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Vargas Llosa se
limita a confirmar
que está separado

Diego Conde Gómez, el autor de la investigación. CABALAR (EFE)

«Rof Codina puso en contacto
a los ganaderos gallegos con
los adelantos de su tiempo»
▶ La figura del veterinario asentado en Lugo J es objeto de una
investigación universitaria que ahora ve la luz en forma de libro
MIGUEL ÁLVAREZ

A CORUÑA. El veterinario catalán
asentado en Lugo Juan Rof Codina
fue una de las figuras revolucionarias más relevantes en la ganadería gallega contemporánea al implantar en la comunidad todos los
procesos innovadores puestos en
marcha en otros puntos de Europa, como Dinamarca u Holanda.
Así lo retrata en un libro el escritor y veterinario Diego Conde
Gómez (Ourense, 1977), doctor en
Veterinaria y miembro del Grupo de Investigación de Historia
Agraria e Política do Mundo Rural da Universidade de Santiago de
Compostela, que también forma
parte de la Asociación de Historia
Veterinaria Galega.
Tras numerosos trabajos, ahora publica un volumen de 320 páginas sobre la figura de Juan Rof
Codina, editado por Xerais, que
presentó ayer en el Colexio de Veterinarios da Coruña.
Conde explica, en una entrevista con Efe, que la obra hace
especial «hincapié» en la faceta
de Rof Codina como divulgador y
renovador «tanto en la veterinaria
como en la ganadería».
«Quise poner en valor su faceta
divulgadora. Puso en contacto con
los ganaderos gallegos todos los
adelantos que se producían a nivel
europeo», detalla.
La iniciativa arrancó como parte de la investigación para la tesis
doctoral que el autor presentó en
2013 tras diez años de trabajo sobre la figura de este profesional

que nació en El Prat de Llobregat
(Barcelona) en 1874.
Se trasladó a Madrid para estudiar y después llegó a Galicia como
veterinario militar, aunque tras
unas oposiciones consiguió una
plaza en A Coruña, desde donde
regresó a Madrid antes de instalarse de manera definitiva en
Lugo, donde falleció en 1967.
De «casualidad», Conde estaba
interno en el hospital Rof Codina
de Veterinaria de Lugo cuando comenzó a indagar sobre quién daba

El autor

Diego Conde Gómez es un
ourensano nacido en 1977
que comenzó a estudiar a
Rof Codina siendo interno
en el hospital veterinario
lucense al que da nombre
Universidade de Santiago

El autor forma parte del
Grupo de Investigación en
Historia Agraria e Política
do Mundo Rural de la USC
Documentación

Este volumen editado por
Xerais recupera parte de
los archivos donados por
Carmen Rof Carballo a la

nombre al centro: «Me encontré
con que no sabía quién era. Vi que
a principios del siglo XX había publicado sus primeros trabajos. Era
un adelantado a su época», sostiene con admiración.
Comenzó entonces un estudio
que terminó en una tesis con la
ayuda de Lourenzo Fernández
Prieto, catedrático de Historia
Contemporánea en Santiago y
que también asistió ayer a la presentación del volumen sobre Rof
Codina junto al presidente de los
veterinarios de A Coruña, Xosé
Uxío Rey Fernández, y el director
de Xerais, Manuel Bragado.
«Supo ver la transformación
que se podía realizar en la ganadería gallega y trajo los procesos
innovadores que se producían en
puntos de Europa como Dinamarca u Holanda», continúa.
El libro está prologado por el
presidente del Consello da Cultura Galega, Ramón Villares, y lleva consigo una recuperación de la
memoria gráfica de la época, con
un archivo fotográfico de la ganadería gallega.
Recupera parte de los archivos
donados por su hija Carmen Rof
Carballo a la fundación Rof Codina, vinculada a la USC en su
campus de Lugo, donde está la
facultad de Veterinaria.
La figura de este profesional
continúa presente en el hospital
que lleva su nombre y también
en una calle de Lugo, así como en
unos jardines de su localidad natal
en Barcelona.

