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“Solo sobrevive el 15% 
de las dunas costeras”

LOS PLAYAS Y DUNAS SON UN ATRACTIVO TURÍSTICO. ADEMÁS, SON 
ECOSISTEMAS CON POTENCIAL PARA LA INDUSTRIA  FARMACÉUTICA. LA 
ECÓLOGA SARA M. VALLÉS LLEVA AÑOS ESTUDIANDO ESTOS ENTORNOS 

DEGRADADOS Y DA LAS CLAVES PARA MEJORAR SU SITUACIÓN
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LAS MEJORES OPCIONES 
PARA TOMARSE UNA BUENA 
HAMBURGUESA EN A CORUÑA

GASTROIDEAL
‘LA VIDA PADRE’ Y ‘LIBÉLULAS’, 
DOS DE LOS ESTRENOS 
ESPAÑOLES DE LA SEMANA 

LOS RECUERDOS DE MUCHAS 
ESTRELLAS DE LA MÚSICA SE 
SUBASTAN POR GRANDES CIFRAS

CINE MÚSICA



Palabras 
para a vida

M
iguel Sande é un 
escritor camaleó-
nico. Non só pola 
súa natural al-
ternancia entre o 
mundo do xorna-
lismo e da escrita 

de fi cción, senón porque nesta última 
ten desenvolvido unha traxectoria que 
o levou da poesía ao teatro e da narra-
tiva ao ensaio ao longo de case corenta 
anos, nos que viu recoñecido o seu la-
bor con galardóns tan rotundos como 
o Premio Nacional de Teatro Calderón 
de la Barca, o Premio de Teatro Rafael 
Dieste, o Premio Narrativa Breve Rep-
sol, o Premio García Barros, o Premio de 
Poesía Afundación ou o Premio Johan 
Carballeira de Poesía, entre outros.

A tan dilatada coma exitosa andai-
na vén unirse agora O negociador, 
novela coa que foi fi nalista do Premio 
Xerais do pasado ano. Un texto que 
fala ás claras desa versatilidade á que 
me refi ro, que non só alcanza o pare-
llo cultivo do xornalismo e da fi cción 
e de todo tipo de xéneros literarios, 
senón que dentro destes ofrece unha 
variedade de temas e estéticas que o 
converten nun dos autores máis ver-
sátiles destes anos.

O negociador achéganos unha 
intensa historia sobre un mediador 
que en Alxer ten que tratar de gañar 
tempo negociando cos captores para 
axudar a liberar un secuestrado por 
ETA. O xeito de facelo é dilatar as con-
versas cos secuestradores namen-
tres os efectivos policiais dan co zulo 
no que reteñen o secuestrado.

A trama, amais, baséase nun caso 
real: o secuestro por parte da banda 
ETA do funcionario de prisións José 
Ortega Lara, que permaneceu retido 
nun acocho de Mondragón, en Gui-
púscoa, durante máis de cincocentos 
días e que, fi nalmente, puido ser libe-
rado pola policía.

Agora ben, o importante nesta 
novela non é tanto (ou non é só) o 
positivo ou negativo desenlace de 
tan terrible e violenta circunstancia 
como foi este secuestro (entre outras 
cousas porque xa sabemos como 
rematou), senón a reconstrución fi c-
cional da tensión vivenciada, do dra-
ma lacerante que nas conciencias 
dos que alí estiveron se abriu.

Neste sentido, cómpre salientar 
que o negociador protagonista da 
novela, ao tempo que tenta salvar a 
vida do secuestrado por medio das 
negociacións cos captores, ten que 
arrostrar a difícil situación que atra-
vesa a súa muller, da que se atopa 
lonxe, quen foi diagnosticada dunha 
enfermidade terminal.

Por tanto, na obra prodúcese un 
duplo plano argumental que entre-
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laza a loita pola vida do secuestrado 
e o desexo de salvación da muller 
doente. Esta dobre hélice facilita a 
lectura simbólica da narración: libe-
rar o secuestrado é, para o negocia-
dor, intentar restituír a orde, salvar 
unha vida, xa que non pode salvar 
a da súa muller, desafi uzada como 
paciente.

E é aquí onde a dimensionalida-
de do protagonista se expande para 
ofrecérsenos como un novo Shereza-
de: o seu cometido é dialogar, nego-
ciar concedendo e solicitando para 
deixar pasar os días e que as forzas 
da orde pública logren dar co zulo e 
rescatar o secuestrado. As súas son, 
xa que logo, palabras para a vida.

Polo camiño vai abrollando a fon-
da traxedia que palpita nestas páxi-
nas, unha historia intimista, de tem-
po lento, anatomía dos silencios, do 
oculto e da ocultación, procura do 
imo que se esconde tras da máscara, 
no escuro, ese que incluso nós mes-
mos descoñecemos.

Porque a experiencia vivida polo 
secuestrado, os secuestradores e o 
negociador deixa fondas e indele-le

tr
as

At
lá

nt
ic

as
SUPLEMENTO
DOMINICAL
18 DE SEPTIEMBRE DE 2022

26

ARMANDO REQUEIXO
armandorequeixo@hotmail.com

bles cicatrices para o resto das súas 
vidas: desnortamento, cargos de con-
ciencia, remorsos, e unha insaciable 
necesidade de comprender os por-
qués que os abisma á creba ao non 
atopar respostas simples.

Mais non todo é drama feridor 
nesta novela. O relato, que se desen-
volve en dous tempos (o do secuestro 
acaecido a mediados dos noventa e o 
da actualidade dos personaxes que o 
viviron e os seus descendentes), ofre-
ce tamén unha vía para a restitución 
das feridas, un camiño que enterra a 
dor do pasado e se abre ao vieiro da 
esperanza.

Escrita con capítulos breves, dobre 
pivotado temporal e recurso da narra-
ción omnisciente, este puzzle de pezas 
que van canxando ten moito de para-
teatral, de ganduxado de poderosísi-
mos diálogos escénicos, cheos de plas-
ticidade, nos que é doado imaxinar as 
táboas sobre as que podería estar des-
envolvéndose unha representación 
desta historia pola que é de xustiza 
parabenizar a Miguel Sande, quen dá 
en O negociador a medida da súa soli-
dez como autor.

Miguel Sande
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“La situación 
actual de los 
ecosistemas 

dunares costeros 
es muy precaria”

Ahora que acaba el verano es tiempo 
de refl exionar sobre nuestra relación 
y cuidado de los lugares dónde pasa-
mos las vacaciones. Si hace unos 
días sabíamos que la última lagu-
na permanente de Doñana se había 
secado por su sobreexplotación, en 
SINC nos preguntamos por la situa-
ción de otros ecosistemas costeros 
deteriorados: las dunas. Estos mon-
tículos de arena son esenciales para 
la subsistencia de los arenales y fre-
nan las embestidas del mar, que tan-
tos problemas provocan en invierno 
en las infraestructuras costeras y en 
las propias viviendas. Sara M. Vallés, 
investigadora de la Universidad de 
Sevilla, nos da las claves de su pau-
latina desaparición y cómo podemos 
hacer para recuperarlas.

¿En qué estado están las dunas de las 
playas en España?
La situación actual de estos ecosis-
temas es muy precaria, no solo en 
nuestro país, también a escala mun-
dial, ya que se encuentran amena-
zados de desaparición. Las dunas 
costeras se desarrollan solamente 
en zonas no erosivas de las costas, 
ocupando superficies muy limita-
das. Son ambientes muy estresantes 
para el establecimiento de las espe-
cies vegetales y animales; en ellos 
de desarrolla una vegetación muy 
específi ca, particularmente adaptada 
a condiciones de sequedad, escasez 
de nutrientes, insolación y salinidad, 
que no existen en otras zonas.

¿Cuánto se calcula que se han reducido?
En Europa se estima una pérdida neta 
de superfi cie de dunas costeras es del 
25 % en las últimas décadas, y alre-
dedor del 60 % restante se encuen-
tran degradadas, habiendo perdido 
su carácter natural. En resumen, en 
Europa solo sobrevive en buen estado 
de conservación el 15% de la superfi -

SARA MUÑOZ VALLÉS
ECÓLOGA E INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

sencia de infraestructuras huma-
nas.

¿La tendencia de conservación ha cam-
biado en los últimos años?
Hace poco llevamos a cabo un aná-
lisis sobre la evolución de las ame-
nazas sobre las dunas costeras que 
ocurren a escala global. Este desveló 
que la situación no ha cambiado de 
forma sustancial en los últimos 50 
años. El impacto humano directo e 
indirecto es la causa de la degrada-
ción y desaparición de las dunas cos-
teras en la práctica totalidad de los 
casos, en todo el planeta. El margen 
de afección natural es mínimo.

¿Cuáles son las soluciones que propo-
nen?
En el caso de nuestras costas, la 
asociación del recurso playa con la 
rentabilidad económica no ayuda a 
la conservación de sus elementos y 
funciones. Es necesario que se haga 
un esfuerzo real en el diseño y regu-
lación de infraestructuras y en el uso 
respetuoso con el medio natural y 
sus componentes que, al fi n y al cabo, 
nos benefi cian a todos.

¿Qué futuro les augura entonces?
Es verdaderamente incierto. Si bien 
es verdad que a estas alturas tene-
mos poco margen de maniobra, yo 
espero sinceramente que todo este 
interés se materialice en acciones 
concretas, efectivas y duraderas, o 
perderemos una parte irrecuperable 
de nuestro patrimonio natural.

¿Qué podemos hacer nosotros para no 
fomentar esa degradación?
Te diría que comprar móviles y textil 
menos a menudo, o elegir comprar 
productos locales o no envasados. No 
estoy hablando de economía, simple-
mente de ecología. En el ámbito de la 
conservación, en general, la concien-
ciación debe hacer ver que el medio 
natural y los recursos que nos regala 
son un patrimonio del que poder dis-
frutar, pero al que a la vez que hay que 
cuidar. 

cie de dunas costeras que teníamos a 
principios del siglo pasado.

Estas dunas protegen los arenales y la 
vida a lo largo del a costa. ¿Qué hemos 
hecho para degradarlas?
Cumplen, entre otras, una impor-
tante función de barrera frente a los 
embates del mar y la salinización 
del agua freática y los acuíferos. 
En nuestro caso, al ser un destino 
turístico tradicional de sol y playa, 
se ha promovido un desarrollo des-
orbitado de la franja costera, con la 
consecuente desaparición directa 
de muchos de estos ecosistemas y 
su alteración irreversible en muchos 
otros casos. Esto ha hecho que des-
aparezcan muchas de estas espe-
cies particulares en determinados 
puntos de nuestra geografía.

¿Por qué es necesario que se regene-
ren?
Los ecosistemas dunares costeros 
que no gozan de un buen estado de 
conservación y funcionamiento 
—como ocurre en la mayoría de casos 
en nuestras costas— pierden resi-
liencia, es decir, capacidad de res-
puesta y recuperación ante cualquier 
otra perturbación, como por ejemplo 
eventos erosivos marinos. Esto nos 
deja en una situación vulnerable en 
el caso de tormentas extremas y epi-
sodios erosivos, que cada vez serán 
más frecuentes y extremos en el pre-
sente contexto de cambio climático. 
Así que las pocas dunas costeras que 
nos quedan necesitan urgentemente 
de acciones de conservación y res-
tauración.

¿Qué otros beneficios se obtienen de 
estas dunas costeras?
Las especies vegetales que se desa-
rrollan en dunas y marismas son 
organismos que presentan mecanis-
mos de adaptación al estrés ambien-
tal, incluyendo rutas metabólicas 
que derivan en la producción de una 
serie de sustancias, conocidas como 
‘metabolitos secundarios’, muchas de 
las cuales se utilizan en la actualidad 
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por el sector farmacéutico y otras 
industrias, e incluso en el ámbito 
culinario. El estudio de estas sus-
tancias y sus aplicaciones, así como 
el potencial de estas especies como 
fuente es un campo que aún tiene 
mucho que explorar y aportar.

¿Cuáles son los principales problemas 
que les causamos?
Estas amenazas provienen, de for-
ma directa o indirecta, del impacto 
humano. En particular, el desarro-
llo urbanístico y el uso turístico de 
la costa, junto con la expansión de 
especies exóticas, la estabilización 
de las arenas y problemas asociados 
de erosión. Por un lado, el estable-
cimiento de edificaciones e infra-
estructuras turísticas e industriales 
en la costa —incluyendo hoteles y 
campos de golf— se ha hecho y se 
hace directamente sobre estos eco-
sistemas, haciéndolos desaparecer. 
Por otro lado, el uso que se hace de 
las playas y la carga de visitantes, su 
pisoteo y el tránsito de vehículos son 
causa directa de daños a la cubier-
ta vegetal, provocan problemas de 
compactación de las arenas, eutrofi -
zación, erosión y acaban con la frag-
mentación del primer cordón dunar. 
Esta es la barrera natural principal 
frente a los embates del mar y uno 
de los elementos principales que 
regula la dinámica sedimentaria de 
todo el resto de dunas interiores.

¿Qué otros efectos son visibles por la 
crisis climática?
Se suman a los anteriores porque 
tienen origen probadamente huma-
no. Van desde la subida del nivel del 
mar, los cambios en el patrón de las 
precipitaciones o el aumento de las 
temperaturas, hasta la salinización 
del agua freática, los eventos erosi-
vos y climáticos extremos y lo que 
se conoce como coastal squeeze o 
‘estrujamiento costero’. Consiste en 
un estrechamiento de las bandas de 
dunas debido a su imposibilidad de 
migrar al interior al compás de la 
subida del nivel del mar, por la pre-



Por terras tarraconenses 
e de Teruel

H
ai dúas semanas 
deixaba eu inconclu-
sa, desde este meu 
Termar do Leme, a 
viaxe que emprende-
ra por terras de San-
güesa e da Xacetania, 

e que agora reinicio para me dirixir 
primeiro por terras tarraconenses e 
seguindo despois polo sur de Aragón. 
A viaxe converteuse nunha experien-
cia fascinante, saltando —de falarmos 
en termos artísticos e culturais— do 
románico navarro e oscense á arte 
romana de Tarragona, así como á mu-
déxar das terras de Teruel, e, en termos 
orográfi cos e paisaxísticos, da rexión 
prepirenaica ás montañas da Ibérica e 
do Mediterráneo. 

Sempre é de agradecer poder 
achar o refresco no mar, aínda sexa 
no tórrido Mediterráneo, unha vez 
os corpos se transforman nesa sorte 
de salmoira a que as calores e suores 
estivais nos someteran por terras 
interiores de onde viñamos. Cunha 
costa tarraconense un tanto anódina, 
a capital, Tarragona, ben vale unha 
visita, aínda só sexa polo seu legado 
romano. Falamos da Tarraco que un 
día fundara Escipión o Africano en 
217 a. C. Falamos, por tanto, da Tarra-
gona Patrimonio da Humanidade 
desde 2000. 

