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Mariñeiros cun 
curso acelerado 
e un pago de ata 
100.000 euros

De «mulas» en 
avións a barcos
e  contedores

Quen pode atreverse a cruzar o 
Atlántico, 6.000 quilómetros de 
augas sen fondo, neses ataúdes 
flotantes? Normalmente trátase 
de mariñeiros con certa expe-
riencia e vinculados aos clans do 
narcotráfico. Poden ir tres nun 
destes semisomerxibles e o xe-
fe pode cobrar ata 100.000 euros. 

A travesía non é doada. Teñen 
que pasar case un mes nese sub-
marino nunhas condiciones in-
frahumanas: compartindo espazo 
entre varios, coa carga e o com-
bustible, sen posibilidade de ter 
un momento de tranquilidade. 
As aventuras que despois con-
tan poñen os pelos de punta: en-
trada permanente de auga, me-
do ás colisións, imposibilidade 
de arranxar avarías e preocupa-
ción de ser detectados finalmen-
te polas autoridades, como ás ve-
ces ocorre.

Os narcotraficantes latinoameri-
canos foron cambiando o xeito 
de achegar a droga a Europa, e 
parece que nisto hai modas. Po-
de ser a través de persoas, as cha-
madas mulas, que tragan a droga 
e embarcan nun avión; é unha ac-
tividade moi perigosa (as bolsas 
de droga poden romper e matar 
á persoa) e facilmente detecta-
ble nos aeroportos. Noutras épo-
cas aparecían máis as drogas en 
cargamentos de comida ou en 
envases fraudulentos. Tamén de 
cando en vez aproveitan a para-
da dun contedor perfectamen-
te legal para deixar uns fardos. 
E, por suposto, barcos cargados 
de droga que quedan nas augas 
das Canarias ou das Azores co-
mo naves subministradoras, e ata 
elas achéganse pequenas embar-
cacións pesqueiras para recoller 
parte ou todo o alixo, que des-
pois levan a terra en planadoras 
moi potentes, que seguen a ope-
rar nas costas galegas menos es-
carpadas.

ACTIVIDADE BÁSICA

A MeDiDA

Comparade as medidas 
dun narcosubmarino coas 
doutras embarcacións: 
un veleiro, un barco de 
pesca, un mercante, un 
petroleiro e, por suposto, 
un submarino. Que vos 
parece?  
-------------------
As actividades están 
deseñadas por L. Cancela

OS TRIPULANTES

AS RUTAS

LA VOZ DE GALICIA
MIÉRCOLES, 22 de MARZO del 2023
N.º 1.331

Periodismo en
la Escuela

Hoy publican un
IES de Betanzos y  
el colegio de Aldán

página 6

L. CAnCeLA 

Este mes os servizos policiais es-
pañois detectaron o segundo nar-
cosubmarino que chega a augas 
galegas. Neste caso tiña un nome 
mítico: El Poseidón. Imos ver de 
que se trata.

Que é un narcosubmarino?
É unha embarcación de entreau-
gas, é dicir, non é un submarino 
coma os das películas, nin moi-
to menos. Pódese chamar semi-
somerxible tamén. De feito, al-
gúns chámano tanque. O certo 
é que o narcosubmarino é unha 
embarcación de fibra de vidro de 
non moita lonxitude —o primei-
ro detectado en Galicia era de 11 
metros de eslora, e o atopado es-
te mes, de máis de 21— e míni-
ma anchura. Aínda que ten a es-
tética dun submarino, realmen-
te non pode soportar a presión 
da inmersión, pero cando nave-
ga case sobresae da superficie, e 
iso é unha vantaxe para esquivar 
aos axentes policiais. Tampou-
co é un compartimento estanco.

TENDENCIA 

A captura dun segundo semisomerxible en augas galegas deixa claro 
que os narcotraficantes atoparon novas formas de traela a Europa

A droga chega en submarino

As autoridades remolcaron e sacaron da auga un semisomerxible de 21 metros de eslora chamado El Poseidón. Foto: Martina Miser

Que cualidades ten?
Está deseñado para navegar coa 
meirande parte do casco somer-
xido. Só sobresae 30 centímetros, 
e iso fai que sexa moi difícil de 
distinguir. Tampouco pode ser 
detectado polas cámaras térmi-
cas. É un sistema moi eficiente: 
viaxa a algo máis de vinte quiló-
metros por hora, unha velocida-
de aceptable.

Quen o usa?
Claramente, delincuentes. Nós 
coñecemos estes artefactos po-
lo tráfico de drogas, pero poden 
transportar outras mercadorías, 
aínda que polo seu tamaño te-
ñen que ser cousas pequenas e 
valiosas. No caso das drogas, aín-
da que levan miles de quilos, os 
paquetes ocupan un espazo bas-
tante reducido.

É perigoso?
Moitísimo. Pensade que poden ir 
varias persoas nun espazo onde 
apenas poden moverse, sen ser 
vistos polos gardas, pero tampou-

co polos outros barcos. De feito 
pasan moitos perigos, e non o 
sabemos, pero é posible que al-
gún afundira se chocou con el un 
mercante. Quen vai dentro xoga 
a vida en cada travesía, e ademais 
ten que vivir nun espazo claus-
trofóbico e compartindo habi-
táculo con outras persoas. Por 
non haber non hai nin sitio para 
facer as necesidades.

Canto costa?
Non hai cifras exactas, porque 

entenderedes que é un traballo 
ilegal. Pero calcúlase que pode 
custar polo menos uns 700.000 
euros, e sempre co risco de que 
se descubra a operación. Pero se 
tendes en conta que pode trans-
portar 10.000 quilos de droga, 
máis de 300 millóns de euros 
no mercado, pois é fácil ver por 
que tanto empeño en usalos. De 
feito, cando remata a viaxe, afun-
den a embarcación.

Dende cando existen?
No ano 2006, as autoridades po-
liciais galegas atoparon un des-
tes aparatos a medio construír, e 
alertoulles do que se lles viña en-
riba. Na mesma época as autori-
dades dos Estados Unidos cap-
turaron outro nas súas augas; de 
feito, nese mesmo 2006 dixeron 
que rexistraran tres narcosubma-
rinos. Para o 2008, nos Estados 
Unidos sabían que entraban no 
país dez por mes. Xa antes, no 
ano 2000, empezaron a verse so-
merxibles de casco metálico en 
Colombia para atravesar os ríos.



A policía reclama  
máis tecnoloxía

A tolerancia cos contrabandistas facilitou unha 
praga que arrasou vidas e familias

ENTENDER PROFUNDAR

■ A Policía Nacional e a Garda Civil tentan atallar 
o narcotráfico e varias institucións internacionais 
poñen o ollo en Galicia. Por exemplo, a 
Administración para o Control de Drogas dos 
Estados Unidos (a DEA, polas súas siglas en inglés) 
xa avisou no 2018 de que a nosa comunidade sería 
un dos territorios obxectivos dos narcotraficantes.

■ Co descubrimento do último narcosubmarino, 
fontes do Ministerio de Interior, que é o encargado 
da Policía Nacional, dixeron a La Voz que non 
se reforzaría a loita contra o narcotráfico na 
comunidade, pero as unidades especializadas din 
que lles faltan funcionarios e tecnoloxía. 

■ O negocio do contrabando de tabaco 
parecía beneficiar a todos, salvo ao Estado. Os 
contrabandistas gañaban diñeiro, 
así como os pequenos retallistas que 
se dedicaban a vender paquetes. Os 
consumidores tamén o compraban 
máis barato. Parécevos xusto que se 
beneficiasen dunha actividade ilegal?

