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FOI PREMIO JOSÉ COUSO DE LIBERDADE DE PRENSA 2009

Conferencia de Rosa María Calaf na Fundación María José Jove
[29/04/2010 10:34 - 08/05/2010 18:34] Rosa Mª Calaf dará unha conferencia o sábado 8
na Fundación María José Jove da Coruña.
Tratará da "Infancia en risco: niñ@s en situacións de conflito" as consecuencias dos conflitos e
enfrontamentos na poblacion civil e en especial nos niñ@s.
Rosa Mª Calaf é a correspondente máis veterana de TVE. Durante os máis de 30 anos que exerceu a
profesión de xornalista internacional foi testemuña de excepción de como afectan á infancia os
conflitos internacionais.
En 2007 a ONG Women Together, na sede das Nacións Unidas en Nova York, homenaxeou a súa
traxectoria e compromiso co desenvolvemento social. Ademais, creou o galardón "Premio Rosa Mª
Calaf de Investigación Social" para pór en valor aquelas iniciativas que buscan mellorar a calidade
de vida dos máis débiles.
No ano 2009 foi elixida polos xornalistas galegos gañadora da V Edición do Premio José Couso de
Liberade de Prensa.
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TRIBUNA

El asma entre los escolares
mallorquines
JUANA MARÍA ROMÁN (*) El 10% de los menores españoles son asmáticos,
un 15% en el caso de niños escolares mallorquines (*).

Si se tiene en cuenta que el colegio es el lugar donde más tiempo pasan los niños, es
fundamental que los profesores conozcan esta enfermedad y cómo actuar en el caso
que un alumno sufra una crisis respiratoria durante las horas lectivas.
El asma es la enfermedad respiratoria crónica mas frecuente en los niños, de los que
entre un 30 y un 40% no disponen del conocimiento y los recursos óptimos para
afrontar sus crisis. Los profesionales de la salud necesitan conocer los recursos
disponibles en las escuelas para poder realizar las recomendaciones adecuadas a
familiares y docentes.
Por este motivo, las Fundacion Maria José Jové de la Coruña, la Fundación BBVA y la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP), han firmado un convenio de
colaboración que contempla el desarrollo de un estudio de investigación sobre la
situación de los niños con asma en los centros escolares españoles.
Son sus objetivos prioritarios, el determinar los conocimientos que los profesores
poseen del asma y su manejo, las fuentes a través de las que obtienen informaciones
habitualmente respecto a la enfermedad, las vías de transmisión de informaciones
mas frecuentes entre padres y profesores y los recursos materiales y organizativos
disponibles para la atención de niños asmáticos en las escuelas, punto de partida para
adoptar medidas dirigidas a mejorar el conocimiento del asma por parte de los
docentes y como consecuencia mejorar la calidad de vida de los escolares afectados.
La investigación se realiza en los centros escolares de Primaria y Secundaria de las
comunidades autónomas de: Granada, Madrid, San Sebastián, Tenerife, Valencia y
Palma. Dirige la investigación en Palma la doctora Juana María Román, presidenta de
la Asociación Balear Asma. Participa el hospital Son Dureta. El presidente de la
sociedad científica, Eduardo Perez-Yarza, se ha comprometido a trasladar las
conclusiones del estudio a las autoridades sanitarias y docentes para mejorar la
respuesta a la enfermedad en el entorno educativo.

(*) Asma en la población escolar en la isla de Mallorca. Documento de recerca en
Salud nº 3. J.M. Román y col. Govern de les Illes Balears.
(*) Pediatra de neumología infantil y presidenta de la Asociación Balear Asma
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El triunfo de Jorge Lorenzo en el Gran Premio
de España deja líder al piloto mallorquín en el
Mundial de MotoGP por delante de Valentino
Rossi y Dani Pedrosa.
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El asma entre los escolares mallorquines
El 10% de los menores españoles son asmáticos, un 15% en
el caso de niños escolares mallorquines (*).
Si se tiene en cuenta que el colegio
es el lugar donde más tiempo pasan
los niños, es fundamental que los profesores conozcan esta enfermedad y
cómo actuar en el caso que un alumno sufra una crisis respiratoria durante las horas lectivas.
El asma es la enfermedad respiratoria crónica mas frecuente en los
niños, de los que entre un 30 y un
40% no disponen del conocimiento y
los recursos óptimos para afrontar sus
crisis. Los profesionales de la salud
necesitan conocer los recursos disponibles en las escuelas para poder rea-

lizar las recomendaciones adecuadas
a familiares y docentes.
Por este motivo, las Fundacion
Maria José Jové de la Coruña, la
Fundación BBVA y la Sociedad
Española de Neumología Pediátrica
(SENP), han firmado un convenio
de colaboración que contempla el
desarrollo de un estudio de investigación sobre la situación de los
niños con asma en los centros escolares españoles.
Son sus objetivos prioritarios, el
determinar los conocimientos que
los profesores poseen del asma y su
manejo, las fuentes a través de las
que obtienen informaciones habitualmente respecto a la enfermedad,

las vías de transmisión de informaciones mas frecuentes entre padres
y profesores y los recursos materiales y organizativos disponibles para
la atención de niños asmáticos en
las escuelas, punto de partida para
adoptar medidas dirigidas a mejorar
el conocimiento del asma por parte
de los docentes y como consecuencia mejorar la calidad de vida de los
escolares afectados.
La investigación se realiza en los
centros escolares de Primaria y
Secundaria de las comunidades autónomas de: Granada, Madrid, San
Sebastián, Tenerife, Valencia y
Palma.
Dirige la investigación en Palma

la doctora Juana María Román, presidenta de la Asociación Balear
Asma. Participa el hospital Son
Dureta. El presidente de la sociedad
científica, Eduardo Perez-Yarza, se
ha comprometido a trasladar las
conclusiones del estudio a las autoridades sanitarias y docentes para
mejorar la respuesta a la enfermedad
en el entorno educativo.
(*) Asma en la población escolar en
la isla de Mallorca. Documento de
recerca en Salud nº 3. J.M. Román y
col. Govern de les Illes Balears.
(*) Pediatra de neumología infantil
y presidenta de la Asociación
Balear Asma
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La periodista Rosa María Calaf ofrecerá una
conferencia sobre los niños en los conflictos
La periodista Rosa María Calaf participará el sábado en un foro
de la Fundación María José Jove. La corresponsal más veterana de
Televisión Española hablará de cómo viven los niños las situaciones de conflicto. La periodista Cristina de la Vega moderará la conferencia, que comenzará a las 12.00 y terminará a las 13.30 horas.
La entrada al acto es gratuita y los interesados en asistir deberán contactar con la fundación a través de su página web o por teléfono.
La entidad también organiza de forma paralela a la conferencia un
taller titulado ¿Dónde vives tú?, que está dirigido a niños de entre
cuatro y doce años.