O anfi teatro, o circo, o acueduto de 
Les Ferreres (popularmente, Pont del 
Diable), así como as murallas, com-
poñen un conxunto arqueolóxico 
singular. O anfi teatro, excelente bal-
cón que se asoma ao Mediterráneo, 
conserva a metade das súas banca-
das, algúns dos vomitorios, así como 
parte do foxo. A transformación que 
ten sufrido o monumento desde o 
séc. II a. C. foi certamente brutal, 
pois conta no interior da arena, cara 
a un dos laterais, coas ruínas dunha 
antiga igrexa do séc. XII, Santa María 
del Miracle, que logo ten pasado por 
diferentes funcións. O circo, hoxe 
moi fragmentado, conserva parte 
dos chanzos onde sentaba o público 
durante os espectáculos. Son moi 
interesantes as bóvedas inferiores. 
Unha destas condúcenos até o Preto-
rio, unha torre que facilitaba o acce-
so por unhas escaleiras até o Foro 
Provincial. Co paso do tempo, a torre 
do Pretorio acabou sendo fortaleza 
medieval e palacio dos reis catalano-
aragoneses. 

Realizar o chamado Paseo Arqueo-
lóxico é percorrer o que resta de mura-
lla romana —máis de 1 km; alcanzara 

da lenda de Sant Jordi, coa prince-
sa e o dragón. O insaciábel monstro 
pasou de comer ovellas, cabalos e 
bois como tributo, a comer persoas. 
A princesa, porén, entraría tamén no 
sorteo, a cal ía ser inmolada. Salvada 
“in extremis” das fauces por un caba-
leiro, o dragón sería derrotado após 
cravada unha lanza. A besta fundi-
ríase e de aí nacería unha fermosa 
roseira con rosas vermellas. Triunfal, 
o cabaleiro entraría logo pola porta 
da muralla, hoxe Portal de Sant Jordi. 
En suma, bonita lenda que nos serve 
para enmarcar esta vila amurallada, 
chea de praciñas e edifi cios braso-
nados e fermosas igrexas como a de 
Santa María a Maior. 

Posteriormente, retomamos ruta 
outra vez, nesta ocasión para Teruel. 
Situada a máis de 900 metros sobre 
o nivel do mar, sorprende tanto pola 
monumentalidade como polo bo 
ambiente. O mudéxar asáltanos por 
onde queira, na torre de San Martín 
ou na da Igrexa do Salvador, que fan 
parte da antiga muralla medieval. 
Espectacular é a catedral, tamén no 
mesmo estilo. Sobresae a teitume do 
séc. XIII, cunha armadura decorada 
con motivos xeométricos, vexetais e 
epigráfi cos de clara infl uencia islá-
mica, así como outra fi gurada e uni-
da artisticamente ao gótico lineal de 
infl uencia cristiá (persoas, animais e 

os 3.500 metros no seu día—, a cal 
sufriu varios reforzamentos entre o 
séc. XVI e XVII co fi n de protexela dos 
ataques con armas máis modernas. 
O acueduto de Les Ferreres (Pont del 
Diable) achámolo xa fóra da cidade. 
Trátase dunha fermosa construción 
que canalizaba a auga do río Franco-
lí até a cidade. Alcanza unha altura 
máxima de 27 metros, con dous pisos 
de arcadas. É, ademais, un lugar idó-
neo para pícnics e a práctica de sen-
deirismo, envolto el no medio da 
natureza. 

 A catedral merece mención 
singular. A obra, primeiro románica, 
acabouse en estilo gótico. Construíu-
se sobre o antigo templo romano de 
Augusto e, de feito, aínda se poden 
observar restos del no claustro. Cons-
ta dun espléndido pórtico gótico con 
arcos oxivais. O seu precioso inte-
rior é visita obrigada. Capelas, como 
a suntuosa de Santa María ou dos 
Xastres, frescos, vidreiras, cadeirado, 
retablos como o belo de San Miguel e 
o Maior, esculpido en alabastro, o fer-
moso claustro, etc. fan dela un belo 
expoñente da arquitectura románi-
co-gótica. 

Antes de nos despedir da cidade 
na Rambla Nova, coa presenza da 
curiosa escultura dos Castellers, pui-
demos visitar, na comarca da Conca 
de Barberà, a vila de Montblanc, a 

seres fantásticos). Falamos dun libro 
aberto que mostra a cosmovisión do 
Teruel medieval: toda clase de per-
sonaxes; Xesús Cristo e escenas da 
paixón; santos e reis, bispos e nobres, 
mouros e cristiáns, damas e cabalei-
ros, letrados e campesiños; escenas 
de caza, de guerra, loitas con animais 
míticos, representación de vestiario, 
escudos nobiliarios, instrumentos 
musicais, etc. Posúe dez tirantes de 
trabes que dividen a teitume en nove 
seccións, apoiándose en canzorros 
unidos aos muros laterais. Unha 
xoia. 

Mais a cidade tamén é a dos 
Amantes de Teruel, a quen tan bo 
rendemento se lle tira cunha festa 
por todo o alto: as rúas engalánanse, 
as xentes vístense de época e celé-
branse representacións. A igrexa 
de San Pedro garda as momias dos 
dous, alén de o templo se tratar dun 
belo expoñente da arte mudéxar, cun 
precioso retablo maior de estilo rena-
centista. Mais Teruel é así mesmo o 
dos edifi cios modernistas, a bonita 
Escalinata do Óvalo, a animada Pla-
za del Torico, o elegante acueduto 
do séc. XVI, os alxibes... e, desde hai 
pouco, o do “Axique, Galician & gour-
met”, unha galeguísima tenda de pro-
dutos delicatessen no mesmo centro 
da cidade. Unha sorpresa. Certamen-
te, non hai fronteiras. Algo disto teño 
falado xa nun Termar do Leme ante-
rior, o dos secadoiros do congro, cuxo 
produto está testemuñado que se foi 
comercializando polo interior espa-
ñol e cara ao Mediterráneo desde 
fi nais da Idade Media. 

A pouca distancia da capital, a 
máxica vila de Albarracín. Empolei-
rada sobre un costento esporón que 
semella cabalgue sobre o río Guada-
laviar, atrápanos desde o inicio. A 
muralla trepa polo alto, converténdo-
se en inexpugnábel baluarte. Calque-
ra atalaia, calquera punto que fi que 
no alto proporcionaranos unha belí-
sima vista, rúas retortas e empina-
das, casas por veces colgadas sobre 
o baleiro, antigos palacios e igrexas, 
así como a bonita factura da catedral. 
Albarracín parece detida no tempo, 
relucente na pedra ocre e dourada ao 
pór do sol. Encaixada entre a serra do 
mesmo nome e os Montes Univer-
sais, convida así mesmo ao lecer da 
natureza e ao sendeirismo. 

A viaxe toca á súa fi n. Despois de 
moitos quilómetros de andaina e des-
cuberta, desde a cabeceira do Cami-
ño de Santiago até terras turolenses, 
emprendemos xa a volta á casa. O 
cansazo do regreso dámolo por ben 
empregado, non en van traemos con-
nosco unha plétora de ensinanzas 
e a sensación de termos logrado o 
obxectivo procurado.te
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Unos turistas realizan la ruta Punta Socastro o ‘O Fuciño do Porco’, en O Vicedo l Europa Press / Carlos Castro

L
as soluciones no se im-
provisan. Cabe repentizar 
en momentos de urgen-
cia, pero las crisis deben 
estar previstas para ac-
tuar con estrategia. Llega 
el invierno, también para 

la industria turística.
Hablar de profesionalidad en el 

sector del ocio, es debatir, clarifi car, 
avanzar siempre en el marco del res-
peto y de los valores. Una agencia de 
viajes, un hotel o un restaurante son 
empresas, con objetivos económicos, 
pero también con un afán de servi-
cio al público, en el que la vocación 
se debe unir a la obligación. En esos 
compromisos está la fi delización de 
los clientes, de los turistas. Y en esa 
línea es en la que se ha de encontrar 
el futuro de una industria estable, la 
primera de España.

Sector competitivo
El competitivo turismo se consolida 
en venta de imagen y de servicios, 
en el posicionamiento de un desti-
no de una oferta, de un transporte y 
de una estancia, de unas experien-
cias, en el aprovechamiento de una 
circunstancia temporal –un puente 
festivo o unas fi estas–, la venta de 
unas instalaciones congresuales o 
la propuesta de una estancia salu-
dable en un balneario. Todo en alta 
mar o en la costa, en el interior o en 
una isla. 

Las ofertas se multiplican expo-
nencialmente desde la oferta rural 
en la España vaciada a una vuelta 
al mundo en un crucero de lujo o un 
traslado en tren o autobús hasta un 
parque multiaventuras o el caminar a 
Santiago, esquiar en la alta montaña 
o comer en gran restaurante. 

Los medios de comunicación, y 
ahora las redes, se muestran como 
elementos decisivos para encontrar 
al cliente y ofrecerle en el momen-
to oportuno la oferta ajustada a sus 
deseos y posibilidades económicas.

Gran peso en el PIB
Con el turismo, la industria de la feli-
cidad, hemos logrado reinventar la 
economía, al posicionarlo como el 
sector de mayor peso en el PIB, por 
encima incluso de la automoción. Si 
a ello añadimos su infl uencia sobre la 
industria agroalimentaria, el comer-
cio, la cultura o la digitalización o la 
energía estaremos hablando de casi 
cuanto conforma la economía que 
crea puestos de trabajo, paga la edu-
cación y la sanidad, contribuye de 
manera decisiva a las prestaciones 
sociales o llena la hucha de las pen-
siones, o invierte en publicidad -ase-
gurando la pervivencia y la labor de 
los medios-. 

Y ha tenido que ser un virus el que 
ha trasladado todo eso a las páginas 
salmón de los periódicos, el que ha 
puesto en evidencia la deficiencia 
informativa sobre el valor del turis-
mo como fuente de riqueza y empleo, 
más allá de lo que había signifi cado 
hasta entonces cada compañía coti-
zada –todos conocíamos Renfe, Ibe-
ria, AENA, Viajes El Corte Inglés, Air 
Europa, Meliá, Balearia, etc.–, pero 
como ciudadanos e incluso como 
informadores no éramos conscien-
tes del peso real del conjunto en la 
economía española y mundial. 

lugares, el servicio es insufi ciente–; 
debe preservarse la competitividad 
de los precios; en las ofertas, es nece-
sario diversifi car hasta la personali-
zación –parejas con hijos y sin hijos, 
familias, tercera edad, solteros, pro-
fesionales; etc.– y desestacionalizar; 
modernizar destinos maduros; digi-
talizar y preservar el medio ambiente 
–economía circular, etc.–. 

También es imperioso bajar los 
impuestos de la primera industria 
del país.

El turismo está llamado a protago-
nizar el futuro inmediato. Refl exionar 
acerca de ello nos compete a todos. 
Cada día me lo recuerdan Alberto Sar 
y Montse, propietario y camarera, 
cuando empiezan su jornada en la 
cafetería Tropic de Bertamiráns. Su 
lema motivador es: Vamos allá. 

Ellos, como todos nosotros, saben 
que un gran viaje comienza con 
un pequeño paso, con una sonrisa. 
Acompañémosles en su positiva 
actitud y actuemos con efi cacia.

*Alberto Barciela es miembro de la Mesa 
del Turismo de España

ALBERTO BARCIELA
Periodista

Es más, estoy convencido, de que 
en un mar de datos de estancias, gas-
tos medios, visitas de extranjeros nos 
estuvimos y nos estamos quedando 
cortos, cuando no sometidos a esta-
dísticas al menos cuestionables.

Cambio de modelo
El cambio progresivo de modelo turís-
tico era y es inevitable, se ha acelera-
do. Ahora hay que afi anzar los capita-
les empresariales, hay que conseguir 
que se mantengan en manos profe-
sionales, si es posible locales –contar 
con una estrategia propia y cercana 
frente a la legítima de los fondos de 
inversión–. 

Se han de reforzar las marcas 
España y la de cada uno de los desti-
nos; hay que emitir mensajes promo-
cionales directos al cliente; evitar en 
lo posible comisiones de intermedia-
rios que no cotizan en nuestro país; 
garantizar la conectividad, aérea y 
marítima, –esencial para nuestras 
islas, Canarias y Baleares–, e incluso 
ponderar la oferta de taxis –a veces 
sobran todos, en otras ocasiones, a 
determinadas horas y en algunos 

En el turismo 
la vocación se 
debe unir a la 
obligación, en esos 
compromisos está 
la fi delización de 
los clientes
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Hai uns días celebrouse 
un acto de homenaxe 
aos sobreviventes da 

batalla

Belchite, o 
testemuño do horror

EDITA PUNTO ROJO. SEVILLA, 2021. 296 PÁXINAS.
Selección de poetas de Galicia e Portugal que rememoran 
e celebran a historia común da nosa literatura. Mil anos de-
pois, seguen a ecoar as cantigas de amigo, de amor e escar-
nio, nestas páxinas que as devolven á vida.

EDITA BIBLOS. BETANZOS, 2022. 24 PÁXINAS.
Nesta revista de información literaria destacamos non só a 
amplísima presenza das novidades publicadas en galego e en 
portugués, senón tamén, como noutros números, un repertorio 
musical que recolle, entre outras achegas, ás Tanxugueiras.

COMUNICACIÓN GLOBAL. A CORUÑA, 2022. 559 PÁXINAS.
Coa súa máquina de coser en moitas preguntas por responder, 
Dalia chega a Prescedo tras a morte de súa nai en estrañas cir-
cunstancias. Por casualidade, atopa unhas cartas nas que des-
cobre a dobre identidade da súa nai e un amor clandestino.

MEDULIA EDITORIAL. A CORUÑA, 2022. 90 PÁXINAS. 
A soidade, a nostalxia, a infancia perdida, o amor, o paso do 
tempo ou a satisfacción que nos produce a contemplación 
das pequenas cousas, son fíos conductores deste libro de 
poemas. Prologa o volume Mar Montenegro.

A MAXIA ASOLAGADA
MAR MÍGUEZ

POETAS DO REENCONTRO II
VARIOS AUTORES

BIBLOS
VARIOS AUTORES
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e a violencia impóñense a miúdo 
sobre a tolerancia, a comprensión e a 
indulxencia. 

Ademais de constituírnos en 
auténticos depredadores da nature-
za e do medio ambiente, optando por 
criterios de rendemento inmediato 
a costa da ecoloxía e dos recursos 
naturais, perseguimos, maltratamos 
e matamos os nosos semellantes. 
Dolorosamente, a sombra de Caín 
continúa a manchar a condición 
humana. 

Ilustración de Gosia Trebacz

A vila fantasma de 
Belchite está a uns 
cincuenta quilóme-
tros ao norte de Za-
ragoza. “Pueblo vie-
jo de Belchite ya no 
te rondan zagales,/ 

ya no se escucharán en tus calles/ 
las coplas de nuestros padres”, le-
mos na porta da igrexa de san Mar-
tiño de Tours. 

