y
Haze, un joven de un barrio
sevillano que tras pasar por
cantidad de vicisitudes en su
vida logró reorientarla y ha
ce poco obtuvo el premio de
la música al mejor álbum de
hip-hop. <~Los tres saben gra-
cias a su experiencia lo que
de verdad importa en la vi
da. Transmitirán valores co-
mo superación, esfuerzo, lu-
cha, fortaleza y amor~~, expli
can los organizadores. El pró-
ximo lunes se abre el plazo
de inscripción y los interesa-
dos en escuchar sus testimo-
nios pueden apuntarse en la
web del congreso o en el te-
léfono 916405153.

La actriz Naomi
Watts abraza
a Maria Belón,
que el5 de abril
participará
en Palexco
en una nueva
edición del
congreso ~~Lo
que de verdad
importa)), 
el que también
ofrecerán su
testimonio vital
la piloto Maria
de Villota y el
músico Haze.
PATrIICK FALLON
REUTERS

Un grupo de
grabadores
inauguró una
exposición en el
centro comercial
Espacio Coruña.
C~~¿R OUlAN

En la galeria 981
Style se celebró
una actividad
que combinó
música,
proyecciones
y pintura, p~o
RODR|GUEZ

Música y pintura

2 En este dia de luto artis-
tico por la muerte de ]or-

ge Peteiro, les hablo de dos
actividades vinculadas al ar-
te que se desarrollaron en las
últimas horas. En la galeria
981Style, de Marqués de Pon-
tejos, tuvo lugar unaperfo~
mance en la que participó
Carlos Skais, que se encar-
gó de la música mientras los
al~istas Raúl Alvarez, Ovi-
diu Batista, Susmm Shala-
bi, Amelia Pazos, T’mtica,
Carolina Cruz, ErrE y Bre-
cío se encargaron de pintar,
y su trabajo se podia seguir
desde el exterior merced a
una videocámara instalada
en el techo.

,~La otra dimerlsión ~)

3 Es el título de la mues

tra de grabados que ayer
se inauguró en el cemro co-
mercial Espacio Coruña en
colaboración con la plata-
forma cultura] XpressiollK.
Participan Victoria Osé, Te-
re Creo, Antonieta Castro,
Sandra González, Encarna
Méndez, Clara F. Marín y
Rosana Calvo.
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Maña Belón contará en A Coruña su historia personal
"qL

EFE/BALLESTEROS

La Fundación Jove apoya la
cuarta edición del congreso
"Lo que de verdad importa"

; REDACCIÓN A CORUÑA

La Fundación María José Jove y
la Fundación Lo que de verdad
importa han firmado un conve-
nio que las vincula un año más
para la celebración del congreso
"Lo que de verdad importa",
cuyo objetivo es educar a los jó-
venes gallegos en valores, en la
ciudad.

La presidenta de la Fundación
Jove, Felipa Jove, ejercerá de

presidenta de honor del encuen-
tro, que tendrá lugar el próximo
5 de abril. Los organizadores pre-
vén que pueda llegar a un total
de 1.500 jóvenes.

Este año los ponentes que
aportarán su experiencia a los
estudiantes serán la piloto de
Fórmula 1, María de Villota; el
rapero sevillano Haze y María
Belón, la superviviente del tsuna-
mi que inspiró la película "Lo im-
posible".

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
880 €
232 cm2 - 20%

22/02/2013
A CORUÑA
8



sociedad | 37La Opinión
Sábado, 23 de febrero de 2013

Propuestas de Herida de gato (izda.), Eduardo Loarce (arriba), POL y Leyre Valiente. / LA OPINIÓN

Agencias

MADRID

Las especies invasoras
comportan mayores riesgos
de los que se creían hasta aho-
ra para la biodiversidad, la sa-
lud humana y las economías,
deacuerdoadosnuevos infor-
mes que publica la Agencia
EuropeadelMedioAmbiente.

Las especies alien o “no
nativas”sonorganismos intro-
ducidos por el hombre de ma-
nera intencionada o acciden-
tal fuera de su hábitat habitual
y se llaman invasoras porque
tienen efectos negativos don-
de se instalan, por ejemplo
porque compiten, desplazan o
son predadorasde lasespecies
nativas, que han evolucionado
sin una adaptación específica
para enfrentarse a estas.

