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¿Deben entrar las noticias en el examen?
No basta con conocer las noticias 
y entender su contenido, haciendo 

un ejercicio periodístico de análisis, 
lo cual está muy bien. Es necesario 
insistir en que el estudio de las no-
ticias en la escuela marca, además, 
un reto, un futuro, un estímulo en los 
alumnos para lograr que esas noticias 
sean mejores en todos los campos. No 
es suficiente el porqué estático de la 
noticia, sino implicarse en el para qué 
educativo y dinámico que las noticias 
llevan consigo.

1. EL PORQUÉ: LA RAZÓN O MOTIVO 
Lo suelen definir así las leyes educati-
vas: el pleno desarrollo de la persona-
lidad y de las capacidades de los alum-
nos. Así de general, pero completo; 
aunque, en cierto modo, algo estático 
y que tiene por objetivo inmediato, casi 
solamente, a nosotros mismos.
■ Esta es una tarea académica que se 
cumple siguiendo, entre otras cosas, el 

esquema clásico de las seis preguntas 
aplicables a todas las noticias: quién, 
qué, dónde, por qué, cómo, cuándo. Y 
es algo que podemos hacer todos los 
profesores y alumnos, al enterarnos, 
sin demasiado esfuerzo, de las noticias 
que leemos en el periódico o vemos en 
los telediarios.  

2. EL PARA QUÉ: EL FIN, EL OBJETIVO 
Pero las mismas leyes educativas no 
se quedan ahí: la educación busca la 
preparación para el ejercicio de la ciu-
dadanía y para la participación activa 
en la vida económica, social y cultural, 
con actitud critica y responsable y con 
capacidad de adaptación a las situa-
ciones cambiantes de la sociedad del 
conocimiento.  
■ El mismo texto legal define, por tan-
to, un destino más a largo plazo: ejer-
cicio de la ciudadanía, participación 
activa, adaptación, contribución a la 
sociedad del conocimiento. Ya no vale 

solamente el porqué del conocimien-
to más teórico de la noticia, sino que 
exige nuestra implicación: ¿para qué 
lo hacemos?

3. TAL DÍA COMO HOY 
Esta sección del Programa Prensa-
Escuela reaviva un clamor histórico. 
El reconocer las noticias que sucedie-
ron para que no se queden en hechos 
aislados, sino que tengan eco positivo 
o negativo en lo que hoy somos y vi-
vimos. Con ello aprendemos el signi-
ficado de la trascendencia y que, aun-
que cantidad de hechos hayan tenido 
poca influencia en lo que hoy somos 
y vivimos, muchos reviven cada año 
y es necesario evocarlos y darles la 
permanencia que hoy todavía tienen.

4. EL TEST DE ACTUALIDAD
Es el concurso permanente de la noti-
cia, fácil y divertido, para hacer en cla-
se, incluso construyendo otros nuevos 

en el aula por grupos, en los que cada 
uno elige entre varias posibles respues-
tas y no solo se le felicita si acierta o no, 
sino que también se le explica con más 
detalle las razones y datos para formar 
una correcta opinión y demostrar su 
apuesta por la  actualidad.

5. LA NOTICIA DEL DÍA
Esta página de la web nos da los bue-
nos días de cada mañana. Nada como 
empezar por lo que pasa en el mundo y 
aprenderlo para cosecha propia actual 
y, sobre todo, como reto de participa-
ción. Otra vez, la misma frase: «Non 
scholae, sed vitae discere». ¿Algún día 
se pondrán en los exámenes estas u 
otras noticias que cada día suceden… 
o pasarán al archivo de cosa antigua 
—que más arriba se cita— del Tal día 
como hoy? ¿Habrá que esperar tanto?  
■ Lo clavó un alumno: «Las noticias 
son... televisión en directo, y los libros 
las dan en diferido…». 

Un breve repaso a las principales secciones de la web del Programa Prensa-Escuela

PACO RODRÍGUEZ

Las noticias deben llegar al examen porque, como un alumno explicó muy bien, son televisión en directo, y los libros las dan en diferido
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Non publicamos en primeira páxina un título que induza 
directamente a que deba existir un exame de noticias 

importantes, o cal, talvez, non estaría mal de todo. En 
cambio, insistimos en que, dentro dos diversos temas 
sociais, matemáticos, xeográficos, históricos, ambientais… 

que entran nos exames clásicos, figuren tamén e sempre 
algunhas preguntas que definen, adornan, motivan, 
exaltan, concretan, valoran, actualizan os xa tradicionais 
coñecementos que os alumnos teñen das materias, áreas e 
disciplinas que estudan.

As noticias, dentro dos exames

Non é de recibo que alguén fale tecnicamente 
dun deporte e non cite sequera unha xogada, 

un partido, un xogador que lograra o imposible. 
Nin resulta estético falar de arte e non citar a 
noticia do último cadro que se expón no museo 
máis próximo ao barrio. Nin, por suposto, facer 
só preguntas de xeografía e historia sen aludir 
que aí, a uns quilómetros, estiveron, hai miles de 
anos, loitando pola súa vida os nosos queridos e 
atrevidos devanceiros.

Xa que logo, noticias dentro dos exames. 

 ADESTRAMENTO CO TEST DE 
 ACTUALIDADE
Citámolo en primeira páxina e telo nesta direc-
ción abreviada: goo.gl/CtdrjS. Ten, como ves, 
unhas seis variantes e é fácil de facer: Pregunta 
sobre unha noticia, Catro opcións de resposta, Ver 
resultados, Explicación de erros, Explicación de 
acertos, Saber máis sobre esa noticia.

Propómosvos un traballo en seis grupos, por 
exemplo, cunha noticia dunha materia distinta 
para cada grupo. Con esta actividade grupal pro-
pómonos tres obxectivos: 

■ Un, que todos aprendamos a compor un test 
de actualidade sobre unha noticia.
■ Dous, que resolvamos facilmente os test de 
actualidade do Programa Prensa-Escuela. 
■ Tres, que logremos que os nosos profesores, 
sexan da materia que sexan, non nos fagan só 
preguntas de contidos, senón tamén que nos pre-
gunten no exame sobre noticias desa área, que 
diso sabemos unha chea porque lemos sempre 
o xornal.

