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INFORME DE PRENSA_6 de noviembre de 2018 
 

 

 Penetración informativa  

         
 

 informaciones ………..……………............................. 
 

25 en prensa, radio y TV  
 

 

 superficie en prensa  …………..……………............ 

51 módulos = 1.02 páginas 
 

 
 

 radio y televisión  ….…….… 1 hora y 56 minutos 
 

  

 Impacto informativo  

 
 

 i n f o r m a c i o n e s  ….……….………..….……..…... 25 
 

…periódicos ………….………………………..…………..11 
 

…radios …………………...…………………………….….11 
…televisiones …………..………………………………......3 
 

 
 

 

 

 M e d i o s ……………………….………………………. 13 
 

…periódicos …..………………………………….…......…  4 
…radios ……………………………………………...……… 7 
…televisiones ……………………………………………… 2 
 

B a l a n c e  I n f o r m a t i v o  

…………………………………………..….................................................................. 
 

... Número de comunicaciones: 2 notas de prensa y una convocatoria  

... Número de páginas en los periódicos: más de 1 páginas 

... Número de medios: 13 medios 

…Rueda de prensa (16.10.18_ Praza Maior de Lugo): 6 medios (1 Prensa, 2 
radios, 1 tv) 
 

El Día de la Optometría se celebró este año de nuevo en las calles, centrando la 
actividad en la Praza Maior de Lugo donde se montó un punto de atención 
informativa. Los ciudadanos mostraron gran interés y curiosidad por la 
efeméride, acercándose personas de todas las edades al stand. La alcaldesa de 
Lugo, Lara Méndez, y el jefe Territorial de Presidencia en Lugo, Ramón Carballo, 
realizaron una visita institucional para apoyar esta acción de salud visual del 
Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia, representado por su presidente 
Eduardo Eiroa, la secretaria Esther Amaro y el delegado en Lugo Alberto 
Diéguez. Los medios de comunicación audiovisuales y de prensa acudieron al 
evento. Televisiones como TVG y Progreso TV cubrieron el acto para sus 
informativos. También acudieron a la rueda de prensa El Progreso, Radio 
Galega, COPE Lugo y Radio Lugo.  
 
 
 



 
 

 
 
 
...informaciones en prensa (11) 
 
 

-El Progreso (5)    

-El Correo Gallego (2)                                
-La Voz de Galicia-Lugo (1) 
-La Voz de Galicia-Lemos (1) 
-La Voz de Galicia-Ferrol (1) 
-Revista ECO (1) 
 

... Fotografías _________________________________________________ 4 

 

 
 
...informaciones en emisoras de radio (11) 
     

-Radio Voz (3)  -Galicia (2) 
   -Ferrol (1) 
 
-Onda Cero (2)  -Lugo (1) 
   -Pontevedra (1) 
 
 
-Radio Galega (2)  -Galicia (1) 
   -Lugo (1) 
 
-COPE Lugo (2) 
 
-Radio Lugo- SER (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

informaciones en radio 
 

 
 

 
 

...informaciones en canales de televisión (3) 
 

 

-TVG (2) 
-Progreso TV (1) 
 

 

 
informaciones en televisión 

 

 



RUEDA DE PRENSA 
 
Día de la Optometría_Rueda de prensa_Praza Maior_16.10.18_11:30 horas 
 
Presentación Día de la Optometría: Eduardo Eiroa, Esther Amaro y Alberto Diéguez, además de la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el 
jefe Territorial de Presidencia en Lugo, Ramón Carballo. 
 
Convocatoria_Lunes  15.10.18_Medios locales 
 
Seguimiento telefónico_Agencias, Periódicos, Radios y Televisiones 
 
Entrega de material a periodistas = NOTA DE PRENSA  
 
Duración aproximada = 15 minutos 
 

 
Asistencia: 6 MEDIOS 
 
     
       Ç 
 
 
 
 

Prensa     
-El Progreso (redactor y 
fotógrafo) 
 

TV 
-TVG  
-Progreso TV 
   
   

Radios 
-Radio Galega 
Lugo 
-Radio Lugo- 
SER Lugo 
-COPE Lugo 
   
   



 
 
 
Entrevistas en los medios audiovisuales 
 
 

FECHA PORTAVOZ MEDIO PROGRAMA DURACIÓN OBSERVACIONES 

11/10/18 Alex Dubra Onda Cero 
Pontevedra 

Pontevedra 
en la Onda 

9’55’’ Entrevista grabada 
por teléfono 

13/10/18 Eduardo 
Eiroa 

Radio Voz 
Galicia 

Con voz de 
sábado 

26’01’’ Entrevista en 
directo en la 

emisora 

15/10/18 Alex Dubra Radio Voz 
Galicia 

Voces de 
Galicia 

12’41’’ Entrevista en 
directo por teléfono 

16/10/18 Eduardo 
Eiroa 

Onda Cero 
Lugo 

Lugo en la 
Onda 

11’22’’ Entrevista en 
directo por teléfono 

16/10/18 Eduardo 
Eiroa 

SER Lugo Informativo 2’ Corte con 
declaraciones 

16/10/18 Eduardo 
Eiroa 

COPE Lugo Informativo 2’ Corte con 
declaraciones 

16/10/18 Eduardo 
Eiroa 

Radio Galega Informativo 1’30’’ Corte con 
declaraciones 

16/10/18 Eduardo 
Eiroa 

Progreso TV Informativo 45’’ Corte con 
declaraciones 

16/10/18 Esther 
Amaro 

SER Lugo Hoy por hoy 
Lugo 

10’ Entrevista en 
directo por teléfono 

16/10/18 Alberto 
Diéguez 

COPE Lugo Las mañanas 
de Lugo 

8’ Entrevista en 
directo por teléfono 

16/10/18 Eduardo 
Eiroa 

Radio Galega A Tarde 14’51’’ Entrevista en 
directo por teléfono 

16/10/18 ---- TVG TX Mediodía 1’21’’ Corte con 
imágenes 

16/10/18 Eduardo 
Eiroa 

TVG TX Serán 1’37’’ Corte con 
declaraciones 

17/10/18 Martínez 
Pardo 

Radio Voz 
Ferrol 

Voces de 
Ferrol 

14’15’’ Entrevista en 
directo en la óptica 

 



 
 

 
Martes, 16 de octubre 

–Día de la Optometría. “Presbicia”– 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

El Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia celebra 
el Día de la Optometría el próximo martes-16, dedicado 
a la presbicia o vista cansada 
 

Durante esta jornada habrá una instalación en Lugo para 
ofrecer información a los ciudadanos 
 

 
Santiago/ Lugo, 9 de octubre de 2018 (Vía Láctea Comunicación).- El Colegio de Ópticos-
Optometristas de Galicia conmemora el próximo martes, 16 de octubre, el Día de la 
Optometría, prolongando su celebración durante toda la semana. La efeméride se dedica 
en esta ocasión a la presbicia o vista cansada. Para ello, las ópticas gallegas celebrarán 
una semana de puertas abiertas, del 15 al 21 de octubre, para atender las consultas de 
los ciudadanos sobre su salud visual. 
 
El martes-16, los reprensentantes colegiales se reunirán en Lugo para celebrar una 
jornada informativa en la que participará el presidente del colegio gallego, Eduardo Eiroa, 
y otros miembros de la junta de gobierno, además de la alcaldesa de la ciudad, Lara 
Méndez. Se ofrecerá una rueda de prensa a las 11:30 horas en la Praza Maior para 
explicar todas las actividades que se realizarán en el Día de la Optometría. Hasta las 
18:00 horas se repartirá información sobre la presbicia a todas las personas que se 
acerquen al stand situado en este punto céntrico de la ciudad. 
 

El óptico-optometrista aconseja acerca de la mejor corrección visual en 
función de las necesidades, características y estilo de vida 
 
También conocida como vista cansada, la presbicia es un defecto fisiológico que 
comienza a manifestarse a partir de los 40 años. Los ópticos-optometristas explican que 
se trata de un estado refractivo en el que la capacidad de acomodación o enfoque del ojo 
se muestra insuficiente para desempeñar cualquier tipo de actividad en visión próxima. 
Con el paso del tiempo, el músculo ciliar y el cristalino pierden la capacidad para 
aumentar la potencia refractiva del ojo lo que dificulta ver bien de cerca. 
 
Las personas que comiencen a manifestar síntomas de presbicia deben acudir al óptico-
optometrista que, tras los exámenes pertinentes, aconsejará acerca de la corrección 
visual más adecuada en función de sus necesidades, características y estilo de vida. En 
este sentido, existen varios tratamientos ópticos para la presbicia, entre los que se 
incluyen las lentes monofocales, bifocales, trifocales y progresivas y las lentes de 
contacto.  
 
Además, los expertos explican que en muchas ocasiones, las personas recurren a las 
conocidas “gafas premontadas” para atajar el problema de la presbicia. Este tipo de gafas 
no son la solución idónea para la vista cansada, ya que además de no estar 
individualizadas, las personas suelen adquirirlas sin pasar por una consulta optométrica 
donde se les realiza un examen visual completo que puede ayudar a prevenir posibles 
problemas visuales graves en un futuro. 
 
 



 
 
 
 
 
 
“Las gafas premontadas actúan simplemente como una lupa, con igual graduación en 
ambos ojos, ignorando aspectos como la visión binocular o el astigmatismo que se pueda 
sufrir, con lo cual jamás serán la solución más útil para la vista cansada” –asegura el 
presidente Eiroa–. La adaptación individualizada por parte de un óptico-optometrista es 
imprescindible porque cada persona presenta unas características morfológicas y 
anatómicas distintas. Según un estudio de la Universidade de Santiago de Compostela 
(USC), solo un 2,24% de la población presenta un defecto visual que podría ser corregido 
con gafas premontadas. 
 
 

NOTA.- Incluye cartel del Día de la Optometría 
 
 

Gabinete de Prensa / 981 55 44 07 / 636 571 913 
Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia  
www.opticosoptometristasdegalicia.org 
www.vialactea.es 
 

http://www.opticosoptometristasdegalicia.org/
http://www.vialactea.es/
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La mitad de menopáusicas 
padece disfunción sexual
La sociedad científica AEMM reivindica el derecho de la mujer 
a tener una sexualidad plena con la campaña #No te conformes

La llegada de la menopau-
sia trae consigo una serie 
de cambios que afectan a 
diferentes aspectos, entre 
ellos las relaciones sexua-
les: más de la mitad de las 
mujeres padece algún tipo 
de disfunción sexual y to-
davía muchas se resignan 
a pesar de que se puede 
afrontar con ayuda.

Son datos del estudio Re-
vive, realizado por la Aso-
ciación Española para el 
Estudio de la Menopausia 
(AEEM) y presentado ayer 
en una rueda de prensa 
junto con la campaña #No 
te conformes, iniciativa con 
la que esta sociedad cientí-
fica quiere llamar la aten-
ción sobre el derecho de las 
mujeres tras la menopau-
sia a tener una vida sexual 
plena y satisfactoria.

El déficit de estrógenos 
en esta etapa causa, por 
un lado, síntomas vaso-
motores, como la sudora-
ción nocturna, los sofocos 
o la irritabilidad y, por otro, 
cambios en el aparato ge-
nitourinario, al volverse la 
pared vaginal más fina, me-
nos elástica y más frágil.

Mientras que los prime-
ros suelen desaparecer al 
cabo de uno o dos años, 
los segundos no sólo no lo 
hacen sino que van en au-
mento si no se tratan.

El doctor Rafael Sánchez 
Borrego, coordinador del 
Grupo para Estudio de la 
Salud Sexual de la AEEM, 
explicó que una de cada 

mario áLvarez
Santiago

dos mujeres sufre atrofia 
vulvovaginal, cuyos sínto-
mas son sequedad, picor, 
irritación en la vagina y, so-
bre todo, dolor durante las 
relaciones sexuales.

