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Los resultados del alumnado del 
colegio público López Ferreiro 
son «excelentes», afirma Manuel 
Guerra Fernández, inspector de 
la Consellería de Educación que 
tuvo asignado el centro los cinco 
últimos cursos. «Unha proba ou 
evidencia de dita valoración son 
entre outros, os resultados que 
se acadan nas probas de Avalia-
ción de Diagnóstico e que ven 
sendo relevante respecto á me-
dia de Galicia», con «variacións 
significativas», que también se 
dan «respecto á media dos cen-
tros do mesmo grupo», sostiene.

Esta valoración se incluye en 
un volumen conmemorativo del 
concurso Falemos da nosa histo-
ria, que publica los trabajos pre-
miados en sus diez primeras edi-
ciones. Es un certamen del cole-
gio, singular y único en Galicia, 
abierto a alumnado de últimos 
cursos de primaria, y primeros 
de ESO, de toda la comunidad.

La efectividad de las medidas 
adoptadas por el López Ferrei-
ro en sus proyectos educativo y 
curricular «non son casualidade, 
senón a conxunción de esforzo 
conxunto dinamizado desde o 
centro pero tamén cunha forte 
implicación e participación ac-
tiva do alumnado e das súas fa-
milias, xerando alianzas e com-

Educación valora 
«excelentes» los 
resultados académicos 
del López Ferreiro
Lo atribuye a que ofrece al alumnado 
«un proxecto ilusionante» y favorece 
que aprenda «de forma divertida»
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promisos a prol da calidade e a 
equidade educativa», agrega Ma-
nuel Guerra. Asegura que este 
colegio compostelano ofrece «un 
proxecto ilusionante realizado e 
desenvolvido con maestría, on-
de o alumnado aprende de forma 
divertida e que lle resulta moti-
vadora de cara a unha adecuada 
aprendizaxe». Destaca su «traba-
jo diferenciado» con las tecno-
logías de la información, la aten-
ción a la biblioteca, su entorno 
virtual de aprendizaje y otras ini-
ciativas pedagógicas.

En sus conclusiones apunta 
el inspector que «estamos an-
te un centro dinámico, que ten 
ben centrado o proxecto educa-
tivo, cunhas sinais de identida-
de claras, obxectivos debidamen-
te priorizados e xestionados en 
equipo de forma efectiva, e coa 
debida calidade e equidade».

«Feliz iniciativa»
El secretario xeral de Política 
Lingüística, Valentín García, al 
valorar en esa misma publica-
ción la trayectoria del concurso 
sobre historia de Galicia, afirma: 
«Estou convencido de que esta 
experiencia pedagóxica admira-
ble ha de ter continuidade no fu-
turo e ha de prender, como árbo-
re vizosa, noutros centros educa-
tivos de Galicia». Y enfatiza sus 
«parabéns ao profesorado e ao 
alumnado» del colegio.

La ex edil de Educación com-
postelana Rebeca Domínguez, el 
ex decano de Ciencias da Educa-
ción de la USC, Lois Ferradás, y 
el educador Xosé Armas, tam-
bién destacan el interés de la ini-
ciativa del López Ferreiro.

José Ramón Carril (izquierda) relevó en enero a Lois Trigo como director del López Ferreiro. SANDRA ALONSO

«Estamos ante un 
centro dinámico, que 
ten ben centrado o 
proxecto educativo, 
con identidade»
Manuel Guerra Fernández
Inspector de Educación

«Esta experiencia 
pedagóxica admirable 
ha de ter continuidade  
e ha de prender 
noutros centros»
Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

El concurso Falemos da nosa his-
toria empezó a convocarse du-
rante la etapa como director del 
López Ferreiro de Lois Trigo, y 
con José Ramón Carril como res-
ponsable del equipo de dinami-
zación del idioma gallego. Trigo, 
jubilado en diciembre, atribuye a 
Carril, quien le relevó en el car-
go en enero de este año, el prin-
cipal mérito de que se mantuvie-
se el certamen; y Carril asegura 
que pretende darle continuidad 
en los próximos cursos.

En sus primera edición el con-
curso tuvo como tema el dicho 
«Vaiche na misa en Conxo». En 
las siguientes, las tradiciones o 
personajes de San Andrés de Tei-
xido, A Virxe da Barca, el maris-
cal Pedro Pardo de Cela, la Santa 
Compaña, la noche de San Xoán, 
la leyenda del bosque Libredón, 

«En tempos de María Castaña», 
«A Gavilla de Pepa a Loba», Pe-
dro Madruga y, en la de este año, 
Cotolai. 

El objetivo es que el alumna-
do que participa investigue pa-
ra conocer sobre estos asuntos, 
y que mejore su competencia en 
redacción. Está abierto a todo ti-
po de centros, públicos, concer-
tados y privados.

En cada edición se conceden 
tres premios. El volumen conme-
morativo incluye 12 textos de es-
tudiantes de Santiago, 3 de Pon-
tevedra, otros 3 de Trazo, 2 de 
Poio, y uno de Cedeira, Monforte, 
Malpica, Vilagarcía, Ferrol, Riba-
deo, Oza dos Ríos, Noia, A Coru-
ña y Ordes. En la undécima edi-
ción, del curso recién finalizado, 
los vencedores fueros tres estu-
diantes de Santiago.

De la «misa en Conxo» a la Santa 
Compaña, la noche de San Xoán 
o la «gavilla de Pepa a Loba»

El estadounidense Daniel Knox 
y el grupo Bala —que presen-
tará su álbum de debut, Human 
Flesh— participarán en la segun-
da edición del Wos Inc Festival, 
que se celebra en Santiago del 11 
al 13 de septiembre. Este festival 
de cultura alternativa y de van-
guardia contará además con la 
presencia del neozelandés Dean 
Roberts como uno de sus princi-
pales atractivos.