 NOTICIAS POR ÁREAS
Cítase soamente o inicio do título da noticia. 
Copiándoo na lupa da web de La Voz de Galicia, 
sairache o texto enteiro. Lemos no grupo a noticia 
e construímos un test de actualidade, seguindo as 
seis variantes indicadas no adestramento.

COÑECEMENTO DO MEDIO
Cinco mil veciños sofren niveis de ruído supe-
riores ao recomendado 
■ Unha directiva aprobada no 2002 obriga aos 
Estados membros a enviar á Comisión Europea 
información relativa á avaliación e xestión do 
ruído ambiental, e para dar cumprimento a esta 
directriz o Ministerio de Medio Ambiente elabora 
un estudo sobre a poboación exposta a niveis 
acústicos elevados.(La Voz / 13/5/2017).

MATEMÁTICAS
«Así como o ADN está en todas partes, as ma-
temáticas tamén» 
■ Hai anos que as matemáticas saíron das aulas e 
as estatísticas para pórse ao servizo da sociedade 
a través das múltiples aplicacións que se poden 
obter co cálculo de probabilidades [...]. O profesor 
José Antonio Álvarez, nun seminario que impartiu 
onte na aula magna da Facultade de Matemáticas, 
centrouse nas aplicacións dea estatística e os 
números á xenética forense.  (La Voz 12/5/2017)

LITERATURA
Carlos Casares, de pioneiro a clásico
■ Carlos Casares morreu prematuramente aos 
60 anos, pero deixou unha obra tan ampla como 
variada, na que escribiu relato, novela, ensaio e 

creacións para lectores novos e mozos, ademais 
de varias traducións. [...] Casares puido concretar 
varias propostas que destacan polo seu carácter 
pioneiro, impulsado por un desexo de renovación 
da literatura galega.  (La Voz 13/5/2017)

SOCIAIS
As oenegués reclaman no Día da Terra un cam-
bio de modelo económico para evitar outra crise 
■ Cincuenta das organizacións sociais e ambientais 
máis representativas de ámbito estatal aliáronse 
onte na plataforma Futuro en Común co fin de 
reclamar ao Goberno un cambio de modelo econó-
mico que evite unha nova crise. (La Voz, 23/4/2017)

XEOGRAFÍA
Xeografía do Vigo do XIX 
■ Os tratados históricos compoñen un retrato da 
ría antes e despois da Reconquista na cidade. O 
porto sempre é protagonista. (La Voz 25/4/2017)

HISTORIA
A USC abrirá o próximo curso o primeiro Cam-
pus da Cidadanía mundial
■ Ninguén se atreverá a pór en dúbida a importan-
cia das investigacións que o equipo do arqueólogo 
da USC Arturo de Lombera realiza en Cova Eirós 
(Triacastela). (La Voz 16/5/2017)

TECNOLOXÍA
Marcus Hutchins, o mozo británico de 22 anos 
que parou o ataque do virus WannaCry
■ Agora colabora co Centro de Seguridade Ci-
bernética do Reino Unido e teme unha vinganza 
dos hackers. (La Voz 15/5/2017).

> Jesús Garrido / jgs@cursosrepeducador.com

 ARTE

Galicia labra a 
pedra do Capitolio 
■ «Chamáronme da Escola de 
Canteiros para preguntarme se 
estaba disposto a ir a Estados 
Unidos a traballar, e dixen que 
si, pero que había que ver as 
condicións. Cando me dixeron 
que era para o Capitolio, xa me 
chamou máis a atención». 

Francisco Castro Freijo ten 32 
anos, casou en outubro e aca-
baba de volver da súa lúa de 
mel en México cando recibiu a 
chamada e empezou a afacerse 
á idea de regresar ao continente 
americano. [...] Pero antes ten 
que ver a cara de seu primeiro 
fillos, que chegará contra finais 
de xullo. Fran é un dos dous can-
teiros de Pontevedra que parti-
ciparán na restauración da sede 
do Congreso de Estados Unidos. 
Tanto el como Manuel Rial Pé-
rez comezaron xa a conta atrás 
para plantarse [...] en Washing-
ton. (La Voz 16/5/2017) 

Dous galegos, Manuel Rial 
e Francisco Castro, irán a 
Washington a restaurar o Capi-
tolio. Quedamos só coa a noticia 
ou a incorporamos ao desen-
volvemento persoal do alumno?
FOTO: RAMÓN LEIRO
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Los héroes de Proyecta Innovación
Profesores y alumnos de siete centros derrocharon pasión para contar su propuesta innovadora

Miles de profesores galle-
gos derrochan energía y 

pasión para realizar su labor 
calladamente, cada día, sin en-
contrar nunca (o casi nunca) 
el reconocimiento por lo que 
consiguen. Pero a veces ocu-
rre que alguien los escucha, los 
atiende y entiende y les ayuda 
a cumplir con sus esperanzas, 
con sus sueños. Esto es lo que 
pasa con el certamen Proyecta 
Innovación, que este año llega 
a su cuarta edición y ya ha con-
seguido transformar muchas 
escuelas de nuestra comunidad. 

El premio es uno de los pro-
gramas que se desarrollan 
desde la Plataforma Proyec-
ta, el espacio educativo de la 
Fundación Amancio Ortega 
y la Fundación Santiago Rey 
Fernández-Latorre, y en unos 
pocos días sabremos quién 
contará con la ayuda econó-
mica necesaria para abordar su 
proyecto. El Museo Santiago 
Rey Fernández-Latorre acogió 
recientemente la presentación 
de los proyectos finalistas y lo 
cierto es que el jurado lo ten-
drá muy difícil para decidirse 
por alguno y dejar al resto sin 
premio.

