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As praias tamén 
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La fuerza transformadora de viajar
Lo indica en estos términos la Asamblea General 
de las Naciones Unidas cuando decide declarar el 

2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo (4/12/2015). La razón está en que el turismo 
debe tener en cuenta respetar y no impedir las metas 
de otros objetivos: promover el crecimiento económi-
co, empleo pleno y productivo, trabajo decente para 
todos y, con todo eso, conservar y utilizar debidamente 
los océanos, los mares y los recursos marinos.  

MILLONES DE PERSONAS
En el año 2016 se estima que el turismo internacional 
movió por el mundo 956 millones de personas, 343 
millones más que en el 2015. El turismo se ha con-
vertido en una poderosa fuerza transformadora que 
tiene una influencia decisiva en nuestra vida. 

Las posibilidades del turismo de incidir en el desa-
rrollo sostenible son considerables. Por ser uno de los 
principales sectores de generación de empleo en el 
mundo, el turismo ofrece importantes oportunidades 
de subsistencia, con lo que contribuye a aliviar la 
pobreza e impulsar el desarrollo inclusivo.

La Organización Mundial del Turismo (OMT), el 
organismo de las Naciones Unidas encargado de la 
promoción de turismo, fue elegida para organizar y 
celebrar este año internacional, en colaboración con 
los Gobiernos, las organizaciones pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas, otras organizacio-
nes internacionales y regionales y todos los demás 
interesados relevantes.

CÓDIGO ÉTICO
Elegimos del código ético del turismo algunos temas 
que pueden servir para su lectura y debate en el aula, 
presentando las razones en las que, a nuestro modo 
de ver, se basan esos principios y se cumplen o no 
en cada caso.
1. La contribución del turismo para el entendimiento 
y respeto mutuo. ¿Por qué contribuye a esos dos 
valores y de qué modo?
2. El turismo abre una vía para el desarrollo indivi-
dual y colectivo. ¿En qué sentido?
3. El turismo puede ayudar y no impedir el desarrollo 
sostenible. ¿Qué hay que evitar, por ejemplo?
4. El turismo constituye también un gran beneficio 
para los pueblos y naciones que lo reciben. ¿Seña-
lamos algunos de estos beneficios?                                                           
5. El turismo contribuye a ser conscientes de la 

herencia cultural que reside de diversas formas en 
la humanidad y permanece en pueblos a veces tan 
distantes geográficamente. ¿Podemos explicarlo 
más ampliamente?
6. El turismo obliga a mantener una serie de aten-
ciones y seguridades a los que deciden visitar a los 
ciudadanos de otros pueblos y naciones. ¿Por qué 
tienen derecho a ello?
7. El turismo lleva consigo el derecho de libre cir-
culación, respetando las normas habituales para los 
ciudadanos de cada país. ¿En qué consiste la libre 
circulación?
8. El turismo está obligado también a cumplir las 
normas éticas, exigencias del patrimonio y costum-
bres de cada país que se visita: ¿Conoces algún caso 
en que se hayan cumplido o no estas costumbres?
■ Para saber más: goo.gl/WUBiak

La declaración de la ONU lleva consigo dos condiciones: desarrollo y sostenibilidad

CAPOTILLO

El turismo promueve el crecimiento económico y el empleo, pero al mismo tiempo tiene la exigencia de utilizar los recursos de una manera sostenible

2017, AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO

1. Organización Mundial del Turismo

Lee, en la revista «Unwto News» (di-

ciembre del 2016), datos sobre el tu-

rismo en el 2016, formas de comuni-

cación, trabajo de conservación de 

la biodiversidad, premios por favore-

cer el turismo: www2.unwto.org/es

2.  El patrimonio mundial en manos 

jóvenes, producido en cooperación 

con la Red del Plan de Escuelas Aso-

ciadas de la Unesco, que incluye ac-

tividades para los estudiantes y foto-

grafías de los sitios del patrimonio 

mundial de todas las regiones del 

mundo: whc.unesco.org/education

3 . Debate en la escuela sobre el có-

digo ético. Distribuimos el trabajo en 

diversos grupos que preparen un de-

bate hablando, por ejemplo, durante 

5 minutos sobre algunos de estos 

principios o leyendo un escrito, aho-

ra que comienza también el concur-

so de Prensa-Escuela Mejor Periodis-

ta Infantil y Juvenil, del que se infor-

ma en la página 2 del suplemento.

actividades y recursos
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Convocado el 14.º 
concurso escolar 
Mejor Periodista 
Infantil y Juvenil
El plazo de entrega de trabajos se cierra el 30 de abril

El programa Prensa-Escuela de La 
Voz de Galicia, S. A., desarrollado 

por la Fundación Santiago Rey Fernán-
dez-Latorre, convoca la decimocuarta 
edición del Premio Mejor Periodista 
Infantil y Juvenil, del curso 2016-2017. 
El concurso, abierto a toda la comu-
nidad escolar gallega, busca que los 
alumnos, desde educación infantil has-
ta bachillerato y formación profesio-
nal, se familiaricen con la lectura y el 
manejo del periódico y desarrollen su 
capacidad de exposición y redacción 
basándose en informaciones publica-
das en la edición impresa o digital de 
La Voz de Galicia (Mejor Periodista 
Infantil) o mediante trabajos origi-
nales de elaboración propia (Mejor 
Periodista Juvenil). 

1. EDUCACIÓN INFANTIL Y 
1.º Y 2.º DE PRIMARIA
Los alumnos deberán realizar un dibu-
jo que ilustre una noticia publicada en 
la edición impresa o digital de La Voz 
de Galicia. Deberán escribir a mano 
el titular de la noticia o recortarlo del 
periódico y pegarlo en la maqueta. A 
continuación, sobre la misma maqueta, 
realizarán el dibujo correspondiente. 

