SOCIEDAD Vivir

JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2013 ELPROGRESO

Se cae al agua desde
un puerto por estar
mirando Facebook

Francisco llamó «locos» a los jugadores de San Lorenzo por regalarle la copa
El papa Francisco llamó ayer «locos» a los integrantes
de la delegación del equipo de fútbol argentino San
Lorenzo de Almagro por haberse desplazado hasta la
Ciudad del Vaticano para regalarle la copa de campeones del Torneo Inicial de Argentina, conquistada

el pasado domingo. «El Papa nos dijo que estábamos
locos por venir hasta acá», comentó divertido el vicepresidente del club de Buenos Aires, Marcelo Tinelli,
tras haberse reunido durante cerca de 35 minutos con
el Pontíﬁce argentino, gran hincha del equipo. EFE

El Papa Francisco recibió a
la comitiva de Coren en un
ambiente muy «gallego»
▶ El presidente y dos consejeros de la cooperativa viajaron al Vaticano,
donde más de 200 pulardas serán repartidas entre los pobres de Roma
EFE

ROMA/OURENSE. Responsables
de la compañía ourensana Coren
se desplazaron ayer al Vaticano
para compartir con el Papa Francisco la historia de un producto
típicamente navideño, la Pularda
del Convento, según informó esta
empresa gallega.
Este año la Navidad llega cargada de ilusión para las casi 7.000
familias que integran la mayor
cooperativa agroalimentaria de
España, y muy especialmente
para las 24 hermanas de la comunidad de las clarisas del convento
de Allariz (Ourense), las que se encargan de estos animales.
La cooperativa ourensana Coren destacó la enorme alegría que
supuso la posibilidad de entregar
sendas cartas —una de la cooperativa que preside Manuel Gómez
Franqueira y otra que firma la
abadesa del convento de las clarisas de Allariz—, en las que ambos
relatan a Su Santidad todo el calor, cariño y admiración que tanto
los miembros de esta cooperativa
como la comunidad de religiosas
le profesan.
Por ello, coincidiendo con esta
visita, realizó una entrega de Pularda del Convento que llegará a
más de 200 familias desfavorecidas de la ciudad de Roma durante
estas ﬁestas.
Los representantes de Coren
expresaron su satisfacción con
Francisco, que se mostrado «muy
cercano y entusiasmado de poder
conocer la historia» de esta empresa gallega, informa el grupo en un
comunicado.

El presidente de Coren explicó
a Su Santidad que los orígenes de
la cooperativa se remontan a ﬁnales de los años cincuenta, un momento en el que muchos gallegos
tenían que emigrar a Argentina,
precisamente el país de origen del

La idea partió
del hijo de 7 años
de una socia
La idea de regalar las pulardas
a los pobres de Roma fue de
José Luis, un niño de siete
años, hijo de una de las socias
de esta empresa gallega. El
limosnero del Papa Francisco,
Konrad Krajewski, será el encargado de distribuir entre los
comedores para necesitados
de Roma los 750 kilos de pularda que la compañía Coren
de Ourense regaló ayer para
este ﬁn al pontíﬁce argentino.

Madre Teresa
Así lo anuncia el diario del Vaticano L’Osservatore Romano,
que señala que Krajewski, en
nombre del papa, se encargará
de distribuir este tradicional
alimento navideño en los
comedores para pobres de
Roma, empezando por la
estructura que gestionan las
monjas de Madre Teresa de
Calcuta.

papa, en busca de un futuro mejor. De hecho, el Santo Padre les
recordó que a todos los españoles
que en aquellos años llegaban a
Argentina se les llamaba «gallegos».
Gómez Franqueira también comentó con el Papa que la actividad de Coren se asienta en valores
como la unidad y la cooperación
los mismos que el Papa Francisco
«transmite con tesón y ﬁrmeza».
Los directivos, señala la nota, remarcaron que esta visita supone
«un acontecimiento histórico para
Coren».
El deseo de hacer llegar al Santo
Padre y a más de 200 familias la
Pularda del Convento para la cena
de Navidad comenzó a tomar cuerpo hace aproximadamente dos
meses. Así, un vehículo frigoríﬁco
partió el lunes 16 de diciembre de
las instalaciones que la cooperativa posee en Santa Cruz de Arrabaldo con destino a la ciudad-estado
del Vaticano.
La Pularda del Convento de Coren es el resultado de una cría esmerada y totalmente tradicional.
Su alimentación natural, unida al
cuidado y dedicación que solo las
hermanas clarisas del convento de
Allariz, cooperativistas desde hace
más de medio siglo, pueden aportar, hacen de la pequeña producción de pulardas del monasterio
un plato tradicional que no debe
faltar en la cena de Nochebuena.
Una crianza en semioscuridad
—con una alimentación natural a
base de cereales y un crecimiento
lento—, da como resultado una
carne inﬁltrada, jugosa y tierna.

