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Infraestructuras viales

La Diputación destina dos 
millones de euros a la mejora 
de dos carreteras en Cervo > 7

VIVEIRO El 
Concello pedirá 
la corrección de 
vicios de obra en 
Xunqueira > 4

BURELA Quintana 
abrirá Expomar, 
que analizará la 
política de pesca 
europea > 6

BALANCE Chao y 
Balseiro llevaron 
20 iniciativas al 
Parlamento en el 
último año > 9

EN UN MINUTO

La ciencia, al 
servicio del día a día
El alumnado del Porta da Auga de Ribadeo enseña en su 
feria científi ca 70 experimentos, entre ellos, cómo fabricar 
termómetros y telescopios caseros P 3

Un grupo de estudiantes, haciendo un experimento en la Feira da Ciencia de Ribadeo. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Costas inicia 
las obras para 
recuperar la 
ensenada de  
Ribadeo

El jefe provincial de Costas, José Miguel Estevan Dolls, anunció ayer que 
la fi rma del contrato con la empresa que recuperará la ensenada de A Vi-
lavella de Ribadeo, un entorno natural que rodea la ría, se hará este mes. 
Las obras comenzarán en junio y estarán terminadas en un año. > 2

▶ Este mes se fi rmará el contrato para 
los trabajos en el entorno de la ría, que 
empezarán en junio

El programa de la Diputación, que arranca el sábado en 
Foz, incluye 25 actuaciones en los municipios mariñanos 
▶ También se impartirá un curso de interpretación > 6

La mitad de los 16 grupos 
que participarán en el 
ciclo de teatro Buxiganga 
son de la comarca

EL CB XOVE VE LA PERMANENCIA MÁS CERCA TRAS GANAR
Pablo Castro destaca el compromiso defensivo de sus jugadores en el partido ante Coruña > 11
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ISABEL GARCÍA

RIBADEO. La decimosexta edición 
de la Feira da Ciencia del Ies riba-
dense Porta da Auga comenzó ayer 
por la tarde con la exhibición de 
unos 70 experimentos, de tres ex-
posiciones y de dos estudios, uno 
de estos últimos, a cargo del cole-
gio Gregorio Sanz, que participa 
por primera vez de este modo en 
el evento con un trabajo realizado 
por 80 de sus estudiantes sobre 
sus excursiones por la costa de 
Ribadeo. 

Este evento científico, prác-
ticamente único en Galicia por 
tradición y número de inventos 
presentados, cuenta este año con 
demostraciones que enseñan lo 
fácil que podría ser fabricar algu-
nos utensilios en casa. Así, dos 
alumnos de 14 años enseñan a 

Para qué comprar si se puede inventar
▶ El Porta da Auga abrió la Feira da Ciencia, en la que se muestra, entre 
otros proyectos, cómo fabricar termómetros y telescopios caseros

los asistentes a acoplar dos lentes 
distintas para obtener un telesco-
pio doméstico. Otro grupo de cin-
co estudiantes de segundo curso 
de la educación obligatoria (ESO) 
hizo lo propio al crear termóme-
tros caseros. 

«Con tan só unha botella, unha 
palla e un tapón pódese facer un 
termómetro», explica Alejandra 
Martínez, una de sus creadoras. 
«O contido do recipiente é alco-
hol, auga e colorante e aplicando 

calqueira fonte de calor sube o lí-
quido ata o indicador que aparece 
marcado na botella, pode valer 
mesmo o calor que despiden as 
mans e en poucos segundos vese 
a temperatura», puntualiza. 

SALUD. A Andrea Vilar, alumna 
de tercer curso de la ESO, y a otros 
tres compañeros de su clase les 
preocupaba comprobar si eran 
ciertos los anuncios de la televi-
sión sobre los zumos y las pastillas 
que conservan en gran medida la 
vitamina C de la fruta con la que 
están elaborados. «Para recoñecer 
a vitamina presente nos distintos 
zumes aplicamos unha solución 
de lugol e unha disolución de al-
midón», explica Vilar, quien con-
cluye que «realmente non minten 
moito os anuncios, pero é obvio 

que non din toda a verdade porque 
a C oxídase rápido, así que eses zu-
mes non poden tela en altas canti-
dades». Para evitar esta degrada-
ción de la vitamina C, esta joven 
científica propone «misturala con 
limón».

