CUNTIS Antonio Costa y Héitor Picallo hablan sobre un ara dedicada a Júpiter >03
VALGA Los moteros recaudan fondos para combatir las enfermedades neuromusculares >02
CUNTIS Un grupo de alumnos del Colegio Aurelio Rey visitan el Balneario de la localidad >02

DEPORTES La élite
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Caldas de Reis >04

PERIÓDICO SEMANAL | MIÉRCOLES, 19 DE ABRIL DE 2017 | NÚMERO 545

DiariodeCaldas

SUPLEMENTO DE DIARIO DE PONTEVEDRA. NOTICIAS DE LA COMARCA DE CALDAS: CALDAS DE REIS, CUNTIS, MORAÑA, PORTAS, PONTECESURES, VALGA Y CATOIRA

La I Semana da Ciencia evoca la figura
del científico Francisco José de Caldas

▶ Botánica y robótica son algunas de las actividades del programa que se desarrollará durante la próxima
semana en Caldas de Reis, cuyo inicio fue la apertura de una exposición sobre mujeres astrónomas
El Auditorio de Caldas de Reis es
el escenario de una exposición denominada ‘Con A de astrónomas’,
cedida por el colectivo ‘Ella es una
Astrónoma’ al Concello.
Esta muestra, inaugurada ayer
con la presencia del alcalde, Juan

Manuel Rey, y el director y vicedirector del Instituto de Ensino Medio Aquis Celenis, Manuel Rosales
y Pedro Lamas, respectivamente,
es el punto de partida de la I Semana da Ciencia, que se celebrará entre los días 24 y 28. Además

de la astronomía, la botánica y la
robótica son los tres ejes de la programación, que se desarrollará en
jornadas de mañana y tarde.
En el guion también tiene cabida una sesión divulgativa sobre
sexo, el huso horario y las drogas,

cuyo escenario será un establecimiento de hostelería. Estudiantes
y vecinos en general son los destinatarios de los actos del ciclo, que
nace con vocación de continuidad,
expuso el regidor.
La figura de Francisco José de

Caldas es la protagonista de un
evento que fue organizado con
el objetivo de divulgar la obra del
científico, conocido en Colombia
con el nombre de El Sabio Caldas,
cuyo padre nació en Arcos da Condesa.>02

Un grupo de alumnas del Instituto de Ensino Medio Aquis Celenis observan los paneles de la exposición inaugurada ayer en el Auditorio municipal de Caldas de Reis. DAVID FREIRE

Veciñanza pide la eliminación
de un vertido de neumáticos
▶ El Concello de Cuntis
expone que solicitó
su retirada a la Xunta
de Galicia porque se
encuentran cerca del
embalse de A Baxe, que
es de su competencia

Veciñanza denuncia la presencia
de neumáticos junto al embalse
de A Baxe y responsabiliza a Augas de Galicia de lo que califica
de «desoladora paisaxe que presentan as marxes abandonadas
do río», situación que el alcalde,
Manuel Campos, «non pode consentir por máis tempo», agrega.
El Gobierno local recuerda que

pidió la eliminación del vertido
a la Consellería de Medio Ambiente, en febrero, en un escrito
acompañado por un informe de
la Policía Local, y subraya que su
demanda cuenta con el elaborado
por la Guardia Civil, además de
puntualizar que no puede intervenir en el lugar del vertido porque es competencia de la Xunta.

