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La Opinión
Sábado, 27 de febrero de 20108 | a coruña

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 par-
tir de las doce de la mañana, según
las previsiones meteorológicas. El
Ayuntamiento ordenó el cierre de
todos los parques y jardines y pu-
so en marcha un dispositivo de
emergencia en el que participan los
bomberos, la Policía Local y Pro-
tección Civil. Los efectivos, según
el Concello, cuentan con “todos los
medios materiales” como bombas
de achique o generadores para ha-
cer frente al temporal.

El cuerpodebomberosyProtec-
ción Civil duplicarán su plantilla,
según informó su responsable, Car-
los García Touriñán. “Habrá 35
efectivos cuando normalmente hay
quince”, aseguró. Aunque los ser-
vicios de emergencias estarán aler-
taparacombatir losefectosdel tem-
poral, aconsejan a los ciudadanos
que eviten pasar cerca de edificios
enestadoruinoso,deárboles,depa-
neles publicitarios, de andamios y
de objetos que puedan ser derriba-
dos por el viento. La Concejalía de
Seguridad Ciudadana también re-
comienda evitar utilizar vehículos
inestables como motos y bicicletas.

La mayoría de los parques y jar-
dines, en los que habrá retenes de
guardia, permanecen vallados
desde ayer por la tarde. Los res-
ponsables de bomberos y Protec-
ción Civil contactaron con las
constructoras que realizan obras
para exigirles que anclasen los an-
damios y asegurasen las grúas y
demás objetos a los que les pue-
da afectar el viento. Los servicios
de emergencias, además, solici-
taron 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 re-
unió con los responsables de Pro-
tección Civil, de la Policía Local y
del cuerpo de bomberos. “No en-
tren en parques y jardines durante
el momento de mayor viento”, ad-

virtió ayer Losada, que también
aconsejó a los coruñeses evitar
acercarse al paseo marítimo. El re-
gidor mantendrá hoy otro encuen-
tro a primera hora de la mañana pa-
ra ultimar los detalles del disposi-
tivo de emergencia. El delegado de
la Xunta en la provincia de A Co-
ruña, Diego Calvo, subrayó que el
objetivo es estar “preparados” por

si ocurre “algo grave” para poder
dar “respuesta desde el primer mo-
mento”. 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 JoséJovesuspen-
dió una conferencia que iba a im-

partir el creador de Pocoyó, Víctor
M. López. La Concejalía de Cul-
tura cerró la entrada principal del
Kiosco Alfonso, por lo que se ac-
cederá al edificio por su puerta tra-
sera. La muestra Europa fai cami-
ño, instalada en los jardines de
Méndez Núñez, estará cerrada.

[Más información en págs. 24 y 25 ]

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
su responsable, es que haya quince ●� El alcalde recomienda evitar acercarse al paseo marítimo

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

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 dár-
sena 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 po-
nemos en contacto con los propietarios. Les acon-
sejamos que llevasen los barcos a la Dársena por-
que allí están más resguardados. Nosotros también
trasladamos las tres embarcaciones que teníamos

enAs Ánimas. En total se llevaron unos treinta bar-
cos”, afirma un portavoz del club.

El Servizo de Emerxencias de Galicia aconse-
jó suspender cualquier actividad acuática, man-
tenerse alejado de los lugares donde bate el mar,
que los pescadores no salgan a faenar y que la flo-
ta 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 regis-
trarán a partir del mediodía.

El Náutico traslada los barcos desde el
muelle de As Ánimas hasta la Dársena

Los propietarios, ayer, amarrando sus barcos en la dársena de la Marina. / VÍCTOR ECHAVE

Redacción

A CORUÑA

LaAutoridadPortuariaedi-
tó la tabla de mareas de este
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 interesadospodránob-
tener un ejemplar de forma
gratuita en la sede de la Au-
toridad Portuaria o en la lon-
ja. En los próximos días el
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-
cedera travésde lapáginaweb
de la Autoridad Portuaria.

Las tablas están ordenadas
por meses, en los que figuran
las bajamares y pleamares de
la mañana y la tarde durante
todos los días. En ellas tam-
bién se incluye un coeficien-
tedemareaspara2010, así co-
mo un plano de la costa de
ACoruñayunarelacióndese-
ñales marítimas.

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

LaPolicíaNacionaldetuvo
a un hombre que denunció un
robo falso. El individuo, que
fue puesto en libertad, acudió
a comisaría para denunciar la
sustraccióndesu teléfonomó-
vil, pero confesó que se lo ha-
bía inventado cuando acudió
días después para ampliar los
datos para que la policía ini-
ciase una investigación sobre
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 denuncia
falsa. En ese instante el hom-
bre confesó que en realidad
había perdido el móvil. La
policía informó al juzgado
que ejerce las funciones de
guardia del delito que come-
tió el detenido al denunciar el
robo de su móvil, por lo que
el hombre será requerido pa-
ra prestar declaración en los
Juzgados.

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
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La Opinión
Viernes, 26 de febrero de 201014 | a coruña

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 ma-
ñana con la conferencia de Víctor M. López, socio de Vodka Capi-
tal y uno de los creadores de la serie de animación infantil Pocoyó.
La Fundación María José Jove, organizadora de esta iniciativa, ce-
rrará 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.fundacion-
mariajosejove.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 escena-
rio el próximo día 2 de marzo, a partir de las 12.00 horas, del colo-
quio O fotógrafo e o redactor de prensa: condenados a entenderse,
en el que el fotógrafo Carlos Pardellas, de LA OPINIÓN, y la pe-
riodista Carmina Escrigas, propietaria de una agencia de comuni-
cación, expondránsus respectivas trayectoriasprofesionales, queser-
virán para hablar sobre las relaciones laborales que se establecen
en los periódicos entre los reporteros gráficos y los redactores. Par-
dellas y Escrigas tratarán en su charla sobre la influencia que la in-
teracción entre los fotógrafos y los redactores ejerce en el trabajo
de cada uno de estos profesionales en un medio escrito.

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, dona-
ron ayer a la Cruz Roja del Mar de A Coruña dos hidrolimpiadoras,
valoradas en más de dos mil euros. En el transcurso del acto de en-
trega de las máquinas, celebrado en la base de la Cruz Roja, el jefe
de dicha base, Francisco Sánchez, entregó el título de Socio Protec-
tor al Club de Leones.

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de
Galicia acoge un curso sobre el certificado digital

El Colegio Oficial de Gestores y Administrativos de Galicia im-
parte hoy, a partir de las 16.45 horas en su sede, en la calle Durán Lo-
riga, un seminario en el que enseñará a perfeccionar el uso del certi-
ficado digital y la factura electrónica como herramientas fundamen-
tales en el entorno digital. El centro asegura que los gestores admi-
nistrativos de Galicia utilizan en la actualidad las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación para el 98% de las operaciones
que realizan con las administraciones públicas y aseguran que el ma-
nejo de estas herramientas “supone no sólo una importante disminu-
ción del coste económico de las operaciones, sino una mejora del
servicio al incrementar la seguridad y reducirse el tiempo de espera”.
Los gestores consideran el uso del certificado digital y la factura di-
gital “un paso previo para la implantación de la ventanilla única”,
gracias a la cual, aseguran, se realizarán online “la totalidad de las
operaciones” y los gestores administrativos “se colocarán a la cabeza
del uso de las nuevas tecnologías al servicio del ciudadano”.

La nueva sede del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos se inaugura hoy

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ga-
licia celebra a partir de las 13.00 horas de hoy la inauguración de su
nueva sede. La nueva ubicación está situada en la plaza de la Mila-
grosa. A la celebración del acto de inauguración está prevista la
asistencia del decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de Galicia, Carlos Nárdiz; el delegado del Gobierno,
Antón Louro; el alcalde, Javier Losada; el presidente de la Diputa-
ción, Salvador Fernández-Moreda, y el delegado de la Xunta en
A Coruña, Diego Calvo.

Entrega de dos hidrolimpiadoras a la Cruz Roja del Mar. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

Los expropiados de Eirís exi-
gen a la Xunta que entregue al
Ayuntamiento cuanto antes el edi-
ficio en el que residirán. El inmue-
ble en el que vivirán los afectados
por la construcción del parque de
Eirís sufrió filtraciones de agua, al
igual que los bloques destinados
a viviendas sociales que están pe-
gados a él, por lo que el Gobierno
gallego tuvo que realizar obras en
su interior. Antes de que los per-
judicados se trasladen a las casas,
la Xunta tiene que cedérselas al
Concello, que es el que finalmen-

te les otorgará los pisos situados en
la calle Oleoducto.

Los expropiados se reunieron
ayer para decidir si realizar o no al-
guna protesta contra el Ejecutivo
autonómico.Porelmomentonoha-
brá movilizaciones aunque no las
descartan. El delegado de la Xunta
enA Coruña, Diego Calvo, se com-
prometió con los adjudicatarios de
los pisos sociales de Novo Mesoi-
ro y Eirís a que se los entregaría du-
rante el primer trimestre de este
año. El Gobierno gallego conside-
ra que el Ayuntamiento es un adju-
dicatario más, por lo que le cederá
el edificio cuando le ceda las vi-
viendas a los beneficiarios.

Algunos de los expropiados y
de los adjudicatarios son partida-
rios de darle tiempo a la Xunta
porque todavía no ha pasado el
plazo. Los que confían en la pa-
labra de Calvo insisten en que el
delegado se había comprometido
a sortear los pisos antes de que ter-
minase el año pasado y lo cum-
plió. Los beneficiarios de las ca-
sas sociales de Eirís y Mesoiro es-
peran a que el Ejecutivo gallego
les remita las cartas en las que les
explica cuánto pagarán por el al-
quiler o la compra de las viviendas
y los trámites que son necesarios
realizar para que la Xunta les en-
tregue las llaves.

