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                                 INFORME DE PRENSA 

 
 

 
 Impacto informativo  
 

 
 

 Superficie en prensa 
 

 

470 módulos – 9,4 páxinas 
 
 

 
 

 Audiovisuais 
 

 

26 minutos en radio e televisión 
 

 
 

 

 M e d i o s ……………………….……………………….     21 
 

…xornais ….……………………………………...…....…..    13 
…publicacións especializadas ……………………...…..         1 
…publicacións electrónicas ……………………………..         2 
…radios …………………………………..………...…….....         2 
…televisións …………………………………………..……            3 
 

 
 

 

 I m p a c t o s ……………………………..….…….…....   44 
 

…xornais ….……………………..………….………......…    35 
…publicacións especializadas ……………………...…..         1 
…publicacións electrónicas ……………………….…….         3 
…radios ……………………………..………..………….….. 2 
…televisións …………………………………………….….          3 
 

 
 

Ao longo do curso académico 2018, a Cátedra de Hidroloxía Médica USC-
Balnearios de Galicia mantivo a súa presenza nos medios de comunicación galegos. 
Esta repercusión produciuse tanto nos xornais da área de influencia de Santiago de 
Compostela como noutros rotativos da comunidade.  
 
As informacións remitidas dende Vía Láctea durante este período tiveron impacto, en 
maior ou menor medida, en boa parte da prensa diaria que se edita en Galicia. 
Mesmo se recolleron en varias plataformas dixitais e publicacións especializadas. 
 
Así mesmo, diferentes medios audiovisuais (radios e televisións) difundiron nos seus 
programas e informativos diversas noticias relativas á Cátedra. Nesta liña, os 
principais voceiros e expertos participantes no programa de cursos e actividades 
desta edición deron conta da importancia desta iniciativa e dos seus contidos a través 
de entrevistas nos medios. 
 



 
 

 Balance informativo  
 
 

A presenza das informacións vinculadas á Cátedra de Hidroloxía Médica USC-
Balnearios de Galicia nos medios de comunicación galegos durante o curso 
académico 2018 reflíctese nas seguintes táboas e gráficos. 
 
 
... Comunicacións 
 

... Número de temas difundidos: 9 
 

... Número de comunicacións enviadas: 9 
 

 
 
 
... Número de páxinas nos xornais: 9,4 páxinas  
 
... Impactos na prensa galega (35) 

 

-La Voz de Galicia (13) |Santiago (4) 
                                 |Ourense (5) 
                                 |Lugo (2) 
                                 |Deza (1) 
                      |Carballo (1) 
                              
-Faro de Vigo (7)  |Ourense (6) 
                                |Arousa (1) 
                          
-El Progreso (5) 
-La Región (5) 
-El Correo Gallego (2) 
-Atlántico Diario (2) 
-Diario de Bergantiños (1) 
 

 

... Impactos en revistas especializadas (1) 
 

-Eco (1) 
 
 

... Impactos en plataformas dixitais (3) 
 

-La Alacena Roja (2) 
-Galicia Press (1) 
 
 

... Impactos na prensa nacional (1) 
 

-La Nueva España (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
... Impactos nos medios audiovisuais (5) 
 
... Impactos en emisoras de radio (2) 

 
-Cadena Ser Lugo (1) 
-Onda Cero Vigo (1) 
 

... Impactos en canles de televisión (3) 
 

-TVG Ourense (1) 
-TVG Lugo (1) 
-Telemino Ourense (1) 
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RReunión da Cátedra 
 

�������������������������������� 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��������	
�����������	�

�����������

������������	��
���������

�� !�"#��"#����	"#��	$�

������������	��
���������

��� �����%�&'(� )����
*����*��
	� )��+�!	�����
���� 
	�� �,	��	����� -�-�!.
*����*��
	. �/��
.��	0������ �	� �-1
2�
�	
�
���$$$$�

��������	
	���
����	,��

���������
�0�3�*345����
5

��������	
��	�������	���	
�	���	�������	������	
�	������������	
�	������	���	������	����	����	�	����	�	��������	��������	��	�����	�����	
�	�����	
����������	 ���	 
�����	 ��������	 ����	 ��	 ������	  ����	 
�	 !����	 �	 ��	 �������	 "���#�����	 �������	 ���	 $��	 ��%��	 �������	 �����	 ����
�	 
��
�	 &�����	 �	
�����'��(�	����)��	
��
�	��	�����*	 ��	������	�������	
�	�������
�	��	����	�	��	������	����	
�	'���
���	�����
��	�	�����#���	���������������	
�	��	�����	
�	
����	�	����	 �	�������*	!��������	����	 ���������	 ��	 �����	 ���'���	 ������	 ���	
���������	����������	 ����	��	���+��	,����#�	 
�	 �#�������	 ��������	 �	
#���
�	
������'��	��	����	�	����	�	���	��-�����	��.����	��������	�	������*

�/0102!	13 41�	25��!	6�/�2�	,�	 !	/5!	,� 	�023	,�	/5�,!

 �	/���	
��	����	
�	/��
�	���'��	��	����������	���	��	�����
�	�	��	6�������	
�	��	�����
����	��������	1�����	��������'��	
�	��	������	������������	
�	&�
���	
�����	������*	/�����	��	��	�����	�	7������	8�����)�	9����	�����	���	����
��	
�	��	/���	
��
�	:;<=	�	�����	�����	������	��	���
��	�����	��	
�����	
�	���	
����������	
�	������	�	������������	��	�����	�	���	�����	
�	��	,*3*	/��
��	��	�����������	
�	��	����������	��	��	�>����	
�	�������	�	������
�
��	�	��	������	
��	����#�	
�	����������	9��	������'����	�	������	���	����������	�������������*

/3�1	�/�1�2!	� 	00	�32�5/13	$� 	!65!�!�	�2	 !	�3�02!(

�����	�������	��
��	��	���
������	�	����������)�����	
�	�����	��������	
�	�������	�������	��	00	��������	2�������	?��	��������	��	��	������@�	
������
�	�	
�������	
�	��������	
�	#���������	
�	��
�	�������	�������	
�	A;	����*	 �	�����	������
��	���	����	���������	$
��	�	�������	��	����
�
	�	��	���������
�
	
��	
��������	 �	 ���������	 ���	 ����	 ��	��%��	 ������������	 �	 
�������	 
��	������	 ���	 ����	 ���	 �����
�
��	 ���������������	 
���������	 �	 �������������(*	5��	
��������	�������	�	��	%���
�	�����������	�����
�	���	��������
��	�������������	
��	������	B�����	������	�#������	/�����	������	��'������	�	/��#��
	!����
�B	
������-�	�	���	����
����*	 ��	<:	��%����	�������	�����-�	�	��	������	9��	��	����'���-	��	<C	
�	���)�	
�	:;<D	��	���	�������������	
�	��	�������	
�	#���������	
��������	
��	"��9���*	E�'�-	����	�������	
�	:*;;;�	<*;;;	�	C;;	�����*

25��31	� !2�1	�!/!	 !	�7�,/!	,�	E0,/3 364!	"F,0�!

 �	�-��
��	
�	E�
�������	"�
���	
�	��	5�������
�
�	
�	1�������	�	��	!���������	
�	&���������	
�	6������	����'����	��	�������	
�	������
�
��	
�	:;<G	�	

�����	 ��)	���
�	�	 ���	������������	����	:;<D*	!�	 �������	 ��	 ��%����	 ���	 ����������	 �������B��-������	��	 ���	9��	��
�-�	����������	�������	
�	=H	�	CH	
�	
"�
������	�	9��	��	����'���-�	��	���	'���������	����������	
�	!�����	�	 �����	��	���	��������	
�	!����	1�����	I������J	�	�����	/������	
�	 ����	�	��	��	
�������
���	
�	"��
���)*	!
��-��	
�'�
�	��	�K���	
�	 ��	�������	�
�����	
��	$��
������	
��	�����	��������
�������	
�	6������(�	 ��	��	�	�����)��	���	
�����������	����	
�����'���	�����	���	��
����	
�	!�������	��������*

 �	! !��2!	/�%��	1* *	������������	�������������	#��������	�	���������*	

�*0*L*M	&N=;G::<:*	/*"*M	�������
��	���	A*DAC�	L����	=;�	E�%�	�H	�3BC=*;;A*	

!����	 ����	O	��������	
�	�������
�


�-����	=	
�	= �	!������	/�%�

;GP<:P:;<G#���MPPQQQ*�����������%�*���P



PARA TODOS LOS PÚBLICOS redac.santiago@lavoz.es

Vida social
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El chef Paco Roncero, 
padrino en el CIFP Com-
postela. El reconocido co-
cinero Paco Roncero fue 
ayer el invitado de honor 
en el acto de clausura de 
las actividades organiza-
das por el CIFP Compostela 
con motivo del 50 aniver-
sario del centro de Lamas 
de Abade. Su director, Ra-
miro Esparís, subrayó la re-
levancia del programa or-
ganizado por el centro pa-
ra conmemorar su medio 
siglo de vida, que arrancó 
en abril con otro chef de 
campanillas, Martín Bera-
sategui. FOTO PACO RODRÍGUEZ

El arte toma los escaparates. Convertir el Ensanche en una 
galería de arte al aire libre. Es la singular apuesta que Santiago 
Centro, con la colaboración de la Consellería de Cultura, impul-
sa en 84 comercios de 14 calles del Ensanche. FOTO ZELIA ZAMBRANO

Cátedra de Hidroloxía 
Médica. En una reunión 
en Medicina, la Cátedra dio 
luz verde a las cuentas del 
2018 y acordó realizar una 
reimpresión del Vademé-
cum das augas minerome-
dicinais de Galicia. En la fo-
to, de izquierda a derecha, 
Jesús Garriga, director del 
balneario de Caldas: Juan 
Gestal, director de la Cáte-
dra; Laura Gómez, directo-
ra médico del balneario de 
Mondariz; Dolores Fernán-
dez, directora médico de 
Caldaria Termal; y Benig-
no Amor, gerente de Bal-
nearios de Galicia.

Comida de Navidad. El Hotel Oca Puerta del Camino organizó 
ayer la comida de Navidad para medios de comunicación, con una 
amplia representación del sector. Ejerció de anfitrión el director 
del hotel de la cadena en Galicia, Óscar Fontán. FOTO XOÁN A. SOLER
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Showroom
de Bodas

Inolvidables

by

Josmaga

Domingo 
10 de Diciembre 

11:00 - 21:00

Pazo de Treilán

Lugar Treilán, 15C · Sarria · 981-251191

Toda la información en: 
vivabyjosmaga.com

Organizado por Eventuali

VIVA! by Josmaga es un evento dónde se 
darán cita las más destacas empresas de 
servicios nupciales con el fin de asesorar 
a todas aquellas parejas interesadas en lo 
necesario para que su boda sea perfecta. 

Vida social
Nueva galería de arte en Lugo. La ciudad cuenta con una nueva ga-
lería de arte de La Catedral en Bolaño Rivadeneira, 17, que fue inaugura-
da ayer con la exposición «Arte Galega». FOTO ALBERTO LÓPEZ

Reunión en Vilalba. Los miembros de la Peña Resaka, formada por personas 
del casco urbano de Vilalba y de parroquias del sur del municipio, celebraron 
su reunión anual en el Restaurante A Nova Ruta. FOTO PURRIÑOS

Participación infantil en el Concello de Lugo. Medio centenar de niños de tres colegios 
de la ciudad tomaron parte en un encuentro de participación infantil. Los concejales lucenses 
Ana Prieto, Manuel Núñez y Ana Abelleira escucharon las propuestas que realizaron alumnos 
de sexto de primaria de los colegios Cervantes, Menéndez Pelayo y Galén. Los muchachos pro-
pusieron tener más espacios peatonales y cubiertos en la ciudad, así como que el Concello si-
ga apostando por el comercio justo y por los proyectos de cooperación internacional.

Jornada de voluntariado. Lugo celebró el Día do Vo-
luntariado con un concierto, un homenaje y mesas in-
formativas en O Vello Cárcere.

Prácticas médicas en balnearios de Lugo. Estu-
diantes de Medicina realizarán prácticas en los balnea-
rios lucenses de Augas Santas y Termas Romanas. En la 
imagen: Jesús Garriga, Juan Gestal, Laura Gómez, Do-
lores Fernández Marcos y Benigno Amor.

CONCURSO
Belenismo, en Lugo
La Asociación de Belenis-
tas de Lugo, en colabora-
ción y bajo el patrocinio de 
Abanca Obra Social, con-
voca el Concurso de Bele-
nismo 2017. Habrá las si-
guientes categorías: bele-
nes parroquiales, sociales, 
domiciliarios, en centros 
educativos, originales, vi-
vientes y escaparatismo de 
Navidad. En cada categoría 
se repartirán tres premios 
de 100, 50 y 25 euros, ade-
más de diplomas a las diez 
menciones honoríficas. Los 
participantes deben anotar-
se hasta el día 22 en el 982 
227 705. 

CURSO DE ORATORIA
Jóvenes empresarios
La Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) de Lugo 
pone en marcha un curso 
de oratoria, que tiene como 
objetivo mejorar las herra-
mientas comunicativas de 
los emprendedores lucen-
ses. Será el día 14 de 8.00 
a 12.00 horas, en el Bororo 
Concept Store (Praza Már-
tires de Carral, 9). Lo impar-
tirá Adrián Lijó, socio fun-
dador de Eloqüencia (pri-
mera escuela de oratoria 
de España). Información e 
inscripciones en el 982 224 
699 o info@ajelugo.com.

CERTAMEN LITERARIO
Amplían el plazo
Amplían hasta el 8 de enero 
el plazo de presentación de 
los trabajos al XXIII Certame 
de Contos e Relatos Curtos 
Trapero Pardo. El concurso 
está abierto a jóvenes de 12 
a 18 años de cualquier cen-
tro educativo no universita-
rio de la provincia. Hay pre-
mios de 200, 100 y 70 eu-
ros para jóvenes de 12 a 14 
años, y de 250, 130 y 100 
para los de 15 a 18.

Avisos



Reluvol reivindica la importancia  
del voluntariado en la acción social
▶ La red de entidades de trabajo social celebró ayer el Día Internacional del Voluntariado con 
unas jornadas en las que hubo tiempo para la música y el homenaje a la labor de los voluntarios

ÁLVARO INGLÉS

LUGO. La Rede Lucense de Volun-
tariado (Reluvol) organizó ayer 
en O Vello Cárcere unas jornadas 
con motivo del Día Internacional 
de Voluntariado. En este evento 
hubo espacio para la música y la 
reivindicación de las personas 
que prestan su tiempo a la comu-
nidad. Reluvol celebró también su 
décimo aniversario.

La antigua prisión contó ayer 
por la tarde con puestos informa-
tivos de las asociaciones de la red 
que leyeron también un mani-
fiesto. El patio se convirtió en el 
lugar para rendir homenaje a la 
labor de las personas voluntarias 
y proyectar un vídeo retrospectivo 

del trabajo de Reluvol. El acto con-
cluyó con el concierto del lucense 
Adrián Vigo, con una discapaci-
dad del 89%, y del cantautor David 
Taboada.

«O voluntariado chega onde 
a persoa con discapacidade non 
pode chegar», pone como ejemplo 
Estela Martínez Villalda, encar-
gada de los voluntarios de Auxi-
lia. Esta asociación conforma la 
red junto con otras 12 entidades 
de acción social. Villalda destaca 
que existe también un volunta-
riado reivindicativo que es el que 
le ayuda a localizar todas las barre-
ras arquitectónicas. «Este traballo 
non se faría sen os voluntarios», 
reconoce Villalda, ya que la tarea 

resultaría «inabarcable» para la 
asociación. «O tempo é o único 
que non se pode recuperar», indi-
ca la trabajadora social.

Esta acción es fundamental 
para la asociación, ya que gracias 
a ella llevan un registro de las ba-
rreras que existen en Lugo y pue-
den establecer planes para elimi-
narlas de forma conjunta con las 
autoridades. 

En el caso de la asociación Raio-
las, centrada en personas con Tras-
tornos del Espectro Autista (Tea), 
los voluntarios aportan algo más 
que su trabajo en la organización 
de proyectos. «Ofrecen otra visión 
de las cosas», destaca Inés Flores, 
presidenta de la organización. 

El cuerpo de voluntarios se 
acerca de una forma más «emo-
tiva» a los chicos de la organiza-
ción, un forma muy diferente a 
la «profesional» de los psicólogos y 
terapeutas con los que trabajan en 
Raiolas. «Suelen ser otros modelos 
a seguir», continúa la presidenta, 
que añade que la mayoría de sus 
voluntarios son estudiantes uni-
versitarios.

Flores se muestra satisfecha 
con el funcionamiento de Reluvol 
y su importancia para mantener 
contacto entre entidades. «Todos 
tenemos que trabajar para elimi-
nar barreras, ya sean arquitectó-
nicas o comunicativas», resume 
la presidenta de Raiolas.

Los colectivos expusieron su trabajo en la vieja cárcel. J. VÁZQUEZ

El comercio reparte entre 
los clientes 10.000 euros 
en premios en Navidad
REDACCIÓN

LUO. La campaña ‘Merca e gana 
polo Nadal’, de fomento del pe-
queño comercio, repartirá 10.000 
premios entre los clientes. 

La campaña se desarrolla des-
de hoy y hasta el 6 de enero y los 
clientes que compren en estable-
cimientos de la provincia podrán 
participar en el sorteo de veinte 
tarjetas regalo de 300 euros y otras 
20 de 200 euros. Para participar 
hay que fotografiar el ticket de la 
compra y registrarla en www.na-
dalmercaegana.com o solicitar su 
registro al comerciante. El sorteo 
de los premios se hará ante nota-

rio el 12 de enero. 
La iniciativa, que cuenta con el 

apoyo de la Diputación y el Con-
cello, tendrá ámbito provincial y 
busca promover las compras en los 
más de 5.500 establecimientos de 
toda la provincia.

La campaña se presentó ayer en 
un acto en el que participaron el 
presidente de la Federación Galle-
ga de Comercio, José María Seijas, 
y el director territorial de Abanca, 
Walter Álvarez Álvarez, además 
de el diputado Álvaro Santos o la 
concejala de economía de Lugo, 
Ana Prieto.

Santos destacó que las compras 

de Navidad suponen entre el 25 y 
el 30 por ciento de la facturación 
anual del comercio y dijo que la 
campaña busca promocionar el 
comercio, que da empleo a 12.500 
lucenses y que representan el 13% 
del PIB de la provincia. 

Ana Prieto explicó que el sector 
da en la ciudad empleo a 1.750 
personas y dijo que participarán 
en la campaña 700 establecimien-
tos de la capital

Seijas destacó la importancia de 
la campaña para el sector.

Presentación de la campaña navideña del comercio. SEBAS SENANDE

Auxilia prepara 
un homenaje a Fiz 
Vergara Vilariño
Auxilia programa para el 
próximo día 12 un homenaje 
a Fiz Vergara Vilariño. Será en 
la vieja cárcel a partir de las 
18.00 horas y habrá lectura 
de poemas a cargo de miem-
bros de distintas asociaciones 
de personas con discapacidad. 
El homenaje se prepara cuan-
do se van a cumplir los veinte 
años de la desaparición del 
poeta lucense.

A Nova volverá a 
realizar la campaña 
Dulce Navidad

La parroquia de A Nova será 
escenario un año más de la 
campaña Dulce Navidad. Se 
desarrollará los días 15, 16 y 
17 y el objetivo es reunir fon-
dos para ayudar a los más des-
favorecidos de la parroquia. Se 
venderá repostería y productos 
ecológicos de elaboración case-
ra y se puede colaborar tanto 
comprando como donando 
productos. La recogida de ar-
tículos será a partir del día 15 
en la antigua sacristía de la 
iglesia, según anunció la orga-
nización, que coordina Manoli 
López Sal. 

Futuros médicos 
harán prácticas en el 
balneario de Lugo

Alumnos de cuarto y quinto de 
Medicina podrán hacer prác-
ticas en los balnearios Lugo 
y Augas Santas, en Pantón, 
así como en otros centros ter-
males gallegos. La medida se 
acordó en una reunión de la 
Cátedra de Hidroloxía Médica 
de la Universidade de Santiago 
y la Asociación de Balnearios 
de Galicia. 

La Xunta apoya con 
85.000 euros un plan 
social de Alar Galicia

La Consellería de Política So-
cial apoya con cerca de 85.000 
euros el programa de inclu-
sión social que promueve en 
la capital la asociación Alar 
Galicia y en el que participan 
más de 40 mujeres que están 
al frente de familias monopa-
rentales en riesgo de exclusión 
social. El delegado de la Xunta 
en Lugo, José Manuel Balseiro, 
visitó ayer la sede de la entidad 
para conocer el trabajo que se 
realiza.
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Mul� aventura (20 retos)
Tirolina
Circuito infan� l
Circuito Crazy Cart
Snack-Bar
Fiestas & Cumpleaños
Karaoke (novedad)

Atracciones para niños y adultos

Ocio en familia... ¡Atrévete!

Rua República Checa nº 13 
P.I Costa Vella 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
www.divier� park.com 
info@divier� park.com

981 936 003
Infórmate!

“ABRIMOS DE MARTES A DOMINGO”

Del 15 al 22 celebra con nosotros nuestro 
PRIMER ANIVERSARIO!

ven y disfruta con nosotros!!
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Síguenos en Facebook 
y entérate de nuestros 

SORTEOS 
EXCLUSIVOS!!

5% de descuento 
PARA CUMPLEAÑOS O CELEBRACIONES
RESERVANDO ESTA SEMANA

ONEESSSSS
NA

PREGUNTA 

POR TU BONO 10
(entradas más económicas) 

que podrás disfrutar 
todo el año!!

Parque Indoor
de 1.000 m2
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O ddS ven y dS 
OS!!

El Vademécum de las aguas mi-
neromedicinales de Galicia, una 
publicación basada en el estudio 
de las propiedades para la salud 
de 21 balnearios y dos envasado-
ras de aguas minerales naturales, 
editado por la USC, se comple-
tará con unos documentales so-
bre  las principales indicaciones 
y usos terapéuticos de esos es-
tablecimientos. Juan Gestal, di-
rector de la cátedra de Hidrolo-
xía Médica USC-Balnearios de 
Galicia destaca que «Galicia tie-
ne una enorme riqueza» en es-
te sector y pretenden así promo-
cionarla y difundirla.

Medicina difundirá también con 
documentales el estudio de las 
aguas mineromedicinales

JOEL GÓMEZ

SANTIAGO / LA VOZ

A principios de año, sostie-
ne, se prevé que el estudio, que 
se ha reimprimido, llegue a es-
pecialistas de hospitales y cen-
tros de salud de atención prima-
ria gallegos: «De momento ya lo 
hemos distribuido a través de la 
Consellería de Sanidade en las 
gerencias del Sergas de Ouren-
se, Santiago, A Coruña y Lugo. 
Las que faltan,  de Vigo, Ponteve-
dra y Ferrol, también lo harán lle-
gar a todos los médicos de Aten-
ción Primaria, PAC [Puntos de 
Atención Continuada, que asis-
ten las urgencias extrahospitala-
rias] y pediatras; y además a to-
dos los especialistas de neumolo-
gía, reumatología, dermatología 
y rehabilitación, a través de las 
sociedades científicas», sostiene.

La cátedra organiza además 
este curso «seminarios de fin 
de semana en los balnearios de 
Laias, Arnoia, Lugo, Aguas San-
tas, Mondariz, y otro pendien-
te de determinar. Se celebrarán 
durante los meses de febrero y 

marzo, dirigidos al alumnado de 
últimos cursos de Medicina. Se 
prevé una asistencia de un total 
de 120 estudiantes, una veintena 
por balneario», agrega.

La cátedra ha trabajado asimis-
mo en el desarrollo de la historia 
clínica electrónica para los bal-
nearios —un proyecto denomi-
nado Termagal—, con ayuda de 
Turismo de Galicia, que ha co-
menzado también a implantarse 
en los primeros establecimientos.

Para elaborar el Vademécum 
contaron con colaboración de ex-
pertos de Santiago y de las uni-
versidades de A Coruña, Canta-
bria y Complutense de Madrid; 
y de la asociación estatal de bal-
nearios.

Juan Gestal di-
rige la cátedra 
de Hidroloxía 
Médica, en la 
Facultade de 
Medicina

Promociona su 
potencial terapéutico 
entre especialistas de 
centros de atención 
primaria y hospitales

El 25 de mayo del próximo año 
entrará en vigor en España la 
nueva ley sobre protección de 
datos aprobada por el Parla-
mento Europeo, de obligado 
cumplimiento tanto para orga-
nizaciones y organismos públi-
cos como privados, así como 
para las administraciones. Por 
otra parte, en la comunidad ve-
rá en breve la luz la Lei de Ad-
ministración Dixital de Galicia.

Estos cambios en la legis-
lación, y las obligaciones que 
conllevan para las empresas y 
las administraciones, hará ne-
cesario formar a expertos en 
protección de datos que pue-
dan asesorar a las empresas so-
bre la legalidad, privacidad, de-
recho al olvido, portabilidad, 
consentimiento para el trata-
miento de datos y otras nove-
dades que hasta ahora no reco-
gía la ley. Y la Universidade de 
Santiago se adelanta a esa ne-
cesidad con la puesta en mar-
cha del Máster en Tratamen-
to e Protección de Datos, que 
empezará a impartirse en ene-
ro del 2018 y será en línea, con 

clases magistrales y docentes 
de reconocido prestigio y ex-
periencia en dicho campo. 

La ley recoge novedades co-
mo el derecho al olvido o a la 
portabilidad. El primero valida 
la solicitud a una empresa para 
que borre los datos de un par-
ticular cuando ya no sirven a 
los propósitos para los que fue-
ron recogidos, y el segundo, la 
posibilidad de que la empresa 
transfiera los datos a otro res-
ponsable, siempre que sea po-
sible. Además, las empresas de-
berán elaborar informes de eva-
luación de impacto sobre pro-
tección de datos y notificar las 
fugas de datos en un plazo de 72 
horas desde que se produzcan.

A mayores, aparece la figu-
ra del delegado de protección 
de datos, que en el caso de las 
administraciones públicas se-
rá obligatoria. De ahí la nece-
sidad de contar con profesiona-
les cuyo asesoramiento va a ser 
indispensable tanto en el ámbi-
to público como en el privado. 

La USC tiene abierta la ma-
trícula para quien desee formar-
se como delegado.

Un máster de la USC formará 
expertos en la nueva legislación 
sobre protección de datos
SANTIAGO / LA VOZ
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NOTA DE PRENSA  
 

Futuros médicos galegos coñecerán o valor 
terapéutico das augas dos nosos balnearios  
 
A Cátedra de Hidroloxía Médica-Balnearios de Galicia da 
Universidade de Santiago comeza un novo curso académico e os 
alumnos realizarán prácticas en varios centros da comunidade  
 
Expertos médicos salientan que a medicina actual debe considerar 
outros factores terapéuticos como a balneoterapia para previr e curar 
determinadas doenzas 
 

_______________________________________________________________ 
 
Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018 (Vía Láctea Comunicación).- A 
Cátedra de Hidroloxía Médica-Balnearios de Galicia da Universidade de Santiago 
inicia un novo curso académico formando aos futuros facultativos na cura termal. A 
materia de hidroloxía médica comezou a impartirse na USC en 2006, froito dun acordo 
coa Asociación de Balnearios de Galicia. Catro anos despois nacía, co apoio da 
Axencia de Turismo de Galicia, a Cátedra de Hidroloxía Médica, a segunda que existía 
en toda España, e que forma cada ano a máis dun centenar de alumnos. 
 
Agora ponse en marcha un novo convenio entre a Axencia de Turismo de Galicia e a 
Universidade de Santiago para financiar a Cátedra durante os catro vindeiros cursos 
académicos, ata o ano 2021. Así, a Axencia de Turismo de Galicia aportará cada 
curso un total de 40.000 euros, destinados a apoiar as actividades que se desenvolvan 
no marco desta iniciativa. 
 
O director da Cátedra é o doutor Juan Gestal Otero, Profesor Emérito de Medicina 
Preventiva e Saúde Pública da Facultade de Medicina e Odontoloxía da Universidade 
de Santiago. Salienta “a importancia de iniciar aos alumnos na utilización desta 
modalidade de terapia na súa práctica médica”. Nesta liña, os futuros médicos 
coñecerán as indicacións terapéuticas dos distintos tipos de augas mineromedicinais 
que existen nos balnearios galegos. Para iso participarán en sesións prácticas durante 
varias fins de semana en balnearios da comunidade, en particular nos ourensáns de 
Laias (no concello de Cenlle) e Arnoia, no pontevedrés de Mondariz, e nos lucenses 
de Augas Santas (Pantón) e Termas Romanas de Lugo. Estas xornadas celebraranse 
ao longo dos meses de febreiro e marzo. 
 
Nestas sesións, impartidas polos directores médicos de cada centro, abordarase o 
valor terapéutico das augas mineromedicinais no tratamento da dor crónica e das 
patoloxías reumáticas, así como os seus beneficios de cara a un avellentamento 
activo. Tamén se afondará en diferentes terapias e técnicas termais, ao tempo que se 
presentarán as indicacións actuais da balneoterapia nos procesos crónicos e na 
promoción xeral do benestar. 
 
A actividade da Cátedra 
 

O doutor Gestal explica que, no marco da Cátedra, vanse elaborar este curso dous 
documentais sobre os procedementos terapéuticos que se levan a cabo nos 
balnearios, un sobre “O Balneario no tratamento das patoloxías osteomusculares” e 
outro sobre “O Balneario no tratamento das patoloxías respiratorias”. Ademais, sinala 
que seguen a traballar na protocolización dos procedementos terapéuticos que se 
empregan nos balnearios, co fin de unificar o proceso de atención médico-paciente en 
todos os centros termais galegos. 
 



