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La Opinión

Sábado, 27 de febrero de 201

La Autoridad
Portuaria edita
una tabla con
las mareas
de este año

Los interesados
podrán obtener un
ejemplar gratuito en
la lonja o en el Puerto
Redacción
A CORUÑA

La plaza de España precintada por el temporal, al igual que todos los parques de la ciudad. / VÍCTOR ECHAVE

El Gobierno municipal exigió a las constructoras que asegurasen los andamios y las grúas

El Ayuntamiento cierra los parques ante
la amenaza de “vientos huracanados”
Los bomberos y Protección Civil tendrán a 35 efectivos disponibles cuando “lo normal”, según
왘 El alcalde recomienda evitar acercarse al paseo marítimo
su responsable, es que haya quince ●
Tania Suárez
A CORUÑA

La ciudad se preparó ayer para
recibir los “vientos huracanados”
de entre 140 y 150 kilómetros por
hora que llegarán a la ciudad a partir de las doce de la mañana, según
las previsiones meteorológicas. El
Ayuntamiento ordenó el cierre de
todos los parques y jardines y puso en marcha un dispositivo de
emergencia en el que participan los
bomberos, la Policía Local y Protección Civil. Los efectivos, según
el Concello, cuentan con “todos los
medios materiales” como bombas
de achique o generadores para hacer frente al temporal.
El cuerpo de bomberos y Protección Civil duplicarán su plantilla,
según informó su responsable, Carlos García Touriñán. “Habrá 35
efectivos cuando normalmente hay
quince”, aseguró. Aunque los servicios de emergencias estarán alerta para combatir los efectos del temporal, aconsejan a los ciudadanos
que eviten pasar cerca de edificios
en estado ruinoso, de árboles, de paneles publicitarios, de andamios y
de objetos que puedan ser derribados por el viento. La Concejalía de
Seguridad Ciudadana también recomienda evitar utilizar vehículos
inestables como motos y bicicletas.
La mayoría de los parques y jardines, en los que habrá retenes de
guardia, permanecen vallados
desde ayer por la tarde. Los responsables de bomberos y Protección Civil contactaron con las
constructoras que realizan obras
para exigirles que anclasen los andamios y asegurasen las grúas y
demás objetos a los que les pueda afectar el viento. Los servicios
de emergencias, además, solicitaron a los ciudadanos que retiren
las macetas de las ventanas y que
cierren las puertas y las persianas
de sus viviendas.
El alcalde, Javier Losada, se reunió con los responsables de Protección Civil, de la Policía Local y
del cuerpo de bomberos. “No entren en parques y jardines durante
el momento de mayor viento”, ad-

LaAutoridad Portuaria edi
tó la tabla de mareas de est
año, que reproduce la predic
ción calculada por el Instituto
Hidrográfico de la Marina pa
ra la dársena deA Coruña, se
gún informó la entidad.
Los interesados podrán ob
tener un ejemplar de form
gratuita en la sede de la Au
toridad Portuaria o en la lon
ja. En los próximos días e
Puerto incorporará el cuadro
de mando ambiental, que in
cluye toda la información me
teorológica, oceanográfica y
ambiental del puerto en tiem
po real, y al que se puede ac
ceder a través de la página web
de la Autoridad Portuaria.
Las tablas están ordenada
por meses, en los que figuran
las bajamares y pleamares d
la mañana y la tarde durant
todos los días. En ellas tam
bién se incluye un coeficien
te de mareas para 2010, así co
mo un plano de la costa d
A Coruña y una relación de se
ñales marítimas.

Detenido por
denunciar el
robo de su móvil
y admitir que lo
había perdido

El hombre reconoció
en comisaría que se
había inventado la
sustracción del teléfono
Los propietarios, ayer, amarrando sus barcos en la dársena de la Marina. / VÍCTOR ECHAVE
Redacción

El Náutico traslada los barcos desde el
muelle de As Ánimas hasta la Dársena
El Club Náutico de A Coruña recomendó a los
dueños de los barcos que estaban amarrados en
el muelle de As Ánimas, cerca del castillo de San
Antón, que trasladasen las embarcaciones a la dársena de la Marina. La mayoría de los dueños de
los yates acudieron ayer por la tarde al Náutico
para conducirlos hasta la Marina. “La Torre de
Control nos informa del tiempo y nosotros nos ponemos en contacto con los propietarios. Les aconsejamos que llevasen los barcos a la Dársena porque allí están más resguardados. Nosotros también
trasladamos las tres embarcaciones que teníamos
virtió ayer Losada, que también
aconsejó a los coruñeses evitar
acercarse al paseo marítimo. El regidor mantendrá hoy otro encuentro a primera hora de la mañana para ultimar los detalles del dispositivo de emergencia. El delegado de
la Xunta en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, subrayó que el
objetivo es estar “preparados” por

enAs Ánimas. En total se llevaron unos treinta barcos”, afirma un portavoz del club.
El Servizo de Emerxencias de Galicia aconsejó suspender cualquier actividad acuática, mantenerse alejado de los lugares donde bate el mar,
que los pescadores no salgan a faenar y que la flota se amarre “en condiciones” en el puerto. La
Xunta decretó alerta roja tanto en tierra como en
mar por la previsión de que lleguen a la ciudad
vientos huracanados. Las rachas más fuertes, que
alcanzarán los 150 kilómetros por hora, se registrarán a partir del mediodía.

si ocurre “algo grave” para poder
dar “respuesta desde el primer momento”. Calvo informó de que el
Gobierno gallego contactó con los
hospitales para que revisasen los
generadores de energía.
El temporal también afectará a
la vida cultural de la ciudad. La
Fundación María José Jove suspendió una conferencia que iba a im-

partir el creador de Pocoyó, Víctor
M. López. La Concejalía de Cultura cerró la entrada principal del
Kiosco Alfonso, por lo que se accederá al edificio por su puerta trasera. La muestra Europa fai camiño, instalada en los jardines de
Méndez Núñez, estará cerrada.
[Más información en págs. 24 y 25 ]

A CORUÑA

La Policía Nacional detuvo
a un hombre que denunció un
robo falso. El individuo, qu
fue puesto en libertad, acudió
a comisaría para denunciar l
sustracción de su teléfono mó
vil, pero confesó que se lo ha
bía inventado cuando acudió
días después para ampliar lo
datos para que la policía ini
ciase una investigación sobr
los hechos.
El agente que le tomó de
claración sospechó del indi
viduo y le advirtió de las con
secuencias penales que tie
ne realizar una declaración
o interponer una denunci
falsa. En ese instante el hom
bre confesó que en realidad
había perdido el móvil. L
policía informó al juzgado
que ejerce las funciones d
guardia del delito que come
tió el detenido al denunciar e
robo de su móvil, por lo qu
el hombre será requerido pa
ra prestar declaración en lo
Juzgados.
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el Gobierno gaio y aseguran que
momento, se conba el delegado de
Diego Calvo

La Opinión
Viernes, 26 de febrero de 2010

El creador de la serie ‘Pocoyó’ hablará sobre la
televisión para niños en el Foro María José Jove
La cuarta edición del Foro María José Jove dará comienzo mañana con la conferencia de Víctor M. López, socio de Vodka Capital y uno de los creadores de la serie de animación infantil Pocoyó.
La Fundación María José Jove, organizadora de esta iniciativa, cerrará hoy las inscripciones para acudir a la disertación, que llevará
por título Televisión y educación: idoneidad de la programación
infantil y que será presentada por Xosé Ramón Gallego, director
del programa Preescolar na casa, de la Televisión de Galicia.
La actividad se desarrollará de 12.00 a 13.30 horas en la sede de la
fundación y para asistir es necesario inscribirse previamente en el
teléfono 981 160 265 o a través de la página web www.fundacionmariajosejove.org.