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, al que
se vincula sentimentalmente
con Isabel Preysler, se limitó
ayer a confirmar que está separado de Patricia Llosa, la
que era su esposa desde 1965.
Sin embargo, el autor de ‘La
fiesta del chivo’ pidió respeto
a su vida privada. La noticia
del supuesto romance entre el
escritor y la viuda de Miguel
Boyer cogió por sorpresa a la
familia de Vargas Llosa, que
se declaró «sorprendida y apenada» por la portada de la revista ¡Hola! que dio la noticia
en exclusiva. Isabel Preysler es
una de las mujeres icónica de
España tras sus matrimonios
con Julio Iglesias, con el que
tuvo tres hijos —Chabeli, Julio
José y Enrique—; el marqués
de Griñón, con quien tuvo a
Tamara; y el exministro socialista Miguel Boyer, padre
de su hija Ana.

El primer receptor de
pene anuncia que
va a ser padre
La novia del receptor del primer trasplante de pene en el
mundo está embarazada de
cuatro meses, informó ayer el
equipo médico que intervino
al paciente el pasado diciembre en un hospital de Suráfrica. El paciente es un hombre
de 21 años que sufrió la amputación del pene a causa de las
complicaciones surgidas tras
una circuncisión tradicional,
práctica habitual en Suráfrica
y en otros muchos países africanos. La operación, realizada el pasado 11 de diciembre,
duró nueve horas y, por primera vez en la historia de la medicina, ha tenido un resultado
satisfactorio a largo plazo.

Descubren ADN de
camello en Canadá
similar a los de África
Antiguo ADN de huesos de
camellos de la edad de hielo,
descubierto en el Yukón, ha
obligado a reorganizar el árbol de familia de los camélidos. La presencia de camellos
occidentales solía ser frecuente en el oeste de América del
Norte hasta extinguirse hace
unos 13.000 años. Aquellos
animales, con una sola joroba y un cuello largo, solo migraban hacia Alaska y Yukón
durante un breve periodo hace
unos 100.000 años, cuando las
temperaturas fueron más cálidas de lo normal. Los nuevos
resultados genéticos confirman que estaban en realidad
mucho más estrechamente
alineados con las especies de
camellos que viven actualmente en Asia y África.
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tigación del CSIC en el que existe igualdad entre sexos y casada
con otro científico.
Quizás uno de los casos más
recientes de machismo sea el del
también Nobel James Watson y
codescubridor del ADN que, junto con Maurice Wilkins, mantu-

las grandes injusticias de la ciencia. Sin ella y su histórica foto de
rayos X de la forma B del ADN,
que se la hurtó Wilkins, no se hubiera desvelado la estructura de
la doble hélice del ADN, el mayor hito científico del pasado siglo. Murió antes de la concesión

Más misógino aún fue uno de
los mayores genios de la ciencia,
Albert Einstein, quien exigió por
contrato a su primera esposa, la
matemática Mileva Maric, que le
mantuviese limpia su ropa, le sirviese tres comidas y que bajo ningún concepto se acercara a su me-

de la relatividad fueron creación
suya. Einstein tampoco quería a
las mujeres en los laboratorios.
«Muy pocas mujeres son creativas. No enviaría a mi hija a estudiar física. Estoy contento de que
mi segunda mujer no sepa nada
de ciencia», llegó a decir.

lla Lois, que tiene tres hijos.
Los datos también son tercos:
el 53 % de los titulados en ciencias en España son mujeres, pero ellas solo ocupan dos de cada
diez puestos científicos relevantes. La discriminación, dicen, es
otra forma de machismo.
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Un libro repasa la trayectoria del gran
reformador de la ganadería, Juan Rof
F. M. A CORUÑA / LA VOZ