El Centro de Adultos ECCA organiza un curso
sobre violencia de género y otro sobre estimulación
El Centro de Adultos ECCA organiza un curso sobre violencia
de género y otro sobre estimulación. La entidad ya abrió el plazo
de inscripción a los talleres, que se celebrarán en su sede, situada
en la calle Bugallal Marchesi, 9. Los interesados en participar en
las actividades deberán contactar por teléfono o a través de internet con el Centro de Adultos para obtener información sobre la
matrícula y los días que se impartirán.

Una decena de empresas gallegas viaja
a Cabo Verde para intentar establecer negocios
Una decena de empresas gallegas participó en una misión comercial en Cabo Verde organizada por la Cámara de Comercio de
A Coruña. Las firmas, que pertenecen a sectores de construcción,
logística, industria y suministros navales, entre otros, intentaron establecer negocios. La iniciativa, que es la cuarta organizada por la
cámara en el país africano, se enmarca dentro del Plan de Fomento de las Exportaciones Gallegas. La institución destaca que Cabo Verde es un destino “muy atractivo” para la exportación, ya
que es el país africano con mayor tasa de crecimiento. “En los últimos años ha vivido un momento de plena expansión y crecimiento económico gracias a las ayudas internacionales en infraestructuras y competitividad, al fortalecimiento del turismo y a las remesas extranjeras”, subraya la Cámara de Comercio.
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tivas a la semana, así como
alojamiento. Todos los datos de esta convocatoria están en la web www.spanishchamber.co.uk.

FUNDACIÓN JOVE
Rosa María Calaf. La periodista Rosa María Calaf impartirá una charla sobre Infancia en riesgo: niños en situación de conflicto. El acto
tendrá lugar mañana, a las 12
horas, en la Fundación María
José Jove, y hay que reservar
plaza previamente.
ALIANZA FRANCESA
Plazo de matrícula. La Alianza Francesa cierra hoy el plazo para matricularse para los
exámenes oficiales del DELFDALF, con la nueva modalidad armonizada sobre los niveles del marco común europeo. Los cinco diplomas
se ofrecen en la modalidad
de adultos y júnior. Las últimas inscripciones pueden
realizarse hoy en el local de
la calle Real, 26.
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Infraestructuras renovará
A CORUÑA/LA VOZ. El Ayuntamien-

to ejecutará a partir del mes de
agosto (y con una duración de
seis meses) la primera fase del
proyecto de remodelación de
las calles que rodean las llamadas viviendas de Franco, situadas entre la ronda de Outeiro y
Monasterio de Caaveiro y que
tiene un coste total de 1,5 millones de euros. En esta primera fase, con una inversión de 472.000
euros con cargo al proyecto Urbana, se mejorará la zona comprendida entre las calles Monasterio de Bergondo, Toxos Outos,
Monasterio de Sobrado y Rodrigo A. de Santiago.
El concejal de Infraestructuras,
Esteban Lareo, explicó ayer que
las obras permitirán la renovación del asfaltado y las aceras, la
colocación de nuevo mobiliario

urbano, la peatonalizac
calle de Monasterio d
ro (la única en la que
narán plazas de aparc
y la creación de zonas
das, además de renov
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Suxestión Conferencia de Rosa María Calaf na Fundación María José Jove
Rosa María Calaf será hoxe a protagonista da terceira xornada do Foro María José Jove 2010, na Coruña.
A corresponsal de TVE falará de ‘Infancia en riesgo: niños en situaciones de conﬂicto’. Ás 12.00 horas.

LAGUÍA
PONTEVEDRA
FARMACIAS DE GUARDIA
▶ PONTEVEDRA
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ Pablo Martín-Lourdes Mariño, Benito Corbal, 50.
▶ Susana Bamonde de Espona, Loureiro Crespo, 19.
▶ Mª Carmen Revellado García, Víctor S. Armesto, 2.
De 22.00 a 9.30 h.
▶ María Enríquez Mariño, Simón Bolívar, 1.
▶ Fátima Martín Quinteiro, Plaza de España, 1.
▶ MARÍN. Gonzalo Saavedra Santiago, Jaime
Janer, 40.
▶ CANGAS. José Antonio Fornos Pérez.
▶ MOAÑA. Mª Carmen Fernández Costa.
▶ POIO. Marina Saburido Mouriño. Praza da
Capela, 6. Campelo.
▶ CALDAS DE REIS. Elías Muiños García.
▶ VILAGARCÍA. Bermejo. Castelao, 6.
▶ VILANOVA. Ramón Porto García
▶ O GROVE. Kaifer. Praza de Arriba.
▶CAMBADOS. Peña Irma. Cuatro Caminos.
▶ CATOIRA. Rosario Esteban. Concello-Outeiriño.
▶ LALÍN. Inés Madriñan Batan.
▶ A ESTRADA. Juan Durán Rivas.
▶ VIGO. Urzáiz, 176.

TELÉFONOS
Centros médicos
De 08.30 a 22.00 horas: ▶Oliva, 23. Teléfonos
986 842 839 986 856 900. ▶ Servicio Permanente:
Clínica San Sebastián. Benito Corbal, 2426. Telf. 986
6867890. Pontevedra. ▶PontevedraSaludAdeslas,
Plaza de Barcelos, 25. Telf. 986 865 400
Practicantes
▶Pontevedra-Salud-Adeslas, Plaza de Barcelos, 25. Telf. 986 865 400
Servicios
▶PONTEVEDRA
Policía Local 986 83 30 80 • 092. ▶Policía Nacional
986 86 83 83 • 091. ▶Policía Autonómica 986
843432. ▶Concello 986804300. ▶Bomberos 986
87 20 05 •080. ▶Atención ó cidadán 902 120012
Central de Ambulancias 98684719. ▶Deputación
986804100. ▶Cruz Roja 986852077. ▶Guardia Civil
986 855600. ▶Guardia Civil de Tráﬁco 986 852587
Oﬁcina de Información al ciudadano de la Guardia
Civil 900 101 062. ▶Hospital Provincial 986 807000
Hospital de Montecelo 986 800000. ▶Museo Provincial 986 851455. ▶Protección Civil 986 871188

