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Agosto superó al mes de julio en 
lo que a ocupación hotelera se 
refiere. No hubo queja para los 
dueños de establecimientos, que 
se muestran «contentos» de las 
camas deshechas el pasado mes. 
Según los datos de la Asociación 
de Hostelería, los hoteles alcan-
zaron un 86 % de ocupación y 
un punto más las pensiones (87, 
2 %), lo cual satisface las expec-
tativas del sector. Pero creen que 
podría ser incluso mejor si hubie-
se una transición entre agosto y 
septiembre, con días aprovecha-
bles en ese cambio de mes, en el 
que hubo plazas libres.

La clave negativa sigue sien-
do la escasa duración de las es-
tancias. Es una de las asignatu-
ras que no ven resueltas los ho-
teleros, por cuanto ha habido una 
riada inmensa de turistas pero ha 
bajado el índice de pernoctación. 
«Estamos insatisfeitos no núme-
ro de noites, pero sería estupen-
do que a xente estivese más tem-
po», dice la secretaria de la Aso-
ciación de Hostelería de Santia-
go, Rita Sobrado. Y no aboga solo 
por los alojamientos, sino por el 
comercio y demás sectores eco-
nómicos beneficiados. «Santiago 
non son so os arredores da Cate-
dral», recalcan los hospederos.

Pese a ser un agosto con las 
calles muy concurridas, la cifra 
de dormidas fue inferior. Pero es 
que el año pasado se celebró el 
Jubileo de la Misericordia, con 

Los turistas españoles fueron mayoría 
en agosto y coparon las pensiones
La ocupación hotelera rozó el 90 % en el mes más vacacional por excelencia

La ciudad ha estado llena de turistas, pero los hoteleros se quejan de las cortas estancias. PACO RODRÍGUEZ

apertura de Puerta Santa inclui-
da, lo que influyó en la presen-
cia de gente, sobre todo de gru-
pos como polacos o italianos. En 
los hoteles hubo «bastante am-
biente», asegura Sobrado.

En agosto durmieron en los ho-
teles compostelanos más extran-
jeros que en julio, con una dife-
rencia de nueve puntos, según los 
datos de la Asociación de Hos-
telería. El turismo internacional 
prefiere, por lo demás, los hoteles 
a las pensiones, nada menos que 
25 puntos separan ambas alter-
nativas. En julio, en cambio, hu-
bo más foráneos que españoles 
en los hoteles de Santiago.
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La ocupación hotelera no refle-
ja un equilibrio en la ciudad. Las 
mayores preferencias estuvie-
ron en los alojamientos del casco 
histórico, pero la media de per-
noctaciones se hace de todos los 
establecimientos.  El sector aún 
puede respirar un poco antes de 
irrumpa de lleno el otoño. La pre-
visión para septiembre es de un 
80, 5 %. Pero a partir del 15 de 
octubre las perspectivas no son 
nada halagüeñas. La tempora-
da otoño-invierno «vai ser frou-

xa», avanza Rita Sobrado. La se-
cretaria de la asociación hoste-
lera habló con colegas de nume-
rosos alojamientos de diferentes 
categorías y la conclusión es la 
misma: la caída será «seria». El 
mejor indicador para predecir 
la afluencia es la reserva de ha-
bitaciones. Y es muy escasa. La 
directiva del colectivo reclama a 
la administración pública la pro-
gramación de actividades para 
atraer turistas, «aínda que sexa 
so as fins de semana».

Un buen septiembre que puede 
preceder a un invierno «frouxo»

El laboratorio de Espina y Del-
fín ha recibido la acreditación 
nacional que reconoce su capa-
cidad técnica para realizar en-
sayos de aguas residuales que 
otorga la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC). La em-
presa familiar compostelana 
gestiona en la actualidad en Ga-
licia casi medio centenar de ser-
vicios de agua municipales —
entre otros, los ayuntamientos 
de Ordes, Melide, Padrón, Meli-
de y Negreira—, y es una de las 
pocas firmas que cuentan con 
un laboratorio propio, lo que le 
permite realizar controles inte-
grales del ciclo. La nueva cre-
dencial avala el conocimiento, 
la experiencia y la competen-
cia técnica del laboratorio y se 
suma a otros dos certificados 
de calidad ISO alcanzados en 
1998 y en el 2002. 

La compañía, con sede en el 
polígono del Tambre, sostie-
ne que este certificado es cla-
ve para acceder a contratos con 
numerosos organismos públi-
cos y privados que solo con-
tratan a laboratorios acredita-
dos, y aporta «valor añadido» 
a la empresa porque los técni-
cos estarán en disposición de 
prestar servicios a otros clien-
tes externos, «que tienen ga-
rantía de integridad y compe-
tencia».

Controles periódicos
Espina y Delfín se prestará en 
adelante a la evaluación perió-
dica de los estándares de cali-
dad necesarios para mantener 
la acreditación, de la que se ha-
ce cargo la ENAC, que es el or-
ganismo de verificación desig-
nado en España para generar 
confianza en el mercado.

Espina y Delfín obtiene la 
máxima acreditación para 
analizar aguas residuales
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El PP denunció el mal estado del 
trazado de la Vía da Prata en San-
tiago y propone al Concello que 
asuma su acondicionamiento. «A 
peor zona sitúase xusto no tra-
mo de arredor de dous quilóme-
tros que conecta o vello Cami-
ño Real ao seu paso por Piñeiro 
e Angrois ata a rúa de Sar», ex-
plicó el concejal del PP, Agustín 
Hernández. El edil pidió que se 

intervenga en la bajada de A Su-
sana hasta el enlace con la N-525 
y se mejore el aspecto del entor-
no de los cruceiros de Aldrei y 
Piñeiro do Eixo. 

Recordó Hernández que, a me-
diados de febrero, la Consellería 
de Cultura y el Concello firma-
ron un protocolo para la mejo-
ra e integración paisajística de 
las entradas de los caminos de 
Santiago. 

El PP denuncia el mal estado del 
trazado de la Vía da Prata 
SANTIAGO / LA VOZ

La exposición Maestro Mateo se 
encuentra entre las nominadas a 
los Global Fine Art Awards, pres-
tigiosos premios internacionales 
convocados por la organización 
del mismo nombre, que se falla-
rán el 17 de octubre en el Leigh-

ton House Museum de Londres. 
Este galardón reconoce las mejo-
res exposiciones artísticas cele-
bradas en todo el mundo a lo lar-
go del año. La muestra, que estu-
vo hasta el pasado abril en el Pra-
do, estará en el Pazo de Xelmírez 
hasta febrero del 2018.

La exposición «Maestro Mateo», 
en los Global Fine Art Awards
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Los 30 jóvenes universitarios 
de 14 países de Iberoamérica 
que participan en Spin Way 
2017 llegaron a Santiago des-
pués de cinco días de aventura 
emprendedora en el Camino de 
Santiago. En la jornada de hoy, 
los emprendedores defenderán 
sus proyectos ante un jurado en 
una competición de pich en el 
edificio Emprendia.

EMPRENDEDORES
Llegan los participantes 
de Spin Way 2017 tras 
cinco días en el Camino

La Asociación de Antigos Alum-
nos e Amigos da USC, junto al 
Instituto de Ciencias da Edu-
cación, promueve la celebra-
ción del II Foro de Educación 
emocional e social, dirigido a 
sus socios y al público en ge-
neral. El encuentro se celebra-
rá, el próximo 30 de septiem-
bre, en la Facultade de Ciencias 
da Comunicación, y en el mis-
mo se desarrollarán ocho obra-
doiros para mejorar las compe-
tencias emocionales y sociales. 

COMUNICACIÓN
Segundo Encuentro de 
Inteligencia Emocional 
en la Universidade 

El Consorcio aprobó una línea 
de ayudas del programa «Ter é 
manter», dirigido al manteni-
miento y mejora de la eficien-
cia energética del exterior de 
los edificios, por un total de 
150.000 euros. Se destinarán 
a las fachadas, patios, cubier-
tas, canalones y bajantes, ele-
mentos de carpinterías y rejas 
de inmuebles del casco viejo. 

REHABILITACIÓN
El Consorcio destina 
150.000 euros para 
reformas exteriores

La línea de ayudas se puede 
pedir para arreglar cubiertas. 

El próximo 7 y 8 de octubre, en 
el hotel Oca Puerta del Camino, 
se celebrarán las segundas jor-
nadas de optometría, en las que 
expertos de toda España pro-
fundizarán en lentes de contac-
to, visión binocular y optome-
tría geriátrica. La reunión ser-
virá como punto de reunión y 
de intercambio de conocimien-
tos entre los profesionales del 
ámbito universitario y también 
del sector privado. 

OPTOMETRÍA
Los ópticos estudiarán 
la visión binocular y los 
problemas geriátricos
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‘Sonatas’ de Valle-Inclán, 
según Víctor López-Rúa
LIBROS A partir del  25 de 
septiembre sale a la venta 
Sonatas, de Ramón del Va-
lle-Inclán según una edi-
ción revisada y prologada 
por Luis Alberto de Cuen-
ca e ilustrada por primera 
vez en la historia.  Y el 
creador gallego Víctor Ló-
pez-Rúa (A Coruña, 1971) 
ha sido el escogido por la 
editorial madrileña Reino 
de Cordelia para dar nue-
vo aire a esta mítica obra 
de Valla que  se presenta-

rá en las ciudades de Ma-
drid, Pontevedra, A 
Coruña, Orense y Santia-
go en distintas fechas por 
cerrar. “Tras una exhaus-
tiva investigación de más 
de un año, López-Rúa, 
siendo fiel a su estilo y sin 
dejar nada al azar, ha lo-
grado sumergirse de lleno 
en la obra cumbre del Mo-
dernismo”, detalla la edi-
torial en su nota de 
prensa al hilo de este in-
minente lanzamiento. ECGPortada de ‘Sonatas’. Foto: G.

ÓBITO A Real Academia 
Galega expresa onte pola 
noite o seu fondo pesar 
polo pasamento da escri-
tora e académica nume-
raria Xohana Torres. 
Nada en Santiago de 
Compostela en 1931, fi-
nou onte pola tarde en 
Vigo aos 85 anos de ida-
de. “A súa é unha das vo-
ces máis destacadas das 
letras galegas contempo-
ráneas que medraron na 
posguerra, cuxa obra 

Pesar pola morte de Xohana Torres, 
da Real Academia Galega da Lingua

abrangue a poesía, a na-
rrativa, o ensaio e a litera-
tura infantil”, sinalou a 
RAG. A autora contribuíu 
co seu labor como escri-
tora, mais tamén outros 
espazos como reconstru-
ción cultural de Galicia e 
á defensa da súa lingua. 
Ademais da súa faceta li-
teraria, Xohana Torres ta-
mén cultivou con éxito a 
linguaxe radiofónica, on-
de comezou de moi nova 
en Ferrol. ECG

Cid Paz é o gañador 
do novo Concurso 
‘Balbino’ de Relatos
O seu xurado estivo composto por  Armando 
Requeixo, Ánxela Gracián e Rosalía Morlán

O II Concurso Balbino de 
Relatos, que leva o nome 
do célebre escritor gale-
go Xosé Neira Vilas xa ten 
gañador: Ricardo Cid Paz, 
natural de Ourense e au-
tor dunha obra chamada 
De que falarán as árbores. 

No acto de presentación 
desta decisión celebrado 
onte no Pazo de San Ro-
que de Santiago  estiveron 
presentes Manuel Núñes, 
da editorial Fervenza; Va-
lentín García, o director 
de Política Lingüística da 
Xunta e o miembro do xu-
rado Armando Requeixo. 

O texto vai ser publicado 
por Edicións Fervenza lo-

ROSA CANO

Santiago

LETRAS Dende a esquerda: Manuel Núñez, Valentín García e Armando Requeixo. Foto: Efe

go de obter o seu autor un 
cheque por valor de 1.500 
euros e despois das verbas 
dun xurado, composto por 
Rosalía Morlán, Requeixo 
e Ánxela Gracián.

O Concurso Balbino de 
Relatos conta cun esforzo 
colectivo xa que conta coa 
colaboración da Conselle-
ría de Cultura, Educación 
e Ordenación Universita-
ria, a Secretaría Xeral de 
Política Lingüística, a De-
putación de Pontevedra, 
a Fundación Xosé Neira 
Vilas, o Concello de Bo-
queixón e máis o Concello 
de Vila de Cruces.

Na anterior edición des-
te certame resultou gaña-
dor Camiños na sombra, do 
coruñés, Xián Lois Alcayde 

Dans. logo de máis de trin-
ta textos presentados

Por outra banda, a  Se-
cretaría Xeral de Política 
Lingüística colabora co 
Instituto de Estudios Ber-
cianos (IEB), coa Comisión 
Cultural Martín Sarmiento 
e coa Real Academia Gale-
ga (RAG) na organización 
do Simposio do Bicente-
nario de Antonio Fernan-
dez Morales / XI Xornadas 
de Autor IEB Antonio Fer-
nández Morales: o cantor 
do Bierzo, que se desen-
volverá en Ponferrada, en 
Vilafranca do Bierzo e en 
Cacabelos os días 15, 16 e 
17 de setembro.
tendencias@elcorreogallego.es
www

elcorreogallego.es

Santiago. A compañía com-
postelá Redrum Teatro 
estrea hoxe no Teatro Prin-
cipal de Santiago o seu últi-
mo  espectáculo, A canción 
do elefante, un thriller psi-
colóxico que contou para a 
súa produción cunha axuda 
da Axencia Galega das In-
dustrias Culturais (Agadic) 
da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación 
Universitaria.

A canción do elefante, 
orixinal do autor canadense 
Nicolás Billon, está dirixida 
por Álex Sampayo e inter-
pretada por Ernesto Chao, 
Guillermo Carbajo e Patri-
cia Vázquez. As funcións, 
que se prolongarán ata o sá-
bado 16, en horario de 20:30 
horas están cofinanciadas 

ademais pola Xunta  a tra-
vés das liñas de suvbencións 
á distribución das industrias 
culturais.

