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Expourense abrió ayer las puer-
tas de la Feria Internacional de Tu-
rismo Termal, Termatalia, un evento 
capaz de reunir durante dos días y 
bajo un mismo techo propuestas de 
turismo de salud de 34 nacionalida-
des. A través de un recorrido por 269 
expositores los visitantes pueden co-
nocer los últimos avances en tecno-
logía inspirada en el agua, planificar 
unas vacaciones en cualquier des-
tino termal del mundo, catar aguas 
de diferentes países, recibir un ma-
saje relajante o reparador y hasta de-
gustar un helado artesanal elabora-
do con agua termal de As Burgas.  

Las mil opciones que ofrece Ter-
matalia la han convertido en mar-
ca mundial del termalismo y el pre-
sidente de la Diputación, José Ma-
nuel Baltar, se atrevió a calificarla 
como la gran “ONU termal” por con-
verger en ella “todas las naciones re-
levantes del mundo”, dijo ayer en la 
inauguración del evento. 

El arranque de esta 19 edición, 
que tiene a Brasil como país invita-
do, ha puesto el foco en las propie-
dades terapéuticas del termalismo 
y en el potencial del sector como 
generador de riqueza. El presiden-
te del Parlamento de Galicia, Miguel 
Santalices, incidió en su discurso en 
la necesidad de que el Sistema Na-
cional de Salud incluya los trata-
mientos termales en su cartera de 
servicios, como ya sucede en otros 
países europeos. En esta línea, afir-
mó que Ourense es “la primera po-
tencia termal de España” y que las 
aguas mineromedicinales constitu-
yen un recurso no contaminante y 
sostenible. Del mismo modo, Santa-
lices incidió en las posibilidades de 
negocio que el termalismo ofrece 
para Galicia y que se incrementan 
progresivamente, dijo, con la llega-
da del AVE.  

Las posibilidades de negocio 
que ofrece el sector también tienen 
su espacio en esta feria, que inclu-
ye en su programa reuniones profe-
sionales entre 26 touroperadores de 
Alemania, Brasil, Chile, España, Esta-
dos Unidos, Finlandia, Italia, Para-
guay, Perú y Portugal, importadores 
de aguas y proveedores.  

La celebración complementaria 
del III Simposio Internacional de 
Termalismo y Calidad de Vida que 
organiza el Campus del Agua, con 
la presentación de 50 comunicacio-
nes científicas, y el XIV Encuentro 
Internacional sobre Agua y Terma-
lismo que reúne a 46 expertos de 12 
países, disparan la actividad forma-
tiva del certamen, centrada en la hi-
drología médica.  

Entre los trabajos científicos pre-
sentados en el simposio se incluyen 
sendos proyectos de investigación 
realizados por alumnas de la Escue-
la Universitaria de Enfermería de 
Ourense que analizan la aplicación 
terapéutica de las aguas minerome-

dicinales de As Burgas en pacientes 
con dolor lumbar crónico, dermati-
tis atópica y psoriasis. En el caso de 
la lumbalgia, todos los usuarios no-
taron efectos beneficiosos, y en el 
ámbito dermatológico, la mejoría 
fue mayor en los casos de atopia. 
Sin embargo, la recomendación de 
esta terapia en el ámbito sanitario 
fue mínima, señalan ambos traba-

jos. 
El público de Termatalia puede 

visitar también la recreación de un 
centro termal totalmente equipado 
que ofrece demostraciones en vivo. 
En el montaje de este espacio tiene 
mucho que ver la empresa CitySpa, 
que presenta en la feria lo último en 
innovación vinculada a la balneo-
terapia. El gerente de tecnología de 

esta firma, Rafael Rodríguez, desta-
ca la utilización de sistemas ener-
géticos que reducen un 80% el cos-
te del consumo de agua caliente sa-
nitaria. Un balneario a la última, 
apunta, incorpora duchas circula-
res, cascadas, picos de pato, fuentes 
de hielo de colores con aromas “que 
huelen a menta si son verdes, o un 
baño turco con vapor naranja y olor 

a mandarina”. Lo que se persigue, 
apunta, “es estimular los cinco sen-
tidos”. 

En cuanto a la inversión para 
equipar un balneario, Rafael Rodrí-
guez, abre un abanico enorme des-
de los 150.000 euros para un spa de 
200 metros cuadrados con tecnolo-
gía avanzada a los más de 4 millo-
nes necesarios para un gran hotel.