Sinxelos versos que constatan 
a irremediábel perda, do que se vai 
e non volve. Foi decisión persoal 
de Franco que Belchite ficase sen 
reconstruír. Paisaxe despois da bata-
lla, memoria e testemuño da deso-
lación, remorso do enfrontamento 
fratricida. 

A visita a Belchite esixe, hogano, 
unha solicitude previa. Grupos de 
non menos de dez persoas, acom-
pañadas dunha guía, atenden as 
explicacións do sucedido en cada 
punto do percorrido. E que atopa-
mos? Unha vila sen ánima. Rúas 
poeirentas casas derruídas entre 
entullos e cascallos, ecos das bom-
bas, rastros da metralla. Como ollos 
espectrais as xanelas ábrense a un 
ceo tan deserto como as rúas. Todo é 
tristeza, baleiro e desamparo. 

Perante a guerra civil, Aragón 
estaba dividido en dúas zonas, cada 
unha delas ocupada polos bandos en 
litixio. No verán de 1937, os estrate-
gas republicanos decidiron atacar 
Zaragoza. De camiño bateron con 
Belchite, único bastión “nacional” en 
territorio “rojo”. Entre o 24 de agosto 
e o 6 de setembro librouse a terríbel 
batalla na que non se aforraron as 
armas máis destrutivas. 

Recluídos nos domicilios, os veci-
ños corrían o risco de seren abatidos 
polos francotiradores, 
apostados nas alturas, se 
pisaban a rúa. Para comu-
nicarse e pasar dunha 
casa a outra, practicaron 
ocos nos tabiques; bura-
cos que despois serían 
utilizados polos comba-
tentes. A situación dos 
asediados agravouse 
cando os asaltantes 
cortaron a auga. Ben se 
comprende a angustia 
padecida entre o po, o ruí-
do, o estrépito dos cañós, 
na máis ardente fogaxe e 
sen auga! Aviadores fran-
quistas achegáronlles 
alimentos e medicinas. 
Sen ese apoio, a resis-
tencia tería sido menor 
e a praza, que despois foi 
reconquistada, teríase 
rendido antes. 

As visitas nocturnas 
seica reportan fenóme-
nos paranormais: espec-
tros de mulleres vestidas 
de negro onde faleceron 
dúas irmás; psicofonías 
nas que se escoitan cha-
madas de auxilio, laios 
e berros desgarradores; 
súbitas caídas das bate-
rías dos telefones sen 

explicación plausible, e toda unha 
serie de incidentes propios dunha 
escenografía fantasmagórica. 

Estupidez
O ser humano, que é quen de navegar, 
de voar e de de curar enfermidades, 
que descubriu a solidariedade, a com-
paixón, o amor e a axuda mutuas…, 
aínda non foi capaz de acadar a paz 
nin o entendemento. Nin entre os 
pobos nin dentro da propia colecti-
vidade. O fanatismo, o dogmatismo 
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la misión espacial más exitosa de la historia. 
Además de cambiar el conocimiento de los 
grandes planetas gaseosos del sistema solar, 

estos robots gemelos iniciaron una fabulosa 
era de descubrimiento y exploración del 
espacio. A la larga, serán la única evidencia
de la existencia de la humanidad

Sondas Voyager: el viaje 
interestelar casi comienza (I)

ESPACIO

“¡Y despegue!”, exclamó hace 45 años 
el locutor de la transmisión desde 
Cabo Cañaveral, en Florida, EEUU. 
“Despegue del cohete Titan-Centaur, 
que lleva una de las dos naves Voya-
ger para extender los sentidos del ser 
humano en lo profundo del sistema 
solar como nunca antes”.

Apenas dos décadas después del 
inicio de la era espacial, cuando los 
soviéticos lanzaron el primer objeto 
humano a órbita−aquel balón metáli-
co llamado Sputnik que tanta histe-
ria provocó en Occidente−, comenza-
ba la fantástica odisea de una de las 
misiones más ambiciosas e idealis-
tas de la humanidad.

La Voyager 2 fue lanzada a las 10 
de la mañana del sábado 20 de agos-
to de 1977. Dos semanas después, 
el lunes 5 de septiembre, partía su 
gemela, la Voyager 1, con las misma 
esperanzas pero con una trayectoria 
más rápida.

En poco menos de cinco décadas, 
estas magnífi cas máquinas lograron 
lo que nadie soñó que podían hacer: 
sobrevivir. Además de revolucionar 
nuestra comprensión de los grandes 
planetas gaseosos exteriores y reve-
lar innumerables secretos del siste-
ma solar, estas naves del tamaño de 
un pequeño automóvil extendieron 
la presencia humana más allá de lo 
imaginable.

A una velocidad de 61.000 km/h, 
las Voyager están dejando atrás la 
burbuja protectora de nuestro sol y 
cruzando hacia el territorio inexplo-
rado entre las estrellas. Cada segun-
do que pasa se internan en territorio 
desconocido, lugares donde nuestra 
especie nunca ha estado.

“A través de su tecnología, sus 
descubrimientos y los mensajes 
que están entregando a la galaxia 
en nuestro nombre, todos hemos 
entrado en la era interestelar”, dice 
el científi co planetario Jim Bell, autor 
del libro The Interstellar Age: Inside 
the Forty-Year Voyager Mission. “A 
largo plazo, los seres humanos ten-
dremos que dejar la cuna de nues-
tro sol y mudarnos a las estrellas. La 
Era Interestelar es el futuro inevita-
ble de la humanidad y las Voyager 
son nuestros primeros pasos en ese 
camino”.

Los logros de estos robots autóno-
mos, que aún hoy continúan empu-
jando los límites del conocimiento, 

están a la altura de los realizados por 
Magallanes, Colón, Yuri Gagarin y 
Neil Armstrong. Y, pese a que escapa-
ron de la gravedad terrestre hace ya 
casi medio siglo, todos los días ‘lla-
man’ a casa.

Desde las profundidades del espa-
cio, ambas naves mandan débiles 
señales de radio que tardan entre 22 
y 18 horas en llegar al planeta. Son 
los objetos hechos por el ser humano 
que están más lejos: la Voyager 1 se 
encuentra a más de 22.700 millones 
de kilómetros de la Tierra y la Voya-
ger 2 a 19.300 millones de km.

Contra todo pronóstico y a -253 °C 
del espacio exterior, su electrónica, 
ordenadores, propulsores y antiguos 
sensores todavía funcionan. En los 
últimos años, los ingenieros leales y 
envejecidos que aún aguardan y ana-
lizan sus murmullos han apagado 
los componentes no esenciales para 
extender su vida útil hasta alrededor 
de 2030. Su suministro de energía de 
plutonio se ha reducido a aproxima-
damente la mitad desde que se lan-
zaron y no se cree que dure mucho 
más que una década.

Sin cámaras en funcionamiento, 
las Voyager avanzan a ciegas hacia 
lo desconocido. En la más profun-
da soledad, todavía son capaces de 
recopilar datos que desafían la física 
fundamental: detectan la compo-
sición y dirección de las partículas 
de viento solar y los rayos cósmicos 
interestelares; los campos mag-
néticos solares o interestelares; y 
las ondas de radio naturales que se 
originan en el espacio interestelar 
cercano. A principios de 2021, por 
ejemplo, sus instrumentos registra-
ron el zumbido constante de gas en 
el sistema solar exterior.

Todo comenzó con un descubri-
miento sorprendente hecho solo 
con un lápiz. En 1965, un estudiante 
de doctorado en aeronáutica en el 
Instituto de Tecnología de California 
llamado Gary Flandro trazó las tra-
yectorias de las órbitas de Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno y encon-
tró que a fi nes de la década de 1970 y 
principios de la de 1980 estos plane-
tas gigantes estarían casi alineados, 
un fenómeno celestial raro que ocu-
rre solo una vez cada 176 años y que 
permitiría que una sola nave pudiera 
visitarlos mediante el uso de asisten-
cias por gravedad.

Las sondas Voyager 1 y 2 fueron lanzadas en 1977 para aprovechar una alineación planetaria 

“CUANDO NUESTRO SOL SE APAGUE Y CON ÉL SE APAGUE 
LA HUMANIDAD, LAS SONDAS SEGUIRÁN DANDO VUELTAS” 

En unos 300 años, entrarán en la 
nube de Oort, una región confor-
mada por millones de escombros 
helados. Si los micrometeoritos 
y los rayos cósmicos de alta 
energía no las destruyen, unos 40 
mil años después, la Voyager 1 
pasará cerca de la estrella Gliese 
445, casi al mismo tiempo que la 
Voyager 2 se aproxime a la estre-
lla Ross 248. Cuando nuestro Sol 
se apague y con él se apague la 

humanidad, las sondas Voyager 
seguirán dando vueltas alrededor 
de la galaxia durante millones de 
años, incluso después de que la 
Vía Láctea choque con su vecina 
masiva, la galaxia de Andrómeda. 
“Somos la generación que envió 
este objeto al espacio que no solo 
nos va a sobrevivir. Va a sobrevi-
vir a nuestro planeta y a nuestra 
estrella”, afi rma la científi ca 
planetaria Candy Hansen. 
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As matemáticas están presentes no día 
a día, aínda que ás veces non nos deca-
temos. Unha mirada adestrada conse-
gue identifi car elementos xeométricos, 
numéricos, lóxicos ou estatísticos ao 
seu arredor en multitude de situacións. 
Desde a forma do balón de fútbol ata o 
número que nos asignaron no noso DNI, nestas páxinas explícanse exemplos 
variados de aplicacións das matemáticas. Algunha delas é ben insospeitada e 
incluso pode producir abraio. A ciencia leva a formular preguntas porque sen 
preguntas non hai respostas. Bocados matemáticos dá respostas, fomenta a 
curiosidade e persegue que se perda o medo a facer uso das matemáticas. 
Paulo González Ogando (Pontevedra, 1982) é profesor de secundaria e imparte 
clases de Matemáticas en Bueu. Afeccionado á lectura de obras de divulgación 
científi ca, a súa paixón pola popularización das matemáticas levouno a escri-
bir este libro. No seu blog http://compaseregra.blogspot.com leva compartidas 
máis de duascentas construcións dinámicas elaboradas seguindo as normas 
clásicas da xeometría con regra e compás.

Ledicia, unha psicóloga especializada 
en risoterapia, enfronta nestas páxi-
nas un dos seus retos máis complica-
dos. Á súa consulta chega un día un 
grupo de persoas que buscan nela a fórmula para rematar coa súa tristura e a 
súa desesperación. Son todos eles persoeiros ben coñecidos da cultura tradi-
cional galega: un lobishome atrapado na súa metamorfose, un Home do Saco 
que ninguén toma en serio, un Apalpador que perde terreo a prol de Santa Claus, 
as Tres Marías, pegadas no seu destino, e unha vella á que ninguén quere es-
coitar xa. A doutora Ledicia, acompañada da súa axudante, a descrida Carolina, 
deberá provocar en todos eles unha mudanza que lles permita volver ser felices. 
Para acadalo terá que botar man das súas ferramentas: as apertas, a palabra 
e os cantares a ritmo de hip-hop. Este texto de Raquel Castro, con ilustracións 
de Almudena Aparicio, fora en 2016 fi nalista na categoría de teatro da Gala do 
Libro Galego. Co humor como mecanismo, “As terapias da doutora Ledicia” é 
tamén un chamado á importancia da comunicación como paso para resolver 
os “problemas do corazón” e, ademais, unha forma de introducir ás crianzas no 
vizoso mundo da cultura popular galega. (X.F.)

O
utras Yolandas á 
parte, para min as 
básicas son a fer-
mosísima canción 
de Pablo Milanés, 
e aquela secretaria, 
diría eu, que apren-

día comigo o mellor inglés do Ferrol 
dos sesenta, na “London School” 
de Mr. Langtry, e que eu vencello 
–camiños complexos da memoria 
sentimental–  a outra canción, de 
Simon&Garfunkel, “The Sounds of Si-
lence”, a Yolanda poética non é outra 
que Castaño. Con quen eu tivera trato 
abondo cando Yolanda Castaño fora 
esa grande promesa da que falaba 
moi ben Fermin Bouza Álvarez. Por 
certo, unha literatura como a nosa, 
que se permite ningunear de tal 
maneira a escritor tan alto, moi ben 
non vai, digo eu. Yolanda Castaño, en 
cambio, desfruta dun bo estatus, den-
tro e fóra do país. O que provoca que, 
ás veces, a fl or da envexa medre nos 
seus arredores. O que ben pensado 
ten un aquel: se nos envexan algo bo 
estaremos facendo. E Yolanda Casta-
ño, seguina desde o principio, pode 
ter arroutadas. Como cando convida-
da participar na escolma “La lluvia en 
en el mar”, puxo fuciñiño de desdén: 
“¿Outra antoloxía máis?” Co que fi cou 
coa miña resposta calada, que deixo 
aquí agora, a mesma do corvo de Ed-
gar Allan Poe. 

Digo isto porque, distinguindo 
entre o público e o privado, querio 
sinalar que Materia (Edicións Xerais, 

Yolanda

MATERIA 
YOLANDA CASTAÑO
Edicións Xerais, 2022
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vocando o corazón do lector través 
das cousas e sentimentos cotiáns, de 
xeito que todo acade un senso. Trá-
tese dunha oda –ou choio semellan-
te- á casa onde mora, ou a refl exión 
de alto voltaxe sobre o pai e máis a 
nai; sen que a Yolanda, a poética por 
antonomosia, se nos poña “moñas” 
ou ese poema glorioso ás amigas. 
Poesía fi losófi ca, mais sen outra pre-
tensión que a música que nela vai 
implícita (e tamén lembro a Yolanda 
Castaño, cantora, ou visaxeira comi-
go nun avión no que o piloto andaba 
polo pasillo central, para abraio e sus-
to, dos pasaxeiros; logo resultou que 
se xubilaba e os seus colegas eran 
brincallóns, seica), aínda que tome 
como préstamo, absolutamente xus-
tificado, un famosísimo poema de 
Gabriel Aresti. E Yolanda Castaño, a 
quen tanto seguira eu e encucuiara 
nos seus comezos de “nena prodixio”, 
sabe dar tamén pinchecarneiros e 
dar un aquel épico ao seu ollar. 

No que volvo recoñecerme como 
cando Yolanda, a poeta, louqueba polo 
poema “Usted” de Almudena Guz-
mán. Eu, tamén, por certo. Ou cando, 
con Luisa Villalta, sigo a te querer, 
Amor, días aqueles en Viena, Emma 
Couceiro e máis e máis boureabamos 
en Sargadelos-Ferrol. 

