“Debemos llegar a nichos de
mercado muy especializados y
situarnos en países emergentes”

La plaga de la avispilla y
las heladas amenazan la
próxima cosecha de castaña
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Aumentan
un 16 % las
denuncias
por casos
de violencia
machista
enero y junio se
· Entre
registraron casi 1.600

·

en Galicia y se duplicaron
las órdenes de protección
Casi setenta hombres
participaron en un
programa para prevenir
situaciones de maltrato
BALANCE [Págs. 6 y 7]

GALICIA VERANO

el hortera en
porto do son no
nace ni se hace:
se transforma
para la fiesta

el conde lecquio
juega Al golf y se
zampa en bueu la
gran mariscada

expedición de la
familia de pepe
domingo castaño
al pazo de arretén

[Págs. 17 a 19]

LARGA ESPERA Dos turistas se fotografían con la Compostela y, de fondo, la larga cola para acceder a la Catedral Foto: F. Blanco

Los turistas se arman de paciencia
para abrazar al Apóstol Santiago
ana oliveira Santiago
Darle un abrazo al Apóstol
en pleno mes de agosto tiene
un precio que no se paga con
dinero, sino con tiempo. Las
colas para acceder a la Cate-

Una cola kilométrica
salía del Obradoiro
hacia A Quintana y
atravesaba la plaza
para desembocar
al final en vía Sacra

dral en estas fechas suelen
ser kilométricas, y la de ayer
volvió a ser de récord. Turistas y peregrinos se armaron
de paciencia: la cola bajaba
por las escaleras de la Catedral, daba la vuelta hasta A

Quintana, atravesaba la plaza, subía y desembocaba en
la vía Sacra. La única ventaja que tuvieron fue que el
sol les dio un respiro para la
larga espera.
FE Y TURISMO [Pág.25]
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violencia
machista

Se conocieron los datos de la primera mitad del 2017: en
Galicia hubo más denuncias y el doble de protección // En
el primer semestre murieron tres personas, entre ellas un
niño, asesinado por su padre en Oza-Cesuras // Crece la
participación en programas de mujeres, niños y hombres

Aumentan un 16%
las denuncias por
violencia machista
entre enero y junio
En la primera mitad del año se duplicaron las medidas
de protección // La Xunta atendió económicamente a
235 víctimas y prestó apoyo psicológico a 523 personas
íñigo caínzos
Santiago
Las denuncias por violencia de
género crecieron en Galicia un
16%. Las medidas de protección
se duplicaron. Más de doscientas
víctimas de esta lacra recibieron
ayuda económica por parte de la
Xunta y más de quinientas personas fueron atendidas a través
del programa de atención y apoyo psicológico. Todo esto sucedió en nuestra comunidad en los
seis primeros meses del año, en
un periodo que dejó tres víctimas
mortales. Entre ellas está el niño
asesinado por su padre en el municipio coruñés de Oza-Cesuras.
La secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, secundada por la subdirectora xeral
para o Tratamento da Violencia
de Xénero, Belén Liste, fue la encargada de exponer los datos del
primer semestre de 2017 en materia de violencia de género.
Seis meses en los que hubo un
16% más de denuncias por este tipo de violencia que en el mismo
intervalo del año anterior. Sobre
las 1.355 que hubohace exactamente doce meses se pasó a las
1.574 registradas durante la primera mitad de este año. “Un dato positivo”, expuso López Abella,
explicando que “las mujeres tienen menos miedo a denunciar”.
La secretaria xeral insistió en que
dar el paso es algo “muy complejo” porque “en muchas ocasiones
las mujeres se sienten culpables
de la situación”. “Consideramos

que es importante que haya una
sensibilidad respecto a este tema
para que las mujeres se puedan
sentir seguras”, añadió.
Otro de los datos más significativos es que se duplicaron las
medidas de protección: van 832.
La mayoría se impusieron en la
provincia de A Coruña (368), seguidas por Pontevedra (265),
Ourense (100) y Lugo (99). Más
de quinientas mujeres contaron
con protección móvil y 28 agresores tuvieron un sistema telemático para cumplir órdenes de
alejamiento.
AYUDAS ECONÓMICAS. El ejecutivo autonómico otorgó ayudas económicas a 235 mujeres
víctimas de la violencia de género. Son 58 más que hace un año.
Estas ayudas están distribuidas
en tres líneas: ayuda anual con
pago único, ayuda anual con pagos mensuales y expedientes de
concesión de indemnizaciones.
De las primeras se beneficiaron

