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Sala de lectura de la plaza de España

Ferrol

10.30 EL TEMA DEL DÍA

Conversaciones amenas para
practicar idiomas en la Biblioteca

Kiko Rivera, en las fiestas
de San Xoán con Magán

Las asociaciones de vecinos aportan
su visión sobre las próximas elecciones municipales. Participarán en el
debate Miguel Parra, de la AVV de Esmelle; Andrés Medín, de la de San
Xoán Bertón; Rafael Leira, del Ensanche A, y Manuel Sendón, de la de Covas.

11.01 LA ENTREVISTA
Carlos Macías expone una selección
de maquetas de edificios típicos de
Ferrol en el Centro Cívico de Canido.

11.20 LA ENTREVISTA
Belén Diz expondrá su proyecto Cero, una iniciativa de ilustración con
bolígrafos Bic que gira en torno a la
idea de la infancia, el cuerpo y el hogar como refugio.

11.45 SECCIÓN TIC
José Luis Nicolás, de Trainnova, hablará sobre el uso que hacen los niños y las niñas de la tecnología.

Lunes • desde las 12.30 horas • Hace una década que
la Biblioteca Municipal de Ferrol acoge una iniciativa para
practicar idiomas. La actividad consiste en unas prácticas semanales en las que se
pueden aprender y poner en
práctica diferentes lenguas
extranjeras de manera informal y autónoma. Los lunes
hay dos oportunidades para Los encuentros son gratis y no necesitan reserva. S. CEBREIRO
practicar la lengua inglesa:
de 11.30 a 12.30 y de 17.00 a se permite un nivel mínimo. es necesario reservar plaza.
18.00 horas. Los martes a la Además, la sala de lectura de Lo coordina María Isabel Veimisma hora se habla en fran- la plaza de España acoge es- ga Torres y comienza a las
cés en una actividad que tie- ta tarde una nueva sesión del 18.00 horas. Se repite los prine entrada libre y en la que no club de narrativa para el que meros lunes de mes.

Los organizadores de las
fiestas de San Xoán tienen
una sorpresa para el 22 de
junio: una velada en la que
el popular y televisivo Kiko
Rivera ejercerá de pinchadiscos. «Estará acompañado
de otra figura gallega: Marcos Magán», asegura Andrés
Medín, que recuerda que han
logrado esta actuación gracias a los contactos que tiene con la familia: «En especial con su madre». No es
la primera vez que el barrio
cuenta con un cartel de famosos para sus celebraciones patronales: por el escenario de San Xoán pasó King

La foto del día

Narón

África o Melody, entre otras
voces conocidas. La comisión prefiere no dar cuenta
del coste de la actuación de
Rivera. La orquesta Cinema
amenizará otra verbena.

Ferrol
Promovida por las
Anpas del colegio de
Esteiro y del Cra de
Narón, en la iniciativa
de limpieza de las
playas de A Fragata
y O Vilar, de Covas,
participaron el sábado
alrededor de 60
personas. Recogieron
fundamentalmente
restos de redes y de
plásticos que devolvió
el mar.

Fotos de los
buenos dueños
de mascotas
Hasta el día 29 • centro
Manuela Sequeiros• La
protectora Cometa ofrece
una exposición fotográfica
que lleva el título «Non son
xoguetes» de la asociación
Fotoacción Coruña y con la
colaboración de Amigos de
los perros de Carballo, Apadan y Gatocan. Está en el
centro comunitario Manuela Pérez Sequeiros hasta el
29 de mayo.

Guía

Rivera, en Boiro. D. GESTOSO

Robert de Niro,
en el ciclo de los
cines Dúplex
Todos los jueves a las
20.30 horas• entrada
gratuita • Robert de Niro
protagoniza el nuevo ciclo
de películas en versión original en los cines Dúplex de
la avenida de Esteiro. Será
cada jueves y en esta semana podrá verse un clásico
como «El cabo del miedo».
Como siempre en todas las
proyecciones la entrada es
gratuita hasta completar
el aforo.
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