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TDT, Facebook, Tuenti, Twitter,
iPhone, Ipad, Tablet. Nombres im-
pronunciables para abuelos y adul-
tos aparecen en el imaginario colec-
tivo de críos que apenas se alzan
dos palmos del suelo. ¿Peligroso?
No necesariamente. María Zalbidea
es directora de proyectos de la Aso-
ciación de Telespectadores de
Euskadi, Ateleus, y ayer sacó a relu-
cir sus conocimientos en Vitoria, en
una conferencia titulada ‘Hijos de
las nuevas tecnologías. Cómo edu-
car a los niños en esta sociedad
multipantallas’.

Pregunta.– ¿Es positivo que niños
de hasta tres años tengan acceso a
la tecnología?

Respuesta.– Es difícil decir si es
bueno o no. Los padres agradecen
que les des pautas. Tienen que pen-
sar en qué contenido tiene cada tec-
nología. No es lo mismo buscar en
internet cuánto viven las jirafas que
ver una televisión de adultos. Con
respecto a la compañía, no es lo
mismo jugar a la consola de forma
individual que hacerlo en familia.
Hay que tener en cuenta la localiza-
ción de la pantalla, si es de uso indi-
vidual o colectivo. Y que cada uno
conozca a sus hijos. La percepción
de cada hijo la tienen los padres,
que saben a qué niño hay que racio-
nalizarle el videojuego.

P.– Internet se presenta como una
ventana sin casi censuras para cual-
quier usuario. ¿Cómo se educa a un
padre que sienta a su hijo frente a
un ordenador?

R.– Internet no tiene que ser un
medio, sino un fin. Le recomendaría

que a internet se va a algo, para
buscar información sobre algo. En
cuanto a los consejos, que los pa-
dres conozcan el medio y descu-
bran sus posibilidades, que no edu-
quen con inseguridad ni miedo, si-
no que empiecen a conocer el
medio y que sean la referencia de
los hijos, que naveguen con sus
ellos. Hay que advertirles sobre los
peligros que existen. Hay que situar
el ordenador en un lugar común de
la casa, porque sin querer situamos
los ordenadores para que el peligro
esté en su habitación. Les damos to-
do tipo de herramientas pero no
normas. Y luego, utilizar ayudas
tecnológicas como filtros.

P.– ¿Hay algún ativirus contra la
telebasura?

R.– Si existiera, me dedicaría a
otra cosa. Pero con la llegada de

la TDT, los niños han ganado ca-
nales temáticos para niños. Ahora
mismo hay tantos sistemas de
grabación que desde un iPlus has-
ta un DVD grabador... Nos permi-
ten descargarnos la televisión a la
carta de ETB, por ejemplo. Los pa-
dres disponemos de una serie de
herramientas que si las sabemos
utilizar, podemos dejar grabados
dibujos para que cuando no este-
mos en casa los vean. Luego ha-
brá que pensar en el tiempo de
exposición a la televisión.

P.– ¿Se puede enseñar buen
gusto televisivo a un niño?

R.– Cuando el niño empie-
za a tener uso de razón cae en
la cuenta de lo que no es salu-
dable para él. Habrá que mos-
trarle contenidos de calidad
para que luego él, cuando es-
té solo, pueda elegir. Hay tam-
bién que educarles en liber-
tad; mostrarle las pautas para
que digan: ‘Eso es telebasura,
no me lo voy a tragar’.

P.– ¿Ha muerto el libro y el
jugar en el parque?

R.– Gracias a Dios, no. Las
nuevas tecnologías despiertan
muchísimo interés; pero de
cero a seis años estos niños
todavía hacen parque. Por
ejemplo, en los regalos de Na-
vidad yo siempre les digo a los
padres que la tecnología tiene
que entrar por los padres, que
sea decisiones de los padres.

P.– ¿Se rompe la infancia de
un chaval regalándole alta
tecnología concebida para
adultos?

R.– Hay excesos de consumismo
que pretenden hacerles mayores
cuando son pequeños. Se les acele-
ra su proceso de crecimiento. No
hay que motivarles demasiado a
que utilicen las nuevas tecnologías
cuanto antes.

P.– ¿Nuevas tecnologías o panta-
lones manchados de barro?

R.– Que se manchen los panta-
lones de barro. Lo otro no lo van a
dejar de hacer, así que habrá que
velar por que hagan las cosas que
hacíamos nosotros de niños.

Ciclo Izar & Star
Conciertos
Actuación de Motorsex, Sex Pistols,
Discípulos de Dionisos y The Misfits.
Bilbao. Kafe Antzokia. 21.30 horas.

