
Cuatro expertos abordan en un
foro público el miércoles lavicla
sanay la alimentación saludable
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El Colexio de PsicoloxÍa reclama
de todas las profesiones más
respeto a las personas mayores

El encuentro tratará
un problema de salud
que preocupa ahora
internacionalmente y
procurará dar pautas

SANTIAGO/ LA VOZ

El foro Alimentación soludoble.
Vidosønø ahondará el miérco-
les, desde las 20.00 horas, en eI
Auditorio Afl¡ndación de la rúa
do Vilar 19, en los hábitos de vi-
dasaludable. ElBncuentro lo or-
ganrzaLaYoz de Galicia, será
de entrada libre hasta comple-
tar el aforo, lo moderará Alber-
to Gonzalezy contará con cua-
tro expertos que abordaráh el te-
ma desde perspectivas diferentes
y complementarias:la dietista y
nutricionista Lidia Folgar, eI atle-
talvân Raña, el cocinero Diego
Alba Fiaga del Auditorio de Ga-
licia, y Julio Simarro, de la em-
presa Congalsa, que elabora pro-
ductos alimenticios.

El sobrepeso preocupa ya in-
ternacional¡nente, desde la infan-
cia y la adolescencia. Se asocia a
hábitos de consumo como el ex-
ceso de azúcares, grasas y sal, la

La nutricionista Lidia Fo

Diego Alba, cocinero

J. G. SANTIAGO l LAVOZ

El Colexio Oñcial de Psicoloxía
presenta a las 13.00 en el centro
sociocultural de Santa Marta el
proyecto C ømbio s na falo, cøm'
bios na mente, para reclamar de ,

todas las profesiones más res-
peto para las personas r4ayo-
res y combatir estereotipos vi-
gentes hacia las edades avanza-
das. Es un proyecto para todo el
año que pretende tener conti-
nuidad con reuniones como la
de hoy en otras localidades, ex-
plica Encarna Álvarez Gallego,
quien coordina la iniciativa con.
Mercedes Lijó Reboiras.

Consideran que expresiones
tan frecuerites como Son como
nenos! o Que ben te conser\)qs
pcrcl os anos que fes son ejem-
plos de un lenguaie <<paternalis-

ta e infantib>, que se reproducen
sin reparar en las connotacio-
nes negativas. <<Esta actividade
está orientada preferentemente
para profesionais da psicoloxí4
do traballo social, da sanidade e
de outras áreas que teñen con-
tâcto con persòas maiores, Po-
la súa capacidade de influencia.
Entre os obxectivos tamén está
facerunmanual de estilo sobre
o trato, a linguaxe e as imaxes
dese colectivo de persoas nos
medios de comunicación. Es-
taría ben que acudisen persoas

¿
i +.o¡

Encarna pnco noonfeuez

maiores e que ofrezantestemu-
ño de como âs tratan, como se

refiren a elas, sería moi intere-
sante >>, indic a Fncarna Alvar ez.

' Sostienen que <<tamén os Po-
deres públicos utilizan termos
inadecuados e pexorativos, co-
mo clases pasivas or! en certas
situaciôns, envellecemento ac-
tivo>>, agrega Esa psicóloga en-
fatiza que <<hai persoas xubila-
das moi ben formadas, con boa
saúde, que teñen miíis inquie-
tudes que outras máis novas e

que xa están a comezar unha re-
belión contra eses estereotiPos,
que é unha novidade no noso
tempo>>. Pretenden que eI en-
cuentro de hoy tenga continui-
dad próximamente (en conce-
llos, asociacións, colexios e ou-
tros espazos>>, concluye.

El atleta lván Raña. SANDRAALoNSo
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comida rápida y la falta de ejer-
cicio, que conducen a la obesi-
dady auna serie de enfermeda-
des crónicas.

Los cuatro erpertos tratarán de

dar pautas desde sus ámbitos de
actividad. Folgar ab or dar â 7a ali-
mentación i¡fantil y cómo obte-
ner los mayores beneficios para

Ia salud y el bienestar; Raña los
beneficios de buena alimentación
y deporte; Diego Albahablaráde
laevolución de la cocinayde có-
mo obtener los mejores sabores
de forma sana; y Simarro, de la
experiencia de ruÞ empresaque
tiene un comité científico y bus-
ca alimentos saludables.