Intervendrán asimismo artistas 
gallegos y españoles, con bandas 
como Cuchillo de Fuego y Fluzo. 
Están igualmente confirmadas las 
actuaciones de grupos como The 

Vickers, de Florencia; The Octo-
pus Project, de Texas (Estados 
Unidos), la irlandesa Girl Band, 
o la sueca Sudakistan.

Locales de las actuaciones
El Wos Inc Festival de Santiago 
ofrecerá, además de música, pro-
yectos audiovisuales y artes escé-

nicas. Las actuaciones se progra-
man en espacios culturales como 
el Salón Teatro, la sala Numax, el 
Teatro Principal, la sala Capitol, 
el mercado de abastos, las funda-
ciones SGAE y Granell, la iglesia 
de la Universidad, el Centro Ga-
lego de Arte Contemporánea, y 
la Zona C en Bonaval.

Días antes del inicio del festi-
val, quienes hayan comprado en-
tradas podrán participar en dos 
fiestas de bienvenida: el 3 de sep-
tiembre en la Fundación Granell, 
y el 10 en Madrid. El precio de las 
entradas, disponibles en la pági-
na web del festival, es de 40 eu-
ros, más gastos, para los 3 días.

Daniel Knox y Bala actúan del 11 al 13 
de septiembre en el Wos Inc Festival 
SANTIAGO / LA VOZ

ACTUACIONES
Locales e internacionales
Hay grupos gallegos y otros de 
España, Estados Unidos, Nueva 
Zelanda, Italia, Suecia o Irlanda.

EL PROGAMA

Un informe del Colegio de Óp-
ticos-Optometristas de Galicia  
resalta que el 12 % de los con-
ductores no usan gafas de sol, 
y eso incrementa el riesgo de 
que puedan tener un acciden-
te de tráfico.

«Los conductores afectados 
por deficiencias visuales repre-
sentan un 24 %», indican. «Una 
exposición excesiva a la radia-
ción solar ultravioleta produce 
con el paso de los años daños 
oculares como cataratas, dege-
neración macular y otros pro-
blemas importantes para con-

ducir como el deslumbramiento 
o la fatiga visual», indican. In-
sisten en que «existe una es-
trecha relación entre la calidad 
de la visión y la seguridad en la 
carretera».

Esta corporación señala que 
además de la fatiga, el consumo 
de alcohol o drogas, la excesi-
va velocidad, la falta de refle-
jos o las condiciones atmosfé-
ricas, la disminución de visibi-
lidad «es un factor que no so-
lo es un problema en si mismo, 
sino que acentúa todos los de-
más factores que pueden pro-
vocar un accidente de tráfico».

El 12 % de los conductores 
no usan gafas de sol y tienen 
más riesgo de un accidente
SANTIAGO / LA VOZ
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Los gallegos quieren playa y 
cerveza en sus vacaciones
Las Rías Baixas son el destino preferido para pasar unos días 
de descanso en el verano, siempre en compañía de la pareja

La época más esperada del 
año son las vacaciones de 
verano y los gallegos tie-
nen claro qué es impres-
cindible para disfrutarlas 
al máximo: pasar los días 
de descanso en la playa 
(62%), salir a tomar unas 
cañas en chiringuitos o te-
rrazas (63%) y compartir 
los buenos momentos de 
las vacaciones con la pareja 
(46%), según el estudio rea-
lizado por Madison Mar-
ket Research. Y, es más, 
solo el 10% de los gallegos 
tiene pensado viajar al ex-
tranjero frente al 50% que 
elige descansar en España. 
A nivel nacional, hay un au-
mento del 12% respecto a 
la población que viajó por 
el país el pasado año. Este 
incremento, sumado al cre-
cimiento de más del 4% de 
los turistas extranjeros du-
rante el primer semestre, 
podría repercutir positiva-
mente en la reactivación 
del consumo nacional.  

De todos los lugares que 
ofrece la geografía espa-
ñola, son las playas que se 
extienden por todo el lito-
ral los lugares preferidos 
por los gallegos (62%) para 
pasar los días de descanso. 
El campo y la ciudad son la 
opción para el 18% y el 10% 
de la población, respecti-
vamente. Entre los espa-
ñoles, son los más jóvenes 
los que se trasladan a zonas 
de playa y, a medida que se 
avanza en edad, existe una 
tendencia a descansar en el 

JAvier gArcíA
Santiago

campo, siendo éste el lugar 
preferido para casi el 30% 
de los españoles que cuen-
tan más de 55 años.

El estudio concluye que, 
independientemente de si 
se quedan en el país o via-
jan al extranjero, salir a 
tomar unas cervezas en te-
rrazas o chiringuitos es el 
plan preferido de los galle-
gos (63%). Entre los planes 
que los gallegos también 
incluyen en su agenda se 
encuentran darse un cha-

puzón en la playa (54%) y 
hacer senderismo (25%).

Además, si España es un 
destino vacacional para mi-
llones de turistas, también 
lo es para los españoles que 
eligen quedarse en verano. 
Por zonas, las Rías Baixas 
(32%), Canarias (14%) y Pi-
cos de Europa (11%)  son los 
destinos preferidos de los 
gallegos para pasar las va-
caciones mientras que en 
España las Islas Baleares 
son el destino favorito.

En el período estival 
los platos que no pue-
de faltar en la mesa 
de los españoles son 
la tortilla de patatas 
(39%), la barbacoa 
(33%), la ensala-
da (30%) y el pulpo 
(21%). El 90% de los 
turistas eligen la cer-
veza como bebida.

