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Trabajadores 
sociales evalúan 
los retos para 
tratar alzhéimer

NOIA  Trabajadores socia-
les y personal de Servicios 
Sociales de toda la comar-
ca participaron en una 
mesa redonda celebrada 
esta semana en el centro 
Geriatros en la que pusie-
ron en común y trataron 
sobre los retos y las difi-
cultades a los que se en-
frentan con respecto al 
abordaje de la enfermedad 
de Alzheimer. M. G.

“Os alimentos procedentes 
da agricultura e gandeiría 
convencionais non respec-
tan o medioambiente nin 
a saúde dos consumidores. 
Por iso, os ecolóxicos, aínda 
que sexan máis caros, son a 
mellor elección”. Así o sina-
la Inés Rodríguez Vázquez, 
que rexenta co seu marido, 
Eduardo Creo Filgueira, a 
agrotenda ecolóxica Malas 
Herbas de Noia.

En que consiste a agricul-
tura ecolóxica? 

Cultivar e producir en 
equilibrio co medio, sin es-
quilmar os recursos.

Por que os alimentos eco-
lóxicos son máis caros?

A producción ecolóxica 
conleva moita máis man de 
obra, pero o factor que máis 
encarece é que alguén veu 
lucro na palabra ecolóxico.

Merece a pena pagar 
máis?

Só pensando no que pode 
mellorar a calidade de vida, 
a resposta é sí. O que gaste 
agora en comer sano vouno 
aforrar en medicamentos.

MANUEL GIL
Noia

Inés Rodríguez, na porta de Malas Herbas. Foto: M. G.

Os alimentos conven-
cionais que consome a 
maioría dos cidadáns non 
respectan o medio ambien-
te nin a saúde?

A maioría consumen 
moitos recursos (enerxé-
ticos, hídricos...) na súa 
elaboración, esclavizan ós 
productores, viaxan dunha 
punta a outra do mundo e 
van aliñados con moitos 
aditivos sintetizados nun 
laboratorio, que o noso or-
ganismo non da procesado 
correctamente.

Que opina das alarmas 
de seguridade alimentaria 
en produtos ecolóxicos? 

Non por cultivar en eco-
lóxico estamos exentos de 
riscos, convivimos cos mi-
croorganismos e pode pa-
sar que por inexperiencia 
ou un fallo puntual no ma-
nexo se acaben cometendo 
erros.

España é un dos princi-
pais produtores de agricul-
tura ecolóxica, pero gran 
parte da súa produción ex-
pórtase.

En España estamos em-
pezando a apreciar o que 
en outros países levan con-

sumindo hai moitos anos, 
e o noso clima permítenos 
producir todo o ano o que a 
xente demanda.

É ecolóxico exportar a 
outros países en camión?

En absoluto, o ecolóxico 
é a produción e comerciali-
zación local, pero tamén se-
ría absurdo non aproveitar 
a capacidade de produción 
que temos, para chegar a 
quen demanda horta pero 
non ten un clima propicio.

Poderían substituír aos 

“Os produtos 
ecolóxicos 
son máis 
caros, pero 
saudables”
Así o afirma Inés Rodríguez, 
que rexenta a agrotenda 
Malas Herbas na vila noiesa

En Galicia había 450 
produtores ecolóxicos 
no ano 2013, segundo 
os datos do Magrama

sistemas convencionais 
e abastecer a unha po-
boación de 7.000 millóns 
de persoas?

Estou convencida de que 
sí, pero hai que poñer a 
produción en mans do po-
bo, non dos intereses das 
multinacionais.

Si realmente funcionara, 
non debería ser rentable 
por sí mesma?

Calquera sistema de 
produción agrícola e/ou 
gandeira é rentable por sí 
mesmo sempre que non 
se degraden nin esclavicen 
ós produtores. Hay que re-
plantexalo sistema e poñer 
en valor o sector primario, 
que é o que nos da de co-
mer a todos.

Climántica selecciona un 
trabajo realizado por un 
grupo de alumnas de Outes
El jurado también 
premió un análisis de 
una estudiante del 
instituto de Arzúa

Outes. Proyectos de sensi-
bilización frente al cambio 
climático desarrollados por 
alumnos gallegos del IES de 
Arzúa e IES Poeta Añón de 
Outes resultaron seleccio-
nados entre los ocho más 
valorados por el jurado del 
premio internacional Cli-
mántica. El galardón selec-
ciona a los asistentes al II 
Campus juvenil internacio-
nal y su seminario docen-
te de investigación sobre 
cambio climático, que se 
celebrará en el Centro Na-
cional de Educación, del 2 
al 6 de septiembre.

En la resolución de los 
seis expertos que forma-

ron el jurado, asignaron el 
segundo premio al trabajo 
El Mundo en tus manos, cu-
ya autora es la alumna de 
2º de ESO del IES de Arzúa 
Iris Cisneros García.

El siguiente trabajo ga-
llego premiado ocupa el 
octavo lugar. El mismo se 
titula SOS, peligra o Pla-
neta y sus autoras son las 
alumnas de primero de la 
ESO del IES Poeta Añón de 
Outes, Noemí Rodríguez 
Lado y Carmen Nieto Mo-
linos, quienes, al igual que 
Iris de Arzúa, aplican las 
competencias digitales y 
de expresión audiovisual 
mediante un stop motion 
(técnica de animación), pe-
ro en este caso con menos 
peso en competencias cla-
ve de ciencias y tecnología, 
y más en las de expresión 
plástica y audiovisual. M. G.

Opositores recurren 
en Noia  una plaza de 
auxiliar administrativo
Noia. La Central Sindical In-
dependiente y de Funciona-
rios (CSI-F) insta al ejecutivo 
noiés a iniciar una investi-
gación sobre las supuestas 
irregularidades denuncia-
das por varios opositores 
para una plaza de auxiliar 
administrativo en  interini-
dad. Los reclamantes creen 
que esas acciones podrían 
vulnerar los principios de 
igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad que 
rigen las actuaciones 
de tribunales califica-
dores en cualquier 
proceso selectivo.

Entre sus que-
jas citan que el 

examen incluía supuestos 
prácticos y preguntas de 
tal complejidad que requie-
ren unos conocimientos ju-
rídicos no exigibles a un 
opositor de auxiliar admi-
nistrativo. Además, los opo-
sitores denuncian que no 
se facilitaron los textos del 
examen hasta 17 días des-
pués de la prueba; la nega-
tiva del tribunal a la lectura 

pública del caso práctico, 
o, según recurrieron, la 

apertura de los sobres 
de examen 

del supuesto 
práctico sin 

la presencia 
de éstos. M. G.

 Los participantes en la peregrinación hicieron una foto de familia en las escaleras de A Quintana. Foto: David Bello

Quinientos noieses 
ganan el jubileo de 
la Misericordia
NOIA Medio millar de per-
sonas, 80 de ellas a pie, pe-
regrinaron ayer a Santiago 
para reivindicar el Portus 
Apostoli y para ganar el ju-
bileo de la Misericordia. 
Los peregrinos a pie salie-
ron a la 1.30 horas de O 
Tapal y fueron llegando a 
la capital gallega de forma 
escalonada. Tras asistir a 
una misa, participaron en 
un comida de confraterni-
dad en la hospedería de 
San Martín Pinario. M. G.
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