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Un instituto de Vilanova acude a las Olimpiadas
de Biología
_

Un grupo de cuatro estudiantes del instituto de A Basella (Vilanova) participan hoy en las pruebas de la
fase gallega de las Olimpiadas de Biología, que se celebran en Vigo. Los arousanos se medirán a
alumnos de una treintena de centros de toda Galicia. Los tres ganadores irán a la fase estatal, que
tendrá lugar en marzo en León.
Compartir en Facebook
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Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación
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El Atl. Arousana le endosa catorce
goles al Moledo
/DVYLODJDUFLDQDVKXPLOODQDOFRQMXQWRSRQWHYHGUpVTXHQR
PDUFyHQ$/RPED

Establecimientos Otero y
Liceo Casino se acercan a su
objetivo con victorias
El fin de semana deparó buenas
noticias para el tenis de mesa
arousano en División de Honor....

David García y Nano Alonso
ganan en Condesa Sport
| La segunda edición del Open
Condesa Sport de pádel, con más de
130 parejas en liza, tuvo como...
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Los lalinenses quedan a las puertas de la fase
nacional de la Olimpiada de Biología
VÍCTOR FUENTES

_

No pudo ser. Ninguno de los representantes de los
centros IES Laxeiro e IES Ramón Aller
consiguieron clasificarse para la fase final de la
Olimpiada de Biología. La fase autonómica
celebrada ayer en la Facultade de Bioloxía de
Vigo coronó a estudiantes de A Coruña, Santiago
de Compostela y Ames, que representarán a
Galicia en el certamen que tendrá lugar en León.
Monólogo de Cristina Collazo en el Espazo
Liñares de Lalín

Luis González Tosar imparte en Lalín un taller de poesía y
narrativa. El Aula Cemit del Concello de Lalín albergó ayer el inicio
de un taller de creación literaria centrado tanto de poesía como de
narrativa. El taller gratuito tendrá lugar los viernes en horario de
20.30 a 22.15 horas y se inicia con un total de 15 alumnos,
aunque cualquiera puede sumarse al seminario literario
anotándose en la biblioteca municipal. La duración de la actividad
está prevista hasta finales de febrero.

La actriz de A Bandeira, Cristina Collazo, actúa
hoy en el Espazo Liñares de Lalín con su
espectáculo "O circo dos contos". El evento está
programado para las 18.00 horas y precede al de
Benxa Otero y Carlos Quintá del próximo sábado 31 de enero.
Entrega del legado póstumo de Paco Lareo en A Solaina

La cruceña Carmen Lareo hará entrega hoy, a partir de las 18.30 horas, del legado póstumo de su
hermano, Paco Lareo, a la Fundación A Solaina de Piloño.

3XEOLFLGDG

20 años menos en 1 mes!
El método antiarrugas más nuevo por fin en
España. Sólo por tiempo limitado ¡Cómpralo ya!
www.masinformacionaqui.com

San Amaro, en Donramiro
Donramiro celebra hoy la fiesta en honor a San Amaro con una cena, a partir de las 21.00 horas, a 13
euros por comensal y con la actuación de la orquesta Pontevedra en la explanada próxima al teleclub.
Lalín estrena clínica de ginecología
La cabecera comarcal dezana cuenta desde hace un par de meses con una nuevo centro especializado
en ginecología. La doctora lalinense Susana López Casal regenta en el número 18 de la Rúa Calzada la
Clínica Xinecoloxía Deza.
Compartir en Facebook

¿Soltero y mayor de 40?
eDarling junta a PAREJAS afines a tí, gracias a
nuestro amplio test de afinidad.
www.eDarling.es

Gana 9.700  al Mes!
Inversor millonario te enseña cómo ganar 9.700 
al mes. Guía paso a paso. ¡Mira cómo!
Ingresos-Extras.com

Compartir en Twitter

Últimos vídeos de actualidad nacional



>

GH



'89,'LDULRGD8QLYHUVLGDGHGH9LJR8QFHQWRGHHVWXGDQWHVSDUWLFL

KWWSGXYLXYLJRHVLQGH[SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQW WDVN YLHZ LG 

