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El rincón

Detectando la contaminación que está ahí y no se ve
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Como cada 5 de junio, ayer
se celebraron numerosas
actividades con motivo del
Día Mundial del Medio Ambiente. La jornada de este año
giró en torno a la lucha contra la contaminación atmosférica. Y precisamente ayer el
Cantón ferrolano acogió una
actividad dirigida a los alumnos de cuarto de primaria del
CEIP de Recimil, que acompañados por sus profesoras Isabel Fernández y Lidia Pedrosa participaron, de la mano de
las educadoras ambientales
del Aula de Ecoloxía Urbana,
Marta Vázquez y Cristina
López, en la actividad titulada Detectives de la Contaminación. Se trataba de concienciar a los más jóvenes, a través de una actividad eminentemente práctica de como en
un espacio en el que aparentemente no hay contaminación,
en cuanto ponemos la lupa
nos encontramos con diversos tipos de agentes tóxicos.
El aire aparentemente puro
en uno de los pulmones verdes de la ciudad, explicaron,
recibe el impacto del intenso
tráfico que circunda esta zona
llena de árboles y jardines. Pero la contaminación también
es acústica, por cuanto el trasiego de vehículos es constante. Luego pasaron a observar
la contaminación del suelo y
del agua de los estanques. Los
alumnos fueron conscientes
de las muchas caras que tiene la contaminación en nuestro entorno más próximo, incluso cuando por la fuerza de
la costumbre parece que todo está bien. En nuestra mano tenemos lograr un mejor
medio ambiente.

Alumnos del CEIP de Recimil celebraron el Día del Medioambiente en el Aula de Ecoloxía Urbana. I. VALERIO
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Hablando de Futuro
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La directiva de la asociación de vecinos de Covas prepara para el sábado el 40 aniversario de la entidad.
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Celebrando los 40 años
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La directiva de la A.VV.
Santa Comba de Covas,
de la que forman parte Juan

Alvariño, Carmen Prada,
Francisco Vellón y Manuel
Sendón, este último como
presidente, prepara para este sábado en su local social
la cuarta Festa da Veciñanza,
que servirá para conmemorar
el 40 aniversario de la puesta en marcha de la activa asociación vecinal de la parroquia
de Covas. Los actos comenzarán a las 14.30 horas con una
comida, a continuación de la
cual se rendirá homenaje y
reconocimiento a las personas y entidades que han apoyado al movimiento vecinal
en estos años. El local de la
asociación acogerá el evento, que finalizará con una actuación musical. Hoy termina
el plazo de reserva de mesas
para participar en la comida
y se habilitan dos números de
teléfono para apuntarse. Son
el 662 428 416 y el 639 751 064.

Una representación de la abogacía ferrolana acudió al congreso celebrado en Valladolid.

El ejercicio de la abogacía y los retos de futuro
en relación a las nuevas tecnologías fue uno de los ejes
del Congreso de la Abogacía
Española celebrado el pasado
mes en Valladolid y en el que
estuvo presente una amplia
representación de la junta de
gobierno del Ilustre Colexio
de Avogados de Ferrol, encabezada por el decano, Luis Torres, que acudió acompañado
por José Ángel Sanz, Carolina López Maiztegui, Elvira
Miramontes y Clara Vilariño. En el congreso, la abogacía dejó clara la apuesta decidida por la especialización
y formación continua. Y en
esa línea, aquí en Ferrol desde mañana viernes, el colegio
organiza en su sede las II Jornadas de Mediación. Dos días
de formación intensiva en las
que se abordarán temas novedosos como el Anteproyecto
de Ley para el impulso de la
mediación como alternativa
a la justicia ordinaria.

Todos los meses
con La Voz de Galicia

con la actualidad de Ferrolterra,
Eume y Ortegal

La Voz de Galicia

