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I Fundanuna nueva asociación cultural

y de debate en Vilagarcfa

El AteneoMarde Arousasurge para crear un foro
ciudadanocrítico y sin adscripcionespolíticas
XurxoMelchor
VILAGARCIA
] Muchose ha habla
do y muchasvueltas se han dado antes de que se pudieracrear
el Ateneo Marde Arousa, que
ayer se presentó en sociedaden
el auditoriode Vilagarcia. Dela
manodel profesor Jesús Merino, fundadorde los cafés filosóficos, una veintena de personas se han embarcado en una
aventura con la que pretenden
crear un foro ciudadanopara la
reflexión y el debatecívico, libre critico y sin adscripciónpo
1/tica ninguna.
La primera actividad que ha
organizado el Ateneo Mar de
Arousason los cafés teatro ciem
titicos que se celebraránduxante

el mesde octubre en el café La profesor de la Universidad de
Marinade ~flagarcia, El primero Santiago EduardoSánchezy del
tendrálugar el dia 1, el próximo neurofisiólogo y profesor en la
jueves, y tratará sobre la ecolo- Universidad de A Coruña Xurxo
gia y la evolución. Para ello se Maziño.El dia 29 los invitados
ha invitado al actor Vicentede son el actor César Galdi, Elena
Souza, a Luis Sampedro,ecólo- Vázquez, matemática, y Casto
go investigadordel centro de In- Rivadulla, neurofisióingo.
vestigacións Ambientaisde Lou- Las actividades del Ateneo
rizán, y a Alberto Velando,que intentarán siempre aunar rigor
es biólogo evolutivo y profesor cientifico con entretenimien
de la Universidadde Vigo.
to. La entidad se encuentra acLa charla tendrá lugar a las 20 tualmente en proceso de legahoras y todos los asistentes se- lización y posteriormente llerán invitados a una consumición. varán a cabo una campaña de
Las otras dos sesiones tendrán captación de socios. El objetilugar los días 16 y 19 de octu- vo no puede ser másinteresanbre. La primera jornada conta- te: hablar y escuchar en igualrá nuevamentecon la presencia dad y respeto para aprender de
de Souza, asi comodel ffsico y todas las opiniones.
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