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El 12% de los niños de entre
13 y 14 años en Galicia tiene as-
ma, una enfermedad que debe
estar controlada para evitar com-
plicaciones y males mayores. A
pesar de esta prevalencia, gran
parte de los profesores –concre-
tamente, el 33,6%, uno de cada
tres– desconoce qué hacer si al-
guno de sus alumnos tiene una
crisis. Lo pone en evidencia un
estudio coordinado por el doctor
gallego Ángel López-Silvarrey,
que acaba de recibir el primer
premio a la mejor comunicación
científica de la Sociedad de Pe-
diatría de Galicia.

“Hay una necesidad de que se
mejoren las cosas a nivel escolar
(...) A raíz de nuestro estudio,co-

menta este médico, la Sociedad
Española de Neumología Pediá-
trica ha realizado una serie de re-
comendaciones para que los ni-
ños con asma estén debidamen-
te atendidos”.

Esas indica-
ciones podrían
invertir una si-
tuación preo-
cupante. Impul-
sada por las
fundac iones
BBVA y María
José Jove, la in-
vestigación in-
cluyó una encuesta a 4.679 do-
centes de 208 centros de A Coru-
ña, Badajoz, Cataluña, Granada,
Madrid, Palma de Mallorca,Tene-
rife y Valencia. La conclusión fue
que solo el 8,4% afirmaba que

había botiquín con medicación
antiasmática en el colegio.

“Es poquísimo.En cada centro
tiene que haber medicación pa-
ra tratar el asma.Pero además,un
53% de los profesores afirmó des-

conocer si ha-
bía fármacos o
no para esta
enfermedad en
el colegio.Si no
sabes si hay, es
como si no lo
hubiera por-
que no saben
dónde locali-

zar, qué hacer...”, comenta Silva-
rrey.

Este facultativo explica que a
la hora de realizar un seguimien-
to de un niño con asma,“nos inte-
resa saber la evolución a lo largo

de la semana y los meses,si tiene
síntomas cuando se esfuerza. En
periodo escolar, al pasar tantas
horas en el colegio, carecemos
de esa información”.

Como primer punto,el estudio
enfatiza en la necesidad de infor-
mar correctamente sobre las
causas y tratamientos de esta do-
lencia. Como síntomas típicos, el
doctor coruñés apuntó una tos
seca característica, fatiga, pitidos
al respirar y opresión torácica.

Una vez diagnosticada la enfe-
medad, el profesor del alumno
enfermo debe conocer que pa-
dece la dolencia y debe saber
qué tratamiento debe recibir en
caso de pasar por una crisis en
clase. Para ello, se debe activar
entre la familia y el personal mé-
dico, un plan de actuación que
esclarezca qué pasos seguir. La-
mentablemente, el estudio arroja
que solo el 12% de los profesores
afirma que hay planes de actua-
ción previstos. Un 14% indica
que hay prevista medicación in-
dividualizada.

De ahí, la necesidad de contar
con un botiquín en los colegios.

De esta manera, los docentes es-
tarán preparados para actuar, sa-
biendo si deben echar mano de
una cámara de inhalación o de
otros dispositivos inhaladores.

Otro punto en el que se deben
fijar los docentes es en las distin-
tas causas que provocan las cri-
sis.Entre ellos,Ángel López apun-
ta los ácaros del polvo o la prácti-
ca de ejercicio.

No obstante, un poco más de
la cuarta parte (26%) de los pro-
fesores entrevistados indicó que
sabía cuáles eran los factores de-
sencadenantes de la enferme-
dad.CLUB
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Uno de cada tres profesores desconoce
cómo tratar una crisis de asma en alumnos
Una investigación, coordinada por un médico gallego, señala que más del 50% de los
docentes no saben si en el botiquín escolar hay medicación para tratar esta dolencia

REDACCIÓN ■ A Coruña

El Complexo Hospitalario
Universitario de A Coruña –úni-
co centro gallego que practica
trasplantes de corazón– no se
encuentra entra las unidades
que corren peligro de eliminar-
se ya que supera con creces el
número mínimo de intervencio-
nes quirúrgicas de este tipo exi-
gidas por la Organización Nacio-
nal de Trasplantes.

En lo que va de año, los médi-
cos del hospital coruñés ya han
realizaro 16 trasplantes de cora-
zón y el año pasado la cifra final
ascendió a 25, lo que situó al
centro como el segundo hospi-
tal con más trasplantes de este ti-
po a nivel estatal, sólo por deba-
jo del Hospital La Fe de Valen-
cia.

La Organización Nacional de
Trasplantes (ONT), dependiente
del Ministerio de Sanidad,consi-
dera que cuatro de las diecio-
cho unidades de trasplante car-
díaco que hay actualmente en
España no son necesarias, pero
son las comunidades autóno-
mas las que deben tomar la de-
cisión de cerrarlas.

La propuesta de la ONT se re-
coge en el documento “Criterios
de planificación de trasplantes”,
aprobado por las comunidades
en el Consejo Interterritorial de
Salud, ha asegurado hoy en rue-
da de prensa el presidente de la
organización, Rafael Matesanz,
en la que ha presentado el “Ma-
nual Valdecilla... de trasplante
cardíaco”.

El documento de la ONT esta-
blece como “deseable” un máxi-
mo de 20 trasplantes anuales
por equipo y “en ningún caso”
menos de 15.

Seis equipos, en dudas
Aunque el doctor Matesanz

no ha querido citar las cuatro
unidades que sobran, el docu-
mento de la ONT cita seis equi-
pos que no llegan a esa activi-
dad mínima“tolerable”:el Hospi-
talVirgen de Arrixaca de Murcia,
Clínica Universitaria de Navarra,
el Miguel Servet de Zaragoza, el
Clínico de Valladolid, el Central
de Asturias y el Clinic i Provin-
cial de Barcelona. Este último
centro sólo ha superado los 15
trasplantes en uno de los últi-
mos cinco años.

La unidad de trasplantes
de corazón de Galicia no corre
peligro de desaparición
� Es el segundo con mayor actividad de España
� Sanidad plantea suprimir cuatro unidades

Solo la cuarta parte
de los docentes sabe
qué factores generan
los ataques
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Como un jarro de agua fría ha 
caído entre los miles de estu-
diantes que a principios de cur-
so emprendieron viaje para es-
tudiar un año en el extranjero 
gracias al programa Erasmus 
la publicación en el BOE de las 
bases para las ayudas al Eras-
mus del Ministerio de Educa-
ción. Sin previo aviso, el depar-
tamento que dirige José Ignacio 
Wert ha optado por suprimir 
parte de la ayuda complemen-
taria que Madrid otorgaba a los 
estudiantes erasmus. Lo hace 
con el intercambio en marcha 
y con muchos estudiantes en 
sus universidades de destino, 
lo que ha provocado una ola de 
indignación entre los alumnos.

Según la resolución publicada 
el pasado martes, solo podrán 
acceder a la ayuda para el Eras-
mus aquellos alumnos que el 
curso anterior fueron becarios 
del ministerio. En esencia, es su-
primir la parte lineal de la ayu-
da, unos cien euros al mes que 
obtenían todos los estudiantes 
que participaban en el progra-
ma y mantener la adicional, que 
hasta el momento rozaba los 90 
euros mensuales y que ahora, 
según los cálculos del ministe-
rio, podría alcanzar los 300 eu-
ros por alumno y mes.

«Igualdad de oportunidades»
Lo cierto es que mientras los 
alumnos hablan de un verdade-
ro drama y de la posibilidad de 
que haya gente que tenga que 
renunciar a su estancia en el 
extranjero por haberse queda-
do sin la ayuda, Madrid justifi-
ca este cambio de rumbo en la 
«igualdad de oportunidades» y 
en que «se destinan ayudas eco-
nómicas complementarias para 
quien más lo necesitan».

Madrid emitió un comunica-

Wert anula con el intercambio en 
marcha parte de la beca Erasmus
El curso pasado, más de 1.700 gallegos participaron en el programa

TAMARA MONTERO

SANTIAGO / LA VOZ

Laura Ramos está haciendo su estancia erasmus en Portugal.

do a la vista del revuelo genera-
do por la supresión de esta ayu-
da y en él aclaraba que «es sig-
nificativo que en los dos últimos 
años ha habido bastantes renun-
cias a las ayudas de los fondos 
europeos por parte de estudian-
tes por no contar con medios 
económicos suficientes».

Por su parte, la Conferencia 
de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE) se ha encon-
trado de sopetón con la reso-
lución. Al menos así lo expli-
caba ayer el rector de la USC, 
Juan Casares Long, que a su vez 
preside la comisión sectorial de 
internacionalización. «Éramos 
completamente descoñecedo-
res deste tema», decía a la vez 
que remarcaba que no se había 
producido reunión alguna o co-
mentario por parte del Ejecutivo 
central de este cambio de rum-
bo. Según Casares, el programa 
ha pasado de 30 millones hace 
dos cursos a los 18 que se pre-
vén para el 2014, que son la su-
ma de los 15 millones reserva-
dos para este año más el trasva-
se hacia el Erasmus de la parti-
da de las becas Séneca, también 
eliminadas.

TRES ORGANISMOS
Europa, Madrid y Santiago

Los estudiantes erasmus 
cuentan con una ayuda lineal 
de 115 euros al mes proceden-
tes de Europa, a los que había 
que sumar hasta ahora 100 
euros de ayuda lineal —para 
todos— del Ejecutivo central 
más otros 90 vinculados a la 
beca general. Además, la Xunta 
también tiene un programa de 
ayudas complementarias de 
70 euros por mes de estancia 
en el extranjero más 500 euros 
adicionales para los mejores 
expedientes académicos.

QUIÉN PAGA LA BECA

E l mismo día que el Minis-
terio de Educación se sa-
caba de la manga y expo-

nía en el BOE el cambio de crite-
rio a la hora de repartir las ayu-
das para las estancias Erasmus 
se enteró Laura Ramos, estu-
diante de Xornalismo en la Uni-
versidade de Santiago, de que se 
había quedado sin los cien eu-
ros mensuales con los que con-
taba, correspondientes a la ayu-
da lineal procedente de Madrid. 
Se enteró por medio de un ami-
go que comparte con ella desti-
no erasmus y que le envió por 
correo el enlace a la resolución 
ministerial. Ella es uno de los 
cientos de casos de estudian-
tes que estando ya en su desti-
no para realizar el intercambio 
se encontró de narices con que 
iba a tener menos ingresos de 
los que pensaba.

A Laura le denegaron la be-
ca el pasado curso y cree que 
es muy injusto que se basen en 
datos de hace nada menos que 
dos años para otorgar las ayu-
das, porque «as situacións po-
den ter cambiado».

De todas formas, es de las 
que no renuncia a su estancia 
en el extranjero, en este caso 
en Oporto, a pesar del varapa-
lo, aunque tiene conocidos que 
sí que lo están valorando. «Ata 
agora non falei cos meus pais, 
pero agora terei que sentarme 

a falar con eles» porque, como 
en otros muchos casos, es pro-
bable que sean los progenito-
res los que se hagan cargo de lo 
que deja de pagar el Gobierno.

Y lo que es más, aunque en un 
principio parece que Portugal 
tiene un nivel de vida similar, o 
incluso algo inferior que en Ga-
licia, esta futura periodista se ha 
encontrado con que en realidad 
está gastando más que cuando 
vivía en Santiago. En Compos-
tela era usuaria del sistema uni-
versitario de residencias y aho-
ra comparte piso, pero en lo que 
más nota el cambio, por ejem-
plo, es en la cesta de la com-
pra, que es mucho más cara en 
el país luso que aquí, y en otros 
productos «porque o IVE é moi-
to maior».

«Un batacazo»
¿Y ahora qué? «Cruzo os dedos 
coa Xunta», dice Laura Ramos, 
que de todos modos recibió un 
correo electrónico de la USC di-
ciendo que no estaba del todo 
claro que la ayuda complemen-
taria de la Xunta fuese a llegar 
tampoco. «É un batacazo» por-
que uno cuenta con el dinero, 
que además suelen adelantarlo 
los propios estudiantes porque 
los ingresos se hacen a media-
dos de curso o incluso «cando 
xa non estás de erasmus», afir-
ma esta universitaria. 

LAURA RAMOS CUBA ERASMUS EN OPORTO

«Cruzo os dedos coa Xunta»

La Consellería de Educación ex-
plicó ayer que sobre su progra-
ma de ayudas complementarias 
para las estancias Erasmus no se 
prevén cambios por el momen-
to, a la espera de que el Ejecuti-
vo central concrete cómo se va a 
desarrollar la resolución publica-
da en el Boletín Oficial del Estado.
El año pasado, la Xunta dedicó un 
total de 1,3 millones de euros a es-

te programa, 300.000 euros mas 
que el pasado año —o lo que es lo 
mismo, un 30 % más— que ofre-
cía unos 70 euros por mes de es-
tancia en el extranjero de los uni-
versitarios gallegos (podían ser 
entre tres y nueve meses) más 
unos 500 euros adicionales a los 
que podrían optar los mejores ex-
pedientes académicos una vez re-
partidas las ayudas. 

AYUDAS AUTONÓMICAS

Educación espera concreciones
Un informe del Panel Intergu-
bernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) indica que, 
debido a los problemas me-
dioambientales, cada década 
de lo que queda de siglo se re-
ducirá en un 2 % la producción 
de alimentos. Según publica 
The New York Times, el estu-
dio se dará a conocer próxi-
mamente y en él se añade que 
la demanda de comida crece-
rá un 14 % hasta el 2100. LVG

CAMBIO CLIMÁTICO

Un estudio prevé más  
escasez de alimentos 
hasta final de siglo

El psicólogo 
José Luis Pi-
nillos, con-
siderado el 
padre de 
la psicolo-
gía científi-
ca españo-
la y premio Príncipe de Astu-
rias de las Ciencias Sociales 
en 1986, murió ayer a los 94 
años, después de llevar un mes 
ingresado en un  hospital ma-
drileño. Catedrático de Psicolo-
gía en Madrid durante 20 años, 
fue investigador y divulgador, y 
en 1988 consiguió el sillón «s» 
de la Real Academia Española.  
Colaboró activamente con or-
ganismos internacionales.  EFE

A LOS 94 AÑOS

Muere José Luis 
Pinillos, padre de la 
psicología científica 

La comunicación científica de  
una investigación financiada 
por la Fundación María José Jo-
ve ha recibido un premio de la 
Sociedad de Pediatría de Gali-
cia (Sopega). Se trata del Es-

tudio sobre el asma en cen-

tros escolares españoles: Or-

ganización y recursos para la 

atención de los niños con as-

ma, que analiza los fallos de 
comunicación entre familias, 
colegio y médicos. LVG

PEDIATRÍA

Premian un estudio 
gallego sobre el asma

La marca Louis Vuitton anun-
ció ayer la contratación del di-
señador francés Nicolas Ghes-
quiere, que durante más de una 
década hizo renacer a la míti-
ca casa Balenciaga. A Vuitton 
llega como reemplazo del nor-
teamericano Marc Jacobs, otra 
estrella del mundo de la moda.
Vuitton es la locomotora del 
grupo francés LVMH, número 
uno mundial del lujo. AFP

MODA

Nicolás Ghesquiere 
ficha por Louis Vuitton
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El CSIC se suma en Galicia a los actos 
organizados en la Semana de la Ciencia
DIVULGACIÓN Coincidiendo 
ayer con el inicio de la lla-
mada Semana de la Cien-
cia, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) anunció un amplio 
programa de actividades 
para sumarse a esta con-
memoración, todas ellas 
gratuitas y dirigidas a la 
comunidad escolar, al pú-
blico en general y familiar. 

