
Los pequeños investigadores 
descubren la ciencia
▶ Pontenciencia celebrará una feria exposición a finales de mayo
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PONTEVEDRA. Pontenciencia, un 
programa que se está desarrollan-
do en varios centros educativos de 
la ciudad y que permite desenvol-
ver a través del entretenimiento 
proyectos de investigación, con-
tará con la participación de unos 
250 alumnos de siete colegios de 
la ciudad y once familias. Esta ini-
ciativa está puesta en marcha por 
el Concello y por la Vicerreitoría 
del Campus de Pontevedra.

En estos momentos se están de-
sarrollando en los centros de Caba-
nas, Froébel, Ponte Sampaio, San 
Bieito de Lérez, Parada, Marcos 
da Portela, Manuel Vidal Portela, 
Marcón y Carballeira una serie de 
talleres para los niños y las fami-
lias en los que se les introduce en 
conceptos metodológicos básicos 
relacionados con la investigación 
y la obtención de resultados y 
conclusiones. El objetivo es «des-
pertar o interese e a indagación 
entre os rapaces», como sentenció 
la vicerreitora del campus de Pon-
tevedra, Antonia Blanco, quien 
también destacó de esta iniciativa 
que «levar ás familias ás aulas é 
un paso moi importante». 

Además, en las facultades de 
Forestais, Fisioterapia, Belas Artes 
y Ciencias da Educación e Deporte, 
se organizaron comités científicos 
asesores para recoger cada uno de 
ellos propuestas y transmitir a los 
niños diversos conocimientos so-
bre las raíces, la erosión eólica e 
hídrica, la realización artesanal 
de pinturas, la construcción de 
un submarino o la contracción 
muscular.

Feria. Todo el proceso de inves-
tigación y conocimiento acabará 
en una exposición que se llevará 
a cabo en la facultad de Forestais 
a finales de mayo o principios de 
junio, que se llamará ‘Feira da mi-
niciencia’ y que estará abierta a 
toda la ciudadanía.

Las familias que quieran unir-
se a este proyecto todavía pueden 
hacerlo por muy pocos días. Para 
recibir más información se puede 

acceder a la web www.ponten-
ciencia.com o consultarlo con el 
Anpa del centro.

Paralelamente al proyecto, ha-
brá actividades complementarias 
como espectáculos de ciencia y 
magia, la instalación de una cú-
pula astronómica, la proyección 
de los cortometrajes científicos 
‘Divulgare’, una exposición foto-
gráfica sobre la biodiversidad del 
Lérez o la muestra de trabajos rea-
lizados en la facultad de Ciencias 
da Educación e do Deporte.

Como reconocimiento al es-
fuerzo realizado por las familias, 
se concederán unos premios do-
tados de una cuantía económica 
más cuatro accesits consistentes 
en cheques-regalo para material 
escolar o compras en el comercio 
local de un total de 75 euros. El 
primer premio consiste en 450 

euros para los colegios y 325 para 
las familias. Los segundos están 
dotados de 300 y 225 euros en las 
mismas categorías y los terceros, 
218 y 118 euros.

El concelleiro de Educación, 
Agustín Fernández, quiso desta-
car la importancia de este proyecto 
por poner en relación una vez más 
la actividad del Concello y la ciu-
dadanía con la desarrollada en la 
Universidade de Vigo, animando 
a poner este organismo «no corpo 
e no corazón dos pontevedreses». 
Además, resaltó que para este 
proyecto se había conseguido una 
subvención de 12.000 euros del 
Ministerio de Economía, «que é 
moi destacable nestes tempos tan 
difíciles, nos que non é fácil con-
seguir este tipo de financiación», 
y opinó que este hecho «fala moi 
ben do proxecto Ponteciencia».

Agustín Fernández y Antonia Blanco con el cartel de Ponteciencia. j. c.

Lleno absoluto en el ‘Tren da 
Dignidade’ que viajará a Madrid 
PONTEVEDRA. Los distintos co-
lectivos que integran la ‘Platafor-
ma Galega de Apoio ás Marchas 
da Dignidade’ han conseguido 
llenar las más de 200 plazas del 
tren que han reservado para viajar 
a Madrid el próximo 22 de marzo 
y participar en una macroprotes-
ta que pretende reunir a todos los 
colectivos de indignados. 

La plataforma se muestra muy 

satisfecha con el éxito de la convo-
catoria e incluso baraja la opción 
de fletar autobuses a la capital en 
el supuesto de que aparezcan más 
personas interesadas en secundar 
la protesta. 

