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VIVIR Fecimo aposta polas alianzas estratéxicas con empresas e administracións>9
AGENDA El Banco de Tempo celebra una merienda-cena en Briz por Navidad >10
GENTE El alcalde de Marín hace entrega de ejemplares del libro  ‘A nosa memoria’ >11
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DEPORTES El atleta 
está feliz ante su 
nueva etapa >8

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16º MIN 5º

SUPLEMENTO SEMANAL DE DIARIO DE PONTEVEDRA

El Pleno se divide a la hora de fi jar 
la ubicación del suelo industrial

El Pleno de la Corporación esceni-
fi có ayer la ruptura total entre el 
equipo de Gobierno y la oposición 
a la hora de consensuar el empla-
zamiento de un polígono indus-
trial que dé respuesta a las necesi-
dades del Puerto de Marín y de los 
empresarios del municipio.

La Xunta de Voceiros matinal, en 
la que no hubo acuerdo, dio paso 
a un debate en el Pleno cargado de 
reproches mutuos sobre la respon-
sabilidad de no haber alcanzado el 
consenso deseado. En todo caso, el 
Gobierno local sacó adelante en so-
litario su propuesta para reclamar 

de la Xunta la construcción de un 
polígono industrial en el monte 
O Pituco, mientras PP y MAR-IN 
planteaban incluir también la al-
ternativa de Pastoriza.
El portavoz socialista, Juan Mura-
das, resaltó su «gran frustración» 
por el resultado de la negociación, 

matizando que «en busca de la 
unidad, cometimos una inge-
nuidad que nos ha llevado a dar 
una imagen de mayor división». 
Desde el PP, María Ramallo con-
sideró que la Corporación estaba 
haciendo «un ridículo tremendo» 
y lo achacó al alcalde. >2

▶Marín La Corporación escenifi có el fracaso del intenso de consenso, ya que el 
Gobierno local aprobó en solitario la solicitud a la Xunta de un polígono en O Pituco

Equipo femenino del Club Deportivo Bueu. RAFA FARIÑA

Marín propone un 
ARI para 24 calles
El Concello de Marín solicitará 
a principios del próximo año la 
declaración de un Área de Reha-
bilitación Integral que abarcaría 
24 calles y tendría como núcleo 
central el casco histórico.
Con cargo al Proyecto Arela, un 
equipo técnico ha delimitado 
esta zona con el objetivo de con-
seguir ayudas de la Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas y del Ministerio 
de Vivienda para la rehabilita-
ción de inmuebles.
El espacio delimitado abarca 359 
viviendas, aunque sólo un ter-
cio de ellas son unifamiliares. 
Además, según el estudio, el 48 
por ciento de los bajos carecen 
de actividad. >3

Y ADEMÁS 12.12.09

Cangas Apuesta por el 
turismo de O Morrazo 
Un nuevo folleto 
promocionará las visitas a 
toda la comarca>6

Marín Teatro para los más 
pequeños
Las alumnas del Obradoiro de 
Emprego preparan ‘Conto de 
Nadal’ y otras actividades>2

Cangas El BNG no convence 
a los demás
PSOE y ACE 
piden un 
informe antes 
de apoyar el 
préstamo >4 

Marín Factoría Naval repara 
la goleta Elena 
El barco vuelve a la villa para 
arreglar uno de sus mástiles 
dañado en competición>2 

Cangas Excursión didáctica 
por los montes de Darbo
El convoy partirá desde 
Balcón do Rei para conocer el 
patrimonio arqueológico >4 

Sociedad Operación kilo del 
Alondras Club de Fútbol
La entidad canguesa pide 
colaboración ciudadana para 
aportar alimentos para los 
más necesitados>4

▶ Deportes. El Bueu femenino intentará mañana alcanzar el liderato de la categoría
La apuesta del Club Deportivo Bueu por el fútbol femenino está resultando todo un éxito. A principio de temporada nadie esperaba que el equipo 
estuviese a estas alturas luchando por el primer puesto de su categoría. Precisamente mañana tiene ante sí una excelente oportunidad para 
alcanzar el liderato, desbancando a su rival, el Onza de Lira, y demostrando una progresión meteórica desde el inicio de la Liga. >7

Bueu 
promueve 
hábitos 
saludables

El Concello de Bueu inició ayer 
con la asistencia de numeroso 
público unas jornadas sobre 
hábitos de vida saludables. La 
actividad está organizada por 
la Concellería de Deportes y la 
Unidade de Concellos Sauda-
bles y aborda asuntos como la 
alimentación y el ejercicio físi-
co, que infl uyen en la calidad 
de vida de las personas. >4
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CECILIA MARTÍNEZ

BUEU. Bueu celebra estos días sus 
primeras Xornadas Divulgativas 
sobre a Vida Saudable, promovidas 
por la Concellería de Deportes y la 
Unidade de Concellos Saudables, 
y en las que distintos especialistas 
abordan temas relacionados con 
la alimentación, las conductas 
adictivas y la salud, entre otros.

