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PAULA BARROS

PONTEVEDRA. La Navidad es 
una época mágica en la que las 
tradiciones se afianzan más que 
nunca y en la que cada familia 
adquiere su particular forma de 
celebrarla.

 Ese es el caso de María Emilia 
López Fernández, una ciudada-
na pontevedresa residente en la 
Glorieta de Compostela que, cada 
año  llegadas estas fechas, se pone 
manos a la obra y construye un 
nacimiento que ya se ha hecho 
famoso más allá de las puertas de 
su casa. 

María Emilia lleva realizando 
su belén desde que era pequeña, 
cuando ella y sus hermanos guar-
daban sus ahorros en su hucha 
para poder comprar las típicas 
figuritas protagonistas de cual-
quier nacimiento aunque, en 
algunas ocasiones como los fríos 
días de lluvia que caracterizan la 
época navideña, eran ellos mis-
mos los que realizaban parte de 
los elementos que conformaban 
su obra como las casitas, a base de 
materiales como madera o incluso 
cartones.

Esta tradición, inculcada por su 
madre, se ha hecho habitual en el 
hogar de María Emilia quien cada 
año modifica elementos y añade 
otros a su particular nacimiento. 
En esta ocasión, el belén está for-
mado por todo tipo de figuras con 
movimiento de distintos tama-
ños, otras que tienen más de 100 
años, panaderas, fuentes, casas, 
castillos y otro tipo de elementos 
representativos de un tradicional 
belén.

 El gran esfuerzo y la profesiona-
lidad con la que se construye este 
belén ha hecho que este año des-
taque especialmente un río, una 
cascada y una laguna en la que 
se puede apreciar incluso cómo el 
agua crea una realista niebla.

Tal es la impresión que causa el 
nacimiento que la protagonista de 
esta historia ha conseguido que su 
hazaña, además de ser conocida 
por cientos de ciudadanos de la 
ciudad y de obtener el primer pre-
mio del Ayuntamiento en una oca-
sión, se haga popular más allá de 
la provincia de Pontevedra, pues 
incluso ha acudido gente proce-
dente de A Coruña para verlo. 

Cada año que pasa el belén, 
realizado íntegramente por María 
Emilia, se vuelve más conocido, 
llegando al punto de recibir más 
de 90 visitas el año pasado, lo que 
obligó a los interesados a subir a 
contemplarlo en turnos de siete 
en siete personas. 

Sólo falta conocer si este año las 
visitas superarán las expectativas 
marcadas por la afluencia del año 
anterior.

El belén más famoso de Pontevedra
▶ María Emilia López Fernández construye cada año un tradicional nacimiento que se ha 
convertido en el rey de las fiestas navideñas en su hogar y recibe gran cantidad de visitas

María Emilia ha creado íntegramente el gran belén que preside su casa . javiEr cErvEra-MErcadiLLo

Una tradición de 
más de 30 años

El nacimiento que cada año se 
realiza en casa de María Emilia se 
ha construído de forma inin-
terrumpida desde la época de 
juventud de su madre, quien era 
una gran apasionada de las fiestas 
navideñas. 

Tras contraer matrimonio, la 
madre de la María Emilia continuó 
con la tradición que había creado 
con ayuda de su marido y, poste-
riormente, cuando la pareja tuvo 
a sus hijos, quiso inculcarles esa 
pasión por la fiesta de la Navidad y 
todo lo que ello conlleva. 

Por ello, el matrimonio quiso 
que todos sus pequeños contribu-

yesen a la construcción del naci-
miento año tras año. de esta for-
ma, los niños fueron conociendo y 
viviendo las fiestas muy de cerca, 
y convirtieron la construcción del 
nacimiento y la propia obra en el 
centro de sus fiestas navideñas.
Una vez terminado, la familia creó 
nuevas tradiciones a su alrededor, 
como el poner sus zapatos al lado 
del tradicional belén en espera de 
sus majestades los reyes Magos 
de oriente. También era habitual 
contemplar a la familia cantando 
villancicos en torno a la creación. 

con el paso del tiempo, María 
Emilia ha ido continuando por 
si misma la tradición familiar, 
llegando a tal perfeccionamiento 
que incluso algunas de las figuras 
cantan.
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LONDRES. Jugar al golf pue-
de dañar el oído, según un 
estudio de investigadores del 
Reino Unido (país en el que 
este deporte es religión), que 
han advertido del riesgo que 
implica el uso de los drivers de 
titanio que impulsan la bola 
más lejos.

La investigación se publica 
en la revista médica ‘British 
Medical Journal’ y sus auto-
res son varios doctores de las 
Universidades de Norfolk y 
Norwich (Inglaterra), todos 
ellos apasionados del golf, que 
recomiendan el uso de tapones 
a quienes utilicen esos palos.

