La Voz de Ferrol

MIÉRCOLES, 3 DE JULIO DEL 2019
Delegado: Andrés Vellón Graña / Jefa comercial: Mayra Moreno Irazábal

El rincón

Los alumnos de Os Meniños plantan especies autóctonas
ISIDORO VALERIO
isidoro valerio@radiovoz.es

La Escuela Infantil Os Meniños ha sido una de las
participantes en la edición
de este año de Voz Natura. El
centro, ubicado en el barrio de
Ultramar, ha desarrollando un
proyecto titulado «Un, dous,
tres as árbores medran outra
vez», en el que ha participado
un grupo de 20 niños de entre
2 y 3 años. Los pequeños de
esta escuela infantil han cuidado de árboles autóctonos
en el huerto del centro. Durante el curso se han ocupado de pinos, castaños y robles
y hace unos días, en colaboración con el Concello de Ferrol, los han trasplantado a la
zona verde de A Malata. Todos estaban muy orgullosos
del trabajo realizado.
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La plantación de especies autóctonas de la Escola Infantil Meniños se llevó a cabo en A Malata.
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ja varios nombres para la sala, por la que dice sentir pasión. Uno de ellos, aunque ya
parece descartado, es Patxara, por lo que sigue abierto a
sugerencias. Con Nacho, que
nunca se ha ido del todo, el
equipo de camareros va a ser
el mismo. Asegura que seguirá apostando por una variada
programación musical. El local ha sido en sus diferentes
etapas la banda sonora que ha
rodeado la vida de varias generaciones de ferrolanos. El
concierto de cierre de ciclo lo
protagonizaron grupos como
Window Pane, Sandford Music Factory, Polisong, Bang 74,
Maneida, Feed The Pet y Jamie Fifthring entre otros. Nacho apuesta por abrir una nueva etapa en la que la sala siga
ocupando un lugar destacado dentro del panorama musical. Suerte y mucha música.

Nueva vida a la Super 8
La sala Super 8 cerró una
etapa el pasado día 29 de
junio con un concierto entre amigos celebrando nueve años de música y conciertos. Rubén Coca quería despedirse de la sala que ha pilotado durante estos años para
pasar el testigo a quienes tomarán las riendas del local en
cuanto la burocracia permita
la reapertura. Nacho Grueiro,
vuelve a la Super 8 para quedarse. Él será el responsable
de esta sala en la que ya ha trabajado en gerencia con Rubén
antes de marcharse a iniciar
su aventura al frente del Café
Maltés de la calle María, hace
ahora dos años. Nacho compaginará la dirección del Café
Maltés y la sala que, previsiblemente, cambiará de nombre. Pretenden reabrir lo antes posible, aprovechando el
tirón del verano, para en septiembre, o lo más tardar octubre, cerrar para someter el local a una reforma. Nacho, que
desde hace dos años regenta
el café cultural Maltés, bara-

Silencio, se rueda
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El nuevo videoclip de Assier, nombre artístico de
Asier Vilar, el cantante de O
Barqueiro, que sigue tratando de abrirse hueco en el panorama musical, se rueda en
estos días en Ferrol. El lunes
el cantante se convirtió en camarero. Algunas de las tomas
del vídeo que desarrollará la
historia de la canción Déjate Llevar se grabaron en el
Rich Café de la calle Jamaica con carretera de Castilla y
en el local de eventos COOL
Nights & Days de la carretera del Trece, en Narón. Ayer
aprovechando algún claro rodaron los exteriores en la zona
de Cabo Prior. El nuevo single del artista es de estilo urbano y lo lanza a través de su
nueva discográfica, Ace Music y de la mano de su nuevo
representante, Sergio Soler.
Hoy podremos escucharlo a
partir de las once de la mañana en Radio Voz Ferrol. El
nuevo videoclip de Assier se
rueda y pronto lo veremos.
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El grupo Bang 74 fue uno de los que se sumó a la fiesta que cierra un ciclo de la Sala Super 8.
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El cantante Assier en un momento de la grabación del videoclip que en estos días se filma en Ferrolterra.