Conferencia
Hablemos de felicidad
La escritora y divulgadora científi-
ca, Alejandra Vallejo-Nágera pre-
sentará la conferencia y el libro
Hablemos de felicidad. Bilbao.
Alhóndiga. 19.30 horas.

Mesa redonda
Mujeres por su dignidad
Participarán Carmen Bernabé, teó-
loga y profesora de la Universidad
de Deusto; Ana Isabel Pérez Ben-
goa, trabajadora social de Garbin-
guru, y Silvia Apodaka, presidenta
de Eginaren Eginez. Vitoria. Casa
de cultura Ignacio Aldecoa. 19.30 h.

Documental
Misrata, vencer o morir
Sesión especial organizada por el
departamento de Cooperacion del
Ayuntamiento y el Festival de Cine y
Derechos Humanos. Posteriormen-
te, se celebrará un coloquio con Al-
berto Arce y se presentará su libro
de fotografías Misrata Calling. Do-
nostia. Teatro Principal. 19.00 h.

EL MUNDO RECOMIENDA

Teatro de Proximidad
Somiatruites
Espectáculo de Albert Pla, Pascal
Comelade y la pequeña orquesta de
títeres Somiatruites. Pequeñas can-
ciones y ambientes musicales que
ilustran ese mundo de pensamien-
tos, recuerdos, anhelos y estados de
ánimo que sentimos antes de dormir.
Bilbao. Sala BBK. 21.30 horas.

Escena de ‘Somiatruites’.

LA AGENDA
Z Exposiciones, cine, teatro,
encuentros y más

BIZKAIA
Bilbao. 9 a 22: Fontán-Santisteban Plaza
San José, s/n. Olaizola Gran Vía, 8. Gaztaña-
ga Arabella, 61. Llorente Plaza Pedro Egui-
llor, 3. Cuartero Irala, 32. Uriarte Orixe, 48 -
San Ignacio. Garay Juan de Garay, 33. 22 a
9: Angoitia Uribarri, 25. Mariscal Pz. Sagra-
do Corazón, 1 (esq. Sabino Arana).
Amorebieta. D/N: Iruarrizaga San Miguel,
15.
Arratia. 9 a 22: Zamalloa Askatasuna, 15 -
Areatza.
Barakaldo. 9 a 22: Llano Barrio Vista Ale-
gre, 4 -Cruces. 22 a 9: Echaburu Portu, 4.
Basauri. 9 a 22: Carral Agirre Lehendakari,
67. 22 a 9: Carazo Karmelo Torre, 12 (cerca
ambulatorio El Kalero).
Bermeo. D/N: Zabala Arresi, s/n (esquina
Intxausti).
Durango. D/N: Múgica Andra Mari, 9.
Encartaciones. D/N: Sancristóbal Av. Lan-

zagorta, 23 -Zalla.
Erandio. 9 a 22: Gastearena-Gastearena
Mezo, 24-26 -Astrabudua.
Ermua. 9 a 22: Cortina Zubiaurre, 29.
Galdakao. 9 a 22: García Av. J. Bautista
Uriarte, 30.
Gernika. D/N: Boyra Artecalle, 1.
Getxo. D/N: Arístegui Juan Bautista Zabala,
1 -Algorta.
Leioa. 9 a 22: Díaz Mendibile, 1 -Leioa.
Lekeitio. D/N: Marcuerquiaga Arranegiko
Zabla, 5.
Mungia. D/N: Toja Bidezabal, 2 -Bakio.
Ondarroa. D/N: Bonet Kamiñazpi, 18.
Portugalete. 9 a 22: Martínez Azeta, 7.
Santurtzi. 9 a 22: De Miguel Regales, 18.
Sestao. 9 a 22: Sánchez de Alaiz Gran Vía,
39. 22 a 9: Etxebarrieta Aizpuru, 12.
Trapagarán. 9 a 22: Busto-Mateo Ramón
de Durañona, 18.
Uribe-Kosta. D/N: Aburto-Castiella Itxas-bi-
de, 5 -Gorliz.

