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SANTIAGO. O novo Centro Social 
Caixanova en Santiago de Com-
postela recibiu na súa primeira 
fin de semana aberto ao público 
máis de 5.000 visitantes, segundo 
informou a caixa. As salas de ex-
posicións do edificio acollen nes-
te momento tres mostras, dúas 
temporais, ‘Luis Seoane. Razón e 
compromiso’ e ‘Pórtico da Gloria. 

Caixanova homenaxea a 
Luis Seoane en Santiago

EUROPA PRESS

MADRID. Galicia é a sétima co-
munidade con menor índice de 
lectura do Estado, ao rexistrar un 
54,9 por cento de taxa de lectores. 
Xunto a outras sete comunidades 
(Extremadura (49,4%), Castela-
A Mancha (50,5%), Andalucía 
(50,2%), Asturias (52,9%), Murcia 
(54,3%), Comunidade Valenciana 
(54,6%) e Castela e León (55,0%)) 
non logra alcanzar o índice de lec-
tura medio.

Segundo os resultados do Ba-
rómetro de hábitos de lectura e 
compra de libros da Federación 
de Gremios de Editores de España 
(FGEE), patrocinado pola Direc-
ción Xeneral do Libro, Arquivo e 
Bibliotecas do Ministerio de Cul-
tura, Madrid mantense como a 
Comunidade con poboación máis 
lectora (64,4%) e supera en case 
dez puntos a media nacional.

Do estudio tamén se desprende 
que a taxa de lectores de libros en 
España se situou no 55% da po-
boación maior de 14 anos en 2009, 
dos que o 41,3% asegura ler libros 
diaria ou semanalmente, son o 
chamados lectores frecuentes, e 
outro 13,7% son os denominados 
lectores ocasionais, que declaran 
ler algunha vez ao mes ou ao tri-
mestre. Hai que destacar respecto 
a outros anos o aumento de lecto-
res entre os parados.

Respecto a autores e títulos, ‘O 
neno co pixama de raias’ de John 
Boyne, foi o libro máis lido en 
2009, pero Stieg Larsson lidera a 

Galicia é a sétima comunidade 
con menor índice de lectura
▶Larsson e ‘El niño con el pijama de rayas’ seguen sendo os máis lidos

Lectura

Máis de 4.000 
persoas participan en 
‘O libro sobre rodas’ 

Máis de 4.000 persoas parti-
ciparon dende o pasado 25 de 
xaneiro na iniciativa ‘O libro 
sobre rodas’, posta en marcha 
pola Xunta dentro das acti-
vidades do Ano do Libro e da 
Lectura en Galicia e que visi-
tou un total de 15 concellos, 
entre eles Lalín e Vilagarcía. 
Onte rematou en Vilalba. dp

Escena

Mabel Rivera estrena 
en Ferrol su obra 
sobre María Callas 

La actriz gallega Mabel Rivera 
se transformará en María Ca-
llas en la obra ‘Master Class’, 
de la compañía Bengala Pro-
duccións, que se ensayará de 
forma abierta al público desde 
el 10 de abril en el Teatro Jofre 
de Ferrol y se estrenará en el 
mismo recinto el día 15 de ese 
mes. europa press

Solidariedade

Agareso Radio suma 
1.500 oíntes en tan 
só unha semana

A estación de Agareso Radio, 
www.agareso.net, que leva 
funcionando unha semana, 
suma xa 1.500 oíntes, segun-
do informou a ONG de repor-
teiros galegos solidarios. «Na 
súa programación están sendo 
incluídas reportaxes, crónicas, 
entrevistas e conexións», ex-
plican dende Agareso. dpClausura do ciclo ‘O libro sobre rodas’ onte en Vilalba. XUNTA

clasificación por autor máis lido 
e comprado. O barómetro tamén 
revela que un 55,6% dos entrevis-
tados compraron libros en último 
ano, e deles, un 40,4% comprou 
libros non de texto, mentres que 
un 31,7% comprou algún libro de 
texto. Así mesmo, resaltar que o 
número medio de libros compra-
dos en España en 2009 se sitúa en 
10,5 libros por persoa, co que se 
mantén a tendencia en torno a 
este valor nos últimos tres anos.

NOVELA HISTÓRICA. Entre os 
compradores de libros non de 
texto, o ocio ou o entretemento 
é o principal motivo de adquisi-
ción (72,7%), seguido da compra 
para regalo (14,5%) e a compra 
por motivo de estudios (4,9%). As 
novelas históricas (35,1%) son as 

máis compradas seguidas das de 
aventuras (20,8%), as de intriga 
/ misterio (18,8%) e as de ciencia 
ficción / fantásticas (15,8%

Á hora de comprar un libro a 
principal referencia é o consello 
de amigos e profesores (52,5%); 
hai un 34,4% de compradores que 
declaran que realizan a compra 
de libros por impulso e obsérvase 
un incremento no uso de Internet 
para a obtención de referencias 
á hora de comprar un libro, un 
12,6% dos lectores compradores 
de libros utilizan a rede para obter 
información.

Un ano máis e ao analizar o per-
fil do lector, o Barómetro pon de 
relevo que a porcentaxe de mulle-
res lectoras (58,4%) é superior ao 
dos homes (51,3%). O nivel de es-
tudos é asimesmo determinante.

Misterio e sentido’, e unha per-
manente de arte galega, o Espazo 
Colección Caixanova.

‘Razón e compromiso’ poderá 
visitarse ata o 14 de marzo. Está 
comisariada por Carlos L. Ber-
nárdez e Fernando M. Vilanova e 
«ten como obxectivo facer especial 
incidencia nas diferentes épocas, 
relatos, significacións figurativas, 

influencias e compromiso do ar-
tista ao longo da súa traxectoria», 
segundo di Caixanova. «Con esta  
mostra a entidade financieira 
quere render unha homenaxe a 
un dos intelectuais máis represen-
tativos da cultura galega no cente-
nario do seu nacemento».

A mostra reúne pezas cedidas 
polas pinacotecas da Fundación 
Luis Seoane, o Museo de Belas Ar-
tes da Coruña, a Fundación María 
José Jove, o Parlamento de Galicia 
ou o Museo Quiñones de León, 
ademais doutros particulares e de 
Caixanova. 

Stieg Larsson (esquerda) e ‘El niño con el pijama de rayas’, dous clásicos. DP

E
n la fotografía Roger 
Federer llora dirigiendo 
la mirada al trofeo que 

acaba de perder. Parece sorberse 
incluso los mocos. Es una ima-
gen que agota los adjetivos. Es 
una lección inmensa, probable-
mente la mayor que haya dado 
un campeón. Fue en Australia 
2009. Roger tiene en la muñeca 
un reloj de su patrocinador que se 
ha puesto al acabar el partido. Ha 
cumplido el contrato y creer haber 
cumplido una época. Toda esas 
lágrimas las reprimió un año an-
tes, en Londres. Allí Roger defen-
dió la corona en la superficie que 
le ha dado gloria y honor, y Nadal
la asaltó con la violencia con la 
que los ejércitos jóvenes limpian 
un imperio. No fue un partido, 
fue Ana Karenina. El campeón 
defendió a trastazos su brizna de 
leyenda en el pasto donde la crió y 
le dio forma y el aspirante exhibió 
la fortaleza moral de una apisona-
dora que avanza con la seguridad 

de un panzer. Llovió y se hizo de 
noche, y desde que los dos salie-
ron a la pista hasta que acabaron 
pasaron siete horas, cinco sets y 
dos tie-breaks. El primer punto 
de partido de Nadal lo resolvió 
Federer entre tinieblas restando 
a la línea. Así se  va gestando uno 
la fama. En Australia volvieron a 
encontrarse en el quinto set y Na-
dal pasó por encima sin muchas 
consideraciones. Lo peor del ham-
bre es que uno delante de la mesa 
pierde las formas. Y al acabar el 
partido, Roger, con el reloj en la 
muñeca, hizo algo asombroso: 
empezó a llorar. Fue la mejor no-
ticia del partido; fue una noticia 

extraordinaria. En ese momento 
de su vida Roger hubiera cambia-
do las riquezas del mundo por un 
set que lo devolviese a la cima, 
en la que ya no estaba. Borges 
escribió: «Sólo es nuestro lo que 
perdimos (...) Todo poema, con 
el tiempo, es una elegía. Nuestras 
son las mujeres que nos dejaron, 
ya no sujetos a la víspera, que es 
zozobra, y a las alarmas y terrores 

de la esperanza. No hay otros pa-
raísos que los paraísos perdidos». 
Roger lloró como habría llorado 
hace veinte años en alguno de 
esos torneos alevines de Basilea. 
Probablemente hay alguna foto 
de él con las manos en jarra, la 
cara encharcada en lágrimas y la 
mirada perdida en una copa que 
levanta el rival. En su tránsito ha-
cia la leyenda, no se sabe cómo, 
Roger mantuvo intacto al niño 
que cogió la primera raqueta. De 
esa imagen a la de 2009 sólo le se-
para un reloj. Hace dos semanas 
aterrizó en Australia, un año des-
pués, y arrasó el Grand Slam con 
la voracidad de una bestia.

Sólo es nuestro lo 
que perdimos

El campeón defendió a 
trastazos su brizna de 
leyenda en el pasto donde 
la crió y el aspirante exhibió 
la fortaleza moral de una 
apisonadora
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Marcos Otero

A CORUÑA

Los calificativos utilizados pa-
ra describir los beneficios del plan
general parecían ya agotados des-
pués de meses y meses de tramita-
ción, cambios y polémicas varias.
Pero el alcalde, Javier Losada, ha
descubierto un hueco por el que se-
guir colando los elogios sobre el
planeamiento urbanístico. Si ya se
da por supuesto que el documento
urbanístico dispone de todas las ga-
rantías judiciales y técnicas, Losa-
daafirmaahoraque las“emociona-
les” también están cubiertas. Así
lohaaseguradoensublogpersonal.

Pero, ¿a qué se refiere el alcal-
decuando habla de“garantías emo-
cionales”?Lapista seobtienecuan-
do indica que ha “dado orden” pa-
ra que el texto del plan general se
corrija de manera que no deje lu-
gar a dudas ni dé pie a malas inter-
pretaciones por parte de los veci-
nos. Sin nombrarlo explícitamente,
Losada se está refiriendo a la po-
lémica surgida alrededor de la nue-
va ordenanza introducida en el do-
cumento para calcular el límite de
altura de los edificios.

Promesa
Javier Losada garantiza

a los vecinos que
disfrutarán en un futuro

del mejor plan
urbanístico posible

El Ayuntamiento repitió insis-
tentemente durante la última sema-
na, cuando más arreciaban las críti-
cas hacia la normativa por parte de
asociacionesvecinalesygrupospo-
líticos en la oposición, que el plan
general no ponía en entredicho las
propiedades de nadie, que las ga-
rantías jurídicas del documento en-
cargado a Joan Busquets eran las
máximas.

ALosada ledieronunrespiro los
arquitectos,quienessecundaronsus
palabras sobre la cobertura técnica
del plan, sobre las que el propio al-
calde escribió en su blog: “El do-
cumento definitivo del Plan ofrece-
rá todas las garantías emocionales,
porque las jurídicasy técnicasya las
tiene. Así, he dado orden de que la

redacción no deje lugar a dudas y
que garantice la máxima tranquili-
dad a los coruñeses”.

El artículo dedicado a las venta-
jas emocionales del documento ur-
banístico sirve también para que

el alcalde aproveche para atacar a
los responsables de una “campaña
de falsedades”. “En contra de lo
que algunos creen, ni un ejército de
mil mentiras podrá derrotar a la
verdad. La verdad siempre se im-

pone”, expone Javier Losada en su
blog en internet.

Elobjetivo final, rematael alcal-
de, es lograr que todos los vecinos
de la ciudad disfruten del mejor
plan general posible.