Este año, el medio ambiente 
y la solidaridad fueron los dos 
ejes principales de las propues-
tas finalistas, esas que pasaron 
todos los filtros anteriores y 
que demuestran que en Galicia 
hay muchos héroes peleando 
en la educación. Ecologista ha 
sido la propuesta del colegio 
Calasanz-Escolapios de A Co-
ruña, como también la de CEIP 
Valle-Inclán de O Grove o la del 
IES urbano Lugrís de Malpica. 
Y solidarios son los proyectos 
de Colegio Hogar Afundación, 
de Vigo, o la joint venture del 
CEIP Viñagrande (Vilanova) y 
CEP Santa Tegra (Vigo). Tam-
bién son igual de interesantes y 
creativas las propuestas del IES 
Audiovisual de Vigo y del CEIP 
Otero Pedrayo de O Barco, que 
se centran en que los alumnos 
aprendan haciendo sus propios 
materiales de estudio.

> Sara Carreira
sara.carreira@lavoz.es

1 CALASANZ (A CORUÑA).  

Proponen que los alumnos realicen 

unas ecoguías del entorno rural de la 

ciudad. 

2 URBANO LUGRÍS (MALPICA).  

Estudiar geología con las manos, 

esa es la idea. Para ello el instituto 

propone crear un cajón arenero de 

realidad aumentada. 

3OTERO PEDRAYO (O BARCO).   La 

idea es que los alumnos aprendan 

construyendo. ¡Lo hicieron en directo 

en InspiraTICs!

4 IES AUDIOVISUAL (VIGO). 

Aprender haciendo, crear recursos 

que pueden ser utilizados en 

cualquier parte del mundo. 

5AFUNDACIÓN (VIGO).  Adaptar 

sillas de ruedas es la método de 

este instituto de FP para enseñar a 

sus estudiantes. 

6 VALLE-INCLÁN (O GROVE). Hacer 

de un huerto el hilo conductor 

para llegar al conocimiento de una 

manera práctica y en compañía. 

7 VIÑAGRANDE Y SANTA TEGRA 

(PONTEVEDRA). Llevar el cole al 

aula de los hospitales (o viceversa) 

gracias a la tecnología.

1

2

4

6 7

5

3
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Cada ano que o Concurso Mellor Xornalista 
Infantil e Xuvenil chega a unha nova edición, e 

coa do curso 2016-2017 xa vai pola décimo cuarta, 
o xurado ponse a tremer cos apuros que lles fan 
pasar os concursantes para elixir. A imaxinación 
dos alumnos galegos non deixa de sorprender e, 
entre os pequenos, a súa capacidade para contar 
coas súas propias imaxes a actualidade parece 
non coñecer límites. E, o que non semella tan 
doado, para expresar cos seus lapis de cores as 
emocións e sentimentos que provocan as noticias.

O xurado do concurso que convoca o Programa 
Prensa-Escuela de La Voz de Galicia, desenvolvi-
do pola Fundación Santiago Rey Fernández-La-
torre, estivo presidido por María José Arrojo 
Baliña, subdirectora da Fundación Santiago Rey 
Fernández-Latorre, e composto por César Casal 
González, subdirector de Información de La Voz 
de Galicia; Carlos Ocampo Pérez-Gorostiaga, 
coordinador de La Voz de la Escuela; Luis Pousa 
Rodríguez, xefe de Opinión de La Voz de Galicia; 
Ana Abelenda Vázquez e Sandra Faginas Souto, 
redactoras de La Voz de Galicia; María Puente 
Cagiao, do departamento de Comunicación da 
Corporación Voz de Galicia; e Romina Sande 
Lago, coordinadora do Programa Prensa-Escuela, 
que exerceu como secretaria.

Unha vez máis, abrimos a sección dos traballos 
ganadores, nesta páxina e a seguinte cos sorpren-
dentes debuxos da categoría infantil.

A décimo cuarta edición do 
concurso Mellor Periodista 
Infantil e Xuvenil, convocado 
polo Programa Prensa-Escuela,  
dá a coñecer os premiados

PRIMEIRO PREMIO

LARA VIDAL SEARA. 6.º de educación infantil do CEIP Manuel Sueiro (Ourense). «Un padre 

va al cole para dar las gracias a los 32 niños que han cambiado la vida de su hijo autista»

Traballos ganadores do concurso 2016-2017
> CATEGORÍA INFANTIL NIVEL A (ALUMNOS DE INFANTIL E DE 1.º E 2.º DE PRIMARIA)

Premiados
■ PRIMEIRO PREMIO

Lara Vidal Seara, de 6.º de edu-

cación infantil do CEIP Manuel 

Sueiro (Ourense).

■ Premio: unha fin de semana 

no Parque Warner para catro 

persoas.

■ Premio á profesora: Ana 

M.ª Carballo Martínez.

■ SEGUNDO PREMIO

Lucía Canosa Lestón, de 2.º de 

educación primaria do CEIP 

Areouta (Fisterra, A Coruña).

■ Premio: unha cámara de fo-

tos dixital.

■ Premio ao profesor: José 

Diego Vilar Frade.

■ TERCEIRO PREMIO

Silvia Suárez Fernández, de 6.º 

de educación infantil do CEIP 

Vista Alegre (Burela, Lugo).

■ Premio: un reproductor 

MP3.

■ Premio á profesora: Anto-

nia Carmen Val Becerra.

■ Premio para os profesores: 

unha cámara de fotos dixital.

SEGUNDO PREMIO

LUCÍA CANOSA LESTÓN. Segundo de educación primaria do CEIP Areouta (Fisterra, A Coruña)

TERCEIRO PREMIO

SILVIA SUÁREZ FERNÁNDEZ. Sexto de educación infantil do CEIP Vista Alegre (Burela, Lugo)
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A gañadora do segundo nivel da cate-
goría infantil, María Franco, recolleu 

un tema de moita actualidade e que debe-
ría preocupar, en serio, non só pola boca 
pequena, aos adultos responsables dos 
menores, empezando por os pais, pero 
sen esquecer os estamentos sociais: o do 
alcoholismo entre menores. Son xa dema-
siado habituais as noticias de nenos que 
acaban mal por beber en pouco tempo 
uns beberaxes que lles están prohibidos 
e para os que os seus corpos en desenvol-
vemento non están preparados. 

