Aclaración
PRECISIÓN En relación con
la información publicada
el pasado lunes, día 7 de
octubre, en la que María
Calaza, Miss Galicia en el
año 2000, aﬁrmaba que
“yo tuve de pequeña un
hogar con padres maltratadores”, su madre, que reside y ejerce su profesión
en Santiago, ha declarado
a EL CORREO GALLEGO
que esa aﬁrmación es absolutamente falsa. También ha indicado que ni su
marido ni ella han maltratado jamás a su hija en
ninguna ocasión. ECG
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El 20 por ciento de los gallegos, miopes,
así lo indican los Ópticos-Optometristas
ESTUDIO Un veinte por
ciento de los gallegos son
miopes, según datos difundidos por el Colegio de Ópticos-Optometristas de
Galicia, colectivo que ayer
celebró el Día Mundial de
la Optometría, efeméride
dedicada este año a la miopía. Entre otras actividades realizadas este mes
por dicha entidad, en
A Coruña se contó durante
esa jornada con un punto
de atención optométrica

para informar a los interesados sobre la miopía y para hacer revisiones con el
test de la visión de lejos.
Esa iniciativa es parte de
un programa más amplio
que incluye a lo largo de la
presente semana, un trabajo conjunto de 612 ópticas gallegas que realizan
estos días revisiones visuales de cara a detectar este
defecto refractivo. En la
presentación coruñesa
han participado Carlos

Liste, delegado del Colegio
de Ópticos-Optometristas
de Galicia en A Coruña;
Eduardo Eiroa, presidente
del Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia;
Cristina Pérez, jefa territorial de la Consellería de
Sanidade en A Coruña; y
Alberto Diéguez, delegado
del Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia en
Lugo, prueba del trabajo
conjunto de esta asociación colegial. REDACCIÓN
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El Nacional de
Poesía 2013,
para Álvarez
Torneiro

PROTAGONISTA

Álvarez Torneiro
Escritor

Xesús Vázquez

El autor gallego consigue un
nuevo galardón gracias a la
lírica de ‘Os ángulos da brasa’
XABIER SANMARTÍN CUEVAS
Santiago
“Estaba solo en casa, vi una
llamada de Madrid en el móvil y dije... este es el Premio
Nacional”. Así ha explicado
el escritor Manuel Álvarez
Torneiro cómo se enteró
ayer del Premio Nacional de
Poesía 2013 que le ha otorgado el Ministerio de Cultura (dotado con 20.000 €).
“¿Cómo llevo la tarde?
Estoy a la parrilla, como
San Lorenzo, abrasado de
llamadas”, ha dicho a EL
CORREO al resumir la repercusión que palpa gracias
a esta nueva distinción para Os ángulos da brasa, libro
editado por la ﬁrma pontevedresa Kalandraka.
Esta obra es parte de una
vida llena de letras, entre
ellas muchas trazadas en el
campo del periodismo trabajando en el diario coruñés
La Voz de Galicia.

“La poesía siempre
ha sido la cenicienta
del mundo de las
letras”
“La perspectiva
para la cultura no es
halagüeña pero no
hay que ser negativo”

Hoy, a sus 80 años cumplidos, lejos de pedir oropeles, este poeta relaciona sus
escritos con palabras como
trabajo o esfuerzo.
Detrás de sus gafas de
cristal claro, hubo un poeta
primerizo pero no uno adolescente. Nació el 7 de julio
de 1932 y vivió una España
de gris (in)tenso, de lenguas
con alas cortadas.
Su primer poemario apareció publicado cuando ya
calzaba 50 años. A ese pasillo literario llegó mediante
libros de Neruda, Vallejo,
Aleixandre y Lorca, según
confesión publicada en la
web de la Asociación de Escritores en Lingua Galega
(AELG), entidad que también le premió por Os ángulos da brasa, igual que hizo la
Crítica en 2012 y los responsables del Ánxel Casal.
Tanto aplauso unánime
hace que Álvarez Torneiro
se vea algo amenazado.
“Cada vez se acrecenta
más mi complejo de Polícrates. Va todo tan bien que
temo que en cualquier momento suceda algo malo”.
Preguntado por si la poesía, más pequeña en ventas...
no en emociones, vive menos dolida que otras áreas
de la cultura mordidas por
la crisis... no regala el menor
brindis gratuito.
“La poesía es la cenicien-

Desde la izquierda, Liste, Eiroa, Pérez y Diéguez. Foto: G.

CONSELLEIRO DE CULTURA

“O seu papel é
fundamental para
contribuír ao
enriquecimento
das Letras en
Galicia”

LITERATURA Manuel Álvarez Torneiro, escritor. Foto: G.