GASTRONOMÍA

Salir a tomar unas cervezas es el plan preferido para los momentos de ocio. Foto: Archivo

Un 12% de los conductores 
no utiliza las gafas de sol 
cuando se pone al volante
Los ópticos de Galicia 
recomiendan revisar 
la vista para evitar los 
accidentes de tráfico

Santiago. El Colegio de Óp-
ticos-Optometristas de Ga-
licia recomienda revisarse 
la vista antes de coger el co-
che con el fin de disminuir 
sensiblemente los riesgos 
al volante. La entidad cole-
gial considera fundamental 
la realización de un análisis 
visual antes de emprender 
un viaje de vacaciones ya 
que, en muchos casos, evi-
ta estar expuestos a riesgos 
innecesarios en la carrete-
ra y sufrir accidentes. “El 
problema está en que el 46 
por ciento de los automo-
vilistas no revisa su vista 
antes de iniciar un viaje, 
aumentando, por tanto, el 

riesgo de sufrir accidentes 
de tráfico”, explica Eduar-
do Eiroa, presidente de Co-
legio de Ópticos de Galicia. 

Una exposición excesiva 
a la radiación solar ultra-
violeta produce con el paso 
de los años daños oculares 
como cataratas, pterigión 
y degeneración macular, 
además de otros problemas 
importantes e inmediatos 
para el conductor, como es 
el caso del deslumbramien-
to o la fatiga visual. Sin em-
bargo y a pesar de estas 
recomendaciones, el 33 por 
ciento de los conductores 
no se protege habitualmen-
te con gafas de sol mientras 
conduce y un 12 por ciento 
nunca lo hace, a pesar de 
ser España uno de los paí-
ses con los índices de radia-
ción ultravioleta más altos 
de toda Europa. redAcción

Alertan del riesgo de que 
la publicidad favorezca los 
trastornos alimentarios
Madrid. La publicidad y los 
medios de comunicación 
favorecen la aparición de 
trastornos alimenticios en 
los adolescentes que pasan 
momentos de baja autoesti-
ma en los que necesitan la 
aceptación social y ven uni-
da la imagen de un buen as-
pecto físico como el de los 
modelos de los anuncios, 
con la idea de la felicidad 
según ha explicado la psi-
cóloga general sanitaria y 
neuropsicóloga de la Clíni-
ca Capistrano, Juana María 
Fernández Galbis. 
 La anorexia, la bulimia, 
el trastorno por atracón o 
la vigorexia suelen ser los 

principales desórdenes de 
la conducta alimenticia 
(TAC). En muchos sitios 
web los adolescentes en-
cuentran la información 
que necesitan para au-
toafirmarse en que no po-
seen una enfermedad, sino 
que llevan “un estilo de 
vida”, siendo la negación 
una señal característica. 
Además, en la red pueden 
conocer a personas que 
piensen como ellos con los 
que compartir trucos y es-
trategias para perder peso 
u ocultar síntomas. Otro 
de los factores más preocu-
pantes lo componen las die-
tas sin control. e. press

sAn seBAsTiÁn Los cocineros, Hilario Arbelaitz, en la 
imagen a la derecha, y Juan Mari Arzak, a su lado, parti-
ciparon ayer en el tradicional concurso de tortilla de pa-
tatas que se celebra cada año coincidiendo con las 
fiestas de la Semana Grande donostiarra. redAcción

Arzak, jurado del concurso de tortillas

el vermú salta de la barra de los bares 
a las librerías gracias a varios estudios
de MOdA Poco se había es-
crito sobre el vermut, pe-
ro el hecho de que los 
nietos hayan rescatado la 
bebida de los abuelos 
dándole una nueva época 
dorada ha animado a in-
dagar en sus orígenes, va-
riedades y los mejores 
lugares para degustarlo a 
varios escritores.

Dado que Reus es la cu-
na ibérica del vermú –allí 
empezó a producirse en 
España y hasta tiene un 

museo en su honor–, no 
es de extrañar que de Ca-
taluña provenga Teoría y 
práctica del vermut  (Now 
Boocks), en el que Josep 
Sucarrats, Miquel Àn-
gel Vaquer y Sergi Mar-
tín exploran con sentido 
del humor su historia y 
el auge actual, que ellos 
atribuyen a la que llaman 
generación vermut, de 
entre 30 y 45 años.

También ha llegado a 
las librerías El gran libro 

del vermut (Ediciones B), 
un compendio más sesu-
do de François Monti, pe-
riodista belga afincado en 
Madrid, en cuyos bares el 
vermú de grifo vuelve a  
correr con alegría.

Tras décadas de olvido, 
desplazado por la cerveza 
y castigado por una nor-
ma de 1978 que obligaba 
a embotellarlo para la 
venta, era de justicia re-
cuperar el acto social de 
la hora del vermú. p. sALAs

pilotar un tanque 
y aplastar coches, 
oferta de ocio 
BerLín Polvo, gasóleo y 
acero: la única escuela de 
grandes tanques del mun-
do permite en Alemania 
pilotar blindados soviéti-
cos, montarse en carros de 
combate y arrollar coches 
aplastándolos con las oru-
gas. El menú del centro in-
cluye desde el paseo básico 
de media hora (145 euros) 
al paquete con noche en 
un hotel y cena romántica 
para dos personas (293 
euros). JUAN PALOP
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Hasta treinta estrellas fugaces por 
minuto cruzarán la bóveda celeste 
en la madrugada de mañana miér-
coles al jueves durante la lluvia de 
Perseidas o “Lágrimas de san Loren-
zo”. La Luna, en fase nueva, se ha alia-
do este año con el espectáculo de 
las Perseidas, aunque parece que no 
lo harán las condiciones meteoroló-
gicas. La ausencia de Luna hará que 
el cielo esté oscuro, condición que 
favorece la observación de las llu-
vias de estrellas. Sin embargo, la pre-
sencia de nubes podría ocultarlas 
por completo.  

