
El documental Man, home sen 
paz, de Simón Vázquez y Da-
vid Formoso, se presenta hoy 
en Pontevedra, en la Facultad 
de Ciencias Sociais e da Co-
municación. El acto comenza-
rá a las 16 horas en el Salón de 
Graos. La proyección irá pre-
cedida de una breve presen-
tación a cargo de los autores 
y después tendrá lugar un co-
loquio. Con este documental, 
que recrea la fi gura del artista 
alemán de Camelle cuya obra 
fue destruida por el Prestige, 
clausurará el Master class Au-
diovisual Galego, Augal 2010-
2011, dedicado al cine galle-
go. En este encuentro varios 
directores, productores, guio-
nistas y músicos presentaron 
sus películas.

CIENCIAS SOCIAIS
Documental sobre
la fi gura de Man

La compañía de 
títeres Viravolta 
cierra  la 
programación 
escolar de NCG

La compañía lalinense Vira-
volta Títeres escenifi ca Can-
do chove e raia o sol, una obra 
a la que acudirán, hasta el 10 
de mayo, más de 4.450 alum-
nos de Educación Infantil de 
varios centros escolares de 
la ciudad del Lérez y su co-
marca. La obra se ofrece en 
el Centro Social Novacaixa-
galicia, dentro de la progra-
mación dirigida a escolares 
que organizó para el curso 
y que remata precisamente 
con esta actividad.

El montaje cuenta la histo-
ria del mágico Pazo do Calen-
dario, que regula las estacio-
nes. Un día sufre un acciden-
te y el tiempo se revoluciona, 
las estaciones se vuelven lo-
cas y serán los dos protago-
nistas, Martiño y el gallo can-
tarín Rigoletto, quienes tra-
tarán de ponerle remedio y 
arreglar el calendario.

Ayuda
Para ello contarán con la ayu-
da de los pequeños especta-
dores y con el poder de re-
franes y canciones, que ser-
virán de sortilegios mágicos 
para poner todo el año en el 
orden adecuado y para que 
las cosas sean como tienen 
que ser. Para completar esta 
actividad, los docentes de los 
colegios que acuden a las re-
presentaciones cuentan con 
una unidad didáctica que les 
permitirá un mayor aprove-
chamiento del espectáculo 
por parte de los alumnos.
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El Concello de Pontevedra con-
tinúa con los zafarranchos de 
limpieza en todo el casco urba-
no programados por la conce-
jalía de Medio Ambiente, que 
dirige Raimundo González. Es-
ta semana se limpiará la carre-
tera de Marín (PO-546). Los 
trabajos se harán  en la madru-
gada del jueves y del viernes. 
El primer día se actuará en el 
tramo que va desde la plaza de 
Mollavao hasta la gasolinera. 
Y el segundo día desde la ga-
solinera hasta el acceso a Pon-
temuiños. La limpieza se de-
sarrollará con barrederas, con 
máquinas de agua a presión y 
también a mano. La conceja-
lía solicita la colaboración de 
los vecinos y de conductores 
para esta actuación.

LIMPIEZA
Zafarrancho en la 
carretera de Marín

Cerca de 300 alumnos de In-
fantil y Primaria de diversos 
colegios del municipio parti-
cipan esta semana en las dife-
rentes visitas guiadas por Pon-
tevedra, vinculadas a diferentes 
autores y personajes de la ciu-
dad. En este caso se trata de Os 
Bolechas, protagonistas de los 
cuentos de Pepe Carreiro. Es-
te programa del Concello tie-
ne como objetivo fomentar el 
uso de la lengua gallega ligada 
a los espacios urbanos, así co-
mo recuperar y difundir la me-
moria histórica de la ciudad.

 Ayer, lunes, un grupo de 25 
escolares de segundo de Pri-
maria del colegio las Doroteas 

y otros 25 del CEIP Froebel y 
24 del colegio San José hicie-
ron el mencionado roteiro de 
Os Bolechas.

Hoy, martes,  harán este mis-
mo recorrido otros 50 alumnos 
de Educación Infantil del Froe-
bel y del colegio San José, di-
vididos en dos turnos.

Mañana, miércoles, recorre-
rán la ciudad con Os Bolechas 
escolares de segundo de Prima-
ria del CEIP Marcos da Porte-
la. El jueves les tocará el tur-
no a los del CEIP de Cabanas 
(Salcedo). Y cerrarán la sema-
na los  niños del colegio de Pa-
rada (Campañó) con la salida 
programada para el viernes.

Todos partirán de la plaza 

de A Peregrina en horarios de 
mañana y tarde, fi jados previa-
mente por la organización.

