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O CGAI revisa a filmografía 
do cineasta Sergio Oksman
CICLO O Centro Galego de 
Artes da Imaxe (CGAI-Fil-
moteca de Galicia) dedíca-
lle dúas xornadas á obra 
de Sergio Oksman, cineas-
ta de orixe brasileira esta-
blecido en España desde 
hai anos, do que se proxec-
tarán cinco títulos. Cunha 
traxectoria fondamente 
vinculada ao ámbito do 
documental, o realizador 
atópase de actualidade po-
la gran repercusión que 
está a ter o seu último tra-

ballo, O futebol, entre a crí-
tica especializada e no 
circuíto internacional de 
festivais. Estreado na pasa-
da edición do Festival de 
Cine de Locarno, o filme 
xira arredor da complica-
da relación entre Sergio e 
o seu pai, ao que non viu 
en máis de 20 anos, co 
Mundial de 2014 en Brasil 
como pano de fondo. Pode-
rá verse hoxe, ás 20.30 ho-
ras, na sala de proxeccións 
do CGAI na Coruña. eCG

el diseñador de 
cabecera de doña 
Letizia vuelve a 
desfilar en Madrid
FeLIPe VAReLA Tras catorce 
años alejado de las pasare-
las, Felipe Varela, el dise-
ñador de cabecera de la 
reina Letizia, participará 
en la 63 edición de la Mer-
cedes Benz Fashion Week 
Madrid, con su marca, Va-
rela. mostrará las propues-
tas de su marca para la 
temporada otoño/invierno 
2016-17 con un desfile el 
próximo 22 de febrero. eFe

LIBROS La editorial Harper Collins acaba de publicar 
en castellano la secuela de Matar a un ruiseñor, Ve y 
pon un centinela, cincuenta años después de la publi-
cación del gran éxito de Harper Lee. Una obra que, 
según informa la editorial, que también reedita Matar 
a un ruiseñor, se escribió antes que ésta. RedACCIón

‘Ve y pon un centinela’, en castellano

Si algo parece dejar claro 
el estudio realizado por el 
equipo de investigadores 
de EAE Business School so-
bre el gasto en comida rá-
pida en España es que su 
consumo se ha visto incre-
mentado durante los años 
de la crisis económica.

Un incremento que, en 
el caso de Galicia, se esti-
ma en algo más de cuatro 
euros entre los años 2008 y 
2014, pasando de los 41,62 
euros por cada gallego y 
año a los 45,96 del último 
ejercicio analizado.

Con una posición en la 
parte me-

dia alta 
de la tabla 

MARIO áLVARez
Santiago

en cuanto a comunidades, 
la gallega invirtió en 2014 
un total de 126 millones 
de euros en comida rápida 
frente a los 116 que gastaba 
en el año 2008.

La media estatal, según 
dicho estudio, se situó en 
el último ejercicio analiza-
do en 42,61 euros por per-
sona y año, un 6,33 % más 
con respecto a 2013; una ci-
fra en cualquier caso de las 
más bajas de Europa, y sólo 
superada por Italia.

Los españoles que más 
gastan en comida rápida 
son los baleares, canarios 
y madrileños, con 98, 61 y 
50 euros invertidos al año, 
respectivamente.

Extremeños, riojanos, 
valencianos y ara-
goneses son los 
menos asiduos 
a esta comida, 
ya que invierten 

21, 25, 25 y 29 euros al año.
Por comunidades Cata-

luña, Andalucía y Madrid, 
con 363, 351 y 319 millo-
nes de euros respectiva-
mente, lideran el ranquin 
de autonomías que más 
invirtieron en este tipo de 
alimentación en 2014.

Frente a ellas, las menos 
adeptas fueron La Rioja, 
con ocho millones, y Na-
varra y Extremadura, con 
22 millones de euros cada 
una. A nivel general, entre 
las conclusiones de este es-
tudio se destaca el hecho 
de que el sector de comida 
rápida en España facturó 
en el año 2014 un total de 
3.226 millones de euros, 

un 6 % más con res-
pecto a la 

factu-
ración 
del 
ejerci-

cio anterior. Un período 
en el que las cadenas de 
comida rápida y a domi-
cilio alcanzaron los 4.420 
locales, 225 más que en 
2013, el 77,8 % de los cua-
les era gestionado como 
franquicia. En 2014 se con-
sumieron 1.980 millones 
de euros en comida rápida 
en España, un 6 % más que 
en 2013, siendo la comi-
da rápida en nuestro país 
de las más caras de Euro-
pa, puesto que cada tran-
sacción cuesta 4,26 euros.

