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REDACCIÓN ■ Ourense 

La Policía Local de Ourense 
detuvo ayer por la tarde a un 
hombre de 35 años y vecino de 
Ourense por desobediencia y 
amenazas graves a los agentes. 

El arrestado se encontraba a 
las 16.30 horas en el Parque San 
Lázaro y, según los datos oficiales, 
hizo un gesto ofensivo a los agen-
tes de una patrulla que prestaba 
servicio en la zona. 

Al observar el comportamien-
to de esta persona, los agentes se 
dirigieron al individuo para pe-

dirle explicaciones por lo que 
acaba de hacer y de paso identi-
ficarlo. 

Según el relato de la Policía 
Local, el detenido no sólo se ne-
gó a presentar su documentación 
sino que “amenaza gravemente” 
a los agentes adoptando una ac-
titud violenta. 

Al reiterarse en esta postura, la 
policía procedió a su detención 
como presunto autor de desobe-
diencia y amenazas graves a 
agentes. La causa ha motivado la 
apertura de diligencias judicia-
les.

REDACCIÓN ■ Ourense 

El conductor de un turismo que 
transportaba la taquilla de una 
atracción de feria resultó herido en 
accidente de tráfico registrado ayer 
por la tarde en la autovía A-52 a su 
paso por Melón. El siniestro consis-
tió en una colisión por alcance en 
la que se vieron implicados un ca-
mión y el citado vehículo, que reci-
bió el golpe por detrás cuando cir-
culaba por el kilómetro 257 en sen-
tido Vigo. 

A consecuencia del impacto, el 
remolque en el que llevaba la ca-
seta se incrustó en el maletero. El 
conductor del turismo, un hombre 
de 53 años, sufrió heridas leves, 
mientras que el camionero resultó 
ileso. El incidente obligó a mante-

ner cortado el carril derecho du-
rante la intervención. Una patrulla 
de la Guardia Civil y un equipo de 
atestados acudieron al lugar, al 

igual que una ambulancia. 
Otro siniestro en Taboadela de-

jó una persona herida por salida de 
vía.

El remolque con la taquilla quedó incrustado en el turismo.  // FdV

Detenido en el Parque San 
Lázaro tras ponerse violento y 
amenazar a agentes de policía 
Realizó un gesto ofensivo a los integrantes de 
una patrulla que prestaba servicio en la zona

Una colisión en la A-52 incrusta el 
remolque de un turismo en el maletero

S.F. ■ Ourense 

La segunda edición del Simpo-
sio Internacional de Termalismo y 
Calidad de Vida que organiza el 
Campus del Agua de Ourense 
arrancó ayer en Expourense con la 
presencia de 200 investigadores y 
ponentes procedentes de diversos 
países para exponer sus proyectos 
y debatir sobre el futuro de un sec-
tor que, en palabras del consellei-
ro de Política Social, Manuel Rey,en-
cargado de inaugurar el evento jun-
to con otras autoridades políticas, 
puede “generar nuevas oportunida-
des económicas y de empleo” tan-
to en el ámbito de la investigación 
científica como en el del turismo, 
el bienestar y la mejora de la cali-
dad de vida. 

Así lo expresó también el rector 
de la Universidad de Vigo, Salustia-
no Mato, que apostó en la inaugu-
ración por “impulsar la investiga-
ción y la innovación en termalis-
mo” con el objetivo de “abrir nue-
vas oportunidades de desarrollo 
económico y bienestar social”. De 
hecho, incidió en que la Universi-
dad, y en concreto el proyecto de 
especialización Campus del Agua 
de Ourense, busca precisamente 
“dar soluciones” a los retos que 
plantea la sociedad a través del co-
nocimiento, la investigación y la in-
novación. 

Este simposio del termalismo 
que arrancó ayer se celebra en pa-
ralelo a la feria internacional Ter-
matalia que organiza Expourense 
y en el que están citados expertos 
de más de 25 países. Como antici-
po a este foro mundial que se inau-
gura hoy, el evento del Campus del 
Agua ha puesto sobre la mesa más 
de 80 trabajos que abordan diferen-
tes ópticas del sector, desde el apro-
vechamiento de las aguas minero-

medicionales y termales, a la ar-
queología termal, la cosmética, el 
turismo experiencial e incluso los 
problemas de la legislación actual 
en los desarrollos geotérmicos. En 
este último campo, por ejemplo, el 
grupo de Investigación y aplicación 
de augas y aguas Termales de la Fa-
cultad de Ciencias de Ourense pu-

so de relieve los “serios defectos 
que dificultan y obstaculizan el de-
sarrollo de la energía geotérmica” 
en el país y apostó por un marco 
jurídico “estable” que permita 
“atraer inversiones de mayor cuan-
tía, desarrollar proyectos de mayor 
envergadura y aprovechar de una 
manera más eficiente los recursos 

geotérmicos”. 
En total se abordararán entre 

ayer y hoy 36 comunicaciones ora-
les de investigadores de Portugal, 
Brasil, Argentina, México, Sudáfrica, 
Italia, Dinamarca y España, y 36 pa-
neles de trabajos académicos, in-
novaciones en termalismo y nue-
vas propuestas experienciales.

El simposio de termalismo 
comparte hoy escenario con la 
Feria Internacional de Turismo 
Termal, Salud y Bienestar, Termata-
lia, que llega a su 17 edición, con 
la presencia de 25 países y una 
apuesta por el mercado del turis-
mo termal y por establecer víncu-
los científicos y comerciales entre 

Europa y América. Este año el pa-
ís invitado es México, que ayer fue 
recordado por los asistentes en 
solidaridad con las víctimas del 
terremoto. 

Aprovechando este escaparte 
internacional, la Asociación de 
Balnearios de Galicia dará a co-
nocer en este foro las potenciali-

dades de Galicia como “primer 
destino termal de España” desde 
la perspectiva minera, sanitaria y 
turística. Con este objetivo pre-
sentará su programa de ofertas a 
las agencias de viajes y touropera-
dores en el que 13 establecimien-
tos se han unido para crear pa-
quetes especiales en 2017 y 2018.

