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NO TE PIERDAS
Valdoviño

Espectáculo de
Nova Galega de
Danza
Hoy• Ariño (Pantín) • a partir de las 20.30 horas• La
compañía ofrecerá su último espectáculo titulado
«Tradicción», enmarcado
en la programación cultural
del Pantín Classic, declarado Festa de Interese Turístico de Galicia. En su actuación realizarán un recorrido lúdico por las raíces del
folclore gallego. Se trata de
una nueva propuesta artística de Jaime Pablo Díaz y
Vicente Colomer, que aúna vanguardia y tradición.

Covas

Viladóniga y Ortigueira

Esmelle

Desfile de carrozas y
comparsas con mucho ritmo

Fiestas del vecino

Romaría
Castrexa

Hoy y mañana • explanada
Local Social de Covas • Los
vecinos de la parroquia de
Covas celebran sus fiestas
con dos días de actuaciones musicales y desfile de
carrozas. La primera actividad será la prueba equina
de andadura que comenzará hoy a las 11.00 horas, y a
las 14.00 horas será la entrega de los premios. Después,
a las 14.30 horas, Jorge LatiActuará el Dúo Karamba.
no animará la sesión vermú.
A partir de las 20.00 horas, tir de las 9.00 horas, el traactuarán las rondallas Club diconal desfile de carrozas
de Campo y Añoranzas y, ya saldrá desde Prior y finalipor la noche, la verbena co- zará su recorrido a las 15.30
rrerá a cargo de Jorge Latino horas, momento en el que se
y Victor García & Rafa Perei- entregarán los premios y se
ra. Mañana será el día gran- retomarán los festejos con
de de las fiestas. Así, a par- Dúo Karamba.

GRELLA
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Hoy• La Asociación de vecinos de Viladóniga-Vilasanche organiza su 27º Festa do
Veciño en el local social. Habrá actividades deportivas,
juegos infantiles, degustación de paella y mejillones,

y verbena nocturna.
Por su parte, los vecinos de
Ortigueira están invitados a
reunirse en Illa de Mera para
disfrutar de una jornada en
la que habrá puestos de churrasco y animación musical.

Hoy• 12.30 horas • local
social• Los presentes podrán disfrutar de una obra
de teatro, conciertos folk,
juegos infantiles y el famoso xantar castrexo.

La foto del día
El izado de la bandera
cubana marcó ayer
el arranque del Ares
indiano. El programa
de hoy incluye coches
históricos, rutas
guiadas, la Festa da
Xiba y el concierto de
Roi Casal, a las 22.30
horas. FOTO JOSÉ PARDO

gastronómica
ferrol 2019

ABERTO DE 11.30 A 16.00
E DE 19.30 A PECHE

R/ Magdalena, 43 baixo. Tel. 981 059 908 - FERROL

…también pueden encargar
su comida para llevar

¡Abrimos los sábados, domingos y festivos
con menú a la carta!
Infórmense de nuestros menús para BODAS y todo tipo de EVENTOS
Forxas - 18. 15578 NARÓN. Teléfono información y reservas: 981 381 905
info@casabecerra.com - www.casabecerra.com

A Parrillada do Couto
✷ Carnes y bacalao a la brasa
■ Menú diario y comida para llevar
¡¡De martes a viernes tenemos
CHURRASCO en nuestro MENÚ DEL DÍA!!
Avda. Souto Vizoso, 165 – 15570 NARÓN
aparrilladadocouto@gmail.com
Teléfono: 981 389 633
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AGOSTO
SÁBADO

CENAS DE VERANO 2019
COMIDAS DE 14:00 A 16:00 H
CENAS A PARTIR DE LAS 21:30

FIESTA DE LOS
CHOCOS

PARRILLADA
DE VERDURAS
CON QUESO
DE CABRA

Consúltanos
TELF.: 981 351 540
Avda de Esteiro 33, 15403, FERROL
#lacocinadelboss
www.bossferrol.com
administracion@bossferrol.com

MENÚ
PRECIO
CHOCOS
EN SALSA
PERSONA

12 €

HELADO

DE 14:00 A 16:00
Y DE 23:00 A 02:00

MÚSICA A CARGO DE

ALMUDENA
RESERVAS

981 365 642

Trabajamos para que vuestra estancia
con nosotros sea agradable
¡Os esperamos!