Penúltimo adiós de Evaristo Nogueira con doble homenaie
cRóNtcA Et corEcto DE ABocADos DE sANTtAGo cEIEBRA LA FlEsrA DE su PATRóN

Ël exdecano delos
letrados dela ciudad
recibiola Cruzde
SanRaimundo U la
medalLade oro colegial

XURXO TELCHOR

SANTIAGO

Es difícil marcharte de aquel lu-
gar que quieres mucho y,en el
que te quieren aún mâs. quizás
por eso, Evaristo Nogueiralleva
meses marchándose del Cole-
gio deAbogados de Santiago, del
que fue su decano durante quin-
ce años hastaque decidió que era
momento de ceder el testigo al
que había sido suvicedecano to-
do ese tiempo, Francisco Rabu-
ñaL ANogueirale está costando
desligarse. Primero anunció que
no se presentaría a la reelecciór¡
después dimitió por sorpresa an-

tes delfin de su mandato y desde
entonces está fuera de una insti-
tución sin acabar de deiarla Po-

dría pensarse que el de ayer, día
del patrón de los letrados, es su
último adiós institucional, pe-
ro'conociendo al hombre y a los
afectos y apegos que nunca de-

Evaristo N

jará de infimdir en eI colectivo,
será mejor hablar de penúltimo.

Desde luego, si ayer hubo un
protagonista en la fiesta anual
de los abogados de Santiago fue
Evaristo Nogueira Gozó de doble
homenaje. Primero le impusieron
la Cruz distinguida de primera
clase de la Orden de San Raimun-
do de Peñafort, la máxima distin-
ción a la que puede optar un ju-
rista en Españay que le ha con-
cedido el Ministerio de Justicia
Después, la medalla de oro del

a uno de sus durante su en el

Colegio de Abogados composte-
lano. De su colegio. Su emoción
era evidente y mris que iustifca-
da Recordó a sus dos hijos, Pa-

blo y Antón, a la madre de am-
bos, Dolores, â sus hermanos Y
sobrinos, a su madre, y a su pa-
dre, otro Evaristo Nogueira que
también fue decano de los letra-
dos de la ciudad y al que tam-
bién le impusieron la cruz del pa-

trón Timbién tuvo un enigmá-
tico homenaje para <<la protago-
nista de mis rebajas de enero de
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Sabino. Evaristo es así. Genio Y
figura para siempre. Y prueba de
que ese adiós es más penúltimo
que ultimo, lanzó una adverten-
cia a sus hasta ahora compañe-
ros de la iunta de gobierno co-
legial <Vos vou controlan>. Na-
die lo duda

Hasta el resto de los homena-
jeados tienen algo de Evaristo
Nogueira. El otro galardonado
con la medalla de oro, losêPaz
Montero, formó con él muchos
años un tiándem perfecto como

decano del Colegio de Procura-
dores. Ambos dieron mil bata-
llas en la reclamación de las ne-
cesidades que la capital de Ga-
liciatiene'en materia de nuevos
medios y juzgados. Muchas de
ellas, desoídas, como se encar-
gó de recordar en su discurso el
homenajeado, que con Noguei-
râ comparte cualidades por to-
dos reconocidas: profesionalidad
bondad combatividad y sensibi-
lidad. No en vano, aprovechó el
finat de su discurso para librar
unaultimabatalla enpos de más
medios que permitan luchar de
manera efectiva contra la lacra
de la violencia machista

Tbmbién se entregó el Premio
Dereitos Humanos, un galardón
ideado por Evaristo Nogueira.
En este caso, la premiada ha si-
do laasociaciónAspas de padres

de niños con discapacidad inte-
Ie'ctual. El nuevo decano, Fran-
cisco Rabuñal, que vivió su Pri-
mer SanRaimundo de Peñafort
como presidente del acto, tiene
ante sí un buen horizonte, por-
que en el Colegio de Abogados
los mimbres estánbien puestos.

Y adern:ás, contará, seguro, conla
ayuda de Evaristo Nogueira, que
nadie quiere que se acabe de ir.
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