Termatalia, el escaparate de los balnearios gallegos

Nace la Cátedra 
Verín de aguas 

mineromedicinales 
En el marco del simposio de 

Termalismo, el alcalde de Verín, 
Gerardo Seoane, y el vicerrector 
del campus de Ourense, Virxilio 
Rodríguez, llegaron ayer a un 
acuerdo para la creación de 
Cátedra Verín de Aguas Minero-
medicinales, que se convierte 
en el primer departamento uni-
versitario de Galicia especiali-
zado en un territorio termal. Un 
“salto transcendental”, dijo el 
alcalde, en la recuperación del 
termalismo de Verín cuyo peso 
en la provincia “es tan grande, 
que merece un estudio pro-
pio”. De hecho, su importancia 
es el tema de un panel expues-
to en este congreso. La investi-
gación, encargada por el Con-
cello de Verín, muestra la estre-
cha relación del termalismo de 
esta villa con la Casa Real espa-
ñola de la mano de su fotógra-
fo oficial en el siglo XIX, Fernan-
do Debas, que terminó siendo 
dueño y promotor de Sousas y 
Caldeliñas. 

“Con los tratamientos bal-
nearios en el siglo XIX, la enor-
me cuota de mercado nacional 
de Fontenova en el siglo XX, y 
con la penetración de Cabrei-
roá en el siglo XXI, Verín es la 
base de la industria termal de 
la provincia de Ourense, por no 
decir de Galicia”, señaló el al-
calde Gerardo Seoane.  

A través de esta cátedra se 
prevé el desarrollo de nuevas 
líneas de negocio, la investiga-
ción del patrimonio termal, la 
creación de nuevos productos 
y la investigación en todos los 
campos de los tratamientos y 
de las aguas minerales, reto en 
el que Verín ha logrado el apo-
yo de la Universidad de Vigo. 
Así, el Rectorado y el Concello 
trabajan ya para poner en mar-
cha esta cátedra el próximo 
año, que contará con una sede 
estable en la villa de Monte-
rrei.

Asistentes al simposio internacional sobre termalismo que se celebra en Expourense.  // Iñaki Osorio

Xunta y UVigo apuestan por la investigación 
en termalismo como motor económico 
� 200 profesionales de varios países asisten al simposio organizado por el Campus Agua   
� Expertos plantean la necesidad de un “marco jurídico estable” para atraer inversiones
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La Policía Nacional detuvo ayer 

a un varón de más de 35 años y 

con antecedentes penales co-

mo supuesto autor de un robo 

de material médico en un esta-

blecimiento de la Avenida de As 

Américas en Lugo. La denun-

cia fue puesta el pasado cinco 

de septiembre por la empresa 

afectada, que valoró lo sustraí-

do en más de 2.000 mil euros. 

SUCESO
Detenido como presunto 
autor del robo de 
material médico en Lugo

El grupo municipal socialista de 

Vilalba solicitó que el Concello 

declare «non grata» a la familia 

Franco. Demandan que el pazo 

de Meirás revierta en dominio 

público, sin pasar antes por el 

proceso de expropiación. Tam-

bién quieren que se ilegalice a 

la Fundación Franco «por facer 

apoloxía da ditadura» y que no 

se le permita la gestión de las 

visitas. Los socialistas llevarán 

una moción al próximo pleno.  

VILALBA
El PSOE pide que se 
declare «non grata» a 
la familia Franco

El Festival De Volta a Ítaca se 

celebrará el próximo día 30 en 

el área recreativa del Azúmara, 

en Castro de Rei. Lo organizan 

asociaciones culturales, entre 

ellas Xermolos, con la finalidad 

de recaudar fondos para arre-

glar la casa del poeta Díaz Cas-

tro, que pretenden que sea un 

punto de encuentro, al que de-

nominarán «a casa da xente».  

Los conciertos de música tra-

dicional serán gratuitos y ha-

brá  una subasta.

CULTURA
Festival en Castro de 
Rei para reparar la casa 
de Díaz Castro

El festival De Volta a Ítaca lo 
presentaron ayer en Castro. 

Los balnearios de Lugo y de Au-

gas Santas (Pantón) participan 

en Termatalia, la feria interna-

cional de turismo termal que 

se celebra en Ourense.  En es-

te foro será presentado «Ved-

mecum das augas minerome-

dicinais de Galicia», publicado 

por el director de la cátedra de 

Hidología Médica de la Univer-

sidad de Santiago y la Asocia-

ción de Balnearios de Galicia. 

Los de  Lugo aparecen.

NEGOCIOS
Los balnearios de Lugo, 
presentes en 
Termatalia, en Ourense

En el Partido Popular saben que 
la historia tiende, sino a repetir-
se, sí a imitarse. No olvidan que 
la campaña para exigir servicios 
para el HULA, promovida por las 
asociaciones y respaldada por los 
partidos de izquierda, dio al tras-
te con las posibilidades del PP de 
hacerse con la alcaldía lucense en 
las elecciones locales del 2015. 

El PP se vacuna con urgencia contra los 
riesgos de la nueva polémica sanitaria

ENRIQUE G. SOUTO

LUGO / LA VOZ

POLÍTICA LUCENSE

Ahora, en el inicio de la carrera 
electoral para las de 2019, no está 
dispuesto a dejar que le ocurra lo 
mismo al hilo de la reforma de la 
Lei de Saúde Pública. Los diputa-
dos autonómicos Encarna Ami-
go, Daniel Vega y Julia Rodríguez 
son la punta de lanza de la Xun-
ta y de los populares en la con-
tracampaña  diseñada para limi-
tar los daños que pueda produ-
cir el citado debate político. El PP 
quiere aprender de sus errores e 
intenta vacunarse para evitar los 
riesgos electorales que siempre 
tienen las polémicas que afectan 
a la sanidad pública.

Los populares pretenden, se-
gún propio reconocimiento, ha-
cer calar la idea de que su «obse-«obse-
sión como partido é dar unha ga-
rantía pública ás persoas».

Para el partido de la gaviota se 

vuelve imprescindible acertar en 
la estrategia de comunicación. 
Un error de bulto a estas alturas 
supone un grave riesgo. Y en la 
cuestión sanitaria, más. 

La presidenta provincial del 
PP, Elena Candia, no deja pasar 
la oportunidad de poner de re-
lieve las inversiones del Estado y 
de la Xunta. Ayer destacó la ad-
judicación de la redacción de los 
proyectos para la electrificación 
de la línea férrea Monforte-Lu-
go. A su juicio, tal decisión pone 
de manifiesto la voluntad del Go-
bierno de que Lugo no se quede 
sin la alta velocidad. «É un paso 
moi importante», declaró Candia.

