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España ha identificado 22 ca-
sos —tres en Galicia— relacio-
nados con una hepatitis de origen 
desconocido que está afectando 
a menores de 10 años de veinte 
países, según la OMS. El Reino 
Unido fue el primero en detectar 
el brote. No se sabe qué la pro-
voca ni si hay relación entre los 
casos reportados, pero las auto-
ridades sanitarias están en alerta.  

¿Qué es la hepatitis?
Una inflamación del hígado, ór-
gano que nos ayuda a digerir ali-
mentos, almacenar energía y eli-
minar sustancias tóxicas. Cuando 
se produce, el hígado no funcio-
na de forma correcta. Hay dis-
tintos tipos. Las hepatitis A y E 
se transmiten por contacto con 
agua o alimentos contaminados 
por restos fecales. Las hepatitis B 
(que abre la puerta a una segun-
da, la D) y C se transmiten por 
la sangre —una transfusión, por 
ejemplo— o por relaciones se-
xuales sin protección. El consu-

mo de tóxicos, como el alcohol, 
también puede desencadenarla. 

¿Por qué no se conoce 
el origen de este brote?  
Los expertos están sorprendi-
dos porque esta hepatitis no se 
asocia a ningún virus, bacteria o 
parásito conocidos. Hay un sos-
pechoso: el adenovirus F41. Es 
uno de los más de 100 subtipos 
de las siete especies de virus. Lo 
raro es que hasta ahora solo se 

manifestaba con gastroenteritis 
—inflamación del estómago e 
intestinos que puede provocar 
vómitos y diarrea—. No era tan 
agresivo, por eso los expertos tra-
tan de aclarar si es una mutación, 
un virus nuevo o una coinfección 
(varios virus al mismo tiempo, 
con el covid, por ejemplo). 

¿Hay cura?  
No hay vacuna para prevenir-
la. De hecho, solo hay vacunas 

para las hepatitis B, D y A. Para 
la hepatitis C hay un tratamiento 
que puede curar un 95 % de los 
casos. Si un niño padece la he-
patitis de origen desconocido, 
es probable que su propio híga-
do se recupere. En el peor de los 
casos, necesitará un trasplante. 

¿Cómo detectarla?  
Los primeros síntomas son co-
munes: malestar digestivo, vó-
mitos y diarrea. Hay que alar-
marse si la piel o el blanco de 
los ojos se ponen amarillos (ic-
tericia). Eso es una señal de que 
el hígado está fallando. 

¿Por qué en niños pequeños?   
Todavía no hay una explicación 
clara porque se desconoce qué 
origina esta enfermedad, pero la 
teoría indica que han estado me-
nos expuestos que los adultos a 
los adenovirus, mucho más des-
pués de estos dos años de confi-
namiento y mascarillas, así que 
aún no tienen el sistema inmu-
nitario preparado. 

Genios de la 
supervivencia 
que necesitan 
infectarnos 

La vacuna del 
covid no tiene 
nada que ver con 
la enfermedad

Circulan por las redes sociales 
mensajes en los que se culpa a 
la vacuna del covid-19 de causar 
la hepatitis de origen desconoci-
do en niños. Esto es rotundamen-
te falso. Solo se necesita un dato 
para desmontar este bulo que al-
gunos propagan por ignorancia 
o para generar miedo: la mayo-
ría de los niños que han padeci-
do o padecen esta enfermedad 
no estaban vacunados contra el 
covid-19. Es más, las estadísticas 
y estudios médicos han demos-
trado que la vacunación protege 
de las enfermedades. 

ACTIVIDAD 1

CONOCER NUESTRO CUERPO

La hepatitis está 
relacionada con el 
hígado, pero hay otras 
enfermedades que afectan 
a otros órganos. La 
neumonía, por ejemplo, a 
los pulmones. para conocer 
mejor nuestro cuerpo y 
las dolencias que pueden 
aparecer, dibujad en un 
papel vuestra propia silueta 

e investigad dónde se sitúan 
el corazón, el cerebro, el 
páncreas, el estómago, los 
pulmones, los intestinos y 
el aparato urinario. ¿Qué 
enfermedades se asocian a 
cada uno de estos órganos?

BULOS 

La Organización Mundial de la Salud indica que es «muy urgente» descubrir el origen de la nueva hepatitis que afecta a niños. Foto: Nick Youngson

Las actividades de esta 

unidad están diseñadas por 

Cristina Porteiro.
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Detrás de muchos brotes, epide-
mias o pandemias hay un prota-
gonista que nunca falta: un vi-
rus. Aunque no los considera-
mos seres vivos, estos patógenos 
tienen vida propia. Tanto es así 
que buscan las mejores fórmu-
las de poder infectar a un hués-
ped. Necesitan tomar el control 
de nuestras células para poder 
hacer copias de sí mismos y se-
guir expandiéndose. Es la única 
forma que tienen de sobrevivir. 

¿Cómo lo consiguen? Al igual 
que ocurre con otras especies, 
al hacer millones de copias de 
sí mismos siempre se producen 
algunas mutaciones (cambios en 
su estructura) que dan lugar a 
nuevas variantes que pueden te-
ner otras características. Ocu-
rrió, por ejemplo, con el covid-19. 
Comenzó siendo un virus me-
nos contagioso, pero más letal 
(provocaba más muertes). Con 
el paso del tiempo, se hicieron 
dominantes (más extendidas) las 
variantes con más capacidad de 
transmisión (contagio) y menos 
virulencia. ¿Por qué? El virus ne-
cesita un huésped vivo, y cuan-
tos más mejor para garantizar su 
supervivencia. 

DESCONOCIDA HEPATITIS INFANTIL

Al menos 200 casos de menores afectados por esta enfermedad han 
puesto a los expertos de todo el mundo a investigar el origen del brote

En busca del culpable 

40 Aniversario
Antón López 
Yanguas y su 
reivindicativa foto, 
premio en el 2015
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Las recetas 
para doblar la 
esperanza de 
vida en tan solo 
un siglo

El precio de los medicamentos: qué hay detrás de 
las negociaciones con las farmacéuticas 

ACTIVIDAD 2

SIMULADOR DE 

PANDEMIAS

ENTENDER PROFUNDIZAR

No cabe duda de que la medicina 
y la farmacología han sido gran-
des impulsoras de la mejora en la 
calidad de vida. Si hoy vivimos 
el doble de años que hace solo 
un siglo es gracias a sus avances. 
Sin ir más lejos, las vacunas, la 
penicilina o los trasplantes han 
salvado millones de vidas y han 
permitido que los niños puedan 
llegar a edad adulta, algo que no 
era habitual. La gente moría por 
algo tratable hoy, como la tuber-
culosis, o por enfermedades erra-
dicadas, como la viruela.

No obstante, no todo el mundo 
se moría al llegar a los 42 años. 
Había gente que podría vivir has-
ta los 75, por ejemplo. El proble-
ma es que antes de llegar a la 
edad adulta morían muchas más 
personas por enfermedades que 
hoy se pueden prevenir o tienen 
tratamiento. 