A ACTUALIDADE Á ESCENA
De non menos actualidade, o tema elixido 
por Irene García Area é un tema sensible 
para moitas familias, que viron como os 
intereses económicos afogaron os seus 
sonos de adoptar un neno fóra das fron-
teiras de España.

Tampouco o tivo fácil o xurado para 
elixir o terceiro premio, que vai para ás 
mans de Mónica Antelo Barral. Á calidade 
na execución do debuxo, non menor ca 
dos outros dous premios e ca dos moitos 
que quedaron fóra da nosa escolla, une a 
actualidade do tema tratado e o acerto á 
hora de plasmar con sinxeleza a idea da 
noticia elixida para o seu traballo.

0s debuxos e textos dos pequenos maiores
> CATEGORÍA INFANTIL NIVEL B (3.º, 4.º, 5.º E 6.º DE PRIMARIA E EDUCACIÓN ESPECIAL)

Debuxar unha noticia, 
titulala e facer un resumo 
do seu contido puxeron  
a proba aos concursantes 
do segundo nivel infantil

PRIMER PREMIO

MARÍA FRANCO VÁZQUEZ. Sexto de educación primaria do colexio Santo Domingo (A Coruña)

SEGUNDO PREMIO

IRENE GARCÍA AREA. Sexto de primaria do colexio San Narciso (Marín, Pontevedra)

TERCER PREMIO

MÓNICA ANTELO BARRAL. Quinto do CEIP Wenceslao Fernández Flórez (A Coruña)

Premiados
■ PRIMEIRO PREMIO

María Franco Vázquez, de 6.º de 

educación primaria do colexio 

Santo Domingo (A Coruña).

■ Premio: unha fin de semana 

en Port Aventura para catro 

persoas.

■ Premio á profesora: Sonia 

Bermúdez Barea.

■ SEGUNDO PREMIO

Irene García Area, de 6.º de 

educación primaria do colexio 

San Narciso (Marín, Ponteve-

dra).

■ Premio: unha cámara de fo-

tos dixital.

■ Premio ao profesor: Alberto 

Fraile Cancela.

■ TERCEIRO PREMIO

Mónica Antelo Barral, de 5.º de 

educación primaria do CEIP 

Wenceslao Fernández Flórez (A 

Coruña).

■ Premio: un reproductor 

MP3.

■ Premio á profesora: Silvia 

Rodríguez Vázquez.

■ Premio para os profesores: 
unha cámara de fotos dixital.



Premiados
■ PRIMEIRO PREMIO

María Blanco Barreiro, de 

1.º de ESO do IES Rosalía 

de Castro (Santiago, A 

Coruña).

■ Premio: unha fin de 

semana en Londres para 

catro persoas.

■ Premio ao profesor: 
Alberto Sacido Romero.

■ SEGUNDO PREMIO

Marta Guede Fernández, 

de  2.º de ESO do IES Ra-

fael Dieste (A Coruña).

■ Premio: un libro elec-

trónico.

■ Premio á profesora: 
Mercedes Garrote Mar-

tín.

■ TERCEIRO PREMIO

Olivia Fink, de 1.º de ESO 

do IES Pontepedriña 

(Santiago, A Coruña).

■ Premio: un altofalante 

resistente á auga.

■ Premio á profesora: 
Maricame García Ares.

■ Premio para os pro-
fesores: unha cámara de 

fotos dixital.
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> ROSA M.ª FERNÁNDEZ SUÁREZ | FUNCIONARIA DE JUSTICIA

—¡Hola, mamá! Gracias por abrir-
nos tu corazón.
—De nada hija. Encantada de ayu-
darte.
—¿Cómo supiste que estabas enfer-
ma y cuánto hace?
—Cuando me noté un bulto en un 
pecho. Fue en abril del 2012.
—¿Por qué al principio no se lo di-
jiste a papá ni a nosotros?
—Esperé a Junio, cuando os fuisteis 
de vacaciones a Ourense, para comen-
zar las pruebas. El informe final decía 
que tenía cáncer.
—¿Cómo llevaste el tratamiento?
—Si digo que bien, mentiría. La qui-
mioterapia es un tratamiento muy 
fuerte. Ana, mi enfermera, 
me decía siempre: «Va-
mos, ánimo, que ya nos 
queda una menos».
—¿Quisiste tirar la toalla 
y rendirte alguna vez? 
—Nunca jamás. No podía 
rendirme. Vosotros erais 
mi fortaleza. 
—Recuerdo que me ibas 
a buscar al cole siempre 
contenta. ¿Si estás con-
tento luchas más?
—¡Pues sí! Creo que es 
muy importante plantar-

le cara y echarle un pulso y, a la vez, 
una sonrisa al cáncer.
—¿Crees que has cambiado después 
de tener cáncer?
—Cambiar no es la palabra exacta. 
Intento ser buena persona y valorar 
el día a día. Soy más práctica y digo 
lo que pienso, no es bueno fingir ni 
engañar a nadie.
—¿Ya estás recuperada?
—Sigo con tratamiento desde hace 
cuatro años, y los controles y analíti-
cas cada seis meses salen bien.
—Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál 
sería?
—Mi deseo, seguir abriendo los ojos 
todos los días y veros crecer y ha-

cerme mayor al lado de 
papá.
—¿Qué consejo nos 
darías a los chicos de 
secundaria?
—Que si en algún mo-
mento tenéis que vivir 
esta enfermedad, que 
seáis fuertes y valientes.
—Gracias mamá por tu 
fortaleza y tu ejemplo.
—Gracias a ti por tu ca-
riño.

