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PROMOCIÓN DE 9 EXCLUSIVAS 
VIVIENDAS DE 3 Y 4 DORMITORIOS,

EN EL PASEO MARÍTIMO 
DE SANTA CRISTINA 

HÁBITAT PUENTE PASAJE

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 639 754 293 Obra fi nanciada por

Soledad, tristeza, preocupación, 
decepción, incomodidad, miedo, 
apatía y malestar son solo algu-
nos de los sentimientos que han 
expresado los niños por no poder 
pasar más tiempo con sus padres. 
¿Cómo solucionar este problema? 
Los más pequeños lo tienen cla-
ro: les piden que dejen el móvil 
y les hagan caso cuando lleguen 
a casa, ya que sienten que estos 
pasan «demasiado» tiempo con 
los teléfonos y se sienten despla-
zados y desatendidos. De igual 
modo, consideran que en casa 
se ve demasiado la televisión y 
que ese tiempo podrían aprove-
charlo para jugar con ellos. Otras 
propuestas de los menores, res-
pecto a lo que sus progenitores 
podrían hacer para aumentar los 
momentos en familia, fueron or-

Papá, deja el móvil y hazme caso
Arhoe ha publicado las conclusiones del programa Carta a mis Papás
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ganizar mejor el tiempo que pa-
san en casa, repartir las tareas 
domésticas entre todos o cam-
biar el horario de trabajo.

Son solo algunas de las con-
clusiones del programa Carta a 
mis Papás realizado por Arhoe, 
la Comisión para la Racionaliza-
ción de los Horarios Españoles, 
con la finalidad de reflexionar 
sobre el tiempo que los meno-
res comparten con sus progeni-
tores. Estudiantes de educación 
primaria y ESO escribieron una 
carta dirigida a sus padres y, en-
tre los obstáculos que les impi-
den compartir más tiempo con 
ellos, los niños señalaron, en es-
te orden: 1) el trabajo y sus ho-
rarios; 2) las tareas domésticas; 
3) el móvil, la televisión, el orde-
nador y la tableta; 4) los largos 
desplazamientos entre el traba-
jo y casa; 5) el exceso de debe-
res y de actividades extraescola-
res; 6) los hermanos (los peque-

ños, sobre todo); y 7) la necesi-
dad de dinero.

En cuanto a qué actividades 
les gustaría realizar con sus pa-
dres la gran mayoría de los ni-
ños coinciden en viajar en fami-
lia y hacer excursiones, practicar 
y ver deportes, jugar, ir a zooló-
gicos y parques de atracciones 
y leer cuentos, pintar o dibujar. 
En las respuestas se evidencia el 
efecto de los roles que desempe-
ña cada progenitor en la familia, 
siendo las barreras derivadas de 
las tareas domésticas y los cui-
dados las que afectan a las ma-
dres, mientras que las laborales 
(horarios, ganar dinero, distancia 

del lugar de trabajo, etc.) son las 
correspondientes a los padres.

El programa también tenía la 
vertiente paternal a través del  
cuestionario en la Red «¿Cuán-
to tiempo compartimos con nues-
tros hijos?». Casi un 70 % de los 
progenitores reclaman más tiem-
po para dedicar mayores atencio-
nes y cuidados a los pequeños. 
Esta percepción es vivida por el 
66 % de forma inquietante e in-
cluso dramática. El trabajo y las 
tareas domésticas son los mayo-
res obstáculos para alcanzar la 
conciliación. El estrés y el can-
sancio son también un impedi-
mento a la hora de dedicar tiem-
po a los menores. Aún así, nueve 
de cada diez progenitores afirman 
tener en su mano recursos pa-
ra aumentar dicho tiempo com-
partido, más de un cuarto desco-
nectándose de algún dispositivo 
tecnológico y más de un tercio 
renunciando al tiempo de ocio.

La mayoría de los 
niños sienten que 
los padres pasan 
demasiado tiempo 
con el teléfono

Sanxenxo 
refuerza la lucha 
contra la venta de 
alcohol a menores

El Concello de Sanxenxo quie-
re poner fin a la venta de al-
cohol a menores, por lo que 
acaba de anunciar en el ple-
no la redacción de una orde-
nanza de convivencia ciuda-
dana, que se consensuará con 
la oposición.

La teniente de alcalde, Ma-
ría Deza, explicó la postura 
del gobierno ante una pregun-
ta de la líder socialista Ainhoa 
Fervenza sobre Portonovo. El 
edil de Seguridad Ciudadana, 
Jaime Leiro, admitió la exis-
tencia de «un problema se-
rio» en Portonovo, precisó 
que se denunció a cuatro lo-
cales el fin de semana y tam-
bién aludió a la responsabili-
dad de los padres, además de 
incidir en que se ha reforza-
do la presencia de Policía Lo-
cal y Guardia Civil.
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Crean «gemelos 
digitales» para 
adaptar fármacos 
a cada paciente

Un estudio internacional ha 
desarrollado modelos de «ge-
melos digitales» de pacientes 
individuales, que permiten 
ayudar a identificar y probar 
la mejor medicación antes de 
tratar realmente a un pacien-
te, según una publicación en 
la revista Genome Medicine.

Uno de los mayores proble-
mas en la atención médica es 
que la medicación no es efec-
tiva en entre el 40 y el 70 % de 
los pacientes con enfermeda-
des comunes. Una razón im-
portante es que las enfermeda-
des rara vez son causadas por 
un fallo único y fácil de tratar, 
sino que la mayoría dependen 
de las interacciones alteradas 
entre miles de genes en mu-
chos tipos de células diferentes.
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Colocó la cámara ante la Torre 
el 1 de enero y la retiró el 22 de 
junio. El profesor de Matemáti-
cas en la UDC y astrofotógrafo 
Ángel Rodríguez Arós es el autor 
de la primera solarigrafía del fa-
ro romano. Se ha valido de la téc-
nica impulsada por el fotógrafo 
Diego López Calvín, habitual del 
cine español, donde trabajó con 
directores como Julio Medem. 

«Na imaxe vemos distintos ar-
cos trazados polo Sol ao longo 
dos días no transcurso de me-
dio ano. O máis pequeniño, o de 
menos altura, toca terra moi lon-
xe da Torre, cara á súa esquerda. 
Van crecendo co paso dos días 

La primera solarigrafía de la torre de Hércules
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e vemos un arco que non entra 
enteiro na foto, á dereita do fa-
ro, moito máis ao norte que no 
inverno. Todo ese camiño da es-
trela ao longo dos días é a solari-
grafía», explica Rodríguez Arós. 
La cámara empleada, una esteno-

peica, la fabricó él mismo, a par-
tir de una lata agujereada con un 
alfiler y a la que colocó un nega-
tivo en el fondo.

Unos cuatro euros de inver-
sión, pero mucha precisión y días 
de espera. «Un erro de fraccións 

de milímetros no tamaño do bu-
rato podería estragala», apunta.

«A luz que entrou por ese bura-
co deixou a súa imprenta no papel 
fotográfico», añade. Que la cáma-
ra sobreviviera fue una sorpresa 
con un resultado todavía mejor.

La imagen fue tomada por el astrofotógrafo Ángel Rodríguez Arós entre los meses de enero y junio.

Más de seis meses de 
trabajo y una cámara 
estenopeica de cuatro 
euros para lograr esta 
imagen única