Sos-Galicia 112.Urgencias médicas
▶MARÍN
Policía Local 986 882017. ▶Policía Nacional 986
839555. ▶Concello 986 88 03 00-04. ▶Protección
Civil 986 891919. ▶Guardia Civil 986 881467.
▶Antención o Cidadán 986 880300. ▶Puerto de
Marín 986 838043. ▶Juzgado núm. 1 986 839950.
▶Juzgado núm. 2 986 833055. ▶Casa do Mar 986
882555. ▶Centro de Saúde 986 880407. ▶Centro
Saúde Seixo 986 702248. ▶Taxis|Marín. ▶Praza
de España 986 880046. ▶Augusto Miranda 986
880058. ▶Méndez Núñez 986 882472. ▶Rúa do
Sol 986 880057. ▶Cantodarea-Lonja 986 884544.
▶Seixo 986702688
▶BUEU
Policía Local 986 32 0062. ▶Guardia Civil 986
881467. ▶Concello 986 322313. ▶Atención o
Cidadán 986 320252. ▶Protección Civil 639 861604.
▶Cofradía Pescadores 986 320253. ▶Xulgado de Paz
986 321203. ▶Centro de Saúde 986 323313. ▶Casa
da Cultura 986 323140. ▶Taxis|Bueu. ▶Montero
Ríos 986 320910. ▶Pazos Fontenla 986 320911
▶CANGAS
Policía L.986 303031. ▶Concello 986 300050 /
986300162. ▶Protección Civil 986 305530. ▶C.
Municipal de Salud 986 300304. ▶Taxis|Cangas.
▶Avda. Montero Ríos S/N 98630076.
▶MOAÑA
Policía L.986 311656. ▶Concello 986 310100/
986310850. ▶Protección Civil 986 311600.
▶Guardia Civil 986 310067. ▶C. Salud 986 311712/
986315128. ▶Departamento Cultura 986 314346.
▶Teléfono do Menor 112. ▶Servicio de atención a
menores 2222. ▶Teléfono da Muller 900 400273.
▶Sergas 986 311733. ▶Teléfono Xove 902 152535.
▶Taxis|Moaña. ▶Barxas 986 312997
▶SANXENXO
Policía Local 986 727072. ▶Guardia Civil 986
720252. ▶Concello 986 720075. ▶Protección Civil
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510.
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga
986 745767. ▶Taxis|Sanxenxo. ▶Sanxenxo 986
720160. ▶Portonovo 986 720096. ▶Vilalonga 986
744353
▶O GROVE
Concello 986 730227. ▶Guardia Civil 986 730902.
▶Protección Civil 986 732255. ▶Policía Local 986
733333. ▶Casa do Mar 986 730079. ▶Taxis|O
Grove. ▶Conricado 986 730278. ▶A Toxa 986 73
2664. ▶Batalla Lepanto 986 731190
▶VILAGARCÍA
Policía Local 986 501582. ▶Guardia Civil 986
500227. ▶Concello 986 501008. ▶Protección Civil
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510.
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga
986 745767. ▶Taxis|Vilagarcía. ▶Arzobispo Lago
986 730278. ▶Conde de Vallellano 986 732664.
▶Covadonga 986 731190. ▶Plaza de Galicia 986
500347
▶CAMBADOS
Policía Local 986 524092• 092. ▶Guardia Civil
986 542004. ▶Concello 986 520943. ▶Casa do
Mar 986 542241. ▶Centro Saúde 986 524211.
▶Taxis|Cambados. ▶Centro de Salud 986 730278.

061. Bomberos 080.Policía Nacional 091. Guardia C
AUTOBUSES
PONTEVEDRA 986852408
L: Laborables, S: Sábados, D: Domingos, F: Festivos
Lu: Lunes, Ma: Martes, Ju. Jueves., Mi Miércoles

▶TRANSPORTES LA UNIÓN
▶Pontevedra-Sanxenxo- O Grove, por Vilalonga: 07.45 (L), 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30
(L), 17.30 (L y D), 18.45 (L) y 21.10.
▶Pontevedra-Portonovo-O Grove, por A
Lanzada: 09.30(L), 10:00 (L), 16.30, 18.10 (L y S),
20.30 (L y S) , 22.00.
▶Pontevedra-Vilalonga- O Grove, entra Portonovo: 14.00 (L), 14.50 (L y S)
▶Pontevedra-Xil-Vilalonga: 12.00 (L)
▶Pontevedra-Aios: 12.00 (L) h.
▶Pontevedra-Campelo- Poio- Sartal: 07.20 (L),
08.30 (S), 11.00 (L), 13.00 (L y S), 19.30 ( L) h.
▶Pontevedra-Marín- Cangas por Bueu: 07.35
(L), 09.15 (L y S), 10.10, 11.00 (L), 12.00, 13.00,
14.00 (L y S), 15.30 (L), 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30 h.
▶Pontevedra- Moaña: 06.45 (L), 13.00 (L),
13.30 (S), 15.00 (L, hasta Cangas) y 20.30 (hasta
Cangas)
▶Pontevedra-Montecelo: 07.40, 08.35 (L),
09.20 (L y S), 10.15 (L), 10.45 (L y S), 12.15 (L y S),
12.35 (L), 14.40, 15.35 (L), 16.30 (L), 16.45 (S y D),
18.35 (L), 18.45 (S, y D), 21.35 h.
▶Montecelo-Pontevedra: 08.15, 09.00 (L),
09.30 (L y S), 10.35 (L), 11.00 (L y S), 12.30 (L y S),
12.55 (L), 15.15, 16.00 (L), 17.00 (S y D), 17.20 (L),
19.00 (Diario), 20.20 (L), 22.15 h.
▶Pontevedra-Armenteira: 12.00 (L).
▶Pontevedra-Campañó-Soutonovo: 07.00 (L).
11.00 (L y S), 13.00 (L y S) 20.10 (L) h.
▶Pontevedra-Berducido- Fontanes: 07.20 (L),
11.30 (L y S), 13.00 (L y S), 17. 30 (L), 20.30 h.
▶Pontevedra-Figueirido: 09.30 (L y S), 11.25 (L),
11.50 (S), 13.00 (L), 19.45 (L) h.
▶Pontevedra- Pintos: 07.50 (S), 11.25 (L), 12.00
(S), 13.25 (L), 14.00 (S), 19.45 (L) h.
▶CASTROMIL
▶Pontevedra-Vigo, por carretera (a Estación
de Autobuses): 09.00 (L), 11.00 (L), 12.45 (L),
13.30 (S, D y F), 14.35 (L), 16.45 (L),17.30 (S), 18.00
(L), 20.45 (L), 21.30 h (L hasta Redondela), S y D
(hasta Vigo).
Pontevedra-Vigo, por autopista (a la Calle
Arenal): 07.00 (L), 08.00 (L y S), 09.00 (L), 09.50
(L), 10.50 (S, D y F), 11.00 (L), 11.50 (L y S), 12.50,
13.50, 15.00 (L y D), 15.30 (S), 16.00 (L), 16.50(L, D
y F), 17.30 (S), 17.50 , 19.50, 21.00. 22.00.
▶Pontevedra-Vigo, por autopista (a Estación
de Autobuses): 07.00 (L), 08.30 (L), 09.30 (L y S),
09.50 (L ),10.00 (S), 10.50, 11.30 (S y D), 11.50 (L
y S), 12.30, 12.50, 13.20 (L), 13.50, 14.30, 15.00
(L y D), 15.30 (S), 15.50 (L), 16.50 (L, D y F), 17.30,
17.50, 18.30 (L), 18.50, 19.30 (L, D y F), 19.50,
20.50 (L y S), 21.05 (D y F), 22.00, 22.50 h. (L).
▶Pontevedra-Santiago (por autopista): 06.45
(L), 08.00 (L y S), 09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 12.30,