KALANDRAKA
APUESTA POR
LA POESÍA
La editorial Ka•••
landraka ha declarado a este diario que el
premio hace justicia.
“Estamos moi contentos por este merecido
recoñecemento ao autor e á súa obra, que
ten acadado tantos
premios importantes
dende a súa publicación o pasado ano. É
o broche de ouro a un
gran traballo literario
avalado pola crítica e
o público... Malia que
a poesía sexa un xénero con menor visibilidade e proxección,
Kalandraka vén apostando ﬁrmemente pola lírica”.

ta del mundo de las letras, y
hoy lo es en la misma medida que antes... La perspectiva no es halagüeña ni para la
poesía ni para otras muchas
artes, como la música, el cine y otras... Esperanza no
tengo mucha pero no quiero
ser pesimista porque ser negativo no conduce a nada...
Vamos resistiendo que es de
lo que se trata...”
En otras declaraciones,
realizadas a la agencia Efe,
ha indicado que aún escribe
en alguna ocasión en castellano pero que su escritorio
fala galego.
“El gallego es un idioma
que amo intensamente, con
un amor de los que no se olvida jamás”, ha señalado este autor que en los años 50
impulsó el grupo poético
Amanecer y cuya dedicación
literaria es ahora piropeada
en las redes sociales... con
tuits tanto en gallego como
en castellano. Ahora queda
leer o releer su obra.

Anxo Lorenzo
SECRETARIO XERAL DE CULTURA

“Parabéns... creo
que é a primeira
vez que recibe
este premio un
autor(a) galego”
(@alorenzo64)

Cesáreo Sánchez
PTE. AS. ESC. EN LINGUA GALEGA

Ha declarado a Efe:
“Es una inmensa
alegría que por
primera vez le den
este premio a un
autor gallego”

DEBUT:
‘MEMORIA
DUN
SILENCIO’
Manuel Álvarez Torneiro publicou o seu
prim6eiro libro de poesía, Memoria dun silencio cando tiña 50 anos.
Dende entón a súa
traxectoria literaria suma outros sete títulos,
polos que obtivo o Premio Esquío (1995), o
Premio González Garcés (1999) e o Premio
da Crítica Española en
dúas ocasións: en 1999
por Luz de facer memoria e en 2012 por Os ángulos da brasa. Tamén
foi ﬁnalista do Premio
Nacional de Poesía en
2003 por Epicentro.
O Premio Nacional das
Letras Españolas tivo
por xurado nesta edición a directora xeral
de Política e Industrias
Culturais e do Libro,
Teresa Lizaranzu; a
subdirectora xeral de
Promoción do Libro,
Mónica
Fernández;
Inés
Fernández-Ordóñez, Basilio Losada, Amaia Jauregizar,
Susana Rafart, María
Isabel López, Juan Ángel Juristo, Juan José
Lanz, Ramón SánchezOcaña, María Ángeles
Egido, Jaime Siles e os
dous últimos galardoados co Premio Nacional de Poesía, Antonio
Carvajal e Francisca
Aguirre; por último,
Alicia García, do Servizo de Promoción das
Letras, en calidade de
secretaria.
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LUIS SEOANE

Curso sobre secretos
de la arquitectura
La Fundación Luis Seoane, con
la colaboración del Colegio de
Arquitectos, acogerá la segunda edición del curso Segredos
da arquitectura. Curso de interpretación da arquitectura.
El seminario comenzará mañana a las 19.30 horas, y los interesados en asistir pueden inscribirse en la web www.luisseoanefund.org o bien a través del teléfono 981 216 015.

MUSEO BELAS ARTES

Talleres para adultos
con Xurxo Gómez
El Museo de Belas Artes ofrecerá los sábados, desde el día
19 de octubre hasta el 7 de diciembre, talleres para adultos.
Bajo el nombre de Artistas en
el Museo, Xurxo Gómez Chao
impartirá los seminarios, que
tendrán lugar de 11.30 a 14 horas y cuentan con plazas limitadas. El coste de los talleres
es de 30 euros, aunque para
los Amigos del Museo se rebajará a 25 euros.

Instalaron mesas en Elviña y
en A Zapateira. PACO RODRÍGUEZ

UDC

Consulta sobre la
Lomce en el campus

Miércoles, 9 de octubre del 2013

|
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Elisabeth seguirá en su
casa hasta nuevo aviso
Un centenar de miembros de Stop Desahucios impidieron
ayer el desalojo y anuncian que hoy montarán guardia
NOELIA SILVOSA
A CORUÑA / LA VOZ

Si nada lo impedía, Elisabeth
Sanlés Lorenzo iba a ser desahuciada ayer a las 10.30 horas de su
piso en el número 30 de la calle
Antonio Noche. Pero sucedió.
Un centenar de miembros de
Stop Desahucios se apostaron
ante su portal desde las 9 de la
mañana, una avalancha humana
que cerró la puerta a cal y canto
en cuanto llegó el Servicio Común de Notiﬁcaciones y Embargos. Sus componentes tuvieron
que dar media vuelta, seguidos
de otros cuantos activistas que
vociferaban a su paso. Una hora
y media más tarde era el TSXG
quien se pronunciaba emitiendo un comunicado.
En él, el organismo judicial
especiﬁcó que «se decidió la
suspensión del alzamiento ante la imposibilidad de acceder
a la vivienda», así como indicó
que «no hay señalada una fecha
nueva» y recordó que el titular
del Juzgado de Primera Instancia número 9 informó el pasado viernes personalmente a la
afectada de que «no existía base legal para suspenderlo». El
TSXG también informó de que
el magistrado actuó según indica el protocolo ﬁrmado por el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Xunta y la Fe-

