13-12-2010
Ciclo de Conferencias programadas por la Asociación de Vecinos “Virgen de Belén” de La
Montaña (Valdés)
El pasado lunes día 13 de noviembre, a las diez y media de la mañana en el Colegio Público Ramón
Muñoz y el Colegio José García Fernández de la villa de Luarca, se celebró una charla coloquio
bajo el título: “Tomando el pulso del agua del Planeta”, dirigida a los alumnos del Tercer Ciclo de
Primaria. La charla fue impartida por D. José Manuel González Estévez, Químico e ingeniero
Ambiental Responsable del Sistema Calidad y
Medio Ambiente, en EADS CASA
ESPACIO acompañado por D. Francisco
Lechón, ingeniero Aeronáutico, Director de
Comunicación de Astrium España.
Los alumnos de los citados colegios
escucharon atentamente las palabras de los
ponentes sobre cuidado y aprovechamiento del
agua,y sobre la misión de los satélites lanzados
a la órbita terrestre. Fueron muchas las
preguntas que los escolares les dirigieron a los
conferenciantes, dando lugar a un riquísimo
coloquio. Los ponentes obsequiaron a los niños
con un pin de un lanzador espacial.
La conferencia se repitió a las doce para los
alumnos de 4º de ESO y de 1º de Bachiller del IES “Carmen y Severo Ochoa”de Luarca. Bajo el
mismo título, los contenidos fueron un poco más elevados, como corresponde a la edad de los
receptores.
A esta misma hora se inauguraron oficialmente este ciclo de charlas con presencia del Sr. Teniente
Alcalde del Ayuntamiento de Valdés, D. Simón Guardado; Ponentes , Directores de los Centros
citados, Presidenta de la Asociación de Vecinos, Mª Esther García López y Alcalde de la parroquia
de La Montaña, D. Jorge Fernández Varela.
Estas conferencias junto con la impartida
por D. Luis Laria, Presidente de CEPESMA,
en el Colegio Padre Galo, el pasado 22 de
noviembre, forman parte del ciclo de charlas
enmarcadas en el proyecto “Nuestro río
forma parte de nuestra vida” presentado por
la asociación de Vecinos “Virgen de Belén”
al Programa Voluntariado en Ríos del
Ministerio de Medio ambiente y Medio
Rural y Marino, con el fin de concienciar a
los escolares de de la importancia que tiene
el agua para la vida y la necesidad de
mantener limpio el medio que nos rodea.
La próxima charla-coloquio, “Impacto del
desarrollo en el medio marino”, tendrá lugar
el día 17 en el Local Social “Las Escuelas” de Belén. Está dirigida a los alumnos de la Escuela de
Concernoso y al público en general y la impartirá D. Luis Laria.