Los expropiados de Eirís reclaman
a la Xunta que les entregue sus pisos
El delegado del Gobierno gallego se comprometió a ceder las
viviendas a sus adjudicatarios durante el primer trimestre del año

Tania Suárez

A CORUÑA

Los trabajadores del Centro de
Asistencia y Educación Especial
de Enfermos Psíquicos Santiago
Apóstol denuncian que la Xunta
“infrautiliza” la escuela, situada en
As Xubias. Los afectados se en-
cerraron ayer desde las nueve de la
mañana hasta pasadas las siete de
la tarde en Nuevos Ministerios pa-
ra exigir al Gobierno gallego que
atienda sus peticiones. “No sabe-
mos por qué se llevan a niños tu-
telados por la Xunta de un centro
público. Están desaprovechando
las instalaciones y el profesorado
en beneficio de los centros priva-
dos”, subraya Emilia Suárez Mi-
la, una de las componentes del co-

mité de empresa de la Consellería
deTraballo, organismo del que de-
pende el colegio.

La representante de los trabaja-
dores también denuncia el abando-
no que sufre la escuela. “El comité
ya informó en reiteradas ocasiones
y por todas las vías posibles del de-
terioro de las instalaciones del cen-
tro, que tiene goteras, deficiencias
en la calefacción, grietas, barreras
arquitectónicas, faltadeespaciosde
juego... Incluso hay un pabellón ce-
rrado porque está en estado ruino-
so”, aseguran los portavoces de los
perjudicados.

LaXunta recalcaqueno tiene in-
tención deprivatizar el centro y nie-
ga que envíen a los niños tutelados
a otras escuelas. “Ya estaba previs-
ta para la próxima semana una

reunión con la secretaria xeral,
Cristina Ortiz, para buscar cómo
mejorarel centro”, aseguraunapor-
tavoz del Ejecutivo gallego.

La delegada del comité de em-
presa, Pilar Rey, afirma que desde
el colegio se pusieron en contacto
tanto con la jefatura territorial co-
mo con la Secretaría Xeral de la
Xuntay quenoobtuvieron respues-
ta. Rey sospecha que la intención
del Gobierno autonómico es “des-
mantelar el centro y privatizar el
servicio”.Los trabajadoresdelSan-
tiago Apóstol exigen que los reci-
baeldelegadode laXuntaen lapro-
vincia de A Coruña, Diego Calvo,
para que les dé “respuestas” a los
problemas que padece el centro,
que tiene 112 usuarios aunque no
todos están internos.

Personal del centro, ayer, en el edificio de Nuevos Ministerios en el que se encerraron. / FRAN MARTÍNEZ

Más de once horas encerrados en el edi-
ficio de la Xunta situado en Nuevos Mi-
nisterios.Así protestaron ayer los trabaja-
dores del centro de educación especial
Santiago Apóstol, situado en As Xubias.

Los afectados creen que el Gobierno ga-
llego privatizaráel colegio y aseguran que
estáabandonado.Porelmomento, secon-
forman con que los reciba el delegado de
la Xunta en A Coruña, Diego Calvo

Profesores del Santiago Apóstol
se encierran para exigir mejoras
Los afectados protestan porque temen que la Xunta privatice el
centro ●� El Gobierno gallego asegura que “mejorará” la escuela
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Sugerencia Presentación musical

El Club Doble Moral de Lugo acoge hoy la presentación del nuevo disco de Jaymen, titulado ‘Rimas de calle, 
sangre ... y corazón’. El concierto comenzará a medianoche.

Reseñas anteriores en:

www.elprogreso.es/
labrujula

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

▶Museo: ‘Arqueoloxía (10.30-
14.00/16.30-20.30)

▶ Diputación: Pinturas 
de Pérez Por to (10.30- 
14.00/16.30- 20.30)

▶ Fundación Caixa Galicia: 
Los pintores de Artal (10.30- 
14.00/16.30-20.30)

▶ Capela de Santa María: 
Fotos de Iago Eireos (12.00- 
14.00/18.00-21.00)

▶ Galería Clérigos: Mar-

cela Santorum (12.00-
14.00/19.00-21.00)

▶ Galería Amararte: Fondo 
de pintura gallega.

▶ Galería La Catedral: Co-
lectiva 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.

EXPOSICIONES TEMPORALES

LUGO

Miguel Anxo Murado
▶ 13.00. Colegio de Aboga-
dos.
El colegio celebra hoy su 
festividad con una conferen-
cia a cargo de Miguel Anxo 
Murado.

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

Cofradía
▶ 21.00. Restaurante Men-
cía-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

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

MONFORTE

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

Miguel Mastrapa. 

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

RIBADEO

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

FOZ

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

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.

TABOADA

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

A CORUÑA

Una pareja de miedo
▶ 20.30. Teatro Colón.

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

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

de la programación infantil’. 

VIGO

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

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.

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

SERVICIOS

TELÉFONOS
Emergencias

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

Lugo 091 / 982 265 118

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

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

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

TRANSPORTES
Taxis

Radiotaxi 982 213 377
Autobuses Autobuses

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

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

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

SANIDAD
Servicios de urgencia en At. Primaria

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

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

902 077 333

FARMACIAS DE GUARDIA

▶LUGO
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ Santiago Torres Labandeira, en la Avenida 
da Coruña, 299 (esquina a Ciudad Norte). ▶ 
Francisco Figueroa, en San Pedro, 2 (junto al 
ayuntamiento); María Carrera, en Camiño 
Real, 19. ▶ Gema Seco Feijoo, en Rúa das 
Anduriñas, 16 (detrás de la gasolinera Martí-
nez). Ana de Frutos del Río, Aquilino Iglesia 
Alvariño, 1 (zona de Abella)
Servicio las 24 horas.
▶ María Teresa Gómez Barreiro Forján, en 
Avenida de Ramón Ferreiro, 3. ▶ Arturo Fer-
nández de la Vega Senra, en Ramón Falcón, 
1 (A Medusa).
▶ MONFORTE DE LEMOS. Hasta el viernes, 
inclusive, Inés Buitrón Pérez, calle Comercio, 
22, Tlfn. 982400159.
▶ SARRIA. Hasta el sábado (14.00 horas), 
inclusive; Macarena Rodríguez Núñez, calle 
Gran Vía, 30, Tlfn. 982531756.
▶ BURELA. Hasta el sábado, inclusive; far-
macia Parque, calle Pardo Bazán, 24.
▶ CERVO. Hasta el jueves, inclusive; L. Vizo-
so, Tlfn. 982595061 (San Cibrao).
▶ MONDOÑEDO. Hasta el domingo, in-
clusive; María Jesús Rivas Lombardero, calle 
Cándido Martínez, 3.
▶ RIBADEO. Hasta el viernes, inclusive, 
Monserrat Iglesias Núñez, calle Ramón 
González, 10.
▶ FOZ. Hasta el lunes, inclusive; Fátima Ma-
añón Lage, avenida de A mariña, 21.
▶ VIVEIRO. Hasta el sábado, inclusive; Ana 
Gema García Rey (en Landrove).
▶ REINANTE. Hasta el viernes, incluido, 
Blanca Reimunde Noreña, plaza do Souto, 
s/n.
▶ VILALBA. Hasta las ocho de la tarde del 
viernes; Olga del Caño Pereira, rúa da Pra-
via, 17.
▶ BECERREÁ. Hasta el domingo, inclusive; 
Rodríguez Quiroga C.B., calle Carlos III, 20,
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miércoles 24 de febrero de 2010

Palacios ve en la comunicación el gran
reto de las familias adoptivas

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

 

LA ADOPCIÓN EN EXTREMADURA

 

http://adoptaextremadura.blogspot.com/


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-y-
comunicacion/ecg/palacios-ve-comunicacion-gran-reto-familias-
adoptivas/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.
Si no fuera por eso, lo que ella haría al ver a esa
criatura minúscula, arrugada y chillona, sería
arrojarla a la basura.
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

http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=1810192236556655622&postID=1519791342192654589
javascript:scroll(0,0)
http://adoptaextremadura.blogspot.com/search/label/ADOPCI%C3%93N
http://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=1810192236556655622&postID=1519791342192654589&blogspotRpcToken=2929017


elV Premio Internacional de
Artes Plásticas Fundación María
Josd Jove~

La Fundaci~n María José
Jove convoca el IV Premio
Internacional de Artes Rásticas
dotado de 27000 euros y está
didgido a artistas menores de
35 arras de edad de cualquier
tipo, nacionalidad o residencia.
La temática y la técnica para
participar en el premio son
de carácter libre. Cada artista
podrá presentar un rndximo de
dos obras originales y propias,
en cualquiera de tas siguientes
disciplinas: pintura, escultura,
fotografla, grabado y nuevas

disciplinas: En caso de gran
complejidad en cualquiera de fas
obras presentadas, la organización
del galardón puede requerir la
colaboracián del artista para su
montaje y correcta exhibición,
La temática es libre y se ha
establecido un formato llmite
de 200 x 200 centirnetros. Los
interesadas en participar pueden
consultar las bases del premio en
la página web: www:fundacionrnar
iajosejove.org y las obras deberán
ser presentadas en la sede de la
Fundación entre el 12 y el 30 de
abril de 2010. El tallo del jurado se
hará público un mes más tarde,
el 27 de mayo, y la obra ganadora
pasará a formar parte de la
ColecciOn de Arte Fundación Maria
Josá Jovel El autor será invitado a

formar parte del comité de elección
de la próxima edición. El jurado de
este IV Premio Interr~cional de
Artes Plásticas, presidido por Felipa
Jove Santos, está integrado por
reconocidas personelidades del
mundo de las artes como Chema
Madoz, el crítico de arte Miguel
Fernández Cid, el profesor de la
Universidad de Oporto, Baltasar
Torres y la colombiana Gloria
Herazo, galardonada con et Premio
Arte Joven en 2008, El jurado
se completa con Marta Garc(a-
Fajardo. directora de la Coleccián
de Arte FundaciÓn Maria José Jove.
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Palacios ve en la comunicación el
gran reto de las familias adoptivas
FORO ¯ 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
REDACCION ¯ SANTIAGO

El catedrático de Psicología Evo-
lutiva y de la Educación de la Uni-
versidad 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 2o10 que
han puesto en marcha las Funda-
ciones Rose Caja Mediterráneo y
Mar/a José Jove. De forma parale-
la, se realizó la sesión infantil pa-
ra niños adoptados y biológicos
de 5 a 12 años titulada El viaje del
Arca ii.