Ante estas previsiones, algunas 
asociaciones de astronomía han 
adelantado o retrasado las activida-
des para contemplar las Perseidas. 
“Aunque la noche de mayor concen-
tración de estrellas fugaces será la 
del miércoles al jueves, no habrá mu-
cha diferencia con las que se pue-
dan ver en la noche de hoy a maña-
na y del viernes al sábado porque 
no se trata de una lluvia con una ac-
tividad muy concentrada, sino que 
dura varias semanas”, explica Enri-
que Alonso, presidente de la Funda-
ción Ceo, entidad que gestiona el 
Observatorio de Forcarei, en Ponte-
vedra.  

Este centro celebrará una jorna-
da de puertas abiertas el viernes y 
ha pasado a la noche del 14 al 15 la 
observación de las Perseidas, ya que 
según las previsiones meteorológi-
cas, el cielo estará más despejado 
esa noche. Teniendo en cuenta, ade-
más, que el sábado es festivo, la Fun-
dación Ceo espera superar el núme-
ro de visitantes de otros años, que se 
sitúa en torno a los 300.  

El Castro de Troña, en Ponteareas, 
es otro de los puntos de encuentro 
para ver estos meteoros. En este lu-
gar, miembros de la Agrupación As-
tronómica Rías Baixas explicarán es-
te fenómeno a los interesados, a 
quienes antes, a las nueve de la no-
che, se les ofrecerá una visita guiada 
a este castro. Aquí se mantiene la fe-
cha de la noche del miércoles al jue-
ves. Los aficionados a la astronomía 
viven estos días mirando al cielo, y 
no solo para ver las Perseidas, sino 
en busca de las temidas, aunque es-
peradas nubes. La agrupación vigue-
sa llevará varios telescopios hasta es-
te enclave de Ponteareas, aunque no 
para contemplar las Perseidas, sino 
para mostrar las constelaciones. “Las 
Perseidas hay que verlas a simple vis-
ta, sin telescopios ni prismáticos; y 
tumbado, porque nuestra visión 
abarca más cielo que de pie”, expli-
ca Pablo José Martínez, de la Agru-
pación Astronómica Rías Baixas. 

Es, por tanto, un espectáculo que 
no requiere equipamiento. “Lo úni-
co que se necesita es una manta pa-
ra poder tumbarte y una chaqueta 
para no pasar frío, y elegir un lugar 
alejado de las luces de la ciudad y 
donde no haya otros elementos que 
entorpezcan la visión del cielo. Tam-
poco es necesario localizar la cons-
telación de Perseo. Las Perseas cru-

zan todo el cielo. Lo importante es 
escoger un sitio oscuro”, añade Mar-
tínez. En Vigo, muchos aficionados a 
las Perseidas suben al monte O Ce-
pudo, en el parque forestal Monte Al-
ba, y al do Vixiador, aunque la playa 
de O Vao también es un lugar bas-
tante bueno para contemplar esta 
lluvia de estrellas, según Martínez. 

Mañana por la noche, el monte 
del Gaiás, en Santiago, también se 
convertirá en un observatorio. Allí, 
los asistentes podrán contemplar las 
Perseidas acompañados por moni-
tores del Observatorio Astronómico 
Ramón María Aller de la Universidad 
de Santiago de Compostela, que tam-
bién darán nociones básicas para 
aprender a mirar el cielo a simple 

vista. 
Los aficionados coruñeses se re-

unirán la noche del 12 en el parque 
Eirís, donde se apagará el alumbra-
do para reducir la contaminación 
lumínica y permitir la visualización, 
convocados por la Agrupación As-
tronómica Coruñesa Ío. “·No es el me-
jor sitio para ver las Perseidas, pero 
al coincidir entre semana es el que 
resulta más cómodo”, explica Óscar 
Blanco, expresidente y socio funda-
dor de Ío. 

El concello ourensano de A Vei-
ga tendrá su noche de Perseidas un 
día antes, el 11. Será precisamente el 
miembro de esta agrupación quien 
explique este fenómeno a los aficio-
nados que se acerquen hasta las 

montañas de Trevinca, candidatas a 
Destino Turístico Starlight, distinción 
que se concede a aquellas zonas 
que tienen excelentes cualidades 
para la contemplación del cielo, al 
estar protegida de la contaminación 
lumínica.  

Los aficionados a la astronomía 
aseguran que la contaminación lu-
minosa es uno de los principales 
obstáculos para disfrutar de la visión 
del firmamento y recuerdan que per-
siste hasta 20 kilómetros más allá de 
las ciudades. “Usamos una inmensa 
cantidad de luz que no nos deja ver 
el firmamento y que tampoco nos 
ilumina. Nosotros insistimos en que 
otra iluminación es posible”, afirma 
Enrique Alonso.