■ Cando a droga chegou a España, 
o noso país apenas sabía nada sobre 
ela. Era algo totalmente novo. Foise 
apropiando das rúas. Por unha banda, 
prexudicaba á poboación. Por outra, 

engraxaba un sistema de corrupción no que os 
narcos operaban con impunidade e contaban 

con colaboradores dentro das 
forzas de seguridade. 

■ Parecían intocables ata 
que un grupo de nais de 
fillos toxicómanos creou a 
Fundación Érguete, presidida 
por Carmen Avendaño, a 
cara máis coñecida da loita. 
Lograron o inicio da operación 
Nécora, que supuxo un gran 
golpe ao narcotráfico.

A. AvAnzAdA

SUSTANCIAS 

ILEGAIS

O cannabis e a cocaína son 
drogas ilegais en España. 
Investiga cales son as 
sancións pola tenencia 
e que efectos teñen nas 
persoas. Por que cres 
que as autoridades loitan 
contra estas drogas?
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A policía deu moitos gol-
pes e sacou adiante nu-

merosas operacións contra o nar-
cotráfico. Con todo, Galicia segue 
sendo unha das principais por-
tas  da droga cara a Europa. De 
todo o territorio galego, as Rías 
Baixas son o enclave predilecto. 
Non existe un só factor que o ex-
plique, son varios e cada un de-
les súmase ao anterior. Para en-
tendelo, hai que recorrer á histo-
ria. Antes da chegada da cocaína 
procedente de Colombia a Euro-
pa, en Galicia había un forte en-
clave de contrabando de tabaco. 
Estaba formado por clans familia-
res que década tras década foron 
montando un imperio. Aprovei-
tábanse en parte da cultura ma-
riñeira de Galicia. Os traballado-
res do mar eran xente dura, que 
coñecía as augas, e podía intro-
ducir o tabaco de contrabando. 

O problema inicial parte de 
que era unha actividade ilegal 
socialmente tolerada. O tabaco 
é e era legal en España, só que 
o de contrabando era mellor e 
máis barato, porque non paga-
ba taxas. É dicir, esta actividade 
non deixaba de ser unha fraude 
á Facenda pública, e as sancións 
eran multas. 

A estrutura foise fortalecendo 
e a situación cobrou unha mag-
nitude radicalmente diferente 
cando nos anos oitenta o tráfi-
co de estupefacientes comezou 
a chegar a España. Galicia con-
taba con dúas vantaxes que cha-
maron a atención dos narcotra-
ficantes de Colombia. Por unha 
banda, a orografía do litoral: si-
nuoso, con moitas zonas escon-
didas que permiten unha incur-

sión máis desapercibida; por ou-
tra, e, se cadra, unha razón de 
maior valor, os fortes clans do 
territorio dedicados ao contra-
bando de tabaco. 

Estas familias deron priorida-
de á oportunidade económica da 
cocaína, que desprazou o taba-
co. Cal foi o resultado? Calcúla-

se que o 80 % da droga que cir-
culaba por Europa nos oitenta 
entraba por Galicia. 

Na actualidade, o mar segue 
sendo (do mesmo xeito que o foi 
nos oitenta e noventa) a princi-
pal vía de entrada á costa galega. 
Os expertos explican que existen 
dous sistemas principais. Os nar-

cos poden recorrer a embarca-
cións que trasladan os alixos ata 
preto do litoral. Alí acoden varias 
planadoras que recollen o carga-
mento e realizan o último tramo 
acuático. Ou ben poden empre-
gar contedores que chegan aos 
grandes portos. Na actualidade, 
o negocio da cocaína parece es-

tar a vivir os seus anos máis sal-
vaxes. En Colombia existe unha 
sobreprodución e os narcotra-
fiantes de hoxe en día son moito 
máis escorregadizos que aqueles 
que asentaron o negocio na nosa 
comunidade. Fronte a eles,  Poli-
cía Nacional e Garda Civil poñen 
todos os seus medios para paralo.

AS RUTAS DA DROGA

A rede creada polo contrabando de tabaco situou a comunidade nun enclave 
predilecto para o tráfico de estupefacientes como porta de entrada a Europa

A posición estratéxica de Galicia no mapa
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Paraguai
Este país suramericano sitúase 

como canalizador de parte da 
droga procedente dos 

produtores para enviala ás 
costas do continente

Colombia
É o primeiro produtor mundial 

de coaína. A superficie 
destinada ao seu cultivo 
acadou a cifra récord de 

209.000 hectáreas no 2017
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Desde o 2016 os cultivos de plantas de cocaína 

duplicáronse e a produción disparouse ata acadar unha 

capacidade de 920 toneladas anuais. O ano pasado 

destruíronse 3.827 laboratorios e as incautacións de 

droga aumentaron ata as 252 toneladas, o que 

supón un 71 %

As grandes rutas da cocaína que chega a Galicia



HEMEROTEC  A
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Hace 67 años los 
científi cos nos 
prometían que 
dominarían el tiempo.

CARLOS OCAMPO

Está siendo este 
marzo un mes dife-
rente de lo habitual 

en lo que a la temperie se re-
fi ere. Nos lo recordaba La Voz 
el pasado miércoles al obser-
var que este año marzo mayea, 
echando mano de un refrán bien 
conocido. El problema que, se-
gún el aforismo, acarrea que es-
te marzo fuera tan inusualmente 
caluroso al principio es que de-
beríamos esperar que mayo mar-
cee. Y en el mes de las Letras Ga-
legas y de las mangas cortas nos 
veremos lamentando que no se 
cumpla el proverbio de que mar-
zo ventoso y abril lluvioso hacen 
a mayo fl orido y hermoso.

O no, porque con esto del cam-
bio climático —que, por cierto, 
se menciona por primera vez en 
La Voz del 25 de octubre de 1974, 
aunque aún solo de pasada— a 
lo mejor tenemos un mayo que 
mayea también. Lo que quizá au-
mente nuestra preocupación por 
este fenómeno y haga que nos 
preguntemos: ¿si el hombre es 
el responsable de que cambie el 
clima, tendrá en su mano tam-
bién revertir este cambio? A mu-
chos les gustaría poder hacerlo 
y, conscientes de que es una la-
bor de toda la humanidad, se han 
propuesto detenerlo con las cum-
bres del clima —la última se ce-
lebró en noviembre del año pa-
sado en Egipto, con un acuerdo 
de mínimos—, que otros igno-
ran olímpicamente. Sin embar-
go, el cambio climático parece 
que más bien se está aceleran-
do. Al menos es lo que parece 
deducirse de las explicaciones 
de los expertos, que achacan las 
sequías como la que hemos su-
frido el pasado verano, las inun-
daciones y la violencia inusitada 
de huracanes y otros fenómenos 
devastadores a este cambio, que 
atribuyen a la acción del hombre.

Una vieja aspiración
Pero lo de querer manejar el 
tiempo a voluntad es algo que 
viene de lejos, y no nos referi-
mos ahora a las invocaciones tri-
bales de brujos y chamanes, si-
no a un artículo publicado el 5 de 
agosto de 1956 en La Voz titula-

do «¿Qué clima desea usted?». 
«Dentro de algunos años el sol y 
la lluvia podrán ser controlados 
por el hombre», aclaraba el sub-
título del texto fi rmado en Lon-
dres. La promesa tenía fecha: el 
año 2000. No sé qué les parece-
rá a mis lectores, pero yo estoy 
más por pensar que no solo no se 
cumplió, sino que a estas alturas 
parece cada vez más inasequible.