Durante su conferencia, el ca-
tedrático de la Universidad de Se-
villa reflexionó sobre algunos de
los retos, alegrías y algunas de las
dificultades que típicamente sur-
gen y que pueden ayudar a enten-
der mejor los posibles problemas
relacionados con la adopción.

Para Jesús Palacios, la comuni-
cación es uno de los principales
retos que tienen que hacer fren-
te las familias adoptivas: "Los pa-
dres suelen encontrar siempre
un buen motivo para dejar para
más adelante hablar con sus hi-
jos adoptados sobre la adopción.
Cundo ellos crezcan, se planteará
con mayor o menor intensidad la
temática de la búsqueda de orí-
genes, lo que de nuevo reclam~
rá unas ciertas actitudes edueati-
vas y emocionales por parte de los
adoptantes’.

Jesús Palacios participó de una
serie de proyectos relacionados
con la adopción: Guía para solí
citantes de adopción internacio-.
nal, Manual de intervención pro-

GALLEGO

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

Un ciclo con tres
líneas de actuación
¯ El ciclo La adopción: pasa
do, presente y futuro se desa-
rrollará en base a tres líneas de
actuación: Sesiones Temáticas
Formativas (conferencias), Ta-
lleres de Apoyo y una Campa-
ña de Sensibilización. Dirigi-
dos a padres adoptantes, los
Talleres de Apoyo tratarán so-
bre problemáficas concretas ̄

fesioaal en procesos de adopción
y programa de capacitación de fa-
milias adoptantes, Investigación
sobre acogimiento familiar y el
diseño de un plan de interven-
ción profesional en aco9imiento
familiar en Andalacia, 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 Ado-
lescencia: necesidades, repre
sentaciones 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 Medi-
terráneo y M~ los~ ]ove que tie
he como objetivos trasmitir a la
sociedad informaciones y cono>
cimientos acerca de la adopción,
apoyar la formación de quienes
deciden adoptar y difundir los
valores positivos de la misma.
Contará con la presencia de ex-
pertos de nivel nacional y pre-
tende dar continuidad a la tra
yectoria de la Fundación M-~ José
Jove en materia de adopción.
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sociedad | 39La Opinión
Domingo, 21 de febrero de 2010

Redacción

A CORUÑA

El consejo de administración de
Editorial Prensa Ibérica (EPI) ha
nombrado directora de LA OPI-
NIÓNA CORUÑA a Carmen Me-
relas Rico, quien sustituye en el
cargo a Francisco Orsini, nombra-
do director general de Contenidos
de los periódicos de EPI en Cana-
rias: La Provincia y La Opinión de
Tenerife. Francisco Orsini deja
LA OPINIÓN A CORUÑA, perió-
dico que dirigía desde su fundación
en octubre de 2000. Durante esta
década el diario se ha convertido en
el líder de la información local de
A Coruña y su área metropolitana y
en uno de los referentes informati-
vos de la prensa en Galicia con un
periodismomoderno, independien-
te y crítico en un mercado tan com-
petitivo como el de esta comuni-
dad autónoma.

Carmen Merelas es licenciada
en Ciencias de la Información por
la Universidad del PaísVasco y co-
menzó su trayectoria periodística
en Radiocadena Española y en la
delegación de LaVoz de Galicia en
Vigo. En 1986 se incorporó a la de-
legación de Faro de Vigo, perió-
dico decano de la prensa española
y perteneciente a Editorial Prensa
Ibérica, en Santiago de Compos-
tela. En 1993 asumió la delegación
de Faro de Vigo en A Coruña has-

ta 2000, cuando salió LA OPI-
NIÓN A CORUÑA, periódico en
el que ha contribuido a su consoli-
dación y liderazgo entre la prensa
coruñesa, primero como redacto-
ra jefe de A Coruña y área metro-
politana y desde 2006, a cargo de
las secciones de Economía y Socie-
dad. Carmen Merelas es la única
mujer al frente de un periódico en
Galicia.

Marcos Mosquera Domínguez,
nuevo redactor jefe de LA OPI-
NIÓN, nació en A Coruña en

1975. Licenciado en Periodismo
por la Facultad de Ciencias de la
Información de Santiago de Com-
postela, en 1997 comenzó su ca-
rrera profesional en Radio Coru-
ña Cadena SER, donde continuó
hasta 2000, salvo un periodo de
dos meses en Radio Voz Compos-
tela. En agosto de 2000 se incor-
poró a LA OPINION A CORU-
ÑA, periódico que ayudó a fun-
dar y consolidar y del que fue
nombrado responsable de área el
4 de agosto de 2006.

Carmen Merelas, nueva directora
de LA OPINIÓN A CORUÑA
Francisco Orsini ha sido nombrado director general de Contenidos
de Editorial Prensa Ibérica en Canarias ●� Marcos Mosquera
es el nuevo redactor jefe de A Coruña y área metropolitana

Marcos Mosquera.Carmen Merelas.

Agencias

SANTIAGO

El nuevo decreto por el que
se regula el procedimiento de
lasprestacionesyservicios re-
cogidosen la leydedependen-
cia en la comunidad gallega
entró ayer en vigor, tras su pu-
blicación en el Diario Oficial
de Galicia (DOG).

Eldecretoestableceunpla-
zo máximo de seis meses des-
de que un dependiente solici-
ta su valoración hastaquese le
confirma o deniega la ayuda.
Para ello, se regula la posibi-
lidad de emplear medios te-
lemáticos, informáticos y
electrónicos, al tiempo que se
otorga a los ayuntamientos un
papel fundamental, pues de
ellos partirán las solicitudes
de valoración.

Entre otras novedades, la
entrada en vigor de la norma-
tiva supondrá que a partir de
ahora se priorizará la atención
a los solicitantes con un gra-
do de dependencia más ele-
vado, y no por riguroso orden
de entrada.

Además, el nuevo texto
aprobado por la Xunta inclu-
ye una medida para sistema-
tizar los pagos y evitar posi-
bles retrasos, ya que hasta el
momento era necesario com-
probar en cada expediente la
justificación del gasto antes
de pagarlo.

Entra en vigor
el decreto que
regula la ley
de dependencia
en Galicia

Agencias

SANTIAGO

El secretario de Sanidade
delPSdeG,MiguelÁngelFer-
nándezexigióayer ladimisión
“inmediata” de la conselleira
de Sanidade, Pilar Farjas, por-
que “miente y engaña” a los
ciudadanos con el “maquilla-
je” de los datos sobre la situa-
ción de las listas de espera en
Galicia. “El PSdeG exige a
Feijóo una rectificación. No
puede seguir una conselleira
que está engañando a los ga-
llegos”, aseveró Fernández,
tras lo que pidió a Farjas que
dimita, “no por su ineficacia”
ni por “su ataque a la sanidad
pública”, sino “por mentir a
los ciudadanos”.

De hecho, el socialista re-
tó a la titular de Sanidade a
“hacer públicas” las cifras
que, según aseguró, “cono-
cen todos los profesionales”
—se derivan de un programa
de gestión interna del Ser-
gas— y “no se corresponden
con la realidad ni con la de-
fensa del presidente de Fei-
jóo, de mejoras en los tiem-
pos de espera del sistema sa-
nitario gallego en lo que va de
Gobierno del PP”.

Fernández recordó que las
cifras de espera quirúrgica del
último trimestre denotan un
“empeoramiento sustancial”
de la demora.

El PSdG pide
la dimisión
de Farjas por
“mentir” en las
listas de espera

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 Univer-
sidad de Sevilla, Jesús Palacios vi-
sitó ayerA Coruña para dar las cla-
ves de cómo lograr el éxito en una
adopción, dentro del foro sobre es-
te tema que organiza la Fundación
María José Jove.

–¿Es habitual que surjan pro-
blemas para que el menor adop-
tado se integre en la familia?

–La mayoría de las adopciones
se caracterizan por dar alegrías, pe-
ro sí es cierto que este proceso tie-
ne ciertas dificultades. No es un ca-
mino de rosas y aún cuando al fi-
nal sale bien, hay etapas más com-
plejas. En el caso de los menores, la
adaptación dependerá de la expe-
riencia previa que tengan. Los ni-
ños que vienen de una situación de
maltrato o que vivieron en malas
condiciones necesitan un periodo
más largo para integrarse y es nor-
mal que puedan permanecer aisla-

dosoque incluso rechacenasunue-
va familia.

–Y a los padres, ¿qué es lo que
más les cuesta?

–Elprincipalproblemaparamu-
chas familias es el comportamien-
to y el rendimiento escolar de es-
tos niños. Suelen ser menores hi-
peractivos, 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 re-
cibieron muchaatención educativa.
Hay que tenerclaro que laadopción
es algo que da sus frutos a largo pla-
zo y que a lo mejor el niño tarda en
adaptarse.

