
REDACCIÓN. Cambre 

Un instituto solidario, esta
es la imagen que nos deja es-
te mes el IES David Buján de
Sigrás en donde, alumnos, pa-
dres  y profesores han partici-
pado activamente en los dos
últimos trimestres en una
campaña de recogida de ta-
pones para Paula, una niña
Boiro que nació sin sacro y
necesita recaudar fondos pa-
ra someterse a un tratamien-

to en Alemania.
Catorce sacas de plástico

ha sido el balance de esta re-
cogida con la que, el departa-
mento de religión que coordi-

na Mela Freire, quiso también
concienciar a los alumnos so-
bre el medio ambiente y las

consecuencias que el plástico
tienen en la naturaleza. 

El día 5, para celebrar el
Día Mundial del Medio Am-
biente, tapones de colores
sirvieron para confeccionar
los aros olímpicos en el patio
del instituto, englobando así
la actividad en el proyecto de
Juegos Olímpicos que se ha
desarrollado a lo largo del
curso. Unos aros, confeccio-
nados con tapones de agua,
Coca-Cola y demás productos
con un claro mensaje de soli-
daridad y concienciación me-
dioambiental que, tal y como
nos cuenta Mela Freire, po-
dría repertirse el próximo
curso.

Código ético deportivo
Educar en valores, esta es

la principal premisa del de-
partamento de religión que
este año también ha colabo-
rado, tal y como nos cuenta
Mela Freire, con el proyecto
de Juegos Olímpicos que ha
desarrollado el centro. 

En concreto, los alumnos de
religión han elaborado un có-

digo ético deportivo que ha
sido incorporado al proyecto
presentado por el instituto,
en el que se destacan valores
como el esfuerzo, la supera-
ción, la tolerancia, la igual-
dad, el juego limpio, la no
violencia, la disciplina, la au-
toestima, el trabajo en equi-
po, la nobleza, el respeto o la
solidaridad entre otros. 

Un código en donde el com-
pañerismo y la superación son
más  importantes que el
triunfo en sí. Un código que
se ha ido llenando con los
mensajes de los alumnos del
IES de Sigrás con frases como
“Para alguien tú eres el nú-
mero uno”, “Todos llevamos
un campeón dentro”, “El ár-
bitro de tu vida eres tú”. “No
es mejor el que gana sino el
que participa” o “Que no te
importe perder, disfruta ju-
gando”, entre otras.

Los alumnos posando con los aros olímpicos solidarios

Solidaridad, no violencia
y tolerancia, alguno de los
valores del código ético

Miles de tapones se 
recogieron en Sigrás para
ayudar a Paula

Sôber cabeza de cartel del Rock in Cambre junto a The Grit
Sôber y The Grit serán los

protagonistas del festival
Rock in Cambre que se cele-
brará el próximo 12 de agos-
to. Un festival, gratuito, en el
que también se subirán al es-
cenario Koma, Manolo Kabe-
zabolo, Tregua, Konflicto,
Leo I Arremecághona, Chícha-

ro Psicótico, Morgen, Display
Of Power, Aerosoul, Eotem y
Strikeback.

Un festival que compartirá

escenario con el Brincadeirra
Festival que se celebrará en-
tre el 9 y el 11 de agosto en
Cambre.

Un festival en el que actua-
rán 70 artistas, entre ellos 16
DJ´s, 10 bandas locales y al-
guna sorpresa más. La música
de Las Grecas, Cañita Brava,

Los Demás y el showman Chi-
mo Bayo estarán también so-
bre el escenario de un recinto
preparado para acoger a más
de 40.000 personas.

Las entradas ya están a la
venta en puntos de venta Tic-
ketmaster, establecimientos
hosteleros de la comarca y

puntos especializados. Hasta
el 7 de julio, 25 euros por los
tres días con derecho a acam-
pada. 

Un concierto que tendrá lu-
gar en una explanada próxima
al cementeiro, queda por de-
terminar la zona de acampa-
da.

Las entradas para los
tres días, hasta el 7 de ju-
lio, a un precio de 45 euros

SE CELEBRARÁ EL 12 DE AGOSTO
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El PSOE de Cambre alerta

sobre los graves prejuicios
que sufrirán los vecinos con
la entrada en funciona-
miento del canon del agua
de la Xunta de Galicia. Un
canon que dicen, supondrá
un incremento de más del
60% en el impuesto del
agua.

El portavoz socialista Au-
gusto Rey lamenta que el
canon se aplique también
para los propiestarios de
pozos, que tendrán que ins-
talar un contador homolo-
gado pagado por ellos mis-
mos para contabilizar el
agua que gastan. En fun-
ción de ese consumo, seña-
la, los vecinos tendrán que
pagar.

El PSOE de Cambre en-
tiende que la corporación
debe unirse para rechazar
esta medida que afecta a
vecinos y empresarios, y
llevó a pleno una moción
para que la corporación re-
chazase ante Feijóo esta
medida que consideran per-
judicial para los cambreses. 

EL PSOE ALERTA
SOBRE LA SUBIDA
DEL AGUA

SOLIDARIDAD Y SOSTENIBILIDAD SE DIERON LA MANO EL PASADO 5 DE JUNIO

El lado más solidario del David Buján 


