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El calcio
www.alimentacion-sana.org

El calcio del organismo 
va aumentando hasta el 
final de la época de cre-
cimiento (hacia los 30 
años), pero posterior-
mente, el intercambio 
con el exterior sigue 
siendo intenso, produ-
ciéndose una constante 
eliminación del mismo, 
que debe ser repuesto a 
partir del calcio proce-
dente de los alimentos.
El calcio es un mineral 
que da fortaleza a tus 
huesos. Es un elemento 
principal de los huesos. 
El calcio es necesario 
para llevar a cabo 
muchas funciones del 
cuerpo, como la coagu-
lación de la sangre, el 
funcionamiento de los 
nervios y músculos. 
Durante los años de 
adolescencia (particu-
larmente entre las eda-
des de 11-15), tus huesos 
se desarollan rápida-
mente. Cerca de la 
mitad de todos los hue-
sos se forman durante 
estos años. Tu almace-
nas calcio en tu cuerpo 
para que tu esqueleto 
este fuerte más tarde en 
la vida. Si tu cuerpo no 
consigue el calcio que 
necesita a través de tu 
dieta, el va a coger el 
calcio de la única fuente 
que tiene: TUS HUESOS. 
Como consecuencia esto 
puede llevar a desaro-
llar huesos quebradizos 
más adelante en la vida 
y huesos rotos en cual-
quier momento.

SALUD

entrenós
A G R A  D O  O R Z Á N

Avda. Finisterre, 220
981 250 415

Avda. Los Mallos, 10
981 168 301

DOS GAFAS CON CRISTALES ANTIRREFLEJANTES

Duración de la 
campaña: 
15 sept - 31 oct. 

Cristales 
monofocales 
+-4 esf/+-2 cil.

Ronda de Outeiro, nº 201, entreplanta, 15007 A Coruña. Tel.: 981 101 272 clinica@vionodental.es, www.vionodental.es

1ª 
consulta 
gratuita

45% dto. 
en Empastes

25% dto. 
en Implantología

20% dto. 
en Ortodoncia
20% dto. 
en Prótesis

CAMISA
JERSEY
FALDA
PANTALÓN
BLUSA
AMERICANA
ABRIGO

.............2,95€

................3,00€

................3,95€

........3,95€

...............4,00€

.....4,50€

.............5,50€

C/ ENTREPEÑAS 25 981 265 284

LO HACEMOS POR TI
SIN ESPERAS

Naturalmente, mimamos tus prendas...

VESTIDOS DE NOVIA
Y COMUNIÓN

www.natur-clean.com

nuestros precios
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Salud y Belleza
Todo lo relacionado con salud y belleza a tu alcance 

Tratamientos faciales
30% de descuento

ofertas octubre y noviembre
puesta a punto de tu piel

después del verano

(con la misma calidad y cariño de siempre)
Limpiezas, arrugas, flacidez, oxigenación...

C/ Páramo, 14-16 bajos. Tel.: 981 267 470

Asociación Sociocultural 
Abraio

Escuela de Tiempo Libre Aldebarán
escuelaaldebaran@yahoo.es

Educación infantil
Atención a personas en situación de dependencia
Integración Social
Animación Sociocultural

La Cafetería NARIGA situada 
en la calle Andres Gaos 36, 
(zona calle Barcelona) ha sido 
una de las seis finalistas del 
concurso de tapas PICADILLO 
con el Trueiro de Pulpo. 
¡FELICIDADES!

La Cafetería Nariga,  
finalista del 
concurso de 

tapas Picadillo

audir
Centros auditivos

Avda. Conchiñas, 26 bajo
981 91 89 87

REVISIONES GRATUITAS
DE AUDICIÓN Y AUDÍFONOS

Eugenia Sánchez
Audioprotesista titulada 
con amplia experiencia y 
Técnica Superior de Sonido
Nº Registro Sanitario E-15-001237

info@audirsanchez.com

Mecánicos de su oído

Avda. Conchiñas, 14 
Teléfono 981 265 432

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Esmaltado
semi-
permanente
de manos

15€
promoción

Octubre y 
Noviembre

DERECHOS
HUMANOS

A excepción del Partido 
Popular, que la ha 
rechazado en su totali-
dad, el Parlamento de 
Cataluña ha aprobado 
el pasado día 2 de octu-
bre una Ley pionera en 
el marco internacional, 
contra la homofobia, 
garantizando así los 
derechos del colectivo 
de gays, lesbianas, 
bisexuales, transexua-
les e intersexuales 
(LGTBI).
La norma prevé desa-
rrollar y garantizar los 
derechos del colectivo 
LGTBI e impedir situa-
ciones de discrimina-
ción y violencia, para 
lo que contempla medi-
das que van desde el 
trabajo pedagógico en 
escuelas y universida-
des hasta un régimen 
sancionador que esta-
blece multas contra 
infracciones leves, gra-
ves o muy graves.
Precisamente el régi-
men sancionador ha 
sido uno de los puntos 
más polémicos de la 
norma, que prevé 
entre las infracciones 
el uso de expresiones 
vejatorias que inciten a 
la violencia, discrimi-
nar el acceso de perso-
nas LGTBI a un servicio 
público, asediarles y 
convocar actos que 
inciten al odio contra 
este colectivo. Las san-
ciones por estas infrac-
ciones varían en fun-
ción de si se trata de 
leves, graves o muy 
graves y van desde una 
multa equivalente al 
indicador de la renta 
de suficiencia -569,12 
euros en 2014- a la pro-
hibición de recibir ayu-
das públicas o subven-
ciones durante un 
máximo de cinco años.
Hoy en día, la homose-
xualidad se persigue en 
77 países del mundo y, 
con esta norma, Catalu-
ña –junto con Argenti-
na- se pone al frente de 
la lucha por la erradi-
cación de la homofo-
bia, la transfobia y la 
lesbofobia. En el caso 
catalán el ordenamien-
to obligará a los pode-
res públicos a dejarse 
asesorar por el Consejo 
Nacional de las perso-
nas LGBT, que pasa a 
ser un órgano partici-
pativo y consultivo per-
manente.

Ley contra la 
homofobia
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S O L U C I O N E S
CON NOMBRE PROPIO

ATENCIÓN
TOTALMENTE

PERSONALIZADA

DESDE UNA PEQUEÑA REPARACIÓN 
A UNA REFORMA

E X P O S I C I Ó N
Villa de Negreira, 29. 15011 A Coruña

Teléfono: 981 262 871
www.pavimentoseiroa.es
info@pavimentoseiroa.es

Hola, me llamo Saly y hace tres 
meses he abierto un despacho 
de pan en Alcalde Lens.

Soy una mujer de 52 años, estoy 
separada y tengo un hijo de 13 
años, estaba en el paro desde 
hace dos años y medio y necesi-
taba trabajo para salir adelan-
te. 

En estos dos años y medio de 
paro, envié currículums a 
muchísimas empresas y no con-
seguí ningún trabajo, tuvimos 
que depender de los Servicios 
Sociales para poder sobrevivir. 
Mi búsqueda de trabajo conti-
nuaba, y casualmente, vi en la 
TV un programa que se llama-
ba “Entretodos”, que consistía 
en que los telespectadores 
hacen donaciones para ayudar 
a crear un proyecto a personas 
que lo piden. Aquí vi una posi-
bilidad de crear mi propio 

puesto de trabajo, pensé mucho 
sobre el tema y decidí llamar, 
les expliqué mi situación y que-
dé en espera de que me llama-
ran. El día 17 de Abril del 2014, 
jueves santo, me llamaron y 
comenzó toda una experiencia 
para conseguir las donaciones 
suficientes para lograr poner 
un negocio en marcha. Llama-
ron 85 personas y gracias a su 
generosidad conseguí montar 
este negocio.

