Península edita ‘Le
llamaban padre’,
de Carles Porta

La calefacción puede causar sequedad
en los ojos, según los ópticos gallegos

LIBROS Ediciones Península publica la obra de Carles
Porta Le llamaban padre.
Cuando el horror se disfraza da amor y familia, con la
que el autor obtuvo el premio Godó de reporterismo
y ensayo periodístico en su
última edición. Carles Porta se centra en una historia
brutal, tan cierta como la
que conmovió hace unos
años a Boston y que dio pie
a la película Spotlight, según informa la editorial en

ADVERTENCIA Aunque al
invierno le ha costado llegar este año, ya se puede
decir que el frío, la lluvia
y el viento se han instalado. Ante estas condiciones, el Colegio de
Ópticos-Optometristas de
Galicia recuerda que es
imprescindible proteger
los ojos de las inclemencias para asegurar una
buena salud visual.
Utilizar gafas de sol homologadas y de calidad es
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Portada del libro de Porta
un comunicado. Será el
primer libro de no ficción
en convertirse en una serie
podcast para radio. ecg

primordial para proteger
los ojos de la radiación
solar, tanto en invierno
como en verano. El presidente del colegio, Eduardo Eiroa, explica que en
las estaciones más frías es
cuando el sol está en una
posición más baja, por lo
que los rayos solares inciden más directamente en
los ojos, y pueden provocar un reflejo mucho más
intenso e irritación.
Otra de las cuestiones

que preocupa a los ópticos es la excesiva climatización. En los hogares,
lugares de trabajo o estudio y centros comerciales
es habitual que la calefacción funcione a altas temperaturas. “La exposición
diaria a este aire sobrecargado puede debilitar
la salud visual, generando
sequedad o acelerando su
aparición, por lo que es
conveniente controlar su
exposición”, indica. ecg

Nadie debería
morir por culpa
de un melanoma,
según un experto
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
El especialista en Dermatología de la Clínica Universidad de Navarra,
Pedro Redondo Bellón,
considera que actualmente “nadie debería morir”
por un melanoma ya que,
tal y como recordó, existen
herramientas que permiten detectarlo precozmente y curarlo de forma
“completa”. e. press
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A terceira edición do ‘Buenos Aires
celebra Galicia’ será o 23 de abril
Coincidirá coa Feira
do Libro que a capital
arxentina ten previsto
dedicar a Compostela

El autor de la tesis, tercero izda., con su director y los miembros del tribunal. Foto: CSIC

Estudia la diócesis de
Mondoñedo durante la
Edad Media en su tesis
Carlos Andrés González Paz, miembro del
IEGPS, aporta nuevos datos de su evolución
mario álvarez
Santiago
La tesis doctoral de Carlos Andrés González Paz,
investigador
contratado
del Instituto de Estudios
Gallegos Padre Sarmiento
(CSIC–Xunta de Galicia),
aporta nuevas informaciones, reflexiones y conclusiones acerca de la región
del obispado de Mondoñedo, tras haber llevado a
cabo una completa investi-

gación sobre sus orígenes y
evolución medieval.
Entre ellas, su doble filiación territorial y eclesiástica, el análisis de la
extraordinaria movilidad
geográfica de su principal
institución de poder –la sede episcopal, establecida en
tres centros en un período
de cien años–, la estructuración y organización de
su sistema socioeconómico –en el que tierra y mar
adquieren una semánti-

ca esencial–, el estudio del
fenómeno del monacato,
realizando un completo
monasticum mindoniense.
La tesis, presentada bajo el título de O bispado de
Mondoñedo na Idade Media:
territorio, comunidade e poder, se defendió recientemente en la USC y obtuvo la
calificación de sobresaliente cum laude. Su director
fue el doctor Carlos Baliñas
Pérez, profesor de Historia
Medieval de la USC.

Santiago. O secretario xeral da Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, entrevistouse coa nova subsecretaria de Dereitos Humanos
e Pluralismo Cultural da
capital arxentina, Pamela
Malewicz, nun encontro
no que tamén estiveron
presentes o novo director
xeral de Colectividades do
Goberno da Cidade Autónoma de Bos Aires, Adrián Varela, e o delegado da Xunta
na megalópole, Alejandro
López Dobarro.
Como
resultado
da
xuntanza –na que os representantes da Xunta
transmitiron ás novas autoridades porteñas o agarimo de todo o pobo galego

pola cidade na que residen
máis paisanos da diásporafixouse o 23 de abril como
data para a terceira edición
do Bos Aires celebra Galicia,
de maneira que coincida
coa Feira do Libro da capital, que neste ano se dedica a Compostela, e que terá
lugar desde o 21 do citado
mes e ata o 9 de maio.
Rematada esta xuntanza,
Miranda acudiu a un novo
encontro, precisamente cos
representantes das comunidades galegas integrantes
da organización do evento, para trasladarlles a devandita decisión. Nas dúas
primeiras ocasións, a data
centrada en Galicia acadou
respectivas marcas máximas de participación de
entre tódalas distintas edicións do Bos Aires celebra,
superando as montaxes de
países enteiros, tanto europeos como americanos.

Decenas de miles de persoas acudiron ao longo da
xornada festiva á Avenida e
Praza de Maio a gozar das
expresións culturais e festivas de toda Galicia.
A organización do evento
e o seu éxito entre o público
xeral sorprendeu ás autoridades locais e aos propios
bonaerenses sen vinculación algunha con Galicia,
espallando así unha imaxe
moderna e real da terra da
que procede a maior colectividade foránea residente
na Arxentina.
Segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística (INE), nese país residen
168.263 galegas e galegos,
dos que 122.493 (é dicir,
o 72’66 %) naceron xa na
diáspora, segundas e terceiras xeracións que, sen
embargo, manteñen viva e
forte a súa vinculación coa
terra de orixe. redacción

López Dobarro, esda., Rodríguez Miranda, Pamela Malewicz e Adrián Varela. Foto: Xunta