En este primer nivel, la colaboración 
de los profesores es imprescindible 
para que los más pequeños realicen su 
tarea. En primer lugar, mostrándoles las 
imágenes del periódico, ayudándolos 
a elegir la noticia y, en su caso, a leer y 
entender la información que han selec-
cionado. Después, facilitándoles la ma-
queta en la que deben realizar el trabajo 
e invitándolos a que se expresen con 
los materiales que tengan a mano (bo-
lígrafos, lápices, ceras, rotuladores…). 
Y, al final de la tarea, supervisando los 
trabajos y los datos que se solicitan.

2. PRIMARIA (DE 3.º A 6.º) Y 
EDUCACIÓN ESPECIAL
Los alumnos deberán seleccionar una 
noticia del periódico y escribirla li-
bremente, a su manera, sin copiarla 
de manera textual, e ilustrarla con un 
dibujo. La redacción de la noticia se 
realizará bien a mano, tras imprimir 
la maqueta oficial del concurso dis-
ponible en la web de Prensa-Escuela, 
o bien directamente en el ordenador. 
El dibujo que ilustrará la información 
se realizará a mano sobre la maqueta.

Los distintos niveles de esta catego-
ría permiten exigir más a los de más 
edad y madurez personal. Por eso, el 
jurado del concurso valorará que la 
noticia escogida por los alumnos esté 
redactada con sus propias palabras, 
como si se la estuvieran contando a 
un amigo, y no copiarla textualmente 
del periódico. También se tendrá muy 
en cuenta la originalidad y calidad del 
dibujo. Por eso no es buena idea copiar 
otros dibujos o fotos, es mejor que 
le den rienda suelta a la imaginación.

3. SECUNDARIA
Los participantes realizarán un trabajo 
original, de forma individual, que con-
sistirá en una entrevista a una persona 
que el alumno considere de interés. 
Constará como mínimo de ocho pre-
guntas e irá acompañada de una fo-
tografía y del perfil del entrevistado.

La entrevista se escribirá en ordena-
dor, directamente sobre las maquetas 
oficiales colgadas en la web de Pren-
sa-Escuela, ateniéndose rigurosamente 
a las instrucciones que figuran en ellas.

Estrategias para hacer una buena 
entrevista:

1. Infórmate bien sobre la persona 
que vas a entrevistar. Que sea un adulto. 
Puede ser muy conocido o no, lo im-
portante es que tenga algo que decir y 
que sepa contarlo bien.

2. Piensa en un tema y prepara por 
escrito preguntas cortas y originales.

3. Durante la entrevista anota todo 
lo que te diga el entrevistado, aunque 
también la grabes.

4. Edita el trabajo inmediatamente, en 
caliente. Selecciona las respuestas más 
interesantes y significativas.

5. Pon especial cuidado en el comien-
zo y en el remate. Y, en general, ten 
en cuenta que el jurado se va a fijar 

en estas tres cosas: el interés que la 
entrevista pueda tener para alumnos 
de tu edad, la calidad de la escritura y 
la presentación.

4. BACHILLERATO Y FP
Los participantes realizarán un trabajo 
original, de forma individual, que con-
sistirá en la redacción de un artículo 
periodístico sobre un tema de libre 
elección. Para su desarrollo encon-
trarán material de apoyo en la página 
web de Prensa-Escuela. Los contenidos 
se elaborarán en el ordenador, direc-
tamente sobre las maquetas oficiales 
colgadas en la web de Prensa-Escuela, 
ateniéndose rigurosamente a las ins-
trucciones que figuran en ellas. 

El artículo, tal como lo define el Li-
bro de estilo de La Voz de Galicia, es 
un género en el que el autor expresa 
sus apreciaciones personales acerca de 
todo tipo de asuntos, preferentemente 
de actualidad, o relata con trazos lite-
rarios impresiones e historias.

1. Elige con cuidado el tema. El tema 
es libre, pero es importante que te sien-
tas seguro y cómodo con él.

2. Documéntate e infórmate bien para 
que no se pase por alto ninguna idea o 
dato fundamental.

3. Anota todas las ideas que te vayan 
surgiendo relacionadas con el tema 
principal del artículo. Todavía no de-
bes preocuparte por el orden ni por el 
vínculo entre ellas.

4. Selecciona la idea central de tu 
artículo. A partir de ahí ya puedes plan-
tear la estructura general del texto.

5. Asegúrate de que ordenas la in-
formación con una introducción, un 
desarrollo y una conclusión.

6. Recurre a estadísticas, datos y 
anécdotas para darle más consistencia.

7. Busca un buen título, atractivo y 
breve.

8. Una vez acabado, déjalo reposar 
un día o dos. Entonces, vuélvelo a leer 
y corrige si es necesario.

NICOLA

Si haces la entrevista, no olvides la cámara fotográfica

DE INTERÉS PARA TODAS LAS MODALIDADES
■ IDIOMA. Los trabajos podrán presentarse en castellano o gallego.

■ PLAZO Y ENVÍO DE TRABAJOS. Los trabajos deberán ser remitidos, antes del 30 de 

abril del 2017, a la siguiente dirección: Premio Mejor Periodista Infantil y Juvenil. Pro-

grama Prensa-Escuela. La Voz de Galicia. Avenida de la Prensa, 84-85. Polígono in-

dustrial de Sabón. 15143 Arteixo. A Coruña. También podrán entregarse personalmen-

te en cualquiera de las delegaciones de La Voz de Galicia.

PREMIOS
Al alumno
Categoría Infantil A
1.º premio: un fin de semana en el Parque Warner para cuatro personas (incluye vue-

los, estancia en hotel y entradas al Parque Warner). 

2.º premio: una cámara de fotos digital

3.º premio: un reproductor MP3

Categoría Infantil B
1.º premio: un fin de semana en Port Aventura para cuatro personas (incluye vuelos, 

estancia en hotel y entradas al Parque Port Aventura). 

2.º premio: una cámara de fotos digital.

3.º premio: un reproductor MP3.

Categorías Juvenil A y Juvenil B
1.º premio: un fin de semana en Londres para cuatro personas (incluye vuelos, trasla-

dos al hotel y estancia en hotel en habitación cuádruple). 

2.º premio: un libro electrónico

3.º premio: un altavoz resistente agua

Al profesor
Los docentes responsables de los trabajos ganadores de cada categoría recibirán 

como galardón una cámara de fotos digital.