Carlos Pardellas y Carmina Escrigas impartirán una
charla sobre la relación entre fotógrafos y redactores
El salón de actos de la Escuela de Imagen y Sonido será escenario el próximo día 2 de marzo, a partir de las 12.00 horas, del coloquio O fotógrafo e o redactor de prensa: condenados a entenderse,
en el que el fotógrafo Carlos Pardellas, de LA OPINIÓN, y la periodista Carmina Escrigas, propietaria de una agencia de comunicación, expondrán sus respectivas trayectorias profesionales, que servirán para hablar sobre las relaciones laborales que se establecen
en los periódicos entre los reporteros gráficos y los redactores. Pardellas y Escrigas tratarán en su charla sobre la influencia que la interacción entre los fotógrafos y los redactores ejerce en el trabajo
de cada uno de estos profesionales en un medio escrito.
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Entrega de dos hidrolimpiadoras a la Cruz Roja del Mar. / LA OPINIÓN

La delegación gallega de Prensa Portuguesa y el Club
de Leones donan dos hidrolimpiadoras a la Cruz Roja
Los representantes de la Delegación de Prensa Portuguesa en
Galicia, Luis Longueira y Roberto L. Moskowich —este último, ex
gobernador nacional del Club de Leones— junto con la presidenta
y varios miembros del Club de Leones La Coruña-Marineda, donaron ayer a la Cruz Roja del Mar de A Coruña dos hidrolimpiadoras,
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Senderismo

▶ 13.00. Colegio de Abogados.
El colegio celebra hoy su
festividad con una conferencia a cargo de Miguel Anxo
Murado.

▶ 9.00. As casitas de A
Compañía.
El colectivo Os Lactouros
organiza una excursión por
la parroquia de Diomondi,
en O Saviñao.

La era lunar

RIBADEO

Cofradía
▶ 21.00. Restaurante Mencía-Mencía.
La Cofradía del Cristo del
Perdón celebra esta noche
su 60º aniversario e impone
la insignia de oro a sus
benefectores.

Belöp
▶ 24.00. Club Clavicémbalo.
El local recibe hoy a esta
banda que presentará su
nuevo disco, ‘Dancing’.

COSPEITO
Curso de ﬁlloas
▶ 15.30. Praza Maior de
Muimenta.
La asociación Aquilino
Iglesia Alvariño organiza
mañana un curso, dirigido a
niños, para aprender a hacer
ﬁlloas.

GUITIRIZ

Emerg

Bombe
Bombe
Bombe
Incend
Policía
Lugo

Monfo
Viveiro
Policía
Guard

▶ 17.30. Auditorio.
La Carreta representa el
domingo la obra ‘Mowgli, el
libro de la selva’.

FOZ
Festa do Cocido

‘Carmen’ y ‘El amor brujo’, en el Colón

▶ 14.00. Centro Social de
Cangas.
El domingo se celebra esta
ﬁesta gastronómica.

El Ballet Estatal Ruso de Cheboksari llega hoy a A Coruña.
Más de 30 bailarines interpretarán dos grandes clásicos de la
danza, ‘Carmen’ y ‘El amor brujo’. ▶ 20.30. Teatro Colón.

VIVEIRO
Teatro
▶ 20.30. Teatro Pastor Díaz.
El domingo se representa la
obra ‘A incríble historia do
Homesoga, o colgado de
Celeiro’.

MELIDE
Zootropa
▶ 1.00. Pub Gatos.
El grupo lucense ofrece un
concierto esta noche en la
localidad.

Representación, mañana,
de ‘Una pareja de miedo’.

de la programación infantil’.

VIGO

Conferencia
▶ 12.00. Fundación María
José Jove.
Víctor López, creador de la
serie infantil de televisión
‘Pocoyó’, imparte mañana la
conferencia titulada ‘Televisión y educación. Idoneidad

Mayumana
▶ 21.00. Centro Cultural
Caixanova.
El grupo brasileño continúa
hoy sus funciones en la ciudad olívica del espectáculo
‘Momentum’.

EXPOSICIONES TEMPORALES

TABOADA

▶Museo:‘Arqueoloxía (10.3014.00/16.30-20.30)

cela Santorum (12.0014.00/19.00-21.00)

Premio

▶ Diputación: Pinturas
de Pérez Por to (10.3014.00/16.30- 20.30)

▶ Galería Amararte: Fondo
de pintura gallega.

MONFORTE

▶ 20.00. Casa de la Cultura.
Hoy tendrá lugar la entrega
del premio de investigación
Condado de Pallares, a Xosé
Luís Vázquez Somoza.

Miguel Mastrapa

A CORUÑA

▶ 20.00. Galería Sargadelos.
Hoy se inaugura una
muestra pictórica del artista

Una pareja de miedo
▶ 20.30. Teatro Colón.

TELÉF
Emer

Emerg

El libro de la selva

Paella popular
▶ 20.00. Campo de la feria.
El comercio de la localidad y
el Concello organizan mañana una gran paella gratis.

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

Miguel Mastrapa.

Miguel Anxo Murado

▶ 20.00. Círculo de las Artes.
La autora Marta Álvarez
presenta esta tarde en Lugo
su libro ‘La era lunar’.

SERV

▶ Fundación Caixa Galicia:
Los pintores de Artal (10.3014.00/16.30-20.30)
▶ Capela de Santa María:
Fotos de Iago Eireos (12.0014.00/18.00-21.00)
▶ Galería Clérigos: Mar-

▶ Galería La Catedral: Colectiva de pintores gallegos.
▶ Mesón do Forno: Fotos de
Román Montesinos.
▶ Club Fluvial: Fotos sobre el
Camino Primitivo en Asturias
de la Asociación Viandantes
do Camiño.

Guardi
At. ciu
Servic
Inform
Ayuda
Teléfon
Institu
Teléfon
Aso. Es
Alcohó
Drogo
Inform
Oﬁcina
Servici
Telegra
Teléfon

TRAN
Taxis
Radiot
Autob
Estació
Estació
Estació
Comp
Autoca
La Dire
Freire
Gómez
Gonzá
Hervei
ArrivaAlsa-En
Autos
Laferca
Monfo
Luber
Portom
Silva
A. Trigo
E. Trigo
A. Suso
Villam
Trene
Inform
www.
Avion
Aerop
Santia
A Coru
Vigo-P
Catam
Rutas
Provin
- Auga
www.

