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Pérez cierra en Zúrich la presentación
internacional de la Festa do Marisco
El alcalde viajó a la ciudad suiza para ultimar todos los flecos de la operación 왘 El acto
promocional se lleva a cabo el día 4 왘 O Grove “se vende” de la mano de Turespaña
MANUEL MÉNDEZ

■

O Grove

El alcalde de O Grove, el conservador Miguel Ángel Pérez
García,viajó a la ciudad suiza de
Zúrich para ultimar la presentación internacional de la próxima Festa do Marisco, a celebrar
entre el 2 y el 12 de octubre en la
localidad arousana.
La puesta de largo,para la que
ya se cerraron todos los preparativos, va a tener lugar el día 4, en
un emblemático edificio situado
en el casco histórico de Zúrich.
En su viaje el alcalde pudo reunirse con los responsables de
Turespaña, que va a canalizar esta proyección de O Grove y su
Festa do Marisco en el exterior.
Además, Pérez contrató el local
en el que se efectuará la presentación y constató que ya se han
cursado todas las invitaciones
necesarias, para que representantes políticos, empresariales y
sociales de Suiza,al igual que los
medios de comunicación de
aquel país, puedan estar presentes en la promoción.
La idea, como ya se avanzó

La pasada Festa do Marisco de O Grove. // Muñiz

hace días, es captar nuevos visitantes, para lo cual se quiere
aprovechar la “cercanía” de Suiza a O Grove gracias a las conexiones aéreas directas que existen desde el aeropuerto de San-

tiago y a las compañías de bajo
coste. Es, cabe incidir, la segunda
presentación internacional consecutiva, ya que la fiesta del marisco del año pasado se publicitó en Alemania.

Estos actos van a servir como
aval al Concello de O Grove para
conseguir para su evento gastronómico la declaración de“Fiesta
de Interés Turístico Internacional”.

La médica Marta Arribas garantiza que la balneoterapia ejerce una acción analgésica y antiinflamatoria
■

O Grove

Ya se había hablado en otras
ocasiones sobre las propiedades
curativas de las aguas mineromedicinales y de los peloides
(fangos termales) aplicados en
caso de enfermedades graves de
la piel y/o programas como el de
lucha contra el hábito de fumar.
Pero es que la balneoterapia
también está especialmente indicada para tratar a personas
que padecen problemas de movilidad, ya que al parecer consiguen una rehabilitación mucho
más rápida. Evidentemente, esta
circunstancia hace de la terapia
termal una “medicina” especialmente recomendada para las
personas mayores, y particularmente para aquellos que presenten problemas como la artrosis.

■

Pontecesures

La cubierta del pabellón
polideportivo del colegio de
Pontecesures perdió algunas
de sus chapas como consecuencia de los fuertes temporales de principios de enero. Cuatro meses después “resulta inconcebible que todavía no se repusieran las chapas caídas, sobre todo
porque en caso de mantenerse la situación hay riesgo de
que se produzcan más daños
en la cubierta e incluso de
que en el futuro puedan desprenderse más planchas”.
Así lo denuncia el concejal Luis Ángel Sabariz Rolán,
quien recuerda que ya en el
pleno de marzo la oposición
denunció estos hechos y pidió celeridad en la reparación,a pesar de lo cual“la habitual desidia del gobierno
hace que la situación persista”, lamenta el edil independiente.

lidad de las articulaciones y ejercen una importante acción analgésica y antiinflamatoria”, logrando una sustancial mejoría
de la musculatura y la circulación.
Esto es posible,aclara Arribas,
porque “el tratamiento termal
con agua caliente, unido al efecto físico de los chorros y de las
burbujas en las articulaciones,
ayuda a que se desinflamen y se
alivie el dolor”.

Los tratamientos
logran buenos
resultados contra
la psoriasis

Accidentes y cirugías
Pero eso no es todo, ya que la
balneaoterapia puede convertirse en un tratamiento indicado
para aquellos que sufrieron un
accidente o se sometieron a alguna cirugía, pues en todos los
casos descritos este tipo de tratamientos mineromedicinales aceleran la recuperación del sistema óseo y muscular.
Así lo consideran los exper-

La cubierta voló con
los temporales de
principios de enero
M.M.