Así lo subrayaron ayer repre-
sentantes de la agrupación, en 
el marco de una nueva concen-
tración celebrada en la Praza da 
Peregrina. La movilización sir-

vió para demostrar el rechazo de 
los participantes a las «medidas 
económicas e antisociais impos-
tas polo Goberno e a troika», así 
como para visibilizar su apoyo a 
todas las personas y colectivos que 
viajarán desde distintos puntos de 
Galicia para asistir a la manifesta-
ción del 22M.

Los pontevedreses interesados 
en acudir a la protesta pueden 
informarse en el local de la CGT 
(situado en el edificio de sindica-
tos de Pasantería) sobre el viaje en 
autobús que está organizando la 
plataforma a nivel local. Concentración, ayer, en A Peregrina. rafa fariña

Forestais celebra 
elecciones a 
dirección el día 
25 con una sola 
candidatura

PONTEVEDRA. El actual direc-
tor de la Escola de Enxeñaría 
Forestal, Enrique Valero, se 
presenta como único candi-
dato a las elecciones previstas 
para el día 25 de marzo, con el 
objetivo de dar continuidad al 
trabajo realizado en los últi-
mos años.

En esta candidatura acom-
pañan a Valero la subdirectora 
Ángeles Cancela y el secretario 
Juan Picos, quienes también 
tienen intención de continuar 
ejerciendo sus cargos.

Enrique Valero lleva en el 
puesto desde el año 2010, y ya 
había sido director del centro 
de Enxeñaría Forestal entre 
los años 1999 y 2005. Para de-
fender su candidatura, Valero 
destaca la necesidad de «dar 
continuidade e potenciar as li-
ñas de traballo xa establecidas 
e cubrindo as esixencias de for-
mación nun sector, o forestal, 
que ten en Galicia ten unhas 
potencialidades enormes».

Para la posible nueva eta-
pa que se le presenta, Valero 
apuesta por «incorporar á Es-
cola todas aquelas novas ten-
dencias que se están poñendo 
en marcha en ámbitos como 
a bioeconomía, o crecemento 
intelixente ou o principio de 
eficiencia dos recursos fores-
tais», puesto que opina que 
«este sector vai ser clave en 
Europa nos próximos anos, 
dado que se está potenciando 
ao máximo nivel a madeira 
como recurso renovable».

Después del cierre el pasado 
jueves del plazo de presenta-
ción de candidaturas, la Xunta 
Electoral de la Escola procedió 
ayer viernes a la proclamación 
provisional de Valero como 
candidato, tras la cual, se da 
apertura a un plazo de presen-
tación de reclamaciones que 
se cerrará con la proclama-
ción definitiva del candidato 
el próximo miércoles 19. Seis 
días después, el 25, el actual 
director del centro del campus 
de Pontevedra. optará a iniciar 
un nuevo mandato.

El IES A 
Xunqueira II 
recibe a un grupo 
de profesores 
polacos

PONTEVEDRA. El IES A Xun-
queira II acoge estos días la ter-
cera visita a Pontevedra de un 
grupo de profesores polacos, 
dentro del programa europeo 
Comenius-Regio que llevan 
casi dos años desarrollando. 
En junio clausurarán este 
acuerdo bilateral en Polonia, 
donde abrirán la posibilidad 
de hacer intercambios en los 
que puedan participar los 
alumnos y donde se incluirá 
también un grupo italiano de 
Sicilia.

En este proyecto, cuyo pun-
to de unión es el Camino de 
Santiago y el intercambio cul-
tural, participan además del 
IES A Xunqueira II y el centro 
polaco, el CEIP Froebel.

Dentro de las actividades del 
Comenius-Regio que se está 
llevando a cabo en el colegio e 
instituto pontevedrés, se rea-
lizan distintas exposiciones, 
videoconferencias  y concursos 
en los que participan alumnos 
y con sus familias, como el 
certamen ‘Contos Curtos’ que 
celebró ayer su correspondien-
te entrega de premios.
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PONTEVEDRA. La secreta-
ria del Instituto Montecelo, 
Guadalupe González, quiere 
transmitir el orgullo del centro 
por el Premio Extraordinario 
de FP logrado por María Jesús 
García, exalumna del ciclo de 
Producción en Industrias de 
Artes Gráficas y aunque quien 
reciba el premio sea ella, «o 
instituto ten o mérito por ser 
onde recibiu a sua formación 
acadando os bos resultados». 
González quiere aclarar este 
punto ante el reportaje publi-
cado ayer sobre el premio.

El IES Montecelo 
se enorgullece del 
premio logrado 
por una alumna
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