 

Consulta las bases completas del concurso en la web del Programa Prensa-Escuela (www.prensaescuela.es)
En ella también encontrarás las maquetas para crear tu página e instrucciones muy concretas para realizar el trabajo
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¡A poñerse as pilas!  
O método DAFO pode axudar a marcarse obxectivos e 
mellorar resultados

Despois de máis de dúas semanas de vaca-
cións, repletas de festas familiares, excesos 

do Nadal e horarios relaxados, custa un pouco 
aterrar de novo na rutina escolar: madrugas, 
clases, actividades extraescolares, exames… e 
materias pendentes de recuperar no caso dos 
que obtiveron suspensos na primeira avaliación. 
Así que non queda máis remedio que pórse 
as pilas e comezar a traballar para mellorar 
resultados. Pero é importante ter claro que o 
que non funcionou no primeiro trimestre non 
vai facelo agora. Así que continuar con máis do 
mesmo non é nada recomendable: ou se cam-
bian hábitos e se trazan estratexias diferentes 
ou o resultado previsible vai ser similar.

O primeiro paso, antes de marcarse obxecti-
vos, é analizar cada situación particular. Para 
facelo pode resultar útil recorrer ao método 
DAFO e as súas catro variables:

1. Debilidades: aspectos internos que reducen 

ou dificultan as posibilidades de triunfar, é dicir, 
de sacar boas notas (mala comprensión lectora, 
falta de motivación…).

2. Ameazas: circunstancias externas, previsi-
bles, que poden entorpecer ou boicotear este 
proceso (dependencia das pantallas, exceso de 
actividades diarias…).

3. Fortalezas: recursos persoais, capacidades 
e puntos fortes (bo comportamento, boa capa-
cidade de comprensión…).

4. Oportunidades: vantaxes da contorna que 
se poden aproveitar para conseguir o éxito aca-
démico (contorna familiar adecuada, exames de 
recuperación, profesores de apoio…). 

En todo caso, as fortalezas deben usarse, as 
debilidades minimizarse, as oportunidades 
aproveitalas e as ameazas... ¡intentar esquivalas!

> Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

Un dos primeiros pasos do DAFO é analizar se o neno ten algunha dificultade, por exemplo coas matemáticas

Anima ao teu fillo a subliñar os enunciados cos que se identifica, 
a engadir outros e, a partir desta reflexión, a proporse obxectivos 
para a segunda avaliación do curso.

Un pouco de autocrítica 
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DEBILIDADES

■ En canto a aptitudes: 

teño pouca capacidade para 

memorizar; dificultade coas 

matemáticas; mala com-

prensión lectora...

■ En canto ao comporta-

mento: cústame atender as 

explicacións; ás veces chego 

tarde a clase; teño algúns 

problemas de comportamen-

to; falto a clase…

■ En canto a coñecemen-

tos: teño mala base en ma-

temáticas; apenas sei in-

glés; teño moitos erros or-

tográficos...

■ En canto a hábitos: só 

estudo o día antes do exa-

me; son moi desorganizado; 

non utilizo ningún método 

de estudo...

■ En canto á motivación: 

non teño claro se quero es-

tudar nin para que me serve 

todo isto; odio a materia 

de… 

■ En canto á saúde: adoito 

deitarme moi tarde; teño al-

gún problema de saúde; non 

fago nada de exercicio...

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

AMEAZAS

■ Desde o centro educati-

vo: as normas disciplinarias 

son demasiado esixentes; 

hai algúns profesores aos 

que non entendo a súa for-

ma de explicar; en época de 

exames noto tanta ansieda-

de que me bloqueo...

■ Desde a familia: teño 

problemas familiares que 

me distraen dos estudos; 

non teño un lugar de estudo 

fixo; léome con Internet e 

pódome pasar horas; encán-

tame pasar horas ante as 

pantallas: videoxogos, com-

putadores, televisión, mó-

bil…

■ Desde o grupo de ami-

gos: acaban por convencer-

me para saír máis do que 

debería; distráenme en cla-

se; non sei dicir non a nada; 

recoñezo que estou todo o 

tempo pendente das mensa-

xes do móbil…

FORTALEZAS

■ Aptitudes: son bo en…; 

enseguida comprendo as 

explicacións...

■ Comportamento: nunca 

ou case nunca me chama-

ron a atención; non teño 

ningún problema de condu-

ta.

■ Coñecementos: teño un 

bo dominio dos idiomas es-

tranxeiros; redacto bastante 

ben...

■ Hábitos: adoito estudar 

case todos os días; subliño 

e fago esquemas...

■ Motivación: teño claro 

que quero sacar o título 

canto antes...

■ Saúde: durmo as miñas 

oito horas, aliméntome ben 

e non padezo ningún tras-

torno de saúde que me per-

turbe.

OPORTUNIDADES

■ Centro educativo: hai 

exames de recuperación das 

materias pendentes; hai cla-

ses de reforzo ás que me 

podo apuntar; se aprobo in-

glés neste curso xa queda 

aprobado o do ano pasado; 

podo quedar na biblioteca a 

estudar cada día...

■ Familia: os meus pais 

apóianme nos meus estu-

dos, incluso me pagan un 

profesor particular; en casa 

teño un lugar tranquilo para 

estudar; a miña nai sabe 

moitas matemáticas e explí-

came se quero...

■ Grupo de amigos: pode-

mos quedar para facer tra-

ballos xuntos; pódolles pe-

dir que me axuden con al-

gunhas materias; sérvenme 

de apoio...

 TEMA DO MES: Plan para mellorar os resultados 

da primeira avaliación.

 ETAPA:  Infancia e adolescencia.

 UN DATO: Un rendemento académico satisfac-

torio depende , en gran medida, dos hábitos de 

estudo establecidos en casa desde os primeiros 

anos de escola. 

COMPORTAMENTOS QUE SE DEBEN EVITAR: 

Pensar que os malos resultados da primeira ava-

liación vanse solucionar na segunda de forma na-

tural (sen introducir ningún cambio, aumentar 

tempo de estudo, clases de reforzo...). 