 
 

 

 
 
 
Por outro lado, vaise realizar unha reimpresión do Vademécum de augas 
mineromedicinais de Galicia, o primeiro destas características que existe na 
comunidade e que recolle as indicacións terapéuticas das diferentes aguas dos 
balnearios galegos, para continuar coa súa difusión entre os médicos de toda Galicia. 
O pasado ano distribuíuse, coa importante colaboración das Subdireccións de Primaria 
das Xerencias do SERGAS, a todos os facultativos de Atención Primaria, de Puntos de 
Atención Continuada (PAC) e pediatras de Primaria das Xerencias de Ourense, 
Santiago, A Coruña e Lugo. “Este ano imos distribuílo aos médicos de Atención 
Primaria, PAC e pediatras das Xerencias de Ferrol, Pontevedra e Vigo; e aos 
especialistas en dermatoloxía, neumoloxía e rehabilitación de Galicia a través das 
respectivas sociedades científicas” -indica o doutor-. 
 
O doutor Gestal anuncia ademais que a Cátedra vai participar na vindeira edición de 
TERMATALIA, a Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar, que este 
ano se vai celebrar en Brasil, na Foz de Iguazú, no mes de setembro. 

 
O avellentamento da poboación, o incremento das enfermidades crónicas e o 
estrés fan que o termalismo teña cada vez máis aplicacións na medicina actual 
 
O director da Cátedra destaca “o peso cada vez maior da hidroloxía médica na 
medicina actual, pois o avellentamento da poboación, o incremento das enfermidades 
crónicas e o estrés fan que o termalismo teña cada vez máis aplicacións”. E indica que 
“a medicina actual debe considerar outros factores terapéuticos como a balneoterapia 
para previr e curar determinadas doenzas”. Nesta liña, asegura que “a cura termal 
pode favorecer a posibilidade natural de recuperación do organismo”. 
 
“Na actualidade é indiscutible o valor da balneoterapia como factor coadxuvante na 
prevención, tratamento e rehabilitación de procesos patolóxicos de evolución crónica. 
A cura balnearia é unha terapia pouco agresiva, suave, ben tolerada, que rara vez 
ocasiona efectos secundarios” -manifesta o doutor-. Asegura que se trata dunha 
“terapia complexa que aporta, ademais dos efectos curativos específicos, en función 
das características da auga e das vías e técnicas de administración, os beneficios das 
circunstancias ambientais que proporciona o propio balneario”, ao que considera “un 
lugar ideal para a promoción da saúde”. 
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FARO DE VIGO 
MARTES, 30 DE ENERO DE 20188 ■ OURENSE

S.F. ■ Ourense 

La señalización horizontal de la 
N-120 entre Ourense y Os Peares 
añadió ayer más metros en la prohi-
bición de adelantamiento. Las má-
quinas recorrieron pintando con 
doble raya blanca uno de los dos 
únicos tramos en el entorno del tra-
zado urbano en los que todavía se 
podía realizar esta maniobra. 

A diferencia de otros pintados 
solicitados por la Dirección Gene-
ral de Tráfico, en esta ocasión la ini-
ciativa parte directamente de Fo-
mento para reforzar la seguridad en 
una vía complicada por un trazado 
de muchas curvas y poca visibili-
dad debido a la vegetación que cre-
ce a ambos lados de la calzada y 
que es necesario retirar frecuente-
mente con máquinas desbrozado-
ras. 

Los dos últimos tramos de línea 
discontinua en la llegada a la ciu-
dad se habían convertido en una 
zona de respiro que muchos con-
ductores alcanzaban desesperados 
tras recorrer 22 quilómetros desde 
el alto de Guítara (Lugo) sin poder 
adelantar. Esto producía en muchos 
casos adelantamientos arriesgados 
que han llegado a poner en peligro 
la seguridad de los usuarios. En una 

vía que acumula un gran tránsito de 
camiones y desplazamientos por 
motivos laborales el viaje puede 
alargarse considerablemente y la 
persistente línea continua lleva a 
muchos usuarios a realizar adelan-
tamientos indebidos y temerarios. 

Desde el Alto de Guítara en el 

que finaliza el doble carril de ascen-
so desde Ferreira (Lugo) hasta la ca-
pital de As Burgas, ya solo es posi-
ble adelantar en un tramo de 800 
metros que se ha salvado de la má-
quina de pintado. La doble raya 
blanca también se extiende en el 
tramo urbano desde Velle hasta la 

rotonda de As Lagoas, donde toda-
vía se podía adelantar hasta ayer. 

Esta carretera, que conecta la co-
marca de Valdeorras con Ourense 
pasando por Monforte (Lugo), está 
considerada como la más peligro-
sa del país en un tramo de 15 kiló-
metros entre Penalba (Nogueira de 

Ramuín-Ourense) y Ferreira de Pan-
tón (Lugo), según el estudio sobre 
accidentes de tráfico que realiza 
anualmente el Real Automóvil Club 
de España. El tramo en cuestión in-
cluye un cruce peligroso hacia el 
Cañón del Sil en el que la velocidad 
está limitada a 80 km/h y toda la su-
cesión de curvas en pendiente que 
une Os Peares con Bazal, ya en Lu-
go. Desde hace un año está prohibi-
do adelantar en todo este trayecto 
en sentido Ourense.  

A pesar de la mala fama, en el tra-
mo provincial de 19 kilómetros en-
tre la ciudad de As Burgas y el lími-
te con Lugo, los datos de siniestrali-
dad que maneja la Jefatura Provin-
cial de Tráfico constatan una caída 
de la siniestralidad desde el pinta-
do masivo de línea continua que se 
hizo en 2010. Los tres años anterio-
res a esa fecha se registraron 106 si-
niestros, con tres fallecidos, siete he-
ridos graves y 11 leves. En los tres 
posteriores hubo 73 accidentes, un 
31% menos, un fallecido, dos heri-
dos graves y cinco leves. 

Desde 2010 hasta la actualidad 
se produjeron en total tres víctimas 
mortales en este tramo pero ningu-
na de ellas por adelantamiento in-
debido, según los datos facilitados 
por Tráfico. Los tres fueron invasio-
nes del carril contrario pero por dis-
tracción, somnolencia y enferme-
dad previa a la colisión. El responsa-
ble de la Jefatura Provincial, David 
Llorente, defiende por ello que la 
medida, a pesar de las quejas que 
genera, “ha contribuido a mejorar 
los datos de siniestralidad vial”. 

Los operarios completaron ayer la doble línea continua de la N-120 en la entrada a la ciudad.   // Iñaki Osorio

La línea continua de la N-120 se alarga 
Una nueva señalización reduce a 800 metros la posibilidad de adelantar entre Os Peares y la 
capital � Desde el pintado masivo de línea continua en 2010 la siniestralidad cayó un 31%

REDACCIÓN ■ Ourense 

Un nuevo convenio entre la 
Agencia de Turismo de Galicia y 
la Universidad de Santiago finan-
ciará durante los próximos cuatro 
años la Cátedra de Hidrología Mé-
dica-Balenarios de Galicia que di-
rige el profesor emérito de Medi-
cina Preventiva y Salud Pública de 
la USC, Juan Gestal Otero, y que ca-
da año forma a más de un cente-
nar de alumnos. Este proyecto aca-
démico, que surgió en 2006, trata 
de iniciar a los alumnos en la uti-
lización de la balneoterapia en su 
práctica médica. 

De este modo, los futuros médi-
cos conocen las indicaciones te-
rapéuticas de los distintos tipos de 
aguas mineromedicinales que 
existen en los balnearios de Gali-
cia a través de sesiones prácticas 
durante varios fines de semana en-
tre febrero y marzo en las instala-
ciones Laias y Arnoia, en Ourense, 
entre otras en el resto de la comu-
nidad.  

En estas sesiones, impartidas 
por los directores médicos de ca-
da centro, se abordará el valor te-
rapéutico de las aguas minerome-
dicinales en el tratamiento del do-

lor crónico y de las patologías reu-
máticas, así como sus beneficios 
en el envejecimiento activo. Se 
abordarán también diferentes te-
rapias y técnicas termales, y las in-
dicaciones actuales de la balneo-
terapia. 

Los alumnos realizarán dos do-
cumentales sobre los procedi-
mientos terapéuticos que se llevan 
a cabo en los balnearios y conti-
nuarán trabajando en la protoco-
lización de los programas  con el 
objetivo de unificar el proceso de 
atención médico-paciente en to-
dos los centros termales gallegos. 

Juan Gestal destaca que el ter-
malismo tiene cada vez más apli-
caciones en la medicina, debido 
al envejecimiento de la población, 
el incremento de las enfermeda-
des crónicas y el estrés. De ahí que, 
señala, “la medicina actual debe 
considerar otros factores terapéu-
ticos como la balneoterapia para 
prevenir y curar determinadas en-
fermedades”. Asegura que “la cu-
ra termal puede favorecer la posi-
bilidad natural de recuperación 
del organismo”. La cura balnearia, 
añade, “es una terapia poco agresi-
va, suave, bien tolerada, que rara 
vez ocasiona efectos secundarios”.

Futuros médicos conocen el 
valor terapéutico de las aguas 
termales de Arnoia y Laias  
La cátedra de Hidrología Médica de la USC 
incluye estos balnearios en sus clases prácticas

El portavoz parlamentario 
Pedro Puy se apoya en el 
compromiso de Fomento 

REDACCIÓN ■ Ourense 

El grupo parlamentario del PP ce-
lebró ayer en Ourense su habitual 
reunión de los lunes, en la que hicie-
ron balance de inversiones de la 
Xunta durante el primer año de le-
gislatura y que suman 90 millones 
de euros, así como del grado de eje-
cución de las obras del AVE a Gali-
cia. El portavoz, Pedro Puy, señaló 
que los trabajos continuarán este 
año “incluso en ausencia de presu-
puestos” con el objetivo de que esta 
infraestructura pueda iniciar la fase 
de pruebas en 2019 y entrar en ser-
vicio en 2020.  

Puy incidió en que en estos mo-
mentos están en obras todos los tra-
mos para que Ourense esté conec-
tada con Madrid en ese horizonte y 
afirmó que existe el “compromiso” 
por parte del Ministerio de Fomen-
to para que los trabajos continúen 
“incluso en ausencia de presupues-
tos”. Respecto a la construcción de 
la estación intermodal de Ourense, 
indicó que “entrará en funciona-
miento coincidiendo con la entra-
da del AVE” en la ciudad.  

El portavoz del grupo parlamen-
tario del PP recordó que el pasado 
7 de diciembre se aprobó la prime-

ra fase del proyecto, que supondrá  
la construcción de la terminal de au-
tobuses y el aparcamiento. Las obras 
empezarán a ejecutarse este años 
por un importe de más de 10 millo-
nes de euros.  

El grupo también dio cuenta del 
estado del proyecto de conexión del 
polígono industrial de San Cibrao 
con la A-52, por 21 millones de eu-
ros, y de la mejora de la conexión de 
la ciudad con Seixalbo, que cuenta 
con una partida de 850.000 euros. 
Puy destacó la puesta en marcha de 
diferentes obras en Ourense con una 
inversión aproximada de 90 millo-
nes de euros, entre las que destacó 
la construcción de la sede del Cam-
pus del Agua, por 4,5 millones de eu-

ros, al ampliación del CHUO por 41 
y o la construcción del nuevo alber-
gue de peregrinos, en fase de ejecu-
ción, por un millón de euros.  

También citó la apertura del nue-
vo centro de salud de O Couto y re-
cordó gobierno gallego tiene previs-
to abrir nuevos centros sanitarios en 
Paderne de Allariz y Pereiro de 
Aguiar. Asimismo, avanzó que el ple-
no de la próxima semana incorpo-
rará el debate de totalidad de la re-
forma de la ley de salud de Galicia 
y destacó que esta norma “garanti-
za y potencia los servicios y especia-
lidades a nivel comarcal, una situa-
ción que ya evitó el desplazamien-
to de más de 260.000 pacientes nos 
últimos cinco años”. 

El grupo parlamentario del PP, en la sede del PPOU.  // Iñaki Osorio

El PP defiende la continuidad de las obras 
del AVE y su puesta en servicio en 2020





La Xunta dice que no recibe 
licencias en A Tinería con 
tasas pagadas desde junio
▶ Recuerda al Concello que dos obras, que permitirán contar con seis 
viviendas en total, están licitadas o adjudicadas y solo resta el permiso

REDACCIÓN

LUGO. La Xunta volvió a denun-
ciar ayer que es la «dejadez» del 
Concello, con retrasos en la con-
cesión de licencias, lo único que 
frena algunas de sus obras en A 
Tinería. Aseguró que dos de las re-
habilitaciones que tiene pendien-
tes y que están ya adjudicadas o 
a punto de estarlo no se pueden 
iniciar porque no tienen todavía 
el preceptivo permiso municipal 
pese a que las tasas están pagadas 
desde hace siete meses.

En concreto, la Xunta se refiere 
a las obras de Tinería 15 y Recanto 
do Miño 11-13. En el primer caso, 
recuerda que fue adjudicada en 
noviembre y que la rehabilita-
ción del inmueble, junto con la 
ampliación en el solar contiguo, 
permitirá disponer de cinco vi-
viendas y un local comercial en 
la plata baja. La licencia se soli-
citó en enero de 2017 y la Xunta 
explica que el Concello pidió por 
adelantado el abono de la tasa 
de solicitud, de casi 6.000 euros, 
que según la Administración au-
tonómica pagó en mayo sin que 
se haya concedido licencia.

En el segundo, a una obra lici-
tada en diciembre del año pasado. 
La licencia de rehabilitación fue 
pedida en noviembre de 2016 y la 
tasa de solicitud también se recla-
mó por adelantado y se pagó en 
junio de 2017.

Después de que el Ayuntamien-
to replicara ante la carta de la 
conselleira de Infraestruturas en 
la que pedía «implicación» para 
«axilizar as licencias» que, en rea-
lidad, no abonó las tasas corres-

pondientes en dos de las obras, 
la Xunta puntualiza que no es lo 
mismo la tasa de solicitud que la 
de obra. «En la concesión de licen-
cias hay dos fases. Una es la tasa 
que se paga con la solicitud y otra 
es la licencia cuando se concede y 
emite», explica. 

De esos dos proyectos están abo-
nadas las tasas de solicitud pero 
no las de licencia porque la Xunta 
insiste en que será el adjudicata-
rio el que la abonará cuando sea 
concedida.

Por otra parte, la Xunta tiene 
otras dos obras pendientes en A 
Tinería —las rehabilitaciones de 
Tinería 30 y de Recanto do Miño 
17— ambas con la licencia con-
cedida y licitadas, aunque no ad-
judicadas todavía. Espera que se 
adjudiquen en marzo.

De estas dos obras se pagaron 

en marzo de 2017 las tasas de 
solicitud y, pese a que el Ayunta-
miento ya expidió las dos licen-
cias, la Xunta explica que no se 
ha abonado todavía porque será 
«recollida e pagada polo adxudi-
catario da obra, tal e como se lle 
indicou ao Concello na solicitude 
da licencia».

La Xunta elaboró su réplica des-
pués de que el concejal de desarro-
llo sostenible, Daniel Piñeiro, se 
interesara precisamente por esas 
dos obras, preguntándose para 
qué quería la Xunta las licencias 
y si era «para metelas no caixón 
porque as obras non as fai».

A ella adjunta los recibo de abo-
nos de las tasas. «Nos vemos obli-
gados a acreditar con documentos 
la diligencia de la consellería en 
este asunto, que contrasta con la 
dejadez del Concello», apunta.

El número 30 de A Tinería es una de las obras que tiene licencia. X. PONTE

Ace dice que el retraso en 
tirar O Garañón se pagará 
de las arcas municipales
REDACCIÓN

LUGO. El portavoz municipal de 
Ace, Carlos Portomeñe, aseguró 
ayer que la dilación en abrir el 
expediente de reposición de lega-
lodad para demoler las torres de 
O Garañón se traducirá en que 
tendrá que ser el Ayuntamiento 
el que asuma el coste de hacerlo, 
mientras que de haberse ejecuta-
do con más celeridad lo hubiese 
tenido que costear la empresa 
promotora. «Coas súas manobras 
dilatorias Lara Méndez liberou ao 
promotor da súa obriga de repoñer 
a legalidade e condenou a toda a 
cidadanía de Lugo a pagar cos seus 

cartos públicos esta desfeita urba-
nística», dijo.

Portomeñe, que calcula que el 
precio de esos trabajos será de en-
tre uno y dos millones de euros,  
cree que la alcaldesa miente cuan-
do asegura que los trámites para 
tirar el edificio se iniciaron porque 
recuerda que la Plataforma en De-
fensa del Parque Rosalía tuvo que 
pedir por vía judicial la ejecución 
forzosa precisamente porque el 
Concello no lo hacía «Lara Mén-
dez segue a falar do derrubamento 
como unha opción cando é unha 
obriga legal e ademáis continúa 
insistindo na posibilidade de sal-

var parte do construido, cando o 
mandato xudicial é a demolición 
total», dijo.

Por su parte, la regidora insistió 
en que el gobierno local ya ha «ini-
ciado el procedimiento» para la 
ejecución de esas sentencias y re-
cordó que el primer paso dado fue 
solicitar los informes técnicos, por 
los que sigue esperando. Admitió 
que le gustaría ser la alcaldesa que 
finalmente derribe las torres pero 
recordó que debe actuar «con res-
ponsabilidad» y «rigor».

Finalmente, el presidente de la 
Plataforma en Defensa del Parque 
Rosalía, Marcos Bourio, instó al 
Concello a derribar O Garañón. 
Después de la providencia del 
TSXG al Ayuntamiento para que 
ejecute las sentencias que decla-
raron ilegal ese edificio, Bourio 
aseguró que «de no ver acción por 
parte del Ayuntamiento insistire-
mos en esta vía».

Lugonovo pide que 
se convoque el 
consello de turismo
Lugonovo solicita que se con-
voque el consello municipal de 
turismo, organismo que fue 
creado hace dos años y que, 
sin embargo, nunca se llegó a 
constituir.

Comienza la cátedra 
de Hidrología Médica 
en balnearios

Futuros médicos gallegos co-
nocerán el valor terapéutico de 
las aguas de los balnearios de 
Augas Santas, en Pantón, y en 
las termas romanas de Lugo, 
durante su participación en la 
cátedra de Hidrología Médica-
Balnearios de Galicia, de la 
USC, que comienza ahora.

Visita guiada a una 
muestra sobre Santa 
Eulalia de Bóveda

El Museo Provincial celebra-
rá mañana la primera de las 
visitas técnicas de la mues-
tra sobre la pintura mural 
de Santa Eulalia de Bóveda. 
Será a las siete de la tarde y en 
esta ocasión el encargado de 
guiar el recorrido será Enrique 
Montenegro, comisario de la 
exposición junto con Aurelia 
Balseiro, directora del Museo 
Provincial. La entrada a este 
acto es libre y gratuita. 

ExpoFrain reunió el 
fin de semana a más 
de 5.000 visitantes

Frain hizo ayer balance del pri-
mer ExpoFrain en el que hubo 
un total de 5.122 visitantes a 
lo largo del fin de semana, el 
doble de lo esperado. La com-
pañía anfitriona celebró el éxi-
to del evento profesional y la 
recepción de los clientes.

Benade prepara ya 
el Venres Faroleiro 
para el 9 de febrero
El próximo 9 de febrero se ce-
lebrará en Benade, por tercer 
año consecutivo, el Venres 
Faroleiro, que comenzará con 
una cena, a partir de las diez, 
compuesta de paella, churras-
co, postre y café. Le seguirá 
baile y chocolate con churros 
ya de madrugada. También 
habrá una actuación especial. 
El precio es de 20 euros, para 
los adultos, y 10, para los más 
pequeños. Los menores de 4 
años no pagan. Habrá buses 
gratis desde el PAC de Fingoi.

Documental sobre O 
Moredo en O Lar da 
Cultura do País

El local social de O Lar da Cul-
tura do País, en la Rúa das 
Hortas, proyecta hoy, a las 
ocho, el documental ‘O More-
do. A resistencia do Entroido 
Ribeirao’.

Abierto el plazo para 
dar docencia en el 
plan de empleo local

Hasta el 14 de febrero se abre 
el plazo para presentarse a la 
licitación del contrato para 
impartir la docencia del nue-
vo plan de empleo del Ayun-
tamiento, que incluye cursos 
sobre manejo de drones, jar-
dinería, socorrismo, cocina y 
dinamizador de tiempo libre.

Escariz hará una 
cata de vino en el IES 
Sanxillao

Alejandro Escariz, un ex alum-
no del IES Sanxillao y gran 
sommelier, realizará hoy a las 
10.00 horas una cata de vinos 
para los alumnos del ciclo me-
dio de Servicios.

La iglesia de San Francisco Javier acogió ayer una emotiva misa de 
funeral por el veterinario Benito Rego Cobo, que falleció en Lugo a 
los 85 años. Su familia recibió muestras de pesar por la desaparición 
de quien fue también concejal y parlamentario.  SEBAS SENANDE

Benito Rego Cobo recibió ayer el último adiós 
en un funeral en San Francisco Javier
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Un nuevo convenio entre la 
Axencia de Turismo de Galicia 
y la USC garantiza los estudios  
de hidrología médica en Medi-
cina los próximos 4 años. Par-
ticipa también la Asociación de 
Balnearios de Galicia, que ofre-
ce al alumnado realizar prácti-
cas y conocer las posibilidades 
de cura termal, con más interés 
por el creciente envejecimiento 
de la población gallega.

SALUD
La USC mantiene cuatro 
años más la formación 
en hidrología médica

Tras su paso por Madrid Fusión, 
donde triunfó con sus croque-
tas, el chef compostelano Al-
berto Lareo, del restaurante 
Manso, protagonizará un show-
cooking en el Salón Internacio-
nal de Turismo Gastronómico 
Xantar, que se celebrará en Ou-
rense desde mañana hasta el 4 
de febrero. El taller de degus-
tación que impartirá Lareo se 
centrará en productos gallegos 
con denominación de origen.

GASTRONOMÍA
Alberto Lareo imparte 
un taller en el salón 
internacional Xantar

Una mujer herida es el balance 
de un choque entre un turismo 
y un camión ocurrido poco an-
tes de las ocho de la mañana de 
ayer en la carretera de Fonteca-
da, en Santa Comba. La conduc-
tora del turismo se quejó de un 
fuerte dolor en el pecho, por lo 
que los servicios médicos des-
plazados la trasladaron en am-
bulancia asistencial al Clínico.

SANTA COMBA
Una mujer herida al 
chocar su turismo y un 
camión en Fontecada

La colisión causó importantes 
daños en el coche. AVPC

Debido a las obras de manteni-
miento de pavimentos del cas-
co histórico, desde el jueves 1 
de febrero hasta el miércoles 
7 quedará cortada al tráfico la 
entrada de la rúa da Conga por 
la Praza de Praterías. Los vehí-
culos autorizados de residentes 
o de carga y descarga deberán 
acceder desde la Rúa Nova por 
el entronque de las rúas Xel-
mírez y Conga. El Concello pi-
dió disculpas por las molestias.

TRÁFICO
La entrada a la Conga 
por Praterías, cortada 
del 1 al 7 de febrero

Cinco docentes y 66 estudian-
tes de los centros Nosa Señora 
dos Remedios de Santiago, y Ma-
cías o Namorado de Padrón, es-
trenaron ayer una nueva edición 
de la semana de puertas abier-
tas del Politécnico de Santiago. 
Hasta el viernes, inclusive, acu-
dirán otros 14 centros más: hoy 
esperan a 6 docentes y 125 estu-
diantes del Xelmírez II de Santia-
go y del Espiñeira de Boiro; y en 
los próximos días a 27 docentes 
y a alrededor de 400 estudian-
tes de otros 12 centros: de San-
tiago, Rois, Boiro, O Pino, Porto 
do Son, Vedra, Val do Dura, Boi-
morto, Padrón, Boqueixón, Mu-
ros y Zas. En todos los casos les 
mostrarán su oferta de formación 
profesional, y los promocionarán 
como una buena opción cuando 
finalicen sus actuales estudios.

El Politécnico ofrece todas las 
posibilidades de FP. Entre sus 

más de 1.300 estudiantes y un 
centenar de docentes hay per-
sonas en desempleo, y que cur-
san la FP básica, ciclos medios y 
superiores, oferta dual (simulta-

nean el Politécnico y empresas 
como Finsa o Viaqua), ordinaria, 
a distancia o modular. Alumna-
do y docentes les muestran las 
diferentes posibilidades.

El Politécnico abre toda su oferta de FP 
a 16 centros de Santiago y las comarcas
J. G. SANTIAGO / LA VOZ

Alumnado y docentes promocionan el Politécnico. SANDRA ALONSO

La Feria Goyesca 
llenará el casco 
monumental de 
actividades del
16 al 18 de febrero

Los días 16, 17 y 18 de febre-
ro volverá a celebrarse en el 
casco histórico de Santiago 
la Feria Goyesca Napoleóni-
ca «La victoria de Santiago», 
promovida por las asociacio-
nes Compostela Monumen-
tal y Compostela Vella, con 
la colaboración de Hostelería 
Compostela y el Concello, con 
el objetivo de dinamizar la zo-
na monumental en fechas de 
baja intensidad para el comer-
cio y la hostelería y de facili-
tar a los vecinos unas jornadas 
lúdicas llenas de actividades. 
Durante la feria se recreará la 
batalla del Campo da Estrela, 
uno de los hitos históricos de 
la guerra contra el ejército de 
Napoleón. También habrá una 
ofrenda al Batallón Literario 
en A Quintana.

SANTIAGO / LA VOZ

El rector de la Universidade de 
Santiago aprovechó ayer su visi-
ta al campus de Lugo con motivo 
de la festividad de Santo Tomé 
para hacer balance de su manda-
to y sentar las bases que deben 
regir la institución en los próxi-
mos diez años y que, a su enten-
der, pasa por consolidar la actual 
situación financiera. Sin confir-
mar todavía que se presentará a 
la reelección, pero marcando la 
senda que se debe seguir, Juan 
Viaño hizo un repaso por los du-
ros años de la crisis económica y 
de la propia USC. «Hai tres anos, 
nesta cidade, dixen que a situa-
ción económica da USC naquel 
momento era crítica e que era 
imprescindible tomar decisións 
para acometer cambios profun-
dos na xestión para garantir a via-
bilidade». En esta travesía de dé-
ficits y deudas, Viaño agradeció 
a todos los que pusieron de su 
parte el esfuerzo para revertir 
una situación dramática.

El rector fue rotundo en las 
medidas adoptadas en su man-
dato para salir de la crisis y apos-
tó por seguir en la misma direc-
ción: «O futuro da USC pasa por 
consolidar unha situación finan-
ceira que permita, como mínimo, 
un par de lustros de crecemen-
to constante e acaído ás necesi-
dades sociais». 

Viaño basa el futuro de la USC en que 
se consolide su situación financiera 
El rector hizo balance en Lugo de su mandato ante las elecciones que se avecinan

SUSO VARELA, SUSANA LUAÑA

LUGO, SANTIAGO / LA VOZ

El rector leyó su discurso de Santo Tomé en la Politécnica de Lugo, ante docentes y autoridades. ÓSCAR CELA

Viaño trazó las líneas a seguir 
en los próximos años y dejó claro 
que la docencia deberá pasar por 
cambios en la manera de relacio-
narse con los alumnos, aplicando 
las nuevas tecnologías. «No tem-
po no que as distancias semellan 
cada vez máis curtas, nós temos 
que ser capaces de derribar os 
nosos muros e tender as pontes 
que sexan precisas para lograr 
obxectivos máis ambiciosos». E 
indicó: «A transformación dixital 
non é investir uns centos de mi-

les de euros en aparellos electró-
nicos se non asumir un novo xei-
to de facer as cousas utilizando 
as posibilidades tecnolóxicas».

«Inventar e cambiar»
El rector, en el discurso que ofre-
ció en la Politécnica ante docen-
tes y autoridades políticas y so-
ciales de la capital lucense, se 
refirió a los cambios que se ave-
cinan en el mapa de las titulacio-
nes  con la implantación, el pró-
ximo curso, de Paisaxe en Lugo 

y Biotecnoloxía y Criminoloxía 
en Santiago.

Y parte terminar, además de 
advertir que será necesario cam-
biar estructuras que eviten la bu-
rocracia, hizo un aviso de inten-
ciones: «A transformación da 
USC debe vir dun funcionamen-
to máis áxil, eficaz e menos las-
trado por rutinas deseñadas hai 
trinta anos pero que non apor-
tan xa solucións que nos están a 
pedir. Temos a obriga de inven-
tar e cambiar».







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIndicacións terapéuticas das augas e 
tratamento de procesos crónicos 

(Balneario de Laias)  
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NOTA DE PRENSA  
 

Expertos médicos salientan que a balneoterapia 
contribúe a diminuír os ingresos hospitalarios e o 
absentismo laboral de pacientes crónicos 
 
Aseguran que, en xeral, mellora a calidade de vida destes 
enfermos e redúcense os episodios de dor 
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago, 15 de febreiro de 2018 (Vía Láctea Comunicación).- No marco da Cátedra de 
Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia, o 
balneario ourensán de Laias (Cenlle), acolle mañá venres e o sábado unhas xornadas 
sobre as indicacións terapéuticas da balneoterapia. Un grupo de futuros médicos, que se 
están a formar na cura termal, coñecerán o valor das augas mineromedicinais para 
abordar determinados procesos crónicos e favorecer o benestar dos usuarios. 
 