El TSXG suspendió el desalojo al no poder entrar en el piso. P. RODRÍGUEZ

deración Galega de Municipios
y Provincias (Fegamp). En deﬁnitiva, se trata de una suspensión temporal que según Stop
Desahucios carece de validez
legal. Por eso decidieron permanecer día y noche ante el domicilio, algo que repetirán durante la jornada de hoy.
El colectivo entiende que ahora es el turno de Servicios Sociales y de la Xunta, dado que
el juez reconoció la situación
de especial vulnerabilidad de
Elisabeth. Una mujer que cobra
216 euros de prestación por desempleo y que tiene tres hijos
de 11, 3 y 4 años. Enferma de ﬁbromialgia, rechazó un piso que
le ofreció la Xunta a través del

La Iniciativa Estudantil Galega (Iesga) de la UDC, integrante de la Plataforma en defensa do ensino público, instaló
ayer mesas de consulta sobre
la Lomce en los campus universitarios. Estuvieron en Elviña a
las 12 horas, para continuar en
el de A Zapateira a las 17 horas con el ﬁn de que los estudiantes expresasen su opinión.
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El Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña
(COFC) presentó ayer la
campaña Plenufar 5, Plan de
Educación Nutricional por el
Farmacéutico, que se orientará a mujeres en edad menopáusica. Así, 65 farmacias
de la provincia difundirán,
hasta el 31 de diciembre, información sobre la pérdida
hormonal e indicarán hábitos de vida y alimentación
saludables. La iniciativa está impulsada a nivel nacional por el Consejo General
de Colegios Oﬁciales de Farmacéuticos, de España, y en
ella participarán en cifras generales 2.500 farmacéuticos.
A la presentación acudieron Dolores Furelos, vocal de
Alimentación del Colegio de
Farmacéuticos, y Chus Vigo,
responsable del Centro de Información del Medicamento. Desde la farmacia se insistirá en la necesidad de llevar a cabo una alimentación
variada, moderada y equilibrada. También recomiendan una adecuada hidratación, la práctica de ejercicio
físico moderado y evitar tanto el alcohol como el tabaco.
Asimismo, los farmacéuticos
aseguran que tanto las pérdidas de orina como las infecciones urinarias o la caída
del útero pueden prevenirse
o minimizarse con ejercicios
del suelo pélvico.

Oferplan abarata las entradas
para la obra de Els Joglars
A CORUÑA / LA VOZ

TEATRO ROSALÍA

Recital de la Sociedad
Filarmónica y la OSG
El Teatro Rosalía inaugurará
hoy la temporada 2013-2014
a las 20 horas con la actuación
de la Sociedad Filarmónica de
A Coruña. El recital contará con
la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG),
que llevará a cabo el concierto de la Camerata de Boccherini. Así, los músicos interpretarán un conjunto de piezas de
los autores Antonio Vivaldi y de
G.F. Haendel.

plan Aluga por ser un cuarto sin
ascensor. Un expediente que conocen bien en Servicios Sociales, ya que tal y como señaló el
propio gobierno local le ayudan desde el año 2007. Benestar analiza ahora el informe social del Ayuntamiento para ver
si es potencialmente beneﬁciaria de las ayudas autonómicas.
En representación del BNG
acudieron Francisco Jorquera y
Xosé Manuel Carril. Por su parte, EU caliﬁcó de «papel mollado» el programa Reconduce entre Xunta y entidades bancarias,
así como anunció que participarán «activamente» en cualquier acción ciudadana de impedimento de los desahucios.

Campaña
farmacéutica
para formar
a mujeres
menopáusicas

DÍA MUNDIAL DE LA OPTOMETRÍA

Ópticas con puertas abiertas
El Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia desarrolló ayer una
campaña informativa con un stand en el Cantón Grande por el día internacional de la optometría, en el que se realizaron revisiones. Este
año ha sido dedicado a la miopía, y las ópticas acogerán sin compromiso durante toda la semana a quien quiera revisarse. FOTO C. QUIAN