Losada se enfrenta a los responsables de una “campaña de falsedades” contra el planeamiento

El alcalde promete que el plan general
respetará las “garantías emocionales”
Javier Losada se compromete en su blog a que el documento urbanístico no sólo disponga
de la mejor cobertura jurídica y técnica, sino que no deje ninguna duda en su redacción

Javier Losada (izquierda) y Joan Busquets, autor del plan general, en el Palacio Municipal. / FRAN MARTÍNEZ

Un colectivo que agrupa a asociaciones vecina-
les, ecologistasyculturalesha firmadounmanifies-
to contrario a la aprobación del plan general debi-
do a los perjuicios que a su juicio ocasionaría el mo-
delo de desarrollo urbanístico formulado en el do-
cumento. Bajo unas mismas siglas, asociaciones
de vecinos como las de Elviña y O Portiño, entida-
des culturales comoAtreu y grupos ecologistas co-
moErgosfera semanifiestancontra la“formulación
de un modelo de ciudad insostenible” desde el pun-
to de vista laboral, ecológico y social.

Frente a la propuesta de Joan Busquets, todos es-
tos grupos apuestan por establecer en el plan ge-
neral “procesos de diálogo social real”, algo de lo
que carece el documento, al que definen como “os-
curo” y “difícilmente comprensible”. Estas críti-
cas no son las únicas incluidas en el manifiesto con-
trario al planeamiento, sino que se extienden a la su-

puesta influencia de diferentes grupos económi-
cos en la redacción del plan. “La exclusiva presen-
cia de administraciones, partidos y centros de de-
cisión económicos privados marca la ausencia de
una formulación dialogante y participativa con una
sociedad civil activa y reconocible”, recoge el ma-
nifiesto difundido por todos estos grupos.

Las asociaciones firmantes también cuestionan
que el documento urbanístico cuente con todas las
garantías para ser aplicado y citan el hecho de que
la Xunta cuestionara el contenido del plan y que
buena parte del desarrollo del mismo se base en el
puerto exterior, una obra que según estos colecti-
vosestácuestionada técnicamentepor“personal ex-
perto, administraciones y ciudadanía”. Los colec-
tivos agrupados contra la aprobación del planea-
miento presentarán hoy el contenido del manifies-
to que han elaborado.

Un colectivo que agrupa a ecologistas y
vecinos se posiciona en contra del plan

Redacción

A CORUÑA

LaempresaBasamentoAr-
quitectura e Ingeniería redac-
taráelproyecto de reformadel
mercado de San Agustín, una
de las obras que el Ayunta-
mientoacometeráconcargoal
Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local. El
Gobierno municipal ha adju-
dicado provisionalmente esta
actuación a esta firma por
42.920 euros, con un plazo de
entrega de diez días desde la
firma del contrato. La inver-
sión total en la reforma del
mercado será de 950.000
euros, aportados íntegramen-
te por el Gobierno central.

La planta inferior del mer-
cado, un edificio obra de los
arquitectos Santiago Rey Pe-
dreira y Antonio Tenreiro,
quedará reservada, como aho-
ra, para los puestos de venta, y
la superior, en laactualidadsin
uso, combinará los negocios
de hostelería con las activida-
des culturales “que darán vida
al mercado y a toda la zona”,
según el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento
adjudica el plan
de reforma
del mercado
de San Agustín

Redacción

A CORUÑA

Uno de los fundadores de
Zinkia, la productora de la se-
rie infantil de televisión Poco-
yó, seguidaenmásdecienpaí-
ses, inaugurará la nueva edi-
ción del foro de debate de la
Fundación María José Jove.
El ex socio de Zinkia Víctor
M.López, ahoraenVodkaCa-
pital, ofreceráunaconferencia
el sábado 27 de febrero sobre
televisión, educación y pro-
gramas infantiles.

En esta cuarta edición del
foro intervendrán la pediatra
VictoriaFumadó(10deabril),
la periodista Rosa María Ca-
laf (8 de mayo), el psicólogo
Eduardo Jáuregui (23 de octu-
bre) y el periodista Hilario Pi-
no (20 de noviembre).

Uno de los padres
de ‘Pocoyó’ abrirá
el cuarto foro
de la Fundación
María José Jove

El portavoz municipal del Par-
tido Popular, Carlos Negreira,
ofrecerá esta tarde su versión so-
bre la “situación actual” del plan
general. El acto está convocado a
las 20.30 horas en el hotel Meliá
María Pita con el propósito de ex-
poner las consecuencias que a jui-
cio de los populares tiene el pla-
neamiento urbanístico actualmen-
te en tramitación.

Negreira, según la información
facilitada por su grupo mediante un
comunicado, insistiráenque lanue-
va ordenanza redactada para esta-
blecer el límite de altura de los edi-
ficiosdeja fueradeordenación“mi-

les” de inmuebles a lo largo de la
ciudad. El PP denuncia que esta
normativa ha provocado que “mu-
chas familias” de la ciudad vean
mermado su patrimonio y se en-
cuentren actualmente en una situa-
ciónde“inseguridad jurídica”. “Es-
ta decisión afecta a cientos de edi-
ficios en la mayoría de los barrios
de la ciudad. Por ello, todos aque-
llos que deseen informarse sobre

este asunto podrán asistir a la char-
la, que será de acceso libre”, pre-
cisaelgrupomunicipaldelPPa tra-
vés de un comunicado.

Lospopulares,paraaclarar laor-
denanza sobre las alturas, también
han reclamado al Gobierno local
laconvocatoriadeunplenoextraor-
dinario. Los populares exigen que
se celebre esta sesión antes de la
finalización del plazo de alegacio-
nes al documento, el próximo día
18, y que el Ayuntamiento expon-
ga cuál es la solución que ha deci-
dido para acabar con la intranqui-
lidad de los vecinos en torno a la
nueva norma de las alturas.

Negreira da su
versión sobre el
planeamiento

Conferencia
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El padre de Pocoyó,
Rosa María Calaf
e Hilario Pino
coincidirán en el
Foro María José Jove

REDACCIÓN > A CORU~A

¯ La Fundación María José Jove
reanuda este mes el Foro María
José Jove que en su cuarta edi-
ción reunirá a personalidades de
actualidad de la talla de Victoria
Fumadó, médico especialista en
Pediatría y Medicina Tropical; la
periodista Rosa María Calaf;
Eduardo Jaúregui, profesor de
Psicología con especial dedica-
ción a la Psicología Positiva; el
peñodista Hilario Pino y Víctor
M. L6pez, uno de los fundadores
de Zinlda (productora de la serie
infantil de televisión Pocoyó,
éxito mundial difundido en más
de 100 países), que abrirá el Fo-
ro2010

De este modo, la Fundación
volverá a convertirse en un pun-
to de encuentro entre padres e
hijos en torno a invitados de re-
levancia del campo de la educa-
ción, salud y comunicación gra-
das al Foro María José Jove, una
actividad pionera en Galicia. En
este sentido y gracias a la gran
acogida que tiene el formato, la
entidad combinará sesiones en
la que los padres reciben una
charla sobre el tema de la jorna-
da, mientras los niños participan
en un taller que gira en torno a la
ponencia a la que asisten sus
progenitores, con sesiones con-
juntas de adultos con niños. En
todas las jornadas habrá intér-
prete en lenguaje de signos.

Televisión ̄  Infancia > El res-
ponsable de inaugurar la edición
de 2010 será Víctor M. López,
actual CEO de la productora de
animación Vodka Capital, que
ofrecerá la conferencia ’q’etevi-
sión y Educación: idoneidad de
la programación infantil", en
una jornada que estará modera-
da por el director del programa
de la TVG "Preescolar na Casa",
Xosé Ramón Gallego. Paralela-
mente, se celebrará el taller in-
fantil "Mi programa", dirigido
exclusivamenre a niños de 4 a 12
años.
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A CORUÑA | «Cen anos son moitos 
se na miña cabeza non soaran 
ainda as armonías, as melodías 
e os ritmos». Fueron las prime-
ras y emocionadas palabras de 
Emilio Corral Vázquez cuando 
acompañado de toda su familia 
entró ayer en el mesón Trisquel, 
de la calle Pascual Veiga, donde 
le rindieron un emotivo home-
naje para celebrar sus cien años, 
todo un siglo de vida al músico 
de oído y a uno de los primeros 
que utilizó el pentagrama para 
para tocar. Al coruñés que fue 
nombrado gaiteiro mayor del 
Reino de Galicia y que fue re-
cibido al son de  la Muiñeira de 
Cabana, una de las composicio-
nes, que se le atribuyen.

Emilio intentaba utilizar sus 
cien años de experiencia pa-
ra mostrarse tranquilo pero «a 
profesión vai por dentro», dijo. 
Se levantó tranquilo, recordó, «e 
acudín o concerto da Banda Mu-
nicipal». Disfrutó con los acor-
des de los que algún día se mi-
raron en su espejo para llenar de 
armonías las calles de A Coruña. 
Sin embargo, algo le tocó, y de 
que manera, la fi bra sensible de 
Emilio Corral: «Cando rematou 
o concerto o director da Banda 
dixo que a función fora adica-
da a min», comentó. Los aplau-
sos multiplicaron por mucho 
el centenar de años que cum-
ple Emilio. «Son de pouca esta-
tura. Parecíame que non me vía 
ninguén. Erguinme. Os aplausos 
seguían e, de verdade, emocio-
neime moito». 

Para los nervios Emilio Co-
rral tiene un pequeño secre-

to que no dudó en ponerlo en 
práctica: «Un grolo dun viño 
da nosa terra é o calmante para 
os males da alma», dijo degus-
tando un pequeño sorbo de un 
tinto de la Rúa. Y a su lado lo 
que más ama y le enorgullece, 
su familia. Entre sus miembros, 
«tres fi llos, tres grandes homes, 
e que levan na sangue a música 

—dos violinistas y un percusio-
nista— que tanta falla fai hoxe 
en día para calmar as rencillas 
que existen no mundo». Y la sa-
ga parece que tiene indicios de 
continuar ya que un nieto polí-
tico, Ángel Cousillas, es un vir-
tuoso del saxo. 

Entre besos y felicitaciones en 
el mesón Trisquel, cerrado para 
esta conmemoración, Emilio se 
sumerge en su memoria para re-
cordar sus inicios, allá por 1920 
y con solo 10 años en la banda 
de música de la Escuela Labaca. 
Cántigas da Terra su fue su si-
guiente estación, desde donde 
partió hacia todo el territorio es-
pañol y países de la emigración. 
Varios premios internacionales 
le avalan. Pero el galardón más 
importante para Emilio Corral 
fue su extenso trabajo en la Ban-
da Municipal de A Coruña, «a 
música do meu corazón na al-
ma da miña terra», dijo. 

Cien años de ritmos y armonías
El gaiteiro Emilio Corral recibió ayer el homenaje de la Banda 
Municipal de A Coruña y celebró sus cien años con la familia
CRÓNICA
E. Mouzo |

Corral fue agasajado por su familia ayer al mediodía | EDUARDO PÉREZ

La Voz

A CORUÑA | El entierro del co-
nocido pintor coruñés Ge-
rardo Porto Montoto, falle-
cido días atrás, el pasado 26 
de enero, en Holanda, tendrá 
lugar hoy en el cementerio 
coruñés de San Amaro, a las 
cuatro y media de la tarde. El 
funeral por su eterno descan-
so se celebrará el martes, día 
9, a las ocho de la tarde, en la 
Colegiata de Santa María. 

Porto Montoto falleció tras 
una dura enfermedad en su 
domicilio de Hilversum, aun-
que siempre expresó su de-
seo de ser enterrado en su 
«querida ciudad».