A coordinadora da Cátedra é a doutora Dolores Fernández Marcos. É médico 
especialista en hidroloxía médica e directora médico de Caldaria Termal, que aglutina os 
balnearios ourensáns de Arnoia, Laias e Lobios. Salienta que “a balneoterapia é capaz de 
influír na saúde dos enfermos crónicos, reducindo os episodios de dor e contribuíndo ao 
seu benestar xeral. Proporciona calidade na mobilidade de pacientes con reumatismos, ao 
tempo que diminúe as crises agudas. E, en consecuencia, redúcese en boa medida a 
inxesta de fármacos, os ingresos hospitalarios e o absentismo laboral, tanto en pacientes 
reumáticos como en pacientes con EPOC (enfermidade pulmonar obstrutiva crónica)”. A 
doutora Indica que a balneoterapia debe, pois, ser considerada dentro da Medicina como 
“unha ferramenta terapéutica máis, cun valor fundamental de cara a mellorar a calidade 
de vida dos enfermos crónicos”.  
 
Cada tipo de auga ten características particulares para tratar doenzas concretas 
 
A doutora sinala que as augas mineromedicinais gozan dunhas propiedades físicas e 
químicas que as dotan de propiedades terapéuticas. “Cada tipo de auga posúe unhas 
características particulares para tratar doenzas concretas. Tamén inflúe a temperatura á 
que aflora a auga e as técnicas que emprega cada centro termal (auga de bebida, 
inhalacións, baños, piscinas, tanquetas…). Os expertos afirman que tamén repercute a 
profundidade da inmersión do paciente na auga, que será diferente segundo se queira 
tratar un problema respiratorio ou do aparato circulatorio, por exemplo.  
 
As xornadas comezan mañá venres ás 16:30 horas. O doutor Tomás Marchena, 
abordará o tratamento farmacolóxico da dor crónica. Pola súa parte, o doutor José Miguel 
González explicará as principais demandas dos pacientes con dor. O resto da tarde os 
estudantes realizarán prácticas no balneario co fin de coñecer as técnicas de balneación 
máis relevantes, da man da fisioterapeuta María Fernanda Agras. 
 
O sábado abordarase a importancia da fisioterapia no tratamento da dor crónica, para o 
que se contará co fisioterapeuta do centro, Kamil Brezenzski. Logo a doutora Ada 
Sevares, directora médico do balneario de Arnoia, explicaralles aos futuros médicos a 
valoración de pacientes con dor crónica de orixe reumática tratados con técnicas e 
protocolos balneoterapéuticos. E a xornada concluirá cunha sesión práctica no balneario 
que lles permitirá coñecer as técnicas de fisioterapia empregadas con estes pacientes. 
 

 

PRENSA_ 981 554 407  /  639 768 929  …..  www.vialactea.es 
 

www.balneariosdegalicia.gal  
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REDACCIÓN ■ Ourense  

La apuesta decidida de la Cá-
tedra de Hidroloxía Médica de la 
Universidad de Santiago, que diri-
ge el decano de su Facultad de 
Medicina, Juan Gestal, y la Asocia-
ción de Balnearios de Galicia, por 
inculcar a los futuros médicos ga-
llegos los poderes de la balneote-
rapia en la prevención e incluso 
cura de determinadas dolencias, 
se ha materializará hoy viernes y 
mañana en el Balneario de Laias 
en Cenlle, Ourense. 

Allí, un grupo de estudiantes de 
Medicina de la USC participa en 
unas jornadas en las que aprende-
rán cuáles son las indicaciones te-
rapéuticas de la balneoterapia. 
Porque “cada tipo de agua tiene 
unas características concretas”, 
explica la coordinadora de la Cá-
tedra, la doctora Dolores Fernán-
dez Marcos. Esta médico es espe-
cialista en hidrología médica y es 
directora médica de Caldaria Ter-
mal, que aglutina los balnearios 
ourensanos de Arnoia, Laias y Lo-
bios.  

Los futuros médicos que se es-
tán formando ya en la cura termal, 
algo que llegó a Galicia hace solo 
unos años, pero que en otros paí-
ses se administra como parte de 
la prescripción de la medicina pú-
blica, conocerán hoy y mañana en 
el balneario de Laias “el valor de 
las aguas mineromedicinales pa-
ra abordar determinados proce-
sos crónicos y favorecer el bienes-
tar de los usuarios”, explican los 
organizadores.  

 La doctora Dolores Fernández 
Marcos explica que las aguas mi-
neromedicinales disfrutan de 

unas propiedades físicas y quími-
cas que las dotan de propiedades 
terapéuticas. 

“Cada tipo de agua posee unas 
características particulares para 
tratar dolencias concretas. Tam-
bién influye la temperatura a la 
que aflora el agua y las técnicas 
que emplea cada centro termal 
que puede ir desde el agua de be-
bida, inhalaciones, baños, pisci-
nas, tanquetas”, indica. Los exper-
tos afirman que también repercu-
te la profundidad de la inmersión 
del paciente en el agua, que será 

diferente según se quiera tratar un 
problema respiratorio o del apa-
rato circulatorio, por ejemplo.  

Las jornadas comienzan hoy 
viernes, a las 16.30 horas. El doc-
tor Tomás Marchena abordará el 
tratamiento farmacológico del do-
lor crónico. Por su parte, el doctor 
José Miguel González explicará 
las principales demandas de los 
pacientes con dolor.  

 El sábado se abordará la im-
portancia de la fisioterapia en el 
tratamiento del dolor crónico, pa-
ra lo cual se contará con el fisio-

terapeuta del centro de Laias don-
de se realiza el curso, Kamil 
Brezenzski. A continuación, la doc-
tora Ada Sevares, directora médi-
co del balneario de Arnoia, les ex-
plicará a los futuros médicos a va-
loración de pacientes con dolor 
crónico de origen reumático tra-
tados con técnicas y protocolos 
balneoterapéuticos. Y la jornada 
concluirá con una sesión prácti-
ca en el balneario que les permi-
tirá conocer las técnicas de fisio-
terapia empleadas con estos pa-
cientes. 

Balneario de Laias, en el municipio de Cenlle, donde se imparte el curso.   // FdV

Médicos de la USC se forman en Laias 
sobre la salud a través de la cura termal 
La Cátedra de Hidrología Médica apostó por introducir estas terapias como preventivas 
de diversas dolencias o como coadyuvante junto con los tratamientos farmacológicos

DOLORES FDEZ MARCOS 
■ Coordinadora Cátedra y médico 

“La balneoterapia 
es capaz de reducir 

los episodios de dolor 
en enfermos 

crónicos” 
Según la coordinadora de la 

Cátedra, la doctora Dolores Fer-
n á n d e z  
Marcos, “la 
balneote-
rapia es 
capaz de 
influir en 
la salud 
de los en-
f e r m o s  
crónicos, 
reducien-
do los epi-
sodios de dolor y contribuyen-
do a su bienestar general”. 

Añade que los tratamientos 
basados en el agua termal apro-
vechando sus distintas propie-
dades según qué aguas y para 
qué patologías “proporciona ca-
lidad en la movilidad de pacien-
tes con reumatismos, al tiempo 
que disminuye las crisis agudas. 
Y, en consecuencia, se reduce 
en buena medida a ingesta de 
fármacos, los ingresos hospita-
larios y el absentismo laboral, 
tanto en pacientes reumáticos 
como en pacientes con enfer-
medad pulmonar obstructiva 
crónica”.  

La doctora indica que la bal-
neoterapia debe, pues, ser con-
siderada dentro de la Medicina 
como “una herramienta tera-
péutica más, con un valor fun-
damental de cara a mejorar la 
calidad de vida de los enfermos 
crónicos”. Hoy viernes, los alum-
nos tras la clase dedicarán la tar-
de a realizar prácticas en el bal-
neario con el fin de conocer las 
técnicas de balneación más re-
levantes de la mano de la fisio-
terapeuta María Fernanda 
Agras.

Termalismo · El tesoro escondido

REDACCIÓN ■ Ourense  

 El local el Cercano en Carde-
nal Quevedo, 20 de Ourense,  que 
dirige  Moncho Conde Corbal, 
vuelve a traer a Ourense en primi-
cia otro concierto de lujo para los 
aficionados al jazz, hoy a partir de 
las 21 horas. La formación que ac-
túa esta noche, está liderada  lide-
rada por el músico norteamerica-
no, habitual en la escena de jazz 
de Nueva York, Travis Reuter  un  
guitarrista que ha colaborado con 
grandes músicos de renombre 
mundial, según indican los organi-

zadores de El Cercano. 
El cuarteto, además, está forma-

do por el contrabajista argentino 
Demian Cabaud   y los portugue-
ses, a la batería Marcos Cavaleiro    
y en el saxo Joao Guimaraes. 

Según explica el gerente de El 
Cercano “la música que presentan, 
en su mayoría, es original de los 
respectivos elementos y de los mú-
sicos amigos, que abren así una ex-
tensión a la sonoridad del grupo”. 

Las entradas ya están a la ven-
ta a 9 euros en anticipada y 12 eu-
ros en taquilla pero es bueno dar-
se prisa  pues el aforo es limitado. Moncho Conde Corbal.  // I. Osorio 

� Actuará un cuarteto integrado entre otros por el guitarrista Travis Reuter 
� Será a las 21 horas y las entradas, con aforo muy limitado, están a la venta

El jazz con efluvios neoyorquinos llega hoy 
a Ourense de la mano del local El Cercano
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Elegir la decoración de una casa 
es una decisión importante, por-
que suele ser para mucho tiem-
po. Ayuda ver el «cómo queda-
rá» y en ese lema se basa la fe-
ria Casa Decor, que ayer arrancó 
en Madrid. Es el lugar perfecto, 
además, para conocer las nove-
dades. Y darlas a conocer. Allí es-
tá Cupa Stone, que presenta los 
productos de su catálogo y tam-
bién un adelanto de la nueva co-
lección de materiales para enci-
meras que lanzará en primavera.

La interiorista Adriana Nicolau 
ha sido la elegida para dar forma 
a un espacio de 50 metros cua-
drados. «Living Stone» recrea 
«ambientes contemporáneos y 
acogedores, con el objetivo de 

que el visitante se sienta en su 
casa, explore cada rincón y des-
cubra nuevas formas de aplicar 
la piedra», destaca la interiorista.  

Con suelos de mármol y grani-
to, el recibidor guía al visitante 

hacia el salón a través de un tú-
nel de luz con suelos en forma de 
cenefas a modo de alfombras de-
limitadoras de espacio, realizadas 
con distintos tipos de piedra na-
tural. Mesas de granito, mármol y 

cuarcita, de diseño propio, así co-
mo un separador creado con di-
ferentes texturas de piedra natu-
ral aportan personalidad propia 
al espacio donde también des-
tacarán novedades como Stone-
tack, el primer panel autoadhe-
sivo de pizarra natural.

Tras dos chimeneas revestidas 
de Stonepanel, el panel premon-
tado de piedra natural, se accede 
a una cocina en la que el protago-
nismo recae en una isla cubierta 
de Dark Sienna, un material ex-
clusivo de Cupa Stone. Una barra 
de bar completa el diseño de la 
cocina desde la que, a través de 
ventanales, se divisa un patio in-
terior, decorado con pasos japo-
neses de pizarra y elementos de 
Stonepanel como un minarete.

Cupa Stone presume de catálogo en Casa Decor
FERIA DE INTERIORISMO MADRID

El espacio de Cupa Stone en Casa Decor se llama «Living Stone».

O BARCO / LA VOZ

Estudian instalar 
un quirófano en 
la protectora de 
animales de 
Ourense

El Concello de Ourense tra-
baja en la elaboración de una 
memoria valorada de las ac-
tuaciones que se llevará a ca-
bo para mejorar las instalacio-
nes del albergue de animales. 
La concejala de Sanidade, So-
fía Godoy, solicitó hace varias 
semanas a Progape un infor-
me de necesidades de la ins-
talación para adaptarlas a la 
nueva Lei Galega de Protec-
ción e Benestar dos Animais 
de Compañía de Galicia. «A 
memoria vai máis aló do que 
precisa o informe. Estamos a 
abordar tamén melloras eléc-
tricas e de iluminación, a pos-
ta en marcha dun quirófano 
para pequenas cirurxías e a 
mellora e acondicionamen-
to das gaiolas e patios, entre 
outras», explicó la concejala 
Sofía Godoy.

Según los técnicos munici-
pales, algunas de las peticio-
nes de la protectora son com-
petencia municipal y otras de 
Progape, en virtud de lo esti-
pulado en el convenio firma-
do entre ambos. El pasado 30 
de enero se abordó este asun-
to en el marco de una comi-
sión mixta.

Este anuncio del gobierno 
local llega días después de que 
Democracia Ourensana de-
nunciara que las instalacio-
nes se encontraban en un es-
tado «demencial» y que no 
cumplían los requisitos exigi-
dos por la ley. Desde la propia 
protectora se negaba esas acu-
saciones y la existencia de un 
informe veterinario «demole-
dor», tal y como censuraba el 
partido de la oposición.

OURENSE / LA VOZ

Desde que en el año 2014 comen-
zaron a desplegarse las grúas en 
las inmediaciones de la iglesia de 
los Franciscanos, en pleno cen-
tro de Ourense, muchas mira-
das estaban pendientes del edi-
ficio que se iba a construir. Cua-
tro años después las obras están 
finalizadas y ya se ve movimien-
to, tanto en los garajes como en 
las viviendas, de un inmueble de 
nueva construcción y que con-
trasta con el estilo histórico del 
templo franciscano.

Los promotores del edificio, 
que cuenta con unas privilegia-
das vistas al parque de San Lá-
zaro y que hace esquina con las 
calles Cardenal Quevedo y Xa-
quín Lorenzo Xocas, recibieron 
ayer un duro revés en la Junta 
de Gobierno Local. En la sesión 

Deniegan la licencia al edificio 
anexo a la iglesia de Franciscanos
Un informe alerta de que no se ajusta al permiso concedido

La nueva construcción se habría pegado en exceso a la iglesia, según los informes. SANTI M. AMIL

se acordó denegar la licencia de 
ocupación para el inmueble de 
viviendas al entender que las 
obras ejecutadas no se ajustan a 
la licencia que fue concedida por 
ese mismo órgano en noviembre 
del año 2013. Fuentes municipa-
les apuntan a que esta decisión 
está basada en los informes del 
arquitecto municipal y que cuen-
tan con la ratificación de infor-
mes jurídicos.  

Las mismas fuentes apuntan a 
que los técnicos habrían detec-
tado en la ejecución final de los 
trabajos un exceso de vuelos y 
una ausencia de retranqueo con 
respecto a la iglesia. Ya en el mo-
mento en que se conoció el pro-
yecto, fueron muchas las voces 
que cuestionaron una actuación 
que cegaría el entorno de la igle-
sia y que, por tanto, suponía una 

oportunidad perdida para libe-
rar el espacio del templo que fue 
trasladado desde San Francisco 
hasta el parque de San Lázaro a 
principios de los años 20 del si-
glo pasado.

La factura de los bolardos crece
En la Junta de Gobierno Local 
también se dio cuenta de la eje-
cución de una sentencia del con-
tencioso administrativo número 
2 de Ourense, en la que se con-
denaba al Concello a indemnizar 
con 1.020,25 euros al propietario 
de un vehículo por la «subida 
repentina» de uno de los bolar-
dos que limitan el acceso al cas-
co histórico. Además, el gobier-
no local acaba de ser emplaza-
do a un contencioso por el mis-
mo motivo. El dueño del coche 
reclama 1.088,73 euros.

R. N. P. OURENSE / LA VOZ

La parlamentaria nacionalista, 
Noa Presa, apremió la apertu-
ra del albergue de peregrinos 
de Ourense y advierte de que 
vigilará los nuevos plazos pa-
ra «evitar máis discriminacións 
con Ourense». Las previsiones 
que maneja la Xunta apuntan a 
que estará lista a partir del pró-
ximo verano. 

CULTURA
El BNG apremia la 
apertura del nuevo 
albergue de peregrinos

La Diputación de Ourense par-
ticipa en la tercera edición del 
Congreso Nacional de Contra-
tación Pública Electrónica, que 
tiene lugar estos días en Ma-
drid. La iniciativa analiza los 
cambios que establece la en-
trada en vigor de la nueva ley 
de contratos en esta materia y 
el rol de los empleados públi-
cos en la transformación digital. 

ADMINISTRACIÓN
La Diputación acude 
a un congreso de 
contratación digital

El senador del PSOE por Ouren-
se y excomisario, Luis García 
Mañá, presentó una batería de 
preguntas relacionadas con las 
fuerzas de seguridad. En el caso 
de Ourense se interesó por sa-
ber el número de vacantes exis-
tentes en el catálogo de pues-
tos de trabajo de la Policía Na-
cional y de la Guardia Civil, en 
la provincia ourensana. 

SEGURIDAD
El PSOE se interesa por 
las vacantes en Policía 
y Guardia Civil

Expertos destacan que la bal-
neoterapia contribuye a reducir 
los ingresos hospitalarios y el 
absentismo laboral de pacien-
tes crónicas. Será uno de los te-
mas a abordar en las jornadas 
sobre las indicaciones terapéu-
ticas, en la que participarán un 
grupo de futuros médicos y que 
se celebran en Laias. Están en-
marcadas en la Cátedra de Hi-
droloxía Médica de la USC y la 
asociación de balnearios. 

SANIDAD
Expertos destacan que 
la balneoterapia ayuda 
a reducir los ingresos

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, acudió al comité 
ejecutivo de la Confederación 
Española de Jóvenes Empresa-
rios, en la que la provincia de 
Ourense está representada de 
la mano de Lois Babarro, presi-
dente provincial del colectivo. 
En la cita también estuvo el lí-
der de las pymes a nivel nacio-
nal, Antonio Garamendi. 

ECONOMÍA
Ourense, presente en la 
cita de Montoro con 
jóvenes empresarios
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La Cátedra de 
Hidroloxía indica 
que los enfermos 
crónicos mejoran 
en los balnearios

Los tratamientos en balnea-
rios contribuyen a disminuir 
los ingresos hospitalarios y 
el absentismo laboral en pa-
cientes crónicos, indica la Cá-
tedra de Hidroloxía Médica, 
de Medicina. Desde esta tar-
de, expone en el balneario de 
Laias (Ourense), a alumnado 
de la Facultade, actuaciones 
que mejoran la calidad de vi-
da y reducen los episodios de 
dolor de este colectivo de pa-
cientes.

 Dolores Fernández Marcos, 
médica especialista en hidro-
logía y coordinadora de esa 
cátedra de la USC, defiende 
que «a balneoterapia é capaz 
de influír na saúde dos enfer-
mos crónicos, reducindo os 
episodios de dor e contribuín-
do ao seu benestar xeral. Pro-
porciona calidade na mobili-
dade de pacientes con reuma-
tismos, ao tempo que diminúe 
as crises agudas. E, en conse-
cuencia, redúcese en boa me-
dida a inxesta de fármacos, os 
ingresos hospitalarios e o ab-
sentismo laboral», sobre todo 
de reuma y EPOC, asegura.

SANTIAGO / LA VOZ

A primera hora de la noche del 
miércoles el CHUS superó la ci-
fra de mil pacientes ingresados, 
y ayer a las 8.00 de la mañana te-
nía 1.016 personas internadas. Es 
la cifra más elevada de los últi-
mos meses, y no se alcanzó in-
cluso en los días de más alta in-
tensidad de la actual campaña de 
la gripe, a finales de diciembre e 
inicios de enero. Así lo destaca-
ba a media tarde el director de 
Procesos con ingreso de la ge-
rencia del área sanitaria, Anto-
nio Álvarez.

La situación forzó a la geren-
cia a abrir de nuevo en la noche 
del miércoles la antigua sala de 
reanimación del Hospital Clíni-
co. Allí se colocaban pacientes 
con cama asignada, a la espera 
de que quedase alguna libre en 
la que ingresar. Se cerró esa sala 
poco antes de las 8.00 de la ma-
ñana de ayer. Pero sobre las 10.00 
volvió a abrirse de nuevo, por la 

elevada presión de los ingresos 
de pacientes atendidos en urgen-
cias. «La ocupación es muy alta, 
supera el 90 % en el área médi-
ca, cuando lo ideal es que no al-
cance el 85 %», insistía Antonio 
Álvarez. A pesar de que la gripe 
tuvo un pequeño repunte la se-
mana pasada, que repercutió en 
los ingresos, se vuelve a obser-
var un estancamiento y retroce-
so de este mal: ayer permanecían 
47 pacientes diagnosticados in-
gresados, de quienes 15 se man-
tenían aislados, manifiesta Álva-
rez. «La mayoría de los ingresos 
son pacientes cardíacos y respi-
ratorios que se descompensan», 
agrega. A pesar de esa presión, 
no se precisaron suspender has-

ta ahora intervenciones quirúr-
gicas y este directivo espera que 
no ocurra. A partir de esta tarde 
se prevé dar más altas de pacien-
tes y, al no haber cirugía progra-
mada el sábado y domingo, se es-
pera que eso contribuya a recu-
perar la normalidad.

La coalición de sindicatos mé-
dicos reiteró ayer sus protestas 
por la situación de urgencias del 
Clínico, donde a las 14.51 horas  
estaba «todo lleno». A esa hora 
había «39 pacientes pendientes 
de ingreso», 12 en la antigua sa-
la de reanimación y 27 en urgen-
cias; y además había «11 pacien-
tes en el pasillo de entrada a ur-
gencias», por lo que reclamaban 
más espacio en el Gil Casares.

El CHUS supera las mil camas 
con pacientes ingresados, la cifra 
más alta de los últimos meses
Los sindicatos médicos reclaman más espacio en el Gil Casares

JOEL GÓMEZ
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LA SITUACIÓN

1.016
Ingresados
Sumaban a las 8.00 
de ayer el Clínico, 
Conxo y Gil Casares.

134
En 24 horas
Se internaron 60 de 
urgencias y 70 ope-
rados y directos.

39
Pendientes
Esperaban una 
cama a las 15.00 
horas de ayer.

Raxoi redacta 
un proyecto para 
solucionar las 
inundaciones 
de Fontiñas

El Ayuntamiento ha redacta-
do un proyecto para solucio-
nar el problema de las inunda-
ciones de Fontiñas, que están 
provocando situaciones com-
plicadas para el vecindario. 

La cuestión de las riadas, 
puesta de manifiesto por el 
grupo socialista, se advierte 
en el contorno de Área Cen-
tral y constituye un  riesgo pa-
ra el tráfico de la zona. Asimis-
mo representa un problema 
para los usuarios de los gara-
jes del centro comercial. 

La empresa Viaqua realizó 
una serie de inspecciones en 
las que constató las deficien-
cias denuncias por los vecinos 
y expuestas por los socialis-
tas, sobre todo en el riachuelo 
que cruza el parque de Fonti-
ñas y finaliza en la red de plu-
viales o en el alcantarillado de 
las rúas Berlín y Lisboa.

El gobierno local anunció 
ayer que llevará adelante el 
proyecto para acabar con las 
inundaciones en el momento 
en el que estén aprobados los 
presupuestos, «no máis breve 
tempo posible».

SANTIAGO / LA VOZ

Un consumo moderado de al-
cohol, que sería de un máximo 
de dos o tres vasos de vino al día, 
según la elaboración tradicional 
de Galicia, puede tener un efec-
to beneficioso en pacientes que 
sufren un ictus; pero beber más, 
o tomar bebidas destiladas, agra-
va la situación del ataque cere-
bral. Este fue uno de los asuntos 
sobre los que se discutió ayer en 
el Cimus, en una nueva sesión de 
Escola de Fonseca, el ciclo so-
bre avances en neurología pro-

movido por la 
gerencia del 
área sanitaria, 
el Instituto de 
Investigación 
Sanitaria de 
Santiago y la 
USC.

La sesión la 
coordinó el 
neurólogo José Castillo. Partici-
paron Marina Rubio, investiga-
dora española del centro esta-
tal de la salud y de investigación 
médica de Caen (Francia), y Joa-

quín Serena, del hospital univer-
sitario Josep Trueta de Gerona.

Los especialistas asistentes de-
batieron, además, sobre un estu-
dio elaborado a partir de una ba-
se de casi 8.000 pacientes de San-
tiago, en los que se analizó la re-
lación entre alcohol e ictus, con 
los resultados antes indicados. 

Se refirieron, además, a nue-
vos planteamientos a partir de 
investigaciones en animales. Fue 
la primera Escola de Fonseca del 
año y todavía tendrá dos convo-
catorias más.

Clínicos e investigadores discuten los 
efectos del alcohol sobre el ictus
J. G. SANTIAGO / LA VOZ

José Castillo.

Una concentración convocada 
a mediodía de ayer por el sindi-
cato CIG, la tercera de los últi-
mos meses, reclamó en el Hos-
pital Clínico mejoras salariales 
y laborales para el personal de 
la sanidad pública. La movili-
zación la encabezaba una gran 
pancarta, en la que se leía Po-
la calidade do sistema sanita-
rio público. Carreira profesio-
nal digna. Insistían en criticar la 
«perda de dereitos do persoal».

Reclamaban asimismo per-

cibir el 100 % del salario en las 
bajas por enfermedad; reactivar 
los acuerdos retributivos sus-
pendidos en el año 2010; recu-
perar tres días de libre disposi-
ción, que podían solicitar hace 
años, y que todo el personal se 
beneficie del acceso a la carre-
ra profesional.

El sindicato enfatizaba asi-
mismo su oposición a la  refor-
ma de la Lei de Saúde vigente, 
tal como se tramita en el Par-
lamento autonómico, y pedían 
su retirada.

La CIG reclama una «carreira 
profesional digna» y otras 
mejoras laborales en la sanidad
SANTIAGO / LA VOZ
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La Cátedra de 
Hidroloxía indica 
que los enfermos 
crónicos mejoran 
en los balnearios

Los tratamientos en balnea-
rios contribuyen a disminuir 
los ingresos hospitalarios y 
el absentismo laboral en pa-
cientes crónicos, indica la Cá-
tedra de Hidroloxía Médica, 
de Medicina. Desde esta tar-
de, expone en el balneario de 
Laias (Ourense), a alumnado 
de la Facultade, actuaciones 
que mejoran la calidad de vi-
da y reducen los episodios de 
dolor de este colectivo de pa-
cientes.

 Dolores Fernández Marcos, 
médica especialista en hidro-
logía y coordinadora de esa 
cátedra de la USC, defiende 
que «a balneoterapia é capaz 
de influír na saúde dos enfer-
mos crónicos, reducindo os 
episodios de dor e contribuín-
do ao seu benestar xeral. Pro-
porciona calidade na mobili-
dade de pacientes con reuma-
tismos, ao tempo que diminúe 
as crises agudas. E, en conse-
cuencia, redúcese en boa me-
dida a inxesta de fármacos, os 
ingresos hospitalarios e o ab-
sentismo laboral», sobre todo 
de reuma y EPOC, asegura.
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A primera hora de la noche del 
miércoles el CHUS superó la ci-
fra de mil pacientes ingresados, 
y ayer a las 8.00 de la mañana te-
nía 1.016 personas internadas. Es 
la cifra más elevada de los últi-
mos meses, y no se alcanzó in-
cluso en los días de más alta in-
tensidad de la actual campaña de 
la gripe, a finales de diciembre e 
inicios de enero. Así lo destaca-
ba a media tarde el director de 
Procesos con ingreso de la ge-
rencia del área sanitaria, Anto-
nio Álvarez.

La situación forzó a la geren-
cia a abrir de nuevo en la noche 
del miércoles la antigua sala de 
reanimación del Hospital Clíni-
co. Allí se colocaban pacientes 
con cama asignada, a la espera 
de que quedase alguna libre en 
la que ingresar. Se cerró esa sala 
poco antes de las 8.00 de la ma-
ñana de ayer. Pero sobre las 10.00 
volvió a abrirse de nuevo, por la 

elevada presión de los ingresos 
de pacientes atendidos en urgen-
cias. «La ocupación es muy alta, 
supera el 90 % en el área médi-
ca, cuando lo ideal es que no al-
cance el 85 %», insistía Antonio 
Álvarez. A pesar de que la gripe 
tuvo un pequeño repunte la se-
mana pasada, que repercutió en 
los ingresos, se vuelve a obser-
var un estancamiento y retroce-
so de este mal: ayer permanecían 
47 pacientes diagnosticados in-
gresados, de quienes 15 se man-
tenían aislados, manifiesta Álva-
rez. «La mayoría de los ingresos 
son pacientes cardíacos y respi-
ratorios que se descompensan», 
agrega. A pesar de esa presión, 
no se precisaron suspender has-

ta ahora intervenciones quirúr-
gicas y este directivo espera que 
no ocurra. A partir de esta tarde 
se prevé dar más altas de pacien-
tes y, al no haber cirugía progra-
mada el sábado y domingo, se es-
pera que eso contribuya a recu-
perar la normalidad.

La coalición de sindicatos mé-
dicos reiteró ayer sus protestas 
por la situación de urgencias del 
Clínico, donde a las 14.51 horas  
estaba «todo lleno». A esa hora 
había «39 pacientes pendientes 
de ingreso», 12 en la antigua sa-
la de reanimación y 27 en urgen-
cias; y además había «11 pacien-
tes en el pasillo de entrada a ur-
gencias», por lo que reclamaban 
más espacio en el Gil Casares.

El CHUS supera las mil camas 
con pacientes ingresados, la cifra 
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ciones de Fontiñas, que están 
provocando situaciones com-
plicadas para el vecindario. 
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puesta de manifiesto por el 
grupo socialista, se advierte 
en el contorno de Área Cen-
tral y constituye un  riesgo pa-
ra el tráfico de la zona. Asimis-
mo representa un problema 
para los usuarios de los gara-
jes del centro comercial. 

La empresa Viaqua realizó 
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de Galicia, puede tener un efec-
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sufren un ictus; pero beber más, 
o tomar bebidas destiladas, agra-
va la situación del ataque cere-
bral. Este fue uno de los asuntos 
sobre los que se discutió ayer en 
el Cimus, en una nueva sesión de 
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bre avances en neurología pro-
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médica de Caen (Francia), y Joa-
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batieron, además, sobre un estu-
dio elaborado a partir de una ba-
se de casi 8.000 pacientes de San-
tiago, en los que se analizó la re-
lación entre alcohol e ictus, con 
los resultados antes indicados. 