El estudio, en el que han 
participado españolas de 
entre 45 y 75 años, revela 
que el 75 % de las mujeres, 
tanto con pareja como sin 
ella, dice seguir mantenien-
do relaciones sexuales tras 
la menopausia, si bien en el 
momento en que comien-
zan a notar esos síntomas 
los actos sexuales “caen 
drásticamente”.

La falta de deseo suele 
ser una consecuencia se-
cundaria: si la sexualidad 
deja de ser gratificante, se 
evita mantener relaciones 
sexuales, agravándose la 
pérdida de deseo y las di-

Una mujer sentada en un banco, en imagen de archivo. Foto: Efe

ficultades en la respuesta 
sexual, precisó Ana Rosa 
Jurado, médica sexóloga y 
coordinadora del grupo.

La mitad de las mujeres 
asegura no haber ido al mé-
dico “porque piensan que 
es una consecuencia nor-
mal de la edad”, y la ma-
yoría espera una media de 
hasta seis meses con sinto-
matología severa antes de 
acudir a consulta.

Pero el problema no só-
lo atañe a las mujeres, sino 
también a los ginecólogos, 
ya que según el estudio un 
90 % de ellos no pregun-
ta a sus pacientes si pade-
cen esa sintomatología. La 
razón es la falta de forma-
ción de los profesionales. 
“No estamos formados en 
sexualidad en la carrera de 
medicina”, reconoció al res-
pecto la doctora Jurado.

A ello se une la “actitud 
retrógrada” de algunos y 
el desconocimiento sobre 
cómo solucionar el proble-
ma. “Si pregunto por esto, 
abro la caja de Pandora y a 
ver por dónde salgo”, es un 
planteamiento que, según 
la doctora Jurado, se hacen 
muchos ginecólogos.

Ello, a pesar de que exis-
te “un arsenal terapéutico, 
tanto farmacológico como 
no farmacológico”.

“Si hay que darle una bue-
na noticia a las mujeres, es 
que todas son susceptibles 
de tener su tratamiento”, 
subrayó el doctor Sánchez.

Por ello, la campaña no 
sólo va dirigida a las muje-
res sino también a los pro-
fesionales de la sanidad.

Ana Rosa Jurado
médica sexóloga

“No se nos forma 
en sexualidad 
durante la carrera 
de medicina”

“Existe un arsenal 
terapéutico, tanto 
farmacológico 
como no para 
solucionar las 
dificultades en la 
respuesta sexual”

El Colegio de Ópticos de 
Galicia dedica el Día de la 
Optometría a la presbicia
el próximo martes 
celebrará en lugo una 
jornada informativa 
sobre la vista cansada

Santiago. El Colegio de Óp-
ticos-Optometristas de Gali-
cia conmemora el próximo 
martes, 16 de octubre, el 
Día de la Optometría, pro-
longando su celebración 
durante toda la semana. La 
efeméride se dedica en es-
ta ocasión a la presbicia o 
vista cansada. Para ello, las 
ópticas gallegas celebra-
rán una semana de puertas 
abiertas, del 15 al 21 de oc-
tubre, atendiendo las con-
sultas de los ciudadanos 
sobre su salud visual.

El martes 16, los re-
prensentantes colegiales 
se reunirán en Lugo para 
celebrar una jornada in-

formativa, en la que está 
prevista la participación 
del presidente del colegio 
gallego, Eduardo Eiroa, y 
otros miembros de la junta 
de gobierno, además de la 
alcaldesa, Lara Méndez. 

Se ofrecerá una rueda de 
prensa a las 11.30 horas en 
la Praza Maior para expli-
car todas las actividades 
del Día de la Optometría. 
Hasta las 18.00 horas se re-
partirá información sobre 
la presbicia a todos los que 
se acerquen al stand situa-
do en este punto céntrico.

La presbicia o vista can-
sada es un defecto fisioló-
gico que se manifiesta a 
partir de los 40 años; un 
estado refractivo en el que 
la capacidad de enfoque es 
insuficiente para desempe-
ñar cualquier tipo de activi-
dad en visión próxima. ecg

Los jóvenes que se drogan, 
más propensos a abusar 
de las nuevas tecnologías
Barcelona. Un tercio de 
los adolescentes atendidos 
por las entidades de aten-
ción a los jóvenes Amal-
gama7 y Fundación Portal 
que presentan un abuso de 
sustancias estupefacientes 
(preferentemente alcohol 
y derivados del cannabis) 
también utilizan en exceso 
las nuevas tecnologías.

Ésta es una de las con-
clusiones del estudio Uso y 
abuso de las nuevas tecno-
logías que Amalgama7 ha 
llevado a cabo entre 421 jó-
venes de entre 14 y 16 años 
de edad atendidos en la en-
tidad entre 2014 y 2017.

El director clínico de 

Amalgama7, Jordi Royo, 
presentó ayer las conclusio-
nes del estudio, elaborado 
a partir de una autoevalua-
ción a los chicos y a las fa-
milias, y que revela que un 
31 % de los jóvenes afirma 
que “las nuevas tecnologías 
pueden generar adicción”.

Royo explicó que 3 de ca-
da 4 adolescentes atendidos 
por la entidad presentan un 
trastorno de patología dual 
(trastorno psicopatológico 
y abuso de sustancias). Y 
dijo que “se está estudian-
do cuándo se debe conside-
rar patológico” el uso de las 
nuevas tecnologías por par-
te de los jóvenes. efe

asocian la ingesta regular de refrescos 
azucarados al riesgo de cáncer mama
ciBeroBN Un estudio reali-
zado en el marco del Pro-
yecto SUN (Seguimiento 
Universidad de Navarra) 
por el grupo de investiga-
ción Ciberobn de Medicina 
Preventiva-Navarra ha en-
contrado que un consumo 
regular de refrescos azuca-
rados se asociaba significa-
tivamente a un mayor 
riesgo de desarrollar en el 
futuro un cáncer de mama 
invasivo en mujeres post-
menopáusicas, tal y como 

publica el European Jour-
nal of Nutrition. 

El estudio valoró a más 
de 10.000 mujeres duran-
te 9,9 años. Otros estudios 
realizados en Estados Uni-
dos y en Australia habían 
encontrado resultados si-
milares, según apunta Al-
fredo Gea, profesor de la 
Universidad de Navarra e 
investigador del Ciberobn. 

El azúcar contenido en 
las bebidas azucaradas 
podría actuar, entre otros 

mecanismos, mediante 
un incremento de la 
concentración de in-
sulina en sangre, y di-
rectamente sobre las 
células del tejido ma-
mario. Hay varios me-
canismos por los que 
el consumo de refres-
cos azucarados puede 
promover la prolifera-
ción de células del teji-
do mamario, y favorecer 
la invasividad y migración 
de células tumorales. ecg

33
GRUPOS El Centro de In-
vestigación Biomédica en 
Red (Ciber) es un consor-
cio dependiente del Insti-
tuto de Salud Carlos III 
(Ministerio de Ciencia) y 
cofinanciado con fondos 
Feder. En su área temática 
de Fisiopatología de la 
Obesidad y Nutrición (Ci-
berobn), está formado por 
33 grupos de trabajo na-
cionales de contrastada ex-
celencia científica. 

Eva
Rectángulo



el despertador marta becerra

Son muchoS  años, concre-
tamente cuatro generaciones de 
familia, ofreciendo pulpo a los 
lucenses durante todo el año, 
pero especialmente durante el 
San Froilán. Aurora, la histórica 
propietaria del restaurante Aurora 
do Carballiño, recibió en su caseta 
del parque el carné al mérito del 
Camino de Santiago que entrega 
el recién constituido colectivo Em-
bajada del Peregrino que preside 
Ramón Pérez. La hostelera recibió 
este honor por su trayectoria, por 
sus más de cincuenta años detrás 
de los fogones, por los muchos 
premios que ha recibido a lo lar-
go de su vida y por promulgar la 
gastronomía y el habla gallega 
fuera de la comunidad. La felici-
dad embargó a la propietaria, que 
incluso bromeó sobre los motivos 
del galardón. «Me lo dan por ser 
la mejor pulpera del mundo», dijo 
entre risas. Aurora recibió un car-
né acreditativo como embajado-
ra del Camino de Santiago de la 
mano de Ramón Pérez, un catalán 
residente en Barcelona que duran-
te toda su vida ha visitado Gali-
cia y parado en el restaurante de 
Aurora para degustar sus elabora-
ciones. «Desde hace muchos años 
he venido a Galicia y ya entonces 
se conocía a Aurora do Carballiño 
por su promoción mundial de la 
gastronomía gallega. He consti-
tuido esta asociación y una de mis 
ilusiones era entregar este carnet 
personalizado a su propietaria por 
sus muchos años de carrera y por 
su plato estrella, el pulpo», dijo 
el presidente del colectivo, que 
también entregó ayer un carnet a 
Roberto Vilar, conductor del pro-
grama Land Rover.

Premio a una trayectoria
▶ Aurora do Carballiño recibió en su caseta el carné de embajadora del Camino de Santiago 

Aurora do Carballiño recibe el carné de embajadora de manos de Ramón Pérez. AídA SoengAS 

el premio Pedra alta recae en 
antonio rodríguez colmenero

El profesor ad honorem de la USC 
en la Facultad de Humanidades 
de Lugo Antonio Rodríguez Col-
menero acaba de ser distinguido 
por el consejo asesor del Museo da 
Limia con el Pedra Alta de 2018, 
un galardón que reconoce su larga 
trayectoria intelectual, investiga-

dora y divulgativa.
El jurado encargado de fallar la 

segunda edición del premio des-
tacó que en los trabajos de inves-
tigación de Rodríguez Colmene-
ro tienen un papel protagonista 
«as terras que rega o río Limia», 
así como las cuatro décadas que 
el docente lleva «sacando á luz as 
ruínas do campamento romano 
Aquis Querquennis, ademais de 

loitar por dotar de infraestrutu-
ras e dun corpus bibliográfico que 
divulgue este excepcional xace-
mento».

El investigador, que expresó su 
agradecimiento por el reconoci-
miento, recogerá el galardón en el 
transcurso de una ceremonia que 
tendrá lugar el día 24 de noviem-
bre en la sede do Museo da Limia, 
en Vilar de Santos, Ourense.

Pepe Vaamonde 
Grupo actuará el 
viernes en el clavi
Pepe Vaamonde Grupo, for-
mación de la que forman 
parte Pepe Vaamonde, Pipo 
Alvariño, Jesús Vidal, Miguel 
Anxo López y Miryam Gonzá-
lez, ofrecerá este viernes por 
la noche un concierto en el 
Clavicémbalo. Será a las 23.50 
horas y presentará su último 
trabajo ‘Nas Pedras do Lar’.

La Guardia civil 
honrará a su patrona 
con una misa

La Guardia Civil celebra el vier-
nes la festividad de su patrona, 
la Virgen del Pilar, con varios 
actos que tendrán lugar pri-
mero en la iglesia parroquial 
de San Francisco Javier, don-
de se oficiará una misa a las 
11.30 horas. Seguidamente, 
a las 12.45 horas, en el patio 
de armas del cuartel de la Pra-
za de Bretaña, habrá primero 
un acto castrense y después se 
servirá un aperitivo.

La peña a Velas Vir 
celebrará un torneo 
de futbolín el día 20

La peña A Velas Vir organiza 
para el día 20 de este mes un 
Open Nacional de Futbolín, 
que tendrá lugar en la cafe-
tería Punto de Encuentro. La 
modalidad de fuego será alter-
na, con una partida a pelota 
parada y otra en movimiento. 
La inscripción se puede hacer 
en el propio establecimiento.

tomás cuesta toma 
posesión hoy como 
director de la ePS
El profesor del Departamento 
de Enxeñaría Agroforestal To-
más Cuesta García tomará hoy 
pose del cargo de director de la 
Escola Politécnica Superior 
(EPS) del campus de Lugo. La 
ceremonia institucional será a 
las 13.00 horas, en el salón de 
actos del centro, y estará pre-
sidida por el rector de la USC, 
Antonio López.