El coloquio de los perros, de Els
Joglars, se esceniﬁca en el Teatro Colón el próximo 12 de octubre a las 20.30 horas. El precio de las entradas es 20 euros,
pero Oferplan permite adquirirlas, con una rebaja de 8 euros, por tan solo 12 euros.
Las entradas son para la zona principal y se indica que para canjear el cupón es necesario llevarlo impreso. Las localidades de Oferplan serán repartidas por orden de llegada
y canje. El horario de taquillas
para realizar el canje es el mismo día de la función de 12 a 14
y de 17 a 19 horas en la taquilla del teatro. La obra es una
versión de la novela de Miguel
de Cervantes, aunque Els Joglars traslada el escenario al

siglo XXI y la crítica mordaz
también se traslada a la misma época.
La dramaturgia, obra de Albert Boadella y Martina Cabanas, parte del texto cervantino en una adaptación libre,
dirigida por Ramón Fontseré,
quien por primera vez se pone al frente de la dirección además de actuar en la obra en el
papel de Cipión.
Así, El coloquio de los perros
narra las andanzas de Cipión y
Berganza, dos perros encerrados en una perrera municipal
que durante 24 horas tienen el
don del habla. Manolo, el guarda de seguridad que custodia el
recinto, será su particular testigo y cómplice. El espectáculo
llega a la ciudad tras cosechar
el éxito en su estreno.
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ENCARNITA POLO
Cantante

“La censura me vetaba el ‘Paco, Paco,
Paco’ si Carmen Polo iba a mi función”
“No había espectáculo en el que yo actuase en el que mi exmarido no se liase con alguna”
왘 “Confío mucho en Rajoy, espero que antes de final de año arregle lo de las preferentes”
●
Natalia Vaquero
(EPIPRESS) MADRID

Encarnita Polo no cumple años.
Aunque en sus biografías no autorizadas aparece fechado su nacimiento en Sevilla en 1939, la reina
del flamenco pop niega tener ahora 74 años. Ni más ni menos. “Preguntar la edad a una mujer es una
ordinariez”, asegura cortante durante una entrevista en un café de
Madrid. La intérprete del Paco, Paco, Paco y Pepa bandera es otra víctima de las preferentes que vive con
lo justo tras años de éxitos y abundancia. Lleva la desazón que le produce esta ruina con la misma filosofía que le hizo con tan solo 12
años dejar su Sevilla para triunfar
en Barcelona. “Yo solo quiero trabajar en lo que domino: la canción
y el comentario dulce sobre los artistas que he conocido”, proclama
al más puro estilo Bette Davis, la oscarizada actriz de Hollywood que
puso un anuncio en busca de trabajo en un diario estadounidense.
–Con todos los éxitos que usted ha tenido, ¿cómo es posible
que ahora viva con lo justo?
–No tiene explicación. Siempre
he mirado la peseta. No tengo la
culpa de haberme casado con un señor que hizo que me desahuciasen
de mi casa y después de haber confiado mis ahorros a un banco que se
ha quedado con mi dinero.
–¡Menuda mala suerte!
–Pues sí. Espero que Dios me
ayude a que me devuelvan esos ahorros y espero que Dios tenga a mi
exmarido donde se merezca.
–¿Dónde se merece estar su
exmarido, el compositor Adolfo
Waitzman?
–Como Dios lo perdona todo,
supongo que estará en la gloria. Me
hizo todo tipo de sinvergonzonerías, pero estoy convencida de que
lo hacía sin darse cuenta. Mientras
tanto, seguiré vendiendo oro y empeñando mis alhajas porque
no quiero pedir nada a mi hija ni a
mis amigos.
–¡Pero si su exmarido la dejó
en la calle!
–Tenía una confianza ciega en
él. Pequé de ingenua porque siempre pensé que iba a cambiar. No había ningún espectáculo en el que
yo actuase en el que él no se liase
con alguna.
–¡Vaya joya de hombre!
–No era un hombre para casarse.
Me lo dijo Miguel Ríos cuando se
enteró de que habíamos contraído
matrimonio. Fue el mayor error de
mi vida.
–¿Tuvo otros amores después
de la separación, en 1978?
–Tuve pretendientes, pero no me
interesaban. La verdad es que nin-

La cantante Encarnita Polo. / ANTONIO MONTIEL

gún otro hombre ha olido como olía
Adolfo.
–¿No le dio nunca por echarse un ligue jovencito como Maruja Torres o Sara Montiel?
–¡No, por favor! Yo tengo otro
estilo.
–Ya lo decía Lola Flores:usted
es una finolis.
–Sí, es cierto, cuando jugábamos partidos de fútbol las mujeres,
yo era la capitana de las finolis y
Lola de las folclóricas.
–Pero usted es también folclórica.
–Pero fina y muy moderna.
Siempre he llevado el arte con elegancia porque eso es lo que me enseñaron en mi casa.
–¿Querían sus padres tener
una hija artista?
–¡Qué va! Estaba muy mal visto. Mi madre al final me dejó porque somos ocho hermanos, mi padre murió cuando yo tenía 12 años
y la única forma de llevar dinero a
casa era con mis actuaciones.
–Y se trasladó de Sevilla a
Barcelona.
–Con 12 años. Me recibieron
con los brazos abiertos en Barcelona. El mismo día que llegué firmé un contrato. Cantaba en los cines de la ciudad entre película y película. Adoro Barcelona, pero la

