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El hombre de 40 años que mu-
rió el pasado viernes al lanzar-
se en el parque de aventura de 
Baztán (Navarra) en el llamado 
«péndulo», atracción semejan-
te al puenting, no iba atado co-
rrectamente. El operario encar-
gado de colocar los dos cables 
solo le ató uno. El minusválido 
se precipitó al vacío desde una 
altura de 100 metros. El opera-
rio ha sido denunciado. EFE

NAVARRA
El minusválido que 
murió al lanzarse en el 
«péndulo» no iba atado

La tecnológica Google anunció 
ayer que su unidad de inves-
tigación sobre salud trabajará 
unida a la farmacéutica france-
sa Sanofi para encontrar nue-
vas formas para controlar y tra-
tar la diabetes. Sanofi es uno de 
los principales fabricantes de 
tratamientos para esta enfer-
medad. La división de salud de 
Google desarrolla dispositivos 
conectados a Internet para re-
coger datos sobre diabetes. EFE

SALUD
Google se alía con una 
farmacéutica para 
luchar contra la diabetes

El menú original que se iba a 
servir en el trasatlántico Titanic 
antes de su naufragio, hace 103 
años, va a ser subastado en Los 
Ángeles. La casa de pujas esti-
ma un valor en el mercado de 
entre 40.000 y 60.000 euros. 
El menú fue salvado por uno 
de los tripulantes, Lincoln Solo-
mon, e incluía pastel de jamón, 
pollo, salmón y anchoas. EFE

ESTADOS UNIDOS
El menú del «Titanic», 
con 103 años de 
historia, sale a subasta

El superviviente Lincoln 
Solomon salvó el menú. AFP

El Colegio de Ópticos y Opto-
metristas de Galicia advierte 
del peligro del uso de tabletas 
y móviles en menores de cin-
co años. La razón es que a esa 
edad los niños todavía no han 
desarrollado su sistema visual 
de manera completa. Además, 
los ópticos gallegos recomien-
dan que los jóvenes no abusen 
de las pantallas, y estiman en 
una hora al día el tiempo ideal 
de uso de estas tecnologías. LVG

GALICIA
Los ópticos alertan del 
peligro de las pantallas 
en menores de 5 años

El Camino de Santiago se her-
manará con una ruta de peregri-
nación japonesa esta misma ma-
ñana. Lo hará mediante la firma 
de un protocolo de colaboración 
entre la Ruta Jacobea y el Shiko-
ku- Henro de las prefecturas de 
Tokushima, Kochi, Ejime y Ka-
gawa de Japón, en un acto en la 
capital de Galicia que firmarán 
el presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijoo, y el gobernador 
de la prefectura de Kagawa, Kei-
zo Hamada. 

El camino de Shikoku es, al 
contrario que el de Santiago —
en el que hay un punto de inicio 
en cada una de sus rutas y una 
meta común, la catedral compos-
telana—, una peregrinación cir-
cular de 1.200 kilómetros de lon-
gitud que se conoce comúnmen-
te como de los 88 templos, ya que 
a lo largo de la misma se ubican 
decenas de templos de la isla de 
Shikoku. Cada año hacen esta pe-
regrinación medio millón de per-
sonas, y en principio su filosofía 
era la de un camino de culto, de 
estudio e introspección.  

La Ruta Jacobea no es ajena 
a los peregrinos japoneses. Son 
una de las nacionalidades que 
más crece en cuanto a viajeros 
del Camino, pese a su distan-
cia geográfica, y ya se encuen-
tra entre las veinte primeras. En 
el año 2014 recogieron la Com-
postela 1.095 caminantes de ese 
país, un 23 % más que el año an-
terior. Tampoco es la primera 
vez que la ruta que termina en 
el Obradoiro se hermana con una 
peregrinación de Japón, ya que 
en 1998 lo hizo con la de Kuma-
no-Kodo. La relación entre am-
bos países en cuanto a rutas es-
pirituales llevó incluso al prínci-
pe Naruhito a recorrer un peque-
ño tramo del Camino en el 2013.

La ruta de los 88 templos tie-
ne su origen en el monje Kukai, 
quien fundó esta peregrinación 
en el siglo IX. Aunque es una ruta 

El Camino de Santiago se hermana 
con la ruta de los templos de Japón
En el 2014 peregrinaron a Compostela más de mil caminantes nipones

E. ÁLVAREZ

SANTIAGO / LA VOZ

La ruta de los templos japonesa registra también la afluencia de un gran número de peregrinos.

circular, lo habitual es hacerla  en 
el sentido de las agujas del reloj 
y se considera el templo núme-
ro 1 el de Ryozenji, y el 88 el de 
Okuboji, ubicado en la ciudad de 
Sanuki, cuyo entorno está decla-
rado paisaje sonoro de Japón por 
la musicalidad de sus campanas.

El Camino de Santiago fran-
cés, la ruta más conocida, fue de-
clarado por la Unesco Patrimo-
nio de la Humanidad en el año 
1993 y este mismo año lograron 
el mismo reconocimiento los ca-
minos del norte. También lo es 
el de Kumano-Kodo, con quien 
ya está hermanada la Ruta Jaco-
bea. Y precisamente este es uno 
de los objetivos de la peregrina-
ción de los 88 templos, por lo que 
dentro de la colaboración de las 
dos rutas se incluirá el asesora-
miento para que la ruta japone-
sa tenga esta clasificación. 

En los más de mil kilómetros 
de ruta del Shikoku destacan por 
su monumentalidad el comple-
jo de templos de Kotohira, co-
nocidos como Kompirasan, o el 
templo de Zentsuji, en la ciudad 
del mismo nombre, ya que fue 
allí donde nació el monje Kukai, 

quien hizo este peregrinaje hace 
1.200 años para su formación per-
sonal.  La relación entre Japón y 
España a nivel turístico es inten-
sa. En el 2014 más de 460.000 ja-
poneses visitaron el país, mien-
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tras que 64.000 españoles reca-
laron en el país nipón, sobre to-
do en rutas de tipo cultural, en 
el que se incluyen rutas como la 
que hoy se hermana con el Ca-
mino de Santiago. 