El expositor del restaurante ou-
rensano O Lar do Leitón, famoso 
por ofrecer una extensa carta de 
aguas con 136 referencias, llamó 
ayer la atención de los visitantes 
de Termatalia pero no sólo por la 
enorme colección de botellas de 
cristal de agua mineral que ha lo-
grado reunir, sino por el desorbita-
do lujo de algunas de ellas. La más 
cara, un diseño exclusivo de Bling 
a la venta por 14.000 euros. El va-
lor no está precisamente en el 
agua mineral que contiene, sino 
en la propia botella, cubierta por 

diez mil cristales de Swarovsky y 
rodeada con una pulsera de oro 
con el nombre del restaurante. 

El gerente, Carlos Eduardo 
Crespo, explica que la pieza esta-
rá a la venta durante un período 
de dos años y si entonces no tiene 
comprador pasará a formar parte 
de la colección. Junto a esta des-
lumbrante pieza lucen otras simi-
lares para las que aquí no hay 
mercado, admite Crespo: “En Es-
paña puede haber en Puerto 
Banús, pero los compradores es-
tán en Dubai y el mundo árabe”, 

señala.  
“En Bling o Fillico pagas el lujo 

de la botella pero hay aguas de 5 
o 10 euros muy buenas”, explica. 
Su carta ofrece desde agua negra 
alcalina sin gas de Canadá a la en-
riquecida en hidrógeno especial 
para deportistas traída de Corea 
del Sur, cada una con sus propie-
dades e indicaciones.  

Termatalia también incluye un 
espacio gastronómico y entre las 
novedades destaca el helado ter-
mal elaborado artesanalmente 
con auga de As Burgas. Este pro-

ducto es una innovación de La 
Central Heladera que hoy se pre-
sentará en un taller de cocina pe-
ro que ayer ya pudieron degustar 
los visitantes. La gerente, María Cal-
delas, explica que el agua, recogi-
da directamente de la fuente ter-
mal, se pasteuriza a 65º, de forma 
que no pierde sus propiedades 
mineromedicinales. El helado in-
corpora manzanilla, hierbaluisa, 
lavanda, miel y zumo de limón, re-
forzando los beneficios del agua, 
ideal para degustar después de un 
tratamiento balneario.

Una app localiza 
los perímetros de 

protección  
de acuíferos 

El Clúster da Auga Mineral e 
Termal de Galicia presentó ayer 
en su stand de Termatalia la apli-
cación en gallego “Augas de Ga-
licia”, que permite localizar los 
perímetros de protección de los 
acuíferos de aguas minerales que 
existen en la comunidad. Una he-
rramienta de interés para los pla-
nificadores urbanísticos y las ad-
ministraciones públicas, que ofre-
ce también información sobre la 
titularidad de la concesión del 
acuífero. La presentación contó 
con la participación del secreta-
rio Xeral de Política Lingüística 
del Gobierno Gallego, Valentín 
García. 

Galicia cuenta con el 15% de 
los manantiales que hay en Es-
paña, el 10% de las plantas de en-
vasado de agua mineral natural 
y el 19% de los balnearios. 

Los docentes 
contarán con una 
guía de las aguas 
y sus propiedades  

La Cátedra de Hidrología Mé-
dica USC-Balnearios de Galicia 
presentó en el marco de Terma-
talia un avance de la guía docen-
te “Os balnearios de Galicia. Des-
cubre as súas posibilidades para 
a saúde”. La publicación, en for-
mato digital, pretende difundir 
entre los escolares la importan-
cia de las aguas mineromedici-
nales gallegas. Está dirigida a do-
centes de 5º y 6º de Primaria y 1º 
y 2º de ESO. 

La feria Termatalia continúa 
hoy con actividades durante to-
da la jornada.

Una de las piscinas expuestas en el recinto ferial de Expourense.  // Iñaki Osorio

Del helado de As Burgas a una botella de 14.000 euros

Termatalia ensalza el valor terapéutico  
del agua termal y su potencial económico   
Expourense ofrece durante dos días un amplia guía de ocio y salud centrada en el agua  
y un escaparate de la balenoterapia más innovadora � La feria reúne 34 nacionalidades

Carlos Crespo muestra la botella de Swarovski.  // I.O. Masaje con acupuntura.  // Iñaki Osorio
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A punto de concluir el tercer tri-
mestre del año, el gobierno de 
Xosé Sánchez Bugallo puede 
comenzar a ejecutar ya el pre-
supuesto técnico que el pleno 
aprobó el pasado agosto y que en 
esencia viene siendo el prorroga-
do con el que funcionó Compos-
tela Aberta hasta junio, aunque 
con una reformulación de par-
tidas y de incorporación de 8,6 
millones de fondos para afron-
tar compromisos del anterior go-
bierno e iniciativas «inapraza-inapraza-
bles» para los socialistas. 