En algunos casos, las po-
blaciones de las especies pue-
den ser devastadas y según al-
gunas evidencias científicas,
en un creciente número de ca-
sos, estas especies alien-inva-
soras incluso pueden llegar a
producir daños a la salud hu-
mana y la sociedad. En Euro-
pa hay más de 10.000 espe-
cies invasoras.

Europa alerta
del peligro
para la salud de
algunas especies
invasoras

Agencias

A CORUÑA

El IV Congreso Lo que de
verdad importa se celebrará el
próximo 5 de abril en A Co-
ruña, tras el convenio suscri-
to por las fundaciones María
José Jove y Lo Que DeVerdad
Importa, según informan am-
bas entidades. En esta ocasión
los ponentes serán la piloto de
Fórmula 1 María deVillota, el
rapero sevillano Haze y la su-
perviviente María Belón, pro-
tagonista real que inspiró la
película Lo imposible.

El objetivo de este en-
cuentro es “continuar apo-
yando la difusión de valores
universales entre los jóvenes
gallegos”, señalan las dos en-
tidades tras suscribir un con-
venio para la organización de
este evento por cuarto año
consecutivo.

La presidenta de la Funda-
ción María José Jove, Felipa
Jove, será la presidenta de ho-
nor del encuentro de este año,
alqueestáprevistoqueasistan
casi 1.500 jóvenes de A Co-
ruña y su entorno de forma
gratuita.

A Coruña
acogerá el
IV Congreso
Lo que de
verdad importa

Redacción / Agencias

A CORUÑA / MADRID

La plataforma de los jóvenes di-
señadores, EGO, fue ayer la encar-
gada de echar el cierre a la Merce-
des-BenzFashionWeekMadrid, es-
te año convertida en un ecléctico
muestrario de estilos. Entre los jó-
venesmodistosquepresentaronsus
propuestas se encontraba la firma
Herida de gato, formada por el co-
ruñés Jacobo Salvador y su novia,
María Rosenfeldt.

Inspirados en la forma de vestir
deEuropadelEstey bajo el lemade
“nosobreproducir”, losdos jóvenes
presentaron una colección de pie-
zas únicas e irrepetibles, formadas
a través de restos de tejidos que fue-
ronadquiriendopordiferentes tien-
das. “No hubo una producción en
cadenacomohacenotrosdiseñado-
res. Si una tela nos gustaba la com-
prábamos. Cada prenda, por tanto,
es única”, indica Jacobo Salvador,
quien asegura que las ideas para su
primera colección llegaron tras un
viaje que la pareja realizó a Buda-
pest (Hungría).El resultado fueuna
colección con prendas que lo mis-

movalenparahombrequeparamu-
jer, ambosdeestilodeportivo,ycon
prendas confeccionadas como si
fueran collages.

Antes que Herida de gato, el pú-
blico del EGO pudo ver el clasicis-
mo de Manémané, nombre comer-
cial de Miguel Becer. La firma
apuesta por un armario para una
mujer sin estridencias, con líneas
sencillas, y un patrón “que no es an-
drógino, pero que tiene un punto”,
señaló. La influencia del veterano
Ángel Schlesser, con quien trabajó,
se refleja por ejemplo en la utiliza-
ción del cuero, que tiene un prota-
gonismo especial junto a los paños
de lana y la seda. Tras iniciar el pa-
se con diseños muy veraniegos, en
blanco, algo ingenuos, con cortes
infantiles y amplios pliegues que
recorren lasprendasdearribaaaba-
jo, apostó por atractivos vestidos en
seda escocesa de tonos verdes y
azules, chaquetas tipo trencaenvis-
tosos rojos y cálidos terciopelos pa-
ra los momentos más arreglados.

En el polo opuesto estuvo su
compañera de desfile, Ana Pérez
Valdés, para la firma Valdnad, que
presentó una colección difícil e ins-

pirada en “la magia, los mitos mo-
dernos y en las supersticiones”.

