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Ourense, Allariz,
O Barco, Trives y
Becerreá, entre
los diez lugares
de España donde
más llovió ayer
Galicia se libra de una
ola de calor esta semana
M.MATO ■ Vigo

La inestabilidad en el tiempo
hizo que ayer la lluvia caída fuese mayor de lo que se esperaba
en varios puntos de la geografía
gallega. Según los datos de Aemet,la Agencia Española de Meteorología,cinco de las localidades de España donde ayer llovió más se encontraban en Galicia: Ourense, Allariz, O Barco
de Valdeorras,A Pobra de Trives
y Becerreá, en Ourense y Lugo.
Desde Aemet,informaron de
que Oviedo fue la localidad con
más precipitación acumulada
(12mm), seguida de Ourense
(11,6 mm). Sin embargo, en la
observación de Meteogalicia,se
llegó a registrar la máxima en
Ourense con 15,7 milímetros,seguida de los 15,5 de Entrimo o
los 15,2 de Samos. En Vigo se registraron 2,8 litros por metro
cuadrado y 3 en Pontevedra.
Por otra parte, el suroeste peninsular se prepara para la primera ola de calor del 2017 que
comienza hoy y que durará, al
menos, hasta el domingo. De
momento, Galicia se libra de este episodio, aunque las temperaturas máximas serán altas con
la previsión de 34 en Ourense
para hoy; 31 para Lugo; y 28 para Vigo. Ayer, la máxima gallega
se dio en Verín, 33,5º.
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Baleirón y Calero, aspirantes de
la RAG al Día das Letras de 2018
Completan la nómina de candidatos María Victoria Márquez,
Castro del Río y Antón Fraguas � El desenlace, el próximo sábado
REDACCIÓN

■

Vigo

El pleno de la Real Academia
Galega (RAG) se reunirá este mismo sábado en pleno ordinario para escoger a la personalidad que
protagonizará los homenajes y actos del Día das Letras Galegas para
el próximo año. En esta ocasión, se
presentaron un total de cinco candidaturas: Ricardo Carballo Calero,
Plácido Ramón Castro del Río, Antón Fraguas, Eusebio Lorenzo y María Victoria Moreno Márquez.
El escritor y filólogo Carballo Calero ha sido una de las candidaturas más repetidas en los últimos
años para optar a las Letras Galegas. Nacido en Ferrol, fue un defensor de las tesis etimológicas que derivaron en el movimiento reintegracionista. Por su parte, Plácido Ramón Castro del Río, de Cambados,
fue un escritor, periodista y un destacado traductor, además de un importante representante del galleguismo de entreguerras. Exiliado
durante la dictadura, fue el impulsor del Galician Programme en la
BBC, la primera emisión radiofónica en lengua gallega de la historia.
Antón Fraguas fue un histórico
galleguista nacido en Cotobade. Escritor, historiador, antropólogo y etnógrafo, Fraguas dirigió el Museo
do Pobo Galego desde su fundación hasta su fallecimiento. Entre
otros reconocimientos, en 1984 recibió la Medalla Castelao y en el
año 1995 la Medalla de las Artes y

Ricardo Carballo Calero.

Eusebio Lorenzo Baleirón.

María Victoria Márquez.

Plácido Ramón Castro.

de las Letras de Galicia.
Eusebio Lorenzo, nacido en Dodro, destacó por su faceta poética,
como Os días olvidados y O corpo
e as sombras, aunque también cultivó la narrativa juvenil. Colaboró
como ensayista en la revista Grial
con estudios sobre poesía.

Finalmente, María Victoria Moreno Márquez, nacida en Cáceres, cultivó la literatura infantil y juvenil, la
poesía, el ensayo, la narrativa y la
traducción, además de participar
en la vida cultural y política de Pontevedra.Además, dirigió colección
Árbore de la editorial Galaxia.

El dirigente de esta entidad catalana presentó en Vigo una obra que
recoge las reflexiones de 250 representantes del llamado Tercer Sector
Enrique Arnanz, presidente del
Patronato de la Fundación Splai,
Ciudadanía Comprometida, presentó ayer en Vigo el libro“Por una nueva ciudadanía. Incidencia política
y Tercer Sector. Confluencias para
el cambio educativo”, elaborado
por esta organización y que recoge algunas de las claves de lo que
se denomina ciudadanía comprometida. Esta obra organiza y estructura las reflexiones de cerca de 250
personas pertenecientes a entidades sociales sobre los retos de la sociedad y el papel que estas organizaciones deben jugar.
– ¿Qué es la Fundación Splai,
Ciudadanía Comprometida?
–Splai nació hace unos 45 años
en el marco de las ciudades industriales para intentar que el tiempo

Raquel Murillo, directora general adjunta y directora del Ramo de Responsabilidad Civil
Profesional (RCP) de A.M.A., impartió una clase formativa a los
alumnos del Máster de Derecho
Sanitario de la Universidad San
Pablo CEU. La clase tuvo lugar
en la sede central de A.M.A. en
Madrid y en ella se desarrollaron distintos supuestos teóricos
y prácticos sobre el seguro de
Responsabilidad Civil del profesional sanitario y sus repercusiones en las diferentes profesiones
sanitarias.