Los expertos aseguran que la terapia termal propicia la
recuperación de pacientes con problemas de movilidad
MANUEL MÉNDEZ

La reposición del
tejado del pabellón
de Pontecesures
acumula “cuatro
meses de retraso”

La doctora Marta Arribas, directora del área médica del hotel balneario Hesperia Isla de La Toja. // Muñiz

tos, y así quedó puesto de manifiesto en la sesión de trabajo dirigida a futuros facultativos que
ayer impartieron en Santiago la
Cátedra de Hidrología Médica
de la Universidad y la Asociación de Balnearios de Galicia.
Una de las ponentes, y la que

más incidió en la importancia
de la terapia termal para el tratamiento de las enfermedades reumatológicas y de la piel, fue Marta Arribas, la directora del área
médica del balneario perteneciente al hotel Hesperia Isla de
La Toja, en la isla grovense de A

Toxa.
Al referirse a las propiedades
termales ante dolencias del aparato locomotor, tanto si son reumatológicas como musculares,
la especialista Marta Arribas indicó que afamadas aguas como
las de A Toxa “favorecen la movi-

Esto es tanto como decir que
“el agua termal acelera la rehabilitación, pues el cuerpo pierde
peso dentro del agua y los músculos se mueven con mayor agilidad”.
Como se explicaba anteriormente, y en ello incidió ayer la
médica Marta Arribas, los peloides de A Toxa y los tratamientos
a base de barros termales de
que disponen en instalaciones
como las del Hesperia consiguen “resultados muy efectivos”
en todo lo relacionado con las
dolencias de la piel, y particularmente en el caso de la psoriasis,
el acné y la dermatitis atópica,
puesto que “ayudan a limpiar la
piel y disminuyen el picor asociado a las mismas”.
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Las Letras Galegas multiplican a Díaz Castro
J. F. SANTIAGO / LA VOZ
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Las Letras Galegas multiplican las visiones de Xosé María Díaz Castro, la ﬁgura a quien se dedica este año la
efeméride. Ayer, en la sala Mozart del Auditorio, los músicos
Santi Cribeiro y Héctor Lorenzo, y el actor Serafín Marcos, ofrecieron un concierto y
una dramatización preparados
especialmente para jóvenes estudiantes. La edila de Normalización Lingüística, Rebeca Domínguez, acompañó en el acto
a alumnado de los IES Pondal,
y Xelmírez II; y de los colegios
La Salle y Compañía de María.
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Marta Arribas. M.A.

MARTA ARRIBAS

Directora médica de balneario

«A auga termal
contribúe para que
a rehabilitación
sexa máis rápida»

Madera de periodistas

El actor Serafín Marcos actuó en el Auditorio para estudiantes de secundaria compostelanos. XOÁN A. SOLER
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Los alumnos del colegio Antonio Orza Couto, de Boqueixón, empiezan a ver el mundo con ojos de periodista. Gracias al programa Prensa-Escuela, de la Fundación Santiago Rey
Fernández-Latorre, trabajan con
el periódico en clase, este curso
visitaron la Redacción de Santiago de La Voz y ayer un profesional de esta Delegación les
devolvió visita para explicarles
el proceso de realización del periódico y diversos aspectos del
día a día de la profesión. Acompañados por sus profesores, los
alumnos, de quinto y sexto de
primaria, demostraron que tienen madera de periodistas.

Teatro escolar

Alumnos del colegio Antonio Orza Couto, de Boqueixón, recibieron ayer una charla sobre periodismo.
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La decimonovena edición
del certamen de teatro intercentros ya tiene ganadores.
En secundaria venció el grupo
Vai no dentista, del IES Xelmírez I, que ayer representó en el
Teatro Principal Fóra de xogo la
obra con la que compitió. La edila María Castelao les entrega
los diplomas de reconocimiento. El día 26, escolares del colegio San Jorge esceniﬁcarán H,
con la que ganaron en primaria.

El grupo Vai no Dentista, del Xelmírez I, ganó el concurso de teatro intercentros en secundaria. XOÁN A. SOLER
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El tratamiento en balnearios
ofrece beneﬁcios para la recuperación de las enfermedades
reumatológicas y de la piel.
Así lo explicó Marta Arribas,
directora médica del establecimiento Isla de la Toja, en
una sesión de la Cátedra de
Hidroloxía Médica de la USC.
En el caso de males reumatológicos «a auga termal contribúe para que a rehabilitación
sexa máis rápida», aﬁrma esta experta. «O tratamento termal con auga quente, unido
ao efecto físico dos chorros
e das burbullas nas articulacións, axuda a que se desinﬂamen e se alivie a dor», agrega.
En las dolencias de la piel, como la psoriasis, el acné o la la
dermatitis atópica «as augas
axudan a limpar a pel desas
lesións e diminúen o proído
asociado ás mesmas», explica. Destaca asimismo que, para problemas dermatológicos,
el agua más eﬁcaz es «a clorurado sódica ou as augas sulfuradas. E a técnica máis recomendada son os barros ou peloides termais, que favorecen
a mellora das lesións». El tratamiento más intensivo y concentrado repercute con resultados más óptimos, asegura.