Herida de gato
apostó por prendas

unisex, de estilo
deportivo y hechas
como un ‘collage’

Prendas más de día en las que
apostó por “lo tribal mezclado con
patrones contemporáneos”, como
las chaquetas de paño de lana, y
otraspropuestasen lasque laspren-
das perdían protagonismo frente a
accesorios que combinaban flecos,
plumas, volantes y pasamanería.

Ya por la tarde, Pablo Erroz su-
bió a la pasarela un conjunto de
prendas dirigidas a una mujer ba-
rroca y amante del lujo, a la que van
dirigidos sus vestidos forrados con
piel, plumas y en crepé de sedas ne-
gros y rojos, que despertaron una
gran ovación en el público de la pa-
sarela madrileña.

Su compañero de desfile Euge-
nioLoarceconfeccionó“todoama-
no”, una colección que homenajea
a la mujer a través de vestidos os-
tentosos con un toque carnavalesco
y en los que combina encajes, gan-
chillos o abalorios, para un mujer
“muy atrevida, pero elegante”.

De corte más experimental fue-
ron las propuestas de Pepa Salazar
y Paula de Andrés, que mostraron
tambiénenundesfile conjunto sen-
das colecciones con escasas nove-
dades y pocos puntos destacables.
La primera hizo un estudio sobre
los patrones bases, en los que in-
tercaló juegos de papiroflexia en
una amplia paleta cromática; la se-
gunda, almamáterde la firmaPOL,
creó una colección que quería po-
ner de relieve el concepto del este-
ticismo, a través de una propuesta
“bastante masculina” y “ponible”.

Dos firmas femeninas cerraron
la pasarela. Leyre Valiente con su
personal visión sobreLas brujas de
Salem, plasmada en una colección
femenina que juega con los volú-
menes y las texturas, y Ssic and
Paul con prendas basadas en la na-
turaleza.

Los jóvenes cierran Cibeles
Diez diseñadores noveles presentaron sus colecciones en la última jornada de la pasarela,

entre ellos, el coruñés Jacobo Salvador, que apostó por prendas únicas, inspiradas en Hungría

Prendas inspiradas en la Europa del
Este y elaboradas a través de peque-
ños retales de tela que hacen que ca-
da pieza sea única e irrepetible. Es-
ta es la propuesta que ayer presen-

tó en el EGO de Cibeles la firma
Herida de gato, formada por el co-
ruñés Jacobo Salvador y su novia.
La pasarela de jóvenes diseñado-
res fue un muestrario de estilos muy

dispares, desde vestidos ostento-
sos con toques carnavalescos hasta
prendas inspiradas en la magia, con
guiños a la papiroflexia o coleccio-
nes muy clásicas
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El período de ingreso voluntario 
del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica para este ejer-
cicio correspondiente al año 2013 
se establece del primero de marzo 
hasta el 30 de abril. Los pagos po-
drán satisfacerse a través de las 
entidades financieras que tengan 
carácter de entidad colaborado-
ra, o en la Caja Municipal, situa-
da en la calle de la Franja, 20-22, 
en horario de 8 a 14 horas, menos 
sábados y festivos.

El festival Por amor al arte con-
cluye hoy con la entrega de pre-
mios en el Ágora, con una cere-
monia repleta no solo de cine, si-
no de música y arte en general, 
que comenzará a las 22 horas con 
una performance a cargo del es-
cultor Enrique Tenreiro. Antes, aún 
quedan actos como la sesión ver-
mú que tendrá lugar en la Galería 
Atlántica a las 13 horas, donde se 
leerán, ante las obras allí expues-
tas, textos de Julio Cortázar.

La Fundación María José Jove aco-
ge esta mañana, a las 10.30 horas, 
una jornada divulgativa organiza-
da por la Asociación Galega de 
Persoas Afectadas polo Síndrome 
de Asperger (Asperga), con el ob-
jetivo de aportar una perspectiva 
real de este trastorno. Participa-
rán en la misma la directora téc-
nica de la Baion Asociación Tra-
tamiento Autismo, Carmen Már-
quez, y el pedagogo terapéutico 
Luis Pérez.