Una turista taiwanesa se cayó
al agua en un puerto de Australia cuando se distrajo mirando Facebook en su teléfono
móvil y se olvidó de por donde
andaba. «Estaba tumbada de
espaldas en el agua, ﬂotando.
Aún tenía el móvil en la mano
y lo primero que hizo fue disculparse», indicó el policía
Dean Kelly sobre el accidente
ocurrido en el puerto de Kilda
de Melbourne.

Un perro salta a unas
vías para salvar a
su dueño invidente
Orlando, un perro labrador de
color negro, se convirtió ayer
en un héroe en el metro de
Nueva York, después de que
saltara a las vías del metro
para ayudar a su propietario,
un invidente que se había caído del andén. Dos vagones de
un convoy llegaron a pasar por
encima de ambos, pero amo y
perro estaban situados entre
las vías y salieron del percance
con heridas leves.

Facebook emitirá
vídeos publicitarios
desde esta semana
La red social Facebook anunció ayer que el portal albergará
desde esta semana vídeos publicitarios, cuya reproducción
comenzará de forma instantánea aunque el sonido deberá
ser activado por el usuario. La
empresa asegura que ha estudiado y probado esta iniciativa desde septiembre, bajo la
opción de vídeos compartidos
con la intención de que su visualización sea más sencilla.
Si el vídeo recibe un clic o se
coloca para ver a pantalla completa, el sonido también se reproducirá. Al ﬁnal del vídeo,
se desplegará un carrusel con
otras opciones de la misma
empresa anunciante.

Un estudio indica
que el té verde no
ayuda a adelgazar
Un estudio de la Universidad
del País Vasco llevado a cabo
con mujeres obesas de Álava concluye que la molécula
activa del té verde (EGCG) no
aporta ningún beneﬁcio extra
a una dieta hipocalórica y por
tanto no ayuda a adelgazar. El
trabajo, publicado en el British Journal of Nutrition, demostró que la pérdida de peso
y de masa grasa, los cambios
en el metabolismo energético y en los factores de riesgo
cardiovascular (colesterol, resistencia a la insulina) fueron
similares en los dos grupos
testados.
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Una asociación
gallega se fija en
Cataluña para
prohibir en el
circo los animales
▶ Libera emprende una
campaña para conseguir
que el «maltrato animal»
deje de considerarse una
«forma de ocio»
EFE

SANTIAGO. Los defensores de
los animales se han propuesto
lanzar a la sociedad gallega el
mensaje de que su uso en los
circos es en sí una forma de
violencia oculta, buscan concienciar de que tal acción va
contra las leyes de la naturaleza y se han ﬁjado en Cataluña
para lograr su prohibición.
Por ello, van a emprender
próximamente en Galicia una
campaña, tanto en el ámbito
social como en el político, para
que el maltrato animal deje de
considerarse como una forma
de ocio.
Como ya ocurre en Cataluña, donde el Gobierno autonómico prohibirá a partir del
próximo año el uso de animales en espectáculos circenses
tras haberse presentado una
proposición de ley resultado de
un compromiso electoral que
aprobaron cinco de los siete
grupos del Parlament.
El camino no es fácil, pero
la asociación animalista Libera prepara ya, con ayuda de
la fundación Franz Weber de
Suiza, las primeras acciones
para sacar a la calle en Galicia
la campaña en este sentido.
Rubén Pérez, portavoz de
Libera en Galicia, considera
que esta comunidad autónoma debe ponerse «al frente del
respeto moral y dejar de considerar el maltrato animal como
una forma de ocio».
Si bien es cierto que en
el territorio gallego no hay
prácticamente incidencia de
circos con animales, entre 3
y 4 espectáculos itinerantes y
que suelen ser casi siempre los
mismos, el integrante de Libera considera que existe «un vacío normativo muy grande».
«No hay ninguna cuestión
de interpretación para este
tipo de espectáculos, y ante
este vacío legal los circos se
aprovechan», señaló.
El primer paso que seguirá
en Galicia este colectivo defensor de los animales será trasladar a los grupos políticos municipales una moción «tipo»
que ya ha sido aprobada en
Ourense y Vigo y en localidades más pequeñas como Ares,
Viveiro o Betanzos.
«Queremos que los partidos tengan protagonismo»,
comenta Rubén Pérez, que ve
más iniciativa en este sentido
en las formaciones «de izquierda».

