
 
 

 
 

 

Todavía quedan plazas para el taller infantil “Soy Ciudadano” dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 años.  
 

EL MAGISTRADO EMILIO CALATAYUD CIERRA 
 LA EDICIÓN 2008 DEL FORO MARÍA JOSÉ JOVE  

 
A Coruña, 24 de noviembre del 2008.- La Fundación María José Jove ofrecerá el próximo día 29 de 
noviembre la última jornada de la edición 2008 del Foro María José Jove, con la participación del 
magistrado del Juzgado de Menores de Granada, Emilio Calatayud que hablará sobre “Educación 
como estrategia de prevención social”, en una charla que estará moderada por el presidente en 
funciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Antonio González Nieto. Durante su 
intervención, el magistrado detallará a todos los asistentes su pensamiento basado en la máxima de 
Pitágoras: “Educad a los niños y no será necesario castigar a los mayores”. 
 
Paralelamente a esta ponencia, se celebrará el taller infantil “Soy ciudadano”, dirigido exclusivamente 
a niñ@s de 4 a 10 años, en donde podrán participar en diversas actividades conducidas por 
profesionales especializados. El taller permitirá a los niñ@s conocer los fundamentos del modo de 
vida democrático, valorar la importancia de la participación social e incentivará el pensamiento crítico.  
 
Conocido como el juez de las sentencias ejemplares, Emilio Calatayud ha impartido multitud de 
cursos de práctica jurídica y especialización en Derecho de Menores en universidades e instituciones 
colegiales de toda España y ha recibido la Medalla de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social-
2006, antigua Orden de la Beneficencia creada en 1857 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Su principio es el de rehabilitar sin encerrar a quienes han delinquido, trabajar con ellos en 
el mismo entorno en el que cometieron sus faltas. El resultado: más de 80% de los menores que 
cumplen condenas en el régimen de medio abierto –libertad vigilada y prestación de servicios al 
beneficio de la comunidad– no reincide en el delito. 
 
 
Entrada gratuita 
La jornada se celebrará en la sede que la Fundación María José Jove tiene en A Coruña y, dada la 
limitación del aforo, ya no quedan plazas para asistir al coloquio. La conferencia y el taller serán 
simultáneos, en horario de 12:00 a 13:30 h. 
 
 
Para más información: 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.  
 

Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido seis años, estuvo siempre vinculada al compromiso social 
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este 
motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, 
creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. 


