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Competiciones, festival
de bandas y verbena en
las fiestas de Negreira

Las Festas de Santa Marga-
rida de Negi-eira arrancan,el
día 15con fútbol en la rúa (en
el colegio, alas 14.30 horas);
torneo de baloncesto (OCo-
to a las 18.00 horas y final el
día 16alas 19.30).Alas 22.00.
se proyecta Mia Sarah en el
campo da feira. El dia 16,mi-
sa (13.00 horas) y festival de
bandas en la plaza do Conce-
lIo (18.00). ElluneS"l7, misa
con procesión a .las 12.00 e
hinchables vespertinos; fút-
bol Corporación-funciona-
rios (18.00) en O Coto y ver-
bena con Capitol. M.M.

Vivendaretornalaobrade
lospisossocialesqueparó
haceyaunañoenRibeira
LaConsellería de Vivenda re-
tomará antes de fin de año la
obra de las 21ViViendassocia-

les de Ribeira, paradas desde
hace un año tras serie rescin-
dído el contrato a Seixo, pues,
cuando, tenía que haberla
concluido, en septiembre de
2006, sólo tenía ejecutado el
13,85%. Vivenda ultimaallO-
ra el nuevo proyecto técnico
para convocar ,otro concur-
so en octubre, con un pre-
supuesto de 1,3 millones de
eruos yun plazo de 10 meses,
por lo que la obra estará lista
en otoño de 2008 . S.SOUTO
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.VUELTA ALCOLE .. ElpresidentEfde'laXunta y la conselleira de Educación acudirán
este viernes al nuevo centro de Ortoño.. La escuela de O Milladoiro abrirá el día 17

C.G.'O AMES

El pr!'sit,lente dela Xunta, Emi-
lio Pérez';J'Ouriño, y la conse-
lIeira'de Educación, Laura Sán-
chez Piñón, ,ác:udirán el viernes
al CEIPAgro do MuÍño para rea-
lizada-inauguración ofiéial del

j

nuevo curso escolar,i2007-2008. .
Éste:y,el colegio de,O Milla-. .:
dOlrosonlosdos nuevos centros "':,
conlos queja cuenta el concello' {,
amiense.

ElAgro do Muíño cuenta con ,
un total de,18 unidades -seis de "1

,

'

,

Educación"lnfantil y 'doce de , '~I

Primaria- y cuenta con una su- I
perficié de más de 3.000 metros
cuadrados. Doscientos ochenta
alumnos son los matriculados
para este primer curso oficial
que se impartirá en el nuevo cen-
tro de la parroquia de Ortoño. ,

A pesar de que la censtruc-' ~,
ción del edificio finalizó el pa-
sado mes de mayo, la semana
pasada aún se estaban realizan'
do los últimos retoques. Estos
están relacionados con cuestio-;
nes de mobiliario, asÍcomo,con
la adaptación de las cocinas a la
nueva normativa autonómica y
ala red municipal de comedores
escolares.

De todos modos, estas últi-
mas modificaciones no afecta-
rán al inicio del nuevo curso es-
colar en el Agro do Muíño. Este
centro contará con una jornada
continua de 09.30 a 14.30 horas,
amén de un serViciode transpor-
te para los alunmos.

No sucede del mismo modo

Parte dejas instalaciones del nuevo colegio Agro doMuíño"Oe"Ames

,Jravesíado,Porto
.. Laescuelainfantíl de O Mi-

'lladoiro'estáubicada,en la
Travesía "do Porto y cuenta
con 'unos trescientos niños
matriculados en este curso;
El centro que abrirá el día 17
tiene comedorpropio.

en el caso, de la<escuela.jnfan-
ti! de O Milladoir6;-,quetendrá
que retrasaLSU apertura hasta
el próximodja 17de septiembre.
Dichoretraso fue,pedido por la

,;propia directiva del nuevocen-
tro, ya que considera necesarios
'algunos,días de adaptación a las
nuevas "instalaciones. ',AsÜpo-
drán afrontar,del mej or,modo
posible, la vuélta al cole.

E~pertosdebaten sobre
la problemática del agua
MELlDE .. Cea inaugLtróayer las VXornadas Ciencia e

Territorio ..ÜaQíel Homay ofreció la primera conferencia

REDACCiÓN.'MEl'iDE

Docenas'!'de éxpertoss~dan ci-,
<ladesde ayer en Melide'para'de-

,.batir sobre la problemática del
éagua.Éste es el tema de la quinta
edición'de las Xornadas"Ciencia,
eTerritorio, que ayer por la ma;'
ñana fueron inauguradas ,por la
alcaldesa dela vill¡¡:,'SocorroCea,
en el instituto'melidense.

En'el acto de apertura oficial
de este ciclo ,de conferencias y
mesas'Tedondas también estu-

.vieron presentes:ladirectora
Clel-I-ES,'.de:MeIide,Margarita-

Quintela;' el profesor de Xeogra-
fía eHistoriadel mismo, Luis Ra-

',mil~encargado de coordinar las
jornadas2';laVicepresidenta de
Nova Escala Galega,y el inspec-
tor de Educación enla zona de
Melide,Manuel Reboredo.

Este último destacó el interés
delapro¡-'lemática del agua pa-
ra prevenir la progresiva y con-

, tinua desertización., UIia'de las
mayores veiJ.tajas,que subrayó
Reboredo es ',que jornadasco- ,
mo'las de Melide ayudarán 'a:

que profesores y expertos inter-
cambien opiniones que poste-
riormente se transmitirán a sus
alumnosenlas aulas.

La conferencia inaugural de
este ciclo corrió a cargo del jefe
de área de Calidade das Augas de
Augas de Galicia, Daniel Romay
Díaz.En su marla, ofrecióuna pa-

"norámica delos aspectos genera-
"'les dé la DirectivaMarco daAuga

(DMA).La'siguiente ponencia, O
ecosistema acuático continental,
fue impartida por el profesor del
departamento ,de Bioloxía'Ani-
mal dela USCy también dírector
de la Estación de Hidrobioloxia
de esta misma universidad, Fer-
nando CoboGrandín; que tam-
bién ofreCióotra"éharlaporla tar-

de. L~jornadafinalizó;{;Qnuna
salida'de campo albalnearioRio
Pambre, dirigida por la catedráti-
ca de,Hidroloxía Terapéutica,del
depart¡¡me,nto del',1edícina de la
UDG,RosaMeijideFallde.-- -,. -