Los ópticos 
aconsejan usar 
gafas de sol  
al volante  
La radiación solar 
puede provocar 
fatiga visual 

REDACCIÓN ■ Vigo 

Una exposición excesiva a la 
radiación solar ultravioleta pro-
duce con el paso de los años da-
ños oculares como cataratas, 
pterigión y degeneración macu-
lar, además de otros problemas 
importantes e inmediatos para 
el conductor, como es el caso 
del deslumbramiento o la fatiga 
visual. A pesar de esto, el 33% de 
los conductores no se protege 
habitualmente con gafas de sol 
mientras conduce y un 12% 
nunca lo hace, a pesar de ser Es-
paña uno de los países con los 
índices de radiación ultraviole-
ta más altos de Europa. Para evi-
tar esto, el Colegio de Ópticos-

Optometristas de Galicia re-
comienda revisarse la 

vista antes de coger el 
coche, revisiones 

que que se facili-
tan gracias al 
convenio “Ollo 
cos ollos”, pues-
to en marcha 
en colabora-
ción con la 
Consellería de 
Sanidade y el 
Servizo Galego 

de Saúde. “El 46% 
de los automovi-

listas no revisa su 
vista antes de iniciar 

un viaje, aumentando, 
por tanto, el riesgo de su-

frir un accidente”, explica 
Eduardo Eiroa, presidente de los 
ópticos-optometristas de Galicia. 

Las nubes toman 
el relevo al sol  
en una semana 
revuelta y fresca 

REDACCIÓN ■ Vigo 

Revuelva y bastante fresca. 
Así será la semana, según Meteo-
galicia. Los cielos se tornarán gri-
ses a partir de hoy, un color que 
predominará a lo largo de la se-
mana, aunque también habrá 
momentos del día en los que 
asome el sol. Las temperaturas 
continuarán hoy siendo altas, al 
menos en la zona sur de Galicia, 
con máximas de 28º en Vigo y 
34º en Ourense, aunque ya para 
mañana se prevé que bajen has-
ta los 23º y los 27º, respectiva-
mente. También se esperan llu-
vias, aunque no intensas, y para 
el jueves, una nueva bajada de 
temperatura, que situará los ter-
mómetros en los 22º en Vigo y 
los 24º en Ourense. En ciudades 
como A Coruña, la máxima no 
superará los 20º.

Son una cita obligada en agosto 
y, aunque las Perseidas no son la 
mayor lluvia de estrellas, son las 
más vistas en el Hemisferio Norte. 
Las Cuadrántidas, visibles en enero, 
y las Gemínidas, en diciembre, ge-
neran más meteoros por hora, aun-
que no son tan conocidas como las 
“Lágrimas de san Lorenzo”. Solo las 
Leónidas, que se ven en noviembre, 
las igualan en popularidad, una po-
pularidad que deben, en parte, a 
que se produce en verano y se pue-
de disfrutar más del cielo nocturno 
por las cálidas temperaturas. 

Las estrellas fugaces son en rea-
lidad pequeñas partículas de polvo 

de distintos tamaños, algunas me-
nores que granos de arena, que van 
dejando los cometas a lo largo de 
sus órbitas alrededor del Sol. Cuan-
do un cometa se acerca a las regio-
nes interiores del Sistema Solar, su 
núcleo, formado por hielo y rocas, 
se sublima debido a la acción de la 
radiación solar y genera las carac-
terísticas colas de polvo y gas.  

Las Perseidas tienen su origen 
en los pequeños fragmentos –me-
teoroides– desprendidos del come-
ta “109P/Swift-Tuttle”, que da una 
vuelta alrededor del Sol cada 130 
años. La última vez que el “Swift-Tutt-
le” pasó cerca de la Tierra por últi-

ma vez en 1992, por lo que no vol-
verá a hacerlo hasta 2126.  

El nombre de Perseidas, aunque 
en España también se las conoce 
como “Lágrimas de san Lorenzo” 
por la festividad del santo, se debe 
a que la zona del cielo de donde 
parecen salir los meteoros por un 
efecto de perspectiva (radiante), se 
encuentra en la constelación de 
Perseo. Los meteoroides de las Per-
seidas golpean la atmósfera terres-
tre a 59 kilómetros por segundo 
–mucho más rápidas que las Gemí-
nidas, que lo hacen a 35– por lo que 
resultan meteoros rápidos y brillan-
tes.

El momento más idóneo de las Perseidas  
La lluvia de estrellas más conocida de la época estival alcanzará su máximo en la noche 
de mañana � La luna nueva favorecerá la visualización, que podrían chafar las nubes

 FARO            VERANO

Las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo

1.¿Qué son?
La Tierra cruza cada año, 
entre los meses de julio y 
agosto, la órbita del 
cometa Swift-Tuttle y se 
encuentra con un tubo 
de materia en forma de 
polvo desprendido que 
puede caer sobre la 
atmósfera creando una  
lluvia de meteoros que 
parece proceder de la 
constelación de Perseo, 
de ahí que se denominen 
Perseidas.

¿POR QUÉ 
LAS VEMOS?

2.¿Cuándo se pueden contemplar?
Se pueden contemplar ya desde finales 
de julio, aunque su momento de mayor 
actividad será en la madrugada del 12 
al 13. La luna nueva propicia la visión, 
aunque las condiciones meteorológicas 
podrían frustrar el espectáculo.

3.Lugares de observación
Es obligatorio alejarse de los centros 
urbanos para evitar la luz artificial. En 
Vigo, los mejores puntos son O 
Vixiador, el Monte Alba y A Madroa. 
Otro lugar recomendable es el 
mirador de Fontefría, en A Cañiza. 

4.Actividades organizadas
Observatorio Astronómico de Forcarei, jornada de puertas abiertas y 
observación, el viernes, día 14. 

Monte do Gaiás, en Santiago, mañana miércoles, a las 22.30 horas.  Con 
monitores del Observatorio Ramón María Aller de la USC.

A Veiga (Ourense). Esta noche.