 ALGUNHAS CLAVES:  Analizar que puido pasar 

no anterior trimestre e trazar cambios  que mello-

ren o resultado. 

 PARA SABER MÁIS: O método DAFO, aínda que 

naceu como método de análise empresarial, é de 

gran utilidade para aplicar ao contexto escolar. 

Na web é fácil atopar táboas en branco para cu-

brir, por exemplo esta: https://goo.gl/2CIQEA

ESCUELA DE PADRES
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A praia no inverno
Unha visita aos areais nesta época do ano é unha experiencia que ninguén 
debería perderse, porque depara sensacións asombrosas e reconfortantes

Area. Ondas. Rocas. Escuma. Horizonte. 
Ceo. Brisa, ás veces vento. Gaivotas. 

Nubes viaxeiras polo ceo azul... Todo 
iso pode ser por unhas horas só para ti e 
quen te acompañen. Poida que faga frío, é 
certo, pero é que estamos en pleno inver-
no. Cun mínimo de abrigo é suficiente. A 
cambio, a cantidade de achados de todo 
tipo que podes atopar resulta asombrosa. 
Visitar unha praia galega nestas datas é 
unha desas experiencias que ninguén de-
bería perderse. O mellor é que non é ne-
cesario acudir moi lonxe. Calquera areal 
vale. Incluso o máis urbano. Por exemplo, 
a praia de Riazor, no centro da cidade da 
Coruña. Imos alá. Uns pasos despois de 
deixar atrás as escaleiras que baixan á 
area, toda a paisaxe cambia. En aparen-
cia segue sendo a mesma, pero agora o 
rumoreo de fondo das ondas substitúe 
ao do tráfico. Ademais, mentres que o 
paseo marítimo o compartiamos con 
centos ou miles de persoas, segundo 
camiñamos cara á beira dámonos conta 
de que estamos case sos. Hai algunha 
persoa coa súa mascota, e pouco máis. 
Esta sensación de soidade baixo o ceo 
e ante o océano resulta en grao sumo 
reconfortante.

Detémonos onde a última marea alta 
depositou infinidade de algas e cunchas. 

Con estas últimas empezamos a facer 
unha colección que gardamos nos pe-
tos. Sorpréndenos a diversidade delas 
que imos reunindo. Algunhas son moi 
bonitas. Por exemplo, as orellas de mar, 
con esa nácara irisada do seu interior 
e esa liña de orificios diminutos que 
percorren o seu bordo. Hai tamén moi-
tos residuos. É inevitable. Sucede nesta 
o mesmo que en calquera outra praia 
do mundo. Incluídas as máis remotas. 
Facemos unha lista mental do tipo de 
lixos que atopamos. Hai, por exemplo, 
moitísimos bastonetes dos oídos...

Charlamos acerca do problema dos 
restos plásticos no mar. Sobre como nal-
gunhas zonas do Pacífico e deste Atlán-
tico noso chegan a formar descomunais 
e espesas balsas flotantes. Tamén acerca 
de como todas as aves mariñas se tragan 
estes restos de cores ao confundilos co 
seu alimento natural. Un pouco máis aló 
atopamos o cadáver dun mascato. Leste 
faleceu por outro motivo. Ten un anzol 
enganchado no seu forte pico. Admiramos 
as súas patas palmeadas, anchas e fortes. 

CONTEMPLAR
Pero nesta praia urbana hai outras aves. 
Vivas, ademais. Buscámolas cos prismá-
ticos. Descubrimos así un pouco máis 

> Antonio Sandoval Rey 
asandovalrey@gmail.com

aló das rompentes un grupo de pentu-
meiros. Son grandes e escuros patos 
mariños que veñen de Siberia a pasar 
aquí os meses máis fríos. Mergúllanse 
baixo a superficie para buscar molus-
cos polo fondo. Tamén se somerxen 
os corvos mariños grandes e os cor-
vos mariños cristado. Destes últimos, 
hai uns cantos pousados nas rocas. Ao 
seu redor van e veñen os virapedras. 
Viñeron incluso desde Canadá. O seu 
alimento preferido está onde as on-
das golpean e se retiran. Vemos tamén 
catro especies de gaivotas, un carrán 
cristado e na area unha lavandeira real 
de peito moi amarelo.

Sentámonos a contemplar as ondas, 
as formas da escuma, as nubes, as em-
barcacións de pesca, os buques que 
percorren a liña do horizonte... Colle-
mos un puñado de area e fixámonos 
nos seus grans. En boa medida son 
anaquiños de cunchas. Debemos os 
lugares como este á existencia previa 
de millóns de criaturas mariñas. As 
praias son un de tantos froitos mara-
billosos da vida. Seica sexa por iso que 
nos gustan tanto.

Poida que faga frío porque estamos en pleno inverno, pe

JOSÉ PARDO

No pasado, algúns achados ao andar ás crebas merecían moito a pena

Andar ás crebas
Así se denominaba a tradi-
ción ancestral de percorrer 

as praias en busca do que 
trouxese o mar. Hoxe aínda 
a practican moitas persoas, 
como acicate para pasear con 
curiosidade polas praias. No 
pasado dar cun bo taboleiro, 
unha caixa en perfecto estado, 
un bote de pintura sen abrir, 
ou unha nasa perdida por ou-
tro, por exemplo, facían que 
o percorrido polas praias me-
recese moito a pena. Se o que 
se atopaba era un anaco de 
ámbar gris, era coma se che 

tocase a lotería. En realidade 
tratábase do excremento dun 
cachalote, pero pagábase a 
prezo de ouro pola súa uti-
lidade para a perfumería. En 
ocasións aparecían na beira 
cousas asombrosas, como as 
que conta José Baña Heim na 
súa obra clásica A Costa da 
Morte. Historia e anecdotario 
dos seus naufraxios.