–¿No todo el mundo es cons-
ciente de lo que supone adoptar?

–No, mucha gente cree que se
trata siempre de niños huérfanos,
bebés...Hayque informarsecorrec-
tamente 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 tie-
ne aptitudes para poder adoptar y
hay que tener claro que lo princi-
pal son las necesidades del peque-
ño. No se puede adoptar sólo por te-
ner la ilusión de ser padre o de que-

rer darle un hermanito a un hijo ya
biológico.

–¿Quiénesdeberíandescartar
la idea de adoptar?

–Todas aquellas personas que
necesitan satisfacer sus necesida-
des de forma inmediata. La adop-
ción es un proceso lleno de incer-
tidumbres, 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 proce-
so de la decisión de tener un hijo
biológico?

–La falta de información sobre
el menor. En un hijo biológico co-
nocemos sus antecedentes genéti-
cos y por tanto las posibles enfer-
medades que puede sufrir, sabemos
que el parto fue normal, con quien
ha estado el pequeño y las influen-
cias que ha tenido, etc... En el caso
de los niños adoptados desconoce-
mos 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
procesoantesdequeelpequeño lle-

gue al hogar y una vez allí, hay que
fomentar el sentimiento de que per-
tenece a esa familia. Desde el prin-
cipio tiene que notar que es queri-
do en su nueva casa y que siempre
va a ser así, porque estos niños sue-
len tener miedo al abandono.

–¿Cuándo es aconsejable ha-
blar de la familia biológica?

–Desde los dos o tres años es
aconsejablecontarlequeél esadop-
tado, en forma de cuento, contán-
dole que él no estuvo en la barrigui-

tademamá,porejemplo.Lo impor-
tante es que el término adoptado le
suene y cuando sea más mayor, ir
añadiendo informaciónsobre su fa-
milia biológica. No hay que esperar
a que pregunte él.

–En las adopciones interna-
cionales, ¿es bueno preservar su
cultura?

–Por supuesto. El niño no pue-
de ver su país como un sitio nega-
tivo por lo que le ha pasado. Es po-
sitivo que conozca sus orígenes.

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”

Jesús Palacios, ayer, en A Coruña. / FRAN MARTÍNEZ
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Palacios, en la sede de la Fundación María José Jove AMADOR LORENZO

“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”

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 confe-
rencia 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 tutela-
dos por la Administración, que no asu-
me sus reponsabilidades. 

¿Cómo debe prepararse una familia pa-
ra adoptar a un niño?
Lo más importante es tomar una buena 
decisión. Hay que pensárselo dos veces 
porque no es un camino de rosas, tam-
poco 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 for-
mación 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 par-
tir de que la adopción es una apuesta 
por la incertidumbre porque no sabes 
qué tipo de características y problemas 
tendrá el menor. Normalmente, la pri-
mera integración es fácil, pero suelen 
surgir difi cultades 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 inquie-
tud, la impulsividad o la hiperactividad 
y  se traducen, casi inevitablemente, en 
el rendimiento escolar.

¿Infl uyen la edad o el país de origen?
Naturalmente. Cuanto más pequeños 
son, menos tiempo han tenido para te-
ner 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; man-
tener la información, porque no es sufi -
ciente decírselo una vez, y no esperar a 
que pregunte, porque los niños no lo ha-
cen. 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 tro-
no, no pierda el de ser el mayor. 

¿Son muy distintas para una familia una 
adopción y un acogimiento?
 Muchísimo. El acogimiento tiene un ca-
rácter más temporal y los acogedores no 
son padres; una posibilidad es que el ni-
ño vaya a volver con su familia y, la otra, 
que tenga un régimen de visitas. Hay per-
sonas que tienen perfi l 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 contradic-
torio: traemos niños de fuera, mien-
tras los nuestros están en centros. 
La Administración debería asumir 

“Ningún niño de menos de seis años debería 
pasar un solo día en un centro de menores”

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

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. 

El experto cree que la Administración recurre a esta fórmula porque es más cómoda que buscarles una familia

Jesús Palacios l Catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla

NATALIA ARIAS
GALICIA

ENTREVISTA

natalia.arias@xornaldegalicia.comnatalia.arias@xornaldegalicia.com

PEPE FERRÍN / AGN

INICIATIVAS

La Xunta incrementa un 
50% las ayudas a jóvenes

La Xunta aumentará este año en un 
50% el presupuesto dirigido a sufra-
gar las iniciativas juveniles de las 
asociaciones, con un total de 675.000 
euros, frente a los 450.000 inver-
tidos en 2009. Lo anunció ayer el 
director xeral de Xuventude, Ovi-
dio Rodeiro, en la inauguración del 
I Encontro Galego de Mobilidade 
Xuvenil Europea. XDG

DELINCUENCIA

Detenidos 25 miembros 
de una banda latina

La Policía Nacional detuvo a 25 per-
sonas, nueve de ellas menores de 
edad, que integraban una banda la-
tina de carácter violento y conocida 
como Trinitarios. Estaban asenta-
dos 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

VIOLENCIA DOMÉSTICA MALTRATO

Una mujer mata de una 
puñalada a su pareja

Piden dos años de prisión 
por una denuncia falsa

Una mujer fue detenida ayer en Ma-
drid 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 indica-
ron fuentes de la Jefatura Superior 
de Policía. Ni el fallecido, ni su pa-
reja 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 Mie-
res, que interpuso una denuncia fal-
sa 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 nú-
mero 3 de Oviedo. E. P.
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Javier Becerra
A CORUÑA | Por mucho que el pro-
greso la quiera convertir en algo 
tan intangible como un archivo 
informático, la música tiene to-
davía mucho de fetichismo. Que 
se lo digan a Carlos Villena, un 
joven catalán afi ncado en A Co-
ruña, que desde su sello disco-
gráfi co Mantricum Records se 
dedica a algo que, en pleno 2010,
puede parecer de lo más insóli-
to: editar casetes.

Bajo esta marca lo hace desde 
el 2008, pero en realidad lleva 
caseteando desde 1995 sin pausa.
«Siempre lo he hecho —explica 
Villena—. Me encantan tanto las 
casetes como los vinilos. Yo los 
MP3 los descargo y los uso, pe-
ro cuando algo me gusta de ver-
dad quiero tener el elepé o la 
casete». Esta predilección, que 
durante años convirtió a Ville-
na en una especie de último ro-
mántico, encaja sin embargo con 
los vientos de las tendencias del 
momento. «Es cierto, desde un 
año para aquí se ve que la cinta 
vuelve», certifi ca.

En efecto. Por ejemplo, en la 
tienda de Rough Trade de Lon-
dres, uno de los santuarios de la 
música independiente mundial, 
se pueden ver casetes a la venta 
de grupos actuales. También en 
Nueva York, en Barcelona o en 
Madrid. «No sé los motivos ni 
qué hay detrás de esa tendencia 

—admite—, pero sí que es cierto 
que existe un auge del coleccio-
nismo de casetes y mucha más 
gente interesada en ellas que ha-
ce unos años. Y se ve que la cosa 
va a más». Ese ir a más tiene que 
ver, en parte, con el interés que 
ha despertado la música africa-
na y asiática en los cazadores de 

tendencias musicales gracias al 
éxito de grupos como Vampire 
Weekend o MIA. Infl uenciados 
por el afrobeat y la música de 
Sri Lanka respectivamente, han 
abierto la puerta del interés del 
público a sonidos que solo exis-
ten en casete. «Sí, allí la casete 
es el formato que todo el mun-
do usa. En Oriente los grupos, 
cuando van a girar, hacen tira-
das de mil unidades y se venden 
como rosquillas».

Por ahora, en A Coruña Ville-

na es uno de los pocos, si no el 
único, que edita casetes. «Aquí 
no conozco a nadie, pero en Bar-
celona hay mucha gente que las 
saca», detalla. El proceso es sim-
ple: «Tienes la grabación, haces 
la portada y, o bien contactas 
con la fábrica para que te haga 
todo el proceso, o bien comprar 
tu los casetes y haces el proce-
so de grabación». «Yo los case-
tes los compro en Inglaterra. En 
España no existe ninguna fábri-
ca que venda casetes profesio-
nales», apunta Villena, que varía 
las tiradas en función del tipo de 
grupo que edite y sus posibilida-
des de venta: «Hago tiradas de 
15 a 200 copias, dependiendo del 
artista, siempre en cinta de cro-
mo. Yo, fundamentalmente, me 
muevo dentro de la música noi-
se y experimental, que es donde 
manejo contactos y donde exis-
te mucho gusto por la casete. Pe-
ro si alguien me propone que le 
edite rumbas, canciones de una 
tuna o regatón no tengo ningún 
problema para ello». 

El artesano de las cintas de casete
Desde 2008 este apasionado del sonido analógico edita música en un formato que se  
daba por desaparecido, pero que ahora se empieza a recuperar a nivel internacional

Carlos Villena, mostrando varias cintas de la enorme colección que tiene en casa. Abajo dos de las casetes editadas por su sello | EDUARDO PÉREZ

EMERGENTES | CARLOS VILLENA

Estilos. Edita fundamentalmente mú-
sica «noise» y experimental de proyec-
tos como Pátina o Mathrem. 

En la Red. El catálogo de Manti-
cum está disponible en www.mantri-
cum.com.

Formato aparatoso. Villena tam-
bién es diseñador. Dice que aunque sea 
un formato incómodo tiene encanto.  