5.Consejos de observación
Tumbarse sobre una toalla o hamaca en una zona con 
buena visibilidad del horizonte. Situarse en un sitio alto 
para evitar obstáculos visuales. La mejor manera de 
observar la lluvia de estrellas es a simple vista, sin 
prismáticos ni telescopios.

o

n 

en una zona con 
rse en un sitio alto 
ejor manera de

mple vista, sin 

Com
eta 109P/Swift-Tuttle

Órbita del cometa 
109P/Swift-Tuttle

Órbita de la Tierra

Tierra Sol

Simón Espinosa

La lluvia de estrellas más popular
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A. Ramil 
A CORUÑA 

El servicio de Atención Tempra-
na del Hospital Materno Infantil de 
A Coruña lleva desde hace más de 
dos meses sin el único especialista 
en psicomotricidad de la unidad ya 
que la Consellería de Benestar 
—de la que depende el contrato de 
este trabajador— no ha cubierto la 
baja, según informaron ayer la CIG 
y los padres de uno de los 25 pa-
cientes afectados y reconocieron 
desde la dirección del propio cen-
tro. Desde la Xunta aseguraron 
ayer que no se sustituyó antes al tra-
bajador de baja laboral porque, en 
un principio, “se esperaba que fue-
se una baja más corta” y aseguraron 
que a lo largo de esta semana se cu-
brirá ese puesto. 

El especialista en psicomotrici-
dad del Materno cogió una baja por 
enfermedad a finales del mes de 
mayo. Se trata de una de las catego-
rías profesionales de la unidad de 
Atención Temprana cuya contrata-
ción no depende del Sergas sino de 
Benestar y es esta consellería quien 
se debe encargar de cubrir las bajas. 
“Se creía que iba a ser cosa de un 
mes, pero finalmente se alargó y la 
Xunta no lo ha cubierto creemos 
que por cuestiones de ahorro”, de-
nunciaba ayer Lucía Peón, de la 
CIG, quien aseguraba que el propio 
personal del Materno está preocu-
pado por la situación ya que “los ni-

ños no están siendo atendidos”. 
“El problema es que el Sergas no 
puede sustituir a esta profesional 
porque no es una categoría del Ser-
gas y debe hacerlo Benestar”, seña-
laba Peón, quien sostiene que el 
personal comentaba que la res-
puesta de la Xunta a las peticiones 
del hospital fue “que no había pre-
supuesto para la sustitución”. 

Desde la dirección del hospital 
reconocen que en su momento co-

municaron la baja de esta profesio-
nal a la consellería de Benestar, pe-
ro no precisaron cual fue la respues-
ta dada por el departamento de 
Beatriz Mato. 

Algunos padres, preocupados 
por la tardanza en cubrir este pues-
to, presentaron una reclamación al 
servicio de atención al paciente a 
principios de julio. “La atención 
que reciben los niños del especia-
lista de psicomotricidad resulta  

de vital importancia en la mejora de 
su autonomía y dada la relación di-
recta entre la edad en la que se re-
cibe esta estimulación y los resul-
tados óptimos entendemos que la  
Xunta está incurriendo en una gran 
irresponsabilidad al no cubrir  
esta baja”, señalan los padres de 
uno de los 25 niños que se ha que-
dado sin sus sesiones de estimula-
ción desde finales del pasado mes 
de mayo. 

Benestar, encargada de contratar a estos profesionales, asegura que cubrirá la baja 
esta misma semana  ■ La falta de sustituto deja sin atender a una veintena de niños

El área de Atención Temprana del Materno  
lleva 2 meses sin experto en psicomotricidad

Dos expertos en psicomotrocidad y atención temprana atienden a una niña en un centro gallego. | LA OPINIÓN

Redacción 
A CORUÑA 

Galicia lidera junto a Murcia el 
crecimiento en la prescripción de 
medicamentos genéricos. En la ba-
talla por reducir el gasto farmacéu-
tico, la Consellería de Sanidade in-
centiva las recetas de fármacos ge-
néricos, más económicos que los 
medicamentos de marca y con los 
mismos efectos. Entre mayo de 
2014 y mayo de 2015, la venta su-
bió un 6%, el mejor porcentaje 
después de Murcia, donde se incre-
mentó un 6,6%.  

Plus salarial a los médicos para 
que prescriban más genéricos, en-
vío periódico a los doctores de 
comparativas con otros médicos 
que recetan más genéricos, infor-
mes de a cuánto ascienden los me-
dicamentos que recetan, controles 
especiales a los doctores con un 
gasto farmacéutico más elevado, 

planes de control de los pacientes 
que toman un elevado número de 
fármacos al día. Estas son algunas 
de las iniciativas puestas en marcha 
por Sanidade para contener el gas-
to farmacéutico.  

Aún así Galicia no es de las au-
tonomías donde se recetan más ge-
néricos. El departamento que diri-
ge Rocío Mosquera pretende supe-
rar el 40%, pero todavía es del 
35,7%. La media estatal es del 39% 
del mercado, según los datos faci-
litados por la consultora IMS 
Health. El comportamiento es de-
sigual entre autonomías. La galle-
ga es la novena comunidad donde 
los médicos mandan tomar más 
génericos a sus pacientes. Muy por 
encima está Castilla y León con el 
45,7% y Andalucía, con el 44,5%. 
El índice más bajo es el de Murcia 
con el 30,7%.  

Rebajar el gasto farmacéutico 
con más genéricos no es una cues-

tión baladí en Galicia, pues el gas-
to medio anual en recetas de los ga-
llegos es de 248 euros, una cifra so-
lo superada por los extremeños, con 
269 euros al año, según un informe 
del EAE Business School, con da-
tos del Ministerio de Sanidad, el 
INE y la OCDE.  

