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Cigars vegas robaina famosos - 
box 25. We are specialistic for sale 
online of pure, cigarettes and 
accessories.  ZB813,72 

 

Cigars macanudo piramides - box 
25. We are specialistic for sale online 
of pure, cigarettes and accessories. 

 ZB712,00 
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Treinta estudiantes de la ESO 
inauguran en el puerto grovense el 
campamento marítimo «Climántica» 
VILAGARCÍA/LA VOZ. 25/6/2010  

Treinta estudiantes gallegos de la ESO premiados por el programa ambiental 

Climántica visitaron ayer O Grove, donde tuvieron la posibilidad de embarcar 

a bordo del velero tradicional Nieves y hacer un recorrido por la ría de Arousa. 

La de ayer fue la primera etapa de los cinco de que consta este campamento 

marítimo, que los va a llevar a navegar, también, por la ría de Vigo. En estos 

viajes tendrán la ocasión de analizar los aspectos paisajísticos y climáticos del 

entorno y estudiarán los parámetros básicos de la vida en las rías, así como los 

cambios socioeconómicos producidos en estos espacios.

En su primera jornada de navegación, los chavales estuvieron ayer 

acompañados por el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, que 

también se embarcó en el Nieves, en el puerto de O Grove.
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1. La identificación de las doce víctimas mortales de 

Castelldefels se prolongará hasta mañana  

2. El Sol gana el histórico duelo entre Isner y Mahut, 

el partido más largo de la historia  

3. La boda de Alberto de Mónaco con «la Grace Kelly 

sudafricana», en verano del 2011  

4. El tren del que se bajaron las víctimas iba 

«abarrotado» de jóvenes  

5. Dos vecinos de A Coruña optan al triunfo en 

«Supervivientes»  

Noticias + vistas  Vídeos   Álbumes

Page 1 of 2Treinta estudiantes de la ESO inauguran en el puerto grovense el campamento maríti...

25/06/2010http://www.lavozdegalicia.es/arousa/2010/06/25/0003_8571646.htm