Promovidas por los tres 
institutos de investigación 
del CSIC en Galicia, la Mi-

sión Biológica de Galicia, 
el Instituto de Investigacio-
nes Marinas y el Instituto 
de Investigaciones Agro-
biológicas de Galicia, cuen-
tan con la colaboración de 
la delegación del CSIC en 
la comunidad a través de 
su Unidad de Cultura Cien-
tífica y varias entidades.

De esta forma, habrá ac-
tividades en Pontevedra 
entre los días 11 y 27 de no-
viembre, mientras que en 
Vigo tendrán lugar entre el 

11 y el 16 de este mes, y en 
Santiago entre el 11 y el 15.

Además, en colabora-
ción con la Fundación 
Barrié se promoverán a 
través de educaBarrié dife-
rentes charlas para fomen-
tar vocaciones científicas 
entre los más jóvenes.

Los interesados pueden 
encontrar información 
sobre las actividades por 
comunidades en la web 
www.semanadelaciencia.
csic.es/. REDACCIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO El glaciar Upsala ha perdido casi 3 
kilómetros de hielo entre 2001 y 2013, lo que, según 
los científicos, indica el peligro que supone el calenta-
miento global en esta zona de América del Sur. ECG

El glaciar Upsala pierde 3 km de hielo

Los modelos 
matemáticos 
ayudan a 
entender los 
genes mejor
El Instituto de Investigaciones 
Marinas de Vigo y el CRG han 
participado en su desarrollo

El Instituto de Investiga-
ciones Marinas de Vigo 
(CSIC) y el Centro de Regu-
lación Genómica de Barce-
lona (CRG) han diseñado 
diferentes modelos mate-
máticos que permiten com-
prender mejor los sistemas 
genéticos y optimizar la 
producción de fármacos.

Los detalles del trabajo 
se publicaron ayer en la re-
vista estadounidense PLoS 
Computational Biology (Bio-
logía Computacional).

Los modelos desarrolla-
dos pueden predecir con 
gran precisión la regula-
ción de los genes y los sis-
temas celulares, lo que 
constituye una herramien-
ta muy potente tanto para 
la investigación básica co-
mo para la industria bio-
tecnológica.

El trabajo, que se enmar-
ca en el proyecto europeo 
BioPreDyn, ha estudiado el 
desarrollo de los segmen-
tos corporales de la mosca 
de la fruta y empleado algo-
ritmos matemáticos, repi-
tiendo el ciclo de modelado 
matemático hasta que las 

LUIS MONTERO
Santiago

predicciones se correspon-
dían con los datos. 

“Lo más importante es 
que en este estudio se de-
muestra que existe una 
única forma coherente pa-
ra abordar el problema, lo 
que  constituye un gran pa-
so hacia la aplicación del ci-
clo de modelado en biología 
de sistemas, campo relati-
vamente nuevo de la biolo-
gía, de forma rutinaria en 
todo tipo de contextos bio-
lógicos”, explica Johannes 
Jaeger (CRG), coordinador 
de dicho trabajo.

El proyecto BioPreDyn, 
en el que el investigador 
principal del CSIC es Julio 
Rodríguez Banga, del Insti-
tuto de Investigaciones Ma-
rina de Vigo, cuenta con la 
participación de socios de 
ocho países europeos.

Financiado por la Unión 
Europea, la iniciativa co-
menzó en 2011 y concluirá 
en el año 2014.

El objetivo general del 
proyecto es desarrollar 
nuevos métodos y herra-
mientas para elaborar 
modelos predictivos diná-
micos de aplicación en la 
industria biotecnológica.

El fin último es incorpo-
rar un gran rango de he-
rramientas algorítmicas 
en una plataforma de apli-
cación global que permita 
a los usuarios finales em-
plear los algoritmos para 
sus propios propósitosto.
tendencias@elcorreogallego.es

Johannes Jaeger
Coordinador del proyeCto

“Se demuestra que 
existe una única 
forma coherente 
para abordar el 
problema, un gran 
paso para aplicar el 
ciclo modelado”

•••Desde Galicia, el Centros Superior de Inves-
tigaciones Científicas participa en este proyecto a 
través del grupo de investigación del IIM Ingenie-
ría de BioProcesos, grupo que se está encargando 
de desarrollar nuevos métodos de identificación de 
biosistemas para elaborar, de una forma sistemáti-
ca, modelos matemáticos de procesos biológicos.

•••Colaboran ocho países a través de EMBL, UVA, 
CWI, Fondazione Telethon, The Cosmo Company 
SAS, Insilico Biotechnology AG, Fluoxeme Sciences 
A/A y las universidades de Manchester y Sheffied.

con presencia gallega
NuEvoS méToDoS

Madrid. El psicólogo José 
Luis Pinillos, considerado 
el padre de la psicología 
científica española y pre-
mio Príncipe de Asturias 
de las Ciencias Sociales en 
1986, murió ayer a los 94 
años, dijeron a Efe fuentes 
cercanas a la familia.

Las mismas fuentes pre-
cisaron que Pinillos murió 
de madrugada en un cen-
tro hospitalario de Madrid, 
donde llevaba cerca de un 
mes ingresado.

Estaba previsto que la ca-
pilla ardiente se instalara 
en el tanatorio de la M-30 y 
que hoy fuera enterrado en 
la intimidad por deseo ex-
preso de la familia.

Hasta su jubilación en 
1986 José Luis Pinillos 

compaginaba la actividad 
académica e investigadora 
con la continua participa-
ción en cursos, congresos 
y charlas, tanto en España 
como en el extranjero.

Colaboraba con orga-
nismos como la Unesco, 
la Fundación Juan March, 
la Fundación de Estudios 
de Sociología, Fundes o el 
Colegio Libre de Eméritos 
(creado en 1986 y en el que 

Muere José Luis Pinillos, el padre 
de la psicología científica en España
el psicólogo, premiado 
con el príncipe de 
asturias de Ciencias 
Sociales, tenía 94 años

participan insignes cate-
dráticos jubilados) y dirigió 
la escuela de Psicología clí-
nica José Germain.

El también académico 
de Ciencias Morales y Polí-
ticas y de la RAE nació en 
Bilbao en el año 1919.

Tras la Guerra Civil cur-
só la carrera de Filosofía y 
Letras en las universidades 
de Zaragoza y Madrid, don-
de terminó con Premio Ex-
traordinario.

En 1947 ganó una beca 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Científi-
cas (CSIC) e inició su tesis 
doctoral sobre El concepto 
de sabiduría. Después viajó 
a Bonn para ampliar estu-
dios de Psicología en el Psy-
chologisches Institut.

A su vuelta en 1949, pasó 
a formar parte del Departa-
mento de Psicología Expe-
rimental del CSIC dirigido 
por José Germain. EfE

José Luis Pinillos en 2001

A Coruña. La Sociedad de 
Pediatría de Galicia (Sope-
ga) ha concedido el premio 
a la mejor comunicación 
científica al Estudio sobre 
el asma en centros escola-
res españoles: Organización 
y recursos para la atención 
de los niños con asma, in-
vestigación impulsada por 
las  fundaciones BBVA y 
María José Jove, informa-
ron ambas entidades.   

Estas dos fundaciones ya 
editaron la publicación El 
asma en la infancia y la ado-
lescencia, una obra colec-

La Sociedad de Pediatría de Galicia 
distingue un estudio de asma en colegios
las fundaciones 
BBVa y María José 
Jove impulsaron este 
trabajo científico

tiva en la que participaron 
expertos de toda España “y 
que fue diseñada como una   
herramienta útil para los 
propios pacientes y sus fa-
milias”, según explican.   

El reconocimiento otor-
gado ahora por Sopega en el 
marco de su LXIV Congre-
so recae en un estudio que 
hace hincapié “en la mala 
transmisión de informa-
ción que hay entre familias 
y profesores sobre la enfer-
medad, así como en la falta 
de protocolos de actuación, 
de medicación antiasmáti-
ca en los botiquines o medi-
cación personalizada en los 
centros para los niños con 
asma”, añaden al respecto.   

El estudio, que fue coor-

dinado desde A Coruña por 
el doctor Ángel López-Silva-
rrey, abarcó a profesores de 
208 centros educativos de 
etapas de enseñanza obli-
gatoria de A Coruña, Ba-
dajoz, Cataluña, Granada, 
Madrid, Palma de Mallor-
ca, San Sebastián, Teneri-
fe y Valencia. Participaron 
4.679 docentes.   

De las encuestas se des-
prende que el 62,5% de pro-
fesores recibe de alumnos 
asmáticos, pero sólo el 26% 
de cuáles son los factores 
desencadenantes y el 33,6% 
sobre su tratamiento.   

Respecto al asma, sólo el 
11,8% de los profesores afir-
ma que hay planes de ac-
tuación previstos. E.p.

Sale ‘Jugando con 
fuego’, de Leonard
EN MONTENA La editorial 
Montena publica la obra 
de Niall Leonard Jugando 
con fuego, un thriller de na-
rración trepidante. ECG
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El Ministerio de Sanidad ha re-
comendado a las autonomías que
eliminen aquellas unidades de
trasplante cardiaco que hagan
menos de 15 operaciones al año,
lo que implicaría pasar de las die-
ciocho que hay actualmente en to-
da España a unas catorce, según re-
conoció ayer el director de la Or-
ganización Nacional de Trasplan-
tes (ONT), Rafael Matesanz. “No
se trata de quitar por quitar, ni qui-
tar por reducir gastos, sino de
racionalizar”, según apuntó duran-
te la presentación del Manual
Valdecilla de... Trasplante cardia-
co, elaborado por la unidad del
Hospital Marqués deValdecilla de
Santander, que según apuntó es
“referencia” en la práctica de estas
intervenciones.

Actualmente el Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) cuenta con 18
unidades de trasplante cardiaco re-
partidas por toda España —la úni-
ca que existe en Galicia está en el
Hospital Universitario de A Coru-
ña— más dos específicas para
trasplante pediátrico, que en 2012
realizaron un total de 247 interven-
ciones (una media de 13,3 por hos-
pital). Sin embargo, un documen-
to elaborado por la ONT sobre Cri-

terios de planificación de tras-
plantes establece que la actividad
deseable para estas unidades debe-
ría de ser de 20 trasplantes al año
por equipo, con una actividad mí-
nima tolerable de 15, algo que no
cumplen todas las unidades actua-
les. De hecho, las unidades de
Murcia, Navarra, Zaragoza, Astu-
rias, Valladolid y la del Clínic de
Barcelona no han alcanzado esta
actividad mínima en los últimos
cinco años y algunas, como el Hos-
pitalVirgen de laArrixaca murcia-
no, apenas realizó tres trasplantes
de corazón en 2011. La unidad de
A Coruña, sin embargo, con 16
trasplantes este año y 25 en 2012,
se salvaría de los recortes.

El descenso generalizado de la
actividad se debe a que en los úl-
timos años se ha producido un me-
jor manejo de la insuficiencia car-
diaca que ha hecho posible, junto
a los cambios epidemiológicos,
que se reduzca la lista de espera pa-
ra un trasplante y que “las indica-
ciones de trasplante sean mucho
menores que hace diez años”,
reconoció Matesanz. De hecho,
mientras hace 10 años se realiza-
ban más de 300 trasplantes de co-
razón al año, en los últimos tres
años se realizaron menos de 250
y ahora solo hay 90 pacientes en
lista de espera.

Elobjetivode laONTesconcen-
trar la actividad en unidades de re-
ferencia situadas en los centros de
mayor volumen, lo que “permitirá
además obtener mejores resulta-

dos”. “Si yo me tengo que trasplan-
tar en una unidad que hace diez o en
otra que hace 40 trasplantes al año,
yo me iría a la de 40”, apuntó Ma-
tesanz, dado que la experiencia po-

ne de relieve que a mayor actividad
los resultadossonmejores. “Seacu-
mula experiencia por parte de to-
do el mundo, tanto cirujanos, clí-
nicos, intensivistas”, incide.

Apuesta por eliminar las de menor actividad

Sanidad propone
reducir las unidades
de trasplante
de corazón
El Hospital de A Coruña supera el mínimo de
15 operaciones al año que ‘exige’ el Ministerio

Unos médicos operan a un paciente. / JESÚS DE CARCOS

El Complexo Hospitalario Universitario de
A Coruña —único centro gallego que practica tras-
plantes de corazón— no se encuentra entra las uni-
dades que corren peligro de eliminarse ya que su-
pera con creces el número mínimo de interven-
ciones quirúrgicas de este tipo exigidas por la Or-
ganización Nacional de Trasplantes. En lo que va
de año, los médicos del hospital coruñés ya han rea-
lizado 16 trasplantes de corazón y el año pasado
la cifra final ascendió a 25, lo que situó al centro
como el segundo hospital con más trasplantes de
este tipo a nivel estatal, solo por debajo del Hos-
pital La Fe de Valencia.

España cuenta con un total de 18 unidades es-
pecializadasen trasplantesdecorazón.AladeACo-
ruña yValencia se suman las de Madrid en los hos-
pitales Gregorio Marañón, 12 de Octubre y Puerta
de Hierro; Cataluña (en los hospitales de Bellvit-
ge, Clínic y Sant Creu i Sant Pau); Andalucía (en
el hospital Reina Sofía de Córdoba y el Virgen del
Rocío de Sevilla); Aragón (Miguel Servet de Za-
ragoza); Asturias (Hospital Central de Asturias);
Cantabria (Marqués de Valdecilla); Castilla y Le-
ón (Hospital Clínico de Valladolid); Murcia (Hos-
pitalVirgen de laArrixaca), y Navarra (Clínica Uni-
versitaria de Navarra).

El Hospital de A Coruña, segundo
con más intervenciones cardíacas

Mar Mato

A CORUÑA

El 12% de los niños de entre 13
y14añosenGalicia tieneasma,una
enfermedad que debe estar contro-
lada para evitar complicaciones y
males mayores.A pesar de esta pre-
valencia, gran parte de los profe-
sores—concretamente, el33,6%—
desconoce qué hacer si alguno de
sus alumnos tiene una crisis. Lo po-
ne en evidencia un estudio coordi-
nado por el doctor gallego Ángel
López-Silvarrey e impulsado por la
Fundaciones BBVA y María José
Jove que acaba de recibir el primer
premio a la mejor comunicación
científicade laSociedadGallegade
Pediatría.

“Hay una necesidad de que se
mejoren las cosas a nivel escolar
(...).Araízdenuestroestudio—co-
menta este médico— la Sociedad
Española de Neumología Pediátri-
ca ha realizado una serie de reco-
mendacionesparaque losniñoscon
asma estén debidamente atendi-
dos”. Esas recomendaciones po-
drían invertir una situación preo-
cupante. Tras realizar un encuesta
4.679 docentes de 208 centros de
A Coruña, Badajoz, Cataluña, Gra-
nada, Madrid, Palma de Mallorca,
Tenerife y Valencia, la conclusión
fue que solo el 8,4% afirmaba que
había botiquín con medicación as-
mática en el colegio.

“Es poquísimo. En cada centro
tiene que haber medicación para

tratar el asma. Pero además, un
53% de los profesores afirmó des-
conocer si había fármacos o no pa-
ra esta enfermedad en el colegio. Si
no sabes si hay, es como si no lo hu-
biera porque no saben dónde loca-
lizar, qué hacer...”, comenta Silva-
rrey. Este facultativo explica que
a la hora de realizar un seguimien-
to de un niño con asma, “nos inte-
resa saber la evolución a lo largo de
la semana y los meses, si tiene sín-
tomas cuando se esfuerza. En pe-
riodo escolar, al pasar tantas horas
en el colegio, carecemos de esa in-
formación”.

Como primer punto, el estudio
enfatiza en la necesidad de infor-
mar correctamente sobre las causas
y tratamientos de esta dolencia.