quiero dentro de España. Aún recuerdo cuando participé en el Festival del Mediterráneo que ganó
Salomé.
–Y luego entró en Pasaporte a
Dublín.
–Eso ya fue en 1970. Los concursantes éramos todos profesionales: Rocío Jurado, Nino Bravo, Jaime Morey, Junior, Karina, Concha
Márquez Píquer... Eramos muy
compañeros y nos ofrecían la oportunidad durante tres meses de hacer
televisión. Eso es lo que quiero ahora. Me gustaría tener un programa
de televisión en el que cantar y debatir sobre lo que sé; que es la música. Lo que quiero es trabajar y
contar las cosas bonitas de todas los
artistas que conozco. Ya se que hablar bien de la gente en televisión
hoy no se lleva.
–¿Fue esa negativa a sacar los
trapos sucios de los famosos lo
que hizo que Encarna Sánchez no
quisiera ficharla para su corrillo de cotilleos?
–Encarna Sánchez siempre me
decía que las otras tertulianas me
habrían comido.
–¿Quiénes eran esas fieras?
–En el corrillo estaban Maruja
Torres, Carmen Jara y Paquita
Rico.
–Mujeres de su pandilla.

–¡No, qué va! Yo iba más con el
grupo de Rocío Jurado, Jaime Morey, Karina y Lola Flores, que era
divina y maravillosa.
–¿Y Rocío Jurado?
–Tenía sus días. Era buena artista pero no todo el mundo puede
ser como Lola Flores. Concha Márquez Píquer es también fantástica,
igual que Karina, que ganó el Pasaporte a Dublín.
–De todas ellas era usted
sin duda la más atrevida con el
vestuario.
–Sí, atrevida y elegante. Me ponía pelucas y plataformas pero con
pantalones de campana para que no
se viesen. Aún hoy tengo una gran
colección de pelucas y le aseguro
que tengo pelo.
–¿Se cree usted a Maruja
Torres cuando dice que tiene el
agua y la luz pagadas hasta que se
muera?
–Todas las folclóricas de este país han empeñado sus joyas. Lo que
dice Maruja es mentira. Eso sí ¡ojalá tuviera yo las alhajas que tienen
otras para poder empeñarlas!
–¿Tantas joyas tiene en el
Monte de Piedad?
–Muchísimas y lo malo es que
con los intereses que cobran no sé
lo que voy a tener que pagar para recuperarlas cuando me devuelvan
mis ahorros.
–¿Tan convencida está de que
los va a recuperar?
–Eso espero. Confío además
mucho en Rajoy, espero que no me
desilusione y antes de final de año
encuentre una solución a esta estafa de las preferentes. Espero que algo me caiga del cielo.
–Le ha caído el papa Francisco, quien ha vuelto a poner de
moda su Paco, Paco, Paco.
–La verdad es que siempre tengo un golpe de suerte cuando peor
estoy, pero ese éxito no significa para mi más ingresos. Durante el franquismo, la censura me impedía cantar Paco, Paco, Paco cuando iba a la
función Carmen Polo. Hace poco
me ofrecieron hacer una versión especial de la canción dedicada al Papa pero no lo he hecho por respeto
a la Iglesia.
–Además el Papa no es de derechas, como es usted.
–Qué más da mientras lo haga
bien. Yo soy de Fraga porque creo
que lo hizo siempre muy bien, pero nunca me cayó bien Rodrigo Rato. La verdad es que la izquierda trata siempre mejor a sus artistas que
la derecha.
–¡Cómo que Rodrigo Rato
era presidente de Caja Madrid,
entidad en la que tiene sus
ahorros!
–No lo quiero ni recordar.
¡Siempre he sido una gilipollas!

La vacuna contra
la malaria podría
estar disponible
en el año 2015
La primera vacuna contra
la malaria, en la que colabora
el científico de origen asturiano Pedro Alonso, puede estar
disponible en 2015 tras el éxito de unas pruebas clínicas llevadas a cabo en niños africanos, según informó ayer la
compañía farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK). Conocida como RTS,S, la inmunización ha conseguido en un
año y medio reducir a casi la
mitad los casos de malaria en
niños de entre 5 y 17 meses.

Cataluña pagará
80.000 euros por
diagnosticar sida a
un paciente por error
Un juez de Barcelona ha
condenado al Institut Municipal d’Assistència Sanitaria
a indemnizar con 44.954 euros, más una cantidad similar
de intereses, a un hombre al
que el Hospital del Mar diagnosticó erróneamente que tenía el virus del sida, enfermedad que pensó que padecía durante cuatro años. El afectado es un guardia urbano que
acudió al hospital en 2002 para tratarse una psoriasis.

