FARO DE VIGO

12 ■ DEZA

SÁBADO, 30 DE MAYO DE 2015

MIRA DEZA // Víctor Fuentes

Sesión de balneoterapia en
las instalaciones termales
cruceñas de Baños da Brea
Alumnos de Hidroloxía Médica de la
Universidade de Santiago participan hoy
en una sesión práctica en el balneario de
Baños da Brea, en Vila de Cruces. Los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer
de primera mano el tipo de técnicas que se
emplean en el centro con su directora médico, Mercedes Lema. La actividad se centrará en los tratamientos a bebés con problemas respiratorios, en concreto en la duración e intensidad, que suelen ser menores que en el caso de las personas adultas.

Día del Fraterno en Siador

Visita del Sagrado Corazón a Compostela. Alumnos de primero de ESO del colegio Sagrado Corazón de Lalín viajaron el pasado miércoles a la capital de Galicia para visitar los estudios de la TVG, la Cidade da Cultura y el Parlamento. En los
estudios del canal autonómico los estudiantes dezanos aprovecharon para inmortalizarse con el popular Xosé Ramón Gayoso.

El santuario saletino de Siador acoge
mañana la celebración del Día del Fraterno, con una eucaristía y la procesión de
Nuestra Señora de la Saleta, a las 13.00 horas. La comida al aire libre con empanada,
pulpo, carne ó caldeiro y postre cerrará la
jornada, y a ella se acude avisando a los teléfonos 986 580 474 y 619 326 818.

Anzo celebra dos festejos
Anzo celebra hoy y mañana las fiestas
de San Juan y la Ascensión. Los dos días habrá misa solemne y procesión a las 13.00
horas, y las verbenas correrán a cargo de
Paraíso y el dúo Máster, hoy, y mañana de la
Nova Banda de Música de Vilatuxe.

Emecla, a Pena de Francia
El colectivo Emecla de Rodeiro organiza hoy una peregrinación a pie hasta Pena
de Francia que parte a las 10.00 horas de A
Latiza. La ruta de senderismo incluye comida campestre y una eucaristía en el templo.

Solarigrafía en Lalín
El fotógrafo Otto Roca ofrece hoy un taller de solarigrafía en The Photography Shop
de Lalín, entre las 10.00 y las 13.00 horas.

Hércules Brass encandila en Lalín

Bernabé/Gutier

El quinteto
coruñés de viento metal Hércules Brass cosechó anoche un
rotundo éxito durante su actuación en el Auditorio de Lalín. Los músicos ofrecen hoy y mañana una clase magistral.

Clausura del curso de patinaje La Escola Deportiva Municipal de Patinaxe de Lalín cerró ayer el curso académico con una exhibición de sus integrantes en el Lalín
Arena, que presentó un magnífico aspecto en sus gradas.

DEFIÉNDETE EN INGLÉS EL MÉTODO VAUGHAN
Hoy estamos 'en la oficina' o como decimos nosotros: "at the office". Vamos a apren- quienes 'están comunicándose' "touching base" con nosotros cada dos horas, no nos
der unos trucos para hablar con y entender a una oficina llena de angloparlantes. Pero queda más remedio que 'comer en nuestras mesas' "eat at our desk". ¡Qué pena! Pero
no nos da tiempo tomarnos "a tea break" 'un descanso' porque entre la 'fecha límite' bueno, aprenderemos mucho por lo menos.
"deadline" que se está acercando, y las llamadas interminables de los de Nueva York

AT THE OFFICE EN LA OFICINA

En esta entrega hablaremos de 'en la oficina', "at the office".

Nivel básico

Nivel intermedio

Nivel avanzado

VOCABULARIO:
Desk mesa (de oficina)
Acuérdate que es /désssk/ y no /déks/. La "d" inglesa es fuerte, es
decir la lengua no sale de la boca al producir este sonido.

VOCABULARIO:
Deadline Fecha límite
Esta palabra curiosa se pronuncia /dédddlainnn/ y otra vez recuerda
que tienes que pronunciar la "d" fuerte inglesa.

VOCABULARIO:
To touch base Comunicarse
Cuidado; di /táach_béisss/. Y acuérdate que la "ou" de "touch" es /aa/
y la "a" de "base" es /ei/: juntas son /táach_béisss/.

FRASE CLAVE:
I'm having lunch at my desk today. Voy a comer en mi mesa hoy.
La palabra "desk" se refiere a una mesa en la cual trabajas. Por ejemplo el escritorio en el despacho de casa o en las oficinas del trabajo.

