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10.30 EL TEMA DEL DÍA
Silvia Rodríguez, directora de procesos asistenciales del Área Sanitaria
de Ferrol; Carolina López, delegada
de Satse Galicia en Ferrol; y Antonio
Otero, portavoz de CESM Galicia en
Ferrol, analizarán la situación de Urgencias, colapsada del viernes por la
gripe.

11.00 ENTREVISTA
A Ramón Artiaga, profesor del grupo
de Ingeniería Naval e Industrial de la
Escola Politécnica Superior de Ferrol.
Forma parte del equipo galardonado
con el premio de investigación de la
Universidade da Coruña a científicos
sénior por un proyecto que abre nuevas vías de refrigeración domésticas.

En Narón

Ses aplaza a
mayo el concierto
Ses anuncia la cancelación
del concierto en Narón del
día 27 por motivos de salud. Con esta cita preveía
inaugurar la gira de presentación de su quinto trabajo
Readmirando a condición.
Se celebrará el 12 de mayo. Quienes hayan adquirido una entrada pueden ir a
la cita aplazada o solicitar
la devolución de la entrada.

La fenesa Iria Quintía actuará en la Casa da Cultura

Recital de guitarra clásica
de la mano de Iria Quintía
Mañana • Casa da Cultura de
Fene • 19.00 horas • entrada
libre • Con solo nueve años
Iria Quintía comenzó a tocar la guitarra en varios centros de Madrid. Finalizó sus
estudios de grado profesional en el Conservatorio Xan
Viaño de Ferrol, con la profesora Águeda Gutiérrez, con
el mérito de premio de fin
de grado y se marchó a Vigo donde realizó los estudios
superiores con la profesora
y guitarrista Margarida Escarpa. Y en la actualidad es-
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tá ampliándolos en L’Academie Superieure de Musique
de Strasbourg-Hear, en Francia. A pesar de su juventud,
el currículo de la guitarrista
fenesa asusta y mañana por
la tarde regresará a su tierra
natal para interpretar un recorrido musical desde el período clásico hasta el actual.
El público disfrutará de piezas de Fernando Sor, Johann
Kaspar Mertz, Manuel Ponce
o Dusan Bogdanovic. El concierto será en la Casa da Cultura a las 19.00 horas.

Concierto

Conferencia

La versión gallega de
The Beatles suena en Ferrol

Derecho a una
alimentación
adecuada

Hoy • antigua capilla del Torrente Ballester • 21.00 horas • entradas desde 5 euros • La banda compostelana The Funkles recrea los
grandes éxitos de los históricos The Beatles de una forma inédita, «a través de novas interpretacións baseadas en arranxos funk e soul
mostrando as cancións de
sempre dunha forma diferente, fresca e enriquecida
co selo persoal dos seis gran-

des músicos que compoñen
o grupo», explican desde la
organización. Y con esta propuesta se subirán al escenario del Torrente Ballester
esta tarde, concierto con el
que inauguran la temporada. «A pesar de levar apenas
un ano, ofreceron múltiples
concertos, gravaron o seu
primeiro disco e a súa participación foi constante nos
medios de comunicación»,
recalca la organización.
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INDEMNIZACIONES PERJUDICADOS AMIANTO
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Hoy • sede de Cruz Roja en Ferrol • 19.30 horas • La coruñesa Bárbara Villar, consultora en la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), intervendrá esta
tarde en el ciclo de tertulias Cafés con cooperantes, que organiza Cruz Roja. Tras la charla habrá un
café con productos de comercio justo.

Ornitología

Lea

Más de doscientos canarios
compiten este fin de semana

Club de lectura
de ciencia ficción

Desde mañana hasta el domingo • en el local social de
Covas • de 9.00 a 14.00
y de 17.00 a 21.00 horas • Criadores de Galicia,
Castilla León y Asturias se
dan cita este fin de semana
en Covas para participar en
el Concurso Monográfico de
Canarios de Canto Timbra-

do Español, que organiza la
Unión Ferrolana de Ornitología. Desplazarán a más de
doscientas aves que competirán en el concurso por equipos y una prueba individual
en la que son evaluados los
floreos, timbres y variaciones, explican desde la organización. La entrada es libre.

Hoy • Librería cafetería
Lea • 19.00 horas • La librería cafetería Lea acogerá mañana por la tarde una
nueva sesión del club de
lectura dedicado a la ciencia ficción y novela fantástica. Este mes se analizará la novela Blade Runner.
Arantxa Serantes dirige las
sesiones.

Guía Jurídica
AS SUELO
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