El texto pintaba un mundo ma-
ravilloso para cuando se lograra 
hacer realidad: «“Dentro de al-
gunos años, los veraneantes no 
tendrán que recorrer millares de 
kilómetros para encontrar el sol. 
Estarán seguros de encontrar un 
cielo radiante en cualquier par-
te”, declaran los investigadores 
ingleses y americanos especiali-
zados en la planifi cación meteo-
rológica integral. Estos especia-
listas aseguran que lo más tarde 
el año 2000, los chaparrones se-
rán nocturnos y por encargo. Fer-
tilizarán entonces los campos y 
jardines. Las lluvias no perjudi-
carán las cosechas maduras, ya 
que en unos segundos se la po-

drá desviar hacia los culti-
vos de zanahorias o repo-
llos, que saldrán más bene-
fi ciados. Los huracanes, las 
inundaciones y la niebla so-
lo tendrán un interés histó-
rico. La era del impermea-
ble habrá terminado, y los 
boletines meteorológicos 
serán tan precisos como los 
programas de televisión». 

Y algo que podemos compro-
bar hoy mismo: «Los investiga-
dores [meteorólogos] poseen ya 
los instrumentos que les permi-
ten medir los diversos factores 
que infl uyen sobre el tiempo […]. 
Los satélites artifi ciales de la Tie-
rra permitirán perfeccionar las 
previsiones meteorológicas has-
ta tal punto que en diez años no 
será posible ningún error de pre-
dicción». Incluso explicaba có-
mo: «Los expertos se dedicarán 
entonces a dirigir las corrientes 
cálidas de manera que templen 
la temperatura de las costas nór-
dicas. Podrán hacer crecer algas 
sobre los bancos de hielo, y estas 
algas absorberán la luz del sol y 
fundirán el hielo [...]. Paradóji-
camente, para alcanzar este re-
sultado ha sido preciso comen-
zar por hacer llover. Hace nue-
ve años que se provocó la pri-
mera lluvia artifi cial mediante 
una siembra de las nubes. Hoy, 
más de cien empresas america-
nas se consagran exclusivamen-
te a la producción de lluvia […]. 
En los Estados Unidos la efi ca-
cia de este procedimiento supe-
ra con mucho al de la irrigación 
[…]. Del 6,5 al 15 por ciento de 
las nubes que pasan sobre el te-
rritorio americano son sembra-
das cada año».

La realidad es que 67 años des-
pués estamos aún muy lejos de 
controlar el clima y, de hecho, 
este mismo lunes aún nos adver-
tían: «La ONU asegura que “una 
bomba de relojería climática es-
tá en marcha”».

Un artículo de 1956 aventuraba que en el año 2000 
el hombre haría salir el sol y llover a voluntad

Hablando del tiempo

PARA SABER MÁS
Los suscriptores pueden ac-
ceder a la Hemeroteca de 
La Voz desde lavozdega-
licia.es/hemeroteca/. Un 
consejo: para tener éxito 
en la búsqueda, utiliza los 
cuadros que permiten aco-
tar las fechas.

ACTIVIDADES
Pasen e vexan! É máis rápido. E logo, se che vai ben, ana-
liza as noticias, cada unha delas, coas mesmas sete claves. 
Por suposto que non sempre aparecen nos textos das no-
ticias claras e explícitas as pistas, e é necesario facer un 
exercicio de análise.

GUÍA DO PROFESOR

JESÚS GARRIDO

Con frecuencia fála-
se das sete pistas para 
entender unha noticia 
e abordar a súa análi-

se sistemática. Son as 
que atopamos preguntando ao 
texto quen, que, onde, por que, 
como, cando e canto. Está moi 
ben. Pero o xornal, listo e rápi-
do, converte moitas ou algunhas 
veces as sete pistas en sete fi es-
tras, mesmo xa desde a súa pri-
meira páxina. Fíxate, se non, na 
súa habilidade suxestiva para 
invitar a ver algo do que o pa-
sa alí dentro. 

Ímolo ver con exemplos ex-
traídos das noticias que apare-
ceron en La Voz do 17 de mar-
zo deste 2023.

1 | Quen. «Sociedade. Morre aos 
93 anos o oftalmólogo e intelec-
tual Manuel Sánchez  Salorio».

2 | Que. «O BCE [Banco Central 
Europeo] sobe os tipos de xuro 
e descarta unha crise unha crise 
na banca europea. As entidades 
españolas negan que exista ris-
co de contaxio. Asegurados os 
rescates de Credit Suisse e First 
Republic Bank».

3 | Onde. «Onda de roubos nos 
Castros. A carnicería Daniel, na 
avenida da Concordia, foi asal-
tada en tres ocasións ao longo 
da noite do mércores».

4 | Por que. «Deportes. Mac-
kay: “No vestiario téñenme máis 
respecto do que me gustaría”».

5 | Como. «Economía. A refor-
ma das pensións prevé igualar 
viuvez con xubilación. O Con-
sello de Ministros aprobou on-
te a segunda parte da reforma 
das pensión. Pasa agora ao Con-
greso, onde o ministro Escrivá 
logrou apoios tras elevar as de 
viuvez e as non contributivas».

6 | Cando. «A Xunta Electoral 
obrigará aos letrados en folga a 
traballar nas eleccións».

7 | Canto. «Rafa Castaño leva 
o bote de Pasapalabra: máis de 
2,2 millóns de euros. Sen un só 
fallo, o sevillano completou a 
rosca do concurso Pasapalabra 
e derrotou fi nalmente a Orestes 
tras 197 programas competin-
do. Lea 2.272.000 euros, o bote 
máis cuantioso do programa» 
de televisión.

Unha ollada á primeira páxina basta 

para descubrir as claves da análise

As sete fi estras desde 
as que mirar a noticia

Unha noticia local para analizar o onde. Foto: César Quian

Cuenta cubos: 25

Punto de vista: 1

Cuadros falsifi cadosSoluciones Romanos encendidos Sherlock Flor de
palabras

PLASMA

BRASIL

FRASCO

FRASES

Roscas
heredadas

1: IMPERIAL  
2: MÚLTIPLO
3: OBSEQUIO
4: TINIEBLA

AS



C. MARTÍNEZ 

A historia de Galicia está moi li-
gada á minería. «Os fenicios che-
gaban a Galicia buscando estaño. 
Sabemos que é necesaria unha 
proporción deste para engadilo 
ao cobre e convertelo en  bron-
ce, moito máis resistente», apun-
ta Eduardo González, xeólogo e 
divulgador. «Creo que os roma-
nos tamén chegaron buscando 
estaño, só que ao chegar atopa-
ron cantidades inxentes de ou-
ro», engade. Despois da Idade 
Media, «todo decaeu moito, tan-
to a minería como o comercio, 
pero nos séculos XIX e XX vol-
veu con forza a minería de ferro, 
estaño e apareceu o volframio». 
Estes dous últimos minerais fo-
ron protagonistas das minas de 

APRENDE XEOLOXÍA

Este tipo de turismo revaloriza e dá a coñecer lugares moi peculiares

Catro rutas mineiras de Galicia para gozar 
da natureza nas vacacións de Semana Santa

Fontao (Vila de Cruces). «Em-
pezaron a explotarse no século 
XX buscando estaño e xunto a 
el aparecía o volframio, que non 
sabían para que servía. A partir 
da Primeira Guerra Mundial co-
mezou a ter importancia para a 
construción de material bélico», 
comenta.  As minas explotáronse 
durante noventa anos e foi unha 
das máis punteiras de Europa. 

A ruta de Toelo (Moeche) en-
cóntrase no complexo de cabo 
Ortegal, unha zona de relevancia 
internacional que se caracteri-
za por un conxunto de materiais 
que viaxaron dende o interior da 
Terra ata a superfi cie como resul-
tado dunha colisión entre conti-
nentes hai 350 millóns de anos. 
A zona está constituída princi-

palmente por serpentinitas, co-
ñecidas entre a poboación local 
como toelos. «Trátase dunha al-
teración química dunhas rochas 
moi escuras que hai en moi pou-
cos sitios e que teñen a súa ori-
xe no fondo do mar», explica. 
Os que se acheguen á localida-
de coruñesa poderán percorrer 
unha ruta de gran beleza natural 
para coñecer diversas canteiras 
que mantiveron a economía lo-
cal durante anos. 