FRASE CLAVE:
I can't keep to the deadline at this rate.
No puedo cumplir con la fecha límite a este paso.
Un "deadline" es una fecha concreta o una hora fija en la cual tienes
que entregar o cumplir un trabajo.

FRASE CLAVE:
Touch base with me next week to discuss the figures. Ponte en contacto conmigo la semana que viene para hablar de las cifras.
Toma nota que siempre decimos "to touch base with…" al igual que en
castellano 'ponerse en contacto con…'

GRAMÁTICA:
Ojo, nunca comeríamos "on our desks" porque conllevaría la idea de
estar sentados encima de la mesa. Siempre decimos "at our desks",
como "att the table". Si pusiéramos algo 'en la mesa' allí sí decimos,
"on the desk/table."

GRAMÁTICA:
El phrasal verb "to keep to" es 'cumplir'. Por ejemplo: "She always
keeps to the rules" 'Siempre cumple las normas'.
Decimos "at this rate" para decir 'a este paso'. También decimos "at
this pace". Pero ojo, "pace" se pronuncia /péisss/.

GRAMÁTICA:
Recuerda que "to discuss" no es 'discutir' sino 'hablar de algo'.
Cuando hablamos de las 'cifras' de ventas, por ejemplo, al igual que
sucede en castellano, decimos "figures". Pero ten cuidado porque se
pronuncia /fígaas/.
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CUNICULTURA
Patricia Ulloa destaca
Cogal como referente en
un simposio de Asescu

SALUD
Jornada en Baños da
Brea sobre aplicación
de la balneoterapia

La directora xeral de Produción
Agropecuaria de la Xunta, Patricia
Ulloa, destacó en una convención
de la Sociedad Española de Cunicultura, Asescu, el peso del sector
en Galicia con 273 explotaciones y
una producción de 900.000 gazapos que la sitúan segunda en España tras Cataluña. En el acto destacó a Cogal (Rodeiro), con 113 explotaciones integradas y «a maior
cooperativa de produción de carne de coello en España».

Alumnos de la cátedra de Hidroloxía Médica de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Asociación de
Balnearios de Galicia participan hoy en una sesión práctica en las instalaciones de Baños da Brea, en Vila de Cruces.
Se acercarán a la aplicación de
la balneoterapia para el tratamiento de pacientes reumatológicos crónicos o con trastornos respiratorios. La directora
del balneario cruceño, Mercedes Lema, destacó ayer las características de sus aguas para tratar sobre todo artrosis y
problemas vasculares.

La avería estaba en la esquina de
Molinera y Joaquín Loriga.

OBRAS
Socavón en la calle
Molinera tras una fuga
en el alcantarillado
Operarios de la empresa Espina y
Delfín repararon ayer una fuga en
el alcantarillado en la calle Molinera, que provocó un socavón en
la calzada. Fuentes de la empresa atribuyeron la avería a una deﬁciente conexión del tubo del alcantarillado en las recientes obras
acometidas en la calle. Espina y
Delfín solventó la avería, pendiente solo ahora del asfaltado.

AYUDAS AGRARIAS
Medio Rural asegura que
los problemas de trámite
de la PAC están resueltos
El Ministerio de Agricultura aprobó la decisión de ampliar el plazo
para la solicitud de la PAC hasta el
próximo día 15 de junio, según explicó ayer la directora xeral Patricia
Ulloa. Ese plazo es el máximo permitido por la normativa comunitaria. Asimismo, Ulloa también informó ayer de que los errores que
daba la aplicación informática para las solicitudes ya están resueltos y que en este momento están
tramitadas o iniciadas un 70 % de
las previsibles solicitudes.

PSOE
García acusa a la Xunta de
llevar 8 años sin resolver
la movilidad de la tierra
Pablo García, portavoz socialista
agrario en el Parlamento, caliﬁcó
de decepcionante el texto de la Lei
de mellora da estructura territorial
agraria de Galicia debatido ayer en
Comisión parlamentaria. Acusó a
Núñez Feijoo de llevar ocho años
sin hacer nada para resolver el nudo gordiano de las concentraciones parcelarias y que con el nuevo texto, que a su entender es un
parcheo, solo lo hacen para aparentar que hicieron algo.