SEGUNDO PREMIO

«Mi deseo es seguir abriendo  
los ojos todos los días»

> Marta Guede

> PERFIL
Rosa M.ª Fernández Suárez 

es: Mi Madre. Nació en un 

pueblecito de Ourense hace 

51 años. Tiene tres hijos: 

dos chicos y yo. Es funcio-

naria del Ministerio de Jus-

ticia y hace cinco años 

pasó un momento difícil al 

enfrentarse al cáncer. La 

entrevisté porque es un 

ejemplo para mí.

> MARGARITA SALAS FALGUERAS | BIOQUÍMICA

«Los primeros años en 
la tesis fueron difíciles y 
me sentí discriminada»

SANTIAGO | El premio nobel 
Severo Ochoa le recomendó 

a Margarita Salas que se fuese 
con él a Nueva York a realizar 
su formación posdoctoral y así 
lo hizo. Desde entonces es una 
de las científicas españolas más 
reconocidas y forma parte de 
la RAE.
—¿Cómo se despertó en us-
ted tanta pasión por la ciencia? 
¿Era eso algo normal en una
niña?

—Cuando era pequeña no sabía 
qué iba a hacer, pero eso se des-
pertó cuando estaba estudiando 
y conocí a Severo Ochoa. Él me 
envió desde Nueva York un li-
bro y me dijo que hiciese una 
tesis doctoral en Madrid y que 
después me fuese con él a rea-
lizar una estancia posdoctoral. 
Lo hice. Cuando fui trabajando 
en eso me fue gustando más y 
después me encantó.
—¿Cómo fue el principio de 
su carrera científica cuando 
no eran muchas las mujeres?
—Era difícil, pero, así como 
durante la licenciatura no tuve 

problemas, en la tesis se suponía 
que las mujeres no estábamos 
capacitadas para investigar.
—¿Se ha sentido discriminada 
alguna vez?
—Sí. Cuando hice la tesis doc-
toral me sentí bastante discrimi-
nada y los primeros años fueron 
bastante difíciles para mí. Pero 
con Severo Ochoa no me sentí 
así.
—¿Ha mejorado la posición de 
la mujer en la ciencia?
—Creo que mucho y creo que 
no es discriminada, aunque 
siempre tenemos más proble-
mas porque queremos tener una 
familia.
—¿Cómo piensa que afectarán 
los recortes a las mujeres que 
empiezan su carrera?
—Está afectando mucho a los 
jóvenes científicos; pero a todos, 
tanto hombres como mujeres.
—Qué opina de que muchos 
jóvenes se tengan que ir a otro 
país para poder tener un futu-
ro mejor?
—Las posibilidades son esca-
sas y se van. Lo malo es que no 

vuelven y no pueden desarrollar 
aquí lo que aprendieron fuera. 
—¿Cómo es la situación por la 
crisis de la investigación de las 
mujeres científicas españolas?
—Es mala. Todos lo sufrimos. 
Hay gente muy valiosa que se ha 
quedado sin financiación.
—¿Cómo ve el futuro de la mu-
jer en la investigación?
—La mujer podrá ocupar en el 
mundo de la investigación el 
puesto que logre alcanzar según 
su capacidad y su trabajo.

MODALIDADE ENTREVISTA. PRIMEIRO PREMIO

> PERFIL

Margarita Salas Falgueras 

(Canero, Asturias, 1938) es 

una reconocida investigadora 

española, doctora en ciencias 

químicas, que trabajó con Se-

vero Ochoa en Estados Uni-

dos y volvió a España para 

enseñar en la Universidad 

Autónoma de Madrid e inves-

tigar en el CSIC, donde dirige 

el Centro de Biología Celular.

> María Blanco

SANTIAGO | Josefa criouse no ba-
rrio de Conxo, onda o Hospital dos 
Tolos,  que era como lle chamaban 
daquela.
—Onde vivías cando eras pequena? 
—A maior parte da miña infancia 
paseina no barrio de Conxo.
—A que xogabas? 
—A moitas cousas, pero o que máis 
me gustaba era ir coas miñas ami-
gas ao manicomio. Agora chámanlle 
hospital psiquiátrico, pero daquela 
chamábanlle manicomio e ás persoas 
que estaban alí, tolos.
—Por que che gustaba ir alí? 
—Porque era divertido, os internos 
contábannos moitas historias e ás 
veces regalábannos cousas.
—Que cousas? 
—Calcetaban con dous 
paus e lá que quitaban 
dos colchóns e fiaban. 
Facían xerseis e cha-
quetas para as nosas 
bonecas. 
—Todos podían saír 
fóra? 
—Non, os que estaban 
moi mal estaban sem-
pre encerrados.
—E estaban todos to-
los? 
—Non, eu penso que 
enfermos había poucos. 
—E logo por que esta-

ban alí?
—Pois recordo que había un médico 
que estaba alí porque era adicto á 
morfina: contounos que o encerra-
ron despois de que roubara droga 
no hospital onde traballaba. Tamén 
había unha rapaza nova que estaba 
alí por quedar embarazada e sempre 
lles pedía aos seus pais cando a ían 
visitar que lle levaran ao fillo, aínda 
que nunca o fixeron. A miña favorita 
era a señora Maruja, que sempre nos 
falaba pola fiestra porque non podía 
sair. Ela dicía que era mestra e quería 
que nós foramos as súas alumnas, así 
que pintábamos no chan cun xiz as 
contas que nos mandaba e ela co-
rrixíanolas. Nunca souben se fora 
mestra de verdade.

—Tamén había nenos 
internos?
—Había unha nena á que 
os seus pais meterán alí 
por ser xordomuda. As 
mulleres internas facían 
que era a súa filia e pele-
xaban por levala da man. 
—Non che daba un pou-
co de medo entrar alí? 
—Non, para min eran 
xente normal. Estou se-
gura que hai mais tolos 
fóra ca dentro.