Optometristas 
informará el día 16 
sobre la presbicia
El Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Galicia instalará el 
día 16, Día de la Optometría, 
una mesa informativa en la 
Praza Maior para informar de 
la presbicia. Ese punto estará 
operativo hasta las seis de la 
tarde.

El Parador de Vilalba regaló 
estancias a los padres de 
niños nacidos en el Hula
redacción

LUGO. La subdirectora del Parador 
de Vilalba, Laura V. Pérez, acudió 
ayer al Hula a hacer entrega de 
una estancia en el establecimiento 
hotelero a los padres de niños na-
cidos ayer, dentro de la campaña 
puesta en marcha por Paradores 
para celebrar su 90 aniversario.

Pudo felicitar personalmente a 
María y Jaime, padres de Bruno, y 
hacerles entrega de su obsequio. 
En el momento de su visita, él era 
el único niño que había llegado al 
mundo en el Hula durante la jor-

nada, sin embargo el personal le 
explicó que había otros tres partos 
previstos por lo que dejó otros tres 
obsequios idénticos para que los 
padres también disfruten de una 
estancia en el Parador vilalbés. 

El bono incluye una noche de 
alojamiento y un desayuno para 
dos personas y se entrega a todos 
los padres de niños nacidos duran-
te la jornada de ayer o a aquellos 
que adoptaron a su hijo ese día.

Laura V. Pérez destacó la caluro-
sa acogida recibida por el personal 
de Obstetricia, así como por la di-

rectora de Procesos de Enferme-
ría, María Jesús Pérez Taboada, y 
la responsable de Humanización, 
Gloria Enríquez.

La campaña de Paradores se 
desarrolló en todos sus centros y 

fueron los directores de cada zona 
los que acudieron a los distintos 
hospitales a hacer llegar el bono 
de obsequio a los padres que ayer, 
9 de octubre, dieron la bienvenida 
a sus hijos.

Entrega de uno de los bonos. ep
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el despertador marta becerra

La Guardia CiviL ya está in-
mersa en las celebraciones de su 
patrona y organizó varios torneos 
deportivos que se cerraron ayer 
con un acto de entrega de trofeos 
en la Comandancia. 

Representantes de los distintos 
cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado se midieron en los torneos 
organizados por la Benemérita, 
pero fueron los agentes de la Guar-
dia Civil los que se impusieron en 
casi todas las categorías. La ex-
cepción fue el fútbol, campeonato 
disputado ayer y que ganó el equi-
po de la Policía Nacional. 

En el campeonato de tiro, los 
premios de la categoría masculi-
na fueron para José María García, 
primer clasificado; Manuel Luis 
Torrón, segundo, y Clemente Mi-
ragaya, tercero. En la categoría 
femenina, la ganadora absoluta 
fue Amaia Cedrón.

En el campeonato de tenis de 
mesa, el primer clasificado fue 
Eladio Pasarín, el segundo fue José 
Antonio Hernández y el tercero,  
Rubén Varela.

En el torneo de tute, la prime-
ra pareja clasificada fue la com-
puesta por José Manuel Sánchez y 
Alberto Lorenzo. Con el segundo 
puesto se hicieron el agente José 
Luis Raposo y el abogado Patricio 
Viveiro, mientras que el tercero 
fue para Ramón Piñeiroa y Luis 
Fernández.

Los ganadores recibieron diplo-
mas y felicitaciones en un acto 
con presencia de las principales 
autoridades, que volverán a darse 
cita en la comandancia este vier-
nes para participar en el acto cas-
trense organizado para las 12.45 
horas por el día del Pilar.

La Pilarica tiene campeones
▶ La Benemérita entregó premios de torneos deportivos, en los que sus agentes dominaron

Foto de los premiados y Amaia Cedrón recibe el trofeo como ganadora en tiro para mujeres. XESÚS PONTE

Fiesta de reapertura de la bodega de Pedro

La Bodega de Pedro reabrió ayer bajo la dirección de Damián Pérez, que 
lleva quince años en la hostelería y formó parte del equipo del local de 
la Avenida de Magoi durante diez años. Los clientes disfrutaron en la 
reapertura de un exquisito tapicheo. XESÚS PONTE

manos Unidas presentó su material educativo

Manos Unidas presentó ayer su material educativo de este curso para los 
niveles de infantil, primaria y secundaria. El acto se abrió al profesora-
do  y el material que se presentó se centra en valores como los derechos 
humanos, la igualdad y la dignidad de las personas. SEBaS SENaNdE

ruta geológica del 
plan terras de auga e 
cultura para el 14
El programa Terras de Auga 
e Cultura programa para este 
domingo la marcha en torno a 
la geología ‘Viaxe ao bosque da 
petroloxía tropical’. La ruta, de 
once kilómetros de longitud, 
discurrirá por Constantín, A 
Casilla, Gundián, Sudrio y 
Ponte de Covas. Los intere-
sados deben inscribirse en la 
oficina de turismo o llamar 
al 010. El programa de mar-
chas para jóvenes del Concello 
también proyecta para el día 
20 una ruta a Piornedo, en Os 
Ancares.

a Velas Vir organiza 
un torneo de futbolín 
para el 20 en Lugo

La peña A Velas Vir organiza 
para el día 20 de este mes un 
Open Nacional de Futbolín, 
que tendrá como escenario la 
cafetería Punto de Encuentro. 
La modalidad de juego será al-
terna, con una partida a pelota 
parada y otra en movimiento. 
La inscripción se puede hacer 
en el propio establecimiento.

clase de prueba de 
yoga para niños en 
bico de Grao

Bico de Grao programa para el 
martes próximo, día 16, una 
clase de prueba gratuita de su 
actividad de yoga para niños. 
Está abierta a pequeños a par-
tir de 3 años y será de 17.30 a 
18.30 horas.

La presbicia, eje de 
una campaña de los 
optometristas

El Colegio de Ópticos-Optome-
tristas instalará el día 16 una 
mesa informativa en la Praza 
Maior de Lugo para informar 
sobre la presbicia. También 
está previsto que las ópticas ce-
lebren una semana de puertas 
abiertas, del 15 al 21 de octu-
bre, para atender las consultas 
de los ciudadanos sobre su sa-
lud visual.

alcer prepara su 
jornada renal para el 
día 21 en el Hula 

La asociación Alcer prepara 
una nueva jornada renal, que 
tendrá lugar el 21 en el Hula 
bajo el lema ‘Todos iguales, to-
dos diferentes’. Se abordarán 
temas como el cáncer o la dia-
betes en la enfermedad renal o 
viajes y enfermedad.
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la semana por delante

por Germán 
Fente Pardo

TRIFÓN CALDERETA

Política y juzgados vuelven a en-
trecruzarse esta semana en Lugo y 
la alcaldesa, Lara Méndez, tendrá 
que acudir a declarar ante la jueza 
Pilar de Lara por la denuncia que 
formuló el sindicato Csif por el 
contrato a la anterior jefa de re-
cursos humanos del Concello.

Paralelamente, sigue avanzan-
do la carrera de cara a las próximas 
municipales y el candidato del PP, 
Ramón Carballo, con una agen-
da ya muy intensa, estrena hoy 
en Santa María Alta, a las 17.30 
horas, una semana plagada de vi-
sitas a parroquias y barrios y que 
incluirá un encuentro con la Fede-
ración de Vecinos el miércoles.

Lunes ▶ alzheimer

Afalu llevará a cabo en la Xunta, 
a partir de las 11.00 horas, el ta-
ller ‘Divulgamente’. Se trata de 
un proyecto de sensibilización in-
tergeneracional, impulsado por 
la Fundación Barrié y la Federa-
ción Alzheimer Galicia, que tie-
ne como objetivo mostrar de una 
manera cercana y dinámica qué 
son las demencias, cómo afectan 
al cerebro y las diferentes demen-
cias existentes, acercando a los 
más jóvenes la realidad de esta 
dolencia. La presentación y bien-
venida será a cargo de Iria Franco, 
vicepresidenta de Afalu, y el taller 
será impartido por el doctor Carlos 
Spuch. 

El director de la Plataforma de 
Enxeñaría da Madeira Estrutural 

Turbulencia en la política
▶ Los juzgados vuelven a cruzarse en la vida institucional de la ciudad y la alcaldesa tendrá que 
acudir a declarar ante pilar de Lara como consecuencia de una denuncia sindical

▶ Lugo acogerá la entrega de los premios a la industria, que destacaran a CEI-Nodus e Ingapan

Acto en Lugo contra el cáncer de mama, el año pasado. sENaNdE (aEp)

(Pemade) del campus, Manuel 
Guaita, presentará hoy, a las 
13.00 horas en la  Escola Politécni-
ca, el proyecto Life EcoTimberCell, 
orientado a la promoción en Gali-
cia de la construcción sostenible 
con madera local..

Martes ▶ 50 años de radio

La Cope, emisora que dirige en 
Lugo Daniel Otero Viña, presen-
tará en el Centrad, a las 20.00 ho-
ras, el libro editado con motivo de 
sus 50 años en Lugo. 

Los cines de Abella acogerán a 
las 20.00 horas una proyección 
especial de ‘La Sombra de la Ley’, 
película rodada en Lugo, dirigida 
por Dani De La Torre, y con Luis 
Tosar como protagonista.

El Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Galicia instalará, con 
motivo del Día de la Optometría, 
una mesa informativa en la Praza 
Maior para informar de la pres-
bicia. Ese punto estará operativo 
hasta las seis de la tarde.

Miércoles ▶ as San Lucas

Tras las fiestas de Lugo, llegan las 
de Mondoñedo. El As San Lucas 
arranca con una amplia oferta de 
actividades, pero un momento 
grande se vivirá a las 18.00 horas, 
con la bajada de los caballos, cru-
zando las calles hasta la feria. 

En Lugo, la Real Filharmonía de 
Galicia ofrecerá, a las 20.00 horas 
en el Círculo, un concierto en ho-

menaje a Arriola, el considerado 
como el Mozart gallego.

Jueves ▶ Salud mental

Mientras en Mondoñedo se cele-
bra el día grande de As San Lucas, 

en Xermade se conmemora el Día 
da Muller Rural, con un encuen-
tro con mujeres de Mugardos, 
que incluye una visita a la Finca 
Azureira de Roupar, una comida 
y un coloquio para intercambiar 
experiencias. 

En la capital, a las 19.00 horas 
habrá una mesa redonda en la vie-
ja cárcel sobre la salud mental de 
los jóvenes, que moderará Mauri-
cio Repetto. 

La Asociación de Vecinos y Co-
merciantes de A Residencia, que 
preside Cecilia Vázquez, celebra en 
tanto una asamblea, a las 20.00 
horas en el salón de Caixa Rural 
de Fonte dos Ranchos.

Viernes ▶ Cita de la industria

Lugo acoge, a partir de las 20.00 
horas en el Círculo, la III Noite da 
Industria, gala en la que el Colegio 
de Ingenieros Industriales de Ga-
licia y la Asociación de Ingenieros 
Industriales de Galicia entrega 
los premios Galicia de Industria, 
entre los que figuran Ingapan y el 
vivero del CEI-Nodus. 

Este viernes también se con-
memora el Día Mundial contra 
el Cáncer de Mama y los lucenses 
volverán a movilizarse un año más 
a favor de la lucha contra la enfer-
medad. Las campañas contra esos 
tumores se han convertido ya en 
un símbolo del empeño por com-
batir al cáncer y acompañar a los 
enfermos. 

En materia cultural, a las 20.00 
horas abrirá la exposición ‘Libros 
deshabitados, de Felisa López, en 
Nova Rúa. También dará comien-
zo el curso ‘El trabajo de escribir 
un guión’, que imparte Pepe Coira 
en el Espazo Cine de la USC.

sábado ▶ Futbolín y música

A velas vir’ organiza un Open 
Nacional de Futbolín, que tendrá 
lugar en la cafetería Punto de En-
cuentro.

En tanto, El Orfeón Xoán Mon-
tes programa, para las 20.00 ho-
ras en el Círculo, su concierto de 
otoño, en el que también partici-
parán las agrupaciones Solo Voces 
y los ferrolanos Diapasón.

