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Puertas abiertas en 
la clínica Gómez-Ulla 
para revisar la vista
Coincidiendo con el Día del Glaucoma, el 
centro comprobará gratis la presión ocular

El instituto oftalmológico 
Gómez-Ulla celebra hoy una 
jornada de puertas abier-
tas, coincidiendo con el Día 
Mundial del Glaucoma. Los 
que quieran revisar su ten-
sión ocular, tendrán que 
acercarse entre las 16 y las 
20 horas a su nueva clínica, 
en la calle Maruxa Mallo 3 
(barrio de Santa Marta). La 
consulta será gratuita.

Segunda causa de ceguera 
en España, el glaucoma afec-
ta a cerca de 70.000 gallegos 
y supone un coste anual por 
paciente de casi 2.600 euros. 
Teniendo en cuenta que la 
mitad de los afectados no 
son conscientes de que lo su-
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El doctor Francisco Gómez-Ulla en su nueva clínica de Santa Marta. Foto: Ramón Escuredo

fren, la detección precoz es 
el mejor tratamiento. Según 
los expertos, las revisiones 
son especialmente impor-
tantes para los colectivos 
de mayor riesgo: personas 
de más de 45 años, con his-
torial familiar de glaucoma 
y con antecedentes de trau-
matismo ocular o de enfer-
medades sistemáticas como 
la diabetes o la hipertensión 
arterial.

OJO DOLOROSO. Para diag-
nosticar el glaucoma, se rea-
liza una exploración ocular 
completa que incluye tanto 
la determinación de la pre-
sión intraocular como la va-
loración del nervio óptico. 
Se usan pruebas funcionales 
como la campimetría, que 

estudia el campo visual pe-
riférico, y morfológicas, co-
mo el estudio de la capa de 
fibras nerviosas.

La mayor parte de los 
glaucomas –incluido el cró-
nico– no produce síntomas 
hasta fases avanzadas, cuan-
do se produce una pérdida 
importante e irreversible 
del campo visual. Cuando 
la enfermedad es aguda, 
existe una subida brusca de 
tensión ocular que produce 
ojo rojo, doloroso, que sue-
le ir acompañado de visión 
borrosa, náuseas y vómitos. 
Para frenar el glaucoma, lo 
primero es reducir la pre-
sión intraocular y frenar la 
progresión del daño. Para 
ello se puede optar por unas 
gotas hipotensoras.

Santiago. Hondo pesar 
causó ayer en Santiago la 
noticia del fallecimiento 
a los ochenta y un años 
de edad  de Germán Sie-
rra Marcuño, profesor 
emérito de la Facultad de 
Medicina, en la que fue ca-
tedrático de Bioquímica y 
Química Molecular. 

Nacido en Composte-
la en 1932, en esta ciudad 
cursó estudios de Medi-
cina y desarrolló toda su 
carrera profesional. Asi-
mismo, también destacó 
como analista de la situa-
ción educativa, autor de 
un famoso estudio sobre la 
expansión universitaria. 

Estaba casado con Ma-
rina Paredes Pérez, con 
quien tuvo dos hijos, Ger-

mán y Jorge, y era miem-
bro de una conocidísima 
familia en Compostela. 

El funeral tendrá lugar 
hoy a partir de las cinco 
y cuarto de la tarde en el 
tanatorio del cemente-

Hondo pesar por el fallecimiento del 
profesor Germán Sierra Marcuño
La familia pide que el 
importe de las flores 
se destine a ayudar a 
la Cocina Económica

rio municipal de Boisaca, 
donde a continuación será 
incinerado en la intimidad 
familar. La familia pide 
que no se envíen flores y el 
dinero se destine a la Coci-
na Económica.  ecG

El catedrático Germán Sierra Marcuño. Foto: D. Álvarez

Luís Rial

{ in memoriam }

En memoria 
de G. Sierra

PALoMAS de Santiago, a 
un entierro ireis volando, 
en Compostela llueve do-
lor, son lágrimas, no es un 
sueño. Murió el profesor 
emérito de la Facultad de 
Medicina Germán Sierra 
Marcuño. 

Su palabra fue verdad, 
su caminar sencillez, su 
ilusión la libertad, su mano 
fue la amistad, su vida fue 
la honradez. Fue escue-
la de dignidad, semilla de 
sensatez, sembró la cordia-
lidad, maestro de humani-
dad, juvenil su madurez. 