Se refirieron, además, a nue-
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la primera Escola de Fonseca del 
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y laborales para el personal de 
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zación la encabezaba una gran 
pancarta, en la que se leía Po-
la calidade do sistema sanita-
rio público. Carreira profesio-
nal digna. Insistían en criticar la 
«perda de dereitos do persoal».

Reclamaban asimismo per-

cibir el 100 % del salario en las 
bajas por enfermedad; reactivar 
los acuerdos retributivos sus-
pendidos en el año 2010; recu-
perar tres días de libre disposi-
ción, que podían solicitar hace 
años, y que todo el personal se 
beneficie del acceso a la carre-
ra profesional.

El sindicato enfatizaba asi-
mismo su oposición a la  refor-
ma de la Lei de Saúde vigente, 
tal como se tramita en el Par-
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NOTA DE PRENSA  
 

Os pacientes con problemas no aparato locomotor 
melloran a súa saúde trala realización de exercicio en 
piscinas de auga mineromedicinal 
 
Os médicos aseguran que cun tratamento de entre unha e dúas 
semanas lógrase mellorar a mobilidade e a flexibilidade, ao tempo 
que se reduce a dor e a inflamación 
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2018 (Vía Láctea Comunicación).- No 
marco da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación 
de Balnearios de Galicia, o balneario lucense de Augas Santas, situado na localidade 
de Pantón, acolle mañá venres e o sábado unhas xornadas sobre a hidrocinesiterapia 
activa en piscinas termais. Un grupo de futuros médicos, que se están a formar na 
cura termal, coñecerán o valor terapéutico desta técnica para abordar determinadas 
doenzas vencellas ao aparato locomotor.  
 
O director médico do balneario de Augas Santas, o doutor Antonio Freire 
Magariños, explica que “a hidrocinesiterapia é unha terapia baseada na realización 
de exercicio dentro da auga, que se aplica en pacientes que teñen afectado o aparato 
locomotor, en particular os que sofren doenzas musculares e articulares, e mesmo 
para a rehabilitación de persoas con lesións de carácter neurolóxico”. 
 
O doutor asegura que a hidrocinesiterapia ten resultados moi positivos nas persoas 
que a practican. Sinala que cómpre recibir o tratamento durante alomenos unha 
semana, aínda que a pauta ideal aconsellada polos médicos é de dúas semanas. 
Despois deste período, os pacientes observan unha melloría moi notable na súa 
saúde; en especial mellora a súa flexibilidade e o movemento das articulacións, ao 
tempo que diminúe a dor e se reduce a inflamación asociada a estes procesos. 
Tamén é importante ter en conta que a terapia debe aplicarse cada 6 ou 9 meses, que 
é o tempo que duran os seus beneficios. 
 
O doutor salienta que este tipo de terapia ten sempre que ser prescrita polo facultativo 
do balneario, logo dunha consulta inicial. E pode realizarse individualmente ou de 
maneira colectiva. Na terapia individualizada o monitor métese co paciente na piscina 
e os exercicios lévanse a cabo de xeito personalizado. No caso das sesións en grupo, 
o monitor ten unhas táboas de ximnasia en función de cada patoloxía e os pacientes 
realizan na auga os movementos que o profesional lles vai indicando. 
 
As xornadas comezan mañá venres ás 16:00 horas. O doutor Magariños explicará 
aos estudantes de Medicina o potencial deste tipo de terapia na auga. O resto da 
tarde realizarán prácticas no balneario co fin de coñecer as diferentes técnicas termais 
que se aplican para abordar doenzas diversas. E o sábado, durante toda a mañá, 
terán a oportunidade de achegarse á hidrocinesiterapia nas piscinas do balneario, 
seguindo as indicacións dos profesionais do centro, logo dunha sesión teórica con 
Patricia López, fisioterapeuta do balneario. 
 

 

PRENSA_ 981 554 407  /  639 768 929  …..  www.vialactea.es 
 

www.balneariosdegalicia.gal  
 



A.C.
☝ ribeirasacra@elprogreso.es 

O COUREL. La subasta de la licen-
cia de Folgoso do Courel, que se ce-
lebró ayer en el juzgado de primera 
instancia número 2 y Mercantil de 
Lugo, quedó finalmente desierta. 
Solo concurrió un postor, que de-
positó los 75.500 euros de fianza 
requeridos, pero quien finalmen-
te no realizó ninguna oferta.

La licencia salió a subasta por 
un precio de 750.000 euros, a los 
que hay que añadir otros 1.000 de 
mobiliario y 4.499,15 de existen-
cias. El administrador concursal 
pondrá ahora este bien a la ven-
ta de forma directa, por lo que su 
precio se podría rebajar siempre y 
cuando la entidad financiera con 
la que tienen contraído un crédito 
hipotecario los farmacéuticos pro-

de una botica. 
Al prolongarse esta situación 

durante meses, el Ayuntamiento y 
la Xunta agilizaron gestiones para 
abrir un par de botiquines que fa-
cilitasen a los vecinos los medica-
mentos que no podía proporcionar 
la farmacia. Uno de ellos se insta-

ló en Seoane y el otro en edificio 
de la casa consistorial de Folgoso. 
Ambos locales abren de lunes a sá-
bado en horario de mañana. Esta 
situación extraordinaria tiene 
un carácter temporal. Finalizará 
cuando la farmacia recupere su 
normal funcionamiento.

pietarios acepte la oferta.
A esta situación se llegó después 

del concurso de acreedores que 
presentó el año pasado la pareja 
propietaria de este local. Se trata 
de un caso excepcional, ya que es 
la primera vez que sale a subasta 
en la provincia de Lugo la licencia 

La subasta de la licencia de la farmacia 
de Folgoso do Courel queda desierta
▶ El administrador 
concursal pondrá 
ahora el bien a la 
venta de forma 
directa, por lo que su 
precio podría bajar

Oficina de farmacia de O Courel que salió a subasta. EP

Pantón

DELEGACIÓN

PANTÓN. La concejala del BNG 
de Pantón y posgraduada en 
dirección turística, Rosa Ana 
Prieto Flores, dará dos confe-
rencias informativas sobre la 
declaración de Bien de Interés 
Cultural (BIC) de la Ribeira 
Sacra. Tendrán lugar maña-
na a partir de las 16.30 horas 
en el local social de Acedre y a 
las 19.00 en Santa Mariña de 
Eiré.

La especialista hablará so-
bre cómo afectará el BIC a las 
zonas de respeto como Acedre, 
Cangas y Frontón. También 
hablará de los núcleos in-
cluidos en el paisaje cultural 
como O Cotillón, Lornís, Bazal 
o Marce.

Cualquier persona que ten-
ga alguna duda o alegación 
sobre el BIC puede acercarse a 
cualquiera de las dos localiza-
ciones para asistir a las char-
las, que serán de entrada libre. 
El BNG de Pantón ofrecerá más 
información en su cuenta de 
Facebook.

Pantón acoge 
una charla de 
Rosa Ana Prieto 
Flores sobre la 
declaración BIC

Pantón

DELEGACIÓN

PANTÓN. El balneario de Augas 
Santas situado en Pantón acoge 
durante hoy y mañana unas jor-
nadas sobre hidrocinesiterapia 
activa en piscinas termales, que 
se engloba dentro de la Cátedra 
de Hidroloxía Médica impulsada 
por la Universidade de Santiago 
y la Asociación de Balnearios de 
Galicia.

Un grupo de futuros médicos, 
que se están formando en la cura 
termal, conocerán el valor tera-

péutico de esta técnica para abor-
dar determinadas dolencias que 
afectan al aparato locomotor. A 
este respecto, el director médico 
del balneario, el doctor Antonio 
Freire Magariños, explica que la 
hidrocinesiterapia «está baseada 
na realización de exercicio dentro 
da auga, aplícase a pacientes que 
sofren doenzas musculares e ar-
ticulares e mesmo para a rehabi-
litación de persoas con lesións de 
carácter neurolóxico».

Magariños asegura que esta 
terapia tiene resultados muy 
positivos en los pacientes que la 

El balneario de Augas 
Santas ofrece una jornada 
sobre hidrocinesiterapia

practican. Además, señala que es 
necesario recibir este tipo de tra-
tamiento por lo menos durante 
una semana, aunque la pauta 
ideal aconsejada por los especia-
listas es de dos. Tras este periodo, 
las personas observan una mejo-
ría muy notable en su salud. En 
especial mejora su flexibilidad y 
el movimiento de las articulacio-
nes, al tiempo que disminuye el 
dolor y se reduce la inflamación 
asociada a estos procesos. Es im-
portante tener en cuenta que la 
terapia se debe aplicar cada seis o 
nueve meses, el tiempo que duran 
sus beneficios.

Las jornadas comenzarán hoy 
a partir de las 16.00 horas con 
una ponencia del doctor Magari-
ños. Durante el sábado se podrá 
ver de cerca la hidrocinesiterapia 
siguiendo las indicaciones de los 
profesionales del centro.

Quiroga

DELEGACIÓN

QUIROGA. El Ayuntamiento 
de Quiroga, a través del área 
de juventud, ha convocado la 
séptima edición de su concurso 
Quiroga de Tapas, que este año 
se desarrollará entre los días 22 
y 30 de marzo.

La inscripción será gratuita y 
la fecha límite para apuntarse 
es el 2 de marzo. La solicitud po-
drá hacerse a través del personal 
técnico del área de juventud del 
Ayuntamiento, en la casa de la 
cultura o llamando al teléfono 

982. 43.51.25.
Cada local participante debe-

rá elaborar una única tapa, con 
ingredientes de libre elección, a 
un precio de venta al público de 
1,50 euros. Es obligatorio, ade-
más, ofrecer maridaje con vinos 
de la comarca de Quiroga.

La tapa presentada al concur-
so deberá ser expuesta de forma 
destacada en los horarios esti-
pulados por los organizadores. 
Cada cliente tendrá una cartilla 
que deberá ser sellada en cada 
uno de los establecimientos. El 
local vencedor recibirá un pre-
mio en metálico de 100 euros.

El área de juventud de 
Quiroga convoca una nueva 
edición del concurso de tapas
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NOTA DE PRENSA  
 

A cura termal preséntase como unha terapia complementaria á 
medicina de cara a tratar o estrés e a ansiedade que produce 
desenvolver as actividades rutinarias da vida con dor 
 
Neste proceso interveñen diversos profesionais sanitarios como 
expertos en hidroloxía médica, fisioterapeutas e psicólogos clínicos  
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago, 28 de febrero de 2018 (Vía Láctea Comunicación).- O tratamento das doenzas 
crónicas e a promoción do benestar a través da balneoterapia. Este é o tema que vai 
centrar unhas xornadas que se celebran esta fin de semana no balneario ourensán de 
Arnoia, no marco da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a 
Asociación de Balnearios de Galicia. Un grupo de estudantes galegos de Medicina que se 
están a formar na cura termal coñecerán as indicacións terapéuticas das augas 
mineromedicinais á hora de abordar a estes pacientes. 
 
A coordinadora da Cátedra é a doutora Dolores Fernández Marcos. É médico 
especialista en hidroloxía médica e directora médico de Caldaria Termal, que aglutina os 
balnearios ourensáns de Arnoia, Laias e Lobios. Salienta que “a dor crónica é nalgúns 
casos unha entidade patolóxica en si mesma, xa que o paciente ten que enfrontarse tanto 
ao prognóstico da súa doenza como ao estrés que produce desenvolver as actividades 
rutinarias da vida con dor”. Nos centros de saúde este tipo de pacientes demandan 
repetidamente o alivio sintomático da dor que padecen. Nesta liña, “as diversas técnicas 
balneoterapéuticas que se aplican na actualidade axudan a diminuír a dor mecánica e 
permiten, nos meses posteriores á cura termal, que os enfermos realicen as súas tarefas 
cotiás con mellor calidade de vida física, ao tempo que se reduce o estrés ou ansiedade 
derivados de tales síntomas” -manifesta a doutora-. Afirma que “a cura termal non é 
resolutiva en si mesma, pero contribúe en boa medida á melloría dos pacientes”. 
 
Na atención ás persoas con dor crónica poden intervir diferentes profesionais médicos e 
sanitarios que axudan a paliar a dor, as crises e a mellorar a calidade de vida destas 
persoas. É o caso dos médicos de familia, os fisioterapeutas, os psicólogos clínicos e os 
facultativos expertos en hidroloxía médica. 
 
A doutora Fernández Marcos destaca “o uso da balneoterapia como terapia paliativa e 
non agresiva que axuda a diminuír a intensidade e os brotes de dor”. E sinala que “a 
balneoterapia xa é coñecida por moitos destes pacientes pero aínda é unha gran 
descoñecida para os médicos, polo que queremos incidir nos beneficios que se obteñen 
ao recibir unha cura balnearia, non dende un punto de vista etiolóxico, pero si axudando a 
mellorar e a corrixir algúns dos efectos adversos derivados dunha rutina diaria con dor”.  
 
As xornadas comezan o venres ás 16:30 horas. A doutora Dolores Fernández Marcos 
abordará o papel dos balnearios como servizos sanitarios, ao tempo que incidirá no valor 
terapéutico das augas mineromedicinais no tratamento de procesos crónicos. A xornada 
concluirá cunha sesión práctica na que os futuros médicos coñecerán como se aplica a 
balneoterapia en doenzas reumáticas de carácter crónico, da man do fisioterapeuta do 
centro, Kamil Brezenzski. O sábado celebrarase un taller teórico-práctico centrado na 
comunicación eficaz entre o médico e o paciente e na realización da historia médica 
termal. Logo os asistentes gozarán dunha nova sesión práctica co fisioterapeuta e a 
xornada rematará pola tarde cun coloquio. 
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01 DE MARZO DE 2018 TENDENCIAS

La Red Gallega de I+D de 
Medicamentos (Regid) re-
unió ayer en Compostela a 
los distintos grupos gallegos 
que la conforman, así como 
a representantes de la Red 
Española de Excelencia en 
Descubrimiento de Fárma-
cos (Redefar) y la Red euro-
pea integrada por 12 países 
EU-OpenScreen. 

Surgida en 2007, esta 
agrupación especializa-
da acaba de renovar su fi-
nanciación para el período 
2017-2019 por parte de la 
Consellería de Cultura. 

La reunión sirve de pun-
to de encuentro de los dis-
tintos grupos que en los 
planos autonómico, esta-
tal y europeo trabajan en 
el desarrollo de fármacos 
para la búsqueda de si-
nergias y nuevas vías de 
colaboración, con parti-
cipar atención a las posi-
bilidades de cooperación 
 interdisciplinar.

El rector de la USC, Juan 
Viaño, que presidió el en-
cuentro, reivindicó la vigen-
cia de la agrupación gallega: 
“Diez años después la Regid 
sigue viva y fortalecida y de 
su experiencia y cultura de 
colaboración se explica el li-

MARÍA ABASCAL
Santiago

derazgo desde Galicia de la 
Redefar como una estruc-
tura que está permitien-
do coordinar, cohesionar, 
fortalecer y visibilizar las 
actuales capacidades espa-
ñolas en este campo”.

La USC destaca que es-
ta reunión sirve de “punto 
de encuentro” de   los dis-
tintos grupos que en los 
planos autonómicos, esta-
tal y europeo   trabajan en 
el desarrollo de fármacos 
para “la búsqueda de si-

El rector de la USC, en el centro, con Mabel Loza y José Manuel Silva, ayer. Foto: RPG

Viaño reivindica el liderazgo de la 
Red Gallega de I+D de Medicamentos  

nergias   y nuevas vías de 
 colaboración”.

En la inauguración 
también intervinieron la 
coordinadora de Regid y 
directora científica de la 
Fundación Kaertor, Mabel 
Loza, que hizo un repaso 
a los principales hitos que 
han permitido alcanzar la 
constitución de Regid. A 
modo de ejemplo, señaló 
la quimioteca CembioGal, 
conformada por 60.000 
moléculas; o la participa-

ciación de la investigación 
en descubrimiento de fár-
macos en el entorno espa-
ñol y europeo. 

Silva identificó “tres 
 fuentes de financiación de 
la ciencia muy desiguales 
en todos los países: pública, 
privada y filantrópica”. 

De cara al futuro, el ase-
sor de Investigación aboga 
por una mayor interrela-
ción de las tres.

UN REPASO. La Red Galle-
ga de I+D de Medicamentos 
nació como una pequeña 
iniciativa de unir en 2007 
las dispersas capacidades 
de descubrimiento de fár-
macos del ámbito de la Uni-
versidades públicas. 

La Red Temática Espa-
ñola de Descubrimiento de 
Fármacos surge en 2015 
como una estructura que 
permita coordinar, cohesio-
nar, fortalecer y visibilizar 
las actuales capacidades 
 españolas.

EU-OpenScreen integra 
las plataformas de cribado 
de alta capacidad europeas, 
que utilizan conjunta-
mente una colección que 
comprende hasta 140.000 
compuestos comerciales y 
patentados, que han sido 
recogidos por diferentes 
grupos químicos europeos.

Creada en 2007 y coordinada por Mabel Loza para el descubrimiento de 
fármacos// Renueva su financiación por parte de la Consellería de Cultura 

ción en las iniciativas de in-
novación abierta globales 
como la Open Innovation 
in Drug Discovery situando 
a la red en un lugar destaca-
do tanto en el contexto es-
pañol como europeo. 

En la misma reunión, el 
asesor en la Secretaría de 
Estado de Investigación, el 
gallego José Manuel Silva, 
en la conferencia Una vi-
sión global del mundo con 
Galicia, España y Europa en 
perspectiva abordó la finan-

A cura termal, 
terapia que 
complementa  
á medicina
Pode tratar o estrés que 
produce desenvolver as 
actividades rutinarias 
da vida con dor
Santiago. O tratamento das 
doenzas crónicas e a pro-
moción do benestar a tra-
vés da balneoterapia. Este 
é o tema que vai centrar 
unhas xornadas que se ce-
lebran esta fin de semana 
no balneario ourensán de 
Arnoia, no marco da Cáte-
dra de Hidroloxía Médica 
da USC e a Asociación de 
Balnearios de Galicia. Un 
grupo de estudantes gale-
gos de Medicina coñecerán 
as indicacións terapéuticas 
das augas mineromedici-
nais á hora de abordar a 
estes pacientes.

A coordinadora da cáte-
dra é a doutora Dolores Fer-
nández Marcos. É médico 
especialista en hidroloxía 
médica e directora médico 
de Caldaria Termal.

Salienta que “a dor cró-
nica é nalgúns casos unha 
entidade patolóxica en si 
mesma, xa que o paciente 
ten que enfrontarse tanto 
ao prognóstico da súa do-
enza como ao estrés que 
produce desenvolver as 
 actividades rutinarias da 
vida con dor”. 

Nos centros de saúde este 
tipo de pacientes demandan 
repetidamente o alivio sin-
tomático da dor que pade-
cen. Nesta liña, “as diversas 
técnicas balneoterapéuti-
cas que se aplican na actua-
lidade axudan a diminuír a 
dor mecánica e permiten, 
nos meses posteriores á cu-
ra termal, que os enfermos 
realicen as súas tarefas co-
tiás con mellor calidade de 
vida física, ao tempo que se 
reduce o estrés ou ansieda-
de. REDACCIÓN.

‘Eso no estaba en mi 
libro de la Segunda 
Guerra  Mundial’
AMENA OBRA Cuando pa-
rece que ya está todo es-
crito sobre el conflicto de 
1939-1945, el historiador 
y periodista Jesús Her-
nández nos demuestra 
que no es así con Eso no 
estaba en mi libro de la Se-
gunda Guerra Mundial, 
editada por Almuzara. En 
esta amena obra, el autor 
acepta el reto de sorpren-
der al lector con episodios 
que, a buen seguro, no en-
contrará en sus libros de 

historia. El autor incluye 
un capítulo con 111 datos 
curiosos de la guerra, así 
como 10 cuestionarios que 
pondrán a prueba los co-
nocimientos del lector más 
entendido. REDACCIÓNDiego Murillo, premiado

Murillo, premio Eugenio Espejo por su 
aportación a los médicos de Ecuador
PRESTIGIO El Ilustre Cole-
gio de Médicos de Pichin-
cha (Ecuador) entregó a 
Diego Murillo, 
 presidente de AMA Amé-
rica Seguros y presidente 
de la Fundación AMA, el 
Premio Eugenio Espejo 
en reconocimiento a su 
aportación al desarrollo 
de la comunidad médica 
en Ecuador. Se trata de 
uno de los galardones 
más prestigiosos del país. 
En su representación, el 

premio fue recibido por 
Manuel Boullosa, geren-
te general de AMA Amé-
rica, la única 
aseguradora especializa-
da en ofrecer seguros a 
los profesionales de la 
Salud en Ecuador, con la 
mejor cobertura para el
desempeño profesional.

En los últimos tres 
años ha operado en el 
ramo de la Responsabili-
dad Civil Profesional y ha 
asegurado ya a más de 

30 sociedades sanitarias, 
entre las que destacan 
hospitales como Nova-
clinica, Hospifuturo, en 
Quito y Omnihospital y 
Aprofe en Guayaquil.

Además, ha firma-
do más de 40 pólizas 
 colectivas con importan-
tes gremios del país, co-
mo los Colegios Médicos 
de Pichincha e Imbabu-
ra, la Federación Odon-
tológica del Ecuador, 
entre otros REDAC.
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L.F. ■ Arnoia 

El Balneario de Arnoia acoge es-
te fin de semana unas jornadas,  
dentro del marco de la Cátedra de 
Hidrología Médica de la Universi-
dad de Santiago y la Asociación de 
Balnearios de Galicia, cuyo tema va 
a ser el tratamiento de las dolen-
cias crónicas y la promoción del 
bienestar a través de la balneotera-
pia.  

Un grupo de estudiantes galle-
gos de Medicina que se están for-
mando en la cura termal conoce-
rán las indicaciones terapéuticas 
de las aguas minero medicinales a 
la hora de abordar a estos pacien-
tes. 

La coordinadora de la Cátedra 
es la doctora Dolores Fernández 
Marcos, especialista en hidrología 
médica y directora médico de Cal-
daria Termal, que aglutina los bal-
nearios ourenanos de Arnoia, Laias 
y Lobios, destaca que “la dolor cró-
nica es en algunos casos una enti-
dad patológica en si misma, ya que 
el paciente tiene que enfrontarse 
tanto al pronóstico de su dolencia 
como al estrés que produce desa-
rrollar las actividades rutinarias de 
la vida con dolor”.  

Apunta que en los  centros de 
salud este tipo de pacientes de-
mandan repetidamente el alivio 
sintomático del dolor que pade-

cen, y  “las diversas técnicas balneo-
terapéuticas que se aplican en la 
actualidad ayudan a disminuir el 
dolor mecánico y permiten, en los 
meses posteriores a la cura termal, 
que los enfermos realicen sus ta-
reas cotidianas con mejor calidad 
de vida física, a la vez que se redu-
ce el estrés o ansiedad derivados 
de tales síntomas” . 

Afirma que “la cura termal no es 
resolutiva en si misma, pero contri-
buye en buena medida a la mejoría 
de los pacientes”. 

Estas jornadas comenzaron ayer, 
y Fernández Marcos abordó el pa-
pel de los balnearios como servi-
cios sanitarios, al tiempo que inci-
dirá en el valor terapéutico de las 
aguas minero medicinales en el tra-
tamiento de procesos crónicos. Su 
intervención concluyó con una se-
sión práctica en la que los futuros 
médicos conocieron como se apli-
ca la balneoterapia en dolencias 
reumáticas de carácter crónico, de 
la mano del fisioterapeuta del cen-
tro, Kamil Brezenzski. 

En la jornada e hoy habrá un ta-
ller teórico-práctico centrado en la 
comunicación eficaz entre el mé-
dico y el paciente y en la realiza-
ción de la historia médica termal. 
Luego los asistentes gozarán de una 
nueva sesión práctica con fisiote-
rapeuta y ya por la tarde se cierra 
con un coloquio.

Expertos presentan en Arnoia 
la cura termal como terapia 
complementaria a la medicina

L.F. ■ Viana do Bolo 

La diputada del BNG por Ouren-
se, Noa Presas, preguntó ayer en el  
Parlamento sobre el cumplimiento 
del acuerdo de septiembre de 2017 
de auditar el cumplimiento de la 
Fundación Cipri Gomes de las con-
diciones para las que se le conce-
dieron recursos públicos de la Xun-
ta y de la Unión Europea. Recordó 
que en 2012, como denunció públi-
camente este partido, el Concello de 
Viana do Bolo, cuya alcaldía osten-
taba Andrés Montesinos, cedió a tí-
tulo gratuito en un “proceso oscuran-
tista y sin transparencia” el edificio 
del antiguo instituto a la Fundación 
“Cipri Gomes” así como su polide-
portivo anexo. 

Destaca además la diputada na-
cionalista que la fundación Cipri Go-
mes “fue beneficiaria de una subven-
ción vinculada a los programas Lea-
der, que nace con unos objetivos que 
desde el BNG entendemos que no 
cumplió y que por lo tanto hay que 
hacer una fiscalización específica 
del destino y uso de los 199.829,48 
euros obtenidos al amparo del ex-
pediente L12 41300 11 0063 y que la 

Cámara acordó  auditar, a instancias 
del BNG, el pasado 8 de septiembre”. 

Y ante el hecho de que el direc-
tor xeral de Agader atribuye e retra-
so a la saturación de trabago de la 
Axencia en la justificación de los 
fondos europeos, Presas insiste en 
que “aún sabiendo de la compleji-
dad de este tipo de evaluaciones y 
de la carga de trabado de la Axen-
cia, seis meses debiera haber sido 
un plazo suficiente”, por lo que ad-
vierte que “haremos seguimiento de 
esta cuestión ya que el gobierno ga-
llego nos tiene acostumbrados a in-
cumplir los acuerdos y ahora mis-
mo no está cumpliendo la Ley de 
transparencia al no remitir a la Cá-
mara los informes sobre el grado de 
cumplimiento”. 

Por último, la diputada nacionalis-
ra instó a Agader a “agilizar los trá-
mites para que esta auditoría se rea-
lice cuanto antes,”, ya que dice que 
Viana do Bolo es una villa viva y con 
un gobierno nacionalista “compro-
metido con su futuro que debe te-
ner toda la información para plani-
ficar las oportunidades que se pue-
den buscar para instalaciones como 
estas”.

El BNG urge a Agader a 
acelerar la auditoría de 
la Fundación Cipri Gomes 
Critica el incumplimiento en el Parlamento 

Un carballiñés, 
en el campeonato 
nacional 
de baristas 

L.F. ■ O Carballiño 

El barista carballiñés  Javier 
Vázquez Muradás representará 
a Galicia en el Campeonato Na-
cional de Baristas, en el Forum 
Cultural del Café, que se cele-
brará  en Barcelona los días 16, 
17, 18 y 19 de abril. Es campeón 
de Galicia desde el pasado mes 
de noviembre, y a este certa-
men nacional acudirá con una 
modalidad de café guatemalte-
co que fue con el que obtuvo 
el triunfo en el campeonato ga-
llego. 

Vázquez Muradás es un ex-
perto autodidacta en café, y de 
hecho regenta desde hace cua-
tro años el Mesón Os Portales, 
situado en l rúa do Paseo de O 
Carballiño, y era la primera vez 
que se presentaba a un concur-
so de baristas. 

Para ganar en este tipo de 
certámenes hay que elaborar el 
Mejor Expresso, el Mejor Capuc-
cino y la Mejor Bebida en la Es-
pecialidad de Café, que son las 
tres modalidades que se exigen 
en estos campeonatos, lo que 
requiere un profundo conoci-
miento de la caste de café em-
pleada, desde su origen hasta 
la presentación y degustación, 
pasando por el proceso de ma-
duración, tostado, y demás, así 
como por la descripción d los 
aromas. 

Javier Muradás competirá 
con otros 16 baristas, en repre-
sentación del resto de las co-
munidades autónomas españo-
las.  

La MIT de 
Ribadavia convoca 
el Premio Abrente, 
con 3.500 euros 

L.F. ■ O Carballiño 

La MIT de Ribadavia convo-
ca la nueva edición del Premio 
Abrente para textos teatrales, 
con una dotación de 3.500 eu-
ros.  La resolución de la obra ga-
nadora se dará a conocer en la 
34ª edición del festival, que ten-
drá lugar del 14 al 22 de julio. 
El plazo para presentar los tra-
bajos termina el día 22 de junio 
y las bases ya están expuestas.

Javier Vázquez.  // FdV



Eran las cuatro de la tarde del 
miércoles cuando alguien detec-
tó que desde el techo del ascen-
sor del Fogar Residencial de Ta-
boadela se colaba una gotera. Los 
técnicos de mantenimiento que 
se personaron en el centro deci-
dieron precintar el elevador para 
evitar cualquier riesgo de descar-
ga eléctrica, con lo que los ancia-
nos permanecieron en la planta 
baja del centro en la que se en-
contraban a esa hora de la tarde 
hasta que llegó la hora de acos-
tarse. Este centro de la Xunta dis-
pone de un centro de día para 20 
usuarios externos, ubicado en 
esa planta baja en la que también 
están otros servicios generales 
como la cocina o el comedor; y 
otras 22 plazas residenciales cu-
yas habitaciones se distribuyen 
entre las dos plantas superiores. 

Muchos de esos residentes es-
tán en sillas de ruedas o tienen 
importantes limitaciones físicas 
que hacían imposible que pudie-
sen llegar a sus habituaciones uti-
lizando la escalera, así que final-
mente se decidió pedir ayuda a 
Protección Civil para que cola-
borase con el personal para su-
birlos.