K.a.
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Escola de bicadores
e U BEN vía que fulanos 

como Sean Connery ou 
Tony Curtis bicaban mu-

lleres distintas —ás veces na 
mesma película— e non tiñan 
que casar con ningunha.

Falo de bicos con fundamento, 
deses nos que a parella semella 
andar partillando unha hambur-
guesa ou rechupeteando unha 
mazá Granny Smith; non falo 
dos piquiños cos beizos pretos 
que máis parecen un saúdo en-
tre golfiños no mar (Flipper fa-
cíao moi ben coa noiva) cá unha 
cousa entre bípedos namorados, 
e eu —que lle queren, meus!— 
aprendínme nesto dos beixos cos 
mestres que puñan na tele e no 

cinema.
Fulanos que collían ás mulleres 

como pra degolalas en ángulo rec-
to (as pobres habían ter os cadrís 
de goma) e mulleres que prendían 
da cabeza ós pavos, chimpando 
das grechas do tupé pra un lado 
e da caluga cara atrás (os pobres 
deron pé a coñecida escea do El 
Exorcista). Era a coñecida escola 
contorsionista de bicadores, con 
academia no Cine Victoria e usua-

rios amantes dos touros, o boxeo 
e o Marca.

Os da pasantía do Central Cine-
ma, o Cine España e o Kursal adoi-
taban ser cinéfilos comedidos, con 
palco reservado da fileira do man-
cos. Os luns adoecían dunha dor 
semellante ás maniotas de quen 
pasa a fin de semana mascando 
chicle compulsivamente. Era a es-
cola belicista. Pra eles, os beixos 
e aloumiños eran unha cuestión 
táctica, estratéxica e militar. 
Unha orde pra tomar un outeiro, 
unha contraorde pra defender 
unha vagoada. Abondaban os 
sorchos, opositores ó matrimonio 
exprés e garrulos destemidos.

Os do Cine Paz e mailo Gran 

Teatro aprendéronse na esvara-
día escola clásica, romántica e 
heteropatriarcal, (Ali Macgraw, 
Carl Gable, Omar Sharif...), que 
sufriron a meirande parte dos 
cristianos con reservas, grupo et-
nolóxico predominante no Lugo 
plúmbeo, chuvioso e setentón. E 
no resto do país.

Sexa como sexa, servidor deve-
cía por un morreo en condicións. 
Nada de aquelas parvadas de can-
do xogabamos ós médicos nos 
cumpleanos de inverno ou á bote-
lla nos veráns. Por moi turbador 
que fora o bico tras o sofá que me 
dera Chelito no momento exacto 
en que Neil Armstrong deixaba a 
pegada fundamental da historia 

(da historia da NASA), a noite en 
que os veciños nos convidaran 
ver o televisor no chalé de As Si-
nas; por máis turbador que fora 
aínda o remaqueo lingual que 
me fixera Sara no portal da súa 
casa horas antes de que Vicky 
Leandros ganara Eurovisión con 
‘Aprés toi’; servidor quería tre-
mer como Ryan O’Neal en ‘Love 
Story’ ó tempo de manter o tipo 
e compostura como Roger Moore 
en calquera capítulo de ‘Los Per-
suasores’.

Como acontece cos desexos 
moi fervorosos, o perigo consis-
te en que se podan cumplir. E 
tí non teñas preparada a escea. 
Han ver. Ou ler.
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Lugo, 15 de octubre de 2018 
 

 
Martes, 16 de octubre 

–Día de la Optometría. “Presbicia”– 

 
 

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA 
 
 
ASUNTO Presentación Día de la Optometría, dedicado a la 

presbicia 
 

ORGANIZA  Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia 
 

PORTAVOCES Eduardo Eiroa 
presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia 

    Lara Méndez 
    alcaldesa de Lugo 

   Ramón Carballo 
jefe Territorial de Presidencia en Lugo 

              

LUGAR Praza Maior de Lugo 
     

FECHA   Mañana martes, 16 de octubre 
 

HORA   11:30 horas 
 

 

El Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia celebra 
mañana martes en Lugo el Día de la Optometría, dedicado a 
la presbicia o vista cansada 
 

Los representantes colegiales, la alcaldesa de la ciudad y la jefa territorial 
de Sanidade en la provincia presentarán la efeméride en rueda de prensa a 
las 11:30 horas, en el stand informativo de la Praza Maior 
 
El Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia conmemorará mañana martes, 16 de 
octubre, el Día de la Optometría, prolongando su celebración durante toda la semana. 
La efeméride se dedica en esta ocasión a la presbicia o vista cansada. Para ello, las 
ópticas gallegas celebrarán una semana de puertas abiertas, del 15 al 21 de octubre, 
para atender las consultas de los ciudadanos sobre su salud visual. 
 
Los reprensentantes colegiales se reunirán mañana en Lugo para celebrar una jornada 
informativa en la que participará el presidente del colegio gallego, Eduardo Eiroa, y 
otros miembros de la junta de gobierno, además de la alcaldesa de la ciudad, Lara 
Méndez, y el jefe Territorial de Presidencia en Lugo, Ramón Carballo, que ofrecerán 
una rueda de prensa a las 11:30 horas en la Praza Maior para explicar todas las 
actividades que se realizarán en el Día de la Optometría. Hasta las 18:00 horas se 
repartirá información sobre la presbicia a todas las personas que se acerquen al stand 
situado en este punto céntrico de la ciudad. 
 
 
 



 
 
 
El óptico-optometrista aconseja acerca de la mejor corrección visual en función 
de las necesidades, características y estilo de vida 
 
También conocida como vista cansada, la presbicia es un defecto fisiológico que 
comienza a manifestarse a partir de los 40 años. Los ópticos-optometristas explican 
que se trata de un estado refractivo en el que la capacidad de acomodación o enfoque 
del ojo se muestra insuficiente para desempeñar cualquier tipo de actividad en visión 
próxima. Con el paso del tiempo, el músculo ciliar y el cristalino pierden la capacidad 
para aumentar la potencia refractiva del ojo lo que dificulta ver bien de cerca. 
 
Las personas que comiencen a manifestar síntomas de presbicia deben acudir al 
óptico-optometrista que, tras los exámenes pertinentes, aconsejará acerca de la 
corrección visual más adecuada en función de sus necesidades, características y estilo 
de vida. En este sentido, existen varios tratamientos ópticos para la presbicia, entre los 
que se incluyen las lentes monofocales, bifocales, trifocales y progresivas y las lentes 
de contacto.  
 
Además, los expertos explican que en muchas ocasiones, las personas recurren a las 
conocidas “gafas premontadas” para atajar el problema de la presbicia. Este tipo de 
gafas no son la solución idónea para la vista cansada, ya que además de no estar 
individualizadas, las personas suelen adquirirlas sin pasar por una consulta optométrica 
donde se les realiza un examen visual completo que puede ayudar a prevenir posibles 
problemas visuales graves en un futuro. 
 
“Las gafas premontadas actúan simplemente como una lupa, con igual graduación en 
ambos ojos, ignorando aspectos como la visión binocular o el astigmatismo que se 
pueda sufrir, con lo cual jamás serán la solución más útil para la vista cansada” –
asegura el presidente Eiroa–. La adaptación individualizada por parte de un óptico-
optometrista es imprescindible porque cada persona presenta unas características 
morfológicas y anatómicas distintas. Según un estudio de la Universidade de Santiago 
de Compostela (USC), solo un 2,24% de la población presenta un defecto visual que 
podría ser corregido con gafas premontadas. 
 
 
NOTA.- Incluye cartel del Día de la Optometría 
 
 
Gabinete de Prensa / 981 55 44 07 / 636 571 913 
Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia 
www.opticosoptometristasdegalicia.org 
www.vialactea.es 
 
 
 

http://www.opticosoptometristasdegalicia.org/
http://www.vialactea.es/
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Por: m.m.l.

Foto: victoria rodríguez

Esta edición de las jornadas 
estará dedicada a la magia 
en la educación. ¿Por qué?
Llevamos años ya tratan-
do la innovación educativa 
y este año quisimos traer 
al maestro Xuxo Ruiz Do-
mínguez, que fue finalista 
este año del Global Teacher 
Prize, considerado el Nobel 
de la educación, y esa era 
una de las novedades. Él se 
considera profesor y mago y 
tiene varios premios. Dará 
una charla el segundo día 
de las jornadas, el 20, sobre 
educar con magia desde la 
emoción.
¿Qué otras charlas habrá?
Tendremos otros dos con-
ferenciantes que también 
son profesores y magos. Se 
trata de José Ricardo Pare-
des Pampín, especialista en 
Tecnología, y Fernando Do-
mínguez Reija, especialista 
en Pedagogía Terapéutica, 
que estarán el primer día, 
el 19.
¿A quién están dirigidas las 
jornadas y cómo apuntar-
se?
Están orientadas a profeso-
rado de todos los niveles. Se 
se desarrollarán en la facul-
tad de Formación do Profe-
sorado y están homologadas 
con diez horas de formación 
por la Consellería de Educa-
ción. La inscripción puede 
hacerse a través de la página 
anpegalicia.es 

emergentes

«tendremos 
a Xuxo ruiz, 
finalista del 
Global Prize»

Mercedes Martínez
Presidenta de Anpe
Lugo, que organiza este
fin de semana las XXII
Xornadas do Ensino

los ópticos informan 
hoy en lugo sobre la 
vista cansada
El Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Galicia, que preside 
Eduardo Eiroa, celebra hoy en la 
Praza Maior de Lugo el Día de la 
Optometría, que estará dedicado 
a la presbicia o vista cansada. La 
entidad colocará una mesa infor-
mativa, abierta hasta las 18.00 
horas, y las ópticas asesorarán.

Yolanda carballeira, en 
un sesión sobre la salud 
mental de los jóvenes
Yolanda Carballeira, psiquiatra 
del Hula (foto), junto a Gabriela 
Klepsh, Jorge Begazo, Sagrario 
Fernández,  Manuel Iglesias, Ma-
ría José Pena y Manuel Fernández 
participarán este jueves en una 
mesa redonda sobre la salud men-
tal de los jóvenes. Será a las 19.00 
horas en la vieja cárcel.

el Hula organiza hoy un 
‘cardiomaratón’ para 
concienciar del infarto
El servicio de Urgencias del Hula, 
al frente del que está Manuel Gar-
cía Novio (foto), junto a profesio-
nales de la UCI, de Cardiología y 
del 061, participa hoy en un ‘Car-
diomaratón. Habrá talleres prá-
cricos y participarán escolares que 
aprenderán la importancia de la 
reanimación cardiopulmonar.

el San Froilán también sirve de gancho comercial para intentar llevar clientes a 
otras provincias y una conocida multinacional sueca animó a visitar su tienda de 
Valladolid aprovechando los días festivos dedicados al patrón de Lugo. Claro que 
seguramente solo ganarían clientes en León. Por: ruBÉN BalmaSeda

cosas del día
JuzgadoS. Se encuentra de guardia el 
de instrucción número 2 de Lugo.
adoraciÓN NocturNa. San José 
(A.N.E.).

Los piragüistas lucenses Luis Gregorio Ramos Mi-
sioné (con gorro) y Miguel Lamela aparecen aquí 
—en una instantánea tomada entre los años 60 y 

70— mientras posaban para el fotógrafo en el Club 
Fluvial de Lugo y mostraban dos de los trofeos que 
consiguieran en una competición.

Años 60-70 ▶ misioné y lamela, con sendos trofeos de piragüismo

HACE 100 AÑoS

la ropa debe venderse 
desinfectada en lugo

La junta de sanidad acordó prohi-
bir la venta de ropas en el rastro si 
no llevan la certificación de haber 
sido desinfectadas. Existe la idea 
de establecer un hospitalillo para 
enfermos pobres de males no con-
tagiosos, pero no debería estar en 
la Escuela de Obreros Católicos.