Para López Abella es “un
dato positivo”, porque las
mujeres tienen menos
miedo a denunciar”
El programa Abramos o
círculo está destinado
a hombres con
comportamientos violentos
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una treintena de mujeres, 16 de
ellas en la provincia de Pontevedra, la más representativa en este
ámbito. En cuanto a las ayudas de
pagos mensuales fueron 198 las
mujeres beneficiadas: Pontevedra
y A Coruña, con 76 y 71 respectivamente, concentraron la mayoría de los casos. Por último, siete
mujeres fueron beneficiarias de
los expedientes de concesión de
indeminzaciones. A Coruña, con
cuatro, fue la provincia más destacada.
OTROS PROGRAMAS. Por otro
lado, el programa de atención
psicológica atendió en el primer
semestre a 523 personas: 375 mujeres y 127 niños. El aumento con
respecto al pasado año es considerable: son 105 casos más.
Paralelamente, el programa
Abramos o círculo, destinado a
hombres mayores de edad que
tienen comportamientos violentos tanto en el ámbito familiar
como en la relación de pareja, y
que quieren corregirlo, atendió a
69 personas. Sobre este programa
López Abella comentó que “los
datos son muy positivos y muestran que se trata de un programa
muy cualificado”. La mayor parte
de los hombres participantes se
enmarcan en las provincias de A
Coruña y Pontevedra, con 31 cada una. En Ourense participaron
cuatro y en Lugo, tres.
En cuanto al programa de inserción laboral, hubo 529 mujeres víctimas de la violencia de
género participantes. Se trata de

RADIOGRAFÍA

Violencia de género.

Primer semestre de 2017. Balance
de denuncias, ayudas económicas y
programas de apoyo psicológico

Denuncias

Medidas de protección

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

1.574

648
152
156
618

en Galicia

Ayudas anuales a mujeres
víctimas de violencia de
género. Pagos mensuales
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

en Galicia

Expedientes de concesión de
indemnizaciones a víctimas
de violencia de género
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

7

4
2
0
1

832

368
99
100
265

en Galicia

Ayudas anuales a mujeres
víctimas de violencia de
género. Pago único

198

71
20
31
76

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

en Galicia

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

30

7
6
1
16

en Galicia

Ayuda psicológica para
hombres con problemas
de control de la violencia
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

69

31
3
4
31

en Galicia

Programas generales de atención y apoyo psicológico
A Coruña
Mujeres
Menores
Personas dependientes
Total

179
58
10
247

Lugo

Ourense

Pontevedra

Galicia

19
4
3
26

41
9
4
54

136
56
4
196

375
127
21
523

XF • EL CORREO GALLEGO

llamadas al
teléfono de
información
•••

López Abella comentó
que en el primer semestre el
teléfono de información a la
mujer (900 400 273) recibió
331 llamadas menos que el
año pasado.

•••

De las 1.918 llamadas
totales, 999 fueron en la provincia de A Coruña, 300 en
Pontevedra, 118 en Ourense
y 89 en Lugo. Preguntada
por la diferencia entre provincias la atribuyó al “menor grado de información y
la población envejecida del
rural gallego” y comentó
que “el Gobierno está trabajando en las provincias de
Ourense y Lugo”.

•••

En cuanto al contenido
de las llamadas, el 44% solicitaron atención psicológica,
el 29% orientación sobre recursos y el 14% información
en el área jurídica.