DATOS DE EMERGENCIA

Los expertos se refi eren a un 
concepto llamado audio emo-
tivo para cualifi car el sonido 
analógico sobre el digital. Si 
uno se ha educado escuchan-
do música de una determi-
nada manera sentirá, años 
después, una calidez que los 
progresos tecnológicos no 
podrán lograr. «A mí me en-
canta el sonido vintage —dice 
Villena—, que la música sue-
ne guarra y analógica. Cuan-
do la cinta se gasta se va lo-
grando un sonido muy espe-
cial. Es como los vinilos, que 
con el uso emiten esos cruji-
dos maravillosos. El MP3 so-
nará mejor,  pero no tiene na-
da de eso que mucha gente 
aún busca en la música».

Tras ello, lógicamente, exis-
te una enorme carga senti-
mental. El editor la resume 
en una frase: «Yo solo escu-
cho música en algo que ten-
ga 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 ca-
ra 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 toda-
vía los uso, con autoreverse 
y todo».

«Yo solo escucho 
música en algo que 
tenga dos caras»

L7Domingo, 21 de febrero del 2010
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EL PUERTO

Taller infantil. Hoy, entre las 
17 y las 20 horas, se celebra-
rá un taller infantil sobre el 
esquí, en el que los niños po-
drán colorear dibujos de es-
quiadores y simular la nieve 
pegando algodón. Esta acti-
vidad, que será gratuita, ten-
drá lugar en El Puerto Cen-
tro Comercial. 

FÓRUM
Espectáculo musical. Los in-
tegrantes de la compañía Ele-
fante Elegante pondrán en es-
cena —a las 19 horas, en el 
Fórum— el montaje musical 
O forno. María Torres y Alex 
Fene dirigirán la representa-
ción, cuyas entradas cuestan 
7 euros.

ROSALÍA DE CASTRO
Representación. Esta tarde, 
a las 19 horas, en el Teatro 
Rosalía de Castro, tendrá lu-
gar la tercera y última repre-
sentación de la obra Infi nita, 
que correrá a cargo del gru-
po Familie Flöz. El precio de 
las localidades es de 8, 10, 13 
y 17 euros.

TEATRO COLÓN
«Pinocho». El ciclo de tea-
tro infantil del Colón traerá 
hoy, a las 12 horas, la repre-
sentación del musical Pino-
cho. Desde hace días están 
agotadas todas las entradas, 
al igual que ha sucedido con  
las citas que se celebrarán en 
este recinto esta semana, co-
mo los espectáculos de dan-
za Carmen, y El amor brujo 
(26 de febrero), y la obra de 
humor Una pareja de miedo, 
con Josema Juste y Florenti-
no Fernández (día 27).

FUNDACIÓN JOVE
Adopción. La sede de la Fun-
dación María José Jove aco-
gió ayer la charla de Jesús Pa-
lacios, catedrático en Psico-
logía Evolutiva y de la Edu-
cación de la Universidad de 
Sevilla, quien destacó la im-
portancia de la comunica-
ción, que «es uno de los prin-
cipales 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 so-
ciólogo y diseñador gráfi co 
Samuel Fernández impartirá 
una charla bajo el título Dise-
ño 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 Arte-
sanos, Luis Fermín Rodríguez, 
contará en su junta directiva 
con Jesús Grandío (vicepresi-
dente); María Jesús Ansorena 
(secretaria); José Ignacio Ca-
sal (vicesecretario), Gonzalo 
Vázquez (tesorero) y Teresa 
Torreiro (contador).

BREVES
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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.  
 



La Fundación Maxía 3osé
Jove acoge una ch~la
sobre niños adoptados
¯ El catedrático de Psicología
EvoluUva y de la Educación de ]a
Universidad de Sevilla, Jesús Pa-
lacios, offecerá una charla ma-
ñana en la Fundación María José
Jove. La charla, que lleva por tí-
tulo "Niñas y niños adoptados:
un presente con pasado y futu-
ro", de 12.00 a 13.30 horas. De
forma paralela se celebrará la se-
sión didáctica infantil para niños
adoptados y biológicos de cinco
a doce años titulada"El viaje del
Arca II". La entrada es gratuita y
la inscripción, obligatoña.
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La Voz

A CORUÑA | La Fundación Ron-
sel y la Concejalía de Moci-
dade, Solidariedade e Nor-
malización Lingüística die-
ron cuenta ayer del resulta-
do de las jornadas Xes (Xu-
ventude emprendedora soli-
daria) llevadas a cabo en ocho 
centros escolares de la ciudad 
y que contaron con la partici-
pación de casi 700 alumnos. 
Ermitas Valencia destacó el 
interés de los participantes 
en las explicaciones de los 
voluntarios de las 11 entida-
des sin ánimo de lucro que 
participaron en la iniciati-
va. Dichas entidades fueron 
Ecodesarrollo Gaia, Cogami, 
Ecos do Sur, Intermón-Ox-
fam, Equus Zebra, Asprona-
ga, Solidariedade Internacio-
nal de Galicia, Fundación Me-
niños, Banco de Alimentos y 
la ofi cina de voluntariado de 
la Universidade da Coruña.

En total fueron impartidas 
33 charlas en los centros Eu-
sebio da Guarda, Ramón Me-
néndez Pidal, Elviña, Mone-
los, Montegrande, Francisca-
nos, Adormideras y Salvador 
de Madariaga.

La concejala destacó asi-
mismo que se trata de un 
trabajo en una red tejida por 
la comunidad educativa, di-
cha concejalía y la Fundación 
Ronsel, cuyo presidente, Luis 
García Rodríguez, destacó la 
sensibilización lograda entre 
los escolares con estas jorna-
das y cómo muchos de ellos 
habían hecho propios los pla-
nes expuestos.

Casi 700 escolares 
participaron en las 
charlas sobre la 
sensibilización del 
voluntariado

Rodri García
A CORUÑA | «A la candidatura de 
José Luis Estévez quiero decirle 
que no está todo perdido y, aun-
que algunos me dicen otra cosa, 
voy a creer en vuestra palabra y 
por eso os pido que todas aque-
llas propuestas que tengáis que 
me las hagáis llegar por escrito 
y yo las defenderé como si fue-
ran mías». Estas eran las prime-
ras palabras de Luis Fermín Ro-
dríguez Vázquez tras ser elegi-
do anoche nuevo presidente del 
Circo de Artesanos. De los 207 
socios de número que tiene la 
entidad 64 votaron a favor del 
nuevo presidente y 49 optaron 
por el otro candidato, mientras 
que de los 59 socios familiares 
19 apoyaron al primero y 11 al 
segundo. En el escrutinio solo 
se contabilizó un voto de los 41 
socios juveniles. Según el sis-
tema de valoración de los vo-
tos, el ganador obtuvo 137,5 y el 
perdedor 105.

La nueva junta directiva es 
prácticamente la misma que la 
saliente, con el único cambio de 
la presidencia, que deja Áurea 
Rey y asume Luis Fermín Rodrí-
guez. En sus primeras palabras a 
los numerosos socios que se en-
contraban en el salón de actos 
apuntó como uno de sus prin-
cipales objetivos «hacer de es-
ta sociedad un referente cultu-
ral, porque esta no es una socie-
dad para hacer guateques, de-
be ser el crisol de culturas que 
siempre fue».

Tras cambiar al idioma galle-
go, «a lingua do corazón, na que 

penso» evocó sus orígenes de O 
Courel, la primera vez que lle-
gó a la ciudad para ver el mar, 
«ese de aí do Orzán», y destacó 
«a sorte que teño de vivir nes-
ta cidade».

Tras indicar a los socios que 
ellos ya conocían la situación en 
la que se encuentra actualmen-
te la entidad, sobre todo en lo 
relativo a las difi cultades eco-
nómicas, anunció que la inten-
ción de la directiva que presidi-
rá es «transformar a sociedade 
no que debe ser». En este senti-
do, pidió ayuda «porque o Cir-
co agora precisa de todos vós» 
y agradeció el apoyo recibido a 
su candidatura.

Por su parte José Luis Estévez 
apuntó que las propuestas de su 
candidatura estaban recogidas 
en una carta que enviaron a los 
socios y que les harían llegar a 
los nuevos responsables de la 
entidad.

Mientras recibía las felicita-
ciones de varios socios, el nue-
vo presidente avanzó que cuen-
ta con el apoyo de diversos or-
ganismos ofi ciales e incluso de 
empresarios, con lo que espe-
ra poder solucionar el proble-
ma económico que padece la 
entidad. «Adiós, y enhorabue-
na; ahora sí que vais a cobrar», 
se despedía de uno de los em-
pleados una socia.

Luis Fermín Rodríguez presidirá una 
directiva continuista en Artesanos

El nuevo responsable de la entidad pidió a la candidatura derrotada que le pasara sus propuestas para defenderlas

Estévez, que formaba parte de la mesa electoral, saludó al nuevo presidente, Luis Fermín Rodríguez | ÓSCAR PARÍS

Cuando en 1978 el Circo de Artesa-
nos reabrió sus instalaciones en la 
calle de San Andrés, tras derribar 
el palacio que en 1957 había com-
prado Juan Casal Rey, contaba con 
3.600 socios. Desde entonces no ha 
dejado de ir perdiendo masa social, 
según lamentaba anoche uno de los 
componentes de Artesanos, al mis-
mo tiempo que mostraba la foto del 
imponente edifi cio demolido lamen-
tando «la barbaridad» que supuso 
su desaparición. La nueva directiva 
se plantea ahora recuperar ese pul-
so y sobre todo sanear las deudas 
que arrastra la entidad.