El 33% de los profesores no sabe
actuar ante una crisis asmática
La Sociedad Gallega de Pediatría premia un estudio sobre asma,
impulsado por las fundaciones María José Jove de A Coruña y BBVAAgencias

MADRID

La transferencia de los mi-
crobios del intestino de un ra-
tón con tumor de colon a roe-
dores libres de gérmenes les
hace propensos a desarrollar
tumores, según los resultados
de un estudio publicado en
mBio, la revista en línea de li-
bre acceso de la Sociedad
Americana de Microbiología.
El trabajo tiene implicaciones
para la salud humana, ya que
indica que el riesgo de cáncer
colorrectal también puede
tener un componente micro-
biano. Los factores de riesgo
para el cáncer colorrectal in-
cluyen una dieta rica en car-
ne roja o tomar alcohol.

Los microbios
en el intestino
ayudan a ver el
riesgo de sufrir
cáncer de colon

Agencias

WASHINGTON

Lasniñasconexcesodepe-
souobesidadsonmáspropen-
sas a experimentar una puber-
tad temprana, algo que afecta
en especial a las jóvenes blan-
cas, según un estudio que pu-
blicóayer la revistaPediatrics,
de la Academia Estadouni-
dense de Pediatría.

“La maduración temprana
en las niñas tiene implicacio-
nes clínicas importantes
que implican resultados psi-
cosociales y biológicos”,
señaló Frank Biro, investiga-
dor principal en la División
de Medicina deAdolescentes
del Hospital de Niños en
Cincinnati.

La obesidad,
entre las causas
de la pubertad
temprana en
las niñas
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Un estudio impulsado por la
Fundación Jove, galardonado
por la Sociedad de Pediatr/a

R.L. A CORUÑA

La Sociedad de Pediaffía de Ga-
licia ha concedido el premio a
la mejor comunicación científi-
ca al "Estudio sobre el asma en
centros escolares españoles
(Eacee): Organización y recur-
sos para la atención de los niños
con asma", impulsado por la
fundaciones María José Jove y
BBVA.

La investigación, coordinada
desde A Coruña por el doctor
Ángel López-Silvarrey, destaca
la mala transmisión de infor-
mación que hay entre familias y

profesores sobre la enferme-
dad, así como la falta de proto-
colos de actuación y de medica-
ción adecuada en los centros
educativos en los que se impar-
te clases a niños con asma.

El estudio contó con la parti-
cipación de 4.679 profesores de
208 centros educativos de eta-
pas de enseñanza obligatoria
de A Corufia, Badajoz, Catalu-
ña, Granada, Madrid, Palma,
San Sebastián, Tenerife y Va-
lencia. Apenas el 33,6% de ellos
ha recibido información sobre
el tratamiento de los alumnos
en las crisis asmáticas.
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AGENCIA EUROPA PRESS

GALICIA.-La Sociedad de Pediatría de Galicia premia un estudio sobre el 
asma en centros escolares españoles
   A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)

   La Sociedad de Pediatría de Galicia (Sopega) ha concedido el premio a la mejor comunicación 
científica al 'Estudio sobre el asma en centros escolares españoles: Organización y recursos para la 
atención de los niños con asma', investigación impulsada por las fundaciones BBVA y María José 
Jove, según informan ambas entidades.

   Estas dos fundaciones ya editaron el pasado la publicación 'El asma en la infancia y la 
adolescencia', una obra colectiva en la que participaron expertos de toda España "y que fue 
diseñada como una herramienta útil para los propios pacientes y sus familias", explican. 

   El reconocimiento otorgado ahora por Sopega en el marco de su LXIV Congreso recae en un 
estudio que hace hincapié "en la mala transmisión de información que hay entre familias y 
profesores sobre la enfermedad, así como en la falta de protocolos de actuación, de medicación 
antiasmática en los botiquines o medicación personalizada en los centros para los niños con 
asma", añaden. 

   El estudio, que fue coordinado desde A Coruña por el doctor Ángel López-Silvarrey, abarcó a 
profesores de 208 centros educativos de etapas de enseñanza obligatoria de A Coruña, Badajoz, 
Cataluña, Granada, Madrid, Palma de Mallorca, San Sebastián, Tenerife y Valencia. En concreto, 
participaron 4.679 docentes.

   De las encuestas llevadas a cabo se desprende que el 62,5% de profesores reciben información 
de que alumnos son asmáticos, pero solo el 26% de cuáles son los factores desencadenantes y el 
33,6% sobre su tratamiento en las crisis. 

   Respecto al asma, sólo el 11,8% de los profesores afirma que hay planes de actuación previstos; 
el 8,4% que hay botiquín con medicación antiasmática; el 14,7% que hay prevista medicación 
individualizada y el 4,2% opinan que hay suficiente claridad normativa sobre su papel.



POLIDEPORTIVO PREMIOS GALICIA A LA GESTIÓN DEPORTIVA

Aqaxede concede a Carlos García
Pardo el qalardón al Mejor Gestor
Entre los premiados están la Fundación María José Jove y la SM Ártabros

REDACCIÓN
ACORUÑA

El pasado 9 de octubre se reunió
en Santa Cristina el Jurado de los
IV Premios Galicia a la Gestión
Deportiva de la Asociación Gale-
ga de Xestores Deportivos
(Agaxede), compuesto por
Eduardo Blanco, José Garrote,
Braulio González, Xurxo Dopico,
Vicente Romo, Óscar Hermida,
Andrés Ríos (representante de la
Federación Galega da Prensa De-
portiva y director de dxt cam-
peón) y Miguel Bordera.

Con el fin de valorar las candi-
daturas presentadas a la convo-
catoria publicada el 1 de junio, y
siguiendo os criterios y catego-
rías establecidas, y una vez estu-
diadas las mesmas, el Jurado re-
solvió por unanimidad otorgar
los siguientes Premios, que se
entregarán mañana en el Audito-
rio de Galicia.

Mejor Gestor Deportivo:
Carlos García Pardo, que en su
larga trayectoria destaca por ser
el fundador y presidente ejecuti-
vo de Doma y empresas asocia-
das, Promotor del Plan ADO-92,
entre otras muchas actividades y
con una estrecha vinculación en
la organización y desarrollo de
los Trofeos Teresa Herrera de flít-
bol y baloncesto.

Mejor Actividad o Pro-
grama Deportivo: Mancomu-
nidade Terra de Celanova
(Ourense), que ha obtenido di-
versos premios por su labor im-
pulsora de la actividad física,
tanto en recintos e instalaciones
como en el médio natural, me-

El Obradoiro fue distinquldo como Mejor Entidad Privada EFE

diante actividades, charlas, se-
siones de divulgación, etc.

Mejor Concello de me-
nos de 15.000 Habitantes:
Tomiño (Pontevedra), por 
amplia y diversa actividad de-
portiva para personas de todas
las edades.

Mejor Entidad Pública:
Diputación de Pontevedra, por
su trabajo de colaboración y di-
vulgación del deporte, tanto en
el ámbito de los grandes eventos
como en la promoción del mismo

en los distintos concellos. En este
sentido destaca la promoción del
ciclismo, las escuelas deportivas
que tienen como beneficiarios a
mas de 8.000 niños de 53 ayun-
tamientos, la formación para di-
rectivos y la compra de desfibri-
ladores para instalaciones
deportivas municipales.

Mejor Entidad Privada:
Obradoiro CAB SAD, un club con
43 años de historia que logró que
se reconociese su derecho a recu-
perar su puesto en la ACB des-

pués de un contencioso que duró
19 años. Desde 2009, inició una
nueva etapa que le llevó en la pa-
sada temporada a clasificarse
para los playoffs.

Mejor Estudio o Innova-
ción: David Fabeiro Agraso, por
un Trabajo Fin de Master Univer-
sitario en Dirección Integrada de
Proyecto, especialidad en Ocio y
Deporte de la Universidad de
Vigo, sobre ’El diseño de la certi-
ficacion de seguridad en instala-
ciones deportivas’.

Mejor Patrocinio: Aceites
Abril, patrocinador económico
de diferentes entidades deporti-
vas de la provincia de Ourense y
de dos barcos de competición; y
Blusens, patrocinador de diver-
sas entidades deportivas de San-
tiago de Compostela.

Gestión Sostenible en el
Deporte: Sociedad de Montaña
Ártabros (A Coruña), que desde
1974 realiza multitud de activi-
dades de senderismo, montañis-
mo, espeleología, orientación y
escalada. Tiene además una sec-
ción infantil que desde las eda-
des más tempranas realiza una
práctica deportiva en la natura-
leza con el máximo respeto al
medio ambiente.

Gestión Deportiva de In-
tegración Social: Fundación
María José Jove (A Corufia), que
desde 2007 desarrolla diversos
trabajos destinados a promover
la parUcipación en la prácUca del
ejercicio saludable de los colecti-
vos de personas con diversidad
funcional, como medio para la
integración social y el respeto a
la diversidad.
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La actividad de ayer comenzó con una visita a los grabados de Goya del Museo de Belas Artes y continuó en el barrio de las Flores. C~R QUlAN

Goya une a sordos e ilustradores
Alumnos de la Pablo Picasso y Acopros trabajan juntos en DiscapacitARTE

RODRI GARC|A
A CORU ÑA / LA VOZ

Una enfermedad le dejó sordo.
Dos años después de que delata
de oir, Francisco de Goya y Lu-
cientes (Zaragoza, 1746 Burdeos,
1828) publicó su famosa serie de
aguafuertes titulada Los capri-
chos. Ante varios ejemplaxes de
estas obras, colgadas en una de
las salas del Museo de Balas Ar-
tes, se reunían en la mañana de
ayer un grupo de alumnos de la
Escuela de Artes y Oficios Pa-
blo Picasso y otros de la Aso-
ciaci6n Coruñesa de Promoción
del Sordo, Acopros. Ambos co
lectivos han puesto en marcha
el proyecto discapacfiARTE y la
visita a dicha sala estuvo guia
da por Mario Garcia Herradón,
subdirector de la Pablo Picasso.
Clara López Torres era otra de
las profesoras del centro que
participa con «alunmos del se
gundo curso de ilustración, que
es el últimos).

Susana Fernández, de Aco-
pros, explicaba que este es un
proyecto de integración en el
que participan ocho alumnos
<<con discapacidad auditiva y
otras asociadas>>. Después de
la visita a las obras de Goya, la
jornada continuó en la sede que
la entidad tiene en el barrio de
las Flores. <(AIII podréis cono

cer lo que hacemos~ñ anuncia-
ba a los futuros ilustradores. El
encuentro de ayer fue también
una primera puesta en común y
eontinuará la próxima semana,
puesto que el proyecto incluye
la elaboración de un mural en
el bardo de las Flores. <<Prime-
ro tendremos este encuentro pa-
ra ver ideas, los posibles boce

OTRAS EXPERIENCIAS

Talleres en la Fundación love

La necesidad de que los jóvenes
de Acopros se relacionen con
otros de su edad era destacada
ayer por Susana Fernández. EIo-
giaba los talleres que celebraron
hace unos meses en la Funda-
ción Maria José Jove, impar tidos
por el colectivo NO importa y que
fueron ((una magnifica experien-
cia)). ((Pero como los talleres 

acabaron, tenemos que buscar
otras alternativas)h indicaba, La
de DiscapacitARTE arrancó con
una conferencia en la Pablo Pi-
casso para dar a conocer la dis-
capacidad auditiva y ((mostrar las
dificultades a las que se enfren-
tan en su vida diaria y los recur-
sos de los que disponen en todos
los ámbitos>), comentó.

tos y luego ya empezará la ela-
boración del mumbh indicaba.
Será una labor conjunta entre
los iinstradores y los alumnos
de Acopros. Susana Fernández
exponia que esta era (*una forma
de conocer la ciudad y el entor
no en el que se muevemh por-
que «muchas veces las perso-
nas no se dan cuenta de lo que
supone la falta de oidor).

La capacidad de integración
que genera este proyecto era
otro de los aspectos que desta-
caba, ya que el mismo permi-
te a los jóvenes con problemas
auditivos relacionarse con otros
de su eda& Esa integración in
eluyó ayer una comida conjun-
ta en la sede de Acopros.

Sobre las personas que acu
den a Acopros apuntaba que
suelen estar bastantes años en la
asociación y ponia como ejem-
plo de ello que ~<ahora mismo
tenemos un bebé que no llega al
año y estará con nosotros bas-
tantes años>~.
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POLIDEPORTIVO IV PREMIOS GALICIA A LA GESTIÓN DEPORTIVA

Eduardo Blanco (c) presidirá la Gala junto con el alcaide de Santiacjo, Ánqel Cu rrás PATRICIA G. FRAGA

El Auditorio de Galicia se
viste de (jala para la entrega
Carlos García Pardo recibirá el reconocimiento al Mejor Gestor

REDACCIÓN
ACORUÑA

Hoy, a las 20.00 horas, en el Au-
ditorio de Galicia de Santiago,
Agaxede procederá a la entrega
de los IV Premios Galicia a la
Gestión Deportiva. La Gala, con
la colaboración del ConceJlo de
Santiago, será presidida por su
alcaide Ángel Currás, y el máxi-
mo responsable de Agaxede,
Eduardo Blanco. Han confirma-
do su asistencia también el Con-
cejal de Deportes santiagués,
Adrián Varela, así como respon-
sables de clubes y federaciones
deportivas de toda Galicia.

Estos premios se han converti-
do en el referente para el recono-
cimiento de la labor de los gesto-
res deportivos gallegos, en sus
distintos ámbitos de trabajo.

Al inicio de la Gala se proce-
derá a la entrega de la insignia

de oro de la FAGDE (Federación
de Asociaciones de Gestores De-
portivos de España) a título pós-
tumo a José Luis Salvador Alon-
so, fundador, junto a Eduardo
Blanco, de Agaxede, y con una
larga lxayectoria de lucha por los
derechos de los profesionales de
la gestión deportiva. Además,
desarrolló una larga, fructífera y
reconocida carrera académica en
el INEF de A Coruña, siendo refe-
rencia obligada en la gestión de-
portiva en España.

En la reunión del 9 de octubre
el Jurado decidió galardonar a
las siguentes personas y entida-
des: Mancomunidade Terra de
Celanova (Mejor actividad o pro-
grama deportivo); Concello de
Tomifio (Mejor Ayuntamiento de
menos de 15.000 habitantes);
Diputación de Pontevedra (Me-
jor entidad pública); Obradoiro
CAB SAD (Mejor entidad priva-

da); David Fabeiro (Mejor estu-
dio o innovación), Aceites Abril 
Blusens (exaequo Mejor patroci-
nio deportivo); Sociedad de
Montaña Artabros (Gestión sos-
tenible del deporte); Fundación
María José Jove (Gestión depor-
tiva de integración social); y Car-
los García Pardo (Mejor gestor/a
deportivo/a).

A las 18,30 horas, en el mismo
Auditorio, y antes del inicio de la
Gala, se llevará a cabo Ja confe-
rencia de Luis Solar, presidente
de la FAGDE, con eJ título: ’¿Es
rentable la pedagogía para el fút-
boj español?’

Solar presentará su experien-
cia como coordinador de diver-
sas entidades deportivas tanto
públicas como privadas, con es-
pecial referencia a su paso por el
Athletic Club de Bilbao, en su ca-
lidad de Coordinador General
entre los años 2007 y 2009.
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AGAXEDE entrega hoy
los Premios Galicia a la
mejor gestión deportiva
La ceremonia se
llevará a cabo en el
Auditorio de Galicia
en Santiago

Sautiago. La Asociación Ga-
lega de Xestores Deportivos
(AGAXEDE) entrega (20.00
h.) en el Auditorio de Gali-
cia, los Premios Galicia a la
gestión deportiva.

El alcaide de la capital
gallega, Ángel Currás, y el
máximo responsable de
AGAXEDE, Eduardo Blan-
co, presidirán mañana la
VI Gala Premios Galicia en
la que se reconoce a las en-
tidades gallegas ejemplares
de cada categoría.