Hoy en día estoy luchando, 
como tantas otras personas, 
con mi propio negocio. Tengo 
un despacho de pan “O Noso 
Pan” en la calle Alcalde Lens, y 
tengo una muy buena oferta de  
productos artesanos de pan, 
bollería, bizcochos, empana-
das, galletas, etc. son productos 
de Vimianzo, Carral, Carballo y 
productos hechos por mí mis-
ma.

Sally, la solidaridad y el 
trabajo

CONSUMO

FACUA-Consumidores 
en Acción recuerda 
que el cobro del servi-
cio contestador que 
Movistar ha comenza-
do a aplicar este 1 de 
octubre a todos sus 
clientes de telecomu-
nicaciones fijas da 
derecho a cancelar las 
permanencias sin 
penalización alguna. 
La compañia aplicará 
a los usuarios una 
nueva tarifa de 6,05 
céntimos por cada vez 
que escuchen sus 
mensajes del buzón de 
voz.
La asociación denun-
cia que Movistar está 
confundiendo a los 
usuarios al hacerles 
creer que sólo tienen 
derecho a darse de 
baja del servicio de 
buzón de voz sin 
penalización, cuando 
en realidad este cam-
bio en sus condiciones 
contractuales permite 
anular los contratos 
de permanencia.
FACUA recuerda que 
los compromisos de 
permanencia vincula-
dos a descuentos no 
sólo obligan a los 
usuarios a permane-
cer dados de alta 
durante un determi-
nado periodo, sino 
también a las compa-
ñías a mantener las 
mismas condiciones 
tarifarias y de calidad 
de servicio. Es decir, 
legalmente Movistar 
está obligada a mante-
ner la gratuidad del 
contestador a todos 
los usuarios con con-
tratos de permanencia 
hasta que estos finali-
cen.
Movistar ha notifica-
do a sus clientes que a 
partir de octubre, las 
consultas de los men-
sajes del contestador 
“tendrán un precio 
fijo y único de 6,05 
cts./llamada, indepen-
dientemente de los 
mensajes que recupe-
re y siempre que lo 
haga en una misma 
llamada”, con un 
máximo de 2,42 euros 
mensuales (4,84 euros 
si la factura es bimes-
tral), IVA incluido.

¿Permanencia 
en Movistar?
FACUA 
www.facua.org
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Asociación Veciños Agra do Orzán

O pasado día 20 de Setembro celebrouse a primeira FoliAGRA no noso 
barrio. Unha comisión da Asociación de veciños, botou a andar este 
evento. Ricardo Seixo, integrante desta comisión, fálanos deste 
proxecto.

1- Ricardo, explicanos que é unha Foliada e 
en qué consiste
Unha FOLIADA é unha celebración festiva na 
que o protagonismo teno a música . As Folia-
das son momentos nos que as persoas apro-
veitan para convivir desfrutando e compar-
tindo algo que os une, A MÚSICA.

2- Como foi a experiencia da primeira que 
se celebrou este pasado 20 de Setembro.
Dende o punto de vista das persoas que a 
organizamos e tendo en conta o pouco tempo 
do que dispuxemos, foi unha experiencia moi 
positiva. Dende o barrio, segundo as informa-
ción que nos chegaron dende ese día, primei-
ro de sorpresa pois non era algo habitual, 
despois de desfrute e alegría, mesmo agarda-
ban que continuara ao día seguinte.

3- Como se proxecta para o próximo ano
Niso andamos a traballar xa, mais aínda non 
se pode concretar nada.

4- Un pouquiño máis a largo prazo, que se 
quere aportar ao barrio con estos eventos.
A idea base é sernos quen de FACER BARRIO, 
empezando por levar as actividades a todas 
as rúas e non só na R/ Barcelona, mais sen 
ignorar que esta rúa é un pulmón fundamen-
tal do mesmo. Queremos colocar o barrio no 
plano da cidade, facer saber que existimos, 

que somos quen de organizarnos e que con-
formamos unha colectividade capaz de con-
vivir, desfrutar e esixir que se nos escoite e 
aporte o que é de xustiza.

5- ¿Estas Foliadas, substitúen as festas do 
Patrón do Barrio?
De ninguna maneira. As festas de S.Antonio, 
que se viñan celebrando en xuño, agardamos 
que haxa alguén que as organice. Nós estaría-
mos dispostos a prestar a nosa colaboración.
As FoliAGRAS son celebracións, como queda 
dito, que pretendemos que teñan identidade 
propia. Non veñen a subtituír, veñen a sumar, 
a aportar convivencia, a facer barrio e a dalo 
a coñecer en positivo, dentro e fóra da cidade.

6- ¿Si unha persoa quere participar, que 
ten que facer?
Se quere participar na Foliada, agardar a que 
se celebre. Se quere axudar na organización 
dirixirse á Asociación Veciñal e facénolo 
saber.

7- Algunha cousa máis que nos queiras 
contar?
Unicamente agradecer o traballo que fixeron 
todas as persoas da comisión da FoliAGRA, a 
actitude dos grupos participantes na mesma 
e a colaboración do concello e dos veciños e 
veciñas.

FoliAGRA 
2014
FoliAGRA 
2014
FoliAGRA 
2014
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MODA MASCULINA
C/ Andrés Gaos, 35 (esq. C/ Barcelona)
T 881 873 301

Celopman, la moda masculina

Encontramos a Víc-
tor y Héctor ocupa-
dos en su tienda 
abierta desde el 
pasado 1 de Septiem-
bre, mientras acon-
sejan y enseñan a 
clientes los modelos 
que tienen disponi-
bles. 
Unos minutos des-
pués nos sentamos 
para que nos cuen-
ten con detalles de 
qué se trata la aper-
tura de esta nueva 
propuesta comercial 
en la zona de la calle 
Barcelona
“Somos nuevos 
emprendedores, que 
como resultado de la 
situación actual 
hemos apostado por 
la opción del autoem-
pleo, hemos unido 
nuestra experiencia 
con el apoyo de una 
gran empresa como 
es Celopman. Tene-
mos confianza y 
creemos en lo que 
hacemos” así 

Jerseys 29,99€ c.u.

