
¿Le parece bien el 
proyecto para trasladar 
el centro de los 
jubilados de Rianxo al 
edificio del Liceo?

¿Es urgente la 
rehabilitación del pazo 
de Goiáns o puede 
aplazarse hasta la 
obtención de una 
ayuda económica?

¿Está de acuerdo con el 
proyecto para la 
peatonalización del 
casco histórico noiés?

OPINE EN 
LA WEB
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Los jóvenes cortan 
de raíz con los 
malos humos
Los alumnos del colegio Gala-
xia, en Ribeira, dijeron durante 
la mañana de ayer un no rotun-
do a los malos humos. Presenta-
ron al mundo su exposición Para-
fumes, que busca concienciar a 
los más pequeños sobre los pro-
blemas que conlleva el consumo 
de tabaco desde la adolescencia. 
Esta iniciativa se llevó uno de los 
premios que otorga la Consellería 
de Educación, por lo que los jó-
venes pasarán un día en el Aqua-
park de Cerceda.  FOTO MARCOS CREO

FOTO DEL DÍA

Envíenos sus fotografías an-
tiguas y de denuncia a redac.
barbanza@lavoz.es.

El Colegio Público Integrado de 
A Picota, en Mazaricos, no deja 
de recibir reconocimientos por 
el trabajo y dedicación de toda 
su comunidad educativa. Si ha-
ce poco fue la propia Conselle-
ría de Educación la que desta-
có el hecho de que el centro es 
de los pocos de la provincia que 
participa desde la primera edi-
ción en todos los programas e 
iniciativas didácticas puestas en 
marcha por la Administración 
autonómica, estos días ha reci-
bido la concesión de dos nue-
vos premios.

El primero, otorgado por la 
Consellería de Traballo, recom-
pensaba a los alumnos de cuar-
to curso de ESO como los me-
jores dentro del certamen Coo-
perativa no ensino, una iniciati-
va de ámbito autonómico que 
tenía por objetivo dar a cono-
cer y promover entre los cha-
vales las ventajas de la activi-
dad en común. 

El trabajo presentado por los 
mazaricanos consistió en la 
creación de Ecomaz, una so-
ciedad cooperativa especiali-
zada en la venta en línea de pro-
ductos ecológicos. Los alumnos 
aprendieron paso a paso todo lo 
necesario para la constitución 
de su entidad ficticia e incluso 
pusieron en marcha su propia 
página web —http://ecomaz1.

Lluvia de galardones 
para los alumnos del 
colegio de A Picota
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Fueron premiados por un trabajo sobre la 
diabetes y por otro sobre cooperativismo

El ganador del vídeo sobre la diabetes, Anxo Pombo (a la derecha), con sus compañeros. ALVITE

webnode.com.co— en la que co-
mercializar alimentos como le-
che, carne o miel. Contaron pa-
ra ello con el apoyo formativo 
de profesionales como María 
Santos Rey, técnica de coope-
rativismo de la Oficina de Fo-
mento Cooperativo del Conce-
llo de Mazaricos.

«Como é lóxico, estamos moi 
contentos e orgullosos de que 
escollesen o noso traballo co-
mo o mellor na súa categoría. 
Un proxecto que, precisamente, 
pon en valor as vantaxes do tra-
ballo en grupo e que nos motiva 
aínda máis para poñer en mar-
cha novas iniciativas», recono-
ce Antolín Gómez Fernández, 
profesor del centro y coordi-
nador del Obradoiro de Inicia-
tivas Emprendedoras.

Material escolar
La entrega del galardón, consis-
tente en diverso material esco-
lar, tendrá lugar en Santiago el 4 
de julio. Eso será pocos días des-
pués de que Anxo Pombo, junto 
a varios familiares, haya disfru-
tado en la ciudad del fútbol de 
Las Rozas, en Madrid, del otro 
premio conseguido por el cole-
gio de A Picota este mes. Este 
consiste en la participación en 
la Diabetes Cup, un campamen-
to especialmente diseñado para 
los pequeños que padecen esta 
enfermedad, como es su caso, 
y para sus familias y en el que 
se les forma sobre aspectos tan 

Alicia Núñez, Cristian 
González, Noa Pombo, 
José París, Tania Cal, 
Martín González y 
Jonathan Caamaño, 
que se hicieron con 
el certamen de la 
Consellería de Traballo, 
acompañados de su 
profesor Antolín Gómez 
y de la técnica María 
Santos. FOTO ALVITE

importantes como la alimenta-
ción y el deporte.

Todo ello por haber enviado 
al concurso, organizado por la 
Federación de Diabéticos Es-
pañoles, uno de los mejores 80 
trabajos de todo el país sobre la 
vida diaria de un niño con dia-
betes. «Optamos por facer un 
vídeo onde se ía contando a ac-
tividade diaria no centro de An-
xo  dun xeito divertido e cunha 
canción moi pegadiza á que lle 

cambiamos a letra», explica José 
Manuel Ponte Somoza, profesor 
de música y uno de los princi-
pales artífices del galardón. De 
este modo, la pegadiza canción 
Me sube la adrenalina, de Jenni-
fer López y Ricky Martín, aca-
bó convirtiéndose, de la mano 
de los chicos de sexto de pri-
maria, en una divertida Me su-
be la insulina.

«Foi un traballo divertido que 
fixemos en moi pouco tempo e 

no que tamén interveu de for-
ma indirecta Lore Ley Piñeiro, 
a doutora que fai o seguimento 
da enfermidade de Anxo. Espe-
remos que goce do premio e o 
aproveite», comenta Ponte So-
moza, quien también colabora 
de forma muy estrecha con el 
alumno en aspectos tan impor-
tante a la hora de controlar su 
enfermedad como medir los ni-
veles de azúcar o de inyectarse 
la insulina diariamente. 
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