Un ascensor averiado 
moviliza a Protección 
Civil para ayudar a 
ancianos en Taboadela

Al llamamiento acudió tam-
bién la Guardia Civil de Maceda 
y miembros del Grupo de Emer-
gencias Supramunicipal (GES) 
de Pereiro de Aguiar. La Conse-
llería de Benestar Social confir-
maba ayer que el problema estu-
vo originado por la acumulación 
de una bolsa de agua en el hueco 
del ascensor y que se los técni-
cos de la empresa de ascensores 
trabajaban para subsanar el pro-
blema, y matizando que el centro 
continúa con su actividad asis-
tencial con normalidad

Críticas de la plantilla
Sin embargo, desde la CIG se cri-
ticaba precisamente ayer que la 
Xunta, de la que depende directa-
mente esta instalación, no hubie-
se tomado ninguna medida como 
pedir a las familias que no lleva-
sen a los ancianos al centro de día 
en la jornada de ayer. «O comité 
de empresa dirixiu un escrito á 
xerencia do consorcio esixindo 
responsabilidades e que se tome 
urxentemente a decisión de, ou 
ben duplicar persoal, ou pechar 
o centro de día namentres non 
se arranxe a anomalía».

Las representantes de la plan-
tilla recuerdan que ayer «xuntá-
monos aquí con 40 persoas, moi-
tas con grandes dependencias e 
confinadas nas plantas de arri-
ba porque mentres non funcio-
ne o ascensor non poden baixar 
e loxicamente houbo que subir-
lle a comida arriba prato por pra-
to e atendelos alí sen desatender 
aos do centro de día que estaban 
abaixo», explicaban.

Una bolsa de agua 
inutilizó el elevador y 
los usuarios de la 
residencia no podían 
subir a sus 
habitaciones 
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Con la incorporación de Co-
les, ya son 20 los concellos de 
la provincia que se han adheri-
do al plan de vigilancia y con-
trol de la avispa velutina pues-
to en marcha por la Xunta de 
Galicia. La delegada territorial 
del gobierno autonómico visi-
tó ayer la localidad ourensana 
para entregar al Ayuntamiento 
dos equipos de protección indi-
vidual y una pértiga para la lu-
cha contra este insecto invasor.

Desde la Xunta insisten en 
que la avispa velutina no es 
más peligrosa que la autócto-
na. Por ese motivo, la Conselle-
ría de Medio Rural pidió ayer 

que «non se cree unha alarma 
social innecesaria» y recordó 
que los ciudadanos «no caso de 
localizar un niño, non se deben 
achegar a el senón que hai que 
chamar ao teléfono gratuíto 012 
para que os especialistas poidan 
actuar». En el plan de control 
de la Xunta están incluidos ya 
los concellos de Allariz, Baños 
de Molgas, Barbadás, O Barco 
de Valdeorras, Castrelo de Mi-
ño, Coles, Cortegada, A Gudi-
ña, O Irixo, Laza, Lobios, Muí-
ños, Parada do Sil, Rairiz de Vei-
ga, Ribadavia, Riós, Toén, Vila-
martín de Valdeorras, Vilariño 
de Conso y Xinzo de Limia y la 
mancomunidad de Celanova.

Coles se integra en el plan de 
vigilancia de la avispa velutina 
junto a otros 19 concellos
OURENSE / LA VOZ

La Cátedra de Hidroloxía Médica reunió en el balneario de Arnoia a 
los futuros médicos que se forman en la Universidade de Santiago 
de Compostela para que conozcan los beneficios de los tratamien-
tos termales para pacientes con dolor crónico . FOTO SANTI M. AMIL

Los beneficios de la balneoterapia 
SANIDAD

El BNG pregunta 
por la calzada 
del castillo de 
Monterrei 

La diputada autonómica Noa 
Presas se comprometió a pre-
sentar varias iniciativas en el 
Parlamento relativas a la con-
servación de la calzada medie-
val del castillo de Monterrei. 
Expuso que el Bloque inquiri-
rá a la Consellería de Cultura 
sobre los plazos de ejecución 
y la forma en la que se fina-
lizarán los trabajos de acce-
so a lo alto del conjunto mo-
numental, paralizados desde 
hace semanas. También soli-
citará explicaciones sobre los 
planes futuros de la Xunta en 
torno a las visitas y al aprove-
chamiento público de la for-
taleza. Patrimonio sigue guar-
dando mutismo sobre la ac-
tuación que se acometerá en 
los accesos al parador, que se 
encuentran intransitables des-
de hace semanas.

OURENSE / LA VOZ

Dimite la 
hermana del líder 
de DO como edila 
en Barbadás

Julia Jácome, hermana del fun-
dador y líder de Democracia 
Ourensana, Gonzalo Pérez Já-
come, ha presentado su dimi-
sión como concejala de esa 
formación en el municipio de 
Barbadás. Ella no quiso hacer 
declaraciones ayer y su her-
mano explicó que su renun-
cia se debe a que ha comen-
zado a trabajar en Vigo y no 
puede atender a sus respon-
sabilidades como hasta ahora.

OURENSE / LA VOZ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TTratamento de doenzas reumatolóxicas 
(Balneario de Lugo)  
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NOTA DE PRENSA  
 

Expertos médicos manifestan que os pacientes afectados por 
doenzas reumatolóxicas logran mellorar os seus síntomas 
tras seren sometidos a ténicas de balneoterapia  
 

Aseguran que a cura termal contribúe a recuperar a mobilidade, 
ao tempo que se reduce a dor  
 
Estudantes de Medicina fórmanse no balneario de Lugo sobre o valor 
das augas mineromedicinais en relación aos trastornos reumáticos 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2018 (Vía Láctea Comunicación).- No marco 
da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de 
Balnearios de Galicia, o balneario de Lugo acolle este venres e o sábado unhas 
xornadas sobre a aplicación da balneoterapia en pacientes con reuma. Un grupo de 
futuros médicos, que se están a formar na cura termal, coñecerán o valor terapéutico 
das augas mineromedicinais en relación a esta doenza. 
 
Os pacientes reumáticos adoitan ser persoas maiores, posto que este tipo de 
trastornos increméntanse a medida que a idade avanza. Pero pode afectar a 
individuos de calquera idade, como ocorre coa artrite reumatoide xuvenil.  
 
A directora médico do balneario de Lugo, Ascensión Sánchez, salienta “o valor 
terapéutico das augas sulfuradas para combater procesos reumatolóxicos, debido á 
súa acción antiinflamatoria, analxésica e descontracturante; ao tempo que facilitan a 
mobilidade articular, reducen a rixidez e combaten a dor”. Empréganse en particular 
para tratar todo tipo de reumatismos dexenerativos como as artroses -dende a de 
xeonllos ata a de columna-, ademais de doenzas inflamatorias como a artrite 
reumatoide, xunto con ciáticas, lumbalxias ou a gota. Tamén son efectivas para 
abordar as secuelas de traumatismos e cirurxías do aparato locomotor. 
 
A doutora sinala que se valora a cada paciente para ver o seu estado xeral e a fase 
evolutiva na que se atopa a enfermidade. En función deste exame médico, aplícanse 
tratamentos personalizados, baseados en chorros termais, duchas circulares e baños        
-tanto en bañeira como en piscina-. E, ademais, engádense outras técnicas 
complementarias ás augas mineromedicinais como os parafangos (arxilas quentes), 
sesións de masaxes e de fisioterapia -mediante exercicios en seco ou en piscina-. 
 
Segundo explica a doutora, “a duración mínima dos tratamentos é de 9 días e os 
resultados son moi satisfactorios”. Así, asegura que máis do 70% dos pacientes 
logran unha importante melloría no seu estado de saúde e, en consecuencia, na súa 
calidade de vida. Ademais, conséguese reducir a inxesta de medicamentos, en 
particular analxésicos e antiinflamatarios. 
 
A doutora lembra que a doenza reumatolóxica máis común en persoas da terceira 
idade é a artrose. Pola súa parte, os pacientes de idade media acoden ao balneario 
con problemas musculares, na súa maioría con lumbalxia ou cervicalxia, provocados 
sobre todo polo estilo de vida ou debido a unha mala postura no traballo. 
 
 



 
 

 
Médicos de familia e hidrólogos 
 
As xornadas comezan este venres 2 de marzo pola tarde coa intervención da doutora 
Rosa Meijide, catedrática de Hidroloxía Médica da Universidade da Coruña. Abordará 
o mecanismo de acción das augas mineromedicinais sobre as enfermidades 
reumatolóxicas. Logo os estudantes de Medicina farán unha visita polo balneario de 
Lugo e finalmente realizarán unha sesión práctica para coñecer que tipo de técnicas e 
tratamentos se levan a cabo con estes pacientes nas piscinas termais. 
 
O sábado pola mañá a doutora Ascensión Sánchez afondará no tratamento 
balneoterápico das doenzas reumatolóxicas. De seguido a médica de familia 
Magdalena Pereiro falará do enfoque do termalismo dende Atención Primaria. Pola 
súa parte, o xerente da Asociación de Balnerios de Galicia, Benigno Amor, incidirá 
no panorama actual do termalismo na comunidade galega e explicaralles aos futuros 
facultativos a principal normativa que afecta ao sector. A xornada rematará pola tarde 
cunha sesión práctica no balneario. 
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Aguas termales como las de A 
Toxa y establecimientos balneote-
rapéuticos como los asentados en 
esta isla grovense cobran un espe-
cial protagonismo ahora que se 
acerca la Semana Santa y cuando 
los expertos médicos vuelven a in-
cidir en que los tratamientos mine-
romedicinales están especialmen-
te indicados para combatir las do-
lencias reumatológicas, favorecien-
do la recuperación de la movilidad 
y reduciendo el dolor. 

En otras ocasiones se habló de 
todo ello, pero ahora las ventajas 
de este tipo de tratamientos salen 
nuevamente a relucir con motivo 
de la Cátedra de Hidrología Médi-
ca que se celebra este fin de sema-
na en Lugo, a instancias de la Uni-
versidade de Santiago y la Asocia-
ción de Balnearios de Galicia. 

Se trata de unas jornadas estre-
chamente ligadas a la aplicación 
de la balneoterapia en pacientes 
con reuma en las que se presenta 
el valor terapéutico de aguas mine-
romedicinales como las de A Toxa, 
donde actualmente los turistas y 
pacientes pueden aprovecharlas en 
los hoteles de cuatro estrellas Tala-
so Louxo La Toja y Eurostars Isla de 
La Toja, a los que se sumará desde 
el día 28 el cinco estrellas Eurostars 
Gran Hotel La Toja. 

En el citado congreso sobre Hi-
drología Médica 
participan ex-
pertos como  
Rosa Meijide, 
que hace ya 
unos años pre-
sentó junto a 
otros profesiona-
les de la investi-
gación, la do-
cencia y la balneoterapia un trata-
miento específico adaptado a las 
aguas termales y los fangos mine-
romedicinales de la isla grovense. 

La catedrática en Hidrología Mé-
dica de la Universidade de A Coru-
ña ya explicaba en 2009, precisa-
mente en un congreso celebrado 
en A Toxa, que además de reco-
mendable es cada vez más frecuen-
te la alternancia entre termalismo 
y la medicina tradicional.  

De este modo abogaba por el 
uso terapéutico del agua de mar y 
de los elementos marinos que la 
componen –la talasoterapia–, rese-
ñando que sigue en aumento el nú-
mero de personas que acuden a 
centros especializados en la mate-
ria para curar sus dolencias, “aun-
que también como medida de pre-
vención o simplemente buscando 
relax y descanso”. 

En aquella ocasión tanto Rosa 
Meijide como otros profesionales 
aludían a los peloides –fangos ter-
males– desarrollados por las  Uni-
versidades de Vigo y A Coruña espe-
cíficamente para A Toxa a partir de 

las aguas termales de la isla, los cua-
les están especialmente indicados 
para el tratamiento de afecciones 
como la psoriasis.  

Los expertos reunidos en A To-
xa insistían una y otra vez en que 

tanto la talasote-
rapia como los 
tratamientos bal-
nearios “están es-
pecialmente in-
dicados en la 
prevención”, pe-
ro también resul-
tan válidos para 
el tratamiento 

de “pacientes con ciertas patolo-
gías, principalmente las cutáneas”.  

En el mismo foro se abundaba 
en lo que se aborda este fin de se-
mana en Lugo, ya que los investiga-
dores y expertos en termalismo in-
sistían en O Grove en que el peloi-
de de A Toxa tiene también propie-

dades especiales frente a proble-
mas reumatológicos y enfermeda-
des del aparato locomotor, tales co-
mo las artropatías inflamatorias. 

La artritis reumatoide, la artritis 
psoriásica, la espondilitis anquilo-
sante, artrosis, neuropatías, psoria-
sis, dermatitis seborreica, acné y 
quemaduras eran algunas de las 
enfermedades o dolencias que se 
citaban entonces como suscepti-
bles de ser combatidas con los tra-
tamientos balneoterapéuticos. 

Y en ello se abunda ahora, cuan-
do Rosa Meijide habla en Lugo del 
mecanismo de acción de las aguas 
mineromedicinales sobre las enfer-
medades reumatológicas y la doc-
tora Ascensión Sánchez profundi-
za en las ventajas de ese tratamien-
to. 

Esta última profesional es la di-
rectora del servicio médico del bal-
neario lucense, y desde allí ya indi-

caba ayer que “las aguas sulfuradas 
tienen valor terapéutico para com-
batir procesos reumatológicos gra-
cias a su acción antiinflamatoria, 
analgésica y descontracturante; al 
tiempo que facilitan la movilidad 
articular, redu-
cen la rigidez y 
combaten el do-
lor”. 

Esto es tanto 
como decir que 
aguas como las 
de A Toxa pue-
den emplearse 
para tratar todo 
tipo de reumatismos degenerativos 
y dolencias inflamatorias como la 
ciática, la lumbalgia o la gota. 

Como se explicó en su momen-
to desde los establecimientos me-
cos especializados en termalismo, 
y como recalca ahora Ascensión 
Sánchez, para combatir esas y otras 

dolencias se diseñan tratamientos 
personalizados en los cuales se in-
cluyen desde chorros termales a 
duchas circulares y baños –tanto 
en bañera como en piscina–, ade-
más de técnicas complementarias 

como el empleo 
de los “parafan-
gos”, sesiones de 
masaje y fisiote-
rapia. 

Dicho esto, 
en la Cátedra de 
Hidrología Mé-
dica se incide, 
entre hoy y ma-

ñana, en que “la duración mínima 
de esos tratamientos es de nueve 
días y los resultados son muy satis-
factorios”. Así lo asevera la directo-
ra médica del balneario de Lugo, 
sabedora de que “más del 70% de 
los pacientes logran una importan-
te mejoría en su estado de salud”.

El Gran Hotel, el Isla 
de La Toja y el Talaso 
Louxo abanderan  
la oferta grovense

La Asociación de Balnearios de 
Galicia, constituida en 1985 “con la 
finalidad de representar y promo-
cionar el sector termal gallego”, na-
ció en la isla grovense de A Toxa y 
actualmente está integrada por 
una veintena de balnearios, entre 
ellos los del Gran Hotel La Toja y el 
Isla de La Toja. 

Esta entidad promueve iniciati-
vas como la Cátedra de Hidrología 
Médica de la Universidade de San-
tiago, que este fin de semana se de-
sarrolla en Lugo. Con esta y otras 
iniciativas trata de “formar a los fu-
turos médicos en este campo y po-

tenciar el valor terapéutico de las 
aguas mineromedicinales”.  Ade-
más difunde la oferta termal de Ga-
licia a nivel nacional e internacio-
nal  y desarrolla propuestas de ca-
rácter cultural como la exposición 
“O lecer das augas” para “dar a co-
nocer la historia de los balnearios 
gallegos”. 

Igualmente, promueve la elabo-
ración de guías y folletos informa-
tivos destinados a divulgar las pro-
puestas de los balnearios gallegos 
y premia la labor que realizan or-
ganismos y entidades a favor del 
progreso del sector. 

Junto a tales metas hay que ci-
tar los objetivos que se plantea el 
colectivo, tales como “la protección 
de los acuíferos de agua mineral a 
través de la defensa de sus períme-
tros de protección; la lucha contra 
la competencia desleal; y la inclu-
sión de los tratamientos terapéuti-
cos de los balnearios en la cartera 
de servicios de la sanidad públi-
ca”. Sin olvidar  “la puesta en valor 
de la cultura termal” y “el aprove-
chamiento de las nuevas tecnolo-
gías en iniciativas de promoción”. 

Su papel se antoja muy impor-
tante para el desarrollo económi-

co y turístico de localidades como 
la grovense. Sobre todo porque “en 
la actualidad Galicia es la comuni-
dad española líder en oferta ter-
mal”, con “más de 3.000 plazas ho-
teleras” y una veintena de balnea-
rios que “representan en torno al 
20% de los establecimientos nacio-
nales”.  

Desde la citada asociación 
apuntan que en su conjunto estos 
negocios “reciben alrededor de 
unos 150.000 usuarios cada año, 
procedentes en su mayoría de As-
turias, Castilla–León, Madrid y Ca-
taluña, además de Galicia”.

Una asociación creada hace tres décadas en la isla meca

Pueden ayudar con 
la artritis, artrosis, 
psoriasis, dermatitis, 
acné y quemaduras

Aguas “únicas” 
con temperaturas 
de hasta sesenta 

grados 
En la Asociación de Balnea-

rios de Galicia se presenta al 
emblemático Gran Hotel La To-
ja, el cinco estrellas ahora ges-
tionado por el grupo Hotusa e 
integrado en la cadena Euros-
tars, como un establecimiento 
“con aguas mineromedicinales 
termales que poseen una com-
posición química especial que 
les confiere unas propiedades 
únicas”. 

Esas aguas se caracterizan, 
apuntan en la citada entidad 
balnearia, “por ser clorudadas 
sódicas y fluoradas, con un alto 
contenido de elementos mine-
ralizantes especiales como hie-
rro, bromo, estroncio, litio, calcio 
y magnesio, entre otros”. Su tem-
peratura, añaden, es de entre 20 
y 60 grados. 

A esta oferta se suma en A 
Toxa la del hotel de cuatro es-
trellas Eurostars Isla de La Toja, 
el cual “ofrece aguas clorura-
do–sódicas, bromuradas, ferru-
ginosas, fluoradas y litínicas”. 
Son “ricas en calcio, potasio y 
magnesio”, como en el caso an-
terior con un temperatura que 
oscila entre los 20 y 60 grados 
centígrados.

Instalaciones del Eurostars Gran Hotel La Toja.   // FdV

Los médicos reivindican la balneoterapia 
para afrontar dolencias reumatológicas 
Ahora que se aproxima la Semana Santa las aguas termales de A Toxa cobran especial 
protagonismo en la oferta turística � Los expertos exponen en Lugo sus múltiples beneficios
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Inician un nuevo salón del 
automóvil y estarán casi 
todos los concesionarios de 
Lugo.
Sí, están 19 de 20. Habrá en 
el salón más de 400 coches.
¿Habrá primicias?
Todos los concesionarios 
presentan primicias en Lugo 
y algunos traen primicias 
nacionales. Las presentacio-
nes de esos vehículos nuevos 
serán continuas.
Tienen como aliciente un 
sorteo de 6.000 euros.
Sí, se sortearán 6.000 euros 
entre los visitantes que com-
pren un coche. A mayores, 
los concesionarios harán 
promociones especiales du-
rante el certamen. Habrá 
también una importante 
oferta de ocio complemen-
taria, con una ludoteca 
infantil complementaria, 
que incluirá una actividad 
de zumba que ofrece el gim-
nasio Forus. La entrada será 
gratuita para niños de hasta 
12 años.
¿Qué horarios de visita ofre-
cen?
El salón abrirá de 11.00 a 
21.00 horas y esperamos 
una gran afluencia. Calcu-
lamos que tendremos unos 
12.000 visitantes hasta el 
domingo. La entrada cues-
ta tres euros y da derecho a 
acceder al Salón del Vehículo 
de Ocasión, que se celebrará 
del 15 al 18 de marzo.

EMERGENTES

«Al salón traen 
primicias este 
año todos los 
concesionarios»

Rubén López
Gerente del Pazo de
Feiras, que abre hoy el
Salón del Automóvil, que
durará hasta el domingo

El Balneario acoge unas 
jornadas sobre reuma y 
uso de balneoterapia
El Balneario de Lugo, al frente del 
que está Antonio Garaloces, aco-
ge hoy y mañana unas jornadas 
sobre la aplicación de la balneo-
terapia en pacientes con reuma. 
Un grupo de futuros médicos, que 
se están a formar en cura termal, 
coñocerçanecerán o valor terapéu-
tico das augas mineromedicinais 

Lombao, ponente en un 
curso sobre cirugía de 
columna en el Hula
El Hula acoge hoy una jornada so-
bre cirugía de columna e instru-
mentación, en la que participan 
destacados cirujanos de columna. 
Domingo Lombao (foto), especia-
lista del hospital lucense, será uno 
de los ponentes, así como María 
Bermúdez, Carmen López Rivas o 
Montserrat Maciñeiras.

Javier Bueno presentó 
la oferta del campus a 
una delegación jordana
Javier Bueno presentó ayer la ofer-
ta académica y de servicios  del 
campus de Lugo a una delegación 
jordana que trabaja en un proyec-
to de internacionalización uni-
versitaria en Oriente Medio. La 
comisión procedía de la Princess 
Sumaya University for Technology 
de Jordania.

Iván Ares, el piloto campeón de España de rallys de asfalto en 2017,asistirá al Salón 
del Automóvil de Lugo, donde también estará su coche, el Hyundai i20 R5, según 
anunció ayer Ditram, que destacó que todos los visitantes del certamen podrán 
conocer de cerca el coche del campeón. POR: RUBÉN BALMASEDA

COSAS DEL DÍA
JUZGADOS. Se encuentra de guardia el 
de instrucción número 1 de Lugo.
ADORACIÓN NOCTURNA. Cofradía 
Buen Jesús (A.N.E.).

Aparece aquí la pequeña tienda de Tonecha, en Co-
vas (Viveiro), que después fue del señor Francisco, y 
posterioremente de Ángeles. La instantánea se tomó 

el 28 de diciembre de 1956, y en ella aparecen Re-
medios, Lolita, Maruxa, Camelia, Josefa, Tonecha, 
Xusta y Consuelo. Fotografía de la Fototeca Covas.

1956 ▶ La tienda de Tonecha, en Covas

HACE 100 AÑOS

El Orfeón Veiga actuará 
en Mondoñedo

La popular y simpática colectivi-
dad ‘Orfeón Veiga’, prepara, para 
la próxima Pascua, una grandiosa 
velada. En ella se estrenará una 
hermosísima composición neta-
mente gallega, titulada ‘N’as San 
Lucas’, original del director de di-
cha masa D. José Castañeda.

HACE 75 AÑOS

El Círculo celebra un 
baile para sus socios

Hoy, martesm a las diez y media 
de la noche, se celebrará en el sa-
lón de fiestas de esta sociedad un 
magnífico baile, que será ameni-
zado por una brillante orquestina. 
A juzgar por la demanda de palcos 
para esta fiesta, podemos asegu-
rar que resultará muy lúcida.

HACE 50 AÑOS

La nevada deja uno de 
los peores mercados

El de ayer ha sido uno de los más 
pobres mercados de los últimos 
meses. Es posible que en ello in-
fluyera de una manera muy no-
table la nevada. Ni la gente de la 
ciudad tenía ganas de salir de su 
casa con el frío que hacía ni las 
paisanas de venir a Lugo.

HEMEROTECA

viernes

9
MARZO

▶ San Paciano 

▶ Santa Catalina 

de Bolonia

▶ Santa Francisca 

Romana

HOY CUMPLEN
Envíe sus fotos a local@elprogreso.es

TAL DÍA COMO HOY
1820 ▶ Fernando VII jura la Constitu-
ción de 1812, obligado por el pueblo de 
Madrid.
1923 ▶ Vladimir Lenin abandona el 
poder en la URSS por enfermedad.
1963 ▶ Se inaugura en Barcelona el 
museo Picasso.
1984 ▶ La Onu condena por primera 
vez formalmente el antisemitismo y 
la xenofobia.
1986 ▶ Mario Soares asume la presi-
dencia de Portugal.
1992 ▶ España y Croacia establecen 
relaciones diplomáticas.
2005 ▶ El asesino de la baraja es 
condenado a 142 años de prisión por 
matar a seis personas en Madrid.
2008 ▶ El PSOE gana las elecciones 
generales en España.
2017 ▶ Repsol descubre el mayor 
yacimiento de petróleo en 30 años en 
Estados Unidos.

29 ▶ Klariza Clayton actriz.
29 ▶ Davinia Flores Madarro.
33 ▶ Pastor Maldonado piloto de Fórmula 1.
39 ▶ Isaura Fernández Rocha.
40 ▶ Chema Ruiz músico.
42 ▶ Francisco Mancebo exciclista.
43 ▶ Elena Jiménez escritora.
43 ▶ Roy Makaay exfutbolista.
43 ▶ Juan Sebastián Verón futbolista.
44 ▶ Lolita Pérez Rodríguez.
45 ▶ Gloria Álvez enfermera.
50 ▶ Youri Djorkaeff exfutbolista.
54 ▶ Valérie Lemercier actriz.
60 ▶ Linda Fiorentino actriz.
63 ▶ Ornella Muti actriz.
69 ▶ Isabel Tocino política.
70 ▶ Emma Bonino política.

6 ▶ Saray González 
Sánchez.

11 ▶ Manuel Legaspi 
Rodríguez.

44 ▶ Ismael Serrano 
cantautor. 

54 ▶ Juliette Binoche 
actriz.

68 ▶ José María Fon-
seca bodeguero.

70 ▶ Ramón Yzquier-
do Perrín historiador.

77 ▶ Manuel Galiana 
actor.

90 ▶ Sara Corbelle 
Tella.
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SanidadSucesos
Treinta futuros médicos 
conocen en el balneario 
de Lugo las posibilidades 
del termalismo

Quedan en libertad tres 
detenidos por el trapicheo 
en la zona de Lamas 
de Prado

Página 2Página 7

Méndez: «Poucas 
infraestruturas 
teñen tanto 
simbolismo e 
identidade»

La alcaldesa, Lara Méndez, desta-
có que la instalación de la pasarela 
peatonal sobre la N-VI es una vie-
ja demanda de la sociedad lucen-
se, que Fomento no quiso atender. 
Los administrados, señaló la alcal-
desa, no entienden de competen-
cias; saben cuáles son las necesi-
dades y quieren que sean atendi-
das. En todo caso, considera que 
no habrá problemas con la au-
torización del ministerio para la 
citada obra; reconoció que plan-
tea más dificultades la interven-
ción prevista en la Volta da Viña.

Por otro lado, la socialista La-
ra Méndez reconoció que, de mo-
mento, no está previsto crear nue-
vos aparcamientos en la zona más 
próxima a la carretera de Ombrei-
ro. De lo que se trata es de fo-
mentar que los ciudadanos se des-
placen a pie o en bicicleta. Mén-
dez declaró: «Creo que poucas 
infraestruturas teñen tanto sim-
bolismo e identidade como unha 
pasarela, e máis nunha cidade que 
sempre viviu de costas ao Miño, 
separando o medio que atesoura 
patrimonio histórico e medioam-
biental». 

Amplitud de miras

EL 
ADARVE

Fomentar las in-
fraestructuras de 
uso peatonal y ci-
clista es necesario 

y conveniente desde casi todos los 
puntos de vista. Ahora bien, tienen 
sentido si forman parte de itinera-
rios que conducen a algún sitio. De 
otro modo, su eficacia queda limi-
tada, y es mucho, a mejorar la se-
guridad de los peatones en su re-
lación con ese incómodo cinturón 
urbano que en Lugo es la N-VI. La 
pasarela tiene que tener continui-
dad hacia la ciudad.

La Voz de Lugo
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La pasarela sobre la N-VI costará 885.700 
euros, 300.000 más de lo previsto
Tendrá una luz libre de 45 metros y estará apoyada en dos estribos de hormigón

La plataforma peatonal sobre la 
N-VI, en A Cheda, tiene un pre-
supuesto de 885.700 euros, según 
dio a conocer ayer la alcaldesa, 
Lara Méndez, que reconoció que 
supera en 300.000 euros la esti-
mación inicial. Esta obra forma 
parte del programa Muramiñae, 
da Muralla ao Miño, y del pre-
supuesto total el 80% se cubri-
rá con fondos europeos y el res-
to con dinero propio del Ayun-
tamiento.

La pasarela tendrá uno de sus 
estribos en la isleta de enlace de 
la N-VI y el acceso a la carrete-
ra de Ombreiro; el otro, estará en 
la zona más próxima al aparca-
miento del recinto ferial, junto a 
la rotonda de enlace con la N-VI.

Siempre según las explicacio-
nes ofrecidas por la alcaldesa, se-
rá una plataforma de arco metá-
lico rebajado, que es el sistema 
más adecuado, según los técni-
cos, debido a que tiene una luz 
libre de 45 metros. Los estribos, 
de hormigón, serán circulares de 
dos metros de diámetro; servirán 
de apoyo a las rampas de acceso, 
también metálicas y con trazado 
en espiral. Lara Méndez declaró: 
«Un dos elementos máis singu-
lares deste proxecto da pasarela 
é que se materializa en torno a 
dúas vigas dóricas laterais, moi 
acaídas, por certo, nunha cida-
de de pasado romano. Coloca-
rase tamén unha varanda e pavi-
mento de resina antideslizante».