Chaqueta 55,99€

em pieza un relato 
del todo dinámico. 
Celopman es una 
prestigiosa empresa 
española, con sede en 
Utrera, Sevilla, pre-
sente en el territorio 

nacional desde hace 
30 años que se dedica 
a la fabricación de  
prendas de gran cali-
dad. Con una larga 
experiencia en el sec-
tor textil masculino, 
la misma que les ha 
permitido conocer 
cuáles son las necesi-
dades del consumi-
dor, diseñar concre-
tamente el producto 
que se demanda y 

llevarlo al mercado 
en el tiempo justo.
Desde la creación de 
Celopman sus ventas 
se concentraron en 
corners y tiendas 
multimarcas, pero 
debido a los buenos 
resultados y a la 
demanda de sus pro-
ductos, deciden abrir 
tiendas propias, 
actualmente 15, con 
presencia mayorita-
riamente en el Sur de 
España como Anda-
lucía, Extremadura, 
Murcia, etc. Desde 
hace pocos años 
Celopman se lanza 
en un nuevo reto y 

Sudadera 19,99€

empieza a darle for-
ma al proyecto de 
expansión, contando 
al día de hoy con 24 
nuevos locales y 14 
próximas “Nuevas 
Aperturas” dando la 
posibilidad a em-
prendedores de for-
mar parte de este 
proyecto.
En cuanto a Estilos 
tenemos un abanico 
de posibilidades que 
van desde: Sport al 
Casual Ur bano, es 
decir, en nuestra 

tienda en contrarás 
una variedad de 
modelos de jeans que 
puedes combinar con 
nuestros polos, cami-
sas, camisetas de 
manga corta o larga, 
jerseys sudaderas, 
según tu estilo y la 
ocasión, así como 
chinos que pueden 
alternarse con desen-
fadados cárdigans de 
diferentes colores y 
un sinnúmero de 
suéter y variedad en 
el punto. Eso sí, sin 

descuidar un estilo 
elegante con prendas 
y accesorios como 
Americanas, chaque-
tas de cuero, calzado, 
trajes, pajaritas, etc.
Hace algunos días 
“Celopman A Coru-
ña” ha abierto una 
página de facebook 
donde se pueden ver 
los modelos de la 
Colección Otoño-
invierno, la misma 
que se actualiza dia-
riamente con pren-
das nuevas acompa-
ñadas de la referen-
cia, precio y algún 
detalle informativo, 
desde esta platafor-
ma también interac-
tuamos con nuestros 
clientes cuando nos 
preguntan por dispo-
nibilidad de prendas 
o tallas, te invitamos 

a formar parte del 
mundo Celopman.

Muchas ventajas
La marca ha identifi-
cado un problema en 
el mercado de los 

adolescentes sobre 
12-13 años que quie-
ren vestir a la moda 
pero no encuentran 
la talla justa en la sec-
ción masculina y sólo 
tienen como opción 
la parte infantil por 
eso en la mayoría de 
las prendas de  
Celopman podemos 
en contrar tallas que 
van desde la XS has-
ta la XXL, así mismo 
en pantalones, dispo-
nen desde la 36 hasta 
la 50 en la mayoría de 
los modelos.
“Los precios de las 
prendas son total-
mente asequibles 
gozando de un dise-
ño de tendencia pa ra 
que luzcas un Look 
actual sin necesidad 
de invertir en las 
grandes firmas”.
“La rotación de nues-
tro Stock es muy alta 

por lo que cada 
semana tenemos 
novedades que te 
pueden interesar 
acompañadas de 
ofertas y promocio-
nes”.

Un dato importante 
es que la mayor par-
te de la producción 
es española y otro 
porcentaje tiene un 
diseño 100% nacio-
nal.

Jersey 29,99€
Cortavientos 35,99€

C/ Andrés Gaos, 35 esquina C/ Barcelona
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Fuente: Pressenza.com
Guillermo y Javiera Garcés 

La no violencia es una metodología de 
acción de los movimientos sociales en su 
lucha política, que consiste en una lucha 
activa, valerosa y digna, que renuncia 
a recurrir a la violencia física, política, 
económica, cultural, psicológica y 
social para resolver los conflictos, para 
levantar ideas, para manifestarse, para 
alcanzar sus justas reivindicaciones 

sociales.

Este 2014 tenemos que lamentar los 
conflictos bélicos internos en Ucrania, 
en Siria, en Libia, en Afganistán, en 
Sudán del Sur, en Yemen, en Mali, en 
África Central, en el norte de Irak. 
Denunciamos los Bombardeos Nortea-
mericanos en Irak, Siria y Afganistán 
con víctimas civiles incluidos niños, y 
la desproporcionada ofensiva militar 
Israelí en su conflicto con Hamas en 

2 de Octubre, día 
Gaza con miles de muertes de civiles 
Palestinos, incluidos niños.

Además, las tensiones preocupantes 
entre Estados Unidos y Rusia, lo mismo 
entre China, Japón y Norcorea, marcan 
un año en que los conflictos van en una 
escalada alarmante, con miles de muer-
tes y millones de familias desplazadas 
de sus territorios.

Frente a este escenario de horror, cien-
tos de miles de ciudadanos conscientes 
(en especial jóvenes) en distintas latitu-
des rechazan públicamente este estado 
de cosas, manifestándose en marchas y 
denuncias en redes sociales.

También destacamos hoy a la presiden-
ta de Brasil, Dilma Rousseff, quien con-
denó en la ONU las intervenciones 
bélicas de Estados Unidos y dijo que 
“en ninguna de esas intervenciones 
militares hemos ido hacia la paz”.y que 
“El uso desproporcionado de la fuerza 
no puede eliminar las causas profun-
das de los conflictos”

Por otra parte, rescatamos los impor-
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tantes avances en las negociaciones en La 
Habana, entre el Gobierno Colombiano y 
las FARC, que pueden poner fin a este con-
flicto de más de 50 años de lucha fratricida.

¿Y qué sentido tiene nuestra acción y nues-
tra denuncia pública, ignorada por los 
medios masivos de comunicación?

¿Qué sentido tiene nuestro compromiso 
con los derechos humanos, si hoy los pode-
rosos los siguen pisoteando en distintas 
latitudes del planeta?

¿Qué valor tiene nues-
tra incansable lucha 
por la dignidad y liber-
tad del Ser Humano, 
en un momento histó-
rico en que la violen-
cia y el antihumanis-
mo se enseñorea en 
nuestro mundo?

Al respecto afirma-
mos, que nuestra 
acción tiene sentido, 
porque nace desde 
nuestras mejores y 

más profundas aspiraciones. Porque nues-
tra persistente voz les señala a los violentos 
poderosos, que no tienen asegurado el futu-
ro. Porque tenemos una fe inconmovible en 
el Ser Humano, en su rehabilitación y evo-
lución futura. Porque aunque pisoteen 
todos nuestros derechos, siempre nos que-
da el derecho a rebelarnos y a reivindicar 
la Lucha No violenta.

Internacional de la No-Violencia
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2014
CALENDARIO TEMPORADA

2015

JORNADA  8            19 Octubre 2014

Córdoba CF Málaga CF

Real Sociedad Getafe

Atlético RCD Espanyol

Valencia CFDeportivo

Elche CF Sevilla FC

Villarreal CF UD Almería

Athletic Club Celta de Vigo

Levante UD Real Madrid

FC Barcelona SD Eibar

Granada CF Rayo Vallecano

JORNADA  9           26 Octubre 2014

Córdoba CF Real Sociedad

Getafe CF Atlético

RCD Espanyol Deportivo

Elche CFValencia CF

Sevilla FC Villarreal CF

UD Almería Athletic Club

Celta de Vigo Levante UD

Real Madrid FC Barcelona

SD Eibar Granada CF

Málaga CF Rayo Vallecano

JORNADA  10      2 Noviembre 2014

Real Sociedad Málaga CF

Atlético Córdoba CF

Deportivo Getafe CF

RCD EspanyolElche CF

Villarreal CF Valencia CF

Athletic Club Sevilla FC

Levante UD UD Almería

FC Barcelona Celta de Vigo

Granada CF Real Madrid

Rayo Vallecano SD Eibar

Teléfono 981 144 256
C/ Pascual Veiga, 24

Pantalla

grande

Partidos de 
Liga, 

Champions, 
Copa del Rey

Caña +
pincho:

1,40€

y apuesta en directo en nuestra 
máquina de apuestas deportivas

Sigue todo
el fútbol
con nosotros en
pantalla
gigante 

Pinchos variados gratis 
con tu consumición

Tapas y raciones
Platos combinados

C/ Entrepeñas, 42
Tel.: 881 946 669

C/ Pascual Veiga, 38 bajo. 15011 - A CORUÑA
Tel.-Fax: 981 917 532.    dizauto@hotmail.com

Di AutoZ

KING’S
ROAD  SW3
SCHOOL OF ENGLISH

¡¡¡Aprende inglés!!!