Días de tensión
El PP, como partido en el Gobier-
no, se enfrenta a momentos muy 
difíciles en el desafío del inde-

pendentismo catalán. Las con-
secuencias del conflicto se deja-
rán sentir en Galicia. De hecho, 
el Bloque está dispuesto a abrir 
un nuevo debate sobre el auto-
gobierno, con la presentación en 
los próximos días del documen-
to Bases democráticas, del que la 
portavoz nacional de este partido, 
Ana Pontón, dice que es «o do-«o do-
cumento máis relevante presen-
tado polo nacionalismo nas últi-
mas décadas». Para ir caldeando 
el ambiente, al hilo del lío cata-
lán, Galiza Nova ha programa-Galiza Nova ha programa- ha programa-
do en Lugo para el próximo 29 
la Festa polos Dereitos dos Po-Festa polos Dereitos dos Po-
bos, a celebrar en O Furancho.  
Entre los unos y los otros, la po-
lítica instalada en el eterno retor-
no de los mismos debates. Ortega 
avisó sin éxito cuando fue el mo-
mento: «No es esto, no es esto». 

Escaldado por el daño 
de la campaña para 
los servicios del 
HULA, se lanza  a la 
defensa de la reforma 
de la Lei de Saúde

El domingo se celebrará en la 
capital lucense el Día do Veci-Día do Veci-
ño, que organiza la Federación 
Provincial de Asociacións. La 
dirección de este colectivo, pre-
sidida por Jesús Vázquez, se ha-
bía propuesto conseguir la asis-
tencia de unas 3.500 personas. 
Pues a estas alturas de la se-
mana, ya ha conseguido supe-
rar ese cantidad y apunta aho-
ra a las 4.000.

Jesús Vázquez destaca que 
las invitaciones tienen precio, 

aunque sea simbólico: tres eu-
ros. De momento está confirma-
do que desde distintos puntos 
de la provincia se desplazarán 
a Lugo como mínimo una do-
cena de autobuses para trasla-
dar asistentes al Día do Veciño.

La primera actividad, a las 
10.30 horas, será un partido de 
fútbol con participación de re-
presentantes vecinales, perio-
distas y políticos. A las 13.30 ho-
ras empezará la entrada al co-
medor en el recinto ferial, se-
gún las previsiones.

Vendidas ya más de 3.500 
invitaciones para el Día do Veciño
LUGO / LA VOZ

Si hay que fiarse de los indicios, 
los okupas del chalé de Fomento 
en la N-VI en Conturiz se prepa-
ran para quedarse una tempora-
da. Al menos así lo interpretan al-
gunos vecinos de la zona, a la vis-
ta de la actividad que desarrollan 
las personas que se han instalado 
en dicho edificio.

Según los vecinos, en las últi-
mas horas hubo actividad en el ex-
terior de la casa para limpiar, po-

dar, recoger los restos vegetales y 
poner cierto orden en el entorno. 
Ayer siguió aparcada al lado de la 
casa la furgoneta blanca que los 
okupas utilizan para sus desplaza-
mientos. Hay que recordar que el 
chalé fue expropiado por Fomen-
to, a petición del propietario, una 
vez que le fue expropiado el terre-
no necesario para el vial de servi-
cio al hilo del desdoblamiento de  
la carretera. El resto de la finca es 
de propiedad particular. 

Los okupas del chalé de Fomento 
en Conturiz limpian, podan y 
ordenan el entorno del edificio 
LUGO / LA VOZ

Desde mañana y hasta finales 
de mes, la Brilat de Pontevedra 
adiestrará a militares de cinco 
países en tácticas de combate en 
zonas boscosas. De este modo, en 
el campo de maniobras lucense 
de Parga, los integrantes del ba-
tallón de infantería motorizada 
Zamora serán los encargados de 
dirigir unas jornadas que conta-
rán con soldados de otras unida-
des del Ejército español —caso 
de la Legión, la Brigada Paracai-
dista o del Mando de Operacio-
nes Especiales, entre otras—, así 
como miembros de las fuerzas 
armadas estadounidenses, bri-
tánicas, portuguesas e italianas.

Desde la propia brigada pon-
tevedresa incidieron en que los 

La Brilat adiestra en el campo de maniobras de Parga 
los ejércitos de cinco países en combate en bosque
LUGO / LA VOZ

Un momento de una de las prácticas en el campo de Parga. 

principales objetivos que se bus-
can no son solo de carácter tác-
tico o procedimental, sino que 
también se pondrá el acento en 
la historia, evolución y leccio-
nes aprendidas en el desarrollo 
de este tipo de operativos. Así, 

«se perfeccionarán habilidades 
como la organización y el man-
do y control de una unidad para 
operar en zona boscosa, técnicas 
de orientación, uso de diferentes 
sistemas de navegación, fortifica-
ciones, despeje de campos de ti-

ro e identificación de objetivo y 
preparación y ejecución de em-
boscadas y contraemboscadas».

En el plano técnico, los partici-
pantes tendrán que superar toda 
clase de ejercicios que emularan 
situaciones que podrían ocurrir 
en determinadas zonas de ope-
raciones. 

Se han programado escenarios 
en los que tendrán que localizar, 
estabilizar y atender a bajas en 
combate, mientras que en otras 
situaciones se empleará muni-
ción real en ambiente diurno, pe-
ro también nocturno. «Estos co-
nocimientos se pondrán en prác-
tica en un ejercicio de 36 horas 
en ambiente boscoso con simu-
lación de una unidad enemiga», 
explican desde la Brigada.
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La Policía Nacional detuvo ayer 

a un varón de más de 35 años y 

con antecedentes penales co-

mo supuesto autor de un robo 

de material médico en un esta-

blecimiento de la Avenida de As 

Américas en Lugo. La denun-

cia fue puesta el pasado cinco 

de septiembre por la empresa 

afectada, que valoró lo sustraí-

do en más de 2.000 mil euros. 

SUCESO
Detenido como presunto 
autor del robo de 
material médico en Lugo

El grupo municipal socialista de 

Vilalba solicitó que el Concello 

declare «non grata» a la familia 

Franco. Demandan que el pazo 

de Meirás revierta en dominio 

público, sin pasar antes por el 

proceso de expropiación. Tam-

bién quieren que se ilegalice a 

la Fundación Franco «por facer 

apoloxía da ditadura» y que no 

se le permita la gestión de las 

visitas. Los socialistas llevarán 

una moción al próximo pleno.  

VILALBA
El PSOE pide que se 
declare «non grata» a 
la familia Franco

El Festival De Volta a Ítaca se 

celebrará el próximo día 30 en 

el área recreativa del Azúmara, 

en Castro de Rei. Lo organizan 

asociaciones culturales, entre 

ellas Xermolos, con la finalidad 

de recaudar fondos para arre-

glar la casa del poeta Díaz Cas-

tro, que pretenden que sea un 

punto de encuentro, al que de-

nominarán «a casa da xente».  

Los conciertos de música tra-

dicional serán gratuitos y ha-

brá  una subasta.