un programa que “actualiza y
mejora las competencias profesionales de las mujeres”. Del total, según explicó la secretaria
xeral de Igualdade, 86 “ya han
sido reinsertadas en diferentes
puestos”.
cinco centros de ACOGIDA.
Más allá de las ayudas económicas y de los diferentes programas, Galicia tiene una Rede de
Acollemento formada por cinco
centros de acogida –A Coruña,
Ferrol, Ourense, Lugo y Culleredo– y el Centro de Emerxencia de
Vigo. En el primer semestre acogieron a 162 personas, de las cuales 84 eran mujeres y 78 menores
de edad. En global, la ocupación
fue cercana al 67%. Mientras, el
Centro de Recuperación Integral
de Santiago prestó servicio a 24
personas.
Por último, la Xunta, dentro de
su protocolo de acción popular,
se personó en un procedimiento
penal por causa de violencia de
género. Desde 2013, año desde
el que el Gobierno gallego cuenta con este protocolo, se ha personado en catorce casos, la mitad
de ellos en la provincia de Pontevedra. El año en que más casos
hubo fue 2015, con seis.
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Los delitos sexuales se disparan en Galicia

Siete víctimas más en España en lo que va de año

BALANCE La semana pasada el Ministerio del Interior dio a conocer el
balance de las infracciones penales cometidas en España durante la
primera mitad de 2017. En el caso gallego destacó el alarmante incremento de los delitos sexuales, donde el aumento superó el 25%. Las
agresiones sexuales con penetración se duplicaron y el resto de delitos se dispararon cerca de un 20%. En el desglose por provincias, el
auge de delitos en Ourense fue del 400%: de cinco a 25. I.C.

INCREMENTO Hasta la fecha han sido asesinadas 34 mujeres en casos
de violencia machista. De acuerdo con los datos oficiales cerca del
80% no habían presentado denuncia. El año pasado, por estas mismas
fechas, fueron siete menos. El incremento es notorio y de mantenerse
la tendencia se superarán las 44 mujeres muertas con las que se cerró el 2016. En la última década, los peores años en cuanto a mortalidad fueron 2008 (con 76 mujeres asesinadas), 2010 (73) y 2007 (71). I.C.

la opinión de los expertos

Fátima López Rodríguez

Coordinadora del programa de Atención Psicolóxica a Mulleres que Sofren Violencia de Xénero

“Los niños adoptan roles parentalizados.
cuidan de la madre y se preocupan por ella”

¿Cuál es la historia de vuestro
programa?
Nació en 2004. Lo desarrolla
el Colegio Oficial de Psicólogos
de Galicia y se ha ido consolidando con el paso de los años.
Ahora contamos con 124 profesionales que prestan atención
a mujeres, niños y víctimas del
entorno. Tenemos varios principios generales: inmediatez,
accesibilidad, especialización,
gratuidad y permanencia. Prestamos servicio 24 horas al día,
365 días al año.
¿Qué tipo de atención ofrecen a quienes acuden?
Especializada e individualizada. La persona puede contactar a través de un agente social.
La acogida es telefónica y luego
son consultas presenciales. Tienen derecho a diez, de entrada,
pero pueden ampliar. El trabajo es fundamentalmente psicoterapéutico, no tanto asesoría.
Nos centramos en el impacto,

el trauma que ha podido generar
la situación. Tratamos de que recuperen la autoestima.
¿Qué es lo que más temen?
En el caso de las mujeres con
hijos, cómo explicarles lo que ha
pasado, la decisión que han tomado y la condena del padre, en caso
de que la haya. Las que no tienen
hijos se centran en qué le va a pasar a él, las consecuencias que va
tener el proceso.
¿Y a los niños?
Adoptan roles parentalizados.
Cuidan de la madre, se preocupan por su seguridad, por si va a
sufrir o no...
¿Cuál es vuestro objetivo?
Que las mujeres recuperen la
capacidad de decisión y sean más
libres y que los menores vuelvan
a ser niños, que jueguen y no se
preocupen por asuntos propios
de personas mayores.
¿Y tiene éxito la terapia?
La mayor parte de las personas
que acuden cumplen sus objeti-

vos. Hay muy pocos abandonos.
¿Cómo ha sido la evolución
en cuanto a participación?
Funcionamos como atención
secundaria. Acuden mujeres
que tienen conciencia de la situación. En los últimos años ha
habido un repunte.
¿Porque hay mas casos o porque tienen menos miedo?
No sabría decirlo. El programa se conoce más y funciona
muy bien. Los profesionales
de otros ámbitos (organismos,
colegios, agentes sociales) lo
conocen más. También está el
boca a boca. Y llevamos a cabo acciones como jornadas de
sensibilización. El grado de especialización es alto, y eso capta el interés de las mujeres. Y
se ha desmitificado la labor del
psicólogo. Ya no está tan presente esa idea tradicional de
que si acudes a tratamiento es
porque estás loco.