José Baña, que era profesor, 
reúne no seu libro de 1980 
infinidade de noticias acerca 
do que as xentes desa zona 
atoparon nas súas praias 

ao longo de décadas. Unha 
delas relata como en 1927 o 
mar deixou en Arou unha boa 
cantidade de leite conden-
sado caído dun barco, unha 
novidade para a época: os 
veciños tomárono por botes 
de pintura. Ou cando o que 
depositou na area foron canti-
dades incribles de laranxas. E 
incluso acordeóns, que facían 
soar a súa música ao compás 
das ondas. 
■ Esta noticia de La Voz de 
Galicia narra estas e outras 
historias: goo.gl/THx99E 

Fotogra

Unha película e un libro
A tradición de andar ás cre-
bas deu como resultado unha 

rechamante produción litera-
ria en forma de relatos orais, 
poemas e incluso ensaios. Un 
destes últimos, repleto de in-
formación, é As crebas. Ou-
tro xeito de andar ao mar, de 
Francisco X. Fernández Naval 
e Maribel Longueira (Baía 
Edicións, 2014). Non deixes 
de lelo.

A película galega Os Cre-

binsky, dirixida por Enrique 
Otero e protagonizada por Mi-
guel de Lira e Sergio Zearreta, 
conta a divertida peripecia vi-
tal dos irmáns Feodor e Mijail. 
Tras naufragar en Galicia en 
compañía da súa vaca Mucha, 
sobreviven en soidade xunto a 
un faro grazas ao que o océa-
no deixa cada día na beira, e á 
imaxinación coa que conver-
ten eses restos en obxectos de 
enorme utilidade.

ANA 

Recollida de lixo na praia de Baldaio organizada por Mar de Fábula
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MÓNICA IRAGO

ero cun mínimo de abrigo adoita ser suficiente

ama de «Os Crebinsky»

Arte nada nas praias: 
Mar de Fábula

GARCÍA

Mar de Fábula é unha aso-
ciación sen ánimo de lucro 

cuxo fin é limpar o mar e fo-
mentar a través da arte unha 
reflexión sobre o problema dos 
residuos en mares e océanos. 

Para iso organiza campañas 
de recollida voluntaria de lixo 
nas nosas praias e con parte 
dos seus achados elabora 
unhas creacións á vez moi 
fermosas pero tamén inquie-
tantes, por vir de onde veñen. 
Estas iniciativas son o seu xei-
to de demostrar que ningún 
residuo debería selo. É dicir, 
que todo se pode reciclar e 

reaproveitar. De feito, hoxe 
dispomos non xa de imaxi-
nación, senón de tecnoloxía 
suficiente para facelo. O que 
falta é que os fabricantes, os 
decisores e a cidadanía de todo 
o planeta nos comprometamos 
no obxectivo de que nin un 
lixo máis chegue aos océanos. 
¿Apúntaste?
■ Para saber máis das actividades 
de Mar de fábula podes consultar 
a súa páxina web: www.mardefa-
bula.org
■ Esta é unha entrevista con Xosé 
Manuel Barros, fundador da enti-
dade: goo.gl/I4kNfj 

Antes de visitar unha praia consulta o ho-
rario de mareas para ese día, a fin de saber 

cando é a baixamar, que é o mellor momen-
to para pasear. E de que a preamar non te 
pille por sorpresa. Ademais, recorda que os 
temporais é mellor observalos desde a dis-
tancia. Son todo un espectáculo, pero tamén 
un perigo moi serio cando se combinan coa 

imprudencia.
Podes consultar as mareas e a previsión 

do tempo por exemplo na páxina web de 
Meteogalicia:

■ Mareas: goo.gl/n77mEP
■ O tempo: http://www.meteogalicia.gal/web/
index.action

 JOSÉ MANUEL CASAL

Se queres ver un temporal, mantén unha distancia prudente

Ollo ás mareas e aos temporais
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Una reseña sobre el prodigio Mendoza
Un repaso al escritor humorista ganador del más prestigioso premio literario en lengua española, el Cervantes

El año que se fue dejó para sus 
últimos días una buena noticia: el 

premio más prestigioso de las letras 
españolas, el llamado Nobel de la li-
teratura española, fue a parar al nove-
lista Eduardo Mendoza. Que el escri-
tor nacido en Barcelona en 1943 haya 
ganado el Cervantes 2016 es algo que 
llenó de regocijo a lectores y comenta-
ristas, por cuanto significa una invita-
ción a releer a uno de esos autores que 
nadie duda en considerar un clásico en 
vida y que, y esto no es tan corriente, 
despierta simpatías sin reparos. Y es 
que nadie que se haya acercado a sus 
novelas habrá sido capaz de evitar una 
sonrisa franca, cuando no haya roto a 
reír a carcajadas. 

En efecto, cada una de sus obras, des-
de la primera, La verdad sobre el caso 
Savolta, que escribió cuando ejercía 
como traductor de la ONU en Nueva 
York, es sobre todo un monumento a la 
narración y al humor. Esta crónica de 
la Barcelona anarquista de principios 
del siglo XX, considerada la primera 
novela de la transición, se publicó en 
1975 y recibió el premio de la Crítica 
en 1976. Iba a titularse Los soldados de 
Cataluña, pero lo impidió la censura.

El jurado del Cervantes estima que 
este hito de la literatura «inaugura una 
nueva etapa de la narrativa española 
en la que se devolvió al lector el goce 
por el relato y el interés por la historia 
que se cuenta», unos valores que el 
autor «ha mantenido a lo largo de su 
brillante carrera como novelista». La 
verdad sobre el caso Savolta, llevada 
al cine en 1979 en una producción de 
Filmalppha / Net Difusión dirigida 
por Antonio Drove e interpretada por, 
entre otros, José Luis López Vázquez,  

traza un retrato de la luchas sindicales 
de principios del siglo XX en Barcelo-
na, «en la estela de la mejor tradición 
cervantina», según el jurado. «Posee 
una lengua literaria llena de sutilezas 
e ironía, algo que el gran público y la 
crítica siempre supieron reconocer, 
además de su extraordinaria proyec-
ción internacional», continúa el fallo.

