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Cinco de los participantes con la concejal María José Fresnadillo









0

COMENTAR


leído

comentado

votado

Iniciativa para dar a conocer la 'Vuelta ciclista por la ciencia' naliza este
jueves su cuarta etapa en Salamanca.

1

Fallece la persona agredida
hace un mes en el Vallsur
(/noticias/fallece-la-personaagredida-hace-un-mes-en-elvallsur/1537642959)

2

Da positivo en cáncer de
colon y tiene que esperar
hasta 2020 para una prueba
(/noticias/da-positivo-encancer-de-colon-y-tiene-queesperar-hasta-2020-para-unaprueba/1537696752)

3

Fallece un participante de la
V Quedada BTT de Peñaranda
en el transcurso de la prueba
(/noticias/fallece-unparticipante-de-la-v-quedadabtt-de-penaranda-en-eltranscurso-de-laprueba/1537701006)

4

Vecinos de las
urbanizaciones El Encinar y
Los Cisnes denuncian una
plaga de palomas
(/noticias/vecinos-de-lasurbanizaciones-el-encinar-ylos-cisnes-denuncian-una-

Salamanca ha sido una de las ciudades elegidas como destino de etapa de
la primera edición de la Vuelta Ciclista por la Ciencia, que recorre las
principales universidades españolas con el objetivo de dar a conocer el
estado de la ciencia en nuestro país, así como reunir nuevas vocaciones y
estimular el pensamiento cientí co en la sociedad.

Esta iniciativa, llevada a cabo por un grupo de destacados cientí cos,
cuenta con el apoyo y la colaboración de la ocho veces centenaria
Universidad de Salamanca. Hoy ha completado en la capital del Tormes su
cuarta etapa y mañana iniciarán desde aquí la quinta y última, que llevará
al equipo de cientí cos participantes hasta la localidad madrileña de
Móstoles.
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Si lo deseas puedes dejar un comentario:

1

Salamancas cae rendida al
café del 'Starbuscks' en
Salamanca
(/noticias/salamancas-caerendida-al-cafe-delstarbuscks-en-salamanca)

2

Salamanca se rinde ante el
café del primer 'Starbucks' de
la ciudad
(/noticias/salamanca-serinde-ante-el-cafe-del-primerstarbucks-de-la-ciudad)

3

"Dos años preparándome
para Funcionario de Prisiones
y me dejan fuera por padecer
diabetes" (/noticias/dosanos-preparandome-parafuncionario-de-prisiones-yme-dejan-fuera-por-padecerdiabetes)

4

El Ayuntamiento de
Salamanca se enfrenta a su
tercer año consecutivo de
incumplimiento en las
inversiones (/noticias/elayuntamiento-de-salamancase-enfrenta-a-su-tercer-anoconsecutivo-deincumplimiento-en-lasinversiones)
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