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RIBADEO. La Feira da Ciencia del 
instituto Porta da Auga de Riba-
deo se desarrollará a lo largo de 
la semana próxima con setenta 
experimentos de diferentes disci-
plinas científicas que conseguirán 
atraer hasta sus dependencias a 
cientos de alumnos y alumnas no 
sólo de todos los restantes centros 
de enseñanza de la localidad riba-
dense, sino también de otros mu-
nicipios de la comarca mariñana 
como el Monte Castelo y el Perdo-
uro de Burela, el Illa de Sarón de 
Xove o el Martínez Otero de Foz, 
entre otros. La cita llega a su dé-
cimo sexta edición y se inaugura 
el próximo martes a las seis de la 
tarde con la presencia de respon-
sables del centro, del Concello y de 
la Consellería de Educación.

El director del instituto ribaden-
se, Alfonso Piñeiro, destacó en la 
presentación de la Feira da Ciencia 
la presencia de una serie de expo-
siciones alternativas a los experi-
mentos científicos propiamente 
dichos en las que se recogen tra-
bajos realizados a lo largo de los 
últimos meses por el alumnado, 
especialmente uno sobre meteo-
rología premiado por Meteogalicia 
por su calidad.

El promotor original de la feria 
y uno de los coordinadores de la 
misma, Antonio Gregorio, desta-
có que gracias a esta iniciativa los 
alumnos no sólo aprenden mu-
chas cosas que no se desarrollan 
en los programas de estudio ofi-
ciales, sino que sobre todo «apren-
den a ensinar moitas cousas e a 
desenrolar unha serie de aspectos 
que doutro xeito é imposible que 
saquen adiante».

CANTIDAD. Gregorio indicó que 
el número de trabajos que se pre-
sentan este año es aproximada-

mente similar al de citas anterio-
res, aunque apuntó que en esta 
ocasión se agrupan de modo más 
simple, en los apartados de cien-
cias naturales, física y química y 
matemáticas.

La profesora de física y química 
Teresa Díaz subrayó la gran opor-
tunidad que esta feria brinda al 
alumnado de aprender a trabajar 
en un laboratorio de un modo que 
les servirá muy especialmente 
cuando abandonen el centro para 
hacer estudios de otro tipo.

Teresa Díaz destaca que gra-
cias al trabajo que desarrollan 
para la Feira da Ciencia «apren-
den a manexarse nun laboratorio 
dunha forma que outros xóvenes 
non poden facer, e eso é algo moi 
importante máis alá das horas ex-
traordinarias ou dos estudos que 
teñan que facer».

La Feira da Ciencia reúne 70 trabajos 
y a cientos de alumnos de la comarca
▶ La cita anual del IES Porta da Auga cumple la semana próxima a su decimosexta edición

Presentación de la Feira da Ciencia. JOSÉ Mª ÁLVEZ

DELEGACIÓN

RIBADEO. La parroquia riba-
dense de Vilaselán celebra hoy 
y mañana sus fiestas patrona-
les y lo hará con un cartel de 
excepción en sus orquestas. 
Para la noche de hoy está pre-
vista la actuación de la Sinto-
nía de Vigo, acompañada del 
dúo Chingla y Salva.

Mañana será el día grande y 
la banda sinfónica municipal 
actuará después de la misa y 
procesión, a la que acompaña-
rá esta formación. La verbena 
de la noche correrá a cargo de 
las afamadas orquestas Pano-
rama y Philadelphia.

Panorama y 
Sintonía de Vigo 
actuarán en 
Vilaselán

DELEGACIÓN

BARREIROS. La vicepresidenta se-
gunda de la Diputación de Lugo, 
Lara Méndez, recordó al alcalde 
de Barreiros, Alfonso Fuente Par-
ga, que la puesta en marcha del 
convenio que desbloqueará la si-
tuación urbanística en su muni-
cipio no es algo de lo que enorgu-
llecerse. «Nin sei por que está tan 
contento», dijo. Méndez indica 
que si tuvo que hacerse y forzar la 
inversión de 14 millones de euros 
«é pola pésima xestión de Fuente 
Parga que derivou nunha situa-
ción que agora hai que solucionar 
porque non queda máis remedio, 
pero desde logo non é algo do que 
el poida sacar peito».

Lara Méndez se pregunta cómo 
puede declarar que se trata de un 
día de fiesta para Barreiros cuan-
do tres administraciones tuvieron 
que unirse para solucionar un 
problema «que o propio alcalde 
de Barreiros creou persoalmente» 
mediante una gestión en la conce-
sión de licencias que calificó como 
«pésima».

Añadió que no comprende 
cómo la persona responsable «de 
semellante caos» se presenta aho-
ra «como salvador e impulsora da 
solución que se atopou, que foi 
este convenio, cando resulta que 
foi precisamente el o que acabou 
por crear todo esto».

Lara Méndez recuerda además 

que si el convenio se aprueba es 
«gracias ó compromiso da De-
putación cos veciños, porque de 
non ser pola entidade provincial 
e o seu compromiso con eles, non 
podería saír adiante». «Escoitando 
a Fuente Parga parece que nos veu 
el a solucionar as cousas, cando 
foi o causante de todo», apuntó 
la vicepresidenta, y añadió que 
«quen si tivo moito que dicir foi o 
presidente da Deputación».

La vicepresidenta provincial re-
cuerda que la actuación de Fuen-
te Parga al frente del Concello de 
Barreiros ya contaba con «prece-
dentes parecidos». Cita concre-
tamente el parque comarcal de 
bomberos, que recuerda que per-

mitió finalizar sin que mediasen 
las licencias oportunas y sin dotar 
al inmueble de servicios básicos 
como los accesos o el agua que ne-
cesita «para despois botar a culpa 
de todo ós demais».

Lara Méndez. AMA

Méndez cree que el alcalde no debería 
enorgullecerse del convenio de Barreiros

Variedad
De cochinillas a 
pelar patatas en 
tres segundos

Como es habitual, un paseo por 
la Feira da Ciencia del Porta da 
Auga supondrá una ventana a 
las aplicaciones de la ciencia a la 
vida cotidiana observada desde 
prismas muy diferentes. El objeti-
vo final es hacer ver a los propios 
alumnos, pero sobre todo a 
quien se pase por este evento, 
que cuestiones como la física o 
la química están imbrincadas en 
nuestro día a día. Así, entre los 
trabajos de este año se puede ver 

cómo trabaja una cochinilla, un 
pelador de patatas en tres segun-
dos, un telescopio casero, cómo 
se construye un gato neumático, 
la relación entre las golosinas y 
la velocidad de la luz, cómo se 
hacen agujeros en el agua, la 
relación entre color y temperatu-
ra, el equilibrio humano o incluso 
cómo utilizar el cuerpo humano 
como interruptor de la luz.

Matemáticas
El apartado dedicado a las 
matemáticas tiene este año un 
apartado especial dedicado al 
misterioso número Pi, con su 
historia y sus aplicaciones como 
medida de superficie, longitud o 
volumen.
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