En fi n, que me saeu unhas reseña 
impresionista/ revisionista para reco-
mendar un libro. Paga a pena, Enmpe-
cen por “Rexistros de prodicions orais 
recollidas en contexto”. Xa verán que 
ben. Logo falamos. De Neda

“Poesía fi losófi ca, 
mais sen outra 
pretensión que a 
música que nela vai 
implícita (e tamén 
lembro a Yolanda 
Castaño, cantora, 
ou visaxeira comigo 
nun avión no que 
o piloto andaba 
polo pasillo central, 
para abraio e susto, 
dos pasaxeiros; 
logo resultou que 
se xubilaba e os 
seus colegas eran 
brincallóns, seica), 
aínda que tome 
como préstamo, 
absolutamente 
xustifi cado...”

VICENTE ARAGUAS

A MELLOR 
TERAPIA SEMPRE 
É O HUMOR

AS TERAPIAS DA DOUTORA 
LEDICIA
RAQUEL CASTRO
Galaxia / 9,60 euros

UNHA OBRA DE 
REFERENCIA PARA 
MOITAS RESPOSTAS

BOCADOS MATEMÁTICOS 
PAULO GONZÁLEZ OGANDO
Editorial Xerais
14,50 euros

Vigo, 2022) é un libro moi bo. Una 
maneira de facer poesía que, desbo-
tando discursos cheos de inentilixi-
bilidade, dá no albo sentimental, pro-
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al mismo tiempo cuidar nuestra salud, según 
los expertos en nutrición y en obesidad, que 
proponen una serie de consejos sencillos y 

aplicables, para conseguir llevar una dieta 
saludable y respetuosa del medio ambiente, 
con menos carnes de granja y con más 
proteínas vegetales completas.

La dieta de la Madre Tierra

SALUD

Los expertos en nutrición del Insti-
tuto Médico Europeo de la Obesidad 
(IMEO) destacan la necesidad de cui-
dar más nuestra salud pensando en 
nuestro entorno, siguiendo una dieta 
saludable y a la vez sostenible para el 
medioambiente, basada en alimen-
tos de origen vegetal y reduciendo el 
consumo de carnes.

Uno de los primeros pasos para 
revertir la curva de impactos nega-
tivos del actual sistema alimentario 
sobre el medio ambiente, consiste en 
cambiar la forma en la que confec-
cionamos nuestros propios platos, 
asegura Bravo.

Obesidad
Otro reto inminente consiste en redu-
cir los altos niveles de obesidad en la 
población, ya que según los datos que 
maneja este experto, una persona 
obesa es responsable de la emisión 
de casi una tonelada más de dióxido 
de carbono (CO2) por año en compa-
ración con una persona delgada. 

Por ello, los expertos del IMEO 
(https://imeoobesidad.com) aconse-
jan escoger y combinar las fuentes de 
proteína vegetal y animal, para lograr 
una proporción adecuada sin riesgo 
de sufrir carencias nutricionales.

“Para reducir el consumo de ali-
mentos de fuentes animales y reali-
zar una alimentación 80 por ciento 
vegetal, es necesario elegir bien las 
proteínas vegetales y saber combi-
narlas para no tener défi cits de vita-
minas, minerales y otros nutrientes”, 
sostiene la nutricionista Andrea Mar-
qués, del IMEO.   

Tradicionalmente han preponde-
rado en la alimentación las fuentes 
proteicas animales, debido a que tie-
nen una composición completa de 
aminoácidos esenciales (proteínas 
de alto valor biológico) fáciles de asi-
milar, según Marqués. 

Más proteínas vegetales
Añade que hoy se sabe que las pro-
teínas de origen vegetal también 
pueden cubrir estos requerimientos 
de aminoácidos, si se consumen de 
forma adecuada, ayudando a reducir 
el consumo de proteínas animales, 
cuya producción ejerce un impacto 
negativo sobre el planeta, según esta 
experta.

Para aportar a la dieta proteínas de 
fuentes vegetales, esta experta acon-

seja combinar legumbres (lentejas 
o alubias) con arroz, alimentos fari-
náceos (por ejemplo, rebozando una 
hamburguesa de lentejas con harina 
de trigo integral) o añadiéndoles ver-
duras y frutos secos (garbanzos con 
espinacas y piñones o ensalada de 
lentejas con anacardos). 

A su vez, el arroz o las pastas 
(fideos, tallarines, macarrones) se 
pueden combinar con frutos secos 
y verduras (arroz con verduras y 
anacardos o macarrones con tomate 
natural y piñones), apunta.

Así conseguiremos unas proteínas 
de origen vegetal completas y unas 
cantidades adecuadas de vitaminas 
y minerales, reduciendo el consumo 
de fuentes proteicas animales y con-

tribuyendo a reducir las emisiones 
de carbono, según Marqués. 

Una alimentación saludable y 
sostenible debe incluir alimentos de 
origen  vegetal  (legumbres,  cereal 
semillas y vegetales crudos y coci-
nados) y alimentos proteicos, ya sea 
de origen vegetal (legumbres, frutos 
secos) o animal (carne, pescado, lác-
teos), señala por su parte, Estefanía 
Ramo, nutricionista del IMEO, exper-
ta en la tecnología de los alimentos.

Sin embargo, convendría moderar 
el consumo de carnes de tipo ovino, 
porcino y vacuno, debido a pueden 
implicar un mayor riesgo para la 
salud debido a su contenido en gra-
sas saturadas, colesterol, sal y nitri-
tos (compuestos oxidantes), subraya.  

Recomendaciones
Señala que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomienda consu-
mir carnes rojas una vez a la semana 
como máximo y carne blanca, entre 
tres y cuatro veces a la semana.

Las mejores opciones de carnes 
rojas debido a su composición de 
nutrientes serían las carnes de ter-
nera magra, caballo o buey, según 
Ramo, que también considera reco-
mendable, desde un punto de vista 
nutricional, el consumo de carnes 

blancas, como las de pollo y pavo. 
Además, Estefanía Ramo traslada a 
EFE algunos consejos prácticos para 
preparar o cocinar los alimentos de 
una manera ecológica y respetuosa 
con la ‘Madre Tierra’.

De temporada y proximidad
Ramo recomienda la elección de 
“alimentos que sean propios de la 
estación del año en la que nos encon-
tramos y que, por otro lado, se hayan 
producido o cultivado cerca de donde 
vivimos”. 

Los alimentos de temporada están 
en su punto óptimo de maduración y 
listos para ser consumidos, y además 
son más frescos, sabrosos y durade-
ros, según esta experta.

Y cuando sus consumidores y pro-
ductores están en un radio de proxi-
midad de unos 100 kilómetros, se 
reduce la contaminación asociada al 
transporte, empaquetado y envasado 
de los alimentos, asegura. 

Ramo también aconseja calcu-
lar bien las cantidades de alimentos 
que se necesitan antes de hacer la 
compra, para evitar así el desperdicio 
alimentario. También sugiere apro-
vechar los alimentos sobrantes para 
‘reciclarlos’ y preparar la comida de 
otro día.

Alimentos de origen vegetal y animal | EFE/IMEO

Debemos ser 
conscientes de 
que nuestra dieta 
afecta a nuestra 
salud, pero 
también a la salud 
del planeta

OMAR R. GONCEBAT
Fotos: EFE
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Los huevos de Dalí

Postales Literarias

Fotos Jorge Meis

C
acheiras y el Surrea-
lismo parecen muy 
alejados, grave error 
de perspectiva como 
podrás conocer, pues 
hacen falta docenas 

y docenas de huevos para expli-
carse las tortillas de patatas que 
coronan fama por esas tierras, con 
ese punto importante y gusto tan 
singular… Ahora bien, qué era para 
Dalí fundamento de pintura y ley de 

JULIO M. GARCÍA
IGLESIAS-POSSE

Ludus litterarius

T
engo entre mis ma-
nos, no sé cómo pudo 
ser, un libro de horas 
de una antigua con-
desa, a partes iguales 
española y portuguesa, 

y ofrece cuentos galantes de caba-
lleros esforzados y generosos, y da-
mas solícitas y hermosas, y a ratos 
también se mueve a jeroglífi cos y di-
buja acertijos, y demuestra jugadas 
del ajedrez, y romanzas sonadas y 
ejemplares, y por igual cámaras para 
regocijos musicales, y asimismo un 
ambiente seductor, casi odorífero, de 
agrestes paisajes y variadas faunas 
domésticas, y cómo no, el libro de 
horas, por ser tal, las reparte durante 
el día, y deja para la noche recogi-
mientos y oraciones, sobre piadosos 
reclinatorios, por mayor salud del 
alma, cumplida devoción, y prepara-
ción al sueño… 

vida matriz sino el símbolo del hue-
vo, pura imagen prenatal de donde 
todo proviene, amantísimo cosmos 
intrauterino, ubérrimo y maternal, 
y por extensión causal, si el huevo 
dador de vida, ha de ser por conclu-
sión expresión viva de amor, esto 
lo dice Dalí, y lo digo también yo… 
Y aún agregaré algo más, a mayor 
gloria del huevo, que fue materia 
importante para fabricar pintura, en 
el mundo medieval y el propio Re-
nacimiento, y así la muy conocida 
técnica de pintar al temple, más allá 
de trementinas, se llama pintura al 
huevo, cual si fuera algún champú 

con el que lavarse el pelo, y hubo 
famoso político en los Estados Uni-
dos, de nombre Adlai Stevenson, al 
que todos conocían como cabeza de 
huevo… ¿A que no habías pensado 
que todo esto del huevo podría dar 
tanto juego…?. Pues ya lo creo que 
sí, y a modo de pasatiempo, echa 
un vistazo a Dalí y verás en cuán-
tos cuadros el símbolo es el huevo, 
ya en uno u otro ángulo… Y es que 
por cuánto antedicho, en clamor de 
conclusión, muy a poco que te fi jes 
la verdad es ovalada, si hay hue-
vo hay esperanza, y por cierto, por 
igual, incluyéndolo en plural.

Del arte de Talía

D
icen los fi gurantes, con 
poca imaginación, que 
las jornadas son largas 
y el dinero poco, y que 
no acrecienta la fama 
una vida mejor, ni más 

lisonjera, aunque a veces lo parez-
ca, y que los prestigios son oropel 
para un día, y muchos, demasiados, 
los llamados, y pocos los elegidos, y 
casi siempre son los mismos, y aun-
que el talento sobra, quién lo dijera, 
siempre repartidos idénticos pape-
les, tan cortos y escuálidos algunos 
que no llegan ni al meritoriaje, en 
fi n, que los fi gurantes se quejan de 
que no pueden fi gurar mejor, y que 
ha de cumplirles, sin rechistar, mu-
cha mengua de todo y poco palomi-
no de añadidura, honor y gloria al 
gran Cervantes, y con todos estos 
arreos y ninguna facilidad, no ven 
cómo el teatro viene aguantando 

siglos, y Talía tan contenta, de puro 
loca, y eso sí, digna en sus arrebatos 
y tocada en suerte de inspiración… 
A ver, figurantes, imaginación y 
perseverancia, y estudio mucho, 
que algo descuidáis, y que no todo 
lo procura el arte de bobilis bobilis, 
y vengan socorro de viandas, y bue-
nos tragos, pero muévase el caletre 
a inteligencia, y háganse de los en-
sayos reverencia, y lecturas de clá-
sicos sesudas, y del arte gestual una 
metáfora viva, y sean las palabras 
dichas con énfasis devoto de la me-
jor escuela, y que su resonancia nos 
convoque, sonora y antigua, y acaso 
puedas ver, digo, en su homenaje, la 
sombra gigante de Rafael Álvarez 
“El Brujo”, y a otros, claro, tú sabrás, 
tampoco tantos… 
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La naturaleza ha utilizado 57 recetas para crear 
durante millones de años más de 10.500 ‘tipos 
minerales’ en la Tierra, según una nueva propuesta 

para catalogarlos. Con ella se ha comprobado 
que el agua ayudó a formar más del 80 % de las 
especies minerales y que un tercio se originaron 
mediante procesos biológicos

La génesis de los minerales 
crea una nueva clasifi cación

SOCIEDAD

La pirita, llamada a veces el ‘oro de los 
tontos’ por su brillo y falta de valor, es 
el mineral que se origina de más for-
mas diferentes, hasta de 21 maneras: 
a altas y bajas temperaturas, con y 
sin agua, mediante microorganis-
mos o sin ellos, a través de meteori-
tos, volcanes, por presión entre rocas 
o procesos asociados a la minería, 
entre otros. Sin embargo, en todos los 
casos su estructura cristalina y fór-
mula química (FeS2) es la misma.

Se trata de una de las aproxima-
damente 5.800 ‘especies’ minerales 
reconocidas por la Asociación Mine-
ralógica Internacional (IMA, por sus 
siglas en inglés), que las clasifi ca en 
función de su composición quími-
ca y estructura cristalográfi ca. Pero, 
ahora, tras 15 años de trabajo, cientí-
fi cos del Instituto Carnegie de EE UU 
proponen un tercer criterio: su géne-
sis, es decir, cómo se formaron estos 
minerales.

Al considerar este novedoso 
aspecto, un mismo mineral puede 
tener varios mecanismos genéticos 
diferentes, y de los casi 6.000 minera-
les conocidos se pasa a más de 10.500 
‘tipos minerales’ –este es el nuevo 
concepto– distintos.

Los diamantes, por ejemplo, com-
puestos de carbono, se han originado 
al menos de nueve formas, incluyen-
do condensaciones en atmósferas de 
antiguas estrellas, por el impacto de 
un meteorito o bajo presiones muy 
elevadas y altas temperaturas en las 
profundidades de la Tierra.

La nueva propuesta para clasi-
ficar los tipos minerales según los 
mecanismos que los originaron a lo 
largo de los más de 4.500 millones de 
años de historia de nuestro planeta, 
o incluso antes, se ha publicado en 
dos artículos de la revista American 
Mineralogist. 

“De momento no pedimos que la 
IMA respalde este enfoque alternati-
vo, pero sospecho que podría ocurrir 
en el futuro”, apunta a SINC el autor 
principal, Robert Hazen, quien aclara 
que se trata complementar a lo que ya 
se utiliza: “No debería sustituir al sis-
tema efi ciente, simplifi cado y esen-
cial de la Asociación Mineralógica 
Internacional. Esta utiliza una infor-
mación mínima (en bits) para dife-
renciar cada especie mineral, pero 
nosotros abarcamos todos los atri-
butos físicos y químicos no ideales, 

desordenados y ricos en información 
que, en conjunto, conservan un regis-
tro de la historia de ese mineral”.

“En algunos casos –continúa–, 
esos atributos apuntan inequívoca-
mente a un entorno distintivo, como 
la atmósfera de una estrella, la cris-
talización a partir de un magma, la 
alteración acuosa o la caída de un 
rayo. Podemos aplicar métodos de 
análisis de clústeres o grupos para 
correlacionar todos los datos des-
ordenados con esos entornos. En 
otros casos, tendremos que trabajar 
estrechamente con los geólogos para 
desentrañar el origen, y será difícil 
estandarizar, pero también es una 
gran oportunidad para aprender más 
sobre la historia de nuestro planeta”.

