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El aeropuerto composte-
lano de Lavacolla forma 
parte ya del grupo de aero-
puertos silenciosos de Es-
paña gestionados por Aena, 
según informaba ayer el 
portal Aeronoticiario SCQ. 

 De esta forma, explica, el 
habitual y tan familiar para 
todo “salida del vuelo…” se 
pasará al silencio y es que 
el gestor aeroportuario es-
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Santiago

pañol ha decidido que por 
la megafonía de Lavacolla 
no se realicen ya llamadas 
para anunciar el embar-
que en los diferentes vue-
los. Una medida que ya ha 
entrado en vigor y que ha 
sorprendido a muchos pa-
sajeros en la propia termi-
nal, afirma el portal.

Esta medida supone que 
a partir de ahora los usua-
rios del aeropuerto de la 
capital gallega deberán 
recurrir únicamente a la 

Pasajeros realizando el embarque para un vuelo en la terminal compostelana de Lavacolla. Foto: Fernando Blanco

Lavacolla es ya uno de los 
‘aeropuertos silenciosos’

información que aparece 
reflejada en las pantallas de 
las que el gestor aeropor-
tuario ha distribuido por el 
interior de la terminal. 

El objetivo de esta me-
dida innovadora es que 
los pasajeros y el personal 
de Lavacolla no se sientan 
agobiados con tanto ruido 
en el interior del aeropuer-
to. En la puerta de embar-
que, el personal de tierra sí 
da anuncio por un altavoz 
del inicio del embarque, 

Vueling ha sido la última 
en anunciar el incremento 
de los destinos y frecuen-
cias que ofrece desde ela 
terminal compostelana, y 
otras compañías aeronáu-
ticas han hecho lo mismo 
coincidiendo con el inicio 
de la temporada de verano. 

Otros aeropuertos euro-
peos también han puesto 
en marcha este sistema de 
“aeropuerto silencioso” co-
mo por ejemplo las termi-
nales de Atenas, Bruselas, 
Copenhague u Oslo.

“Por la megafonía de este 
aeropuerto no se realizan 
llamadas de embarque. Le 
recordamos a los pasajeros 
la necesidad de presentarse 
en la puerta de embarque a 
la hora establecida”. Con 
ese mensaje avisa el gestor 
aeroportuario a los pasaje-
ros del nuevo sistema im-
plantado en el aeropuerto 
compostelano y les recuer-
da del mismo modo la reco-
mendación de consultar las 
pantallas informativas de la 
terminal para comprobar 
si sus vuelos han sufrido al-
gún cambio. 

EMBARQUE. Esta medida 
comporta la eliminación de 
los mensajes de embarque, 
así como la de la última lla-
mada de la megafonía au-
tomática,  un anuncio que 
se podía escuchar habitual-
mente en toda la terminal. 

Esto supone que a partir 
de ahora el sistema de me-
gafonía solo se utilizará pa-
ra anunciar las situaciones 
de contingencia que se pue-
dan producir en el funcio-
namiento del aeropuerto. 
Durante el resto del tiempo 
no se escuchará ningún ti-
po de mensaje. 
local@elcorreogallego.es

La terminal compostelana se incorpora al grupo de las 
instalaciones que han suprimido el servicio de megafonía

pero sólo se escucha en la 
zona que rodea el mostra-
dor correspondiente a cada 
una de las puertas.

Otros aeropuertos como 
Barcelona, Bilbao, Ibiza, 
Madrid, Málaga o Palma de 
Mallorca ya han implanta-
do este sistema y ahora se 
suma Santiago tela justo en 
el año en que se incremen-
ta su actividad de vuelos. 

De hecho, tal y como re-
cogía ayer EL CORREO 
GALLEGO, la compañía 

Diagnóstico 
precoz como 
arma contra 
el glaucoma
El Instituto 
Oftalmológico 
Gómez-Ulla hizo 
revisiones gratuitas
Santiago. Con motivo de 
la conmemoración del Día 
Mundial del Glaucoma, el 
Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla recordó ayer que 
cerca del 50 por ciento de 
pacientes con glaucoma 
desconocen que padecen 
esta afección ocular dado 
que no presenta síntomas 
en sus fases iniciales.

En la actualidad es la se-
gunda causa de ceguera en 
España, afectando al 2-3% 
de la población. Además, 
supone un coste anual por 
paciente de 2.558 euros, 
de los cuales 612 euros 
son costes directos y 1.964 
euros, costes asociados a la 
pérdida de productividad 
tal y como se recoge en el 
Informe sobre la Ceguera 
en España 2012 de la Fun-
dación Retinaplus+, que 
preside el doctor Francisco 
Gómez-Ulla.

Desde el instituto que 
dirige el catedrático de la 
USC se subrayó que para un 
diagnóstico precoz “es fun-
damental” una exploración 
ocular completa que inclu-
ya tanto la determinación 
de la presión intraocular 
como una adecuada valo-
ración del nervio óptico.

También recordaron que  
las revisiones oftalmológi-
cas son fundamentales en-
tre los colectivos de mayor 
riesgo: personas de más de 
45 años, con historial fami-
liar de glaucoma y con an-
tecedentes de traumatismo 
ocular o de enfermedades 
como la diabetes o miopía.

Ayer realizaron revisio-
nes gratuitas en el centro, 
en Santa Marta. REDACCIÓN

El ciclo Compostela Rock trae 
hoy a los White Bats a Zona C
MÚSICA El ciclo Composte-
la Rock traerá hoy a la Zo-
na C la actuación del 
grupo White Bats a partir 
de las 22.30 horas. Un 
concierto en el que esta-
rán acompañados del pop 
electrónico de Músculo! 
Desde la intensa perfec-
ción instrumental de 
su base rítmica pro-
creada por Víctor Fe-
rrero (batería) y Paula 
Ruíz (bajo), hasta la po-
derosa voz de Jaime Bar-

caiztegui y la guitarra 
punzante de Jake Feijóo 
que sobrevue-
la el espa-
cio sonoro 
teñido 
de sin-

tetizadores, 
White Bats es uno 

de los grupos más 
prometedores, como 

los calificó la revista Ro-
lling Stone. El directo es su 
razón de ser, y tras su pre-
sentación el pasado 14 de 
noviembre en el Ochoyme-
dio Club (Sala But, Madrid) 
con El Columpio Asesino, 
ante una sala llena que col-
gó el cartel de entradas 
agotadas, White Bats vuel-
ven a los escenarios. ECGPresentación del cómic, ayer en Compostela

Presenta un cómic 
didáctico en el que 
se explican los 
diferentes suelos 
CIENCIA La concejala Ma-
ría Antón participó ayer 
en la presentación del có-
mic divulgativo Vivir no 
solo, que ha editado la De-
legación de la Sociedad 
Española de la Ciencia del 
Suelo (SECS) en Galicia y 
el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas 
(CSIC) con motivo del Año 
Internacional de los Suelos 
que se está celebrando. ECG
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