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MONFORTE | El Colexio Novo 
de Monforte acaba de iniciar 
un pequeño programa de re-
generación ambiental con el 
que participa por primera 
vez en el programa Voz Na-
tura, que llega este año a su 
duodécima edición. La in-
tervención consiste en con-
vertir en una zona verde un 
amplio terreno pertenecien-
te al colegio cuyo suelo de 
tierra está muy erosionado 
debido precisamente a la ac-
ción de los alumnos, con el 
continuo pisoteo en horas de 
recreo. El objetivo es apren-
der cómo se puede interve-
nir —aunque sea en pequeña 
escala— para recuperar zo-
nas degradadas por la pre-
sión humana.

El primer paso, que se ha 
llevado a cabo estos días, 
consiste en preparar el te-
rreno para que pueda sus-
tentar una población de ár-
boles, arbustos y pequeñas 
plantas. Con la ayuda de sus 
padres y profesores —y con 
el permiso del Ayuntamien-
to—, los alumnos fueron a 
recoger tierra a una parce-
la de la parroquia de Piñei-
ra. Una vez haya terminado 
esta fase y cuando llegue el 
buen tiempo, comenzarán 
las labores de plantación 

con ejemplares que serán 
proporcionados por la Con-
sellería de Medio Ambiente. 
Por ahora se está estudiando 
cuáles pueden ser las espe-
cies más adecuadas.

Los responsables del pro-
yecto, coordinado por la 
profesora Teresa Fernán-
dez, pretenden que en es-
tas actividades participen 
en mayor o menor medida 
todos los alumnos del cen-
tro —unos 260— y la comu-
nidad escolar en su conjun-
to. «Estamos muy contentos 
con la respuesta que está te-
niendo este plan, porque se 
está implicando mucho to-
do el mundo, tanto los pro-
fesores como los alumnos y 
sus familias», apunta la di-
rectora María Núnez.

Al mismo tiempo, en el Co-
lexio Novo se están poten-
ciando este curso la concien-
ciación en el reciclaje. «Es-

tamos haciendo una campa-
ña importante y fomentamos 
la recuperación de papeles, 
botellas, plásticos y todos 
los residuos que pueda ge-
nerar el centro», señala la 
directora. 

En la actual edición de Voz 
Natura participan 244 cen-
tros educativos de toda Ga-
licia, que suman alrededor 
de 36.000 alumnos y 2.000 
profesores. Las actividades 
apoyadas por este progra-
ma de la Fundación Santia-
go Rey Fernández-Latorre 
se centran en la lucha con-
tra el cambio climático y el 
fomento del desarrollo sos-
tenible. La iniciativa cuenta 
con el patrocinio de la Con-
sellería de Medio Ambiente, 
la Diputación de A Coruña, 
Sogama, Sogarisa y Leche 
Celta y la colaboración de 
Caixa Galicia, Begano-Co-
ca Cola y Coeticor. 

Restauración ambiental 
en el recinto de la escuela 
El Colexio Novo se suma al proyecto Voz Natura con 
un plan para regenerar un terreno erosionado 

Los alumnos recogieron tierra plantar en la parroquia de Piñeira

Una exposición de trabajos artísticos de alumnos de la Escola de Imaxe e Son de Vigo, titulada «Tal como 
somos», abre las actividades del Outono Fotográfico en la Casa da Xuventude de Chantada. La muestra, 
que fue inaugurada ayer y podrá verse hasta el día 24, será seguida de otras dos durante esta temporada. 
El Outono Fotográfico comprende además un concurso y un cursillo de realización de fotografía.
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 Roi Fernández

ARRANCA EL OUTONO FOTOGRÁFICO EN CHANTADA

MEMORIA HISTÓRICA
Exposición sobre la Segun-
da República en Monfor-
te. La Casa de Cultura mon-
fortina acogerá desde el lu-
nes y hasta el último día del 
mes una exposición históri-
ca sobre la Segunda Repúbli-
ca. La muestra fue organiza-
da por el Ateneo Republica-
no de Galicia con motivo del 
75 aniversario de la proclama-
ción de este régimen político 
en España. 

AGRICULTURA 
Clases para aplicadores de 
fi tosanitarios. El próximo 
lunes empezará a impartir-
se en el municipio de Sober 
un nuevo curso para la obten-
ción del carné de aplicador 
de productos fi tosanitarios 
que organiza la ofi cina agra-
ria comarcal. Las clases, con 
un total de treinta plazas, se 
desarrollarán en el local so-
cial de Doade y tendrán una 
duración total de 25 horas. El 
horario será de ocho de la tar-
de a diez de la noche.

CONDUCCIÓN
Cursos para transportis-
tas en Lugo. La asociación 
provincial de transporte de 
mercancías Tradime impar-
tirá entre diciembre y ene-
ro tres cursos gratuitos pa-
ra profesionales del sector. El 
primero —durante los días 12, 
13 y 14 de diciembre— será 
para renovar el carné de con-
ducción de mercancías peli-
grosas. El segundo —20 de 
diciembre— tratará sobre el 
uso del tacógrafo digital. La 
tercera, a partir del 10 de ene-
ro, se dedicará a la dirección 
de empresas. Los interesados 
deben inscribirse llamando al 
teléfono 982    224    270.

UN MINUTO

Asamblea vecinal en Chantada. El BNG 
organiza esta tarde a las ocho y media una 
asamblea abierta a vecinos y asociaciones 
en el edifi cio sindical de Chantada para 
preparar una respuesta a las normas de 
ordenación del territorio de la Xunta.

CONVOCATORIAS

La fundación comarcal organiza una ruta 
de senderismo entre O Incio y Brollón. 
Un autocar saldrá de la plaza de la Com-
pañía de Monforte a las 9.30 y parará jun-
to a Ayuntamiento de A Pobra.

Marcha por la ruta del Cabe
MONFORTE | 9.30 HORAS

La Asociación de Amigos do Museo do 
Ferrocarril celebra un magosto con pul-
pada para socios y simpatizantes.

Magosto en el museo del tren
MONFORTE | 12.00 HORAS

El hotel balneario de Augas Santas inau-
gura una exposición del fotógrafo ouren-
sano Antonio Faílde. 

Fotografía en el balneario 
PANTÓN | 17.00 HORAS

La asociación Pingadouro organiza en la 
Casa de Cultura una conferencia del mi-
cólogo Óscar Requejo sobre Cogumelos 
nos ecosistemas galegos. 

Conferencia sobre setas gallegas
SOBER | 19.00 HORAS

El pub El Otro Caimán acoge un con-
cierto del grupo vallisoletano de pop y 
rock Por Placer. La formación presenta 
su primer disco.  

Concierto de Por Placer 
MONFORTE | 23.55 HORAS
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