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CÓRDOBA. La población silvestre 
de lince ibérico ha aumentado este 
año un 12 por ciento, hasta alcan-
zar los 253 ejemplares, según des-
tacó ayer el consejero andaluz de 
Medio Ambiente, José Juan Díaz 
Trillo, en la inauguración del IV 
Seminario internacional sobre la 
conservación del lince ibérico.

La población de lince ibérico 
crece un 12 por ciento

PONTEVEDRA. O potencial das 
conservas de peixes e mariscos 
na cociña de autor e as súas ex-
celencias e posibilidades foron as 
protagonistas do acto de demos-
tración e degustación a cargo de 
Sergi Arola que tivo lugar o martes 
no Hotel Arts.

A cita congregou a máis de 120 
relevantes profesionais do mundo 
da gastronomía catalá, baixo a or-
ganización da Consellería do Mar 
da Xunta de Galicia e a Asociación 
Nacional de Fabricantes de Con-
servas Anfaco-Cecopesca.

As intervencións de Pep Palau 
serviron de fío condutor do even-
to, no que tamén tomaron a pala-
bra representantes das entidades 
organizadoras: o director xeral da 
Xunta Juan Maneiro; e, por parte 
de Anfaco-Cecopesa, o seu secreta-
rio xeral, Juan Manuel Vieites.

Conforme se presentaban as 
distintas creacións para degusta-
ción (xoubiñas en aceite de oliva 
encurtidos con mollo de pistacho 
verde e pistacho vermello; escabe-
che de mexillóns, xamón, migas 
de pastor e chalota frita; ensala-
da de atún, allos tenros e auga de 
tomate; zamburiñas, piñóns e 
confitura limón; e algas en arroz 
cremoso, acompañadas con viños 
galegos), o cociñeiro encargouse 
de descubrir os seus segredos. Un 
mecanismo áxil e útil para ache-
garse ás moitas posibilidades que 
ofrecen as conservas de peixes e 
mariscos á cociña máis actual e 
ao alcance de todos.

Sergi Arola da o visto bo ás 
conservas galegas
▶ O cociñeiro protagonizou unha degustación de produtos do mar

El cocinero Sergi Arola durante la demostración. 

Medio ambiente

El 80% de los 
españoles respira 
aire perjudicial

El 79 por ciento de la pobla-
ción española, 36,9 millones 
de personas, respira aire que 
supera los índices de protec-
ción a la salud recomendados 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), según el 
‘Balance de la contaminación 
del aire en el Estado español 
durante 2009’.

Sociedad

Mejora el Índice de 
Desarrollo Humano 
en España

España ocupa el puesto 20 en 
el ránking del Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH), por en-
cima de Hong Kong y Grecia 
y por debajo de Dinamarca, 
elaborado por la ONU, que 
mide no sólo la evolución de 
los ingresos, sino también el 
desarrollo de la educación y la 
sanidad entre la población. 

Salud

La ‘crisis’ está en 
la composición del 
cerebro humano

La respuesta de los humanos 
ante las ganancias o pérdidas 
de dinero está condicionada 
por la composición de una 
zona del cerebro, de modo que 
las personas con mayor sen-
sibilidad a la ansiedad y a los 
mecanismos de recompensa 
presentan diferencias en las 
conexiones de este órgano.Nubes de gas. EFE

Como atractivo adicional da 
xornada, o grupo Nova Galega de 
Danza ofreceu dúas actuacións 
que foron moi aplaudidas polo 
público.

Da mesma forma, Sergi Arola 
asegurou que “España está desti-

nada a convertirse en la despensa 
de calidad del mundo y, dentro de 
este estándar de calidad, las con-
servas son un referente. Desgra-
ciadamente, el público todavía no 
les da el reconociemiento que se 
merecen, como produto de cali-
dad y de alta gastronomía”.

Ademais, o Sergi Arola desta-
cou que o obxectivo é que, can-
do se fale de conservas en todo o 
mundo se fale de España, ao igual 
que pasa coas tapas; e remachou 
engadindo que “abrir una lata de 
bonito y coger un trozo es el mejor 
sashimi del mundo”.