> PERFIL
Josefa é unha muller moi 

traballadora que criou seis 

fillos. A súa infancia non foi 

doada pero aprendeu da

escola da vida cousas moi 

valiosas que lle serviron de 

maior. A convivencia cos 

internos do Hospital Psi-

quiátrico demostroulle que 

nin son todos os que están 

nin están todos  

os que son.

TERCEIRO PREMIO

«Hai máis tolos fóra ca dentro»

> Olivia Fink

> JOSEFA GRELA TOJEIRO | AMA DE CASA
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Me da pena toda esa gente atrapada que 
no es capaz de ver mas allá sus priori-

dades. Me produce lástima esa persona 
incapaz de sentir compasión por un amigo. 
Me entristece pensar que casi todos mis 
compañeros de clase son así. Son huma-
nos, aspiran a ser máquinas, rendir, traba-
jar y esforzarse al 100 %; aprender libros 
de memoria, como cuando se instala un 
nuevo software en el ordenador. Vomitar 
contenidos en unos exámenes que nos 
califican de manera ilógica, midiendo unos 
conocimientos que olvidaremos.

¿Para qué estudiamos? Estudiamos para 
aprender, o eso nos han contado. En rea-
lidad, esto es una carrera de fondo, una 
marcha lenta y agobiante que va dejando 
tullidos y fracasados a su paso, o eso nos 
hacen creer. Pintan un dibujo ideal, en el 
que, al seguir las reglas del juego, tendrás 
una vida maravillosa, a pesar de que pa-
sarás tus mejores años estudiando para 
gastar el resto de tu vida en un trabajo que 
no te llene. De pequeña, me preguntaban 
qué quería ser de mayor; yo respondía de 
manera alocada, soñaba con ser camione-
ra de chocolate y chapapote; lo primero 
era porque es una de mis pasiones, y lo 
segundo era pura ilusión de cargar el gran 
vehículo alejando así esa plaga negra de las 
playas. Más tarde, opté por ser cantante: 

el mundo respondió que ya era bastante 
mayor para decir tonterías y que me olvi-
dara de esos sueños infantiles. Descubrí 
mi verdadera pasión, la astronomía. El pro-
blema comenzó en primaria, cuando me 
percaté de que las matemáticas no eran mi 
fuerte, cosa que no preocupó a nadie, así 
que me despedí de las estrellas. Pasados 
los años, en secundaria, me interesé por 
escribir: esta vez me hundieron mis profe-
sores, que en vez de ayudarme a mejorar, 
me recomendaron que me centrara en lo 
realmente importante. En algún momen-
to, pensé en estudiar medicina; entonces 
me di cuenta de que es una competición 
insana, preferí no participar. Podemos 
imaginar cuánta gente con vocación se 
puede haber desperdiciado por el sistema 
educativo que tenemos, donde una nota 
pesa más que una ilusión.

A día de hoy, si me preguntan qué quiero 
ser, no sé responder.

La verdad es que estos cursos se han 
vuelto duros y a pesar de la competitivi-
dad, no me creo mejor ni peor que mis 
compañeros, o por lo menos me obligo a 
mí misma a no sentirme menos que ellos, 
porque en este momento no me puedo 
permitir un segundo para hundirme, no 
puedo llorar ni quejarme por el estrés, ya 
que cada segundo cuenta .

MODALIDADE OPINIÓN. PRIMEIRO PREMIO

Yo de mayor quiero ser persona

> Helena Sueiro

NATHAN BITTINGER

«Soñaba con ser camionera de chocolate o de chapapote»

Mis amigas aspiran a tener un tra-
bajo que las realice, yo quiero vivir 
de algo que verdaderamente me 
apasione, y mientras no lo descubra 

quiero ser una persona de la que yo 
misma esté orgullosa.

O fútbol, sen dúbida, é un es-
pectáculo de masas capaz de 

xuntar a milleiros de afeccio-
nados nas bancadas e nas rúas, 
chegando a xerar tanta ou máis 
controversia ca moitas cues-
tións políticas. Dende a miña 
posición de futbolista que mi-
litou por todas as categorías 
inferiores dun club, chámanme 
moito a atención algunhas das 
actitudes que podemos atopar 
nos rutineiros partidos de fút-
bol base. As recentes noticias 
das batallas campais entre pais 
e nais acontecidas en Mallorca 
entre dous equipos de catego-
ría infantil sérvenme de pre-
texto para opinar e reflexionar 
acerca delas.

Cando somos pequenos to-
dos temos soños. Soñamos 
con chegar a ser como Messi 
ou como Ronaldo. Soñamos 
con ser coma eles porque fan 
o que nos gusta. Nós non fan-
taseamos con estas vidas pola 
súa conta bancaria; un rapaz de 
10 anos non comprende de ma-
teria económica. Sen embargo, 
pódese chegar a apreciar como 
moitos pais e nais se compor-
tan como representantes dunha 
futura estrela que chegará á eli-
te do fútbol mundial. Isto pode 
levar ao rapaz a sentirse nunha 
situación de presión que fará 
que acuda aos partidos pola 
obriga de ganar e non polo 
pracer de xogar.

De todo isto, xorde unha 
primeira pregunta: que é o 
que leva a tantos maiores a 

comportarse desta maneira nos 
campos de fútbol? O primeiro 
motivo que se me ocorre é a 
mala interpretación do verbo 
competir. Non todos compren-
den que competir muda de sig-
nificado cando estamos a falar 
de fútbol formativo. Mentres 
que para Messi ou Ronaldo 
competir significa conseguir 
títulos, no fútbol base o mellor 
título que pode conseguir un 
rapaz é aprender, de maneira 
que, ganar ou perder, sempre 
significa sumar e acadar novas 
experiencias. Non obstante, o 
comportamento de hostilida-
de cara o contrario resúltame 
coñecido. Será que non está 
presente só no deporte?