A trama de A canción do 
elefante comeza cando un 
psiquiatra desaparece da 
súa consulta. A última per-
soa que o ve é Miguel, un 
paciente obsesionado cos 
elefantes. A pesar das adver-
tencias da enfermeira xefe, 
o doutos Villaverde está de-

Redrum estrea hoxe no Principal 
de Santiago ‘A canción do elefante’
Está interpretada 
por Ernesto Chao, 
Guillermo Carbajo e 
Patricia Vázquez

cidido a atopar unha verda-
de que tan só Miguel parece 
coñecer. A obra foi presen-
tada onte en Santiago polo 
seu director e protagonistas, 
nun acto no que tamén par-
ticiparon a concelleira de 
Economía e Facenda, María 
Rozas; e mais o director da 
Agadic, Jacobo Sutil.

   
AXUDA DE 19.400 EUROS 
DENDE AGADIC O direc-
tor da Agadic explicou que 
A canción do elefante conta 
co apoio da Xunta a través 
das subvencións á produ-
ción escénica convocadas 
pola Agadic, unha liña do-
tadacon 600.000 euros e da 
que este ano se beneficiaron 
31 montaxes galegas de dis-
tintos formatos e estilos. De 
feito, esta proposta de Re-
drum Teatro  é unha das 
cofinanciadas por esta can-
le de apoio con algo máis de 
19.400 euros. REDACCIÓN

Parte del cartel. Foto: G.

Santiago. El Colegio de Óp-
ticos-Optometristas de Ga-
licia celebrará los días 7 y 8 
de octubre en el Hotel Oca 
Puerta del Camino de San-
tiago las segundas jornadas 
de optometría”, enmarca-
das en la semana del Día de 
la Optometría.

“Esta segunda edición de 
las jornadas supone un paso 
importante en la divulgación 
y discusión de los temas más 
actuales, así como un punto 
de reunión e intercambio 
de conocimientos entre los 
profesionales ópticos-opto-

Santiago albergará en octubre las 
segundas jornadas de optometría
Lentes de contacto, 
visión binocular y 
optometría geriátrica, 
ejes del congreso

metristas” –explica Eduardo 
Eiroa, presidente del Cole-
gio–. Se contará con ponen-
tes ópticos-optometristas 
de prestigio en su campo de 
actuación, algunos prove-
nientes del ámbito univer-
sitario mientras que otros 
ejercen su profesión en el 
sector privado. Los temas de 
las conferencias abordarán 
asuntos como la superficie 
ocular (donde se hablará del 
disconfort asociado a len-
tes de contacto, el máximo 
beneficio de las pruebas 
optométricas,ergonomía vi-
sual), las consideraciones a 
la hora de prescribir la gra-
duación y la terapia visual 
en la ambliopía, entre otros 
aspectos. REDACCIÓN

Eduardo Eiroa
PTE. COLEGIO DE ÓPTICOS

“Es importante 
para la discusión  
de los temas más 
actuales”
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Desde la tarde de ayer las ur-
gencias pediátricas del CHUS 
se atienden con normalidad en 
el Punto de Atención Continua-
da (PAC). Comenzaron ya por la 
mañana, con el traslado de equi-
pos y la habituación de perso-
nal y pacientes al nuevo espacio. 
«Nuestra idea es regresar de nue-
vo ya el primero de noviembre a 
nuestro lugar  habitual. Las obras 
que allí se van a realizar hasta 
entonces son para mejorar ca-
lidad y tiempos de espera, y pa-
ra poner en marcha la clasifica-
ción de pacientes según su grave-
dad», manifiesta el jefe de pedia-
tría, Federico Martinón. Agrega 
que «no hubo ninguna inciden-
cia en el traslado para el PAC».

En la última jornada en el Clí-
nico, antes de su mudanza provi-
sional, las urgencias pediátricas 
tuvieron 40 consultas, 15 por la 
mañana, 20 por la tarde y 5 por 
la noche. «Hoy [por ayer, lunes] 
comenzó el colegio por la tar-
de, por lo que la mayor afluen-
cia nos llegará más tarde a con-
sulta. De momento estamos em-
pezando a ver casos de asma y 
los primeros casos de infeccio-

Las urgencias pediátricas volverán a 
su espacio habitual en noviembre
La unidad participa en un estudio europeo sobre la atención a niños con fiebre

nes respiratorias del año. Hacia 
final de mes prevemos que se in-
crementará la demanda, por los 
casos de virus respiratorio sin-
citial y por la gripe», dice Mar-
tinón. Normalmente una de ca-
da cuatro urgencias del CHUS 
es pediátrica, aunque esta uni-
dad alcanza y supera los 150 ca-
sos en los días de mayor presión 
asistencial, sostiene.

Las urgencias pediátricas del 
CHUS las atienden habitualmen-
te siete pediatras: tres en turno 
de mañana y cuatro durante la 
tarde y la noche, además del re-
fuerzo de especialistas que estén 
en la planta de hospitalización.

«Ahora tenemos el refuerzo de 
un turno de enfermería, que es 
importante. Además, queremos 
potenciar también la investiga-
ción en urgencias, con la parti-
cipación en proyectos europeos. 
Así, tenemos la idea de instalar 

prototipos diagnósticos de for-
ma gradual; participamos en es-
tudios de observación, de vali-
dación de los protocolos que se 
aplican en los pacientes pediátri-
cos en urgencias o sobre el ma-
nejo del paciente que acude a ur-
gencias con fiebre. En este último 
tema somos el único centro de 
España que participa en el pro-
yecto Mofiche, que va a estudiar 
más de 30.000 niños europeos 
con fiebre», explica Martinón.

El sistema de clasificación de 
pacientes que va a implantarse 
en las urgencias pediátricas del 
Clínico es el denominado Man-
chester, el mismo que ya funcio-
na en las urgencias de adultos, 
pero adaptado para menores. La 
gerencia del Sergas en Santiago 
indica que su objetivo es «axu-
dar tanto ao tratamento do pa-
ciente individual como á orga-
nización do servizo, permitindo 

axustar os tempos de atención a 
criterios de eficacia clínica, é de 
gran axuda na práctica diaria e 
especialmente nunha situación 
de emerxencia, xa que asegura 
que os pacientes máis urxentes 
sexan tratados primeiro». La cla-
sificación «leva parella uns tem-
pos máximos de atención médi-
ca», y se busca una «maior comu-
nicación e satisfacción do pacien-
te» a quien se informa mejor de 
cómo será su asistencia, agrega.

7
Especialistas
Ejercen en urgencias pediá-
tricas. Tres de ellos cubren el 
turno de mañana, y los cuatro 
restantes, los de tarde y noche.

40
Consultas 
De urgencias pediátricas se 
atendieron en la última jornada 
antes del traslado para el PAC: 
15 en el turno de mañana, 20 
en el de tarde y 5 por la noche.

LA UNIDAD DE PEDIATRÍA

Sus equipos y 
el personal se 
trasladaron en la 
mañana de ayer al 
PAC sin incidentes

Va a implantar una 
clasificación de los 
pacientes como hay 
ya en adultos, pero 
adaptada a niños
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Unas 1.690 
personas en la 
provincia vacían 
el intestino o la 
orina en una bolsa

En la provincia de A Coruña 
hay unas 1.690 personas osto-
mizadas, de un total de 4.170 
en Galicia y 70.000 en España. 
Este colectivo vacía su intes-
tino o las vías urinarias a tra-
vés de una bolsa, que se ins-
tala mediante una interven-
ción quirúrgica, para crear 
una comunicación artificial 
entre una víscera y el exterior 
a través del abdomen, con el 
fin de conducir los fluidos cor-
porales, materia fecal, urinaria 
o secreciones del organismo.

El conselleiro de Sanidade, 
Jesús Vázquez Almuíña, pre-
side a mediodía de hoy en San 
Lázaro los actos conmemora-
tivos del Día Mundial del Pa-
ciente Ostomizado. Participa, 
además de otras entidades, el 
denominado Proyecto Ges-
to (Grupos de Enfermería ex-
pertos en Estomaterapia), que 
promueven un libro con rece-
tas y la campaña Pon una bol-
sa en tu vida, entre otros ele-
mentos, para mejorar la cali-
dad de vida del colectivo.
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El tratamiento informativo del 
sufrimiento humano se abor-
da en una mesa redonda, a las 
11.30 de hoy, en la Facultade 
de Ciencias da Comunicación. 
El acto lo promueven los cole-
gios oficiales de Psicoloxía y 
de Xornalistas, que presenta-
rán documentos sobre el asun-
to. Hablarán la periodista Rosa 
María Calaf y el psicólogo José 
Luis Rodríguez-Arias.

COMUNICACIÓN
Mesa redonda sobre 
cómo se trata en los 
medios el sufrimiento

Más de 200 ópticos están ins-
critos para participar en las se-
gundas jornadas de optometría, 
destinadas a ampliar y actuali-
zar su formación sobre la salud 
visual. Se celebran el sábado y 
domingo en la ciudad, enmar-
cadas en el Día de la Optome-
tría que organiza el Colegio Ofi-
cial de Ópticos-Optometristas 
de Galicia. Intervendrán 11 po-
nentes. También se abordará la 
gestión de las ópticas.

SALUD
Más de 200 ópticos 
participan en unas 
jornadas de salud visual

El clúster de turismo de Galicia 
organiza en la Escuela de Hos-
telería de Santiago un curso de 
mejora de competencias lin-
güísticas de empresas del sec-
tor, junto con otros tres en A 
Coruña, Monforte y Ourense. El 
objetivo de la iniciativa es que a 
finales de este mes 300 empre-
sas gallegas puedan mostrar el 
sello Galicia Friendly.

HOSTELERÍA
Un curso mejora las 
competencias de las 
empresas en idiomas

La escuela de Santiago forma 
a un grupo. SANDRA ALONSO

El Centro Xove da Almáciga pro-
gramará durante este trimestre 
23 nuevas actividades, todas 
gratuitas. Las presentó ayer la 
edila de Mocidade, Noa Mora-
les. Quienes tengan interés en 
participar deben formalizar su 
inscripción, entre los días 4 y 
el 11 de este mes, de 10.00 a 
20.00 horas. Habrá talleres de 
narración oral, teatro e ilustra-
ción y arte urbana, entre otros, 
con 600 plazas para asistir.

CULTURA
El Centro Xove da 
Almáciga programa 23 
nuevas actividades

María Corral, concejala del PP de 
Santiago, reclamó ayer al Conce-
llo la constitución de las dos co-
misiones recogidas en la Orde-
nanza de Garantía Básica Cidadá. 
Una es de perfil exclusivamente 
técnico. La edila aseguró desco-
nocer si está funcionando. Pero 
la otra tiene carácter político y 
no ha sido convocada. «Pese a 
que iba a reunirse cada seis me-
ses, no se sabe nada de ella», ob-
jetó Corral. Recordó que en sep-
tiembre se cumplió el primer año 
de la entrada en vigor de la ren-
ta básica creada por Compostela 
Aberta. «No se convocó ninguna 
de las dos reuniones, en las que 
tendríamos acceso a los datos de 
la renta», un modelo que sustitu-
yó al creado por el PP en el 2014. 

En este sentido, la edila de Polí-
ticas Sociais, Concha Fernández, 
confirma que la comisión técni-
ca se constituyó el pasado mes 
de julio, al incorporarse el téc-
nico de gestión. Pero alega que 
todos los expedientes se resol-
vieron por parte de los técnicos 
del departamento, por lo que el 

retraso en la constitución de la 
comisión técnica no supuso un 
problema para la aplicación de la 
renta básica. En cuanto a la co-
misión política, Fernández dice 
que se constituirá en las próxi-
mas semanas, y justifica su retra-
so a la «conveniencia» de esperar 
a que estuviera creada la técnica. 
En cualquier caso, la edila apunta 
que los datos de la evolución de 
la renta de Garantía Básica Cida-
dá se facilitarán a quién los pida. 

La concejala del PP indicó en 
su comparecencia que en la co-
misión política se podría com-
probar la «eficiencia» de la orde-
nanza nueva, que sustituyó a San-
tiago Suma con la tesis de que la 
anterior «no era eficiente ni efi-
caz». María Corral recordó que 
CA dijo que en Santiago había 
un 18 % de personas en situación 
de riesgo de exclusión social, lo 
que representa unos 18.000 ciu-
dadanos. La edila quiere saber en 
qué porcentaje ha disminuido es-
te valor desde la puesta en mar-
cha de la renta social. También 
pregunta por cuántas personas 
se benefician de esta renta fren-
te a la anterior y cuántas siguen 
itinerarios de inclusión social. 

En este sentido, la concejala de 
Políticas Sociais apunta que la 
renta de garantía social o el Ris-
ga no permiten sacar a las perso-
nas de la situación de exclusión, 
porque se trata de cantidades pe-
queñas. En todo caso, explica que 
los datos de pobreza son ahora 
algo más bajos —alrededor del 
16 %— porque se ha producido 
una cierta recuperación. 

El PP pide crear la comisión de la renta 
social para evaluar los cambios que 
incorpora respecto al anterior modelo
M. M. SANTIAGO /LA VOZ

«La comisión política 
iba a reunirse cada 
seis meses, pero 
no se constituyó y no 
se sabe nada de ella»
María Corral
Concejala del PP
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La sede del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Es-
pañola (CGAE) de Madrid  
acaba de acoger la toma 
posesión como vocal de 
Francisco Rabuñal, en ca-
lidad de decano del Colegio 
de Abogados de Santiago. 
El propio Rabuñal confir-
mó ayer  a EL CORREO 
GALLEGO su candidatu-
ra  como decano al Colegio 
de Abogados de Santiago 

SANDRA CUIÑA

Santiago

Nogueira , con corbata roja, junto a Rabuñal, durante el homenaje de los decanos de los colegios de abogados de España

en las próximas eleccio-
nes. “En la próxima junta 
de gobierno del Colegio se 
establecerá el calendario 
electoral y probablemente 
entre el 10 y 22 de diciem-
bre se celebren las eleccio-
nes”, explicó. 

El actual decano del Co-
legio compostelano reco-
noció que en un principio 
no se había planteado di-
cha posibilidad. “Inicial-
mente no tenía pensado 
presentarme, pero recibí 
el apoyo de muchos com-

Francisco Rabuñal y Ulises 
Bértolo plantarán batalla para 
presidir el Colegio de Abogados
El actual decano reafirmó ayer su candidatura y tomó posesión 
como vocal del CGAE // Quiere crear más juzgados en Santiago

pañeros. Mucha gente me 
pidió que me presentase, 
así que me fui ilusionando 
y me dejé llevar”, confesó 
Rabuñal a este rotativo.