Itinerario peatonal
El acceso sur a la pasarela pea-
tonal, al contrario que el norte, 
no plantea ningún inconvenien-

te, porque la rampa ya comuni-
ca con itinerarios peatonales in-
ternos del aparcamiento del cam-
po de fútbol, del que ocupa dos 
plazas. El objetivo de esta obra 
es, según la alcaldesa, «crear un 
novo itinerario para peóns e bi-
cicletas que favoreza a continui-
dade dos casco urbano de Lugo 
á zona do río Miño, pois na ac-
tualidade soamente esixen dous 
accesos peonís, ambos mediante 
pasos inferiores; tres, se conta-
bilizamos a rúa da Ponte, tamén 
mediante paso inferior».

La alcaldesa recordó que la 
empresa tiene hasta el próximo 
día 17 para presentar el proyec-
to técnico.

ENRIQUE G. SOUTO
LUGO / LA VOZ

Acceso norte. 
La alcaldesa 
explicó: «O acceso 
norte terá lugar 
dende o actual paso 
de peóns sobre o 
ramal de enlace 
coa N-VI. Débese 
acondicionar un 
camiño peonil 
que discorra entre 
os ramais do 
enlace dirección 
Madrid-Lugo e 
Lugo-A Coruña, 
de xeito que se 
comunique o paso 
de peóns coa illeta 
na que se ubican as 
ramplas de acceso.
Co fin de manter 
un ancho mínimo 
de dous metros de 
paso libre, débese 
desprazar o carril 
Madrid-Lugo 
lixeiramente cara 
o exterior, pois 
o espazo libre 
existente actual é 
de un metro».Ó. CELA

Localización. La alcaldesa indicó que la ubicación del estribo 
más próximo a la ciudad se eligió para evitar retrasos a la espera 
del desarrollo de las unidades de actuación del terreno de la zona.
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Los balnearios son una opción 
terapéutica con muy buenos re-
sultados para el paciente con en-
fermedades reumatoides, que se 
está despreciando como trata-
miento complementario. La prin-
cipal razón, según explicó la ca-
tedrática de Hidroloxía Médica, 
Rosa Meijide Failde, es que los 
médicos desconocen sus posibi-
lidades. Meijide compartió ayer 
con una veintena de alumnos de 
quinto y sexto de la Facultad de 
Medicina de Santiago, que par-
ticipan en Lugo en un seminario 
sobre balneoterapia, organizado 
por la Asociación de Balnearios 
de Galicia y la Cátedra de Hidro-
loxía Médica, los resultados de 
estudios, ensayos clínicos e in-
vestigación básica que demues-
tran que este tipo de tratamientos 
reducen el dolor, la inflamación y 
aportan una mejoría al paciente. 
Quienes padecen artritis, artro-
sis y fibromialgia son los grandes 
beneficiados de las aguas terma-
les. En la mayoría de los países 
europeos, según explicó la po-
nente, están incorporados a los 
sistemas públicos de salud y en 
los antiguos países del este están 
considerados como primera op-
ción en diferentes procesos y so-
bre todo en reumatología.

Los efectos de la balneoterapia
¿En qué medida se produce esa 
mejoría en los pacientes con en-
fermedades reumáticas? Según 
explicó la ponente, dependerá 
de la patología y de cómo se en-
cuentre el paciente. Estimó que 
en un 20% la mejoría será muy 

Treinta futuros médicos conocen en 
Lugo las posibilidades del termalismo
Asisten en el Balneario de Lugo a unas jornadas sobre enfermedades reumáticas 

DOLORES CELA

LUGO / LA VOZ

Los estudiantes de Medicina probaron las aguas termales del Balneario de Lugo. ÓSCAR CELA

importante; entre un 70 y un 80% 
apreciable, en tanto que el 15% 
podría no notar efectos.

La catedrática de Hidroterapia 
cree que la balneoterapia debe-
ría ser una asignatura que se es-
tudiara en la carrera de Medici-
na. «Es un recurso óptimo  —di-
jo— que se está despreciando y 
como tratamiento complemen-
tario de enfermedades reumáti-
cas es muy útil». «Las guías de 
práctica clínica americana lo re-
comiendan». Reconoció que es 
necesario ampliar el número de 
estudios.

Los alumnos pudieron disfru-
tar ayer por la tarde de una se-
sión práctica en el Balneario de 
Lugo, que es el lugar en el que se 
está desarrollando el programa. 
Hoy asistirán a una nueva sesión 

en la que la directora médica del 
centro termal de Lugo, Ascen-
sión Sánchez Carrión, les expli-
cará las técnicas complementa-
rias en el tratamiento balneote-
rápico de las enfermedades reu-
matológicas.  

Con esta iniciativa presenten 
dar a conocer el valor terapéu-
tico de las aguas mineromedici-
nales en relación con los trastor-
nos reumáticos.

Para rodillas y columna
La médica del balneario sostie-
ne que las aguas sulfuradas, que 
son las que manan de las fuen-
tes naturales que ya usaban los 
romanos, tienen un gran valor 
a la hora de combatir procesos 
reumáticos. «Empréganse —se-
gún señaló en una nota difundida 

ayer— en particular para tratar 
todo tipo de reumatismos dexe-
nerativos como as artroses, den-
de os xeonllos ata a de columna, 
ademais de docenzas inflamato-
rias como a artrite reumatoide, 
xunto con ciáticas, lumbalxias ou 
gota». Asegura que también son 
muy efectivas para abordar las 
secuelas de traumatismos y de 
cirugías del aparato locomotor.

La duración mínima de los tra-
tamientos es de 9 días para po-
der obtener resultados satisfac-
torios con ellos.

Magdalena Pereiro, médico de 
familia del PAC de A Fonsagra-
da, tratará hoy el enfoque del ter-
malismo desde atención prima-
ria y el gerente de la Asociación 
de Balnearios de Galicia, Benig-
no Amor, la normativa vigente.

El PP recoge la 
quejas de 
usuarios de las 
piscinas los fines 
de semana

El viceportavoz del Partido 
Popular, Enrique Rozas, se 
hizo eco de las protestas de 
usuarios de las piscinas muni-
cipales por el estado que pre-
sentan durante los fines de se-
mana. Según Rozas, sábados 
y domingos, ni en As Pedrei-
ras ni en Frigsa hay servicio de 
limpieza durante el horario de 
apertura. Solamente funciona 
a la hora del cierre. Esos dos 
días tampoco está operativo 
el personal de mantenimien-
to que controla el estado del 
agua del vaso.

«Esta circunstancia —seña-
ló Rozas— se traduce en una  
muy deficiente limpieza de 
vestuarios y zonas comunes 
ya que solo se hace esta tarea 
al remate de la jornada, con lo 
que los usuarios encuentran 
los vestuarios completamen-
te encharcados». Según el edil 
del PP, otro aspecto que no se 
controla «es la ausencia de un 
chequeo del  estado del agua y 
de la instalación, como el ni-
vel de cloro, ph, CO2, tempe-
ratura del agua del vaso, que 
no se hace como en el resto 
de la semana».

Rozas insistió que la me-
dia de usuarios diarios de las 
piscinas ronda las 1.000 perso-
nas, por lo que demanda que 
el Concello actúe.

LUGO / LA VOZ

El concejal Enrique Rozas

Gas Natural Fenosa inauguró su 
segunda oficina de atención al 
cliente en la ciudad de Lugo. Fun-
cionará en la calle Bolaño Riva-
deneira número uno, En estas de-
pendencias la compañía energé-
tica atenderá a sus 152.000 clien-
tes de Lugo a los que suministra 
gas, electricidad y servicios. Fun-
cionará de lunes a viernes, de 
9.00 a 15.00 y de 16.00 a 18.00.

Las nuevas dependencias fue-
ron inauguradas por el delegado 
de Gas Natural Servicios en Gali-
cia y Asturias, José Antonio Sán-
chez Loureda, a quien acompa-
ñaron el delegado territorial de 
la Xunta, José Manuel Balseiro 

Gas Natural Fenosa abre su 
segunda oficina de atención al 
cliente en Bolaño Rivadeneira
LUGO / LA VOZ y el portavoz municipal, Miguel 

Fernández. Las gestionará la em-
presa colaboradora Anrolu Ins-
talaciones S.L. y contará con dos 
puestos de atención y uno de in-
formación. Esta oficina se suma a 
la que está operativa en la aveni-
da de Fontiñas, 68, que gestiona 
la empresa colaboradora Cons-
trucciones Jaime do Pazo.

La oficina está diseñada pa-
ra realizar gestiones vinculadas 
con el suministro de electricidad 
y gas natural y con la contrata-
ción de nuevos suministros, ges-
tión de reclamaciones y asesora-
miento energético.

Al acto fueron invitados nu-
merosos colectivos. Inauguración de la nueva oficina de atención al cliente de Gas Natural Fenosa en la ciudad. ÓSCAR CELA



EL DESPERTADOR MARTA BECERRA

A LUGO LE TOCÓ bailar bajo la 
lluvia por partida doble. Mientras 
en la calle el temporal ofrecía su 
cara más desagradable, en el au-
ditorio Gustavo Freire el público 
disfrutaba del espectáculo ‘Danza 
de la lluvia’, en el que la compa-
ñía Elefante Elegante trataba de 
explicar a los más pequeños las te-
rribles consecuencias del cambio 
climático. Lo hacía en una pieza 
en la que mezcló teatro gestual, 
marionetas y danza para acercar 
de una manera divertida este gra-
ve problema a los niños.

Actividades formativas

El valor de otro tipo de aguas, las 
mineromedicinales, es lo que 
aprendieron el pasado fin de se-
mana en el Balneario de Lugo un 
grupo de estudiantes de Medici-
na, que asistieron a unas jornadas 
formativas sobre la aplicación de 
la balneoterapia en pacientes con 
reuma. La jornadas se organiza-
ron en el marco de la cátedra de 
Hidrología Médica de la Universi-
dad de Santiago y la Asociación de 
Balnearios de Galicia.

También el CSIF celebró en días 
pasados en la ciudad un curso, en 
este caso para opositores de edu-
cación. Las jornadas formativas 
se centraron en el análisis de las 
estrategias para una buena co-
municación ante el tribunal de 
oposición y una mejor presenta-
ción de la programación y de las 
unidades didácticas. Asimismo, 
se hizo un repaso de las principa-
les novedades legislativas, entre 
las que se encuentran los diversos 
protocolos aprobados por la Xunta 
con competencias en materia de 
educación; por último, se expli-
có el borrador de convocatoria de 
oposición, el proceso de matrícula 
y el funcionamiento de las listas 
de interinos.

Cierre de Pescadería Juanjo

Quienes ya no tienen que preocu-
parse por oposiciones ni estudios 
son Juanjo y Luci, después de toda 
una vida dedicada al comercio en 
su establecimiento Pescadería 
Juanjo. 

A finales de febrero decidieron 
echar por fin el cierre de su esta-
blecimiento, que en los últimos 
treinta años ha funcionado en Ca-
miño Real, en el que además en la 
última década les acompañó tras 
el mostrador su hija Alicia. 

Juanjo y Luci disfrutan ya de 
su merecido descanso tras haber 
convertido su establecimiento en 
una referencia para la zona y en 
una auténtico vivero de clientes 
fieles y amigos.

Lugo baila la ‘Danza de la lluvia’
▶ Un espectáculo de música, marionetas y teatro explicó a los niños las consecuencias del cambio climático

Arriba, asistentes al espectáculo ‘Danza de la lluvia’. A la derecha, 
Juanjo, Luci y familia, ante su establecimiento. Bajo estas líneas, los 
participantes en las jornadas médicas en el Balneario y alumnado del 
curso del CSIF. VICTORIA RODRÍGUEZ/EP
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Tomen nota porque una serie de estudios realizados 
por la Universidad de Castilla-La Mancha han puesto 
de manifiesto las propiedades del azafrán a la hora de 
ralentizar el desarrollo de enfermedades neurodege-
nerativas. Por este motivo, Pote ha puesto en marcha 
una iniciativa que ha contado con el apoyo de la Fede-
ración de Asociaciones de Familiares de Alzheimer de 
Galicia (Fagal) y que tiene como principal objetivo dar 
a conocer los efectos paliativos de esta valiosa especia 
y cómo sus propiedades pueden mejorar la calidad de 
vida de los enfermos. Para ello han impulsado el libro 
Recetas para el recuerdo, en el que se recogen los pla-

tos de antaño preferidos por los en-
fermos y sus familiares. La obra se 
presentará este jueves, a las 13.00 
horas, en el hotel A Quinta da Auga, 
con María Luisa García Gil y Luisa 
Lorenzo al frente. Entre los asisten-
tes estará el cocinero Yato Daporta, 
que ha colaborado con el proyecto 
dando vida a las recetas. 

MARGARITO FLOWERS

LA ESPECTACULAR sala está en Hamburgo

Laura Alonso pone al público alemán 
en pie en la flamante Elbphilharmonie
Laura Alonso es una crac que lleva muchos 
años arrasando con su voz allá donde va, pe-
ro siempre es un placer contar, pese a ser 
repetidos, los grandes éxitos que cosecha 
la soprano compostelana en los auditorios 
más selectos del mundo. Nuestros espías 
del batallón lírico destacan, sin ir más lejos, 
el vendaval de aplausos que le dedicó el pú-
blico de Hamburgo durante el concierto de 
música española que protagonizó, la sema-
na pasada, en la sala de la Elbphilharmonie, 
la más moderna, espectacular y pujante de 
Alemania. La soprano gallega no solo llenó 
la sala hasta la bandera, sino que el respe-
table, puesto en pie, le dedicó una ovación 
de campeonato (el pianista también se lució 
de la lindo). Inaugurada hace aproximada-
mente un año, el diseño de la Filarmónica 
del Elba (Elbphilharmonie para los alema-
nes) es tan grandioso como llamativo, pero 
lo que más llama la atención es la impre-

sionante calidad de su acústica. Tanto que, 
según no pocos expertos, es incomparable 
a nivel mundial gracias a la genialidad del 
ingeniero que se encargó del diseño acús-
tico del proyecto, Yasuhisa Toyota, Que se 
sumen nuestras enhorabuenas a Laura por 
haber triunfado en lugar así... y que sigan 
los éxitos por todo el mundo.

Gente

Una veintena de estudiantes de los úl-
timos cursos de Medicina participaron 
este fin de semana en el Balneario de 
Lugo en sesiones teórico-prácticas de la 
Cátedra de Hidrología Médica, que di-
rige el doctor Gestal Otero. Entre ellos, 
Antía de la Fuente, María José Alen-

da, Giselle León (México), Rebeca de la 
Iglesia y Víctor Díaz (Cáceres). Sobre la 
normativa vigente en los balnearios les 
habló Benigno Amor, y todos ellos des-
tacaron la hospitalidad del centro ter-
mal que dirige Antonio Garaloces. El 
agua es salud.

LA SOPRANO triunfa en las mejores salas

FUTUROS MÉDICOS SE CURTEN EN HIDROLOGÍA EN EL BALNEARIO DE LUGO

SABORES INOLVIDABLES PARA LUCHAR 
CONTRA EL OLVIDO DEL ALZHÉIMER

PARA AITOR ESTEBAN,
PORTAVOZ DEL PNV EN EL CON-
GRESO, que sigue empeñado 
en derogar la prisión perma-
nente revisable y no para de 
utilizar argumentos retorci-
dos y torticeros, al igual que 
el PSOE y Podemos, para 
tumbar una ley que apoyan 
con su firma tres millones 
de españolitos. No se trata 
de promover la venganza, si-
no de evitar que los mayores 
indeseables de la sociedad 
salgan del mazmorro si no 
están rehabilitados. Y punto.

PARA ANA SUÁREZ, MA-
GISTRADA EN BARCELONA,
que ha ordenado a la Colau 
y sus coleguis republicanos 
cumplir el reglamento esta-
tal que obliga a colocar el 
retrato del rey en un lugar 
preferente y de honor del 
salón de plenos de los ayun-
tamientos, orden que tam-
bién afecta, por supuesto, 
al de la Ciudad Condal. Si la 
norma es esa, hay que cum-
plirla, por mucho que algu-
nos iluminados piensen 
que la copla no va con ellos.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Luis Bárcenas, extesorero 
del PP, sale a dar un paseí-
llo y decide calentar el 
cuerpo tomando algo en un 
bar...
–Bienvenido, don Luis, ha-
cía tiempo que no venía por 
aquí...
–Ya, es que desde que me 
metieron en el talego mi vi-
da cambió mucho.
–Bueno, hombre, pues nos 
alegra verle. ¿Desea algo 
especial?
–No, solo quiero un café 
descafeinado para calentar 
los huesos.
–Perfecto, ¿de sobre?
–Cómo me conoces, pedazo 
de cabroncete. 

PÓLVORA

MAGNOLIAS...

...Y SONRISAS
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Hace unos días se celebró en Lu-
go, a instancias de la Universidad de 
Santiago y la Asociación de Balnea-
rios de Galicia, la Cátedra de Hidro-
logía Médica, en la cual diversos ex-
pertos médicos volvieron a incidir 
en los múltiples beneficios de los 
tratamientos mineromedicinales, 
los cuales están especialmente in-
dicados para combatir las dolen-
cias reumatológicas, favoreciendo 
la recuperación de la movilidad y 
reduciendo el dolor. Para muchos, 
además de recomendable, es cada 
vez más frecuente la alternancia en-
tre termalismo y la medicina tradi-
cional. De este modo, se aboga por 
el uso terapéutico del agua de mar y 
de los elementos marinos que la 
componen –la talasoterapia–, rese-
ñando que sigue en aumento el nú-
mero de personas que acuden a 
centros especializados como el de 
Ledesma, pionero en termalismo a 
nivel nacional, para curar sus do-
lencias, “aunque también como 
medida de prevención o simple-
mente buscando relax y descanso”. 

Los expertos reunidos días atrás 
en Lugo insistieron una y otra vez 
en que tanto la talasoterapia como 
los tratamientos balnearios están 
especialmente indicados en la pre-
vención, pero también resultan vá-
lidos para el tratamiento de pa-
cientes con ciertas patologías, 
principalmente las cutáneas. 

La artritis reumatoide, la artritis 
psoriásica, la espondilitis anquilo-
sante, la artrosis, las neuropatías, 
la psoriasis, la dermatitis seborrei-
ca, el acné y las quemaduras eran 
algunas de las enfermedades o do-
lencias susceptibles de ser comba-
tidas con los tratamientos balneo-
terapéuticos de centros como el de 
Ledesma, en Salamanca, cuya 
agua es bien de interés minerome-
dicinal desde 1886. El agua termal 
proviene del interior de la tierra, lo 
que le aporta un alto contenido 
mineral y un incremento de la 
temperatura. Es por ello que tiene 
unas características físicas y quí-
micas especiales: por su tempera-
tura es hipertermal (brota a 46,4º 
C), por su composición es sulfura-

da, bicarbonatada y clorurado-só-
dica. Por sus propiedades organo-
lépticas es de sabor insípido, con 
el olor tradicional inherente a to-
das las aguas sulfurosas (olor a 
azufre), y, pese a su carga mineral, 
es incolora. En su composición 
química predominan como sus-
tancias disueltas los aniones cloro 
(Cl–) y bicarbonato (CO3H–) y el 
catión Na+.  

Según los profesionales médi-
cos, las aguas sulfuradas tienen 
valor terapéutico para combatir 

procesos reumatológicos gracias 
a su acción antiinflamatoria, anal-
gésica y descontracturante, al 
tiempo que facilitan la movilidad 
articular, reducen la rigidez y 
combaten el dolor. Esto es tanto 
como decir que aguas como las 
de Ledesma pueden emplearse 
para tratar todo tipo de reumatis-
mos degenerativos y dolencias in-
flamatorias, como la ciática, la 
lumbalgia o la gota. 

Para combatir estas dolencias, 
en el Balneario de Ledesma dise-

ñan tratamientos personalizados 
en los que se incluyen desde cho-
rros termales a duchas circulares y 
baños –tanto en bañera como en 
piscinas–, además de técnicas 
complementarias como el empleo 
de los parafangos, sesiones de ma-
saje y fisioterapia. La duración mí-
nima de los tratamientos es de 
nueve días y los resultados son 
muy satisfactorios, ya que más del 
70% de los pacientes logran una 
importante mejoría en su estado 
de salud.

A pocos días de la Semana Santa, las aguas mineromedicinales de Ledesma, centro 
pionero en termalismo social, cobran especial protagonismo en la oferta turística

Los médicos reivindican la balneoterapia 
para afrontar dolencias reumatológicas

Elena 
CASERO

Una pareja en el Balneario de Ledesma, en Salamanca. | LNE

El elemento fundamental del 
Balneario de Ledesma es su ma-
nantial de agua mineromedicinal, 
declarada de utilidad pública el 
31 de mayo de 1886. 

La situación de las salas de tra-
tamiento balneoterápico, al lado 
de la surgencia, y la existencia de 
conducciones directas desde el ma-
nantial a cada uno de los tratamien-
tos termales aseguran su uso sin que 
pierda ninguna de sus propiedades 
terapéuticas. Debido al alto conte-
nido en sulfuro y a su temperatura, 
estas aguas están indicadas en el 
tratamiento y prevención de di-
versas enfermedades tanto respi-
ratorias como reumáticas, secue-
las postraumáticas y quirúrgicas 
de fracturas, esguinces o luxacio-
nes; y afecciones neurológicas y 
dermatológicas. 

Los tratamientos que se admi-
nistran en las salas balneoterápicas 
–aerosoles ultrasónicos, inhalacio-
nes nasales, inhalaciones bucales, 
duchas nasales, pulverizaciones fa-
ríngeas, baños de burbujas, chorros 
locales y totales, jacuzzi, duchas 
circulares, duchas de columna, pis-
cina termal dinámica, estufas, ma-
niluvios, pediluvios, pediluvio bi-
térmico de marcha, parafangos y 
masajes– son aplicados por auxilia-
res de baños, masajistas y fisiotera-
peutas, según la prescripción reali-
zada por doctores especialistas en 
Hidrología Médica. 

Año tras año, miles de personas 
procedentes de toda la geografía 
española y de algunos países del 
extranjero realizan curas termales 
en el Balneario de Ledesma. Ello 
se debe a que, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, este 
balneario está considerado como 
lugar de referencia dentro del con-
junto de estaciones termales.

Miles de personas 
realizan curas 

termales cada año 
en Ledesma

De sobra es sabido que la Semana Santa es 
muy especial en Salamanca y por ello el Bal-
neario de Ledesma ofrece una gran oferta de 
relax termal y turismo cultural que propone, 
del 29 de marzo al 2 de abril, estancias de dos 
días como mínimo que incluyen, por precios 
más que irresistibles, circuitos por las instala-
ciones, así como excursiones a puntos muy in-

teresantes, como la Villa Medieval de Ledesma, 
Salamanca, La Alberca o Miranda de Douro, así 
como actuaciones musicales y múltiples activi-
dades gratuitas. 

El Balneario de Ledesma inició el pasado 10 
de marzo la nueva temporada. Y lo hizo tras 
unas importantes obras de reforma dirigidas 
todas ellas a mejorar el confort en esta históri-
ca instalación de Salamanca, ligada al Principa-
do por su empresa gestora –Montepío de la Mi-
nería Asturiana– y que con 600 plazas y 13.000 
clientes al año (un 25% asturianos) ha diversi-
ficado su tradicional oferta de salud hacia el tu-
rismo activo, cultural y de familia, ofreciendo 
incluso hasta apartamentos para las estancias. 
Se han invertido 350.000 euros en diversas ac-

tuaciones, como la reforma de los baños –cam-
bio de bañera por plato de ducha– de 91 habi-
taciones de los sectores B y C (núcleo central 
del hotel). Además, cuentan con cinco nuevas 
habitaciones para el turismo accesible, con-
tando actualmente con ocho. En el salón café 
de actividades se han renovado el mobiliario, la 
pintura y cortinajes y estores; y la zona de cafe-
tería tiene nueva televisión. Otra intervención 
ha sido una pequeña adaptación del restauran-
te buffet, con una reordenación de mesas que 
facilitará el servicio al cliente y los tráficos del 
personal por el comedor. Destacar también 
que en la zona de baños se han mejorado las 
cabinas de masajes. En tres años, la inversión 
global supera ya los 1,3 millones de euros.

El Balneario inicia la 
nueva temporada tras 

una intensa 
remodelación



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEnvellecemento activo 
(Balneario de Mondariz)  
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NOTA DE PRENSA  
 

Futuros médicos galegos afondan no papel das 
augas mineromedicinais á hora de retardar a vellez 
 
Expertos en hidroloxía médica salientan que a cura termal 
favorece a reactivación da capacidade física e psíquica dos 
pacientes xeriátricos 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2018 (Vía Láctea Comunicación).- No 
marco da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación 
de Balnearios de Galicia, o balneario de Mondariz acolle esta fin de semana unhas 
xornadas dirixidas a futuros médicos. Centraranse no papel que cumpren os centros 
termais de cara a favorecer o envellecemento activo das persoas da terceira idade. 
Un grupo de estudantes de Medicina da USC, que se están a formar na cura termal, 
coñecerán o valor terapéutico das augas mineromedicinais neste senso.  
 
A directora médico do Balneario de Mondariz, a doutora Laura Gómez, sinala que 
para gozar dun envellecemento saudable cómpre ter hábitos de vida físicos, mentais e 
sociais saudables. “E a hidroloxía médica, baseada no uso das augas 
mineromedicinais, constitúe unha ferramenta moi valiosa para este colectivo, xa que 
contribúe a retardar a vellez, ao tempo que permite abordar certas patoloxías 
asociadas á idade” -manifesta a doutora-. Indica que axuda tanto á prevención de 
enfermidades como ao tratamento e rehabilitación no caso de patoloxías crónicas de 
tipo reumatolóxico, respiratorio, dermatolóxico… 
 
A doutora salienta que “grazas ao efecto antioxidante e antiinflamatario das augas 
mineromedicinais retárdase o proceso de envellecemento. Ademais, o seu efecto 
estimulante favorece a reactivación da capacidade física e psíquica das persoas, en 
particular dos pacientes xeriátricos”. 
 
“Os balnearios, como centros sanitarios especializados na promoción da saúde, 
axudan a mellorar a calidade de vida dos pacientes. O seu eixe principal é a cura 
balnearia a través da auga mineromedicinal, pero tamén é importante todo o que 
conlevan as diferentes técnicas de balneación (bañeiras, aplicación de auga a 
presión, parafangos, inhalacións…); xunto cunha correcta orientación nutricional, 
actividade física ou deportiva axeitada, apoio psicolóxico, a relación directa médico-
paciente e o propio ambiente relaxante que rodea ao balneario” -explica a doutora-. 
 
As xornadas comezan este venres, día 16, pola tarde, cunha charla da doutora 
Gómez sobre o balneario de Mondariz. Logo os asistentes farán un percorrido polas 
instalacións e terán a oportunidade de realizar unha sesión práctica no Palacio da 
Auga. O sábado pola mañá a doutora tratará o papel da hidroloxía médica no 
envellecemento activo. A continuación a fisioterapeuta e o recuperador físico do 
balneario explicarán as aplicacións da hidroterapia en fisioterapia e na actividade 
física destes pacientes. E ao final da mañá os futuros médicos terán unha sesión 
práctica para coñecer de preto estas aplicacións terapéuticas. 
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RReportaxe sobre o “Vademécum” 
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M.J.A. ■ Ourense  

Las aguas del Balneario de Ar-
noia están indicadas para muchas 
dolencias del aparato locomotor, 
enfermedades y dermatológicas, 
entre otras; las del Balneario de Par-
tovia tienen reconocidas propieda-
des para las afecciones de la piel, 
reuma, sistema nervioso o riñón. Si 
se opta por una cura en el Balnea-
rio de Cortegada se pueden tratar 
también trastornos remautológicos, 
respiratorios, problemas dermato-
lógicos y otros del aparato geni-
tourinario. 

También, aquellas personas que 
sufran algún tipo de dolencia del 
aparato locomotor, quieran preve-
nir el envejecimiento, o hacer trata-
mientos en forma, pueden disfrutar 
del hermoso Balneario de Lobios, 
o del Laias, ambos gestionados por 
Caldaria. 

Si además el paciente conven-
cido, como lo están médicos hidró-
logos desde hace siglos, de las pro-
piedades terapéuticas de las aguas 
mineromedicinales, tiene además 
de cualquiera de las mencionadas 
patologías, problemas de reumatis-
mo, artropatías degenerativas, neu-
ritis, secuelas postraumáticas, pato-
logías de las vías urinarias, o tras-
tornos de piel o sistema nervioso, 
tiene muy cerca Balneario de Ba-
ños de Molgas, un histórico renova-
do 

O el Gran Bal-
neario de O Car-
balliño, donde se 
ofrece junto con 
un entorno que 
recuerda a aque-
llos balnearios de 
época, los últimos 
tratamientos tanto 
en enfermedades respiratorias, tras-
tornos digestivos, afecciones de la 
piel como en reuma.  

De los 21 balnearios recogidos 
en el “Vademécum de Aguas Mine-
romedicinales de Galicia”, editado 
por la Cátedra de Hidrología Médi-

ca de la USC, siete están en la pro-
vincia de Ourense y ofrecen desde 
mucho antes de que la sanidad pú-
blica inventara el término “centro 
de especialidades”, una amplia ga-

ma de pro-
puestas e indi-
caciones tera-
péuticas, no so-
lo para tratar 
de curar o pa-
liar enferme-
dades cróni-
cas, sino para 
prevenirlas y, 

en cualquier caso, para realizar co-
mo se está haciendo ya en los nue-
vos balnearios, terapias de salud, 
belleza o antienvejecimiento , pa-
ra público de todas las edades. Ca-
da vez más joven.  

Juan Jesús Gestal Otero, director 

de esta Cátedra de Hidrología Mé-
dica de la USC, reconoce en la pre-
sentación de este vademécum “que 
la utilización de las aguas como re-
medio salutífero, es remota y no en 
vano el origen de 
la vida ha tenido 
lugar en el agua, 
y los procesos de 
envejecimiento y 
muerte se aso-
cian con su pér-
dida”. 

