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música Macaco llegó a 
Pontevedra pisando fuerte 
El grupo multicultural liderado por 
Daniel carbonell (el mono Loco) 
congregó anoche a cientos de 
pontevedreses que no se quisieron 
perder la actuación del número uno de 
la lista de los éxitos del país. Raphael 
será el protagonista de esta noche>50

sociEDaD La televisión 
española se pone de luto  
El realizador y productor televisivo 
Valerio Lazarov falleció a sus 73 años de 
edad en la localidad madrileña de Tres 
cantos. El rumano ha sido uno de los 
realizadores más relevantes del medio 
dando vida a importantes programas y 
técnicas nunca vistas>52

cuLTuRa Igloo invita a sus fans 
a la grabación de un videoclip 
El grupo de música gallego realizará 
hoy a las 19.30 en la sala Karma de 
Pontevedra el videoclip de su trabajo 
‘Todos somos átomos’. La grabación 
se llevará a cabo de la mano de Víctor 
y Jaime moreno y contará con la 
participación de cerca de 200 fans>53

gEnTE a DiaRio Un ‘Michael 
Jackson’ de película 
columbia Pictures llevará a cabo una 
película basada en los últimos ensayos  
del artista michael Jackson. El filme 
se titulará ‘This is it’ y se estrenará en 
EE.uu el 30 de octubre. La productora 
ha anunciado que también podrá 
verse en formato tridimensional>61
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D espués de aquellas 
maravillosas decla-
raciones de George 

W. Bush en las que reconocía 
que le importaba un autén-
tico bledo si no quedaba ni 
un solo árbol en el mundo, 
pensábamos que no podría-
mos escuchar nada peor. 
Pero como cuando se habla 
de Estados Unidos casi casi 
se roza el surrealismo, ahora 
tenemos que oír que el Go-
bierno de la primera nación 
del mundo está preocupado 
porque el cambio climáti-
co se ha convertido en una 
amenaza a la seguridad 
nacional. No en un peligro 
para el mundo entero y en 
especial para sus principales 
víctimas, los países en vías 
de desarrollo, no. Y es que 
expertos militares y de In-
teligencia norteamericanos 
advierten de que las conse-
cuencias del agujero de la 
capa de ozono incrementa-
rán los riesgos para su Ejér-
cito –porque tendrá que in-
tervenir ante determinadas 
situaciones– y se alterará el 
mapa político.  Han pasado 
años y años desde que se 
empezó a hablar de este pro-
blema, pero al país que más 
ha entorpecido el Protocolo 
de Kyoto hasta el momen-
to poco parecía importarle. 
Ahora, con el presidente 
Obama en el poder, por lo 
menos hay cierta esperanza 
de que las cosas cambien. 
Este primer motivo es más 
bien egoísta, sí, pero tam-
poco se pueden pedir peras 
al olmo. Por el momento 
nos conformamos, que la 
escasez de agua o la falta de 
cosechas igual les anima a 
cambiar las tornas.

Egoísmo

la vista gorda

AnA LóPEz

PAULA bARROS

PONTEVEDRA. El verano es la 
época propicia para disfrutar de 
los largos días que lo caracte-
rizan, pero también lo es para 
levantar la mirada al cielo y con-
templar las maravillas que la no-
che esconde.

Una de ellas es la lluvia de 
estrellas que desde el día 17 de 
julio se lleva produciendo, y que 
hoy alcanza su punto fuerte en 
forma de ‘Lágrimas de San Lo-
renzo’ o ‘Lluvia de Perseidas’, 
denominaciones con las que es 
conocido el fenómeno que pro-
tagonizará la noche de hoy.

Con motivo de este fenóme-
no, el Año Internacional de la 
Astronomía (AIA), celebrará la 
tercera ‘Fiesta de las Estrellas’ 
en distintos puntos de observa-
ción de toda la península, que 
contará con la participación de 
alrededor de 40 agrupaciones 
de astrónomos aficionados y 
otras entidades interesadas en 
la divulgación de la astronomía 
procedentes de toda España. 

POnTEVEdRA SE UnE. Como 
no podía ser de otra forma, en 
Pontevedra también se celebra-

rá este fenómeno, aunque, en 
este caso, el viernes ha sido el 
día elegido para el homenaje.
Así, la agrupación astronómica 
‘Sirio’, de Pontevedra, ha orga-
nizado una charla y una obser-
vación del espectáculo.

«Desde nuestra agrupación 
nos gustaría que la gente cono-
ciese este espectáculo y se inte-
resase por él. Por ello, y como el 
fenómeno se prolongará hasta el 
día 24 de este mes, aprovechare-
mos este viernes para ofrecer una 
charla en el pabellón multiusos 
de Carballedo, en Cotobade. Tras 
ese encuentro, que tendrá lugar 

a las 21.00 horas, realizaremos 
una observación a partir de las 
23.30 horas en la zona del Cáda-
vo, también en Cotobade, donde 
tenemos previsto construir un 
observatorio», confirman desde 
el centro.

«Una lluvia de estrellas es un 
espectáculo precioso de ver. La 
gente debería animarse a volver 
a mirar al cielo, porque hace mu-
cho tiempo que hemos dejado de 
hacerlo, y realmente merece la 
pena porque es algo impresio-
nante y que nunca se olvida», 
declaran desde ‘Sirio’.

Una lluvia de estrellas es el 

resultado del paso de La Tierra a 
través de las órbitas que dejan los 
cometas.

 Cuando un cometa pasa a 
través del cielo, deja tras de sí 
una estela de polvo que, en el 
momento en que es atravesado 
por el planeta Tierra, entra en 
incandescencia con la atmós-
fera y hace que se produzca el 
fenómeno, cuya aparición más 
próxima es la de hoy, que será 
visible en todo el territorio pe-
ninsular entre las 19.30 y las 
22.00 horas, y permitirá obser-
var hasta 200 astros fugaces en 
una hora.

San Lorenzo hace que el cielo llore
▶ Entre las 19.30 y las 
22.00 horas de hoy será 
visible en toda España 
una lluvia de estrellas, 
que se basa en el paso 
de La tierra a través de 
las estelas de polvo que 
dejan los cometas

la agrupación astronómica ‘Sirio’, de Pontevedra, ha organizado una observación este viernes. dP