Avances en otras ramas de la 
ciencia, como la ingeniería o la 
arquitectura, también han con-
tribuido a mejorar nuestra sa-
lud. ¿Puedes imaginar cómo? 
Los arquitectos tuvieron que 
idear construcciones donde no 
se estancase el agua, porque po-
dían proliferar mosquitos, que 
transmiten enfermedades; y du-
rante los años de la peste se re-
formaron las casas, incluidos los 
cimientos, para evitar la entra-
da de las ratas, que transmitían 
la enfermedad. Los ingenieros, a 
su vez, diseñaron redes de dre-
naje, canalización y saneamien-
to de agua o sistemas de venti-
lación en interiores. 

■ Las vacunas y los fármacos para prevenir y 
curar enfermedades son producto de muchos 
años de investigación e inversiones millonarias. 
Hay que pagar salarios, material, ensayos 
y sin siquiera tener certeza de obtener 
resultados. Por eso los Estados delegan 
en laboratorios privados, con los que 
negocian una vez que sacan al mercado 
tratamientos efectivos. 

■ Eso fue lo que ocurrió con el Sovaldi. 
Un antiviral aprobado en el 2013 que 
curaba casi al 90 % de los pacientes 
con hepatitis C. El laboratorio que lo 
desarrolló (Gilead) le puso un precio 
muy alto: 60.000 euros por 24 semanas 
de tratamiento. Para las autoridades 
sanitarias españolas era un precio 
inasumible, a pesar de que la enfermedad 
provocaba unas 4.000 muertes al año. 
Finalmente, como respuesta a la presión 

social y para no disparar el gasto, se crearon 
comités de expertos que decidían a quién se 
administraba. Hubo pacientes (también en Galicia) 

que murieron esperando por el 
tratamiento, y sus familiares lo 
denunciaron a la Justicia.  

■ El coste tampoco es el 
mismo en España que en 
países más pobres. Los 
laboratorios suelen rebajar 
el precio de los tratamientos 
y vacunas, aunque en 
muchos casos siguen siendo 
prohibitivos. Es lo que ocurrió 
con la vacuna del covid-19. 
Cada farmacéutica negoció un 
precio diferente con cada país. 
Los más pobres se quedaron 
sin ellas o dependieron de las 
donaciones. 

En el link https://cutt.
ly/7GFIvNk podrás 
simular la propagación de 
un virus, una bacteria o 
un parásito. Elige uno de 
ellos y hazlo evolucionar 
para ver, en función de sus 
características, cuán rápido 
se puede extender. ¿Qué 
patógeno es más letal?

ACTIVIDAD 3

EL COSTE DE 

SALVAR VIDAS

Un laboratorio tiene 
derecho a poner el precio a 
un fármaco para recuperar 
la costosa inversión que 
supone y obtener beneficio, 
pero un Estado también 
tiene el suyo a negociarlo. 
El problema surge cuando 
hay vidas en juego. Debatid 
sobre esta cuestión: ¿se 
le puede poner un precio 
máximo a un fármaco? 
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Fíjate en el mapa. Se trata 
del barrio de Soho (Lon-

dres) a mediados del siglo XIX. 
Las zonas con más rayas se co-
rresponden con las calles don-
de se registraron más víctimas 
de cólera durante un brote que 
azotó la ciudad en 1854. Murie-
ron centenares de personas tras 
experimentar diarreas, náuseas, 
vómitos y deshidratación. 

Nadie conocía el origen de la 
epidemia. Como era habitual en 
la época, las autoridades atribu-
yeron las infecciones a los mias-
mas, es decir, vapores contami-
nantes que se respiraban en la zo-
na. Sin embargo, un joven doc-
tor, John Snow, decidió investigar. 

Tomó los datos oficiales de fa-
llecidos y al revisar su distribu-
ción se dio cuenta de que un nú-
mero muy alto de afectados se 
concentraban en la misma calle, 
Broad Street. No tardó en dar-
se cuenta de que todos ellos ha-
bían utilizado la misma bomba 
de agua que abastecía a la zona. 
Ante la sospecha de que era el 
agua, y no el aire, la responsa-
ble de los contagios, se ordenó 
el cierre de dicha bomba. ¿Qué 
ocurrió? Los casos se reduje-
ron drásticamente, demostran-
do que Snow tenía razón: el có-
lera no se transmite por el aire, 
sino por el contacto con super-
ficies contaminadas con la bac-
teria que lo provoca, aunque es-

to no fue aceptado hasta 25 años 
después, con la teoría microbia-
na de Louis Pasteur.

Los hallazgos fueron plasma-
dos en varios mapas que ya se 
han convertido en historia de la 
medicina, por cuanto fueron muy 
útiles para rastrear brotes y po-
ner sobre la mesa la necesidad 
de crear una red de drenaje y su-
ministro limpio. También es his-
toria de la infografía, porque se 
considera una de las primeras vi-
sualizaciones de datos que per-

mitieron ver un patrón y enten-
der cómo se había propagado la 
enfermedad. 

El cólera no está erradicado. 
Cada año mueren miles de per-
sonas en todo el mundo por la 
bacteria V. cholerae, que apare-
ció por primera vez en el delta 
del río Ganges (India). En la ac-
tualidad los casos se concentran 
en los países en vías de desarro-
llo. ¿Por qué? No cuentan con su-
ministro de agua potable ni sa-
neamiento de aguas residuales.

EPIDEMIAS

El doctor John Snow anotó los contagios en las calles de Londres hasta 
dar con el origen de la enfermedad: una bomba de agua contaminada

Un mapa para frenar el cólera

Mapa de las víctimas del cólera en las calles del barrio londinense de Soho a mediados del siglo XIX.

La globalización facilita 
la propagación 

■ Si bien es cierto que hoy tenemos más recursos 
para detectar, controlar y buscar curas para 
ciertas enfermedades contagiosas, también hay 
que entender que la globalización —el comercio, 
los viajes y las migraciones— ha facilitado la 
propagación de patógenos. 

■ Los colonizadores españoles llevaron el 
sarampión, la gripe y la viruela a América en el 
siglo XV. Los indígenas no estaban inmunizados 
porque nunca habían estado en contacto con los 
patógenos, que arrasaron poblaciones enteras. 

■ La propagación de un virus cambia nuestros 
hábitos de vida. Antes de la aparición del VIH 
(sida) la población apenas utilizaba preservativos 
para las relaciones sexuales. El SARS-CoV-2 
impulsó el comercio electrónico ante el cierre de 
comercios en China. El H1N1, de la mal llamada 
gripe española, impulsó la natalidad porque acabó 
con la vida de entre 20 y 40 millones de personas.
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Antonio SAndovAl 

Estos días, en infinidad de par-
ques, plazas, prados, laderas, cla-
ros de bosque, dunas o monta-
ñas de toda Galicia, de toda Eu-
ropa y de casi toda la superficie 
terrestre del hemisferio norte, 
suena una sinfonía fundamen-
tal para nosotros.

Es la que crean con sus peque-
ñas alas una inmensa multitud de 
criaturas que van y vienen de flor 
en flor. Incluye desde el zumbido 
entusiasta de los abejorros y es-
carabajos hasta el inaudible ale-
teo de las mariposas, quienes pa-
recen bailar a su son. 