Una entidad que busca 
recuperar su pulso

Ana Lorenzo
A CORUÑA | El concejal de Edu-
cación, Carlos González-Gar-
cés, quiso dejar claro en qué 
situación se encuentra el pro-
yecto de construcción del cen-
tro de educación infantil y pri-
maria (CEIP) de Los Rosales. 
Para ello, tiró de hemeroteca y 
recordó que, en diciembre del 
2007, «la Xunta solicitó al Ayun-
tamiento que ofertara posibles 
solares para construir el centro. 
Nosotros le ofrecimos dos po-
sibilidades, entre las que eligió 
la Xunta, y el 18 de febrero del 
2008 se fi rmó un protocolo de 
colaboración, para poner a dis-
posición de la consellería dicho 
solar de propiedad municipal», 
señaló el edil socialista.

En el mes de septiembre de ese 
mismo año, se acordó en junta 
de gobierno ceder una fi nca de 
10.070 metros cuadrados para la 
construcción del CEIP, y se no-
tifi có dicha decisión a la Xunta. 

«La previsión en esos momentos 
era que el centro estaría cons-
truido para el curso 2010-2011, 
que en aquel momento era un 
tiempo más que sufi ciente. Sin 
embargo, a estas alturas, la con-
sellería no ha hecho nada, ab-
solutamente nada», dijo Garcés, 
que con esta explicación quiso 
desmentir las palabras de la jefa 
territorial de Educación, quien 
afi rmó que el Ayuntamiento no 
había ofertado los terrenos.

El concejal de Educación quiso 
pensar que esta falta de iniciati-
va de la Xunta viene motivada 
porque no se cuenta con presu-
puesto para hacerlo, porque «la 
no construcción de este centro 
sería un gravísimo agravio a la 
población del barrio de Los Ro-
sales. La APA del Emilia Pardo 
Bazán, la asociación de vecinos y 
el Ayuntamiento exigiremos de 
forma taxativa el cumplimiento 
de las obligaciones de la conse-
llería», afi rmó.

González-Garcés también la-
mentó la falta de inversión del 
Gobierno autonómico en cen-
tros educativos de la ciudad, 
y apuntó que el Ayuntamien-
to coruñés —que solamente se 
encarga del mantenimiento— 
«ha destinado en los dos últi-
mos años más de cuatro millo-
nes de euros. Y este año la in-
versión será de 2.361.451 euros, 
mucho más del doble de lo que 
ha publicitado la Xunta».

Contestación
Desde Educación respondie-
ron ayer que el Ayuntamiento 
no ha cumplido los requisitos 
mínimos que se exigen para ce-
der los terrenos para construir 
un CEIP en Los Rosales —que 
estén libres de cargas y gravá-
menes—, 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.

Garcés exige a la Xunta la construcción del CEIP 
de Los Rosales para no «agraviar» a los vecinos 

La Voz

A CORUÑA | El próximo sába-
do, 27 de febrero, la sede de la 
Fundación María José Jove se-
rá escenario de un foro sobre 
Televisión y educación: idonei-
dad de la programación infan-
til, que contará con la partici-
pación de Víctor M. López, uno 
de los creadores de la famosa 
serie de animación Pocoyó. Ac-
tualmente, estos dibujos ani-
mados pueden verse en cien 
países y han cosechado gran-
des premios en todo el mun-
do, como el Bafta a la mejor se-
rie de animación preescolar; el 
Pucinella, como mejor progra-
ma europeo, o el Annecy, a la 
mejor serie de televisión.

Además de Víctor M. López, 
en el encuentro participará Xo-
sé Ramón Gallego, director del 
programa de la TVG Preesco-
lar na casa, y entre ambos in-

tentarán aportar su visión so-
bre la programación infantil y 
su función educadora. Parale-
lamente a la celebración de es-
te foro, se desarrollará el taller 
infantil Mi programa, dirigido 
a niños de 4 a 12 años, en el 
que aprenderán distintas téc-
nicas de animación artesanal, 
como la superposición de di-
bujos, o la utilización de som-
bras o siluetas.

Inscripción
Para poder participar tanto en 
la conferencia como en el taller 

—que tendrán lugar entre las 12 
y las 13.30 horas— hay que ins-
cribirse previamente, a través 
de la página web www.funda-
cionmariajosejove.org, o en el 
número de teléfono 981 160 265. 
En ambas actividades se con-
tará con un intérprete de len-
guaje de signos.

Uno de los creadores de Pocoyó 
participará en el Foro María José 
Jove sobre televisión y educación
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El Foro María José Jove arranca
la semana que viene con uno
de los creadores de "Pocoyó"

REDACCIÖN > A coRU~IA

¯ El Foro María José Jove arran-
ca la próxima semana con la in-
tervención de Víctor M. López,
uno de los creadores de la serie
infantil de televisión "Pocoyó",
que dará, el día 27, una confe-
rencia titulada ’q’elevisión y Edu-
cación: idoneidad de la progra-
mación infanñl". La charla esta-
rá moderada por el director del
programa de la TVG "Preescolar
na Casa", Xosé Ramón Gallego.

Paralelamente a la ponencia,
se celebrará el 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 ani-
mación artesanal. Para ello, tra-
bajarán con sfluetas y contornos
a partir de las sombras. La jorna-
da, que tendrá lugar de 12.00 a
13.30 horas, se celebrará gratui-
tamente en la sede de la Funda-
ción María José 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.funda-
cionmariajosejove.org. Habrá
un intérprete de lenguaje de sig-
nos. En el caso de la actividad
infantil, no quedan plazas libres.
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DEBATE
¯ Intervirá no Foro
María José Jove

V~L6~¿
un dos creadores
de Pocoyó, o día
27 na Coruña
A Fundación María José 3ove
inaugurará o pr6~drno 27 de fe-
breiro a edición 2010 do Foro
María José Jove coa participa-
ción do ex socio e fundador de
Zinkia (serie infantil de televi-
sión Poeoyó), Víctor IApez.

O director do programa da
TVG ’Preeseolar na Gasa’, ){osé
Ramón Gallego será o modera-
dor da conferencia titulada Te-
le~sión e FAucación: idoneidade
da programadón infantil.

Segundo informou unte es-
ta Fundación, paralelamente a
este relatorio celebrarase o ta-
ller infantil O meu programa,
dirixido exclusivamente a ne-
nos de 4 a 12 anos e conduci-
do por unha educadora social,
unha psicóloga, unha antropó-
loga e mestres especializados.
Baseado no método Disney, o
taller pretende achegar ós máis
pequenos a técnica da anima-
ción artesanal. Para iso, os he-
nos máis pequenos traballarán
as sfluetas a partir das sombras
que se proxectarán e coñecerán
o modelo de animación por su-
perposición de debuxos, que
trasladan a sensación óptica de
movemento. Os maiores reali-
zarán as súas anlmacións a par-
tir de imaxes creadas e outras
fotografudas para crear unha
"montaxe" dunha curta. ̄  L,.
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DEBATE

Víctor López, un dos creadores de Pocoyó, o día 27 na
Coruña
Intervirá no Foro María José Jove

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.

comentarios

Escribe tu comentario

Título

Comentario

www.elcorregallego.es no se hace responsable de las opiniones de los lectores 
y eliminará los comentarios considerados ofensivos o que vulneren la legalidad.

 

http://www.galicia-hoxe.com
http://www.elcorreogallego.es
http://www.radioobradoiro.com
http://www.correotv.es
http://www.tierrasdesantiago.com
http://www.anovamulticonsulting.es
http://www.google.com/
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php
http://www.galicia-hoxe.com/indexServicios.php?idMenu=115&idWeb=1
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=153
http://www.galicia-hoxe.com/rss/index.php?idWeb=2&idIdioma=1
http://www.elcorreogallego.es/actualizaEstadisticasBanner.php?urlBanner=http://www.galicia-hoxe.com/indexServicios.php?idMenu=547&idSubmenu=369&idBanner=1762
http://www.elcorreogallego.es/actualizaEstadisticasBanner.php?urlBanner=http://www.galicia-hoxe.com/indexServicios.php?idMenu=547&idSubmenu=368&idBanner=1762
http://www.elcorreogallego.es/actualizaEstadisticasBanner.php?urlBanner=http://www.galicia-hoxe.com/indexServicios.php?idMenu=547&idSubmenu=454&idBanner=1762
http://www.elcorreogallego.es/actualizaEstadisticasBanner.php?urlBanner=http://www.galicia-hoxe.com/indexServicios.php?idMenu=547&idSubmenu=762&idBanner=1762
http://www.elcorreogallego.es/actualizaEstadisticasBanner.php?urlBanner=http://www.galicia-hoxe.com/indexServicios.php?idMenu=547&idSubmenu=370&idBanner=1762
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=77
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=78
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=79
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=80
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=81
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=82
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=83
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=85
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=86
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=354
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=87
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=88
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=149
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=86
javascript:history.back()
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?t=V%EDctor+L%F3pez%2C+un+dos+creadores+de+Pocoy%F3%2C+o+d%EDa+27+na+Coru%F1a%0D%0A | &u=http%3A%2F%2Fwww.galicia-hoxe.com%2Findex_2.php%3FidMenu%3D86%26idNoticia%3D517659
http://del.icio.us/post?title=V%EDctor+L%F3pez%2C+un+dos+creadores+de+Pocoy%F3%2C+o+d%EDa+27+na+Coru%F1a%0D%0A | &url=http%3A%2F%2Fwww.galicia-hoxe.com%2Findex_2.php%3FidMenu%3D86%26idNoticia%3D517659
http://meneame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.galicia-hoxe.com%2Findex_2.php%3FidMenu%3D86%26idNoticia%3D517659
http://chuza.org/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.galicia-hoxe.com%2Findex_2.php%3FidMenu%3D86%26idNoticia%3D517659
javascript:abrePop('http://www.galicia-hoxe.com/popImprimir.php?idWeb=2&idNoticia=517659', 'imprimirNoticia', 600, 650, 'no', 'yes');
javascript:abrePop('http://www.galicia-hoxe.com/popRecomendar.php?idWeb=2&idMenu=86&idNoticia=517659', 'recomendarNoticia', 600, 550, 'no', 'yes');
javascript:abrePop('http://www.galicia-hoxe.com/popUsuarioRegistro.php?idWeb=2&idIdioma=1', 'registro', 500, 390, 'yes', 'yes');
http://www.elcorreogallego.es
javascript:history.back()
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?t=V%EDctor+L%F3pez%2C+un+dos+creadores+de+Pocoy%F3%2C+o+d%EDa+27+na+Coru%F1a%0D%0A | &u=http%3A%2F%2Fwww.galicia-hoxe.com%2Findex_2.php%3FidMenu%3D86%26idNoticia%3D517659
http://del.icio.us/post?title=V%EDctor+L%F3pez%2C+un+dos+creadores+de+Pocoy%F3%2C+o+d%EDa+27+na+Coru%F1a%0D%0A | &url=http%3A%2F%2Fwww.galicia-hoxe.com%2Findex_2.php%3FidMenu%3D86%26idNoticia%3D517659
http://meneame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.galicia-hoxe.com%2Findex_2.php%3FidMenu%3D86%26idNoticia%3D517659
http://chuza.org/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.galicia-hoxe.com%2Findex_2.php%3FidMenu%3D86%26idNoticia%3D517659
javascript:abrePop('http://www.galicia-hoxe.com/popImprimir.php?idWeb=2&idNoticia=517659', 'imprimirNoticia', 600, 650, 'no', 'yes');
javascript:abrePop('http://www.galicia-hoxe.com/popRecomendar.php?idWeb=2&idMenu=86&idNoticia=517659', 'recomendarNoticia', 600, 550, 'no', 'yes');
http://www.puntogal.org
http://www.galicia-hoxe.com/canales/grupo/indexgrupocorreo.htm
mailto:info@galicia-hoxe.com
javascript:abrePop('http://www.galicia-hoxe.com/popAvisoLegal.php?idWeb=2', 'avisoLegal', 500, 350, 'no', 'yes');
http://www.galicia-hoxe.com/rss/index.php?idWeb=2&idIdioma=1