CULTURA
Festival en Castro de 
Rei para reparar la casa 
de Díaz Castro

El festival De Volta a Ítaca lo 
presentaron ayer en Castro. 

Los balnearios de Lugo y de Au-

gas Santas (Pantón) participan 

en Termatalia, la feria interna-

cional de turismo termal que 

se celebra en Ourense.  En es-

te foro será presentado «Ved-

mecum das augas minerome-

dicinais de Galicia», publicado 

por el director de la cátedra de 

Hidología Médica de la Univer-

sidad de Santiago y la Asocia-

ción de Balnearios de Galicia. 

Los de  Lugo aparecen.

NEGOCIOS
Los balnearios de Lugo, 
presentes en 
Termatalia, en Ourense

En el Partido Popular saben que 
la historia tiende, sino a repetir-
se, sí a imitarse. No olvidan que 
la campaña para exigir servicios 
para el HULA, promovida por las 
asociaciones y respaldada por los 
partidos de izquierda, dio al tras-
te con las posibilidades del PP de 
hacerse con la alcaldía lucense en 
las elecciones locales del 2015. 

El PP se vacuna con urgencia contra los 
riesgos de la nueva polémica sanitaria

ENRIQUE G. SOUTO

LUGO / LA VOZ

POLÍTICA LUCENSE

Ahora, en el inicio de la carrera 
electoral para las de 2019, no está 
dispuesto a dejar que le ocurra lo 
mismo al hilo de la reforma de la 
Lei de Saúde Pública. Los diputa-
dos autonómicos Encarna Ami-
go, Daniel Vega y Julia Rodríguez 
son la punta de lanza de la Xun-
ta y de los populares en la con-
tracampaña  diseñada para limi-
tar los daños que pueda produ-
cir el citado debate político. El PP 
quiere aprender de sus errores e 
intenta vacunarse para evitar los 
riesgos electorales que siempre 
tienen las polémicas que afectan 
a la sanidad pública.

Los populares pretenden, se-
gún propio reconocimiento, ha-
cer calar la idea de que su «obse-«obse-
sión como partido é dar unha ga-
rantía pública ás persoas».

Para el partido de la gaviota se 

vuelve imprescindible acertar en 
la estrategia de comunicación. 
Un error de bulto a estas alturas 
supone un grave riesgo. Y en la 
cuestión sanitaria, más. 

La presidenta provincial del 
PP, Elena Candia, no deja pasar 
la oportunidad de poner de re-
lieve las inversiones del Estado y 
de la Xunta. Ayer destacó la ad-
judicación de la redacción de los 
proyectos para la electrificación 
de la línea férrea Monforte-Lu-
go. A su juicio, tal decisión pone 
de manifiesto la voluntad del Go-
bierno de que Lugo no se quede 
sin la alta velocidad. «É un paso 
moi importante», declaró Candia.

Días de tensión
El PP, como partido en el Gobier-
no, se enfrenta a momentos muy 
difíciles en el desafío del inde-

pendentismo catalán. Las con-
secuencias del conflicto se deja-
rán sentir en Galicia. De hecho, 
el Bloque está dispuesto a abrir 
un nuevo debate sobre el auto-
gobierno, con la presentación en 
los próximos días del documen-
to Bases democráticas, del que la 
portavoz nacional de este partido, 
Ana Pontón, dice que es «o do-«o do-
cumento máis relevante presen-
tado polo nacionalismo nas últi-
mas décadas». Para ir caldeando 
el ambiente, al hilo del lío cata-
lán, Galiza Nova ha programa-Galiza Nova ha programa- ha programa-
do en Lugo para el próximo 29 
la Festa polos Dereitos dos Po-Festa polos Dereitos dos Po-
bos, a celebrar en O Furancho.  
Entre los unos y los otros, la po-
lítica instalada en el eterno retor-
no de los mismos debates. Ortega 
avisó sin éxito cuando fue el mo-
mento: «No es esto, no es esto». 

Escaldado por el daño 
de la campaña para 
los servicios del 
HULA, se lanza  a la 
defensa de la reforma 
de la Lei de Saúde

El domingo se celebrará en la 
capital lucense el Día do Veci-Día do Veci-
ño, que organiza la Federación 
Provincial de Asociacións. La 
dirección de este colectivo, pre-
sidida por Jesús Vázquez, se ha-
bía propuesto conseguir la asis-
tencia de unas 3.500 personas. 
Pues a estas alturas de la se-
mana, ya ha conseguido supe-
rar ese cantidad y apunta aho-
ra a las 4.000.

Jesús Vázquez destaca que 
las invitaciones tienen precio, 

aunque sea simbólico: tres eu-
ros. De momento está confirma-
do que desde distintos puntos 
de la provincia se desplazarán 
a Lugo como mínimo una do-
cena de autobuses para trasla-
dar asistentes al Día do Veciño.

La primera actividad, a las 
10.30 horas, será un partido de 
fútbol con participación de re-
presentantes vecinales, perio-
distas y políticos. A las 13.30 ho-
ras empezará la entrada al co-
medor en el recinto ferial, se-
gún las previsiones.

Vendidas ya más de 3.500 
invitaciones para el Día do Veciño
LUGO / LA VOZ

Si hay que fiarse de los indicios, 
los okupas del chalé de Fomento 
en la N-VI en Conturiz se prepa-
ran para quedarse una tempora-
da. Al menos así lo interpretan al-
gunos vecinos de la zona, a la vis-
ta de la actividad que desarrollan 
las personas que se han instalado 
en dicho edificio.

Según los vecinos, en las últi-
mas horas hubo actividad en el ex-
terior de la casa para limpiar, po-

dar, recoger los restos vegetales y 
poner cierto orden en el entorno. 
Ayer siguió aparcada al lado de la 
casa la furgoneta blanca que los 
okupas utilizan para sus desplaza-
mientos. Hay que recordar que el 
chalé fue expropiado por Fomen-
to, a petición del propietario, una 
vez que le fue expropiado el terre-
no necesario para el vial de servi-
cio al hilo del desdoblamiento de  
la carretera. El resto de la finca es 
de propiedad particular. 

Los okupas del chalé de Fomento 
en Conturiz limpian, podan y 
ordenan el entorno del edificio 
LUGO / LA VOZ

Desde mañana y hasta finales 
de mes, la Brilat de Pontevedra 
adiestrará a militares de cinco 
países en tácticas de combate en 
zonas boscosas. De este modo, en 
el campo de maniobras lucense 
de Parga, los integrantes del ba-
tallón de infantería motorizada 
Zamora serán los encargados de 
dirigir unas jornadas que conta-
rán con soldados de otras unida-
des del Ejército español —caso 
de la Legión, la Brigada Paracai-
dista o del Mando de Operacio-
nes Especiales, entre otras—, así 
como miembros de las fuerzas 
armadas estadounidenses, bri-
tánicas, portuguesas e italianas.