y S), 13.00 (L y S), 13.30 (L y S), 1
S), 15.00 (L y S), 15.30 (L ), 16.00,
(L y S), 17.30 (L), 18.00, 18.30 (L),
20.00, 20.30 (L), 21.00 (L y S), 2
23.00 h.(D y F).
▶Po-Salcedo-Figueirido: 07.0
21.00 h.(D y F).
▶Pontevedra-Castelo: 16.00 h.
▶NUÑEZ BARROS
▶Pontevedra-Vilagarcía: 08.0
S), 10.00 (L y S), 11.00, 12.15 (L), 1
15.00 (L), 16.00, 16.45 (L), 18.00
(L y S), 20.00 (L), 21.00, 21.45 h. (
▶Pontevedra- Vilanova-Illa: 11
)(L y S), 14. 00 (L), 18.00 (L), 20.0
(*) Por András
▶Pontevedra-Portas-Romai:
h. (L).
▶ LA ESTRADENSE
▶Pontevedra-A Estrada: 13.10
19.10 (S), 20.00 h. (L).
▶Pontevedra- Estrada- Lalín:
(L), 12.00 (L y S), 17.00 (L y S), 19.1
y F). (*) No por Oca, Balboa y Band
▶Pontevedra-Cruces: 19.10 h. (
▶Pontevedra-Santiago (por Po
(L ) h.
▶MANUEL GARCIA CASTRO
▶Pontevedra - Ponte Caldel
Avión: 18.00 (L).
▶Pontevedra-Ponte Caldelas(L), 13.00 (L y S), 18.00 (L), 20.00 h
▶Pontevedra-Aguasantas: 13.
h (L).
▶Pontevedra-Caroy: 19.00 h. (L
▶Pontevedra-Berducido: 18.00
▶Pontevedra-Bora: 11.45 h. (L y
▶GOMEZ DE CASTRO
▶Pontevedra-Lugo (Por Sille
20.00 h. (Sólo viernes, domingos,
ras de festivos).
▶Pontevedra-Lugo (Por Candán
16.00 y 19.00 h.
▶Pontevedra-Forcarei 14.40 (L
▶ RAUL
▶Pontevedra-Redondela-Po
reas-Mondariz: 11.45 h. (L)
▶CUIÑA
▶Pontevedra-Cambados: 09.3
(L),12.15, 13.35 (L),14 50 (L), 1
19.30 (L), 20.35 h.
▶Pontevedra-Xeve: 11.00 (L
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L),
(S), 20.00 (L).
▶Pontevedra-Campolameiro
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L),
(S), 20.00 (L).
▶Pontevedra-Bandeira: 16.30
▶Pontevedra-Quireza: 18.15 (L
▶AUTO-RES
▶Pontevedra-Madrid: 09.00
15.00, 22.00 (D y F), 22.30, 23.00
dos). Los servicios con parada en T
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El plazo para
presentar
trabajos al Foro
Revela termina
el 10 de junio
La Fundación María
José Jove se suma a la
lista de patrocinadores
del galardón
Redacción
OLEIROS

ÓN

es-

La Opinión

pavimento de losetas para recubrirla. También se soterrarán las líneas
eléctricas y de teléfono. Tras esta
adjudicación dentro de aproximadamente un mes y medio comenzarán ya las obras (por lo que se ejecutarán en pleno verano).
El propio PP de Oleiros alertó en
2007 contra el peligro que suponía
esta carretera debido a la estrechez
de la calzada y las curvas existentes
en la salida hacia Dorneda, que además están en pendiente, sin que
existiese ningún tramo de acera para resguardar a los peatones.

Los fotógrafos interesados
en participar en el V Foro Internacional Fotorreportaxe e
Sociedade Revela tienen de
plazo hasta el 10 de junio para presentar un proyecto de reportaje y optar así a recibir la
beca de 12.000 euros. El tema de la edición de este año es
la denuncia de la violación de
los derechos de los niños en algunos países aún hoy en día.
El fotoperiodista elegido
por el jurado deberá hacer realidad el proyecto presentado
en un plazo de diez meses. Es
decir, que en ese tiempo tiene
que realizar las fotografías y
presentarlas después, con un
texto.
El Ayuntamiento de Oleiros ha anunciado que la Fundación María José Jove se ha
sumado este año a la lista de
patrocinadores del Foro Revela, un premio que también
cuenta con el apoyo de la Diputación, Haley y El Corte Inglés. Este foro incluye la exposición en verano y al aire
libre de una selección de las
fotografías presentadas.

El Concello da
de baja en el
padrón a casi
70 extranjeros
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Tras su jubilación, la dirección de
la maternidad pasó a manos de su
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Rosa María Calaf alerta del periodismo
de “espectáculo” que ofrece la televisión
m.g.m. > a coruña

n Rosa María Calaf piensa en un
caja dispensadora cuando habla
del periodismo actual. Porque los
medios van directos al impacto
que es audiencia y negocio y se olvidan del contenido. Lo disfrazan
de tecnología y le ponen un lazo a
una noticia que dura poco más de
un minuto, presentada por un corresponsal que la mayoría de las
veces apenas ha tenido tiempo de
peinar su destino.
Con el pelo del mismo color rojo fuego que cuando contaba la
realidad por un micrófono, la periodista catalana daba ayer una
conferencia en la Fundación Jove
sobre los niños en situaciones de
conflicto. Calaf hablaba de que lo
no que se explica por la pantalla
que es el vínculo establecido entre
el pequeño que se muere de hambre en África y el que lo ve por televisión: “Tú sientes empatía pero
no culpa. Y tienes culpa de lo que
pasa en el mundo. Todos somos
responsables”.
Responsables y víctimas de una
parrilla de televisión que sólo
ofrece espectáculo y no cumple la
función de servicio que debería
tener, dice la experta. Después está la crisis, que empeora la situación en el sentido de que “prescinde del periodismo responsable y
el peso de los profesionales disminuye en tanto que los medios se
caracterizan por una precariedad
laboral”, lo que se traduce en un
telediario de impactos que se quedan en la superficie y la ausencia
de reporteros “analistas, que tienen que unir lo distante y lo distinto y esto se puede hacer si hay
tiempo, conociendo el lugar y re-