C/ Monasterio de Caaveiro, 38 bajo

15010 A Coruña

Telf.: 981 908 308 y 622 548 273

info@kingsroadschoolofenglish.com

www.kingsroadschoolofenglish.com

• Profesora nativa
• Clases individuales
• Clases en grupos reducidos 

(2 - 5 alumnos)
• Clases personalizadas
• Todos los niveles y edades
• Trinity College London
• Preparación de exámenes 

oficiales
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2014
CALENDARIO TEMPORADA

2015
JORNADA  11       9 Noviembre 2014

Real Sociedad Atlético

Córdoba CF Deportivo

Getafe CF Elche CF

Villarreal CFRCD Espanyol

Valencia CF Athletic ClubF

Sevilla FC Levante UD

UD Almería FC Barcelona

Celta de Vigo Granada CF

Real Madrid Rayo Vallecano

Málaga CF SD Eibar

JORNADA  30  -  8 Abril 2015

JORNADA  12      23 Noviembre 2014

Atlético Málaga CF

Deportivo Real Sociedad

Elche CF Córdoba CF

Getafe CFVillarreal CF

Athletic Club RCD Espanyol

Levante UD Valencia CF

FC Barcelona Sevilla FC

Granada CF UD Almería

Rayo Vallecano Celta de Vigo

SD Eibar Real Madrid

JORNADA  31  -  12 Abril 2015

JORNADA  13                            30 Noviembre 2014

Atlético Deportivo

Real Sociedad Elche CF

Córdoba CF Villarreal CF

Athletic ClubGetafe CF

RCD Espanyol Levante UD

Valencia CF FC Barcelona

Sevilla FC Granada CF

UD Almería Rayo Vallecano

Celta de Vigo SD Eibar

Málaga CF Real Madrid

JORNADA  32  -  19 Abril 2015

GALAECIAcafe
bar

@galaeciapinchosC/ República Dominicana nº 2, Bajo Izda

Chipirones al ajo arrieroEn 
Galaecia 
todo el 
fútbol
Los partidos 
de tu equipo y 
de todos los demás

CAFETERÍA CORUÑA

● Ronda de Outeiro, 230, esquina Avda. Finisterre ●
●●● Avda. Gramela, 7 ●●●

prueba nuestras
desgustaciones gratuitas

todos los días
Percebes | Jamón al corte |
Churrasco | Chipirones | etc.

en Ronda de Outeiro, de 6 a 12h
en Avda. Gramela, de 8:30 a 12h

de lunes a viernes

café + 1 churro +
chupito de 

zumo natural
0,60€

¡Supera 
tus límites!

ES EL MOMENTO DE CAMBIAR TU VIDA

No dejes pasar esta oportunidad inmejorable

Horarios de mañana, tarde, noche y fin de semana

¡Descubre por qué somos diferentes!

Entrena con Sifu Juan Saldeño y su equipo de profesores en la 
Escuela Kung Fu Galicia. Más de 15 años de experiencia. Método 

avalado por nuestro equipo de psicólogos, pediatras y fisioterapeutas.  

Sede central de Galicia
C/ Seavella, 7 (San Pedro de Visma)
15011 Coruña

www.kungfugalicia.es

Tel.  661 778 091

C E N T E R

Matrícula Gratuita
¡aprovecha ahora!

PRUEBA

UNA CLASE

¡GRATIS!

Oferta

Adultos y mayores
Descubre un método para cambiar tu 
mente y cuerpo en un tiempo récord. 

Mujeres
Libérate del stress, 
consigue tu peso ideal 
y recupera la confianza en ti misma. 

Niños
Ayuda a tu hijo a superar problemas 
de acoso escolar, baja autoestima, 
etc. a la vez que mejoras su 
carácter, respeto, autocontrol, 
educación y aumentan sus 
responsabilidades.
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Europa planifica una gran redada 
para capturar e interrogar a 
inmigrantes sobre las ‘mafias’
El Consejo Europeo lanzará una operación policial que capturará a inmigrantes en situación 
irregular para “recopilar información relevante con el fin desarticular grupos de crimen 
organizado”
Un documento interno al que ha tenido acceso eldiario.es insta a todos los estados miem-
bros a participar en la actuación coordinada por el Gobierno italiano con el apoyo de Frontex
Se desconoce por el momento la participación del Gobierno español, que debería financiar 
su colaboración en el operativo
Queda en el aire cómo se realizarán los controles de identificación: la selección por perfil 
racial es ilegal

Fuente: eldiario.es

El Consejo Europeo, bajo el impulso de la 
presidencia italiana de turno, lanzará del 
13 al 26 de octubre una macro redada con-
junta basada en la captura de inmigrantes 
en situación irregular para “recopilar infor-
mación relevante con el fin de investigar y 
desarticular grupos de crimen organizado”, 
también llamados ‘mafias’. Un documento 
interno de la institución, con fecha de 10 de 
julio, insta a todos los países miembros a 
participar en esta operación policial. No 
detallan cómo se realizarán los controles de 
identificación: la selección por perfil racial 
es ilegal.

Según el texto, la finalidad última de la ope-
ración, bautizada como ‘Mos Maiorum’, 
consiste en “debilitar la capacidad de los 
grupos de crimen organizado que facilitan 
la inmigración ilegal” hacia la Unión Euro-
pea. Para ello, durante 10 días, los miem-
bros de las fuerzas de seguridad de los 
estados participantes impulsarán, si siguen 
las indicaciones del texto, los controles de 

identificación con el apoyo de la Agencia 
Europea para la Gestión de la Cooperación 
Operativa en las Fronteras Exteriores 
(Frontex) para obtener una serie de infor-
maciones de los inmigrantes retenidos.

El documento del Consejo Europeo especifi-
ca qué datos exactos deberán reunir en 
cada uno de estos interrogatorios. En rela-
ción a los inmigrantes recopilarán los deta-
lles de la interceptación, sus nacionalida-
des, género, edad y el lugar y la fecha de 
entrada en la Unión Europea. También exi-
gen detalles sobre los medios de transporte 
empleados para alcanzar Europa, las rutas 
recorridas “después de la interceptación” y 
el destino final de estas personas.

Por último, les interesará los modus ope-
randi de los viajes irregulares a Europa 
como, según enumera el texto, “falsos docu-
mentos de viaje, peticiones de asilo, la 
nacionalidad y el país de residencia de los 
‘facilitadores’ del tráfico irregular de inmi-
grantes y el dinero solicitado por cada via-
je”.

Queda en el aire cómo se llevarán a cabo 
estos controles y qué criterio se utilizará 
para identificar a las personas interroga-
das: la selección por perfil étnico y racial en 
las identificaciones policiales incumplen 
multitud de tratados internacionales. Las 
Naciones Unidas y el propio Consejo Euro-
peo, a través del Comisionado de Derechos 
Humanos, han exigido la erradicación de 
estas prácticas.