Cando chega a fin de semana, 
o terreo de xogo emerxe como 
un cristalino reflexo do mundo 
actual. O primeiro que pode-
mos discernir a través deste 
reflexo son as medidas protec-
cionistas que volven a rexurdir. 
Agora os que constrúen muros 
que nos conducen cara o receo 
como os que crean conflitos 
nos campos de fútbol en vez 
de tender pontes son tamén 
aqueles que non comprenden 
os valores do fútbol base. Os 
refuxiados que foxen da guerra 
das bancadas para poder xogar 
ao fútbol de forma apracible 
somos nós, os nenos e nenas 
futbolistas. Case sen percatár-
monos, estámoslle poñendo 
fronteiras á vida.

Xogando entre muros
SEGUNDO PREMIO

> Diego Iglesias

«Dime e esquézoo, ensína-
mo e recórdoo, involúcra-

me e apréndoo» (Benjamin 
Franklin). A educación ten un 
erro de concepto: en lugar de 
ensinar, selecciona; en lugar 
de aproveitar as diferenzas 
persoais, castígaas, en lugar 
de adaptarse á actualidade, 
prepara os alumnos para un 
mundo que xa non existe.

Un exame, segundo a Real 
Academia Galega, é unha 
proba ou conxunto de probas 
que se fan a un candidato para 
determinar as súas aptitudes. 
O noso sistema educativo 
baséase nestes controis que 
buscan seleccionar as persoas 
capaces de memorizar todos 
os contidos. Este sistema fai 
que o fin do estudo, no can-
to de aprender, sexa aprobar. 
Deste xeito, os coñecementos, 
adquiridos por obriga e non 
por interese, esquécense ra-
pidamente. Explícase así que 
moitas cousas de vital impor-
tancia queden sen ser ensi-
nadas, posto que repetimos 
outras durante anos nun in-
tento frustrado de que sexan 
aprendidas. O ensino debería 
ser algo emocionante, onde 
os valores estivesen por riba 
dos contidos; onde se crease 
curiosidade e se fomentase o 
traballo en grupo; un grupo 
formado por persoas diferen-
tes que se complementasen. 
Porén, o sistema educativo 
cualifica os estudantes sen ter 
en conta as súas diferenzas; 

fomentando algunhas, como a 
memoria, e rexeitando outras, 
como a creatividade, creando 
así, seres idénticos. O proble-
ma de facelo é que prexudica 
a uns fronte a outros, posto 
que, aquelas persoas que non 
teñen tanta capacidade para 
reter información, teñen que 
realizar moito máis esforzo 
para conseguir igualarse ós 
seus compañeiros. O que ta-
mén é idéntico é o xeito de 
educar. Leva sen cambiar 
dende hai centos de anos e, 
obviamente, a sociedade non 
o esperou. Edúcase coma se 
vivísemos nunha época na 
que a información non es-
tivese sempre connosco. O 
estudantado é examinado 
de contidos que atoparía co 
simple feito de sacar o móbil 
do peto. Porén, o único que 
nos diferencia das máquinas 
apenas é valorado.

Como resultado, despois de 
moitos anos de esforzo, ob-
temos unha mocidade per-
fectamente substituíble por 
un ordenador que reprime 
as características individuais, 
posto que nunca foron valo-
radas, e cun lixeiro rexeita-
mento cara a aprender cousas 
novas, pois as que estudou no 
seu momento nin as recorda.

Se miramos cara atrás, deca-
támonos de que durante todos 
os anos da nosa infancia só 
estivemos pasando o tempo.

Pasando o tempo

> Sofía Sánchez-Brunete

TERCEIRO PREMIO

Premiados

■ PRIMEIRO PREMIO

Helena Nonia Sueiro 

Fojón, de 2.º de bacha-

relato do IES Xelmírez I 

(Santiago, A Coruña).

■ Premio: unha fin de 

semana en Londres 

para catro persoas.

■ Premio ao profe-
sor: Antonio Seoane 

Pardo.

Segundo premio

Diego Iglesias Freire, 

de 1.º de bacharelato 

do IES Arzúa  

(A Coruña).

■ Premio: un libro 

electrónico.

■ Premio á profeso-
ra: María Isabel Fer-

nández Domínguez.

Terceiro premio

Sofía Sánchez-Brunete 

Facal, de 1.º de bacha-

relato do IES Pontepe-

driña (Santiago, A Co-

ruña).

■ Premio: un altofa-

lante resistente á 

auga.

■ Premio á profeso-
ra: María Carme Gar-

cía Ares.

■ Premio para os 
profesores: unha cá-

mara de fotos dixital.
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ace unos días saltaron 
las alarmas en todo el 
mundo por un ataque 
cibernético. Empre-
sas e instituciones 
de unos 150 países 
vieron bloqueados 

más de cien mil sistemas informáticos 
con un chantaje de por medio. Ban-
cos, hospitales, universidades, fábricas, 
ministerios, empresas de telefonía, de 
mensajería y energéticas tuvieron que 
suspender su actividad ante la parálisis 
de miles de ordenadores que no eran 
seguros frente a la amenaza de un virus. 
Era la primera vez que algo así sucedía 
a semejante escala, provocando que in-
ternacionalmente se preste la atención 
debida a la seguridad en Internet. La 
Red es un poderoso instrumento de las 
nuevas tecnologías, que precisamente 
por su gran utilidad ha generado un 
enorme nivel de dependencia, pero al 
mismo tiempo demuestra también su 
fragilidad. El equilibrio necesario entre 
sentirse seguro y estar seguro se hace 
más difícil en este caso, ante la difícil 
comprensión del suceso por parte de 
los usuarios. A posteriori se nos ofrecen 
consejos para evitarlo y también mu-
chos piensan ya en los seguros ciberné-
ticos, que cubren el riesgo de ataques de 
virus y piratas informáticos. En general, 
si no podemos prevenir todos los ries-
gos, busquemos al menos la reparación 
de los daños cuando estos se produzcan. 
Porque existen seguros para casi todo. 
Para todo aquello que consideramos 
valioso y podemos perder.