Fuente: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Xunta de Galicia.

El Juzgado de Violencia de
Género de A Coruña se queda
sin personal durante agosto
El juez titular está de
vacaciones y no hay
presupuesto para
contratar a un sustituto
Santiago. El Colegio de Abogados
de A Coruña denunció que el Juzgado de Violencia de Género no
tendrá un juez sustituto durante el periodo de vacaciones del
titular. El motivo es que el presupuesto del que disponen para
nombrar sustitutos ya se ha superado. La solución a la que se ha
llegado, de momento, es que un
juez que sea titular de otro juzgado asuma también la carga del de
Violencia de Género, duplicando
sus funciones y, de manera colateral, afectando al juzgado del
que es titular.
El decando del colegio, Augusto
Pérez-Cepeda Vila solicitó “cordura y reflexión a la hora de llevar a
cabo esta decisión” y añadió que
“se tendrá que barajar una posi-

bilidad diferente que no afecte a
la habitual labor de la Justicia”,
haciendo especial énfasis en que
“en agosto el Juzgado de Violencia de Género sufre un aumento
de los casos tramitados, lo que
puede llevar a ña indefensión de
mujeres víctimas de este tipo de
violencia”. Pérez-Cepeda concluyó subrayando que “aunque tarde, se puede intentar alcanzar
una solución que no afecte a ningún juzgado”.
Por su parte, Susana López
Abella aseguró que la Administración está trabajando para buscar una solución a la situación.
En rueda de prensa comentó que
“A nós, as mulleres víctimas da
violencia de xénero nos preocupan sempre. Estou segura de que
dende todos os departamentos
desta Administración se está traballando para que ningún tipo de
problema menoscabe a atención
ás mulleres que son víctimas deste tipo de violencia”. I. C.

Rubén Villar Trenco

Coordinador del programa Abramos o círculo

“tenemos que poner la lupa en los menores y la
forma de pensar de muchos de ellos”
¿En qué consiste el programa?
Está dirigido a hombres adultos. Ofrecemos atención psicológica especializada a hombres
que quieren resolver conflictos
sin violencia, en el ámbito de la
familia y de la pareja. Tienen
actitudes inadecuadas y desean adquirir nuevos modos de
comportamiento. El objetivo es
prevenir la violencia.
¿Qué labores llevan a cabo?
Atención psicológica individual e individualizada. Los
hombres contactan con el programa, se les toman los datos
y se les deriva a uno de los 85
puntos de atención, al más cercano. Los especialistas tienen
formación y experiencia en este campo. Trabajan de forma
individualizada, centrándose
en la situación concreta de cada persona. Cada uno tiene una
historia diferente. Aunque hay
puntos en común, nos adaptamos a sus circunstancias.

¿Cuál es el índice de éxito?
Desde el 2001 hemos atendido
a cerca de 700 hombres. Alrededor del 75% termina el programa
con éxito. Es muy alto si se tiene en cuenta que es voluntario y
pueden abandonar cuando quieran, sin ninguna repercusión.
¿Cuánto dura?
Depende de la situación. Ofrecemos un pack inicial de diez sesiones, pero se pueden ampliar en
otras cinco, e incluso otra segunda ampliación, si es necesario.

¿Qué tal es la acogida?
La gente llega moticada, si
no no terminarían. En algunas ocasiones vienen buscando
compensación, la motivación
es más externa que interna.
Son conscientes de que hay un
problema y de que es necesario
cambiar.
¿Cómo lo conoce la gente?
Es un programa conveniado
con la Secretaría de Igualdade
de la Xunta. Todos los servicios
sociales, centros de salud, etc lo
conocen, tienen información y
los usuarios llegan a través de
ellos.
Pensando en el futuro, ¿cuál
es el principal objetivo?
La mayor preocupación la tenemos en la gente joven. Cada
vez vienen más pese a las campañas de divulgación y las nuevas tecnologías. Es necesario
poner la lupa en los menores,
en la forma de pensar que tienen muchos de ellos.