El presupuesto técnico entra 
hoy en vigor y además de dar co-
bertura a determinados gastos 
de personal, al pago de facturas 
atrasadas y al encargo de estu-
dios vinculados con la movilidad 

Bugallo gestiona ya su presupuesto 
técnico, pero el reto está ahora en 
pactar el del 2020 con el PP o CA

y el nuevo contrato de limpieza, 
garantiza la disposición de fon-
dos para afrontar los compromi-
sos municipales de financiación 
de la pasarela de la intermodal 
y para la mejora de las entradas 
de los Caminos de Santiago que 
ejecuta la Xunta.

Bugallo no tuvo problemas pa-
ra sacarlo adelante pese a la opo-
sición de CA. Le bastó con la abs-
tención de populares y naciona-
listas. Pero se trataba de facilitar 
una solución que evitase las múl-
tiples modificaciones de crédi-
tos con las que CA tuvo que ha-
cer frente a las limitaciones de 
las prórrogas presupuestarias. La 
verdadera negociación comen-
zarán ahora para sacar adelante 
los del 2020, una vez concluida la 
primera ronda de contactos con 
los portavoces municipales para 
conocer su disponibilidad en ese 
sentido e indagar la posibilidad 
de sacar adelante otros proyec-
tos estratégicos. 

De momento, Bugallo ha teni-
do que aceptar que no podrá sos-
layar, como pretendía, el debate 
sobre las ordenanzas fiscales. El 

PP y el BNG ya le formularon sus 
demandas, y Compostela Aber-
ta hará lo propio la próxima se-
mana (está trabajando aún en su 
propuesta, también presupuesta-
ria), aunque sigue guardando re-
serva absoluta sobre sus aspira-
ciones en política fiscal. 

Bugallo insiste en que aspira 
al mayor consenso posible, pe-
ro Martiño Noriega sigue viendo 
en el PP a un interlocutor prefe-
rente por parte del alcalde, aun-
que espera que «iso mude». Y 
si no fuese así, «manteremos a 
posición» de evidenciarlo, de-» de evidenciarlo, de-
cía ayer. En cualquier caso, ase-
gura que su interlocución estará 
abierta, pese a que observa que la 
marcha atrás que está dando Bu-
gallo a iniciativas de Compostela 
Aberta o el «blanqueo» que está 
haciendo de otras para reclamar 
su paternidad, «non axuda moi-non axuda moi-
to». Pero más que en esa actitud 
del regidor, su atención se cen-
trará en si los presupuestos so-
cialistas mantendrán la apuesta 
por lo social, el impulso cultural, 
el equilibrio territorial y los pre-
supuestos participativos. 

Noriega, abierto al 
diálogo, si bien admite 
que el bloqueo a 
iniciativas de su 
gobierno no lo facilita

R.M. SANTIAGO / LA VOZ

BNG se interesa 
por la realización 
de un plan de 
riesgos para el 
pazo de Raxoi

El pazo de Raxoi carece del 
plan de emergencias del que 
debería disponer como edificio 
público que concentra a un alto 
número de trabajadores y con 
servicio de atención a la ciuda-
danía. Así lo expone el BNG, 
que ha presentado una pregun-
ta al pleno que se celebrará la 
próxima semana con el fin de 
conocer si el gobierno muni-
cipal tiene pensado encargar 
ese plan y adecuar las depen-
dencias de Raxoi y las demás 
oficinas municipales en mate-
ria de prevención de riesgos.

Los nacionalistas advierten 
que ni siquiera hay un proto-
colo en el caso de tener que 
evacuar el edificio «por mor 
dun incidente como un in-
cendio, inundación, move-
mento sísmico... ». «Nin hai 
desfibriladores nin ilumina-
ción de emerxencia nas es-
caleiras, nin protección nas 
portas cando miden menos 
do regulamentado», a lo que 
suma que los extintores «le-le-
van máis dun lustro cao data 
de revisión caducada», dicen 
los nacionalistas.