A ruta de Vilaoudriz (A Pon-
tenova) mostra o pasado indus-
trial lucense, co maior conxunto 
de fornos de calcinación do no-
roeste peninsular. Xunto a eles 
tamén se conserva unha bocami-
na dende onde chegaba o mine-
ral de mina Vieiro, un depósito 

e una recreación do trazado do 
tren mineiro. 

As minas de Brués (Boborás) 
son moito máis sinxelas. «A nivel 
xeolóxico foi moi importante e o 
que se ve son pequenas bocami-
nas, pero non hai instalacións», 
precisa González. Dela extraeu-
se arsénico e ouro, pero «o máis 
curioso é que os romanos non o 
detectaron, cando non se lles pa-
saba nin unha». Así, non foi ata 
século XX cando comezou a súa 
actividade. O mineral extraíase 
por pozos e galerías inferiores 
sen mecanizar.

Información elabo-

rada en colaboración 

coa Cámara Mineira 

de Galicia.

Miércoles, 22 de marzo del 2023

LA VOZ DE LA ESCUELA4

Visita a Madrid 
do EFA Piñeiral 
para coñecer 
outras formas 
de traballo
A aprendizaxe na aula é a par-
te máis importante de calque-
ra curso, pero debe comple-
mentarse con saídas nas que o 
alumno poida coñecer a apli-
cación na vida real de todos os 
coñecementos teóricos. Con 
este fi n, máis de cincuenta es-
tudantes dos ciclos formati-
vos de Comercio e Márketing 
e Educación Infantil da EFA 
Piñeiral, de Arzúa, participa-
ron nunha semana formativa 
en Madrid. 

Antes de entrar en aspec-
tos concretos das súas espe-
cialidades, algúns deles visi-
taron o Congreso e, invitados 
pola deputada Marta Gonzá-
lez (PP), puideron presentar 
as súas inquedanzas sobre as 
necesidades e problemas da 
xuventude no campo a un gru-
po de congresistas.

Despois, os alumnos de Co-
mercio visitaron o NH Collec-
tion Real Casino de Madrid 
e o hotel Meliá Princesa pa-
ra coñecer as súas estratexias 
de comercialización e organi-
zación de eventos. No Murph 
Media e Autocontrol descu-
briron unha visión diferen-
te sobre aspectos do sector. 
E tamén estiveron cos direc-
tores creativos de Havas Co-
municación.

Mentres, os alumnos de 
Educación Infantil estiveron 
inmersos na actividade diaria 
de varios colexios da capital 
e participaron en varias con-
ferencias: Juan Sánchez, pre-
sidente da Asociación Inter-
nacional de Educadores In-
fantís. presentoulles o labor 
desta entidade e José Luis Za-
rataín faloulles das iniciativas 
que levan a cabo na Fundación 
Promoción Social.

PRÁCTICAS DE ÉXITO

SARA CABRERO

Seguramente alguna vez has oí-
do hablar de la famosa crisis del 
2008. Para simplifi car mucho las 
cosas, piensa que el trabajo de 
los bancos es guardar el dinero 
de la gente que tiene más aho-
rros que gastos y prestárselo a 
los que tienen más gastos que 
ahorros. Al prestar el dinero, que 
puede ser utilizado para comprar 
una casa (estaríamos hablando 
de una hipoteca), los bancos reci-
ben un benefi cio (los intereses), 
que comparten con esos que ha-
blábamos antes que tenían más 

ahorros que gastos.
El problema es que antes de la 

crisis del 2008 los bancos presta-
ron grandes cantidades a gente 
que no podía devolverlo. Y todo 
esto acabó provocando la quiebra 
de un banco muy grande: el Leh-
man Brothers, que a su vez gene-
ró lo que se conoce como efec-
to contagio. Muchos de los que 
tenían más ahorros que gastos y 
que, por tanto, depositaban el di-
nero en los bancos empezaron a 
desconfi ar de que estos fueran a 
devolvérselo y decidieron llevár-
selo: millones de euros y dólares 

a la vez. El problema en realidad 
era más complejo, pero esta es la 
base para que lo entiendas. To-
do esto se convirtió en un terre-
moto que acabó contagiando al 
resto de la economía. Millones 
de empresas tuvieron que cerrar, 
la gente se quedó en el paro y los 
sueldos bajaron.

Viajemos al presente. Se es-
tá hablando de una nueva cri-
sis fi nanciera. Sus causas no son 
exactamente las mismas que las 
del 2008. Lo de ahora tiene más 
que ver con los tipos de interés, 
que son básicamente el precio 

del dinero que se presta. Si yo te 
dejo 100 euros a un interés del 1 
%, tú me tendrás que devolver 
100 más 1 euro por interés. Estos 
años los tipos de interés perma-
necían muy bajos, pero en los úl-
timos meses los bancos centrales 
(que son los encargados de vigi-
lar que la economía vaya bien y 
los que deciden los intereses y, 
por tanto, el precio del dinero) 
optaron por subirlos de golpe. Es-
to ha causado que algunos ban-
cos se encuentren con proble-
mas para mantener su negocio 
(acuérdate: ese de recoger dine-

ro de los que tienen ahorros pa-
ra prestárselo a los que gastan). 
Y eso ha provocado que vuel-
va el temor a otra crisis como la 
del 2008, que fue muy larga. La 
crisis empezó en EE.UU., donde 
dos bancos han quebrado y hubo 
que rescatarlos. Las autoridades 
estadounidenses han puesto di-
nero de su bolsillo para que los 
bancos no contagiaran a toda la 
economía, como en el 2008. Y 
en Europa ha pasado algo pare-
cido con Credit Suisse, que va a 
ser comprado por su eterno com-
petidor, el UBS.

APRENDE ECONOMÍA

¿Qué pasa con los bancos y por qué se habla de crisis?

MINAS DE FONTAO 

Vila de Cruces
O poboado mineiro está com-
posto por unas curiosas edifi ca-
cións que foron reformadas no 
2010. Existe un museo ao que se 
pode acceder de maneira gratuí-
ta mediante cita previa en vilade-
cruces.es. FOTO: MARCOS MÍGUEZ

RUTA DO TOELO 

Moeche
En rutasxeoloxicasdegalicia.
blogspot.com ofrécense rutas 
guiadas, a través das cales tamén 
se pode visitar a última mina sub-
terránea de cobre explotada en 
Galicia: mina Piquito, clausurada 
nos anos 60. FOTO: CÉSAR GALDO

RUTA DE VILAOUDRIZ 

A Pontenova
Nesta ruta destacan tres minas: 
mina Vieiro, O Boulloso e mi-
na Consuelo. Ademais, é posi-
ble tirarse da tirolina ou pasear 
en canoa reservando na páxina 
web da Tirolina das Minas. FOTO: 

CARLOS MORADO

MINAS DE BRUÉS  

Boborás
O interese xeolóxico do xace-
mento compleméntase coa be-
leza da paisaxe e a posibilida-
de de visitar a igrexa de San Pe-
dro de Xurenzás (século XIX) e 
o castro celta da paraxe Os Cas-
tros. FOTO: SANTI M. AMIL
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OLGA SUÁREZ

Una de las épocas de la histo-
ria de la que se han escrito más 
libros es la de la Alemania de 
cuando Hitler instauró el nazis-
mo (a partir de 1933). Hay mu-
chos cómics que recrean esta 
parte tan trágica de la historia, 
y hoy traemos una selección pen-
sada para jóvenes lectores; todos 
cuentan historias tristes que no 
dejan indiferente a nadie. Pero 
esa es la intención: tomar con-
ciencia de lo que ocurrió para 
que no se vuelva a repetir.