Fue cátedra de bondad, 
decidió con lucidez, respi-
ró moralidad, pensó con 
serenidad y fue un hombre 
de una vez. 

Su bastón de mando en 
la docencia era batuta de 
tolerancia. Habló y escu-
chó a cualquiera, pobre, 
rico, lo que fuera, con edu-
cada elegancia. 

Fue entrañable su acti-
tud, su eficacia y voluntad 
¡Cuántos médicos, antaño 
alumnos que pasaron pos 
sus aulas, hoy lloran su au-
sencia!

Por razones familia-

res, al estar casado con su 
hermana Doroty, compar-
timos tertulias llenas de sa-
piencia donde su rectitud, 
su cultura y claridad me in-
dicaban que estaba ante un 
ciudadano ejemplo de ser 
humano. 

Esa manía de la muerte, 
de sorprenderte, de llevar-
te con ella, sin preguntar-
nos si nos hacías falta, sin 
regalarnos tiempo para 
hacernos a tu ausencia. 
Te cogió la muerte, queri-
do cuñado, y te llevó con 
ella, no tuvimos tiempo de 
decirte adiós. Te cogió la 
muerte en una noche llena 
de brétemas, una noche sin 
estrellas...

Hasta siempre, amigo, 
hermano..., hoy las palo-
mas de Compostela llora-
rán por quien fue ejemplo 
de ser humano. 

Hasta siempre. 

sultado de su compromiso con 
el coreógrafo S.Vignanò; de hace 
poco tenemos en mente su Sin-
fonía Heroica, que utiliza preci-
samente en el final material de 
esta obra. La obertura queda co-
mo un modelo de genuina mú-
sica incidental. Brahms con su 
Sinfonía nº 4, en mi m. Op. 98, su 
última obra de ese género, más 
severa que las tres anteriores 
con la mirada puesta en el pasa-
do, hallando a conciencia inspi-
ración en el caudal del mundo 
preclásico que le revelaría pe-
culiares posibilidades para enri-
quecer su lenguaje musical. Fue 
su Allegro energico e passionato 
final quien daría las claves de es-
te testimonio sinfónico. 

LA REAL FILHARMoNÍA de Ga-
licia con su titular Paul Daniel 
contó con la participación del 
pianista onubense Javier Peria-
nes en el Concierto para el Con-
cierto de piano nº 4 en Sol M. 
op.58 de Beethoven, para am-
pliar con la obertura del ballet 
Las criaturas de Prometeo Op. 43 
y un Brahms a través de su Sinfo-
nía nº 4 en mi m. Op. 98. 
A Javier Perianes, un asiduo, le 
tuvimos en el otoño pasado en 
las actividades de las Xornadas 
de Música Contemporánea en 
un programa Mompou-Debussy 
bajo el título preciso de Música 
callada. Admitida es su dedica-
ción al pianismo español, desde 
las raíces en Blasco de Nebra a 

Beethoven en su Concierto para 
piano nº 4, en Sol M. Op.58, obra 
que ya supone casi la ruptura 
con el clasicismo, nacido en me-
dio de su Sinfonía Heroica y los 
cuartetos Razumowsky, otorga al 
solista una dimensión irrenun-
ciable en su relación con la or-
questa. Desaparece todo posible 
antagonismo para mejor conse-
cución de un tramado en equi-
valencia de protagonismo. Una 
forma de calibrar ese enfrenta-
miento que en sí es afortunado 
intercambio de pareceres. Co-
noció su estreno en el Theater 
an der Wien en una apabullan-
te sesión conjunta con sus sin-
fonías quinta y sexta.  El ballet 
las Criaturas de Prometeo es re-

{ reseña musical } Falla o Albéniz. Por lo que nos 
afecta al programa del día, recor-
daremos su entrada en el círculo 
de Barenboim,  entre audiciones 
en el grupo de la orquesta West-
Eastern Divan y la posibilidad 
inmediata de trabajar el primer 
concierto de Brahms en unas 
clases en Viena. Vendría des-
pués una grabación en Chicago 
en una de sus clases magistrales 
compartidas con pianistas de su 
nivel dentro del proyecto Baren-
boim on Beethoven, con resulta-
dos como la grabación de las 32 
sonatas y una serie de clases ma-
gistrales. Bajo su batuta, lo más 
estimulante sería el debut del 
Concierto nº 5 en Mi b M.  (Empe-
rador) con la o. de Andalucía.

Perianes con 
Beethoven

Ramón G.Balado

El autor es 
crítico musical