La periodista dio una charla ayer en la Fundación Jove

“Tú sientes empatía pero
no culpa con el niño que se
muere de hambre y todos
somos responsables”

flexionando”. La mayor parte, dice, se suben en un avión sin saber
a dónde van.
Esto hace que el ojo desconfíe
más de la veracidad de las noticias
y piense: “¿Todo lo que me han
contado sirve para hacer una sociedad mejor?”. Y no es que los
informativos sean perjudiciales
para el individuo, asegura. Pero el
goteo incesante de sucesos son
más un entretenimiento que otra
cosa y a la hora de tratar la actualidad, el periodista no dispone del

javier alborés

tiempo suficiente para poner al
espectador en escena.

Experiencia > Rosa María Calaf

fue la periodista más veterana de
la TVE con 37 años dedicados a
una profesión que le llevó a cubrir
Moscú, Viena, Buenos Aires, Nueva York, Canadá o Roma, para
acabar su carrera en el continente
asiático y acogerse a un ERE, por
el que el ente público prejubilaba
a los mayores de 50 años. Calaf
calificaba esta medida como una
pérdida de inversión, de tirar por
la borda años de experiencia que
podrían servir de aprendizaje para los que empiezan.
Contenta de su nueva etapa en
la Universidad y participando en
ONG y fundaciones, Calaf dice
que no lo echa de menos, sobre todo, porque ahora sí sabe dónde va
a cenar todas las noches.
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Rosa María Calaf:
"Los niños son los
más vulnerables
tras los conflictos"
Laperiodistaparticipó en el ForoMaríaJosé
Jove, en A Coruña/¡Animó
a luchar "porla
comprensión
de lo diferente"y por acabar
conla injusticia, "causade todoslos males"
M. ARIAS
A Cornña
"Los niños son los másvulnerables después de los
conflictos o catástrofres",
manifestó la experta periodista Rosa MañaCalar, en
la tercera jornada del Foro
Maria José Jove sobre la
Infancia. Lo hizo en su conferencia titulada "Infancia
en riesgo: niños en situaciones de conflicto", basadaen
la experiencia acumulada
a lo largo de décadas como
corresponsal de TVEen los
cuatro continentes.
"El periodista no debe
cejar en el empeño de

transmitir la idea de que
lo necesario y adecuado
es una ayuda a largo plazo
que permita a esos niños
vivir con dignidad en sus
propios países", analizó
Calaf, quien consideró que
"un niño víctima significa
unavida inocente destrozada y el futuro de una comunidad amenazado".
En su relato, manifestó que afortunadamente
aún existe la solidaridad.
"Desde organizaciones que
socorren después de conflictos y catástrofes a personas o grupos que luchan
contra los abusos, sean del
tipo que sean", matizó.

Calaf, no obstante, reconoció que "las víctimas
siguen aumentando", por
lo que enfatizó en la necesidad de promover una educación de paz, no de guerra,
=Hayque luchar por el respeto de los derechos humanos, por la comprensiónde
lo diferente, por acabar con
la injusticia en el mundo,
porquees la causa de todos
los males", afirmó.
"Hay que construir una
sociedad de ciudadanos, no
de consumidores", declaró
y destacó la mayorimplicación actual de la ONU
en la
defensade la infancia.
delegcoruna@elcorreogallego.es

Unaprofesionalpreocupada
por
mejorarlas vidasde los débiles
Fuecorresponsal
de
TVEenel extranjero
másde 30 añosen
cuatrocontinentes
A Coruña. Rosa Maria
Calar durante más de 30
años ejerció la profesión de
periodista internacional, en
Cuatro continentes, como
corresponsal de Televisión
Española. Ello le permitió
ser testigo de excepciónde
las consecuencias que pro-

vocan tos enfrentamientos,
dentro de los países y entre
ellos, en la poblacióncivil.
Su especial preocupación
por las condicionesde vida
de las poblacionesmásdesfavor¢cidas en el Tercer
Mundohizo que creará un
el Premiode Investigación
Social que lleva su nombre.
Con ello pretende poner
en valor las iniciativas que
buscan una mejor calidad
dé’ vida de las míLqdébiles.

La oénege
Women
Together le ofreció un
homenaje en 2007 en la
sede de la ONUde Nueva
York, por su brillante trayectoria profesional añadida por su compromisocon
d desarrollo social. En 2009
fue nombrada presidenta
del Centro Internacional de
Prensa de Barcelona y hace
un año recibió en Ferrol
La veteranaperiodistaRosaMariaCalaftransmitiósussensaciones
acuel Premio José Couso de EXPERIENCIA
l,iherdadede Prensa. M~muladas
en cuatrodécadas
de profesi6nen la Fundación
MariaJoséJove.,%to:F.MJoue
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Rosa María calaf: “los niños son
objetivo buscado de la violencia”
REDACCIÓN
GALICIA
actualidade@xornaldegalicia.com

La presidenta del Club Internacional de Prensa de Barcelona, Rosa
María Calaf, defendió ayer desde
la Fundación María José Jove de A
Coruña la "seria función social" de
los medios de comunicación para
defender los derechos de los menores en las zonas de conflicto.
La periodista, que fue durante
años la corresponsal más vetera-

na de TVE, explicó que, en los países en guerra, “las víctimas siguen
aumentando, los niños son los más
vulnerables y son incluso objetivo
buscado de la violencia”.
En este contexto, según Calaf, “el
periodista no debe cejar en el empeño de transmitir la idea de que lo
necesario y adecuado es una ayuda
a largo plazo que permita a esos niños vivir con dignidad en sus propios
países”. “El niño víctima significa
una vida inocente destrozada y el
futuro de la comunidad amenaza-