El primero es un cómic manga, 
de esos que se leen de derecha 
a izquierda, del japonés Shigeru 
Mizuki, editado por Astiberri y 
pensado para alumnos de últi-
mos cursos de ESO y bachille-
rato. Hitler es una biografía que 
habla de Adolf antes que de Hi-
tler y en el que se puede descu-
brir, por ejemplo, que fue un va-
gabundo que intentó ganarse la 
vida pintando en Viena. Resul-
ta chocante ir pasando las pági-
nas y descubrir cómo esa mis-
ma persona llevó a Alemania al 
exterminio (holocausto) de seis 
millones de personas.

Para estudiantes también ma-
yores es la novela gráfi ca con-
siderada más importante sobre 
este asunto: Maus. Retrato de un 
superviviente. Escrita por el es-
tadounidense Art Spiegelman y 
editada por Planeta, cuenta las 
experiencias del autor y las en-
trevistas a su padre, judío polaco 
superviviente del Holocausto. Lo 
más característico es que repre-
senta los distintos grupos como 
de personas animales, despoján-
dolos de su identidad personal.

LA TIRA DE HISTORIA

Varias novelas gráfi cas recuerdan el nazismo

Cómics para tomar conciencia 
de una etapa negra del pasado

Muchas de las novelas gráfi cas sobre el nazismo cuentan historias 
personales de gente que sufrió el Holocausto.

Otro personaje que ha pasado a 
la historia es Ana Frank, aquella 
niña que dejó sus diarios escon-
didos en la buhardilla de Ámster-
dam. El libro es de obligada lec-
tura, pero el cómic de la edito-
rial De Bolsillo es también muy 
recomendado para lectores de a 
partir de 12 años.

Otra niña protagoniza la últi-
ma propuesta, editada por Astro-
nave para mayores de 9 años. Se 
llamaba Rachel, pero tuvo que 
cambiar su nombre para ocul-
tar su origen. Refugiada en una 
escuela con otros niños judíos, 
recorrió Francia en busca de un 
lugar seguro.

PATRICIA BARCIELA 

El triunfo de Adrián Ben en el 
Campeonato de Europa de Atle-
tismo en pista cubierta también 
puede verse desde el punto de 
vista de la ciencia. Y es que, co-
mo Adrián en el momento de 
la salida, cientos de veces al 
día reaccionamos ante el mun-
do que nos rodea. Y en muchas 
otras ocasiones nuestra reacción 
tiene que ser rápida. Y rápido 
signifi ca tardar solo una fracción 
de segundo. Así que, para ir en-
trenándote, prepárate a leer es-
te artículo a la de… ¡ya!

Cada reacción sigue el mismo 
proceso básico. Una parte sen-
sorial de tu cuerpo, como los 
ojos, el oído o la piel, detecta el 
estímulo. Entonces envías seña-
les a través de tus nervios has-
ta el cerebro a una velocidad de 
100 metros por segundo o, lo que 
es lo mismo, ¡360 kilómetros por 
hora! Tu cerebro se hace cons-
ciente de la situación, toma una 
decisión y responde, enviando 
una señal a través de los nervios 
motores a tus músculos y dicién-
doles cómo responder.

Muchos deportes dependen 
de las reacciones rápidas. Cuan-
do un jugador de tenis devuel-
ve un fortísimo servicio, la bo-
la se desplaza a más de 160 ki-
lómetros por hora. Su oponen-
te tiene menos de un tercio de 
segundo para estimar la velo-
cidad y la dirección de la bola, 
moverse hacia la posición ade-
cuada, observar el bote y el giro 
de la pelota y colocar la raque-
ta para el golpe de vuelta. Cuan-
to más practicas estas respues-
tas rápidas, más rápido y suave-
mente tu cerebro, tus nervios y 
tus músculos podrán hacerlo.

En una prueba de velocidad, 
los corredores se colocan en la 
línea de salida minutos antes de 
empezar la carrera. El juez dice: 

«En sus marcas». Los atletas se 
colocan apoyando los dedos de-
lante de la línea de salida y los 
pies en los tacos. Tras el «lis-
tos» del juez, los atletas saben 
que el siguiente sonido que oi-
rán es el disparo, que marca el 
inicio de la carrera.

Siempre hay una fracción de 
segundo desde que se oye el so-
nido hasta que llega al oído, des-
pués al cerebro, se identifi ca y se 
envía un mensaje a los músculos 
para ponerlos en marcha. Es el 
tiempo de reacción que el atle-
ta necesita para empezar a co-
rrer. Habitualmente una perso-
na tarda 0,15 segundos en reac-
cionar al disparo. La reacción 
de un atleta es más rápida; so-
lo una décima de segundo. Por 
eso, si un atleta tarda menos de 
una décima de segundo en reac-
cionar, su salida no será válida. 
Habrá empezado a correr antes 
de que su cerebro haya tenido 
tiempo de reaccionar al dispa-
ro del juez de salida. Cuando 
el juez dispara desde un extre-
mo de la pista, el corredor más 
cercano lo oye una fracción de 
segundo antes que el que está 
más lejos. El sonido necesita su 
tiempo para desplazarse por el 
aire. Una forma de evitarlo es 
que haya un altavoz detrás de 
cada corredor.

APRENDE CIENCIA 

Preparados, listos, ¡ya!

El atleta Adrián Ben. Foto: Efe

ANTONIO SANDOVAL 

Llega con un vuelo rápido y direc-
to justo cuando el sol asoma por 
el horizonte. Se posa en lo alto de 
una antena, coge aire, hincha las 
plumas de su pecho y se pone a 
cantar al universo entero con un 
entusiasmo de lo más contagio-
so: ¡así se empieza el día!

Es un estornino negro, una de 
las aves más comunes en nues-
tras ciudades y pueblos. En su ne-
gro plumaje, a la luz directa de es-
ta nueva mañana, brillan lustro-
sos destellos irisados. Sus patas 
son rosas. Su pico, de dos colo-
res... Y su canto, una mezcla de 
lo más personal, creada con los 

que para él son los mejores soni-
dos de cuantos suenan en el ba-
rrio y en el resto de los lugares 
que frecuenta.

Y es que estos pequeños pája-
ros son capaces de imitar a mu-
chas otras aves y, en consecuen-
cia, de convertirse en una espe-
cie de archiveros de buena parte 
de la banda sonora de donde vi-
ven. Por ejemplo, la de los alrede-
dores de tu centro escolar: busca 
a ver si detectas algún estornino.

Estas aves no solo son artistas 
de la mezcla sonora. Resulta que 
cada macho de estornino negro 
decora su nido con fl ores, péta-
los y hojas verdes. A continua-

ción, las hembras deciden, tras 
visitar varios de esos ikebanas, 
cuál de esos cuencos es el ideal 
para traer al mundo su familia. 
Entonces les toca a ellas: apor-
tan algo de plumón, trocitos de 
lana y otros materiales que hagan 
más cómodo el ambiente. Y po-
nen sus huevos, entre tres y sie-
te. Los dos miembros de la pareja 
se encargan de la incubación du-
rante unas dos semanas.