La asociación en apoyo de la ma-
ternidad y la lactancia Lactando 
Amando presentó ayer tres de-
nuncias dirigidas a las Conseje-
rías de Cultura y Salud de la Jun-
ta de Andalucía y al Patronato de 
la Alhambra para llamar la aten-
ción sobre el trato al que fue so-
metida una madre durante su es-

tancia en el Corral del Carbón 
cuando amamantaba a su hija.

La presidenta de la asociación, 
Gracia Ariza, aseguró que el he-
cho se produjo mientras esta ma-
dre visitaba el monumento cuan-
do, al querer dar el pecho a una 
de sus hijas, se le acercó una au-
xiliar responsable de la empre-
sa de seguridad indicándole que 

el reglamento de funcionamien-
to del centro prohibía amaman-
tar en el interior del recinto. Se-
gún explicó Herminia, la madre 
afectada, la situación le resultó 
«especialmente violenta» y pi-
dió a la auxiliar de seguridad que 
«mostrase la normativa que es-
tablecía dicha prohibición», a lo 
que respondieron que no la te-

nían disponible. La madre se vio 
en la obligación de dejar de ama-
mantar a la niña «ante la belige-
rancia de la auxiliar» y decidió  
interponer la preceptiva hoja de 
reclamaciones ante el Patronato 
de la Alhambra, además de co-
municar los hechos a la citada 
asociación, que ayer denunció 
el incidente. 

Prohíben dar el pecho a un bebé en la Alhambra
 GRANADA / EUROPA PRESS
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ELPROGRESO
Roban 4,5 toneladas 
de acero y dos cajas 
fuertes en una 
empresa de O Ceao

Una nave de la empresa Ceao Inox fue desvalijada en la madrugada de ayer por unos ladrones que, utilizando 
un camión sustraído en una mueblería de A Pobra de San Xiao, se llevaron 4.500 kilos de acero en planchas y 
arrancaron dos cajas fuertes, donde había dinero y diversos documentos importantes. > 5

▶ Los ladrones utilizaron un camión sustraído en una 
mueblería de A Pobra, que después dejaron abandonado

El herido fue encontrado en un camino delante del hospital. pepe tejero

La víctima fue encontrada a primera hora de la mañana 
por un trabajador del hospital de Lugo sobre un charco de 
sangre ▶ La policía halló una nota donde indicaba que su 
intención era quitarse la vida > 3

El marido de una enferma 
grave se autolesiona con 
una navaja frente al Hula 
y está en estado crítico

el hombre faltó del 
psiquiátrico de Castro 
en 2011 ▶ Sus restos 
aparecieron tras un 
fuego cerca del Hula > 2-3

Investigan si el 
cadáver de San 
Cibrao es de 
un monfortino 
desaparecido

fútbol

CAbAllé y 
VegA LLegan 
aL CD Lugo
Marc Caballé proviene 
del espanyol y Fernando 
Vega jugó por última vez 
en el recreativo > 45-46

bAlonCesto

La aCB no 
ACePtA aL CoB
La aCB no reconoce 
como vinculante la 
decisión del CSD y se 
niega a admitir al  
CoB ourense. > 49

breogán

El equipo lucense cierra 
la plantilla con el pívot 
Travis Nelson  > 48

DEPORTES

Vega y Caballé.

galicia

Estabilizado 
el incendio de 
Cualedro tras 
arrasar 3.000 
hectáreas
El incendio iniciado en Cua-
ledro, que afectó a otros mu-
nicipios de Ourense y ya está 
estabilizado, arroja un balance 
provisional de 3.000 hectáreas 
arrasadas, lo que lo convierte 
en el primer gran incendio 
forestal —los que superan 500 
hectáreas— del verano en Ga-
licia. Las llamas obligaron a 
evacuar varias aldeas. > 20

esPAñA Al menos 
cinco muertos en 
una explosión en una 
empresa pirotécnica  
de Zaragoza  > 27

demogrAfíA Más de 
30.000 personas se 
fueron de Galicia en 
2014, un tercio de ellas 
al extranjero  > 22

eConomíA Se dispara 
el número de hipotecas 
firmadas en España, 
aunque en Galicia baja 
un 0,4 por ciento  > 35

ViVir Los ópticos 
desaconsejan el uso de 
móviles y táblets antes 
de los 5 años  > 38

en un minuto

estA CAmPAñA se VendimiArá un 10 Por Ciento más de uVAs
El consejo regulador de Ribeira Sacra espera recoger alrededor de seis millones de kilos > 14
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Un bebé juguetea con un teléfono móvil. ep

convenio ‘Ollo cos Ollos’ firmado 
entre el Colegio profesional y la 
Consellería de Sanidade.

«Lo más recomendable es acu-
dir a la consulta del óptico opto-
metrista al menos una vez al año, 
y más ahora al comienzo del curso 
escolar» —destaca el presidente 
del colegio, Eduardo Eiroa—.

padres y profesores. Sumado 
a esta necesaria revisión anual, 
los padres y profesores deben estar 
atentos a una serie de síntomas 
que suelen indicar la existencia 
de problemas visuales en los más 
pequeños. Son fruncir el ceño, 
guiñar los ojos, irritación, dolores 
de cabeza, tropezar con facilidad, 
torcer un ojo, cometer errores al 
copiar palabras o números de la 
pizarra, acercarse demasiado para 
leer un libro o manejar el ordena-
dor o la tablet, baja comprensión 
de la lectura o fotofobia (exceso de 
sensibilidad a la luz).

la vuelta a las aulas, los padres 
acompañen a sus hijos a some-
terse a un examen visual, sobre 
todo a partir de los seis años. Estas 
pruebas ópticas permiten detectar 
detectar problemas de visión co-
munes como la miopía, hiperme-
tropía, astigmatismo u ojo vago y 
también evaluar la capacidad de 
comprensión lectora.