Cada país deberá financiar los costes relati-
vos a su cooperación en la macro operación 
policial, del mismo modo que Frontex paga-
rá sus actuaciones, según el Consejo Euro-
peo. “No hay ninguna estimación de los 
costes generales”, reza el documento.

La carta detalla el plazo máximo de los paí-
ses miembros para confirmar su participa-
ción: el 5 de septiembre. En estas fechas 
deberían conocerse los estados adheridos a 
‘Mos Maiorum’ aunque por el momento no 
se ha hecho público. eldiario.es ha pregun-
tado al Ministerio de Interior sobre la posi-
ble colaboración española pero por el 
momento no ha recibido respuesta. Tam-
bién se desconoce el destino final de las 
personas capturadas, aunque colectivos de 
defensa de los derechos humanos, que han 
difundido la intención de la UE de efectuar 
esta macro redada, sospechan que otro de 
los objetivos de la operación es impulsar las 
expulsiones de inmigrantes en situación 
irregular.

El Grupo sobre Fronteras - Comité Mixto 
del Consejo Europeo, formado por la Unión 
Europea, Suiza, Islandia, Liechtenstein y 
Noruega, mantuvo una reunión el pasado 
18 de julio para discutir acerca del operati-
vo policial, según publicó en su página web 
oficial el Parlamento de Austria. Los resul-
tados de este encuentro no han trascendi-
do.

DERECHOS
HUMANOS

No sólo recibir a las 
personas migrantes 
a bolazos de goma o 
devolverlas ilegal-
mente en la fronte-
ra. El acoso policial 
a las personas 
migrantes es algo 
cotidiano en todo el 
estado español.
Quiero resaltar que 
una persona que 
permanezca en 
nuestro suelo sin 
papeles no comete 
ningún delito, sino 
que está en situa-
ción administrativa 
irregular, como lo 
está el que no ha 
pasado la ITV.
La policía se supo-
ne que debería per-
seguir a los delin-
cuentes y dejar en 
paz a los ciudada-
nos que no delin-
quen. 
Pero no. Para perse-
guir a los que nos 
roban en el piso, no 
tienen personal 
suficiente -dicen. 
Pero sí para perder 
el tiempo amargán-
dole la vida a perso-
nas que transitan 
por nuestro país o 
viven pacíficamen-
te en él.
Ahora están prepa-
rando una macro 
redada racista en 
toda Europa. Hitler 
estaría satisfecho 
de ver cómo su 
ideario, finalmente 
se aplica. 
Como siempre, la 
excusa es perseguir 
a las mafias de trá-
fico de personas, 
pero lo que es segu-
ro es que a las per-
sonas en situación 
administrativa irre-
gular, los echarán 
de Europa. Para 
esto sí tienen perso-
nal: 18.000 policías. 
Y presupuesto.
El crimen organiza-
do seguirá funcio-
nando mientras 
exista la absurda 
normativa europea, 
que atenta contra el 
derecho humano a 
la libre circulación.
Esto sólo servirá 
para discriminar.

Acoso 
policial
Rubén Sánchez
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C/ Gramela, 1-3-5 esquina C/ Andrés Gaos

HORARIO:  L-V: 9:30 a 14:30h y de 17:30 a 20:30h
S-D-F: 10:30 a 15:00h

En legumbres: 
garbanzos, habas 
para caldo, fabada, 
lentejas castellana, 
pardina...

ALIMENTACIÓN

TRADICIONAL
CASA LEDO

Cómo proteger tu oído de los 
ruidos.
¿Practicas deportes de motor, 
Piloto de carreras, Motocross, 
Kart, tienes como hobby el uso 
de armas de fuego, trabajas con 
herramientas ruidosas, como el 
taladro, motosierra, cortacés-
ped?  
La medición del sonido se reali-
za en decibelios (dB) y para que 
puedan llegar a imaginar esa 
medición, les daré un ejemplo 

muy simple, una conversación 
normal oscila en los 55 dB y la 
sirena de una ambulancia está 
en los 120 dB. Según la OMS 
Organización Mundial de la 
Salud, 70 dB es el limite deseable 
y estudios científicos confirman, 
que sólo bastan 15 minutos cer-
canos a un ruido de más de 100 
dB sin protector de oídos para 
provocar dolor en el oído, si este 
periodo de tiempo es diario, a la 
larga habrá un problema de 
audición crónico. Un aumento 
de 3 dB, parece insignificante 
pero no deja de ser el doble de la 
ponencia o intensidad del soni-
do. 
Protege tu oído en tu trabajo y 
en tu tiempo libre. Disponemos 
de una amplia gama de protec-
tores auditivos universales y 
reutilizables de alta calidad, 
para todo tipo de condiciones 
gracias a sus filtros exclusivos, 
resultan cómodos por tener tres 
láminas de silicona, antialérgi-
ca. 

 Entre usted y yo: “Encantada de 
que no se proteja el oído será un 
buen usuario de audífonos en el 
futuro, vendrá a verme”.

Diferentes fabricantes de 
audífonos
En el mercado, podemos encon-
trar diferentes centros auditi-
vos, con gran variedad de audí-
fonos, pero no dejan de ser las 
fábricas, las grandes investiga-
doras e innovadoras, ellas son 
las que realizan todas y cada 
una de las prótesis auditivas que 
hoy existen en el mercado. Noso-
tros somos centro CAP, Centro 
Autorizado Phonak, de fabrica-
ción suiza, hoy, una de las mejo-
res fábricas internacionales, con 
servicio mundial, sin descatalo-
gar a las otras cinco restantes 
fábricas con las que trabajamos, 
Unitron (canadiensie), Siemens 
(alemana), Bernafon (suiza), Bel-
tone, Intertom, Davox… (belga). 
Esto nos permite tener un gran 
abanico de audífonos en nuestro 

centro, AudioMar, donde usted 
puede elegir, donde usted puede 
probar.

Accesorios y ayudas auditivas
No sólo el audífono facilita el día 
a día, hoy podemos presumir de 
íntegros catálogos, completos de 
accesorios para facilitarle la 
vida, desde teléfonos especiales, 
con timbres de llamada de hasta 
90 dB. Despertadores con deste-
llos, vibración.
No deje de visitarnos, quizás su 
problema tenga solución y usted 
aun no lo sepa. 

Protege tu oído en AudioMar

d e  A l i m e n t o s
P r e s e n c i a l  o  A  D i s t a n c i a

MANIPULAD   RES

www.rvfconsultores.es

Curso
Oficial

C/ Alcalde Lens, 25 B local 3
15010 A Coruña

981925223 ó 
610818801

Centro Audiológico

AudioMar
Avda. Los Mallos, 20
Teléfono 881 887 513
www.audiomar.es

www.romeraybrandarizasesores.com

Avda, Conchiñas, 32, 1º D. 15010 - A Coruña. Tel.: 981 264 028 / 981 263 455. info@romeraybrandarizasesores.com

laboral
    fiscal
        contable
            jurídico
                consultoría
                    auditoría
                        laboral

ROMERA Y
BRANDARIZ
a s e s o r e s
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GRADUADO EN ESO
ACCESO CICLOS FP

BACHARELATO (libre)
ACCESO UNIVERSIDADE

COMENZAMOS EN OUTUBRO

Alcalde Lens, 7 baixo. Teléfono: 981 274 771

Diseño de todo tipo de joyas
Fabricación en plata de todo tipo de joyas
Reparación de todo tipo de joyas en oro y plata

La obesidad  
       en nuestras mascotas

Carlos Boix Boente,  
Veterinario CertSAS,  
Vets en Casa, Perillo, Oleiros 

Churrascadas, sardiñadas, barba-
coas, mexillonadas, helados, parro-
chas, raxo, polbo, chorizos al vino... 
En fin, el verano es la estación para 
salir fuera, disfrutar de los amigos 
y la familia, y comer. Comer bien, 
con buena compañía, pasarlo bien, 
y comer. Y nuestras mascotas no 
son menos, claro. Una costillita por 
aquí, un cachito de raxo por ahí, 
es todo natural y bueno, no les 
puede hacer daño, ¿verdad?