José Luis Salvador Alo-
nso, que fue fundador de
AGAXEDE junto al citado
Blanco, recibirá, a título
póstumo, la insignia de oro
de la Federación de Asocia-
ciones de Gestores Deporti-
vos de España (FAGDE) 
principio del evento.

Más tarde, se entregará
el premio a la mejor activi-
dad o programa deportivo
a la Mancomunidade Terra
de Celanova, de Ourense; el
galardón al mejor ayunta-
miento de menos de quince
mil habitantes al Ayunta-
miento de Tomiño (Ponte-
yedra); a la mejor entidad
pública a la Diputación de
Pontevedra; y como enti-
dad privada al Rio Natura
Monbus.

En otras categorías David
Fabeiro Agraso se llevará
el premio al mejor estu-
dio o innovación; Aceites
Abril y Blusens se llevarán
el reconocimiento al mejor
patrocinio deportivo mien-
tras que la mejor gestión
sostenible es de la coruñe-
sa Sociedad de Montaña
Ártabros; la mejor gestión
deportiva de integración
social será también para la
coruñesa Fundación Maria
José Jove y el mejor gestor
es Carlos García Pardo. EFE
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Las transferenciasa lasentidades
localesy losconveniosnominativos
públicos que asumirá el Gobierno
local en 2014 recogen partidas más
elevadas que en el presupuesto de
este año en más de una veintena de
conceptosyparadiferentesdestina-
tarios, entre ellos el Consorcio de
Turismo y Congresos, laAutoridad
Portuaria para afrontar la financia-
ción del proyecto del túnel de O Pa-
rrote-La Marina o para la rehabili-
tación de viviendas. Otra de esas
partidas que crecen es la destinada
a la Fundación Luis Seoane, ins-
titucióncuyadirectora, laedil socia-
lista Silvia Longueira, fue destitui-
da el mes pasado por su patronato,
del que forma parte el propioAyun-
tamiento y cuyo presidente es el al-
calde, Carlos Negreira.

La Luis Seoane contará para el
próximo ejercicio con una asigna-
ción de 350.000 euros para gastos
de funcionamiento, según refleja el
listado de transferencias municipa-
lesdelpresupuestode2014.Lacan-
tidad es 120.000 euros superior a la
que de este año (un 52% más) y se
acerca a la que le correspondió en
lasúltimascuentasdelGobiernobi-
partito del PSOE y el BNG, que ha-
bía sido de más de 362.000 euros.

La destitución de Silvia Lon-
gueira al frente de la Fundación
Luis Seoane, en donde trabajan
cuatro empleados contando con la
directora, fue acordada por unani-
midad dos años después de que re-
tomara el cargo tras el paréntesis
que le supuso ser concejala de Ser-
viciosSocialistasenelGobierno lo-
cal de Javier Losada. Las razones
para explicar su despido, ocurrido
mientras Longueira preparaba tres
exposiciones para estos meses, no
fueron expuestas con claridad por
el patronato, aunque el Concello

aludió a la intención de querer dar-
le a la fundación una “velocidad”
y un “impulso” diferentes.

ElConsorciode laPromociónde
la Música, que recibirá el próximo

año 3,1 millones de euros, frente a
los poco más de 3 con los que con-
tó este año, verá incrementada le-
vemente laaportaciónmunicipal.El
ConsorciodeTurismodispondráde

un millón más y alcanzará los 4,5
para financiar sus actividades, fun-
damentalmente la aportación a ae-
rolíneas para captar vuelos en Al-
vedro. El Instituto Municipal Co-
ruña Espectáculos (IMCE) se ali-
mentará de 400.000 euros hasta
llegar a los 5 millones.

La partida más cuantiosa será,
como en el presente ejercicio, los
7,5 millones de euros de subven-
ción del bonobús, al que irán a pa-
rar 500.000 euros más que hace un
año. Otras elevadas transferencias
que recoge el presupuesto son pa-
ra la instalación de ascensores (un
millón de euros) y la reforma de vi-
viendas (800.000 euros, el doble
que en 2013), especialmente en las
áreas de rehabilitación integral del
casco histórico y del grupo Santa
Cristina de Palavea.

Engordan algunas subvenciones
para el año próximo porque crece la
cantidad total dedicada a apoyar el
funcionamiento de distintas entida-
des coruñesas. De los 23,11 millo-
nes consignados en la actualidad
se pasa a 33,54, un 45% más. El sal-
to cuantitativo específico más ele-
vado es el que representa la transfe-
rencia a laAutoridad Portuaria, que
este año recibió un millón para los
túneles del O Parrote y la Marina
y el próximo obtendrá cuatro.

Las entidades benéficas y aque-
llasquevelanpor laatencióndeper-
sonas con discapacidades recibirán
más que este año. Así, percibirán
másfondosparahacer frentealnue-
vo ejercicio Down Coruña, Rena-
cer, Cáritas, Aspronaga y la Coci-
na Económica, así como el progra-
ma de alquileres para chabolistas.

Se congelan las partidas para
Proyecto Hombre, Cruz Roja, Fun-
dación María José Jove o el fútbol
aficionado y descienden lasasigna-
ciones para lasAPA públicas, Fun-
dación Secretariado Gitano y nue-
vos proyectos empresariales.

Sube su aportación de 230.000 a 350.000 euros dos semanas después de destituir a su directora

El Ayuntamiento eleva un 52% la
subvención a la Fundación Luis Seoane
Bonobús, IMCE y Turismo reciben las partidas más altas en las transferencias municipales y la
rehabilitación de viviendas ve duplicada su asignación ●� Crecen las ayudas a entidades benéficas

R. D. R.

A CORUÑA

Los partidos de la oposición re-
prochan al Gobierno local que la
elaboración del presupuesto para
2014 ponga de manifiesto, en su
opinión, el abandono que el alcal-
de dedica a los barrios. Para el
PSOE, quedan en el olvido inver-
siones prometidas a los ciudada-
nos, mientras que para el BNG se
prioriza una obra, el túnel de la
Marina en pleno centro de la ciu-
dad, que impide afrontar inversio-
nes necesarias en otros barrios.

El grupo socialista critica al al-
calde, Carlos Negreira, por dedicar
la mayor parte de las cuentas al par-
que ofimático y al proyecto conjun-
to en O Parrote y la Marina. “Una
vez más los barrios son los grandes

olvidadosdelalcalde,apesardeque
prometió todo lo contrario”, señala
el PSOE en un comunicado en el
que agrega que planes previstos en
lafábricade tabacos, la ríadeOBur-
go y la estación intermodal no re-
ciben financiación ni de la Xunta
ni del Estado. Los socialistas le re-
cuerdanal regidorque lamayoríade
las infraestructurasqueanunció“ya
deberían estar funcionando” y aña-
den que quedaron “encauzadas” en
el mandato del bipartito.

El grupo nacionalista incide por
un lado en las críticas al proyecto de
la Marina porque señala que es una
inversión de 4 millones de euros
que le corresponde pagar al Puerto
y es más concreto, por otra parte,
al denunciar perjuicios en los ba-
rrios, al apuntar que los presupues-
tos “dejan en el abandono” a Pala-
vea, Visma o Bens.

Tanto el BNG como el PSOE
censuran al Gobierno local por
aprobar los presupuestos en una

junta extraordinaria y ocultarlos a
los ciudadanos. Los nacionalistas
solicitaron ayer al Ayuntamiento
que haga públicas las cifras para el
próximo año a través del portal mu-
nicipal en la Red.

Esquerda Unida-OsVerdes tam-
poco está conforme con los presu-
puestos de 2014. Su portavoz, Cé-
sar Santiso, considera que con estas
inversiones el Gobierno de Carlos
Negreira “desperdicia un año y 275
millones de euros”.

El PSOE y el BNG critican que el
presupuesto “olvide” los barrios
EU acusa al Gobierno local de “desperdiciar un año y 275 millones”

Subvenciones y convenios municipales en 2014
PROYECTO PRESUPUESTO

Bonobús 7.500.000
Instituto Municipal Coruña Espectáculos 5.000.000
Consorcio de Turismo y Congresos 4.535.727
Convenio Autoridad Portuaria túnel O Parrote 4.000.000
Consorcio para la Promoción de la Música 3.166.000
Instalación ascensores 1.000.000
Subvenciones para la rehabilitación de viviendas 800.000
Emergencia social 660.000
Subvenciones para rehabilitación de Palavea 580.000
Fundación Luis Seoane 350.000
Convenios con las APA públicas 330.000
Subvenciones para rehabilitación del Casco Histórico 297.000
Subvenciones para rehabilitación de Os Mariñeiros 230.000
Subvenciones para rehabilitación de Sagrada Familia 210.000
Asociación de fútbol aficionado 200.000
Cruz Roja Española 133.106
Subvenciones a entidades de interés social 130.000
Subvenciones a nuevos proyectos empresariales 126.500
Padre Rubinos 120.000
Cáritas 110.000
Fundación María José Jove 100.000
Fundación Adcor 97.400
Ayudas bonotaxi para discapacitados 95.000
UNED 75.000
Centro Social Sagrada Familia 75.000
Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga 65.000
Grupos políticos municipales 56.650
Programa de alquileres para chabolistas 43.000
Programa de erradicación del chabolismo 40.000
Club Básquet Coruña 40.000
Convenios con Fundación Secretariado Gitano 32.500
Proyecto Hombre 30.000
Grupo de Minusválidos 25.000
Asociación de Ayuda a Familiares de Drogodependientes 25.000
Cocina Económica 25.000
Asociación Renacer 22.000
Aspronaga 20.000
Down Coruña 20.000
Comité Ciudadano Anti Sida 10.000
Unidade Provincial de Parapléxicos 10.000
Aspace 10.000
Asociación de la Prensa 5.400
Ateneo Republicano de Galicia 5.400
Real Academia Galega 5.400
Orden de Caballeros de María Pita 5.200

Redacción

A CORUÑA

La promoción nacional e
internacional de la ciudad a
través de actividades cultura-
les y espectáculos de ocio tie-
ne cabida en el diseño de los
presupuestospara2014,en los
que los 16,68 millones de eu-
rosqueadministrará laConce-
jalía de Cultura suponen un
3,8% más que la cantidad glo-
bal de la que ha dispuesto es-
te año. El incremento del que
se beneficiará el Instituto Mu-
nicipal Coruña Espectáculos
(IMCE), cuya partida sube de
4,6 a 5 millones de euros, per-
sigue la intención de ofrecer
una “programación de cali-
dad” —apunta el Concello—
conlaqueconvertir a laciudad
en un “referente cultural del
noroeste español” a través de
espectáculos en el Fórum Me-
tropolitano, el Ágora, el Coli-
seum y el Teatro Rosalía.

Cultura refuerzaademássu
aportación al Consorcio para
laPromociónde laMúsicapa-
ra impulsar la Orquesta Sinfó-
nica de Galicia, a la que dedi-
ca 112.000 euros más el pró-
ximoaño.LaEscuelaMunici-
pal de Música contará con
274.000eurosparaeldesarro-
llo de sus actividades.

El área que encabeza Ana
Fernándezdestinará2,6millo-
nes de euros para la gestión
de las bibliotecas municipales
y la compra de material;
863.000 para el desarrollo de
actividades y exposiciones en
la red de museos científicos
(Aquarium Finisterrae, Do-
mus y Casa de las Ciencias);
y 15.000 euros para la elabo-
ración de un estudio sobre la
historia del cementerio de San
Amaro con el propósito de dar
los primeros pasos para gozar
de reconocimiento mundial
por haber entrado en la Ruta
de Cementerios Europeos.

Participación ciudadana

La Concejalía de Cultura
aspira a que la participación
ciudadana en las actividades
que organice sea cada vez más
visible y suponga un impor-
tante retorno económico de
sus inversiones. Su idea de
“trabajar en equipo con otros
colectivos” para la dinamiza-
ción sociocultural de la ciu-
dad la complementará el Con-
cello —según apunta en una
nota de prensa— con una
asignación de 116.000 euros
para la firma de distintos con-
venios de colaboración.

Cultura aspira a
promocionar la
ciudad a través
de espectáculos
de calidad
Los museos científicos
contarán con 863.000
euros y la Sinfónica,
con 112.000 euros más
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La Fundación Jove
analiza medicinas para
personas hiperactivas

La Fundación María José
Jove ha organizado una
charla sobre los avances
farmacológicos para perso-
nas afectadas por el Tras-
torno por Déficit de Aten-
ción con Hiperactividad
(TDAH). La charla, que
contará con la intervención
de la doctora especialista
en Medicina Familiar y Co-
munitaria Elvira Ferrer,
tendrá lugar el viernes a
partir de las 19.00 horas.
Los interesados pueden re-
servar asiento a través del
correo electrónico info@
fundacionmariajosejove.
org.
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AGENCIA EUROPA PRESS

GALICIA.-La Fundación María José Jove acoge este viernes una charla sobre avances 
farmacológicos para afectados por TDAH

   A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS)

   La Fundación María José Jove acogerá este viernes, día 15, una charla informativa a cargo de la 
doctora Lorena Gómez Guerrero, psiquiatra infantil, que explicará "los avances farmacológicos que 
se presentarán en España en los próximos meses para ofrecer alternativas al TDAH", explica la 
institución sobre niños con trastorno de atención y/o hiperactividad.

   A continuación la doctora Elvira Ferrer Vázquez, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, 
dará a conocer un nuevo proyecto "en el que se pretende abordar de manera multidisciplinar el 
TDAH en Galicia", añade la Fundación.

   En concreto, este proyecto se centrará en apoyo escolar, psicoterapia familiar, individual o grupal; 
orientación laboral; amparo legal para pacientes y sus familias o continuidad clínica asistencial 
cuando se abandona la edad pediátrica y se pasa a la edad adulta, entre otros aspectos.



POLIDEPORTIVO AGAXADE: IV PREMIOS GALICIA

La gestión
deportiva brilla
en Santia(jo
DXT Entradilla deportes pagfot

REDACCIÓN
SANTIAGO

El Auditorio de Galicia de
Santiago fue escenario de la gala
anual de AGAXEDE donde se
procedió a la entrega de los IV
Premios Galicia a la gestión de-
portiva. La Gala, que se celebró
gracias a la colaboración del
Concello de Santiago, fue presi-
dida por su alcalde, Ángel Cu-
rrás, y el máximo responsable de
AGADEXE, Eduardo Blanco.
Asistieron también el concejal de
Deportes santiagués, Adrían Va-
tela, el presidente de la Diputa-
ción de Pontevedra, Rafael Lo-
uzán, así como responsables de
clubes y federaciones deportivas
de toda Galicia.

Estos premios Galicia se han
convertido en el referente para el
reconocimiento de la labor de los
gestores deportivos gallegos, en
sus distintos ámbitos de trabajo.

Al inicio de la Gala se proce-
dió a la entrega de la insignia de

oro de la FAGDE (Federación de
Asociaciones de Gestores Depor-
tivos de España) a título póstu-
mo a José Luis Salvador Alonso.
Salvador fue fundador, junto a
Eduardo Blanco, de AGAXEDE y
tuvo una larga trayectoria de lu-
cha por los derechos de los profe-
sionales de la gestión deportiva.
Además, desarrolló una larga,
fructífera y reconocida carrera
académica en el INEF de A Coru-
ña, siendo referencia obligada en
la gestión deportiva en España.

Los premios se fallaron en re-
unión del jurado el pasado 9 de
octubre. Finalmente los galardo-
nados han sido:

Premio a la mejor activi-
dad o programa deportivo.
Mancomunidade Terra de Cela-
nova (Ourense).

Premio al mejor Ayunta-
miento de menos de 15.OOO
habitantes. Concello de Tomi-
ño (Pontevedra).