Los autores del estudio 
apuntan a que el gasto en 
comida rápida en España 
aumentará en un 50 % en 
cinco años, hasta los 2.942 
millones de euros.

Los países que más fac-
turan son Estados Unidos, 
China y Japón, siendo los 
mayores consumidores los 
japoneses, estadouniden-
ses y australianos. 

Galicia gasta 10 millones más 
en comida rápida con la crisis
La media por cada gallego entre 2008 y 2014 subió algo más de 
4 euros// España, de los países europeos con menos adeptos

Facturación El sector de la comi-
da rápida en España facturó durante 
el año 2014 un total de 3.226 millones de 
euros, período en el que se consumieron 1.980 
millones de euros en este tipo de alimentación.

3.226 Euros al año gastó de media 
cada español en 2014 en co-
mida rápida, un 6 % más que 
en el ejercicio anterior, si bien 
España es uno de los países de 
Europa de menor consumo.
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Obtienen un protocolo 
que mejora el diagnóstico 
de la diabetes gestacional
La investigación de la 
Universidad de Huelva 
reduce en un 50 %  
las pruebas a realizar

Huelva. Un estudio elabo-
rado en la Universidad de  
Huelva ha permitido obte-
ner un protocolo de actua-
ción que permite un mejor 
diagnóstico de la diabe-
tes gestacional, al tiempo 
que reducir en un 50 % las 
pruebas de confirmación 
que ahora se realizan, con 
el consiguiente ahorro a la 
sanidad pública.

El estudio –cuyo autor 
principal es Miguel Ángel 
Castaño, del Departamento 
de Biología Ambiental y Sa-
lud Pública de la Universi-
dad de Huelva– consultado 
por Efe parte del aumento 
de la incidencia que en los 

últimos años ha tenido en 
el mundo, cifrándose en el 
área Mediterránea entre el 
7 % y el 9 %, lo que supone 
el 90 % de todos los emba-
razos de riesgo.

Esta enfermedad puede 
ocasionar anomalías para 
el feto como la macroso-
mía, el distress respiratorio, 
hipoglucemia, malforma-
ciones o incluso la muerte 
neonatal; y cesáreas, com-
plicaciones cardiovascu-
lares, diabetes mellitus y 
mortalidad materna, para 
la gestante; aspectos todos 
ellos que se reducen tras 
aplicar el tratamiento ade-
cuado, de ahí la importan-
cia del diagnóstico precoz.

En la investigación par-
ticiparon 388 mujeres 
embarazadas, que fueron 
controladas y seguidas en 
el hospital de Huelva. eFe

El CSIC ayuda a diseñar 
las buenas prácticas en 
estudios con cefalópodos
Santiago. El Consejo Su-
perior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), a través 
del Instituto de Investiga-
ciones Marinas (Vigo) y el 
Institut de Ciéncias del Mar 
(Barcelona), colabora en 
Directrices para el cuidado y 
bienestar de cefalópodos en 
investigación. Un consen-
so basado en una iniciativa 
de CephRes, Felasa y Body 
Group, donde se ofrecen 
pautas a seguir en los labo-
ratorios para hacer frente 
a la Directiva 2010/63/EU 
acerca de la protección de 
animales utilizados para fi-
nes de experimentación u 
otros fines científicos.

Se dirige a los investiga-
dores, veterinarios, comités 
de ética para la evaluación 
de los procedimientos y cui-
dado animal, gerentes de 
instalaciones científicas y 
personal técnico. En su ela-
boración han participado 
científicos de organismos 
públicos y universidades 
de Italia, Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Reino 
Unido, Israel y España. El 
CSIC es la única institución 
por España y lo hace a tra-
vés del Grupo de Patobiolo-
gía Molecular Acuática del 
IIM y del Departamento de 
Recursos Marinos Renova-
bles del ICM. RedACCIón

Fabiola mantiene 
personal a su 
servicio un año 
tras su muerte
InSóLITO La reina Fabiola 
de Bélgica, fallecida en 
Bruselas en diciembre de   
2014, cuenta aún con va-
rias personas a su servicio, 
debido a que la Casa Real 
belga no ha cerrado todo 
el proceso para cumplir 
con su herencia. Entre cin-
co y nueve personas apa-
recen a cargo de su casa, 
según los diarios del grupo 
flamenco Mediahuis. e.P.
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