También nosotros debería-
mos hacerlo: celebrar con bai-
les, con nuestra propia música y 
con cuantas otras formas de ex-
presión y de arte se nos ocurran 
la existencia de ese acuerdo que 
cada primavera renuevan tantas 
plantas e insectos. Es un acuerdo 
muy antiguo. Y sin el cual nues-
tra especie comenzaría a pasar-
lo verdaderamente mal.

Ese acuerdo se pactó hace unos 
100 millones de años, en un pe-

ríodo que la ciencia denomina 
Cretácico y en el que todavía 
vivían los grandes dinosaurios. 
Básicamente consistió en lo si-
guiente: unas plantas comenza-
ron a ofrecer la energía del néc-
tar y las proteínas del polen a 
unos insectos. A cambio, estos 
empezaron a ayudarlas a trans-
portar parte de ese polen de unas 
a otras. Es decir, a colaborar en 
su polinización, a ayudarlas a te-
ner descendencia.

Fue a partir de entonces cuan-
do las plantas angiospermas (las 
que producen flores) e insectos 
como las abejas o las mariposas, 
y muchos otros, comenzaron a 
evolucionar mano a mano. El re-
sultado es, entre otros, esos pé-
talos que cubren los campos y 
esa sinfonía de zumbidos y ale-
teos que llenan cada día de sol 
de primavera.

Hoy ese acuerdo entre angios-
permas y polinizadores es abso-
lutamente clave para gran parte 
del resto de la vida terrestre. ¡In-
cluida nuestra especie! Investiga, 
por ejemplo, cuántos de los ve-

getales que llegan a tu plato cada 
mes producen flores: se ha calcu-
lado que en torno al 30 % de los 
cultivos del planeta (sobre todo 
los de frutos y hortalizas) depen-
den de la polinización realizada 
por los insectos y por otros ani-
males. ¿Y el 70 % restante? In-
vestiga también, por ejemplo, de 
qué sistema de transporte se sir-
ven los cereales.

Crisis de los polinizadores
Hace unos años, empezaron a so-
nar las alarmas en cada vez más 
lugares: numerosos estudios de-

mostraban que en la actualidad 
hay menos polinizadores que ha-
ce solo unas décadas. Entre las 
causas están la pérdida de há-
bitat, los plaguicidas, el cambio 
climático, la contaminación at-
mosférica y lumínica... Y otras. 
Y por supuesto, la combinación 
de todas ellas. Infórmate acer-
ca de esta crisis: ¿cuáles pueden 
ser sus consecuencias?, ¿qué de-
beríamos hacer para corregirla? 

¿Hay muchos o pocos polini-
zadores en tu centro escolar y 
en sus alrededores? ¿Cuáles son 
los más frecuentes? ¿Qué tipos 
de flores atraen a más de ellos? 
Busca respuestas a estas pregun-
tas desde la distancia, para de-
jarlos trabajar siempre tranqui-
los, a fin de que sigan cumplien-
do su misión.

■ Para saber más. Consulta el 
informe Sin insectos no hay vi-
da de Ecologistas en Acción: 
https://bit.ly/3LIsie3

Los transportistas de polen

LA ESCUELA SALVAJE

asandovalrey@gmail.com 
es escritor y divulgador.

Los insectos ayudan a polinizar.

Álex MArtín 

Las salas de Justicia son como 
un pequeño teatro. Todas ellas, 
desde la sala de vistas del juz-
gado más modesto hasta la sala 
noble del Tribunal Supremo, tie-
nen la misma distribución y los 
mismos espacios: un escenario 
al que llamamos estrado, que co-
mo todos los escenarios está en 
un plano algo más elevado, y va-
rias filas de asientos para el pú-
blico. Lo mismo que un teatro.

En ese estrado asistimos a un 
acto ritual en el que el Estado, 
representado por el juez y a la 
vista de todos, ejerce el poder 
de impartir justicia. Ese poder 
consiste en decidir de parte de 
quién está la ley cuando hay un 
conflicto, o en imponer una pena 
cuando se ha cometido un delito.

emanan del pueblo soberano
En los sistemas democráticos, to-
dos los poderes del Estado ema-
nan del pueblo soberano, de los 
ciudadanos. En el caso de la jus-
ticia, del conocido como poder 
judicial, el artículo 117 de nues-
tra Constitución lo proclama en 
términos que no dejan duda: la 
justicia emana del pueblo. Y aun-
que no sea solo por eso, lo cierto 
es que el judicial es el poder más 
popular, el más cercano.

A diferencia del poder ejecu-

tivo, encarnado por el Gobierno 
que dirige la política del país, o 
del legislativo, representado en 
el Parlamento que aprueba las le-
yes, la Justicia es un poder muy 
próximo. Nadie, sin ser minis-
tro, puede asistir a un consejo 
de ministros, ni estas reuniones 
se pueden retransmitir, porque 
sus deliberaciones son secretas; 
y si no tenemos quien nos invite, 
lo más probable es que tampo-
co podamos asistir nunca a una 
sesión parlamentaria.

Pero en casi cualquier lugar 

hay un juzgado con una sala con 
sillas o bancos que están allí pa-
ra que los ocupemos y participe-
mos del ejercicio de ese poder. 
Más que como espectadores, co-
mo supervisores, como el pue-
blo en cuyo nombre se adminis-
tra justicia.

Esos asientos no tienen otra 
utilidad que la de acoger a aque-
llos que quieran estar presentes 
durante las actuaciones que ten-
gan lugar. Y de paso, quién sabe, 
hacerse con una historia, o con 
muchas. Una historia del dere-

cho o una historia de la vida. Ca-
si siempre son la misma. Hay jui-
cios que ni el mejor guionista se-
ría capaz de escribir.

La Justicia es pública, tan pú-
blica que hay tribunales que ce-
lebran sus vistas a puerta abier-
ta porque la publicidad es garan-
tía de que los derechos de quie-
nes intervienen en un proceso 
no se vulneran. Tan pública es 
la Justicia que si no lo fuese, no 
sería justicia.

HISTORIAS DEL DERECHO 

Hay juicios que ni el mejor guionista sería capaz de escribir 

Las salas de Justicia, un pequeño teatro

Álex Martín  es abogado.

ILUSTRACIÓN Álex Martín

Una pardela cenicienta.

Las luces 
urbanas pueden 
ser mortales 
para las aves 
marinas
MArCoS PéreZ

Cada otoño miles de pollos de 
pardela cenicienta que aban-
donan el nido por primera vez 
se estrellan contra el suelo en 
Canarias, deslumbrados por 
las luces de pueblos y ciuda-
des. Una parte mueren al caer 
y los que no logran remontar 
el vuelo corren el riesgo de 
morir de hambre, atropella-
dos por vehículos o devora-
dos por perros y gatos. 