Premio a la mejor enti-
dad pública. Diputación de

I

Pontevedra.
Premio a la mejor enti-

dad privada. Rio Natura M0m-
bus Obradoiro CAB SAD (Santia-
go de Compostela).

Premio al mejor estudio
o innovación. David Fabeiro
Agraso.

Premio al mejor patroci-
nio deportivo. Aceites Abril
(Ourense) y Blusens (Santiago
de Compostela).

Premio a la gestión sos-
tenible del deporte. Socie-
dad de Montaña Artabros (A Co-
rufia).

Premio a la gestión de-
portiva de integración so-
cial. Fundación "María José
Jove" (A Coruña).

Premio al mejor gestor/a
deportivo/a. Carlos García
Pardo.

Al final de la gala, el presiden-
te de AGAXEDE, Eduardo Blan-
co, anunció que el próximo Con-
greso Galego de Xestión
Deportiva se celebrará en Ponte-

~, 1 lP,,- m,,~ ~,:
Rafael Louzán, presidente de la Diputación de Pontevedra, aqradec el premio a la mejor entidad pública

sO

vedra y contará con el apoyo de
la Diputación Provincial. Ade-
más, con la colaboración de la
Diputación de Lngo y el Ayunta-
miento de Lugo se llevará a cabo
la Gala de entrega de los V Pre-

mios, que ya han consolidado su
posición en nuestra comunidad
autónoma. Los Premios Galicia a
la gestión deportiva. Ambos
eventos de desarrollarán a lo lar-
go del próximo año 2014. ̄

Almudena García diriqe unas palabras a los asistentes
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1. Foto de framilia con todos los premiados / 2. Carlos Garcia Pardo, premio al
qestor deportivo del año / 3. Alqunas de las autoridades asistentes al acto, entre
ellos Adrián Varela, concejal del copncello de Santiaqo, en primer término / 4.
Patricia Rodrfquez, e Blusens, recibe el qalardón de manos de Antonio Cortés,
director de márketinq de Gadisa / 5. Oscar Rodriquez, consejero del Obradoiro,
recibe el premio del alcaide de Santiaqo de Compostela, Ánqel Currás
FOTOS: AGAXEDE
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MARIA JOSÉ JOVE
Charla sobre avances
para afectados de TDAH

La Fundación Mada José Jove aco
ge hoy una charla en la que la doc-
tora Lorena Gómez Guerrero, psi-
quiatra infantil, explicar& los avan
ces farmacológicos que se pre-
sentarán durante los próximos
meses para ofrecer alternativas
al TDAH. Después la doctora Elvi-
ra Ferrer dará a conocer un nue
vo proyecto multidisciplinar. La
charla será a las 19.00 horas con
entrada libre previa reserva en in
fo@fundacionmariajosejove.org.
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Miguel Rodríguez

A CORUÑA

El aula de grados de la Facul-
tad de Derecho de la Universida-
de da Coruña (UDC) será el es-
cenario de unión de dos área de
conocimiento que con el paso de
los años refuerzan su vinculación:
el mundo de la Defensa y la
Seguridad y el mundo de las ma-
temáticas. Durante los días de hoy
y mañana profesionales de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) y la mate-
mática industrial se pondrán en
contacto con empleados de la in-
dustria de la Defensa para dar res-
puesta a una pregunta: qué pueden
aportar las matemáticas al desa-
rrollo de la industria militar y de
las seguridad.

El ciclo de conferencias, bajo el
título Jornadas sobre Seguridad,
Defensa, Tecnologías matemáti-
cas y computacionales, está orga-
nizado por el CITIC junto al Cen-
tro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional (Ceseden) y el Ins-

tituto Tecnológico de Matemática
Industrial (Itmati).

Los conferenciantes analizarán
temas como la aplicación de simu-
laciones numéricas a la maniobra-
bilidaddebuques, laexploraciónen
Marte o el uso de las matemáticas
en el mundo de la criptografía y el
llamado Big Data, el manejo de
grandes cantidades de datos, tan de
moda en la actualidad luego de las
revelaciones sobre espionaje ma-
sivo por parte de los centros de in-
teligencia de Estados Unidos y
otros países europeos.

“Este tipo de aplicaciones o in-
vestigaciones no son malas per se
porque tengan relación con la in-
dustria de Defensa o Seguridad, to-
do depende del uso que se les dé.
Las drogas pueden resolver proble-
mas de salud si se usan bien pero,
evidentemente, también pueden ser
perjudiciales”, asegura Carlos
Vázquez Cendón, catedrático de
MatemáticaAplicada y correspon-
sable del Área Tecnológica del CI-
TIC de MatemáticaAplicada y Es-
tadística e Investigación Operativa,

participante en este ciclo de con-
ferencias.

Los asistentes comprobarán de
manos de profesionales del sector
cuáles son las aplicaciones que las
matemáticas están teniendo en el
mundo de la Defensa.

Cendán recuerda también la
retroalimentación que existe entre
los avances militares y la vida civil,
y viceversa. “Hay temas de segu-
ridad en la vida civil son desarro-
llados previamente en la industria
de Defensa del mismo modo que
los estudios de aeronáutica o logís-
tica civil pueden tener su aplica-
ción en los ejércitos”, asegura el ca-
tedrático.

Las jornadas se celebran con
el telón de fondo de los recortes en
investigación, que también afec-
ta a ámbitos que pudieran estable-
cer colaboraciones con el sector
de Defensa. “Estamos notando
mucho el recorte en las convoca-
torias y el retraso de muchas de
ellas. La investigación, sin finan-
ciación, da un paso atrás muy
grande”, lamenta.

Lo que los números dan de sí
La UDC analiza qué puede aportar la investigación en matemática

y computación a la industria de Defensa y Seguridad

ElCentrodeInvestigacióndeTecnologías
de la Información (CITIC) reúne a inves-
tigadores y representantes del sector de
la Defensa y Seguridad para responder a
qué pueden aportar las matemáticas a es-

tas industrias. Entre los temas, la utilidad
de las simulaciones numéricas en la ma-
niobrabilidad de buques, las exploracio-
nes del planeta Marte o el uso de la mate-
mática en el tratamiento de los Big Data

El equipo del Citeec, con Vázquez Cendón (primero de pie por la derecha). / LA OPINIÓN

Jacobo Rivero presentará el viernes su libro
de conversaciones con Fernando Romay

La sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés es el lugar elegido
para la presentación del libro Altísimo. Un viaje con Fernando Ro-
may, que se realizará el próximo viernes a las 19.30 horas. El acto
contará con la presencia del autor, Jacobo Rivero, así como del pro-
pio Romay, el entrenador Pepe Casal y el concejal coruñés Julio
Flores. En la obra se recogen las conversaciones mantenidas por el
escritor con el exdeportista acerca de su carrera profesional, así co-
mo su pensamiento acerca de toda clase de cuestiones

Unión Coruñesa realizará el 13 de diciembre su
comida solidaria de apoyo a la Cocina Económica

El comedor de la Cocina Económica acogerá el próximo 13 de
diciembre la comida solidaria de navidad organizada por Unión
Coruñesa en favor de esta entidad benéfica. Para participar en esta
iniciativa, que se realiza por quinto año consecutivo, es necesario
retirar la tarjeta en la sede del partido, situada en el número 16 de la
calle Riego de Agua, en horario de mañana. El precio del cubierto
es de 20 euros y la cantidad recaudada será entregada al presidente
de la Cocina Económica durante la comida. El banquete está limi-
tado a la asistencia de 70 personas, por lo que quienes quieran cola-
borar y no puedan asistir podrán realizar donaciones sin cantidad mí-
nima que se entregarán en la oficina del partido o en la propia enti-
dad asistencial.

La Fundación María José Jove inaugura el día 27 una
muestra de tapices realizados por discapacitados

La obra de Picasso titulada Poire, verre et citron es la base sobre
la que jóvenes de Artefios (Asociación de Padres para Formación
deJóvenesalLímite) confeccionaron tapicesque interpretanesecua-
dro y que se expondrán a partir del día 27 en el centro comercial
Marineda City. Esta actividad está promovida por la Fundación Ma-
ría José Jove a través de su programa Hablar conArte, con el que
busca estimular los sentidos de las personas que cuentan con algu-
na discapacidad. La muestra permanecerá abierta hasta el 6 de ene-
ro con el fin de acercar al público tanto el arte como las necesida-
des de este colectivo. Durante los fines de semana habrá talleres fa-
miliares sobre los que se proporcionará información en la propia
exposición y en la web de la fundación.

La doctora Celine Tendobi habla sobre su lucha
por la maternidad sin riesgos en el Congo

Celine Tendobi, doctora de la República del Congo, ofreció ayer
una conferencia sobre La lucha por una maternidad sin riesgos que
se desarrolló en el salón de actos de la Fundación ONCE. Tendobi,
ganadora del premio Harambee de este año por su labor de promo-
ción y defensa de la igualdad de la mujer africana, trabaja en el ba-
rrio de Kindele, uno de los más pobres de Kinshasa, la capital con-
goleña. En ese lugar dirige desde 2008 el proyecto Maternidad sin
riesgos, que ha prestado ayuda a más de 12.000 mujeres y el centro
piloto sobre la transmisión delVIH-sida de la madre al niño en l Con-
go, al que han asistido más de 5.000 mujeres.

El centro Nenoos pone en marcha un programa de
estimulación temprana para niños de 0 a 3 años

Masaje infantil, gimnasia, yoga para bebés, estimulación de los
sentidos y juegos educativos forman parte del programa de estimu-
lación temprana que oferta el centro Nenoos, dirigido a niños de 0
a 3 años y que tendrá una duración de nueve meses, con unas sesio-
nes semanales que se desarrollarán a lo largo de una hora y media.
El objetivo de la actividad, que se realizará en la sede del centro en
Os Rosales, es mejorar la autoestima del bebé, el reforzamiento del
vínculo materno-filial y el desarrollo de las capacidades motoras y
sensoriales a través de experiencias tempranas positivas.

La doctor Celine Tendobi. / NOELIA CERQUEIRO

Redacción

A CORUÑA

El Consorcio de Turismo parti-
cipará en un showcooking en Pa-
rís “para consolidar la marca Sa-
borea España, plataforma de la que
es ciudad miembro desde el pasa-
do mes de febrero y cuyo princi-

pal objetivo es dar a conocer la va-
riedad de la gastronomía española
a nivel nacional e internacional”,
explica en un comunicado.

El evento se celebrará en la Es-
cuelaFrancesade Gastronomía Fe-
rrandi y A Coruña estará represen-
tada por el chef LuisVeira, del res-
taurante Arbore da Veira, que ela-

borará ante medio centenar de
expertos gastronómicos de la ca-
pital francesa Huevas de erizo so-
bre jugo de erizos, percebes, min-
chas y verduras de mar. Saborea
España, presidida por el cocinero
Pedro Subijana, es la primera plata-
forma nacional creada para poten-
ciar el turismo y la gastronomía.

El restaurador coruñés Luis Veira
representa a la ciudad en París
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LOS JÓVENES DE ARTEFIOS INTERPRETAN A PICASSO

La Fundación Jove presenta el 27 en Marineda CiLy la exposición "La

trama de Picasso", dentro del programa "Hablar conARTE", donde los
jóvenes de la asociación Artefios Tnterpretan la obra "Poire, yerre e
citrón’, del artista en tapices que se podrán ver enero.
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Noventa bailarines aspiran 
a ser “La Bella Durmiente”

En la sala de espera, los aspiran-
tes a sacar un boleto para la nue-
va temporada del Centro Coreo-
gráfico Galego calentaban junto 
a los que ya habían salido a la 
pista, que estiraban y dibujaban 
con su cuerpo 180 grados con la 
naturalidad de quien lo hace sin 
pensar. Allí, Irene Barrera mira-
ba desde la puerta a sus rivales. 
Directa desde Sevilla con otras 
cinco bailarinas más, la andaluza 
confiaba en sus posibilidades, 
pero confesaba que entre los 90 
que pasaron ayer por el polide-
portivo de Elviña había nivel. 

Llegados desde distintos pun-
tos de España y otros países de la 
Unión Europea, los candidatos 
ofrecieron sus habilidades para 
la danza clásica y contemporá-
nea ante la atenta mirada de un 
jurado, donde se encontraba 
Christelle Horna. La exbailarina 
de la Compañía Nacional de 
Danza será la encargada de darle 
un toque actual a “La Bella Dur-
miente”, junto a la actual direc-
tora del CCG, Mercedes Suárez, 
para convertir el clásico en el 
próximo reto de la compañía ga-
llega. 

Antes, los doce elegidos ten-
drán que llevar al teatro Colón la 
anterior producción “Quebrano-
ces”, los días 6, 7 y 8 de diciem-
bre para encerrarse a ensayar un 
ballet al que le darán una vuelta 
y para el que contarán con los 
alumnos de los conservatorios y 
la participación de la Sinfónica 
en la ciudad. En concreto, A Co-
ruña será el escenario de ocho 
representaciones didácticas y 
dos para el público en general en 
el mes de febrero. Para dar paso 
a una pieza contemporánea que 
estrenarán entre marzo y abril. 

Es por eso que los expertos 

con ganas. El bailarín llevaba dos 
días en la ciudad  y enseñaba su 
sonrisa al imaginarse unos cuan-
tos meses en la otra punta del 
mapa. 

En su caso, al haber menos 
chicos tenía más posibilidades. 
Lo mismo pensaba su contrin-
cante Marcel Casablanca. A sus 
19 años, aseguraba que le que-
daban muchos años por delante. 
Por eso, no se desesperaba al ver 
que estaba complicado. Con dos 
pies en el conservatorio catalán, 
el joven estaba contento. Se lo 
había pasado tan bien bailando 
que no pensaba en nada más. 

buscaban ayer en la sede del 
Centro Coreográfico un perfil 
que dominase el clásico, pero 
que también tuviera soltura en 
danza moderna. La responsable 
comentaba que además de los 
doce titulares, escogerían a otros 
doce suplentes con los que ase-
gurar la totalidad de funciones 
programadas. 

Mercedes Suárez confirmaba 
que había un diez o quince por 
ciento que destacaban por enci-
ma del resto y que la clave estaba 
en la demostración libre fijada 
para la tarde. Una prueba que el 
sevillano Jorge Millán esperaba 
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La Voz de A Coruña
JUEVES 21

DE NOVIEMBRE DEL 

2013     

1 Mañana, en la Fundación 
Novacaixagalicia del Can-

tón Grande, habrá guateque. 
De los de antes. Eso sí, so-
lo está abierto a mayores de 
55 años. «Pusimos a la ven-
ta 150 entradas y ya se ago-
taron, por lo que estamos in-
tentando ampliar el aforo en 
cien personas más», comenta 
María José Calvo, directora 
del centro de mayores de la 
citada fundación en Rúa Al-
ta, que cumple medio siglo 
de vida. Dentro de los actos 
conmemorativos, además del 
guateque, habrá distintas ac-
tividades, como una exposi-
ción de trabajos de los socios, 
actuación del grupo de ma-
rionetas en el Materno, una 
conferencia sobre coaching
específica para mayores de 
55, o un flashmob de Navidad, 
entre otras muchas propues-
tas. «Esto no es un almacén 
de viejos, a veces nos cues-
ta seguirles el ritmo. No es 
un centro de día, sino un lu-
gar de envejecimiento acti-
vo», destacaron durante la 
presentación de los actos del 
50.º aniversario María José y
Juan José Castro, coordina-
dor de centros del área so-
cial de la entidad, que estu-
vieron acompañados por va-
rios socios.