SANTIAGO / LA VOZ

Compostela Aberta ha presen-
tado una interpelación al edil de 
Centros Socioculturales para co-
nocer qué ha pasado con el ex-
pediente sancionador que su go-
bierno había abierto a la conce-
sionaria del servicio, Ferrovial, 
ante las quejas por su funciona-
miento, y el motivo del cese de la 
comisión que CA había nombra-
do para el seguimiento del con-
trato. Según Noriega, el ejecuti-
vo de Bugallo ha declarado la ca-
ducidad de dicho expediente ale-

gando que no le daba tiempo a 
resolverlo en plazo y en parale-
lo aprobaba la incoación de uno 
nuevo fundamentado en los mis-
mos documentos: «Unha cousa 
sorprendente e sospeitosa». El 
exalcalde observa que ese contra-
to se ha quedado sin supervisión 
y cuestiona que Bugallo recupe-
re al frente de ese departamen-
to a Enrique Vázquez, con cuya 
gestión vincula CA las senten-
cias desfavorables para el Con-
cello «por cesión ilegal de traba-
lladores» en ese servicio. 

Noriega pide explicaciones al PSOE 
por cerrar el expediente a Ferrovial 
por los centros cívicos y abrir otro 
SANTIAGO / LA VOZ

El PP ha solicitado al gobierno 
local que atienda las demandas 
de los vecinos de Monte de Deus 
ante las carencias de algunos 
servicios. En concreto, reclaman 
una mayor frecuencia del trans-
porte, según la formación que li-
dera Sánchez-Brunete, así como 
la adecuación del entorno del la-
vadero y la dotación de mobilia-
rio urbano en el área del mira-
dor, además de la mejora de la 
caseta de uso vecinal, con pro-
blemas de filtraciones.

Esas son las cuestiones que 
concentran las mayores quejas. 
Con una importante pendiente 
en su acceso, lo que dificulta la 
movilidad de la población ma-
yor cuando las frecuencias del 
servicio del autobús son pro-
longadas, los populares espe-
ran que esa sea una circunstan-
cia que se tenga en cuenta en el 
nuevo concurso de la concesión 
del transporte urbano. En la zo-
na del mirador piden que se re-
pongan papeleras y se dote de 
alguna mesa y bancos.

El PP demanda mejoras en el 
servicio de bus a Monte de Deus 
y en el mirador de esa zona
SANTIAGO / LA VOZ

Un accidente en el que se vie-

ron involucrados dos vehículos 

acabó con una denuncia admi-

nistrativa contra la conductora 

de uno de los coches, que dio 

positivo en la prueba de drogas. 

El siniestro, que tuvo lugar el 

miércoles en Romero Donallo, 

se saldó sin heridos. Además, 

un conductor dio positivo en 

alcohol en un control de ma-

drugada en la praza de España.

ROMERO DONALLO
Una conductora da 
positivo en drogas tras 
un accidente de tráfico

La Cámara de Comercio de San-

tiago se suma a la campaña pa-

ra concienciar a las pymes so-

bre la necesidad de abordar la 

transformación digital y orga-

nizará el jueves que viene una 

jornada formativa. Será en el 

salón de actos de la Cámara y 

contará con la participación de 

las empresas Telefónica, Map-

fre, Orange y Ausum Asesores 

y Abogados Asociados.

EMPRESAS
Jornada en la Cámara 
de Comercio sobre la 
transformación digital

La cátedra de Hidroloxía Mé-

dica USC-Balnearios de Galicia 

impulsa una guía didáctica con 

la que se pretende difundir en-

tre los escolares la importancia 

para la salud de las aguas mi-

neromedicinales. El director de 

la cátedra, Juan Gestal, explicó 

que «é un material didáctico 

interactivo en formato dixital 

de alta calidade pedagóxica».