Las advertencias
sanitarias deberán
ocupar el 65% de la
cajetilla de tabaco
El pleno de la Eurocámara
respaldó ayer la nueva directiva sobre productos del tabaco, que obligará a aumentar
el tamaño de las advertencias
sobre los riesgos de fumar
(que deberán combinar texto e
imágenes) hasta cubrir el 65%
de la superficie frontal y posterior de los paquetes de cigarrillos, en lugar del 40% en la
actualidad. Las nuevas advertencias sanitarias deberán colocarse en la parte de arriba de
los paquetes, lo que relega la
marca a la parte inferior.

Uno de cada cinco
gallegos padece
miopía, la mayoría
menores de 34 años
Un 20% de los gallegos son
miopes, la mayor parte de
ellos entre los 24 y 34 años,
franja de edad en la que hay un
40% de personas que sufren
miopía, según los datos del
Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia. En la celebración del Día Mundial de la
Optometría, los ópticos gallegos instalaron un punto
de atención en el centro de
A Coruña para informar a los
vecinos y hacer revisiones.
Durante toda la semana, 81
ópticas de la ciudad realizarán
revisiones visuales para detectar la miopía.
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Los ópticos alertan de los
riesgos que conllevan ciertos
hábitos para la salud ocular

BREVES
El Club de Leones Teresa
Herrera organiza una
comida benéfica
La Cocina Económica acoge
hoy, a las 15.00 horas, el almuerzo benéfico organizado
por el Club de Leones Teresa
Herrera, destinado a recaudar
fondos para la institución solidaria coruñesa. La comida estará presidida por Alberto
Martí y Ana Jato, presidentes
de ambas entidades y asistirán
más de medio centenar de socios y amigos del Club de Leones, que entregarán la recaudación total del evento,
complementado por un donativo del club. Con estas aportaciones se ayuda al sostenimiento de este comedor
solidario, que presta servicio a
cientos de personas a diario.

Marineda City y Adecco
amplían hasta diciembre
su programa laboral
Como resultado de la buena
acogida del programa y de su
interés por favorecer la inserción laboral, Marineda Ciy y
Adecco han renovado el convenio suscrito el pasado enero
y han ampliado su programa
de apoyo al empleo hasta el
mes de diciembre. Para este
último trimestre se han diseñado 5 talleres, tres de ellos
sobre cómo superar un proceso de selección y otros dos sobre búsquedas activas de empleo. El primero de ellos,
tendrá lugar hoy mismo, de
11.30 a 14.00 horas y se centrará en las pruebas de selección a la hora de buscar un
trabajo.

Espacio Coruña acoge
una nueva campaña de
recogida de alimentos
La ONG Instituto de la Caridad
Universal Solidaria (ICUS) llevará el sábado a Espacio Coruña una campaña de recogida
de alimentos de primera necesidad. Los contenedores estarán ubicados frente a local de
Mercadona, en la planta baja
del centro, en horario de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. ICUS realizar el reparto de
alimentos entre las familias
que lo necesitan semanalmente como colaboración con el
Banco de Alimentos. La entidad comenzó su andadura en
el año 1998 con objetivo de facilitar el acceso de las familias
a diferentes recursos fundamentales con programa que
cubra sus necesidades.
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■ REDACCIÓN A CORUÑA

Furelos y Vigo presentaron la campaña

IRATXE VIEITES

Los farmacéuticos
ofrecerán formación
a las mujeres en
edad menopáusica
El objetivo es prevenir
enfermedades
relacionadas con la
pérdida hormonal

■ REDACCIÓN A CORUÑA
El Colegio de Farmacéuticos presentó ayer la campaña Plenufar
5, que esta edición se orienta a
mujeres en edad menopáusica.
Hasta el próximo 31 de diciembre, 65 farmacias de la provincia
difundirán información específica sobre los problemas derivados
de la pérdida hormonal como los
de tipo metabólico, cardiovascular, osteoarticular y genitourinario, principalmente.
El objetivo es prevenir y dar
pautas para llevar unos adecuados hábitos de vida en esta etapa, para prevenir la osteoporosis,
os reumatismos o las enfermedades psiquiátricas, y por tanto,
mejorar sus condiciones de salud. Aprovechando la cobertura
sanitaria que ofrece la red de farmacias “se llevará acabo una importante labor preventiva detectando desde la farmacia las

principales deficiencias nutricionales que pueden aparecer,
orientando en los cambios de hábitos alimentarios que pueden
mejorar su salud general, e informando de cuales son las necesidades de nutrientes que se ven
aumentadas o disminuidas en
estas etapas de la vida, apuntan
responsables de la campaña.
INFORMACIÓN

La vocal de Alimentación del Colegio de Farmacéuticos, Dolores
Furelos, y la responsable del Centro de Información del Medicamento, Chus Vigo, presentaron
ayer esta campaña.
Desde la farmacia, se insistirá
en la necesidad de llevar una alimentación variada, moderada y
equilibrada, que incluya, entre
otros, alimentos ricos en fibra,
aceite de oliva virgen, ácidos grasos omega 3, vegetales ricos en
vitamina C y lácteos imprescindibles para una buena salud ósea.
También una adecuada hidratación y la práctica de ejercicio físico moderado, así como de evitar
el alcohol y el tabaco. También se
recomienda beber unos dos litros
de líquidos a diario. ■