La quinta del 53

2 Hace unos días les pre-
sentaba a un grupo de 

betanceiros nacidos en 1948 
que, fieles a la tradición, ce-
lebraron un encuentro con 
motivo de cumplir 65 años. 
En las últimas horas, por des-
gracia, uno de los componen-
tes de esta promoción falle-
ció. Descanse en paz. Cifra 
más redonda, sesenta, cum-
plen los de la imagen de hoy. 

Un guateque para mayores de 55
EL PULSO DE LA CIUDAD

Los de la UNED Sénior visitaron la colección de arte de la Fundación María José Jove.

PABLO PORTABALES

pablo.portabales@radiovoz.com

María José Calvo, 
Rafael Serrano, 
Juan José Castro 
y Mariol Garea, 
durante la 
presentación 
de los actos 
del cincuenta 
aniversario 
del Centro de 
Mayores de 
Novacaixagalicia 
en la calle Rúa 
Alta, que incluye 
un guateque 
para el que ya 
se agotaron las 
entradas.
CÉSAR QUIAN

Los betanceiros 
que nacieron en 
1953 celebraron 
un encuentro 
para festejar de 
manera conjunta 
que este año 
cumplieron 
sesenta años. 
CÉSAR DELGADO

Emilia y Pilar, empaquetan ayuda solidaria. PACO R.

1

34

2

Son los que nacieron en Be-
tanzos en 1953, que hasta di-
señaron una pancarta para la 
sonada celebración.

Visita de los sénior

3 Los miembros de la 
UNED Sénior son, más 

o menos, de la quinta de los 
anteriores protagonistas. Con 
cierta asiduidad este grupo 
de curiosos ciudadanos rea-
liza excursiones a lugares sig-
nificativos. La última fue a la 
Fundación María José Jove 
para conocer su imponente 
colección de arte.

Eclosión benéfica

4 Ayer se inauguró el mer-
cadillo de Isabel Ruiz en 

Juan Flórez, y hoy abre sus 
puertas otro en la calle Cor-
cubión, a beneficio de Cári-
tas, y, mientras tanto, los de 
Airiños da Torre llevan re-
partidos en lo que va de año 
2.500 kilos de alimentos y 
500 de ropa y calzado. Esta 
semana, por ejemplo, prepa-
raron varias cajas destinadas 
al hogar La Señora y a Sor 
Eusebia. Muchos coruñeses 
de bien se vuelcan estos días 
con los más necesitados.
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Hoy a las siete y media de la tar-
de será la inauguración en el nú-
mero 18 de la Rúa  do Progreso 
de Lugo, y en concreto en el pri-
mer piso, de la primera oficina 
que habrá en Galicia del Ban-
co Madrid. La abre Julián Segu-
ra Varela, un bancario con ex-
periencia en el sector que dejó 
otra entidad hace algún tiem-

po para emprender ahora esta 
iniciativa en solitario. El Ban-
co Madrid pertenece al grupo 
BPA (Banca Privada Andorra-
na). Es una típica firma de ban-
ca privada, más volcada en las 
inversiones de cada cliente que 
en ofertar productos estandar y 
abrir oficinas. Tiene diez ofici-
nas por toda España.

El Banco Madrid abre hoy en la 
Rúa do Progreso su primera 
oficina de toda Galicia

La Voz de Lugo
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013     

Delegado: Miguel Ángel Cabana Aguiar

Jefe comercial: Juan José Bellas Fernández

Este lunes abrió en la avenida da 
Coruña, 23, una tienda para pro-
fesionales y persona interesadas 
en la peluquería y la estética. Se 
llama Produo y su responsable es 
Margot González. Con la apertu-
ra hay descuentos para conse-
guir productos. FOTO ALBERTO LÓPEZ

Produo, todo en 
artículos de 
peluquería y 
estética

NUEVO NEGOCIO

Los colombianos 
de Galicia podrán 
votar en Lugo a 
las elecciones de 
su país del 2014

El Ministe-
rio de Re-
laciones 
Exteriores 
de Colom-
bia habili-
tará en Lu-
go un pues-
to de vota-
ción para 
las elecciones al Congreso, 
al Parlamento Andino y a 
la Presidencia que celebra-
rá el país sudamericano el 
9 de marzo y el 15 de junio 
del 2014, de cara a elegir re-
presentantes para el período 
2014-2018. Tanto la solicitud 
como las gestiones fueron 
realizadas por el presidente 
de la Asociación de Colom-
bianos en Lugo, Dorman Ei-
der Fernández Porras.

Creación de un consulado
«El consulado más cercano 
de Colombia queda en Ma-
drid, y no nos podemos per-
mitir en esta crisis estar via-
jando y gastando mucho di-
nero para realizar trámites, ni 
mucho menos para ir a ejer-
cer nuestro derecho al vo-
to», detalla. Cerca de 1.300 
de los 6.313 colombianos que 
residen en Galicia, según los 
datos que maneja el Regis-
tro Consular de Colombia, 
viven en Lugo. Dorman Fer-
nández resalta que para vo-
tar es necesario registrarse 
en la web del Consulado de 
Madrid para refrendar el trá-
mite posteriormente, ya que 
plazo de inscripción acaba el 
próximo 9 de enero. El obje-
tivo final es crear un consu-
lado en Galicia. Informan en 
el 637 042 765 y en el Face-
book de la asociación de co-
lombianos en Lugo.

Dorman Fdez. 

1 La cafetería Los Tilos, de 
Bispo Aguirre, volverá a 

abrir sus puertas al público 
en breve. El establecimiento, 
que bajó la persiana después 
del San Froilán, iniciará una 
nueva andadura de la mano 
de Don Mac, como confir-
mó ayer el propietario de la 
emblemática hamburguese-
ría de Marina Española, Je-
sús Carral Freire. Desayu-
nos, platos combinados, en-
saladas variadas y hambur-
guesas especiales de vacuno 
o pollo darán forma a la car-
ta del negocio, en el que tam-
bién se servirán vinos y ta-
pas, y se prepararán comidas 
y cenas por encargo. «A zo-
na ilusióname moito porque 
hai moita rapazada», subra-
ya el hostelero lucense, que 
dirige las cafeterías del ins-
tituto Lucus Augusti y Ollos 
Grandes.

Visita cultural

2 Alumnos de la univer-
sidad sénior de Xesto-

so-Momán, cuyo coordina-
dor es Luis Rodríguez Pa-
tiño, visitaron recientemente 
la Fundación María José Jo-
ve en A Coruña. El estableci-
miento cultural alberga una 
destacada colección de pin-
tura contemporánea de di-
versos autores.

Atletismo a cubierto

3 As Pedreiras inauguró 
ayer un nuevo módulo 

cubierto de atletismo, finan-
ciado con 1,2 millones de la 
área de Benestar Social e De-
porte de Diputación de Lu-
go. Saltos, de altura y longi-
tud, lanzamientos de peso y 
pruebas de velocidad son al-
gunos de los deportes que se 
podrán practicar en él.  

Don Mac reabrirá la cafetería Los Tilos
RÚA DA RAÍÑA

MARÍA CARAVEL

redac.lugo@lavoz.es

Un nuevo letrero anticipa la reapertura de la cafetería Los Tilos, que ahora gestionará Don Mac. ÓSCAR CELA

Los integrantes de la universidad sénior visitaron recientemente A Coruña. 

Díaz Grandío y Serafín Carballo, ayer en el nuevo módulo cubierto de atletismo de As Pedreiras. ÓSCAR CELA

1

2

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

8769
62000
934 €
504 cm2 - 90%

21/11/2013
LUGO
12

publi
Rectángulo



PUBLI
Línea

PUBLI
Línea



La Opinión
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Amnistía Internacional
organiza una charla
sobre la crisis y los
derechos humanos

Amnistía Internacional,
en colaboración con el Cole-
gio de Abogados de A Coru-
ña, organiza hoy a las 18.30
horas la mesa redonda Crise
económica e defensa dos de-
reitos das persoas en la sede
del colegio. El acto contará
con Flavio López, asesor ju-
rídico del Colegio Médico de
A Coruña;Antonio Martínez,
profesor de Derecho Interna-
cional en la Universidade de
Santiago; y Xullo Lois Boe-
do, del Colegio de Abogados
de A Coruña.

La Casa del Pueblo
ofrece un observatorio
de igualdad contra la
violencia de género

La Casa del Pueblo del
PSOE finaliza su programa-
ción de noviembre en contra
de la violencia de género con
un observatorio de igualdad.
El grupo de teatro de la agru-
pación leerá hoy fragmentos
de Antígona y de La Casa de
BernardaAlba a las 19.30 ho-
ras. A partir de las 20.00 ho-
ras contará con la charla Siste-
mas de atención y protección
a las víctimas de violencia de
género. Efectividad.

Emilio Celeiro elegirá
la tarjeta navideña
de PECOFacet para
felicitar la Navidad

El pintor y escultor Emilio
Celeiro, premio Paleta de
Plata 2013, será el encarga-
do de seleccionar la tarjeta
navideña que empleará
PECOFacet para felicitar las
fiestas a sus clientes y pro-
veedores de todo el mundo.
El certamen está abierto a fa-
miliares de los trabajadores
de la multinacional que sean
menores de doce años.

Anhidacoruña clausura
el ciclo de charlas con
una conferencia sobre
el uso de internet

La Fundación María José
Jove ofrecerá el jueves a las
19.30 horas la última charla
del ciclo de conferencias so-
bre afectados porTDAH de la
asociaciónAnhidacoruña, de-
dicada a usos de internet.

Concurso infantil de
postales del Colegio
de Mediadores de
Seguros de A Coruña

El Colegio de Mediadores
de Seguros de A Coruña po-
ne en marcha el concurso in-
fantil Crea nuestra postal na-
videña. Podrán participar fa-
miliares de colegiados de en-
tre cuatro y diez años.

Acto institucional del Ayuntamiento en la plaza de María Pita (arriba), y convocatorias de BNG (abajo a la izquierda) y CIG. / V. ECHAVE / N. CERQUEIRO

Rubén D. Rodríguez

A CORUÑA

Con el mismo mensaje pero a
diferentes horas y mediante actos
distintos, partidos políticos, insti-
tuciones, sindicatos y ciudadanos
condenaron ayer, con motivo del
Día Internacional contra laViolen-
cia de Género, los casos de violen-
cia machista y abogaron por la
unión de esfuerzos y la implicación
de toda la sociedad con el fin de
erradicar sus consecuencias.

Una concentración urbana, la
lectura de un manifiesto, la presen-
tación de programas formativos,
un minuto de silencio y una repre-
sentación en la calle dieron visi-
bilidad en la ciudad a los actos so-

lidarios organizados hacia las víc-
timas de malos tratos.

El acto principal concentró en la
plaza de María Pita a las 12.30 a
unas 200 personas, entre ellas in-
tegrantes deVe-la luz, la asociación
para la defensa de mujeres y meno-
res víctimas en Galicia. El alcal-
de, Carlos Negreira, recalcó la ne-
cesidad de recorrer un “camino
conjunto hacia la erradicación de la
violencia de género” sin que “na-
die permanezca al margen”.Tras la
lectura del manifiesto hubo un mi-
nuto en silencio en recuerdo de las
víctimas de estos casos.

Al regidor le acompañaron con-
cejales de su Ejecutivo; miembros
delgruposocialista; eldelegadodel
Gobierno, Samuel Juárez; cargos

de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado; y el presidente del
TSXG, Miguel Ángel Cadenas.

La portavoz socialista, Mar Bar-
cón, denunció las consecuencias de
los recortes sociales sobre las de-
nunciasdeviolenciadegéneroy re-
cordó que los casos no han descen-
dido,mientrasqueJuárezdeseóque
“la unanimidad contra violencia
machista sirva para reducirla” y pi-
dió a “los educadores y en especial
las familias” que se vuelquen en la
educación”. “Los jóvenes hacen lo
que ven en sus casas”, subrayó.

Desmarcado de este acto por
“los graves tijeretazos del PP a los
recursos de lucha contra la violen-
cia de género”, el BNG, bajo el le-
ma Todas somos ela, organizó una

performance a las 20.00 ante la
iglesiadeSanNicolás, donde recla-
mó ayudas a las mujeres maltrata-
das a través de medidas de forma-
ción, empleo y asistencia.

Por la mañana, medio centenar
de miembros de la CIG se reunie-
ron ante la Confederación de Em-
presarios de A Coruña para recor-
dar a las víctimas en la campaña de-
nominada La violencia de género
en el trabajo tiene muchas caras.

La Diputación anunció la pues-
ta en marcha de un programa so-
cioeducativo en las escuelas de se-
cundaria de varios municipios so-
bre prevención de la violencia de
género llamado Somos dos.

Nadie al margen frente al maltrato
Partidos políticos, instituciones, sindicatos y ciudadanos reclaman esfuerzos unánimes y

recursos para erradicar la violencia de género en los actos del día que recuerda a las víctimas

ElDíaInternacionalcontra laViolen-
cia de Género visibilizó el compro-
miso unánime de políticos, ciudada-
nos y entidades coruñesas por erra-
dicar los casos de maltrato a las mu-

jeres. Un manifiesto, el anuncio de
un programa formativo, una repre-
sentaciónyunaconcentraciónacom-
pañaron la reivindicación de esfuer-
zo conjunto de toda la sociedad. El

PSOE denunció los efectos de los
recortes sociales sobre las denuncias
de violencia machista y el BNG se
desmarcó del acto institucional del
PPyexigiómásayudasa lasvíctimas

(Más información en página 30)
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GALICIA.-AnhidaCoruña y la Fundación María José Jove clausuran este jueves su ciclo sobre 
afectados por TDAH

   A CORUÑA, 25 (EUROPA PRESS)

   La asociación Anhidacoruña y la  Fundación María José Jove clausurarán este jueves, en A 
Coruña, su ciclo de conferencias sobre el TDAH destinado a "contribuir a la formación de padres de 
jóvenes afectados por el trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad", según señalan 
los organizadores.

   La charla, a las 19.30 horas, será impartida por un equipo de formadores de la Guardia Civil y 
tendrá lugar, en la sede de la  Fundación María José Jove , hasta las 20.30 horas.

   La ponencia estará centrada en el "'Uso responsable de Internet, Tuenti, Facebook, Tics en 
general. Prevención de riesgos y control del uso'", según informa la Fundación en un comunicado.



AGENCIA EUROPA PRESS

GALICIA.-La Fundación María José Jove inaugura este miércoles la exposición 'La 
trama de Picasso'
A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)

La  Fundación María José Jove  inaugurará este miércoles, día 27, la exposición 'La trama de 
Picasso', dentro de su programa 'hablar conARTE', una iniciativa que busca "potenciar la 
creatividad y estimular los sentidos de las personas con algún tipo de discapacidad", según 
informa.

La presidenta de esta institución, Felipa Jove, y el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de A Coruña, Migue Lorenzo, ianugurarán este muestra, en el centro comercial Marineda City.

Al acto, asistirán también Jesús García Barral y Eva Méndez Gómez, usuarios de la Asociación 
Artefíos (Asociación de Padres para la Formación de jóvenes Límite) y de Marta García-Fajardo, 
directora de la Colección de Arte de la  Fundación María José Jove .

La muestra estará expuesta hasta el 6 de enero "con la idea de acercar tanto el arte, 
particularmente la obra de Picasso, como las necesidades de este colectivo, a la sociedad", señala 
la Fundación María José Jove .