Estas revisiones visuales en 
todo el territorio gallego, que fa-
vorecen la comodidad de los pa-
dres y disminuyen los tiempos 
de espera, se producen gracias al 

r.l.

LUGO. El Colegio de Ópticos Op-
tometristas de Galicia advierte 
de que los niños menores de cin-
co años no deben usar móviles y 
tabletas al estar desarrollando su 
sistema visual. El uso excesivo de 
los dispositivos electrónicos puede 
causar fatiga visual con síntomas 
como pesadez, picor y quemazón 
en los ojos, somnolencia o visión 
doble, según señalan estos profe-
sionales.

Los ópticos gallegos conside-
ran asimismo necesario que, con 

▶ el uso excesivo de los dispositivos 
electrónicos puede causar fatiga visual

▶ Los optometristas gallegos recomiendan  
un examen visual antes de iniciar el curso

▶ Un convenio con Sanidade promueve estas 
revisiones en todo el territorio gallego

Los ópticos desaconsejan los 
móviles antes de los 5 años

Los problemas de visión pue-
den verse empeorados por el uso 
excesivo de los móviles, tabletas 
electrónicas y ordenadores.

«El ofrecer a un niño un móvil 
para entretenerlo lo obliga a abu-
sar de la visión de cerca, causando 
fatiga visual. Los padres deberían 
incentivar que sus hijos exploren 
la visión lejana practicando acti-
vidades físicas y de ocio», señala 
Eiroa a través de un comunicado 
de prensa.

Los síntomas de la fatiga visual 
son las molestias oculares —ten-
sión, pesadez de ojos, picores, 
quemazón, necesidad de frotar-
se los ojos, somnolencia, escozor 
ocular, aumento del parpadeo—, 
los trastornos visuales —dificul-
tad al percibir los caracteres en las 
pantallas, visión borrosa al mirar 
de lejos, diplopia (visión doble)—, 
y síntomas extraoculares —cefa-
leas, vértigos y sensaciones de 
desasosiego y ansiedad, además 
de molestias en la nuca y la co-
lumna vertebral—.

generación digital. Igual-
mente, los ópticos optometristas 
apuntan que los niños y jóvenes 
de entre cinco y dieciocho años, 
que componen actualmente la 
‘generación digital’, solo deberían 
usar móvil, tableta u ordenador 
una hora al día.

«Aunque son herramientas úti-
les para su educación, el abuso es 
perjudicial para la salud visual» 
—argumenta—.

Las pantallas de ordenador, ta-
bletas electrónicas o los teléfonos 
inteligentes son similares entre sí 
desde una perspectiva visual. Se 
trata de pantallas que se iluminan 
constituyendo una fuente de luz, 
lo cual supone una gran desven-
taja, ya que, normalmente, tener 
la mirada puesta en una fuente de 
luz directa causa fatiga visual.

Los ojos están más relajados 
cuando miran hacia objetos que 
reflejan la luz y que están ilumi-
nados (por el sol o luz artificial), 
pero no suelen mirar directamen-
te a las fuentes de luz, cosa que sí 
ocurre con este tipo de pantallas.

Además, los especialistas apun-
tan que como estos dispositivos 
permiten su visualización a oscu-
ras muchos usuarios los usan de 
esta forma provocando un mayor 
estrés en su sistema visual. 

«Siempre que se haga una tarea 
en visión próxima la estancia debe 
estar totalmente iluminada con 
luz natural o artificial», añade el 
presidente del Colegio de Ópticos 
Optometristas de Galicia.

Eduardo Eiroa  
presidente del Colegio de 
Ópticos de Galicia

El ofrecer a un niño 
un móvil para 

entretenerlo lo obliga  
a abusar de la visión  
de cerca»

Aunque las tablets 
son herramientas 

para su educación, el abuso 
es pejudicial»

38 marteS 1 de SeptIemBre de 2015 elprogresoVivir sociedad

los estudiantes de 
medicina se ayudan 
entre sí con el estrés
El Consejo Estatal de Estu-
diantes de Medicina (CEEM) 
ofrecerá charlas informativas 
en varias facultades para ayu-
dar a los nuevos estudiantes 
de esta carrera, a los que se 
entregará la ‘Guía del novato: 
¿Cómo estudiar medicina sin 
morir en el intento?’, en la 
que ofrecen recomendaciones 
contra el estrés. Este Consejo, 
con representantes en las 33 
facultades de Medicina, va a 
aprovechar el inicio de curso 
para recibir a los alumnos y 
animarles a integrarse y op-
timizar al máximo su etapa 
universitaria.

Una investigadora, 
premio europeo  
de genómica

La investigadora de la Uni-
versidade da Coruña (UDC) 
Vanessa Valdiglesias, doctora 
en Biología e investigadora de 
esta institución académica,  
obtuvo el premio que concede 
anualmente la Sociedad Euro-
pea de Genómica y Mutagené-
sis Ambiental al investigador 
europeo menor de 35 años 
con mejor trayectoria cientí-
fica. La sociedad le entregó el 
galardón durante el congreso 
internacional que esta entidad 
organizó en Praga y en la que 
la investigadora impartió una 
conferencia.

científicos se aislan 
para simular una 
expedición a Marte

Seis científicos iniciaron este 
fin de semana un aislamiento 
de un año en el interior de una 
cúpula en las desoladas cum-
bres de las islas Hawai, para 
simular la convivencia en una 
expedición a Marte. Se trata de 
la cuarta y más larga misión 
HI-Seas, desarrollada por la 
universidad de Hawai en Ma-
noa, un proyecto de investiga-
ción que simula la exploración 
espacial de larga duración. 

enfermeros piden 
formación contra  
el chikunguña

El Sindicato de Enfermería 
Satse pidió al Ministerio de 
Sanidad y a las comunidades 
autónomas una mejora de la 
formación de los enfermeros 
y un refuerzo de las medidas 
de prevención ante el virus del 
chikunguña, una enfermedad 
procedente de países tropica-
les que se transmite por el 
mosquito tigre. Tras conocer-
se el primer caso de contagio 
autóctono en España, el Satse 
considera imprescindible una 
mejora de la formación de los 
enfermeros.
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13 DE ENERO DE 2010
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El fundador de Els Joglars 
opina que si Cataluña “de-
clarara su independencia”, 
el Estado no debe sofocar-
lo “con los tanques” por-
que eso provocaría allí “un 
orgasmo general” y “no 
hay que darle ese placer”.

