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La ciudad al detalle
Los mayores celebran
su fin de curso en Cíes
El programa municipal de actividad física para mayores cerrará su curso 16/17 en las islas Cíes.
La Concellería de Deportes así lo
ha programado como clase final
para unos 180 usuarios que acuden a lo largo del año a los gimnasios de As Travesas, Teis y Lavadores. El concejal de Deportes,
Manel Fernández, comunicó esta
nnn

Enrique Arnanz y Carles Barba, ayer en el acto celebrado en el edificio de la Fundaciópn Once.

novedad a los usuarios. El día
26 de este mes, lunes, el veterano alumnado saldrá en barco a
Cíes con la naviera Mar de Ons
a las 10:45 horas. Allí los monitores programarán una clase
en la playa y una segunda actividad de senderismo. Tras todo
el año en el gimnasio, el broche
final del curso será al aire libre. n
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Contorna Social debate
sobre el tercer sector
La Fundación Esplai presenta en Vigo un libro sobre educación
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El colectivo vigués Contorna
Social, que agrupa a profesionales del Trabajo Social, y la Fundación Esplai celebraron ayer un
acto conjunto en la Fundación Once, donde Enrique Arnanz y Carles
Barba presentaron el libro Por una
nueva ciudadanía: incidencia política y tercer sector. Confluencia
para el cambio educativo” y posteriormente se abrió un debate. Se
trata del número 7 de la colección
“Documentos para el debate” de la
Fundación Esplai que recoge los
debates realizados durante casi
dos años con la participación de
nnn

200 personas de distintos ámbitos
(universidad, ONG, administraciones públicas) de toda España.
El libro pone el tema de la incidencia política en el centro del trabajo
de las organizaciones sociales. En
primer lugar, porque el Tercer Sector es un sujeto político con capacidad para dinamizar ciudadanía
preocupada por lo común, sociedad civil organizada. Y, en segundo lugar, porque defienden que el
Tercer Sector debe tener un papel
relevante en la construcción de una
sociedad más justa y democrática.
Y en este contexto de la movilización de una ciudadanía comprometida, la segunda parte del libro

recoge una aportación, fundamentalmente pedagógica, que contribuye a dar respuesta a la situación
socioeducativa por la que atraviesa
nuestro país. Explican que estamos en un cambio de época, la educación está en crisis y, desde Fundación Esplai, recogen propuestas
concretas para que esta necesaria
transformación educativa se lleve
a cabo. Educar en valores, inteligencias múltiples, educación a lo
largo y “ancho” de la vida, la escuela
“hub” y la escuela “nodo” son algunos de los temas que se desarrollan abogando, como conclusión,
por una Pacto de Estado Educativo
que supera la lógicas partidistas.n

Una botella más ligada al Atlántico
El Mar de Frades, un vino on
D.O Rías Baixas, renueva su
imagen con una nueva botella más ligada al Atlántico. El
vino del Grupo Zamora presentó en la azotea del Marina

Cíes Beach Club el nuevo modelo. Conserva su icónico color
azul, las gaviotas y la pinta termocrómica, la novedad está en
una espumante ola, reflejo de
su bravura, fuerza y valentía.

Alumnos del
colegio Labor
visitan Orbe
Cincuenta escolares del colegio
Labor de Vigo de 6º de Primaria
visitaron las instalaciones de dos
empresas situadas en el Polígono
Industrial de A Reigosa en Pontecaldelas. La conservera Orbe
S.A y la empresa de manipulado
de pescado congelado Numarsi
S.L fueron las elegidas para que
los niños conociesen de cerca los
procesos de manipulado, limpieza, elaboración y conservación
del pescado. n

Huelva presentó su oferta
La Diputación Provincial de Huelva y el Patronato Provincial de Turismo presentaron ayer el destino
turístico Huelva, con los mejores

exponentes de la provincia. Al acto
fueron representantes de las diputaciones de Huelva y Pontevedra y
empresarios onubenses. n