HACE 75 AÑoS

recital de la orquesta 
de Jesús Yepes

La orquesta que dirige el laurea-
domaestro Jesús Yepes deleitó al 
público del Círculo de las Artes con 
un escogido programa de música 
clásica. La primera parte estuvo a 
cargo de toda la orquesta y en la 
segunda, Yepes interpretó al pia-
no obras de Liszt y Keterer..

HACE 50 AÑoS

colas para comprar 
libros de texto

Se produce estos días un lamenta-
ble espectáculo en los alrededores 
de un céntrico establecimiento de-
dicado a la venta de libros de texto 
en la calle San Pedro. Acuden allí 
centenares de alumnos, que deben 
aguardar fuera, perdiendo tiempo 
y sufriendo incomodidades.

hemeroteca

martes

16
octuBre

▶ San Florentino

▶ Santa eduvigis

▶ Santa margarita 

maría de 

alacoque

hoy cumplen
Envíe sus fotos a local@elprogreso.es

tal día como hoy
1793 ▶ La reina María Antonieta 
muere en la guillotina durante la 
revolución Francesa.
1846 ▶ El médico estadounidense 
William thomas Morton utiliza por 
primera vez el éter como anestésico. 
Comienza la cirugía sin dolor.
1931 ▶ Las Cortes españolas estable-
cen el divorcio por mutuo disenso 
o a petición de cualquiera de los 
cónyuges.
1969 ▶ real decreto de creación 
del Parque Nacional de Doñana, en 
Huelva.
1978 ▶ Karol Wojtila es elegido papa y 
adopta el nombre de Juan Pablo II.
1995 ▶ Se celebra en España el primer 
juicio experimental con jurado desde 
la aprobación de esta ley. Siete hom-
bres y dos mujeres juzgan y condenan 
en la Audiencia de Palma de Mallorca 
a un hombre acusado de asesinato.

14 ▶ marta ouro lópez.
19 ▶ alejandro Prados arias.
26 ▶ david castillo actor.
27 ▶ Johnny edward grimes cantantes.
30 ▶ max thieriot actor.
36 ▶ Álvaro montes rejoneador.
41 ▶ John mayer cantante.
56 ▶ Flea músico.
57 ▶ marc levy escritor.
59 ▶ manolo Saiz director deportivo.
60 ▶ Ángel arriví diéguez periodista.
65 ▶ Paulo Falcão exfutbolista.
71 ▶ carlos ott arquitecto.
71 ▶ Bob Weir músico.
71 ▶ david zucker guionista de cine.
76 ▶ manuel Freire rama catedrático de la 
USC.

19 ▶ cayetana rivera. 33 ▶ casey Stoner 
piloto de motociclismo.

60 ▶ tim robbins 
actor.

65 ▶ augusto Silva 
gonzález biólogo.

66 ▶ emilio rodríguez 
menéndez abogado.

73 ▶ Wayne Braben-
der exbaloncestista.

79 ▶ amancio amaro 
exfutbolista.

88 ▶ carmen Sevilla 
actriz.

10 MArtES 16 DE oCtUBrE DE 2018 elProgreSoLugo

Eva
Rectángulo



AL DÍA Laura López / redac.lugo@lavoz.es

EXCURSIÓN
El domingo, por Lugo
Continúan las excursiones 
del programa Terras de Au-
ga e Cultura, en Lugo. Es-
te domingo 21 tendrá lu-
gar la ruta «Camiño Primi-
tivo de Gondar a Lugo», a 
partir de las 10.30 horas. 
El itinerario discurrirá por 
Gondar, Bascuas, Carballi-
do, Castelo y Lugo. Ruta sin 
acceso para personas con 
movilidad reducida. Comi-
da de campo. Salida desde 
la parada del bus urbano si-

tuada delante del Semina-

rio Maior (R/ Anxo López 
Pérez). Más información e 
inscripciones en la Oficina 

Municipal de Turismo (Pra-
za do Campo).

CORTE DE TRÁFICO
El domingo 21
El gabinete de tráfico de 
la Policía Local de Lugo 
informa de que este do-
mingo, día 21, se cortará 
el tráfico rodado por la ca-
lle Luís Cordeiro, con mo-
tivo de una ocupación en 
la vía. La entrada y salida 
de usuarios de garajes se 
realizará por la calle Miguel 
de Cervantes. La empre-
sa instalará la señalización 
circunstancial y dispondrá 
de operarios equipados pa-
ra regular el tráfico rodado 
y peatonal.

O COUREL
Jornadas micológicas
La Sociedade Micolóxica 
Lucus y la asociación Pía 
Paxaro-Sendeiros da Natu-
reza organizan las VI Xor-
nadas Micolóxicas en O 
Courel, que tendrán lugar 
los días 17 (todo el día) y 
18 (por la mañana) de no-
viembre. El sábado 17 ha-
brá salida al campo con 
monitores, identificación 
de setas y cena tradicional, 
mientras que el domingo 
habrá ruta guiada y clau-
sura de las jornadas. Cues-
ta 18 euros (33 con cena) 
para adultos y 8 euros (18 
con cena) para los meno-
res de 12 años. Más infor-
mación e inscripciones en 
la página web www.piapa-
xaro.com o llamando al te-
léfono 687 001 304.

Avisos

X Tasca do Liño, en Insua

Sábado 27 • Insua (Vilalba) • 
A X Tasca do Liño celebrara-
se en Insua o día 27. Tráta-
se dunha festa para recupe-
rar o cultivo tradicional do 
liño. Ao longo de todo o día 
haberá postos de artesáns e 
artesanía en vivo (cantería, 
cestaría, zocas, madeira...), 
demostración de fiado (Ca-
banas Rural e Bolboreta Fian-
deira) e a exposición fotográ-
fica Insua e o liño. O progra-
ma é o seguinte:

· 11.00 h. Apertura 
· 11.15 h. Pregón. Mero Iglesias
· 11.45 h. Mesa redonda «X 
anos de experiencias arredor 
do liño», con Lourdes Otero, 
presidenta da Asociación 
Mulleres de Insua; Mario Ou-
teiro, docente e activista cul-
tural, e socias da Asociación 
de Mulleres Rurais de Insua. 
Modera o alcalde de Vilalba, 
Agustín Baamonde
· 12.45 h. Premios do Certa-
me de Debuxo Infantil

· 13.00 h. Demostración da 
Tasca do Liño
· 13.15 h. Actúa Tino Baz
· 14.30 h. Xantar popular (Ro-
chela. 696 618 454)
· 16.30 h. Actuación do grupo 
tradicional Mondrum
· 17.45 h. Actuación do gru-
po tradicional Os Minhotos
· 18.45 h. Tasca do Liño
· 19.30 h. Monólogo de Da-
vid Perdomo
· 20.30 h. Conxuro da Quei-
mada, con Manuel Ferreiro

Vilalba celebra unha festa para 
recuperar o cultivo tradicional do liño

Vida social
Ciclistas chairegos. El Club Ciclista Vilalba-Terra Chá realizó en días pasados un nuevo 
recorrido. Unos 20 integrantes de la entidad participaron en la prueba Gran Fondo Fiouco 
2018, que se disputó el domingo, con salida en Mondoñedo. La directiva, por otro lado, su-
braya que el club está abierto a la entrada de personas que quieran sumarse a esta afición.

Hemeroteca Hace 46 años

Esta fotografía 
fue tomada en 
octubre de 1972, 
durante las fies-

tas del San Froi-
lán de Lugo, en la Praza do 
Campo. Decenas de perso-
nas, entre ellas, numero-
sas autoridades locales, se 
congregaron alrededor de la 
fuente de San Vicente, que 
estuvo manando vino para 
la ocasión.

La fuente de San Vicente, manando 
vino durante las fiestas del San Froilán

Numerosas personas llenaron la Praza do Campo. PEINÓ

1972

LUGO
Día de la optometría
11.30-18.00 • Praza 
Maior • El Colegio de Ópti-
cos-Optometristas de Ga-
licia celebra el Día de la 
Optometría, dedicado a la 
presbicia o vista cansada. 
Durante esta jornada, ha-
brá una instalación en Lugo 
para ofrecer información a 
los ciudadanos.

Visitas guiadas
Museo Provincial (11.30, 
12.30, 17.30 y 19.00) y Mu-
seo Fortaleza San Paio de 
Narla-Friol (12.00 y 17.00 
—salvo los lunes—) • Gra-
tis • Continúan las Musavi-
sitas pola Rede, que orga-
niza la Rede Museística de 
la Deputación. Se trata de 
visitas guiadas a diario pa-
ra acercar sus contenidos 
al público en general.

Mercado da Terra
17.00-20.30 • Mercado Mu-
nicipal Quiroga Balleste-
ros • Como cada martes, 
mercado de productos eco-
lógicos, naturales y de tem-
porada.

Conferencia
19.30 • Auditorio da Casa do 
Saber • Conferencia Pres-
tixio e poder: o recoñece-
mento público das mulle-
res en Hispania, a cargo de 
Milagros Navarro Caballero, 
catedrática de la Universi-
dade de Burdeos.

Hoy

Outeiro de Rei

Sábado 20 • 20.00 ho-
ras • Casa-Museo Manuel 
María • Outeiro de Rei • 5 
euros. Reservas: contac-
to@casamuseomanuel-
maria.gal ou 698 177 621 • 
O grupo de rock melidense 
Cuarta Xusta presenta o seu 
traballo discográfico Un no-
vo espertar, de carácter rei-
vindicativo, no que colaboran 
artistas galegos como Vituco 
Neira e Miguel Duarte, de Ru-

xe-Ruxe; Bocixa, de Zënzar; 
Jasper, de Nao; ou Javi Ma-
neiro, de Heredeiros da Crus.

Cuarta Xusta presenta o 
disco «Un novo espertar»

Hoy • Frecuencias: 105,6 
(Lugo); 98,2 (Sarria); 103 
(Vilalba); 87,8 (Monfor-
te); 88,5 (Viveiro); 102,3 
(Ribadeo); y 90,4 (Chan-
tada) • Radio Voz emite, 
como cada mañana de lu-
nes a viernes, el programa 
Voces de Lugo, entre las 
10.00 y las 12.00 horas, 
conducido por Félix Jor-
quera. El programa repa-
sará, como es habitual, la 
actualidad lucense. 

Además, entrevistará a 
Silvia Vázquez, conceja-
la de Urbanismo de Sarria, 
con motivo de las II Xorna-
das de Urbanismo Planifik, 
que se celebran el viernes 
y el sábado. La entrada es 
gratuita, pero es preciso 
anotarse para recibir una 
acreditación de asistencia.

También entrevistará al 
último guerrillero antifran-
quista, Quico, que dará una 
charla hoy en Foz.

Entrevista al 
último guerrillero 
antifranquista

Programación

10.00-11.00 PROVINCIA
Emisión para Lugo, Sarria, Vilalba, 
Monforte, Viveiro, Ribadeo y Chanta-
da. 

11.00-12.00 CENTRO-SUR
Emisión para Lugo, Sarria, Vilalba, 
Monforte y Chantada.
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EXCURSIÓN
El domingo, por Lugo
Continúan las excursiones 
del programa Terras de Au-
ga e Cultura, en Lugo. Es-
te domingo 21 tendrá lu-
gar la ruta «Camiño Primi-Camiño Primi-
tivo de Gondar a Lugo», a 
partir de las 10.30 horas. 
El itinerario discurrirá por 
Gondar, Bascuas, Carballi-
do, Castelo y Lugo. Ruta sin 
acceso para personas con 
movilidad reducida. Comi-
da de campo. Salida desde 
la parada del bus urbano si-

tuada delante del Semina-

rio Maior (R/ Anxo López 
Pérez). Más información e 
inscripciones en la Oficina 

Municipal de Turismo (Pra-
za do Campo).

CORTE DE TRÁFICO
El domingo 21
El gabinete de tráfico de 
la Policía Local de Lugo 
informa de que este do-
mingo, día 21, se cortará 
el tráfico rodado por la ca-
lle Luís Cordeiro, con mo-
tivo de una ocupación en 
la vía. La entrada y salida 
de usuarios de garajes se 
realizará por la calle Miguel 
de Cervantes. La empre-
sa instalará la señalización 
circunstancial y dispondrá 
de operarios equipados pa-
ra regular el tráfico rodado 
y peatonal.