Personas con necesidades
educativas especiales
llevan las genialidades de
Picasso a Marineda City
Una muestra enseña
los tapices que
crearon los alumnos
de un taller en la
Fundación Jove

I M.G.M. A CORUÑA

Lo que en un principio le parecía
complicado, fue cogiendo forma
poquito a poco con la fuerza que
da el trabajar en equipo. Eva
Méndez es una de las alumnas
de un taller en la Fundación Jove,
donde un grupo de 15 personas
con necesidades educativas es-
peciales se acercaron a Picasso.
Investigaron sobre su forma de
hacer y una vez que cogieron su
estilo al vuelo, lo volcaron en ta-
pices que hoy se exponen en Ma-
rineda Ci~

Como si se tratara de un esca-
parate más del centro comercial,
los coruñeses podrán ver no solo
el resultado final del proyecto,
incluido en el programa "Hablar
conARTE", sino el proceso. De
cuando los alumnos vieron por
primera vez la obra "Poire yerre
et citron", en las instalaciones de
la fundación, hasta cuando su
monitora Rosi les animó a rein-
terpretarla en tela. "La trama de
Picasso" se construye con los di-
bujos que los jóvenes hicieron
del cuadro firmado por el genio,
con fotografías donde se les ve
con las manos en la masa y otras
réplicas de la pieza en pequeños
trozos de tela, así como las herra-
mientas que utilizaron.

Sin embargo, el experimento
no se quedará aquí. La Funda-
ción Jove prepara para el mes
que viene cuatro talleres de dos
horas y media de duración con

La directora de la colección de arte de la Fundación Jove, Marta García, introdujo el acto PATRICIA G. FRAGA

Picasso como protagonista. La
impronta del malagueño se es-
tampará en tapices, peluches,
bodegones cubistas y en una se-
sión sobre "arte y moda".

Las actividades de carácter fa-
miliar tendrán lugar el 14, 21 y
28 de diciembre y el 4 de enero
en Marineda. La presidenta de la
Fundación Jove, Felipa Jove,
destacaba la colaboración de Ar-

tefíos en esta segunda experien-
cia de "Hablar conARTE" y anun-
ciaba nuevas iniciativas de este
tipo. Por su parte, el concejal de
Servicios Sociales, Miguel Loren-
zo, habló de la importancia de
unir el arte con la discapacidad
como base de un "futuro mejor
para todos". Para escuchar decir
con seguridad a Jesús García,
otro de los protagonistas, que Pi-

casso era un genio y que la expe-
riencia había estado genial. Los
corufieses tienen hasta el 6 de
enero para comprobarlo. Y com-
pletar así el proyecto dándole la
mayor visibilidad posible. Co-
mentaba la directora de la colec-
ción de arte, Marta García-Fajar-
do, que los trabajos del primer
taller de la Fundación Jove y No
Importa viajan ya a Barcelona. ̄
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Personas con necesidades 
educativas especiales 
llevan las genialidades de 
Picasso a Marineda City

tefíos en esta segunda experien-
cia de “Hablar conARTE” y anun-
ciaba nuevas iniciativas de este 
tipo. Por su parte, el concejal de 
Servicios Sociales, Miguel Loren-
zo, habló de la importancia de 
unir el arte con la discapacidad 
como base de un “futuro mejor 
para todos”. Para escuchar decir 
con seguridad a Jesús García, 
otro de los protagonistas, que Pi-







Lo que en un principio le parecía 
complicado, fue cogiendo forma 
poquito a poco con la fuerza que 
da el trabajar en equipo. Eva 
Méndez es una de las alumnas 
de un taller en la Fundación Jove, 
donde un grupo de 15 personas 
con necesidades educativas es-
peciales se acercaron a Picasso. 
Investigaron sobre su forma de 
hacer y una vez que cogieron su 
estilo al vuelo, lo volcaron en ta-
pices que hoy se exponen en Ma-
rineda City. 



 

Como si se tratara de un esca-
parate más del centro comercial, 
los coruñeses podrán ver no solo 
el resultado final del proyecto, 
incluido en el programa “Hablar 
conARTE”, sino el proceso. De 
cuando los alumnos vieron por 
primera vez la obra “Poire verre 
et citron”, en las instalaciones de 
la fundación, hasta cuando su 
monitora Rosi les animó a rein-
terpretarla en tela. “La trama de 
Picasso” se construye con los di-
bujos que los jóvenes hicieron 
del cuadro firmado por el genio, 
con fotografías donde se les ve 
con las manos en la masa y otras 
réplicas de la pieza en pequeños 
trozos de tela, así como las herra-
mientas que utilizaron. 

Sin embargo, el experimento 
no se quedará aquí. La Funda-
ción Jove prepara para el mes 
que viene cuatro talleres de dos 
horas y media de duración con 

Picasso como protagonista. La 
impronta del malagueño se es-
tampará en tapices, peluches, 
bodegones cubistas y en una se-
sión sobre “arte y moda”. 

Las actividades de carácter fa-
miliar tendrán lugar el 14, 21 y 
28 de diciembre y el 4 de enero 
en Marineda. La presidenta de la 
Fundación Jove, Felipa Jove, 
destacaba la colaboración de Ar-

casso era un genio y que la expe-
riencia había estado genial. Los 
coruñeses tienen hasta el 6 de 
enero para comprobarlo. Y com-
pletar así el proyecto dándole la 
mayor visibilidad posible. Co-
mentaba la directora de la colec-
ción de arte, Marta García-Fajar-
do, que los trabajos del primer 
taller de la Fundación Jove y No 
Importa viajan ya a Barcelona. 
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Quince jóvenes con discapacidad intelectual son los autores de La tra-
ma de Picasso, una exposición de tapices que reinterpretan una obra 
del pintor malagueño. La Fundación Jove, en colaboración con Arte-
fíos, promovió la muestra que se exhibe en Marineda City. FOTO C. QUIAN

Reinterpretando a Picasso
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

La lámpara mágica de los sordos
Socios de Acopros y alumnos de la Pablo Picasso ultiman un mural

RODRI GARCIA

A CORUÑA / LA VOZ

Los estudiantes de la escuela Pablo Picasso comparten la elaboración de un mural del Barrio de las Flores con jóvenes de Acopros. CÉSAR QUIAN

ya en el Museo de Belas Artes.
Ahora están sorprendiendo a 

los vecinos del barrio con un mu-

ral al que todavía dedicarán al-
gún tiempo más.

Un vecino del barrio que pasa 

a diario ante el mural preguntó 
cuando lo iban a terminar; la ra-
zón era que «le asombra el en-
tusiasmo que ponen en él estos 
jóvenes». 

Alumnos de la Pablo Picasso 
también han elaborado el car-
tel para I Gala Benéfica Accesi-
ble, que tendrá lugar el 4 de di-
ciembre, a las 20.30 horas, en el 
Ágora (entrada-donativo: 6 euros 
en la plaza de Orense). En la ga-
la actuarán los humoristas Pepo 
Suevos y Víctor Grande, el grupo 
de teatro de improvisación Los 
Duguis Impro y el clown Keke 
Díez. También se proyectará el 
vídeo Estiven en Galicia e lem-
breime de ti, de Juan Lesta y Be-
lén Montero. El objetivo es re-
caudar fondos para la entidad y 
por primera vez el espectáculo 
será accesible para todas las per-
sonas con deficiencias auditivas.

«Estamos pintando una lámpa-
ra mágica de la que sale una ga-
laxia». Esto explicaba ayer uno 
de los alumnos de la Escuela de 
Artes Pablo Picasso ante el mu-
ral que están pintando con inte-
grantes de la Asociación Coruñe-
sa de Promoción del Sordo, Aco-
pros. El nuevo mural está en la 
sede de la entidad, en el Barrio 
de las Flores. La iniciativa forma 
parte del proyecto Discapacitar-
te «un programa que quiere pro-
porcionar un punto de encuentro 
entre jóvenes con discapacidad 
auditiva y otras discapacidades 
con jóvenes sin discapacidad», 
indican. Uno de esos puntos de 
confluencia es el arte, que llevó 
a los dos grupos a acciones co-
mo visitar los grabados de Go-

Vuelve el Russian Natio-
nal Ballet al teatro Co-
lón. 

Mañana y 
el sábado, 
ambos días 
a las 20.30 
horas, la 
formación 
que diri-
ge Sergei 
Radchen-
ko pondrá 
en escena La bella durmiente.

—Vuelven con un clásico. 
—El montaje de nuestra com-
pañía es muy completo y en 
esta gira ofrecemos tres es-
pectáculos diferentes. 

—¿Cuanta gente mueven?
—38 bailarines. Son gente de 
mucha calidad porque nues-
tra compañía se nutrió des-
de su fundación de los mejo-
res bailarines del Bolshoi y el 
Mariinski.

—Su mujer, Elena, fue bailarina 
en este último, ¿no?
—Sí. Ella está muy pendiente 
del ballet, incluso más que yo, 
porque yo tengo que estar ha-
ciendo gestiones comerciales.

—¿Tienen alguna bailarina 
española?
—Por el momento no, pero 
estamos listos para tenerlas.

S. Radchenko.

SERGEI RADCHENKO
DIRECTOR DEL RUSSIAN
NATIONAL BALLET

«El montaje es 
muy completo y 
ofrecemos varios 
espectáculos»

R. G. A CORUÑA / LA VOZ
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Miguel Rodríguez

A CORUÑA

La vieja cárcel provincial de
A Coruña sigue clamando por su
apertura a los vecinos. Los gritos
de socorro llegarán ahora desde
A Casa da Fariña, el local de la co-
operativa Hábitat Social, ubicado
en el número 6 de la plaza de Az-
cárraga, que albergará a partir de
mañana la exposición Jail-Art (ar-
te postal para a cadea).

La muestra ya se presentó públi-
camente en los exteriores del vie-
jo penal el pasado mes de junio y su
nombre responde a un juego de pa-
labras. Jail significa cárcel en in-
glés y mail, correo. Mail Art es el
nombre que recibe esta manifes-
tación artística en la que diferen-
tes autores de diversos puntos del
planeta mandan sus diseños meti-
dos en un sobre o en forma de pos-
tal para participar en una muestra
conjunta.

La convocatoria de la prisión
coruñesa, impulsada por el colec-

tivo Proxecto Cárcere, tuvo una
gran a cogida a nivel internacional.
Más de 300 obras llegaron desde
30 países y creadas por más de 200
artistas. Jaromir Svozilik, desde
Noruega; Simon Warren, de Rei-
no Unido; Ana Austin, desde Bra-
sil; e Sabela Baña, de la propia A
Coruña, son algunos de los ciuda-

danos del mundo que voluntaria-
mente y sin esperar nada a cambio
han decidido hacer parte de esta
obra colaborativa.

Una selección de estos dibujos
que tienen el antiguo penal provin-
cial como protagonista darán con-
tenido al interior de este local del
casco antiguo de la ciudad. La
inauguración, que dará comienzo a
las 20.30 horas del viernes, conta-
rá con proyecciones y con la inter-
vención artística del poeta Francois
Davo o de Raúl Reguera, con su ac-
ción A prisión das ás.

El colectivo continúa así con
su batalla de sensibilización para
presionar al Gobierno local a que
reabra y rehabilite las instalacio-
nes, hoy en estado de abandono.

“El propósito es visibilizar el es-
tado actual del edificio y reivindi-
car su transformación, de un espa-
cio de represión en otro represen-
tativo de la convivencia libre, don-

de primen los usos sociales,
culturales y educativos y donde la
memoria histórica esté siempre
presente”, aseguran desde el colec-
tivo Proxecto Cárcere.

Composición del catalán César Reglero. / LA OPINIÓN Diseño de Michel Della Vedova. / LA OPINIÓN Dibujo del japonés Ryosuke Cohen. / LA OPINIÓN

La vieja cárcel no se calla
Una selección de las postales de la muestra ‘Jail Art’ llegadas desde varios continentes en

apoyo a la reforma de la prisión provincial se expondrá a partir de mañana en A Casa da Fariña

La exposición reúne
composiciones artísticas
procedentes de más de
300 países y diseñadas
por más de 200 autores

LA OPINIÓN

Jóvenes discapacitados reinterpretan la obra de Picasso
La Fundación María José Jove acoge, hasta el próxi-
mo 6 de enero, la exposición La trama de Picasso, a
través de la que jóvenes con necesidades educativas es-
peciales reinterpretan la obra del pintor con tapices. La

iniciativa forma parte del programa hablar conARTE
que la institución puso en marcha el pasado mes de
febrero y que pretende potenciar la creatividad y esti-
mular los sentidos de los discapacitados. / Redacción
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A directora de Turismo de 
Galicia, Nava Castro Do-
mínguez, acompañada do 
director da Oficina Espa-
ñola de Turismo en Mos-
cú, Félix de Paz e mais do 
director de Marketing de 
Turkish Airlines, Ismail Se-
lim Scirli realizou onte na 
capital moscovita dúas pre-
sentacións dirixidas a pren-
sa especializada do sector 
turístico e mais aos axentes 
e touroperadores máis im-
portantes do país.

A oferta diferencial do 
destino Galicia así como o 
Camiño de Santiago prota-
gonizaron a exposición rea-
lizada por Nava Castro quen 
incidiu na posibilidade que 

lorena rodríguez
Santiago

Nava Castro, na presentación diante dos tour-operadores e axentes da prensa especializada, en Moscova Foto: T.G.

a conectividade proporcio-
nada pola aerolínea Tur-
kish Airlines ofrece para 
os operadores do mercado 
ruso á hora de comerciali-
zar o destino Galicia. Gali-
cia está unida con Moscú e 
coas cidades rusas de Sochi, 
Rostov-on-don, Ufa, Kazan, 
Novosiribirsh e San Peters-
burgo a través da conexión 
aérea directa de Galicia con 
Estambul. 

GASTRONOMÍA. Así, Na-
va Castro resaltou as po-
sibilidades que o destino 
Galicia ofrece en relación 
co Camiño de Santiago, a 
natureza, a gastronomía, 
o termalismo ou o turismo 
activo e cultural. A direc-
tora de Turismo de Galicia 
recalcou que a nosa comu-

nidade é a meta do Camiño 
de Santiago, “o Camiño que 
fixo Europa” e que a día de 
hoxe atrae unha media de 
200 mil peregrinos ao ano 
e que conta dende 1987 coa 
declaración de Primeiro Iti-
nerario Cultural Europeo e 
dende 1993 coa de Patrimo-
nio da Humanidade. Nava 
Castro fixo fincapé tamén 
nos outros tres Patrimonios 
da Humanidade de Galicia: 
a muralla de Lugo, a Torre 
de Hércules e mais a cate-
dral e o casco histórico de 
Santiago de Compostela.

Ao tempo, incidiu nas 
potencialidades do noso 
destino no relacionado co 
turismo enogastronómico, 
coa calidade das materias 
primas e dos servizos que 
conforman a oferta de res-

tauración da comunidade 
así como coa posibilidade 
de descubrir o noso territo-
rio a través do enoturismo 
e das nosas cinco Denomi-
nacións de Orixe Protexida 
vitivinícolas.

A natureza, como primei-
ro reclamo para os viaxeiros 
que visitan Galicia tamén 
ocupou un lugar destacado 
na presentación da directo-
ra de Turismo, quen inci-
diu nas potencialidades do 
destino para a práctica do 
turismo activo, o sendeiris-
mo, a náutica, o golf, o surf, 
etc. De igual, modo, o turis-
mo termal e as potenciali-
dades de Galicia neste eido 
centraron boa parte da ex-
posición, así como os recur-
sos patrimonais, culturais, 
a etnografía e a artesanía.

galicia vende en Moscova a 
súa oferta de turismo e lecer
Nava Castro centrou a súa exposición no potencial do Camiño 
de Santiago e na riqueza patrimonial das cidades galegas

MICAtlántica une as 
tradicións musicais de 
Galicia e América Latina
Rosa Cedrón, Jamila 
Puro Filin, Micaela 
Chauque, Uxía e Sergio 
Tanus, hoxe no Hostal

Santiago. A Consellería de 
Cultura, Educación e Or-
denación Universitaria 
e a Secretaría de Cultura 
da Presidencia arxentina 
programan hoxe xoves, ás 
20.30 horas no Hostal dos 
Reis Católicos de Santiago, 
un concerto especial no que 
as músicas de ambas beiras 
do Atlántico se fusionarán 
sobre o escenario da man 
da arxentina Micaela Chau-
que, as galegas Rosa Cedrón 
e Uxía, o conxunto cubano 
Jamila Puro Filin e o brasi-
leiro Sérgio Tannus. Esta é a 
penúltima cita da carteleira 
de MICATlántica Show.