Estos médicos, especialis-
tas en el aparato auditivo, con-
cluyeron que el boom sónico 
que produce el impacto de los 
drivers de cabeza de titanio 
de nueva generación puede 
alcanzar los 130 decibelios y 
que su uso prolongado resul-
ta en pérdida de la capacidad 
auditiva.

La investigación comenzó a 
raíz del tratamiento de un ju-
gador de golf, de 55 años, que 
durante un año y medio jugó 
tres veces a la semana con un 
palo de cabeza de titanio King 
Cobra LD.

Cuando golpeaba la bola, 
explicó el propio paciente, 
“sonaba como si se disparara 
una pistola”, una circunstan-
cia que resultaba tan molesta 
que decidió volver a sus palos 
antiguos, menos potentes 
pero menos molestos para el 
oído del dueño y del resto de 
jugadores. Para confirmar sus 
sospechas, los investigadores 
pidieron la colaboración de un 
golfista, a quien pidieron que 
probara los palos de este tipo 
de las marcas King Cobra, Ca-
llaway, Nike y Mizuno.

Una investigación  
concluye que 
que jugar al golf 
puede dañar el 
oído
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MADRID. La tripulación de la lan-
zadera espacial Discovery se pre-
para para salir hacia la Estación 
Espacial Internacional (ISS, por 
sus siglas en inglés) el próximo 14 
de enero en la misión STS-119, in-
augurando así las misiones tripu-
ladas de las NASA en 2009 según 
informó hoy la agencia espacial 
estadounidense.

El comandante Lee Archam-
bault, el piloto Tony Antonelli, 
y los especialistas Joseph Acaba, 
John Phillips, Steve Swanson, Ri-
chard Arnold and Koichi Wakata 
se encuentran ya en el Centro Es-
pacial Kennedy de Florida después 
del parón navideño y tras haber 

realizado los pertinentes ensayos 
para el lanzamiento, simulacros 
de paseos espaciales y haber supe-
rado distintas pruebas médicas.

Además del trabajo en las pla-
cas de una de las escotillas del Dis-
covery, los técnicos también están 
completando la puesta a punto 
para el traslado de la lanzadera al 
Edificio de Montajes de vehículos 
(VAB, en inglés), previsto para el 
día 7 de enero. 

En el VAB esperan el tanque ex-
terno y los repetidores del cohete 
que se unirán a la lanzadera en la 
plataforma móvil.

El mismo miércoles también se 
prevé que la carga que llevará el 
Discovery a la ISS, las cerchas S6 y 

los paneles solares, sea puesta en 
el recipiente de trasferencia para 
que el día 11 de enero, pase a la 
plataforma de lanzamiento.

La NASA, EE.UU y el mundo 
entero celebrarán en 2009 el 40 
aniversario de un hecho histórico 
y televisado por los canales de me-
dio mundo: la llegada por primera 
vez del hombre a la Luna y la ya 
mítica frase: “Un pequeño paso 
para el hombre, pero un gran salto 
para la humanidad”, pronunciada 
por el comandante de la misión 
Apollo 11 Neil Armstrong, el 20 
de julio de 1969, cuando puso sus 
pies en la superficie lunar. 

Desde entonces, la NASA conti-
núa su carrera hacia el espacio. 

La NASA inicia una nueva misión en la 
Estación Espacial Internacional en enero
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MADRID.Un equipo de cientí-
ficos españoles está estudiando 
la viabilidad de utilizar hologra-
mas como memorias informáti-
cas, capaces de almacenar más 
datos que los discos duros o los 
dvd de última generación.

Los trabajos de estos inves-
tigadores, entre los que se en-
cuentran científicos del Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas, están aún en un 
nivel básico, pero han aporta-
do una significativa mejora en 
la eficiencia de estos medios, 
que hasta el momento presen-
taban importantes deficiencias 
y ofrecían escasas aplicaciones 
prácticas.

Los detalles de su investiga-
ción, publicados en la revista 
Nature Materials, rebate algu-
nas tesis clásicas sobre las pres-
taciones de estos materiales y 
suponen, según sus autores, 
“un importante impulso” de 
cara a convertirlos en futuros 
soportes de almacenamiento 
informático, con capacidad muy 
superior a los actuales.

Según ha informado el CSIC, 
a pesar de que se basan en la 
luz, las memorias holográficas 
se asemejan a las clásicas me-
morias magnéticas como las 
cintas de casete o de vídeo. El 
investigador Francisco Gallego  
ha señalado las similitudes en-
tre ambos sistemas.

Memorias informáticas que 
almacenan más datos