Gerardo Porto fue el autor, 
entre otras muchas aporta-
ciones, de la destacada obra 
del Millenium, el obelisco de 
cristal que está emplazado en 
San Roque de Afuera patroci-
nada por el Ayuntamiento de 
A Coruña para conmemorar 
la entrada del siglo XXI.

El polifacético creador co-
ruñés también fue uno de 
los principales impulsores 
de los lazos culturales entre 
Holanda y España, y, particu-
larmente, Galicia. 

Entre otros muchos cargos, 
hasta el momento de su falle-
cimiento, era vocal responsa-
ble del área de Cultura y bi-
bliotecario del Sporting Club 
Casino de La Coruña, entidad 
que le rendirá un homenaje 
póstumo el próximo jueves, 
día 11, a las ocho de la tarde, 
en sus instalaciones de la ca-
lle Real con el fi n de recordar 
su importante legado cultu-
ral y artístico.

Gerardo Porto 
recibirá sepultura 
esta tarde en el 
cementerio
de San Amaro

La Voz

A CORUÑA | La Fundación 
María José Jove reanuda es-
te mes un foro en el que parti-
ciparán invitados de relevan-
cia del campo de la educa-
ción, salud y comunicación 
que permitirá el encuentro 
entre padres e hijos. El pro-
grama acogerá charlas sobre 
televisión y educación.

Durante el foro, los pa-
dres que participen recibi-
rán charlas sobre los efectos 
y las ventajas de la televisión, 
mientras que los niños parti-
ciparán en un taller relacio-
nado con el tema. En estas 
jornadas participarán, entre 
otros, Victoria Fumadó, Ro-
sa María Calaf, Eduardo Jaú-
regui, Hilario Pino y Víctor 
M. López.

Rosa María Calaf e 
Hilario Pino 
hablarán este mes 
en la Fundación 
María José Jove

La Voz

A CORUÑA | Luis Alberto Cuen-
ca, doctor en Filología Clá-
sica y premio de la Crítica y 
premio nacional de Traduc-
ción, entre otros, participara 
hoy en una nueva sesión de 
las jornadas A creación lite-
raria e os seus autores. 

La sesión comenzará a las 
seis de la tarde en el salón de 
actos de la UNED de A Coru-
ña, en el acto que está orga-
nizado por el Centro de For-
mación e Recursos da Coru-
ña, y que coordina Javier Pin-
tor Elizalde. 

Luis Alberto 
Cuenca participa 
hoy en las jornadas 
sobre creación 
literaria

E. Mouzo
A CORUÑA | Unas trescientas per-
sonas acudieron ayer al curso 
de aprendizaje y educación del 
perro organizado por la asocia-
ción canina Cancoruña y patro-
cinada por el Ayuntamiento de 
A Coruña y por la Diputación, 
que se celebró en Fórum Me-
tropolitano.

La jornada la inició Javier As-
torga Hervás, veterinario espe-
cialista en conducta y bienes-
tar. Disertó sobre la necesidad 
del aprendizaje, «incluso a cual-
quier edad», como fórmula de 
supervivencia. Y para ello inci-
dió en la apuesta por el desarro-
llo de una buena comunicación 
con el animal «que le hará lle-
gar la motivación sufi ciente pa-
ra sentirse útil». Desde esta pre-
misa «es fácil que guarde en su 
memoria los postulados nece-
sarios para su condición de un 
habitante más en nuestra socie-
dad», subrayó. 

Alfonso Subiza Garrido, doc-

tor veterinario, fue en encarga-
do de la segunda ponencia. Los 
participantes en la jornada cono-
cer las líneas maestras que darán 
respuestas a las preguntas sobre 
el tener o no un perro en sus ca-
sas, o incluso que raza según sus 
costumbres como seres huma-

nos es la más adecuada, y cuál 
debe ser la fórmula que más se 
adapta al entorno del hombre 
para educar al perro. 

Ya por la tarde, Adriana Ávi-
la Álvarez disertó sobre las pau-
tas sobre la terapia ocupacional 
de los perros. El especialista en 

educación canina, Octavio Villa-
zala realizó ante los trescientos 
asistentes distintos ejercicios so-
bre la educación que se debe im-
partir a los perros. 

Los participantes agradecieron 
la aportación de Cancoruña al 
bienestar de los animales. 

Trescientas personas aprenden a educar a los perros

Los propietarios de perros aprendieron algunos trucos para tratar a sus mascotas | EDUARDO PÉREZ

La Voz

BETANZOS | La Policía Local 
de Betanzos informó que 
hoy se cortará al tráfi co la 
calle Monjas. Esta decisión 
se adoptó debido a los tra-
bajos de desmontaje de una 
grúa de obra situada a la al-
tura del número 25 de la cita-
da calle. Por esta razón, para 
acceder a esta vía en vehícu-
lo desde el Puente Viejo se 
deberá  circular por la pla-
za García Hermanos, en di-
rección a Fonte de Unta. El 
corte se prolongará duran-
te el tiempo que duren los 
trabajos. 

La calle Monjas de 
Betanzos se cortará 
hoy al tráfico por 
el desmontaje de 
una grúa

12 VLunes, 8 de febrero del 2010
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Víctor López
abre este mes
el IV Foro de
la Fundación
Ma josé Jove
en A Coruña

PARTICIPANTES ¯ LOS
periodistas Hilafio Pino y
Rosa María Calar disertarán
en diferentes jornadas

E.P, ° A CORUÑA

La Fundación Maria José
love reanudará este mes la
cuarta edición de un foro que
reunirá a diversas personali-
dades y que será inaugurado
con la intervención de Vic
tor López, de la productora
de animación Vodka Capi
tal, que hablará sobre: Tplevi
sión y Educación: idoneidad
de la programación infantil,
en una iornada moderada por
el director del programa de la ’TVG Preescolar na Casa, Xo

sé Ramón Gallego,
El foro se celebrará los sá

bados por la mañana en hora
rio de 12.oo a 13.3o horas en la
sede que la Fundación Maria
José Jove tiene en A Coruña,
siendo la entrada gratuita,

Participarán Victoria Fu
madó, médico especialista en
Pediatría y Medicina Tropi
cal; la periodista Rosa Maria
Calaf; Eduardo ]aúregui, pro
fesor con especial dedicación
a la Psicología Positiva y el pe
riodista Hilario Pino.

Paralelameme, se celebra
rá el taller infantil Mi progm
ma, dirigido a n inos de 4 a 12
años, quienes podrán partici
par en diversas actividades
conducidas por profesiona
les especializados,
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A ~ mm Xornalistas como Rosa M. Calar e Hilario
Pino participan nas xornadas sobre ’Tele e educación’

A produtora da serie
’Pocoyó’, no foro
da Fundación Jove
A Fundación María José Jove con-
tinuará este mes a cuarta edición
dun foro que reunirá diversas per-
sonalidades e que será inaugurado
coa intervención de Víctor Lrpez,
da produtora de animación Vodka
Capital.

Segundo inforrnou ente a fun-
dación, o responsable de inaugurar
a edición de 2010,Víctor M. López,
ofrecerá a conferencia Televisidn e
edacad6rh" idoneidade da progrmna-

c/ón/nfamü, nunhaxDrnada que es-
tará moderada polo düe~r do pro-
grama da TVG Preescolar na Ca~
Xosé Ramón Gallego.

Paralelamente, celebrarase o
obmdoiroinfantilOMeuprograma,
dirixido exclusivamente a nenos de
4 a 12 anos, onde os máis pequenos
poderán participar en diversas ac-
tividades conducidas por profesie-

IIPIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIl[lllllllllllllllll

Cita: Os sábados
pola mañá
0 psicólogo e experto en psi-
coloxia positiva Eduardo Jaú-
recjui ofrecerá o dia 23 de ou-
tubro a sesión conxunta para
pais e fillos de 8 a 14 anos’O
sentido do humor, manual de
instrucións para pais e flllos’.
0 xornalista Hilado Pino en-
cargarase de pechar a edición
2010 do Foro Mana José Jove
coa sesión conxunta para país
e fillos de 8 a 15 ano.~ ’Medios
de comunicación e educación’.
Todas as xornadas celebraran-
se os sábados pola mañá en
horario de 12.00 a 13.30 ho-
ras na cidade da Coruñ~

nais especializados. No Foro María
José Jove participarán Victoria Fu-
madó, médico especialista en Pe-
diatria e Medicina Tropical; a xor-
nalista Rosa Maria Calar; Eduardo
Jaúregui, profesor de Psicoloxía
con espedal dedicación á Psicoloxía
Positiva; o xornalista Hilario Pino,
ademais de Víctor M. López, un dos
fundadores de Zinkia (produtora da
serie infantil de televisión Pocoyó).

Deste modo, a fundación resal-
tou que volverá converterse "nun
punto de enconla’o entre pais e fillos
en torno a convidados de relevan-
cia do campo da educación, saúde
e comunicación". Neste sentido, a
entidade combinará sesións na que
os país reciben unha charla sobre o
tema da xornada, mentres os ne-
nos participan nun taller que xira
en torno ao relatorio ao que asisten
os seus proxenitores, con sesións
conxuntas de adultos con henos.

Por outra banda, o día dez de
abril a médica Pediatra especialista
en Medicina Tropical Victoria Fu-
madó falará da ’saúde dos menores
adoptados’. A terceira xornada do
Foro María José Jove 2010 realiza-
rase o 8 de malo coa participación
de Rosa María Calaf, corresponden-
te de Televisón Española, que falará
de ’Infancia en risco: nenos en sima-
cións de conflito’. ̄
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NAs ANtERIOREs sEmANAs fomos 
explicando a construción de ins-
trumentos que pertencen a dis-
tintas categorías: idiófonos, nos 
que o corpo do propio instrumen-
to emite o son ao seren axitado, 
batido, rañado, etc; membranó-
fonos, nos que unha membrana 
tensa soa ao seren golpeada ou re-
fregada; cordófonos, nos que unha 
corda tensa emite o son cando é 
pulsada ou refregada, e finalmente 
aerófonos, nos que o aire conti-
do nun tubo é posto en vibración 
mediante lingüetas ou polos bei-
zos do propio tocador.  

Este tipo de frauta denomína-
se en Galicia simplemente como 
frauta,  ou tamén frauta de cana ou 
frauta de sabugueiro se se fai con 
este pau. Fabricábanas os propios 
tocadores ou algún veciño mañoso. 
Teñen unha lonxitude moi variable, 
entre 25 e 40 cm aproximadamen-
te. Cando eran de pequeno tama-
ño tamén se denominaban pífanos, 
pínfanos ou chínfanos.

As frautas traveseiras de cana e 
sabugueiro foron moi empregadas 
como xoguetes, iso si, algo avanza-
dos, pois a técnica de soprar non é 
doada. Tamén se empregaron moi-
to polos pastores nenos, mozos e 
adultos que, tendo que pasar longas 
horas coidando do gando, gusta-
ban distraerse tocando nestes ins-
trumentos. 

Debemos destacar que este tipo 
tan sinxelo de frautas foron instru-
mentos de aprendizaxe para aque-
les rapaces interesados na música e 
que acababan moitas veces sendo 
gaiteiros. Con esta función apa-
recen por toda Galicia, pero sobre 
todo na provincia de Pontevedra e 
en Portugal.  n

FRAUTA DE CANA
GRUPO RONsEL ronsel@uvigo.es

Así se fAi 

mAtERIAL:  Navalla, serra de 
marquetería, cana, ferriño e 
soprete.

tEmPO DE fAbRICACIóN: 

5 min. aproximadamente

Para construír unha frauta de 
cana debemos escoller unha 
cana duns 15 mm de groso e 
uns 25-30 cm de longo; se ten 
un nó no medio non importa. 