Desde la propia brigada pon-
tevedresa incidieron en que los 

La Brilat adiestra en el campo de maniobras de Parga 
los ejércitos de cinco países en combate en bosque
LUGO / LA VOZ

Un momento de una de las prácticas en el campo de Parga. 

principales objetivos que se bus-
can no son solo de carácter tác-
tico o procedimental, sino que 
también se pondrá el acento en 
la historia, evolución y leccio-
nes aprendidas en el desarrollo 
de este tipo de operativos. Así, 

«se perfeccionarán habilidades 
como la organización y el man-
do y control de una unidad para 
operar en zona boscosa, técnicas 
de orientación, uso de diferentes 
sistemas de navegación, fortifica-
ciones, despeje de campos de ti-

ro e identificación de objetivo y 
preparación y ejecución de em-
boscadas y contraemboscadas».

En el plano técnico, los partici-
pantes tendrán que superar toda 
clase de ejercicios que emularan 
situaciones que podrían ocurrir 
en determinadas zonas de ope-
raciones. 

Se han programado escenarios 
en los que tendrán que localizar, 
estabilizar y atender a bajas en 
combate, mientras que en otras 
situaciones se empleará muni-
ción real en ambiente diurno, pe-
ro también nocturno. «Estos co-
nocimientos se pondrán en prác-
tica en un ejercicio de 36 horas 
en ambiente boscoso con simu-
lación de una unidad enemiga», 
explican desde la Brigada.

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo

Azucena
Cuadro de texto
      Lemos



EL CORREO GALLEGO40 JUEVES
21 DE SEPTIEMBRE DE 2017TENDENCIAS

Premio holandés a 
una tesis del CSIC 
realizada en Galicia
La investigadora Cecilia Dal Zovo, distinguida 
en una mención especial en los ICAS de 2017

La tesis doctoral Arqueo-
logía de una montaña sa-
grada: túmulos, agua, 
movilidad y cosmología de 
Ikh Bogd Uul, realizada en 
el Instituto de Ciencias del 
Patrimonio (CSIC, Santia-
go) por Cecilia Dal Zovo ha 
sido distinguida en el Pre-
mio ICAS 2017.

 En concreto, ha obtenido 
la mención especial Specia-
list Dissertation Accolade 
como mejor tesis especiali-
zada en la categoría de Hu-
manidades.

Los premios ICAS están 
promovidos por el Insti-
tuto Internacional de Es-
tudios Asiáticos (Leiden, 

XOAN SEOANE
Santiago

CIENCIA La investigadora Cecilia Dal Zovo, distinguida con una mención del ICAS.  Foto: G.

Holanda). Se celebran 
desde el año 2004 y su co-
metido es distinguir los 
mejores trabajos académi-
cos en Ciencias Humanas 
y Sociales en Asia, tanto 
como publicaciones de li-
bros (en cinco diferentes 
idiomas) como tesis docto-
rales en inglés. 

En esta edición optaban 
a los galardones 330 libros 
y 125 tesis doctorales. En 
cada categoría se otorga 
un primer premio y una 
mención especial.

La tesis, defendida en 
2016 en la Universidade 
de Santiago (USC) y que 
obtuvo la calificación de 
sobresaliente cum laude, 
indaga desde una perspec-
tiva multidisciplinar en 

los túmulos y sus relacio-
nes con las comunidades 
nómadas en el entorno de 
la montaña sagrada de Ikh 
Bogd Uul (Mongolia). 

Ofrece por primera vez 
para esta zona una catalo-
gación completa de estos 
monumentos y datos de 
cuándo y por qué se cons-
truyeron, durante cuánto 
tiempo fueron modificados 
y en qué medida influye-
ron en los ritos realizados 
en ese territorio a lo largo 
de los siglos. Entre sus lo-
gros investigadores, tam-
bién se dedica al estudio 
de la comunidad nómada 
local de la montaña.
tendencias@elcorreogallego.es
www

elcorreogallego.es

Madrid. Las empresas es-
pañolas gastan en ciencia 
unos 6.000 millones de 
euros anuales, frente a los 
11.500 millones que destina 
la media europea, una falta 
de inversión que, unida a 
los recortes presupuesta-
rios de los últimos años, es-
tá llevando a España a una 
posición vulnerable en la 
economía mundial. 

Esta es una de las con-
clusiones del dossier Inves-
tigación e innovación: ¿qué 
nos jugamos?, elaborado 
a partir de dos informes y 
presentado ayer por el di-
rector general de la Fun-
dación bancaria La Caixa, 
Jaume Giró.

Según el dossier, en 2015, 
las empresas españolas in-

virtieron el 0,57% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) 
en I+D, mientras que la me-
dia comunitaria dedicó el 
1,07 %, lo que significa que 
las empresas españolas de-
berían invertir el doble só-
lo para alcanzar al resto de 
socios comunitarios y casi 
el triple para situarse en 
los valores medios de los 
países más desarrollados, 
los de la OCDE. Para Luis 

La ciencia en España recibe de las 
empresas la mitad que la media UE
Destinan 6.000 
millones anuales, 
frente a los 11.500 
millones en Europa

Sanz, investigador del Ins-
tituto de Políticas y Bienes 
Públicos (IPP) del CSIC y 
autor de uno de los infor-
mes, esta falta de inver-
sión privada es llamativa 
porque las empresas del 
Ibex-35 tienen recursos su-
ficientes para hacerlo: “sólo 
durante el año pasado, ga-
naron en conjunto, 40.000 
millones de euros de bene-
ficios, y con dedicar el 15 % 
de estas ganancias” esta-
rían al nivel europeo.

El informe cita, en-
tre otros factores, al pre-
dominio de pequeñas y 
medianas empresas del 
tejido empresarial, suma-
do al modelo productivo 
y la especialización de la 
economía, donde la alta 
tecnología o los sectores 
emergentes (TIC, biotec-
nología, nuevos materiales, 
nanotecnología...) práctica-
mente carecen de peso.EfE

UE Logotipo europeo. Foto: G.

Madrid. La Sociedad Ge-
neral de Autores Españo-
les (SGAE) debatirá hoy 
en una junta extraordina-
ria una moción de censura 
contra su presidente, José 
Miguel Fernández Sastrón, 
después de que 20 miem-
bros de la Junta Directiva -
la mitad más uno- lo hayan 
solicitado en desacuerdo 
con su modelo de gestión, 
tan cuestionado.