Albert Boadella
Director teatral

“La moda es un mundo 
brutal”, cuenta la creadora 
en una entrevista con Efe, 
en la que reivindica la ne-
cesidad de “mantener” sus 
valores de aprendizaje 
constante y artesanía, para 
mantener a flote su taller.

Teresa Helbig
Diseñadora

ProtaGonistas
del dÍa

El también director pre-
senta en el set de rodaje la 
que será su tercera pelícu-
la, KIKI, el amor se hace. 
En esta comedia, que diri-
ge y en la que firma el 
guión, tendrá además un 
papel protagonista.

Paco León
Actor

“A los hombres les cuesta 
creer que la chica que les 
sonríe en el club en reali-
dad es una esclava”. Lo di-
ce la cineasta Mabel 
Lozano al hilo del estreno 
de su último documental, 
Chicas Nuevas 24 horas.

Mabel Lozano
Actriz

¿Quién no ha dejado su or-
denador o móvil a un niño? 
Tanto es así que ya se suele 
decir que nacen con una ta-
bleta bajo el brazo. Pero cui-
dado, ya que su uso podría 
acarrear problemas en la sa-
lud visual de los pequeños. 
De hecho, ayer mismo el Co-
legio de Ópticos-Optometris-
tas de Galicia ponía el foco 
en los efectos secundarios 
del uso de dispositivos elec-
trónicos entre los menores 
de cinco años. 

En este sentido, y para 
proteger el desarrollo visual 
de los niños, los ópticos de 
Galicia reclaman a las fami-
lias que no les permitan uti-
lizar este tipo de aparatos a 

isabel blanco
Santiago

sus hijos hasta los seis años.
El presidente del Colegio 

de Ópticos-Optometristas de 
Galicia, Eduardo Eiroa, expli-
ca que con esta advertencia 
pretenden “llamar la aten-
ción sobre la conveniencia 
de prevenir enfermedades 
oculares en esta fase de cre-
cimiento, durante la cual los 
niños adquieren unas cuali-
dades visuales completas”.

Si bien la recomendación 
se centra en los menores de 
cinco años, Eiroa subraya 
que el proceso de madura-
ción visual “se extiende has-
ta los siete u ocho años”. 

Así, con la intención de 
proteger el desarrollo vi-
sual de los menores de cinco 
años, desde el colegio solici-
tan a los padres que sus hijos 
no utilicen nunca los dispo-
sitivos electrónicos, les acon-
sejan que realicen siempre 
una exposición al sol con-
trolada, mediante el uso de 
unas gafas de sol de calidad 
y, además, recomiendan una 
revisión óptica anual, a par-
tir de los seis años. 

Son muchos los proble-
mas derivados del uso de es-
tos dispositivos en todas las 
edades, pero especialmente 
en esta etapa de crecimien-
to y desarrollo. La primera 
dificultad surge del abuso 
de la vista de cerca a la que 
obligan estos aparatos y que, 
en consecuencia, conlleva a 
la fatiga visual. Eiroa explica 
que “durante nuestra evo-
lución los seres humanos 
desarrollamos la capacidad 
de ver de lejos” y las table-
tas, los móviles y los orde-

sa una fatiga visual superior 
a lo que los expertos conside-
ran normal. Y el problema, 
según Eiroa, aparece cuan-
do “el organismo desarrolla 
trampas para evitar la fatiga 
y esto deriva en la pérdida de 
visión por lo que en el futuro 
no podemos conducir un co-
che con seguridad”. 

Las pantallas de ordena-
dor, tabletas electrónicas o 
los smartphones son simila-
res entre sí desde una pers-
pectiva visual. Todos poseen 
iluminación propia que 
constituye una fuente de luz 
en sí misma y esa es la razón 
principal por la que causa fa-
tiga, dado que el ojo humano 
no suele mirar directamente 
a las fuentes de luz sino que 
está más relajado cuando ob-
serva objetos iluminados.

Generación diGital. Da-
das las características de es-
tos dispositivos, tampoco es 
recomendable un uso pro-
longado entre la generación 
digital que, según los ópticos 
gallegos, también deben ha-
cer un uso moderado. Así, 
en su opinión, los jóvenes de 
entre cinco y dieciocho años 
sólo deben usar el móvil, la 
tableta y el ordenador du-
rante una hora al día. 

Una sugerencia contro-
vertida en los tiempos ac-
tuales, dado que el uso de 
las nuevas tecnologías es-
tá muy extendido entre to-
das las generaciones. Eiroa 
sostiene que, “aunque son 
herramientas útiles para la 
educación, su abuso perjudi-
caría la salud visual”. 

las tabletas impiden en los menores 
de 5 años un buen desarrollo ocular
Los ópticos gallegos alertan sobre los riesgos del uso de los dispositivos electrónicos entre 
los más pequeños //  Hasta los 18 años recomiendan un uso controlado de una hora al día

•••el inicio de septiembre marca cada año la 
vuelta al cole, un regreso que exige a las familias 
preparación y aprovisionamiento. desde el colegio 
de ópticos de Galicia recomiendan a los padres que 
acudan con sus hijos a realizar un examen visual al 
inicio escolar para descartar problemas visuales o 
para “atajar a tiempo cualquier dificultad”. el pre-
sidente del colegio señala que “la escolarización 
trae consigo un incremento notable en el desarrollo 
de enfermedades visuales como la miopía”. Por ello 
desde esta entidad reclaman más precauciones a la 
hora de estudiar y solicitan a padres y profesores 
que estén atentos a los síntomas durante el curso. 