Por ese motivo, en el perío-
do de mayor riesgo, centena-
res de voluntarios recogen los 
pollos caídos y los trasladan 
a un lugar seguro. Las parde-
las, como muchas otra aves 
marinas, viven en el océano 
y solo acuden a la costa para 
criar. Suelen escoger islotes y 
acantilados donde los pollos 
crecen hasta que son lo sufi-
cientemente fuertes como pa-
ra volar hacia el mar y alimen-
tarse por su cuenta. Las rutas 
de estos vuelos no se cono-
cían, por lo que resultaba di-
fícil establecer medidas con-
cretas para protegerlas.

el secreto de estos vuelos 
Un estudio publicado re-
cientemente acaba de resol-
ver parte de los secretos de 
estos vuelos, al equipar con 
GPS a 270 pollos rescatados  
en buen estado. Las investi-
gaciones, realizadas durante 
tres años en Tenerife por per-
sonal  de la Estación Biológica 
de Doñana (CSIC), la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, el 
Grupo de Ornitología e His-
toria Natural de las Islas Ca-
narias y SEO/BirdLife, reve-
lan que la proporción de aves 
accidentadas se incrementó 
año a año. Además, los ani-
males que tenían mayor pro-
babilidad de sobrevivir fueron 
los que pudieron seguir rutas 
más rectas y volar más rápi-
do sin cruzar zonas con con-
taminación lumínica.

APRENDE CIENCIA

Marcos Pérez es divulgador 

científico.
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CARLOS OCAMPO 

¿Ciencia en la calle? 
¿He oído bien? ¿Pero 
eso no se hace en los 
laboratorios o en las 

bibliotecas? Bueno, esto no es del 
todo cierto, porque también hay 
que hacer investigación de cam-
po, es decir, salir a recopilar los 
datos allá donde estén disponi-
bles: en la selva, en el fondo del 
océano, en la estratosfera o en 
las opiniones de la gente. De to-
das formas, tampoco el Día de la 
Ciencia en la Calle consiste en 
que los sabios monten el labora-
torio en la acera junto a la pana-
dería. Es otra cosa. Consiste en 
divulgar la ciencia que se apren-
de en los centros de enseñanza 
y, como objetivo secundario, de 
despertar vocaciones.

El primer Día de la Ciencia en 
la Calle (DCC) se celebró en 1996, 
y La Voz lo anunció una semana 
antes, el 27 de abril: «La primera 
edición del Día de la Ciencia en la 
Calle […] se celebrará el próximo 
sábado, 4 de mayo». El organiza-
dor era la Asociación de Amigos 
de la Casa de las Ciencias, así que 
no debe extrañar que el parque 
donde se ubica este museo, el de 
Santa Margarita de A Coruña, se 
considerara «el marco perfecto 
para el desarrollo de este acon-
tecimiento, que se llevará a ca-
bo de once de la mañana a sie-
te de la tarde». Y en esa prime-
ra edición también quedó fi jada 
la fecha de futuras ediciones: el 
primer sábado de mayo.

La nota de ese 27 de abril ex-
plicaba qué mostraría a los visi-
tantes el DCC: «Experimentos 
de química, curiosos juegos ma-
temáticos, la reproducción de fa-
mosas gestas científi cas, talleres 
de fabricación de jabón y recicla-
je de papel, un análisis del funcio-
namiento de una fresadora que 
recibe órdenes por vía informá-
tica y la observación de la me-
tamorfosis de una rana y de cé-
lulas humanas al microscopio». 
Estas actividades serían respon-
sabilidad de «alumnos y profe-
sores que pertenecen a centros 
escolares de La Coruña, Betan-
zos, Carballo y Cambre». Habría 
concursos, como el de aviones de 
papel y el de barcos de plastili-
na, se podría jugar al ajedrez en 
un tablero gigante y hablar por 
una emisora de radioafi cionado.

Conforme se acercaba la fecha, 
se publicaron otras noticias, co-
mo la de la actuación del Mago 

Antón. La víspera, ya con una 
fotografía de las jaimas que ca-
da DCC dan ese aspecto tan ca-
racterístico al entorno de la Ca-
sa de las Ciencias, La Voz pro-
porcionaba, bajo el titular «Tres-
cientos estudiantes colaboran en 
el montaje del Día de la Ciencia 
en la Calle», algunos datos fres-
cos, como el de esos 300 alumnos 
de 12 centros, «de bachillerato en 
su mayoría», que presentarían al 
día siguiente «sesenta divertidos 
y curiosos experimentos» y el de 
que era A Coruña era «la prime-
ra ciudad española en acoger una 
iniciativa» como esa. Y se anun-
ciaba una atracción irresistible: 
«Si el tiempo lo permite, […] un 
globo cautivo realizará perma-
nentemente ascensos en los que 
se podrá embarcar el público».

El éxito
El 5 de mayo presidía la infor-
mación sobre el éxito que había 
sido el DCC el día anterior una 
foto icónica: la de la carrera de 
caracoles que ganó Max Planck. 

«“Ahora le voy a dar unas hojas 
de lechuga como premio”, co-
menta Miguel, un joven ganador 
de 4 años, al fi nalizar una de las 
series», añadía el reportaje de Al-
fonso Andrade. Y es que 20.000 
visitantes en una primera edición 
no podía califi carse más que de 
«extraordinario éxito». El repor-
taje contaba alguno de los experi-
mentos científi cos más sorpren-
dentes, y se paraba en el globo 
de papel, «una réplica en minia-
tura» del que se eleva todos los 
años por San Roque, que cons-
truyeron allí mismo y lanzaron 
los alumnos del Instituto de For-
mación Profesional de Betanzos. 

Un despiece enumeraba las 
piezas interpretadas por la Ban-
da Municipal de Música y des-
tacaba «la sorpresa de los niños 
[…] cuando comenzó a tocar la 
música de La guerra de las gala-
xias, de Williams, con la que los 
jóvenes recordaron enseguida las 
aventuras de Luke Skywalker y 
otros fantásticos personajes de la 
película de George Lucas».

El reportaje continuaba en la 
siguiente página: «La Casa de las 
Ciencias batió su récord históri-
co de visitantes, después de que 
4.348 personas accediesen ayer a 
sus instalaciones. Otras mil qui-
nientas se dieron cita en la Ca-
sa del Hombre». Este éxito de 
afl uencia se debió a que ambos 
museos ofrecieron una jornada 
de puertas abiertas, que incluía 
en el Planetario «un maratón de 
ocho programas».

Este sábado, 7 de mayo, se celebra la 27.ª edición 
de una jornada cuyos inicios recordamos hoy 

La primera vez del Día 
de la Ciencia en la Calle

EL 

REPORTAJE

Al día 
siguiente de 
la primera 
edición del 
Día de la 
Ciencia en 
la Calle, el 
reportaje 
de La Voz 
dedicó la foto 
a la intensa 
carrera de 
caracoles que 
ganó Max 
Planck

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

HEMEROTEC A

JESÚS GARRIDO

O lema elixido para celebrar o 
Día Mundial da Liberdade de 
Prensa este ano 2022 é «Xor-
nalismo baixo asedio dixital» 
(t.ly/VZKd). Esta frase subliña 
as numerosas e novas ameazas 
dixitais ás que se enfrontan os 
xornalistas, e esixe respostas 
de todas as partes interesadas. 