EMPRESA
Metaldeza participa en
el congreso de Asime
en Santiago
La Asociación de Industriales
Metalúrgicas de Galicia (Asime)
organiza los días 1 y 2 de junio
en Santiago el II Congreso de
Construcciones y Estructuras
Metálicas de Galicia. En la primera jornada participará la directora comercial de Metaldeza, María Dolores Blanco, que
abordará la internacionalización como clave de futuro, que
la empresa inició en el 2010.

Peón y Rodríguez agradecieron
la labor realizada.

MUNICIPAL
Despedida en Silleda a
diecisiete trabajadores
El salón de plenos de Silleda
acogió ayer un acto de despedida a diecisiete trabajadores
que participaron en el programa
de obras y humanización 20142015. Comenzaron su labor el
día 1 de diciembre, en una iniciativa especíﬁca del Concello
para apoyar a personas en paro.
Durante seis meses percibieron
el subsidio del Inem y una cantidad municipal hasta completar la base de cotización social.

MEDIO RURAL
Congreso el día 30 del
SLG sobre huerta y
ﬂor en Tabeirós
Tabeirós acogerá este domingo, día 30, el congreso de huerta, fruta y ﬂor del Sindicato Labrego Galego (SLG). Tiene carácter cuatrianual para elegir la
dirección sectorial en la organización agraria y ﬁjar la agenda
de trabajo. Abordarán los problemas del sector.
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O Corpiño
prepara su gran
romería con
misa solemne
y procesión
A. F. LALÍN / LA VOZ

La pieza será estrenada en octubre por la Banda de Santiago.

Estrenan una obra
para banda inspirada
en Tequexetéldere
El compositor se basó en temas de la
agrupación recogidos en A Estrada
ROCÍO GARCÍA
A ESTRADA / LA VOZ

Tequexetéldere era hasta ahora
el sonoro nombre de la agrupación estradense de danza y música tradicional de A Estrada. Desde el próximo octubre el nombre aludirá también a una nueva
obra del compositor Simón Couceiro (1973). El artista ha bautizado así su última creación, un
regalo para el grupo estradense
inspirado en temas que este último ha ido recogiendo a lo largo de los últimos años en el municipio estradense.
La pieza se estrenará en octubre en Santiago de Compostela, en el marco de las Xornadas
de Música Contemporánea 2015.

Concretamente, el estreno será
el día 25 de octubre a las 12.00 horas el Auditorio de Galicia, dentro del programa A orillas del
Sar... Música galega para banda.
La Banda Municipal de Santiago será la encargada de estrenar la pieza, bajo la dirección de
Juan Miguel Romero y acompañada por el coro de Cantigas e
Agarimos y José M. lópez, Josele, a la gaita.
La agrupación Tequexetéldere
será además protagonista de un
festival de folclore infantil que
se organizará en A Estrada próximamente y en el que intervendrán seis agrupaciones de Cambados, Teo, Vilagarcía de Arousa y Silleda, además de la formación anﬁtriona.

Como cada 24 de junio el Santuario de O Corpiño (Lalín)
será un clamor de oración y
ruego. Romeros de toda Galicia llegarán en busca de consuelo, aliento o para agradecer a la Virgen del Corpiño
su interseción en momentos
difíciles.
Un día grande en el que habrá
misas desde las 9 de la mañana, con especial protagonismo
para la de las 11 dedicada a los
enfermos, que conllevará una
ofrenda ﬂoral para dar paso
al mediodía a la misa solemne que estará presidida por el
Vicario General de la Diócesis de Lugo, Mario Vázquez
Carballo. No faltará la posterior procesión de la Virgen y
una ofrenda-baile con la que
se cerrarán los actos litúrgicos de la mañana. Las misas
se reanudarán a partir de las
cinco de la tarde.
El 23 de junio también habrá
misas desde las 9 de la mañana y la solemne está ﬁjada para las doce del mediodía. Una jornada en la que se
llevará a cabo el recibimiento
de la Virgen para la procesión
y una ofrenda-baile. Al igual
que en la gran romería por la
tarde, desde las cinco, se sucederán las misas. Los devotos de la Virgen del Corpiño
ya pueden además, desde el
próximo 15 de junio, asistir a
la novena que se celebrará a
las doce del mediodía y a las
seis. Una franja horaria que incluirá además procesión.