LA ADOPCIÓN EN EXTREMADURA

miércoles 24 de febrero de 2010
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El catedrático sevillano participó ayer en el
Programa Adopción 2010 de las fundaciones Rosa
y María José Jove, en A Coruña ·· El experto abordó
la manera y el momento de plantear la
preocupación del niño por sus orígenes

Un momento de la concurrida conferencia que ofreció en A Coruña el catedrático
Jesús Palacios

El catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad de Sevilla, Jesús Palacios, habló ayer en A Coruña de
Niños y niñas adoptados: un presente con pasado y futuro en el
marco del Programa Adopción 2010 que han puesto en marcha las
Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José Jove. De forma
paralela, se realizó la sesión infantil para niños adoptados y biológicos
de 5 a 12 años titulada El viaje del Arca II.
Durante su conferencia, el catedrático de la Universidad de Sevilla
reflexionó sobre algunos de los retos, alegrías y algunas de las
dificultades que típicamente surgen y que pueden ayudar a entender
mejor los posibles problemas relacionados con la adopción.
Para Jesús Palacios, la comunicación es uno de los principales retos
que tienen que hacer frente las familias adoptivas: "Los padres suelen
encontrar siempre un buen motivo para dejar para más adelante
hablar con sus hijos adoptados sobre la adopción. Cundo ellos
crezcan, se planteará con mayor o menor intensidad la temática de la
búsqueda de orígenes, lo que de nuevo reclamará unas ciertas
actitudes educativas y emocionales por parte de los adoptantes".

NUESTRO CAMINO VERDE ...

- 13/07/2009 : Envío de fax para solicitar
charla informativa obligatoria.
- 25/08/2009 : Llamada para asistir a charla
informativa el 10 de septiembre.
- 10/09/2009 : Charla informativa obligatoria.
- 15/09/2009 : Presentación de toda la
documentación en Infancia y Familia.
- 19/10/2009 : Recepción de carta de Infancia
y Familia con fecha del 13/10/2009 indicando
la apertura y número de expediente.
- 27/10/2009 : Recepción de carta del
Ayuntamiento con fecha de 23/10/2009
citándonos el jueves 5 de noviembre de 2009
a las 11 de la mañana en los Servicios
Sociales de Base con la Trabajadora Social.
- 05/11/2009 : Cita fallida porque la
Trabajadora Social se ha ido de vacaciones
sin avisar y sin fecha de vuelta ...
- 13/11/2009 : Por fin otra cita con la
Trabajadora Social el martes 17 de
noviembre de 2009 a las 11 de la mañana.
- 17/11/2009 : Entrevista con la Trabajadora
Social. Concertado cita para el viernes
20/11/2009 a las 10,30 para ver la casa.
- 20/11/2009 : Visita de la vivienda de 2
trabajadoras sociales y entrega de la
documentación solicitada. Procederán a

Jesús Palacios participó de una serie de proyectos relacionados con la
adopción: Guía para solicitantes de adopción internacional, Manual
de intervención profesional en procesos de adopción y programa de
capacitación de familias adoptantes, Investigación sobre acogimiento
familiar y el diseño de un plan de intervención profesional en
acogimiento familiar en Andalucía, European child care and
education study, Estudio sobre la adaptación y evolución de los niños
adoptados por familias de Castilla y León de adopción internacional
y Adolescencia: necesidades, representaciones sociales y fuentes de
apoyo. Un estudio longitudinal-transversal.
La adopción: pasado, presente y futuro es un proyecto pionero en
España puesto en marcha por las Fundaciones Rose Caja
Mediterráneo y Mª José Jove que tiene como objetivos trasmitir a la
sociedad informaciones y conocimientos acerca de la adopción,
apoyar la formación de quienes deciden adoptar y difundir los valores
positivos de la misma. Contará con la presencia de expertos de nivel
nacional y pretende dar continuidad a la trayectoria de la Fundación
Mª José Jove en materia de adopción.
La clave

Un ciclo con tres líneas de actuación
·· El ciclo La adopción: pasado, presente y futuro se desarrollará en
base a tres líneas de actuación: Sesiones Temáticas Formativas
(conferencias), Talleres de Apoyo y una Campaña de Sensibilización.
Dirigidos a padres adoptantes, los Talleres de Apoyo tratarán sobre
problemáticas concretas .
Fuente : http://www.elcorreogallego.es/gente-ycomunicacion/ecg/palacios-ve-comunicacion-gran-reto-familiasadoptivas/idEdicion-2010-02-21/idNoticia-518519/

documentación solicitada. Procederán a
realizar el informe.
- 27/11/2009 : Nueva cita con la trabajadora
social para aportar más documentación y
más información personal. Manda el informe
a la Junta de Extremadura este mismo día.
- 22/01/2010 : Recepción de carta de la Junta
de Extremadura citándonos para los cursos y
la primera entrevista social.
Calendario de los cursos de formación en
Cáceres :
* Viernes 29 de enero de 2010 de 16,30 a
20,30
* Sábado 30 de enero de 2010 de 09,30 a
13,30
* Viernes 5 de febrero de 2010 de 16,30 a
20,30
* Sábado 6 de febrero de 2010 de 09,30 a
13,30
La entrevista de valoración psicosocial es
para el martes 9 de febrero de 2010 a las
9,30 en Mérida.
- 02/02/2010 : Recepción de carta de Infancia
y Familia cambiando la ubicación de la
entrevista del martes 9 de febrero. Será en
Cáceres y no Mérida.
- 09/02/2010 : Cita con la Trabajadora Social
en Cáceres y entrega de fecha para la
entrevista psicológica que es para el
miércoles 17 de febrero.
- 17/02/2010 : Cita con la psicóloga en
Cáceres.
Continuará...

Seguidores
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¿ QUE ES SER MADRE ?

“Por culpa del azar o de un desliz, cualquier mujer
puede convertirse en madre.
Dios la ha dotado a mansalva del “instinto
maternal” con la finalidad de preservar la especie.

Comentar como:

Seleccionar perfil...

Publicar un comentario

Si no fuera por eso, lo que ella haría al ver a esa
criatura minúscula, arrugada y chillona, sería
arrojarla a la basura.

Vista previa

Pero gracias al “instinto maternal” la mira
embobada, la encuentra preciosa y se dispone a
cuidarla gratis hasta que cumpla por lo menos 21
años.
Ser madre es considerar que es mucho más noble
sonar narices y lavar pañales,que terminar los
estudios, triunfar en una carrera o mantenerse
delgada.
Es ejercer la vocación sin descanso, siempre con
la cantaleta de que se laven los dientes, se
acuesten temprano, saquen buenas notas, no
fumen, tomen leche…
Es preocuparse de las vacunas, la limpieza de las
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Palacios ve en la comunicación el
gran reto de las familias adoptivas
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Adopción
2010
delasfundaciones
Rosa
y María
José
Jove,
enACoruña
¯ El experto
abordó
la manera
y el momento
deplantear
la preocupación
delniño
porsusorígenes
REDACCION
¯ SANTIAGO
GALLEGO

El catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación
de la Universidadde Sevilla, Jesús Palacios,
habló ayer en A Coruña de Niños
y niñas adoptados: un presente
con pasadoy futuro en el marco
del ProgramaAdopción2o10 que
han puesto en marcha las Fundaciones Rose Caja Mediterráneoy
Mar/aJosé Jove. De formaparalela, se realizó la sesióninfantil para niños adoptados y biológicos
de 5 a 12 añostitulada El viaje del
Arcaii.
Durantesu conferencia, el catedrático de la Universidadde Sevilla reflexionó sobre algunosde
los retos, alegrías y algunasde las
dificultades que típicamente surgen y que puedenayudar a entender mejor los posibles problemas
relacionados con la adopción.
Para Jesús Palacios, la comunicación es uno de los principales
de la concurridaconferencia
queofrecióayer en A Coruflael catedráticoJesúsPalacios
retos que tienen que hacer fren- Unmomento
te las familias adoptivas:"Lospadres suelen encontrar siempre
fesioaal en procesos de adopción La adopción: pasado, presente
un buen motivo para dejar para
y programade capacitación de fa- y futuro es un proyecto pionero
másadelante hablar con sus himilias adoptantes, Investigación en España puesto en marcha por
jos adoptadossobre la adopción.
Unciclocontres
sobre acogimiento familiar y el las Fundaciones Rose Caja MediCundoellos crezcan, se planteará
de un plan de interventerráneo y M~ los~ ]ove que tie
líneasdeactuación diseño
con mayoro menorintensidad la
ción profesional en aco9imiento he comoobjetivos trasmitir a la
temática de la búsquedade orí¯ El ciclo La adopción: pasa
familiar en Andalacia, European sociedad informaciones y cono>
genes, lo que de nuevo reclam~
do, presente y futuro se desachild care and education study, cimientos acerca de la adopción,
rá unas ciertas actitudes edueatirrollará en basea tres líneas de
Estudio sobre la adaptación y apoyar la formación de quienes
vas y emocionalespor parte de los
actuación: Sesiones Temáticas evolución de los niños adoptados deciden adoptar y difundir los
adoptantes’.
por familias de Castilla y Leónde valores positivos de la misma.
Formativas(conferencias), TaJesús Palacios participó de una
lleres de Apoyoy una Campa- adopción internacional y Ado- Contará con la presencia de exserie de proyectos relacionados
ña de Sensibilización. Dirigilescencia: necesidades, repre pertos de nivel nacional y precon la adopción: Guía para solí
dos a padres adoptantes, los
sentaciones sociales y fuentes de tende dar continuidad a la tra
citantes de adopcióninternacio-.
Talleres de Apoyotratarán soapoyo. Un estudio longitudinal- yectoria de la FundaciónM-~ José
nal, Manualde intervención probre problemáficas concretas ¯
transversal,
Jove en materia de adopción.
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nitario gallego en lo que va de
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cifras de espera
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Vigo. En 1986 se incorporó a la delegación de Faro de Vigo, periódico decano de la prensa española
y perteneciente a Editorial Prensa
datos
Ibérica, en Santiago de Compostela. En 1993 asumió la delegación
de Faro de Vigo en A Coruña has-

las secciones de Economía y Sociedad. Carmen Merelas es la única
mujer al frente de un periódico en
Galicia.
Marcos Mosquera Domínguez,
nuevo redactor jefe de LA OPINIÓN, nació en A Coruña en

dos meses en Radio Voz Composye una medida para sistematela. En agosto de 2000 se incor-Fecha:tizar los
pagos y evitar posi21/02/2010
poró a LA OPINION A CORUbles retrasos, ya que hasta el
ÑA, periódico que ayudó a fun-Sección:
momento
era necesario comSOCIEDAD
dar y consolidar y del que fue
probar en cada expediente la
39
nombrado responsable de área elPáginas:
justificación
del gasto antes
4 de agosto de 2006.
de pagarlo.

JESÚS PALACIOS
Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Sevilla

“Adoptar no es un camino de rosas;
hay gente que no está preparada”
“Lo aconsejable es que el niño sepa que es adoptado a partir de los
dos o tres años. Nunca hay que esperar a que pregunte”
Ana Ramil
A CORUÑA

Reconoce que la integración de
los niños adoptados con su nueva
familia no siempre es sencilla y que
no todo el mundo está preparado
para este proceso. El catedrático de
Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios visitó ayer A Coruña para dar las claves de cómo lograr el éxito en una
adopción, dentro del foro sobre este tema que organiza la Fundación
María José Jove.
–¿Es habitual que surjan problemas para que el menor adoptado se integre en la familia?
–La mayoría de las adopciones
se caracterizan por dar alegrías, pero sí es cierto que este proceso tiene ciertas dificultades. No es un camino de rosas y aún cuando al final sale bien, hay etapas más complejas. En el caso de los menores, la
adaptación dependerá de la experiencia previa que tengan. Los niños que vienen de una situación de
maltrato o que vivieron en malas
condiciones necesitan un periodo
más largo para integrarse y es normal que puedan permanecer aisla-

dos o que incluso rechacen a su nueva familia.
–Y a los padres, ¿qué es lo que
más les cuesta?
–El principal problema para muchas familias es el comportamiento y el rendimiento escolar de estos niños. Suelen ser menores hiperactivos, inquietos y que además
no suelen alcanzar las expectativas
de los padres en el colegio porque
tienen problemas con el idioma o
vienen de un ambiente donde no recibieron mucha atención educativa.
Hay que tener claro que la adopción
es algo que da sus frutos a largo plazo y que a lo mejor el niño tarda en
adaptarse.
–¿No todo el mundo es consciente de lo que supone adoptar?
–No, mucha gente cree que se
trata siempre de niños huérfanos,
bebés... Hay que informarse correctamente antes de tomar la decisión
y saber que tener la buena intención
de mejorar la vida de un menor no
es suficiente. No todo el mundo tiene aptitudes para poder adoptar y
hay que tener claro que lo principal son las necesidades del pequeño. No se puede adoptar sólo por tener la ilusión de ser padre o de que-

rer darle un hermanito a un hijo ya
biológico.
–¿Quiénes deberían descartar
la idea de adoptar?
–Todas aquellas personas que
necesitan satisfacer sus necesidades de forma inmediata. La adopción es un proceso lleno de incertidumbres, hay que saber querer a
un niño que es muy cariñoso y que
da afecto y también a aquel que, al
principio, parece no querer a su
nueva familia.
–¿Qué diferencia este proceso de la decisión de tener un hijo
biológico?
–La falta de información sobre
el menor. En un hijo biológico conocemos sus antecedentes genéticos y por tanto las posibles enfermedades que puede sufrir, sabemos
que el parto fue normal, con quien
ha estado el pequeño y las influencias que ha tenido, etc... En el caso
de los niños adoptados desconocemos todo esto.
–¿Cuáles son las claves para
lograr que la integración sea un
éxito?
–Lo principal es que la familia
receptora se informe sobre todo el
proceso antes de que el pequeño lle-

Jesús Palacios, ayer, en A Coruña. / FRAN MARTÍNEZ

gue al hogar y una vez allí, hay que
fomentar el sentimiento de que pertenece a esa familia. Desde el principio tiene que notar que es querido en su nueva casa y que siempre
va a ser así, porque estos niños suelen tener miedo al abandono.
–¿Cuándo es aconsejable hablar de la familia biológica?
–Desde los dos o tres años es
aconsejable contarle que él es adoptado, en forma de cuento, contándole que él no estuvo en la barrigui-

ta de mamá, por ejemplo. Lo importante es que el término adoptado le
suene y cuando sea más mayor, ir
añadiendo información sobre su familia biológica. No hay que esperar
a que pregunte él.
–En las adopciones internacionales, ¿es bueno preservar su
cultura?
–Por supuesto. El niño no puede ver su país como un sitio negativo por lo que le ha pasado. Es positivo que conozca sus orígenes.
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Jesús Palacios l Catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla

“Ningún niño de menos de seis años debería
pasar un solo día en un centro de menores”
El experto cree que la Administración recurre a esta fórmula porque es más cómoda que buscarles una familia
ENTREVISTA
NATALIA ARIAS
GALICIA
natalia.arias@xornaldegalicia.com

Jesús Palacios conoce a la perfección
todos los aspectos relacionados con los
procesos de adopción y acogimiento de
menores. El catedrático de Psicología
Evolutiva, que impartió ayer una conferencia en la sede de la Fundación María
José Jove, en A Coruña, cree que España
es un país contradictorio, que se inclina
por la adopción internacional, mientras
muchos niños viven en centros tutelados por la Administración, que no asume sus reponsabilidades.
¿Cómo debe prepararse una familia para adoptar a un niño?