El Día Mundial de la Optometría conquistó ayer el Cantón
Grande. Los ópticos coruñeses
salieron a la calle para informar
a los ciudadanos sobre cómo
mantener una adecuada salud
ocular. Para ello, instalaron una
mesa informativa y ofrecieron
todo tipo de consejos para prevenir la miopía, a la que este
año se dedica la celebración.
Así, entre las 10.00 y las
18.00 horas, los profesionales
coruñeses alertaron del tipo de
prácticas a evitar para no padecer esta dolencia. Según los ópticos, algunas cuestiones a tener en cuenta para mantener
una perfecta salud ocular pasan
por mantener una correcta iluminación de las aulas, los lugares de estudio o de trabajo o
adecuar la inclinación de los
pupitres para garantizar unacorrecta visualización de todo el
espacio sin tener que forzar la

vista. Desde el Colegio también
apuntan como una necesidad
ineludible la utilización de atriles a la hora de pasar muchas
horas frente a unos apuntos o
documentos de trabajo. Según
explican, estos aparatos ayudan a que se mantenga en todo
momento la distancia de los
ojos con los papeles.
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Durante la jornada de ayer también se evidenció que las nuevas tecnologías pueden suponer riesgos para la salud ocular.
Pocos usuarios conocen la forma adecuada de utilizar las
pantallas de los ordenadores o
de los tan extendidos smartphones. Además, insisten en
prestar atención a otro tipo de
dolencias que se puedan padecer. Y es que, a veces, la miopía
u otros defectos visuales pueden estar detrás de otros problemas como los dolores de cabeza. ■

Los ópticos informaron ayer sobre la salud ocular

IRATXE VIEITES

La Comisión de Hogueras
inicia la fase de selección de
meigas para el próximo año
■ REDACCIÓN A CORUÑA
La Comisión Promotora de las
Hogueras de San Juan ha abierto hasta el próximo 20 de diciembre el plazo de presentación de inscripciones para
participar en la fase de selección de meigas para elegir a la
Meiga Mayor de las Hogueras
2014, que tendrá lugar durante
el mes de enero. Como en años
precedentes, en esta fase de selección podrá participar cualquier joven coruñesa o residente en la ciudad de entre 16 y 30
años, que desee concurrir como

candidata a ocupar uno de los
puestos como meiga.
Todas las jóvenes que deseen
inscribirse deberán remitir su
currículum y una fotografía tamaño carné, antes del próximo
día 15 de enero, a la comisión
promotora, al apartado de correos 159. 15080 de A Coruña,
o en el correo electrónico info@
hoguerassanjuan.com. Las únicas.
La joven elegida será la encargada de presidir los actos
centrales de las Hogueras 2014
que se celebran entre los meses
de mayo y junio. ■
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Espacio Coruña acoge
una nueva campaña de
recogida de alimentos
La ONG Instituto de la Caridad
Universal Solidaria (ICUS) llevará el sábado a Espacio Coruña una campaña de recogida
de alimentos de primera necesidad. Los contenedores estarán ubicados frente a local de
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del centro, en horario de 10.00
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que lo necesitan semanalmente como colaboración con el
Banco de Alimentos. La entidad comenzó su andadura en
el año 1998 con objetivo de facilitar el acceso de las familias
a diferentes recursos fundamentales con programa que
cubra sus necesidades.
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Las ópticas de Ferrol refuerzan
las revisiones de miopía por el
Día Mundial de la Optometría

■ REDACCIÓN FERROL

Los controles se pueden efectuar en las ópticas

tre 12 y 15 años, de los que un
30% son miopes.
El programa “Ollo cos ollos”
comenzó a funcionar en el año
2007 y permite al médico de
atención primaria o al pediatra
derivar las revisiones visuales a
un óptico mediante una hoja de
interconsulta. Actualmente,
como explica el presidente de
ópticos de Galicia, Eduardo Eiroa, “hay registradas sobre
300.000 interconsultas en todas

las ópticas de Galicia”.
El procedimiento de examen
visual consiste en una evaluación
del estado refractivo –graduación de la vista–, una exploración
optométrica completa con diversas pruebas como el estudio de la
reacción pupilar, la prueba de visión del color, la rejilla de Amsler
–para ver el funcionamiento de
la mácula–, la transparencia de
medios y el estado de la visión binocular. ■

Afaes Porta Nova difunde hoy la
salud mental en centros sanitarios
A lo largo de esta
semana se
desarrollan diversas
actividades