Vuelta al cole
nadores “merman en gran 
medida esta capacidad” e 
impiden que los más peque-
ños “lleguen a desarrollarla, 
condenándolos a la miopía”.

“El ofrecer a un niño un 
móvil para entretenerlo le 
obliga a abusar de la visión 
de cerca, causando fatiga 
visual. Los padres deberían 
incentivar que sus hijos ex-
ploren la visión lejana prac-
ticando actividades físicas y 
de ocio”, recomienda el pre-
sidente del colegio.

Pero también la luz artifi-
cial de estos dispositivos cau-

El uso de las pantallas que emiten luz propia causan fatiga visual a los usuarios. Foto: ECG

Eduardo Eiroa
Presidente colegio óPticos

“En la etapa 
infantil todo agente 
externo afectará
 a la formación”
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Las ayudas para el material escolar 
se podrán solicitar desde mañana

n redacción a coruña

Educación favorecerá 
a las familias que  
más lo precisan en  
función de su renta

Mañana comenzará el plazo para 
que las familias puedan solicitar 
las ayudas para la compra de ma-
terial escolar, según anunció ayer 
el conselleiro de Cultura, Educa-
ción e Ordenación Universitaria, 
Román Rodríguez.

Rodríguez destacó en un pro-
grama en la TVG, según un comu-
nicado de la consellería, que se 
trata de una nueva línea de apoyo 
que lanza este año la Xunta.

La convocatoria se publicará 
mañana en el Diario Oficial de 
Galicia y tiene como destinata-
rios a familias con una renta per 
cápita igual o inferior a 5.400 
euros al año por miembro de la 
unidad familiar que recibirán un 
vale de 50 euros por niño hasta 
llegar a 60.000 beneficiarios

Las solicitudes se tramitarán 
en los centros educativos a medi-
da que se vayan presentando y 
las familias recibirán los vales 
una vez se compruebe que cum-
plen los requisitos y han entrega-
do la documentación necesaria. 

Durante su intervención el 
conselleiro destacó que el siste-
ma de ayudas para el acceso a los 
libros de texto que desarrolla la 
Xunta, que tiene por objetivo 
ayudar a las familias que más lo 
precisan en función de su renta, 

se basa en tres pilares: la subven-
ción directa, a través de ayudas a 
la compra de manuales, el banco 
público de libros y el proyecto de 
materiales curriculares digitales 
E-Dixgal.

A este respeto el conselleiro 
recordó que este curso comenza-
rá a funcionar también el banco 
público de libros de texto, nacido 
en base a una clara recomenda-
ción de la Defensora del Pueblo; 
y que funcionará como comple-
mento al sistema de ayudas a la 
compra de libros de texto.

Además, ya finalizó el proceso 
de recogida de libros en Primaria 
y se continúa con él en Secunda-
ria, debido a los alumnos que tie-
nen que hacer los exámenes de 
septiembre. En lo referente a los 
manuales recopilados, se recibió 
sin incidentes casi el 100% de los 
libros de tercero y quinto de Pri-
maria adquiridos en el curso pa-
sado con cargo a las ayudas con-
cedidas por parte del Gobierno 
autonómico. Junto con los que 
ya se recogieron de Secundaria, 
ya están a disposición de los cen-
tros de enseñanza cerca de 
215.000 libros que, en muchos 
casos, ya fueron repartidos entre 
las familias beneficiarias de este 
programa de la Xunta.

alumnos

De ese total, cerca de 5.000 ma-
nuales fueron aportaciones adi-
cionales de las familias, cuya so-
lidaridad y colaboración quiso 
agradecer el conselleiro.

La Xunta proporcionará libros 
del Fondo Solidario a todos aque-

llos alumnos perteneciente a fa-
milias con renta per cápita inclui-
da en los mismos tramos que las 
ayudas (inferior a 9.000 euros). 
Para ello, desde la consellería se 
habilitó el mecanismo que per-
mite hacer frente a estas circuns-
tancias, tramitándose a través de 
los propios centros educativos 

El conselleiro Román Rodríguez vista el colegio lucense de As Mercedes 

que pueden gestionar la posible 
adquisición de manuales desti-
nados a este alumnado.

Además de la gestión del ban-
co público de libros, la conselle-
ría gestiona la convocatoria de 
ayudas a la adquisición de ma-
nuales, que este año superará los 
78.000 valles concedidos. n

n redacción a coruña

El PSdeG presentó un total de 96 
emendas a los Presupuestos Ge-
nerales Estado para la provincia 
de A Coruña, en las que solicitan 
inversiones y actuaciones por 
imponerte de 203 millones.

Las enmiendas fueron presen-
tadas ayer, en la sede de los so-
cialistas coruñeses, por la dipu-
tada en el Congreso Paloma 
Rodríguez y el senador Javier Lo-
sada, que destacó que las inicia-
tivas de los socialistas coruñeses 
se enmarcan dentro de la “alter-
nativa presupuestaria global”que 
presenta el PSOE en todo el Esta-
do, con una batería de 1.600 en-
miendas a los Presupuestos 

El PSOE presenta 96 enmiendas a los 
presupuesto en la provincia coruñesa

orientadas “a una regeneración 
política y económica” frente a un 
Gobierno del PP “agotado, cadu-
co y desnortado”.

En este sentido, la diputada 
Paloma Rodríguez descató que 
las iniciativas de los socialistas 
coruñeses para ser incorporadas 
a los Presupuestos del próximo 
año se presentan tras “haber es-
cuchado y hablado con la gente 
en cada uno de los pueblos y ciu-
dades” de la provincia. Entre 
ellas, destacan varias de “carác-
ter transversal”, como la necesi-
dad de un plan de empleo por 
imponerte de 50 millones de 
euros para Galicia, la inversión 
de 5 millones de euros en el 
avance de la carretera N-550, 25 

Los socialistas Paloma Rodríguez y Javier Losada 

millones para apoyar al sector 
lácteo, un plan de pasos a nivel 
para mejorar la seguridad vial 
por imponerte de 10 millones de 
euros o un Plan de Reindustriali-
zación, también de ámbito auto-
nómico, por imponerte de 30 
millones de euros, así como 140 
millones para el dique flotante 
de Navantia en Ferrol.