Los pollos se toman algo más 
de 20 días en crecer y abando-
nar el nido. Y otros 15 o 20 en ser 
independientes. A partir de ese 
momento forman ruidosas pan-
dillas que se reúnen en los par-

LA ESCUELA SALVAJE

Un artista en el tejado

En los tejados de tu localidad seguro que ves algún estornino. 

ques, jardines, patios... Poco des-
pués, si no hace muy mal tiempo, 
sus padres se ponen manos a la 
obra para criar otra familia más. 
En otoño todos formarán banda-
das grandes para acudir a comer 
a las afueras. Y más grandes aún 
para dormir en árboles bien abri-
gados, a menudo en compañía de 
los estorninos pintos, muy pareci-
dos. Wolfgang Amadeus Mozart 
tuvo, a modo de mascota, un es-

asandovalrey@gmail.com es 

escritor y divulgador.

tornino pinto. Llegó a tomarle mu-
cho cariño e incorporó su canto 
a una de sus composiciones: su 
Concierto para piano n.º 17 en sol 
mayor, K. 453.

■ Para saber más. Escucha 
la composición de Mozart: bit.
ly/3mVFLHR

Patricia Barciela es divulgadora 

científi ca.
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Hay reportajes que son mucho 
más que eso. Es el caso de los dos 
colegios que presentamos hoy en 
Periodismo en la Escuela: el IES 
Francisco Aguiar, de Betanzos, y 
el colegio Sagrada Familia, de Al-
dán (Cangas). 

Los primeros, estudiantes de 
varios cursos de segundo de ESO, 
empezaron haciendo un reporta-
je sobre cambio climático y hue-
lla de carbono y eso los llevó a to-
mar una decisión: saber qué hue-
lla de carbono generaba su institu-
to. Ahora ya tienen la certificación 
del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
(Miteco): 46,47 toneladas de CO

2
 

en el año 2021. Y con este regis-
tro han preparado un plan de ac-
tuación y han conseguido el com-
promiso de la alcaldesa, María Ba-
rral, de que les dé espacio para 
plantar árboles con los que com-
pensar su CO

2.
. «Han descubier-

to que ellos pueden cambiar las 
cosas», resume su profesora, El-
vira Castro.

Saber alimentarse
Se documentaron, hablaron con 
expertos, sondearon las inquietu-
des de compañeros y profesores, 
hicieron encuestas y gráficas... El 
trabajo del equipo de alumnos de 
4.º de ESO del colegio Sagrada Fa-
milia, de Aldán (Cangas, Ponte-
vedra) no pudo ser más comple-
to. Guiados por Beatriz Malvido, 
profesora de Cultura Científica, 
trece estudiantes se propusieron 
dar con las claves de una correcta 
nutrición para niños y adolescen-
tes. En enero se pusieron en con-
tacto con una nutricionista para 
que diera una charla. Así empezó 
a rodar un proyecto en el que pa-
saron una encuesta a los alumnos 
de su centro y del Casa da Vir-
gen, de Cangas, para conocer sus 
hábitos alimenticios. «Les gustó 
muchísimo salir del aula, contac-
tar con otros grupos, hablar con 
profesores... Se sintieron auténti-
cos reporteros», dice su profeso-
ra. Beatriz afirma que han apren-
dido mucho, sobre periodismo y 
sobre nutrición: «Lo ven más real 
porque son ellos los que investi-
gan, ahora son más conscientes 
de cómo se alimentan». 

PERIODISMO EN LA ESCUELA

El cambio climático y la alimentación, los temas

De Betanzos y Aldán llegan dos 
reportajes que son mucho másJoSé A. Ponte fAr 

Jorge Luis Borges (1899-1986) es 
una figura de la literatura mun-
dial. Y con la suerte, para noso-
tros, de que escribió en castella-
no, por lo que podemos leerlo 
directamente, sin traducciones. 
Se quedó ciego (como Homero, 
como su padre, como su abuela) 
en la plenitud de su vida intelec-
tual y quizá fue esa trágica ce-
guera lo que lo dotó de una ca-
pacidad especial para entender 
la vida como una ficción, como 
un sueño, como un laberinto de 
libros y sentencias de contenido 
filosófico. Borges ocupa un lu-
gar de privilegio en la literatura 
universal por sus relatos breves, 
pero también por su obra poéti-
ca y ensayística. 

No necesitó escribir ningu-
na gran novela para su unáni-
me reconocimiento como es-
critor, a pesar de que nunca le 
fuera concedido el Premio No-
bel de Literatura, debido más a 
connotaciones de tipo político 
que a su falta de méritos litera-
rios. No tuvo suerte Borges con 
las distinciones y reconocimien-
tos. Prueba de eso es que en 1979 
se le concedió en España el Pre-
mio Cervantes, pero compartido 
con Gerardo Diego, que, sin res-
tarle méritos al poeta santande-
rino, no alcanzaba la categoría 
literaria suficiente para compar-
tir el premio con el argentino.

Borges nació en Buenos Aires. 
Su padre era profesor de inglés 
y con él aprendió este idioma, lo 
que tuvo una enorme importan-
cia en su formación intelectual. 
Desde 1914 recorre con sus pa-
dres varios países europeos. Es-
ta experiencia le sirve para en-
trar en contacto con los movi-
mientos vanguardistas. Desde 
1918 a 1921 vive en España y co-
noce a los más importantes es-
critores españoles. Al cabo de 
esos tres años regresa a Buenos 
Aires, donde comienza una lar-
ga actividad literaria. La muer-
te de su padre, en 1938, supone 
que Borges tenga que ponerse a 
trabajar y lo hace como bibliote-
cario en Buenos Aires. Pero co-
mienza a tener problemas con 
la vista y necesitará ayuda pa-
ra escribir. En 1948 llega Perón 
al Gobierno y este cambio no 
será nada favorable para Bor-
ges, que se convierte en oposi-
tor destacado. El Gobierno lo 

apartó de su puesto de bibliote-
cario y lo nombró inspector de 
aves y conejos en los mercados 
de la capital. El escritor, ya cie-
go, renuncia al cargo y se dedi-
ca a escribir y a pronunciar con-
ferencias. Su prestigio va en au-
mento y, cuando en 1955 cae el 
peronismo, es nombrado direc-
tor de la Biblioteca Nacional e 
ingresa en la Academia Argen-
tina de las Letras. 

Borges es, sin duda, uno de los 
grandes de la literatura univer-
sal del siglo XX. Su influencia 
en las generaciones posteriores 
es enorme. Su mundo narrativo 
se sustenta sobre la lectura de 
libros, sobre una cultura libres-
ca extraordinaria que le va a fa-
cilitar la creación de argumen-
tos de gran atractivo intelectual 
por su combinación de fantasía 
y racionalidad. Y todo eso ex-
presado en una prosa transpa-
rente, desnuda de artificios, pe-
ro sugestiva.

En 1935 aparece Historia uni-
versal de la infamia, que incluye 
uno de sus cuentos más famo-
sos, El hombre de la esquina rosa-
da. Sus libros Ficciones (1944), El 
aleph (1949) y El Hacedor (1960) 
recogen los relatos que tuvie-
ron mayor proyección. El infor-
me de Brodie (1970), El Congreso 
(1971), El libro de arena (1975) no 
hicieron más que consolidar su 
prestigio como escritor de rela-
tos cortos. A pesar de la nutridí-
sima bibliografía de Borges, po-
dría decirse de él lo que de muy 
pocos escritores: que esencial-
mente es el autor de un solo li-
bro, del que fue haciendo entre-
ga de distintas versiones. Distin-
tos frutos del mismo árbol, co-
mo se puede comprobar en sus 
Obras completas. 

AUTORES QUE DEBES LEER

Borges, el eterno olvidado 
del Nobel de Literatura

Jorge Luis Borges. 

El reportaje versa sobre el traba-
jo hecho por los propios alum-
nos, desde la investigación sobre 
las emisiones contaminantes de 
gases de efecto invernadero, a la 
valoración de cuánto contamina 
el centro educativo, su plan de 
mejora y sus compromisos futu-
ros. Entrevistaron a un ingenie-
ro químico que les puso en con-
texto la situación, visitaron la de-
puradora de Bens (A Coruña), 

donde queda-
ron impresio-
nados con los 
residuos que 
se generan, y 
hasta sacaron 
una promesa 
de la alcalde-
sa para dispo-
ner de un espacio de plantación 
de árboles. (En la imagen, duran-
te su visita a la EDAR de Bens).