Cada ano, o 3 de maio é unha 
data na que se celebran os prin-
cipios fundamentais da liberda-
de de prensa. Con ese motivo, 
durante a semana do 2 ao 5 de 
maio de 2022, a Unesco e a Re-
pública do Uruguai acollerán a 
conferencia mundial anual do 
Día Mundial da Liberdade de 
Prensa na cidade de Punta do 
Leste. O tema da conferencia in-
ternacional, o «asedio dixital» 
que sofre o xornalismo, servi-
rá para centrar o debate sobre 
o impacto que poida ter a era 
dixital na liberdade de expre-
sión, na seguridade dos xorna-
listas, no acceso á información 
e na privacidade. 

Dentro deste tema entra a 
prevención e eliminación dos 
ataques en liña contra os xor-
nalistas, das campañas orques-
tradas de acoso a profesionais 
concretos, das intimidacións e 
das violacións da privacidade. 
Trátase de atopar medidas con-
cretas para protexer ás mulleres 
xornalistas, que son especial-
mente atacadas en liña e fóra 
dela, por exemplo, desenvolven-
do ferramentas para facer fron-

te á violencia nas redes sociais. 
A viabilidade económica dos 

medios de comunicación é ou-
tro asunto da máxima impor-
tancia, xa que seguen competin-
do polos ingresos coas empre-
sas de internet, o que dá lugar a 
desertos de noticias, pero, aínda 
máis, supón unha ameaza cer-
ta para a existencia, a viabilida-
de e a diversidade dos medios.

Garantir a información como 
un ben público que serve como 
recurso común para toda a hu-
manidade é o obxectivo princi-
pal desta conferencia.

Actividades na aula
A1 | Para entender estes asun-
tos, pódese traballar na descri-
ción das palabras claves: era di-
xital, liberdade de expresión, se-
guridade dos xornalistas, acce-
so á información, privacidade.
A2 | Que se entende por ata-
ques en liña, acoso, intimida-
ción, atentado contra a priva-
cidade cos que se ameaza aos 
xornalistas? 
A3 | Proteccións das mulleres 
xornalistas, violencia en liña… 
Buscamos na dirección do xor-
nal a unha muller xornalista pa-
ra que nolo explique mellor? Se-
rá unha excelente axuda e virán 
a clase para falar con ela.
A4| Problemas entre internet e 
o xornal en papel: en que consis-
te?, como pescudalo? Pódenno-
lo facilitar na dirección do xor-
nal en cada unha das súas áreas 
en Galicia? Seguro que si.

GUÍA DO PROFESOR

O Día Mundial da Liberdade de 
Prensa analiza o asedio dixital

Xornais para pensar

Punto de venda de xornais impresos en Ferrol. Foto: José Pardo

A DEBATE

A1 | Por que é importante para ti o xornal na aula?
A2 | A liberdade de prensa garante aos cidadáns dispor de 
todas as informacións necesarias para forxarse unha opi-
nión libremente?
A3 | Sen liberdade de expresión, non hai liberdade de pen-
samento nin tampouco democracia, o que signifi ca que a 
xente non pode expresarse nin poden falar de calquera te-
ma sempre que verifi quen a información para garantir a 
súa calidade.
A4 | Nunha democracia, os xornais teñen como misión in-
formar aos lectores e suscitar o debate de ideas?
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SARA CARREIRA 

O pasado sábado, A 
Coruña acolleu unha 
actividade que volve 
a ser despois da pan-

demia: a Feira Matemática, or-
ganizada por Agapema, que é a 
asociación galega de profesores 
de matemáticas. A feira naceu 
hai anos cando un profesor do 
coruñés IES Eusebio da Guarda 
e do CFR local, o falecido Ma-
nuel Pazos Crespo, Coque, ani-
mara aos seus compañeiros a fa-
cer algo como na feira de Paio-
saco, onde cada agricultor leva 
os seus excedentes. Neste caso, 
ao falar das matemáticas, o que 
propoñía era que cada profesor 
ou equipo levara a unha feira o 
que fai na clase de matemáticas, 
e pagar a cada rapaz por que xo-
gue cos seus inventos, no canto 
cobrarlle por deixalo gozar deles.

Dende entón, a feira fai iso: co-
lexios e institutos montan unha 
mesa no Palexco coruñés e nela 
expoñen xogos e actividades di-
ferentes, e profesores e alumnos 
atenden o posto. Os rapaces pa-
san por alí, preguntan e xogan co 
que queren e reciben a moeda de 
curso legal na feira, o agapemo; 
cando xuntan varios poden com-
prar libros, xogos ou mesmo fi -
guras de papirofl exia. 

Iso foi o que aconteceu o sába-
do, onde Enrique de la Torre, un 
dos organizadores, dicía que aín-

PRÁCTICAS DE ÉXITO

Agapema recuperou un encontro que ten moito de 
xogo para rapaces de infantil a bacharelato

As matemáticas como 
na feira de Paiosaco

Na feira houbo obradoiros de papirofl exia para aprender matemáticas. 

da se notaba a pandemia. De fei-
to, na categoría de CEIP só estivo 
un centro, o Barrié de la Maza, de 
Sada, con tres postos —atendidos 
por Patricia, Raquel e Iria, profe-
soras de primeiro, terceiro e cuar-
to— con gran éxito de público, 
porque, como dicía Iria, levaron 
os xogos que saben que gustan.

Na feira houbo moita xeome-
tría, crebacabezas e montaxes. E 
xogos de lóxica, especialmente 
nos postos dos institutos de se-
cundaria ou no de Crecer Crean-
do, a tenda obradoiro de Ana Ro-
dríguez, que é unha referencia 
nas matemáticas educativas de 
toda Galicia.

Así pasou o día en Palexco, con 

paseo de familias, grupos de rapa-
ces adolescentes, mentres alum-
nos e profesores de centros de 
Baio, Ordes ou A Coruña traba-
llaban xunto cos postos da Gar-
da Civil (o organismo leva unha 
moto moi apreciada), o colexio 
de médicos (o seu manequín pa-
ra RCP tivo liña de espera), a uni-
versidade coruñesa, o INE (e os 
seus gráfi cos), o programa de ma-
temáticas da USC Estalmat ou a 
asociación Atlantis. 

Día da Ciencia na Rúa

A seguinte cita STEM será es-
te sábado, día 7, no parque coru-
ñés de Santa Margarida: o Día da 
Ciencia na Rúa.

O pasado venres o ceo de Galicia viviu unha 
xornada memorable, coa fase autonómica de 
Cansat, o concurso da Axencia Europea do 
Espazo que converte aos rapaces en enxeñeiros 
que lanzan minisatélites. Participaron 70 

escolares de centros de Caldas, Muxía, Pedrafi ta, 
Pontedeume, Culleredo e A Coruña. Tamén 
participou o CPR Las Acacias-Montecastelo, de 
Vigo, e un dos seus equipos gañou o primeiro 
premio. Pasa á fase estatal.