Lo más importante es tomar una buena
decisión. Hay que pensárselo dos veces
porque no es un camino de rosas, tampoco de espinas. Hay un poco de todo y
hay que estar preparado para disfrutar
de las rosas y soportar las espinas. Una
vez que se da este paso, se necesita formación porque es una realidad compleja
y no basta con la buena voluntad.
¿A qué se enfrentan los padres?

Depende de los niños, pero hay que partir de que la adopción es una apuesta
por la incertidumbre porque no sabes
qué tipo de características y problemas
tendrá el menor. Normalmente, la primera integración es fácil, pero suelen
surgir dificultades en la vinculación
emocional con uno de los padres o con
los dos, y, si hay hermanos previos, la
cosa se complica. Algunos problemas
frecuentes tienen que ver con la inquietud, la impulsividad o la hiperactividad
y se traducen, casi inevitablemente, en
el rendimiento escolar.

INICIATIVAS

La Xunta incrementa un
50% las ayudas a jóvenes
La Xunta aumentará este año en un
50% el presupuesto dirigido a sufragar las iniciativas juveniles de las
asociaciones, con un total de 675.000
euros, frente a los 450.000 invertidos en 2009. Lo anunció ayer el
director xeral de Xuventude, Ovidio Rodeiro, en la inauguración del
I Encontro Galego de Mobilidade
Xuvenil Europea. XDG

¿Influyen la edad o el país de origen?

Naturalmente. Cuanto más pequeños
son, menos tiempo han tenido para tener experiencias negativas; pero hay que
tener cuidado. No se puede pensar que
un niño adoptado pronto es muy fácil de
llevar y otro con más edad, complicado,
porque cada uno es una caja de sorpresas.
Algunos sufren a pesar de haber vivido
pocas adversidades, mientras que otros,
en esa situación, son muy resistentes.
¿Cómo se le comunica al niño?

Hay tres claves: contárselo pronto; mantener la información, porque no es suficiente decírselo una vez, y no esperar a
que pregunte, porque los niños no lo hacen. Tampoco se debe mentir y hay que
hablar siempre en un tono positivo.
¿Y a los hermanos?

Lo importante es que participen en la
decisión. Se recomienda que el adoptado
sea más pequeño que el niño que está en
casa para que, ya que va a perder su trono, no pierda el de ser el mayor.
¿Son muy distintas para una familia una
adopción y un acogimiento?

“Cada menor
es una caja de
sorpresas y
su carácter no
depende solo
de la edad”
“A un hijo
adoptado hay
que decírselo
pronto, antes
de que lo
pregunte”
“Un joven
internado
cuesta 5.000
euros al mes;
aquí lo malo
es lo caro”

Muchísimo. El acogimiento tiene un carácter más temporal y los acogedores no
son padres; una posibilidad es que el niño vaya a volver con su familia y, la otra,
que tenga un régimen de visitas. Hay personas que tienen perfil de adoptantes y
otras de acogedores. Lo que no es bueno
es meterse en un proceso de acogimiento
para ver si acaba en adopción.
¿Hay que recurrir más a esta opción?

Una de las tragedias de España es
que somos un país muy contradictorio: traemos niños de fuera, mientras los nuestros están en centros.
La Administración debería asumir

PEPE FERRÍN / AGN

Palacios, en la sede de la Fundación María José Jove

su responsabilidad para que ningún
menor de seis años pase un solo día
en esta situación. Pero es más cómodo tenerlos ahí porque son invisibles
y no plantean problemas, mientras
que a las familias hay que buscarlas

AMADOR LORENZO

y darles apoyo. No vale la excusa del
dinero poque aquí lo malo es lo caro.
Un niño en un centro cuesta 4.000
o 5.000 euros al mes; en una familia
adoptiva, cero, y, en una de acogida,
200 cuando hay compensación.


DELINCUENCIA

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Una mujer mata de una
puñalada a su pareja

Piden dos años de prisión
por una denuncia falsa

La Policía Nacional detuvo a 25 personas, nueve de ellas menores de
edad, que integraban una banda latina de carácter violento y conocida
como Trinitarios. Estaban asentados en Palma de Mallorca y, entre
sus reglas, contemplaban castigos
en forma de puñetazos y golpes con
un palo en la mano. También pedían
cuotas a sus adeptos. EP

Una mujer fue detenida ayer en Madrid por el asesinato de su pareja, un
varón de 27 años y de nacionalidad
rumana, que falleció tras recibir una
puñalada con un cuchillo de cocina
a la altura del pecho, según indicaron fuentes de la Jefatura Superior
de Policía. Ni el fallecido, ni su pareja habían presentado denuncia
alguna contra el otro. EP

El Ministerio Público solicita que
se condene a dos años de prisión y
al pago de una multa de casi 6.000
euros a un hombre, vecino de Mieres, que interpuso una denuncia falsa contra su ex pareja, imputándole
el maltrato y la desatención del hijo
de ambos, de seis años. El juicio se
celebrará mañana en el Penal número 3 de Oviedo. E. P.

Detenidos 25 miembros
de una banda latina

MALTRATO

Los expertos se refieren a un
O.J.D.: 67195
concepto llamado audio emoE.G.M.: 383000
tivo para cualificar el sonido
analógico sobre el digital. Si
Tarifa (€): 205

o de los pocos, si no el
ue edita casetes. «Aquí
zco a nadie, pero en Baray mucha gente que las
etalla. El proceso es simnes la grabación, haces
da y, o bien contactas
brica para que te haga
roceso, o bien comprar
setes y haces el proceabación». «Yo los caseompro en Inglaterra. En
no existe ninguna fábrivenda casetes profesiopunta Villena, que varía
as en función del tipo de
ue edite y sus posibilidaenta: «Hago tiradas de
copias, dependiendo del
iempre en cinta de croundamentalmente, me
dentro de la música noierimental, que es donde
contactos y donde exiso gusto por la casete. Peuien me propone que le
mbas, canciones de una
egatón no tengo ningún
a para ello».

uno se ha educado escuchando música de una determinada manera sentirá, años
después, una calidez que los
progresos tecnológicos no
podrán lograr. «A mí me encanta el sonido vintage —dice
Villena—, que la música suene guarra y analógica. Cuando la cinta se gasta se va logrando un sonido muy especial. Es como los vinilos, que
con el uso emiten esos crujidos maravillosos. El MP3 sonará mejor, pero no tiene nada de eso que mucha gente
aún busca en la música».
Tras ello, lógicamente, existe una enorme carga sentimental. El editor la resume
en una frase: «Yo solo escucho música en algo que tenga dos caras». Y, aunque las
nuevas generaciones puedan
poner en duda la importancia
de esto, quien sintonice con
Villena sabrá que la cara a del
Vol 4 de Led Zeppelin es una
de las mejores de la historia
del rock o diferenciará la cara acústica del Lies de Guns
n’ Roses a la de directo.
Para ello, nada mejor que
escuchar cintas o vinilos. ¿Y
en la calle? «Por supuesto, en
walkman. Tengo tres y todavía los uso, con autoreverse
y todo».

za Carmen, y El amor brujo
(26 de febrero), y la obra de
humor Una pareja de miedo,
con Josema Juste y Florentino Fernández (día 27).