Prohibido amamantar en el Casino Ferrolano. La norma o la
advertencia no figura en ninguna parte pero María, una socia
de esta entidad desde hace muchos años, se ha topado de repente con que se le ha negado
el derecho de alimentar a su
bebé.
Esta mujer se encontraba
dando el pecho a su niña cuando el conserje le llamó la atención y le señaló que al presidente de la entidad “no le parecía
bien que amamantase en las
instalaciones”, indicándole que
era conveniente que abandonase la zona en la que se encontraba. La afectada mostró su
sorpresa y, aunque lo hizo, después se dirigió al presidente de
la entidad para expresarle su
indignación por este hecho,
algo que considera insultante,
sobre todo cuando son unas
instalaciones en las que apenas
hay gente, por lo que, precisamente, las utiliza para amamantar a la bebé.
La socia llama la atención

sobre el hecho de que, lejos de
disculparse o de dar algún tipo
de explicación, el presidente le
pidió el carné e incluso dudó de
su autenticidad, algo totalmente fuera de lugar.
Además, María ya había
dado de comer a su niña en estas instalaciones de la calle Real
en otras ocasiones, aunque
nunca se le dijo nada al respecto, lo que achaca a que iba
acompañada de familiares y no
como en esta ocasión en la que
estaba sola.
Tanto María como su marido
se muestran escandalizados y
critican que desde este centro
“privado y por el que pagamos
todos los meses y desde hace
años” se impida alimentar a un
niño, algo “antinatura”. María
se siente insultada y no entiende cómo en pleno siglo XXI puede suceder algo similar, sobre
todo, cuando la edad media de
los socios es muy alta y “somos
los jóvenes los que podemos
mantener las instalaciones”.
Algo que, evidentemente, no se
conseguirá con actitudes como
esta, aclara la afectada. ■

Expocoruña acoge desde
mañana el salón “Somos
papás”, orientado a la infancia
■ REDACCIÓN FERROL
Desde mañana y hasta el próximo domingo, Expocoruña acogerá la celebración del primer
salón “Somos papás”. Se trata
de un punto de encuentro lúdico, festivo, cultural y comercial
dedicado a los bebés, al embarazo y a la lactancia y está abierto al público en general.
Habrá una variada oferta comercial, con más de 50 expositores entre las empresas más
destacadas del sector y unos

2.000 metros cuadrados dedicados al entretenimiento de los
niños con más de 30 monitores.
El precio de la entrada es de
tres euros para los adultos y las
personas en situación de desempleo podrán acceder gratis,
con la tarjeta acreditativa.
Entre los asistentes se sortearán vales por 3.000 euros a
consumir entre las empresas
expositoras y una plaza, durante un año, en la escuela Infantil
Golfiño de A Coruña. ■

BREVES

■ REDACCIÓN FERROL
La Asociación de Familiares y
Amigos de Personas con Enfermedad Mental, Afaes Porta
Nova, conmemora esta semana
el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra hoy.
En la jornada de ayer se llevaron a cabo actividades como un
rincón literario de poesía y salud,

Denuncian que se impidió
amamantar a un bebé
en el Casino Ferrolano
■ REDACCIÓN FERROL

La efeméride se
dedica este año a
los problemas en la
visión de lejos

El Día Mundial de la Optometría,
que se conmemoró el pasado 8
de octubre, busca sensibilizar a
la sociedad y reivindicar al óptico-optometrista como primer
agente sanitario primario en materia de salud visual. Por eso,
desde el Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia se lleva a
cabo a lo largo de esta semana
una campaña para prevenir y
controlar la miopía, un defecto
visual que padecen el 20% de los
gallegos, según se informa desde
el Colegio Oficial.
En Ferrol, un total de 26 ópticas realizarán revisiones sobre la
visión de lejos durante esta semana.
Según los datos de miopía del
Colegio de Ópticos, extraídos de
las interconsultas realizadas en
las ópticas gallegas a través del
convenio de colaboración con la
Consellería de Sanidade y el Servicio Galego de Saúde, –el programa “Ollo cos Ollos”– aproximadamente el 20% de la
población de Galicia tiene miopía y el mayor porcentaje se encuentra entre los 24 y los 34,
franja de edad donde hay un
40% de miopes. A continuación
se sitúan los adolescentes de en-
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Reunión en la sede de la USTG de los trabajadores de
la empresa Ingesan de los centros del Área Sanitaria
La AVV de Piñeiros acogió un taller y exposición de productos

la proyección de un documental
y talleres de encuadernación en
la AVV de Piñeiros. A lo largo del
día de hoy se difundirá la salud

mental en el CHUF y en el centro
de salud de Cerdido. Habrá, además, cineforum y jornada de
puertas abiertas. ■

El sindicato USTG informa a los trabajadores de la empresa Ingesan que trabajan en los centros de primaria del Área Sanitaria de
Ferrol que se realizará una reunión en la sede del sindicato –calle
Españoleto, 76-78 bajo–, hoy a las seis de la tarde. En el encuentro
de los trabajadores está previsto tratar la negociación con la empresa Ingesan celebrada ayer acerca de la reducción horaria de su
plantilla.