Varios momentos da confección dunha frauta de cana RONSEL

INstRUmENtOs tRADICIONAIs GALEGOs

O primeiro paso será cortala á 
lonxitude precisa empregando a 
serra de marquetería. Deixaremos 
un dos nós nun dos extremos, o 
outro debe quedar aberto. Se a ca-
na así cortada ten un nó no medio, 
eliminarémolo cun ferro quente 
e unha lima redonda ata que o in-
terior quede perfectamente liso. 
Cun lapis marcaremos agora o lu-
gar onde imos facer os furados. 
Debemos facer sete: un para so-
prar, duns 9-10 mm de diámetro, 
e outros seis para os dedos, duns 

6-7 mm de diámetro. Para marcar 
o lugar onde irán situados existe 
unha norma tradicional: o furado 
para soprar faise a uns 17 mm do 
nó, e a distancia que separa este 
do primeiro dos furados para os 
dedos debe ser igual á que sepa-
ra o primeiro furado para os de-
dos do último. O espazado dos 
furados para os dedos debe ser 
duns 2,5 cm. 

Unha vez marcados os lugares 
onde irán os furados, debemos 
perforar a cana empregando un 

ferro, non moi groso, duns 5 
mm, que quentaremos no lu-
me ou cun soprete. Faise con 
moita facilidade e non é nada 
perigoso mentres un adulto 
axude o neno ou a nena.

Cando teñamos os furados 
listos, só haberá que soprar na 
frauta e corrixir a afinación, se 
é preciso, abrindo un pouquiño 
máis os furados que o preci-
sen, tendo en conta que canto 
máis abramos os furados, máis 
subirá o ton.

LINGUA

expolangues 2010 pecha 
as súas portas en París 
tras recibir 200.000 visitas
Expolangues 2010 clausurou o en-
contro de París cunha “gran afluen-
cia” de visitantes ao expositor da Se-
cretaría Xeral de Política Lingüística 
–na imaxe, o seu responsábel, Anxo 
Lorenzo–, segundo destacou onte 
a Xunta. Máis de 200.000 persoas 
acudiron a esta feira internacional, 
que se celebra hai 25 anos e ten co-
mo obxectivo promover o estudo das 
linguas, favorecer o multilingüismo 
e impulsar a comunicación. Esta edi-
ción contou coa participación de 30 
países e máis de 80 linguas. O expo-
sitor galego informou acerca de cur-
sos e recursos para coñecer o idioma 
propio de Galicia. EP

LIBROS FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

Debate reúne toda a obra 
xornalística de Vázquez 
Montalbán en tres volumes

Víctor López, da produtora 
de animación Vodka 
Capital, este mes na Coruña

A editorial Debate publicará toda 
a obra xornalística de Manuel Váz-
quez Montalbán en tres volumes, o 
primeiro dos cales, que sairá á venda 
o 12 de febreiro, reúne os seus artigos 
de mocidade, escritos entre 1960 e 
1973. O segundo volume publica-
rase en febreiro de 2011 e o último, 
en febreiro de 2012. No que abre a 
serie, Volumen I. La construcción del 
columnista (1960-1973), rememó-
rase o seu debut na prensa falanxis-
ta e as posteriores dificultades para 
atopar traballo, tras unha condena 
por un delito político. A antoloxía 
proseguirá con Del humor al des-
encanto (1974-1986). EP

A Fundación María José Jove con-
tinuará este mes a cuarta edición 
dun foro que reunirá diversas per-
sonalidades e que será inaugurado 
coa intervención de Víctor López, 
da produtora de animación Vodka 
Capital. O responsable de inaugurar 
a edición de 2010, Víctor M. López, 
ofrecerá a conferencia Televisión e 
Educación: idoneidade da progra-
mación infantil, nunha xornada que 
estará moderada polo director do 
programa da TVG Preescolar na 
Casa, Xosé Ramón Gallego. Para-
lelamente, celebrarase o obradoiro 
infantil O meu programa, dirixido 
a nenos de 4 a 12 anos. EP

ARTE

A Bienal de Pontevedra 
presentarase o vindeiro día 
18 de febreiro en ARCO
O presidente da Deputación pon-
tevedresa, Rafael Louzán, acompa-
ñado polo vicepresidente, José Juan 
Durán, e o comisario da mostra, San-
tiago Olmo, presentará o 18 a XXXI 
Bienal de Pontevedra na Feira In-
ternacional ARCO de Madrid. Es-
ta edición, que estará dedicada aos 
países de Centroamérica e o Cari-
be e levará por título Ut(r)ópicos, 
vincula os conceptos de “utopía” e 
“trópicos” para “subliñar a conexión 
entre un espazo xeográfico, que a 
historia asociou ao paradisíaco, e 
os proxectos de transformación, 
emancipación e modernidade que 
se foron producindo”. EP

OLALLA LOJO
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Banderas dice que 
Woody Allen «se 
comporta con el 
actor con lógica»
▶ El intérprete habló de su película con el 
director mientras se prepara para ser Dalí

HÉCTOR LLANOS

MADRID. Su repleta agenda de 
trabajo, que incluye a Woody 
Allen, Broadway, Dalí y Steven 
Soderbergh, evidencia el saber 
hacer de Antonio Banderas, quien 
controla a la perfección los entre-
sijos de Hollywood. Ahora se puso  
a las órdenes Woody Allen. Con el 
cineasta neoyorquino ha rodado 
‘You will meet a tall dark stran-
ger’, que llegará a las pantallas el 
próximo otoño y en la que com-
parte cartel con Anthony Hopkins 
y Naomi Watts.

«Woody Allen es una leyenda. 
Se moría de la risa cuando le con-
taba que en 1984 yo llevaba una 
camiseta con su cara», explica el 
actor, quien ha cambiado radi-
calmente el concepto que tenía 
del director de ‘Manhattan’. «Me 
habían dado otra imagen de él, 
pero descubrí que era una persona 
extremadamente dulce. Se com-
porta con el actor con una lógica 
aplastante».

Otra colaboración es la que hace 
con Steven Soderbergh, director 
que conseguirá lo que no ha lo-
grado ninguno de sus compatrio-
tas, que Banderas viaje a España 
para rodar como actor. Llegará a 

Barcelona a finales de mes para 
participar en ‘Knock out’, el nue-
vo proyecto del prolífico cineasta, 
responsable de ‘Ocean’s eleven’ o 
‘Traffic’.

PINTOR. Pero el papel con el que 
lleva años lidiando es el de Salva-
dor Dalí. «Un presupuesto de 32 
millones de dólares es muy alto 
para una película que trata de un 
pintor, pero se va a rodar». Aun-
que en un principio no se veía en 
el papel del genio de Figueras, el 
británico Simon West le convenció 
tras obligarle a hacer una prueba 
de cámara.

Ahora Banderas se muestra 
emocionado. «Es uno de los me-
jores guiones que he ha caído en 
mis manos en toda mi carrera pro-
fesional», apunta el actor.

A su regreso a Los Ángeles, Ban-
deras se concentrará en su labor 
como productor, y trabajará en la 
candidatura al Óscar del cortome-
traje ‘La dama y la muerte’, de Ja-
vier Recio, tras el que se encuentra 
su empresa Green Moon.

Sin descanso, iniciará los en-
sayos de ‘Zorba’, musical con el 
que recoge el legado del mítico 
Anthony Quinn.

Jem Cohen dará un 
‘master class’ sobre 
cine en el CGAI

El cineasta estadounidense 
Jem Cohen impartirá el próxi-
mo jueves día 18 de febrero 
una ‘master class’ en el Cen-
tro Galego de Artes da Imaxe 
(CGAI) en A Coruña. La clase, 
coincide con el ciclo que se de-
dica a esta figura a lo largo de 
los meses de febrero y marzo, 
y se desarrollará en la Funda-
ción Caixa Galicia.

El creador de Pocoyó 
e Hilario Pino 
estarán en A Coruña

La fundación María José Jove 
reanudará este mes un foro 
que será inaugurado con la in-
tervención de Víctor López, de 
la productora Zinkia, que creó 
el personaje de Pocoyó. En el 
Foro María José Jove participa-
rán Victoria Fumadó, médico 
especialista en medicina tropi-
cal; los  periodistas Rosa María 
Calaf e Hilario Pino, y Eduardo 
Jaúregui, psicólogo.

Una pieza causa que 
Irán rompa con el 
Museo Británico

Irán decidió romper las relacio-
nes con el Museo Británico por 
la decisión de esta entidad de 
retrasar la cesión del famoso 
Cilindro de Ciro, que debía  de 
hacerse ayer, hasta julio. Esta 
es la segunda que el Museo 
Británico pospone la entrega 
de la codiciada pieza, labrada 
en el siglo VI y considerada la 
primera declaración de dere-
chos humanos de la historia 
del mundo.

La representación de ‘Misterio del Cristo de los Gasco-
nes’, a cargo del grupo ‘Nao d’Amores puxo fin ayer a 
la décima edición de la Mostra de Teatro Clásico, en el 
que se pusieron sobre el escenario del Auditorio Gus-
tavo Freire seis piezas a cargo de otros tanto colectivos 

teatrales. Como ocurrió en ediciones anteriores,la 
asistencia de centenares de espectadores a cada una 
de las funciones sirvió para confirmar la solidez de 
esta propuesta que cada año organizan el Concello y 
Caixanova.PEPE ÁLVEZ

Un Cristo misterioso cierra la Mostra de Teatro Clásico de Lugo
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GALICIA.-Víctor López, de la productora de animación Vodka Capital, 
abrirá este mes la cuarta edición del Foro María José JOVE 

Los periodistas Hilario Pino y Rosa María Calaf intervendrán en diferentes jornadas del evento A 
CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE reanudará este mes la cuarta 
edición de un foro que reunirá a diversas personalidades y que será inaugurado con la intervención de 
Víctor López, de la productora de animación Vodka Capital.  

Según informó hoy la fundación, el responsable de inaugurar la edición de 2010, Víctor M. López, ofrecerá 
la conferencia 'Televisión y Educación: idoneidad de la programación infantil', en una jornada que estará 
moderada por el director del programa de la TVG 'Preescolar na Casa', Xosé Ramón Gallego. 
Paralelamente, se celebrará el taller infantil 'Mi programa', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 12 años, 
en donde los más pequeños podrán participar en diversas actividades conducidas por profesionales 
especializados. En el Foro María José JOVE participarán Victoria Fumadó, médico especialista en 
Pediatría y Medicina Tropical; la periodista Rosa María Calaf; Eduardo Jaúregui, profesor de Psicología 
con especial dedicación a la Psicología Positiva; el periodista Hilario Pino, además de Víctor M. López, 
uno de los fundadores de Zinkia (productora de la serie infantil de televisión Pocoyó, éxito mundial 
difundido en m ás de 100 países). De este modo, la fundación resaltó que volverá a convertirse "en un 
punto de encuentro entre padres e hijos en torno a invitados de relevancia del campo de la educación, 
salud y comunicación". En este sentido, la entidad combinará sesiones en la que los padres reciben una 
charla sobre el tema de la jornada, mientras los niños participan en un taller que gira en torno a la 
ponencia a la que asisten sus progenitores, con sesiones conjuntas de adultos con niños. Además, en 
todas las jornadas habrá intérprete en lenguaje de signos.  

PROGRAMA El 10 de abril la médico pediatra especialista en Medicina Tropical Victoria Fumadó hablará 
de 'La salud de los menores adoptados'. Paralelamente, se celebrará el taller infantil 'Cuido mi salud', 
dirigido exclusivamente a niños de 4 a 12 años.  

La tercera jornada del Foro María José JOVE 2010 se realizará el 8 de mayo con la participación de Rosa 
María Calaf, corresponsal de TVE, que hablará de 'Infancia en riesgo: niños en situaciones de conflicto'. 
Paralelamente, se celebrará el taller infantil '¿Dónde vives tú?', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 12 
años.  

