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Cambados
afronta un
zafarrancho
de limpieza

PROYECTOS EDUCATIVOS CON PREMIO EN LOS INSTITUTOS DE LA COMARCA

Entre las ventas y la cultura clásica
Alumnos del
Francisco Asorey
y del IES de Valga
logran llegar a
la ﬁnal de sendos
concursos
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El Concello de Cambados
afronta esta semana y la siguiente un operativo de limpieza en aceras y cunetas del
municipio en el que participan tres máquinas minipalabarredoras, dos fregadoras industriales y un camión.
«La misión de este operativo
especial es que antes de Semana Santa el pueblo esté en las
mejores condiciones para garantizar que todos los visitantes se lleven la mejor estampa de nuestro precioso pueblo», según indica el concejal de Obras e Servizos, José
Ramón Abal.
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A montar una empresa no se
aprende en los libros. Que se lo
digan a Miriam Otero, Borja Pérez, Iago Martínez, Jennifer Couso, David Durán y Christian Padín, seis alumnos de segundo
curso del Ciclo Medio de Xestión Administrativa del instituto
Francisco Asorey de Cambados,
que acaban de quedar ﬁnalistas
en el concurso nacional de la plataforma Empresaula celebrado
la semana pasada en Barcelona.
Acudieron con un proyecto de
empresa virtual que prepararon
en clase, en el que los alumnos
tuvieron que demostrar sus habilidades a la hora de vender el producto escogido para la ocasión:
material y mobiliario de oﬁcina.
Además de lidiar con proveedores y presupuestos, aprendieron lo que es el duro mundo de la
competencia —junto a ellos concursaban medio millar de chavales— y que lo bueno, si breve, dos
veces bueno, porque solo dispusieron de dos minutos para hacer su exposición ante el jurado.
Era la primera vez que había
representación gallega en esta
convocatoria, y lo hicieron con
mención especial. Y es que teniendo en cuenta que son los
propios alumnos quienes se tienen que costear los gastos del
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A Illa amplía
el alumbrado
a varios puntos
del municipio

Alumnos del Asorey autores del proyecto ﬁnalista en el programa Empresaula. MARTINA MISER

viaje y estancia —en su caso 200
euros por cabeza—, cuanto mayor es la distancia a Cataluña,
menos son quienes pueden hacer este desembolso. Y Galicia
está en la otra esquina del mapa.
El primer premio no pudo ser,
pero llegar a la ﬁnal sabe a gloria en el Asorey y para los estudiantes ha supuesto una experiencia «increíble y única». La
principal lección que extraen es
que «la teoría es muy fácil, pero
la realidad es mucho más dura»,
explica Miriam, y que hacerse un
hueco en la jungla del mercado
no es tarea sencilla.
¿Las perspectivas de futuro?
«Encontrar un trabajo decente
va a ser complicado», reconoce
la joven. Pero, como demostraron en Barcelona, preparación y

entusiasmo no les falta. No estuvieron solos en esta aventura. La
profesora del módulo Empresa
na Aula, María Pedreira, ha sido su guía a la hora de preparar el proyecto y Víctor Fernández los acompañó en el viaje, en
esta apuesta, una más, del instituto Asorey por el trabajo práctico y multidisciplinar frente al
modelo convencional de libros
y exámenes.
A unos kilómetros de allí, en
el instituto de Valga, continúan
con su particular Odisea. Ese es
el título del concurso sobre conocimientos de cultura clásica
que afronta hoy su última fase.
Los de Valga consiguieron alcanzar la ﬁnal y ahora compiten por
el primer premio con trece centros que se darán cita en el IES

Aquis Celenis de Caldas de Reis.
To meghanoen, así se llama el
equipo, está formado por Lucía
Fariña, Pedro Ramos y Ana Isabel Villamarín, alumnos de Latín
en cuarto B de la ESO. Compitieron con otros 252 equipos de toda Galicia y alcanzaron la quinta
mejor puntuación en la primera
fase. «Esta circunstancia sitúao
en boas condicións para optar a
un dos tres postos na ﬁnal galega, para poder participar no ámbito estatal do concurso», según
explican desde el centro.
Es la cuarta edición de un concurso que este año lleva por título «A ciencia e a tecnoloxía
en Grecia e en Roma», organizado por la Sección Galega da
Sociedad Española de Estudios
Clásicos.
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El Concello de A Illa amplió
su red de alumbrado público
a varias zonas del municipio
con una inversión próxima a
los veinte mil euros, de fondos propios. Actuó en la zona
de Testos para dar respuesta a
la demanda de los padres de
los niños del equipo de fútbol
del Céltiga, «que corrían perigo de poder ser atropelados
pola falta de iluminación», según explica el gobierno local.
También se dotó de iluminación la zona de las casas baratas de O Monte y el camino
de Area da Secada, que carecía de este servicio.

O Salnés acoge el Congreso Galego de Medio Ambiente
PROGRAMA

Entre los ponentes
ﬁguran el exdirector
general de la Unesco,
Francisco Mayor
Zaragoza

26, 27 y 29 de marzo
Las sesiones se desarrollará entre Cambados y Sanxenxo
Inscripción
A día de ayer había presentadas medio
centenar de solicitudes
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O Salnés será la sede del octavo
Congreso Galego de Medio Ambiente, Saúde e Turismo Sostible,
que se celebrará el 26, 27 y 29 de
marzo en Sanxenxo y en Cambados. El congreso parte con el lema «Desde Galicia imos mobilizar o mundo na loita contra o
cambio climático e en favor da
economía circular se queremos
garantir a futura saúde ambiental do planeta».
La temática se centrará en cuatro grandes bloques: cambio climático; economía circular; pro-

Presentación del congreso, ayer en el parador de Cambados. M. M.

blemática ambiental y social de
la Ría de Arousa y patrimonio natural y turismo sostenible. Participarán cuarenta expertos, algunos de ellos ﬁguras relevan-

tes a nivel mundial, procedentes
de América, Inglaterra, Portugal, España y, especialmente, de
Galicia. Los ponentes proceden
del mundo académico, universi-

tario y profesional, de las administraciones públicas, de la empresa y de diversos colectivos
sociales. El congreso se abrirá
con una conferencia magistral
a cargo del profesor Eleuterio
Martínez sobre las medidas de
mitigación y adaptación para luchar contra el cambio climático.
El broche lo pondrá el que fuera director general de la Unesco,
ministro y actual presidente de
la Fundación Cultura de paz, Federico Mayor Zaragoza.
Como es habitual en estas ci-

tas, los ponentes tendrán tiempo
para conocer el terreno con visitas a la Ruta do Viño Rías Baixas, descubrirán la riqueza botánica de la comarca y realizarán
un viaje en catamarán por la ría.
El congreso se incluye dentro del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
2000-2020 y en la organización
colaboran los Concellos de Cambados y Sanxenxo así como la
Mancomunidade do Salnés. El
4 de febrero se abrió el plazo de
inscripción y ya se han recibido
más de medio centenar de solicitudes de muy diversos puntos,
«lo que demuestra una vez más
el poder de convocatoria de esta iniciativa ambiental de servicio público pionera en su género
a nivel planetario, referente ambiental de Galicia», según indica
la organización.