Apoyándose en grandes bases de 
datos de minerales de libre acceso 
(mindat.org y rruff.info/ima), junto 
a miles de investigaciones sobre la 
geología de lugares de todo el mun-
do donde se localizan, los autores 
identifi caron 10.556 combinaciones 
diferentes de tipos y modos de for-
mación.

Los resultados muestran que 
los minerales han surgido de una o 
más formas entre 57 posibilidades 
diferentes, por ejemplo, aplastados 
a grandes presiones, cocidos a ele-
vadas temperaturas o condensa-
dos (paso directo de gas a sólido) en 
fumarolas volcánicas. 

De las especies aprobadas por 
la IMA en el momento del análisis, 
3.349 (59%) se originaron de una sola 
forma, 1.372 (24%) por dos procesos 
distintos, 458 (8%) por tres, y el resto, 
480 (8%), de cuatro o más maneras.

Nueve minerales nacieron por 15 
o más procesos físicos, químicos y/o 
biológicos, desde la formación casi 
instantánea por el impacto de un 
rayo o un meteorito, hasta cambios 
causados por las interacciones entre 
el agua y la roca, o transformacio-
nes a altas presiones y temperaturas 
durante millones de años. 

Otra de las conclusiones relevan-
tes de los estudios, en los que tam-
bién ha participado la investigado-
ra Shaunna Morrison de Carnegie 
y otros geólogos de EE UU y Rusia, 
es que el agua ha desempeñado un 
papel esencial en la diversidad mine-
ral de la Tierra, ya que ha participado 
en la formación de más del 80% de las 
especies minerales.

Un hombre trabaja cortando láminas de mineral | EFE

LA EVOLUCIÓN MINERAL Y LOS ORÍGENES DE LA VIDA 
OCURRIERON EN LOS PRIMEROS 250 MILLONES DE AÑOS

Los autores señalan que el 
nacimiento de los océanos, el de-
sarrollo de la corteza continental 
e incluso el inicio de alguna forma 
temprana de subducción hace de 
4.000 a 4.500 millones de años, 
signifi có que muchos procesos 
importantes de formación de mi-
nerales –hasta 3.534 especies– 
ocurrieron en los primeros 250 
millones de años de la Tierra. “Si 
es así, la mayoría de los entornos 

geoquímicos y mineralógicos 
que plantean los modelos sobre 
el origen de la vida ya estarían 
presentes hace 4.300 millones 
de años”, afi rman. Y si la vida 
es “un imperativo cósmico que 
surge en cualquier mundo rico en 
minerales y agua, entonces estos 
hallazgos apoyan la hipótesis de 
que en nuestro planeta surgió 
rápidamente, junto a un vibrante y 
diverso reino mineral”.
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Arrumar, imaxe, orde e decoración 
llega para asesorar a los vecinos

c on grado y máster en información y documentación por la Universidad de 
A Coruña, Esperanza Vázquez pone sus conocimientos al servicio de la 
clientela con la creación de “Arrumar, imaxe, orde e decoración”. A través 

de su empresa ofrece múltiples servicios que van desde la imagen (sesiones 
fotográficas, fotografía de producto, fotos a inmueble que se quiera vender o 
alquilar...), orden (cualquier espacio como armarios, cocina, desván, e incluso 
mudanza) hasta la decoración (mesas de celebración, locales de negocio, hogar, 
evento...). Colabora habitualmente con Algodón de Azúcar (wedding planner y 
eventos). Se desplaza también a cualquier punto de la península si el cliente lo 
requiere. Podemos contactar con ella a través de la página www.arrumar.es, en 
el teléfono 698133171 o mandando un correo a info@arrumar.es.
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La Festa da Orella logra un 
gran éxito de asistencia a 
la cita gastronómica

a Hortiña en Limodre acogió por primera vez –hasta ahora la fiesta se realizaba en la pista 
polideportiva– la Festa da Orella, una celebración con más de dos décadas de tradición en la 
que participó numeroso público, que no quiso dejar la oportunidad de disfrutar de nuevo de la 

cita tras dos años sin celebrarse. Los comensales degustaron 400 raciones de orella, chorizo y patata 
y los 50 kilos de liscos dispuestos.
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38 Hablar con acento en su propia casa, no salir 
nunca del personaje durante el tiempo que dure 
el rodaje o extraerse piezas dentales. Estas 
son algunas de las decisiones que diferentes 

actores y actrices tomaron para dar vida a 
sus personajes. Cuando el personaje al que se 
interpreta es una persona conocida, el mayor 
esfuerzo es captar su esencia.

Todo por un buen 
papel cinematográfi co

CINE

¿Es necesario pasar hambre para 
interpretar a alguien que la ha expe-
rimentado? ¿O limitar el propio movi-
miento físico dentro y fuera del set 
para meterse en la piel de alguien con 
discapacidad? Para algunos actores y 
actrices, experimentar las vivencias 
y sensaciones de sus personajes es 
fundamental para interpretarlos. 

Estos son algunos que buscaron la 
inspiración siguiendo este método y 
llevaron el proceso a otro nivel. 

Jared Leto
Se ha hablado en diversas ocasiones 
de la preparación de Jared Leto para 
algunos de sus papeles. Por ejem-
plo, antes de rodar ‘Requiem For A 
Dream’, el actor pasó semanas en las 
calles de Nueva York con un grupo 
de adictos a la heroína, aunque dijo 
que solo se había inyectado agua. “La 
gente se sentiría incomoda si todos 
se están pinchando y tú no”, dijo a 
Rolling Stone en 2016. “No compar-
tía agujas. Meterte cualquier cosa es 
intenso”, añadió.

Durante el rodaje de ‘Blade Runner 
2049’ usó un par de lentillas que opa-
caban sus ojos e impedían su visión, 
según contó el director de la cinta 
Denis Villeneuve en The Wall Street 
Journal en 2017. “Entró en la habita-
ción y no podía ver nada. Iba cami-
nando con un ayudante, muy despa-
cio. Era como ver a Jesús entrando 
en un templo. Todos se quedaron 
súper silenciosos, y hubo una espe-
cie de momento sagrado”, dijo. “Todo 
el mundo estaba asombrado. Fue tan 
hermoso y poderoso que me conmo-
vió hasta las lágrimas. ¡Y eso fue solo 
una prueba de cámara!”.  

Daniel Day-Lewis
Otro actor famoso por lo hondo que 
escarba en sus personajes es Daniel 
Day-Lewis. Durante el rodaje de ‘Lin-
coln’, el actor evitaba salir del perso-
naje entre escenas. Se dice, según 
publicó la BBC, que Day-Lewis pidió 
que todos se dirigieran a él como ‘Mr. 
President’ y que al enviar mensajes 
de texto a su coprotagonista lo hacía 
como Lincoln.  

Para su papel en ‘My Left Foot’, 
basada en la autobiografía de Christy 
Brown, un pintor y escritor con pará-
lisis cerebral, Day-Lewis aprendió a 
pintar y escribir con los pies y estu-
vo ocho semanas en una clínica para 
personas con esta acepción, según 
publicó Esquire. Durante el rodaje, se 
negó a abandonar la silla de ruedas. 
“Te llamaba por el nombre de tu per-
sonaje y le llamabas Christy. Era una 
locura. Le dabas de comer, lo llevabas 

con la silla de un lado a otro. Durante 
toda la película solo lo vi caminar una 
vez”, dijo Kirsten Sheridan, actriz con 
la que compartía rodaje. 

“Eran dientes de leche. Así que 
aproveché y los saqué. Pensé que le 
daría una dimensión interesante al 
papel”, dijo Nicolas Cage a Telegraph 
en 1985 sobre esta decisión que tomó 
para interpretar a un veterano de la 
Guerra de Vietnam. Además, su ros-
tro permaneció vendado durante el 
rodaje, lo que le causó acné y vello 
enquistado. 

“David [Ayer, el director] nos dijo 
desde la puerta: ‘Necesito que me 
deis todo’”, recordó Shia LaBeouf a 
Dazed en 2014. Ayer era el director al 
frente de ‘Fury’, una película bélica 
situada en los últimos coletazos de la 
II Guerra Mundial, y LaBeouf se tomó 
ese “todo” muy en serio. “El día des-
pués de que me dieran el trabajo, me 
uní a la Guardia Nacional de EEUU. 
Fui bautizado, acepté a Cristo en mi 
corazón, me tatué mi rendición y me 

Arriba, Jared Leto y Michelle Williams y, abajo, Daniel Day-Lewis y Shia LaBeouf 

MATEO CASTILLO
Fotos: EFE

convertí en asistente del capellán del 
Capitán Yates de la 41º de Infantería. 
Pasé un mes viviendo en una base de 
operaciones avanzada. Luego me uní 
al elenco y fui a Fort Irwin. Me saqué 
un diente, me corté la cara y pasé 
días viendo morir a caballos. No me 
bañé en cuatro meses”, contó el actor 
a la publicación. 

Hay trabajos en los que los actores 
pueden crear el personaje, modelarlo, 

darle ciertas características o expre-
siones. Pero cuando el personaje 
es una persona conocida, el mayor 
esfuerzo es captar su esencia. Miche-
lle Williams lo hizo para dar vida a 
Marilyn Monroe, una de los grandes 
iconos del cine en ‘My Week with 
Marilyn’. “Su cabeza está erguida. Es 
como si tuviese un globo pegado a su 
esternón, su espalda está arqueada”, 
dijo Williams sobre la postura de la 
estrella. Para lograr su movimien-
to, su característica forma de andar, 
Willimans practicó caminando con 
un cinturón alrededor de las rodillas. 

Darlo todo
Kate Winslet ganó un Oscar por su 
interpretación de Hanna Schmi-
dt, una guardiana en un campo de 
concentración nazi y analfabeta, en 
‘The Reader’, en 2010. Su personaje 
requería que ella hablase con acento, 
que tuvo que trabajar para dominar, 
incluso cuando estaba en su casa. “Se 
hartaron bastante de que les leyese 
cuentos antes de dormir con acen-
to alemán”, dijo Winslet. “Dijeron: 
mamá, hazlo simple. No hagas nada 
divertido, como voces. Sé normal”. 

“Me encontré a mí mismo subyu-
gando a Jim Carrey por Andy Kauf-
man y Tony Clifton y luego, al fi nal, 
buscando a Jim Carrey nuevamente 
y teniendo problemas para encon-
trarlo”, dijo Jim Carrey a Variety sobre 
su trabajo en ‘Man on The Moon’. Esta 
película narra la vida de Kaufman, un 
reconocido cómico estadouniden-
se fallecido en los ochenta. El actor 
se convirtió en su personaje incluso 
entre escenas, negándose a respon-
der a quien le llamase Jim. 

Antes de rodar 
‘Requiem For A 
Dream’, Jared Leto 
pasó semanas 
en las calles de 
Nueva York con un 
grupo de adictos a 
la heroína
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39Desde un vestido de Amy Winehouse a la 

chaqueta de Kurt Cobain, pasando por las gafas 
de John Lennon, estos son algunos “objetos 
memorables” de la música vendidos al mejor 

postor. La chaqueta roja y negra que lucía en el 
videoclip de “Thriller” Michael Jackson, fi rmada 
por él en una manga, alcanzó un valor de 1,8 
millones de dólares en una subasta.

Recuerdos de la música y 
de sus estrellas, a subasta

CURIOSIDADES

Amy Winehouse lució un vestido con 
estampado de bambú, líneas negras 
y escote `halter´ durante el concierto 
que dio en Belgrado, la capital de Ser-
bia, en junio de 2011. Un mes 
después, la cantante de 
‘Rehab’ murió con 27 
años en su casa por 
una intoxicación 
etílica. Reciente-
mente ese vesti-
do se vendió por 
más de 240.000 
dólares en una 
subasta que, junto 
a otros objetos per-
tenecientes o relacio-
nados con ella, recaudó 
casi cuatro millones de 
dólares que serán destinados a 
la Fundación Amy Winehouse. 

Winehouse nació en Londres en 
1983 y tocó la fama con su álbum 
‘Back to Black’ en 2006. Sin embar-
go, su característica y personal voz y 
su talento para componer quedaron 
eclipsados a veces por su vida perso-
nal y sus problemas con ciertas sus-
tancias de los que se nutrió la prensa. 

Kurt Cobain
Kurt Cobain también falleció a los 27 
años. El líder de Nirvana se suicidó 
en 1994. Tras su muerte se consolidó 
la imagen de que a que Cobain no le 
gustaba ser famoso y le atormenta-
ba que su música se convirtiese en 
un producto de masas. Sin embargo, 
Cobain sí quiso ser una estrella del 
rock. “Existe este mito de que Kurt no 
quería el éxito. Eso es mentira. Trabajó 
mucho para formar la banda correcta. 
A Kurt le encantó haberlo logrado y 
sacar a [Michael] Jackson de las listas, 
pero nunca llegó a disfrutarlo, porque 
ese circo vino a la ciudad para llevarse 
a nuestra hija”, dijo su viuda Courtney 
Love a GQ en 2018, en referencia a que 
los Servicios Sociales les quitaron la 
custodia de su pequeña Frances. 

Cobain consumía drogas y en su 
historia aparecen diferentes episo-
dios de sobredosis, intentos de aca-
bar con su vida y voluntad de desin-
toxicarse, que no prosperó. El fi nal 
de la misma se escribió en abril de 

1994 en su casa de Seattle, con varias 
dosis de heroína y una escopeta que 
disparó contra sí mismo. En la nota 
que dejó, quedó escrito que ya no sen-
tía pasión y que era “mejor arder que 
desvanecerse lentamente”. 

A partir de ese momento, la fi gura de 
Cobain se convirtió en leyenda y lo que 
le perteneció era susceptible de valer 

mucho dinero. La guitarra 
que tocó durante el MTV 

Unplugged en Nueva 
York en 1993 se ven-

dió por alrededor 
de 6 millones de 
dólares, según 
publicó la BBC. 
El cárdigan, sin 
lavar, manchado 
y quemado por un 

cigarrillo, que llevó 
en aquella actuación, 

se vendió en otra oca-
sión por 334.000 dólares. 

Lennon y sus gafas redondas
Redondas, con montura cobriza y 
cristales verdes. Así son las gafas de 
John Lennon por las que un com-
prador pagó 183.000 dólares 
en 2019. Lennon fue un 
miembro de una de las 
más famosas bandas 
de la historia, The 
Beatles, y este estilo 
de gafas era una de 
sus señas de imagen. 

Después de que 
se hiciese pública la 
separación de la ban-
da en la primera mitad 
de 1970, Lennon continuó 
con su carrera en la música 
en solitario. 

Quizás su canción más 
conocida sea ‘Imagine’ 
pero, diez años des-
pués, el 8 de diciem-
bre de 1980, un fan 
obsesionado con él, 
David Chapman, le 
disparó cuando 
entraba en el edifi -
cio de Manhattan 
en el que vivía.

Elvis y su piano 
Por el cuadragésimo ani-
versario de la muerte del 
rey del Rock, Elvis Presley,  
salió a subasta su piano 

algunos especiales en televisión. El rey 
del rock murió a los 42 años en 1977, en 
Graceland, su casa en Memphis. 

