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El Foro Acui
analizará el
potencial del
lenguado y la
oreja de mar

n redacción O Grove
O Grove acogió el pasado virnes la presentación de la decimosexta edición del Foro dos
Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, que
se celebrará durante los días
10 y 11 de octubre de 2013 en
el Hotel Isla de la Toja. En este
acto participaron Manuel Rey
Méndez, Jacobo Fernández
Casal y Alejandro Guerra Díaz;
presidente y coordinadores de
la Asociación Cultural do Foro
dos Recursos Mariños e da
Acuicultura das Rías Galegas.
En la presentación se avanzó el programa con las temáticas que se abordarán en esta
edición y que se agruparán,
como viene siendo habitual,
en cinco mesas de trabajo: Marisqueo y pesca de bajura;
Acuicultura; Empresa y recursos; Difusión tecnológica; y
Calidad del producto. Especial
mención han hecho los organizadores al emprendimiento y
la innovación; de hecho, muchas de las ponencias que allí
se impartirán hacen referencia
a proyectos, iniciativas y actividades empresariales nuevas,
innovadoras o emprendedoras. Es el caso de las puestas en
marcha en las áreas del cultivo
y la comercialización de la
zamburiña en la Cofradía de
Cangas; el proyecto cooperativo de desarrollo marisquero
de Abanqueiro; la producción
y comercialización de conservas artesanales de algas de Artemar; la producción de oreja
de mar de Galician Marine
Aquaculture. n
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O Vento renueva su imagen y
deja paso a Fontiña y Montiño
Concejal y oposición se reunirán en breve para renombrar los barrios
Reportaje
A. B.

Desde hace unos días operarios
municipales proceden a la colocación de las nuevas placas que
rebautizan las pequeñas calles
que conforman el barrio de O
Vento. Primero fue Peralto y luego Lordelo, y el cambio en la nomenclatura continua avanzando
por esos pequeños barrios que
habían añadido una letra del
abecedario a su nombre, generando ciertas confusiones.
La colocación de las placas
pone fin al proceso en la zona de
O Vento y permite a la Corporación iniciar una nueva fase. Será
la de Fontiña y Montiño. Alexandre Aguín, concejal responsable
de esta área, tiene previsto convocar en breve una reunión con
la oposición para dar comienzo
al trabajo de campo en ambas
zonas.
Y es que después de aquellas
voces discordantes alzadas por
las discrepancias con los nombres elegidos por los políticos,
Aguín quiere mejorar la técnica.
Y lo hace a base de investigación
e indagación. Los concejales,
tanto del gobierno como de la
oposición, se dedicarán a hablar
con las personas de más edad de
cada uno de los barrios para conocer aquellos nombres que designaban la encrucijada de calles
hace un siglo, si la memoria de
alguien lo recuerda. Y son esas
designaciones ancentrales, arraigadas y con tradición, las que
sustituirán a las frías letras que

Nuevas placas instaladas estos días en el barrio de O Vento

El barrio de
O Vento luce
placas de
estreno con
la nueva
nomenclatura

ahora diferencias unos viales de
otros.
Gobierno y oposición volverán a poner en común sus propuestas antes de llevarlas a pleno, aprobarlas, publicarlas y
abrir un periodo de alegaciones
en el que los vecinos también
tendrán algo que decir.
Y es que cuando los nombres
con base tradicional se agotan,
los políticos recurren a temáticas
como los oficios, y no siempre
aciertan. Por ello, quienes padecerán el nombre de la calle en la
que viven, también opinan. n

Defienden ante
los futuros
médicos las
ventajas termales
de La Toja

n Redacción O Grove
La directora médico del Isla de
La Toja, Marta Arribas, participó ayer en una sesión de trabajo para futuros facultativos organizada en la USC, y en la que
abordó las principales aplicaciones clínicas de la balneoterapia.
La doctora destacó que las
aguas mineromedicinales están especialmente indicadas
para tratar los problemas del
aparato locomotor, tanto reumatológicas como musculares,
en particular la artrosis y la artritis.
Arribas resalta que las aguas
mineromedicinales favorecen
la movilización, al tiempo que
ejercen una importante acción
analgésica y antiinflamatoria.
Destaca que fomentan la movilidad de las articulaciones,
mejoran el estado general de
la musculatura y la circulación.
Añadió que se consiguen resultados muy efectivos en el
caso de problemas vinculados
al aparato respiratorio y al sistema otorrino tras un tratamiento termal.
En aquellos balnearios en
los que se puede administrar el
agua en bebida, resulta muy
beneficiosa para problemas de
riñón, debido a su acción diurética; para abordar problemas
de hígado y, en general, favorece el proceso digestivo. Los
expertos advierten que las dosis tienen que realizarse de una
forma controlada y progresiva,
para garantizar la asimilación
por parte del organismo. n

Mecos entrega los
premios del
Concurso de
Dibujo en una
tarde de fiesta
El Club de Remo Mecos convirtió
la tarde del domingo en una auténtica fiesta en el acto de entrega
de premios de su ya tradicional
Concurso de Dibujo. Además de
recibir sus diplomas y regalos, los
numerosos asistentes, que abarrotaron el salón de actos, agradecieron el buen humor del Mago
Marco, que gustó tanto a los niños como a sus padres.

Todos satisfechos con sus premios

Premios y accesit para buena parte de los participantes

Juan Ramón Outeda, presidente de Mecos, entregó uno de los premios a
los ganadores en la categoría de hasta 8 años, que recayeron en Enzo Allo,
Alba Handt y Antía Alfonso.

El acto de entrega de premios contó con la presencia del alcalde y del concejal de Cultura. En la categoría de 9 a 14 años, los ganadores fueron Julia
Devesa, Nicolás Iglesias y Sandra Rozadas.