FUNDACIÓN JOVE
Adopción. La sede de la Fundación María José Jove acogió ayer la charla de Jesús Palacios, catedrático en Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de
Sevilla, quien destacó la importancia de la comunicación, que «es uno de los principales retos a los que tienen
que hacer frente las familias
adoptivas».
ESCUELA PABLO PICASSO
Charla. El próximo día 25 de
febrero, a las 12 horas, el sociólogo y diseñador gráfico
Samuel Fernández impartirá
una charla bajo el título Diseño y sociedad. El acto tendrá
lugar en el salón de actos de
la Escola de Arte e Superior
de Deseño Pablo Picasso.
CIRCO DE ARTESANOS
Junta directiva. El nuevo
presidente del Circo de Artesanos, Luis Fermín Rodríguez,
contará en su junta directiva
con Jesús Grandío (vicepresidente); María Jesús Ansorena
(secretaria); José Ignacio Casal (vicesecretario), Gonzalo
Vázquez (tesorero) y Teresa
Torreiro (contador).
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GALICIA.-Las Fundaciones Rose y JOVE organizan hoy en A Coruña una
conferencia sobre niños adoptados
A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS) El catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad de Sevilla, Jesús Palacios, ofrecerá hoy sábado en A Coruña, en el marco del Proyecto de
Adopción 2010 puesto en marcha por las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José JOVE, la
conferencia titulada 'Niñas y niños adoptados: un presente con pasado y futuro'. Según informó la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, este acto se celebrará en su sede, de 12.00 a 13.30 horas. De forma
paralela, se celebrará la sesión didáctica infantil para niños adoptados y biológicos de 5 a 12 años titulada
'El viaje del Arca II'. La entrada es gratuita, aunque dada la limitación del aforo, la inscripción es
obligatoria Jesús Palacios ha participado una serie de proyectos relacionados con la adopción y en
estudios sobre el acogimiento familiar o las adopciones internacionales. Su conferencia se enmarca en el
proyecto 'La adopción: pasado, presente y futuro', pionero en España y puesto en marcha por las
Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José JOVE para trasmitir a la sociedad información y
conocimiento sobre lo que conlleva una adopción

GALICIA.-Las Fundaciones Rose y JOVE organizan
este sábado en A Coruña una conferencia sobre niños
adoptados
A CORUÑA, 18 (EUROPA PRESS) El catedrático de Psicología Evolutiva y de
la Educación de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios, ofrecerá este
sábado en A Coruña, en el marco del Proyecto de Adopción 2010 puesto en
marcha por las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José JOVE, la
conferencia titulada 'Niñas y niños adoptados: un presente con pasado y
futuro'. Según informó hoy la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, este acto se
celebrará en su sede, de 12.00 a 13.30 horas. De forma paralela, se celebrará
la sesión didáctica infantil para niños adoptados y biológicos de 5 a 12 años
titulada 'El viaje del Arca II'. La entrada es gratuita, aunque dada la limitación
del aforo, la inscripción es obligatoria Jesús Palacios ha participado una serie
de proyectos relacionados con la adopción y en estudios sobre el acogimiento
familiar o las adopciones internacionales. Su conferencia se enmarca en el
proyecto 'La adopción: pasado, presente y futuro', pionero en España y puesto
en marcha por las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José JOVE
para trasmitir a la sociedad información y conocimiento sobre lo que conlleva
una adopción.
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EvoluUvay de la Educaciónde ]a
Universidadde Sevilla, Jesús Palacios, offecerá una charla mañana en la FundaciónMaría José
Jove. La charla, que lleva por título "Niñas y niños adoptados:
un presente con pasado y futuro", de 12.00 a 13.30 horas. De
formaparalela se celebrará la sesión didáctica infantil para niños
adoptados y biológicos de cinco
a doce años titulada"El viaje del
ArcaII". La entrada es gratuita y
la inscripción, obligatoña.
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González-Garcés también lamentó la falta de inversión del
Gobierno autonómico en centros educativos de la ciudad,
y apuntó que el Ayuntamiento coruñés —que solamente se
encarga del mantenimiento—
«ha destinado en los dos últimos años más de cuatro millones de euros. Y este año la inversión será de 2.361.451 euros,
mucho más del doble de lo que
ha publicitado la Xunta».
Contestación
Desde Educación respondieron ayer que el Ayuntamiento
no ha cumplido los requisitos
mínimos que se exigen para ceder los terrenos para construir
un CEIP en Los Rosales —que
estén libres de cargas y gravámenes—, y culparon al gobierno
local de la demora de esta obra,
cuyo proyecto de ejecución fue
aprobado por la Xunta el 13 de
mayo del 2009.

tando «la barbaridad» que supuso
su desaparición. La nueva directiva
se plantea ahora recuperar ese pulso y sobre todo sanear las deudas
que arrastra la entidad.

Uno de los creadores de Pocoyó
participará en el Foro María José
Jove sobre televisión y educación
La Voz

tentarán aportar su visión sobre la programación infantil y
do, 27 de febrero, la sede de la su función educadora. ParaleFundación María José Jove se- lamente a la celebración de esrá escenario de un foro sobre te foro, se desarrollará el taller
Televisión y educación: idonei- infantil Mi programa, dirigido
dad de la programación infan- a niños de 4 a 12 años, en el
til, que contará con la partici- que aprenderán distintas técpación de Víctor M. López, uno nicas de animación artesanal,
de los creadores de la famosa como la superposición de diserie de animación Pocoyó. Ac- bujos, o la utilización de somtualmente, estos dibujos ani- bras o siluetas.
mados pueden verse en cien
países y han cosechado gran- Inscripción
des premios en todo el mun- Para poder participar tanto en
do, como el Bafta a la mejor se- la conferencia como en el taller
rie de animación preescolar; el —que tendrán lugar entre las 12
Pucinella, como mejor progra- y las 13.30 horas— hay que insma europeo, o el Annecy, a la cribirse previamente, a través
mejor serie de televisión.
de la página web www.fundaAdemás de Víctor M. López, cionmariajosejove.org, o en el
en el encuentro participará Xo- número de teléfono 981 160 265.
sé Ramón Gallego, director del En ambas actividades se conprograma de la TVG Preesco- tará con un intérprete de lenlar na casa, y entre ambos in- guaje de signos.
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El ForoMaríaJosé Jove arranca
la semanaque viene con uno
de los creadoresde "Pocoyó"
REDACCIÖN
> A coRU~IA