Según los últimos censos rea-
lizados en la naturaleza, aún no 
definitivos, el número de linces 
ibéricos que sobreviven en Sierra 
Morena y en Doñana habría au-
mentado este año en 28 ejempla-
res, un incremento que incluye los 
siete linces del programa de cría 
en cautividad liberados de forma 
experimental en la zona del Gua-

dalmellato (Córdoba).
La población de Doñana habría 

aumentado hasta los 73 ejempla-
res -unos diez más que en 2009- y 
la de Sierra Morena hasta los 180 
individuos, 18 más que los exis-
tentes el año pasado, a los que se 
suman los siete ejemplares de la 
cría en cautividad liberados en el 
Guadalmellato. Estos datos supo-
nen un aumento de casi el 150 por 
ciento con respecto a la población 
de lince ibérico que sobrevivía en 
2002 y consolidan una progresiva 
recuperación de la especie de fe-
lino más amenazada del planeta.

«Siempre estuve de 
acuerdo en que abrir una 
lata de bonito y degustar 
un trozo es el mejor 
sashami del mundo»

OTR7PRESS

MADRID. La atmósfera de la Tie-
rra parece haber sido suficien-
temente rica en oxígeno para 
permitir la existencia de formas 
complejas de vida hace alrededor 
de 1.200 millones de años, se-
gún estudio. La conclusión pro-
cede de un estudio de isótopos 
de sulfuro en sedimentos terres-
tres conservados en el noroeste 

de Escocia. Los sedimentos han 
proporcionado evidencias de los 
aumentos en la concentración 
de oxígeno atmosférico hace 
alrededor de 2.300 millones de 
años, la era Paleoproterozoica, y 
hace 800 millones de años, en la 
era Proterozoica, con el aumento 
más reciente que está conectado 
con la expansión evolutiva de la 
vida animal.

EUROPA PRESS

SANTIAGO. La prevalencia de la 
diabetes en Galicia es del 8 por 
ciento, un dato cuatro puntos 
inferior a la media nacional, 
por lo que se calcula que más de 
220.000 personas en la comuni-
dad padece esta enfermedad, de 
las cuales más del 70 por ciento 
tienen, además, obesidad e hi-
pertesión.

Así lo recogen los últimos 
datos del estudio ‘di@bet.es’, 
presentado recientemente y pa-
trocinado, entre otras institucio-
nes, por la Sociedad Española de 
Diabetes (SED), que señala que 
un 12 por ciento de los españoles  
mayores de 18 años tiene diabe-
tes tipo 2, de los cuales más de 
un 4 por ciento desconoce que 
la padece. 

Además, refleja el estudio que 
un 11 por ciento de la población 
presenta pre-diabetes, lo que 
significa que casi una cuarta 
parte de la ciudadanía española 
“tiene o está en disposición de 
tener diabetes”. 

El citado estudio destaca, asi-
mismo, que esta prevalencia de 
diabetes en Galicia aumenta con 
la edad, puesto que afecta hasta 
el 29,3 por ciento de los mayores 

de 70 años.
La SED ha explicado que en 

el reciente estudio ‘Obtediga’, 
presentado en el Congreso Na-
cional de Atención Sanitaria al 
paciente crónico del año 2010 en 
Santiago de Compostela, se mos-
traba como un 76 por ciento de 
los diabéticos de Galicia tenía, 
además, sobrepeso, un 72 por 
ciento era también hipertenso 
y un 56 por ciento presentaba 
niveles de colesterol en sangre 
elevados. 

Por ello, los expertos consi-
deran “fundamental” la impor-
tancia de la alimentación ade-
cuada y la actividad física como 
método de prevención. De ahí 
que la educación y la prevención 
constituyan el principal eje de la 
campaña del Día Mundial de la 
Diabetes, que se conmemora el 
domingo 14 de noviembre. 

ACTIVIDADES. Con motivo del 
Día Mundial de la Diabetes, la 
Federación Gallega de Asocia-
ciones de Diabéticos (Fegadi) 
organizará el sábado 13 de no-
viembre un encuentro público 
en Santiago de Compostela para 
todos aquellos que se quieran su-
mar a la celebración.

El programa de actos para ese 
día comenzará a las 10.00 horas 
con la concentración de todos los 
participantes en el Polígono del 
Tambre. Posteriormente, reco-
rrerán a pie el camino hasta la 
Catedral de Santiago, donde, en 
la plaza del Obradoiro, sobre las 
11.00 horas leerán un comuni-
cado.

La diabetes hace 
mella en Galicia
▶ Más de 200.000 
gallegos padecen esta 
enfermedad, de los 
cuales el 70 por ciento 
sufren obesidad e 
hipertensión

La Tierra albergó vida millones 
de años antes de lo pensado
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