El lago de la Semana Verde estará
renovado y activo a partir de la feria Fecap
LALÍN / LA VOZ

El lago artiﬁcial de la Semana
Verde está siendo reacondicionado por Conservación da Natureza de la Xunta. Será reestrenado en el salón Fecap 2015 con
actividades puntual en la feria y
tendrá programación anual gestionada por la Sociedad de Caza,
Pesca e Tiro de Silleda que atenderá también su mantenimiento.
En el lago se practicará pesca sin muerte en veda y en temporada. Las personas con poca
movilidad podrán usarlo al reunir condiciones apropiadas. Los
profesionales de la pesca podrán
participar en propuestas de concursos y campeonatos al ser esta
la única laguna artiﬁcial para poder hacerlo en Galicia.
En Fecap, del 11 al 14 próximos,

Imagen de hace años cuando el lago registraba actividades.

la Federación Galega de Pesca
promoverá diversas actividades
y exhibiciones como la del campeón gallego de pesa de salmónidos, Pedro Toucedo.
El lago tiene una superﬁcie de

1.615 metros cuadrados, un perímetro de 200 metros y una profundidad máxima de dos metros.
Tiene, asimismo, una capacidad
que supera los 3,5 millones de litros de agua.

La Voz de Galicia
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Un menor espera desde el 2011 que le
traten una alergia grave en el CHUS
Le llamaron para consulta esta semana tras solicitar el cambio de hospital
JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

A A.S.R., un menor de 12 años
con una alergia al huevo grave,
por la que ya ha sufrido reacciones anaﬁlácticas y que tiene riesgo de muerte, espera desde el
2011 que le traten en el CHUS.
El martes le llamaron para una
consulta, en el servicio de alergias de adultos de Conxo, tras
solicitar el día 20 sus padres a
Inspección médica que si no le
trataban ya le cambiasen para el
hospital de A Coruña.
A este niño le habían citado para el tratamiento que va a aplicársele ahora en septiembre, en pediatría, pero el especialista que se
iba a ocupar de él falleció. Quien
le sustituyó explicó a la familia
que no disponía de medios materiales y humanos para atenderle,
según un informe que presentaron ante Inspección médica. La
última vez se lo indicó el 7 de
abril. Entonces su familia presentó una reclamación ante el Servicio de Atención al Paciente del
CHUS, a la que no les respondieron, lo que valoran como un
desprecio por parte del Sergas.
Esther y Manuel, sus padres,
viven con angustia desde hace
años. Facilitan al instituto medicación de rescate consistente en
inyectar adrenalina en una emergencia; y también cuando su hijo asiste a alguna actividad, por
el riesgo de que ocurra una nueva reacción, como le sucedió en
julio del 2012 en una residencia
de tiempo libre de Panxón, entre otras que sufrió desde el 2011.

Una prueba de atletismo con
dos posibilidades de participación abierta al público contribuye el 28 de junio a conmemorar
el 25 aniversario del Proxecto
Home. La presentaron ayer Ramón Gómez Crespo, el director
de la entidad para el tratamiento, rehabilitación y prevención
de personas drogodependientes; y los atletas Pedro Nimo y
Antón Toribio. Iván Sanmartín
también apoya, según se indicó.
Quienes deseen participar
podrán optar entre un circuito trail de diﬁcultad media, de
18 kilómetros; o una caminata,
de diﬁcultad baja, de 5 kilóme-

HIDROLOGÍA
Aumentan los niños con
problemas respiratorios
que acuden a balnearios
Los alumnos de la cátedra de
Hidroloxía Médica de la Universidade de Santiago y la Asociación de Balnearios de Galicia
participan hoy en una sesión
práctica en el balneario de Baños da Brea (Vila de Cruces). La
directora médica, Mercedes Lema, dijo que los balnearios gallegos atienden cada vez a más
menores y bebés con problemas respiratorios.

ARTESANÍA
Puesta en marcha de
cursos formativos en
Santiago y Gondomar

Los padres de A.S.R. muestran la medicación de rescate para administrar con urgencia a su hijo. XOÁN A. SOLER

Otra familia estudia ir al juzgado por
falta de atención psiquiátrica infantil
La familia de D.A.G., de 13 años,
estudia demandar judicialmente al CHUS por falta de atención
psiquiátrica a su hijo. La madre
del menor aﬁrma que esperan
instrucciones de su abogado al
respecto, tras un nuevo incidente grave ocurrido esta semana,
que ha desbordado su paciencia.
A este niño le trataba una especialista en psiquiatría infantojuvenil, que le vio por última vez
en marzo. Le dio cita de nuevo
para el 16 de abril, pero no pu-