¯ El Foro MaríaJosé Jove arranca la próximasemanacon la intervención de Víctor M. López,
uno de los creadores de la serie
infantil de televisión "Pocoyó",
que dará, el día 27, una conferencia titulada ’q’elevisióny Educación: idoneidad de la programacióninfanñl". La charla estará moderadapor el director del
programade la TVG"Preescolar
na Casa", Xosé RamónGallego.
Paralelamente a la ponencia,
se celebraráel taller infantil "Mi
programa",para niños de cuatro
a doce años, en el que disUntos
profesionales enseñarán a los

más pequeños el método Disney
basado en la técnica de la animaciónartesanal. Para ello, trabajarán con sfluetas y contornos
a partir de las sombras.La jornada, que tendrá lugar de 12.00 a
13.30 horas, se celebrará gratuitamente en la sede de la Fundación MaríaJosé Jove.
Los interesados en participar
en la conferencia tendrán que
llamar al teléfono 981 16 02 65,
de lunes a viemes,o inscribirse
en la página web www.fundacionmariajosejove.org. Habrá
un intérprete de lenguajede signos. En el caso de la actividad
infantil, no quedanplazas libres.
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¯ InterviránoForo
MaríaJoséJove

V~L6~¿

undoscreadores
dePocoyó,
o día
27naCoruña
A FundaciónMaría José 3ove
inauguraráo pr6~drno27 de febreiro a edición 2010do Foro
MaríaJosé Jove coa participación do ex socio e fundadorde
Zinkia(serie infantil de televisión Poeoyó),Víctor IApez.
O director do programada
TVG
’Preeseolarna Gasa’,){osé
RamónGallego será o moderador da conferenciatitulada Tele~sióne FAucación:
idoneidade
da programadón
infantil.
Segundoinformouunte esta Fundación,paralelamentea
este relatorio celebraraseo taller infantil O meuprograma,
dirixido exclusivamentea nenos de 4 a 12 anos e conducido por unha educadorasocial,
unha psicóloga, unhaantropóloga e mestresespecializados.
Baseadono métodoDisney, o
taller pretendeachegarós máis
pequenosa técnica da animaciónartesanal. Paraiso, os henos máispequenostraballarán
as sfluetas a partir das sombras
que se proxectaráne coñecerán
o modelode animaciónpor superposición de debuxos, que
trasladana sensaciónóptica de
movemento.
Os maiores realizarán as súasanlmacións
a partir de imaxes
creadas
e outras
fotografudasparacrear unha
"montaxe"
dunhacurta. ¯ L,.
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Vivir Hoxe Galicia

Víctor López, un dos creadores de Pocoyó, o día 27 na
Coruña
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E.P.
A Fundación María José Jove inaugurará o próximo 27 de febreiro a edición 2010 do Foro María José
Jove coa participación do ex socio e fundador de Zinkia (serie infantil de televisión Pocoyó), Víctor
López.
O director do programa da TVG "Preescolar na Casa", Xosé Ramón Gallego será o moderador da
conferencia titulada Televisión e Educación: idoneidade da programación infantil .
Segundo informou onte esta Fundación, paralelamente a este relatorio celebrarase o taller infantil O meu
programa, dirixido exclusivamente a nenos de 4 a 12 anos e conducido por unha educadora social,
unha psicóloga, unha antropóloga e mestres especializados. Baseado no método Disney, o taller
pretende achegar ós máis pequenos a técnica da animación artesanal. Para iso, os nenos máis
pequenos traballarán as siluetas a partir das sombras que se proxectarán e coñecerán o modelo de
animación por superposición de debuxos, que trasladan a sensación óptica de movemento. Os maiores
realizarán as súas animacións a partir de imaxes creadas e outras fotografadas para crear unha
"montaxe" dunha curta.
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Europa Press
GALICIA.El Foro María José Jove arrancará la próxima semana
en A Coruña con uno de los creadores de Pocoyó
A CORUÑA, 17 (EUROPA PRESS ) La Fundación María José Jove
inaugurará el próximo 27 de febrero la edición 2010 del Foro María José Jove
con la participación del ex socio y fundador de Zinkia (serie infantil de televisión
Pocoyó), Víctor López. El director del programa de la TVG 'Preescolar na
Casa', Xosé Ramón Gallego será el moderador de la conferencia titulada
'Televisión y Educación: idoneidad de la programación infantil'. Según informó
hoy esta Fundación, paralelamente a esta ponencia se celebrará el taller infantil
'Mi programa', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 12 años y conducido por
una educadora social, una psicóloga, una antropóloga y maestros
especializados.
Basado en el método Disney, el taller pretende acercar a los más pequeños la
técn ica de la animación artesanal. Para ello, los niños más pequeños
trabajarán las siluetas y contornos a partir de las sombras que se proyectarán y
conocerán el modelo de animación por superposición de dibujos, que trasladan
la sensación óptica de movimiento. Los mayores realizarán sus animaciones a
partir de imágenes creadas y otras fotografiadas para entonces organizar un
"montaje" de un corto a partir de la grabación.
La jornada se celebrará gratuitamente en la sede que la Fundación María
José Jove tiene en A Coruña y la conferencia y el taller serán simultáneos, en
horario de 12.00 a 13.30 horas. Dada la limitación del aforo, la inscripción es
obligatoria.
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La Fundación
María José
Jove convoca
su premio de
artes plásticas
Redacción
A CORUÑA
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extensa gira internacional que
le llevará a la sala Capitol de
Santiago el 17 de abril, antes
de saltar a América Latina.

–A estupidez dunha personaxe fai que lle colla cariño?
–As personaxes son como animaliños. Cáennos ben eses estúpidos porque non os sofrimos, non é
como ter que aturar a un estúpido
real.
–Era Shakespeare un visionario ou é que a humanidade non
cambiou nada en tantos séculos?
–A humanidade é a mesma que
a do século XVII. A súa obra é
atemporal por iso. No fondo non somos máis que cazadores do neolítico con roupa de marca, coches e
teléfonos móbiles.

La Fundación María José
Jove ha convocado el IV Premio Internacional de Artes
Plásticas, dotado con 27.000
euros y dirigido a artistas menores de 35 años de cualquier
nacionalidad o residencia.
La temática y la técnica para participar en el certamen
son libres. Cada artista podrá
presentar un máximo de dos
obras originales y propias, en
pintura, escultura, fotografía,
grabado y nuevas disciplinas.
Además, la Fundación
inaugurará el 27 de febrero la
edición 2010 del Foro María
José Jove con la participación
deVíctor M. López, deVodka
Capital y ex socio fundador de
Zinkia, empresa creadora del
personaje Pocoyó.
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La FundaciónMaría
José Jove anunciala
inminente apertura
del plazo parasu
premiode arte
REDACCIÓN
> A CORUI~A

¯ El cuarto Premio Internacio
nal de Artes Plásticas Fundación
MaríaJosé Jove abrirá el plazo
de presentación del 12 al 30 de
abril. Al mismopodránoptar to
dos los artistas menoresde 35
años, de cualquiera nacionalidad o residencia. El galardónes
tá dotado de 27.000 euros y la
temática, al igual que la técnica,
son libres. Cada aspirante po
drán presentar un máximode
dos obras originales y propias,
en las disciplinas de pintura, escultura, fotografía, grabado y
nuevasdisciplinas. Losinteresados puedenconsultar las bases
en la página webde la enlidad y
las obras tendrán que ser presentadas en la sede de A Grela.