O COUREL
Jornadas micológicas
La Sociedade Micolóxica 
Lucus y la asociación Pía 
Paxaro-Sendeiros da Natu-
reza organizan las VI Xor-
nadas Micolóxicas en O 
Courel, que tendrán lugar 
los días 17 (todo el día) y 
18 (por la mañana) de no-
viembre. El sábado 17 ha-
brá salida al campo con 
monitores, identificación 
de setas y cena tradicional, 
mientras que el domingo 
habrá ruta guiada y clau-
sura de las jornadas. Cues-
ta 18 euros (33 con cena) 
para adultos y 8 euros (18 
con cena) para los meno-
res de 12 años. Más infor-
mación e inscripciones en 
la página web www.piapa-
xaro.com o llamando al te-
léfono 687 001 304.

Avisos

X Tasca do Liño, en Insua

Sábado 27 • Insua (Vilalba) • 
A X Tasca do Liño celebrara-
se en Insua o día 27. Tráta-
se dunha festa para recupe-
rar o cultivo tradicional do 
liño. Ao longo de todo o día 
haberá postos de artesáns e 
artesanía en vivo (cantería, 
cestaría, zocas, madeira...), 
demostración de fiado (Ca-
banas Rural e Bolboreta Fian-
deira) e a exposición fotográ-
fica Insua e o liño. O progra-
ma é o seguinte:

· 11.00 h. Apertura 
· 11.15 h. Pregón. Mero Iglesias
· 11.45 h. Mesa redonda «X 
anos de experiencias arredor 
do liño», con Lourdes Otero, 
presidenta da Asociación 
Mulleres de Insua; Mario Ou-
teiro, docente e activista cul-
tural, e socias da Asociación 
de Mulleres Rurais de Insua. 
Modera o alcalde de Vilalba, 
Agustín Baamonde
· 12.45 h. Premios do Certa-
me de Debuxo Infantil

· 13.00 h. Demostración da 
Tasca do Liño
· 13.15 h. Actúa Tino Baz
· 14.30 h. Xantar popular (Ro-
chela. 696 618 454)
· 16.30 h. Actuación do grupo 
tradicional Mondrum
· 17.45 h. Actuación do gru-
po tradicional Os Minhotos
· 18.45 h. Tasca do Liño
· 19.30 h. Monólogo de Da-
vid Perdomo
· 20.30 h. Conxuro da Quei-
mada, con Manuel Ferreiro

Vilalba celebra unha festa para 
recuperar o cultivo tradicional do liño

Vida social
Ciclistas chairegos. El Club Ciclista Vilalba-Terra Chá realizó en días pasados un nuevo 
recorrido. Unos 20 integrantes de la entidad participaron en la prueba Gran Fondo Fiouco 
2018, que se disputó el domingo, con salida en Mondoñedo. La directiva, por otro lado, su-
braya que el club está abierto a la entrada de personas que quieran sumarse a esta afición.

Hemeroteca Hace 46 años

Esta fotografía 
fue tomada en 
octubre de 1972, 
durante las fies-

tas del San Froi-
lán de Lugo, en la Praza do 
Campo. Decenas de perso-
nas, entre ellas, numero-
sas autoridades locales, se 
congregaron alrededor de la 
fuente de San Vicente, que 
estuvo manando vino para 
la ocasión.

La fuente de San Vicente, manando 
vino durante las fiestas del San Froilán

Numerosas personas llenaron la Praza do Campo. PEINÓ
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LUGO
Día de la optometría
11.30-18.00 • Praza 
Maior • El Colegio de Ópti-
cos-Optometristas de Ga-
licia celebra el Día de la 
Optometría, dedicado a la 
presbicia o vista cansada. 
Durante esta jornada, ha-
brá una instalación en Lugo 
para ofrecer información a 
los ciudadanos.

Visitas guiadas
Museo Provincial (11.30, 
12.30, 17.30 y 19.00) y Mu-
seo Fortaleza San Paio de 
Narla-Friol (12.00 y 17.00 
—salvo los lunes—) • Gra-
tis • Continúan las Musavi-
sitas pola Rede, que orga-
niza la Rede Museística de 
la Deputación. Se trata de 
visitas guiadas a diario pa-
ra acercar sus contenidos 
al público en general.

Mercado da Terra
17.00-20.30 • Mercado Mu-
nicipal Quiroga Balleste-
ros • Como cada martes, 
mercado de productos eco-
lógicos, naturales y de tem-
porada.

Conferencia
19.30 • Auditorio da Casa do 
Saber • Conferencia Pres-
tixio e poder: o recoñece-
mento público das mulle-
res en Hispania, a cargo de 
Milagros Navarro Caballero, 
catedrática de la Universi-
dade de Burdeos.

Hoy

Outeiro de Rei

Sábado 20 • 20.00 ho-
ras • Casa-Museo Manuel 
María • Outeiro de Rei • 5 
euros. Reservas: contac-
to@casamuseomanuel-
maria.gal ou 698 177 621 • 
O grupo de rock melidense 
Cuarta Xusta presenta o seu 
traballo discográfico Un no-
vo espertar, de carácter rei-
vindicativo, no que colaboran 
artistas galegos como Vituco 
Neira e Miguel Duarte, de Ru-

xe-Ruxe; Bocixa, de Zënzar; 
Jasper, de Nao; ou Javi Ma-
neiro, de Heredeiros da Crus.

Cuarta Xusta presenta o 
disco «Un novo espertar»

Hoy • Frecuencias: 105,6 
(Lugo); 98,2 (Sarria); 103 
(Vilalba); 87,8 (Monfor-
te); 88,5 (Viveiro); 102,3 
(Ribadeo); y 90,4 (Chan-
tada) • Radio Voz emite, 
como cada mañana de lu-
nes a viernes, el programa 
Voces de Lugo, entre las 
10.00 y las 12.00 horas, 
conducido por Félix Jor-
quera. El programa repa-
sará, como es habitual, la 
actualidad lucense. 

Además, entrevistará a 
Silvia Vázquez, conceja-
la de Urbanismo de Sarria, 
con motivo de las II Xorna-
das de Urbanismo Planifik, 
que se celebran el viernes 
y el sábado. La entrada es 
gratuita, pero es preciso 
anotarse para recibir una 
acreditación de asistencia.

También entrevistará al 
último guerrillero antifran-
quista, Quico, que dará una 
charla hoy en Foz.

Entrevista al 
último guerrillero 
antifranquista
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10.00-11.00 PROVINCIA
Emisión para Lugo, Sarria, Vilalba, 
Monforte, Viveiro, Ribadeo y Chanta-
da. 

11.00-12.00 CENTRO-SUR
Emisión para Lugo, Sarria, Vilalba, 
Monforte y Chantada.
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NO TE PIERDAS... ocioferrol@lavoz.es

■ Administrativo
■ Arrendamientos Urbanos
■ Propiedad horizontal
■  Construcción

y Urbanismo
■ Mercantil y Laboral
■ Asesoría Empresas
■ Tráfico
■ Civil
■ Familia
■ Penal

Dolores, 52 bajo. 15402 Ferrol
T. 981 369 254
fax: 981 369 250

Guía Jurídica

lamayasociados@lamaabogados.es
www.lamaabogados.es

Ctra. de Castilla, 80-A • Entlo. A. 15403 FERROL (La Coruña)
Telf.: 981 324 300 -Fax: 981 328 204

Paseo de la Castellana, 156 - 6ª planta. 28046 Madrid 
Telf.: 915983368 - Fax: 915566896

C/ Fonseca, 6-8-1º D. 15004 La Coruña
Telf.: 981 217 182 - Fax: 981 217 695

C/ Fontaíña 5-7 bajo, dcha. - 15404 Ferrol - A Coruña

Tel.: 981 319 799 - Fax: 981 319 296 - opampinr@arrakis.es

www.pampinabogado.com

RECLAMACIONES 

A BANCOS
C/ María, 188 - 1º - Plaza Amboage • 15401 FERROL

Tels. 981 35 70 33 - 981 35 77 88 - 605 810 719 - Fax: 981 357 380
E-mail: info@portaabogados.com • www.portaabogados.com

y ASOCIADOS

ABOGADOS

JESÚS PORTA ANA DÍAZ

INDEMNIZACIONES 
PERJUDICADOS AMIANTO

DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

CIVIL-PENAL-ADMINISTRATIVO
Divorcios, Herencias, Arrendamientos, 

Denuncias, Tráfi co…

As Pontes y Fene

Los amantes de las tapas 
están de enhorabuena por-
que continúan en Fene y As 
Pontes sus respectivas rutas 
gastronómicas. En el caso 
pontés, la décima edición del 
concurso Saborea As Pontes 
se desarrollará hasta este 
domingo, 21 de octubre, en 
horario de lunes a viernes 
de 19 a 23 horas y el sába-
do y domingo de 12 a 15 ho-
ras y de 19.30 a 23.00 horas.

Los establecimientos que 
participan son: A Latina, Ho-
tel Pontes do Eume, Mesón 
7 Camiños, Bar Centro, Bar 
Calvo, DelaPiccola, Tapería 
Bar As Campeiras, Taberna 
de Pancho, Café Bar Las To-
rres, A Lareira, O Marbella, 
O Quijote, Mesón O Martí-
nez, A Botellería, A Cepa, Bar 
Magdalena, A Fervenza de 

Somede, Different Bar, Ca-
prichos Coffee&Drinks, Me-
són de Pepe, Bar Trastoy 3,  A 
Caseta do Parque, Tapería + 
Que Tapas, Café Bar Rebore-
do, Cervecería A Capilla, Bar 
Rodas, Café Bar Vales, Café 
Bar Carboeiro, Segunda Cue-
va, Cafetería As Tres Pontes, 
Cafetería +TIKA+, Cafetería 
Cervecería Venus e Cotío.

En Fene, este fin de se-
mana continúa el certamen 
Mar de Tapas, que organiza 
el Concello y la Asociación 
de Comercio e Hostalería O 
Cruceiro. El viernes y sába-
do las tapas se servirán en 
horario de 13 a 15 horas y de 
20.30 a 22.30 horas, mien-
tras que los domingos será 
solo en el turno de mediodía. 

El precio es de 1,5 euros en 
ambos casos.

Sigue la degustación de 
tapas en ambos municipios

Algunos de los participantes de As Pontes. 

La foto del día

La histórica tienda 
de lencería El Cisne, 
situada en la calle 
Galiano, reabre de 
la mano de Marta 
Sequeiro y Margarita 
Díaz. El emblemático 
local cerró hace unos 
meses un ciclo de 
81 años de vida con 
la jubilación de su 
propietaria. Ahora la 
lencería abre nueva 
etapa. J. AMENEIRO

105.4 FM

10.30 EL TEMA DEL DÍA
Antonio Chao, jefe de la Policía Local 
de Ferrol, Victoria Gómez, jefa de Trá-
fico de A Coruña, y Pedro Caneiro, 
responsable de los cursos de educa-
ción vial de Narón, hablarán, a raíz 
de los últimos accidentes de tráfico, 
de las medidas de seguridad vial.

11.15 ENTREVISTA
Juan Martínez Sisto, de óptica Mar-
tínez Pardo, decana de las ópticas fe-
rrolanas, hablará del Día de la Opto-
metría, que se celebra hoy.

11.30 ENTREVISTA
Francisco Zabaleta, gerente del con-
cesionario Finisterre Motor, que de-
sembarca en Ferrol como concesio-
nario oficial de Hyundai tras el cierre 
de Motorkar.

11.45 ECONOMÍA DE ANDAR 
POR CASA
Con Miguel García Corral. 

M a ñ a n a ,  m i é rc o -
les • 17.30 horas • Biblio-
teca municipal • La biblio-
teca municipal acogerá ma-
ñana, a las 17.30 horas, una 
sesión de cuentacuentos 
protagonizada por la com-
pañía Teatro Calavera. «O 
cociñeiro Antón e a paste-
leira Tomasa» es el cuen-
to elegido para esta nue-
va actividad, incluida en el 
programa de la Xunta «Ler 
conta moito» y dirigida a 
niños a partir de 3 años. 
Las plazas son limitadas, 
por lo que hay que inscri-
birse en la biblioteca o lla-
mar al número de teléfono 
981 400 101.