El Colegio de Veterinarios de A
Coruña acogió ayer la presentación del libro Juan Rof Codina:
Renovación na veterinaria e gandaría galega contemporánea, escrito por el doctor en veterinaria
Diego Conde Gómez y editado
por Xerais. Se trata de un estudio multidisciplinar de la figura del que está considerado como el gran renovador e impulsor
del progreso técnico y la mejora en la ganadería que se produ-

jo en el campo gallego entre finales del siglo XIX y la primera
mitad del XX.
La obra realiza un recorrido
por las transformaciones que durante ese período revolucionaron la veterinaria y la ganadería
en Galicia y la labor divulgadora realizada por Rof Codina, el
principal difusor en Galicia de
los progresos que llegaban de España y Europa.
En la presentación —en la que
participaron, además del autor, el

director de Xerais, Manuel Bragado, y el presidente del Colegio
de Veterinarios, Uxío Rei—, Conde recordó que este año 2015 se
conmemoran los cien años de la
inauguración del Pazo do Hórreo
de Santiago como Escola de Veterinaria e indicó que la intención
de su libro no es solo «poñer en
valor a traxectoria bibliográfica
e xornalística de Rof Codina, senón tamén recuperar unha parte importante da memoria gráfica agropecuaria dese período».

El Colegio de Veterinarios de A Coruña acogió la presentación. CÉSAR QUIAN

n. | CARLOS PARDELLAS

xito

12 Junio, 2015

la Xunta desaloja a 700 personas del edificio
Un supuesto incendio en la tercera planta del edificio fue el eje del
simulacro de emergencias realizado ayer en la delegación de la

Xunta, situada en Monelos, durante el que se realizó la evacuación
de las oficinas, que hizo necesaria
la salida de 700 personas.

ent at Work’,
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uidores. “Munitis jugó
en el Racing de Santancompromiso que tenía”,
quez, que defiende el almo uno de los pasos que
ito.
de la jornada, dedicada
es universitarios o grabusca de empleo, los esreguntaron por la utiliartas de recomendación,
ión de puestos de trabatrevistas. Los ponentes
ndaron seguir su vocapoder aprovechar las
des que se les presenten.

Diego Conde, a la derecha, en la presentación del libro. | J. ROLLER

El Colegio de Veterinarios presenta un libro
sobre el agrarista gallego Juan Rof Codina
Diego Conde Gómez es el autor
del estudio publicado por Edicións Xerais sobre la figura de
Juan Rof Codina, considerado el

gran renovador de la veterinaria y
la ganadería gallega durante el siglo XX, que se presentó ayer en el
Colegio Oficial de Veterinarios.
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Un libro recupera
a Rof Codina,
el veterinario que
revolucion6 la
ganaderia gallega
~ £1~£A CORU~A
E1 veterinario Juan Rof Codina rue una de las figuras revolucionarias m~smlevantes en
la ganadefia gallega contemporfinea al implantar en la comunidad todos los procesos
innovadores
puestos en marcha en puntos de Europa
como Dinamarca u Holanda.
Asllo retrata en un libro el escritor y veterinario Diego
Conde, doctor en Veterinaria
y miembrodel Grupo de Investigaci6n de Historia Agraria y Polftica del Mundo
Rural
de la Universidad de Santiago, que tambi6n forma parte
de la Asociaci6n de Historia
Veterinaria Gallega.
Tras numerosos trabajos,
ahora publica un volumende
320pfiginas sobre la figura de
Rof Codina, editado pot Xerais, que present6 en A Corufla. Enuna entrevista con Ere,
el autor explica que la obra
hace especial "hincapi6" en la
faceta de Rof Codinacomodivulgador y renovador "tanto
en la veterinaria comoen la
ganaderia", resume Conde.
"Quiseponer en valor su faceta divulgadora, al poner en
contacto con los ganaderos
gallegos todos los adelantos
que se producian en Europa".
La iniciativa arranc6 como
parte de la investigaci6n para
la tesis doctoral que el autor
present6 en 2013 tras diez
afios de tcabajo sobre este profesional nacido en Catalufia.

