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Incendio de dos 
contenedores 
de basura 
BOMBEROS Los bomberos 
de Santiago tuvieron que 
apagar ayer dos contenedo-
res de basura que empeza-
ron a arder de madrugada. 
El primero de ellos fue a las 
03.07 horas en el Campo de 
San Antonio y un poco des-
pués recibían otro aviso en 
la Corredoira das Fraguas. 
Los efectivos sofocaron am-
bos incendios rápidamente. 
Por ahora, se desconocen 
las causas de ambos fue-
gos. REdaccIón

Patinazos de 
varios coches en 
Patio de Madres 
por la lluvia
SUSTOS La ligera lluvia 
que cayó ayer en Santiago 
sobre las tres de la tarde 
provocó que en la calle Pa-
tio de Madres se creará 
una película resbaladiza, 
que hizo que varios vehí-
culos patinasen. Los bom-
beros de Santiago 
acudieron a la zona para 
realizar una limpieza de 
calzada y echar dispersan-
te en el suelo. Ecg

La vuelta al cole supone un verda-
dero quebradero de cabeza para 
muchas familias. De hecho, para 
una gran mayoría es un adelan-
to a la cuesta de enero. Al coste 
de los libros y material escolar, se 
suma la compra de ropa al que-
dar pequeña la del anterior cur-
so tras el estirón veraniego. Si el 
escolar lleva uniforme, como en 
el 80% de los colegios no públicos 
de Santiago, es decir, privados y 
concertados, el desembolso oscila 
entre los 100 y 160 euros.

Estos gastos que van directa-
mente a la cartera de los padres 
se ven incrementados por la fie-
bre por las marcas. Cada año hay 
unas nuevas zapatillas que están 
de moda, unas botas o unas par-
kas que son objeto de deseo, so-
bre todo, para los adolescentes.

El psicólogo compostelano Ju-
lio Prol, especialista en niños y 
adolescentes, recuerda que la fie-
bre por las marcas “siempre ha 
existido”, aunque reconoce que 
ahora “los padres intentan que a 
sus hijos no les falte de nada, que 
tengan cosas como sus amigos. 
Ahora, lo normal es tener una ta-
blet, un portátil, una consola.... 
Pero no todas las economías fa-
miliares pueden permitírselo”.

Las zapatillas Nike Air Force en 

blanco siguen estando de moda

Las Adidas Superstar 

son muy demandadas

Camisetas y sudaderas de Obey arrasan Las mochilas son un furor y más 
las de la marca Fjällräven Kanken

La ‘marquitis’ en la vuelta al cole
La cuesta de enero se adelanta todos los años a septiembre con el regreso a las aulas // A la compra 
de libros y material escolar se suma la ropa // La fiebre por firmas descontrola el gasto  texto  Ángela Ares

Por este motivo, insiste en la 
necesidad de que a los adoles-
centes, al igual que a los niños, 
nos se les oculte la realidad 
que se vive en cada casa. Está 
dentro de su proceso de madu-
ración”, apostilla.

Pese a ello, muchas familias 
aprovechan cumpleaños o Re-
yes para juntar dinero y dar-
les a sus hijos ese objeto de 
deseo por el que suspiran. Y 
es que en modas, cada cur-
so, como cada nueva tempo-
rada otoño-invierno, surgen 
prendas que muchos cha-
vales quieren sí o sí.

Este año cobran fuer-
za las zapatillas Nike Air 
Force, que ya estuvieron 
de moda el curso pasa-
do y que rondan los cien 
euros, al igual que las Adidas 
Superstar, que casi llegan a ese 
precio, además de las clásicas bo-
tas Ugg, que suben hasta los 120 
euros, o las Hunter, que cuestan 
alrededor de 130 euros.

También arrasan las mochilas, 
pero para los adictos a las mar-
cas su preferencia va por las de 
la firma Fjällräen Kanken, que 
oscilan entre 60 y 80 euros;  las 
sudaderas y camisetas Obey, so-

“hay que 
evitar que 

un no suponga 
un drama”

Julio Prol Bao

El psicólogo compostelano 
Julio Prol subraya la necesi-
dad de que a los niños y ado-
lescentes no se les oculte la 
realidad de la economía fa-
miliar, y más en estos tiem-
pos de crisis. Incluso, asegura 
que para aquellos padres que 
tienen poder adquisitivo es 
necesario poner límites. “Al-

gunos han entrado en la 
dinámica de comprar co-
sas a sus hijos, con lo que 

el día que les dicen no, los 
chavales lo viven como un 

auténtico drama, y eso hay 
que evitarlo”. Aunque expli-

ca que la ropa es un signo de 
identidad y también de inte-
gración en el grupo, “los pa-
dres que educan a sus a sus 
hijos en función de las demás 
familias, se están equivocan-
do”. “Desde que son peque-
ños los niños deben aprender 
a dominar la frustración. 
Aprender a vivir la realidad”, 
sostiene el especialista. 

el  experTO

Psicólogo especializado en 
niños y adolescentes

Las clásicas botas de agua Hun-ter, sobre todo las de caña alta, siguen teniendo un gran tirón

bre 75 euros, o las parkas 
de Ducie, que ya suben a 
500 euros. Eso sí, siem-
pre queda la opción, ca-
da vez más recurrida, 
de bucear por páginas 
web donde se pueden 
encontrar las mismas 
prendas a precios más ajus-
tados e incluso imitaciones.

Las parkas de Ducie están de 

moda pese a su elevado precio

OFTaLMOLOgÍa El Instituto 
Gómez Ulla organizará 
una Jornada de Puertas 
Abiertas con motivo de la 
celebración de la Semana 
Internacional de la Dege-
neración Macular Asocia-
da a la Edad, DMAE, que 
empezará mañana y dura-
rá hasta el día 18. Así, du-
rante esta campaña todas 
aquellas personas mayo-
res de 60 años, que se 
acerquen a la clínica ubi-
cada en el barrio de Santa 

Marta entre el lunes y el 
viernes y en horario de 
9.30 a 13.30 horas, podrán 
revisar su visión de mane-
ra gratuita. Además, desde 
la propia clínica recuer-
dan que los principales 
síntomas de la DMAE, in-
cidiendo en la importan-
cia de acudir al 
oftalmólogo en caso de ex-
perimentar alguno de 
ellos, son: visión central 
borrosa conservando la 
periférica; alteración en la 

forma y tamaño de las 
imágenes; modificación de 
la visión del color; aumen-
to de la sensibilidad a los 
destellos y disminución de 
la agudeza visual.  Aconse-
jan además, que el colecti-
vo de mayor riesgo se 
realice una revisión para 
descartar esta enfermedad 
degenerativa que se orgi-
na por el envejecimiento 
de la retina y puede llegar 
a causar la pérdida de la 
visión central. REdaccIón

Jornada de puertas abiertas y revisiones 
gratuitas en el Instituto gómez Ulla

Francisco Gómez Ulla
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