
La niebla y el faro. Ya les 
anunciamos hace unos días 
que nuestro paisano el pro-
fesor de física Jorge Mira, 
animó a Frank Wilczek, pre-
mio Nobel en el 2004 por sus 
trabajos defi nitivos sobre los 
misterios del átomo, a visitar 
Galicia. Aprovechando la ju-
gada, el propio Wilczek deci-
dó pasearse por nuestra co-
marca, en donde comprobó la 
belleza del fi nal del mundo. 

El investigador vino acom-
pañado de su esposa, la co-
nocida periodista estadou-
nidense Betsy Devine, que, 
por supuesto, también que-
dó prendada de este lado del 
mundo. Betsy dispone de un 
blog (http://betsydevine.com/
blog/) en el que comparte sus 
experiencias con los cibernau-
tas. En dicho cuaderno, Betsy 
escribió un artículo titulado El 
fi n del mundo clásico en donde, 
entre otras cosas, rememora la 
mariscada que compartió con 
el major, que signifi ca, en in-
glés, José Manuel Traba, alcal-
de de Fisterra: «Estoy segura 
de que los peregrinos precris-
tianos, que observaban desde 
allí las puestas del sol, fueron 
sacudidos por el simbolismo 
de la niebla, que motivó (mu-
cho más tarde) la creación de 
un destacado faro». 

La periodista recomien-
da desde su ventana virtual 
un viaje a Galicia, «pero no 
se pierdan Fisterra — dice—, 

el faro, la niebla, las vistas, la 
niebla otra vez, y la delicio-
sa comida del hotel O Semá-
foro». 

Betsy y Frank se alojaron 
en Galicia en el domicilio de 
Jorge Eldelstein, investigador 
del departamento de Física de 
Partículas de la Facultade de 
Física, que también inmortali-
zó en Internet algunos entra-
ñables momentos en Fisterra 
y la comarca.  No pudo acudir, 
por cierto, el verdadero gestor 

de la visita, Jorge Mira, comi-
sario del programa ConCien-
cia que se dedica a traer gran-
des científi cos a Galicia. 

Fotos por la igualdad de se-
xos. Les hablo ahora de un 
proyecto estupendo, una 
muy buena idea para seguir 
gritando a los vientos que las 
injusticias por razón de sexo 
siguen amargando nuestra so-
ciedad. Resulta que en Cama-
riñas pensaron que sería bue-
no organizar un curso de fo-
tografía. Hasta ahí todo más 
o menos normal. Lo malo de 

estos cursos es que al fi nal, los 
resultados sólo se comparten 
por cuatro: los profesores, los 
alumnos, algún político que 
inaugura el tema y un par de 
pacientes familiares dispues-
tos a decir qué bonita foto que 
hiciste, Manolito.

En Camariñas, esto no pasa. 
Aquí pensaron que los asisten-
tes al curso podrían compar-
tir sus trabajos con un públi-
co muy amplio, lo cual, obvia-
mente, satisface a cualquiera 
que ame este arte. Así, Patri-
cia Vaquero y sus compañe-
ros del servicio de Muller e 
Igualdade municipal, decidie-
ron que las fotos que salgan de 
ese curso formarán parte del 
calendario del 2008. Y, por si 
fuera poco, todas podrán ver-
se al completo en una expo-
sición fi nal. La calidad de las 
imágenes están más que ga-
rantizadas, puesto que los pro-
fes son Ana y Xesús Búa. Feli-
cidades a los ideólogos de esta 
iniciativa, mola, mola...

Homenaje a un gran profe-
sor. La comunidad escolar to-
davía permanece conmocio-
nada por el fallecimiento de 
Jesús Carracedo, uno de los 
grandes profesores de la co-
marca, que impartía sus cla-
ses en el instituto Alfredo Bra-
ñas de Carballo. Los profeso-
res, alumnos, amigos y fami-
liares se reunieron hace unos 
días en un acto sencillo pero 
lleno de emotividad para ren-
dirle un merecido homenaje 
a Jesús. Sin duda, con actos 
así, la memoria del recorda-
do profesor se mantendrá vi-
va. Siempre.
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CARBALLO | Javier Facal, responsable del 
servicio municipal de Protección Ci-
vil, lleva más de 20 años en la agru-
pación de salvamento. Se ha hecho fa-
miliar a todos los bañistas de las pla-
yas carballesas y se le puede ver en 
las emergencias de carretera.
—¿Por qué siguen habiendo gente 
en las playas?
—Normalmente en invierno no hay 
vigilancia ni aquí ni en ninguna parte 
de Galicia. Sólo la hay estacional. Las 
playas carballeses son muy peligrosas. 
La gente sabe que no se recomienda el 
baño sin vigilancia aunque haya buen 
tiempo. Siempre hay que evitar el baño 
y, de hecho, si hay vigilancia, se reco-
miendan zonas habilitadas a tal efec-
to. Pero el problema es que es un es-
pacio público. La gente piensa que si 
puede disfrutar de él.
—¿La semana pasada hubo quie-
nes no respetaron estas recomen-
daciones?

— Es verdad. El otro día tuvimos una 
falsa alarma que fue abortada. Menos 
mal que la gente es prudente. Sólo se 
baña hasta la cintura. 
—¿Cuáles pueden ser los riesgos en 
estos casos?

—El agua está muy fría, por lo que el 
riesgo de hipotermia es muy grande. 

—¿Cuáles son las precauciones a to-
mar?

—Cuando salimos a zonas peligrosas, 
la primer norma de seguridad debe 
de ser siempre el sentido común. Lue-
go hay que ir acompañado y tener un 
móvil para llamar, en caso de emer-
gencia,  al teléfono 112.

« En zonas peligrosas la 
primer  norma es siempre 
el sentido común»

A PIE DE CALLE

JAVIER SOUTO FACAL
Encargado municipal de Protección Civil

Facal recomienda extremar las precaucio-
nes en las playas en otoño | CASAL

La Voz de Carballo L16
JUEVES, 25 DE OCTUBRE DEL 2007

Delegado: Xosé Ameixeiras. Comercial: Luis Veiga Vázquez.

C/ Gran Vía, 84-1º (15100)

Teléfonos: 981 702200 y 981 703002. Fax: 981 704201. E-mail: redac.carballo@lavoz.es

Teléfono del suscriptor: 900 154 218.

C/ Valle Inclán, 15-1ª planta
Tel.: 981 75 69 29 • Fax: 981 75 69 29

E-mail: ceber.ceber@gmail.com
CARBALLO

OPOSICIONES • GRADUADO • INFORMÁTICA

RECUPERACIONES

-Grupos reducidos-

¡¡¡ RESERVA TU PLAZA !!!

No te quedes fuera