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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Artista polifacético
Albert Pla actuará completamente solo en el teatro
Rosalía, lo que significa que, además de cantar
y tocar la guitarra, se encargará de controlar
el sonido y de apagar y encender los focos.

Cine italiano en el
Fórum Metropolitano
20.15 h. La sala Marilyn Monroe
del Fórum Metropolitano acoge-
rá hoy la proyección de la pelícu-
la Caterina va in città, del direc-
tor Paolo Virzi y protagonizada
por los actores Sergio Castellito
y Margherita Buy.

Fórum Metropolitano
Río de Monelos, s/n

Albert Pla presenta
su último trabajo
21.00 h. El cantautor Albert Pla
presentará hoy en el teatro Rosa-
lía su último disco, La Diferen-
cia. El músico narra en sus can-
ciones historias trágicas y deli-
rantes, en las que los verdugos
acaban siendo víctimas.

Teatro Rosalía
Riego de Agua, 37

Exposición de fotos
de Isabel Tallos
La galería Moret Art acoge la ex-
posición Cápsulas de realidad,
que consta de algunas de las me-
jores imágenes captadas por la
fotógrafa Isabel Tallos. Los res-
ponsables explican que las obras
“causan inquietud y angustia”.

Galería Moret Art
Olmos, 12-14

Pequeñas obras
de grandes pintores
Obras de formato reducido crea-
das por conocidos artistas galle-
gos como Laxeiro y María Anto-
nia Dans forman parte de una
exposición que puede contem-
plarse en el espacio de la galería
Arte Imagen.

Galería Arte Imagen
Ramón y Cajal, 5

Monólogo de Pepo
Suevos en La Oficina
22.30 h. El cómico Pepo Suevos
interpretará hoy uno de sus mo-
nólogos cómicos en el bar
La Oficina. La actuación se en-
marca dentro de un ciclo de hu-
mor organizado por los respon-
sables de este local.

Bar La Oficina
Panaderas, 27

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

Redacción

A CORUÑA

El cineasta alternativo nor-
teamericano Jem Cohen ofre-
cerá esta tarde una master
classen el auditorio de la Fun-
dación Caixa Galicia a las
17.00 horas. El acto está or-
ganizado por el Centro Gale-
go das Artes da Imaxe, Caixa
Galicia y la Xunta.

Cohenabordaráel temadel
documental como una fuerza
lírica e intentará demostrar
que la información del mundo
actual se puede convertir en
base para películas en las que
se mezclen géneros como el
documental, lo narrativo y lo
experimental. Jem Cohen em-
pezó a filmar a principios de
los años ochenta, y pronto se
acercóal campodelvídeomu-
sical, en el que trabajó con So-
nicYouth y Patti Smith.

El cineasta Jem
Cohen impartirá
hoy una clase
en la Fundación
Caixa Galicia

Redacción

A CORUÑA

La compañía de teatro ber-
linesa Familië Floz ofrecerá
tres actuaciones este fin de se-
mana en el teatro Rosalía de
Castro. Las funciones serán
mañana y el sábado, a las
20.30 horas, y el domingo, a
las 19.00 horas.

Familië Floz se caracteri-
za por desarrollar su arte dra-
mático sin palabras, emplean-
do como medio de expresión
gestos y máscaras. Presenta-
rá en el teatro coruñés su últi-
mo espectáculo, titulado Infi-
nita. En este montaje, la com-
pañía alemana abordará el to-
do de la vida humana con
escenas de la infancia y la ve-
jez, con un ritmo vertiginoso
en el que se alternan la comi-
cidad y la ternura.

Familië Floz
ofrecerá
en el Rosalía
su teatro
sin palabras

Redacción
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JorgeMartínez,guitarrista,
cantantey líderdelmíticogru-
po asturiano Ilegales, ofrece-
rá un recital en la Fnac el 18 de
marzo. Martínez contará de
primera mano la historia del
grupo, interpretará canciones
con su guitarra y proyectará
vídeos curiosos a sus seguido-
res. El espectáculo se enmar-
ca dentro de la gira que el mú-
sico está realizando por tien-
das Fnac de toda España para
presentar la caja recopilatoria
126 canciones ilegales, que
contiene la obra completa de
la banda, que tiene más de
treinta años de historia.

Ilegales tiene planeada una
extensa gira internacional que
le llevará a la sala Capitol de
Santiago el 17 de abril, antes
de saltar a América Latina.

Jorge Martínez,
líder de
Ilegales, tocará
en la Fnac
el 18 de marzo
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La Fundación María José
Jove ha convocado el IV Pre-
mio Internacional de Artes
Plásticas, dotado con 27.000
euros y dirigido a artistas me-
nores de 35 años de cualquier
nacionalidad o residencia.

La temática y la técnica pa-
ra 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.

La Fundación
María José
Jove convoca
su premio de
artes plásticas

Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

Tres clásicos do humor galego
—Quico Cadaval e o dúo Mofa e
Befa, formado por Evaristo Calvo
e Víctor Mosqueira — pasan pola
trituradoraaobradoutroclásico,na-
da menos que William Shakespea-
re. No seu espectáculo Shakespea-
re para ignorantes, que representa-
rán hoxe nun teatro Colón ás 20.30
horasconentradasesgotadas,opro-
fesor Cadaval tentará ilustrar ao pú-
blico sobre o menos coñecido da
obra do inmortal bardo de Stratford
coa axuda dos Mofa e Befa. Eva-
risto Calvo interpreta na obra a nu-
merosas personaxes.

–Que obxectivo pretenden con
esta obra?

–Como o seu título indica, que-
remos mostrarlle Shakespeare a un
público ignorante, e tamén quere-
mos demostrar como o teatro po-
de solucionar problemas da vida
cotiá. A obra estrutúrase como
unha conferencia do profesor Ca-
daval na que aparecen dous actores
para apoiar a súa exposición con
exemplos prácticos sacados das
obras de Shakespeare.

–Ten pois esta función unha
vocación didáctica?

–A vocación fundamental é di-
vertir, pero como promete o título,
ao rematar todos somos un pouco
menos ignorantes, nós os primei-
ros, e espero que ao público lle pa-
se o mesmo.

–Por iso céntranse no menos
célebre de Shakespeare.

–Si, tocamos cousas menos co-
ñecidas, como o seu Pericles ou
Cimbelino.

–Que clase de personaxes sha-
kesperianos utilizan entón?

–Utilizamos secundarios, xente

como verdugos, proxenetas, men-
digos... Oficios raros, como o de
controlador aéreo (risas), traballos
que a xente nunca viu en persoa.
Mostramos cousas como traizóns,
crimes...Oqueaxentequerever, en
definitiva (risas).

–Cal é a súa personaxe prefe-
rida das que interpreta en Sha-
kespeare para ignorantes?

–Apóstomo Leonato. É un fal-
so cornudo, que aposta en contra da
virtude da súa muller, e perde me-
diante enganos. É un individuo tan
rematadamente estúpido que ou o
amas ou o matas (risas).

–A estupidez dunha persona-
xe fai que lle colla cariño?

–As personaxes son como ani-
maliños. Cáennos ben eses estúpi-
dos porque non os sofrimos, non é
como ter que aturar a un estúpido
real.

–Era Shakespeare un visiona-
rio 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
atemporalpor iso.Nofondononso-
mos máis que cazadores do neolí-
tico con roupa de marca, coches e
teléfonos móbiles.