Sin patria potestad por
pasar de ver a su hijo

“Una sociedad sin educación ciudadana
no tiene personalidad y es manipulable”
libre de los jóvenes de la periferia
fuera un tiempo de ocio construido en positivo.Ahora tenemos una
enorme fuerza en otras comunidades, entre ellas, en Galicia gracias a
nuestra relación con Contorna Social. Desarrollamos iniciativas y proyectos para crear una ciudadanía
preocupada por la transformación
de lo colectivo, con una mirada especial hacia los niños y adolescentes, aunque no solo y exclusivamente hacia ellos. Tenemos iniciativas
dentro del ámbito de las nuevas tecnologías en las que los jóvenes dan
clases de iniciación digital a los mayores y donde se crean espacios intergeneracionales muy interesantes. El objetivo es que haya más gente preocupada por los demás y menos autocentrada y mirándose
constantemente su ombligo.
–¿Cuál de estos dos grupos abun-

La compañía gallega de distribución alimentaria VegalsaEroski y el Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla se unen a la lucha contra la ceguera evitable
por enfermedades de la retina
en España y lo hacen sumándose como colaboradores oficiales a ‘2017. Año de la retina en
España’, un proyecto liderado
por la Fundación Retinaplus+,
que ha sido declarado por el Gobierno de España como de “excepcional interés público”.

Lección de Raquel
Murillo sobre Derecho
Sanitario en el CEU

ENRIQUE ARNANZ ■ Presidente del Patronato de la Fundación Splai, Cuidadanía Comprometida

ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

Vegalsa-Eroski y el
Instituto Gómez-Ulla
luchan contra la ceguera

da más?
–El problema político más grave en España, y posiblemente en
Europa, es la enorme cantidad de
ciudadanos que viven absolutamente egocentrados y cuyo horizonte es mi marido, mi mujer, mi casa, mi fondo de inversión, y que no
conjuga para nada el“nosotros”. Estoy convencido de que si nuestra
sociedad tuviera más cultura política y más desarrollo de conciencia pública habría menos corrupción, se lucharía más contra la desigualdad y no hubiéramos llegado
a los niveles de deterioro de las instituciones públicas y políticas a los
que estamos llegando. No permitiríamos que cada vez los políticos
tengan menos influencia y la tenga
cada vez más el poder económico.
–¿Cómo cambiar esta situación?
–Es una tela de araña de facto-

Enrique Arnanz, ayer. // R. Grobas

La Audiencia de Cantabria
privó de la patria potestad a un
padre que en los últimos ocho
años no mantuvo contacto con
su hijo, de 11 años en la actualidad. El hombre tampoco venía
abonando la pensión de alimentos que en su día se fijó en el
proceso de divorcio, por lo que
fue condenado por un delito de
abandono de familia.

res, no es solo uno, pero la educación tiene una enorme importancia. Me refiero a la educación en su
sentido más amplio porque esta tiene que acompañar a la persona en
la época escolar pero también a lo
largo de su vida, tiene que estar permanentemente descubriendo los
puntos fuertes y débiles del momento y del lugar en que vive para
intentar cambiarlo. Una sociedad
sin un alto nivel de educación ciudadana es una sociedad manipulable y sin personalidad propia, sin
criterios objetivos para avanzar en
una línea en la que se respete los
derechos de todos.
–¿A qué nos referimos cuando
hablamos de incidencia política y
Tercer Sector?
–Al papel tan importante que tiene la sociedad civil organizada, el
Tercer Sector, y más en este momento en que hay un deterioro tan grande de las instituciones públicas. Pero estamos en un momento político y social interesante porque cada vez hay más gente que se revela contra lo que está viendo. ¿Por
qué hay tanta corrupción? Porque
protestamos, pero en el fondo somos pasivos.Y el Tercer Sector también tenemos que plantearnos qué
valores defendemos, y a quiénes y
cómo queremos servir.