Sesión de 
cuentacuentos 
en la biblioteca

Ortigueira

Viernes, 19 de octu-
bre • 18 horas • bibliote-
ca de la plaza de Espa-
ña • Desde ayer es posible 
inscribirse a una sesión de 
«A hora dos bebés», que 
se celebrará el viernes a la 
seis de la tarde de la ma-
no de Charo Pita. La acti-
vidad está destinada a ni-
ños de entre 12 a 24 me-
ses y cada pequeño debe-
rá ir acompañado de un 
adulto. La inscripción se 
podrá realizar por teléfo-
no o de forma presencial, 
en la biblioteca de la pla-
za de España o llamando 
al número de teléfono 981 
944 182.

«A hora dos 
bebés» con 
Charo Pita

Biblioteca

Viernes • 20.30 ho-
ras • Jofre • El teatro Jo-
fre acoge este viernes el 
concierto «Shoah para vio-
lín solo y templo sagrado» 
de Jorge Grundman. La en-
trada es gratuita pero con 
invitación. «O contido mu-
sical da obra realízase en 
seis movementos relacio-
nados con seis acontece-
mentos históricos que ti-
veron lugar durante o Ho-
locausto», explican los or-
ganizadores. El reparto de 
las invitaciones se realiza 
en la taquilla del Teatro Jo-
fre desde hoy, martes, has-
ta completar aforo. Máximo 
dos por persona. 

Shoah para 
violín solo y 
templo sagrado

Jofre
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Martes, 16 de octubre 
–Día de la Optometría. “Presbicia”– 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Uno de cada tres présbitas gallegos ha sido remitido al 
especialista en el último año por los ópticos-optometristas, 
según los datos del convenio “Ollo cos Ollos” 
 

Eduardo Eiroa, presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas: 
“Las gafas premontadas actúan como una lupa, ignorando 
aspectos como la visión binocular o el astigmatismo que se 
puedan sufrir, con lo cual jamás serán la solución más útil para la 
vista cansada” 

 

La alcaldesa de Lugo hace un llamamiento a la sociedad para que sea 
consciente de la necesidad de prevenir y revisar su salud visual  

 

El Colegio profesional ha celebrado hoy en Lugo el Día de la Optometría con 
un stand informativo sobre la presbicia 
 

 
Lugo, 16 de octubre de 2018 (Vía Láctea Comunicación).- El Colegio de Ópticos-
Optometristas de Galicia celebró hoy el Día de la Optometría, dedicado este año a la 
presbicia. El presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia, Eduardo Eiroa, 
la secretaria de la entidad, Esther Amaro, y el delegado en Lugo de la entidad, Alberto 
Diéguez, presentaron la efeméride en un stand informativo situado en el centro de Lugo, 
en la Praza Maior. Estuvieron acompañados en este acto por la alcaldesa de la ciudad, 
Lara Méndez, y el jefe Territorial de Presidencia en Lugo, Ramón Carballo. 
 
También conocida como vista cansada, la presbicia es un defecto fisiológico que 
comienza a manifestarse a partir de los 40 años. Según los datos del convenio Ollo cos 
Ollos –puesto en marcha por la Consellería de Sanidade, el Servizo Galego de Saúdo y 
el Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia– para la realización de exámenes visuales 
en los 647 establecimientos de óptica de Galicia, actualmente un 45% de los gallegos 
tienen presbicia, de los cuales un 33% fueron remitidos al especialista en el último año por 
alguna alteración visual detectada en la interconsulta que no se soluciona con gafas y que 
posiblemente necesite un tratamiento médico-quirúrgico. 
 
El presidente Eiroa explicó que la presbicia es un estado refractivo en el que la capacidad 
de acomodación o enfoque del ojo se muestra insuficiente para desempeñar cualquier tipo 
de actividad en visión próxima. “Con el paso del tiempo, el músculo ciliar y el cristalino 
pierden la capacidad para aumentar la potencia refractiva del ojo lo que dificulta ver bien 
de cerca” –concretó–. 
 
Además, el presidente señaló que las personas que comiencen a manifestar síntomas de 
presbicia deben acudir al óptico-optometrista que, tras los exámenes pertinentes, les 
aconsejará acerca de la corrección visual más adecuada en función de sus necesidades, 
características y estilo de vida. En este sentido, existen varios tratamientos ópticos para la 
presbicia, entre los que se incluyen las lentes monofocales, bifocales, trifocales y 
progresivas y las lentes de contacto.  
 
 
 
 



 
 
 
Lara Méndez destacó que la ciudad de Lugo siempre ve con “buenos ojos” acciones 
divulgativas de interés general para la población y, “si son de carácter sanitario, mejor 
todavía, ya que tenemos muy presente el envejecimiento demográfico”.   
 
La alcaldesa indicó que el Concello de Lugo se suma este año a la celebración del Día de 
la Optometría, dedicado a la presbicia o pérdida de visión de cerca, “algo que termina por 
afectarnos a todos”. Además, Méndez agradeció al colegio profesional su invitación y la 
elección de la ciudad para celebrar este año efeméride tan relevante, al tiempo que animó 
a los vecinos a que se den una vuelta por la carpa pública, donde serán atendidos por 
estos especialistas. Finalmente, hizo un llamamiento a la sociedad para que sea 
consciente de la necesidad de prevenir y revisar su salud visual, “xa que moitas veces 
cando temos unha doenza visual deixámola de lado”. 
 
Por su parte, Ramón Carballo destacó que este acto pretende dar vsibilidad a un 
problema que afecta a toda la población, como es la presbicia o vista cansada que “afecta 
a oito de cada dez persoas maiores de 45 anos”. Señaló también que esta inciativa sirve 
para concienciar a la gente de este problema y mantener una salud visual apropiada que 
ayudará a propiciar una calidad de vida adecuada, “gozando da lectura, dunha película ou 
de realizar actividades da vida cotiá como a conducción garantindo a súa seguridade ao 
volante”. 
 
Los expertos también explican que en muchas ocasiones, las personas recurren a las 
conocidas “gafas premontadas” para atajar el problema de la presbicia. También 
conocidas como gafas de cerca prefabricadas (reading glasses) son artículos elaborados 
de forma estándar para todos los usuarios, en su inmensa mayoría a partir de materiales y 
lentes de aumento de baja calidad óptica. Este tipo de artículo se vende de forma 
indiscriminada en numerosos establecimientos, como tiendas de regalo, bazares, 
estancos, gasolineras o supermercados llegando incluso a tops-manta y mercadillos, sin 
contar con controles y un asesoramiento de profesionales sanitarios visuales, como son 
los ópticos-optometristas. 
 
Eduardo Eiroa considera que las gafas premontadas “no son la solución idónea” para la 
vista cansada, ya que además de no estar individualizadas, las personas suelen 
adquirirlas sin pasar por una consulta optométrica donde se les realiza un examen visual 
completo que puede ayudar a prevenir posibles problemas visuales graves en un futuro. 
“Las gafas premontadas son simplemente lupas de plástico inyectado de baja calidad 
óptica que aumentan las imágenes y las pueden distorsionar, y actúan con igual 
graduación en ambos ojos, ignorando aspectos como la visión binocular o el astigmatismo 
que se puedan sufrir, con lo cual jamás serán la solución más útil para la vista cansada” –
aseguró el presidente Eiroa–. La adaptación individualizada por parte de un óptico-
optometrista es imprescindible porque cada persona presenta unas características 
morfológicas y anatómicas distintas. Según un estudio de la Universidade de Santiago de 
Compostela (USC), solo un 2,24% de la población presenta un defecto visual que podría 
ser corregido con gafas premontadas. 
 
El presidente del colectivo apuntó también que la gafa premontada fue diseñada 
inicialmente con el único objetivo de servir para un “uso de emergencia muy puntual”, 
sustituyendo a la gafa de cerca prescrita por un óptico-optometrista, fabricada y montada 
de forma individualizada para cada paciente concreto. En este punto, Eduardo Eiroa 
manifestó que la utilización de esta gafa de forma continuada en el tiempo para tareas de 
cerca, como la lectura, puede provocar importantes daños visuales en la población, sobre 
todo en aquellas personas que ya poseen anomalías en su visión y lo desconocen o lo 
ignoran.  
 

 
 



 
 
 
 
Riesgos de utilización de las gafas premontadas 

 
El Colegio profesional destaca que el uso continuado de este tipo de gafas de lectura 
premontadas puede originar una serie de deficiencias en la visión que, a largo plazo, 
podrían derivar en problemas más graves: 

 

 Desarrollo o aumento de problemas visuales por la falta de un control profesional 
(ya que estas personas adquieren las gafas por ellas mismas sin someterse a un 
examen visual realizado por un óptico-optometrista). 

 Incapacidad o errores en el cálculo de las distancias en un ámbito próximo. 

 Lagrimeo y aparición dolores de cabeza y vértigos. 

 Imposibilidad de concentración, malestar, irritación y fatiga visual prematura. 

 Desarrollo o aumento de patologías visuales por la falta de control profesional. 

 Cansancio y bajo rendimiento visual y/o laboral. 

 Futuros problemas de adaptación a lentes progresivas. 

 Alteraciones en la acomodación y aumento descontrolado de la presbicia y otras 
deficiencias visuales. 

 Alteración del equilibrio oculomotor, provocando problemas de alineamiento  

 Desequilibrios binoculares, que pueden derivar en astenopías  
 
 
 

NOTA.- Incluye fotografías de la presentación del Día de la Optometría en Lugo 
 
 
SALUDOS 
Gabinete de Prensa_Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia 
981 55 44 07 / 636 571 913 
http://opticosoptometristasdegalicia.org/ 

 
 

http://opticosoptometristasdegalicia.org/


el despertador marta becerra

el HOSPITAl UNIVeRSITARIO  
Lucus Augusti albergó durante 
toda la mañana de ayer un cardio-
maratón con motivo del Día Eu-
ropeo de actuación ante la Parada 
Cardiorrespiratoria. A la actividad 
acudieron más de 50 alumnos de 
quinto de primaria del colegio Illa 
Verde de Lugo para aprender, a 
través de diferentes talleres prác-
ticos, las maniobras básicas de re-
animación cardiopulmonar (RCP) 
a una supuesta víctima de paro 
cardíaco. Instructores en soporte 
vital básico, profesionales médi-
cos y de enfermería de la UCI, car-
diología y de Urgencias explicaron 
a los pequeños la importancia de 
llevar a cabo una actuación precoz 
correcta, una situación de vital 
importancia para el pronóstico 
del paciente. Los alumnos reci-
bieron información fundamen-
tal sobre las causas y síntomas de 
una parada cardiorrespiratoria y 
pudieron practicar en persona las 
maniobras a realizar para evitarla. 
Mostraron mucho interés.