Tras las dos primeras charlas 
sobre recomendaciones a la hora 
de realizar ejercicio físico e hi-
giene postural, a las que asistió 
numeroso público, los coloquios 
continuaron ayer con dos nuevas 
ponencias. ‘As drogodependen-
cias e a súa repercusión na saúde’ 
fue el título de la primera de las 
charlas, que abordó la médica 
del departamento territorial de 
Sanidade de Pontevedra Victoria 
Aldea Míguez. La conferencia se 
basó en la prevención del consu-
mo de tabaco y alcohol, tanto en 
la población adulta como en la 
gente joven. La profesional sani-

taria explicó los componentes del 
tabaco y sus efectos sobre el orga-
nismo, entre ellos las principales 
enfermedades derivadas de este 
hábito, como el cáncer de pulmón 
y otras que afectan a la laringe, 
el esófago o el riñón. «También 
produce otras patologías pulmo-
nares como la apnea del sueño 
y efectos sobre la piel. El tabaco 
afecta especialmente a la mujer 
durante la toma de anticoncepti-
vos, provoca una disminución del 
peso del feto al nacer y favorece la 
menopausia precoz. Además, mo-
difica el olfato y el gusto», explicó 
Míguez. Ésta también se refirió a 
los graves efectos del tabaquismo 
pasivo. «En una pareja en la que 
uno fuma, el otro puede sufrir las 
mismas enfermedades que el que 
fuma y desarrollar cáncer», aña-
dió. Según indicó, de las 55.000 
personas que mueren cada año 
en España a causa del tabaco, en-
tre 3.000 y 4.000 son fumadores 
pasivos. «No es que hay que ser o 

Contra la diabetes... champiñones
▶ El tabaquismo pasivo, la automedicación y los hábitos alimenticios, a debate en Bueu

La charla de hoy 
tratará de nutrición

Las jornadas sobre hábitos saluda-
bles concluirán esta tarde en el Cen-
tro Social do Mar, a las 19.45 horas, 
con una última ponencia sobre los 
parámetros de la alimentación en 
la tercera edad, cuya población es 
vulnerable a sufrir desequilibrios, 
carencias y problemas nutricio-
nales debido a las modificaciones 
fisiológicas, biológicas y psíquicas. 
La charla será coordinada por la 
técnica superior en Dietética y Nu-
trición, Yolanda Fernández Palleiro. 

Trastornos frecuentes
La nutricionista tratará los cambios 
en el organismo y las patologías 
más frecuentes en la tercera edad, 
como la obesidad, la diabetes, la 
hipertensión, la osteoporosis o 
la anemia. La nutricionista hace 

hincapié en la importancia de man-
tener hábitos básicos de alimenta-
ción centrados en la disminución 
del consumo de grasas o la ingesta 
de agua para evitar la deshidra-
tación, además de mantener una 
dieta variada y rica en frutas, ver-
duras y lácteos. La técnica aportará 
algunos consejos prácticos para los 
casos de diabetes, por ejemplo, en 
los que se recomiendan “los cham-
piñones, ya que es un hongo rico en 
vitamina B, con pocos hidratos de 
carbono y con una acción antidia-
bética, que reduce los niveles de 
azúcar en sangre», explica. Para los 
casos de cataras en la vista, no está 
de más la calabaza, «rica en potasio 
y un buen reductor de tensión, que 
es la que produce esta enferme-
dad». Para la obesidad, por su 
parte, ahí está el poder de la sandía, 
«con pocas calorías (20 por cada 
100 gramos), es pobre en sodio y 
tiene un alto contenido de vitamina 
A, que es antioxidante».

CANGAS. La Comunidade de Mon-
tes de Darbo celebrará hoy un pa-
seo didáctico en el que se visitarán 
algunas de las principales repre-
sentaciones del patrimonio cul-
tural del monte de Darbo, como 
los petroglifos de O Pinar do Rei y 
de A Laxe da Chan o el entorno de 
Monte Castelo. La salida partirá 
de la zona de Balcón do Rei, en tor-
no a las 10.30 horas, y será com-
plementaria a la charla celebrada 
ayer bajo el título Patrimonio ar-
queolóxico nos Montes de Darbo. 
Ambas iniciativas se enmarcan 
dentro de las jornadas ‘Un monte 
descomunal’, basadas en un ciclo 

de conferencias promovidas por 
los comuneros «para explorar el 
patrimonio material e inmaterial 
de nuestro monte, un patrimonio 
tan grande y tan importante».