Entre los objetivos que 
se plantea si continúa en 
el cargo, Rabuñal prioriza-
rá la consecución de más 
juzgados para Composte-
la. “Lo más importante se-
rá defender una serie de 
temas pendientes para la 
capital gallega, como son 
la creación de nuevos juz-
gados. Por ejemplo, en el 

caso de los juzgados de lo 
Social, las reclamaciones 
de cantidad tardan casi ca-
si tres años en ser tramita-
das”, señaló.

 Otro asunto que le pre-
ocupa es “la actualización 
de los baremos del turno de 
oficio. Y hemos conseguido 
para Galicia un incremen-
to de más de 750.000 euros 
al año,  pero esto solo es un 
paso. 

En resumen, será una 
continuación del trabajo 
realizado por Evaristo No-
gueira durante 15 años. 
Continuaremos haciendo 
ciudad y trasmitiendo lo 
que hacemos en el Colegio 
de Abogados”, concluyó.

OTRAS ALTERNATIVAS. 
Francisco Rabuñal no se-
rá el único que se presente 
a estas elecciones, puesto 
que fuentes solventes con-
firmaron a este periódico 
la candidatura del conoci-
do letrado Ulises Bértolo.

Otros nombres que sue-
nan, pero que aún no han 
confirmado su candidatu-
ra, son el del abogado Xo-
sé Roibas, que fue asesor 
jurídico del Ayuntamiento 
durante muchos años, y la 
letrada Carmen Ferro, que 
tiene su despacho en Ber-
tamiráns.

Sin embargo, estos dos 
posibles candidatos po-
drían haber cambiado de 
opinión tras la confirma-
ción definitiva de Francis-
co Rabuñal de presentarse. 
De hecho, todo indica que 
Roibás se habría animado 
a presentar su candidatura 
después de que inicialmen-
te Rabuñal dijera que no 
pensaba hacerlo. Lo mis-
mo ocurre con Ferro, que 
también se estaría plan-
teando su candidatura, al 
saber que Rabuñal sí va a 
presentarse.

Las próximas semanas 
serán decisivas para cono-
cer las candidaturas defi-
nitivas a las elecciones del 
Colegio de Abogados de 
Santiago.

santiago@elcorreogallego.es

•••El predecesor en 
el cargo de Rabuñal, 
Evaristo Nogueira, 
recibió un homenaje 
por parte de los 83 co-
legios de abogados de 
España. Es la prime-
ra vez que se realiza 
un reconocimiento 
de este tipo por parte 
de todos los decanos 
de España, por lo que 
Nogueira se mostró 
muy emocionado. 
“Fue una celebración 
especialmente entra-
ñable. Después de 10 
años, que me hayan 
hecho esta cena- ho-
menaje ha sido muy 
emotivo y siempre lo 
recordaré”, comentó 
a este rotativo. 

HOMENAJE 
A EVARISTO 
NOGUEIRA

•••Evaristo Noguei-
ra reconoció que des-
pués de tantos años 
dedicado al Colegio 
de Abogados,  de mo-
mento no echa de me-
nos su antiguo cargo, 
sobre todo “porque el 
Colegios de Abogados 
de Santiago sigue fun-
cionando estupenda-
mente con Francisco 
Rabuñal al frente”, 
sentenció. En mayo de 
2017 Nogueira tomó 
la decisión de dejar el 
cargo, “por cansan-
cio y orgulloso de lo 
que había conseguido 
como decano”, según 
confesaba a este rota-
tivo. Nogueira estuvo 
al frente del Colegio 
15 años.

“NO ECHO DE 
MENOS EL 

CARGO”

Fuentes solventes 
confirmaron que el 
escritor y letrado se 
presentará también

Otros nombres que 
suenan son los 
de Xosé Roibás y 
Carmen Ferro

‘Sí quiero’ en el salón de 
bodas de Área Central
CEREMONIA Área Central 
celebra hoy y mañana la 
segunda edición de su sa-
lón de bodas, comuniones 
y bautizos, una cita en la 
que además de concen-
trarse cerca de cincuenta 
firmas vinculadas al sec-
tor, contará con la celebra-
ción de la boda en directo 
de la pareja formada por 
Yolanda y Dani. La cere-
monia tendrá lugar esta 
tarde, a las 19.30 horas, en 
la esquina verde de Área 

Central, en el pasillo del 
centro comercial; por lo 
que los clientes y visitan-
tes del salón serán los invi-
tados excepcionales a esta 
boda. De esta manera, la 
realidad se apodera de es-
te salón y la pareja com-
partirá ese día inolvidable 
con todos los visitantes del 
centro comercial. Sin duda, 
se trata de una propuesta 
original y muy llamativa, 
nunca visto antes en una 
feria como esta. ECG

Encuentro de 
ópticos en el hotel 
Puerta del Camino

JORNADA El hotel Puerta 
del Camino acoge hoy la II 
Jornada de Optometría, en 
la que participarán Eduar-
do Eiroa, presidente del 
Colegio de Ópticos-Opto-
metristas de Galicia; Anto-
nio García Quintáns
subdirector xeral de Orde-
nación Asistencial e Inno-
vación Organizativa; y
Luz Gigirey, decana de la 
Facultade de Óptica y Op-
tometría (USC). El acto co-
mienza a las 9.30 h. ECG
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Renovarse o morir es la vieja má-
xima del comercio y sigue vigen-
te. Lo saben las grandes empresas 
de alimentación, cuyos departa-
mentos de I+D+i, están constan-
temente sacando nuevos produc-
tos al mercado. Su estela la si-
guen también las pequeñas y las 
iniciativas artesanales, que ca-
da San Froilán acuden a Lugo a 
mostrar novedades. Paté de pul-
po con castañas; mermeladas de 
frutas de temporada sin azúcar; 
bombones con crujiente de al-
gas; crema de queso azul galle-
go; queso de cabra semicurado 
en malta de cerveza; y cecina de 
buey vianés, una raza autóctona 
en peligro de extinción, son al-
gunas de las propuestas más no-
vedosas de este año.

San Froilán, más allá del 
pulpo á feira: bombón 
de algas y cecina vianesa

se presentaron en primavera en 
esta localidad mariñana. Son de 
chocolate negro y al morderlos 
se nota la textura del alga. 

Siguiendo la estela de premios
La quesería Prestes, de Vilalba, 
que lanzó al mercado el primer 
queso azul gallego, bajo la marca 
Sara & Lara, que recibió varios 
premios en certámenes nacio-
nales, acaba de sacar una nueva 

variedad de este mismo tipo, la 
crema. También comercializa la 
de queixo de San Simón.

La cecina de buey vianés y el 
queso de cabra macerado en se-
milla de malta de cerveza se ven-
den estos días en Expolugo. La 
primera, Ganado de Lemos, a 90 
euros el kilo. Jesús Díaz, el res-
ponsable de la empresa recono-
ce que no es un producto barato, 
porque se trata de carne de ejem-

Se pueden encontrar en Gas-
troarte, una feria que está mon-
tada en el frontal del parque de 
Rosalía de Castro y en la mues-
tra agroalimentaria de Expolugo, 
que se celebra este fin de sema-
na en el recinto ferial. 

El paté de pulpo con casta-
ñas lo prepara, en una produc-
ción muy limitada, Caurelor, una 
pequeña empresa de O Courel, 
que lo elabora para A Vaira, de 
Pontevedra. Hasta ahora lo co-
mercializa en ferias, con otras 
especialidades con bacalao co-
mo base. Esta elaboración lle-
va también algas y arroz, para 
darle consistencia, y se presen-
ta en pequeños botes de 90 gra-
mos de producto, que cuestan 
tres euros.

Caurelor también ha lanzado 
mermeladas con fruta de tem-
porada sin azúcar, dirigidas a un 
consumidor que crece día a día 
y que trata de evitar la sacarosa. 
Según uno de sus responsables, 
Daniel Arza, el único inconve-
niente de este tipo de mermela-
das es que, una vez abierto el ta-
rro, se oxida con rapidez.

Los bombones marineros de 
Chocolates Moreno, de Ribadeo, 

plares de entre cinco y seis años 
que necesita uno más de cura-
ción en condiciones especiales.

Como Cabras comercializa 
queso semicurado en malta de 
cerveza, que elabora con leche 
cruda, procedente de una explo-
tación de 330 ejemplares de Pou-
sada, en Chantada. Las piezas las 
dejan macerar en malta de cer-
veza dos días antes de enviarlas 
al mercado.

PULPO CON CASTAÑAS
En paté. Su producción es limitada 

y lo prepara Caurelor para A Vaira, 

una empresa pontevedresa que lo 

comercializa.

BOMBONES CON ALGAS
Es una de las innovaciones de 

Chocolates Moreno, de Ribadeo. 

Son elaborados con algas del Mar 

de Ardora. 

CREMA DE QUESO AZUL
Es una variedad del primer queso 

azul gallego, que empezó a comer-

cializar Prestes, de Vilalba. Ahora, 

en tarrinas para untar.

QUESO CURADO CON MALTA
Lo hace Como Cabras, con leche 

de cabras de Chantada. Su corte-

za, comestible, es fruto de la ma-

ceración con malta de cerveza.

CECINA DE BUEY
De Ganado de Lemos. La elaboran 

con jamones de machos de entre 

5 y 6 años de raza vianesa, con un 

año de curación.

MERMELADA SIN AZÚCAR
El sabor dulce procede de la fruta. 

No tiene añadidos. Hay que con-

sumirla una vez abierta, porque se 

oxida con mayor facilidad.

El cefalópodo, con 
castañas y en paté, es 
una de las novedades 
a la venta en las 
fiestas de Lugo

PRODUCTOS SELECTOS

DOLORES CELA TEXTO

A. LÓPEZ, Ó. CELA FOTOS

LUGO / LA VOZ

La carballeira de Santo Antón de 
Olas, en Mesía, reunió ayer a 270 
gaiteiros, por lo que no se pudo 
batir el récord Guinness, que es-
tá en 330 convocados. La presi-
denta de la Asociación de Veci-
nos San Antón de Olas, Cristina 
Castro, comentó que la convo-
catoria fue un éxito, pero insu-
ficiente. ¿Habrá un tercer inten-
to? «Veremos o que din os gaitei-«Veremos o que din os gaitei-
ros. Se eles se animan a asocia-
ción convocará outra quedada. 
Din que á terceira vai a vencida 
¿non?», dijo. LVG

MESÍA
El récord Guinness 
de los gaiteiros 
tendrá que esperar

En Olas, Mesía, se reunieron ayer 270 gaiteiros. CÉSAR BLANCO

El Gobierno de Donald Trump ha li-
mitado, invocando convicciones re-
ligiosas y morales, el acceso a anti-
conceptivos a través de los seguros 
de salud. El Ejecutivo permite que 
las empresas y organizaciones sin 
ánimo de lucro puedan poner ob-
jeciones religiosas y morales para 
quedar exentas de la obligación de 
proporcionar a los empleados co-
bertura de anticonceptivos en el se-
guro médico sin copago. La Unión 
Americana por las Libertades Ci-
viles ha presentado una denuncia 
para intentar frenar la norma. EFE

ESTADOS UNIDOS
El Gobierno de Trump 
limita el acceso a 
anticonceptivos

El Colegio de Ópticos-Optometris-
tas de Galicia ha pedido a la Conse-
llería de Sanidade que cree la cate-
goría estatutaria sanitaria del ópti-
co-optometristra. El presidente de 
este colegio profesional, Eduardo 
Eiroa, remarcó en unas jornadas 
en Santiago la necesidad de que 
se ponga en marcha esta catego-
ría en el Sergas, como ya hicieron 
varias comunidades, entre ellas 
Madrid, Aragón, Navarra, Balea-
res, Canarias y Valencia. El colec-
tivo defiende ejercer su labor den-
tro del sistema sanitario.

SALUD
Los ópticos piden ejercer 
su labor dentro de la 
cartera del Sergas
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Cuando tus hijos crecen...

¿Qué hacer con lo
que ya no les sirve?

Ponle precio y subeloo.es

El portal de anuncios de segunda mano para comprar y vender a gente de tu barrio.

www.subeloo.es

Vida socialFotohistorias Abren as sendas do Banquete de Conxo

O pasado domingo tiven a 
oportunidade de percorrer 
os  aproximadamente 1.500 
metros de novas sendas polo 
río Sar no bosque que foi do 
Banquete de Conxo, que es-
tá a condicionar o Concello 
de Santiago e tamén a Aso-
ciación Itínera de Volunta-
rios en Saúde Mental. Aínda 
non foron abertas ao públi-
co, pois non están remata-
das, pero eu non podía re-
sistir a inauguración. Levo 
anos documentando a histo-
ria deste lugar e mesmo pui-
den publicar un libro, hai un 
ano, xunto con outros auto-
res, sobre o tema. Titúlase Os 
últimos carballos do Banque-
te de Conxo (Alvarellos Edi-
tora/Consorcio de Santiago), 
e nel pediamos precisamen-
te isto: que se abrise o bos-
que ao público.

Pois xa é un feito, ou está 
a piques de selo. E un aléda-
se destas «pequenas» vito-
rias que ás veces conseguen 
os libros, que piden cousas 
e hai administracións que 
as teñen en conta. Porque 
o bosque en cuestión, o es-
pazo que acolleu en 1856 o 
histórico Banquete de Con-
xo, non é un espazo calquera. 

Para ilustrar a nosa Fotohis-
toria escollemos unha ima-
xe do río Sar de arredor de 
1915. É unha das 44 postais 
promocionais de aquel mo-
derno sanatorio psiquiátrico 
de Conxo, que editou a Fo-
totipia Thomas de Barcelo-

na.  Na fotografía apreciamos 
perfectamente as sendas en 
ambas marxes do río (un Sar 
ben nutrido, por certo), cami-
ños que había hai cen anos 
pero que desapareceran no 
século XX. Agora poderemos 
pasealos de novo.

O que atoparemos aquí se-
rá un magnífico bosque de ri-
beira con árbores centena-
rias (carballos, sobre todo), 
un río que dá un pronuncia-
do xiro moi preto do Hospi-
tal Provincial que, tamén hai 
un século, recibía o nome de 
«Praia de Conxo», e, sobre 
todo, a enorme carga históri-
ca —case mítica— deste es-
pazo. Ímonos deter só na fas-
cinación que exerceu sobre 
Rosalía de Castro, quen pa-
seaba por este bosque (da-
quela era moitísimo máis ex-
tenso) e atopaba aquí o acou-
go que precisaba. Toda unha 
novela súa, El primer loco, 
do ano 1881, está ambienta-
da no Bosque de Conxo, do 

que escribe a poeta (en pala-
bras de Luís, un dos protago-
nistas): «Adoro de la manera 
más pagana los altos casta-
ños y los añosos robles y en-
cinas del bosque, bajo cuyas 
ramas suelo vagar día y no-
che con el recogimiento con 
que podría hacerlo el anti-
guo druida».