Los socialistas recordaron 
también que presentan medidas 
para “modificar la situación ac-
tual” de las empresas grandes 
consumidoras de energía eléctri-
ca, como es el caso de Alcoa, Me-
gasa y Ferroaltlántica e incorpo-
rar medidas que permitan la 
continuidad de la actividad labo-
ral de estas industrias.

En cuanto a la ciudad de A Co-
ruña y su comarca, los socialistas 
presentarán un total de trece en-

miendas a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, por imponer-
te de 14 millones de euros.

n redacción a coruña

Los ópticos 
advierten de  
que los niños  
no deben usar 
móviles y tabletas 

Los ópticos-optometristas ga-
llegos apuntaron ayer que los 
niños y jóvenes de entre cinco 
y dieciocho años, que compo-
nen actualmente la “genera-
ción digital”, solo deberían 
usar móvil, tableta u ordena-
dor una hora al día. “Aunque 
son herramientas útiles para 
su educación, el abuso es per-
judicial para la salud visual”, 
destacó ayer en un comunica-
do el presidente del Colegio, 
Eduardo Eiroa.

Las pantallas de ordenador, 
tabletas electrónicas o los telé-
fonos inteligentes son simila-
res entre sí desde una perspec-
tiva visual, señalan los ópticos. 
Se trata de pantallas que se ilu-
minan constituyendo una 
fuente de luz, lo cual supone 
una gran desventaja, ya que, 
normalmente, tener la mirada 
puesta en una fuente de luz di-
recta causa fatiga visual. Los 
ojos están más relajados cuan-
do miran hacia objetos que re-
flejan la luz y que están ilumi-
nados, pero no suelen mirar 
directamente a las fuentes de 
luz, cosa que sí ocurre con este 
tipo de pantallas. 

Además, los especialistas 
apuntan que como estos dis-
positivos permiten su visuali-
zación a oscuras muchos 
usuarios los usan de esta for-
ma provocando un mayor es-
trés en su sistema visual. n
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Las ayudas para el material escolar 
se podrán solicitar desde mañana
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Educación favorecerá 
a las familias que  
más lo precisan en  
función de su renta

Mañana comenzará el plazo para 
que las familias puedan solicitar 
las ayudas para la compra de ma-
terial escolar, según anunció ayer 
el conselleiro de Cultura, Educa-
ción e Ordenación Universitaria, 
Román Rodríguez.

Rodríguez destacó en un pro-
grama en la TVG, según un comu-
nicado de la consellería, que se 
trata de una nueva línea de apoyo 
que lanza este año la Xunta.

La convocatoria se publicará 
mañana en el Diario Oficial de 
Galicia y tiene como destinata-
rios a familias con una renta per 
cápita igual o inferior a 5.400 
euros al año por miembro de la 
unidad familiar que recibirán un 
vale de 50 euros por niño hasta 
llegar a 60.000 beneficiarios

Las solicitudes se tramitarán 
en los centros educativos a medi-
da que se vayan presentando y 
las familias recibirán los vales 
una vez se compruebe que cum-
plen los requisitos y han entrega-
do la documentación necesaria. 

Durante su intervención el 
conselleiro destacó que el siste-
ma de ayudas para el acceso a los 
libros de texto que desarrolla la 
Xunta, que tiene por objetivo 
ayudar a las familias que más lo 
precisan en función de su renta, 

se basa en tres pilares: la subven-
ción directa, a través de ayudas a 
la compra de manuales, el banco 
público de libros y el proyecto de 
materiales curriculares digitales 
E-Dixgal.

A este respeto el conselleiro 
recordó que este curso comenza-
rá a funcionar también el banco 
público de libros de texto, nacido 
en base a una clara recomenda-
ción de la Defensora del Pueblo; 
y que funcionará como comple-
mento al sistema de ayudas a la 
compra de libros de texto.

Además, ya finalizó el proceso 
de recogida de libros en Primaria 
y se continúa con él en Secunda-
ria, debido a los alumnos que tie-
nen que hacer los exámenes de 
septiembre. En lo referente a los 
manuales recopilados, se recibió 
sin incidentes casi el 100% de los 
libros de tercero y quinto de Pri-
maria adquiridos en el curso pa-
sado con cargo a las ayudas con-
cedidas por parte del Gobierno 
autonómico. Junto con los que 
ya se recogieron de Secundaria, 
ya están a disposición de los cen-
tros de enseñanza cerca de 
215.000 libros que, en muchos 
casos, ya fueron repartidos entre 
las familias beneficiarias de este 
programa de la Xunta.

alumnos

De ese total, cerca de 5.000 ma-
nuales fueron aportaciones adi-
cionales de las familias, cuya so-
lidaridad y colaboración quiso 
agradecer el conselleiro.

La Xunta proporcionará libros 
del Fondo Solidario a todos aque-

llos alumnos perteneciente a fa-
milias con renta per cápita inclui-
da en los mismos tramos que las 
ayudas (inferior a 9.000 euros). 
Para ello, desde la consellería se 
habilitó el mecanismo que per-
mite hacer frente a estas circuns-
tancias, tramitándose a través de 
los propios centros educativos 

El conselleiro Román Rodríguez vista el colegio lucense de As Mercedes 

que pueden gestionar la posible 
adquisición de manuales desti-
nados a este alumnado.

Además de la gestión del ban-
co público de libros, la conselle-
ría gestiona la convocatoria de 
ayudas a la adquisición de ma-
nuales, que este año superará los 
78.000 valles concedidos. n

n redacción a coruña

El PSdeG presentó un total de 96 
emendas a los Presupuestos Ge-
nerales Estado para la provincia 
de A Coruña, en las que solicitan 
inversiones y actuaciones por 
imponerte de 203 millones.