SALUD
Una guía difundirá entre 
los escolares el valor del 
agua mineromedicinal

Juan Gestal, a la izquierda en 
la foto, y Francisco Maraver.
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Alumnos de hostelería visitan la bodega Pazo Baión
Los estudiantes pudieron ver en directo cómo se seleccionan las mejores uvas para elaborar los albariños Conde de Albarei y Pazo Baión

Cuarenta alumnos de hoste-
lería del CIFP Compostela de 
Santiago disfrutaron de una 
jornada de vendimia en la bo-
dega Pazo Baión, una actividad  
que complementa su formación 
profesional en el mundo de la 
hostelería. La enóloga del com-
plejo, Andrea Obenza, explicó 
al grupo el mimado y cuidado 

trabajo que supone la recogida 
de la uva en el viñedo, en don-
de los racimos se cortan de for-
ma manual y se depositan con 
delicadeza en las cajas para 
preservar en todo momento su 
calidad. Asimismo, conocieron 
las singulares características 
de la finca Pazo Baión y como 
estas acaban influyendo en el 

vino, otorgándole una gran com-
plejidad y tipicidad. Los alumnos 
también visitaron las instalacio-
nes donde se procesa la uva tras 
una cuidada selección en los vi-
ñedos. Uno de los objetivos de la 
visita era saber más sobre esta 
variedad de uva y el trabajo que 
se realiza en la bodega. Por ello 
el grupo pudo conocer los tres 

albariños de la finca y sus singu-
lares procesos de elaboración, 
sintiéndose sorprendidos por el 
gran potencial de la variedad uti-
lizada. Finalmente, y como bro-
che final a esta jornada, en la sala 
de cata degustaron los albariños 
Condes de Albarei y Pazo Baión 
de los que destacaron son inten-
sidad aromática y frescura.   

margariTo flowersGente

La hidrología médica tuvo una des-
tacada presencia en Termatalia, la 
feria de referencia del sector termal 
que se celebró hace una lunas en 
Ourense. Allí se dieron cita los mé-
dicos titulares de sendas cátedras 
de la especialidad: Francisco Mara-
ver, de la Universidad Complutense 
de Madrid, y Juan Gestal, de la Uni-
versidade de Santiago. La cátedra 
compostelana cumple este curso 
diez años gracias a una significativa 
ayuda de la Xunta a través de la 
Consellería de Cultura y Turismo 
que dirige Román Rodríguez. Los 
estudiantes de Medicina tienen así 

la oportunidad de participar en 
unas sesiones teórico-prácticas que 
se celebran en los balnearios, cuya 
asociación con sede en Santiago ge-
rencia Benigno Amor. Alrededor de 
150.000 personas hacen uso cada 
año de las instalaciones termales 
gallegas, un sector relacionado con 
la salud y la sanidad, pero también 
con el ocio y el turismo.  Sobre este 
particular, muchos especialistas 
afirman que Galicia tiene aún un 
amplio margen de crecimiento en 
este sector, así que manos a la obra. 
En la foto, por la izquierda, Benigno 
Amor, F. Maraver y Juan Gestal.

Buena racha del termalismo

PARA JOSÉ F. TEZANOS, 
DIRECTOR DEL CIS, que se ha 
vuelto a cambiar el mandi-
lón para ofrecer, de nuevo, 
una encuesta electoral a la 
medida del PSOE, cuyo líder 
sigue subiendo en populari-
dad pese a que el país lleva 
sumido en la ingobernabili-
dad desde que protagonizó 
la estrambótica moción de 
censura. De todas formas, 
ojalá Tezanos tenga razón y 
Sánchez tenga menos pro-
blemas para formar Gobier-
no. Lo que no es de recibo es 
que todo siga paralizado.

PARA CARLOS CARRIZO-
SA, DIPUTADO DE CIUDADA-
NOS EN CATALUÑA, cuya 
indignación contra los líde-
res del independentismo es 
compartida por millones de 
españolitos hartos de tragar 
mentiras e insultos. ¿De ver-
dad es normal que Sergi Sa-
briá, portavoz de ERC,  
salga manifestando que la 
detención de los nueve CDR 
acusados de terrorismo fue 
un montaje de la Guardia 
Civil y de la Audiencia? 
¿Donde está el Ministerio 
Público en este santo país?

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un tipo va al médico...
–Dice usted que está apáti-
co. ¿Hace algo de deporte?
–Lo normal.
–¿Qué es normal para usted?
–Camino una hora al día.
–Ya. ¿Cóme bien?
–Normal.
–¿Qué es normal para usted?
–Tres veces al día.
–Bien. ¿Hace el amor?
–Lo normal, dos veces al mes.
–Hombre, lo normal, a su 
edad, es hacerlo como míni-
mo dos veces por semana.
–Eso lo dice usted porque 
es médico en Madrid, pero 
yo soy cura en Galicia.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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