Añade el espe-
cialista que “la cu-
ra balnearia es una terapia poco 
agresiva, suave, bien tolerada que 
rara vez ocasiona efectos secunda-
rios”. 

Sin embargo la Hidrología Mé-
dica que, como reconoce Gestal 
“hasta la mitad del siglo pasado for-

maba parte de los planes de estu-
dios de Licenciatura de Medicina 
en Santiago de Compostela, desa-
pareció tras el avance que experi-
mentó la farmacología a mediados 

de la década 
de los años 50. 

Gracias al 
trabajo de Ges-
tal y otros profe-
sionales como 
el desapareci-
do Luis Rodrí-
guez Míguez, a 
quien le dedi-

caron este trabajo, la Hidrología 
vuelve a tener su cátedra y estu-
diantes de Medicina en la USC par-
ticipan en cursos cada año en los 
balnearios gallegos, para conocer 
“los poderes” del agua minerome-
dicina.

El “Vademécum de las Aguas Mineromedicinales 
de Galicia”, realizado por la Cátedra de Hidrolo-
gía Médica de la Universidad de Santiago de Com-
postela (USC), incluye, por los reconocidos efectos 

terapéuticos de  sus aguas, a siete balnearios de la 
provincia de Ourense. Todo un regalo salutífero que  
colabora en la prevención o como  coadyuvante de 
tratamientos de artrosis, dermatitis, depresiones,  

aparato respiratorio y un largo etcétera. Son aguas 
que curan y están en los balnearios de Arnoia, Par-
tovia, Cortegada, Laias, Lobios, Molgas y Carballi-
ño.  

Terapias dentro de la piscina del Balneario de Laias en Ribada via.  // Iñaki Osorio

Aguas que curan 
El “Vademécum de las Aguas Mineromedicinales de Galicia” incluye siete balnearios  
de Ourense por los efectos terapéuticos de sus acuíferos para decenas de dolencias  

Como en un “centro 
de especialidades” 
cada manantial tiene 
su poder curativo 

Estudiantes de  
Medicina hacen 
cursos de hidrología 
en los balnearios

Balneario  
de Arnoia,  11  ■ Aguas indicadas para   

todo tipo de dolencias del aparato 
locomotor desde artrosis de 
cadera o rodilla, hasta fibromialgia 
 ■  Enfermedades dermatológicas y 
puesta en forma del adulto y 
mantenimiento de la funcionalidad 
en el envejecimiento. 

Caldas de Partovia 
(O Carballiño) 2  ■ Afecciones de la piel, 

reuma, sistema nervioso, riñón 
vías urinarias, aparato respiratorio, 
digestivo, afecciones hepáticas y 
sistema circulatorio, entre otros. 

Balneario de 
Cortegada  3  ■ Trastornos 

reumatológicos, como artrosis, 
reuma, fibromialgia, dolores 
musculares. También trastornos 
respiratorios como asma, rinitis, 
sinusitis entre otras. Problemas 
dermatológicos y trastornos del   
aparato genitourinario. 

Balneario de Laias 
(Ribadavia)  4  ■ Enfermedades aparato 

locomotor, dermatológicas, puesta 
en forma del adulto, prevenir la 
funcionalidad  en la vejez y una 
larga lista de tratamientos de 
salud, belleza y mucho más. 

Balneario  
de Lobios  5  ■ Al igual que en Laias todo 

el elenco de dolencias del aparato  
locomotor y puesta en forma del 
adulto.  

Balneario de  
Baños de Molgas     6  ■ Aparato locomotor en 

general, enfermedades de la piel y 
el aparato respiratorio y 
especialidad en sistema nervioso 
(estrés, depresión, insomnio entre 
otras patologías). 

Gran Balneario  
de O Carballiño  7  ■ Desde el tratamiento de 

reuma, enfermedades 
respiratorias, trastornos digestivos,   
afecciones de piel y también todo 
tipo de patologías relacionado con 
las dolencias del aparato 
locomotor.

LOS 7 MAGNIFICOS
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REDACCIÓN ■ Ourense 

El largometraje “Pelerinaxes, del 
director y productor italo-galego Si-
mone Saibene recibió el máximo ga-
lardón en la sección documental en 
la segunda edición del Festival Inter-
nacional Paisagens de Sever do Vou-
ga, en Portugal. “Pelerinaxes” recrea 
un recorrido que hace 91 años, en 
1927, realizaron Ramón Otero Pedra-
yo, Vicente Risco y Ben-Cho Shey, en-
tre Ourense y Santo André de Teixi-
do. Un camino que empieza en la 
Praza do Ferro de la ciudad de As 

Burgas y que recorre diversos pue-
blos de las provincias de Ourense, Lu-
go y A Coruña. La actriz Carmen Mén-
dez encarna a Luzia, una investiga-
dora licenciada en audiovisual que 
recorre las ocho etapas del camino 
entre Ourense y Santo André de Tei-
xido del libro de Otero Pedrayo para 
concluir un proyecto audiovisual ini-
ciado en la universidad junto a un 
compañero. “Pelerinaxes” se sitúa en-
tre la ficción y el documental. Alter-
na el recorrido de la protagonista con 
entrevistas a mujeres y hombres, figu-
ras del mundo cultural gallego. Una imagen del documental.  // FdV

“Pelerinaxes” gana el 
primer Premio de Cinema 
Paisagens de Sever 
Recrea el recorrido realizado en 1927 por Otero, 
Risco y Ben-Cho Shey a Santo André de Teixido

REDACCIÓN ■ Ourense 

Termatalia refuerza su papel de 
centro de capacitación profesional 
internacional en el turismo de sa-
lud a través de su programa de con-
ferencias paralelo englobado en el 
Encuentro Internacional sobre 
Agua y Salud que celebra su 13ª edi-
ción. El apartado formativo y cien-
tífico de la feria que arrancó ayer 
en el Centro de Convenciones Maes-
tra del Hotel Recanto Cataratas de 
Foz do Iguaçu reúne a 60 expertos 
procedentes de 18 países (Alema-
nia, Argentina, Austria, Brasil, Colom-
bia, Croacia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor, El Salvador, Francia, México, Por-
tugal, República Dominicana, Tailan-
dia, Túnez, Uruguay y España). 

La apertura oficial de este en-
cuentro contó con la participación 
de representantes de las entidades 
públicas y privadas de España y de 
Brasil que han apoyado Termatalia 
Brasil. La mesa presidencial contó 
con la presencia del prefeito de la 
municipalidad de Foz do Iguaçu, 
Chico Brasileiro; el representante de 
Itaipú Binacional, Tencio Albuquer-
que; el presidente de la Cámara de 
Vereadores de Iguaçu, Rogelio Cua-
dros; el director técnico del Parque 
Técnico de Itaipú (PTI), Claudio 
Osaka, y el secretario de Turismo de 
Foz, Gilmar Piol-
la. La representa-
ción española 
estuvo confor-
mada por el con-
cejal de Turismo 
y Termalismo de 
Ourense, Jorge 
Pumar; la diputa-
da de Termalis-
mo de la Diputación de Ourense, 
Ana Villarino; el consejero de la Em-
bajada de España en Brasil, Juan An-
tonio Ruiz; y el director de Termata-

lia, Alejandro Rubín. 
El 13º Encuentro Internacional 

sobre Agua y Salud se consolida co-
mo “uno de los foros sobre turismo 
de salud más importantes del mun-
do” y “presenta los proyectos más in-
novadores en el desarrollo del turis-

mo de salud y 
bienestar a nivel 
mundial”, según 
la organización.  

La principal 
novedad de esta 
edición será la 
celebración del 
1º Encuentro La-
tinoamericano 

de Termalismo, previsto para el vier-
nes por la mañana, en el que se 
abordarán temas como el Termalis-
mo Social en los Sistemas de Salud 

Pública, las Terapias Termales en 
América Latina y el desarrollo de 
una oferta complementaria al turis-
mo de salud y bienestar. Este en-
cuentro cuenta con la colaboración 
de la Universidad Federal de Inte-
gración Latinoamericana, UNILA, 
con sede en Foz do Iguaçu. 

Además del Encuentro Latino-
americano de Termalismo, el progra-
ma científico de esta edición aco-
ge cuatro sesiones más que aborda-
rán el turismo de salud desde dis-
tintas ópticas: Sesión sobre Turismo, 
Innovación y Sostenibilidad; Sesión 
científica sobre Hidrología Médica; 
Sesión sobre Gestión e Integración 
del Wellness y los recursos natura-
les y Encuentro de Ciudades y Villas 
Termales.  

Las conferencias comenzaron 

ayer con la Sesión sobre Turismo, In-
novación y Sostenibilidad, dividida 
en tres paneles temáticos que gira-
rán sobre “Estrategias de Desarrollo 
de Destinos Internacionales de Tu-
rismo de Salud y Bienestar”, “Políti-
cas Regionales de Impulso al Turis-
mo de Bienes-
tar” y “Marketing 
aplicado al Turis-
mo de Bienes-
tar”. 

En la jornada 
de hoy se cele-
bra la Sesión 
científica sobre 
Hidrología Médi-
ca, en la que participan prestigiosos 
médicos hidrólogos españoles re-
conocidos a nivel internacional co-
mo los doctores Francisco Maraver, 

Francisco Armijo, Miguel Ángel Fer-
nández Torán, Antonio Freire y Juan 
Jesús Gestal. Esta sesión estará divi-
dida en tres paneles: “Medicina Ter-
mal”, “Peloides Termales” y “Agua, sa-
lud y sostenibilidad”. 

Por la tarde se celebra la Sesión 
sobre Gestión e Integración del 
Wellness y los Recursos Naturale. 
Contará con dos mesas redondas 
sobre “La integración del Wellness 
como Modelo de Negocio” y “Crite-
rios y Estándares de Calidad”. 

El programa científico de Terma-
talia Brasil concluye mañana por la 
tarde, con la celebración del En-
cuentro Internacional de Ciudades 
y Villas Termales, en el que partici-
parán poblaciones en las que el tu-
rismo de salud tiene un peso impor-
tante en su economía. Contará con 
representantes de las ciudades de 
Ourense y Pontevedra (España); Lu-
chon (Francia); Monchique (Portu-
gal); Santa Catarina, Foz do Iguaçu 
e Itaipulandia (Brasil) y La Fortuna 
(Costa Rica).  

Galicia, comunidad líder en tu-
rismo termal en España, está sien-
do una de las protagonistas en este 
encuentro con la participación de 
profesionales, entre los que se en-
cuentran científicos, representantes 
institucionales y empresarios del 
sector. La presencia destacada en 
este evento internacional de Gali-
cia y de la ciudad de Ourense han 
contribuido a su promoción inter-
nacional como destino termal pe-
ro, sobre todo, como espacio de ca-
pacitación de profesionales en el 
sector y de transmisión de know 
how.  

Durante la primera jornada del 
Encuentro han participado como 
ponentes la directora de la Agencia 

Gallega de Turis-
mo del Gobier-
no Gallego, Nava 
Castro; la diputa-
da de Termalis-
mo de Ourense, 
Ana Villarino Par-
do; el secretario 
del Cluster de 
Agua Mineral y 

Termal de Galicia, Benigno Amor, y 
el director técnico de la Eurocida-
de da Auga Chaves-Verín, Pablo Ri-
vera.

Acogerá el 
primer Encuentro 
Latinoamericano 
de Termalismo

Intervención de Alejandro Rubín en el XIII Encuentro Internacional sobre Agua y Salud.  // FdV

Participan Jorge 
Pumar, Ana 
Villarino, Ruiz y 
Alejandro Rubín

Termatalia Brasil 2018, foro internacional 
de conocimiento sobre agua y salud 
Reúne a 60 expertos de Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Francia, México, Portugal, Tailandia, Túnez y España
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Corría el día 16 de julio del año 
2015 cuando el Ministerio de Fo-
mento anunciaba los últimos pro-
yectos que financiaría con cargo 
al 1,5 % cultural. Entre ellos, es-
taba la rehabilitación de la pla-
za de Abastos de la capital ou-
rensana, que recibiría 3,6 millo-
nes de euros para la ejecución de 
las obras. Tres años después, el 
Concello de Ourense da un pa-
so fundamental para contratar-
las. Ayer, la Junta de Gobierno 
Local aprobó iniciar el proceso 
de licitación.

Las obras tienen un coste es-
timado de 5,6 millones de euros, 
aunque las empresas que opten 
al contrato podrán hacer ofertas 
más económicas. Cuando se rea-
lice la adjudicación, la compa-
ñía seleccionada dispondrá de 22 
meses para ejecutar la rehabili-
tación. El alcalde, Jesús Vázquez 
no quiso precisar fechas concre-
tas, pero los plazos indican que 
la obra no estará terminada, co-
mo mínimo, hasta el año 2021.

En la rueda de prensa posterior 
a la Junta de Gobierno el alcal-
de, Jesús Vázquez, fue pregun-
tado por si la subvención de 3,6 

Ourense licita la rehabilitación 
de la plaza de Abastos tres años 
después recibir la subvención

MIGUEL ASCÓN

OURENSE / LA VOZ

millones de euros comprometi-
da por Fomento corre algún tipo 
de peligro, tal y como había aler-
tado en su día el interventor mu-
nicipal. El regidor dijo que no y 
que tiene «unha garantía inclu-
so que vai ata o 2020, prorroga-
do oito meses despois do último 
pago». Vázquez culpó del retra-
so en esta licitación a las «enor-
mes discrepancias entre técni-
cos», pero se mostró satisfecho 
con poder desbloquear por fin 
la rehabilitación de la plaza de 
Abastos. Hay que recordar que 
los placeros llevan desde el pa-
sado mes de mayo reubicados en 
una instalación provisional en la 
Alameda.

Museo Arqueolóxico
Por otra parte, en la rueda de 
prensa de ayer Jesús Vázquez 
fue preguntado acerca de otra 

rehabilitación que se demora en 
el tiempo, la del Museo Arqueo-
lóxico Provincial. Pese a que la 
semana pasada visitó la ciudad 
el delegado del Gobierno en Ga-
licia, Javier Losada, y anunció el 
pago de las tasas para obtener la 
licencia de obra, lo cierto es que 
el ingreso aún no ha sido recibi-
do en el Concello de Ourense.

Al menos así lo afirmó ayer el 
alcalde, que respondía de este 
modo a las críticas de Ourense 
en Común. La marea dice que 
ha tenido conocimiento de que 
el pago fue ordenado este lunes 
por lo que consideran que la úni-
ca responsabilidad del retraso es 
del gobierno municipal. El porta-
voz de OUeC recuerda que hace 
un año el regidor había anuncia-
do el desbloqueo del proyecto y, 
sin embargo, aún no está conce-
dida la licencia.

Las obras tendrán un 
coste de 5,6 millones 
de euros y habrá un 
plazo de ejecución de 
22 meses

Entre los asuntos que trató ayer 
la Junta de Gobierno Local desta-
ca el estudio de nueve autos del 
TSXG sobre la inejecución de una 
sentencia que anuló las expropia-
ciones de terrenos para el centro 
de nuevas tecnologías La Moline-
ra. Como esas parcelas no pueden 
ser devueltas a sus propietarios 
porque se construyó sobre ellas y 
el servicio está en funcionamien-
to, el Ayuntamiento tendrá que 

compensarles. El Concello ya ha-
bía pagado 113.000 euros, pero la 
Justicia ordenó que la suma su-
ba hasta los 770.000, por lo que 
la entidad deberá abonar la dife-
rencia, unos 660.000 euros. Por 
otra parte en la reunión de ayer 
destaca la aprobación de las ba-
ses para seleccionar los proyec-
tos formativos de Participación 
Cidadá. Hay un presupuesto de 
134.000 euros para 130 cursos.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

El Concello pagará un sobrecoste de 
660.000 euros por La Molinera

Continúa en la localidad brasi-
leña de Foz de Iguazú una nue-
va edición de la feria Termata-
lia, que organiza el recinto fe-
rial de Expourense y en el que 
se dan cita expertos de más de 
veinticinco países. En ese evento 
se están reuniendo numerosos 
operadores relacionados con el 
turismo de salud, y en ese mar-
co no podían faltar los balnea-
rios ourensanos y gallegos. Así, 
la asociación gallega del sector, 
que cuenta con un expositor en 
la feria, quiere aprovechar ese 
marco tan internacional para dar 
a conocer las potencialidades 
de Galicia como primer desti-
no termal de España desde la 
perspectiva minera, sanitaria y 
turística. El gerente de la enti-
dad y del clúster del agua mine-
ral y termal de Galicia, Benigno 

Amor, aprovechará su estancia 
en la feria para poner en valor de 
las aguas minerales y termales 
gallegas desde el punto de vis-
ta del turismo, la innovación y 
la sostenibilidad. También ha 
viajado hasta Brasil Juan Gestal, 
director de la cátedra de hidro-
logía médica, una herramienta 
que pretende ser motor para el 
desarrollo del sector. 

En el evento tienen una im-
portante presencia las institu-
ciones gallegas y ourensanas. La 
Diputación, sin ir más lejos, ha 
presentado en la feria su progra-
ma de termalismo social. La di-
putada Ana Villarino ha sido la 
encargada de dar a conocer los 
detalles de esa iniciativa. 

Está previsto que hoy, último 
día del certamen, tenga lugar el 
primer Encuentro Latinoameri-
cano de Termalismo. 

Los balnearios ourensanos 
muestran su oferta de turismo 
de salud en la feria Termatalia
OURENSE/ LA VOZ 

Benigno Amor, Nava Castro, Alejandro Rubín y Juan Gestal.

Nadie sabe dónde está Matías 
desde el viernes pasado. El pe-
rro, que se encontraba en una 
casa de acogida tras ser opera-
do de una pierna, se escapó y, 
desde ese día, los voluntarios 
de la protectora de O Carballi-
ño no han hecho más que bus-
carlo. Matías lleva unos hierros 
en una de sus piernas y nece-
sita medicación, por eso es ur-
gente encontrarlo. Tanto, que a 
través de las redes sociales se 
pusieron en contacto con una 
persona de Santiago que posee 
un dron con cámara para po-
der abarcar de mejor manera el 
área  donde varios vecinos di-
jeron que a lo largo del pasado 
fin de semana lo habían visto, 
en las inmediaciones del par-
que municipal de la villa. Sin 

resultado. Han sido muchas las 
personas que se han puesto en 
contacto a lo largo de estos días 
con la protectora afirmando ha-
ber visto a Matías en diferen-
tes puntos, pero desde el día de 
ayer no se tiene ninguna noti-
cia sobre el animal.

Buscan con la ayuda de un dron 
a un perro recién operado que 
se perdió en O Carballiño
OURENSE / LA VOZ

Imagen del perro perdido.

Red.es, del Ministerio de Eco-
nomía y Empresa, anunció ayer 
los proyectos seleccionados pa-
ra la promoción del turismo in-
teligente en todo el Estado y la 
provincia de Ourense ha sido la 
más beneficiada en Galicia. Seis 
de los 9,2 millones repartidos en 
la comunidad son para institucio-
nes ourensanas, concretamente 
el Concello de la capital y la Di-
putación. Las otras dos iniciati-
vas seleccionadas son de la Man-
comunidade do Salnés y de la Di-
putación de Pontevedra.

El proyecto del Concello ou-
rensano lleva el título de «Ou-
rense: capital termal inteligen-
te» y ha obtenido 2.908.410,92 eu-
ros. Los planes del Ayuntamiento 

pasan por profundizar en el co-
nocimiento del perfil del turista 
que visita la ciudad «a través de 
la puesta en marcha de un siste-
ma de inteligencia de destino», 
precisa el Ministerio. Además 
pretende aumentar la competi-
tividad del sector privado, pro-
mocionar Ourense como desti-
no eficiente y sostenible y dotar 
a la ciudad de «una plataforma 
urbana que integrará recursos, 
sistemas y servicios, además de 
proporcionar información». Se 
prevé, por otra parte, la creación 
de una red wifi o la gestión inte-
ligente de termas, iluminación y 
aparcamientos.

En lo que respecta a la Dipu-
tación ourensana, su proyec-
to lleva por título «Hay un Ou-

rense para ti. Descúbrelo». En 
su caso, el presupuesto conce-
dido por el Ministerio asciende 
a 2.989.022,34 euros. Ese dinero 
servirá para crear también una 
plataforma integral que ofrece-
rá a los turistas servicios tecno-
lógicos como un portal web, una 
aplicación móvil, un planificador 
de rutas, sistemas de realidad vir-
tual y aumentada, experiencias 
«inmersivas en 360 grados», et-
cétera. Esta iniciativa «converte-
rá a Ourense nun referente turís-
tico», señaló ayer el presidente 
provincial, José Manuel Baltar.

Cabe destacar que Red.es se-
leccionó 24 proyectos de nueve 
comunidades autónomas y des-
tinó a ellos un total de 68,3 mi-
llones de euros.

La provincia capta seis de los nueve 
millones del Estado para proyectos de 
turismo inteligente en Galicia
OURENSE / LA VOZ
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L.F. ■ Allariz 

El Festival Internacional de Xar-
díns de Allariz, a través de varios in-
tegrantes de la Asociación Españo-
la de Paisajistas, otorgará, a partir 
de la presente edición, un premio 
profesional para destacar el mejor 
jardín de cada año.  

Precisamente, el jurado técnico 
integrado por los paisajistas Boria-
na Christova Minkova, Juan Luis 
Ruiz Dyezma y Yolanda Bruna Nar-

bona, acompañados por la alcal-
desa, Cristina Cid, y Francisco Gar-
cía, ex alcalde que formará parte 
del consejo de la Asociación 
Amig@s do Festival, visitaron ayer 
Allariz para asistir a una jornada de 
trabajo en la que se dedicaron a 
valorar cada jardín del erotismo en 
base a los criterios profesionales y 
paisajistas  para la selección del 
mejor trabajo que elaboró la Aso-
ciación Española de Paisajistas. El 
fallo se conocerá en noviembre.

Miembros del jurado con la alcaldesa.  // FdV

La Asociación de Paisajismo se 
implica en el Festival de Jardines 

L.F. ■ O Carballiño 

La villa de O Carballiño inicia 
hoy sus fiestas patronales de San Ci-
brao con un protocolo de medidas 
de seguridad  y con el pregón a las 
20.30 horas en la Plaza Mayor, a car-
go del nuevo grupo de teatro “Dar 
Trela”, con un espectáculo dramati-
zado para todos los públicos.   

Es la primera obra creada e inter-
pretada exclusivamente por este gru-
po teatral, en la que intervendrán 
diez actores, y cuyo protagonismo 
recae principalmente en dos niñas, 
por eso será un espectáculo dedi-
cado especialmente a los niños y fa-
milias. Durará aproximada de 30 mi-
nutos, y es un cuento en el que se 
verán reflejados arquetipos de per-
sonajes característicos de O Carba-
lliño a través de la historia, y con un 
componente ético. 

A las 20.30 horas también se en-
cenderá el alumbrado artístico, y a 
partir de las 21.30 será la primera 
verbena de las fiestas, con la orques-
ta Ibiza.Pero la jornada inicia a las 

10.30 con juegos populares en la Pla-
za Mayor a cargo de Aspadisi, y con-
tinúa a las 11.00 con el I Torneo de 
Golf, en el Puzo do Lago, en Maside. 

Y para que estos cinco días de 
fiestas se desarrollen con la mayor 
seguridad posible, ayer la Policía Lo-
cal dirigió la colocación de barre-
ras en hormigón pesado, que requi-

rió una grúa, y que obligan a los con-
ductores que acceden a la villa por 
la rúa Conde Vallellano a reducir la 
velocidad.  Se trata de un protocolo 
ante terrorista, que surge tras los 
atentados de Barcelona y que situa-
ron a España en alerta 4. Protocolo 
que también se empleó en la Fiesta 
del Pulpo y el carnaval de verano.

Barreras de hormigón para la seguridad de las fiestas.   // L.F.

L.F. ■ O Carballiño 

La protectora Proanimales Car-
balliño pide ayuda para localizar a 
“Matías”, un perro con una pata des-
trozada la cual le fue operada dos 
veces debido a que la primera vez 
destrozó los hierros que le habían 
puesto para fijar el hueso.    

Matías estaba en una casa de 
acogida que le encontró la protec-
tora en la parroquia de Longosei-
ros,  pero desgraciadamente, este sá-
bado, a las 08.30 horas, se escapó. 
La protectora organizó varias bati-
das por la zona durante el fin de se-
mana, con la ayuda de algunos vo-
luntarios, pero sin éxito. No obstan-
te, gracias a varias publicaciones en 
las redes sociales y a carteles pega-
dos por la zona en la que se esca-
pó, varios vecinos alertaron de que 
le habían visto en la carretera de 
Astureses, el centro de O Carballi-
ño (el lacero se desplazó hasta el 
lugar pero no pudo capturarle pues-
to que Matías fue capaz de escabu-
llirse de nuevo), Mesiego, los alre-
dedores de la piscifactoría el mar-
tes, y el miércoles al lado del super-
mercado Mega Gadis y en la gaso-
linera Cepsa Piteira Cibeira, cerca 
del poblado gitano de Maside.  

El martes intentaron localizarle 
gracias a la ayuda de un dron pro-
porcionado por Portugalicia Drone 
pero no conseguieron verle.  

Pero debido a que fue visto el 

miércoles por cerca del poblado gi-
tano, la presidenta de la protectora 
visitó ayer en la mañana el lugar y 
habló con ellos y les dejó su teléfo-
no. A última hora de la tarde la lla-
maron y fue allí, pero Matías se vol-
vió a escapar aunque ya le tienen 
localizado por la zona.  

Es una lucha contrarreloj porque 
cuanto más tiempo pase más posi-
bilidades habrá de que pierda la pa-
ta o fallezca a causa de una infec-
ción. Es un perro muy bueno pero 
está asustado y desorientado. Ade-
más, es fácilmente identificable por-
que lleva unos hierros (unos fijado-
res externos) en una de sus patas. 

L.F. ■ Ourense 

La Asociación de Balnearios de 
Galicia participa esta semana en 
Brasil en Termatalia, la 18ª Feria In-
ternacional de Turismo Termal, Sa-
lud y Bienestar, y a la que acuden 
expertos procedentes de más de 
25 países. La finalidad es impulsar 
el mercado del turismo termal, y es-
tablecer vínculos científicos y co-
merciales entre el continente euro-
peo y el americano. 

La  Asociación, que cuenta con 
un stand, dará a conocer las poten-
cialidades de Galicia como primer 
destino termal de España desde la 
perspectiva minera, sanitaria y tu-
rística. El gerente de la entidad y del 
Clúster da Auga Mineral e Termal 
de Galicia, Benigno Amor, incidirá 
en el valor de las aguas minerales 
y termales gallegas desde el punto 
de vista del turismo, la innovación. 

Amor explicará el proceso de 
constitución del Clúster,  creado en 

2011, y es una experiencia única en 
Europa, ya que no existe ninguna 
que aglutine balnearios y empre-
sas de aguas envasadas. Forman 
parte de la Asociación 18 estableci-
mientos termales, de los que en la 
provincia de Ourense están los de 
Arnoia, Baños de Molgas, Laias 
(Cenlle), Lobios, Gran Balneario  y 
Caldas de Partovia, ambos en O 
Carballiño. Y de empresas de enva-
sado  Aguas de Cabreiroá y Sousas. 

Y siendo Galicia un referente en 
la formación en Hidrología Médi-
ca, la directora de Turismo de Gali-
cia, Nava Castro, destaca que “la Cá-
tedra está garantizando una oferta 
educativa superior de calidad en 
termalismo”. Precisamente se pre-
sentó el  Vademécum das Augas Mi-
neromedicinais de Galicia, que re-
coge las indicaciones terapéuticas 
de la cura balnearia, y ya se distri-
buyeron 8.000 ejemplares a todos 
los médicos de Atención Primaria 
y especialistas.

Aguas termales y minerales de 
la provincia se promocionan en 
Brasil, en la feria Termatalia 

Represantes gallegos en Brasil.  // FdV

Drones y voluntarios 
buscan a Matías, el perro 
huido tras operarle la pata 
O Carballiño se moviliza ante el temor de 
que el animal muera por una infección

Matías.  // FdV

Un prestigioso 
cardiólogo y           
exalumno del IES 
Nº1 inaugurará  
el  curso escolar  

L.F. ■ O Carballiño 

En el IES Nº1 de O Carballi-
ño ya es tradición inaugurar el 
curso escolar con una conferen-
cia abierta a la comunidad edu-
cativa y a las personas que quie-
ran asistir, impartida por un ex 
alumno que destaque en un 
campo laboral determinado. Ya 
han sido protagonistas informá-
ticos, economistas, restaurado-
res, y otros, y este año correspon-
de al campo de la medicina, en 
concreto de la cardiología, este 
martes a las 12.30. 

Será Gonzalo Barge Caballe-
ro, cardiólogo especialista en in-
suficiencia cardiaca avanzada y 
trasplante cardiaco, quien impar-
ta su lección. Desde 2014 traba-
ja como Facultativo Especialista 
de Área en el Servicio de Cardio-
logía del Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña, donde 
trabaja su hermano Eduardo 
Barge, cardiólogo también de 
prestigio.  El director del IES, Cel-
so Fernández, explica que el pro-
pósito era que ambos, ex alum-
nos del centro, protagonizaran 
la apertura del curso, pero debi-
do a que comparten un mismo 
servicio fue imposible. Añade 
que estos actos protagonizados 
por profesionales que se forma-
ron en el IES Nº1 podrían multi-
plicarse por la gran cantidad de 
ellos, y demuestra que la educa-
ción pública es de calidad y no 
hay que nacer en Madrid o Bar-
celona para lograr éxito. 