TRIBUTOS
Plazo de pago del 
impuesto de circulación

ÁGORA
Entrega de premios 
«Por amor al arte»

ASPERGA
Jornada sobre el 
síndrome de Asperger

L8  |  A CORUÑA  |   Sábado, 23 de febrero  del 2013   |   La Voz de Galicia

Carlos Negreira considera que  
«el caso de Aurelia Rey es to-
talmente injusto». Así lo seña-
ló en el programa Voces de A 
Coruña, de Radio Voz, indican-
do que la legislación actual del 
desahucio exprés «produce ca-
sos tan lacerantes como este», 
en el que una mujer de 85 años 
que no abonó un mes de alqui-
ler tras un impago anterior es-
tá amenazada de desahucio. El 
regidor señaló ante ello que el 
Ayuntamiento «no puede im-
pedir que se ejecuten senten-
cias firmes». 

Esa línea de argumentación la 
acompañó de una defensa en-
cendida de la Concejalía de Ser-
vicios Sociales. La plataforma 
Stop Desahucios criticó las de-
claraciones del edil Miguel Lo-
renzo en las que señalaba que la 
mejor solución para la anciana 
era el ingreso en una residen-
cia de mayores. Negreira afir-
mó que la labor del equipo de 
Lorenzo «es dura, diaria y con-
tinua». Y subrayó que «esa enti-
dad [Stop Desahucios], a la que 
por supuesto respeto, tiene aún 
mucho recorrido por hacer pa-
ra poder enmendarle la plana 
a una concejalía que todos los 
días lucha para solucionar la vi-
da de otras Aurelias que hay en 
la ciudad». 

Al hilo de ello, Negreira pre-
cisó que en estos momentos el 
Ayuntamiento dispone de 65 vi-
viendas con alquiler social para 
este tipo de casos. También que 
las ayudas municipales a par-

ticulares para problemas rela-
cionados con el pago de las vi-
viendas se han incrementando 
el último año un 231 %. «Esto, 
lamentablemente, no nos coge 
de nuevo, pero el Ayuntamien-
to no va a cesar en su labor».

Negociaciones en suspenso
El abogado de Aurelia Rey, An-
tonio Vázquez, explicaba por 
la mañana que no creía que se 
produjeran avances durante el 
fin de semana. «Estamos man-
teniendo contactos y no hay na-
da definitivo, ni tampoco una so-
lución», señaló rechazando de 
nuevo el traslado de la inquili-
na a los pisos ofrecidos por el 

Ayuntamiento: «Es una solución 
que me parece rechazable por 
el desarraigo que produce en la 
persona, que está asentada aquí 
desde hace mucho tiempo».

En el número 9 de Padre Fei-
joo continúa la presencia cons-
tante de personas. Aunque ha-
yan decrecido en número, desde 
Stop Desahucios continúan en 
la línea de estos días: que solo 
se irán si la familia propietaria 
del piso retira la orden de de-
sahucio que todavía sigue vigen-
te. De hecho, de no llegar a un 
acuerdo, este se podría efectuar 
el lunes, ya que administrativa-
mente los desalojos de esa zona 
se realizan lunes y miércoles.

«El caso de Aurelia Rey es 
manifiestamente injusto»

JAVIER BECERRA
A CORUÑA / LA VOZ

El portal del número 9 de Padre Feijoo, ayer por la tarde. P. RODRÍGUEZ

El alcalde defiende  
en Radio Voz el trabajo 
de los servicios 
sociales en el conflicto 
por el desahucio

Una patrulla de la Policía Local 
sorprendió ayer por la maña-
na a una mujer con su hijo de 
un mes de vida a la puerta de 
un supermercado pidiendo li-
mosna. Sucedió en la calle de 
Enrique Mariñas y los agen-
tes se pusieron de inmediato 
en contacto con Servicios So-
ciales para que se hiciera car-
go de la situación.

La mujer reside en el asenta-
miento chabolista de la conser-
vera Celta y es de nacionalidad 
portuguesa. Cuando los agen-
tes la encontraron a la puerta 
de un supermercado, lo pri-
mero que hicieron fue poner 
el asunto en manos de la Con-
cejalía de Servicios Sociales, 
que se hizo cargo de la situa-
ción y emprendió el protocolo 
de ayuda de emergencias para 
atender las necesidades bási-
cas del bebé.