El psicólogo y experto en psicología positiva Eduardo Jaúregui ofrecerá el día 23 de octubre la sesión 
conjunta para padres e hijos de 8 a 14 años 'El sentido del humor: manual de instrucciones para padres e 
hijos'. El periodista Hilario Pino se encargará de cerrar la edición 2010 del Foro María José JOVE con la 
sesión conjunta para padres e hijos de 8 a 15 años, 'Medios de comunicación y educación'. Todas las 
jornadas se celebrarán los sábados por la mañana en horario de 12.00 a 13.30 horas en la sede que la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tienen en A Coruña, siendo la entrada gratuita.  

 





A DEBATE ¯ A doutora en Antropoloxía Social
Diana Marre inaugurou o programa relativo á
acollida de nenos da Fundación María José Jove

"Aínda hai un
silencio moi
grande ó redor
das adopcións"
A experta chama ós
novos pais a deixar de
"disfrazar" o feito de que
estes cativos tiveron
familia biolóxica antes
l~,da¢ddm ¯ Santiago

A doutora en Antropoloxía Social da
Universidade Autónoma de Barce-
lona Diana Marre inauguran unte o
Programa de Adopción 2010 posto
en marcha polas Fundadóns Caja Ro-
se Mediterráneo e María José Jove. A
experta falon de comoevoludonou a
adopción intemadonal, na conferen-
da titulada ’Quince anos de adopdón
internacional en España: presente e
perspectivas’. De forma paralela, rea-
lizouse a sesión infantil para nenos
adoptados e biolóxicos de 5 a 12 anos
titulada ’Aviaxe da Arca r.

Segundo Mane, ó pensar enadop-
ción débese ter en conta o feito de que
existiu unha familia "antes". "/so non
debe obviarse, nin disfrazarse", ase-

gura. A experta falou dos "silencios"
que aínda midan as adopcións en Es-
paña: o "non permitir falar da ’mul-
timaternaxe’ inherente a toda adop-
ción, que vulnera os dereitos de quen
fomn adoptados".

Diana Marre é investigadora nun
proxecto financiado polo Ministerio
de Ciencia e Innovación sobre adop-
ción intemadonal, que acaba de ser
ampliado ara o 2012. As súas publica-
dóns máis recentes son o libro Inter-
nationalAdoption. Global lnequalities
and the C ircalation of Children e o ard-
go Os ~endos da adopción en España
na revista de Antropoloxía Social da
Complutense de Madrid.

’A adopción: pasado, presente e
futuro’ é un pr~ecto pioneim en Es-
paña posto en marcha polas Funda-
cións Rose Caja Mediterráneo e Ma-
ria José Jove co fm de transmifirlle
á sociedade informacións e coñece-
mentos acerca da adopción, apoiar a
formación dos que deciden adoptar
e difundir os seus valores positivos.
Contará coa presenza de expertos de
nivel nacional e pretende dar conti-

FUNDACI{~~ MARIA ~OS£ JOVE

Diana Marre, na inauguración do Programa de Adopción 2010, onte

I I I & a~lll~ 111111111111111111111111111 nuidade á traxeetoria desenvo]vida

Sempre mirando
pola infancia
Maria José Jove, falecida en
marzo de 2002, estivo sem-
pre vinculada ó compromiso
social orientado ós colectivos
menos favorecidos, constituN-
do a infancia unha das súas
grandes preocupacións.

pola Fundación María José Jove en
materia de adopción desde o 2005.
Desenvolverase en base a tres liñas
de actuación: Sesións Temáticas For-
mativas (conferencias), Talleres 
Apoio e unha Campaña de Sensibi-
lizadón. Difixidos a pals adoptantes,
os Talleres de Apoio tratarán sobre
problemáticas concretas e procesos
facilitadores da adaptación familiar
eimpar~anse a partir de outubro
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La Opinión
Domingo, 7 de febrero de 201044 | sociedad

Como sucede cada vez que el 25 de
julio, día de Santiago, cae en domin-
go, éste es año Xacobeo o, por usar

su nombre oficial, Año Santo Compostela-
no. Este hecho, unido a que no se repetirá la
coincidencia hasta el año 2021 y al auge tu-
rístico del Camino de Santiago, hará que
sean muchos los peregrinos que acudan a
Compostela por los más diversos medios.
Una vez en Santiago, además de visitar la
catedral, darse un par de cabezazos contra
la estatua del Maestro Mateo —que es la
que mira hacia el altar mayor, no se confun-
dan— y dar el preceptivo abrazo al Apóstol,
esos peregrinos se diseminarán por la ciu-
dad con el lógico ánimo de, una vez ali-
mentado su espíritu, echarse algo comesti-
ble a la boca, cosa nada complicada en la
capital gallega.
Y una de las cosas que más solicitarán los
visitantes a la hora de comer, o de tomarse
un aperitivo más contundente que menos,
será el clásico pulpo que en Galicia se lla-
ma á feira y fuera de ella a la gallega.
Á feira porque era, y es, típico de las ferias
de ganado, a las que acuden las pulpeiras
con sus calderos y su experiencia. Hace
años, esa feria, que se celebraba cada jue-
ves, se hacía en la carballeira de Santa Su-
sana, en la parte alta de la muy céntrica
Alameda compostelana. Hoy se la han lle-
vado fuera de la ciudad, pero vale la pena
añadir a la gran peregrinación otra peque-
ñita hasta el lugar llamado Amio, sede ac-

tual de esa feria... si se está en Santiago de
Compostela un miércoles.
Allí podrán disfrutar del pulpo en su estado
puro, en su elaboración tradicional, la más
clásica. Hombre, hay cosas que han cam-
biado. Antes, para que el pulpo, cuyas car-
nes en estado natural son muy duras, se hi-
ciese cargo de la necesidad de ablandarlas
había que “enternecerlo” a golpes, normal-
mente contra las rocas o las escalerillas de
piedra de los muelles. Hoy se le ahorra la
paliza y se consigue el mismo efecto por el
sencillo método de congelarlo y desconge-
larlo.
Una vez listo para cocinar, la receta es sen-
cillísima sobre el papel, pero es de las que
en casa no salen. Bueno: sale, pero no igual
que les sale a las pulpeiras; hay cosas —el
pulpo de esta manera, el cordero asado...—
que es mejor comer fuera de casa. Se coge
el pulpo, se le echa —sin soltarlo— en
agua que está hirviendo en un típico calde-
ro de cobre, se saca, se vuelve a meter, se
saca nuevamente y, a la tercera, ya se le
suelta y se le abandona a su suerte en el
caldero. Ah: el agua no tiene sal.

Cuando se juzga que está en su punto, que
es uno de los intríngulis de la receta, por-
que el pulpo ha de estar masticable, pero
no blando —quienes lo apreciamos quere-
mos que trisque en la boca—, la experta lo
extrae del agua, corta sus tentáculos
—ahora sólo se ponen los tentáculos— con
tijeras y los va depositando en los típicos
platos de madera. Los riega con aceite de
oliva, les pone sal —mejor gorda— y pi-
mentón, que le da color y, según lo que le
ponga, gracia o picante... y a la mesa, con
un buen pan y un vino de la tierra.
Recuerde dos o tres cosas: el pulpo se co-
me mancomunadamente, es decir, todos
del mismo plato; se pincha con palillo de
madera, jamás con tenedor; y, vaya usted a
saber por qué, el gallego pincha siempre
los trozos de dos en dos. Ah: obligatorio el
“toma pan y moja”. Una sensación única:
cuando coinciden bajo el diente la rodaja
de pulpo y el grano de sal gorda.Y el vino,
tinto y del país; lo suyo sería un Ribeiro.
No se hagan problemas, porque en este ca-
so el vino es sólo compañía: lo importante
es el pulpo.

Puede que cuando vaya usted a Santiago
no haya feria. No se preocupe: sobran si-
tios donde tomar un buen pulpo.Y, ade-
más, puede usted quedar como un mar-
qués... y salirle gratis el pulpo. Verán. La
fachada Sur de la catedral da a una placita
de gran belleza, la plaza de las Platerías.
Una fuente con caballos en su centro y,
desde allí a la puerta catedralicia, una esca-
linata. Bien: usted ha de apostar una ración
de pulpo con alguno de sus acompañantes.
La pagará usted si su amigo es capaz de su-
bir esas escaleras de dos en dos; en otro ca-
so, él será el “pagano”. Raro será que no le
acepten la apuesta: son unos escalones na-
da amenazantes, fáciles.
Bueno, después han de seguir por la Quinta-
na dos Mortos, subir otras escaleras hasta la
dos Vivos, tomar por la calle de la Troya y,
un poco más adelante, cerca de San Martín
Pinario, a mano derecha, hay una taberna
llamada Los Sobrinos del Padre donde íba-
mos a tomar pulpo en nuestros ya lejanos
tiempos de estudiantes boticarios. La casa
tiene la friolera de 130 años de antigüedad, y
parece que fue fundada por un cura que, al
morir, se la dejó a unos sobrinos. Es un clá-
sico de Compostela... y del pulpo.
Ah: no se preocupen por la apuesta. La tie-
nen ganada de antemano, porque... las es-
caleras son impares. Quince. No hay mane-
ra de subirlas exactamente de dos en dos,
que es lo apostado. Pero cuidado: las de la
Quintana son... pares. No se confundan.

CAIUS APICIUS

Apuéstese una de pulpo

Alberto García Saleh

LAS PALMAS

Reconoce que la religión ha su-
fridoundeterioroen la sociedadeu-
ropea pero aconseja seguir el men-
saje evangélico para que los hom-
bres “vivan su libertad con digni-
dad”. El ex presidente de la
Conferencia Episcopal Española
y ahora arzobispo emérito de Zara-
goza analiza la actual situación de
la Iglesia en España y rechaza ro-
tundamente abrir los púlpitos a las
mujeres.

–¿Qué aspectos hay que tener
en cuenta para analizar la situa-
ción actual de la Iglesia?

– Hay que tener en cuenta que ha
habido una evolución en la socie-
dad española que se inició a me-
diados del siglo pasado y que ha su-
puesto mutaciones importantes en
el ámbito social, político, económi-
co y cultural. Esos procesos se van
profundizando y ahora estamos en
unasituacióndiferentedonde lo im-
portante es el mensaje cristiano, la
luz del Evangelio o la revolución
del Concilio Vaticano II, para en-
frentarnos a un mundo de escepti-
cismo, de falta de fe, de materia-
lismo práctico. Ver a Jesucristo no
sólo como un personaje del pasado,
sino como alguien en el presente.

–¿Cree que la Iglesia puede
corregir suprohibicióndeque las
mujeres accedan al sacerdocio?

–No creo y tampoco pienso que
pueda tener sentido, porque la Igle-
sia no puede corregir lo que Cristo
ha hecho y, por tanto, la Iglesia no
tiene potestad para enmendarle la
plana tanto a lo que dijo Jesús como
a lo que ha enseñado el magisterio
del Papa Juan Pablo II.

–El Gobierno socialista ha in-
cluido nuevos supuestos con res-
pecto al aborto y la Iglesia se ha
quejado. ¿No cree que la Igle-
sia está retrasada con respecto
a las necesidades reales de la
sociedad?

–Olasociedad retrasadaconres-
pecto a la dignidad humana.A me-
dida que la ciencia avanza, ésta po-
ne de manifiesto, cada vez con más
datos, argumentos sobre la realidad
de los comienzos de la vida del ser
humano. Eliminar voluntariamen-
teesteprocesoesacabarconunavi-
da humana, y una sociedad que
quiere desconocer esto es una so-

ciedad que abandona aspectos éti-
cos fundamentales. La Iglesia ha-
ce una crítica a esa sociedad y a lo
que ella representa, a aquellos que
quieran justificar una eliminación
voluntaria de una vida humana.