Cando, un ano despois, 
máis de 500 árbores foron 
tronzados para a venda de 
madeira, Rosalía denunciou a 
«¡Profanación sin nombre!», 
que deixou escrita no seu li-
bro En las orillas del Sar, nun 
poema que inicia cun poten-
te «¡Jamás lo olvidaré!».

Aquela desfeita non foi 
completa. Nas marxes do 
río sobreviviu unha parte do 
bosque. Xustamente a que 
hoxe aínda (¡ou, milagre!) po-
deremos gozar. E ler, por que 
non, nestas sendas e baixo 
estas pólas, de novo a Ro-
salía de Castro ou a Aurelio 
Aguirre. 

O bosque que fascinou a Rosalía

O Sar en Conxo, nunha postal de Fototipia Thomas 
arredor de 1915. (Colección de Alvarellos Editora).

QUIQUE ALVARELLOS

OCIO
Cortocircuito
17 horas • Teatro Principal • 
2 euros • «Minute Bodies» 
18.30  • Salón Teatro • 2 eu-
ros • «Docteur Chance». 
20.30 • Teatro Principal • 
gratuito • Clausura.
Teatro
20.30 horas • Auditorio de 
Galicia • 16 euros • «El pitor 
de batallas», de Arturo Pé-
rez-Reverte. 

Otros actos hoy

Homenaje en Curto-
circuíto. El ciclo de cortos 
tuvo un momento de re-
lax en su cargada agenda 
de actividades para rendir 
un merecido homenaje al 
actor Harry Dean Staton, 
y se hizo de la mejor for-
ma posible con la proyec-
ción del documental Partly 
Ficcion. El público de San-
tiago, aficionado al mun-
do del corto, volvió a de-
mostrar su interés por la 
creación audiovisual, acu-
diendo al Principal. FOTO PA-
CO RODRÍGUEZ

Peregrinación del 
Domund. Un grupo de 
personas de las cinco dió-
cesis gallegas recorrieron 
a pie la distancia entre el 
barrio de San Lázaro y la 
praza do Obradoiro, por 
el Camino Francés, como 
acto simbólico dentro de 
las jornada de convivencia 
del Domund. Los peregri-
nos quería llamar la aten-
ción sobre la labor que de-
sarrollan los misioneros. 
FOTO PACO RODRÍGUEZ

De tapas por Padrón. Un 
total de 11 locales participan en 
la séptima edición de las jor-
nadas gastronómicas Saborea 
Padrón, que organiza el Con-
cello y que tendrán continui-
dad entre el jueves y el domin-
go próximos, ambos incluidos. 
El programa incluye un con-
curso de tapas, a la venta por 
2 euros. Habrá premios para 
la hostelería y para el público, 
de cuyo criterio saldrá la me-
jor. FOTO MERCE ARES

Hemeroteca Hoy hace 15 años

Hace hoy 15 
años que se 
recogía el avi-
so del Conce-

llo de que la ciu-
dad iba a sufrir restricciones 
de agua si la sequía duraba 
más de mes y medio. El nivel 
del Tambre era el más bajo 

del año, aproximadamente 
un 25 %, y según las autori-
dades locales, estaba den-
tro de los límites de seguri-
dad. Aquagest pensaba en-
tonces que sería necesario 
represar el río y eliminar al-
guno de los usos, como es el 
riego de parques y jardines. 

Compostela tendrá cortes 
de agua si sigue la sequía

2002

Jornadas de Optometría. El 
colegio de Ópticos y Optome-
tristas de Galicia se dieron ci-
ta este fin de semana en San-
tiago para debatir sobre los úl-
timos avances de su especiali-
dad, y analizar los retos de su 
profesión. Eduardo Eira, presi-
dente del colegio, y Luz Gigirey, 
decana de la Facultade de Ópti-
ca y Optometría de la USC, pre-
sidieron las jornadas. En los de-
bates no faltaron las referencias 
a las novedades para paliar los 
efectos del uso excesivo de pan-
tallas de ordenador y otros ele-
mentos. FOTO PACO RODRÍGUEZ
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Madrid. Zunum Aero, 
compañía respaldada por 
Boeing a través de su fi-
lial inversora HorizonX, 
ha anunciado la comercia-
lización del primer avión 
eléctrico para 2022, una 
aeronave con 12 plazas 
destinada a operar rutas 
de hasta 700 millas (1.126 
kilómetros). 

Esta primera aeronave 
estará destinada a cubrir 
rutas regionales y tendrá 
capacidad para hasta 27 
pasajeros, dada la capa-
cidad de las baterías, que 
están llamadas a sustituir 
al combustible y a reducir, 
por tanto, las tarifas entre 
un 40 % y 80 %. 

La start-up, también res-
paldada por la norteame-
ricana JetBlue Airways y 
por el Departamento de 
Comercio estadounidense, 
prevé incrementar la dis-
tancia máxima de vuelo 
de sus aeronaves hasta 
las 1.000 millas (1.600 
 kilómetros) en 2030. Otro 
factor revolucionario es la 
posibilidad de controlarlo 
por un piloto o de manera 
remota. 

El bajo peso de las aero-
naves reducirá el tiempo 

El primer avión eléctrico 
llegará en 2022 y operará 
rutas de más de 1.000 km

Se trata de una aeronave con 
doce plazas// Se ahorrarán 
las tarifas entre un 40 y 80 %

de cada trayecto a la mitad, 
así como los costes opera-
tivos, que según estima la 
empresa se reducirán has-
ta los 250 dólares (213,7 
euros) por hora. 

Según informa en su 
página web, la compañía 
pretende democratizar el 
transporte eléctrico de al-
ta velocidad con esta serie 
de aeronaves, respetuosas 
con el medio ambiente, 
 silenciosas y con capacidad 
de carga a alta velocidad. 
 
INVERSIÓN EN TECNO-
LOGÍAS DISRUPTIVAS. El 
fabricante estadounidense 
está decidido a posicionar-
se en el mercado de la mo-
vilidad eléctrica aérea del 
futuro en una carrera en 
la que Airbus y easyJet han 
anunciado sendos modelos 
eléctricos. 

En concreto, Airbus 
anunció el lanzamiento en 
2023 de su CityAirbus, un 
concepto destinado a in-
troducir la movilidad aé-
rea en el entorno urbano 
para descongestionar las 
 ciudades a través de avio-
nes eléctricos de cuatro 
plazas con pilotaje autóno-
mo. EUROPA PRESS 

A Axencia para a Moderni-
zación Tecnolóxica de Ga-
licia (Amtega) e o Colexio 
Profesional de Enxeñaría 
en Informática de Galicia 
(CPEIG) ultiman os prepa-
rativos da Xornada Trans-
formación Dixital e Talento, 
un ambicioso evento que 
porá en contacto a em-
presas, universidades e 
estudantes ao redor da eco-
nomía dixital o vindeiro día 
16 de outubro. 

Os relatores que partici-
parán no encontro, selec-
cionados polo seu perfil 

inspirador, son exemplo 
de éxito profesional: Cons-
tantino Fernández, presi-
dente executivo de Altia, 
que falará dos Retos da xes-
tión do talento en servizo 
de transformación dixital; 
Enrique Dans, profesor de 
Innovación do IE Business 
School, quen exporá a po-
nencia Carreira profesio-
nal: coa innovación como 
clave; Juan Carrillo, direc-
tor de Relacións con Clien-
tes de LinkedIn; e David 
Tomás, cofundador e CEO 
de Cyberclick, que dará as 
 claves da Empresa máis fe-
liz do mundo.

O Auditorio 2 do Edificio 

MARÍA ABASCAL

Santiago
CINC Cidade da Cultura de 
Galicia, en Santiago,  acolle-
rá as charlas en horario de 
10.00 a 14.00 horas. 

A xornada – está dirixida 
ao público en xeral e en par-
ticular a estudantes univer-
sitarios, previa inscrición 
en eventos@cpeig.gal ou 
https://XTdT.eventbrite.es. 

O mago mentalista Javier 
Luxor – capaz de levar á au-
diencia a pensar de forma 
crítica sobre os retos pro-
fesionais ao seu redor– ac-
tuará de condutor do acto 
e mesmo realizará algunha 
pequena actuación.

A xornada de inaugura-
ción correrá a cargo de Mar 

Desde a esquerda, os relatores Constantino Fernández, Enrique Dans, Juan Carrillo e David Tomás. Foto: GCE

A xornada ‘Transformación 
dixital e talento’ conectará 
a empresas e estudantes
Está organizada polo CPEIG e Amtega// A inscrición, 
previa e gratuíta, pode facerse en eventos@cpeig.gal

Pereira, directora da Amte-
ga, e de Fernando Suárez, 
presidente do CPEIG

SECTOR DINÁMICO DA 
ECONOMÍA. O CPEIG e a 
Amtega, tal como sinalan 
desde o Colexio, “unen es-
forzos na organización da 
xornada,  na procura dun 
punto de encontro da mo-
cidade e profesionais que 
buscan formarse nun dos 
sectores máis dinámicos da 
economía española e con 
máis saídas laborais, e con 
empresas que achegan a 
súa experiencia en deman-
da de recursos humanos no 
sector TIC.

Luz Gigirey, Eduardo Eiroa y Antonio G. Quintáns. V.L.

Piden a Sanidade la creación de la categoría 
estatutaria sanitaria de óptico-optometrista
JORNADAS El Colegio de 
Ópticos-Optometristas de 
Galicia inició ayer las II 
Jornadas de Optometría, 
destinadas a ser un punto 
de encuentro e intercam-
bio de conocimientos en-
tre los más de 200 
profesionales que partici-
parán en el evento a lo 
largo del fin de semana. 
Las jornadas, enmarca-
das en la semana del Día 
de la Optometría que se 
festejará el próximo mar-

tes, estarán impartidas 
por once ponentes, ópti-
cos-optometristas de 
prestigio en su campo de 
actuación, algunos prove-
nientes del ámbito uni-
versitario mientras que 
otros ejercen su profesión 
en el sector privado. 
El presidente del Colegio 
de Ópticos-Optometristas 
de Galicia, Eduardo Ei-
roa, destacó que el objeti-
vo del Colegio, desde su 
creación en 1964, es con-

tribuir a la formación de 
los ópticos-optometristas 
y para ello mantiene una 
programación continua-
da durante el año.
Además, solicitó la cre-
ción de la categoría pro-
fesional estatutaria 
sanitaria correspondien-
te del Servizo Galego de 
Saúde, algo que ya se ha 
establecido en comunida-
des como Madrid, Ara-
gón, Navarra, Baleares, 
Canarias y Valencia. RED.

EVA YEBRA-PIMEN-
TEL, doctora en Opto-
metría: “El setenta por 
ciento de los usuarios 
de lentes de contacto 
se quejan de la inco-
modidad por su uso al 
final del día”.

MANUEL CEBEIRO, 
optometrista: “El uso 
abusivo e indiscrimina-
do del parche en niños 
con estrabismo puede 
provocar el terrible fra-
caso escolar”. 

 DATOS
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LA MIRADA FEMENINA

Ahora que muchos nos queda-
mos atrapados en el sueño de 
otros, más que nunca necesitamos 
música y poesía, y recordar quié-
nes somos y cuales son nuestros 
verdaderos sueños. Ahora que pa-
rece que la política lo ha inunda-
do todo y las personas nos hemos 
vuelto casi insignifi-
cantes. Se habla de na-
ciones, de pueblos, y a 
algunos nos quieren 
hacer creer que so-
mos un solo pueblo y 
que debemos separarnos del res-
to cuando en realidad somos va-
rios mezclados y unidos nos sen-
timos mucho más completos. Pe-
ro en cualquier caso, un pueblo 
no deja de ser una comunidad de 
individuos con una mirada pro-
funda y sensible de las cosas que 
les rodean en común. No somos 
hormigas, somos seres humanos 
con el deber de realizarnos para 
poder ser felices.  

Tanta sobreactuación política 
nos confunde, desconcentra y ale-
ja de lo verdaderamente impor-
tante. Parece que ya nadie crea o 
imagina. Y que las calles ya no es-
tán para pasear en silencio de la 
mano de alguien, sino sólo para 
que las masas se manifiesten. Pre-
dominan los rojos, amarillos y azu-
les, los colores de las banderas, 
aunque yo prefiero mis colores 
personales. Me gustan los verdes 
agua marina con matices turque-
sa, los estilizados granates y viole-
tas. Los colores mostaza. 

Hoy percibo preocupación 
por la economía catalana por los 
vaivenes de la bolsa y los cambios 
de sede de algunas empresas. 
¿Qué fue de los heridos? La actua-
lidad no tiene reparos en olvidar 
a quienes más lo necesitan. Sur-
gen nuevos monstruos que se ali-

mentan de lo mismo, del miedo. 
Ese miedo a lo desconocido que 
constantemente secuestra nues-
tras vidas. Ahora más que nunca 
es momento de respirar profundo 
y vivir el presente. Y apagar la tele-
visión de vez en cuando, substituir 
los noticiarios por series. Y salir de 

paseo a escuchar 
el canto de los pá-
jaros. Olvidar por 
un rato ese futuro 
incierto y aberran-
te que todos cre-

emos nos espera a la vuelta de la 
esquina. A menudo cuando la tor-
cemos nos damos cuenta de que 
lo habíamos distorsionado. Que 
nadie te engañe, no controlamos 
nada. Ni siquiera somos responsa-
bles de las cosas buenas que ha-
cemos, aunque no por ello debe-
mos dejar de hacerlas. Tampoco 
somos responsables de lo que no 
nos sale bien, por más que nos ala-
bemos o flagelemos nada de to-
do eso nos pertenece. Estamos 
destinados a ser y a desarrollar-
nos hasta morir, sin más. No debe-
mos perder la mirada de pájaro. 
Somos organismos cuerpo-men-
te, puntitos minúsculos en medio 
de una galaxia perdida en el uni-
verso infinito. No podemos ni de-
bemos vivir asustados. La vida es 
demasiado valiosa para desperdi-
ciarla haciendo cálculos.  