Un día nos levantamos con susto 
pues en la tele han dicho: ‘se 

terminó el verano’. Nos cae 
como un mazazo, espe-
cialmente cuando no ha 
parado de llover, y pode-
mos contar los días de 
playa con los dedos de 
una mano. En fin, nos 
decimos, ahora a prepa-

rarse para el invierno. El 
sonido de una cola gol-

peando contra el sofá nos 
despierta de nuestra depre-

sión post verano, y miramos a 
nuestro perrito.

Ya no tenemos un perro, claro, sino 
una bolla gallega con patas y cola, 
que nos mira con afecto, y claro, 
con hambre. En su mente lo único 
que hay es el recuerdo de la última 
churrascada en la que robó un pla-
to entero de sardinas. Bueno, nos 
decimos, así tiene protección con-
tra el invierno. Unos kilitos de más 
le hacen parecer más mono, y no le 
hacen daño, ¿no?

Desgraciadamente no es solamente 
un problema del verano, ni de los 
seres humanos. Todos los estudios 
apuntan a que nuestros perros y 
gatos están empezando a tener un 
problema serio de obesidad. Pare-
cen más achuchables y más monos, 
pero la obesidad es un problema 
importante con consecuencias pre-
ocupantes.

Las causas de la obesidad son, 
mayoritariamente, la simple ecua-
ción siguiente: ‘come más de lo que 
gasta’. Es decir, o come mucho, o 
hace poco ejercicio. Aún así hay 
casos en los que una enfermedad 
puede hacer que pongan peso, 
como los problemas de hipotiroi-
dismo en los perros. 

En ocasiones incluso confundimos 
otros problemas, como la retención 
de líquidos que ocurre en proble-
mas adrenales y de corazón, con el 
sobrepeso. Si el incremento de peso 
es muy rápido, conviene consultar 
con el veterinario para descartar 
problemas de salud. No será la pri-
mera vez que una perrita ‘se ha 
puesto gorda a pesar de la dieta 
estricta que le hemos puesto’, para 
después de dos meses dar a luz a 
unos cachorritos inesperados...

El sistema locomotor es el primero 
en acusar la obesidad. Cuanto más 
peso, más difícil andar y más pre-
sión sobre las articulaciones. Esto 
es especialmente importante en 
animales con problemas de artritis 
o artrosis. Lo siguiente es la presión 
sobre el metabolismo, especial-
mente sobre el páncreas, que pue-

de desembocar en diabetes. Final-
mente la obesidad puede provocar 
problemas en el hígado, los riñones 
e incluso el corazón. Más o menos 
lo que la obesidad nos provoca a 
nosotros lo provoca a nuestros 
perros y gatos. Es decir, termina-
mos con una bolla gallega averia-
da.

Entonces, ¿qué hacemos? Pues si 
no podemos explicar bien las car-
nes extras de nuestra mascota, con-
viene ir al veterinario para descar-
tar problemas de salud. Pero sin 
embargo si sabemos que en vez de 
sus reglamentarios 4 chuches de la 
semana ha recibido 4 cada medio 
día, la mayoría grasientos y sabro-
sos, hay que empezar a ponerse a 
plan.

Estudios extensos han demostrado 
que lo más efectivo es pesar a la 
mascota con regularidad para que 
pierda peso. No, todos sabemos que 
las básculas no son mágicas, si no 
se venderían a precio de oro. Lo 
que hacen es ayudarnos a conti-
nuar motivados y a controlarnos. 
Después es la fórmula siguiente, y 
esta sí que es mágica: ‘Menos plato 
(o comedero) y más zapato (o patita 
en su caso)’. ¡Incluso si es necesario 
podemos hacer la dieta juntos y así 
mantenernos motivados! Con nues-
tros gatitos también podemos hacer 
que se muevan más, y si es necesa-
rio darles comida de dieta. En todos 
los casos nuestro veterinario nos 
podrá asesorar.

Así que, operación bikini, y evitare-
mos un montón de problemas.
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R/ VILA DE NEGREIRA, 32 BAIXO
TLF. 981 907 638

livros.gz@gmail.com
facebook.com/LivrariaSuevia

HORARIO. Luns-venres: 7:30 a 13:30 - 17:00 a 19:30. Sábado: 8:30 a 13:30

• Libros • prensa • revistas • papelería • regalo
A mellor compañía: un libro

Regalo de una mascarilla capilar o crema facial 
(valor 7€) por una compra superior a 10€.

Alimentación ecológica | Complementos y 
tratamientos naturales para la salud | Cosmética 

natural | Tratamientos de belleza: Limpieza de cutis, 
tratamientos circulatorios, peeling corporal y facial, etc.

Nuestro aniversario:
15 años con vosotros

herboristerÍa

paracelso
con más de 30 años de experiencia

Avda. de Las Conchiñas, 3. Tel.: 981 258 381
CONSÚLTENOS: podemos ayudarle

ALIMENTACIÓN

En estos tiempos de tan-
ta renovación e innova-
ción, necesitamos una 
aceptación y asimila-
ciónde todo tanto a nivel 
psicológico como físico. 
Desde el punto de vista 
físico, el aparato digesti-
vo nos juega malas pasa-
das, teniendo sensación 
de hinchazón en el esto-
mago, malas digestiones, 
diarreas o estreñimien-
to, náuseas... y no nos 
preguntamos por qué. 
Una de las causas, es que 
estamos integrando 
constantemente nuevos 
alimentos y la mayoría 
de otros países, nuestro 
organismo no tiene las 
encimas digestivas para 
la asimilación de estos 
nuevos alimentos y en 
muchos casos es la causa 
de estas molestias esto-
macales.
Las recomendaciones de 
libros de cocina de hace 
10 años atrás nos dice 
que comer en cada esta-
ción las frutas y verdu-
ras de temporada es muy 
beneficioso, porque allí 
en donde nacemos y 
donde vivimos la natura-
leza, por medio de los 
alimentos, nos da a nues-
tro organismo lo que 
necesitamos, además de 
ser más económico, nos 
sienta mucho mejor. Por 
ejemplo ahora en otoño 
las uvas, las naranjas, 
chirimoyas, higos, etc. 
que contienen Vitamina 
C y antioxidantes para 
protegernos de virus y 
resfriados. En primavera 
tenemos las fresas, cirue-
las, melocotones que 
ayudan para la exposi-
ción de la piel al sol.
Quiero recordar que for-
talecer las defensas del 
organismo con las vita-
minas adecuadas, para 
afrontar los virus por 
ejemplo de la gripe u 
otros que pueden venir, 
es mucho más eficaz que 
las vacunas.
La potencia del Magne-
sio y el Silicio para los 
problemas de articula-
ciones, huesos, cabello y 
piel y también para el 
sistema nervioso, la vis-
ta, etc.
Estamos a su disposición 
para ayudarles.