–¿Qué le parece el nuevo obis-
po del País Vasco, José Ignacio-
Munilla, al que se le acusa de ex-
cesivamente conservador?

–Yo no hago esas calificaciones.
Para conocer a las personas hay que

conocer bien sus planteamientos y
el porqué de su actuación, y no soy
quién para juzgar ni a él ni a nin-
gún obispo.

–¿Qué apreciación se tiene
desde laIglesiasobre lasociedad?
¿Es cada vez más reticente o ca-
da vez más fiel a la religión?

–Lasociedadactual tieneunase-
rie de rasgos distintivos propios de
cada época. Hay un sentimiento co-
mún de que hay un deterioro sobre

religión en la sociedad europea.
–¿Va a haber algún medio pa-

ra ponerle solución a esto?
–Proclamar la dignidad de la

persona humana, señalar que no
hay ninguna ideología, ni filoso-
fía, que exalte tanto la dignidad del
ser humano como el mensaje evan-
gélico. En la medida en que el hom-
bre vive los mensajes del Evange-
lio, el ser humano vive su libertad
con dignidad.

ELÍAS YANES
Arzobispo emérito de Zaragoza y ex presidente de la Conferencia Episcopal

“No se puede enmendar la plana a
Cristo con el sacerdocio femenino”

“Desconocer los argumentos de la ciencia sobre la vida
humana es abandonar aspectos éticos fundamentales”

Si el mensaje de Jesucristo fue que la mu-
jer no tenía derecho a ser sacerdote, el
hombre no puede cambiar este deseo. Es-
ta es la contundente respuesta del ex pre-
sidentede laConferenciaEpiscopal,Elías

Yanes ante la posibilidad de un sacerdo-
cio femenino. El ahora arzobispo de Za-
ragoza analiza la actual situación de la
Iglesia, una entidad que, reconoce, sufre
“un deterioro” en la sociedad

El arzobispo Elías Yanes. / Y. SOCORRO

Redacción

A CORUÑA

El Programa de Adopción
2010 de las fundaciones Ma-
ría José Jove y Caje Rose Me-
diterráneo se inauguró ayer en
A Coruña con una conferen-
cia de la antropóloga social
Diana Marre, quien criticó “el
silencio”que todavíaexiste en
España sobre el proceso que
rodea a la adopción. “En este
país todavía no se habla de la
triada: la familia biológica,
la adoptante y los hijos”,
señaló.

“Alpensarenadopciónhay
que tener en cuenta que exis-
tió una familia antes. Esto no
puede obviarse ni disfrazar-
se”, resaltó esta profesora de
la Autónoma de Barcelona.

La Fundación
María José
Jove inicia su
Programa de
Adopción 2010

Agencias

SANTIAGO

Dos alumnas gallegas han
ganado los Premios Naciona-
les de Formación Profesional
de Grado Superior correspon-
dientes al curso 2007/2008,
que concede anualmente el
Ministerio de Educación.

Vanessa Nimo Fernández
estudia química en el CIFP
Politécnico de Santiago de
Compostela, mientras Ana
María Millán Oubiña recibe
clases en el departamento de
producción acuícola del
Instituto Galego de Forma-
ción Acuicultura de A Illa de
Arousa.

Dos gallegas
ganan el Premio
Nacional de
Formación
Profesional
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Sesión sobre el presente de la
adopción, en la Fundación Jove

¯ Las jomadas "La adopción. Pasado, presen-
te y futuro", organizadas por la Ptmdación Ro-
se y la Fundación María José Jove, presenta
una sesión temática sobre los quince años de
adopción internacional en España, donde se
analizarán el presente y las perspectivas.
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Para no perderse Festa do Butelo de A Fonsagrada

El municipio de la montaña lucense celebra hoy y mañana esta fiesta gastronómica, en la que habrá venta 
de este preciado producto, así como degustaciones. Desde las 10.00 en la plaza del museo.

Reseñas anteriores en:

www.elprogreso.es/
labrujula

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

▶ Museo Provincial: ‘Ar-
queoloxía 1990-2005’. Piezas 
halladas en Lugo (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:
Iago Eireos muestra una serie 
de fotografías bajo el título de 
‘Las barbas del vecino’ (12.00-
14.00/18.00-21.00).

▶ Sala Almirante: Pintura 

del lucense González Franco 
(horario comercial).

▶ Galería La Catedral: Co-
lectiva de pintores gallegos 
(11.00-14.00/17.00-21.00. De
martes a sábado).

▶ Galería Artemenudo: 
Muestra de pintores gallegos 
(18.00-20.00 horas).

▶ Galería Clérigos: Exposi-
ción de la artista Marcela San-
torum (12.00-14.00/19.00-
21.30 horas). 

EXPOSICIONES TEMPORALES

LUGO

Visita guiada
▶ 12.00. Museo.
Visita guiada a la exposición 
‘Arqueoloxía 1990-2005’. La 
actividad es gratuita y abier-
ta al público, en general.

Concierto poético
▶ 19.00. Círculo de las Artes.
Celebración del concierto 
poético ‘A canción da auga’, 
a cargo de la soprano Laura 
F. Alcalde y el pianista Alexis 
Delgado, y con las voces de 
Manuel Rivas, Lino Braxe o 
Isidro Novo, entre otros.

Talleres
▶ 21.00. Casa da Música.
Talleres de ‘street dance’, 
cuero, Arde Lucus y capoeira 
destinados a jóvenes.

The Cherry Boppers
▶ 24.00. Club Clavicémbalo.
Concierto de este grupo 
bilbaíno de funk/jazz.

COSPEITO

Festival solidario
▶ 22.00. Centro Sociocultu-
ral de Muimenta.
Festival benéfico a favor de 
Haití, presentado por Susa-
na Seivane y Luis Veiga, en el 
que actuarán las orquestas 
Sintonía de Sancovade y 
Acapa Show.

VIVEIRO

Malabares
▶ 20.30. Pabellón del centro 
Antonio Tarrío.
Taller de malabares.

RIBADEO

Festa do Freixó
▶ 16.00. Antigua oficina de 
turismo. 
Los actos del Carnaval de 
Ribadeo arrancan con esta 

fiesta gastronómica.

TABOADA

Dominó
▶ 11.00. Restaurante Urdi.
Torneo de dominó en el que 
se repartirán más de 2.000 
euros en premios. 

San Blas
▶ Todo el día. Parroquia de 
Vilela. 
Fiesta en honor a San Blas, 
que comenzará a las 13.00 
con una misa y una sesión 
vermú.

GUITIRIZ

Ruta 4x4
▶ 9.00. Salida del campo de 
la feria.
Os Venados organizan su 
octava ruta 4x4 por los mon-
tes de Guitiriz, que finalizará 
con una cena en La Casilla.

Ayuda a domicilio

▶ 17.00. Casa Habanera.
Conferencia sobre la ayuda 
a domicilio y la mejora de de 
vida de los mayores.

A CORUÑA

Adopción
▶ 12.00. Fundación María 
José Jove.
Conferencia ‘Quince años 
de adopción internacional 

en España: presente y 
perspectivas’, a cargo de la 
antropóloga Diana Marre. 

PONTEVEDRA

Ballet
▶ 21.00. Centro Social 
Caixanova.
La compañía italiana Ballet 
de Milano ofrece uno de los 
clásicos más representados 

Darek Teatro, la compañía de Fernando Conde, pone hoy en escena la obra ‘El mercader de 
Venecia’, de William Shakespeare. ▶ 20.30. Auditorio Gustavo Freire.

Darek Teatro representa ‘El mercader de Venecia’

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

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 Frutosdel Río, Aquiulino Iglesia 
Alvariño, 1 (zona de Abella)
Servicio las 24 horas.
▶ María Teresa Gómez Barreiro Forján, en 
Avenida de Ramón Ferreiro, 3. ▶ Arturo Fer-
nández de la Vega Senra, en Ramón Falcón, 
1 (A Medusa).
▶ MONFORTE DE LEMOS. Hasta el viernes, 
inclusive, María Madriñán Rodríguez, calle 
Cardenal, 23, Tlfn. 982402127.
▶ SARRIA. Hasta el sábado (14.00 horas), 
inclusive; María Teresa Vázquez, calle Calvo 
Sotelo, 56, Tlfn. 982531093.
▶ BURELA. Hasta el sábado, inclusive; Marta 
Amat Casariego, calle Arcadio Pardiñas, 95.
▶ CERVO. Hasta el jueves, inclusive; A. Ca-
bodevila, Tlfnos. 982557612-13.
▶ MONDOÑEDO. Hasta el domingo, in-
clusive; María Jesús Rivas Lombardero, calle 
Cándido Martínez, 3, Tlfn. 982521055.
▶ RIBADEO. Hasta el viernes, inclusive, Pe-
dro Díaz, calle Villafranca del Bierzo, s/n.
▶ FOZ. Hasta el lunes, inclusive; Fátima Saa 
Quintás, calle Mestre Lugilde, 16.
▶ VIVEIRO. Hasta el sábado, inclusive; Isabel 
Casariego.
▶ REINANTE. Hasta el viernes, incluido, 
Blanca Reimunde Noreña, Plaza do Souto, 
s/n. Tlfn. 982134900.
▶ VILALBA. Hasta las ocho de la tarde del 
viernes; Francisco Marín Vidal, avenida Terra 
Cha, 15-17.
▶ BECERREÁ. Hasta el domingo, inclusive; 
Eduardo Rosón Pérez, calle Navia, 12, Tlfn. 
98236013.
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Sociedad
OBJETIVO: IDENTIFICAR EL CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES Y LOS RECURSOS DEL CENTRO PARA ATENDER A ESTOS NIÑOS

Un estudio nacional analiza la situación de los escolares con asma
en centros de Granada, Madrid, San Sebastián y Tenerife
viernes, 05/02/2010 12:12

EP

La Fundación María José Jove y la Fundación BBVA han firmado un convenio para desarrollar un estudio sobre la situación de los
niños con asma en los centros escolares españoles, informó la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, que será la encargada
de avalar el estudio y elaborar unas recomendaciones dirigidas a las autoridades sanitarias y educativas basadas en los datos que se
obtengan.

   La investigación, que se realizará entre enero y octubre de 2010 en centros de educación Primaria y Secundaria de Granada,
Madrid, San Sebastián y Tenerife, analizará "el actual nivel de conocimiento de los docentes sobre esta patología y los recursos que
los centros escolares tienen para atender las necesidades de los niños con asma".

   Según informó la sociedad, "alrededor del 10 por ciento de los niños españoles padece asma y el objetivo de su tratamiento es que
puedan mantener una actividad y función pulmonar normales y prevenir las reagudizaciones". Para ello, y dado el tiempo que al día
están en las escuelas, es fundamental que "los profesores conozcan la enfermedad y su manejo".
Enviar esta noticia a ... 

Valore este artículo

 / 0 votos |  Vota
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todas aquellas aportaciones que no mantengan las formas adecuadas de educación y respeto. De la misma forma, se compromete a procurar la correcta
utilización de estos mecanismos, con el máximo respeto a la dignidad de las personas y a la libertad de expresión amparada por la Constitución española.
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    MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Fundación María José Jove y la Fundación BBVA han firmado un convenio para desarrollar un estudio sobre la
situación de los niños con asma en los centros escolares españoles, informó la Sociedad Española de Neumología
Pediátrica, que será la encargada de avalar el estudio y elaborar unas recomendaciones dirigidas a las autoridades
sanitarias y educativas basadas en los datos que se obtengan.

   La investigación, que se realizará entre enero y octubre de 2010 en centros de educación Primaria y Secundaria de
Granada, Madrid, San Sebastián y Tenerife, analizará "el actual nivel de conocimiento de los docentes sobre esta
patología y los recursos que los centros escolares tienen para atender las necesidades de los niños con asma".