Además de este roteiro de 
Os Bolechas para niños, otro 
grupo del Centro de Educación 
de Adultos (EPA) realizará el 
miércoles el roteiro Castelao, 
con salida de la plaza de A Fe-
rrería a las 17,15 horas.

El Concello de Pontevedra 
informó ayer que en caso de 
que las condiciones meteoro-
lógicas sean adversas, estas vi-
sitas guiadas pueden sufrir mo-
difi caciones o incluso ser sus-
pendidas o aplazadas. De ser 
así, los interesados serían in-
formados con la sufi ciente an-
telación.

Casi trescientos escolares participan 
esta semana en distintos roteiros
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Isabel Alonso Troncoso, endo-
crinóloga del Complexo Hospi-
talario de Pontevedra (Chop), 
abre hoy un ciclo de conferen-
cias sobre la infl uencia de la 
alimentación en la salud, orga-
nizada por la Sociedad gallega 
de Endrocrinología, Nutrición y 
Metabolismo, en colaboración 
con Novacaixagalicia, en cuyo 
centro social  se llevarán a ca-
bo las charlas.

La doctora Alonso Troncoso 
titula su ponencia Alimentación 
en la salud y la enfermedad. Mi-
tos y realidades, y centrará su 
intervención, prevista para las 
20 horas, en exponer los trucos 
para una alimentación sana, al 
tiempo que intentará acabar con 
mitos tan extendidos sobre las 
dietas de adelgazamiento, como 
que el agua engorda si se ingie-
re durante las comidas, que co-
mer solo de un tipo de alimen-
tos adelgaza o que los produc-
tos que se venden para adelga-
zar sean efectivos.

Con estas charlas se pretende 
dar a conocer a la sociedad mé-
todos de prevención para tratar 
las enfermedades con más in-
cidencia en la población, como 
la obesidad, la diabetes y el co-
lesterol, todas ellas considera-
das factores de riesgo cardiovas-
cular, que contribuyen a la prin-
cipal causa de muerte, la enfer-
medad cardiovascular.

El deterioro de los hábitos ali-

mentarios y una vida sedentaria 
provocaron un aumento paula-
tino de estas patologías en los 
últimos años, que están alcan-
zando niveles alarmantes. 

Tres charlas
Las cifras que manejan los es-
pecialistas del sobrepeso y la 
diabetes en la población galle-
ga empiezan a ser alarmantes. 
A esto hay que añadir otras pa-
tologías, como la colesterolemia 
y la hipertensión, que hace su-
bir el porcentaje de enfermos 
a medida que aumenta la edad.
Además, resaltan que lo peor de 
esas cifras es que la mitad de los 
afectados desconocen que las 
padecen, pues en muchos ca-
sos carecen de sintomatología.

La doctora Virginia Muñoz 
Leira dará la segunda charla, 
el 23 de mayo, bajo el título de 
Convivir con la diabetes; y el ci-

clo se cerrará con ¿Qué son y qué 
consecuencias tienen la diabetes, 
la hipertensión y la hipercoleste-
rolemia?, que impartirá la doc-
tora Beatriz Martiñán Sil, el 21 
de junio. 

La Sociedad Gallega de Endo-
crinología, Nutrición y Meta-
bolismo es un colectivo cientí-
fi co que reúne a los especialis-
tas que se dedican a la práctica 
clínica y a la investigación en 
esas esferas. 

Su objetivo además de pro-
mover el conocimiento y me-
jorar sus capacidades clínicas, 
consiste en contribuir a una ma-
yor educación en salud a la po-
blación.

Isabel Troncoso abre un 
ciclo sobre nutrición y salud
La endocrinóloga hablará esta tarde sobre los mitos
y las realidades para una correcta alimentación 

Imagen de archivo de la doctora 
Isabel Troncoso. CAPOTILLO

Obesidad
Un 60 por ciento de la pobla-
ción sufre de sobrepeso y un 
24 por ciento, distintos grados 
de obesidad.

Diabetes
Un 7 por ciento de los gallegos 
padecen diabetes, porcentaje 
que aumenta hasta el 30% en 
mayores de 65 años.
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Las asociaciones cultural Vieira do Río y Mulleres Veciñais O Caste-
lo celebraron el Día de la Madre en la parroquia de Ponte Sampaio. El 
acto se inició con un sencillo homenaje póstumo a la ex-presidenta 
del centro cultural durante 40 años, Dolores Rodríguez Otero, Mari-
ló, recientemente fallecida. 

Celebración del Día de la Madre
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