No puede faltar en esta lista el rey 
del pop, Michael Jackson. A pesar 
de los escándalos sobre los abusos 
sexuales a menores que, supuesta-
mente, cometió, Jackson sigue atra-
yendo a fans y a los que buscan poseer 
un pedazo de la historia de la música. 

La chaqueta de Michael
La chaqueta roja y negra que lucía en 
el videoclip de “Thriller”, fi rmada por 
él en una manga, alcanzó un valor de 
1,8 millones de dólares en una subasta 

en Los Angeles en 2011, dos años 
después de la muerte del can-
tante, según publicó la CNN. 

Además de esta icónica prenda, 
en esa misma sesión se vendieron 

otros artículos del rey del pop, 
como el sombrero que llevó duran-
te una de sus giras o uno de sus 
guantes cubiertos de cristales. 
Jackson se hizo un hueco en 

la historia de música pri-
mero como miembro 
de The Jackson 5 y 
luego en solitario, 
con canciones como 
la misma ‘Thriller’, 

‘Bad’, ‘Billie Jean’ o 
‘Black Or White’.

El  cantante 
murió en junio 

de 2009 en su casa 
de Bel-Air, en Los Ánge-
les, por una parada car-
diorespiratoria causada 
por una combinación de 
fuertes medicamentos. 

MATEO CASTILLO
Fotos: EFE

de cola blanco en la plataforma eBay. 
Aunque los expertos lo valoraron en 
millones, su precio final alcanzó los 
375.000 dólares, aproximadamente, 
según la web del sitio de compraventa. 
Dos años antes se había subastado otro 
de sus pianos, uno de cola dorado.  

Presley nació en 1935 en el seno de 
una familia humilde. A mediados de la 

década de los cincuenta, se 
convirtió en la estrella 

que ahora se recuer-
da. Aparte de 

cantar, apareció 
en 33 películas 
y protagonizó 
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C
obra Kai es un pe-
queño gran milagro. 
En todos los senti-
dos. Cinco tempora-
das se han cumplido 
ya de esta resurrec-
ción de Karate Kid 

que comenzó su andadura en el falli-
do intento de Youtube por entrar en 
territorio streaming y que fue com-
prado, y elevado a los altares del éxito, 
por Netfl ix. Recordemos sus pilares: la 
idea era brillante: presentar a los per-
sonajes protagonistas de la primera 
Karate Kid, Johnny Lawrence y Daniel 
Larusso, y ofrecer una perspectiva an-
tagónica a la del primer fi lm. Esto es, 
que el público se pusiera del lado del 
malo, Johnny, un malavida cincuen-
tón incapaz de remontar aquel com-
bate fi nal de Karate Kid donde perdió 
el campeonato de kárate del Valle. 

Luego la cosa se fue compli-
cando. Y para bien. La idea fue la 
enlazar dos hilos narrativos: el del 
pasado y el del presente. El pasado 
le daba al público su dosis de nos-
talgia, reintroduciendo personajes 
de las tres películas protagonizadas 
por Larusso, algunos con rostros tan 
afamados como el de Elizabeth Sue, 
mientras al mismo tiempo el foco de 
la serie concentraba sus minutos en 
una nueva generación de karatekas, 

ÁNGEL LUIS SUCASAS

De fórmula, pero no 
formulaica

algunos de ellos hijos de los pro-
pios LaRusso y Lawrence. Con gran 
mimo, la serie ha ido desarrollando 
las tramas de todos sus personajes 
para darle a cualquiera de ellos un 
arco argumental coherente; luces 
y sombras que los hacen amenos y 
memorables. 

En esta quinta temporada, tal vez, 
se ha llegado al clímax de la idea. Y 
se ha hecho tirando exactamente de 
la fórmula que ha funcionado, pero 
que en Cobra Kai, de momento, no ha 
llegado a ese punto de sentirse for-
mulaica. Tiene esa solidez narrativa 
que tenían los mejores títulos de los 
80, los que llevaban la fi rma de Spie-
lberg, Dante o Zemeckis; una suerte 
de cualidad atemporal que hace de 
todos los acontecimientos que se van 
desplegando en la trama una suce-

sión de hechos que se sienten inevi-
tables.  

Como ya estamos en la quinta 
temporada, los retruécanos narrati-
vos han alcanzado su máxima com-
plejidad. En Cobra Kai se entrecru-
zan, con roles que van mucho más 
allá de lo anecdótico, personajes de 
Karate Kid I, II y III. El villano vuelve 
a ser Terry Silver, el que terminó en la 
cúspide en la anterior temporada, y 
los guionistas han sido lo sufi ciente-
mente inteligentes como para darle a 
Silver un gran plan con el que hasta 
se puede empatizar: Silver reconoce 
que, como su sensei, John Kreese, 
nunca ha tenido hijos y que son sus 
pupilos, y la idea del dojo de Cobra 
Kai, todo lo que va a poder dejar como 
legado en esta vida. Así que su ambi-
ción es agrandar este legado todo lo 

que pueda. En una frase memorable, 
Silver resume su sueño: “Quiero que 
Cobra Kai sea sinónimo de kárate 
tanto como… Starbucks de café.” 

Frente a Silver, se entrelazan de 
nuevo los viajes de Lawrence, Larus-
so, sus hijos y amigos, con un emocio-
nante primer arco de Miguel en busca 
de su padre en México durante los 
tres primeros episodios, e inesperadas 
sorpresas según avanza la temporada. 
Todo engrana, bien engrasado, para 
conseguir, por quinta vez, uno de los 
sellos de la casa: un clímax a la altura 
de las expectativas creadas. 

Cierto es que siento que el asunto 
está llegando a su masa crítica y que 
se percibe el desenlace ya a la vuelta 
de la esquina. Queda el retorno de un 
personaje que podría ser legendario 
en este contexto, el de Hillary Swank, 
que interpretó a la sucesora de Larus-
so en el último fi lm de la saga, y la 
propia actriz ya ha insinuado que es 
un regreso factible. Pero sería una 
pena que se intentara ir mucho más 
allá en una serie que ha conseguido, 
de momento, un cuasi imposible: no 
perder fuelle por la presión de su éxi-
to. Como Stranger Things, otra de las 
joyas de Netfl ix, Cobra Kai está en la 
posición perfecta para concluir con 
un desenlace perfecto su peculiar 
reinvención de un clásico juvenil en 
algo que, francamente, supera con 
mucho al original e incluso logra ele-
varlo por encima de lo que fue. Con 
esperanza, y confi anza, en que sea 
así como sucedan las cosas. 
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Enric Auguer, Karra Elejalde, Joaquín Mazón y Megan Montaner en el estreno de “La vida padre” l EFE 

K
arra Elejalde y Enric 
Auquer se embarcan 
en ‘La vida padre’, co-
media familiar que 
combina humor y alta 
cocina, y en la que dan 
vida a padre e hijo. El 

padre, que lleva 30 años desapareci-
do, reaparece en un momento crítico 
para el futuro del restaurante de su 
hijo, dando un giro radical a su idea 
sobre la cocina y la vida.

También se estrena esta semana 
‘La casa entre los cactus’. La irrup-
ción de un extraño en la apacible e 
idílica vida de una pareja (Ariadna Gil 
y Dani Grao) que vive con sus cinco 
hijas en un páramo de una isla cana-
ria es la premisa del debut de Carlota 
Gómez-Adrio. Su particular paraíso 
corre peligro y con él los secretos que 
llevan años guardando. La cinta se 
presentó el viernes en San Sebastián 
y es una adaptación del “best seller” 
de Paul Pen.

Dramas
Meses después de convertirse en una 
de las grandes sorpresas del Festival 
de Málaga, llega a los cines el fi lme 
“Libélulas”, una potente historia de 
dos jóvenes –Milena Smith y Olivia 
Baglivi– ahogadas en el desesperan-
zador universo en el que viven y que 
sueñan con volar lejos, cueste lo que 
cueste.

La actriz Karen Martínez sostie-
ne todo el peso de ‘Cadejo blanco’, un 
drama en el que da vida a una joven 

L
os hermanos suizos Ramón 
y Silvan Zürcher dirigen 
‘La chica y la araña’, drama 
poético sobre una separa-
ción en la que a medida que 

se cambian las cajas y se construyen 
los armarios, los abismos comienzan 
a abrirse y se pone en marcha una 
montaña rusa emocional. El fi lme es 
la segunda entrega de una trilogía 
sobre la necesidad de unión que co-
menzó con ‘El extraño gatito’ (2013), 
presentada en la Berlinale.

Karra Elejalde  lidera una 
cartelera muy española

que se infi ltra en una pandilla para 
averiguar el paradero de su herma-
na desaparecida. Dirigida por Justin 
Lerner, ‘Cadejo blanco’ se presentó en 
el Festival de Toronto y en el Festival 
de Málaga y está nominada a Mejor 
Largometraje Iberoamericano en la 
64 edición de los Premios Ariel.

Por último llega a los cines ‘La 
Pampa’,  inspirada en hechos reales. 

El destino une las vidas de Juan, que 
huye de la Justicia, y de Reina, una 
adolescente que se escapa de una 
vida marcada por los abuses sexua-
les en un lugar llamado La Pampa, 
controlado por mafi as. La historia se 
desarrolla en la Amazonia peruana 
asolada por el crimen, y es una copro-
ducción en la que participan Chile, 
Perú y España.

Tres dramas y una película de terror 
completan las novedades en los cines

‘Desierto particular’ es un drama 
íntimo brasileño que sigue a un poli-
cía caído en desgracia en busca de 
una amante virtual convertida en un 
fantasma. El brasileño Aly Muritiba 
dirige el fi lme, que reivindica “el amor 
y la humanidad ‘queer’”.

La gimnasia de élite, la revolu-
ción ucraniana de 2013 y la vida de 
una joven adolescente deportista se 
encuentran en “Olga”, el primer lar-
gometraje de Elie Grappe que ahon-
da en los conflictos personales de 

 La comedia ‘La 
vida padre’, ‘La casa 
entre los cactus’ y el 

drama ‘Cadejo Blanco’ 
estrenos de la semana

quienes viven en el exilio. La película 
representará a Suiza en la próxima 
gala de los Oscar.

Por último, los amantes del cine de 
terror descubrirán en ‘La invitación’ a 
Evie, que entra en contacto con un 
primo lejano y hasta ahora descono-
cido. Su nueva familia le invita a una 
fastuosa boda en la campiña inglesa 
que acabará convirtiéndose en toda 
una pesadilla y en la que irá descu-
briendo los oscuros secretos de sus 
nuevos parientes.

La gala de la 28 edición de los 
Premios Forqué, que conceden 
los productores agrupados 
en la entidad de gestión de 
derechos audiovisuales Egeda, 
se celebrará el 17 de diciembre, 
de nuevo en Madrid, y tendrá un 
recuerdo especial para Verónica 
Forqué. El Palacio Municipal 
Ifema acogerá una vez más la 
ceremonia de premios. EFE

 La actriz griega Irene Papas ha 
fallecido a los 96 años. Durante 
su carrera de más de 50 años 
se dedicó tanto al cine como 
al teatro, en el que sus impor-
tantes roles la consagraron 
internacionalmente como la 
“gran dama del teatro griego”, 
además de convertirse en el 
símbolo heleno de belleza y de 
la cultura mediterránea. EFE

Creador de un singular universo 
poblado de criaturas excéntri-
cas y seres inadaptados, Tim 
Burton visitará Madrid este mes 
para inaugurar la exposición 
“Tim Burton: el laberinto”, una 
experiencia “inmersiva” creada 
a partir de más de 200 bocetos 
de sus personajes, escenogra-
fías y vestuarios. “Quizá haya 
quien se sienta más próximo a 
John Wayne pero yo me identi-
fi co de forma más natural con 
los monstruos”, dijo. EFE

LOS PREMIOS FORQUÉ SE 
CELEBRARÁN EL 17 DE 
DICIEMBRE EN MADRID

MUERE LA ACTRIZ GRIEGA 
IRENE PAPAS A LOS 96 AÑOS

TIM BURTON: “ME IDENTIFICO 
MÁS CON LOS MONSTRUOS 
QUE CON JOHN WAYNE”
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L
levamos meses oyen-
do los rumores uno tras 
otro con la esperanza in-
minente de que Ninten-
do rompiera su silencio, 
pero ha sido de un día a 
otro que se han alineado 

los astros y por fi n la compañía japo-
nesa videojueguil por experiencia ha 
anunciado su siguiente Directo de 
cuarenta minutos. 

En este caso no solo una sino 
ambas, puesto que Playstation, tras 
el lanzamiento de The Last of Us Par-
te I, ha decidido subirse al carro y, al 
igual que Nintendo, mostrar todas 
sus novedades para Switch, PS4, PS5 
y PSVR 2 respectivamente en lo que 
se refi ere al próximo invierno, en el 
caso de Sony, siendo un State of Play 
de veinte minutos centrados en diez 
videojuegos de sus socios japone-
ses third party y también alrededor 
del mundo. Pero, ¿qué sorpresas nos 
aguardan?

Nintendo Direct
El primero en estrenarse a primera 
hora de la tarde fue el de Nintendo, 
y si bien no llegó ni a los primeros 
tres cuartos de hora, lo cierto es que 
ha sido fácilmente el más comple-
to de los que hemos tenido en años, 
con más de cuarenta títulos de todos 
los tipos, desde ports, remasters y 
remakes hasta nuevas entregas, 
destacando en especial el inmenso 
apoyo third party por parte de Square 

Los mundos chocan: State 
of Play y Nintendo Direct

sión de menos de la mitad de tiempo, 
no por ello ha sido menos potente, 
mostrando secuelas muy esperadas 
como Tekken 8 y Like a Dragon: Ishin, 
así como múltiples videojuegos para 
VR2, como Star Wars y Demeo, pero 
sin dejar de lado nuevas IP japonesas 
que van desde Synduality, Project 
Eve y el potente Rise of the Ronin, 
cerrando el programa por todo lo alto 
con un gameplay excepcional de God 
of War Ragnarok, con fecha para el 9 
de noviembre.

Una serie de retransmisiones 
sobresalientes gracias no solo a la 
cantidad, sino a la calidad y sorpresas 
de juegos que, juntos, ha sido de lejos 
lo más parecido que hemos tenido a 
un E3 en 2022, y que deseamos que 
por favor se repitan más a menudo.

¡A viciar!

Enix con múltiples juegos de rol, así 
como otros muchos de simulación 
social, pero también todos los juegos 
propios de la consola, sin escatimar 
en actualizaciones de sus títulos ya 
lanzados y nuevas presencias de 
Nintendo 64 en su servicio online.

Todo ello sin escatimar en sorpre-
sas, destacando de todos los anun-
cios un nuevo Fire Emblem: Engage 
para enero de 2023, Octopath Traveler 
2, el desaparecido Pikmin 4, y el bro-
che de oro, la secuela de The Legend 
of Zelda Breath of the Wild: Tears of 
a Kingdom, con fecha para el 12 de 
mayo de 2023.