O Carballiño inicia sus fiestas con pregón, 
alumbrado y medidas de seguridad 
A las 20.30 horas, el grupo Dar Trela representa su último espectáculo

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo

Azucena
Resaltado

Azucena
Resaltado



VIERNES. 14 DE SEPTIEMBRE DE2018 

OURENSE 

Alenjandro Rubín y Jorge Pumar, con el ministro Vinicius Lummertz. 

Termatalia se convierte en 
Brasil en la feria termal 
más relevante del mundo 
Con 200 expositores de 34 países es la gran referencia en América Latina 

FRANCISCOJ. GIL •. FOZDO IGUAyU 
local@laregim.net 

•• Por cuarta ocasión en lo que va 
de década, Termatalia abrió sus 
puertas fuera de su recinto en Ex
pourense y cru zó el Atlántico. La 
ciudad de Foz do Iguar;u, en el esta
do brasileño de Paraná, acoge des
de el m iércoles la XVIII ed ición de 
la que, hoy mismo fue reconocida 
por el ministro de TUI'ismo de Bra
sil como la feria de termalismo más 
impOlt anteque se celebraaeste la
do del Atlántico. 

Doscientos expositores de 34 paí
ses ratifican la afirmación de Vini
cius Lu mmertz, Ministro de TUI'is
mo de Brasil. Desde que abrió sus 
puertas por primera vez en 2001 en 
OUl'ense hasta hoy, Termatalia se 
ha convertido en la feria más im
portante de termalismo que se ce
lebra en el mu ndo y convoca todos 
los años a profesionales de las tres 
Américas, norte, centro y sur, Eu
ropa, norte de África y Asia. 

La fe ria, en su palte expositiva fue 
inauguradaayerjueves ypermane
cerá abierta hasta las 20,00 horas 
de hoy en el centro de convenciones 
del Recanto Cataratas Hotel. Pero 
el día anterior ya habían comenza
do las jol'l1adas técnicas y los cu rsos 
de formación. 

Cada vez que esta feria cruza el 
Atlántico sufre una t ransforma
ción que la hace irreconocible para 
cualquier visitante que solamente 
conozca las ediciones ou rensanas. 

ESTA TARDE,UNO DE 
LOS EVENTOS MÁS 
ESPERADOS 

La transferencia de 
conocimiento, desde Galicia 
a América llega de la mano de 
las universidades, como es el 
caso de la cátedra de Hidrología 
Médica de la USC o a través de 
los interesantísimos trabajos de 

investigación sobre peloides, 
que lleva años desarrollando 
la Universidad de Vigo. Una y 
otra cuentan con stands en la 
feria, al igual que empresas y 
consultoras, también gallegas, 
que han encontrado en 
Ternatalia un vehículo con el que 
abrir nuevas vías de negocio 
en América. Esta tarde, tendrá 
lugar uno de los eventos más 
esperados de cada edición de 
Termatalia, la Cata Internacional 
de Aguas, en la que aguas 
minerales detodo el mundo 
se someten a una cata ciega 
desarrollada por un panel de 
expertos, de la cual saldrán las 
mejores del mundo en 2018. 

y no solo por el prestigio que la feria 
ha ido consolidando en sus edicio
nes americanas, sino también por 
que ha servido de instrumento para 
queel termalismo se abra como un 
nuevo campo en el mundo del turis-

mo en todos los países de América 
Latina y todos los nuevos destinos 
termales que desde hace seis años 
se han ido abriendo camino en Ar
genti na, Perú , México, Costa Rica, 
Ecuador, Colombia o Guatemala, 
por poner algu nos ejemplos, apro
vechan la celebración de las edicio
nes americanas de Termatalia para 
adquirir conocimientos en todas las 
áreas del termalismo en las que es
ta fe ria oUl'ensana se ha convertido 
en una fuente de referencia inter
nacional. 

Una de las novedades de esta 
XVIII edición ha sido la creación 
del Encuentro Latinoamericano de 
Termalismo que en su primer año 
se está centrando en termalismo 
social, turismo de salud y terma
lismo aplicado en los sistemas de 
salud pública. 

REPRESENTACIÓN GALLEGA 

La representación gallega en esta 
edición de Termatalia está encabe
zada por lad irectorade Turis mo de 
Galicia, Nava Castro, Ana Villari no, 
alcaldesa de Oímbra, que representa 
a la diputación de O U1'en se yel con
c~j al de tUl'ismo de Ourense, Jorge 
Pumar. Galicia en general y la pro
vincia de OUl'ense en palticular se 
han conveltido en u n modelo para 
los desti nos termales emergentes de 
Américaque encuentran en Terma
tal ia la fuente del conoci miento pa
rael desarrollo tanto técnico como 
de negocio de sus establecimientos .• 

IiI XUNTA 
U DEGALlCIA 

xunta.gal 
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COSTA DA MORTE AL DÍA Patricia Blanco / redac.carballo@lavoz.es

La Asociación de Balnearios 
de Galicia, en la que está in-
tegrado el de Carballo, está 
participando esta semana 
en Foz do Iguaçú (Brasil) en 
Termatalia, la Feira Interna-
cional de Turismo Termal, 
Saúde e Benestar, que es-
te año alcanza la 18.ª edi-
ción. Es un foro mundial de 
termalismo donde se dan 
cita expertos procedentes 
de más de 25 países, con 
la finalidad de impulsar el 
mercado del turismo ter-
mal, al tiempo que se esta-
blecen vínculos científicos y 
comerciales entre el conti-
nente europeo y americano. 

La Asociación de Balnea-
rios de Galicia, que tiene un 
estand en la feria, dará a 
conocer las potencialida-
des de esta comunidad co-
mo primer destino termal 
de España. Benigno Amor, 
gerente de la entidad, está 
en Brasil acompañado por 
la directora de Turismo de 
Galicia, Nava Castro; por el 
director gerente de Expou-
rense, Alejandro Rubín; y 
por el director de la cáte-
dra de hidrología médica 
de la USC, Juan Gestal. Allí 
también se dará a conocer 
la marca Auga de Galicia. 

Las aguas de 
Carballo llegan a
Termatalia, Brasil

Turismo termal
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Hoy y mañana • El inten-
so programa ligado a la ar-
tesanía puesto en marcha 
por el Concello de Vimian-
zo para este verano llegará 
a su fin con dos actividades 
previstas para hoy y maña-
na. Así, en esta jornada de 
viernes, a las 12.00 horas, 
el castillo acogerá una de-
mostración de reciclaje con 
la asociación Aspadex. Pue-
den acercarse todos aque-
llos que lo deseen, toman-
do así parte de los procesos. 
Para mañana (18.00 horas) 
se ha programado una nue-
va edición del desfile orga-
nizado por la Asociación 
Amigos do Liño, con la co-
laboración del Concello y la 
Deputación. En esta pasare-
la podrán verse las más van-
guardistas y tradicionales 
colecciones de moda. La fi-
bra de lino jugó un destaca-
do papel en la artesanía de 
Galicia y ello podrá palpar-
se en esta nueva pasarela, 
que será presentada por el 
televisivo Pepe Capelán. 

Fin de semana 
de lino y reciclaje

Vimianzo

Hoy • 21.00 horas • Au-
ditorio municipal • Nue-
vo viernes de concierto 
en Cerceda. Esta noche el 
protagonista será el artis-
ta Roi Casal, quien celebra 
diez años sobre los escena-
rios con una gira. Gratuito. 

Roi Casal, esta 
noche en Cerceda

Concierto

Hoy • Al menos tres loca-
lidades de la comarca es-
tán hoy de celebración. En 
O Ézaro (Dumbría) acaban 
las fiestas con una verbena 
a cargo de Aramio y Judith 
Cundíns. Siguen en Cambe-
da (Vimianzo) con misa a la 
una, sesión vermú y verbe-
na con Foliada y el grupo 
Bomba. Empiezan, por otra 
parte, en Meirama (Cerce-
da), con música a cargo de 
Jerusalén y Ciclón Show. 

De verbena por 
O Ézaro, Cambeda 
y Meirama

Fiestas

Hoy • Penúltimo día de la 
Ruta dos Pinchos previa a 
la Festa da Pataca en Coris-
tanco. De 20.00 a 23.00 ho-
ras, se sirven en Arume, Il 
Molino, Trincado, Anabel, A 
Pataca, Alaska y Verxel. Gra-
tuitos, con la consumición. 

Pinchos hechos a 
base de patata

Coristanco

Festival

Hoy • Sala Dublín • Apertura 
de puertas a las 21.30 • Lle-
gó el día. Una nueva edición 
—la 21.º— del festival carba-
llés Xiria Pop echará a andar 
esta misma noche en la sala 
Dublín. Lidera el cartel Coo-
per, con Alejandro Díez Garín, 
ahora Álex Cooper, en la ca-
beza. Será una oportunidad 
única para verlo con su ban-
da en Galicia, en tanto que 
no ha ofrecido recientemente 
ningún concierto en la comu-
nidad. Los de Álex son más 

de 30 años sobre los esce-
narios, primero con los Fle-
chazos y ahora con esta for-
mación: motivos suficientes, 
pues, para considerarlo un re-
ferente a nivel estatal. La in-
tervención de Cooper en la 
sala carballesa está previs-
ta para las 00.45 horas: será 
la última banda en subirse al 
escenario, después de Me-
lange (22.15 horas) y de The 
Safes (23.30). La primera de 
estas dos últimas, tal y como 
se dijo en la presentación del 

festival, es una banda joven 
integrada por músicos expe-
rimentados que se mueven 
en el terreno de la psicodelia. 
De The Safes (Chicago) han 
anunciado que sorprenderán 
al público, por su buena mez-
cla de britpop, pop norteame-
ricano y también power pop.

Las entradas para el Xiria 
Pop estarán disponibles en 
la propia Dublín ya desde las 
21.30 horas, que será cuando 
se abran las puertas. El coste 
por jornada es de 10 euros, si 

bien existe la posibilidad de 
hacerse con un abono (15 eu-
ros) válido para los dos días. 

Mañana seguirá la música, 
primero con un aperitivo en 
el Casino (18.00) a cargo de 
Larkhill y del escocés Howie 
Reeve. Después, ya en la sa-
la de conciertos de nuevo, se-
rá el turno para Futuro Terror 
(Alicante), The Oddballs (Má-
laga) y The Parkinsons (Coím-
bra). Es esta última la forma-
ción cabecera de la segun-
da jornada del 21.º Xiria Pop. 

Primera noche del 21.º Xiria Pop en Carballo

Desde mañana • Miscelá-
nea, una exposición de Vari 
Caramés, se suma al catálo-
go de muestras inminentes 
en la Costa da Morte. Será 
inaugurada mañana mismo 
en la galería Manolo Eirín, en 
la Rúa da Estrela de Carballo, 
y allí se quedará, con opción 
de venta de obras, hasta el 
13 de octubre. La puesta de 
largo se llevará a cabo con 
una sesión vermú, de 11.00 
a 14.30 horas. Caramés, na-
cido en Ferrol y vecino de A 
Coruña, es un «perseguidor 
del azar, de las sombras hui-
dizas y los encuentros que 
solo presuntamente son for-
tuitos». De ello dan cuenta 
en el blog Cada día un fotó-
grafo, donde también citan 
sus treinta años de trayec-
toria y su trazo tan identita-
rio, sus imágenes poderosas 
y magnéticas. Autodidacta, 
siempre ha estado rodeado 
de pintores, y se nota. No vi-
ve sin la fotografía y con ella 
busca sugerir, evocar, lograr 
hacer soñar al espectador. 

Exposición de 
Vari Caramés

Carballo Matalobos Puntadas sen fío 

Hemeroteca Hoy hace 14 años

La sala de vistas, 
el forense o el re-
gistro civil com-
partían espacios. 

Arriba, jueces, se-
cretarios y demás funciona-
rios. Un día como hoy del 2004 
—y así sería hasta inicios del 
2005— se daba cuenta de có-
mo los juzgados de Corcubión 
ocupaban el edificio destinado 
el mercado, inmueble aún sin 
inaugurar, mientras durasen las 
obras en el edificio principal. 

Los juzgados de Corcubión, 
en el edificio del mercado

2004

Alex Cooper. MARY WILSON

Religión

«Nos sentimos motivados 
para seguir recorriendo es-
te camino iniciado y alegres 
por recibir a las parroquias 
de San Marcos de Corcubión 
y San Pedro de A Redonda, 
y así continuar construyen-
do unidad». Es una de las 
frases del comunicado leí-
do ayer en el oficio religioso 
presidido por el obispo auxi-
liar Jesús Fernández Gonzá-
lez para dar la bienvenida al 
sacerdote marfileño Désiré 

Kouakou como nuevo res-
ponsable de las dos parro-
quias mencionadas. El tex-
to representaba con sus pa-
labras a las parroquias de A 
Ameixenda, Brens, Buxantes, 
Cee y Toba, cinco unidades 
de las que también se venía 
ocupando Kouakou y a las 
que ahora sumará A Redon-
da y Corcubión: siete en to-
tal, por tanto. Compartir la 
fe en una comunidad más 
amplia, con una nueva forma 

de vivirla, más gratificante y 
«generosa», es lo que ha im-
pulsado el marfileño en sus 
parroquias con celebracio-
nes conjuntas en los momen-
tos más destacados del año. Y 
eso mismo quisieron recono-
cerle ayer: «Queremos agra-
decer a nuestro párroco, que 
sabe transmitir y dar vida a es-
ta nueva forma de comunidad, 
su dedicación, su entusiasmo 
y también su experiencia pro-
funda de fe y compromiso». 

Nombramiento de Désiré Kouakou como 
nuevo párroco de Corcubión y A Redonda

Kouakou abraza a Baldomero Louro, que deja Corcubión. J. PARRI

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo

Azucena
Resaltado



La Asociación de Balnearios 
de Galicia da a conocer su 
oferta esta semana en Brasil

La Asociación de Balnearios de 
Galicia participa esta semana en 
Brasil en Termalia, la Feria Inter-
nacional de Turismo Termal, Sa-
lud y Bienestar que este año lle-
ga a su décimo octava edición. En 
este foro mundial de termalismo 
se dan cita expertos procedentes 
de más de veinticinco países, con 
el fi n de impulsar el mercado del 
turismo termal, a la vez que esta-
blecen vínculos científi cos y co-
merciales entre el continente eu-
ropeo y el americano.

La Asociación de Balnearios 
de  Galicia, en la que está incluida 
Baños Vellos de Carballo, cuenta 
con un stand en la feria y dará a 
conocer las potencialidades de 
Galicia como primer destino ter-
mal de España desde la perspec-
tiva minera, sanitaria y turística. 
El gerente de la entidad, Benigno 
Amor, aprovechará para incidir 
en el valor de las aguas minerales 
y termales gallegas desde el pun-
to de vista del turismo, la innova-
ción y la sostenibilidad. 

En el marco de la feria, Amor 
explicará el proceso de constitu-
ción del Clúster da Auga Mineral 
e Termal de Galicia, que aglutina 

en  Brasil se está presentando 
la marca “Auga de Galicia”, que 
contribuirá a diferenciar y dar-
le valor al origen y a las virtudes 
de composición y calidad de las 
aguas de la comunidad. También 
se dará a conocer la aplicación 
para smartphones “Auga de Ga-
licia”, que permite geolocalizar 
los perímetros de protección de 
los acuíferos de aguas minerales 
existentes en el territorio. 

La entidad cuenta 
con un stand en 
Termalia, en donde 
resaltan el valor de 
la aguas termales de 
la comunidad

REDACCIÓN CARBALLO

Dirigentes de la asociación en Termalia junto a la directora de Turismo, Nava Castro

a las dos asociaciones empresa-
riales gallegas vinculadas a la 
explotación del recurso: la propia 
Asociación de Balnearios de Ga-
licia y la Asociación Galega de 
Empresas de Envasado de Auga 
Mineral Natural (Agamin). Se tra-
ta de una experiencia única en 
Europa, en donde no existen más 
que aglutinen a los balnearios y 
a las empresas de aguas envasa-
das. Como iniciativa del clúster, 

Arranca una nueva 
feria del vehículo de 
ocasión de Baio

Talleres y concesionarios 
baieses ponen a la venta 
este fi n de semana, con 
motivo de una nueva 
edición de Feirauto, 
unos 200 vehículos con 
interesantes descuentos. 
Todos los interesados 
pueden pasar hasta las 
20 horas del domingo 
por las instalaciones de 
Celmar, Manuel Montes, 
Julio Lema, Bayomóvil y 
Automóbiles Graíño. 

Convocan mesas de trabajo para 
diseñar estrategias que den a 
conocer el patrimonio turístico 

La entidad Costa da Morte Aso-
ciación de Turismo convoca 
para el lunes y martes próximo 
mesas de trabajo público-priva-
das para presentar los avances 
realizados en el proyecto de “Ac-
tualización e mellora das expe-
riencias de turismo activo e tu-
rismo cultural de Costa da Mor-
te”, cofi nanciado por la Axencia 
de Turismo de Galicia. 

La primera mesa de trabajo 
se llevará a cabo el lunes 17 en  
el salón de plenos de Cabana de 
Bergantiños, justo después de 
la presentación del Programa 
de mellora da competitividade 
no sector turístico da Costa da 
Morte por parte de la Diputa-
ción, la CMAT y las empresas 
que impartirán la formación 
dirigida a empresas y técnicos 
implicados en el desarrollo tu-
rístico del geodestino.

El martes 18 el escenario 
será la Casa de Cultura de Cor-
cubión, en donde se abordarán 
los mismos contenidos. En am-
bas mesas de trabajo, la empre-
sa encargada de desarrollar el 
proyecto mostrará su propuesta 
para poner en valor el patrimo-
nio inmaterial de la zona, ade-
más de recoger propuestas en-
caminadas a este fi n.

Se aprovechará para recoger 
datos de los espacios, empresas 
y actividades relacionadas con 
las experiencias que serán pro-
mocionadas a través de la web 
www.visitacostadamorte.com,, 
especialmente las vinculadas al 
turismo activo-deportivo, turis-
mo cultural y turismo de natu-
raleza. 

Como colofón, la CMAT pre-
sentará los resultados del análi-
sis, diagnósticos y formulación 
estratégica del Plan de Acción 
de Turismo de Costa da Morte, y 
recogerá sugerencias. 

REDACCIÓN CARBALLO

Abierto el plazo de solicitud de 
las becas de estudio municipales 
para los estudiantes laracheses

Desde hoy y hasta el 3 de octu-
bre estará abierto el plazo de so-
licitudes para optar a las becas 
de estudio con las que el Conce-
llo da Laracha favorece la esco-
larización de los hijos de las fa-
milias del municipio. El mode-
lo de solicitud puede recogerse 
en el Concello o descargarse de 
la web municipal.  Pueden parti-
cipar en el procedimiento todos 
los estudiantes empadronados 
en el municipio, desde los alum-

nos de educación infantil has-
ta los universitarios. La convo-
catoria está dotada con 55.000 
euros, cifra similar a la de cur-
sos anteriores. Las ayudas se-
rán de 125 euros para cada be-
nefi ciario de educación infantil; 
100 para los de primaria, secun-
daria obligatoria y programas 
de garantía social; 180 euros 
para los de bachillerato y ciclos 
formativos de grado medio y su-
perior; y 300 euros para los que 
cursen estudios universitarios 
y los que requieran necesidades 
educativas especiales. 

REDACCIÓN A LARACHA

Ofertan una excursión a Allariz 
y Celanova para pensionistas y 
jubilados del Concello da Laracha

El Concello da Laracha organi-
za una excursión con destino a 
Allariz y Celanova para perso-
nas mayores, pensionistas y ju-
bilados. La actividad se llevará 
a cabo el martes 25 de septiem-
bre, fi jándose la salida para las 8 
de la mañana. En Allariz se vi-

sitará el Museo do Coiro y, tras 
la comida, se continuará viaje 
rumbo a Celanova para visitar 
su monasterio. El plazo de ins-
cripción abre el martes día 18 y 
la cuota a pagar es de 20 euros, 
que incluye tanto el transpor-
te como la comida y las visitas. 
Los interesados deberán anotar-
se en el departamento de Servi-
cios Sociales 

REDACCIÓN A LARACHA

8  Bergantiños 
 Viernes ,  14  de  septiembre  de  2018  
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8 Domingo, 23 de septiembre de 2018 

Expourense 

Santaguade Chachimbiro, en Ecuador, promocionó su modelo de termalismo sociaL 
El ministro de Turismo de Brasil, Vinicius Lummertz, presidió el acto inaugural de esta edición y visitó a los 
expositores, 

Termataliaseguirá facilitando la capacitación profesional de los empresarios de Termas de Río Hondo, en 
Santiago del Estero (Argentina), El Clúster del Agua Mineral y Termal de Galic ia ofreció u na degustac ión de aguas m inerales envasadas de Galicia, 

~ I 

El director general brasileño de la Itaipu Binacional, la central hidroeléctrica que produce mayor energía re-
novable del Mundo, participó en la clausura de la feria, El Encuentro Internacional reunió a los mayores expertos en Hidrología Médica, 

TERMATALIABRASIL, GRAN CITA MUNDIAL 
Termatalia Bras il, Feria Internacional de Turismo Termal, 
Salud y Bienestar, celebró su18a edición reforzada como la 
gran cita internacional del turismo de salud y bienestar. Cele
bradaen Foz de Iguac;;u bqjoel lema"Laenergíade las aguas" 
esta cita convocó a más de 2.500 profesionales procedentes 
de 34 países y contribuyó a incluir a esta ciudad brasileña en 
el mapa del termalismo mundial. Fueron dos días de intensa 

actividad en las que el negocio, la capacitación profesional y el 
capital relacional volvieron aser los\jes principales de la feria. 

La feria contó con un programa completo de actividades 
profesionales que giraron alrededor del agua, desde el En
cuentro Internacional sobre Agua y salud en el que paltici
paron 60 expeltos de 18 países, hasta los cursos de hidrosu
millery la cata internacional de aguas que fueron celebradas 

en el espacio en el que el Clúster del Agua Mineral y Termal 
de Galicia promocionaba internacionalmente su marca "Au
ga de Galicia". Por su parte, la Bolsa de Contratación Turís
tica reunió a 25 touroperadores especializados en turismo 
de salud de 12 países. 

La próxima edición volverá a Ourense en septiembre 
de 2019. 

.. PRINTEDANDDISTRIBUTEDBYPRESSREADER 

P pressreader ~~!;~!~.~~~~ ..:J,,~?~~~ ~~9~ 
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Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo



Domingo, 23 de septiembre de 2018 

Empresa al día 

'~uga de Galicia" se divulga 
en la feria Termatalia Brasil 
El Clúster del Agua Mineral y Termal de Galicia promocionó en este evento a los 
balnearios y a las aguas envasadas dando a conocer también el turismo termal 

REDACCIÓN 

El Clúster del Agua Mineral y Termal 
de Galicia participó en Termatalia 
Brasil promocionando internacio
nalmente la marca "Agua de Galicia" 
a través de un gran stand que incluía 
un Bar de Aguas, una exposición de 
los balnearios de Galicia, una sala 
en la que se realizó la Cata Interna
cional de Agua y se impartieron los 
Cursos de Hidrosumiller y también 
un espacio para la proyección de do
cumentales elaborados por la Cáte
dra de Hidrología Médica de la Uni
versidad de Santiago de Compostela 
basados en los recursos termales de 
Galicia. 

La promoción de "Auga de Gali
cia" (marca que incluye la promo
ción tanto de las termas como de 
las aguas envasadas) desde las pers
pectivas minera, sanitaria y turísti
ca, contribuyó a posicionar a Galicia 
como comunidad líder en el terma
lismo en España. 

El Clúster del Agua Mineral y Ter
mal de Galicia es una experiencia 
asociativa origínal y pionera en Eu
ropa, ya que no existe ningún clús
ter que aglutine a los balnearios y las 
empresas de aguas envasadas. Tal y 
como indicó el gerente del Clúster, 
Benigno Amor, "con esta participa
ción mostramos nuestras termas y 
aguas envasadas bajo el paraguas de 
la marca "Auga de Galicia", fomen
tamos la cooperación entre empre
sas de Galicia y de América Latina y 
compartimos nuestros conocimien
tos en la aplicación de las nuevas tec
nologías a la valoración y protección 
de los acuíferos de las aguas mine
rales". Termatalia Brasil brindó al 
Clúster la oportunidad de explicar a 
la comunidad internacional "nues
tra experiencia en este maravilloso 
proyecto colaborativo vinculado a 
las aguas minerales de Galicia y que 
suscitó gran interés ya que es tras
ladable a cualquier territorio que 
cuente con ese preciado recurso", 
explica el gerente del Clúster. 

APOYOS 
La participación del Clúster en 

Termatalia Brasil contó con el apo
yo del Instituto Gallego de Promo
ción Económico (IGAPE); de la Xun
ta de Galicia y del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regíonal (FEDER), a 
través de la línea "Galicia Exporta 
Organismos Intermedios". Con es
ta misma línea de ayudas, participó 
además en esta feria in ternacionalla 
Asociación Gallega de Turismo Ru
ral, AGATUR. También con el apo
yo de estas entidades, pero a través 
de la línea "Galicia Exporta Empre-

Aspecto del recinto ferial con la promoción que llevó a cabo Galicia. 

sas", participaron varias empresas 
gallegas especializadas en turismo 
de salud desde distintos ámbitos co
mo Autoxiro, Lisardo Dorribo, Gala 
Termal y Peloides Termales. 
Galicia es una de las regíones euro
peas con mayorriqueza en aguas mi
nerales y termales y, en consecuen
cia, con mayor tradición en su uso 
como aguas de bebida envasada y 
en balnearios (termas). Este hecho, 
unido a la repercusión social y eco
nómica que en las últimas décadas 
están adquiriendo las aguas mine
rales y termales ha dado lugar a que 
Galicia sea conocida como la "TIE
RRADELAGUA". 

Actualmente, el número de ma
nantiales de aguas minerales exis
tentes en Galicia es superior a 300 
(hay más de 2.000 en España), lo 
que ha dado lugar a una industria 
muy activa vinculada a la explota
ción de estas aguas minerales, con 10 
plantasde envasado de agua mineral 
natural (100 en España) y 21 balnea
rios (116 en España) . 

EL RECURSO 
Una particularidad de estasindus

trias es que están creando riqueza en 
zonas del interior de Galicia, en su 
mayor parte zonas rurales con ten
dencias similares: despoblación, 
baja renta per cápita y presencia de 
una estructura productiva con pre
dominio del sector primario ... Así, 
dado que este recurso, por sus pro
pias características, no puede des
localizarse, termas y plantas en
vasadoras deben instalarse en los 

Estand de Auga de Galicia. 

mismos lugares de captación del 
acuífero. 

El sector de las aguas minerales y 
termales cuenta en Galicia con dos 
asociaciones empresariales repre
sentativas, cuáles son la Asociación 
Gallega de la Propiedad Balnearia 
(Balnearios de Galicia) y la Asocia
ción Gallega de Empresas de Enva
sado de Agua Mineral Natural (AGA-

MIN). Sobre la base de este potencial 
se constituyó en el año 2011 el Clús
ter del Agua Mineral yTermal de Ga
licia, impulsado por ambas asocia
ciones, con el apoyo de la Xunta de 
Galicia. En total, el conjunto de es
tas empresas facturó 180 millones 
de euros en el año 2017, aportando 
cerca de 1.500 puestos de trabajo a 
la economía gallega. 

La RSC avanza 
a buen ritmo en 
la gran empresa 
española 

REDACCIÓN 

La Responsabilidad Social Corpo
rativa (RSC) evoluciona de forma 
positiva en la gran empresa en 
España, según constata la sexta 
edición del Estudio Multisecto
rial sobre el Estado de la Respon
sabilidad Corporativa de la Gran 
Empresa en España, realizado 
por el Club de Excelencia en Sos
tenibilidad con el apoyo del Mi
nisterio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. El documen to 
refleja la evolución de la gestión 
de la Responsabilidad Corporati
va, tendencias y retos, en la gran 
empresa española. El presidente 
del Club de Excelencia en Sos te
nibilidad, Ramón Paredes ha si
do el encargado de inaugurar el 
acto de presentación, en el que el 
secretario general del Club de Ex
celencia en Sostenibilidad,Juan 
Alfara, ha presentado las últimas 
tendencias en materia de Res
ponsabilidad Corporativa. Los 
principales resultados han sido 
presentados por José Manuel Se
des, Manager de Sostenibilidad y 
Calidad de Vodafone España y Di
rector de la publicación. 

NUEVOS TEMAS 
Este estudio se presenta en un 
contexto en el que se posicio-
nan nuevos temas, tales como la 
movilidad sostenible, la gestión 
de la diversidad o ciberseguri
dad. Además, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible han gana
do terreno y se integran en las es
trategías de RC de las empresas 
líderes, y el impacto que el Plan 
de Acción Nacional de Empresas 
y Derechos Humanos reciente
mente aprobado puede tener en 
la gestión de compras respon
sables. Este estudio bienal tiene 
como objetivo consolidar la res
ponsabilidad corporativa como 
un elemento estratégíco en la ges
tión de las empresas hacia la com
petitividad, según enfatizan sus 
impulsores. 
Algunos de los avances más 
destacados son el aumento del 
porcentaje de empresas que 
trasladan a sus proveedores la ne
cesidad de desarrollar prácticas 
de Responsabilidad Corporati-
va y el incremento del porcenta
je de empresas que comunican 
sus prácticas de RC, a favor de la 
transparencia, así como la imple
mentación de sistemas de gestión 
integral de la ética. Los datos se 
articulan en torno a seis ejes en 
los que se ejemplifica la conso
lidación de la Responsabilidad 
Corporativa en la Gran Empresa 
Española. El primero de ellos es 
la 'Gestión de la RC que detalla 
que e198% de las empresas tie
nen políticas de RC y la gran ma
yoría vinculan estas políticas a 
prácticas con empleados, medio 
ambiente y cuestiones sociales. 
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