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La Federación Nacional de la
Asociación para la Lucha contra
las Enfermedades de Riñón (Al-
cer) realizó ayer pruebas gratui-
tas de glucosa y tomas de ten-
sión arterial a todos los ourensa-
nos que acudieron a la carpa
instalada en la calle de O Paseo.

Los asistentes colapsaron la
carpa instalada por Alcer duran-
te todo el día,en la que también
recibieron información preven-
tiva sobre las enfermedades de
tipo renal.

Entre las medidas preventivas
necesarias para prolongar el
buen funcionamiento de los ri-
ñones desta-
can “el exhaus-
tivo control de
la tensión arte-
rial o del azú-
car y evitar el
sobrepeso”, ex-
plica Rosa Igle-
sias de Alcer
Ourense.

Algunos de los indicadores
más comunes de los problemas
renales se encuentra“la diabetes

-es la causa más frecuente de in-
suficiencia renal y constituye
más del 40 por ciento de los ca-
sos nuevos- así como la hiper-

tensión arte-
rial”, añade
Iglesias.

La edil res-
ponsable del
área de Benes-
tar Social del
Concello de
Ourense, inau-
guró la carpa

de Alcer durante la mañana de
ayer, en donde aprovechó para
fomentar entre los asistentes há-

bitos saludables como el ejerci-
cio físico y los buenos hábitos
alimenticios”, reiteró la conceja-
la socialista.

Las pruebas, de carácter gra-
tuito, estuvieron coordinadas
por el doctor Alfonso Otero, jefe
del Servizo de Nefroloxía del
Complexo Hospitalario de Ou-
rense.

La iniciativa de Alcer fue todo
un éxito, contabilizándose por
cientos el número de visitantes
a la carpa desde primeras horas
de la mañana,por lo que sus res-
ponsables no dudaron en volver
a repetir la experiencia.

Una de las actividades realizadas ayer por la asociación. // Jesús Regal

La diabetes y la
hipertensión arterial
son los factores de
riesgo más comunes

La asociación Alcer
proporcionó los análisis
de forma gratuita para
concienciar sobre las
enfermedades renales

Cientos de ourensanos realizan pruebas
de glucosa en el Día Mundial del Riñón
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La primera jornada del En-
cuentro del Grupo Europeo de
la Castaña se centró sobre la si-
tuación presente y futura de las
castañas en Europa, junto con
sus amenazas y perspectivas en
la producción, transformación y
mercado.

En el debate participaron es-
pecialistas de países como Fran-
cia, Italia y Portugal, además de
representantes del sector de las
diferentes comunidades autóno-
mas del Estado para establecer
estrategias comunes de merca-
do y desarrollo.

El gerente del Inorde, José
Manuel Freire Couto,destacó du-
rante la presentación del en-
cuentro que la “valoración de
los productos endógenos aplica-
dos a la excelencia es una de las
líneas de negocio más impor-
tantes” del organismo provin-
cial. Para su fomento el Inorde
ha puesto en marcha el Centro
de Desenvolvemento Agrofores-
tal de Riós con el objetivo de
“aplicar los conceptos de I+D+i
a nuestros productos”y hacerlos
más competitivos en el mercado
global.

En la actualidad Ourense es
la referencia de la castaña galle-
ga,cun una producción superior
a la mitad de la totalidad de Ga-
licia.Además, la sede de la Indi-
cación Xeográfica Protexida de
la castaña también se encuentra
en la provincia.

El presidente de la Diputa-
ción, José Luis Baltar, tampoco
se perdió este acto al que acu-
dió para “apostar por el futuro
de la castaña”y apoyar el progra-
ma del Inorde con el que se pre-
tende diseñar “un rural más vi-
vo”,para lo que es necesario“ge-

nerar riqueza económica en las
distintas comarcas según sus re-
cursos particulares”.Todo ello,
“basándose en la sostenibili-
dad” y estableciendo un “equili-
brio entre la diversidad de la
provincia y la demanda del mer-
cado”,concluyó Baltar.

El Grupo Europeo de la Castaña indaga
en Ourense sobre el futuro del sector
�El Inorde apadrina el encuentro al que acudieron productores lusos, italianos y franceses
� El objetivo pasa por establecer “estrategias comunes” y generar desarrollo en el rural

Un momento de la jornada. // Jesús Regal

La calle Manuel
Murguía cuenta
con una nueva
reordenación del
tráfico rodado
Las novedades son un
carril de giro, una zona
de estacionamiento y
dos pasos de peatones
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Las obras de reordena-
ción del tráfico en el entorno
de la nueva glorieta de la ca-
lle Manuel Murguía finaliza-
ron ayer después de varios
meses de trabajos en la zona.

Las actuaciones consistie-
ron en una nueva señaliza-
ción vertical y horizontal ne-
cesaria para la circulación
de vehículos y peatones con
el objetivo de garantizar la
seguridad vial en la zona.

Entre las novedades des-
tacan un nuevo carril de in-
corporación a la izquierda
desde la calle Manuel Mur-
guía a la calle Nosa Señora
do Viso, intersección en la
que se impide el estaciona-
miento hasta un nuevo paso
de peatones.Además,se creó
un segundo paso de peato-
nes después de la glorieta en
el sentido de salida de la ciu-
dad y una zona de servicio
con una zona para estacio-
namientos.

■ El pintor, lamista y cartelista,
Alexis Lask inauguró ayer en el
Museo Municipal de la ciudad
una retrospectiva pictórica so-
bre su subjetiva visión de la
obra y vida del poeta portu-

gués Fernando Pessoa. La exposición, que se presentó bajo el tí-
tulo “Mundo imaxinarios e poemas de Pessoa”,Alexis Lask plas-
ma en sus cuadros las evocaciones que el propio artista experi-
menta al leer los poemas del autor luso fusionándose y desdo-
blándose dentro de la personalidad de Pessoa,del mismo modo
que el luso recorrió en su obra literaria a infinidad de heteróni-
mos para desarrollar diferentes personalidades estéticas.

Jesús Regal

Alexis Lask y su
imaginario

poético de Pessoa

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

1149

7000

12/03/2010

OURENSE

9Tarifa (€): 204