De  
temporada
Mª del Carmen Mira 
Herboristería Paracelso

Os alicerces enerxéticos da civilización 
industrial está a se esborrallar irreversi-
blemente. En poucas décadas o actual 
modo de vida das sociedades capitalistas-
consumistas deixará de ser viable, e con 
el moito do que hoxe damos por desconta-
do, incluíndo o aparato de soporte estatal.

Diante disto a sociedade ten dúas opcións: 
ou deixarse guiar polo mito suicida do 
crecemento perpetuo nun imposible 
intento de prolongar a agonía do actual 
sistema, ou tomar o futuro das súas mans e 

comezar a construír, desde baixo, unha 
nova sociedade máis modesta, máis local 
e máis comunitaria. Aínda que os gober-
nos estean fallando criminalmente no seu 
deber de preparar de maneira anticipada 
as poboacións fronte á escaseza inminente 
debida ao devalar da enerxía fósil, hai moi-
tos aspectos das nosas vidas nos que nós 
mesmas/os podemos actuar desde xa 
para preparar as nosas familias, as nosas 
comunidades, as nosas pequenas empre-
sas e gobernos locais.

Esta Guía presenta unha explicación das 
transformacións sociais que xa están en 
marcha e que van supoñer a fin da Era da 
Abundancia e do Crecemento, ao tempo 
que ofrece un amplo conxunto de reco-
mendacións acerca do que podemos ir 
mudando cada galega e cada galego nos 
terreos da nosa economía, do consumo 
enerxético, do transporte, da alimentación, 
da saúde, da vivenda e da educación para 
non só sobrevivirmos ao Peak Oil senón 
para construírmos unha Galiza que teña 
un futuro mellor despois do petróleo.

A Guía para o descenso enerxético, 
unha lectura obrigada
A Livraria Suévia (r/Vila de Negreira, 32) acolleu a apresentación da obra “Guía para o des-
censo enerxético” editada pola Asociación Véspera de Nada por unha Galiza sen Petroleo.

A Guía para o descenso enerxéti-
co, que xa vai pola súa 2ª edición, 
presenta unha explicación das 
transformacións sociais que xa 
están en marcha e que van supo-
ñer a fin da Era da Abundancia e 
do Crecemento, ao tempo que 
ofrece un amplo conxunto de 
recomendacións acerca do que 
podemos ir mudando cada gale-
ga e cada galego nos terreos da 
nosa economía, do consumo 
enerxético, do transporte, da ali-
mentación, da saúde, da vivenda 
e da educación para non só sobre-
vivirmos ao Peak Oil senón para 
construírmos unha Galiza que 
teña un futuro mellor despois do 
petróleo.
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Algunas de las deficiencias en la calle:

Aceras estrechas y mal pavimento
Aceras estrechas y pavimento mal alineado 
generando tropezones, caídas, etc. Las per-
sonas mayores que tienen que ir en sillas 
de ruedas, las mamas que llevan a sus 
niños en los carritos o en las sillas, no pue-
den maniobrar, ni avanzar con normali-
dad.

Problemas en el alcantarillado
El Alcantarillado del Ayuntamiento está 
más alto que las fosas sépticas de los bajos, 
por lo tanto no hay vaciado apropiado a las 
cañerías generales, produciéndose atascos 
y humedades en paredes de los bajos 
comerciales. Necesitamos prevención de 
atascos, limpieza del alcantarillado antes 
de que se produzcan los atascos. 

Queremos árboles en la Calle
Queremos árboles que ayuden a purificar 
el aire y dar alegría a la calle.
Comunicamos a todas y todos los vecinos y 
vecinas, clientes, amigos/as y familias que 
comenzamos una recogida de firmas para 
entregar al Ayuntamiento con estas peticio-
nes. Ya sabéis, cuantas más firmas recoja-
mos más fuerza haremos.

Aparcamiento
Por supuesto, queremos que se mantengan 
las dos filas de aparcamiento, ya que debi-
do a la gran dificultad de aparcamiento que 
tenemos, queremos mantener el que tene-
mos

La olvidada calle Páramo
Comerciantes de la calle Páramo, están molestos ya que esta 
calle está muy abandonada por el Ayuntamiento.
Hemos visto cómo se han arreglado en distintas ocasiones 
calles de la zona, y nuestra calle hace más de 50 años que está 
igual. A pesar de la crisis seguimos existiendo y demandamos 
el arreglo de la calle, ya que estamos perjudicados tanto los 
vecinos como los comerciantes.

Marea Atlántica
Hemos hablado con la Marea Atlántica del Agra, que es un nuevo 
colectivo social en la ciudad y en el barrio y se hacen eco de este 
problema y contamos con su ayuda.

En todos estos negocios puedes apoyar firmando:
- Esther del Centro Estética y Belleza Chantel, 
- Carlos de la Carnicería el Placer, 
- Gonzalo de compra y reparación de Máquinas de Coser, 
- Bea de la Panadería, 
- María Angeles de Óptica Páramo, 
- Tere de la Floristería.

¡Como para pasar con silla de ruedas!

Aceras estrechas y mal pavimento
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Tratamiento del dolor
Contro de peso y dieta
Tabaquismo
Rodillas - regeneración
Lumbares - Ciática - Cervicales

M. Niticia Noya Calviño  /  Tel.: 607 94 75 63 / 981 91 63 81

Circulación - Edemas
Digestivo - Estreñimiento - Gastritis
Estrés - Insomnio - Ansiedad
Memoria - Concentración
Cefaleas - Migrañas

El cuello tiene relación con insomnio. En la 
base del cráneo hay puntos que son doloro-
sos y masajeándolos se alivia la tirantez de 
de la cabeza y de los hombros.

Si hay problema en la zona del cuello y par-
te dorsal, a la larga puede dar hormigueo 
en los dedos de la mano y acortamiento en 
ellos. 

La zona dorsal alberga los pulmones y el 
corazón, tienen relación con sentir estados 
de ansiedad, agobio, falta de respiración y 
que el pecho está cerrado o apretado. 

Continuando la línea de los omóplatos, las 
vértebras en las costillas tienen conexión 
con el sistema digestivo. A veces está ligado 
al hígado y se siente un dolor tipo cuchillo 
en el costado derecho, veces es un dolor 
difuso en el lado izquierdo. 