Cuatro de cada diez escolares no 
consumen verduras nunca o ca-
si nunca. Y uno de cada cuatro 
alumnos de entre 12 y 16 años to-
ma al menos una bebida energé-
tica a la semana. El equipo de re-
porteros de este colegio de Can-
gas descubrió, con una encues-
ta, los hábitos alimenticios más 
preocupantes de niños y ado-
lescentes. Los cuentan en su re-
portaje, en el que también expli-

can la impor-
tancia de una 
alimentación 
saludable y 
dan consejos 
para una bue-
na nutrición, 
gracias a sus 
conversacio-
nes con varios expertos (en la fo-
to, la charla que organizaron con 
la nutricionista Elena Fandiño).

IES FRANCISCO AGUIAR (BETANZOS)

COLEGIO SAGRADA FAMILIA, DE ALDÁN (CANGAS)

■ Lee el reportaje 
escaneando el QR o 
yendo a bit.ly/3yWUu8k

■ Escanea el QR o 
teclea bit.ly/3TNNFjb 
para leer el reportaje

José A. Ponte Far es catedráti-

co de instituto y crítico literario.



NON O ESQUEZAS

A oenegué Educo pon 
en marcha en Galicia un 
programa de protección 
da infancia e a xuventude 
fronte á violencia que 
ten como obxectivo 
dotar a rapaces galegos 
de ferramentas que lles 
permitan identificar 
situacións de violencia, 
así como sensibilizar aos 
adultos. Está pensado 
para os monitores dos 
rapaces, que poidan 
detectar situacións 
de risco. As primeiras 
sesións tiveron lugar 
en centros de Santiago, 
Ourense, Oleiros, 
Vilardevós e Xinzo. 

A Fundación María José 
Jove e a Confederación 
Galega de Persoas con 
Discapacidade (Cogami) 
organizan «Aprendiendo 
a incluir»: son tres charlas 
(os días 13, 20 e 27 de 
abril) para sensibilizar, 
de xeito práctico, sobre 
a realidade da inclusión 
no ámbito educativo. A 
entrada é gratuíta, pero 
hai que apuntarse, antes 
do 11 de abril, na web 
fundacionmariajosejove.
org.

Programa de 
Educo contra a 
violencia sobre 
a infancia

Charlas de 
Cogami para 
profesores 
sobre inclusión
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Empecemos por reflexionar so-
bre qué perfil de alumnos nos 
encontramos en una clase y con 
cuál nos sentimos identificados. 

Por un lado, hay alumnos que 
desempeñan un rol activo, no 
presentan dificultad para expo-
ner su punto de vista y realizan 
todas las preguntas necesarias 
para despejar sus dudas. Así, le-
vantan la mano con soltura y no 
se quieren perder ni un debate ni 
una puesta en común. Sin embar-
go, la mayoría de las veces el pro-
fesor pregunta al terminar una 
explicación algo así como: «¿Se 
ha entendido?». Y nadie dice na-
da, con lo cual el docente sigue 
avanzando. A este grupo de es-
tudiantes que optan por no par-
ticipar los profesores apenas les 
conocen el tono de voz. 

La participación en clase es un 
aspecto relevante que favorece el 
aprendizaje, además de contri-
buir a un clima agradable y de 
confianza dentro del aula. Aun 
así, para muchos alumnos impli-
ca un desafío descomunal y su-
pone enfrentarse a una situación 
que les resulta molesta.

Por qué es interesante
■ El alumno tiene que diferen-
ciar aquello que cree que sabe 
de aquello que no sabe aún o no 
entiende del todo. Es frecuente 
que al principio crea que no tie-
ne dudas, pero profundizando en 
el tema sí que le surgen.
■ Implica en el alumno motiva-
ción, asertividad y capacidad su-

¿tiEnEs un PrOBLEMA?

En el aula hay un tiempo para escuchar y atender, pero también otro 
para hablar. Aprovéchalo, porque todos os beneficiaréis

Me da corte preguntar en clase

Preguntar en clase supone aprender habilidades sociales. Foto: iStock

ficiente para levantar la mano y 
formular una pregunta. 
■ Exige conocimiento y compe-
tencia comunicativa para crear 
pensamientos e ideas, y expre-
sarlos con claridad y pertinencia.
■ Es un ejercicio mental muy sa-
ludable, sobre todo en lo que se 
refiere al desarrollo de nuestra 
capacidad y potencial cerebral.

Razones para no hablar
■ Timidez. Hay alumnos a los 
que les encantaría participar, pe-
ro su timidez se lo impide. Esta 
debilidad es natural sentirla por-
que cuando realizas una pregun-
ta en el aula, todas las miradas se 
dirigen hacia ti y pasas a ser el 

centro de atención.
■ Miedo a equivocarse. El te-
mor a equivocarse y cometer un 
error es tal que prefieren quedar-
se callados. Perder ese miedo no 
se enseña en los libros, pero se 
aprende en la escuela y es impor-
tante adquirirlo, de manera gra-
dual y mediante pequeños logros. 
■ El clima del aula. La sensa-
ción de bienestar, la conviven-
cia armónica y relajada tanto en-
tre iguales como entre alumno y 
profesor, pueden afectar a la dis-
posición para participar. 
■ Desinterés. Algunos no están 
interesados en la materia o di-
rectamente en nada académico. 
En estos casos, están aburridos y 

desenganchados, por lo que asu-
men un rol inactivo en las clases.
■ No es algo valioso. No consi-
deran que la participación es de 
valor, piensan que no es necesa-
ria o que hacerlo no les aportará 
nada valioso. Entonces, prefieren 
no compartir sus ideas. 

Si te ves reflejado, sería bue-
no que empezaras por realizar 
preguntas sencillas, de respues-
ta corta, de confirmación de lo 
aprendido… En definitiva, de lo 
que se trata es de ganar seguri-
dad en uno mismo y progresi-
vamente generar un entorno de 
confianza en el que las interven-
ciones formen parte del día a día. 

Hablar delante de otras per-
sonas es una habilidad presente 
y relevante en gran parte de las 
profesiones. En algún momen-
to tendrás que ser el centro de 
la escena, y qué mejor oportu-
nidad de entrenarte que partici-
pando en las clases. 

Además, ten en cuenta que la 
participación es lo que diferen-
cia una clase de una charla o una 
conferencia. Los profesores ne-
cesitan esa retroalimentación o 
feedback para saber si están rea-
lizando bien su trabajo y para va-
lorar el nivel de compresión de la 
materia que estén impartiendo. 

Las preguntas de los alumnos 
no solo son buenas, sino que son 
necesarias y demuestran que el 
aprendizaje es vivo y dinámico. 

Paloma Muñoz es orientadora 

laboral y psicóloga, colaboradora 

de catemo.es

La serie de charlas que organi-
zan La Voz de Galicia a través 
de Prensa-Escuela y la empresa 
de abastecimiento de agua Via-
qua sigue llevando a las aulas de 
secundaria ejemplos de muje-
res del ámbito científico-tecno-
lógico que animen a las chicas 
a decantarse por estos estudios 
y sirvan de referentes a todos, 
ellos y ellas.

Desde el pasado miércoles se 
celebraron tres charlas: María 
Fernández en el CPR Alborada, 
de Vigo; Joana Magalhães en el 

IES Maximino Romero, de Baio; 
y Rebeca Díaz, en el IES Ánxel 
Fole, de Lugo. La colaboración 
del colectivo La Ciencia Es Fe-
menino, grupo gallego que rei-
vindica a las mujeres científicas, 
ha sido fundamental para llevar 
a cabo este programa de charlas.

