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La demora en los trámites buro-
cráticos necesarios para realizar una
adopción internacional les unió el
pasado marzo. Demandaban a la
Xunta que agilizara el proceso para
acortar el tiempo entre que se solici-
ta la adopción y se concede el certifi-
cado de idoneidad, un plazo que la
ley marca en un máximo de seis me-
ses y que en la actualidad se prolon-
ga durante casi un año en la delega-
ción de la Consellería de Familia en
Vigo. 

La asociación Manaia se ha con-
vertido en su corta vida en un punto
de encuentro y convivencia para fa-
milias en espera de una adopción y
aspira a ser lugar de convivencia de
niños de diferentes nacionalidades.

Medio centenar de familias de di-
versas zonas de Galicia, la gran ma-
yoría del área de influencia de Vigo,
integran esta asociación, y celebran
reuniones periódicas para contarse
novedades acerca de sus trámites
burocráticas y darse aliento entre
ellos.

Alejandra Pazos, presidenta de
Manaia, se encuentra en fase de
adopción de un niño o niña colom-
biana. El pasado octubre ella y su pa-
reja recibieron el certificado de ido-
neidad que entró a finales de ese
mes en el país latinoamericano. Su
compañero en la directiva, Juan
Gaisse, vicepresidente de la asocia-
ción, ya sabe lo que es pasar por ese
proceso. Él y su mujer adoptaron en
China a Bea Ying hace año y medio,
justo la edad que tenía por entonces
la niña. Ahora esperan traer a su se-
gunda hija del mismo país que la pri-
mera dentro de un año, aproximada-
mente.

“Cuando alguna familia asociada
nos anuncia que le han asignado un

hijo todos juntos celebramos una
auténtica fiesta”, comentan.

Y es que el proceso de adopción
está presidido por la incertidumbre y
la impaciencia. “Al principio te preo-
cupas muchísimo por si no pasas la
entrevista de idoneidad; y una vez
que consigues el certificado te de-
sesperas por no saber cuándo llega-
ra la foto y el informe médico que te
permita poner cara a tu hijo”, expli-
can Alejandra y Juan. 

A diferencia de los padres biológi-
cos, “nosotros no sabemos cuándo
seremos padres”, comentan.

Perfil heterogéneo

El perfil de adoptante en la asocia-
ción Manaia es completamente hete-
rogéneo, tanto en lo que se refiere a
edad, trabajo, nivel cultural e ideas
políticas. La minoría de los socios no
pueden tener hijos. La mayoría opta
por la adopción internacional (el
tiempo de espera para una adopción
en España es de siete meses) y los
países más solicitados son China,
Etiopía y Colombia.

“Desde fuera nos critican diciendo
que queremos niños a la carta, que
escogemos la edad y preferimos ni-
ños sanos. También los padres bio-
lógicos escogen criar a un bebé y
quieren que sea sano”, comenta el
vicepresidente de Manaia.

Sea como sea también hay fami-
lias que se decantan por adopciones
especiales, de niños con taras físi-
cas. “Pensamos que la adopción es
un fenómeno de interés social tanto
porque la población de España está
envejecida como por la labor solida-
ria que se realiza en los países de
origen de los niños”, aseguran am-
bos directivos de Manaia demandan-
do más atención por parte de la Xun-
ta, concretamente de la Vicepresi-
dencia para a Igualdade que dirige
Anxo Quintana.

Alejandra y Juan, presidenta y vicepresidente.  ///  SONIA DAPONTE

Una escritora
china habla
sobre la cultura
de su país

La asociación Manaia se estrena
ante el público vigués con la
celebración de una conferencia
sobre “Cultura china, aspectos de
interés para las familias
adoptantes”, que se celebrará el
próximo sábado 16 de diciembre a
las seis de la tarde en la sala de
conferencias del centro Social
Caixanova (entrada libre y
gratuita).

La escritora china Liao Yanping,
traductora de chino-español,
explicará a los asistentes diversos
aspectos sobre la cultura de su
país y las situaciones que llevan a
los padres a abandonar, en la
mayor parte de los casos, a sus
hijas hembras.

De alguna manera este acto
supondrá la presentación en
sociedad de Manaia, asociación
con la que se puede contactar
mediante teléfono (610 63 57 57),
internet (www.manaia.es) y correo
electrónico (manaia@manaia.es).

Solicitan a la Xunta que agilice los

trámites burocráticos

Manaia reúne a medio centenar de
familias que esperan adoptar niños
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Forman un punto de encuentro entre

futuros padres de hijos extranjeros

The Blackbirds, un concierto negro-
spiritual en el ciclo de la Filarmónica

La formación vocal catalana The Blackbirds, integrada por cuatro
cantantes profesionales, ofrece un recital de música espiritual negra el
próximo jueves, día 7, a partir de las ocho y media de la tarde en el tea-
tro-sala de conciertos Caixanova dentro del ciclo de conciertos organi-
zados por la Sociedad Filarmónica de Vigo. El grupo, nacido en Barce-
lona en 1994, goza desde sus inicios de una calurosa acogida por parte
del público gracias  a su capacidad de comunicación desde el escena-
rio y a la frescura de sus interpretaciones.

The Blackbirds plantea sus conciertos como forma de dar a conocer
el repertorio negro-spiritual y de transmitir toda la carga emotiva que le
da a esta música una fuerza especial. Además del gospel y del negro-
spiritual, incluyen pequeñas pinceladas del doo wop, jazz y babershop.

Valladares: rondallas, curso de cultivos
de huerta y fiesta para los mayores 

El centro Veciñal y Cultural de Valladares mantiene abierto hasta el
próximo día 15 de este mes el plazo de inscripción del certamen de
rondallas que se celebrará el 6 de enero de 2007. Los interesados en
participar deben dirigirse a las oficinas de la entidad o llamar al número
de teléfono 986 46 70 53 (la organización escoge a tres rondallas).

Por otra parte, la entidad celebra el próximo miércoles el día de la
Constitución con una comida de confraternidad y la actuación del gru-
po de teatro Avento con la obra “Monstros” (a las 20 horas). La agenda
para la quincena incluye un festival para mayores, el domingo 17, y un
curso de hortofruticultura (martes y jueves de siete a nueve).


