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Laura Pausini ha elegido el 
Festival Starlite de Marbe-
lla para ofrecer el día 7 de 
agosto su único concierto 
en España y cerrar su gira 
The Greatest Hits World 
Tour, que la ha llevado dos 
años por todo el mundo.

Laura Pausini 
Cantante

El cantante Amancio Pra-
da, que estrenará el 28 de 
marzo en Ávila su trabajo 
sobre Santa Teresa, ha ela-
borado una producción en 
la que la mística abulense 
dialoga con el poeta clásico 
San Juan de la Cruz.

 Amancio Prada 
Cantautor

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

Cinesa y Mercury Films 
han iniciado una campaña 
de promoción entre los ni-
ños con el ciclo Recuerdos, 
un viaje al cine de siempre, 
que se estrena con Ha llega-
do un ángel, película prota-
gonizada de Marisol

Marisol
Actriz

El Museo del  Prado no tie-
ne paralelo en ninguna 
otra institución. Así  lo ha 
dicho el hasta ahora direc-
tor adjunto del Prado Ga-
briele Finaldi, nombrado 
ayer director de la Natio-
nal Gallery  de Londres.

Gabriele  Finaldi
Experto en arte

“Las predicciones indican 
que en la zona norte de las 
provincias de Lugo y A Co-
ruña la visibilidad del eclip-
se solar del viernes será 
menor, a diferencia del sur 
de Galicia, donde se esperan 
cielos más abiertos... Santia-
go estaría en una situación 
intermedia”. Así resumen 
desde Meteogalicia para EL 
CORREO el latido del cielo 
gallego ante uno de los ma-
yores fenómenos astronó-
micos del año.

La Agrupación Astrono-
mica Coruñesa Ío anticipa 
lo que podríamos ver de un 
eclipse que aquí será par-
cial y... total en zonas como 
Escandinavia, donde sí ve-
rán cómo la luna oculta por 
completo el disco solar.

“ No momento do máximo 
da eclipse (pouco despois 
das 10.00 h) o escurecemen-
to que se alcanzará no no-
roeste peninsular é do 76 %”. 
  A nivel energético, en el 
caso de España, este eclip-
se parcial previsto entre las 
9.05 h. y las 11.18 horas, lle-
gará a afectar a las 9.41 h. a 

XABIER SANMARTÍN C.
Santiago

instalaciones equivalentes 
al 20 % de toda la potencia 
que es capaz de desarrollar 
el país, según señala un in-
forme del consorcio euro-
peo de gestores de la red 
eléctrica, Entsoe. 

“O 76 % do disco solar es-
tará oculto pola Lúa. Non se 
vai facer de noite por uns 
minutos, nin moito menos; 
máis quizais si poidamos 
percibir unha lixeira dimi-
nución da luz ambiental e 
da temperatura”, apuntan 
desde la asociación Ío.

Y aclaran que más allá de 
cómo jueguen al escondite 
las nubes con el sol y la luna, 
el fenómeno pide atención 
dada su singularidad. 

“En Galicia a última eclip-
se total de Sol que puidemos 
ver foi a do 17 de abril de 
1912 e non teremos oportu-
nidade de ver outra até o 12 
de agosto de 2026. En época 
mis recente puidemos ob-
servar en Galicia dúas eclip-
ses cun escurecemento do 
disco solar non total mais 
si notábel, a eclipse parcial 
de Sol de agosto de 1999 e a 
anular de Sol de outubro de 
2005. A eclipse deste venres 
permitiranos vivir unha ex-

El eclipse solar de mañana se verá 
mejor en el sur y centro de Galicia
Santiago y A Coruña harán 
observaciones públicas // El 
‘apagón’ empezará a las 09.00 h

CIENCIA Un avión pasa ante el sol durante el eclipse solar parcial del año 2011. Foto: G.

periencia semellante”. Este 
apagón de grado variable se-
ría más visible “de darse en 
meses de verano”, añaden 
desde Meteogalicia.

   
ACTOS EN SANTIAGO Y A 
CORUÑA El Observatorio 
Astronómico Ramón María 
Aller de la Universidade de 
Santiago, con su director Jo-
sé Ángel Docobo al frente, 
ofrecerá en los jardines de 
sus instalaciones del Cam-
pus Vida una sesión de se-
guimiento entre 9:05 h. y 
11:18 h. Y habrá citas simi-

lares en Sanxenxo y Padrón, 
según informa la USC. 

En A Coruña, Ío ha orga-
nizado en colaboración con 
la Casa das Ciencias, una ob-
servación en los alrededores 
de dicho museo en el Parque 
de Santa Margarita. 

En Twitter mañana arra-
sará el hastag #SolarEclipse y 
ante lo que resta de 2015, Ío 
reclama atención para otro 
hito astronómico aún por 
venir: “Na madrugada do 28 
de setembro deste 2015 po-
deremos ver completa unha 
eclipse total de Lúa”.

••• Entre las recomendaciones del Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla, desde la Clínica se 
advierte de que para contemplar el eclipse solar 
del viernes “es imprescindible utilizar gafas es-
peciales homologadas por la Comunidad Euro-
pea con un índice de opacidad de cinco o más”. 

••• Desde el centro que coordina el profesor 
Francisco Gómez-Ulla recalcan que la obser-
vación directa sin protección puede provocar 
lesiones oculares como la conjuntivitis o que-
ratitis punteada y afectar de manera grave al 
centro de la retina, la mácula. 

CONSEJOS Y PRECAUCIONES

• Será el más impor-
tante en Galicia desde 
el eclipse anular de oc-
tubre de 2005, según 
el Observatorio Ramón 
Mª Aller de Santiago. 

• 2026. El siguiente 
eclipse solar visible des-
de España será el 21 de 
agosto de 2017 (muy 
malamente al coincidir 
con la puesta de sol). Y 
habrá eclipse solar total 
el 12 de agosto de 2026.

• Internet. Se podrá 
seguir ‘on-line’ en la 
web del Real Instituto y 
Observatorio de la Ar-
mada: eclipse.roa.es.
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