Las jomadas cientfficas del IES de
.Melide abordaran en septiembre
10s proceso.s glaciares en Galicia
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I La incidencia de los pro-

cesos glaciares y periglaciares
en la orografia de la comunidad
gallega ha sido la tematica seleccionado por el Instituto de
Ensefianza Secundaria (rES) de
Melide y el movimiento de renovacion pedagogica Nova Escola Galega para la septima edicion de las Xornadas Ciencia e
Territorio, que se celebraran los
proximos dias 9, 10 Y II de septiembre. La organizacion mantiene abierto hasta el proximo
dia 30 d primer plazo para formalizar la inscripcion en las
jornadas, con una cuota ordinaria de 60 euros, que se reducen a Iii mitad para desempleados y para los socios de la Nova Escola Galega. A las personas
que presenten la solicitud a partir del 31de este mes se les aplicara un incremento de 10euros
en la tarifa.
El programa del ciclo de conferencias tem<iticastendra como
principal ponente al catedratico
de Xeografia Fisica de la Universidade de Santiago de Compostela, Augusto Perez Alberti, que,
ademas de pronunciar la charla inaugural, sera el encargado
de guiar a los participantes en
las numerosas visitas previstas
en el programa. La importancia

, que adquirira en la presenta edicion el trabajo de campo obedece a que uno de los objetivos
que se ha marcado la organizacion pasa por «conocer in situ
a importancia fundamental dos
procesos glaciares e periglaciares no modelado das terras galegas», tal y como puede leerse
en el programa.
Por esa razon, el grueso de
las conferencias programadas
tendra como escenario espacios naturales de reconocido
valor dentro del territorio gallego. Es el caso de la sierra de
o Courel, donde se desarrollaran las actividades previstas para la primera jornada. El glaciarismo de baja altitud sera la tematica que se aborde en la vlsita
que se realizara al valle de Seara. El contomo de Pena Trevinca acogera la programacion del
10 de septiembre, con una visita prevista al valle de Bibei para analizar los restos y_formas
de origen glaciar existentes en
Cepedelo, en el concello ourensana de 0 Bolo, y en Pias, ya en
la provincia de Zamora.
I!as Xornadas Ciencia e Territorio concluiran en el entorno de Manzaneda, a donde se
desplazaran los asistentes para
ahondar en el modelado glaciar
de una zona granitica.