State of Play
Sony tampoco se ha quedado corta 
en su directo, y si bien han sido la 
mitad de anuncios en una retransmi-

NOVEDADES

VICTORIA D. BOUZA
gameover@elidealgallego.com

      

Fire Emblem Engage · It takes two · 
Project Zero: mask of the lunar eclipse · 
Expansión Xenoblade 3 (Nueva heroína: 
Ino) · Bob esponja: the cosmic shake 
· Fitness boxing · Oddballers · Tunic · 
Front mission 1, 2 y 3 · Story of seasons: 
a wonderful Life · Splatoon 3: primer 
festival de lanzamiento · Octopath 
Traveler II · Fae Farm · Threatryrhm Final 
Fantasy: fi nal bar life · Mario & Rabbids: 
Sparks of hope · Rune Factory 3 y nueva 
entrega · Nuevos juegos para Nintendo 
64 en el Switch online: Mario Party 1, 2 
y 3, Pilotwings, Pokémon Stadium 1 y 
2, 1080 snowboarding, Excitebike 64 y 
GoldenEye · Various Daylife · Factorio · 
IB · Actualizaciones gratuitas de Mario 
Strikers · Ateyler Ryza 3 · Pase número 3 
de pistas para Mario Kart 8 · Deluxe · Ac-
tualización de Nintendo Sports · Película 
de animación de Mario y parque temáti-
co · Pikmin 4 · Just Dance · Harvestella 
· Bayonetta 3 · Resident Evil 2, 3, VII 
Biohazard y VILlage Cloud Version · Sifu 
· Crisis Core Final Fantasy VII Reunion · 
Radiant Silvergun · Endless Dungeon · 
Tales of Symphonia Remastered · Life 
is Strange: Arcadia Bay Collection · Ro-
mancing Saga · Lego Bricktales ·Disney 
Speedstorm · Fall Guys · Kirby’s Return 
to Dreamland Deluxe · The Legend of 
Zelda Tears of a Kingdom

Tekken 8 PS5 · Star Wars Tales from the 
Galaxy’s Edge Enhanced Edition PSVR 
2 · Demeo PSVR2 · Like a Dragon: Ishin 
PS4/PS5 · Hogwarts Legacy Misión 
exclusive de la casa encantada de 
Housmade PS4/PS5 · Pacifi c Drive PS5 · 
Playstation Stars – Servicio gratuito que 
comienza en Septiembre · Synduality · 
Project Eve Stella’s Blade PS5 · Rise of 
the Ronin PS5 · God of War Ragnarok 
PS4/PS5 Mando exclusive y gameplay

ANUNCIOS TOTALES 
NINTENDO DIRECT

ANUNCIOS TOTALES DE 
STATE OF PLAY:



2006 la actriz Rachel Weisz recoge un 
Oscar con uno de sus diseños.

En 2008 Michelle Obama elige uno 
de sus diseños para el discurso de la 
victoria de su marido como presiden-
te de EEUU. En diciembre Jennifer 
Aniston aparece en Vogue USA y en 
el 2009 diseña el vestido de novia de 
Claire Danes. 

Sus referentes son Cristóbal Balen-
ciaga, Vionnet, Versace, Armani, Yohji 
Yamamoto, Comme des Garçons y 
entre sus clientas y admiradoras, 
se encuentran Claire Danes, Rachel 
Weisz o Sarah Jessica Parker.

Esta colaboración supone un 
regreso a la moda desde la difícil deci-
sión de cerrar su fi rma con la llegada 
del covid. Bajar el ritmo y dedicarse a 
su familia se convirtió en prioridad. 
“Veo esta colaboración como una 
bonita forma de celebrar tantos años 
de carrera” y también su amistad con 
Marta Ortega a la que admira y a la 
que vistió en su primera boda. 

Inditex ha tomado un camino muy 
acertado, creciendo como una marca 
similar a las grandes fi rmas de lujo, 
con diseños cada vez más únicos y de 
gran calidad. Mi enhorabuena esto es 
el principio de una nueva era.

deM
oda

P
or primera vez Inditex 
hace una colaboración 
con un diseñador tan 
importante como el es-
tadounidense Narciso 
Rodriguez, que supone 
su primer contacto con 

el “pret-a-porter”. La colección más 
deseada del momento consta de una 
cápsula con 25 prendas y accesorios 
únicos y seleccionados tras una ex-
haustiva búsqueda en los archivos de 
la fi rma, que se han adaptado para la 
colección. Las prendas de esta línea 
oscilarán entre los 120 a 500 euros. 

El diseñador ha trabajado de mane-
ra muy personal para esta colección y 
dice con entusiasmo: “Ha sido estu-
pendo revisar el archivo y volver a ver 
cosas que nos gustaban. También ha 
sido estupendo verlas a través de los 
nuevos ojos del equipo de diseño de 
Zara. Son un equipo tan profesional 
que se entusiasma con cada pieza y 
se asegura de mantener la esencia de 
las originales”. Sencillez, elegancia y 
atemporalidad las ha recreado en esta 
colección de básicos únicos.

Destacados del diseñador
Algunas prendas de la colección des-
tacadas por el diseñador, en colores 
neutros que transmiten energía y 
elegancia son:

“Hay un hermoso vestido alarga-
do de corte al bies y con interesantes 
costuras, Es lo que la gente piensa 
cuando piensa en mi marca. Es muy 
líquido. Fluye sobre el cuerpo”

“Un abrigo de lana negro de doble 
faz con aberturas laterales y un cin-
turón de faja de cuero. El abrigo es 
extraordinario, es así de meticuloso”.

Un diseño de tubo drapeado, 
en crepé de seda rojo, que diseñó 
en 2018. Faldas sensuales que se 
ciñen a la fi gura, monos pantalo-

Narciso Rodriguez x Zara
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NATALIA ALCAYDE
@Natalialcayde
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de su carrera lo marcó quizás la boda 
de Carolyn Bassette con John John 
Kennedy en 1996. Su vestido sigue 
siendo un referente. El slip dresses 
más importante de la época. “Guardé el 
patrón e incluso los sobrantes del teji-
do y se lo dí de regalo a Carolyn, cuan-
do ella falleció, la familia me devolvió 
todo y lo tengo guardado” recuerda 
el diseñador. Dio un salto a Europa y 
pasó unos años trabajando en Loewe, 
fue Director creativo del pret-a-porter 
de la fi rma entre 1997 y 2001.

En el 2000 Lanza su primera línea 
de accesorios en la que colabora con 
Tom Binns. En el 2001 abre tienda en 
Milán y en el 2002 Diseña el vestido 
de la actriz Jennifer Connelly para los 
Globos de Oro, gana el CFDA al mejor 
diseñador, Angelina Jolie protagoni-
za la portada del número de abril de 
Vogue Usa vestida de Rodriguez.

En 2003 Sandra Bullock aparece 
en la portada de Vogue Usa con uno 
de sus diseños y Salma Hayek asiste 
a los Globos de Oro con otro. Ganó otro 
CFDA. Pone a la venta la fragancia 
Narciso Rodriguez for her.

En 2004 Kate Hudson luce un ves-
tido en la portada de Vogue Usa. En 
2005 lanza su línea de hombre y en 2

1- Narciso 
Rodríguez con 
Marta Ortega; 2- 
Dos de las imágenes 
de la colección 

cápsula para Inditex 
con la modelo Natalia 

Vodianova

nes rectos, bodies, zapatos, cinturón 
y cartera de mano. Elegantes panta-
lones de vestir que se combinan con 
tops sin mangas.

Los “lookbooks” están protagoni-
zados por la modelo rusa de 40 años 
Natalia Vodianova, imagen de la colec-
ción muy cuidada, juegos en blanco 
y negro, minimalismo del fotógrafo 
Graig McDean, el estilismo es de 
Ludivine Poiblac y el maqui-
llaje de Diane Kendal con pro-
ductos de Zara Beauty. 

Esta alianza es el inicio 
de una nueva era capita-
neada por Marta Ortega, 
que ya nos sorprendió 
creando Zara Atelier con 
colecciones exclusivas 
que son todo un objeto 
de deseo o trabajando 
incluso con fi chajes de 
la talla de Kate Moss, 
Anja Rubik. Hasta 
ahora había lanzado 
colecciones con fir-
mas más pequeñas 
como Ria Menorca, 
Ader Error, Good Ame-
rican, Everlast.

Marta Ortega, presi-
denta de Inditex, reunió 
a un grupo de amigos 
con el diseñador Nar-
ciso Rodriguez en el 
emblemático restauran-
te Carbone de Nueva York, 
para celebrar el lanzamiento 
de esta colección. Lució uno de 
los vestidos que forman parte 
de la cápsula, un diseño midi 
sin mangas confeccionado en 
mezcla de lana que se ajusta a 
la fi gura, con detalle drapeado 
en la cintura y un sencillo lazo 
en el cuello muy sofisticado, en un 
tono naranja intenso que se agotó en 

cuestión de horas. 
Narciso Rodriguez es uno de 

los diseñadores de moda estado-
unidense más conocidos, de ori-
gen cubano, padre de dos hijos y 

casado con Thomas Tolan. Nació 
en Nueva York en 1961, se trasla-
dó a Nueva Jersey donde se crió, 

estudió en la famosa escuela 
Parsons de Nueva York y entró 
a trabajar en la fi rma Anna Klein 
muy vinculada a Donna Karan, 

y luego empezó con Calvin 
Klein. 

Desde entonces se le 
conoce por el minima-

lismo de sus pren-
das y por su per-

feccionismo. En 
1995 es nom-
brado director 
creativo de 
Cerruti. El 
gran salto 

La fi rma Inditex ha conseguido una estrategia 
para acercar la moda de lujo a todos los consumidores. 
Es una colección inteligente, representa la moda hoy, 
la del mañana y la de siempre
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Un estudio de la 
Agencia Espacial 
Europea sobre 
los campos 
magnéticos de 
Júpiter y sus 
lunas, desveló 
que en Europa 
posiblemente 
existan columnas 
o penachos de 
vapor de agua 
que acceden 
a su vasto y 
misterioso océano 
subterráneo

Europa, un satélite natural de Júpiter, es uno de 
los principales candidatos para encontrar vida en 
el sistema solar. Su profundo y vasto océano de 
agua salada, bajo una capa helada de kilómetros 

de espesor, podría ser el hábitat de algunos seres 
vivos. Su superfi cie blanca parece estar rayada 
por cicatrices de color marrón rojizo que se 
entrecruzan.

Buscando en Júpiter 
vida extraterrestre

ESPACIO

Existen pocos lugares en nuestro 
grupo planetario donde los cientí-
fi cos creen que se podría encontrar 
vida, y uno de esos lugares es la luna 
Europa, que forma parte del sistema 
de satélites naturales del planeta 
Júpiter, el planeta más grande del 
sistema solar.

Europa está muy lejos de Sol: más 
de cinco veces la distancia que hay 
entre la Tierra y la estrella alrededor 
de la cual giramos.

Esta luna es un mundo fascinante. 
Se trata de un cuerpo cósmico con un 
tamaño un poco más pequeño que el 
de la Luna terrestre, pero sin embar-
go se cree que podría alojar más can-
tidad de agua que nuestro planeta, la 
Tierra, según informan las agencias 
espaciales occidentales: la ESA euro-
pea y la NASA estadounidense. 

El ingrediente para la vida
El agua es un ingrediente clave para 
la existencia de vida. En la luna Euro-
pa está congelada en su superfi cie, 
formando una capa tan dura como la 

RICARDO SEGURA 
Fotos: EFE

roca, y se encuentra en estado líqui-
do por debajo de esa gran corteza 
helada. 

La superficie de Europa parece 
estar rayada y marcada con unas 
“cicatrices” de color marrón rojizo, 
que rastrillan la corteza formando un 
patrón entrecruzado y están graba-
das sobre una capa de hielo de agua, 
que se cree que podría tener kiló-
metros de espesor y cubrir un vasto 
océano subterráneo, potencialmente 
habitable por criaturas adaptadas a 
ese ambiente extremo.

Las “cicatrices” rojizas de esta 
luna de color blanco azulado son al 
parecer, una serie de largas grietas 
en su superfi cie helada, que se cree 
que surgen cuando la fuerza gravi-
tacional del gigante Júpiter “tira” de 
Europa, fracturándose el hielo, según 
la ESA.

Un mundo oceánico congelado
Los científi cos de las agencias espa-
ciales occidentales están ansiosos 
por explorar debajo de la gruesa capa 
de hielo de Europa, una luna sobre la 
que se dispone de imágenes y datos 
científicos captados por la sonda 
Galilea, de la NASA, en la década de 
los años noventa.

De hecho, estas organismos espa-
ciales tienen previsto lanzar en la 
actual década de 2020 dos sondas 
que se aproximarán a Europa y per-
mitirán investigar distintos aspectos 

de la luna helada mediante sus sen-
sores e instrumentos científi cos. 

Se trata de la misión Juice de la 
Agencia Espacial Europa (ESA), que 
investigará al planeta Júpiter y a su 
sistema lunar, y la misión Europa 
Clipper, de la NASA estadounidense, 
que se centrará en estudiar exclusi-
vamente el satélite joviano (Júpiter 
lleva el nombre del dios de la mitolo-
gía romana, también llamado ‘Jove’). 

Investigaciones
Mientras se aproxima el momento de 
esas exploraciones directas, los cien-
tífi cos investigan la luna Europa de 
manera indirecta, buscando y ana-
lizando las evidencias de actividad 
que emanan desde abajo de la corte-
za helada. 

De este modo esperan desvelar 
las características de ese mundo 
oceánico parcialmente congelado, y 
averiguar si su parte líquida podría 
albergar condiciones compatibles 
con la vida. 

En 2020 un estudio, dirigido por 
el investigador de la ESA Hans Huy-
brighs y basado en estudios de los 
campos magnéticos de la región 
espacial donde está Europa efectua-
dos por la sonda Galileo, desveló que 

1
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Una investigación 
de la Universidad 
de Stanford (EEUU) 
sugiere que en 
la capa de hielo 
superfi cial de 
la luna Europa, 
podría haber unas 
formaciones de 
“doble cresta” 
similares a las 
de la isla de 
Groenlandia, debajo 
de las cuales habría 
bolsas de agua 
que podrían estar 
habitadas por algún 
tipo de seres vivos

1- Recreación de una vista simulada de Júpiter visto desde la superfi cie de la luna Europa; 2- 
Europa, con su blanca superfi cie congelada y entrecruzada por ‘cicatrices’ rojizas. 3- La misión 
Juice explorará Júpiter y sus lunas, incluida Europa (segunda luna, de izq. a der.) Fotos: NASA/
JPL-Caltech/SETI Institute y Agencia Espacial Europea.

