
DIARIODEPONTEVEDRA|domingo, 14 de noviembre de 2010 | CULTURA|69

PONTEVEDRA. A pesar de que ayer 
el día no amaneció muy alegre, un 
año más, la Feira de Outono, or-
ganizada por el Concello de Ponte-
vedra y la asociación empresarial 
Centro Comercial Urbano Zona 
Comercial, consiguió cambiar el 
tono de la jornada con una demos-
tración y degustación de algunos 
de los productos más sabrosos y 
típicos de la temporada.

Entre las propuestas más tenta-
doras se encontraban numerosos 
puestos de dulces artesanos, pro-
ductos relacionados con la matan-
za y exquisitos licores caseros de 
diversos sabores que, sin duda, 
fueron los más visitados por los 
pontevedreses desde primera hora 
de la mañana.

Como no podía ser de otra for-
ma, las castañas no podían faltar 
en una cita como esta, que ya se 
encuentra en su décima edición, 
pues alrededor de las 20.30 horas 
todos los que se acercaron hasta la 
Praza Curros Enríquez pudieron 
participar en un magosto popular 
de manera gratuíta.

No sólo de comida trató la fies-
ta, dado que los talleres de cestería 
y cogumenlos captaron la aten-
ción de los más pequeños, que no 
dudadron en aprovechar su visita 
para confeccionar algún detalle 
de mimbre. Para ellos también 
se organizaron diversos juegos 
tradicionales, pues el objetivo de 
esta feria otoñal es que mayores y 
niños compartan momentos irre-
petibles y muy divertidos.

La música tampoco faltó a lo 
lago del día. Os Alegres y Aturuxo 
Pequeno fueron las dos agrupa-
ciones encargadas de amenizar el 
recorrido del mercado.

Asimismo, durante el día de 
hoy todos los que se hayan que-
dado con ganas de probar algún 
dulce gallego o, por el contrario, 
quieran repetir, pueden hacerlo 
a partir de las 11.00 y hasta las 
21.00 horas en el mismo lugar. 
Una demostración de destilación 
de aguardiente y la actuación del 
grupo Foula serán las novedades 
del día.

Ahora sí que llegó lo mejor 
del otoño a Pontevedra

Algunos de los puestos artesanales que componen el mercado de otoño 
y los integrantes del grupo musical Aturuxo (abajo). RAFA FARIÑA
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MADRID. Se estima que de 50.000 
personas están afectadas en Espa-
ña por enfermedades neuromus-
culares, unas patologías genéti-
cas, hereditarias y degenerativas 
que puede provocar la invalidez 
total e incluso la muerte y que se 
encuentran incluidas en las deno-
minadas “enfermedades raras”.

Esta cifra no es real, según la 

Federación Española de Enfer-
medades Neuromusculares, que 
ha animado a los afectados a ins-
cribirse en el registro que se ha 
creado sobre estas patologías, du-
rante el XXVII Congreso Anual de 
Enfermedades Neuromusculares, 
que se celebró bajo el lema ‘Dando 
calidad a la vida’.

Casi 400 personas, entre ellos 
más de 70 especialistas, debatie-

Dando calidad de vida a los 
enfermos neuromusculares

ron sobre los avances científicos 
más destacados a lo largo del año 
y analizaron la situación social en 
que se encuentran los afectados 
durante el encuentro, que fina-
lizará con la lectura de un mani-
fiesto por parte de Isabel Gemio, 
presidenta de la Fundación Isabel 
Gemio. Los ponentes trataron di-
versos aspectos de índole social, 
como adaptaciones del hogar, 
empleo, perros de asistencia y as-
pectos psicológicos en el proceso 
de las enfermedades neuromus-
culares. Además, se pusieron de 
relieve los últimos estudios en 
materia de investigación

▶ Productos artesanales, dulces, música y juegos protagonizaron la primera 
jornada de la Feira de Outono, que se celebra en la Praza Curros EnríquezEFE

MADRID. Considerada por mu-
chos como ‘‘la epidemia del siglo 
XXI”, la diabetes es una enfer-
medad que afecta en España a 
casi 5 millones de personas, un 
11% de la población, y cuya pre-
valencia va en aumento. 

Como cada 14 de noviembre 
desde hace ya 20 años, hoyse 
celebra el Día Mundial de la 
Diabetes, en esta ocasión bajo 
el lema “Toma el control de la 
diabetes. ¡Ya!”, que incide en la 
educación y la prevención de la 
enfermedad.

Según los resultados del re-
ciente estudio di@bet.es, reali-
zado con la participación de la 
Sociedad Española de Diabetes 
(SED), un 11 por ciento de los 
españoles tiene pre-diabetes, 
lo que significa que la cuarta 
parte de la población española 
tiene o está en disposición de 

desarrollar diabetes. El estudio 
confirma también la asociación 
entre diabetes, obesidad e hiper-
tensión arterial.

Cerca de 300.000 niños en 
edad escolar tienen diabetes y 
casi un 10% de entre 6 y 16 años 
oculta su enfermedad, por lo que 
la Fundación para la Diabetes ha 
lanzado la campaña interactiva 
“Carol tiene diabetes”, destina-
da a evitar la discriminación.

Como broche final, hoy por 
la tarde se iluminará de azul la 
Puerta de Alcalá, al igual que 
ocurrirá con otros monumen-
tos emblemáticos como la Torre 
de Hércules o el castillo de Santa 
Cruz, en A Coruña. El Obelisco 
y la Plaza de la Concordia, en 
París; la Puerta de Brandem-
burgo, en Berlín; o las Cata-
ratas del Niágara, en Estados 
Unidos, también se sumarán a 
esta causa.

Diabetes, la epidemia 
del siglo XXI que sufren 
5 millones de personas
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