Vive, respira, siente, llénate de 
sentido, de acción, de arte, de cien-
cia, de lo que más te interese. Pe-
ro ante todo no te dejes manipu-
lar, no te escondas en la masa por 
miedo a la soledad, no te calles, 
grita lo que sientes. Y no te juzgues, 
ni juzgues a los otros porque     
aunque a veces nos cueste creer-
lo, todos somos casi iguales y na-
vegamos en el mismo barco a la 
deriva. 

  

Susu

A los 48 años, John Joseph Go-
tti se presentaba en su tarjeta de 
visita como vendedor itinerante 
de una empresa de servicios de 
fontanería. En los registros judicia-
les, sin embargo, los fiscales lo te-
nían fichado como el jefe de la fa-
milia Gambino, el 
grupo mafioso más 
grande de Estados 
Unidos. Hablamos 
de 1988. Desde ha-
cía cuatro años la 
mayoría de las vein-
ticuatro familias del 
crimen organizado 
estaban siendo des-
manteladas y, para 
los oficiales de la 
ley, Gotti representa-
ba el mayor obstá-
culo para desalojar 
de Nueva York a la 
Mafia. 

Había tomado el 
control de la familia 
Gambino después 
de arreglárselas pa-
ra que Paul Castella-
no fuera acribillado 
a balazos en una ca-
lle de Manhattan, el 
16 de diciembre de 
1985. Big Paul, como era conoci-
do Castellano,  permaneció senta-
do sobre la acera del restaurante 
Sparks Steak House. Junto a su ca-
dáver, encontraron la colilla de un 
puro a medio fumar, sus gafas ne-
gras de concha y un pedazo del 
cerebro del tamaño de una albón-
diga.  

En ese momento, Gotti era un 
capo de nivel medio, o capitán, en 
la familia del crimen. Poco más 
tarde, cuando asumió el control 
de un imperio de 500 millones de 
dólares anuales fruto de las em-
presas ilegales, se había converti-
do en el símbolo más importante 
de la resistencia a la represión po-
licial desde los tiempos de Al Ca-
pone en Chicago. Con la misma 
naturalidad que vestía sus costo-
sos trajes de raya diplomática y los 
elegantes abrigos de cashmere, 

exhibía el desprecio hacia los in-
vestigadores, incapaces de con-
vencer a un jurado de que estaba 
implicado en actividades crimi-
nales. Se reía de ellos a la cara pre-
sumiendo de un estilo de vida os-
tentoso. Durante más de un lustro, 
hasta 1992, su aparente inmuni-
dad le sirvió para granjearse la fa-
ma de gángster mítico. Luego fue 
enviado a una cárcel federal de 
por vida donde moriría diez años 
más tarde de un cáncer de cue-
llo. 

En el lenguaje de la Mafia se 
conoce como wise guys (“chicos 
listos”) a los miembros significa-
dos del crimen organizado. De orí-
genes sicilianos, Vito Rizzuto era, 
como Gotti, un “chico listo” pero 
su estilo de vida contrastaba con 
el del capo neoyorquino y de 
otros mafiosos extravagantes esta-

dounidenses. Pertenecía al mun-
do criminal subterráneo de Cana-
dá, mantenía un perfil bajo y tra-
bajaba sólo con la gente de con-
fianza cercana a la familia, 

Se le atribuyó el protagonismo 
de la tregua en la mortífera gue-
rra entre los Hells Angels y la Rock 
Machine, de Quebec. Los Rizzuto 
trabajaron tanto con la mafia sici-
liana como con las familias cala-
bresas Ndrangheta, el clan Cuntre-

ra-Caruana (que se 
extendía desde Si-
cilia a Canadá y Su-
damérica), los cár-
teles colombianos 
de la droga y las 
cinco familias ma-
fiosas de Nueva 
York, en particular 
los          Bonanno y 
los Gambino. Tras la 
consolidación de 
su poder en la dé-
cada de los noven-
ta, los Rizzuto ini-
ciaron una expan-
sión y quedaron 
demasiado expues-
tos. Don Vito fue 
arrestado en enero 
de 2004 por su par-
ticipación en los 
asesinatos de tres 
capitanes de la fa-
milia Bonanno (Al-
phonse Indelicato, 

Philip Giaccone y Dominick Trin-
chera) y condenado a diez años, 
en mayo de 2007. Con él cayeron 
otros miembros destacados de la 
familia. Fue puesto en libertad en 
octubre de 2012 y algo más de un 
año después moriría de causas 
naturales en un hospital de Mon-
treal. Dos estilos distintos, los de 
Gotti y Rizzuto y un final idéntico. 

Los “chicos listos” nunca han 
dejado de estar de moda. Pero 
ahora el interés por ellos ha vuel-
to a crecer con películas y series 
televisivas. En el caso de Gotti,  en 
diciembre se estrenará un largo-
metraje de  Kevin Connolly, con 
John Travolta dando vida al boss 
de los Gambino, en lo que con-
cierne a Rizzuto  la televisión ca-
nadiense ha estrenado una mini-
serie, “Bad Blood”, con Anthony 
LaPaglia.

A la vasta 
producción fílmica 

y televisiva 
de mafiosos 

se suman nuevas 
historias sobre John 
Gotti y los Rizzuto

LA ESPUMA DE LAS HORAS 

LUIS M. ALONSO

MMis colores personales 
Reivindicación de las personas en un tiempo 

en que la sobreactuación política lo invade todo

REDACCIÓN ■ Vigo 

El presidente del Colegio de Óp-
ticos-Optometristas de Galicia, Eduar-
do Eiroa, solicitó ayer la creación de 
la categoría profesional estatutaria 
sanitaria correspondiente del Servi-
zo Galego de Saúde, algo que ya se 
ha establecido en comunidades co-

mo Madrid, Aragón, Navarra, Balea-
res, Canarias y Valencia, para colabo-
rar también dentro del sistema sani-
tario. Recordó que desde 2007, las óp-
ticas han revisado a unos 500.000 pa-
cientes a través del convenio “Ollo 
con ollos” que mantienen con la Xun-
ta. “Cumplimos todos los requisitos y 
hemos dado muestras de profesio-

nalidad para entrar a formar parte 
del cuerpo de profesionales estatu-
tarios sanitarios de la sanidad públi-
ca gallega. Galicia no se puede que-
dar atrás y tenemos que ejercer den-
tro del sistema sanitario”, dijo Eiroa 
durante las “II Jornadas de Optome-
tría”, que reúnen en Santiago a más 
de 200 profesionales hasta el martes.

Profesionales piden la creación de la 
categoría sanitaria de óptico-optometrista  
Las ópticas realizan revisiones para el Sergas desde hace diez años

Un momento de la jornada, ayer, en Santiago.  // FdV

Los “chicos listos” 
no se pasan de moda

John Gotti



Biobancos para salvar vidas

MATERIAL BIOLÓGICO ▶ Los biobancos que albergan los hospitales de Vigo, A Coruña, Lugo 

y Santiago guardan más de 140.000 muestras de tejidos y fluidos de pacientes. Los ceden con 

fines diagnósticos o de investigación para avanzar en la cura de enfermedades como el cáncer

Muestras almacenadas en un biobanco. EP

POR: EP

SE LLAMAN biobancos porque en 
ellos se custodian colecciones de 
muestras biológicas obtenidas de 
humanos que pueden ser de gran 
ayuda a la comunidad científica 
y sanitaria en el diagnóstico de 
enfermedades y la investigación 
biomédica. Estos depósitos de te-
jidos y fluidos de pacientes que los 
ceden generosamente pensando 
que con ese pequeño gesto pue-
den ayudar a combatir patologías 
son una realidad en cuatro hos-
pitales públicos gallegos: los de 
Vigo, A Coruña, Santiago y Lugo. 
En conjunto almacenan ya más 
de 140.000 muestras y, desde el 
viernes, integran oficialmente la 
Rede Galega de Biobancos, una 
plataforma que impulsará la cola-
boración entre ellos y les facilitará 
el acceso a la financiación. 

Esa extensa colección está for-
mada por cantidad de muestras de 
tejidos, sobre todo tumorales, de 
biopsias líquidas, ADN o de flui-
dos como plasma, suero y líquido 
cefalorraquídeo. En el Álvaro Cun-
queiro de Vigo existe, además, un 
banco de cerebros, con más de 180 
ejemplares. ¿Y de dónde proce-
den las muestras? La mayoría de 
«excedentes quirúrgicos», que se 
destinan a este fin siempre con el 
consentimiento previo de los pa-
cientes. Por ejemplo, cuando se 
extrae un tumor, se rescata una 
parte para conseguir una o varias 
muestras que serán conservadas 
en el biobanco, en parafina o con-
geladas a 80 grados bajo cero. 

Habitualmente, tras el diag-
nóstico, hay un material biológi-
co sobrante, que se deshecha. Ese 
material tiene una importancia 
vital en el progreso de la medici-
na», señala el doctor José Luis Rey, 
del biobanco del hospital Lucus 
Augusti. Y es que el 90% de las in-
vestigaciones en este campo nece-
sitan de esas muestras, que sirven 
para avanzar «en el diagnóstico, 
tratamiento y curación de enfer-
medades como el cáncer, las ge-
néticas, raras y otras patologías». 
Quien lo destaca es Vanesa Val, la 
responsable del de Vigo, y explica 
que las muestras no pasan a ser 
de la comunidad investigadora, 
sino que los pacientes conservan 
la propiedad, las pueden recupe-
rar y «deben conocer si se obtiene 
de ellas información valiosa para 
su salud o la de sus familiares». 

DESTINOS. Como entidades sin 
ánimo de lucro, los biobancos tie-
nen protocolos para ceder gratuita-
mente —salvo gastos derivados de 
la logística de los envíos— mues-
tras a investigadores que deben 
justificar sus peticiones ante los 
comités científico y ético, encar-
gados de analizar los proyectos. 

«Hay documentos de cesión, está 
todo reglado y es muy transpa-
rente», explica el directos del de A  
Coruña, el doctor Ángel Concha.  

En los últimos años, ese mate-
rial biológico ha viajado por todo 
el mundo y ha sido clave en dece-
nas de investigaciones. A modo de 
ejemplo, solo el biobanco de Vigo 
ha participado desde 2013 en 80 
proyectos nacionales e internacio-
nales, y sus muestras han llegado 
a Estados Unidos y Canadá. 

LABOR. Con todo, estos centros 
defienden no ser meros provee-
dores para la comunidad cientí-
fica y reivindican su valor como 
«herramientas para el desarrollo 
de la sanidad» y la mejora de la 
asistencia. Al respecto, la doctora 
Vanesa Val destaca que en esta es-
tructura «el paciente es el centro» 
y el ámbito sanitario «su aliado». 
«Nuestra obligación moral es cui-
darlo, pero también aumentar el 
conocimiento médico», sostiene 
el doctor Concha, y asegura que 
los responsables y trabajadores de 
los biobancos «velan» porque no 

se haga un «uso perverso» de este 
servicio, en el que «es aspecto ético 
y moral es lo más importante». En 
este punto, Máximo Fraga señala 
que «no deja de ser un proyecto so-
lidario por parte de profesionales 
y de pacientes», e incide en que el 
trabajo que se realiza «debe rever-
tir en la sociedad». Los requisitos 
para la autorización y puesta en 
funcionamiento de los biobancos 
sanitarios están recogidos en un 
real decreto de 2011. 

RESPALDO ECONÓMICO. La labor 
de esta herramienta se ha situado 
en primer plano esta semana en la 
comunidad con la presentación 
oficial de la Rede Galega de Bio-
bancos. Una iniciativa que sus res-
ponsables creen que les dará «for-
taleza», facilitará su crecimiento 
y la financiación. La mayor parte 
del respaldo económico que obtie-
nen procede de las convocatorias 
del Instituto Carlos III —que coor-
dina la Red Nacional de Bioban-
cos—, pero este «ya ha empezado 
a reducir las aportaciones, porque 
entiende que los servicios de salud 
autonómicos tienen que asumir 
la financiación». Con ese telón de 
fondo, piden más apoyo para de-
sarrollar su actividad y conseguir 
«plantillas estables». 

Los profesionales de estos ser-
vicios sostienen que los bioban-
cos son «muy baratos teniendo 
en cuenta su repercusión en la 
sanidad y el valor añadido que 
aportan a las investigaciones». 
Sin embargo, indican que el apoyo 
institucional en Galicia «es prácti-
camente nulo». Pese a los obstácu-
los, Fraga, Val y el doctor Concha 
destacan que la comunidad está 
«bien posicionada» en esta mate-
ria en el ámbito nacional. 

Anisakis
El único biobanco 
del mundo 
de parásitos 
marinos está  
en Galicia

Galicia alberga un pionero  
biobanco de parásitos zoo-
nóticos marinos, que están 
presentes en el pescado pero 
afectan a la salud pública, 
como es el caso del anisakis. 
Está situado en el Instituto de 
Investigaciones Marinas de 
Vigo, dependiente del CSIC. 

250.000
Es el número de anisakáridos 
y muestras de tejido de ani-
males marinos que gestiona. 
Dispone de un software espe-
cializado para su registro que 
garantiza la trazabilidad.  

Vanesa Val  
Biobanco de Vigo

Las muestras son de 
los pacientes, las 

pueden recuperar y deben 
conocer si se obtiene de 
ellas información valiosa»

Máximo Fraga  
Biobanco Santiago

No deja de ser un 
proyecto solidario por 

parte de los profesionales y 
de los pacientes que debe 
revertir en la sociedad»

Sanidade llama a 
vacunarse contra la 
gripe a la población

El conselleiro de Sanidade, 
Jesús Vázquez Almuiña, lla-
mó ayer a los colectivos más 
propensos a sufrir una gripe, 
como mayores de 65 años, per-
sonas con factores de riesgo y 
el personal sanitario, a vacu-
narse. La campaña arranca el 
día 23 y se extenderá hasta el 
29 de diciembre. En una jorna-
da de formación en la materia, 
Almuiña calificó de «excelen-
te» el programa gallego. 

Los ópticos solicitan 
categoría propia de 
personal estatutario

El Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Galicia pide que este 
colectivo pase a formar parte 
del personal estatutario del Ser-
gas, un tipo de empleo público 
en el que la relación contrac-
tual con la administración es a  
través de una normativa pro-
pia. Llama a seguir los ejem-
plos de comunidades como 
Madrid, Aragón, Navarra, Ba-
leares, Canarias y Valencia.