do”, apuntó. Rosa María Calaf insistió en la necesidad de promover
una educación de paz, no de guerra, por lo que “hay que luchar por
el respeto de los derechos humanos, por la comprensión de lo diferente, por acabar con la injusticia
en el mundo, porque es la causa de
todos los males”.
La periodista recordó que, afortunadamente, sobre el papel ahora
hay mayor legislación, resoluciones
y comisiones de la ONU en defensa
de la infancia.
n
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Rosa María Calaf promueve la defensa
de la infancia a través de los medios
▶ La periodista participó ayer en la tercera jornada del Foro María José Jove, en A Coruña
A CORUÑA.Rosa María Calaf protagonizó ayer por la mañana la
tercera jornada del Foro María José
Jove con la conferencia ‘Infancia
en riesgo: niños en situaciones de
conﬂicto’, que moderó la también
periodista Cristina de la Vega.
Durante la charla en la Fundación María José Jove, Calaf habló
del papel de los medios de comunicación en los sitios de conﬂicto:
“Tienen una seria función social
y el periodista no debe cejar en el
empeño de transmitir la idea de
que lo necesario y adecuado es una
ayuda a largo plazo que permita a
esos niños vivir con dignidad en
sus propios países. El niño víctima significa una vida inocente
destrozada y el futuro de la comunidad amenazado”.
La periodista explicó, además,
que afortunadamente aún existe la solidaridad y el desinterés y
que ha podido ver muchas iniciativas de ayuda a los más pequeños, “desde organizaciones que
socorren después de conflictos y
catástrofes a personas o grupos
que luchan contra los abusos,
sean del tipo que sean, económicos, sexuales”. No obstante, en la

males. Hay que construir una sociedad de ciudadanos, no de consumidores”. La periodista recordó
que afortunadamente sobre el papel hay mayor legislación, resoluciones y comisiones de la ONU en
la defensa de la infancia, y destacó algunas experiencias positivas,
como los corredores de la paz en
Centroamérica que detuvieron las
hostilidades para vacunar a miles de niños, o el surgimiento de
ONGs especialmente dedicadas a
su ayuda y rehabilitación.

La periodista Rosa María Calaf, durante la conferencia.

realidad del día a día, Rosa María
Calaf apuntó que “las víctimas siguen aumentando, los niños son
los más vulnerables y son incluso
objetivo buscado de la violencia”.
La ponente insistió en la necesidad de promover una educación
de paz, no de guerra, por lo que
“hay que luchar por el respeto
de los derechos humanos, por la
comprensión de lo diferente, por
acabar con la injusticia en el mundo, porque es la causa de todos los

Taller infantil
Paralelamente a la charla se
celebró el taller infantil ‘¿Dónde
vives tú?’, dirigido a niños de 4 a 12
años y conducido por una educadora social, una psicóloga, una
antropóloga y maestros especializados. De este modo, la Fundación
volvió a convertirse en un punto de
encuentro entre padres e hijos con
invitados de relevancia.

TRAYECTORIA. Rosa María Calaf
es la corresponsal más veterana
de TVE. Durante más de 30 años
ejerció la profesión de periodista
internacional y ha sido testigo de
excepción de las consecuencias
de los diferentes contextos de
conflicto y/o enfrentamiento en
la población civil. Especialmente
preocupada por las condiciones
de vida de las poblaciones más
desfavorecidas ha creado el galardón Premio Rosa María Calaf de
Investigación Social para poner
en valor aquellas iniciativas que
buscan mejorar la calidad de vida
de los más débiles.
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Rosa María Calaf: «En algunos conflictos preguntas
a los niños qué quieren ser y dicen ‘‘guerrilleros’’»
Javier Becerra
A CORUÑA/LA VOZ. La periodis-

sentido de los abusos sexuales a los que son sometidas
por los ejércitos para dañar la
moral de sus contrarios.

ta Rosa María Calaf hizo una
cruda radiografía de la situación de los niños en los conflictos bélicos, dentro de la
Guerras ocultas
conferencia que ofreció en
Calaf señaló que existen mula Fundación María José Jove.
chos más conflictos armados
Calaf cifró en unos 300.000
que los que normalmente relos niños soldado, un númeflejan los medios de comuniro que va en aumento año a
cación y se postuló a favor del
año y que en muchos casos
periodismo preventivo. «En
ya se toma como un modo de
la guerra de la antigua Yugosvida: «En algunos conflictos
lavia, antes de que estallase
tú les preguntas a estos niños
el conflicto ya era evidente
qué quieren ser y te dicen que Calaf fue presentada por la periodista Cristina de la Vega | CÉSAR QUIAN
por los mensajes que lanzao soldados o guerrilleros. Es
ban los medios de comunicadecir, están tan acostumbra- ponibles es uno de los facto- más manipulables e intimi- ción y las justificaciones que
dos a esa vida, que ya solo res que influyen en este au- dables» ha contribuido a que se daban que iba a terminar
ven esas alternativas».
mento», señaló la periodis- los ejércitos los usen cada vez en una guerra. Se deberían
«El aumento de las armas li- ta. También apuntó que el más. Además de ello, Calaf contrarrestar esos mensajes
geras y el hecho de que sean hecho de que «no reclaman denunció el empleo de las ni- con otros muchos más posimás baratas y fácilmente dis- salarios» y que «son mucho ñas como arma bélica, en el tivos».

EUROPA PRESS
GALICIA.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CELEBRA ESTA SEMANA
EN A CORUÑA VARIOS TALLERES DIRIGIDOS A LA FAMILIA
A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove celebrará esta semana, en su sede de A
Coruña, el programa "Talleres Abiertos a la Familia", con motivo de la
finalización de los Talleres Educativos Infantiles correspondientes al curso
2009/2010. Según informó hoy esta institución, el objetivo es que los padres de
los niños que asistieron durante el curso escolar a los talleres organizados por
la fundación puedan conocer una muestra del trabajo que sus hijos han
realizado en las actividades y, además, participar realizando alguna propuesta
relacionada con cada taller.
"Talleres Abiertos" se desarrollará de lunes a viernes durante esta semana, en
horario de 17.30 a 19.00 horas. En cada taller se mostrarán parte de las
actividades realizadas a lo largo del curso y podrá llevarse a cabo algún trabajo
conjunto entre padres e hijos, guiados por los monitores.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 18000
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Agadic apoia con
4.980.000 euros
a produción e
oprodución de
ongas en galego

Fundación María José Jove

C.