Después llegaron El misterio de la 
cripta embrujada (1979), El laberinto de 
las aceitunas (1982) y la que muchos 

consideran su obra cumbre, La ciudad 
de los prodigios (1986), llevada al cine 
por Mario Camus. Después, la que la 
mayoría de sus lectores celebran entre 
todas, Sin noticias de Gurb (1991).

Las últimas de sus 15 novelas son 
El enredo de la bolsa o la vida (2012) 
y El secreto de la modelo extraviada 
(2105), protagonizadas de nuevo por 
el anónimo, y algo chalado, detective 
protagonista de las primeras.

Mendoza, que también es ensayista 

y dramaturgo, además de traductor 
de Edward Morgan Forster, William 
Shakespeare y Lord Byron, recibirá 
el galardón de manos de Felipe VI el 
23 de abril, coincidiendo con la fecha 
de la muerte de Miguel de Cervantes. 
Conviene estar atentos a su discurso, 
seguro que trufado de ese sentido del 
humor que afirma llevar en su ADN.

> Carlos Ocampo
carlos.ocampo@lavoz.es

JESÚS DIGES / EFE

El escritor Eduardo Mendoza durante una reciente entrevista después de concedérsele el premio

Animación
a la lectura

Fabricante de lectores: es el título que le 
otorgó a Eduardo Mendoza el columnista 

José María Romera nada más conocerse la no-
ticia (puedes leer el artículo así titulado en 
http://bit.ly/2ib7hPf). El galardonado es «un 
infalible anzuelo para atraer a los libros a gente 
poco habituada a ellos», responde Romera a la 
pregunta sobre cómo organizar actividades de 
fomento de la lectura. Y destaca que, a pesar de 
la apariencia de obras menores de alguna de 
sus novelas, Mendoza logró recuperar el humor 
para la gran novela, recogiendo el testigo de 
Cervantes. «Sin noticias de Gurb me convirtió 
en un escritor de humor —declaró el galardo-
nado al poco de saberse premiado—. Es difícil, 
para bien o para mal, encontrarse a alguien 
que no conozca el libro en España. Siempre 
se ha pensado que la novela para ser buena 
tenía que ser dramática, y era inútil recordar 
que el Quijote, el Lazarillo de Tormes, las obras 
de Quevedo o en las de Dickens hay humor».

Contrasta esta opinión de Romera con la 
que Mendoza manifestó no hace mucho, en el 
Congreso Internacional de la Lengua celebrado 
en marzo del pasado año en Puerto Rico. «Me 
da igual si la gente lee o no. Si la persona tiene 
inquietudes, leerá», afirmó para justificar que 
no cree que las instituciones deban fomentar 
el hábito de la lectura.

Mendoza pone todo su arsenal re-
tórico al servicio del humor en la 

concisa descripción de Cortabanyes, 
uno de los personajes de La verdad 
sobre el caso Savolta. La caricaturi-
zación (pintura que resalta los rasgos 
más llamativos para exagerarlos) de 
este abogado se articula en recursos 
(hipérboles, comparaciones y metá-
foras) que van degradándolo hasta su 
total cosificación. Al ir reduciendo su 
humanidad a objeto, el narrador con-
duce al lector hasta el desprecio burlón 
del personaje. 

Para subrayar los rasgos más desagra-
dables de Corbanyes, el autor recurre a 
un rico juego de contrastes —marca de 
la casa, empezando por el empleo de 
cultismos y tecnicismos que parecen 
desentonar del asunto— que cobran 
especial intensidad en la alusión a la 
conocida obra de Juan Ramón Jiménez 
Platero y yo, icono de la prosa lírica. 
Tras semejante despliegue, el lector 
admitirá sin parpadear la última tríada 
de epítetos con que remata, en signifi-
cativo contraste con el resto del texto.

El humor a través de una 
descripción inolvidable

« Cortabanyes jadeaba sin cesar. Era 
muy gordo; calvo como un peñasco. 
Tenía bolsas amoratadas bajo los 

ojos, nariz de garbanzo y un grueso labio 
inferior, colgante y húmedo, que incitaba a 
humedecer en él el dorso engomado de los 
sellos. Una papada tersa se unía con los 

bordes del chaleco; sus manos eran delica-
das, como rellenas de algodón, y formaban 

los dedos tres esferas rosáceas; las uñas 
eran muy estrechas, siempre lustrosas, en-

clavadas en el centro de la falange. Cogía la 
pluma o el lápiz con los cinco deditos, como 

un niño agarra el chupete. Al hablar pro-
ducía instantáneas burbujas de saliva. Era 

holgazán, moroso y chapucero».
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> ANO INTERNACIONAL DO TURISMO SOSTIBLE PARA O DESENVOLVEMENTO

Os mares e a saúde do planeta
Uno dos obxectivos deste ano internacional é a protección do medio ambiente, 
considerado un dos alicerces da sustentabilidade

Cada ano a Organización das Nacións 
Unidas elixe un tema sobre o que cen-

trar a atención de cidadáns de todo o 
mundo e promover a concienciación 
e accións a nivel global. Así, declarou 
o 2017 Ano Internacional do Turismo 
Sostible para o Desenvolvemento, coa 
intención de brindar unha ocasión para 
que este sector económico potencie a 
súa contribución aos tres alicerces da 
sustentabilidade: o económico, o social 
e o medio ambiente.

Esta celebración prodúcese ademais 
nun ano no que a ONU aborda a nova 
Axenda 2030 para o Desenvolvemento 
Sostible, un plan de acción para a pros-
peridade e o benestar das persoas e do 
planeta. Esta Axenda inclúe 17 obxectivos, 
dos cales tres están relacionados precisa-
mente co turismo e un deles, o número 
14, está dedicado a conservar e utilizar 
sostiblemente os océanos, os mares e os 
recursos mariños. 

PROTEXER OS OCÉANOS
O medio mariño ten unha importancia 
vital para o planeta e os seus habitantes. É 
unha fonte de alimentos, medicamentos e 
combustibles, e contribúe á eliminación 
de refugallos e de contaminantes. Ade-
mais, participa na regulación do clima 
e absorbe parte do dióxido de carbono 
producido pola actividade humana, o 
que axuda a mitigar o quecemento global. 