María Fernández es bióloga 
experta en acuicultura, y traba-
ja en Vigo en el Instituto de In-
vestigaciones Marinas, adscrito 
al CSIC. Ella explicó a los alum-
nos del colegio Alborada, de Vi-
go, el valor de la investigación y 

APrEnDE iGuALDAD

Tres mujeres altamente 
cualificadas charlan 
con alumnos de ESO

De izquierda a derecha: María Fernández, bióloga del CSIC experta en acuicultura, que habló a los alumnos del 
CPR Alborada (Vigo); Joana Magalhães, bióloga especialista en tejidos celulares, estuvo en Baio; y la directora 
de la escuela de Telecomunicaciones de Vigo, Rebeca Díaz, en Lugo. Fotos: Ó. Vázquez, A. García, Ó. Cela

de las mujeres para el avance de 
la sociedad. 

Joana Magalhães, bióloga tam-
bién, pero en su caso investigado-
ra de tejidos celulares, estuvo en 
Baio como activista del feminis-
mo en la ciencia. Ella trabaja en 
proyectos de comunicación pa-
ra acercar la ciencia a la ciudada-

nía, y les explicó a los estudian-
tes que, aunque hay más muje-
res que hombres preparando los 
doctorados, conforme se sube en 
el escalafón la presencia femeni-
na mengua. 

La tercera charla fue este lunes 
en Lugo a cargo de la directora 
de la Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicaciones de la UVi-
go, Rebeca Díaz. Ella apuntó que 
en su escuela hay 28 catedráticos 
hombres y 3 mujeres, y recono-
ció que a lo largo de su carrera 
sí se encontró con cierta condes-
cendencia por parte de los hom-
bres, pero eso no le impidió lu-
char por lo que quería. 
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PUNTO
DE VISTA

CUADROS 
FALSIFICADOS

SHERLOCK FLOR DE
PALABRAS

¿Sabías que...?

ROMANOS ENCENDIDOS

HEREDADAS

CUENTA
CUBOS

Indica cuál de las imágenes 

de la derecha se correspon-

de con la vista superior de 

la figura maestra.

Un falsificador de arte ha intentado reproducir una obra cubista, pero 

en cada intento ha dejado 4 diferencias respecto a la obra original.

¿Cuál de las figuras, numera-

das del 1 al 6, es la que conti-

núa la serie en la posición de 

la interrogación?

Coloca dos letras en el centro 

de la flor de manera que, con 

las existentes, se puedan 

formar cuatro palabras. 

      Los aguacates no son una verdura, son una 

fruta. Al igual que sucede con los tomates, 

sobre los que hay tanta discusión. En el caso 

del delicioso aguacate, se considera una baya 

de una sola semilla.

En cada ecuación elimina  de lugar un solo fósforo para que el 

resultado se vuelva correcto.

Cada rosca esconde una palabra que se puede leer en el sentido 

de las agujas del reloj o al revés. Cuando resuelvas la primera de la 

izquierda, traslada la letra nueva a la casilla de la siguiente rosca 

indicada por la flecha y así sucesivamente con las demás.

¿Cuántos 

cubitos 

faltan para 

completar 

un gran cubo 

de 5x5x5 

cubitos? 
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MARÍA BALLESTEROS

A poesía fai maxia coas palabras. 
Transforma a linguaxe común 
en algo novo e único, algo que 
vai máis alá do significado que 
ata entón coñeciamos. O escritor 
Benjamín Prado pensa que esa 
calidade da poesía danos derei-
to a esperar dos poetas que «das 
súas roseiras broten caraveis, pe-
ras dos seus olmos, uvas das súas 
cerdeiras». Abracadabra, vaia. 
«Chove para que eu soñe». Ve-
laí outro pouco de maxia do poe-
ta do Courel, Uxío Novoneyra. 

E aínda que a maxia non sem-
pre xorde, poesía é tamén inten-
talo, practicar eses poderes máxi-
cos, e ademais poesía é levar de 
cando en vez uns versos á boca, 
igual que cantaruxamos algunha 
canción que nos vén á cabeza. «E 
levabas no peteiro, / paxariño so-
ñador, / unhas follas de loureiro 
/ e tres pétalos de flor…», canta 
os seus versos o profesor e poe-
ta vigués Antonio García Teijei-
ro. Un consello: regaládevos uns 
versos cada día. Son de balde. E 

se vos gusta escribir, tentade es-
cribilos vós. 

Cando eu nacín, meu padriño, 
que traballaba nunha inmobilia-
ria, escribiume un poema que di-
cía algunhas verdades, como que 
eu era «redonda como una pelo-
ta», e unha grande mentira: «Qué 
decir de su hermano, que quie-
re comerla a besos». O que que-
ría o meu irmán era facerme de-
saparecer porque a partir daquel 
momento el era o «príncipe des-
tronado». Xa sabedes: ese cativo 
que de súpeto ten que compartir 
o amor que ata daquela lle dedi-
caban en exclusiva os seus pais. 

Mentiras ou verdades, tanto 
ten. Ata eu, con 13 anos, escribín 
un poema para un concurso da 
miña parroquia. O primeiro e úl-
timo poema da miña fugaz carrei-
ra poética. O caso é que se meu 
padriño e máis eu o intentamos, 
calquera pode facelo. E se non 
vos apetece escribir, deixade es-
capar entre os beizos, como unha 
corrente de ar: «Mar, metade da 
minha alma é feita de maresia». 

Se cadra moitos de vós compar-
tides esa característica coa por-
tuguesa Sophia de Mello Brey-
ner, que escribiu o verso.

O meu poema era malo, hai que 
dicilo, pero comezaba con certo 
ritmo: «O río baixa bailando, o río 
pola montaña…», e o ritmo é o que 
fai moitas veces que a poesía, co-
mo a música, nos cative. «A poe-
sía murcha cando se afasta moi-
to da música», dicía outro poeta, 
Ezra Pound. Como o da música, o 

ritmo da poesía pode acompañar-
mos aínda que non entendamos 
de todo o seu significado. Non vos 
pasa coas cancións, que ás veces 
non comprendedes a letra ou non 
vos parastes a escoitala, pero algo 
nelas vos abanea? Ten algo de má-
xico, si. A condición imprescindi-
ble para que a poesía nos atrape  
—entendámola de todo ou non— 
é que nos chegue ao ouvido, por 
iso temos que lela sempre en voz 
alta ou escoitala recitada. Ou can-

O DÍA MUNDIAL DA POESÍA

O abracadabra das palabras

PILAR CANICOBA

tada, claro, que é outro dos vehí-
culos nos que os versos mellor 
viaxan.

Un bo xeito de celebrar a poe-
sía esta semana é xustamente es-
coitar a voz dos poetas musica-
da. Hai grandes clásicos nesas ta-
refas, como Amancio Prada, que 
cantou moito a Rosalía de Cas-
tro; ou Joan Manuel Serrat, que 
converteu nun éxito popular, por 
exemplo, o «caminante, no hay 
camino / se hace camino al an-
dar» de Antonio Machado; ou o 
cubano Pablo Milanés, que puxo 
música ao seu compatriota Nico-
lás Guillén en aquel De qué calla-
da manera. Pero anímovos a bus-
car os vosos propios ritmos entre 
a xente máis nova. Podedes co-
mezar, por exemplo, coa luguesa 
Laura Lamontagne, que se atreve 
a cantar desde poesía medieval, 
como a do trobador Martín Có-
dax —vede se non a súa versión 
de Banharemonos nas ondas—, 
ata a Xustiza pola man de Rosa-
lía ou os poemas de Xela Arias. 
Moita maxia e moito ritmo. 