La convocatoria de junta 
extraordinaria -a la que se-
guirá esa misma tarde una 
ordinaria- se ha realizado 

La SGAE celebrara hoy una moción 
de censura en contra de su presidente
De salir adelante, 
ocupará dicho cargo 
el vicepresidente  
Miguel Hermoso

una vez que se han recibi-
do las 20 cartas de otros 
tantos miembros, algo que 
no se había materializado 
cuando concluyó ayer la 
Comisión Permanente de 
la SGAE. Según han confir-
mado a Efe distintas fuen-
tes de la SGAE, las cartas 
precisas se han recibido en 
las últimas horas, lo que 
ha permitido convocar la 
junta extraordinaria.  

De salir adelante la mo-
ción, y según se recoge 
en el artículo 71 de los es-
tatutos de la entidad de 
gestión, ocupará la presi-
dencia el Vicepresidente 
socio autor de más edad, 
que en la actualidad es el 
cineasta Miguel Hermoso, 

del Colegio de Obras Au-
diovisuales, ahora en el 
centro del foco mediático.

	 	 	
parque	de	Ferrol		an-
tón	Varela	La junta de 
portavoces del Ayunta-
miento de Ferrol ha de-
cidido, por   unanimidad, 
iniciar el expediente ad-
ministrativa para dedicar 
un   espacio público al lu-
tier y gaitero Antón Vare-
la, fallecido el pasado   25 
de julio a causa de una en-
fermedad.    Antón Varela 
fabricó de manera artesa-
nal gaitas en su taller de la   
calle Magdalena de Ferrol, 
además de dedicarse du-
rante muchos años a   im-
partir clases. EfE / E. P. 

Charla del doctor 
francisco Javier 
de Toro Santos 
MEDICINA La Real Acade-
mia de Medicina y Cirugía 
de Galicia (A Coruña) alber-
ga a las 19.30 horas una 
conferencia sobre artritis 
reumatoide impartida por 
Francisco Javier de Toro 
Santos, académico numera-
rio del sillón de Reumatolo-
gia. Jorge Teijeiro Vidal, 
vicepresidente y académico 
numerario de Radiología, 
hará la presentación de la 
sesión en un acto de entra-
da libre. REDACCIÓN

Los balnearios 
gallegos llegan  
hoy a Termatalia
SALUD La Asociación de 
Balnearios de Galicia par-
ticipa esta semana en 
Ourense en Termatalia, la
Feira Internacional de 
Turismo Termal, Salud y 
Bienestar que este año 
encara su 17ª edición. 
Trece balnearios gallegos 
se unen para crear paque-
tes especiales de cara a 
este evento que durante 
hoy y mañana va a reunir 
a un total de 260 exposi-
tores. REDACCIÓN

Muere LaMotta, 
el inspirador de 
‘Toro Salvaje’
CINE Jake LaMotta, el cam-
peón de boxeo cuyas memo-
rias inspiraron la película de 
1980 Toro Salvaje (Raging 
Bull) dirigida por Martin 
Scorsese y protagoniza por 
Robert De Niro murió a los 
95 años. Su hija Christi con-
firmó ayer el fallecimiento 
en mensaje de Facebook. 
“Descansa en un estallido de 
paz”, terminaba el escrito 
con el que la hija del cam-
peón confirmaba que la no-
ticia no era falsa. E.P.
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Acciones que 
pretenden 
fomentar los  
negocios dentro
del sector termal

El certamen Termatalia tiene la 
vocación de ser un escaparate 
del turismo de salud, pero tam-
bién pretender un centro de ne-
gocios internacional. Para ello se 
han diseñado acciones profesio-
nales que incluyen reuniones en-
tre turoperadores, importadores 
de bienes de equipo, proveedores 
y expositores. En este contexto, 
la bolsa de contratación turísti-
ca acoge a 30 mayoristas de via-
jes nacionales e internacionales, 
que ya ayer iniciaron sus reunio-
nes de trabajo en el certamen. 
   La primera jornada de feria con-
tó además con la celebración de 
varios cursos de formación, ade-
más de exhibiciones de cocina, 
y degustaciones. Dentro de las 
acciones paralelas se desarro-
lló, además, la segunda jornada 
del simposio sobre termalismo y 
calidad de vida, que cuenta con 
la participación de científicos de 
varios países. Además, el encuen-
tro sobre agua y salud ofreció 
una sesión de hidrología médica.

La feria Termatalia se cierra es-
ta tarde pero antes de eso se han 
previsto numerosas actividades, 
como la tradicional cata interna-
cional de aguas o el encuentro 
sobre políticas públicas de ter-
malismo. A la una tendrá lugar 
la entrega a Foz de Iguazú de la 
sede de Termatalia 2018. Tam-
bién habrá varias conferencias. 

Una etapa en la «Vuelta» 2018
La primera jornada de Termatalia 
fue el escenario escogido por la 
Diputación provincial para pre-
sentar el balance de las acciones 
promocionales llevadas a cabo 
por el Inorde coincidiendo con 
la Vuelta 2017, en cuya caravana 
había un expositor en el que se 
ofrecieron actividades promocio-
nales de la provincia. Además, el 
presidente de la institución, Jo-
sé Manuel Baltar, anunció que 
se está ya en negociaciones para 
que Ourense pueda acoger una 
etapa de la vuelta ciclista a Es-
paña del 2018.

La Asociación Gallega de Balnerarios lleva su oferta al certamen. 

Arrancó ayer en el recinto ferial 
de Expourense la feria de turis-
mo termal y de salud. Termata-
lia afronta una nueva edición, ya 
van diecisiete, con vocación de 
convertir a Ourense en un esca-
parate de la oferta termal de la 
provincia y de Galicia, pero tam-
bién con la de mostrar a los vi-
sitantes lo mejor de los cuaren-
ta países que están representa-
dos en el certamen. Azores, Co-
lombia, Argentina, Cabo Verde, 
Cuba, Portugal, Croacia, Polo-
nia, Israel, Nicaragua o Tailan-
dia son algunos de los cuaren-
ta que están representados en el 
certamen, que se convierte así en 
una ventana a la oferta turística 
mundial. «Todas estas regiones 
hacen posible que la marca Ter-
matalia llegue a todo el mundo, 
por eso nos sentimos obligados 
a ser cada día mejores», asegu-
ró Alejandro Rubín, gerente del 
recinto ferial, durante la inaugu-
ración del evento, que contó con 
la presencia de numerosas auto-
ridades. «Este sector se está de-
sarrollando con mucha fuerza», 
aseguró Miguel Mirones, presi-
dente de la asociación nacional 
de balnearios, quien destacó que 
el turismo de salud es uno de los 
segmentos de mayor crecimiento 
y que, además, está logrando su-
perar año tras año su valor añadi-
do. «Disponer de una herramien-
ta como Termatalia es un autén-
tico orgullo», afirmó.

