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Un maltratador, a 
juicio por agredir 
a su mujer tras 
salir de la cárcel 

REDACCIÓN ■ Ourense 

Un hombre con anteceden-
tes penales por violencia de gé-
nero, fue juzgado ayer en Ouren-
se por un delito de malos tratos 
contra su mujer a la que, acusa 
el fiscal, agredió en la casa fa-
miliar. Pide por ello cinco me-
ses de prisión y tres años de ale-
jamiento. 

Los hechos, tal y como reco-
ge el escrito de acusación, ocu-
rrieron entre el 3 y el 6 de no-
viembre de 2015 cuando el 
hombre, tras salir de la cárcel, 
regresó al domicilio “y sometió 
a su mujer a un continuo me-
nosprecio”. A los insultos suce-
dió la supuesta agresión, la ma-
drugada del día 6, cuando “la 
arrojó violentamente sobre la 
cama abalanzándose sobre 
ella”. La mujer consiguió esca-
par y se encerró en la habita-
ción, desde donde pidió auxi-
lio policial al ver que el hombre 
intentaba entrar por la ventana.

REDACCIÓN ■ Ourense 

El Festival SonRías Baixas lle-
ga este viernes a Ourense. El 
evento, que celebra su 18 edición 
los días 30, 31 de julio y 1 de 
agosto en Bueu, se extiende esta 
primavera por toda la geografía 
gallega con fiestas de presenta-
ción durante este mes de marzo 
en diferentes localidades galle-
gas. 

Entre ellas, la ciudad de As 
Burgas, con sede en el Auriense, 
que acogerá este viernes las ac-
tuaciones de García Mc & Dj Mil 
+ Ninhodelosrecaos Dj. Las entra-
das ya están a la venta en la web 
del festival por 12 euros más gas-
tos, o 15 euros en taquilla. 

La organización del evento, 
capitaneada por la productora 
Play Plan, quiere convertir estos 
“pedazos de música y filosofía 
SonRías” en un punto de encuen-
tro entre artistas y público, “una 
excusa perfecta para no pasar un 
año sin vernos” al tiempo que 

acercan su propuesta musical y 
festiva a nuevos públicos. 

Fruto de 20 años como Mc y 
siendo un referente de la cultu-
ra hip-hop en Galicia, García Mc 
sorprende ahora con un espec-
táculo innovador al frente de Na-
ción Quilombo, banda que com-
bina los ritmos del mundo con 
hip-hop con la palabra como 
centro que nace para darle aco-
modo a un García más íntimo y 
personal aunque también más 
bailable y cantable.  

Tras Ninhodelosrecaos DJ se 
esconde Rubén Sierra, creador, 
cantante y guitarrista de La Pega-
tina que tras los platos es el rey 
del World Eclectic Beat, una mez-
cla de estilos que abarca desde 
el dancehall al trap, pasando por 
el mombathon, la salsa, el tropi-
cal bass o el ska. Sierra es uno de 
los Djs residentes de las famosas 
fiestas Canibal Apolo de Barce-
lona, donde también dirige y 
conduce el programa de radio 
Casa Babylon.

REDACCIÓN ■ Ourense 

La comunidad educativa del co-
legio Carmelitas de Ourense está 
de luto por el fallecimiento de la 
hermana Rosa Barciela Campo, di-
rectora titular del centro desde ha-
ce 33 años, presidenta de la Funda-
ción Educarte y presidenta del 
Club Vedruna. 

La capilla ardiente se encuentra 
instalada desde ayer en el propio 
centro educativo, en la Plaza del Co-
rregidor nº 10, y continuará abierta 
hoy, desde las 10.00 de la mañana 
hasta las cinco de la tarde, hora a 
la que se celebrará el funeral en la 
iglesia del colegio, situada en la ca-
lle Peña Trevinca nº 4. 

El centro suspendió la atención 
matinal en el día de hoy, por lo que 
no hay clases ni actividades extra-
escolares, y tampoco funcionará el 
servicio de comedor. No obstante, 
se establecerán servicios mínimos 
para poder atender a aquellos 
alumnos y alumnas que lo necesi-
ten. 

Las Hermanas Carmelitas, el 
equipo directivo, el claustro de pro-
fesores y el personal de administra-
ción y servicios viven con dolor y 
tristeza esta pérdida. Rosa Barcie-
la, que transformó y modernizó el 
colegio hasta convertirlo en uno de 
los referentes educativos de Ouren-
se, era muy querida en el centro.