Las Acacias-Montecastelo gaña a fase galega

CANSAT

CARLOS OCAMPO 

Animación a la lectura. Diez 

principios básicos es un libro 
dirigido a profesores. Se podría 
pensar que de las áreas de len-
gua y literatura, pero debería 
estar entre las lecturas obliga-
torias de cualquier profesor. La 
explicación es sencilla. La tene-
mos en la primera página del 
prólogo. Se trata de formar lec-
tores, no leedores, una diferen-
cia que Juan José Lage toma de 
Pedro Salinas. Lector es el que 
«lee por leer, por el puro gus-
to de leer […]. Ningún ánimo 
de sacar de lo que está leyen-
do ganancia material, ascensos, 
dineros…».

Defi ende el autor que «la cri-
sis de lectura» actual es una res-
ponsabilidad de la escuela con 
dos argumentos. Uno, porque, 
como la escuela hoy debe asu-
mir competencias de la fami-
lia, y es la socialización una de 
ellas, no tiene tiempo para ocu-
parse de la enseñanza. El otro, 
porque debe competir con los 
medios digitales, lo cual no le 
deja margen al profesor para 
despertar la curiosidad. Y es 
que la curiosidad, o sea, des-
pertarla, es el primero de los 
diez principios del subtítulo. 

La educación temprana del 
hábito lector, la oralidad, el 

ejemplo y los modelos, la lite-
ratura de fi cción, la unión con 
la escritura, que leer empiece y 
acabe en leer, lograr que salga 
de las paredes del colegio, la di-
versidad y respetar el ritmo y la 
intimidad de cada futuro lector 
son los otros nueve principios. 
Cada uno, un capítulo, con su 
marco teórico y la aportación 
de textos y experiencias al fi nal 
de cada uno. De ese modo tan 
práctico al que nos tiene habi-
tuados Lage en otros ensayos 
sobre el tema.

El libro se completa con diez 
epílogos y diez anexos. En los 
primeros, datos de interés, co-
mo una «Breve historia de las 
revistas de literatura infantil y 
juvenil en España», e iniciativas 
para poner en práctica, como 
las escuelas de padres, los pla-
nes de lectura de centro, formas 
de celebrar el Día del Libro o las 
bibliotecas escolares, en las que 
este premio nacional de Anima-
ción a la Lectura en el 2007 es 
experto. No vamos a desvelar 
qué es el «rincón del cuento», 
pero sí cerramos con una idea 
clave. Los buenos lectores se 
forjan con buenos libros y con 
la complicidad de quien los da 
a conocer, del profesor (o del 
amigo o familiar) que los co-
noce bien y se hace cómplice.

El experto en animación a la 
lectura Juan José Lage también 
publica estos días un poemario 
destinado a los lectores más jó-
venes. En las dedicatorias de 
Aleluyas para mi perrito Perico 
(Pintar-Pintar), Lage se refi ere 
a la inolvidable Gloria Fuertes, 
«la reina del pareado», y nada 
más pasar página se constata 
sin la menor duda la profunda 
infl uencia de la poetisa de los 
niños en el autor. 

El asunto central es el amor y 
cuidado de las mascotas a tra-
vés de una alabanza y defensa 
del mejor amigo del narrador. 

Con un vocabulario y una sin-
taxis próximos al lenguaje oral, 
el lector tomará conciencia de 
la importancia de adoptar en 
vez de comprar una mascota y 
de los benefi cios de cuidar de 
un perro.

Acompañan los textos los di-
bujos coloridos de María Ortiz. 

ANIMACIÓN A LA LECTURA

Un libro práctico para 
todos los profesores

Para pequeños lectores

«Aleluyas para mi perrito Perico», de Pintar-Pintar Editorial, 
y «Animación a la lectura. Diez principios básicos», de 
Laberinto, son los dos últimos títulos de Juan José Lage



PERIODISMO EN LA ESCUELA EL PROCESO

1

3

2

INVESTIGAR
Para entender el tema, 
Vilas tuvo que acumular 
todos los datos sobre el 
mercado energético.

TENER OPINIÓN
Hay temas que forman 
parte del día a día de los 
alumnos, pero que les 
son totalmente ajenos 
hasta que no se implican 
personalmente. Este es 
un caso. Santi Vilas es 
ahora consciente de la 
importancia de la energía.

REDACTAR
Este alumno tiene claro 
que de mayor quiere 
ser periodista, por lo 
que su profesora Paula 
Cadaveira cree que es 
importante que comience 
a soltarse en la escritura.
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S. CABRERO 

Santi Vilas tiene bas-
tante claro qué quie-
re ser de mayor. Y el 
concurso Periodismo 

en la Escuela, certamen que or-
ganizan La Voz de Galicia y Nor-
vento, ha sido una excelente oca-
sión para convertirse en reporte-
ro. Este alumno de 4.º de la ESO 
del IES Eusebio da Guarda, de A 
Coruña, se ha metido de lleno 
en el mercado energético espa-
ñol para investigar su funciona-
miento y desvelar algunas de las 
claves que se encuentran detrás 
de la vertiginosa subida que han 
experimentado las facturas de la 
luz este último año. Y para ello 
ha contado con fuentes informa-
tivas de primer nivel. Porque Vi-

El IES coruñés Eusebio da Guarda 
repasa el mercado energético

Investigar sobre la energía para 
aprender a ser periodista 

El alumno Santi Vilas y su profesora Paula Cadaveira. Foto: Ana Cepri

las aprovechó una entrevista que 
había realizado a la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, en la que la mandataria le 
explicaba algunas de las dificul-
tades que tiene el mercado pa-
trio para aplicar según qué me-
canismos de control de precios.

Tal y como explica Paula Ca-
daveira, su profesora y encarga-
da de ir acompañando a Santi Vi-
las en esta aventura, su alumno 
no partía de cero en esta expe-
riencia: «Santi lee muchos perió-

dicos, él quiere ser periodista y 
controla mucho algunos aspec-
tos como la importancia de las 
fuentes o de leer gran cantidad 
de información antes de empe-
zar a escribir», resume.

Pero no ha sido un camino 
exento de dificultades. Explica 

Cadaveira que las principales han 
sido encontrar tiempo para dedi-
carlo a este proyecto: «En 4.º de 
la ESO tienen muchos exámenes 
y gran carga lectiva, por lo que 
creo que su principal problema 
ha sido poder centrarse, leer y 
sentarse a escribir». El esfuer-

zo ha merecido la pena. Porque 
esta profesora afirma que la ex-
periencia ha sido realmente po-
sitiva: «Este tipo de actividades 
son realmente interesantes por-
que permiten a los alumnos co-
nectarse con la realidad de una 
forma muy motivadora».

■ Escanea el 
código QR o 
teclea en la barra 
de Internet  
bit.ly/3vD9h7a 
para leer el 
reportaje 



La edad de los 
amigos para 
toda la vida

ANA ABELENDA 

Dicen que el amor no tiene 
edad. Incorrecto. El amor tie-
ne varias edades, que no siem-
pre coinciden con la propia. 
A los 45 se puede amar co-
mo un adolescente, como De-
freds, como Bécquer. Pero hoy 
quería hablar del curioso fe-
nómeno de la amistad, recor-
dar a qué edad empecé a ha-
cer amigos y en qué momen-
to esos lazos se hicieron de-
cisivos. He oído decir que la 
amistad echa a andar a partir 
de los 5 años, pero mi expe-
riencia lo pone en entredicho, 
como esa idea que señala que 
no tenemos recuerdos hasta 
que cumplimos los 4. Inco-
rrecto. Yo siempre recordaré 
a mi madre el día que nací, su 
olor cansado, y la primera vi-
sita que recibí de mis abuelos 
cuando tenía dos días de vida. 