Hasta en algunos casos se asegura la 
vida. Son fáciles de imaginar las exen-
ciones que contemplan las asegurado-
ras en los contratos de este tipo, pero 
es más curioso ver aquellos riesgos 
que se consideran extraordinarios y 
que, como tales, quedan bajo el amparo 
del Consorcio de Compensación de 
Seguros. Uno de los supuestos de esa 
categoría es el fallecimiento por caída 
de meteorito, así como por fenómenos 
extraordinarios de la naturaleza, por 
terrorismo y también los derivados de 
actuaciones de las fuerzas armadas y 
cuerpos de seguridad (en tiempo de 
paz). Lo del meteorito suena como muy 
difícil, pero consta en un documento 
del archivo de la Universidad de Har-
vard el caso del general nicaragüense 

rebelde Pablo Castilliano, que mientras 
dormía en su tienda de campaña una 
noche de 1906 recibió el impacto de 
un aerolito que traspasó la lona y lo 
dejó muerto en el acto. Sus soldados 
pensaron que era Dios quien se había 
llevado de este mundo al general y die-
ron por concluida la rebelión. Parece 
más fácil, y lo es, la caída de un rayo, 
incluso con efectos fatales, y de ahí la 
popular maldición (¡que te parta un 
rayo!), aunque no es tan fácil. En este 
caso la palma anecdótica se la lleva un 
francés de Lyon, Caesar Beltram, que 
a lo largo de su vida sobrevivió ni más 
ni menos que a la descarga de cinco 
rayos, para al final sucumbir ante una 
neumonía. Tenía motivos para sentirse 
seguro frente a los rayos, pero quizás no 
se cuidó adecuadamente de las corrien-
tes de aire. El riesgo cero, por supuesto, 
no existe. Hay que cuidarse.

Al final, nadie se siente seguro del 
todo, pero en la vida necesitamos el 
sentimiento de control. Desde niños 
aprendimos a buscar seguridad, al mis-
mo tiempo que ganábamos en autono-

mía. Comenzamos a caminar cogidos 
de una mano y, poco después, al querer 
ir andando por encima de un mure-
te aceptábamos (y agradecíamos) la 
mano del adulto, hasta que un día nos 
atrevimos a hacerlo solos. Ya teníamos 
experiencia y nos sentíamos seguros. 
Antes y ahora, parece que las manos 
son un vehículo importante para comu-
nicar y dar seguridad. Por ese motivo 
aparece la ilustración de esta página. 
Hace 350 años, Rembrandt pintó ese 
lienzo, protagonizado por una pareja 
cuya identidad sigue intrigando a los 
expertos, aunque se siga conociendo 
como La novia judía. No sabemos si son 
esposos o son padre e hija, pero en esa 
escena donde las miradas intrigan por 
ser divergentes y perdidas, destacan 
unas manos que transmiten idea de 
amparo y seguridad. En el leve abrazo, 
dulce y sereno, la mano izquierda de él 
sobre el hombro de la joven parece ofre-
cer protección, mientras que la derecha 
es delicadamente acogida en el pecho 
por una mano de ella, que a su vez des-
cansa la otra en su propio vientre. En 
síntesis, una escena de cariño narrada 
por uno de los pintores más geniales de 
la historia. Estamos seguros, un abrazo 
siempre da amparo y confianza.

Cuando casi nadie se siente seguro
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: SEGURO

Es imprescindible un 
equilibrio entre estar 
seguro y sentirse seguro  > Moncho Núñez Centella 

La seguridad y la confianza expresadas en las manos. Lienzo de Rembrandt conocido como «La novia 

judía» (1667, Museo Nacional de Ámsterdam)

1. El adjetivo «seguro» se aplica tam-

bién para calificar lo indudable, lo 

cierto. Elige entre las siguientes afir-

maciones aquella que te parezca más 

expresiva: Es tan cierto como… 

■ que dos y dos son cuatro (dicho 

popular); 

■ que la noche sigue al día («Ham-

let», Shakespeare);

■ que el viento del norte trae lluvia 

(Proverbios, 25,23).

2. Clasifica los siguientes sucesos en 

seguros, posibles o imposibles:

■ Que lluevan ranas

■ Que pase calor de un cuerpo frío a 

uno caliente

■ El día 26 de mayo será luna nueva

■ Las hormigas que hay en la Tierra 

pesarán tanto como los seres huma-

nos

■ El Celta y el Dépor jugarán la final 

de la Champions.

3. Haz una lista de las cosas (no so-

lamente objetos) que más temes per-

der. Selecciona las tres más impor-

tantes y piensa cómo puedes aumen-

tar el nivel de seguridad para  

evitarlo.

4. Las llaves y las cerraduras repre-

sentan el mecanismo más usual de 

seguridad para una gran variedad de 

sistemas y situaciones. Haz una lista 

de todas las aplicaciones que te ima-

ginas. ¿Cuántas llaves llevas encima? 

Haz una descripción completa de una 

de ellas.

actividades

Llave de acero, que estuvo dorada, perte-
neciente a la colección Lázaro Galdiano. 
En la base donde va montada dice «Llave 
de la torre del Moral del castillo de Luce-
na, en donde estuvo preso Boabdil el Chi-
co, rey de Granada. Año 1483»

Palabras con historia
Hay dos maneras seguras de 
llegar al desastre: una, pedir 
lo imposible; otra, retrasar lo 
inevitable
Francesc Cambó (1876-1947)

Hay muchos medios para 
hacerse rico, pero muy pocos 
de hacerlo con honradez; 
la economía es uno de los 

más seguros, a pesar de que 
tampoco es del todo inocente, 
porque resta una parte a la 
caridad
Francis Bacon (1561-1626)

En este mundo no hay nada 
seguro, salvo la muerte y los 
impuestos
Benjamin Franklin (1706-1790)

Estar completamente seguro 
es errar en voz alta
Ambrose Bierce (1842-1914)

En lugar más bajo estarás más 
seguro
Lucio Anneo Séneca (4 antes de Cristo-65)

Nunca es segura la alianza con 
un poderoso
Fedro (siglo I antes de Cristo)