Por todo iso, os océanos desempeñan 
un papel esencial no mantemento da saú-
de do planeta, así como no desenvolve-
mento económico e social da poboación, 
especialmente para as persoas que viven 
en rexións costeiras, que representan 
arredor dun 37 por cento da poboación 
mundial. O mar é, con todo, un medio 
moi vulnerable, que está ameazado por 
diversos factores. 

Un deles é a acidificación das augas ma-
riñas, causada pola disolución do dióxido 
de carbono na auga, un proceso químico 
do que resulta un incremento da acidez. 
Calcúlase que desde a revolución indus-
trial, a constante e exponencial emisión 
de dióxido de carbono, derivada especial-
mente do uso dos combustibles fósiles, 
ocasionou un incremento de arredor dun 
30 % na acidez do mar. 

Os efectos da acidificación sobre a vida 
mariña afectan especialmente a especies 
que constrúen esqueletos ou cubertas 
calcarias, como os corais, os moluscos 
bivalvos ou os ourizos de mar, xa que 
a acidez dificulta a calcificación. O seu 
impacto sobre ecosistemas tan singula-
res e belos como os arrecifes de coral 
chamou a atención entre os científicos 
e a sociedade, por casos como o da Gran 
Barreira de Australia, que perdeu nos 
últimos 30 anos arredor da metade da súa 
extensión. Segundo informes de expertos, 
a acidificación e o quecemento das augas 
serían as causas principais.

Outro dos factores que está prexudi-
cando a sustentabilidade do océano é a 
sobreexplotación dos recursos pesquei-
ros, unha actividade económica da que 
dependen, directa ou indirectamente, uns 
200 millóns de persoas en todo o mundo 
e que tamén afecta á biodiversidade e 

funcionamento dos ecosistemas mariños. 
Segundo un informe da FAO, no ano 1974 
a porcentaxe de bancos de peixes explo-
tados de forma sostible era do 90 por 
cento, pero esta porcentaxe descendera 

a un 69 por cento no ano 2003 e estímase 
que preto dun 31 por cento destes bancos 
están a ser sobreexplotados. 

> Susana Pérez

AMANDERSON, NATIONAL MARINE SANCTUARIES

Ameixas, ourizos e corais teñen a vida máis difícil en mares cada vez máis acidificados

> ACTIVIDADES

Día mundial 
dos océanos

Oceanía

Mr. Goodfish 

Promovido pola ONU, 

celébrase cada ano o 8 

de xuño. Esta data serve 

para promover actividades 

e accións para concienciar 

á poboación sobre a 

necesidade de conservar e 

xestionar de forma 

sostible esa parte 

fundamental da biosfera. A 

páxina do Día Mundial dos 

Océanos contén 

información e recursos 

entre os que se inclúe 

unha pequena colección 

de vídeos que tratan sobre 

a importancia dos 

ecosistemas mariños, os 

problemas aos que se 

enfrontan e o noso papel 

na súa conservación: goo.

gl/bY0DGk

Esta organización 

internacional dedicada 

á conservación dos 

océanos e á protección 

dos ecosistemas mariños 

e das especies ameazadas 

ofrece na súa páxina web 

información ampla sobre 

o problema da 

acidificación do mar. Está 

dispoñible na dirección: 

goo.gl/fBWZa

É o nome dunha 

campaña europea para 

a conservación do océano, 

liderada en España polo 

Aquarium Finisterrae, 

baseada en propostas de 

consumo sostible de 

peixes e mariscos, co 

obxectivo de contribuír a 

solucionar a 

sobreexplotación 

pesqueira, o esgotamento 

dos caladoiros e a 

deterioración do equilibrio 

ecolóxico de moitos 

ecosistemas mariños.

A páxina web de Mr. 

Goodfish contén a lista de 

especies recomendadas 

en España para contribuír 

ao consumo sostible de 

produtos mariños. Podes 

consultala na seguinte 

dirección e comprobar 

cantas delas son habituais 

na túa dieta: goo.gl/

uNnT9f
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ntiguamente era fa-
mosa la cuesta de 
enero. Recibía ese 
nombre un tiempo 
difícil, singulariza-
do por los esfuerzos 
económicos de las 
familias para llegar 

al final de ese mes, una vez trascurri-
dos los fervores de gasto navideños, 
muchas veces también agravados por 
alguna compra extra como respues-
ta al reclamo de las rebajas. Tanto era 
así la cosa que incluso contaba con su 
dicho popular: en la cuesta de enero 
sin dinero me quedo. Para mayor inri, 
sucede que algunos precios escogen 
precisamente las fechas del año nuevo 
para actualizarse, y por ejemplo parece 
que ahora les ha tocado, entre otros, 
a los alcoholes destilados y las bebi-
das azucaradas. Que uno sepa, porque 
ya nadie fuma. Aquellos tres son en 
esencia los tradicionales motivos de la 
temible e históricamente famosa cuesta 
de enero. Pero el caso es que ahora 
son muchos los que piensan que toda 
esa singularidad estacional es cosa del 
pasado, y que por mor de la crisis, la 
globalidad y la política (o la ausencia 
de ella), esa cuesta se repite todos los 
meses del año. 

Ese es el motivo de haber traído aquí 
la imagen del primero astuto y luego 
sufrido Sísifo, hijo de Eolo, mitológico 
fundador y rey de Corinto, que fue te-
mible por sus crueldades, robos y fecho-
rías, y luego condenado por delatar los 
amores de Zeus con la hermosa ninfa 
Egina. La condena lo obligó a cargar con 
una piedra enorme desde la base de una 
empinada colina hasta su cima. Pero la 
tragedia de Sísifo continuaba, ya que al 
llegar arriba, el pedrusco comenzaba 
a caer rodando por la ladera hasta el 
pie de la montaña, y tenía que volver a 
subirlo. Así lo cuenta la Odisea. Una y 
otra vez. Toda la eternidad. Tremendo 
castigo. El humanista Albert Camus lo 
vio como metáfora del esfuerzo, y de 
lo penoso que supone estar obligado a 
vivir para trabajar, y dice así en su en-
sayo El mito de Sísifo: «El obrero actual 
trabaja durante todos los días de su vida 
en las mismas tareas y ese destino no 
es menos absurdo. Pero no es trágico 
sino en los raros momentos en que se 
hace consciente.»

