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QUÉ HACER

Cíes, un paraíso para hablar de cañas
Miguel Alonso el 05/09/2018

El Concello de Vigo ofrece este jueves la conferencia “Ciencia y cañas: La �ora insular y la

acción de los humanos en Illas Cíes”, segunda charla del ciclo de conferencias para promover

la candidatura del paradisíaco archipiélago vigués a Patrimonio de la Humanidad.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, explicó que esta segunda charla correrá a cargo de Luis

Navarro, investigador de la Universidade de Vigo y gran divulgador cientí�co, fundador del

portal de divulgación cientí�ca “Divulgare”. La conferencia, que tendrá lugar en el Mercado do

Berbés, está programada para este 5 de septiembre en horario de 20:30 a 22:00 horas.

Luis Navarro, muy vinculado al proyecto de la candidatura de Illas Cíes como miembro del comité

cientí�co, tratará el tema de Cíes como hábitat de especies de plantas en peligro de extinción

y endémicas.
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El ciclo “Falemos das Illas Cíes” arrancó en julio y continuará hasta �nal de año. Se trata de una

serie de conferencias que abordará las principales fortalezas de las maravillosas Illas Cíes

desde diferentes disciplinas.

La próxima ponencia también será en el Mercado do Berbés y llevará por título “Procesos

ecológicos nas Illas Cíes”. Los encargados de impartir la conferencia serán el doctor en Biología,

Alberto Velando, y Carlota Barañano, especialista en conservación del fondo marino.

Programa de “Falemos das Illas Cíes

Mércores 18 de xullo, na Praza da Constitución: 

Cine e ciencia. “Sumérxete nos fondos mariños das Illas Cíes” 

Quince locais súmanse
ao Pincho Folk de
Salceda: as tapas con
foliada

04/09/2018

La exposición de Julio
Verne continuará en el
MARCO hasta el 21 de
octubre

04/09/2018
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Manuel E. Garci, biólogo del Instituto de Investigacións Mariñas

Mércoles 5 de setembro, no Mercado do Berbés: 

Ciencia e cañas: “Flora insular e a acción humana sobre as Illas Cíes” 

Luis Navarro, profesor de la Universidad de Vigo

Mércores 19 de setembro, no Mercado do Berbés: 

Ciencia e cañas: “Procesos ecológicos nas Illas Cíes” 

Alberto Velando (doctor en Biología) y Carlota Barañano (especialista en conservación del fondo

marino)

Mércoles 3 de outubro, Mercado do Berbés: 

Ciencia y gastronomía: “Usos sostibles das Illas Cíes. O caso da pesca” 

Fran Saborido (investigador do Instituto de Investigacións Mariñas) y Miguel Planas (cientí�co

del Consello Superior de Investigacións Cientí�cas)

Mércores 7 de novembro, Club Faro de Vigo: 

Ciencia e Patrimonio: “Patrimonio Cultural e Histórico das Illas Cíes” 

Ceferino de Blas, cronista o�cial de Vigo

Mércoles 12 de decembro, Mercado do Berbés: 

Ciencia e cañas: “A xeoloxía das Illas Cíes: unha viaxe no tempo” 

Irene Alejo, profesora de la Universidad de Vigo

Miguel Alonso  
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