,QLFLR $OXPQDGR &DPSXV9LJR

9HQUHVGH[DQHLURGR
$VSUREDVFHOpEUDQVHGXUDQWHD[RUQDGDQDIDFXOWDGHGRFDPSXVYLJXpV

8QFHQWRGHHVWXGDQWHVSDUWLFLSDQQD;2OLPStDGD*DOHJDGH%LROR[tD
2VWUHVSULPHLURVFODVLILFDGRVFRPSHWLUiQQDIDVHQDFLRQDO
Me gusta

0

Tweet

1

Share

Delicious

'XYL_9LJR
3DUDRDOXPQDGRGRV~OWLPRVFXUVRVGHVHFXQGDULDpPRLLPSRUWDQWHLUSHUILODQGRHRULHQWDQGRRVHXIXWXURDFDGpPLFRSRU
LVRDSDUWLFLSDFLyQHQDFWLYLGDGHVSURPRYLGDVSRODVXQLYHUVLGDGHVpXQKDRFDVLyQ~QLFDSDUDTXHFRxH]DQGHSULPHLUDPDQ
TXHOOHVSRGHGHSDUDUDV~DFDUUHLUDDFDGpPLFD&RQHVWDILQDOLGDGHHFRRE[HFWLYRGHIRPHQWDURLQWHUHVHQDLQYHVWLJDFLyQ
FLHQWtILFDHQWUHRDOXPQDGRGHVHFXQGDULDD)DFXOWDGHGH%LROR[tDFHOHEUDHVWHYHQUHVD;HGLFLyQGDIDVHDXWRQyPLFDGD
2OLPStDGDGH%LROR[tD1HVWDRFDVLyQDOXPQRVHDOXPQDVFKHJDGRVGHGLVWLQWDVSDUWHVGH*DOLFLDFRPSLWHQSRUDFDGDU
RVWUHVSULPHLURVSRVWRVTXHOOHVSHUPLWLUiQUHSUHVHQWDUiFRPXQLGDGHJDOHJDQDIDVHQDFLRQDO
1HVWHFHUWDPHFRRUJDQL]DGRSROD$VRFLDFLyQ2OLPStDGD(VSDxRODGH%LROR[tDR&ROH[LR2ILFLDOGH%LyORJRVGH*DOLFLDDVWUHV
XQLYHUVLGDGHVJDOHJDVHD;XQWDSDUWLFLSDQRVFDWURPHOORUHVDOXPQRVHDOXPQDVGHFDGDFHQWURDTXHOHVTXHFRQWDQFRV
PHOORUHVH[SHGLHQWHVHQHVSHFLDOQDVPDWHULDVGH;HROR[tDH%LROR[tD(QWRWDOFHQWURVGHGLIHUHQWHVSXQWRVGH*DOLFLD
GDSURYLQFLDGH3RQWHYHGUDGH$&RUXxDHGRXVGH2XUHQVHIRURQRVDGPLWLGRVSDUDSDUWLFLSDUQHVWD;2OLPStDGDGH
%LROR[tD

8QKD[RUQDGDSDUDFRPSHWLUHDSUHQGHU
$IDVHJDOHJDGD;2OLPStDGDGH%LROR[tDGHXFRPH]RHVWHYHQUHViVKFRDUHFHSFLyQGRVSDUWLFLSDQWHV$FRQWLQXDFLyQRVHVWXGDQWHVUHVROYHURQXQKDSURED
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Piloño sorteará un cerdo cebado durante su día
de Entroido
VÍCTOR FUENTES

_

La Asociación Cultural Cornamentas organiza el
domingo de Entroido de Piloño, el próximo 15 de
febrero, en el que se sorteará un cerdo dcebado
de casa entre los participantes. La cita está
prevista para las 16.00 horas e incluye Vello dos
Cornos, fiadeira, rumba, aradores y xenerais,
entre otros carnavaladas propias de esta
celebración. El evento cuenta con la colaboración
del Concello y la agrupación Xenerais da Ulla.
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Lalín participa en la Olimpiada de Bioloxía
La Facultade de Bioloxía de la Universidade de
Comienza en Cadrón un curso de tapas, pinchos y canapés. La
Asociación de Vecinos y Cultural San Esteban de Cadrón inició
Vigo acoge hoy la Fase Autonómica Galega da
ayer un curso de tapas, pinchos y canapés impartido por el
Olimpiada de Bioloxía en la que Lalín estará
cocinero lalinense Diego López y auspiciado por la Deputación de
representado por alumnos de los institutos Laxeiro
Pontevedra. El seminario gastronómico tendrá lugar cada jueves
y Ramón María Aller Ulloa. El concurso está
hasta el 19 de marzo en horario de 20.30 a 23.30 horas.
dirigido a estudiantes de segundo curso de
Bachillerato que cursen esta asignatura durante el presente año académico o alumnos que la cursaran
en primero de Bachiller y que fueran seleccionados por las calificaciones.

¿Soltero y mayor de 40?
eDarling junta a PAREJAS afines a tí, gracias a
nuestro amplio test de afinidad.
www.eDarling.es

Gana 9.700  al Mes!
Inversor millonario te enseña cómo ganar 9.700 
al mes. Guía paso a paso. ¡Mira cómo!
Ingresos-Extras.com

Reunión de la Escola de Música de Silleda
El alcalde de Silleda, Manuel Cuíña, convoca hoy, a partir de las 20.30 horas en la Casa da Cultura, a
los padres de los alumnos de la Escola Municipal de Música de la localidad. En la cita está previsto
exponer cuestiones relacionadas con el funcionamiento del centro y, también, con el traslado previsto de
sus dependencias.
Compartir en Facebook

Compartir en Twitter
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