Lo que Sísifo no sabía era que estaba 
luchando contra un principio básico de 
la física. Un antiguo profesor hubiera 
disfrutado al explicar que arriba hay más 
energía potencial, y que las piedras caen 

espontáneamente por la cuesta si no 
tienen obstáculo para ello. Van toman-
do velocidad en la caída, y perdiendo 
energía, que se transforma en calor, en 
los continuos choques y rozamientos 
hasta que llegan abajo, a un equilibrio 
estable, el de mínima energía potencial. 
Las piedras nunca caen para arriba. Todo 
esto es bastante conocido, como el que 
fue Galileo el primero en estudiar cuan-
titativamente la caída de los cuerpos, y 
descubrió que ese movimiento era ace-
lerado. Que se lo digan a los esquiadores 
expertos, que en el descenso llegan a 
superar los 100 km/h. No sabemos a qué 
velocidad bajaría Sísifo, pero seguro que 
lo hacía mas lentamente que la piedra. 
Esa bajada sería siempre lo peor, la frus-
tración, su reflexión sobre el esfuerzo 
inútil. Realmente, ¿por qué bajar?  

A partir de los mitos clásicos hemos 

construido metáforas, y también hemos 
inventado deportes, temibles para el 
espectador, que permiten desahogar un 
cierto masoquismo sin temor a ningún 
psicoanálisis. Supongo que Sísifo es 
un modelo no solo para los actuales 
harrijasotzaile, sino también para los 
escaladores todos, que han de recono-
cer que nadie ha superado al mito. Él 
lo hubo de hacer solo y en solitario. Sin 
cuerdas, arnés, pies de gato, anclajes, 
mosquetones ni frenos. A pie desnudo 
y solito con su piedra. La misma piedra 
y la misma ladera empinada una y otra 
vez. Supongo que habría terminado 
con batmofobia. El deporte no tiene 
esos riesgos, porque no se trata de un 
castigo y el deportista puede cambiar 
de objetivos, de piedra, de ladera, de 
colina y hasta de deporte. Quienes estén 
subiendo la cuesta de enero sin haberlo 
buscado y ahora estén arrepentidos 
piensen que quizás pueden evitarlo, o 
al menos cambiar de piedra. El año que 
viene, si Dios quiere.

Ante la temible cuesta de enero
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: TEMIBLE

El mito de Sísifo, 
metáfora del castigo a 
reducir la vida al trabajo

«Sísifo», óleo sobre lienzo de Tiziano (1549). Museo del Prado

> Moncho Núñez Centella 

1. El tener miedo a las pendientes 

abruptas se denomina batmofobia, y 

esta es palabra que proviene del grie-

go: «bathmós» (umbral, progresión, 

grado) y «phobía» (temor). El catálogo 

de fobias que pueden tener las perso-

nas es amplísimo, y se dan muchos ca-

sos en relación con animales. Por 

ejemplo, galeofobia, aracnofobia, equi-

nofobia, ofidiofobia, cinofobia o muso-

fobia.  ¿Tienes tu alguna de esas? 

Asigna cada una de esas palabras al 

miedo a: 

■ los perros

■ los caballos

■ los ratones

■ las serpientes

■ las arañas 

■ los tiburones

2. Para llevarle la contraria a Aristóte-

les, que decía que las piedras caen con 

velocidad uniforme y que las más pe-

sadas lo hacen más rápido, Galileo mi-

dió experimentalmente la velocidad de 

caída de unas bolas por un plano incli-

nado. Prepara una rampa de 1,5 metros 

de longitud y mide el tiempo que tarda 

en recorrerla una esfera, estudiando 

las siguientes variables:

■ inclinación de la rampa

■ diámetro de la bola

■ peso de la bola

3. Al primer zar 

de todas las Ru-

sias, Iván IV Va-

sílievich, lo co-

nocían como 

Iván Grozny, y 

aunque ese 

apodo se tradu-

jo por el Terri-

ble, la verdad 

es que el senti-

do de «grozny» 

en ruso es el de 

persona poderosa, dura, que inspira 

temor a sus enemigos. O sea que debe 

ser Iván el Temible. Entre los aportes a 

su país están las conquistas de Siberia 

y de Kazán, territorio famoso por sus 

cosacos, pues la opereta «Katiuska, la 

mujer rusa», los hizo célebres en un 

poema cómico con varias rimas temi-

bles: «Y si fiero es en la guerra al ven-

cer, / al volver es más terrible, / porque 

trae un hambre horrible / y de genio 

está imposible, / y su encanto es el de-

ber». Aquí tienes una versión de la Co-

ral Polifónica URECA, de Vigo: (goo.gl/

CnoMvX). Disfrútala. 

actividades

«Iván el Temible». Obra 
de Víktor Vasnetsov

¿Quién como tú, oh Yaveh, entre los 
dioses? ¿Quién como tú, majestuoso 
en santidad, temible en hazañas 
dignas de alabanza, hacedor de 
maravillas?
 Libro del Éxodo 15, 11

La más pequeña mosca irrita al león 
más temible.
 Cristina de Suecia (1626-1689)

Aunque pudiera hacerme temible, 
preferiría hacerme amable.
 Michel de Montaigne (1533-1592)

Un ejército de ciervos dirigidos por 
un león resulta mucho más temible 
que un ejército de leones mandados 
por un ciervo.
 Plutarco (45-120)

El enemigo solo empieza a ser 
temible cuando empieza a tener 
razón.
 Jacinto Benavente (1866-1954)

Las enemistades silenciosas y 
ocultas son más temibles que las 
abiertas y declaradas.
 Marco Tulio Cicerón (106-43 antes de Cristo)

Palabras con historia