Por su parte, en el mismo de-
partamento municipal, el equi-
po asistencial que se ocupa de 
las familias que viven en situa-
ciones de riesgo social com-
probó el estado en el que vi-

ve el bebé de un mes en el po-
blado de la conservera Celta.

Mientras, la policía investi-
ga si esta mujer es reinciden-
te o es la primera vez que pide 
limosna valiéndose de un me-
nor de edad. En caso de que ha-
ya sido identificada con ante-
rioridad, se trasladará el asun-
to a la Fiscalía, para que abra 
diligencias contra esta mujer, 
y a la Fiscalía de Menores pa-
ra actuar en defensa del bebé.

Código penal
Si la acusación pública entien-
de que la actitud de la mujer 
puede ser considerada como 
ilegal, podría llegar a ser im-
putada por un delito de uso de 
menores para la mendicidad, 
por el que podría ser condena-
da a una pena de entre seis me-
ses y un año de prisión, ade-
más de perder la patria potes-
tad de su hija.

La semana pasada, un hom-
bre fue juzgado por obligar ba-
jo amenazas y golpes a su hija 
de 14 años a pedir limosna en 
los supermercados. El fiscal pi-
dió 8 años de cárcel.

La policía sorprende a una 
mujer pidiendo limosna con 
su hija de solo un mes de vida
A CORUÑA / LA VOZ

En el marco del festival de corto-
metrajes Por amor al arte, la Aso-
ciación Galega de Comunicación 
de Cultura Científica e Tecnolóxi-
ca organizó ayer en la Domus un 
punto científico. Así llaman a un 
nuevo formato multimedia de di-
vulgación de la ciencia en el que 
tuvieron cabida representacio-
nes teatrales, proyección de ma-
terial audiovisual, charlas e, inclu-
so, música, con el objeto de hacer 
más cercana la ciencia. 

DOMUS
Teatro, música y vídeos 
para divulgar ciencia

Punto científico en la Domus. E. P.

La Plataforma pola Mobilida-
de da Coruña, una entidad sin 
ánimo de lucro que pretende 
abrir un espacio de reflexión y 
debate sobre políticas de mo-
vilidad y transporte urbano en 
la comarca, programa para los 
días 1, 2 y 3 de marzo la cele-
bración de las primeras Xor-
nadas de Mobilidade Sostible, 
que tendrán como escenario 
la biblioteca Miguel González 

Garcés. Durante el encuentro, 
se contará con la presencia de 
expertos procedentes de otras 
provincias y comunidades au-
tónomas.

El programa de actividades 
también incluye la celebración 
de distintos talleres, así como 
conciertos, una visita en tren a 
Betanzos y la inauguración de 
una exposición sobre movili-
dad que también se exhibirá 
en la misma biblioteca.

La biblioteca González Garcés 
acogerá unas jornadas sobre 
movilidad la próxima semana
A CORUÑA / LA VOZ
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La Fundación Jove acoge hoy una
charla sobre el sindrome de Asperger

REDACCIÓN A CORU ÑA

La Fundación María José 3ove
acoge hoy una jornada divulga-
tiva organizada por la asocia-
ción galega de personas afecta-
das polo síndrome de Ásperger
(Asperga), con el objetivo 
aportar una perspectiva real y
realista de este trastorno.

Bajo el título "El Síndrome
de Ásperger, una visión real",
este certamen pretende favore-
cer el conocimiento del trastor-

no en todos los ámbitos y contri-
buir a su normalización en la
sociedad. Además, la jornada
tratará de dar a conocer pautas
y prácticas encaminadas a me-
jorar la atención y la interven-
ción, así como a construir un
punto de encuentro entre profe-
sionales y familias.

PROTAGONISTAS
Por ello, la directora técnica e la
Asociación BATA (Baion Asocia-
ción Tratamiento Autismo),

Carmen Márquez, será la princi-
pal protagonista que participe
en la jornada de hoy.