El arqueólogo Alexandre Paz Ca-
maño fue el encargado de impartir 
la conferencia de ayer. Éste cuenta 
con una amplia experiencia en la 
recuperación y restauración de 
restos arqueológicos, lo que se 
pone de manifiesto al revisar su 
participación en importantes pro-
yectos que se llevaron la cabo en 
OMorrazo como las excavaciones 
de O Facho o la ruta de las má-
moas de Moaña.

CANGAS. El Alondras Club de 
Fútbol convoca la tradicional 
‘Operación Kilo’ para el partido 
que disputará la entidad en la lo-
calidad canguesa frente al Vila-
longa en la jornada de mañana, 
a partir de las 16.30 horas en el 
campo municipal. 

La iniciativa, que ya lleva va-
rios años realizándose, se hace 
en colaboración con Cáritas para 
recoger alimentos en las puertas 
de acceso al estadio, los cuales 
posteriormente serán repartidos 
entre familias con carencias eco-
nómicas para que disfruten de 
unas mejores Navidades. Así, 

el club solicita a todos los aficio-
nados que colaboren aportando 
un kilo de comida no perecedera 
para depositar en las cajas que se 
habilitarán en la entrada del re-
cinto. Asimismo, también pue-
den unirse a la iniciativa todas 
aquellas personas que lo deseen, 
aunque su intención no sea acu-
dir al partido. Por otra parte, el 
Alondras sigue reivindicando el 
acondicionamiento del campo 
de fútbol de Montecarrasco para 
sus prácticas deportivas, infra-
estructura cuya cesión debatirán 
hoy los comuneros de Darbo en 
asamblea.

Los comuneros de Darbo 
celebran hoy una salida 
arqueológica por el monte

El Club Alondras pide 
colaboración en la 
Operación kilo

El Concello 
programa unas 
jornadas sobre 
consumo

BUEU. La Concellería de Pro-
moción Económica del Conce-
llo de Bueu celebrará los días 
17,18 y 19 de diciembre unas 
jornadas bajo el título ‘Consu-
ma confianza’, a través de las 
cuales se pretende informar 
sobre la importancia de con-
sumir con responsabilidad 
en el ámbito del pequeño co-
mercio. Los objetivos del pro-
grama son dar a conocer a los 
consumidores sus derechos y 
deberes, reflexionar sobre el 
consumo excesivo, y destacar 
el papel del comercio local en 
el desarrollo económico de la 
sociedad.

no tolerante con los fumadores, la 
cuestión está en que los problemas 
también los tienen quienes respi-
ran su humo», apunta. 

EL ALCOHOL. La otra ‘droga legal’ 
que sirvió de tema de debate fue 
el alcohol. La especialista incidió 
en la afección del consumo de be-
bidas alcóholicas a los distintos 
órganos y recordó que éstas «pro-
ducen dependencia, adicción, to-
lerancia y abstinencia cuando el 
consumo es abusivo». 

A continuación, se dio paso a 
una segunda charla sobre auto-
medicación responsable. En este 
caso, tocó el turno a la farmacéu-
tica buenense María Elena Davila 
Juncal de ejercer como ponente. 
Educar al paciente y complemen-
tar el binomio diagnóstico-receta 
mediante la información, el con-
sejo terapéutico y la educación fue 
uno de los pilares centrales de la 
conferencia. «Al farmacéutico no 
se le deben pedir medicamentos 
ni éste debe darlos sin receta. Ade-
más, antes de tomar un fármaco, 
se debe saber si la persona padece 
problemas cardíacos o renales, 
diabetes u otros, ya que todos 
las medicinas tienen efectos se-
cundarios», explicó. María Elena 
Davila también hizo hincapié en 
las dosis que se ingieren, «no es lo 
mismo para un niño que para un 
mayor», y recordó que las tomas 
«nunca deben suspenderse». 

ANTIBIÓTICOS. Otro de los te-
mas abordados giró en torno a la 
toma de antibióticos. «La gente 
los toma como si fueran chupa-
chups y no tiene en cuenta que, si 
eres alérgico, puedes coger una in-
toxicación grave, y si los tomas sin 
prescripción médica, las materias 
pueden causar resistencia, por lo 
que, luego, con la mutación de las 
enfermedades, éstos pueden dejar 
de hacer efecto», matizó. La ha-
bitual toma de antinflamatorios 
fue otro de los puntos de debate. 
«La gente los tiene en casa y se los 
recomienda o se los pasa al padre, 
al primo, al vecino y no sabe que 
éstos tienen muchas contraindi-
caciones. Cuando se ingieren fár-
macos tampoco se puede ingerir 
alcohol ni consumir tabaco»..

Asistentes a las charlas sobre ejercicio físico e higiene postural celebrada en Bueu. C.M.
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