ANTIAGO. A Axencia Galea das Industrias Culturais
Agadic) destina un total de
.980.000 euros ás axudas paa producións ou coproduciós audiovisuais en lingua gaga, que experimentan un inremento de 130.000 euros
especto da súa dotación en
009. Con esta nova convocaoria, a entidade da Consellea de Cultura e Turismo comleta o seu programa de subencións ao audiovisual galeo para 2010, no que se insien outras cinco modalidades
a convocadas entre os meses
e marzo e abril.
En total, a Agadic reserva
n orzamento de 7.060.000
uros para as súas liñas de
poio ao sector, de xeito que,
pesar dos reaxustes orzamentarios, consegue aumenar en 160.000 euros a contía
lobal convocada o ano pasao (6.900.000 euros). No cao das axudas para produciós e coproducións audioviuais, que supoñen máis do
0,5% do importe conxunto,
súa dotación distribuirase
ta 2013 (1.400.000 euros no
no 2010, 1.400.000 euros
n 2011, 1.380.000 en 2012
800.000 en 2013) e o prazo
e xustificación de cada anuadade rematará o 31 de outuro do ano correspondente.

cción e animación

oderán optar a estas subvenóns varias categorías de
roxectos que deben ser preentados por produtoras indeendentes: longametraxes
cinematográficas de animaón, ficción ou documental),
pera prima ou segundas lonametraxes, películas para te-

Obradoiros abertos para toda a familia
Ao longo de toda esta semana, a Fundación María José Jove
celebrará na Coruña o programa «Obradoiros abertos á Familia». Según a organización, o obxetivo desta iniciativa é
que os pais poidan coñecer o traballo realizado polos seus fillos durante o curso escolar nos Obradoiros Educativos Infantís. En cada un mostraránse parte das actividades realizadas no curso e pais e fillos poderán realizar traballos conxuntos. O horario dos obradoiros é de 17.30 a 19 horas. S. C.

FARMACIAS: SERVICIOS DE GUARDIA
A CORUÑA
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas): Plaza de Pontevedra, 13; Avda. Fernández Latorre, 53; Torre, 54; Paseo
de los Puentes, 10; Vila de
Negreira, 42; San Nicolás,
17; Manuel Azaña, 21; Rafael Bárez, 14; Ronda de
Outeiro, 261; Riego de
Agua, 48; Juan Flórez,
113-115; Avenida del Pasaje - Carretera del Burgo, 31;
Real, 92.
Servicio Nocturno (22 a
9.30 horas): Torre, 54; Avda. del Pasaje, 31; General
Sanjurjo, 101.
SANTIAGO
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas): Cantón do
Toural, 11; San Pedro de Mezonzo, 34; Santa Marta de
Arriba, 4-6; Frei Rosendo
Salvado, 18; Castiñeiriño,

PONTEVEDRA
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas): Pza. de España,
1; General Rubín, 11; Oliva,
30.
Servicio Nocturno (de 22 a
9:30 horas): Plaza de España, 1; Juan Bautista Andrade, 9.
VIGO
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas):Venezuela, 54;
Gran Via, 176; Alcalde Gregorio Espino, 58; Avda. de
la Florida, 127.
Servicio Nocturno (de 22 a
9.30 horas): Marcosende,
229; López Mora, 17; Ronda de Don Bosco, 3, esquina
Calle Placer.
LUGO
Servicio Diurno (de 9.30 a
22:30 horas): Santo Domingo, 2; Muralla, 1; Coruña,

Fecha:
11/05/2010
Sección: GALICIA
Páginas: 49

O.J.D.: 67038
E.G.M.: 383000
Tarifa (€): 151

regrinos y el Inglés es una reliquia que estaría bien resucitar. Esperemos que Gelmírez
eche una mano y su muelle
cobre fama y movimiento.

Comienzan los
talleres familiares
de la Fundación Jove
A CORUÑA/LA VOZ. La Funda-

ción María José Jove inició
ayer los talleres abiertos a
la familia con una sesión de
pintura. Hoy se desarrollará
una jornada de inglés, mañana el tema del encuentro será
la cocina, el arte centrará la
reunión del jueves y el viernes se dedicará a la ciencia.

zo de 1937 cuando un grupo de
Fecha:
activistas sindicales y políticos
fueron descubiertos cuando traSección:
taban de huir a la zona republicana. Los 28 detenidosPáginas:
serían
sometidos más tarde, en el mes
de junio de dicho año, a consejo de guerra y 15 de ellos condenados a muerte, según recordó
ayer Manuel Monge, presidente de dicha comisión.
Domingo Díaz Docampo, productor de dicho documental,
destacó que el mismo permite «darlle notoriedade a unhas
persoas e uns feitos», mientras
que la concejala de Cultura, María Xosé Bravo, recordó que lo
ocurrido en O Portiño ya había
dado lugar a un libro de Dionisio Pereira, un cómic de Xosé
Tomás (colaborador de La Voz
de Galicia) y ahora a un docu-

11/05/2010
A CORUÑA
10

La presentación del docume

mental, material que est
ponible para los responsa
los centros educativos co
de que puedan poner e
cha una unidad didácti
los alumnos. En este s
Monge calificó de «m
tiva» la experiencia en
tuto de Adormideras, «o
mos invitados».
Otro aspecto que reco
la relación de las «máis

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 428
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12/05/2010
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de la festividad
del Día das
O.J.D.:
NoLetras
hay datos
Galegas para ofrecer en la plaza Feria > El anuncio de la inminente presentación de la orquesta sinde Europa, en
la parroquia
O datos
E.G.M.:
Nodehay
Burgo, su primer recital ante el fónica de Culleredo la realizó el
Tarifa (€): 1283 alcalde tras el acto de inaugurapúblico.

La muestra amplió sus horizontes, puesto que además de sumar
en la pasada edición la presencia
de pintores, este año retomó la exhibición de vehículos antiguos,

Durante la feria miembros de
comprensión
del jazz como
Fecha:
18/05/2010
este departamento municipal se
lenguaje.
repartieron nueve mil ejemplares
El festival
JazzMariñas
es una
Sección:
AREA
METROPOLITA
de una unidad didáctica elaborainiciativa patrocinada por la
Páginas:
17
da por técnicos de Cultura.
Diputación.

oleiros

La Fundación María José Jove patrocina
el Foro Internacional Revela de fotografía
redacción > oleiros

n El Foro Internacional Revela
contará con el patrocinio de la
Fundación María José Jove. La
fundación se suma así a la iniciativa Revela que organiza el Ayuntamiento de Oleiros y que además
cuenta con el apoyo de la Diputación, la empresa Haley y Viajes El
Corte Inglés.
Según fuentes municipales, la
Fundación María José Jove trabaja por avanzar en su compromiso
social, implicándose en la atención de las necesidades de la infancia y las personas con discapacidad, desarrollando actuaciones
de calidad y alto valor.