Hasta mayo de este año, Galicia 
ha sido una de las tres comunidades 
que recortó el gasto farmacéutico, 
un 2,16%. Las otras dos son Casti-
lla-La Mancha, con un descenso 
del 0,13%, y Cataluña, del 0,04%.  
También ha ayudado a rebajar la 
factura final la entrada en vigor, ya 
en 2012, del copago farmacéutico, 
con la correspondiente redistribu-
ción de las aportaciones en los dis-
tintos colectivos por las medicinas 
en las boticas. Los sucesivos ajus-
tes a la baja en el coste de los fár-
macos mediante los cambios nor-
mativos en los precios de referen-
cia han sido además esenciales. 

Galicia es la segunda comunidad en la que 
más crece la venta de fármacos genéricos 
Los médicos prescriben un 6% más de medicamentos sin marca 
que hace un año ■  Estos fármacos ya representan el 35% del total

Redacción 
A CORUÑA 

Una exposición excesiva a la 
radiación solar ultravioleta pro-
duce con el paso de los años da-
ños oculares como cataratas, 
pterigión y degeneración macu-
lar, además de otros problemas 
importantes e inmediatos para el 
conductor, como es el caso del 
deslumbramiento o la fatiga vi-
sual. A pesar de esto, el 33% de 
los conductores no se protege 
habitualmente con gafas de sol 
mientras conduce y un 12% 
nunca lo hace.  

Por ello el Colegio de Ópti-
cos-Optometristas de Galicia 
recomienda usar gafas de sol al 
volante y revisarse la vista antes 
de coger el coche, pruebas que 
se facilitan gracias al convenio 
Ollo cos ollos, puesto en marcha 
en colaboración con la Conse-
llería de Sanidade y el Sergas. 
“El 46% de los automovilistas 
no revisa su vista antes de iniciar 
un viaje”, señalan desde el Co-
legio de Ópticos.

Efe 
MADRID 

La Federación de Asociacio-
nes de Matronas de España 
(FAME) defendió ayer el dere-
cho de la mujer y de su pareja a 
decidir el lugar más adecuado 
para el nacimiento de su bebé y 
reclama que el Sistema Nacio-
nal de Salud asuma los costes de 
los partos en los domicilios. 

La FAME considera que ca-
da mujer tiene derecho a tener el 
parto que desee y en el lugar que 
decida para vivir así “una expe-
riencia positiva y feliz” para la 
familia sin disminuir los niveles 
de seguridad, por lo que estima 
necesario que se las proporcio-
ne atención, información y un 
acompañamiento adecuado se-
gún el riesgo al final del emba-
razo y “las características so-
cioambientales”. 

Las matronas creen que el de-
seo de algunas mujeres de dar  
a luz en casa es una opción  
“absolutamente válida y segura” 
siempre que estén atendidas  
por matronas cualificadas y  
se cumplan las condiciones  
necesarias.

Las matronas 
piden a Sanidad 
que financie  
el coste de los  
partos a domicilio
Aseguran que es una 
opción totalmente 
válida y que los padres 
tienen derecho a elegir

Los ópticos  
gallegos aconsejan 
usar gafas de sol al 
volante para evitar 
problemas oculares

Agencias 
MADRID 

El 70,4% de los ciudadanos 
declara que tiene algún tipo de 
información sobre alimentos 
transgénicos al tiempo que ha 
aumentado en siete puntos el 
porcentaje de ciudadanos que 
evita su consumo, hasta el 
54,9%, según una encuesta del 
instituto de investigación so-
cial, de mercado y opinión Sim-
ple Lógica. Este informe revela 
además que se ha incrementado 
en más de diez puntos en los úl-
timos siete años el número de 
ciudadanos que, tras oír hablar 
de estos alimentos, se fija en si 
estos son transgénicos o no a la 
hora de la compra.  

Cataluña y Galicia son las 
comunidades en las que más 
gente reconoce haber oído ha-
blar de ellos con una tasa del 79 
y un 74%, respectivamente.

Más de la mitad  
de los ciudadanos 
reconoce que evita 
el consumo de 
transgénicos 
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Medios

Telecinco finaliza hoy el 
rodaje de la miniserie El 
padre de Caín, un drama so-
bre la violencia de ETA en 
los años 80 protagonizada 
por Quim Gutiérrez, Aura 
Garrido, Oona Chaplin y 
Patxi Freytez. La grabación 
concluye en San Sebastián, 
donde trascurrirá gran par-
te de la acción de la serie.

Un destino voluntario en 
el cuartel de Intxaurrondo 
de San Sebastián en los años 
80 y un convulso escenario 
en el que se ve obligado a 
enfrentarse al terrorismo 
etarra más cruento, mar-

vicente plaza
Santiago

La grabación concluye en San Sebastián, localización esencial de esta miniserie que dirige Salvador Calvo. Foto: Telecinco

carán irremediablemente 
la vida de un joven tenien-
te de la Guardia Civil en El 
padre de Caín, ficción tele-
visiva basada en la novela 
homónima del que fuera 
secretario de Estado para 
la Seguridad durante el Go-

telecinco culmina el rodaje 
de la serie ‘el padre de caín’
Quim Gutiérrez y Aura Garrido son los protagonistas de este 
drama de dos capítulos para el que aún no hay fecha de estreno

bierno socialista de Felipe 
González, Rafael Vera. 

 Dirigida por Salvador 
Calvo (Hermanos, Los nues-
tros) y con guión de Ale-
jandro Hernández (Los 
nuestros), esta nueva fic-
ción de dos entregas, que 
la cadena produce en cola-
boración con Boomerang 
TV, tiene como principales 
escenarios localizaciones 
naturales y urbanas de As-
turias, Madrid y San Sebas-
tián. El padre de Caín está 
protagonizada por Quim 
Gutíerrez (Primos, La gran 
familia española y Azulos-
curocasinegro, trabajo por 
el que fue galardonado con 
el Goya al Mejor Actor Re-

velación en 2007), Aura 
Garrido (ganadora en dos 
ocasiones de la Biznaga de 
Plata del Festival de Cine 
de Málaga por Stockholm 
y Planes para mañana en 
2013 y 2010), Oona Cha-
plin (Juego de tronos, 007: 
Quantum of Solace, Dates) y 
Patxi Freytez (El Comisario, 
Amar es para siempre). 