Las enmiendas fueron presen-
tadas ayer, en la sede de los so-
cialistas coruñeses, por la dipu-
tada en el Congreso Paloma 
Rodríguez y el senador Javier Lo-
sada, que destacó que las inicia-
tivas de los socialistas coruñeses 
se enmarcan dentro de la “alter-
nativa presupuestaria global”que 
presenta el PSOE en todo el Esta-
do, con una batería de 1.600 en-
miendas a los Presupuestos 

El PSOE presenta 96 enmiendas a los 
presupuesto en la provincia coruñesa

orientadas “a una regeneración 
política y económica” frente a un 
Gobierno del PP “agotado, cadu-
co y desnortado”.

En este sentido, la diputada 
Paloma Rodríguez descató que 
las iniciativas de los socialistas 
coruñeses para ser incorporadas 
a los Presupuestos del próximo 
año se presentan tras “haber es-
cuchado y hablado con la gente 
en cada uno de los pueblos y ciu-
dades” de la provincia. Entre 
ellas, destacan varias de “carác-
ter transversal”, como la necesi-
dad de un plan de empleo por 
imponerte de 50 millones de 
euros para Galicia, la inversión 
de 5 millones de euros en el 
avance de la carretera N-550, 25 

Los socialistas Paloma Rodríguez y Javier Losada 

millones para apoyar al sector 
lácteo, un plan de pasos a nivel 
para mejorar la seguridad vial 
por imponerte de 10 millones de 
euros o un Plan de Reindustriali-
zación, también de ámbito auto-
nómico, por imponerte de 30 
millones de euros, así como 140 
millones para el dique flotante 
de Navantia en Ferrol.

Los socialistas recordaron 
también que presentan medidas 
para “modificar la situación ac-
tual” de las empresas grandes 
consumidoras de energía eléctri-
ca, como es el caso de Alcoa, Me-
gasa y Ferroaltlántica e incorpo-
rar medidas que permitan la 
continuidad de la actividad labo-
ral de estas industrias.

En cuanto a la ciudad de A Co-
ruña y su comarca, los socialistas 
presentarán un total de trece en-

miendas a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, por imponer-
te de 14 millones de euros.

n redacción a coruña

Los ópticos 
advierten de  
que los niños  
no deben usar 
móviles y tabletas 

Los ópticos-optometristas ga-
llegos apuntaron ayer que los 
niños y jóvenes de entre cinco 
y dieciocho años, que compo-
nen actualmente la “genera-
ción digital”, solo deberían 
usar móvil, tableta u ordena-
dor una hora al día. “Aunque 
son herramientas útiles para 
su educación, el abuso es per-
judicial para la salud visual”, 
destacó ayer en un comunica-
do el presidente del Colegio, 
Eduardo Eiroa.

Las pantallas de ordenador, 
tabletas electrónicas o los telé-
fonos inteligentes son simila-
res entre sí desde una perspec-
tiva visual, señalan los ópticos. 
Se trata de pantallas que se ilu-
minan constituyendo una 
fuente de luz, lo cual supone 
una gran desventaja, ya que, 
normalmente, tener la mirada 
puesta en una fuente de luz di-
recta causa fatiga visual. Los 
ojos están más relajados cuan-
do miran hacia objetos que re-
flejan la luz y que están ilumi-
nados, pero no suelen mirar 
directamente a las fuentes de 
luz, cosa que sí ocurre con este 
tipo de pantallas. 

Además, los especialistas 
apuntan que como estos dis-
positivos permiten su visuali-
zación a oscuras muchos 
usuarios los usan de esta for-
ma provocando un mayor es-
trés en su sistema visual. n
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Mañana comenzará el plazo para 
que las familias puedan solicitar 
las ayudas para la compra de ma-
terial escolar, según anunció ayer 
el conselleiro de Cultura, Educa-
ción e Ordenación Universitaria, 
Román Rodríguez.

Rodríguez destacó en un pro-
grama en la TVG, según un comu-
nicado de la consellería, que se 
trata de una nueva línea de apoyo 
que lanza este año la Xunta.

La convocatoria se publicará 
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Galicia y tiene como destinata-
rios a familias con una renta per 
cápita igual o inferior a 5.400 
euros al año por miembro de la 
unidad familiar que recibirán un 
vale de 50 euros por niño hasta 
llegar a 60.000 beneficiarios

Las solicitudes se tramitarán 
en los centros educativos a medi-
da que se vayan presentando y 
las familias recibirán los vales 
una vez se compruebe que cum-
plen los requisitos y han entrega-
do la documentación necesaria. 

Durante su intervención el 
conselleiro destacó que el siste-
ma de ayudas para el acceso a los 
libros de texto que desarrolla la 
Xunta, que tiene por objetivo 
ayudar a las familias que más lo 
precisan en función de su renta, 

se basa en tres pilares: la subven-
ción directa, a través de ayudas a 
la compra de manuales, el banco 
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materiales curriculares digitales 
E-Dixgal.

A este respeto el conselleiro 
recordó que este curso comenza-
rá a funcionar también el banco 
público de libros de texto, nacido 
en base a una clara recomenda-
ción de la Defensora del Pueblo; 
y que funcionará como comple-
mento al sistema de ayudas a la 
compra de libros de texto.

Además, ya finalizó el proceso 
de recogida de libros en Primaria 
y se continúa con él en Secunda-
ria, debido a los alumnos que tie-
nen que hacer los exámenes de 
septiembre. En lo referente a los 
manuales recopilados, se recibió 
sin incidentes casi el 100% de los 
libros de tercero y quinto de Pri-
maria adquiridos en el curso pa-
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autonómico. Junto con los que 
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tros de enseñanza cerca de 
215.000 libros que, en muchos 
casos, ya fueron repartidos entre 
las familias beneficiarias de este 
programa de la Xunta.

alumnos

De ese total, cerca de 5.000 ma-
nuales fueron aportaciones adi-
cionales de las familias, cuya so-
lidaridad y colaboración quiso 
agradecer el conselleiro.
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del Fondo Solidario a todos aque-
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nuales, que este año superará los 
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orientadas “a una regeneración 
política y económica” frente a un 
Gobierno del PP “agotado, cadu-
co y desnortado”.