Día de la Optimetría dedicado 
a la presbicia en la Praza maior

El Colegio de Ópticos-Optometris-
tas de Galicia conmemoró ayer el 
Día de la Optometría, que este 
año se dedica a la vista cansada o 
presbicia, con una serie de activi-
dades a lo largo de toda Galicia. En 
la Praza Maior se instaló durante 
todo el día un puesto de informa-
ción para sensibilizar sobre este 
defecto fisiológico que comienza 
a manifestarse a partir de los 40 
años y que afecta al 45% de los 
gallegos. La alcaldesa de Lugo, 
Lara Méndez, participó en un 
acto con el presidente del colegio 

La importancia del latido
▶ Alumnos del Illa Verde participaron en un cardiomaratón y se celebró el Día de la Optometría

Cardiomaratón con escolares en el Hula y actividades del Día de la Optometría. VIctOrIA rODríguez

La cope presentó el libro de sus 50 años en Lugo

La Cope presentó en el Centrad el libro sobre sus 50 años en Lugo en un 
acto en el que intervinieron Daniel Otero, director de Cope Lugo; Javier 
Maroño, director regional; Alfonso Carrasco, obispo de Lugo; Sonso-
les López Irquierdo, diputada provincial, y José Luis Ramudo, jefe de 

informativos de la cadena en Lugo y autor del libro, que reivindicó el 
papel de la emisora y su empeño por el rigor, a la vez que dio las gracias 
a los oyentes. Antiguos trabajadores y representantes de las principales 
formaciones políticas y de organizaciones empresariales asistieron al 
acto, durante el que se entregó una placa a los propietarios de Muebles 
Hispania, anunciantes durante medio siglo. xesús pOnte

gallego, Eduardo Eiroa, en el que 
insistieron en la importancia de la 
prevención para la salud visual y 
reivindicaron más inversión en la 
sanidad pública. Además, expli-

caron que diversas ópticas galle-
gas celebrarán durante estos días 
una semana de puertas abiertas 
para atender las consultas de los 
ciudadanos sobre su salud visual 

que finalizará este sábado. 
Eduardo Eiroa aprovechó para 

hacer hincapié en la importancia 
de la profesión de óptico-optome-
trista.

Verso Libre organiza 
un curso de marcha 
nórdica este sábado
El club de montaña Verso Libre 
celebrará un curso de marcha 
nórdica en las inmediaciones 
del Parque de Rosalía este sá-
bado. El horario será de 10.00 
a 13.00 horas y el precio será 
de 20 euros por persona. Los 
interesados en inscribirse pue-
den llamar al 679167824 o es-
cribir al mail clubversolibre@
gmail.com.

el club Fluvial acoge 
la presentación de 
un reloj inteligente

El Club Fluvial de Lugo acoge-
rá hoy la presentación de un 
nuevo reloj inteligente, ‘Suun-
to 9’, gracias a una iniciativa 
organizada por el propio club 
en colaboración con la citada 
marca y la empresa lucense 
Modesto Joyeros y Relojeros. 
El acto tendrá lugar entre las 
17.00 y las 20.00 horas y será 
abierto al público en general.

cantar Delas tiene 
ya programa para su 
décimo aniversario

El coro vocal Cantar Delas con-
memorará el próximo 27 sus 
diez años de vida con un con-
cierto en la iglesia de San Pedro 
a partir de las 20.00 horas que 
dirigirá Fernando G. Jácome 
y que contará con Esperanza 
Iglesias Méndez al piano. En 
el recital se interpretarán 14 
piezas, entre las que se inclu-
yen ‘Compañeira’, ‘Verdi Prati’ 
o ‘Who can sail?’.

el centro de música 
de Fingoi ofrece 
‘música para bebés’

El centro de música de Fingoi 
ofrece el próximo lunes (de 
18.15 a 19.00 horas) una cla-
se gratuita para familias con 
bebés de 0 a 18 meses basada 
en diferentes metodologías 
entre las que destaca la Music 
Learning Theory desarrollada 
por Edwin Gordon en los años 
80. Para reservar plaza hay que 
llamar al 982284094.

el salón de actos de la 
Diputación acogerá 
un curso de micología

El salón de actos de la Diputa-
ción acogerá durante los días 
23, 24, 25 y 26 de este mes un 
curso de nivel dos sobre mi-
cología en horario de 19.30 
a 21.00 horas. El sábado 27 
habrá una salida al campo de 
10.00 a 13.30 horas.
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AMA asegura a los médicos 
españoles frente a agresiones
La mutua de los profesionales sanitarios firma un importante 
acuerdo con la OMC, que reconoce su respaldo durante años

AMA, la mutua de los pro-
fesionales sanitarios, y la 
Organización Médica Co-
legial (OMC) han logrado 
un importante acuerdo al 
firmar una póliza colecti-
va para la protección jurí-
dica de los profesionales 
médicos que sean víctimas 
de una agresión física, psí-
quica o verbal, en el ámbito 
de su actividad profesional. 
Además, los médicos espa-
ñoles tendrán la seguridad 
de sentirse respaldados an-
te situaciones de maltrato 
o agresión en su consulta, 
hospital o centro de salud.

El acuerdo, que cubrirá 
la defensa penal con libre 
elección de abogado, fian-
zas y reclamaciones por 
daños corporales y mate-
riales de 170.000 médicos 
de la OMC, fue firmado a 
través de la Fundación del 
Patronato de Huérfanos y 
Protección Social de Médi-
cos Príncipe de Asturias. 

La protección jurídica 
por violencia física o verbal 
es una demanda crecien-
te, ya que los profesionales 
agredidos han aumentado. 

Sentirse seguro y prote-
gido es la mejor garantía 
para ejercer la sanidad. 
Y es que, según los datos 
del Observatorio Nacional 
de Agresiones de la OMC, 
existe un constante creci-
miento de las conductas 
violentas en el ámbito sani-
tario. Lesiones, amenazas, 
coacciones, maltrato, inju-
rias y vejaciones centran 
la mayor parte de las 3.429 

MArio álvArez
Santiago

agresiones a los médicos en 
toda España en los siete úl-
timos años. De ellas, 515 de-
nuncias reconocidas por la 
OMC el pasado ejercicio.

La firma del acuerdo, en 
la sede de AMA, estuvo pro-
tagonizada por Diego Mu-
rillo, presidente de honor 
de AMA, de la Fundación 
AMA y presidente de AMA 

Vida; Luis Campos, presi-
dente de AMA; Francisco 
Herrera, consejero delega-
do y secretario generalde 
AMA, y el presidente de la 
OMC, Serafín Romero. 

Diego Murillo señaló que 
“es paradójico, cada vez 
los médicos hacemos me-
jor medicina y, sin embar-
go, se nos ataca más, se nos 
exige más y se nos agrede 
más”. Subrayó que con este 
acuerdo “vamos a cubrir a 
170.000 médicos de España 
para ofrecerles la defensa 
jurídica y todo el apoyo que 
puedan necesitar”.

Luis Campos aseguró 
que “los médicos y el perso-
nal sanitario estamos muy 
preocupados porque en los 
últimos años se ha produ-
cido un incremento de las 
agresiones, ya sean físicas, 

Diego Murillo, Serafín Romero, Luis Campos y Francisco Herrera, tras la firma. Foto: Gallego

verbales, amenazas. Esta 
póliza contempla la defensa 
jurídica, las fianzas y recla-
maciones por daños perso-
nales y materiales que se 
puedan producir”. 

Serafín Romero recordó 
que la relación de AMA con 
los colegios médicos “es 
magnífica desde siempre, 
incluso cuando nadie que-
ría asegurar la responsabi-
lidad civil profesional de los 
médicos”, y calificó de “im-
portantísimo” que letrados 
“competentes como los que 
pone a disposición AMA de-
fiendan a los médicos”. 

En el mismo acto tam-
bién se firmó un convenio 
de colaboración entre la 
Fundación AMA y la del 
Patronato de Huérfanos y 
Protección Social de Médi-
cos Príncipe de Asturias.

La Organización 
Médica Colegial cifra 
en 515 las denuncias 
presentadas en 2017

AMA ofrece así 
defensa jurídica 
y todo su apoyo a 
170.000 facultativos

Sólo el 20 % de quienes 
sufren una parada cardíaca 
recibe maniobras de RCP
En Europa supera el 
50 % el número de 
atendidos, según la 
Fundación Mapfre

Madrid. Sólo el 20 por cien-
to de las personas que su-
fren una parada cardíaca 
en España recibe la aten-
ción necesaria a través de 
maniobras de resucitación 
temprana, en contraste con 
las cifras de otros países de 
la Unión Europea, donde 
se supera el 50 por ciento, 
según resaltó la Fundación 
Mapfre con motivo del Día 
Europeo de Concienciación 
del Paro Cardíaco, que se 
celebraba ayer.  

Así lo pusieron de mani-
fiesto en un acto conjunto 
con el Consejo Español de 
Resucitación Cardiopul-
monar (CERCP), en el que 
presentaron una nueva 
campaña de conciencia-
ción bajo el lema Todos   los 
ciudadanos del mundo pue-
den salvar vidas, con el fin 
de que más personas sepan 
cómo actuar ante situacio-
nes de emergencia vital.  

“Las paradas cardíacas 
extrahospitalarias son un 
gran problema de salud 
pública; con más de 3,7 mi-
llones de fallecimientos al 
año, supone la primer cau-
sa de muerte fuera de un 
hospital”, resaltó el direc-
tor del Área de Promoción 
de la Salud de la Fundación 
Mapfre, Antonio Guzmán.  

En España, tal y como re-
cordó, se producen anual-
mente cerca de 30.000 
paros cardíacos extrahos-
pitalarios, con una tasa de   
supervivencia de en torno 
al 10 por ciento. “Esta cifra 
podría incrementarse en-
tre 2 y 4 veces si el nivel de 
sensibilización y formación 
en maniobras de reanima-

ción, soporte vital y prime-
ros auxilios fuera mayor”, 
subrayaron desde la Fun-
dación Mapfre.  

En esta línea, el doctor 
Frutos del Nogal, vocal del 
Cercp, y el coordinador del 
Comité Científico del Cer-
cp y miembro del Samur,   
Ervigio Corral, reclama-
ron que esta formación 
comience en la etapa es-
colar. “Todo el mundo de-
be estar concienciado y ser 
capaz de salvar vidas. Hay 
que empezar en la escuela, 
normalizando que sea una 
asignatura más, y fijando 
también la obligatoriedad 
de un curso de reanima-
ción cardiopulmonar (RCP) 
para obtener el carnet de 
conducir”, exigieron. e.p.

•••Según un estu-
dio reciente entre la 
Fundación Mapfre y 
la Sociedad Española 
de Medicina de Ur-
gencias y Emergen-
cias (Semes), sólo 4 de 
cada 10 españoles re-
conoce sentirse capa-
citado para responder 
ante un paro cardía-
co. Un porcentaje si-
milar (41,3 %) afirma 
que sabría usar un 
desfibrilador. Ade-
más, el 46 % descono-
ce el número único de 
emergencias europeo, 
el 112. La Fundación 
Mapfre y el Cercp han 
editado un vídeo de 
concienciación y un 
folleto explicativo ba-
jo el lema !Actúa!.

déficit de 
preparación 

en españa

Uno de cada tres présbitas gallegos, 
remitido al especialista por los ópticos
DÍA De lA opToMeTrÍA El 
Colegio de Ópticos-Opto-
metristas de Galicia cele-
bró ayer el Día de la 
Optometría, dedicado este 
año a la presbicia. El presi-
dente del Colegio de Ópti-
cos-Optometristas de 
Galicia, Eduardo Eiroa, la 
secretaria de la entidad, 
Esther Amaro, y su delega-
do en Lugo, Alberto Dié-
guez, presentaron la 
efeméride en un stand in-
formativo situado en el 

centro de Lugo, en la Pra-
za Maior. Un acto en el que 
estuvieron acompañados 
por la alcaldesa de la ciu-
dad, Lara Méndez, y el jefe 
Territorial de Presidencia 
en Lugo, Ramón Carballo.

También conocida como 
vista cansada, la presbicia 
es un defecto fisiológico 
que comienza a manifes-
tarse a partir de los 40 
años y, según los datos del 
convenio Ollo cos Ollos 
–puesto en marcha por la 

Consellería de Sanidade, el 
Servizo Galego de Saúde y 
el Colegio de Ópticos-Opto-
metristas de Galicia– para 
realizar exámenes visuales 
en los 647 establecimien-
tos de óptica de Galicia, un 
45 % de los gallegos tienen 
presbicia, de los cuales un 
33 % fueron remitidos al 
especialista en el último 
año por alguna alteración 
detectada en la intercon-
sulta que no se soluciona 
con gafas. reDAcción El presidente de los ópticos gallegos, segundo derecha, junto a la alcaldesa de Lugo. 

Eva
Rectángulo
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comunicación

seguimiento de medios

diseño editorial, gráfico y web