Herida tras caerle 
encima un depósito 
de agua en Cangas

Una vecina de Cangas resultó 
herida ayer tras quedar atra-
pada debajo de un depósito 
de agua de 200 litros. Hasta 
la vivienda de la mujer se des-
plazaron los bomberos de O 
Morrazo para liberarla y una 
ambulancia la trasladó a un 
centro hospitalario ante las le-
siones que le causó el tanque. 
También se movilizó a Protec-
ción Civil y Policía Local.

Se enfrenta a cárcel 
por quedarse dinero 
de una anciana

La Audiencia Provincial de A 
Coruña acogerá el martes el 
juicio contra una mujer acu-
sada de quedarse con dinero de 
una anciana y su hijo depen-
diente que atendía en su do-
micio en el concello de A Lara-
cha. La Fiscalía pide para ella 
tres años y medio de cárcel y 
una indemnización de 20.000 
euros para los perjudicados.

Le pillan tras robar 
más de 30 coches en 
la calle y en garajes

La Guardia Civil ha detenido 
a un vecino de O Grove de 44 
años como supuesto autor de 
más de una treintena de robos 
cometidos durante este año y 
el pasado en vehículos apar-
cados en la calle y en garajes. 
Tenía el mando de un céntri-
co edificio de la villa que ha-
bía cogido dentro de un coche. 
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Biobancos para salvar vidas

MATERIAL BIOLÓGICO ▶ Los biobancos que albergan los hospitales de Vigo, A Coruña, Lugo 

y Santiago guardan más de 140.000 muestras de tejidos y fluidos de pacientes. Los ceden con 

fines diagnósticos o de investigación para avanzar en la cura de enfermedades como el cáncer

Muestras almacenadas en un biobanco. EP

POR: EP

SE LLAMAN biobancos porque en 
ellos se custodian colecciones de 
muestras biológicas obtenidas de 
humanos que pueden ser de gran 
ayuda a la comunidad científica 
y sanitaria en el diagnóstico de 
enfermedades y la investigación 
biomédica. Estos depósitos de te-
jidos y fluidos de pacientes que los 
ceden generosamente pensando 
que con ese pequeño gesto pue-
den ayudar a combatir patologías 
son una realidad en cuatro hos-
pitales públicos gallegos: los de 
Vigo, A Coruña, Santiago y Lugo. 
En conjunto almacenan ya más 
de 140.000 muestras y, desde el 
viernes, integran oficialmente la 
Rede Galega de Biobancos, una 
plataforma que impulsará la cola-
boración entre ellos y les facilitará 
el acceso a la financiación. 

Esa extensa colección está for-
mada por cantidad de muestras de 
tejidos, sobre todo tumorales, de 
biopsias líquidas, ADN o de flui-
dos como plasma, suero y líquido 
cefalorraquídeo. En el Álvaro Cun-
queiro de Vigo existe, además, un 
banco de cerebros, con más de 180 
ejemplares. ¿Y de dónde proce-
den las muestras? La mayoría de 
«excedentes quirúrgicos», que se 
destinan a este fin siempre con el 
consentimiento previo de los pa-
cientes. Por ejemplo, cuando se 
extrae un tumor, se rescata una 
parte para conseguir una o varias 
muestras que serán conservadas 
en el biobanco, en parafina o con-
geladas a 80 grados bajo cero. 

Habitualmente, tras el diag-
nóstico, hay un material biológi-
co sobrante, que se deshecha. Ese 
material tiene una importancia 
vital en el progreso de la medici-
na», señala el doctor José Luis Rey, 
del biobanco del hospital Lucus 
Augusti. Y es que el 90% de las in-
vestigaciones en este campo nece-
sitan de esas muestras, que sirven 
para avanzar «en el diagnóstico, 
tratamiento y curación de enfer-
medades como el cáncer, las ge-
néticas, raras y otras patologías». 
Quien lo destaca es Vanesa Val, la 
responsable del de Vigo, y explica 
que las muestras no pasan a ser 
de la comunidad investigadora, 
sino que los pacientes conservan 
la propiedad, las pueden recupe-
rar y «deben conocer si se obtiene 
de ellas información valiosa para 
su salud o la de sus familiares». 

DESTINOS. Como entidades sin 
ánimo de lucro, los biobancos tie-
nen protocolos para ceder gratuita-
mente —salvo gastos derivados de 
la logística de los envíos— mues-
tras a investigadores que deben 
justificar sus peticiones ante los 
comités científico y ético, encar-
gados de analizar los proyectos. 

«Hay documentos de cesión, está 
todo reglado y es muy transpa-
rente», explica el directos del de A  
Coruña, el doctor Ángel Concha.  

En los últimos años, ese mate-
rial biológico ha viajado por todo 
el mundo y ha sido clave en dece-
nas de investigaciones. A modo de 
ejemplo, solo el biobanco de Vigo 
ha participado desde 2013 en 80 
proyectos nacionales e internacio-
nales, y sus muestras han llegado 
a Estados Unidos y Canadá. 

LABOR. Con todo, estos centros 
defienden no ser meros provee-
dores para la comunidad cientí-
fica y reivindican su valor como 
«herramientas para el desarrollo 
de la sanidad» y la mejora de la 
asistencia. Al respecto, la doctora 
Vanesa Val destaca que en esta es-
tructura «el paciente es el centro» 
y el ámbito sanitario «su aliado». 
«Nuestra obligación moral es cui-
darlo, pero también aumentar el 
conocimiento médico», sostiene 
el doctor Concha, y asegura que 
los responsables y trabajadores de 
los biobancos «velan» porque no 

se haga un «uso perverso» de este 
servicio, en el que «es aspecto ético 
y moral es lo más importante». En 
este punto, Máximo Fraga señala 
que «no deja de ser un proyecto so-
lidario por parte de profesionales 
y de pacientes», e incide en que el 
trabajo que se realiza «debe rever-
tir en la sociedad». Los requisitos 
para la autorización y puesta en 
funcionamiento de los biobancos 
sanitarios están recogidos en un 
real decreto de 2011. 

RESPALDO ECONÓMICO. La labor 
de esta herramienta se ha situado 
en primer plano esta semana en la 
comunidad con la presentación 
oficial de la Rede Galega de Bio-
bancos. Una iniciativa que sus res-
ponsables creen que les dará «for-
taleza», facilitará su crecimiento 
y la financiación. La mayor parte 
del respaldo económico que obtie-
nen procede de las convocatorias 
del Instituto Carlos III —que coor-
dina la Red Nacional de Bioban-
cos—, pero este «ya ha empezado 
a reducir las aportaciones, porque 
entiende que los servicios de salud 
autonómicos tienen que asumir 
la financiación». Con ese telón de 
fondo, piden más apoyo para de-
sarrollar su actividad y conseguir 
«plantillas estables». 

Los profesionales de estos ser-
vicios sostienen que los bioban-
cos son «muy baratos teniendo 
en cuenta su repercusión en la 
sanidad y el valor añadido que 
aportan a las investigaciones». 
Sin embargo, indican que el apoyo 
institucional en Galicia «es prácti-
camente nulo». Pese a los obstácu-
los, Fraga, Val y el doctor Concha 
destacan que la comunidad está 
«bien posicionada» en esta mate-
ria en el ámbito nacional. 

Anisakis
El único biobanco 
del mundo 
de parásitos 
marinos está  
en Galicia

Galicia alberga un pionero  
biobanco de parásitos zoo-
nóticos marinos, que están 
presentes en el pescado pero 
afectan a la salud pública, 
como es el caso del anisakis. 
Está situado en el Instituto de 
Investigaciones Marinas de 
Vigo, dependiente del CSIC. 

250.000
Es el número de anisakáridos 
y muestras de tejido de ani-
males marinos que gestiona. 
Dispone de un software espe-
cializado para su registro que 
garantiza la trazabilidad.  

Vanesa Val  
Biobanco de Vigo

Las muestras son de 
los pacientes, las 

pueden recuperar y deben 
conocer si se obtiene de 
ellas información valiosa»

Máximo Fraga  
Biobanco Santiago

No deja de ser un 
proyecto solidario por 

parte de los profesionales y 
de los pacientes que debe 
revertir en la sociedad»

Sanidade llama a 
vacunarse contra la 
gripe a la población

El conselleiro de Sanidade, 
Jesús Vázquez Almuiña, lla-
mó ayer a los colectivos más 
propensos a sufrir una gripe, 
como mayores de 65 años, per-
sonas con factores de riesgo y 
el personal sanitario, a vacu-
narse. La campaña arranca el 
día 23 y se extenderá hasta el 
29 de diciembre. En una jorna-
da de formación en la materia, 
Almuiña calificó de «excelen-
te» el programa gallego. 

Los ópticos solicitan 
categoría propia de 
personal estatutario

El Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Galicia pide que este 
colectivo pase a formar parte 
del personal estatutario del Ser-
gas, un tipo de empleo público 
en el que la relación contrac-
tual con la administración es a  
través de una normativa pro-
pia. Llama a seguir los ejem-
plos de comunidades como 
Madrid, Aragón, Navarra, Ba-
leares, Canarias y Valencia.

Herida tras caerle 
encima un depósito 
de agua en Cangas

Una vecina de Cangas resultó 
herida ayer tras quedar atra-
pada debajo de un depósito 
de agua de 200 litros. Hasta 
la vivienda de la mujer se des-
plazaron los bomberos de O 
Morrazo para liberarla y una 
ambulancia la trasladó a un 
centro hospitalario ante las le-
siones que le causó el tanque. 
También se movilizó a Protec-
ción Civil y Policía Local.

Se enfrenta a cárcel 
por quedarse dinero 
de una anciana

La Audiencia Provincial de A 
Coruña acogerá el martes el 
juicio contra una mujer acu-
sada de quedarse con dinero de 
una anciana y su hijo depen-
diente que atendía en su do-
micio en el concello de A Lara-
cha. La Fiscalía pide para ella 
tres años y medio de cárcel y 
una indemnización de 20.000 
euros para los perjudicados.

Le pillan tras robar 
más de 30 coches en 
la calle y en garajes

La Guardia Civil ha detenido 
a un vecino de O Grove de 44 
años como supuesto autor de 
más de una treintena de robos 
cometidos durante este año y 
el pasado en vehículos apar-
cados en la calle y en garajes. 
Tenía el mando de un céntri-
co edificio de la villa que ha-
bía cogido dentro de un coche. 
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Los meses de verano, y en es-
pecial los de junio y julio, son el 
mejor termómetro para medir 
la salud de un mercado de auto-
moción que poco a poco empie-
za a dar pasos hacia la recupera-
ción, pero aún lejos de las cifras 
de los años de récords históri-
cos, que ya quedan más de una 
década atrás. 

Los concesionarios de Santia-
go, en concreto, han logrado ce-
rrar en los últimos meses un 15 
% más de matriculaciones que en 
el 2016, un crecimiento incluso 
superior al de la media española, 
lastrada por un mes de julio más 
flojo que el del ejercicio anterior. 
Pero algo se mueve en el sector, 
y la mejor noticia es que lo ha-
ce sin el respaldo de los planes 
de ayudas estatales que, en oca-
siones, distorsionaron el merca-
do más que dinamizarlo.

En junio, julio y agosto se ma-
tricularon un total de 605 turis-
mo, una cifra muy alejada de los 
1.339 que salieron de los conce-
sionarios en el 2005, pero más es-
peranzadora que los 400 que lo 
hicieron en el 2013, el peor año.

Por otra parte, las ventas de 
vehículos industriales, que tam-
bién permiten valorar la salud de 
las empresas, también han creci-
do hasta superar por primera vez 

Los concesionarios cerraron el verano 
con más matriculaciones desde el 2010
Las ventas de vehículos industriales, lejos de los años de bonanza, también crecen

JUAN CAPEÁNS

SANTIAGO / LA VOZ
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en años el listón de las doscien-
tas matriculaciones entre ene-
ro y agosto. En total fueron 229 
furgonetas y camiones, una cifra 
que se desplomó dramáticamen-

te desde que se intuyó la crisis 
económica, porque en el 2010 ya 
se situó en torno a las 175 unida-
des y no volvió a activarse como 
este último ejercicio. Con todo, 

para que se repitan cifras como 
las de mediados de la anterior dé-
cada todavía habrá que esperar 
mucho, si es que vuelven, por-
que en aquellos años de récord 
se matriculaban hasta medio mi-
llar de furgonetas y camiones.

Las motos, más lentas
Con las motocicletas, una com-
pra que está más unida si cabe a 
la bonanza meteorológica, ocurre 
algo similar. Entre enero y agos-
to de este año se han matricula-
do en Compostela 74 unidades, 
catorce más que el ejercicio an-
terior. Sin embargo, la crisis del 
sector de las dos ruedas en la ciu-
dad fue mucho más profunda que 
en el caso de los automóviles, y 
todavía no se alcanzan las cifras 
del 2010, cuando salieron de las 
tiendas 118 motos nuevas, coinci-
diendo en los tiempos en los que 
entró en vigor la normativa que 
permitió la conducción de moto-
cicletas de 125 centímetros cúbi-
cos con el carné ordinario de los 
coches y, al menos, tres años de 
experiencia. Esta decisión trans-
formó por completó el mercado 
español, ya que las ventas de ci-
clomotores con 50 centímetros 
cúbicos quedaron como algo re-
sidual. De hecho, en el mismo 
período del 2005 se matricula-
ron en Santiago 170 motos, pero 
también 70 ciclomotores, por los 
tres de este año.

L2  |  SANTIAGO  |   Lunes, 9 de octubre  del 2017   |   La Voz de Galicia

Cuarenta alumnos del FP Com-
postela pertenecientes al ciclo 
de Restauración visitaron la Es-
tación de Viticultura e Enoloxía 
de Galicia (Evega), en el con-
cello ourensano de Leira. Allí 
fueron recibidos por el direc-
tor, Juan Casares, que les expli-
có los trabajos que realiza este 
centro investigador y los servi-
cios que se ofrecen desde allí 
al sector vitivinícola de Galicia.  

FORMACIÓN
Alumnos del Centro de 
FP Compostela conocen 
la estación de Evega

El Colegio de Ópticos de Galicia 
celebró el domingo la segunda 
sesión de unas jornadas de op-
tometría en las que se abordó el 
problema de la baja visión y la 
discapacidad visual, que afec-
ta especialmente a Galicia. El 
objetivo es formar a profesio-
nales para que conozcan pro-
gramas de rehabilitación para 
aprovechar al máximo «el res-
to visual del paciente», explicó 
el optometrista Adrián Pérez. 