A mi primera mejor amiga, 
que era mi ídola y mi cruz, le 
perdí la pista, pero nunca per-
deré su nombre (que, por cier-
to, sale en el maravilloso libro 
O poder de Amabel, de otra 
amiga mía a la que conocí con 
8 años pero quiero más aho-
ra), ni el recuerdo de los la-
zos de colores de sus trenzas 
tirantes. Tampoco soy capaz 
de olvidar su número de te-
léfono (fi jo), que marcaba gi-
rando una rueda. Alguna vez 
la llamé por error pasados 25 
años de nuestro idilio amisto-
so y colgué con la vergüenza 
de chicle de los 7 años.

A los 15 años enamoran los 
amigos. Ellos se convierten 
en el centro de tus días y tus 
noches, en el centro y los su-
burbios de tu cabeza y de tu 
tiempo. No sabes qué hacer 
sin ellos. Piensas en salir con  
alguien solo por contárselo a 
Marta o a Miriam, para refor-
zar el cordón o el wifi  umbi-
lical de esa amistad radical, 
exaltada. Con los años, esa in-
tensidad decae, a algunas ami-
gas las pierdes de vista por la 
corriente de tu vida laboral o 
maternal. Llegan amigos de 
pega y amigos de paso, gente 
que nunca sabrá cómo eras a 
los 15, cuando empezabas a ser 
de verdad. Y un día recibes un 
wasap de Rebeca, y vuelves a 
los 15, ¡treinta años después! 
Te dice que tiene novelas que 
le dejaste entonces, libros que 
forraste con tu pasión de los 15 
y en los que anotaste nombres 
y fechas. Y os veis. Te los da. 
Resbalas del subidón. Y pa-
sáis tres horas hablando como 
si no hubiera mañana, como 
ayer. La amistad es lo mejor 
de los 15. Y de los 45 también. 
Si tienes suerte y eliges bien...

EN MANDILONES

Saber para entender. Primera refl exión: es una etapa, no dura para siempre 

CLAVES PARA LAS FAMILIAS Y LOS DOCENTES

■  La adolescencia es una etapa, 
no dura toda la vida, aunque a ve-
ces parezca interminable.
■  Para entender el comporta-
miento de los adolescentes debe-
mos pensar en los cambios que 
experimenta su cerebro.
■  Los adolescentes son muy sen-
sibles y tienen mucha capacidad 
de adaptación. 
■ Se están preparando para aban-
donar la seguridad del hogar e 
integrarse en el mundo exterior 
adulto. Y este es un entrenamien-

to lento y constante en el que a 
veces tienen éxito y a veces no.
■  Aprenden por ensayo y error: 
necesitan equivocarse. Eso sí, 
siempre con cierta supervisión.
■  Les cuesta tomar decisiones 
racionales, porque su corteza ce-
rebral no está madura del todo.
■  No importa si dicen constan-
temente que se les dejes en paz. 
Necesitan el apoyo de los adul-
tos y sentir que están a su lado.
■  Durante esta época se produce 
una poda neuronal que desecha 

todas aquellas conexiones que ya 
no son útiles o no se usan. Por 
eso parece que ya no saben ha-
cer cosas que antes dominaban.
■  El proceso de individualiza-
ción a menudo parece rebeldía. 
En estos casos, en lugar de reac-
cionar es necesario actuar de for-
ma refl exiva y automodelando.
■  Según una investigación bri-
tánica, si los adultos hablan con 
sus hijos en un tono controlado, 
lejos de desafíos y castigos, se 
consigue una respuesta positiva.

■  Un adolescente necesita lími-
tes, pero hay que asumir que los 
van a intentar romper. Cuando 
los rompan se les debe advertir, 
pero no se puede ser demasiado 
punitivo, porque si no se atreven 
a romper límites tampoco van a 
madurar como es debido.
■  Confi ar en ellos para que con-
fíen en nosotros. Si confía en mí 
es más fácil que cuando tenga un 
problema me lo cuente. Y, ade-
más, si yo confío en él, él apren-
derá a confi ar en sí mismo.

EL SUEÑO

MÁS DEPORTE

El sueño condiciona el 
desarrollo cerebral. Es un 
factor determinante en la 
neuroplasticidad, ya que 
mantiene determinadas 
sinapsis, elimina otras 
y refuerza los procesos 
cognitivos. Lo ideal es 
dormir entre ocho y nueve  
horas al día.

• Genera más neuronas
• Mejora la autoestima
• Disminuye el estrés, la an-
siedad y la depresión 
• Favorece la concentración, 
la memoria y la atención
• Mejora la salud ósea y mus-
cular
• Da equilibrio metabólico 
• Mejora la destreza motriz
• Ayuda a conciliar el sueño.
• Potencia las relaciones
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ANA SANJUÁN 

«Ya no soy un niño, pero tam-
poco soy un adulto. No sé qué 
me pasa, pero no me entiendo 
ni me entienden mis padres. Mi 
cuerpo no para de cambiar. Un 
día no paro de hablar y al otro 
me cuesta contestar sí o no a lo 
que me preguntan. Necesito ha-
cer cosas nuevas, conocer gente 
nueva, pero no sé por dónde em-
pezar. Me cuesta concentrarme 
en los estudios. Ya no me apete-
ce que mis padres me acompa-
ñen a todas partes...».

Aunque la sociedad parece em-
peñada en adelantar la adoles-
cencia, la OMS dice que comien-
za entre los 11 y los 13 años y fi -
naliza entre los 19 y los 21; y al-
gunos psicólogos afi rman que es 
a los 25 años cuando termina es-
te proceso de cambio. Por lo tan-
to, dura una media de ocho años.  
Las niñas comienzan y acaban el 
proceso de maduración un poco 
antes que los niños. 

El cerebro en esta etapa
El cerebro se desarrolla de ma-
nera gradual durante la infancia. 
Y al fi nal de esta alcanza su ta-
maño máximo. Así que se llega 
a la adolescencia con el cerebro 
prácticamente desarrollado, pe-
ro le falta maduración. Ha sufri-
do cambios estructurales, apare-
cieron nuevas conexiones, desa-
parecieron otras y se reorganiza-
ron las que existían previamente. 
Y esto tiene grandes repercusio-
nes en el día a día.

El proceso de maduración del 
cerebro se produce por áreas, 
desde la nuca hasta la frente. La 
última área que madura es la cor-
teza prefrontal: es la que ayuda 
a calibrar los riesgos, la que se 
ocupa del control de los impul-
sos, del juicio y de la toma de de-
cisiones. Eso explica por qué la 

¿TIENES UN PROBLEMA?