<< Volver

IV Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación María José Jove

La Fundación María José Jove convoca el IV Premio Internacional de Artes Plásticas dotado de 27.000 euros y dirigido
a artistas menores de 35 años de cualquiera nacionalidad o residencia.
La temática y la técnica para participar en el Premio son libres. Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras
originales y propias, en cualquiera de las siguientes disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas
disciplinas. La temática es libre y se ha establecido un formato límite de 200 x 200 centímetros.
Los interesados pueden consultar las bases del premio en la página web www.fundacionmariajosejove.org y las obras
deberán ser presentadas en la sede de la Fundación entre el 12 y el 30 de abril de 2010. El fallo del jurado se hará
público el 27 de mayo y la obra ganadora pasará a formar parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove y su
autor será invitado a formar parte del jurado de la próxima edición.
Jurado
El jurado de este IV Premio Internacional de Artes Plásticas, presidido por Felipa Jove Santos, presidenta de la
Fundación, está integrado por reconocidas personalidades del mundo de las artes como Chema Madoz, el crítico de arte
Miguel Fernández-Cid, el profesor de la Universidad de Oporto, Baltazar Torres y la colombiana Gloria Herazo,
galardonada con el Premio Arte Jove-n en 2008. El jurado se completa con Marta García-Fajardo, directora de la
Colección de Arte Fundación María José Jove.

Este correo NO es un SPAM.
En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica de Protección de Datos, te
informamos que si no deseas seguir recibiendo nuestro boletín informativo, puede darse de baja de nuestra bases de datos usando el enlace inferior.
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Premio internacional para jóvenes artistas

Destacá novedades y noticias que son de
interés para todos los usuarios.

La Fundación María José Jove convoca el IV Premio Internacional de Artes Plásticas dotado de 27.000 euros y
dirigido a artistas menores de 35 años de cualquiera nacionalidad o residencia.

Enviar esta nota a del.icio.us
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utilizando esta red social.

La temática y la técnica para participar en el Premio son libres. Cada artista podrá presentar un máximo de dos
obras originales y propias, en cualquiera de las siguientes disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado y
nuevas disciplinas. La temática es libre y se ha establecido un formato límite de 200 x 200 centímetros. Selección de
15 obras para exposición y catálogo.

PUBLICIDAD

Los interesados pueden consultar las bases del premio en: www.fundacionmariajosejove.org y las obras deberán
ser presentadas en la sede de la Fundación entre el 12 y el 30 de abril de 2010. El fallo del jurado se hará público el
27 de mayo y la obra ganadora pasará a formar parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove y su autor
será invitado a formar parte del jurado de la próxima edición.
Más información: +34-981-160-265.
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VíctorLópez,
dela
productora
Vodka
Capital,inaugura
el
ForoMaríaJoséJove
A CORUÑA
¯ Agencias

La FundaciónMaría José Jove
reanudará
este mesla cuartaedición de un foro que reunirá a
diversas personalidades y que
será inauguradocon la intervención de Víctor López,de la productora de animación Vodka
Capital y uno de los fundado~
de Zinkia (productorade la serie
infantil de televisión "Pocoyó",
éxito mundialdifundido en más
de 100países).
Segúninformóla fundación,el
responsablede inaugurarla edición de 2010 impartirá la conferencia "TelevisiÓny Educación:
idoneidad de la programación
infantil", en una jornada que
estará moderada
por el director
del programade Ia TVG"Preescolar na casa", Xose Ramón
Gallego. Paralelamente,
se celebraráel taller infantil "Mi programa", dirigido exclusivaroentea
niños de 4 a 12 años, en donde
los más.l~ClUeñospodránparticipar en diversasactividadesconduddaspor profesionales especializados.
Enel ForoMaríaJoséJovepar~
tidparán, además,
Victoria Fumadó, médicoespecialistaen Pediatría y Medicina
Tropical; la periodista RosaMaríaCalaf y Eduardo
Jaúregui, profesor de Psicología
conespecial dedicacióna la PsicologíaPositiva.
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La Voz de Galicia

A Coruña

La filósofa Adela
Cortina imparte
hoy clase a los
alumnos del
máster de Bioética

LA REGENERACIÓN DE LAS PLAYAS DEL ORZÁN Y

La Voz
A CORUÑA | La filósofa Ade-

la Cortina visita hoy la ciudad para impartir clase a los
alumnos del máster de Bioética, impulsado por la Universidade da Coruña, el Colegio
Oficial de Médicos y la Fundación María José Jove.
El programa de posgrado,
título propio de la UDC, se
inauguró el pasado 12 de enero y desde entonces ha contado con la participación de
Francesc Abel, presidente del
Instituto Borja de Cataluña, y
Henk ten Have, director de la
División de Ciencia y Tecnología de la Unesco, que ofreció una conferencia pública
el día 15.
Hoy, los alumnos inscritos
en el máster recibirán clase
de la catedrática valenciana,
ganadora del premio internacional de ensayo Jovellanos con su obra Ética de la
razón cordial. Miembro de la
comisión nacional de reproducción humana y vocal del
comité asesor de ética de la
investigación científica y tecnológica, fue la primera mujer en la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
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El aporte

La restitu

Primeramente se crea una duna al pie del
paseo con la arena actual de las playas y se
vierte desde el mar el árido grueso
procedente de Vimianzo

Una vez aca
basto se pro
propia playa
paseo

Draga

duna

mar
arena basta

Lín

Sup
Cap
Esclavas

Palacio de Deportes
Estadio de Riazor
Riazor

Fuente: Elaboración propia

Los áridos proceden de la rada de Brens, adonde

Llegan al puerto
toneladas de are
Emiliano Mouzo
A CORUÑA | Llegaron al puerto de

Alas Coruña pide
que la conexión
AVE entre Ferrol
y A Coruña sea
mediante un túnel
La Voz
A CORUÑA | La liga cívica Alas

Coruña recoge la idea del ingeniero Xosé Carlos Fernández Díaz de conectar las ciudades de A Coruña y Ferrol
mediante un túnel, «acortando el tiempo de viaje a poco
más de diez minutos».
Los representantes de Alas
Coruña indicaron que el replanteamiento de esta línea
por parte del Ministerio de
Fomento «se trata de un grave error, por las afecciones
medioambientales en el embalse de Cecebre que va a
significar». Aseguran, además, que no es comprensible que el AVE tenga «que

A Coruña las primeras 3.000 toneladas de arena para la regeneración, recarga y mejora de
la accesibilidad de las playas
de Riazor, Orzán, Matadero y
San Amaro. Los áridos llegaron a bordo del buque mercante Bouga, procedente del puerto de Brens, en Cee, en donde se
acopia la arena tras ser transportada por carretera desde la mina
de Caolines de Vimianzo.
Este mismo barco navegaba a
última hora de ayer desde Brens
con otro cargamento de arena
para alijar en el muelle del Centenario. Sin embargo, la falta de
espacio en el puerto de A Coruña obliga a que una gran parte de los áridos tengan que ser
descargados en el puerto exterior de Ferrol.
Esta primera descarga forma
parte de los 320.000 metros cúbicos totales de arena que serán necesarios para la regeneración de las playas urbanas de
la ciudad. Se trata de arena la- La arena destinada a la rege
vada de grano similar a la que
tienen en la actualidad las pla- jos será necesario cerra