Micaela Chauque é con-

siderada unha das mellores 
embaixadoras da cultura e 
a música das comunidades 
indíxenas do Noroeste ar-
xentino. No escenario ins-
talado no Hostal dos Reis 
Católicos soarán, ademais, 
dúas das voces femininas 
máis recoñecibles do actual 
panorama musical galego, 
Rosa Cedrón e Uxía.

Cuba e Brasil tamén con-
tarán con representación 
neste penúltimo espectácu-
lo de MICAtlántica Show a 
través de dous músicos afin-
cados en Galicia: a cubana 
Jamila Castillo, recoñecida 
intérprete de boleros xun-
to ao seu grupo Purofilin, e 
o brasileiro Sérgio Tannus. 
Os convites, de balde, poden 
retirarse no despacho de bi-
lletes do Teatro Principal en 
horario de 18.00 a 21.00 ho-
ras. redaCCIÓn

Jóvenes con necesidades 
educativas reinterpretan 
la pintura de Picasso
A Coruña. Varios jóvenes 
con necesidades educativas 
especiales han reinterpre-
tado la obra de Pablo Pi-
casso, a través de diversos 
tapices, de la mano de la 
Fundación María José Jove 
en La trama de Picasso.

El concejal de Servicios 
Sociales, Miguel Lorenzo, y 
la presidenta de la Funda-
ción, Felipa Jove, junto con 
los usuarios de la Asocia-
ción Artefíos, Jesús García 
y Eva Méndez, inaugura-
ron ayer la exposición que 
forma parte del programa 
“hablar conARTE”.

Esta iniciativa busca po-
tenciar la creatividad y es-

timular los sentidos de las 
personas con algún tipo 
de discapacidad, según in-
forma la Fundación en un 
comunicado, y estará hasta 
el próximo 6 de enero en el 
local 18 del centro comer-
cial Marineda City de A Co-
ruña.

Otra de las metas  de esta 
iniciativa de la Fundación 
María José Jove es acercar 
tanto el arte, en especial el 
de Pablo Picasso, como las 
necesidades del colectivo 
de jóvenes con necesida-
des educativas especiales, 
al conjunto de la sociedad, 
que en muchos casos no las 
conoce. eFe

gómez Besteiro da a rag o 
seu “compromiso intenso”
VISITa InSTITuCIonal O lí-
der do PSdeG, José Ramón 
Gómez  Besteiro, anunciou 
onte un “compromiso in-
tenso” do partido nos  
próximos tempos coa lin-
gua e a cultura, tamén coa 
Real Academia  Galega, pa-
ra a que reivindicou máis 
financiamento, e coa  uni-
versidade, onde o investi-
mento ten que ter “máis 
proxección”. Besteiro visi-
tou onte a sede da RAG,  
onde mantivo un encontro 

co seu presidente, Xesús 
Alonso Montero, e  poste-
riormente desprazouse ao 
Reitorado da Universidade 
da Coruña  (UdC), para se 
reunir co reitor da institu-
ción, Xosé Luís Armesto. O 
referido compromiso vai 
ser “máis intenso”, subli-
ñou Gómez  Besteiro, quen 
reivindicou maior contri-
bución orzamentaria para 
a  RAG, unha institución 
que considerou “funda-
mental para Galicia”. eFe

Soler rechaza la 
Medalla de oro 
de Bellas artes
PolÉMICa El compositor 
Josep Soler ha rechazado  
la Medalla de Oro al Méri-
to en la Bellas que otorga 
el Gobierno  español, como 
muestra de su desacuerdo 
con la política del Ejecuti-
vo  de Rajoy en materia 
cultural y educativa, según 
dijo el artista catalán. 
“Aceptar el reconocimien-
to sería aceptar la autori-
dad del  Gobierno español, 
y yo no quiero saber nada 
del ministro Wert”. eFePola esquerda, Monteagudo, Besteiro, Alonso, Álvarez, Ledo e Torres Queiruga. Efe
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GALICIA.-Jóvenes con necesidades educativas especiales exponen en A Coruña 
una muestra sobre Picasso

   A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS)

   Jóvenes con necesidades educativas especiales exponen desde este 
miércoles, en el centro comercial Marineda City de A Coruña, la muestra 'La 
trama de Piccaso', una iniciativa de la Fundación María José Jove en la que 
reinterpretan la obra del artista malagaueño.

   La exposición, que se exhibirá hasta el 6 de enero, forma parte del programa 
'hablar conARTE' que la institución puso en marcha el pasado mes de febrero 
"y que busca potenciar la creatividad y estimular los sentidos de las personas 
con algún tipo de discapacidad", señala la Fundación.

   Con la colaboración de Arefíos, (Asociación de Padres para la Formación de 
Jóvenes Límite, que atiende las necesidades de personas con discapacidad 
intelectual, 15 Jóvenes han estado trabajando desde junio en talleres en torno 
a la obra 'Poire verre et citron' de Pablo Picasso y perteneciente a la Colección 
de Arte de la Fundación María José Jove.

    En concreto, han realizado diferentes reinterpretaciones del cuadro a través 
de telares, dando como resultado unos tapices que son los protagonistas de la 
exposición, inaugurada por Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José 
Jove. Al acto, han asistido también el concejal de Servicios Sociales, Miguel 
Lorenzo, y  Jesús García Barral y Eva Méndez Gómez, usuarios de la Asociación 
Artefíos  en Marineda City.

   La muestra se completa con dibujos preparatorios de los participantes en 
torno a la obra de Picasso, fotografías que ilustran su proceso de trabajo, otras 
obras realizadas con textiles que versionan la obra del artista y con una replica 
de la obra 'Poire verre et citron'.
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Acercar la música a los más jó-
venes menores de 30 años es 
el objetivo de la nueva iniciati-
va que ha puesto en marcha la 
Orquesta Sinfónica de Galicia, 
que reducirá el precio de sus 
entradas a la mitad para que 
este colectivo pueda acudir a 
los conciertos de abono de los 
sábados. La nueva ordenanza 
municipal establece que este 

descuentos se aplicará tanto a 
las localidades de clase A (las 
más caras), como a las de clase 
B y C1. Además de los jóvenes, 
también se podrán beneficiar 
de esta iniciativa los mayores 
de 65 años, los desempleados 
y los miembros de familias nu-
merosas. El próximo recital del 
programa de abono de la OSG 
tendrá lugar el 14 de diciembre, 
a las 20.00 horas.

Los jóvenes pagarán la mitad 
en los conciertos de abono
de los sábados de la Sinfónica
A CORUÑA / LA VOZ

José Bermúdez, práctico del puer-
to de A Coruña, y que llegó a ser 
Práctico Mayor de esta dársena 
se jubila. La gente de mar, portua-
rios, estibadores, consignatarios y 
amigos le van a decir hasta siem-
pre con un homenaje. La fiesta de 
despedida tendrá lugar mañana, 
a las 14.30 horas, y el escenario 
elegido es el restaurante Nauta, 
un lugar que no podía estar lejos 
del mar, donde Bermúdez traba-
jó durante tantos años.

PRÁCTICOS DEL PUERTO

Homenaje a José 
Bermúdez

La asociación Anhidacoruña clau-
surará esta tarde, a las 19.00 ho-
ras en la sede de la Fundación Ma-
ría José Jove, el ciclo de conferen-
cias para contribuir a la formación 
de padres de jóvenes afectados 
por el trastorno por déficit de 
atención con/sin hiperactividad 
(TDAH). En esta ocasión, un equi-
po de formadores de la Guardia 
Civil ofrecerá una charla sobre el 
uso responsable de Internet y las 
redes sociales.

ANHIDACORUÑA

Conferencia sobre 
afectados por el TDAH

El rector de la Universidade da 
Coruña, Xosé Luís Armesto, pre-
sidió ayer el acto de inauguración 
de la décima edición de las Xor-

nadas sobre lingua e usos: lingua 

e teatro, que hasta el viernes se 
desarrollarán en el salón de gra-
dos de la Facultade de Filoloxía. 
La conferencia inaugural corrió 
a cargo de la profesora Laura Ta-
to, que disertó sobre el tema A
lingua na construción dun teatro 

nacional galego.

UNIVERSIDAD

Jornadas sobre
lengua e usos

Armesto presidió el acto. C. QUIAN

La Clínica Pardiñas distribuirá gra-
tuitamente por los colegios 200 
dispositivos de emergencia Sa-

ve-a-tooth, un envase que contie-
ne un líquido para conservar las 
células vivas de los dientes que se 
pueden haber caído por accidente 
(avulsionados) para que puedan 
ser reimplantados. Esta técnica 
es especialmente importante por-
que los menores no puedes reem-
plazar este dientes permanentes 
con implantes hasta los 18 años.

PARDIÑAS

Nuevo método para 
conservar dientes

Tarde de maratón la de ayer pa-
ra el ex presidente cántabro, Mi-
guel Ángel Revilla, que estuvo 
de visita en la ciudad invitado 
por la Institución Benéfico social 
Padre Rubinos. Visitó las insta-
laciones de sus anfitriones, pre-
sentó su libro Nadie es más que 
nadie en Arenas y, para rema-
tar, ofreció una rompedora con-
ferencia en la Fundación Barrié. 
Algo normal para la frenética ac-
tividad de Revilla, que todavía 
tuvo tiempo para visitar la To-
rre: «Iba a subir, pero hacía un 
viento... Eso sí, ya colgué la fo-
to en Twitter», comentaba a su 
llegada a Padre Rubinos.

Visitó todos los rincones del 
Refugio guiado por la directiva 
del Patronato, encabezada por 
Eduardo Aceña y la superiora 
Sor Clara y se paró en las coci-
nas —«Esto es lo mío», asegu-
ró— donde facilitó su receta de 
brécol con pimentón de la Vera a 
las cocineras y se deshizo en elo-
gios por la pulcritud de las insta-
laciones: «Aquí entra Chicote y 
se va porque no tiene nada que 
hacer», dijo antes de cantar las 
bondades del comedor: «¡Cuán-
to pagaría cualquier restaurante 
por tener un comedor como es-
te! ¡Qué vistas! Este es el mejor 
rincón de A Coruña».

Los halagos continuaron hacia 
la labor que desempeña la insti-
tución: «Sin vuestro esfuerzo es-
te país sería un auténtico caos», 
afirmó tras departir con los usua-
rios del Refugio, que estaban pre-
parando la revista que elaboran 
en su taller de prensa y para la 
cual Revilla cedió una caricatu-
ra autografiada.

Revilla loa en Rubinos «el 
mejor rincón de la ciudad»
El expresidente cántabro recorrió el Refugio antes de 
presentar un libro y dar una conferencia en la misma tarde

FERNANDO MOLEZÚN

A CORUÑA / LA VOZ

Revilla se entretuvo en los fogones de Padre Rubinos. MARCOS MÍGUEZ

«En esta cocina 
entra Chicote y se va 
porque no tiene 
nada que hacer. 
¡Qué limpieza!»

«Sin el esfuerzo de 
instituciones como 
Padre Rubinos este 
país sería un 
auténtico caos»
Miguel Ángel Revilla
Ex presidente de Cantabria

Tras besar a unas cuantas an-
cianas en la residencia que le re-
conocían como «el de la tele, el 

de las anchoas», y firmar en el 
libro de honor, donde definió a 
Padre Rubinos como un «oasis 
de amor y solidaridad a los más 
necesitados», partió el expresi-
dente cántabro hacia la librería 
Arenas, donde firmó ejemplares 
de su libro y anunció la próxima 
publicación de otro, La jungla de 
los listos, «donde soy muy duro 
con esos que tienen la avaricia 
como único ejercicio».

De eso habló, precisamente, en 
su conferencia, donde improvi-
só un discurso sobre el origen y 
culpables de la crisis: «Un pasie-
go me preguntó que por qué es-
tá pasando lo que está pasando si 
no ha habido ni una guerra ni un 
terremoto. ¿Por qué eramos ri-
cos y ahora somos pobres? Pues 
porque es una crisis creada arti-
ficialmente por el poder mone-
tario», acusó un Revilla claro y 
contundente.

O lugar de Marcelino Liste

Ricardo 
Vales

O
seu nome está unido ó movemento veciñal da Co-
ruña. Marcelino Liste finou aos 88 anos. A súa prin-
cipal tarefa foi a transformación real dos barrios 
nunha época na que a actividade corría paralela 
ás protestas da universidade e dos centros espa-
llados polos cinturóns industriais. Cregos de tra-
dición progresista como Liste contribuíron ao na-
cemento destas entidades de base poñendo a dis-

posición dos veciños os recintos parroquiais en Labañou, Ba-
rrio das Flores, Atochas-Monte Alto..., profundizando así na 
vía aberta polo Concilio Vaticano II, que supuxo un distancia-
mento co réxime franquista. 

Que a Federación de AA. VV. presidida por Liste tivo un pa-
pel fundamental no debate político dos derradeiros anos do 
franquismo e principios da transición é evidente. Que contri-
buíron a debilitar a derradeira corporación franquista resulta 
unha experiencia histórica contrastada. Chegaba a esquerda ao 
poder municipal por primeira vez, o que desembocou nunha 
nova concepción das relacións do Concello coas entidades de 
base, mesmo aceptando alternativas en ensino, sanidade, cul-
tura... Non hai que esquecer que había barrios sen urbanizar, 
sen rede de sumidoiros, rúas sen pavimentar e sen luz porque 
eran considerados polo poder como o patio traseiro da cidade.

Liste nunca aceptou cargos que o hipotecaran, nin quixo re-
nunciar a súa labor ao fronte do movemento veciñal por lograr 
un acta de concelleiro. Era reflexivo, dialogante, tranquilo, tei-
mudo e capaz de atopar a fórmula axeitada para aproximar as 
posturas máis distantes con tal de manter a unidade das aso-
ciacións de veciños. Para Liste, a federación era a súa vida e 
fun testemuña de como os seus máximos inimigos, vinculados 
á especulación urbanística, recoñecíanlle mesmo a súa hones-
tidade e coherencia. Pero para quen como eu coñece os sin-
sabores e alegrías do traballo nunha asociación veciñal, a fi-
gura de Liste será imposible de esquecer. Esta reflexión é tan-
to máis útil canto que estamos asistindo aos comezos. de algo 
bastante máis serio que a marxinación das entidades máis crí-
ticas e reivindicativas.
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GALICIA.-AnhidaCoruña y la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE clausuran este jueves su ciclo 
sobre afectados por TDAH

   A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS)

   La asociación Anhidacoruña y la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE clausurarán este jueves, 
en A Coruña, su ciclo de conferencias sobre el TDAH destinado a "contribuir a la formación de 
padres de JÓVEnes afectados por el trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad", según 
señalan los organizadores.

   La charla, a las 19.30 horas, será impartida por un equipo de formadores de la Guardia Civil y 
tendrá lugar, en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, hasta las 20.30 horas.

   La ponencia estará centrada en el "'Uso responsable de Internet, Tuenti, Facebook, Tics en 
general. Prevención de riesgos y control del uso'", según informa la Fundación en un comunicado.



INTERNET
LOS POSIBLES "RIESGOS"
DE LAS REDES SOCIALES

Un equipo de formadores de la
Guardia Civil se desplazó hasta
la Fundación María 3osé 3ove
para informar a los padres de
jóvenes afectados por el tras-
torno por déficit de atención
de los psonles riesgos de las
reds sociales, e Internet.
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