La experta realizará su inter-
vención con la ponencia titula-
da "Características del Síndro-
me de Ásperger, una visión
real", por su parte, el pedagogo
terapéutico Luis Pérez, que se
centrará en "Las necesidades
edueativas de los alumnos con
Síndrome de Ásperger". La jor-
nada se celebra entre las 10.30
y las 13.00 horas.
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El ám bito educativo centró buena parte de las jornadas PEDRO PUIG

La diversidad es
la mejor medicina
contra el asperger
La Fundación María
José Jove acogió una
jornada divulgativa
sobre este síndrome

REDACCIÓN A CORUÑA

Centenares de afectados por el
síndrome de Asperger y familia-
res se reunieron ayer en la sede
de la Fundación Jove para asistir
a una jornada divulgativa.

La actividad fue organizada
por Asperga, la asociación galle-
ga que aglutina a familias de per-
sonas que padecen este sindro-
me. Así, además de los pacientes,
también asistieron un buen nú-
mero de profesionales del ámbi-
to sanitario, educativo y social.

El objetivo era ofrecer un foro
en el que pudieran compartir ex-

periencias y estrategias para
abordar el día a día en relación
con este trastorno. Con ello, en-
tre las principales conelusiones
de la jornada, los expertos pusie-
ron de manifiesto que "solo des-
de la información y el respeto a
la diferencia" se puede "impedir
que se generalicen ciertos prejui-
cios mediáticos y el acoso escolar
que sufren en ocasiones alumnos
con síndrome de Asperger",
como resumió Carmen Márquez,
directora técnica de la Asocia-
ción BATA.

El pedagogo terapéutico Luis
Pérez puso el acento en la necesi-
dad de que el alumnado con este
síndrome sea incluido en el ám-
bito de las medidas de la aten-
ción a la diversidad del centro
educativo, además de integrarlo
en la propia aula para favorecer
al comunicación del niño.
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FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ ,IOVE

Contra el acoso a alumnos con Asperger
La Fundación María José Jove acogió ayer una ior- los prejuicios y el acoso escolar>), según Carmen
nada sobre el sindrome de Asperger en la que se Márquez, directora de la Asociación Bata. El peda-
puso de manifiesto que (<solo desde la informa- gogo Luis Pérez reclamó que los afectados sean in-
ción y el respeto a la diferencia podemos impedir cluios en las medidas de atención a la diversidad.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
organiza este jueves una conferencia para 
familiares de afectados por TDAH

A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE celebrará este jueves, día 28, una conferencia para familiares de 
afectados por trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad 
(TDAH), bajo el título 'Prevención del alcoholismo', según informa esta 
institución. La conferencia, que tendrá lugar en la sede de la fundación, a 
las 20.30 horas, estará a cargo del doctor Braulio del Palacio, médico de 
Unidad de Alcoholismo de Ferrol y experto en tratamiento de la 
deshabituación alcohólica.

Esta jornada se enmarca dentro del ciclo de conferencias dirigido a 
padres de JÓVEnes afectados por trastorno por déficit de atención 
con/sin hiperactividad (TDAH), organizado por ANHIDA CORUÑA en 
colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Las personas 
interesadas deben inscribirse en las charlas, que son gratuitas.

El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por 
déficit de atención, impulsividad, y/o hiperactividad excesiva "y los 
JÓVEnes que lo padecen tienen un mayor riesgo que el resto de los de 
su edad para incurrir en determinadas prácticas", señala la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE. Las jornadas pretenden formar a los padres sobre 
cómo prevenir y actuar en aspectos como las drogas, los embarazos no 
deseados, los accidentes o el uso de Internet.



La Fundación
Jove ofrece una
charla sobre
la prevención
del alcoholismo

-- REDACCIÓN A CORUÑA

El doctor Braulio del Palacio,
médico de la unidad de Alco-
holismo de Ferrol y experto en
el tratamiento de la deshabi-
tuación, será el encargado de
ofrecer mañana una conferen-
cia titulada "Prevención del
alcoholismo". El evento está
organizado por la Fundación
María José Jove dentro del ci-
clo para familiares de jóvenes
afectados de trastorno por dé-
ficit de atención con o sin hi-
peractividad.