ÁLAVA
Vitoria. 9 a 23: Rivero Comandante Izar-
duy, 30 -esquina Zumaquera, 19. Mallaga-
ray Los Herrán, 82 -Los Herrán. Benito Vo-
luntaria Entrega, 40 -Lakua, 13-entrada por
Arriaga. 22 a 9: López de Heredia Ortiz de
Zárate, 22.
Aiala. D/N: Yarza Elejondo, 33 -Amurrio.
Álava Norte. 9 a 22: Iturrioz Centro comer-
cial Gorbeia, local 83 -Etxabarri (Ibiña). 22 a
9: López de Ocáriz Beheko kale, 8 -Legutia-
no.
Llanada Alavesa. D/N: González Uria, 22 -
Ozaeta.
Llodio. D/N: Fuertes Kamaraka, 4.
Montaña Alavesa. D/N: Goicoechea La Vi-
lla, 74 -Campezo.
Rioja Alavesa. D/N: Pulido Av. Gernika, 5 -
Oyón.
Valles Alaveses. D/N: Andrés Arquitecto
Jesús Guinea, 38 -Valdegovía.

GIPUZKOA
San Sebastián. 9 a 22: Ausán Plaza del
Sauce (Amara). Beitia Peña y Goñi, 9 (Gros).
Egurrola-Rekondo Ingeniero Marquina, 3 (P.
San Pedro). 22 a 9: Unamuno Garibay, 4.
Andoain. 9 a 22: Díaz Kale nagusia, 19.
Arrasate. D/N: Etxeberria Zarugalde, 38.
Azpeitia. 9 a 22: Beristain Urbitarte auzu-
nea, 3. 22 a 9: Jacome Garmendi auzunea,
10 -bajo.
Azkoitia. 9 a 22: Ruiz Nagusia, 13.
Beasain. 20.30 a 9: Urbizu Nagusia, 8.
Bergara. D/N: Estella Matxiategi, 5.
Eibar. D/N: Lekunberri Isasi, 31.
Elgoibar. 22a 9: Yudego San Frantzisko, 18.
Urnieta. 22 a 9: Echeveste Elkano, 9 -bajo.
Hondarribia. 9 a 22: Erauskin San Pedro, 22.
Irún. 9 a 22: Molinero Paseo de Colón, 5.
22 a 9: Echeveste Luis Mariano, 4.
Mendaro. 9 a 22: Fernández Herriko enpa-
rantza, 4.

Mutriku. D/N: Ochagavía Av. Tenientes Txu-
rruka, 3.
Oiartzun. 9 a 22: Antúnez Done Eztebe Pl., 5.
Oñati. 9 a 22: Garate Barria, 42.
Rentería. 9 a 22: Cobreros Bitri, 16. 22 a 9:
Iturbe Sorgintxulo, 11.
Tolosa. D/N: Iturrioz Euskal Herria, 3.
Urnieta. 9 a 22: Tanco Idiazabal, 39.
Zarautz. 9 a 22: Zulaika Bizkaia, 41. 22 a 9:
Zulaika Bizkaia, 41.
Zestoa. 9 a 22: Zurutuza Gesalaga, 8.
Zumárraga. D/N: Oñativia Izazpi, 1.

FARMACIAS

María Zalbidea, ayer en Vitoria. / JUSTI GARCÍA

MARÍA ZALBIDEA Directora de
proyectos de la Ateleus
El trabajo de la Asociación de Telespectadores
de Euskadi educa con una máxima: los padres
deben conocer a qué se exponen sus hijos

«Los niños deben
mancharse la
ropa de barro»

Dos bandas atracan un banco y un
locutorio en San Sebastián e Irún

N. O.
Gipuzkoa vivió ayer una tarde de
locos. Dos bandas formadas por
tres personas atracaron con horas
de diferencia una sucursal banca-
ria en San Sebastián y un locuto-
rio en la localidad de Irún. En el
primer caso, los ladrones accedie-
ron al lugar a través de un butrón
y ataron y amordazaron al direc-
tor y en el segundo, entraron en el
local a punta de pistola.

El primer suceso tuvo lugar a las

17.00 horas cuando los tres ladro-
nes aprovecharon un conducto de
aire acondicionado para hacer un
butrón y penetrar en la oficina de la
sucursal que el Banco Popular tie-
ne en la Plaza de Eibar de la capital
guipuzcoana. Tras atar al responsa-
ble de la oficina, los tres individuos
se dieron a la fuga, aunque el De-
partamento de Interior no confirmó
si finalmente consumaron el robo.

Dos horas y media más tarde,
otros tres individuos atracaban es-

copeta en mano un locutorio si-
tuado en la calle Pikoteka de Irún
y tras apropiarse de una cantidad
de dinero, huían en un automóvil.

La Ertzaintza desplegó en las in-
mediaciones un dispositivo policial
e instaló patrullas en las principales
vías de comunicación para intentar
capturar a los ladrones. Asimismo,
cursó las comunicaciones corres-
pondientes al resto de policías, así
como a la comisaría conjunta situa-
da en Hendaia (Francia).