SALUD
Galicia, cuarta 
comunidad con más 
discapacitados visuales 

Los bomberos salieron de su 
puesto para apagar dos incen-
dios en contenedores cuando 
el domingo todavía no había 
amanecido. El primer aviso lo 
recibieron pasadas las seis, y 
el siguiente una hora más tar-
de, ambos en el barrio de Vite. 
Al menos uno de ellos estaba 
ubicado en el mismo punto que 
otro que ardió en septiembre.

SUCESOS
Arden dos nuevos 
contenedores de 
madrugada en Vite

Los bomberos salieron a 6 y 7 
de la mañana. PACO RODRÍGUEZ 

Las marchas de jubilados con-
vocadas por UGT y CC.OO. que 
partieron el pasado 30 de sep-
tiembre desde Santiago y Gijón 
llegan hoy al centro de Madrid 
para reclamar pensiones dig-
nas. Durante diez días han re-
corrido España para terminar 
con una gran manifestación en 
la capital, desde la plaza de Ato-
cha a la céntrica Puerta del Sol, 
donde intervendrán los líderes 
de ambas centrales.

DESDE SANTIAGO
La marcha a favor de 
las pensiones dignas 
llega a Madrid

Un centenar de personas respon-
dieron a la llamada de una con-
centración en el Obradoiro a fa-
vor de la unidad de España y en 
defensa de las fuerzas de segu-
ridad que están trabajando en 
Cataluña en los últimos días. La 
cita se produjo a la misma hora 
en la que se manifestaban miles 
de personas en Barcelona por el 
mismo motivo. Los dirigentes del 
PPdeG acapararon la imagen po-
lítica de un encuentro con pre-
sencia de banderas españolas y 
gallegas. Entre otros represen-
tantes, asistieron el portavoz mu-
nicipal, Agustín Hernández; el 
delegado del Gobierno, Santia-
go Villanueva; la parlamentaria 
y exconcejala Paula Prado; y el 
secretario xeral de los populares 

Banderas y ánimos para las fuerzas de seguridad

J. C. SANTIAGO / LA VOZ

gallegos, Miguel Tellado, quien 
lamentó que la Generalitat es-
té intentando que haya catala-
nes «que se sintan forasteiros no 
seu país». El número 2 del PPdeG 
también cargó contra la «equidis-
tancia» del PSOE y el apoyo de 
Podemos a los secesionistas, y 

advirtió que no puede haber diá-
logo con los que quieren saltar-
se la ley: «Cando alguén ve que 
se comete un delito non dialoga 
co delincuente, senón que o de-
nuncia». 

A esas mismas horas se produ-
jo una discusión entre dos gru-

pos de personas a la entrada de 
la catedral por Praterías. La poli-
cía intervino para identificar a los 
protagonistas y el desencuentro 
verbal no fue a mayores.

La policía identificó a 
varias personas que se 
enzarzaron en una 
discusión política en 
la praza da Quintana 

Pie de foto. PACO RODRÍGUEZ

Más información en las páginas 
2-7 de la sección A Fondo.
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Rosa María Milleiro, durante la presentación. Foto: CGM

La escritora ferrolana Rosa María Milleiro 
presenta su poemario en la Casa de Galicia
EN MADRID La escritora, 
publicista y profesional de 
la comunicación ferrolana 
Rosa María Milleiro Do-
mínguez presentó hace 
unos días en la Delegación 
de la Xunta en Madrid/Ca-
sa de Galicia su último 
poemario, Quise ser la bar-
ca comprimida en tus re-
mos/Quixen ser a barca 
comprimida nos teus re-
mos, en edición bilingüe 
español-gallego realizada 
por el Grupo Editorial Sial 

Pigmalión en su Colección 
de Poesía. En el acto inter-
vinieron, además de la au-
tora, el presidente de la 
Federación Española de 
Surf, el ferrolano Carlos 
Jorge García, el senador 
del PSOE por A Coruña 
Ángel Mato Escolano, 
también ferrolano, el pre-
sidente del Grupo Sial Pig-
malión, Basilio Rodríguez 
Cañada, y, el coordinador 
de Actividades Culturales 
en la Casa, Ramón Jimé-

nez, que lo hizo en repre-
sentación del delegado de 
la Xunta en Madrid, José 
Ramón Ónega.

Jiménez recordó que 
este es el tercer poemario 
que Milleiro presenta en 
la Casa, pues ya presentó 
aquí Amarré la distancia 
en el cordón de mis zapa-
tos hace dos años y Aca-
ricé el fresno, en 2013, y 
expresó su admiración 
por sus títulos. MARÍA LUISA 

 CLEMENTE

OBRA La autora decla-
ró que este libro es la 
estadística en los ma-
res de mi vida”. “Pun-
tualizo sentimientos 
al unísono de las olas, 
corroborando la salini-
dad de mis días, en pos 
de navegar en mares 
de calma cubiertos de 
amor. Los poetas na-
vegamos en balsas de 
sentimientos, para no 
naufragar jamás, en 
la isla ingrata del des-
amor”.

 DATOS

Lugo viviu onte unha das 
xornadas con máis apego 
á tradición, cultura e iden-
tidade, coa celebración do 
Domingo das Mozas. 

As boas temperaturas e 
o carácter festivo da xorna-
da fixeron que a xente saíra 
á rúa para homenaxear ao 
traxe galego e a Rosalía de 
Castro.

A alcaldesa de Lugo, La-

MARÍA ABASCAL

Lugo
ra Méndez, presidiu a re-
cepción á Asociación do 
Traxe Galego, que ofreceu 
na Praza Maior un desfile 
de ao redor dunha trintena 
de traxes, tanto de garda 
como de cotío. 

Tras o desfile, a rexedora 
e outros membros da Cor-
poración, ataviados con 
vestimenta tradicional, 
desprazáronse, acompaña-
dos de veciños, ao Parque 
de Rosalía de Castro, onde 
tivo lugar a ofrenda a esta 

A Asociación de Amigos do Traxe Galego ofreceu un desfile na Praza Maior de vestiario, tanto de garda como de cotío

Lugo empápase un ano máis de 
identidade no Domingo das Mozas

escritora, a cargo da sopra-
no luguesa Noemí Mazoy, 
unha decisión tomada por 
maioría na Comisión des-
tes festexos.  

A concelleira de Cultura, 
Carmen Basadre, presen-
tou á oferente, unha na-
morada da súa cidade, que 
participou en numerosas 
facetas artísticas, con gran 
éxito, como actriz e cantan-
te soprano. 

Na súa ampla traxecto-
ria, participou nas obras 

Mazoy dedicou o discur-
so da ofrenda á súa nai, 
xunto á que de cativa asistía 
a esta cita. Basou a ofrenda 
en lembranzas e sentimen-
tos, enxalzando a figura de 
Rosalía como unha poetisa 
que escribía dende a alma. 

Tras a ofrenda, a sopra-
no interpretou a canción 
Negra Sombra, perten-
cente a un poema de Ro-
salía. Estivo acompañada 
polo acordeonista Valery 
Zviarzhevich e a chelista 
Cristina Nogueira. A con-
tinuación, a Banda Munici-
pal de Música interpretou o 
himno galego. 

OS CONCERTOS. Nunha 
xornada, cun forte compo-
ñente de actividades e mú-
sica tradicionais, así como 
con presenza feminina ac-
tuou Sés na Praza Horta do 
Seminario, tras o concerto, 
na Praza de Santa María, 
da luguesa Alba Mesa, que 
presentou o seu primeiro 
disco Valiente. O concerto 
da banda de Merza, a de 
Chantada e a Filarmónica 
de Lugo abriron a xorna-
da de tarde, na que tamén 
se incluiu o concerto de 
 Desakarto e Arrhytmia, 
distintos grupos de música 
tradicional e a verbena coa 
orquestra Metrópolis.

A soprano Noemí Mazoy foi a encargada de realizar a ofrenda a Rosalía 
de Castro// Fixo un discurso baseado en lembranzas e sentimentos

teatrais Roberto Zucco, Bo-
das de sangre ou Electra. 

Realizou máis de dez 
musicais, como Jeckyll 
e Hyde, Annie, El fantas-
ma de la ópera, Víctor, 
Victoria, Peter Pan, Diario 
de Ana Frank ou Sonrisas y 
lágrimas. 

Como cantante soprano 
protagonizou as óperas La 
bohème e Aída e as zarzue-
las Non chores Sabeliña, Los 
Gavilanes ou Las de Caín, 
entre outras.

La baja visión 
afecta a cerca 
de un millón 
de personas
Galicia es la cuarta 
comunidad con 
mayor prevalencia de 
discapacidad visual

Santiago. El Colegio de 
Ópticos-Optometristas de 
Galicia celebró ayer en 
Santiago la segunda se-
sión de las Jornadas de 
Optometría, centrándose 
en temas de optometría 
socialmente importantes 
como son el paciente ge-
riátrico o la baja visión.

El optometrista galle-
go Adrián Pérez Baladrón 
ofreció una conferencia en-
focada a la rehabilitación 
visual en un paciente con 
degeneración macular aso-
ciada a la edad. 

Según explicó, la baja vi-
sión es la condición visual 
que padece una persona 
con una reducción impor-
tante de su visión, que no 
mejora utilizando la ade-
cuada corrección con gafas 
convencionales, lentes de 
contacto e incluso acerta-
dos tratamientos médicos 
o quirúrgicos, incapacitan-
do al paciente para la reali-
zación normal de las tareas 
de la vida cotidiana.

España sigue la línea 
de Europa occidental. El 
 mayor factor de riesgo es el 
envejecimiento de la pobla-
ción que, junto al aumento 
de la tasa de diabetes, lleva 
a una mayor prevalencia 
de ceguera. Adrián Pérez 
 manifestó que actualmen-
te se estima cerca de un mi-
llón de personas presentan 
 baja visión. 

Y las comunidades con 
mayor prevalencia de dis-
capacidad visual son Extre-
madura (3,59 %), Castilla 
la Mancha (3,20 %), Casti-
lla León (2,93 %) y Galicia 
(2,76 %).  REDACCIÓN



Decenas de participantes tomaron parte ayer en la 
marcha ciclista Special Olympics, una iniciativa pro-
movida por la Xunta que tiene como objetivo fomen-
tar este deporte entre las personas con discapacidad 
intelectual en Galicia y contribuir así a su «inclusión 

na sociedade», en palabras de la directora xeral de 
Maiores e Persoas con Discapacidade, Fabiola García. 
La etapa inaugural partió de la compostelana plaza del 
Obradoiro en un día con unas condiciones meteoroló-
gicas idóneas para la práctica del ciclismo. P. FERRÍN (AGN) 

Pedaladas para la inclusión de personas con discapacidad intelectual

▶ Los trabajadores cedieron entre 2008 y 2015 un 6,1% de su capacidad 

de compra en la comunidad, la tercera donde mas subieron los sueldos

AGENCIAS

MADRID/SANTIAGO. Todos los 
trabajadores españoles cedieron 
poder adquisitivo durante la crisis, 
pero hay diferencias significativas 
en función de la comunidad en la 
que vivan. Y Galicia se encuentra 
entre las que registraron un des-
censo menos acusado, al perder los 
trabajadores un 6,15% de capaci-
dad de compra entre 2008 y 2015, 
según los datos que proporciona 
el índice de precios del trabajo  
(IPT) publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (Ine).

Solo hay otras tres regiones 
con una bajada menor: País Vas-
co (-2,68%), Canarias (-2,77%) y 
Comunidad Valenciana (-5,62%). 
En el otro extremo se encuentran 
los trabajadores madrileños, que 
perdieron un 10,83% de poder 
adquisitivo durante los años en 
los que más se dejó notar la rece-
sión económica, acompañados de 
aragoneses (-10,70%), murcianos  
(-10,51%) y asturianos (-10,29%). 
De media, los asalariados cedieron 
un 8,53% de capacidad de compra 
en el conjunto estatal.

Esta pérdida se basa en otros 
dos indicadores: la variación en 
los sueldos y el IPC. Y es que los 
trabajadores españoles casi han 
recuperado su nivel salarial previo 

a la crisis, ya que las remuneracio-
nes laborales han experimentado 
un recorte del 0,06% entre 2008 y 
2015. Pero, paralelamente, el cos-
te de la vida ha ido en aumento, lo 
que explica la acentuada pérdida 
de poder adquisitivo. Según el ín-
dice de precios de consumo (IPC), 
la inflación ha registrado un in-
cremento del 8,48 % en el periodo 
que comprenden los datos.

Cabe destacar que en relación 
a los salarios Galicia vuelve a salir 
bien parada: es la tercera donde 
más se han incrementado du-
rante la crisis, con un ascenso del 
2,50%, por detrás del País Vasco  
(+ 6,69%) y la Comunidad Valen-
ciana (+ 2,54%). Sin embargo, pese 
a la subida, los gallegos siguen 
estando a la cola de España en 
cuanto a remuneraciones junto a 
extremeños y canarios.

Además de las diferencias te-
rritoriales, también hay varia-
ciones en función de la actividad 

que desarrollen los trabajadores, 
de forma que los que mayor po-
der adquisitivo han perdido en el 
conjunto estatal han sido los em-
pleados en actividades financie-
ras y seguros (-12,98 %) y los de la 
hostelería (-0,16 %) los que menos. 
Asimismo, atendiendo al tipo de 
contrato, la capacidad de compra 
bajó más para los trabajadores 
indefinidos (-9,18 %) que para los 
temporales (-3,97 %).

SANGRÍA DE AUTÓNOMOS. Ayer 
también fueron publicados otros 
datos de carácter económico que 
no dejan en buen lugar a la co-
munidad. Son los que recoge el 
balance de la Seguridad Social 
sobre altas y bajas en el régimen 
especial de autónomos (Reta) en-
tre septiembre de 2016 y el mis-
mo mes de este año, y reflejan que 
Galicia es la segunda comunidad 
que más trabajadores por cuenta 
propia perdió en el último ejer-
cicio (-1.993), solo por detrás de 
Castilla y León (-2.300). Además, 
el descenso fue generalizado en 
las cuatro provincias gallegas.

En la otra cara de la moneda se 
encuentran Madrid y Andalucía, 
que sumaron 9.093 y 8.389 autó-
nomos a sus filas respectivamente 
en los últimos doce meses.