EVARISTO CALVO
Membro de Mofa e Befa, que interpreta hoxe ‘Shakespeare para ignorantes’

“Non somos máis que cazadores
do neolítico con roupa”

O humorista destaca a atemporalidade de William Shakespeare
como cronista dos máis baixos instintos da humanidade

Quico Cadaval, acompañado por Evaris-
to Calvo eVíctor Mosqueira —o dúo Mo-
fa e Befa — volven poñer de actualidade
as obras de William Shakespeare coa
montaxe ‘Shakespeare para ignorantes’,

coa que tentan alimentar a unha audien-
cia famenta de saber. Os cómicos gale-
gos representarán a comedia fronte a un
teatro Colón que hai días que colgou o
cartel de non hai billetes

Evaristo Calvo (detrás) e Víctor Mosqueira nunha representación. / LA OPINIÓN
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La Fundación María
José Jove anuncia la
inminente apertura
del plazo para su
premio de arte

REDACCIÓN > A CORUI~A

¯ El cuarto Premio Internacio
nal de Artes Plásticas Fundación
María José Jove abrirá el plazo
de presentación del 12 al 30 de
abril. Al mismo podrán optar to
dos los artistas menores de 35
años, de cualquiera nacionali-
dad o residencia. El galardón es
tá dotado de 27.000 euros y la
temática, al igual que la técnica,
son libres. Cada aspirante po
drán presentar un máximo de
dos obras originales y propias,
en las disciplinas de pintura, es-
cultura, fotografía, grabado y
nuevas disciplinas. Los interesa-
dos pueden consultar las bases
en la página web de la enlidad y
las obras tendrán que ser presen-
tadas en la sede de A Grela.
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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. 
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Premio internacional para jóvenes artistas 

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. Selección de
15 obras para exposición y catálogo.

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.
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Víctor López, de la
productora Vodka
Capital, inaugura el
Foro María José Jove

A CORUÑA ¯ Agencias

La Fundación María José Jove
reanudará este mes la cuarta edi-
ción de un foro que reunirá a
diversas personalidades y que
será inaugurado con la interven-
ción de Víctor López, de la pro-
ductora de animación Vodka
Capital y uno de los fundado~
de Zinkia (productora de la serie
infantil de televisión "Pocoyó",
éxito mundial difundido en más
de 100 países).

Según informó la fundación, el
responsable de inaugurar la edi-
ción de 2010 impartirá la con-
ferencia "TelevisiÓn y Educación:
idoneidad de la programación
infantil", en una jornada que
estará moderada por el director
del programa de Ia TVG "Prees-
colar na casa", Xose Ramón
Gallego. Paralelamente, se cele-
brará el taller infantil "Mi progra-
ma", dirigido exclusivaroente a
niños de 4 a 12 años, en donde
los más .l~ClUeños podrán parti-
cipar en diversas actividades con-
duddas por profesionales espe-
cializados.

En el Foro María José Jove par~
tidparán, además, Victoria Fuma-
dó, médico especialista en Pedia-
tría y Medicina Tropical; la perio-
dista Rosa María Calaf y Eduardo
Jaúregui, profesor de Psicología
con especial dedicación a la Psi-
cología Positiva.
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L4 VMartes, 9 de febrero del 2010

La Voz de Galicia A Coruña

Emiliano Mouzo
A CORUÑA | Llegaron al puerto de 
A Coruña las primeras 3.000 to-
neladas de arena para la rege-
neración, recarga y mejora de 
la accesibilidad de las playas 
de Riazor, Orzán, Matadero y 
San Amaro. Los áridos llega-
ron a bordo del buque mercan-
te Bouga, procedente del puer-
to de Brens, en Cee, en donde se 
acopia la arena tras ser transpor-
tada 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 Cen-
tenario. Sin embargo, la falta de 
espacio en el puerto de A Co-
ruña obliga a que una gran par-
te de los áridos tengan que ser 
descargados en el puerto exte-
rior de Ferrol. 

Esta primera descarga forma 
parte de los 320.000 metros cú-
bicos totales de arena que se-
rán necesarios para la regene-
ración de las playas urbanas de 
la ciudad. Se trata de arena la-
vada de grano similar a la que 
tienen en la actualidad las pla-
yas coruñeses, pero aun así, se 
levantará el manto actual, por 
estar más pulido por el efecto 
de la erosión marina, para de-
positar la recién traída. 

Todo apunta a que el bombeo 
de arena hacia las playas pueda 
iniciarse a fi nales de este mis-
mo mes. El traslado de la arena 
se realizará por mar para evitar 
el impacto de miles de camio-
nes (60.000 viajes) atravesando 
el centro de la ciudad. 

Para la ejecución de los traba-

jos será necesario cerrar los ac-
cesos a los arenales, aunque se 
hará de forma intermitente. Se 
estudia la posibilidad de para-
lizar las obras durante la tem-
porada de verano o bien conti-
nuar los trabajos acotando las 
zonas de los arenales abiertas 
para los bañistas.

El proyecto de regeneración de 
las playas de la ciudad fue adju-
dicado por el Ministerio de Fo-
mento el pasado mes de enero, 
y cuenta con un presupuesto de 
8,5 millones de euros. 

Llegan al puerto las primeras 3.000 
toneladas de arena para Riazor

Los áridos proceden de la rada de Brens, adonde son transportados desde la mina de Caolines de Vimianzo
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Línea de playa con
el relleno previsto
Superficie de la playa: 95.000 m²
Capacidad de bañistas: 32.500

Línea de playa actual
Superficie de la playa: 79.000 m²
Capacidad de bañistas: 27.000

1.700 m

Palacio de Deportes

Estadio de Riazor

Esclavas

Instituto
E. da Guarda

Riazor

Orzán

Colegio
Don Bosco

La medida del aporte
Total: 300.000 m²
Equivale a depositar, a lo largo de
los 1.700 m de arenal, un total de
50 m de ancho por 7 m de alto

7,00 m

50,00 m

La restitución
Una vez acabado todo el aporte de árido
basto se procede a la cobertura desde la
propia playa con la arena fina actual

El aporte
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

Draga

mar

duna

arena fina

maquinaria
de tierra

paseo paseo

arena basta arena basta

La arena destinada a la regeneración de las playas se acopia en la explanada del muelle del Centenario | CÉSAR QUIAN

Los trabajos fueron 
adjudicados a Draga-
dos. La aportación de 
320.000 metros cúbi-
cos de arena adelanta-
rá la línea de costa en 
unos treinta metros, lo 
que permitirá la unión 
de las playas del Or-
zán y Riazor justo delan-
te de la coraza. Con el 
adelantamiento de la lí-

nea de costa se conse-
guirá una mayor área de 
playa seca para el uso 
lúdico, y se estima que 
la capacidad de los are-
nales se ampliará en 
más de 5.000 perso-
nas. Además, otra de las 
ventajas de esta obra es 
el incremento de pro-
tección al paseo marí-
timo ante los cambios 

estacionales del perfi l 
de la playa y de los pro-
cesos de erosión. Los 
trabajos se completa-
rán con otro aporte de 
20.000 metros cúbicos 
de arena a la playa de 
San Amaro. El proyecto 
también incluye la con-
tinuidad del carril bi-
ci hasta la zona del Mi-
llennium.

La obra adelantará la línea de costa en 30 metros y 
permitirá unir el Orzán y Riazor a la altura de la coraza

La Voz

A CORUÑA | La liga cívica Alas 
Coruña recoge la idea del in-
geniero Xosé Carlos Fernán-
dez Díaz de conectar las ciu-
dades de A Coruña y Ferrol 
mediante un túnel, «acortan-
do el tiempo de viaje a poco 
más de diez minutos». 

Los representantes de Alas 
Coruña indicaron que el re-
planteamiento de esta línea 
por parte del Ministerio de 
Fomento «se trata de un gra-
ve error, por las afecciones 
medioambientales en el em-
balse de Cecebre que va a 
signifi car». Aseguran, ade-
más, que no es comprensi-
ble que el AVE tenga «que 
dar un rodeo hasta Uxes y 
pasar por el concello de Ca-
rral cuando su destino fi nal 
es Ferrol». 

Subrayaron que la opción 
del túnel es viable y no afec-
taría a los plazos de construc-
ción, y las afecciones vecina-
les y expropiaciones «serían 
mínimas, y el impacto me-
dioambiental sería muy re-
ducido, además mejorarían 
los tiempos de viaje entre 
las dos ciudades».

Alas Coruña pide 
que la conexión 
AVE entre Ferrol 
y A Coruña sea 
mediante un túnel

La Voz

A CORUÑA | La fi lósofa Ade-
la Cortina visita hoy la ciu-
dad para impartir clase a los 
alumnos del máster de Bioé-
tica, impulsado por la Univer-
sidade da Coruña, el Colegio 
Ofi cial de Médicos y la Fun-
dación María José Jove. 

El programa de posgrado, 
título propio de la UDC, se 
inauguró el pasado 12 de ene-
ro y desde entonces ha con-
tado con la participación de 
Francesc Abel, presidente del 
Instituto Borja de Cataluña, y 
Henk ten Have, director de la 
División de Ciencia y Tecno-
logía de la Unesco, que ofre-
ció una conferencia pública 
el día 15.

Hoy, los alumnos inscritos 
en el máster recibirán clase 
de la catedrática valenciana, 
ganadora del premio inter-
nacional de ensayo Jovella-
nos con su obra Ética de la 
razón cordial. Miembro de la 
comisión nacional de repro-
ducción humana y vocal del 
comité asesor de ética de la 
investigación científi ca y tec-
nológica, fue la primera mu-
jer en la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas. 

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