Desde la fundación recuer-
dan que este trastorno tiene
un origen neurobiológico y
que se caracteriza por el défi-
cit de atención, impulsividad
e hiperactividad excesiva. Por
ello, añaden, los jóvenes que
lo padecen tienen un mayor
riesgo que el resto de los de su
edad para incurrir en deter-
minadas prácticas.

El ciclo se completa con
una serie de charlas que se de-
sarrollarán hasta noviembre,
sobre diferentes temas.
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ESTE JUEVES 28 DE FEBRERO

La Fundación María José Jove 
organiza una conferencia para 
familiares de afectados por TDAH 

A CORUÑA. E.P.  | 13.23h.

La Fundación María José Jove celebrará este jueves, día 28, una conferencia para 

familiares de afectados por trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad 

(TDAH), bajo el título 'Prevención del alcoholismo', según informa esta institución.

La conferencia, que tendrá lugar en la sede de la fundación, a las 20.30  horas, estará a 

cargo del doctor Braulio del Palacio, médico de Unidad de Alcoholismo de Ferrol y 

experto en tratamiento de la deshabituación  alcohólica.

Esta jornada se enmarca dentro del ciclo de conferencias dirigido a padres de jóvenes 

afectados por trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH), 

organizado por ANHIDA CORUÑA en colaboración con la Fundación María José Jove. 

Las personas interesadas deben inscribirse en las charlas, que son gratuitas.

El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por déficit de 

atención, impulsividad, y/o hiperactividad excesiva "y los jóvenes que lo padecen tienen 

un mayor riesgo que el resto de los de su edad para incurrir en determinadas prácticas", 

señala la Fundación María José Jove. Las jornadas pretenden formar a los padres sobre 

cómo prevenir y actuar en aspectos como las drogas, los embarazos no deseados, los 

accidentes o el uso de Internet.

http://www.fundacionmariajosejove.org/
http://www.elcorreogallego.es/


María de Villota estará en el congreso ‘Lo que de 
verdad importa’

Contará su experiencia tras sobrevivir a un grave accidente 

La pilota madrileña María de Villota participará 
en el congreso 'Lo que de verdad 
importa', que se celebrará el día 5 de 
abril en A Coruña. Se trata de un 
encuentro con jóvenes en el que, a través 
de historias reales, se intentan destacar 
los valores humanos fundamentales. 
María hablará de su experiencia 
después de sobrevivir a un grave 
accidente cuando pilotaba un F1.

La pilota María de Villota participará en el congreso Lo que de verdad importa, un 
encuentro con jóvenes donde se tratan de transmitir los valores universales a través de 
testimonios reales. El congreso está organizado por la Fundación María José Jove, y se 
celebrará el día 5 de abril en A Coruña.

La madrileña contará su experiencia después de sobrevivir a un grave accidente en unos 
test de Fórmula Uno, que le costó el ojo derecho y varias operaciones. También estarán 
presentes el rapero sevillano Haze y María Belón, la superviviente del tsunami en 
Thailandia que inspiró la película Lo Imposible.

http://www.magazineracing.com/2013/02/maria-de-villota-estara-en-el-congreso-lo-
que-de-verdad-importa/

http://www.magazineracing.com/2013/02/maria-de-villota-estara-en-el-congreso-lo-que-de-verdad-importa/
http://www.magazineracing.com/2013/02/maria-de-villota-estara-en-el-congreso-lo-que-de-verdad-importa/
http://www.magazineracing.com/2012/07/mari-de-villota-sufre-un-grave-accidente-durante-un-test-de-marussia/
http://www.magazineracing.com/2012/07/mari-de-villota-sufre-un-grave-accidente-durante-un-test-de-marussia/
http://www.fundacionmariajosejove.org/inicio/areas-de-actividad/educacion-y-formacion/educacion/difusion/presentacion-del-congreso-lo-qque-de-verdad-importa-a-coruna/
http://www.loquedeverdadimporta.org/proyectos/congresos/
http://www.magazineracing.com/2013/02/maria-de-villota-estara-en-el-congreso-lo-que-de-verdad-importa/
http://www.magazineracing.com/2013/02/maria-de-villota-estara-en-el-congreso-lo-que-de-verdad-importa/
http://www.magazineracing.com/