 Esta nueva ficción, que 
tendrá dos entregas, se ha 
rodado en cinco semanas 
en escenarios naturales, a 
pesar de lo cual ha sido ne-
cesario recrear el Euskadi 
de los años 80 y de 2003 en 
diversos enclaves del prin-
cipado de Asturias, San Se-
bastián y de Madrid.

La miniserie aborda 
la violencia del 
terrorismo etarra 
durante los años 80

San Sebastián, Madrid 
y Asturias son los 
escenarios principales 
de esta producción

La fiscalía alemana cierra 
el caso contra la web a la 
que acusó de “traición”
La justicia investigará 
si hubo violación del 
secreto profesional a 
pesar de la resolución

Berlín. La Fiscalía Federal 
alemana informó ayer de 
que ha cerrado la investiga-
ción por un presunto delito 
de “alta traición” contra el 
portal de información Ne-
tzpolitik, al que se acusaron 
de publicar secretos de Es-
tado en sus ediciones.

En un comunicado, la 
Fiscalía Federal explica que 
comparte el criterio del Mi-
nisterio de Justicia de que 
en este caso “los contenidos 
publicados” no son “secre-
tos de Estado”, frente a lo 
que había defendido cuan-

do salió el caso a la luz a fi-
nales del mes de julio.

El caso, sin embargo, no 
acaba aquí, ya que la justi-
cia alemana seguirá inves-
tigando los hechos por si se 
hubiese producido una vio-
lación del secreto profesio-
nal en la transmisión de la 
información publicada. De 
cualquier modo, esta tipo-
logía delictiva no compete 
a la Fiscalía Federal.

Las diferencias de crite-
rio entre la Fiscalía Fede-
ral, de un lado, y el ministro 
de Justicia, Heiko Maas, y 
la canciller alemana, Ange-
la Merkel, de otro, llevaron 
al cese del fiscal federal, 
Harald Range, en medio de 
una intensa polémica, azu-
zada por los medios. eFe

La ley del juego podría 
poner fin a los anuncios 
de la Lotería de Navidad
El borrador de 
Hacienda prohíbe la 
publicidad en medios 
con público menor

Madrid. La Comisión Na-
cional del Mercado y de la 
Competencia (CNMC) ad-
virtió ayer de que algunos 
anuncios, como los más re-
cientes de la Lotería de Na-
vidad u otros de operadores 
públicos, podrían “no ser 
admisibles” con la nueva 
regulación sobre el juego, 
que proyecta el Gobierno.

Estas apreciaciones las 
hace la CNMC en el infor-

me que ha realizado sobre 
el borrador del proyecto de 
real decreto sobre comu-
nicaciones comerciales de 
las actividades de juego y 
de juego responsable.

El borrador del Ministe-
rio de Hacienda establece 
numerosas condiciones y 
limitaciones a los operado-
res del acceso y el ejercicio 
del juego, como la prohibi-
ción de publicidad en ca-
nales, medios, programas, 
webs y eventos destinados 
a público menor de edad o 
limitaciones horarias. Ade-
más, se limita la aparición 
de personajes famosos. eFe

1  La concentración de incendios en el 
entorno de Santiago obliga a la Xunta 
a solicitar la intervención  de la UME

2  Más de 70 incendios declarados en los 
montes gallegos en tan solo un día 

3  Primeros trillizos en un lustro y casi 
medio centenar de partos gemelares 

4  Veinte concellos podrán disponer de 
‘cobrador del frac’ contra los morosos

5  Turistas rehúyen del veraneo de sol y 
playa y llenan la ciudad de Santiago 

6  Baile de las debutantes en A Caeira 
7  Brindis con excelentes vinos a la vez 

que rodeados de muy buena gente

lo más visto en la web
la asociación de 
periodistas en 
europa, premiada 
GalaRDÓn El Ministerio de 
Defensa concedió su  pre-
mio extraordinario a la 
Asociación de Periodistas  
Europeos, dotado con 
12.000 euros, “por su rele-
vante trayectoria en  la di-
fusión de la cultura de 
defensa, la paz y la imagen 
de las  Fuerzas Armadas”. 
El galardón recompensa la 
labor artística ligada a la 
defensa y la paz. eFe

audiencias
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101.2 FM Este martes en Caixón de 
sastre estaremos con Rafael Cuí-
ña, alcalde de Lalín. Con el fare-
mos balance dos meses que leva 
na alcaldía, e aproveitaremos pa-
ra abordar cuestións como a si-
natura do pacto de goberno de 
integración, a escaseza de auga 
ou a tractorada que mañá perco-
rrerá as rúas do municipio en 
defensa do sector lácteo. O pro-
grama matutino de Radio Obra-
doiro tamén se achegará este 

martes á Coruña, onde botou a 
andar o Salón Internacional do 
Cómic Viñetas desde o Atlántico. 
Da XVIII edición conversaremos 
con Carlos Portela, subdirector 
do mesmo. Álex Dubra, do Co-
lexio de Ópticos-Optometristas 
de Galicia, achegaranos algúns 
consellos para coidar a vista can-
do imos ó volante. Na última ho-
ra falarase de cancións de verán 
e repasarase a axenda cultural e 
as efemérides. ReDacciÓn

O alcalde de lalín analizará a 
lexislatura en Radio Obradoiro
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