Debido a la ausencia de la se-
cretaria de estado de Turismo, 
Matilde Asían, que a última ho-
ra no pudo asistir a la inaugura-
ción de la feria por tener que des-
plazarse a Gran Canaria, donde 
un incendio forestal estuvo muy 
cerca del parador nacional de Te-
jeda, fue Arturo Ortiz, miembro 
de su gabinete, quien se encargó 
de representar al gobierno cen-
tral en la feria, dando cuenta del 
incremento de turistas que está 
registrando el país en los últimos 
meses. «El turismo está siendo 

Termatalia, una ventana al mundo 
La feria de turismo de salud concentra en Ourense la oferta de 40 países

M. VÁZQUEZ

OURENSE / LA VOZ

componen, entre los que hay tu-
roperadores de numerosos paí-
ses, así como empresas y enti-
dades gallegas y ourensanas que 
ofertan diferentes servicios rela-
cionados con el turismo de salud.

Balnearios gallegos
Entre ellos se encuentra la Aso-
ciación Gallega de Balnearios, 
que presenta su oferta a las agen-
cias de viajes y operadores turís-
ticos que visitan la feria, con la 
finalidad de impulsar el merca-
do del turismo termal, mientras 

se buscan vínculos científicos y 
comerciales entre el continente 
europeo y el americano. 

Trece balnearios de la comuni-
dad autónoma, entre los que se 
encuentran cinco de Ourense, 
presentan su oferta, que comple-
mentan con paquetes turísticos 
que incluyen, además de la es-
tancia en el establecimiento, pro-
puestas culturales o visitas eno-
gastronómicas. «Son paquetes 
que incluyen unha atractiva pro-
posta turística», afirmó Benig-
no Amor, gerente de la entidad. 

Las autoridades que asistieron a la inauguración recorrieron algunos de los expositores. FOTOS MIGUEL VILLAR

capaz de generar empleo en la 
comunidad gallega, tenemos por 
delante el reto de seguir trabajan-
do para mejorar la competitivi-
dad, apostando por un segmento 
de alto poder adquisitivo», dijo.

Jesús Vázquez, alcalde de Ou-
rense, aseguró que gracias a la 
feria se puede mostrar «lo me-
jor de esta ciudad, su gastrono-
mía, su patrimonio y, sobre to-
do, sus aguas termales, que son 
la razón de ser de nuestra capi-
talidad». Afirmó el regidor que, 
de cara al futuro, «demostrare-
mos que podemos ser referen-
cia internacional en turismo de 
salud; tenemos el reto de conso-
lidarnos como destino turístico 
de primer nivel».

La encargada de cerrar las in-
tervenciones fue Nava Castro, di-
rectora xeral de Turismo, quien  
destacó que Termatalia «tiene 
cada año una mayor represen-
tación», asegurando además que 
«nuestros numerosos recursos 
termales nos sitúan como una 
potencia europea».

Tras la apertura oficial de la fe-
ria, en la que este año participa 
México como país invitado, las 
autoridades realizaron una visi-
ta por los 260 expositores que la 

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo



Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo



Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo



L4  |  OURENSE  |   Domingo, 24 de septiembre  del 2017   |   La Voz de Galicia

Parafarmacia
Herboristería
Dietas Control de Peso

988 24 47 94

¡VUELTA AL COLE 

CON BIOSERUM 

QUINCE!

REFUERZA EL SISTEMA

INMUNITARIO, 

DISMINUYE LA FATIGA

Y AUMENTA LA VITALIDAD

C/Ervedelo, nº 20, bajo • 32002. Ourense 

No hace falta
ser un héroe

s probable que Manolo, el hom-
bre que buscando en la basura se 
encontró un tesoro, no sea un hé-
roe. Y eso no le resta mérito en 
una sociedad que empieza a acos-
tumbrarse a mirar hacia otro la-
do cuando ve cosas feas. La ca-
sualidad, primero, y la voluntad, 

después, lo convirtieron en el salvador de un 
niño que con solo unas horas de vida se hizo 
un superviviente. Y por eso, aunque no sea un 
héroe, se merece el reconocimiento de haber 
sido protagonista de un milagro. Pero resulta 
que Manolo ha tenido sus más y sus menos 
(como todos), viste chándal y se busca la vi-
da en los contenedores... Si hubiese sido otro, 
a estas alturas, ya lo habrían recibido en dos 
o tres de despachos con sofás tapizados y ya 
se habrían hecho selfies con él. Porque en un 
tiempo y en un lugar en los que enseguida po-
nemos etiquetas de héroes (incluso a quien no 
lo merece), decimos que estuvimos allí (o cer-
ca) cuando pasa algo malo o nos hacemos fo-
tos buscando nuestro minuto de gloria no nos 
gusta oler la basura. Los vecinos de Manolo sí 
le aplauden estos días. También quienes die-
ron luz al bebé junto a él. Poco más. En el país 
en el que piden que se publiquen fotos de ga-
titos cuando ocurre una tragedia no nos gus-
ta poner un indigente en nuestra vida... aun-
que haya salvado la de un bebé.

DE REOJO

Ruth 
Nóvoa

E

Un anxo da garda
osé Manuel viu ao abrir un colector, 
que había unha bolsa de tea que con-
tiña no seu interior a un bebé recén 
alumeado. Aínda tiña o cordón umbi-
lical sen cortar, e se este veciño de Co-
vadonga non o atopara, hoxe estaría 
morto. Nas entrevistas que estes días 
lle fixeron conta que cando o atopou 
estaba seguindo a súa rutina diaria, re-

volver nos contedores da cidade buscando chatarra 
para vendela, unha maneira de sacar algo de car-
tos porque entre el e seu irmán viven da Risga, a 
axuda para persoas en risco de exclusión social. É 
unha das moitas persoas invisibles a pesares de que 
nolas cruzamos a miúdo polas rúas da nosa cidade, 
os chamados «indixentes», un termo que detesto 
porque etiqueta alegremente a cidadáns de pleno 
dereito ubicándoos, como se se tratase do pecha-
do sistema de castas da India, nunha categoría so-
cial caracterizada pola estigmatización e a exclu-
sión social, da que é imposible saír. A exemplar ac-
ción deste home que ata o pasado domingo perma-