   Según informó la sociedad, "alrededor del 10 por ciento de los niños españoles padece asma y el objetivo de su
tratamiento es que puedan mantener una actividad y función pulmonar normales y prevenir las reagudizaciones". Para
ello, y dado el tiempo que al día están en las escuelas, es fundamental que "los profesores conozcan la enfermedad y
su manejo".

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso
consentimiento.

Un estudio analizará el conocimiento de los docentes y los recursos de l... http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00074&cod=201002...
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Fundaciones

   A CORUÑA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   La doctora en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, Diane Marre, ofrecerá este sábado en
A Coruña una conferencia sobre adopción internacional, en el marco del programa de Adopción 2010 puesto en
marcha por las Fundaciones Caja Rose Mediterráneo y María José Jove.

   Según informaron hoy sus organizadores, esta jornada se celebrará en la sede de la Fundación María José Jove, de
12 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 I'. La entrada es gratuita, aunque dada la limitación del aforo, la inscripción es
obligatoria.

   Diane Marre, autora de diversas publicaciones, es investigadora principal de un proyecto financiado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación sobre adopción internacional, que acaba de ser ampliado hasta el año 2012.

   'La adopción: pasado, presente y futuro' es un proyecto pionero en España puesto en marcha por las Fundaciones
Rose Caja Mediterráneo y María 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.

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso
consentimiento.

La antropóloga social Diane Marre ofrecerá el sábado en A Coruña una... http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00318&cod=201002...

1 de 1 05/02/2010 8:27



¯ La Fundación María José Jo-
ve y la Caja Rose Mediterráneo
ponen en marcha mañana el
Programa de Adopción 2010, y
lo hacen con una conferencia a
cargo de Diana Marre, doctora
en antropología social de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelo-
na. Todavía quedan plazas para
asisúr a la jornada, que se cele-
bra bajo el título "Quince años
de adopción internacional en
España: presente y perspecti-
vas", yque se desarrollará entre
las 12.00 y las 13.30 horas.
Dentro del mismo programa
tendrá lugar una sesión infantil
para niños de hasta 12 años,
adoptados o biológicos. La en-
trada es gratuita pero por la li-
mitación de aforo, la iasa’ipo’6n
es obligatoria y puede hacerse a
través de la web www.funda-
cionmariajosejove.org o en el
teléfono 981 16 02 65.
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La Opinión
Viernes, 5 de febrero de 201014 | a coruña

Redacción

A CORUÑA

El Ayuntamiento advierte
a los dueños de cuatro fincas
de que deberán limpiarlas an-
tes de quince días. La Conce-
jalía de Medio Ambiente co-
municó a los propietarios de
los solares de que en caso de
que incumplan la orden de
limpiar la maleza y desbro-
zar las fincas, recibirán una
sanción económica.

Las multas, según la orde-
nanza sobre la limpieza de los
terrenos, oscilarán entre los
300 y los 6.000 euros. El Go-
bierno municipal podrá repe-
tir las sanciones económicas
hasta que los afectados con-
traten un servicio de limpie-
za para retirar la maleza de
sus solares.

La Concejalía de Medio
Ambiente también multó con
el pago de 250 euros a una
mujer que incumplió una
normativa relativa a abando-
nar, depositar, verter o eli-
minar residuos en la vía pú-
blica, márgenes de los ríos,
carreteras o caminos y sola-
res públicos o privados de
forma incontrolada y con in-
cumplimiento de las normas
previstas en la ordenanza del
Ayuntamiento.

Laafectadadeberápagar la
multa en la caja municipal, si-
tuada en la calle la Franja, an-
tes del cinco de abril. La mu-
jer, noobstante,puede recurrir
la sanción interponiendo en
los Juzgados de lo Contencio-
so-administrativo una recla-
mación antes del mes de abril
o presentando un recurso de
reposición en el Concello an-
tes del mes de marzo.

El Concello
amenaza con
multar a tres
vecinos por tener
sus fincas sucias

Los afectados podrán
ser sancionados con
multas desde 300
hasta 6.000 euros

Caixanova imparte
un máster sobre
el funcionamiento
de las empresas

La Escuela de Negocios
Caixanova puso en marcha
ayer un máster para que los li-
cenciados adquieran una vi-
sión global de la empresa y de
su funcionamiento. A las cla-
ses asistirán 23 alumnos.
Ladelegaciónde laEscuelade
Negocios enA Coruña impar-
te cuatro posgrados simultá-
neamente en horario de 16.00
a 21.00 horas.

Una antropóloga da
una conferencia sobre
los quince años de
adopción en España

Diana Marre, doctora en
Antropología Social de la
Universidad Autónoma de
Barcelona, impartirá el sába-
do una conferencia titulada
Quince años de adopción in-
ternacional en España: pre-
senteyperspectivas.La jorna-
dasedesarrollaráen la sedede
la Fundación María José Jo-
veentre lasdocey launayme-
dia de la mañana. La entrada
es gratuita.

Alumnos de infantil y
preescolar de Zalaeta
desfilarán en Carnaval
con los Kilomberos

Los alumnos de preesco-
lar e infantil del Colegio Za-
laeta desfilarán con los Ki-
lomberos de Monte Alto en
una de las comparsas de Car-
naval. Los estudiantes realiza-
rán hoy un ensayo en las ins-
talaciones del centro.

El Corte Inglés
organiza para el 15 de
febrero un concurso
infantil de disfraces

El Corte Inglés organiza el
lunes día 15 de febrero en la
tercera planta un concurso in-
fantil de disfraces. Los niños
que deseen participar deberán
apuntarse en el centro comer-
cial antes del día 13.

P. L.

A CORUÑA

Dicen que los gatos tienen siete
vidas y el protagonista del suceso
denunciado por una defensora de
los felinos demuestra que este tipo
de animales tienen suerte y son ca-
paces de superar situaciones de lo
más adversas.

Tres niños que paseaban por el
barrio de Eirís, siempre según la
versióndeestaasociaciónprotecto-
ra de animales, observaron cómo
un grupo de personas arrojaban por
un terraplén un objeto que resultó
ser una pequeña caja con un gato en
su interior.

Losmuchachos, sorprendidosal
comprobar que el objeto arrojado

contenía un ser vivo, contactaron
con la asociación Aldeafelina, lo-
grando que un voluntario de esta
entidad se trasladase al lugar de los
hechos.

Aterrorizadoyviolento,perosin
lesiones de gravedad, el animal hi-
zo todo lo posible para evitar que
aquellos que sólo pretendían ayu-
darlo lo sacaran de la caja en la que
estaba encarcelado. “Ha sido com-
plicado rescatarle de su jaula, ya
que el terror se había apoderado del
animal y era imposible intentar to-
carle”, cuentan una responsable de
Aldeafelina, que añade que fueron
necesarias dos horas para trasladar
al gato a una jaula más amplia y có-
moda que el animal no asociara a
lo que le había sucedido.

El gato, salvado gracias a las do-
tes de observación de los niños y al
trabajo de la asociación, se encuen-
tra actualmente en un lugar seguro
y a la espera de que algún ciudada-

no acuda con la intención de acoger-
lo y de darle los cuidados que sus
anteriores dueños no le ofrecieron.

Aldeafelina ha anunciado que
investigará los hechos e incluso ha

mencionado la posibilidad de de-
nunciarlos. “Es inconcebible que
individuos de nuestra misma espe-
cie cometan estos actos”, declara
una voluntaria de la entidad.

Rescate felino
en el barrio de Eirís

Una asociación socorre a un gato que fue
arrojado por un terraplén dentro de una caja

El gato que fue arrojado por un barranco en el barrio de Eirís. / EDUARDO VICENTE

Pablo López

A CORUÑA

Apolonia y Agapito, una mujer
de 83 años y un hombre de 87, fue-
ron los protagonistas del acto en el
que la concejal de Servicios Socia-
les, Silvia Longueira, presentó la
nuevaordenanzamunicipaldeasis-
tencia a domicilio. El Gobierno lo-
cal, que informó de que 2.500 ve-
cinos se benefician diariamente de
este servicio, quiso que fueran los
propios mayores los que explicaran
la importancia que tienen para ellos
las visitas de las personas que los
ayudan a lavarse, a limpiar la casa
o a caminar.

“Lo mira de arriba a abajo, lo
afeita y lo limpia”, cuentaApolonia
sobre los cuidados que recibe su
marido gracias a los servicios mu-
nicipales de atención a domicilio.

Los mayores que acompañaron
a Longueira expusieron que, gra-
cias a este tipo de ayudas, la vejez
resulta más llevadera. Al no tener
que dedicarse a ciertas tareas do-
mésticas, esta pareja tiene tiempo
para pasear, una actividad de la que
Apolonia yAgapito disfrutan todos
los días de la semana.

La nueva ordenanza no modifi-
ca losaspectosesencialesdeun ser-
vicio cuyo buen funcionamiento
destaca el Concello, pero sí adapta
cuestiones organizativas. El obje-
tivo delAyuntamiento es mantener
lacalidadde laasistenciaapesardel
incremento de los ciudadanos que
la demandan como consecuencia
del progresivo envejecimiento de la
población.

La terceraedadnoeselúnicoco-
lectivo que recibe visitas de profe-
sionales financiadas con fondos
municipales. Discapacitados físi-
cos y psíquicos, familias con pro-
blemas de convivencia y menores
desamparados son otros de los gru-

pos cuya vida resulta menos trau-
mática gracias a la intervención del
Concello.

Evitar que los mayores sean in-
ternados en asilos, favorecer el de-
sarrollo de hábitos de higiene ade-
cuados, mejorar la autoestima de
los colectivos sociales en riesgo de

exclusión y resolver crisis familia-
res son losprincipalesobjetivosque
persigue el Gobierno local.

Entre los que reciben la ayuda,
hay vecinos a los que se les adju-
dica el servicio de forma perma-
nenteyotrosque lodisfrutarán tem-
poralmente.

Los mayores más agradecidos
Dos pensionistas explican, junto a la concejal de Servicios Sociales,
cómo ha mejorado su calidad de vida con la asistencia a domicilio

Superar los 80 años en la ciudad resulta
más llevadero gracias a los servicios de
asistencia a domicilio del Concello, que
permiten que los mayores puedan per-
manecer en sus hogares y no se vean obli-

gados a ingresar en un asilo. Agapito y
Apolonia, dos de los beneficiarios de las
ayudas, explican la importancia que las
visitas de las personas que los atienden
tienen en su día a día

Agapito y Apolonia posan en su casa con Silvia Longueira. / LA OPINIÓN
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» AL DÍA

A CORUÑA | Don Quijote des-
pertando de su locura en el 
psiquiátrico de Conxo vis-
to por Francisco Leiro; San-
ta Apolonia, patrona de los 
dentistas, plasmada por 
Andy Warhol; la enana Sa-
ra, con zapatos de tacón y 
los ojos cerrados ante un es-
pejo, una escultura de Juan 
Muñoz que pertenece a los 
fondos de la Fundación Ma-
ría José Jove. Son algunas de 
las obras que pueden verse 
en la Fundación Luis Seoa-
ne dentro de la exposición 
Muestra la herida. La en-
fermedad (Arte y medicina. 
Parte I).

Dentro de las actividades 
de esta exposición, que es-
tará abierta hasta el día 21 
de marzo, la escritora y co-
misaria independiente Effi e 
Komninou pronunció en la 
tarde de ayer la conferencia 
Iconographies of Disease: the 
representantion of the female 
patient in contemporary vi-
sual arts (Iconografías da 
enfermidade: a representa-
ción da muller enferma na 
arte contemporánea). El 
director del centro, Alber-
to Ruíz de Samaniego, des-
tacó que la conferenciante 
«es la mayor especialista eu-
ropea en la representación 
de la enfermedad en el arte 
contemporáneo». Y sobre 
dicha representación, pero 
centrada en la presencia fe-
menina, habló en su diserta-
ción esta mujer de nacionali-
dad griega, formada en Lon-
dres y que ha comisariado 
muestras desde a Amnistía 
Internacional hasta, en dos 
ocasiones, la Bienal de Ar-
te de Atenas. El contenido 

de su intervención será re-
cogido en un libro, al igual 
que lo explicado por dos de 
los comisarios, Sofía Santos 
y David Barro, en la jorna-
da de apertura de la misma, 
a fi nales de enero.