Europa algunas características aná-
logas a las del hielo de Groenlandia, 
una enorme isla danesa localizada 
entre los océanos Atlántico Norte y 

2

una perturbación detectada en la del-
gada y tenue atmósfera de Europa se 
debió posiblemente a una columna o 
penacho de vapor de agua que salió 
disparada hacia el espacio.  

Si se confirma la existencia de 
estos penachos de vapor, atravesan-
do la capa helada de la luna jovia-
na, ofrecerían una posible forma de 
acceder y caracterizar el contenido 
del vasto, y por ahora inaccesible y 
misterioso océano subterráneo de 
Europa, para desvelar algunos de sus 
secretos, según la ESA.

Más recientemente en 2022 un 
equipo de investigadores de la Uni-
versidad de Stanford (www.stanford.
edu) en Estados Unidos ha propuesto 
una explicación sobre la formación 
de algunas de las características de 
Europa, que son un buen augurio para 
la búsqueda de vida extraterrestre en 
ese lejano y frío mundo.

Principal candidato
Europa es uno de los principales can-
didatos para encontrar vida en nues-
tro sistema solar, y su profundo océa-
no de agua salada ha cautivado a los 
científicos durante décadas, según 
Stanford. 

Pero está encerrado por una capa 
helada que podría tener kilómetros 
o decenas kilómetros de espesor, lo 
que hace muy difícil explorar ese 
ambiente oceánico y tomar mues-
tras, señalan. 

Ahora, las evidencias analizadas 
por los científi cos de esta prestigiosa 
universidad revelan que la capa de 
hielo podría ser un sistema dinámi-
co, en lugar de ser solo una barrera, y 
que en el exterior de la luna joviana 
podrían existir entornos potencial-
mente habitables para alguna forma 
de vida. 

La investigación de Stanford ha 
encontrado en el hielo de la luna 

Ártico y que tiene la mayor parte de 
su superfi cie helada.

De los datos captados en el hie-
lo de Groenlandia por un sistema 

denominado “radar de penetración” 
se desprende que la capa helada que 
recubre la luna Europa podría tener 
unas formaciones similares a las que 
se encuentran en la isla danesa: unas 
“crestas dobles”, debajo de las cuales 
suele haber bolsas de agua poco pro-
fundas.

Las características conocidas de 
luna joviana, y la presunta existen-
cia de formaciones de “doble cresta” 
en su superfi cie, llevan a pensar que 
en su capa de hielo también podría 
haber una gran cantidad bolsas de 
agua similares a las que existen 
en Groenlandia, las cuales son un 
ambiente potencialmente apto para 
la aparición de vida. 

3
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Cinco
hamburgueserías

donde ponerte las botas en A Coruña
De ternera, de pollo, vegetariana e incluso de pescado. La 
hamburguesa es un plato que gusta a casi todo el mun-
do. Hoy conocerás una selección de las mejores ham-
burgueserías de A Coruña para comer hasta reventar.

REDACCIÓN

 La hamburguesería Cheesy Burger se 
ha hecho viral en Tik Tok por el icóni-
co emoticono estampado sobre su pan 
y sus apetitosas hamburguesas.

Las opciones tradicionales de su 
amplia carta van desde la “american”, 
que lleva pepinillos, queso americano y 
bacon, la “champion bbq”, que lleva bacon 
y aros de cebolla, o la “cabra burger”, con 
queso de cabra y cebolla caramelizada.

 Entre las hamburguesas más atrevi-
das se encuentran la “cheesix”, ideal para 
amantes del queso, la “donut burger”, 
una versión muy americana con donuts 
glaseados, carne de ternera, cheddar y 
queso suave, bacon y salsa“cheesy” y 
la “tropical burger”, que se caracteriza 
por una exótica mezcla tropical.

 Hay también opciones veganas: 
las hamburguesas de espinaca, pasas 
y cebolla, y las de zanahoria con curry, 
ambas con muchísimo sabor. Todos 
los menús que se sirven en el local 
vienen acompañadas de patatas. El 
rango de precios va desde los 10 a los 
16 euros. 

Herme´s Journey es un foodtruck 
y restaurante que sirve hambur-
guesas gourmet en A Coruña. En su 
carta se encuentra la hamburguesa 
Grace, nombrada la 2ª mejor de Gali-
cia en el 2º Campeonato de España, 
celebrado este año. Los ingredientes 
de este plato son pan con semillas 
de amapola, lacarne de hamburgue-
sa, rúcula, bacon, cheddar curado y 
mayonesa con lima y guindilla. 

Todas las hamburguesas llevan 
pan de semillas de amapola y rúcu-
la. Apesar de que todas las opciones 
de la carta son una propuesta dife-
rente, entre las más especiales de la 
carta se encuentra la hamburguesa 
“Betty”, que lleva queso provolone y 
pesto rojo, la “Daisy”, con foie y salsa 
de 5 pimientas y la hamburguesa 
“Lexi”, a base de falafel y salsa de 
yogur. Los precios van desde los 8 a 
los 11 euros.

Lo mejor de las hamburguesas 
Carnivale son su frescura y cali-
dad, aunque también sorprenda 
la enorme libertad de persona-
lización. Hay 6 tipos de ham-
burguesas que se pueden crear 
al gusto: desde la “15002”- con 
bacon, queso ahumado gallego 
y salsa miel, mostaza o BBQ-, la 
“genovesa” -con pesto genovés, 
parmesano y aceitunas negras, 
o la azul, conqueso y salsa de 
queso azul. La base oscila entre 
ternera gallega, vaca premium, 
pollo, zorza e incluso, vegetal. 
Los precios oscilan entre los 8 
y los 12 euros. Además de en A 
Coruña, Carnivale también se 
emplaza en Culleredo (C. Ampa-
ro López Jean, 24).

Las hamburguesas de Uptown 
Burgers son 100% artesanales y 
están elaboradas con ingredien-
tes minuciosamente escogidos, 
para crear la burger perfecta. 

De ternera, pollo frito, de zor-
za, buey o “chiplote”. En Uptown 
tienes variedad de opciones 
para elegir. Disponen también 
de una hamburguesa vegetal, 
hecha a partir de avena, y cuen-
tan con burgers personalizables, 
en las que se puede elegir la 
base -la “hindú”, la “mexicana” y 
la “siciliana”-. Todos los menús 
traen una ración de patatas.

Los precios alcanzan un ran-
king de entre 6 y 10 euros. 

Las frutas de temporada 
son ideales para los 
cóecteles. Este es 
sencillo y delicioso: 
Vodka, lima, un toque de 
menta y melón natural.

#1
The Cheesy

Burger 
C/ PONDAL, 5

#2
Hermes’ Journey

C/ ORZÁN, 28

#3
Carnivale
C/ ORILLAMAR, 24

#4
Uptown
Burgers

C/ SAN ROQUE, 9

Cinco
hamburgueserías



SUPLEMENTO
DOMINICAL
18 DE SEPTIEMBRE DE 2022gastroIdeal
47

La Sastrería es una taberna 
y hamburguesería con carta 
adaptada para celíacos. Entre 
sus variedades de hamburgue-
sas se encuentran la de vaca, 
la de pollo, la ibérica, la de 
salmón o la “juicy lucy” -que 
contiene carne de vaca rellena 
de cheddar rojo, con mermelada 
de pepinillos-. Los vegetarianos 
pueden disfrutar de una ham-
burguesa de verduras con toma-
te, lechuga y cebolla. Todos los 
menús vienen con patatas.
El rango de precios va desde los 
11 a los 15 euros.

L.G.

Fiesta de la vendimia en 
la bodega Ponte da Boga

Ponte da Boga comienza la ven-
dimia, el momento en el que el tra-
bajo de los viticultores muestra toda 
su dureza, portando la uva por las 
escarpadas laderas de la Ribeira 
Sacra. Su difi cultad, en terrenos que 
a veces pueden superar el 30% de 
inclinación, hace que se la conozca 
como viticultura heroica.

Para celebrar este inicio de ven-
dimia y dar a conocer el trabajo de 
los viticultores heroicos, así como 
para acercar al público su oferta 
de enoturismo sostenible, la bode-
ga más antigua de la Ribeira Sacra 
organiza su primera fi esta de la ven-
dimia el próximo 24 de septiembre 
presentando una amplia oferta de 
actividades gratuitas: vendimia, 
pisado de uva, vino, catas y activi-
dades de divulgación de productos 
de proximidad: Mel do Salgueiral o 
aceite Ouro de Quiroga. 

Además, la plataforma de con-
ciencia-acción We Sustainability se 
traslada a la bodega para poner en 
marcha talleres para todos los públi-
cos de estampación fl oral, empleo 
de tintes naturales o manualidades 
con material reciclado.

 La gastronomía jugará un papel 
clave en esta fi esta y estará a car-
go de La Tita Rivera. El pulpo, el 
churrasco y las hamburguesas 
acompañarán la jornada festiva del 
próximo día 24.

Y, como no puede ser de otra for-
ma, la fi esta estará amenizada por 
música, en este caso de la agrupa-
ción de Gaiteiros Airiños de Calde-
las y el DJ Raúl de Rocker.

La Fiesta de la Vendimia tendrá 
lugar el próximo sábado día 24 de 
septiembre de 12.00 a 18.00 horas en 
la bodega Ponte da Boga. Cualquier 
persona puede inscribirse a través 
de www.pontedaboga.es y se faci-
litará el traslado en autobuses a la 
bodega desde A Coruña y Vigo.

Ponte da Boga continúa refor-
zando su propuesta de enoturismo 
sostenible, cuyo objetivo es aportar 
valor al viñedo y la zona. Durante 
toda la vendimia podrás disfrutar de 
su oferta con catas, cheese&wine y 
picnic a orillas del rio Edo.

La bodega más 
antigua de la 
Ribeira Sacra 
organiza para el 
próximo día 24 
esta celebración, 
que cuenta con 
una amplia oferta 
de actividades 
gratuitas

#5
Sastrería

C/ EMILIA PARDO BAZÁN, 38
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l anuncio de un em-
barazo siempre es un 
momento de expec-
tación, más si se tra-
tar de una celebridad. 
Blake Lively volvió 
a demostrarlo con el 

anuncio su nuevo embarazo... ¡Sobre 
la alfombra roja! La protagonista de 
Gossip Girl es una veterana en estas 
cuestiones, pues se encuentra a la 
espera de su cuarto bebé con el tam-
bién actor Ryan Reynolds. 

 La estrella hizo el emocionante 
anuncio de su cuarto embarazo en 
el evento World Women’s Summit 
de la revista Forbes. La actriz optó 
por un minivestido semitransparente de aires ‘retro’ adornado con 
lentejuelas metalizadas y bordados de cuentas doradas, de Valenti-
no, que se abrazaba a su creciente abdomen.

Cabe recordar que a este bebé que viene en camino le esperan en 
casa con los brazos abiertos sus tres hermanos: James, Inez y Betty, 
de 7, 5 y 2 años respectivamente. Precisamente, sus hijos han sido los 
causantes de que el Reynolds se haya tomado un año sabático en lo 
referido al mundo de la actuación, puesto que busca centrar todos sus 

esfuerzos en su crianza. El propio 
Ryan explicó en una entrevista la 
importancia que tenía para él estar 
presente en los momentos vitales 
de sus retoños, como podía ser ir al 
colegio o ayudarles con sus tareas, 
y que estos puedan tener una rutina 
como cualquier otro niño de su edad 
sin depender de la agitada agenda 
de viajes que va implícita cuando se 
comienza un rodaje. 

Otro con familia numerosa es 
el rapero Nick Cannon, que se ha 
convertido en padre por novena vez 
tras dar la bienvenida a su octavo 
hijo en junio, fruto de su relación 
con la modelo Bre Tiesi.

Él mismo ha compartido las primeras fotos de su bebé, que es una 
niña, así como su nombre. La madre de su noveno hijo no es Bre, sino 
la también modelo LaNisha Cole, a quien el rapero define como “una 
de las almas más cándidas y pacíficas” que ha conocido. Hace  nueve 
meses el rapero sufrió la pérdida de su pequeño Zen. [hola]

Blake lively apareció en la alfombra roja de la revista Forbes luciendo embarazo y anun-
ciando así su cuarta maternidad; Nick cannon publicó una imagen de su noveno bebé, 
una niña 

Familias 
numerosas
los actores Blake lively y Ryan Reynolds 
están esperando su cuarto hijo, mientras 

que el rapero Nick cannon se convierte en 
padre por novena vez

Circulan desde hace día rumores de separación entre 
la modelo Gisele Bündchen y el jugador de fútbol 
americano Tom Hardy. La pareja lleva distanciada 
desde hace semanas, cada uno viviendo en un sitio 
distinto y los hay que ya apuntan a que esta decisión 
de vivir cada uno por su lado obedecería a una ruptura 
amorosa. [lecturas] 

Gisele Bündchen y Tom hardy, en crisis

El actor José Luis Gil sigue recuperándose del ictus 
que sufrió en noviembre. El intérprete de 64 años, 
sigue su recuperación en casa. “Mi padre está 
recuperándose en casa. Los amigos, familiares y 
compañeros que han querido, han venido a verle”, 
dice Irene Gil, que compartió una foto de él, junto a su 
esposa, sonriente y mostrando su evolución. [hola] 

José luis Gil muesTra su evolución 
Tras sufrir un icTus en noviemBre

Jennifer Garner luce un anillo de 
diamantes que aviva los rumores 
de compromiso con John Miller. 
Semanas después de la boda de 
Ben Affleck y Jennifer Lopez, la 
actriz luce una joya en su dedo 
anular. [hola] 

Jennifer Garner podría 
haBerse compromeTido

avoces

Miguel Bosé y Nacho Palau han 
dejado atrás las rencillas. El 
cantante le ha dicho que puede 
contar con su apoyo. Incluso 
ha enviado a los dos hijos que 
viven con él a España para que 
“le inyectaran ganas de vivir”. El 
pasado agosto, Palau anunció que 
le diagnosticaron un cáncer de 
pulmón, lo que ha provocado un 
acercamiento con el cantante, que 
se puso en contacto con él para 
mostrarle su preocupación por 
su salud y le ha garantizado que 
en caso de que pasara algo se 
ocuparía de sus dos hijos, nacidos 
cuando eran pareja. [semana]

Aaron Carter entra en 
rehabilitación tras perder la 
custodia de su hijo de 9 meses, 
Prince. “Es un programa de 
abstinencia y trabajo con 
un orientador privado. Hago 
terapia de grupo, clases sobre 
paternidad, cursos contra la 
violencia doméstica, estoy 
certificado en primeros auxilios 
y haciendo muchas cosas 
diferentes a la vez”, ha dicho. 
Su suegra tendrá la custodia 
del niño hasta que la pareja 
solucione los problemas de 
violencia doméstica y consumo 
de drogas que tienen. [hola]

Miguel Bosé y Na-
cho Palau dejan 
atrás las rencillas

Aaron Carter entra 
en rehabilitación 
tras perder a su hijo
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