Proxecto Home une deporte
y solidaridad el 28 de junio
con una prueba de atletismo
SANTIAGO / LA VOZ
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tros. El recorrido en ambos casos será por la falda del monte
Pedroso. Partirá a las 10.00 de
la Granxa do Xesto, y a mediodía se espera que la totalidad de
atletas, incluso quienes participen con un ritmo más tranquilo estén en la meta.
Para poder adherirse hay que
abonar 6 euros, que cubren el
seguro, avituallamiento y otros
gastos. En la web de la Federación Galega de Atletismo o en
Proxecto Home, que organizan
—con colaboración del Concello y diversas empresas— se informa de todos los detalles. Ramón Gómez destacó la importancia de esta iniciativa.

do hacer su seguimiento porque
está de baja tras sufrir un accidente. La gerencia del área sanitaria, al ser consultada por este
caso, explicó que se reorganizaba la consulta de esa especialista y que esta semana se llamarían a todos los casos pendientes para darles cita. A la familia
de D.A.G. no la habían llamado
hasta el miércoles, y ese día tuvieron que ingresar al menor otra
vez en Urgencias, debido a un incidente de conducta muy grave.

Cuando, a la 1.30 de la madrugada del jueves regresaron para
casa, el psiquiatra que le atendió
en Urgencias le dio una cita urgente para una consulta el próximo lunes. Según se le explicó,
se ha contratado al ﬁn a un nuevo profesional para cubrir la baja de la especialista. «Por suerte
estamos los dos bien, pero podría haber sido que no», explicaba ayer por la tarde la madre
de D.A.G., muy preocupada por
la situación que enfrenta.

Narcóticos Anónimos analiza
cómo mantenerse sin drogas
SANTIAGO / LA VOZ

Grupos de toda España de Narcóticos Anónimos analizan en un
congreso, en Teo, estrategias para mantenerse sin consumir drogas. Las sesiones se clausuran
el domingo y prevén la presencia de unas 300 personas participantes. Se desarrollan talleres,
se imparten ponencias y se intercambian experiencias. Además,
tienen programadas reuniones
abiertas con familias, y otras cerradas y exclusivas para quienes
pertenecen a Narcóticos Anónimos. El lema del encuentro es
«Mientras siga este camino...».
Esta entidad tiene cuatro grupos en Galicia. Funcionan en Vigo, Santiago, A Coruña y Ourense, donde se reúnen periódica-

mente. Son entre diez y quince
miembros en cada uno, en total
unas 50 personas, que han dejado de consumir drogas.
«Narcóticos Anónimos es una
asociación sin ánimo de lucro,
gratuita, libre y confidencial,
compuesta por hombres y mujeres para quienes las drogas se
habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en
recuperación y nos reunimos regularmente para ayudarnos los
unos a los otros a permanecer
limpios. Este es un programa de
abstinencia completa, de todo tipo de drogas. Solo hay un requisito para ser miembro: el deseo
de dejar de consumir», según explican en un documento sobre el
encuentro de estos días en Teo.

La Consellería de Economía organizó dos cursos de formación especializada que se celebrarán en Santiago y Gondomar. El de Compostela se titula
«A experiencia tecida» y estará
impartido por Sara Coleman y
José Bravo. El objetivo del taller
es generar una nueva visión en
torno al textil rompiendo con lo
tradicional y ofreciendo un enfoque que continúa con el movimiento Fiber Art.

El curso contó con ﬁguras de
relieve del ámbito penal.

ABOGACÍA
Vives y Conde-Pumpido
intervienen en un curso
sobre la reforma penal
El Colegio de Abogados puso
en marcha un curso sobre la reforma del Código Penal en colaboración con la Escola de Práctica Xurídica y el Instituto de
Criminoloxía. El curso se prolongará hasta el 9 de julio y la
sesión inaugural corrió a cargo
de Evaristo Nogueira, Tomás Vives, Cándido Conde-Pumpido
y José Luis González Cussac.

TURISMO
Rodaje en Compostela
de un vídeo sobre las
Ciudades Patrimonio
El grupo de Ciudades Patrimonio está grabando estos días en
Santiago un vídeo promocional
con el ﬁn de difundir por todo el
mundo los atractivos de cada
una de las quince ciudades que
conforman el grupo, entre ellas
Compostela. Una de las imágenes elegidas como representativas de Santiago es la Real
Filharmonía, que ﬁgurará junto
a la Catedral, rúas emblemáticas, arquitectura y ambiente.