Ni niño ni adulto, el adolescente está en un momento intermedio en el 
que maduran las funciones cerebrales, pero de forma desacompasada

Cómo funciona mi cerebro

La adolescencia es un período de muchas emociones. Foto: iStock

familia le dice al adolescente eso 
de que está muy rebelde.

Cómo madura el cerebro
Hay tres regiones en el cerebro 
cuya maduración es crucial pa-
ra entender cómo sentimos, có-
mo pensamos y cómo nos com-
portamos durante la adolescen-
cia. Van madurando poco a po-
co y además lo hacen de manera 
desincronizada. Son
■ La amígdala. Es el centro que 
genera las emociones. En los ado-
lescentes esta zona se vuelve hi-
perreactiva y por eso reaccio-
nan con mucha más intensidad 
y con mucha más rapidez ante 
cualquier situación que tenga un 
componente emocional.
■ El estriado. Constituye el sis-

tema de recompensa del cerebro. 
Durante la adolescencia descu-
bren que hay actividades y ac-
titudes que estimulan esa zona 
del cerebro y que les hacen sen-
tirse a gusto. El problema es que 
no saben cuáles son porque ja-
más han sido adultos. Así que 
ensayan: prueba y error. Cuando 
se activa esta zona, proporciona 
sensaciones de bienestar y pla-
cer. Por eso cuesta tanto espe-
rar y se disfruta mucho cuando 
se está con los amigos.
■ La corteza prefrontal. Es la zo-
na del cerebro que gestiona las 
emociones y que permite la re-
fl exividad y la planifi cación. Los 
adolescentes experimentan una 
gran reconfi guración en sus re-
des neuronales: hay que dejar 

atrás los comportamientos y re-
fl exiones infantiles para adquirir 
las propias de los adultos. Esta re-
confi guración hace que la corte-
za prefrontal pierda efi cacia en 
su funcionamiento. Por lo tanto, 
en esta etapa adolescente funcio-
na, pero a los jóvenes les cuesta 
más refl exionar y gestionar sus 
emociones.

Si combinamos las tres regio-
nes tenemos: muchos ensayos, 
mucha búsqueda de novedades 
y placeres inmediatos, muchos 
errores, una mayor excitabilidad 
emocional y una menor capaci-
dad de refl exión para gestionar 
todo esto. 

Ana Sanjuán es colaboradora del 

gabinete de «coach» catemo.es
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do desde otra perspectiva», argu-
menta el joven, que alimenta así 
el espíritu de aquella fotografía 
con la que denunció los años de 
maltrato del paisaje en la ría de 
O Burgo. Antón ha decidido que 
hará un pequeño parón en sus es-
tudios después de toda una vida 
entre libros y apuntes. Buscará su 
primera experiencia en el mun-
do laboral y le dedicará más ho-
ras a una de sus pasiones: la dan-
za contemporánea.

Proyecto de clase

La fotografía de Antón López 
Yanguas recibió el primer pre-
mio en la categoría juvenil del 
concurso. La participación en el 
certamen partió de la que era su 
tutora en el colegio, la profesora 
Xulia Morás Naya. «Nos reco-
mendó enviar un trabajo y sirvió 

M. V.

Cogió la cámara y la fotografía ya 
estaba ahí. No hizo falta modifi -
car nada, Antón López Yanguas 
solo tuvo que bajar de casa hasta 
la contaminada ría de O Burgo pa-
ra capturar la degradación de un 
entorno que los vecinos llevaban 
años denunciando. En la imagen 
aparece una lata de refresco va-
cía, tirada sobre el barro y frente 
al hormigón pintarrajeado de un 
puente sobre la ría. «No fue di-
fícil sacarla —recuerda Antón—, 
con la marea baja la ría es como 
un bazar». Dice que hasta llegó a 
ver carros de la compra sobre el 
lecho del estuario coruñés. «Ha-
bía que denunciarlo», añade. Ve-
cinos y asociaciones llevan años 
haciéndolo, pero este joven, de 
entonces 16 años y alumno del 
colegio Compañía de María de 
A Coruña, decidió exponer es-
ta preocupante situación en un 
concurso de fotografía. Y se lle-
vó el primer premio.

La Voz y Viaqua organizaron 
en el 2015 la primera edición del 
certamen Galicia, auga e literatu-

ra, en el que participaron más de 
200 personas. La propuesta pedía 
a los escolares que eligiesen un 
poema en gallego que les sirviese 
de inspiración para sacar una fo-
tografía relacionada con el mun-
do del agua. La mayoría de los fi -
nalistas y ganadores de otras cate-
gorías presentaron imágenes más 
estéticas, que recogían la belleza 
del agua en arroyos, lagos e in-
cluso charcos. La presentada por 
López Yanguas evidencia el lado 
opuesto: el maltrato de un paisa-
je que podría ser idílico.

«Mi motivo no era artístico, si-
no reivindicativo. La intención 
era demostrar que había esos 

residuos en la ría. Es una ima-
gen más visceral, de protesta», 
apunta Antón, que tiene hoy 23 
años, está terminando sus estu-
dios en la Universidade de San-
tiago y dentro de unas semanas 
se graduará como fi lósofo. Su ex-
periencia con la fotografía termi-

nó ahí, pero aquello le sirvió pa-
ra ahondar en su vena más polí-
tica, más activista.

Cursó unos años de Ciencias 
Políticas y también de Derecho, 
hasta que optó por Filosofía. «La 
política me sigue interesando, y 
esto me sirve para pensar el mun-

ÁNGEL LÓPEZ YANGUAS
Ganador del primer concurso de fotografía «Galicia, auga e literatura», en el 2015

Cuando estudiaba bachillerato ganó la primera edición del certamen con un trabajo reivindicativo

Un futuro graduado en Filosofía que 
despertó su vena política con una foto 

como una actividad en la escue-
la», rememora. Junto a la imagen 
eligió el poema «Desacordo con-
tra os contaminadores do Miño», 
que Manuel María escribió en su 
obra O Miño, canle de luz e néboa 

(1996). «Aínda que a mensaxe do 
poema sexa a contaminación do 
río Miño, escollín precisamente 
uns versos onde non se nomeaba 
o susodito para facer referencia á 
miña fotografía [...]. Na nosa te-
rra non todas as augas e paisaxes 
son idílicas e perfectas», apun-
taba entonces Antón. La ría, por 
cierto, recuperará por fi n su es-
tado natural tras años de denun-
cias como la de Antón.

ANIVERSARIO LA VOZ DE LA ESCUELA

¿Conoces a alguien protago-

nista de La Voz de la Escuela? 

Escribe un correo a 40aniversa-

riolve@prensaescuela.es

Antón, ayer, frente a la Facultad de Filosofía 
de la USC, donde se graduará dentro de 
unas semanas. Arriba, segundo por la 
izquierda al recoger el premio. Foto: Xoán A. Soler

PRIMER PREMIO

«Asasinos da vida, da beleza, dos dons
marabillosos para uso e gozo do home
e de todo canto vive neste mundo.
Emporcadores da auga.
Verdugos de peixes. Violadores».

De Manuel María: Desacordo contra 

os contaminadores do Miño

La foto ganadora