“Fiel a este compromiso, desde
el Área de Promoción Cultural se
desarrollan diversas líneas de trabajo, entre las que se incluye su
colaboración con el Foro Internacional Revela”, indican desde el
equipo de gobierno oleirense.
A través de este acuerdo el
Ayuntamiento de Oleiros y la fundación trabajarán en la denuncia
de injusticias en el mundo a través
de la fotografía.
La temática de la quinta edición Foro Internacional Revela
ahonda especialmente en la línea
de trabajo con la que arrancó la
Fundación María José Jove, que
tiene por objetivos mejorar las

condiciones de vida de la infancia,
la integración social de los discapacitados; así como promover potenciar el espíritu creativo de los
más jóvenes e impulsar un ocio
saludable entre otros, ya que en la
edición que arrancará el próximo
mes de junio se tratará la violación de los Derechos de los Niños
en la sociedad actual.

Beca > El Ayuntamiento de Oleiros organiza desde el año 2005 el
foro Revela cuyo objetivo es promover la realización de nuevos
fotorreportajes que sirvan para
denunciar situaciones de violencia, desigualdad, marginalidad,

El Foro Internacional Revela se celebra en Oleiros desde el año 2005

peligro, daño ecológico o cualquier situación de injusticia.
Para conseguir este objetivo el
Ayuntamiento dota con una beca

de 12.000 euros un proyecto de
fotorreportaje en cada convocatoria anual. Para más información
llamar al 981 610 000.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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pablo gallo “el libro del voyeur”

69 escritores
desnudan 69
escenas eróticas a
través de un agujero

redac

El coruñés Pablo Gallo publica “El libro del voyeur”, de
Ediciones del Viento, en el que 69 dibujos eróticos dan pie a
historias firmadas por grandes de las letras.
RepoRtaje de m.g.m.

P

ablo Gallo desarrolla la
propiedad conmutativa en
“El libro del voyeur” porque son sus dibujos los que inspiran la historia y no al revés y la
historia se reviste de elementos
escabrosos o adquiere tintes humorísticos en la pluma de hasta
69 autores nacionales e internacionales.
Los relatos salen libres del mismo agujero donde se desarrollan
las escenas que son eróticas, mujeres en posturas insinuantes a las
que no se les ve la cara o sí, a veces, parcialmente tapada por el
mismo libro que ahora publica
Ediciones del Viento, el primero
en el que Gallo deja ser ilustrador
para coser el guión. Y todo por casualidad.
Fue en diciembre de 2007
cuando el artista coruñés pensó
en un formato con tapas duras para darle vida a los 69 actos sugerentes. Un mes más tarde, Gallo se
hizo con un ordenador portátil y
comenzó a disparar e-mails a escritores amigos y a los que no conocía de nada pero de los que obtuvo una respuesta rápida.
Así, entre la maraña de nombres se encuentran los de Andrés
Neuman –premio Alfaguara–,
Juan Bas, Gómez Rufo, Marilar
Alexandre y Fernando Marías junto a los gallegos Luis Pousa y Estíbaliz Espinosa pintando el resto
del cuadro, el que no se ve, con
creaciones que van desde el microrrelato hasta la poesía con el
toque de la casa que aporta cada
una de las letras que confeccionan
el puzzle. En verso o en diálogo
con guiones.
El propio libro también participa dentro del libro y en muchos de
los dibujos, los protagonistas por-

Los músicos Nacho Vegas,
Antonio Luque y Javier
Corcobado también
participan en el libro

tan uno de ellos, en posiciones
provocadoras, jugando con la
comparación entre las relaciones
amorosas y el hecho de devorar
páginas. En un estilo que roza el
grabado o la estampa y que sintetiza las influencias de un rotulador que dice recrearse con Balthus,
Beuys, Warhol o el dibujante de
cómic Robert Crumb.
Finalmente, Gallo introdujo las
historias en un esquema y las removió de tal forma que la disparidad de naturalezas fuera la clave.
Porque no puede faltar la música,
los artistas con micrófono aportan
su granito de arena.
Es el caso de Nacho Vegas, con
el que Gallo contactó a través del
sello discográfico –anteriormente
ya habían trabajado juntos en el
libro “Política de hechos consumados”, de Vegas– igual que ocurrió con Antonio Luque, de Señor
Chinarro, para ponerle un punto y
final, en el número 69, a través del
ingenio de Javier Corcobado.
La lista, cuenta el autor, fue engordando como por contagio, de
los unos que dieron aviso a los
otros y los de más allá que se enteraron por su cuenta y se pusieron
a ver lo que pasaba en ese espacio
pequeño y circular que abría paso
a la imaginación.
Al final, el blog elblogdepablogallo.blogspot.com funcionó a
modo de agujero al que se asoma-

El artista trabaja en la actualidad en un proyecto similar

ron los curiosos. Gallo acabó por
juntar una comunidad de vecinos
interesante.
Por eso, el lector no deja de ser
un mirón, atrapado por la sensualidad de las curvas, las que salieron de un pilot, en plumilla o tinta
china, y cogieron vida impresas en
páginas después de que Gallo las
viese de lejos y les diera futuro en
versión papel.
El artista que hasta hace una
semana tenía expuesta obra en la
librería Arenas, tiene pensado seguir explotando esta faceta y actualmente trabaja en una nueva
publicación, en la que los dibujos
llegan antes que las frases. Son el
germen del cuento que se puede
contar de mil maneras.
Pablo Gallo llevará sus historias por distintas ciudades españolas. Estará en la feria del Libro
de Madrid, el próximo 29 de mayo, en el pabellón Carmen Martín
Gaite, y luego vendrán Barcelona
y Zaragoza. Entre tanto, compaginará exposiciones con proyectos
literarios en una carrera que prosigue en Bilbao aunque no se olvida de hacer parada por su ciudad
natal.

quintana

Quince años
exponiendo su obra y
numerosos premios
n Pablo Gallo tiene ahora 35
años y lleva quince mostrando
su obra, con la que ha
conseguido importantes
distinciones como el premio
adquisición del Certamen de
Pintura Fundación María José
Jove, A Coruña, en 2008; la
mención de honor en el VII
certamen de pintura Goya,
Bilbao, en 2007; el segundo
premio Certamen de Pintura
Fundación Carriegos, León, en
2006; o el segundo premio del
certamen de pintura del
Ayuntamiento de Sestao,
Bizkaia, en 2006, entre otros.

Estudios > El artista cursó
estudios en la escuela de arte
Pablo Picasso de A Coruña y en
la escuela de arte Massana de
Barcelona. En 1995 realizó su
primera exposición individual y
desde entonces ha participado
en numerosas iniciativas de
ámbito estatal.
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