Rosa Barciela. // Iñaki Osorio

Luto en el colegio Carmelitas  
de Ourense por la muerte de  
su directora, Rosa Barciela

El Festival SonRías Baixas 
llega esta viernes al Auriense  
Actúan García Mc y Ninhodelosrecaos Dj

S.F. ■ Ourense 

Seis institutos de Formación Pro-
fesional de Ourense, Vilamarín y O 
Carballiño presentaron proyectos 
científicos y didácticos para optar 
a los premios que concede la Con-
sellería de Educación para promo-
ver las iniciativas innovadoras del 
profesorado y el alumnado de FP. 
La convocatoria busca fomentar la 
colaboración de los centros educa-
tivos con empresas e instituciones 
de su entorno, y apuesta por proyec-
tos que impliquen una mejora en 
la calidad de la formación y en la 
inserción laboral del alumnado. Pa-
ra ello, cuenta con una partida glo-
bal para toda Galicia de 800.000 eu-
ros. 

Al concurso, pendiente de reso-
lución, se presentaron seis institutos 
de la provincia, con un total de diez 
proyectos, seis en la modalidad de 
innovación tecnológica o científi-
ca y cuatro en la de innovación di-
dáctica que abarcan diferentes te-
máticas, desde la elaboración de un 
vino aromatizado a una auditoría 
del comercio local. 

En el ámbito tecnológico, el CIFP 
A Farixa propone desarrollar un sis-
tema de monitorización y alertas 
para instalaciones térmicas, y el IES 
Vilamarín, que oferta ciclos de gas-
tronomía y restauración, plantea 
dos propuestas: una que busca el 
“resurgir de la bellota” en colabora-
ción con la Universidad de Vigo, 
Aceites Abril y Chocolates Chapa-
rro; y la elaboración de un vino aro-
matizado, con apoyos como Viña 
Costeira, Industrias Céspedes, H. 
Panyagua y la Sociedad Agroenoló-
gica Ourensana.  

Uno de los objetivos de la con-
vocatoria del plan Innova es, preci-
samente, fomentar el emprendi-
miento y la aparición de nuevas ini-
ciativas empresariales, especialmen-
te aquellas susceptibles de poner-

se en marcha a través de la red ga-
llega de viveros de empresa. 

En esta misma modalidad, la re-
solución de proyectos presentados 
incluye tres de la IES Universidade 
Laboral titulados “SMARTspringwa-

ter: Fuente de agua inteligente”, “Cli-
matización eficiente con energías 
renovables de ayuda personal” y 
“Adaptación de un robot industrial 
para trabajos colaborativos”, con las 
entidades Emalcsa, Baxi Calefac-

ción y Técnicas de Soft como cola-
boradoras, respectivamente. 

En la modalidad didáctica este 
mismo instituto presentó el proyec-
to Aula Sitmuga, en alianza con 
Energyworks Carballo. 

Desde O Carballiño, el IES Cha-
moso Lamas busca desarrollar, en 
colaboración con el IES Vilamarín 
y la Universidad de Vigo, un dispo-
sitivo automatizado para la elabo-
ración de biodiésel a partir de acei-
tes vegetales usados. 

Asimismo, el CIFP Portovello de 
Ourense, mantiene su apuesta de 
trabajar con el entorno más próxi-
mo a través de una auditoría del co-
mercio local. El proyecto, que pre-
tende ofrecer una visión objetiva de 
este mercado, se desarrolla en cola-
boración con el CIFP A Carballeira-
Marcos Valcárcel y el Centro Comer-
cial Aberto Ourense Centro. 

Este último instituto también ha 
presentado su propio proyecto de 
innovación didáctica, promovido 
por los profesores Francisco  
Vázquez, Natalia López y Marisa Pé-
rez, del Departamento de Química, 
que apuestan por la innovación en 
los métodos de análisis de control 
medioambiental. 

El docente del CIFP A Carballei-
ra, Francisco Vázquez, explica que 
la iniciativa tiene que ver con la “re-
valorización de los aspectos me-
dioambientales y sus repercusiones 
en la salud de la población” que se 
aprecia en los últimos años. La so-
ciedad, añade, “exige asumir la res-
ponsabilidad de los nuevos retos pa-
ra resolver los problemas derivados 
de los factores de riesgo ambien-
tal”. Por ello, estos profesores propo-
nen vincular la docencia a esta pro-
blemática mediante la adaptación 
de métodos de análisis de control 
medioambiental. De esta forma, “el 
alumnado puede adquirir conoci-
miento y formación adecuadas a 
una demanda cada vez mayor de 
profesionales de este tipo en el sec-
tor medioambiental”, afirma el do-
cente.  

El proyecto cuenta con Viaqua 
como entidad colaboradora, que 
ejercerá labores de asesoramiento.

Seis institutos de FP optan a 
premios por sus proyectos de 
innovación científica y didáctica  
Desde Ourense, Vilamarín y O Carballiño coordinan diez iniciativas 
que vinculan a empresas del entorno y otros centros educativos

Marisa Pérez, Natalia López y Francisco Vázquez, en el laboratorio del CEIFP A Carballeira.  // Iñaki Osorio