METEOROLOGÍA. Los datos que la 
estación meteorológica del centro 
recabó en el último año también 
se exponen y dan cuenta de que 
la temperatura más fría se alcan-
zó en enero, de 5,5 grados centí-
grados, y de que noviembre fue 
el mes en el que más llovió, 219 
litros por metro cuadrado. Como 
esta instalación es muy reciente, 
aún no pueden establecer compa-
rativas con años anteriores. 

El centro recibirá, hasta la clau-
sura del evento el viernes, a unos 
400 estudiantes de otros institutos 
y colegios de la Costa y de los alre-
dedores de la comarca. Los inte-
resados pueden visitarla de 9.50 a 
13.40 y de las 16 a las 18 horas.

La edil de cultura y el alcalde, en la feria científica del Porta da Auga. JOSÉ Mª ÁLVEZ

El centro recibe hasta el 
viernes a 400 alumnos de 
otros institutos y colegios, 
aunque la exposición está 
también abierta al público

AGENCIAS/ EP

RIBADEO. La campaña Move-
mento contra a Lei de Murphy 
del Instituto de Seguridade e 
Saúde Laboral pretende «meter 
na cabeza» de los estudiantes 
de Formación Profesional (FP) 
la importancia de la preven-
ción de riesgos laborales. 

Cerca de 35.000 alumnos 
de toda Galica, entre ellos los 
del Centro Integrado de For-
mación Profesional Porta da 
Agua, único centro de Lugo 
donde se impartirá, recibirán 
este asesoramiento para evitar 
futuros accidentes laborales 

Los alumnos 
de FP aprenden 
a prevenir 
siniestros

DELEGACIÓN

BARREIROS. La agrupación 
socialista barreirense subrayó 
ayer su total apoyo a la postura 
del presidente de la Diputación, 
José Ramón Gómez Besteiro, por 
su intención de crear infraes-
tructuras «inexistentes e nece-
sarias» en la localidad gracias a 
la firma del convenio propuesto 
por la Xunta, que permitirá des-
bloquear la paralización urba-
nística que sufre el municipio.

Defienden a Besteiro por en-
tender que «después de sufrir los 
presuntos desmanes que el equi-
po de gobierno local cometió, 

el presidente de la Diputación 
quiere el bien de los vecinos» y 
aclaran que en ningún caso Bes-
teiro «apoya la legalización de 
las obras». 

ADEGA. El colectivo ecologista 
Adega anuncia que está estu-
diando nuevas acciones, además 
de personarse en la denuncia de 
la Fiscalía contra miembros de 
la alcaldía barreirense, ya que 
para la asociación, el convenio 
demuestra «a ilegalidade das li-
cenzas outorgadas, por canto o 
solo non cumpre requisitos para 
ser solo urbán consolidado».

El PSOE de Barreiros 
aplaude el apoyo de 
Besteiro al convenio 

DELEGACIÓN

A PONTENOVA. El Concello pon-
tenovés publicó ayer, en el boletín 
oficial de la provincia, las bases 
que regirán el contrato para cubrir 
una plaza interina de trabajador 
social mediante concurso-oposi-
ción, tras el cese voluntario pre-
sentado por la persona que os-
tentaba este puesto el pasado 31 
de marzo, después de que fuese 
asignado para el mismo el día 17 
del mismo mes.

La alcaldía considera necesario 
cubrir esta vacante cuanto antes 
por la creciente demanda que re-
cibe este departamento municipal 

en la actualidad, lo que obliga a 
contratar a más personal. 

Además, el diario oficial del 
mismo día publica también las 
bases para contratar, mediante 
la misma fórmula, a dos auxilia-
res del hogar, servicio para el que 
el Concello recibió una ayuda de 
95.000 euros de la Consellería de 
Traballo e Benestar.

El tipo de contrato que se forma-
lizará tras aprobar los aspirantes 
este concurso de acceso libre será 
de interinidad indefinida, hasta 
que la plaza, como en el caso del 
trabajador social, se convoque con 
carácter fijo o definitivo.

A Pontenova publica las 
bases para contratar
a un trabajador social
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