Galicia es la segunda región 
que más autónomos perdió 
en el último año: 1.993. El 
descenso fue generalizado 
en las cuatro provincias

Afronta dos años de 
cárcel por agredir al 
alcalde Jesús Vázquez

El hombre que el 24 de junio de 
2016 propinó una patada en el 
estómago al alcalde de Ouren-
se, Jesús Vázquez, se enfrenta 
a una pena de dos años de pri-
sión por un delito de atentado 
contra la autoridad, así como 
a una multa por agredir a la 
secretaria del regidor, a la que 
también golpeó, con una valla 
de obras. El juicio está previsto 
para el miércoles, precisamen-
te una semana después de la 
vista por el lanzamiento de un 
huevo al portavoz de DO, Gon-
zalo Pérez Jácome.

Animalistas insisten 
en incluir los toros  
en la ley de la Xunta

Galicia, Mellor sen Touradas 
ha vuelto a reclamar que se 
incluyan los espectáculos de 
tauromaquia en las prohibi-
ciones que contempla la ley de 
bienestar animal de la Xunta, 
entre las que sí figuran los cir-
cos con fieras. La plataforma 
animalista respalda su peti-
ción con una campaña ciuda-
dana en la página web Chan-
ge.org que aglutina ya «máis 
de 150.000 firmas», a la vez 
que recuerda que el número de 
concellos que albergan festejos 
con bóvidos es «ínfimo».

Las denominaciones 
de vino gallegas se 
visten de gala en París

Turismo de Galicia anunció 
ayer que la campaña de pro-
moción de las cinco denomi-
naciones de vino gallego que 
‘viste’ las botellas con atuen-
dos de mujer y que hasta aho-
ra se desarrollaba en Madrid se 
trasladará a partir del jueves a 
París. Allí se podrán degustar 
Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ri-
beiro, Monterrei y Valdeorras 
hasta el 15 de noviembre, 
maridados con gastronomía 
típica gallega que se encarga-
rán de elaborar chefs exclusi-
vamente femeninas.

La baja visión afecta 
en Galicia a cerca de 
un 3% de la población

En torno a un millón de perso-
nas sufren baja visión en Espa-
ña y Galicia es la cuarta comu-
nidad con mayor prevalencia 
de discapacidad visual (2,76%). 
Así lo revelaron expertos en 
una jornada de optometría ce-
lebrada ayer por el Colegio de 
Ópticos de Galicia en Santia-
go, que relacionó directamen-
te el aumento de ceguera al 
de la esperanza de vida. Entre 
las patologías más predomi-
nantes en este ámbito están 
la retinosis pigmentaria, la 
miopía magna o el glaucoma. 

La oleada de 
incendios en 
Ourense reaviva 
las críticas a 
Medio Rural

AGENCIAS

SANTIAGO. El rosario de fue- 
gos registrados en los últimos 
días en la provincia de Ouren-
se ha reavivado las críticas de 
los servicios de extinción a la 
Consellería de Medio Rural. 
Desde la Asociación de Traba-
lladores de Incendios Forestais 
de Galicia (Atrifoga) acusaron 
ayer al departamento que di-
rige Ángeles Vázquez de hacer 
llamamientos de personal 
«no formado» para sofocar 
las llamas. Una situación que 
atribuyen a que «el pasado 30 
de septiembre la Consellería 
decidió finalizar el contrato de 
personal de refuerzo de incen-
dios forestales, cuando los ex-
pertos vienen avisando de una 
desestacionalización de los 
fuegos». «Ahora, como emer-
gencia, llaman a trabajadores 
que no reúnen la formación a- 
decuada», señala Atrifoga.

En cuanto a la situación de 
los fuegos, ayer fue extinguido 
uno de los dos de Chandrexa de 
Queixa tras quemar 100 hectá-
reas. El otro sigue controlado, 
como el de Lobios; y el de Vi-
ñariño de Conso, estabilizado. 

Los gallegos, entre los que 
menos poder adquisitivo 
perdieron durante la crisis
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Rueda y Miranda 
entregan a hijos 
de emigrados que 
peregrinaron 70 
compostelas

AGENCIAS/AGN

SANTIAGO. El vicepresidente 
de la Xunta, Alfonso Rueda, 
y el secretario xeral de Emi-
gración, Antonio Rodríguez 
Miranda, entregaron ayer en 
Buenos Aires 70 compostelas 
a otros tantos descendientes 
de gallegos emigrados que hi-
cieron el Camino de Santiago 
el pasado verano en el marco 
del programa Conecta Galicia, 
una iniciativa del Gobierno au-
tonómico para que la juventud 
de la diáspora conozca la tierra 
de sus antepasados.

«É unha maravilla vir aquí e 
estar con eles e dicir que están 
contentísimo de haber coñeci-
do Galicia a través do Camiño 
e que se sinten un pouquiño 
máis galegos que cando se 
foron», apreció Rueda desde 
la capital argentina, donde 
se celebran estos días diver-
sos actos que conmemoran  
la emigración gallega en el 
país sudamericano.

Para la mayoría de estos jó-
venes que hicieron el Camino 
era su primeira vez en la co-
munidad e incluso pudieron 
conocer a familiares.



Decenas de participantes tomaron parte ayer en la 
marcha ciclista Special Olympics, una iniciativa pro-
movida por la Xunta que tiene como objetivo fomen-
tar este deporte entre las personas con discapacidad 
intelectual en Galicia y contribuir así a su «inclusión 

na sociedade», en palabras de la directora xeral de 
Maiores e Persoas con Discapacidade, Fabiola García. 
La etapa inaugural partió de la compostelana plaza del 
Obradoiro en un día con unas condiciones meteoroló-
gicas idóneas para la práctica del ciclismo. P. FERRÍN (AGN) 

Pedaladas de la Xunta para la inclusión personas con discapacidad intelectual

▶ Los trabajadores cedieron entre 2008 y 2015 un 6,1% de su capacidad 

de compra en la comunidad, la tercera donde mas subieron los sueldos

AGENCIAS

MADRID/SANTIAGO. Todos los 
trabajadores españoles cedieron 
poder adquisitivo durante la crisis, 
pero hay diferencias significativas 
en función de la comunidad en la 
que vivan. Y Galicia se encuentra 
entre las que registraron un des-
censo menos acusado, al perder los 
trabajadores un 6,15% de capaci-
dad de compra entre 2008 y 2015, 
según los datos que proporciona 
el índice de precios del trabajo  
(IPT) publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (Ine).

Solo hay otras tres regiones 
con una bajada menor: País Vas-
co (-2,68%), Canarias (-2,77%) y 
Comunidad Valenciana (-5,62%). 
En el otro extremo se encuentran 
los trabajadores madrileños, que 
perdieron un 10,83% de poder 
adquisitivo durante los años en 
los que más se dejó notar la rece-
sión económica, acompañados de 
aragoneses (-10,70%), murcianos  
(-10,51%) y asturianos (-10,29%). 
De media, los asalariados cedieron 
un 8,53% de capacidad de compra 
en el conjunto estatal.

Esta pérdida se basa en otros 
dos indicadores: la variación en 
los sueldos y el IPC. Y es que los 
trabajadores españoles casi han 
recuperado su nivel salarial previo 

a la crisis, ya que las remuneracio-
nes laborales han experimentado 
un recorte del 0,06% entre 2008 y 
2015. Pero, paralelamente, el cos-
te de la vida ha ido en aumento, lo 
que explica la acentuada pérdida 
de poder adquisitivo. Según el ín-
dice de precios de consumo (IPC), 
la inflación ha registrado un in-
cremento del 8,48 % en el periodo 
que comprenden los datos.

Cabe destacar que en relación 
a los salarios Galicia vuelve a salir 
bien parada: es la tercera donde 
más se han incrementado du-
rante la crisis, con un ascenso del 
2,50%, por detrás del País Vasco  
(+ 6,69%) y la Comunidad Valen-
ciana (+ 2,54%). Sin embargo, pese 
a la subida, los gallegos siguen 
estando a la cola de España en 
cuanto a remuneraciones junto a 
extremeños y canarios.

Además de las diferencias te-
rritoriales, también hay varia-
ciones en función de la actividad 

que desarrollen los trabajadores, 
de forma que los que mayor po-
der adquisitivo han perdido en el 
conjunto estatal han sido los em-
pleados en actividades financie-
ras y seguros (-12,98 %) y los de la 
hostelería (-0,16 %) los que menos. 
Asimismo, atendiendo al tipo de 
contrato, la capacidad de compra 
bajó más para los trabajadores 
indefinidos (-9,18 %) que para los 
temporales (-3,97 %).

SANGRÍA DE AUTÓNOMOS. Ayer 
también fueron publicados otros 
datos de carácter económico que 
no dejan en buen lugar a la co-
munidad. Son los que recoge el 
balance de la Seguridad Social 
sobre altas y bajas en el régimen 
especial de autónomos (Reta) en-
tre septiembre de 2016 y el mis-
mo mes de este año, y reflejan que 
Galicia es la segunda comunidad 
que más trabajadores por cuenta 
propia perdió en el último ejer-
cicio (-1.993), solo por detrás de 
Castilla y León (-2.300). Además, 
el descenso fue generalizado en 
las cuatro provincias gallegas.

En la otra cara de la moneda se 
encuentran Madrid y Andalucía, 
que sumaron 9.093 y 8.389 autó-
nomos a sus filas respectivamente 
en los últimos doce meses.

Galicia es la segunda región 
que más autónomos perdió 
en el último año: 1.993. El 
descenso fue generalizado 
en las cuatro provincias

Afronta dos años de 
cárcel por agredir al 
alcalde Jesús Vázquez

El hombre que el 24 de junio de 
2016 propinó una patada en el 
estómago al alcalde de Ouren-
se, Jesús Vázquez, se enfrenta 
a una pena de dos años de pri-
sión por un delito de atentado 
contra la autoridad, así como 
a una multa por agredir a la 
secretaria del regidor, a la que 
también golpeó, con una valla 
de obras. El juicio está previsto 
para el miércoles, precisamen-
te una semana después de la 
vista por el lanzamiento de un 
huevo al portavoz de DO, Gon-
zalo Pérez Jácome.

Animalistas insisten 
en incluir los toros  
en la ley de la Xunta

Galicia, Mellor sen Touradas 
ha vuelto a reclamar que se 
incluyan los espectáculos de 
tauromaquia en las prohibi-
ciones que contempla la ley de 
bienestar animal de la Xunta, 
entre las que sí figuran los cir-
cos con fieras. La plataforma 
animalista respalda su peti-
ción con una campaña ciuda-
dana en la página web Chan-
ge.org que aglutina ya «máis 
de 150.000 firmas», a la vez 
que recuerda que el número de 
concellos que albergan festejos 
con bóvidos es «ínfimo».

Las denominaciones 
de vino gallego se 
visten de gala en París

Turismo de Galicia anunció 
ayer que la campaña de pro-
moción de las cinco denomi-
naciones de vino gallego que 
‘viste’ las botellas con atuen-
dos de mujer y que hasta aho-
ra se desarrollaba en Madrid se 
trasladará a partir del jueves a 
París. Allí se podrán degustar 
Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ri-
beiro, Monterrei y Valdeorras 
hasta el 15 de noviembre, 
maridados con gastronomía 
típica gallega que se encarga-
rán de elaborar chefs exclusi-
vamente femeninas.

La baja visión afecta 
en Galicia a cerca de 
un 3% de la población

En torno a un millón de perso-
nas sufren baja visión en Espa-
ña y Galicia es la cuarta comu-
nidad con mayor prevalencia 
de discapacidad visual (2,76%). 
Así lo revelaron expertos en 
una jornada de optometría ce-
lebrada ayer por el Colegio de 
Ópticos de Galicia en Santia-
go, que relacionó directamen-
te el aumento de ceguera al 
de la esperanza de vida. Entre 
las patologías más predomi-
nantes en este ámbito están 
la retinosis pigmentaria, la 
miopía magna o el glaucoma. 

La oleada de 
incendios en 
Ourense reaviva 
las críticas a 
Medio Rural

AGENCIAS

SANTIAGO. El rosario de fue- 
gos registrados en los últimos 
días en la provincia de Ouren-
se ha reavivado las críticas de 
los servicios de extinción a la 
Consellería de Medio Rural. 
Desde la Asociación de Traba-
lladores de Incendios Forestais 
de Galicia (Atrifoga) acusaron 
ayer al departamento que di-
rige Ángeles Vázquez de hacer 
llamamientos de personal 
«no formado» para sofocar 
las llamas. Una situación que 
atribuyen a que «el pasado 30 
de septiembre la Consellería 
decidió finalizar el contrato de 
personal de refuerzo de incen-
dios forestales, cuando los ex-
pertos vienen avisando de una 
desestacionalización de los 
fuegos». «Ahora, como emer-
gencia, llaman a trabajadores 
que no reúnen la formación a- 
decuada», señala Atrifoga.

En cuanto a la situación de 
los fuegos, ayer fue extinguido 
uno de los dos de Chandrexa de 
Queixa tras quemar 100 hectá-
reas. El otro sigue controlado, 
como el de Lobios; y el de Vi-
ñariño de Conso, estabilizado. 

Los gallegos, entre los que 
menos poder adquisitivo 
perdieron durante la crisis

Rueda y Miranda 
entregan a hijos 
de emigrados que 
peregrinaron 70 
compostelas

AGENCIAS/AGN

SANTIAGO. El vicepresidente 
de la Xunta, Alfonso Rueda, 
y el secretario xeral de Emi-
gración, Antonio Rodríguez 
Miranda, entregaron ayer en 
Buenos Aires 70 compostelas 
a otros tantos descendientes 
de gallegos emigrados que hi-
cieron el Camino de Santiago 
el pasado verano en el marco 
del programa Conecta Galicia, 
una iniciativa del Gobierno au-
tonómico para que la juventud 
de la diáspora conozca la tierra 
de sus antepasados.

«É unha maravilla vir aquí e 
estar con eles e dicir que están 
contentísimo de haber coñeci-
do Galicia a través do Camiño 
e que se sinten un pouquiño 
máis galegos que cando se 
foron», apreció Rueda desde 
la capital argentina, donde 
se celebran estos días diver-
sos actos que conmemoran  
la emigración gallega en el 
país sudamericano.

Para la mayoría de estos jó-
venes que hicieron el Camino 
era su primeira vez en la co-
munidad e incluso pudieron 
conocer a familiares.
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