necía oculto tralo vergoñento muro dos prexuízos 
e o medo ao descoñecido, obtivo o recoñecemen-
to dos seus veciños e veciñas pero non das institu-
cións. A José Manuel, que coa súa actuación salvou 
a vida dun recen nado, non o recibiron no Conce-
llo para estreitarlle a man e darlle as grazas en no-
me de todos os ourensáns e ourensás, como se fai 
con grandes deportistas ou ilustres escritores can-
do alcanzan un logro. Din que o chamaron e non o 
localizaron, coma se os xornalistas que estes días 
tiveron contacto con el foran a versión ourensá do 
programa Quien Sabe Dónde. Tamén afirman que 
non foi polo Concello a pedir axuda, lembrándonos 
unha vez máis a enorme distancia que existe ulti-
mamente na nosa cidade entre os barrios e os des-
pachos. Dicía o outro día José Manuel, que se lle 
rompeu a alma ao ver o pequecho, porque un ne-
no non se merece que o metan nun colector .Tam-
pouco se merece que o sigan tratando coma un nin-
guén, e que incluso despois de mudar o cruel des-
tino ao que avocaron a este meniño, siga sendo in-
visible aos ollos dos que nos gobernan.

J
Deputada do 
PSdeG-PSOE

Noela 
Blanco

OLLADAS DESDE OURENSETIRALÍNEAS

Juntos pero no revueltos
arece que, por fin, la reforma de la plaza de Abas-
tos número 1 de Ourense se hará realidad; si cuan-
do el presupuesto del Concello de Ourense para 
ayudas sociales se había puesto a cero, fue Demo-
cracia Ourensana quien, a cambio de reducir el Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI), acudió en ayuda 
de nuestro alcalde, es ahora el PSOE el que, con su 
apoyo al Partido Popular, garantiza la tan manida y 

cada vez más complicada reforma de nuestra plaza de Abastos. 
PP y PSOE, juntos pero no revueltos, aprobarán conjuntamente 
un crédito de 5,6 millones de euros por si la ayuda del 65 % de 
esa cantidad, comprometida por el Gobierno Central, se perdie-
ra. El portavoz del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, apro-
vecha la ocasión, como tiene que ser, para lanzar duras críticas 
a la gestión de los populares en el Concello de Ourense y, mani-
festar públicamente que dicha reforma se hará quiera o no nues-
tro alcalde. Del deseo de Jesús Vázquez yo no dudo en absoluto  
pero sí tengo dudas, y muchas; y por eso temo que una vez que 
los placeros retornen a la plaza de Abastos ya reformada y re-
matada, nuestra querida Alameda quedará tan tocada que ni la 
reconoceremos. Pobre y generosa Alameda, ¡cuánto abusamos 
de ti los ourensanos!

José 
Jaime 
Vázquez
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Lembranzas e reflexións de Termatalia
en de rematar en Ourense unha 
nova edición de Termatalia, na 
que reafirmouse o seu rol de 
ponte termal entre Europa e 
América Latina; e que este ano 
chegou precedida do II Sympo-
sium Internacional de Termalismo e Calidade 
de Vida, no que se lle tributou unha emotiva ho-

menaxe ao Dr. Luís Rodríguez Míguez. De ter estado, coi-
do que o Dr. Míguez sentiríase satisfeito de acompañar ao 
Dr. Gestal na presentación do Vademecum das augas minei-
ro–medicinais de Galicia. Ambos médicos foron claves pa-
ra que hoxe en día se imparta en Galicia a docencia da hi-
droloxía médica na Facultade de Medicina da USC. A Cá-
tedra de Hidroloxía Médica, impulsada pola Asociación de 
Balnearios de Galicia e patrocinada pola Xunta de Galicia, 
era un vello anceio do Dr. Míguez, que vía a necesidade de 
que os futuros médicos puideran coñecer e prescribir os be-
neficios para a saúde das nosas augas mineiro-medicinais. 
Camiñando entre os expositores botei  en falla a presenza 
habitual e a conversa retranqueira do Dr. Míguez. Lémbro-
me da súa insistencia en que o termalismo entrara na car-
teira de servizos sanitarios, tal e como sucede e nos conta-
ban ponentes chegados doutras partes de Europa. E tamén 
das súas reflexións sobre o avellentamento de Galicia e da 
importancia da cura termal para o tratamento de enfermi-
dades crónicas, co conseguinte aforro de custes sanitarios.
Mais ao fío do escoitado nas xornadas técnicas e do falado 
cos profesionais chegados desta e doutra parte do Atlánti-
co, xurden outras reflexións que tamén quixera compartir 
nesta columna. Constato que Galicia segue ser un referen-
te para os profesionais do sector, quenes valoran o aggior-
namento que aquí se fixo dende a década dos 90, sustenta-

do en tres trabes mestras: o programa de 
termalismo social do Imserso a colabo-
ración público-privada; e a promulgación 
dunha normativa específica.  Cambiando 
impresións cos colegas, coincidimos na 
existencia dunha cultura termal europea, 

e pregúntanme cómo é posible que unha cidade coa riqueza 
termal de Ourense non dispoña inda dun balneario. É cer-
to que aquí recuperánronse espazos coñecidos tradicional-
mente na toponimia ourensá  como Burga de ou Baños de, 
nomes máis afortunados que o actual de pozas; mais paré-
ceme que se este modelo termal comezara copiarse nou-
tras cidades e vilas, Ourense perdería unha baza importan-
te para o seu actual posicionamento estratéxico de cidade 
como Capital Termal.

Nas presentacións de produto, chamoume a atención a 
forte promoción dos seus balnearios que está facer Extre-
madura, distinguida pola acción promocional máis destaca-
da en feira dunha comunidade española. E percibín tamén 
o interese das axencias de viaxe na nosa oferta, malia que 
reclaman máis promoción  e maiores facilidades para a co-
mercialización do produto. Sen dúbida, en Termatalia non 
faltan ocasións de escoitar e aprender doutros, sempre coa 
mirada posta nos obxectivos de que Galicia sega sendo o 
destino termal líder en España e de que paseniñamente se-
xamos capaces de atraer clientela internacional. Dentro dun 
ano, en Foz de Iguaçu (Brasil), teremos unha boa ocasión 
para aproveitar as vantaxes dos vínculos coa lusofonía e as 
grandes posibilidades que ofrece a nosa lingua na internacio-
nalización da economía galega, tamén para o sector termal.

FIRMA INVITADA

Gerente de la Asociación de Balnearios de Galicia.
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