Al terminar las costillas empezamos con la 
zona lumbar. Ésta tiene mucha historia y 
mucho dolor. Tiene conexión con la ener-
gía que uno tiene. Aquí según la Medicina 
China se almacena la pila de “nuestra ener-
gía”, si tiene frío, hay que dar calor para 

SALUD

El magnesio es uno de los 
minerales que necesita el 
organismo, aunque en 
pequeñas dosis, para man-
tener su equilibrio natural. 
Presente en las células ner-
viosas, desempeña un 
papel muy importante en 
el buen funcionamiento 
del sistema nervioso.
La deficiencia de magnesio 
es relativamente frecuen-
te. En la mayoría de los 
casos es el resultado de 
una alimentación pobre, 
diarreas prolongadas, dia-
betes, mala absorción 
intestinal o alcoholismo. 
Las mujeres embarazadas 
y las personas que realizan 
grandes esfuerzos físicos, 
también se encuentran 
expuestas a sufrir caren-
cias de este mineral.
Los síntomas carenciales 
del magnesio son la falta 
de memoria y las dificulta-
des en la retención. Este 
mineral es esencial para el 
buen rendimiento escolar 
y laboral.
El magnesio también con-
tribuye a la relajación 
muscular, por lo que su 
carencia se puede traducir 
en una sensación constan-
te de fatiga. Otro signo bas-
tante evidente de la falta 
de este mineral es el parpa-
deo en el ojo. El magnesio 
está directamente relacio-
nado con el buen estado de 
las paredes de las arterias, 
su carencia también puede 
afectar al músculo cardia-
co, provocando arritmias, 
taquicardias o pinchazos 
en el pecho. La razón está 
en que la falta de magnesio 
contrae las arterias y, por 
lo tanto, dificulta la circula-
ción de la sangre que va a 
los pulmones y al corazón. 
En su interacción con el 
calcio, regula la cantidad 
de éste que penetra en las 
células a fin de controlar 
funciones tan decisivas 
para el cuerpo como el rit-
mo cardiaco.
Este mineral esencial tiene 
relación directa, junto con 
las proteínas, con la forma-
ción de colágeno. Si no se 
fabrica una cantidad sufi-
ciente de colágeno, hecho 
que sucede cuando tene-
mos escasez de magnesio, 
aparecen dolencias como 
la artrosis o la osteoporo-
sis. Esta última contribuye 
al deterioro del sistema 
óseo.

Propiedades 
curativas  
del magnesio
http://www.institu-
tobiologico.com

Columna vertebral  
rigidez- contracturas- hernias discales

La espalda se sujeta por el conjunto de hue-
sos, músculos y conexiones nerviosas.
Cada parte de la columna tiene relación con 
un órgano del cuerpo en su parte posterior y/ 
o delantera.

Niticia Noya Calviño  
Centro de Acupuntura Midhir 
C/Barcelona 92, bajo 
T- 981916381- 607947563

subirla. También tiene sus ramas por 
las piernas, así aparecen los latigazos 
de la ciática que se queda en las nal-
gas y a veces baja hasta los pies. Si las 
lumbares están fuertes, también lo 
estarán las rodillas. 

Bajando de la cintura, en el sacro la 
historia va con la vejiga, los órganos 
sexuales, la próstata, la regla, la ferti-

lidad, el estreñimiento, las diarreas. 

En fin, que la espalda carga con una 
historia diferente en cada caso, y tie-
ne relación con nuestro estado de 
salud. La Acupuntura y la Biorreso-
nancia tiene en cuenta el conjunto de 
lo que está pasando para corregir y 
así equilibrar la columna y el funcio-
namiento en general del cuerpo.
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Por ALBERTO LEMA
www.mareatlantica.org

De todas as metáforas da fundación, a 
miña favorita é a da botadura do bar-
co, e non só por simpatía coa cousa 
mariñeira, pola cerimonia en si mesma. 
A saber. Logo de estampar unha bote-
lla de champaña contra o seu casco, o 
xigante de metal escorrega polos roda-
mentos do dique seco ata bater por vez 
primeira nas augas dun mar no que, 
grazas á ciencia náutica, adoita aboiar 
a maioría das veces.

Se puidésemos examinar o rostro dxs 
enxeñeirxs, soldadorxs e demais per-
soal do estaleiro que participou na 
construción da nave ao longo de todo 
ese proceso da botadura, o que albisca-
riamos nas súas expresións sería preo-
cupación, inquedanza mellor ou peor 
disimulada polo comportamento do 
barco nas augas. Pois ben, os que parti-
cipamos na construción da Marea 
Atlántica tiñamos onte na mirada a 
mesma sombra apesarada de dúbida e 
ansiedade. Finalmente, o barco da 
Marea, e desculpen o oxímoro, amosou 
unha espléndida flotabilidade o día da 

súa estrea.

En aparencia, todo estaba ben a pri-
meira hora. Os cartaces colados de vés-
pera, a megafonía pasada, o atril e o 
escenario disposto... Todo feito, por 
certo, a golpe de puro voluntarismo, 
cos cartos e o traballo comunal, colecti-
vo e gratuíto das poucas ducias de per-
soas que, polo de agora, formamos a 
Marea. Velaquí as armas humildes e 
invencibles da insurrección popular 
contra os asalariados do Poder.

O lugar escollido para a primeira asem-
blea aberta da Marea foi a Agra do 
Orzán, o barrio máis popular e populo-
so da Coruña, de toda Galicia segundo 
algúns estatísticos. 

Máis en concreto, no cruce da rúa Bar-
celona coa de Cuba, dous topónimos 
centrais, por certo, na educación políti-
ca e sentimental deste cronista.

Habería unhas duascentas persoas na 
arrancada do acto, contra as 20 horas, 
de todas as idades e condición; activis-
tas coñecidos doutras loitas, adictos á 
política de base e, sobre todo, xente do 

barrio, clase traballadora ou cidadanía, 
non imos discutir por unha palabra, 
atraídos pola promesa dunha política 
que non se reclama nova pois é tan 
vella coma as asembleas populares.

Os encargados de introducir a Marea 
foron Rocío Fraga e Antón Gómez-Rei-
no, que debuxaron en poucas palabras 
os eixos principais da proposta: partici-
pación cidadá, A Coruña para todxs, 
inclusión... Unha aposta contra a cida-
de do cemento, a especulación, a 
corrupción e a plutocracia con domici-
lio no 15001. A seguir, cedéronlle o 
lugar e a voz á asemblea, e logo duns 
intres de silencio e timidez, por fin a 
xente rompeu a falar.

Reclamáronse zonas verdes para os 
rapaces, centros de día para os maio-
res, denunciouse o abandono do barrio 
por parte do goberno da minoría, o 
desemprego masivo e o subemprego. 
Declarouse a necesidade de integrar a 
poboación migrante, e mellorar a mobi-
lidade. Propuxéronse novos usos para 
o parque de San Pedro de Visma e o 
centro Ágora. Todo isto foi recollido no 

Crónica. A Marea na rúa

cartel que pode-
des ver máis 
abaixo que ten o 
valor dun verda-
deiro documento 
histórico, como 
aqueles cahiers de 
doléances da I 
República France-
sa.

Durante case 
unha hora, a 
asemblea falou, 
denunciou e 
expresou os seus 
desexos sen 
mediación, a 
micrófono aberto, 
entre iguais. Se 
alguén tiña algun-
ha dúbida sobre o 
que é poder popu-
lar, pobo organi-
zado, tiña a res-
posta diante dos 
ollos. Pero a 
Marea non quere 
pasar polos 
barrios, quere 
ficar neles. Por 
iso, contra o final 
do acto fíxose un 
chamamento a 
constituír unha 
Marea do Orzán e 
recolléronse as 
sinaturas e con-
tactos precisos 
para facelo, para 
construír unha 
acción política en 
dirección contra-
ria á prescrita 
polo Réxime, de 
abaixo cara a arri-
ba, que teña conti-
nuidade.

A nosa historia 
facémola nós, can-
taba hai ben pou-
co Ugia Pedreira. 
A historia da 
Marea Atlántica 
quere ser a histo-
ria dunha Coruña 
nova, unha Coru-
ña que pide a 
palabra e vai ser 
escoitada. A súa 
historia vai ter un 
autor colectivo.