En este sentido, la diputada 
Paloma Rodríguez descató que 
las iniciativas de los socialistas 
coruñeses para ser incorporadas 
a los Presupuestos del próximo 
año se presentan tras “haber es-
cuchado y hablado con la gente 
en cada uno de los pueblos y ciu-
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lácteo, un plan de pasos a nivel 
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zación, también de ámbito auto-
nómico, por imponerte de 30 
millones de euros, así como 140 
millones para el dique flotante 
de Navantia en Ferrol.

Los socialistas recordaron 
también que presentan medidas 
para “modificar la situación ac-
tual” de las empresas grandes 
consumidoras de energía eléctri-
ca, como es el caso de Alcoa, Me-
gasa y Ferroaltlántica e incorpo-
rar medidas que permitan la 
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ral de estas industrias.

En cuanto a la ciudad de A Co-
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presentarán un total de trece en-
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res entre sí desde una perspec-
tiva visual, señalan los ópticos. 
Se trata de pantallas que se ilu-
minan constituyendo una 
fuente de luz, lo cual supone 
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normalmente, tener la mirada 
puesta en una fuente de luz di-
recta causa fatiga visual. Los 
ojos están más relajados cuan-
do miran hacia objetos que re-
flejan la luz y que están ilumi-
nados, pero no suelen mirar 
directamente a las fuentes de 
luz, cosa que sí ocurre con este 
tipo de pantallas. 

Además, los especialistas 
apuntan que como estos dis-
positivos permiten su visuali-
zación a oscuras muchos 
usuarios los usan de esta for-
ma provocando un mayor es-
trés en su sistema visual. n
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La Voz de Santiago

PREMIOS

Medalla de Plata 
Challenge International du Vin 2014
(Francia)

Medalla de Plata
Sommelier Wine Awards 2014
(Reino Unido)

Best of class
Los Angeles International Wine Awards 2014
(Los Ángeles – California -EEUU)

1 Con septiembre comen-
zó una nueva edición del 

Campus Polideportivo que 
organiza la Escola Deporti-
va Santiago. Los niños lo pa-
san en grande de 10 a 14 ho-
ras en el pabellón y en el cam-
po de fútbol de Santa Isabel, 
y así seguirán hasta el 9 de 
septiembre, antes de empe-
zar las clases.   

Teatro desde Vedra

2 El grupo de teatro de Ve-
dra es de los más dinámi-

cos de la comarca y para este 
mes ha organizado tres talle-
res muy variados que se desa-
rrollarán durante los fines de 
semana. La actriz y narradora 
Sherezade Barjadí, el técni-
co Xacobe Castro y el actor 
Alfonso Romeo impartirán 
lecciones de creación, mon-
taje y medios en el teatro. La 
inscripción de esta segunda 
edición está abierta hasta el 10 
de septiembre y la actividad 
está abierta para cualquiera 
que tenga entre 16 y 30 años.

Diplomas en Ordes

3 En Ordes toca poner fin 
a las actividades veranie-

gas. En este caso, se puso el 
punto y final a los cursos de 
natación organizados por el 
Concello. El alcalde José Luis 
Martínez Sanjurjo y los con-
cejales Susana García y Luis 
Caamaño fueron los encar-
gados de entregar medallas, 
diplomas y alguna que otra 
sorpresa entre los participan-
tes. Este año se inscribieron 
70 usuarios con edades com-
prendidas entre los 3 y los 15 
años, y algunos de ellos vi-
vieron su primera experien-
cia. La entrega de sus acredi-
taciones tuvo lugar en el Mu-
seo do Traxe ordense.

Septiembre, unos vienen y otros se van
J. FERNÁNDEZ

redac.santiago@lavoz.es 1

PATIO DE VECINOS

Un buen grupo de niños se ha apuntado al campus polideportivo de Santa Isabel. SANDRA ALONSO

El grupo de teatro de Vedra prepara nuevos talleres que se desarrollarán los fines de semana. 

Ordenses de entre 3 y 15 años recibieron sus diplomas tras asistir a los cursos de natación. 

A PIE DE CALLE

Eduardo Eiroa. CÉSAR QUIAN

Con el comienzo del curso lle-
gan las clases, los libros, los 
deberes... y los consejos de los 
ópticos. Eduardo Eiroa, pre-
sidente del Colexio de Ópti-
cos-Optometristas recuerda 
que es recomendable pasar 
una consulta anual de la vista 
«y más ahora que comienza el 
curso escolar». Este profesio-
nal repasa alguno de los sínto-
mas que pueden ayudar a de-
tectar un problema, sobre to-
do con los niños: fruncir el ce-
ño, guiñar los ojos, irritación, 
dolores de cabeza, tropezar 
con facilidad, errar al copiar 
palabras o números, acercarse 
demasiado para leer un libro 
o los aparatos electrónicos... 

Eiroa incide precisamente, 
por novedosos, en las tablets 
y los teléfonos inteligentes co-
mo fuente de problemas ópti-
cos. «Aunque son herramien-
tas útiles para la educación, el 
abuso es perjudicial para la sa-
lud visual», argumenta. Entre 
otras cosas, insiste en que se 
debe evitar el uso de pantallas 
con la luz del propio aparato: 
«Siempre que se haga una ta-
rea de visión próxima la estan-
cia debe estar iluminada con 
luz natural o artificial». 

«El abuso del 
móvil y tablets es 
perjudicial para 
la salud visual»
SANTIAGO / LA VOZ

EDUARDO EIROA
Presidente del Colexio de Ópticos
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