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La carpa se llenó de gente para lá comida de San Bre¡xo. // R.v

KX Festival de Bandas
de Música en Barro
La comida en honor a San Breixo congregó
ayer a numerosos vecinos y familias
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Barro celebra hoya las cinco
de la tarde su XIX Festival de Bandas de Música, que en esta oca-

sión contará con la participación de la Banda de Música de
Silleda, la Banda de Música de
Goián (lomiño) y lá Banda Xuvenil de Ba¡ro.
Este festival es una cita ya
obligada para los amantes de la
buena música, que cada año se
acercan hasta ei pabellón de San
Antoniño para escuchar a las
agrupaciones que cada año acuden invidadas por la Xuvenil de
Barro.
La linanciación del evento es
posible gracias a la colaboración

de empresarios, comerciantes y
hosteleros locales,que iunto con
el Concello, las comunidades de
montes y la Asociación Cultura
e Xuventude de Barro hacen po
sible que este evento tenga Iu-

periodista y presentadora de la
Televisión de Galicia,
Por otra parte,ayer tuvo lugar
Ia comida de la fiesta de San
Breixo que contó con una alta
participación de vecinos y visitantes. También acudió, junto
con otros dirigentes locales del
PEla conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez.

la lucha contra el cambio climáti-

El éxito en la convocatoria de
las Xornadas Ambientais e de Tu-

co,fomentar la economía circula¡
en la gestión de los ¡esiduos e impulsar el turismo sostenible en el
camino portuguá.Adem¡ás,tendrá

trónico de contacto es mambientecaldas@ahoo.es.
Las jomads de salud ambientl
contarán con Ia presencia de una
veintena de exp€rtos de reconocido pre$rgiqlo que convertirá a Caldas en un punto de encuentro de
más de un centenarde ambienta'
listas.
Las jomadas están promovidas
porel Concello de Caldasy el Pru
grama Galego Municipios Sauda-

bles e Sostibles 200G2020 y se ce
lebrarán en el auditorio municipal

caldere.
El objetivo del

cido es impuler
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En esta ocasión, la voz encargadá de presentar este evento se
rá la de Belén Xestal, conocida

ato^cclól ¡ caldc

rismo Sostible no Camiño Fortu-
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gar,

las jornadas ambientales
de Caldas amplían sus plazas
por el éxito de la convocatoria

gués,que tendÉn lugar en Caldas
de Reis entre el l6 y el 18 de octubre han llevado a sus organizado
res a realizaruna ampliación en el
número de plazas,de carácter gratuito. Los interesados pueden realizarla inscripción eh la secreterÍa
tecnica del Concello de Caldas.El
coordinador de las jomadas es Jo
é luis Gonález hz.El coneo elec-
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Iugar una mta verde a cargo del experto Carlos Rodíguez Dacal, en
la quo se visitarán la catedral de
Bambú en el Balneario Davila, el
ParquelwdÍn e Caóallein de Caldas y la Horta de Paz e.)(ardín de
la Casa de Rosalía en hdron.
Las jomadas,de caácter Sratuj.
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to,están didgidas a tecnicosy funcionarim de lm admini§raciones
públicas que tmbajan en lossecto
res de medio ambiente,turismo y
salud.También a profesondo, ges
tores y técnicm de emprcsas,agentes que realizan tareas de vigilancia y protección de la natunleza,

ecologistas y rcpresentantes de asc
ciaciones.las ONG y colectivos diversos también son el público objetivo.

Encuent¡o de corales
En otra línea de cos¿s,la iglesia
de SantoTomás

acogeá hoy un en-

cuentro de corales a partir de ls
20.45 hom,con entnda libre.
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