Ruiz de Samaniego, tercer 
comisario de la exposición, 
destaca que esta será la pri-
mera vez que se publique en 
España un estudio sobre es-
ta relación del arte con la en-
fermedad. El director de la 
fundación será otro de los 

expertos que intervendrá 
en este ciclo de conferen-
cias, que se completará con 
las intervenciones de Fer-
nando Castro Flórez y Jo-
sé Carro Otero.

Los organizadores de la 
muestra recuerdan que si 
bien la relación arte y en-
fermedad está presente a 
lo largo de la historia, hay 
artistas, como Frida Kah-
lo, que la trataron especial-
mente al sufrirla en sus pro-
pias carnes.

Dolencias femeninas del arte
La escritora y comisaria Effie Komninou habló ayer en 
la Seoane sobre las iconografías de la mujer enferma
CRÓNICA
Rodri García

El gallego presenta tres obras en la muestra | ÓSCAR PARÍS

OFERTA DE OCIO

La compañía de danza italiana Ballet de 
Milano presentará la coreografía que 
Giorgio Madia ha diseñado basándose 
en la famosa obra de Romeo y Julieta, es-
crita por William Shakespeare. Las en-
tradas para asistir a esta función cuestan 
12, 15, 19 y 25 euros.

Ballet de Milano
TEATRO ROSALÍA | 20.30 HORAS

La Asociación de la Prensa de La Coruña 
celebrará hoy unas jornadas sobre pre-
cariedad y periodismo, que serán impar-
tidas por el presidente de este colectivo 
en Madrid, Fernando González Urbaneja, 
y por personal de la Consellería de Tra-
ballo. La cita será en la Fundación Caixa 
Galicia, en el Cantón Grande.

Precariedad y periodismo
CAIXA GALICIA | 16.30 HORAS

El maestro Jesús López Cobos será el en-
cargado de dirigir hoy a la Orquesta Sin-
fónica de Galicia, en un recital en el que 
se podrán escuchar obras de Prokófi ev, 
Schubert y Mahler, y en el que actuará 
como solista el músico Alban Gerhardt 
(violonchelo).

Sinfónica de Galicia
PALACIO DE LA ÓPERA | 20.30 H.

Los actores Toño Casais y María Ordóñez 
dan vida a los personajes de la obra Pala-
bras encadeadas, que dirigirá Artur Tri-
llo, y que hoy y mañana se representará 
en el Fórum. Con esta escenifi cación se 
quieren recaudar fondos para los damni-
fi cados por el terremoto de Haití.

«Palabras encadeadas»
FÓRUM | 20.30 HORAS

En el Centro Galego de Artes da Imaxe 
(CGAI) se pasarán esta tarde los largo-
metrajes El diablo de las aguas turbias, 
del director Samuel Fuller (18 horas), y 
La noche se mueve, de Arthur Penn (20.30 
horas). El precio de las entradas para ca-
da función es de 1,20 euros.

Doble proyección
CGAI | 18 Y 20.30 HORAS
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Plataforma de buses
Quería aprovechar la posibi-
lidad de publicar esta carta 
para denunciar un pequeño 
pero perturbador hecho que 
me parece sintomático de lo 
que no debería pasar en un 
país europeo moderno. La 
compañía de autobuses ur-
banos de A Coruña dispone 
de unos modernos autobuses 
dotados entre otras cosas de 
unas rampas automatizadas 
para personas con movilidad 
reducida. Además, la empre-
sa dispuso en algunas paradas 
de unas plataformas que ele-
vando el nivel del suelo facili-
tan el acceso a los autobuses 
a los usuarios y son realmen-
te útiles y prácticas.

En la parada que más co-
nozco por uso, General San-
jurjo-la Gaiteira, hay una de 
estas plataformas (primero 
se colocó, luego se retiró y 
fi nalmente se volvió a colo-
car algo desplazada de la ubi-
cación original). Hasta aquí 
muy bien. Pero ocurre que 
casi permanentemente hay 
vehículos estacionados blo-
queando la susodicha plata-
forma, por lo que esta que ini-
cialmente facilitaba ahora en 
la práctica casi siempre su-
pone bajar de la plataforma, 
recorrer una distancia esqui-
vando esos vehículos y luego 
subir al autobús sin la ayuda 
de la mencionada plataforma. 
Las comunicaciones al Ayun-
tamiento a través de correo 
electrónico, por teléfono, así 
como llamadas repetidas al 
092 no han servido para na-
da. En resumen: disponemos 
de un muy buen material, pe-
ro el funcionamiento de las 
personas y servicios lo hacen 
inútil para su objetivo.

La confi anza, una vez más, 
de que nuestras autoridades 
resuelvan este pequeño in-
conveniente en bien de los 
ciudadanos-votantes me ani-
mó a enviar esta carta. Elena 
Mosquera Ferreiro.
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OFERTA DE OCIO

En la sala de prensa de la Fundación Cai-
xa Galicia se celebrará esta tarde una con-
ferencia sobre el budismo en la vida dia-
ria, que será impartida por el experto Egle 
Rasimaite. La entrada a este acto será gra-
tuita, hasta completar al aforo.

Conferencia sobre budismo
CAIXA GALICIA | 19.30 HORAS

Bajo el título Iconografías de la enferme-
dad: la representación de la mujer enfer-
ma en el arte contemporáneo, la escritora 
y comisaria independiente Effi e Komni-
mou ofrecerá una charla en la Fundación 
Luis Seoane, con motivo de la exposición 
Muestra la herida.

La enfermedad y el arte
FUNDACIÓN LUIS SEOANE | 20 H.

El Centro Internacional de Estampa Con-
temporánea (CIEC) de Betanzos acoge 
durante todo el mes de febrero una expo-
sición del artista italiano Alberto Marci, 
que se ha bautizado como Maybe I lied 
when I said I was OK. La muestra puede 
visitarse, de martes a sábado, de 10 a 14 
y de 16 a 20 horas.

Alberto Marci
FUNDACIÓN CIEC | TODO EL DÍA

Los doctores Jorge Cameselle Teijeiro y 
Rosa Mallo Alonso presentarán el proyec-
to Agueda-Vigo sobre el cáncer de mama, 
en una mesa redonda que llevará por tí-
tulo Avances en el diagnóstico de la ima-
gen. El acto tendrá lugar en la sede de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Galicia, en Durán Loriga.

Cáncer de mama
ACADEMIA DE MEDICINA | 19.30 H. 

La sala Marilyn Monroe del Fórum aco-
gerá esta tarde la proyección del fi lme Le 
consequenze dell’ amore, de Paolo Sorren-
tino (20.15 horas); mientras que, en el au-
ditorio Fernando Rey, se podrá ver la pe-
lícula Playtime, de Jacques Tati (20.30). 
Las entradas cuestan 3 euros.

Proyecciones
FÓRUM | 20.15 Y 20.30 HORAS

A CORUÑA | «Son algo estan-
cado... Testemuña de escaso 
valor... Sempre auxiliares e 
raramente actrices... Eternas 
choronas». Son expresiones 
de una vieja defi nición so-
bre el papel de las mujeres 
a la que aludió ayer la con-
cejala de Igualdade durante 
la presentación de la mues-
tra Mulleres, espello de cul-
turas. Margarida Vázquez 
destacó que la exposición 
permite conocer, a través 
de siete culturas de todo el 
mundo, el rol de las muje-
res y concluyó que gracias 
a esta muestra «as mulle-
res volvemos a ser prota-
gonistas».

Las 135 piezas de esta ex-
posición (fotografías, escul-
turas, vestidos o joyas) han 
sido cedidas por el Museo 
Etnológico de Múnich. El 
conservador del departa-
mento de África de dicho 
centro y cocomisario de la 
muestra, Stefan Eisehofer, 
aseguró que la exposición 
«ha quedado mucho mejor 
en España que como pudi-
mos hacerla en Alemania». 
Destacó que hasta 1960 las 
interpretaciones que se ha-
cían del papel de la mujer 
en el mundo eran erróneas 
y «cuando la mujer entra en 
la investigación etnográfi ca 
analiza de otra forma los ob-
jetos que antes eran valora-
dos por hombres». Tanto es-
te especialista como la co-
misaria de la exposición, La-
vinia Mayer, apuntaron que 
una muestra de esos erro-
res es una de las fi guras de 

bronce que se expone, Ca-
beza de reina madre, proce-
dente del reino de Benín, 
en Nigeria. «Durante mu-
cho tiempo se pensaba que 
era eso: la madre del rey, pe-
ro luego se descubrió que en 
realidad era una fi gura tribal, 
una especie de mujer caudi-
llo que se contraponía con 
la del hombre, es decir, esa 
paridad de la que ahora se 
habla ya la tenían allí», indi-
caba la comisaria, apuntan-
do que esta es una fi gura de 
los siglos XVII a XIX».

La concejala de Cultura, 

María Xosé Bravo, agrade-
ció a la obra social de La Cai-
xa, responsable de la expo-
sición, que la hubiera traí-
do a la ciudad y recordó que 
los miércoles a las 18 horas y 
los domingos a las 12.30 ho-
ras habrá visitas guiadas. El 
horario de visitas es de lu-
nes a domingo de 12 a 14 y 
de 18 a 21 horas hasta el 4 
de abril.

José Manuel López, direc-
tor de negocios de La Caixa 
en la ciudad, afi rmó que la 
muestra «es una actividad 
de integración cultural».

El Kiosco Alfonso muestra el 
rol de la mujer en el mundo
«Mulleres, espello de culturas» expone desde ayer 135 
objetos cedidos por el Museo Etnológico de Múnich
CRÓNICA
Rodri García

La muestra, presentada ayer, estará abierta hasta abril | FUCO REI

SAGRADA FAMILIA

Labores artesanales. Este sá-
bado, a partir de las 11 horas, 
el centro social de la Sagra-
da Familia será escenario de 
la celebración de la segunda 
Xuntanza de Labores Artesa-
nais, organizada por la aso-
ciación Taller Tierra Arte-
sana. Cerca de 600 personas 
participarán en este certa-
men, donde habrá demos-
traciones de bolillos, vaini-
cas, patchwork o bordado.

FUNDACIÓN JOVE
Adopción. Las jornadas so-
bre la adopción que promue-
ve la Fundación María José 
Jove continuarán este sábado, 
a las 12 horas, con una ponen-
cia de Diana Marre, doctora 
en Antropología de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelo-
na, que hablará sobre Quince 
años de adopción internacio-
nal en España: presente y pers-
pectivas. A la misma hora ha-
brá una sesión didáctica pa-
ra niños de 5 a 12 años. Más 
información e inscripciones, 
en el 981 160 265. 

CANCONRUÑA
Curso. La asociación Can-
coruña impartirá —este do-
mingo, a las 11.30 horas, en 
el Fórum Metropolitano— un 
curso de aprendizaje y edu-
cación del perro y un taller 
teórico-práctico de manejo. 
Ya se han cubierto 216 de las 
310 plazas. Más información 
en la página web www.can-
coruña.es.

BREVES

9 HORAS
Feira do Grelo. Pablo Por-
tabales entrevista al geren-
te de la cooperativa Valxes-
toso, Alejandro Dafonte, pa-
ra hablar de la Feira do Gre-
lo de Monfero.

RADIO VOZ
VOCES DE

A CORUÑA
92.6 FM
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podrás llevar en tu pecho.
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