La Voz de Galicia

SERVICIOS
EMERXENCIAS
Urxencias sanitarias

061

Emerxencias Unión Europea

112

Bombeiros

080

Incendios forestais

085

TRANSPORTES
Estación de Feve

981370401

Estación de Renfe

981314655

Información Renfe

902240202

Estación de Autobuses

981324751

Arriva

981330046

Tranvías del Ferrol

981383415

Rialsa

981371977

Aeropuerto de Alvedro

981653166

Aeropuerto de Lavacolla

981547501

SANIDADE
Hospital Xeral

981312500

Hospital da Mariña

981338800

Hospital Arquitecto Marcide 981334000
Cita previa ambulatorio

981336633

Urxencias ambulatorio

981336600

FORZAS DE SEGURIDADE
Garda Civil

981314403

Garda Civil de Tráﬁco

981316953

Policía Nacional

091

Policía Municipal

092

SERVIZO DE TAXIS
Radio Taxi

981355555

Tele Taxi

981351111

Radio Taxi Fene

981342222

Taxi Narón

981388888

Radio Taxi Neda

981347171

TRÁFICO
Xefatura Provincial

981132160

(servizo as 24 horas)

981132116

FARMACIAS
FERROL

•Galiano, 71
•Real, 94
•• Catabois, 373
•Real, 165

981352138
981364089
981316802
981352034

NARÓN / VALDOVIÑO / NEDA

•• Estrada da Gándara, 37

981954421

FENE / MUGARDOS / A CAPELA / ARES

•Santiago, 43-A
••Piñeiro, Camiño Grande

981360147
981460943

ORTIGUEIRA / MAÑÓN

••Estrada Xeral, 96

981400040

••

981433417

••Avd. Galicia,

981452352

PONTEDEUME / CABANAS
Avd. Ferrol, 3

|

Viernes, 27 de abril del 2012

La revista «Columba»
suma ya doce números
La publicación, ﬁrmemente comprometida con la defensa
del patrimono cultural, se presenta esta tarde en Covas
R. LOUREIRO
FERROL / LA VOZ

Será a las 20.30 horas, en Covas. Esta tarde. En un acto presidido por el concejal delegado
de Cultura, Manuel-Reyes García Hurtado, el décimo segundo número de la revista Columba se presentará en la biblioteca con la que comparte nombre.
Un número en el que se incluyen artículos como el de Santiago Sánchez de Toca Acebal,
que propone —el le da el nombre de Ruta de los Gigantes—
un recorrido a pie por la zona
de Cabo Prior, «partiendo de las
proximidades del faro y siguiendola antigua carretera militar a
las baterías», para conocer las
grandiosas formaciones pétreas
que pueden contemplarse allí,
frente al Atlántico. Rocas, todas ellas, en las que la luz, conforme se va transformando a lo
largo del día, sugiere todo tipo
de magias.
La revista abre en este número sus páginas con un texto de Mario Valdivieso que lleva por título Espadañas y otras
nostalgias. Un texto que es un

misa, que había un difunto en la
parroquia o que el fuego amenazaba al vecindario. También
en este número de Columba publica Henrique Dacosta el trabajo titulado Nomes de pía para
a memoria, en el que reﬂexiona
sobre lo no muy frecuente que
el de Comba.

Portada de la revista «Columba»

homenaje a las campanas, tan
presentes en nuestra cultura,
y que incluye —cosa muy a tener en cuenta— una detallada
explicación de cuáles eran los
toques más habituales; es decir,
rescata casi del olvido las señalas que durante siglos en el país
entero, y por desgracia casi exclusivamente en algunas áreas
rurales, permitían anunciar, con
las campanas, que se acercaba
el pedrisco, que comenzaba la

«Camiño dos mortos»
Paulino Gasalla escribe sobre O
camiño dos mortos. José López
Hermida, sobre la Capellanía de
San Juan Bautista. Xavier Monteiro Graña, sobre la presencia
de lo mitológico en la tradición
oral de Covas. Manuela Santalla, sobre los molinos de río en
Ortigueira. Victoriano Rodríguez Lorenzo, sobre la emigración gallega. Y Fernán Filgueira, sobre la artesanía del lino en
los siglos XVIII y XIX.
Columba está editada en Covas por la asociación del mismo nombre. Una asociación que
preside José López Hermida y
que cuentan entre los miembros
de su junta directiva con Dolores Pazos, Juan López, Fernán
Gómez, Jesús Cereijo, Tino Santiago e Hipólito Castro.

AS PONTES
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OFERTA DE OCIO HOY
EXPOSICIÓN

Arquitectura
20.00 horas
Centro Torrente
Ballester.
Entrada libre.

El Torrente acoge
dos exposiciones
de arte con la arquitectura como
tema: Wellcome to my loft y O
asento como arquitectura e a arquitectura como asento.
NEDA

Obra de teatro
20.30 horas
Casa da Cultura
de Neda.
2 euros.

La compañía José María Pérez
Parallé interpreta la obra de teatro Estudante busca criada. Las
entradas cuestan dos euros y comienza a las 20.30 horas.
SALA SUPER 8

Música en directo
22.00 horas
Sala Super 8.
Entradas a 8 y
10 euros.

El emergente
grupo británico
The Jokers ofrece un concierto
de rock duro, las entradas anticipadas cuestan 8 euros y en el
mismo día, 10
PONTEDEUME

Cuenta cuentos
18.30 horas
Biblioteca de
Pontedeume
Entrada libre.

La cuenta cuentos Olalla González ofrece su espectáculo Contos
de ida e volta dentro de las celebraciones del Día do Libro. La
entrada es libre.

CEDEIRA

••Castelao, 5

981480055

••

981405083

CAFETERÍA EVA

CARIÑO

Avd. Constitución, 14

Monólogos

MOECHE

981404105
••Fonte da Igrexa, 38
•Urgencia diurno (9.30 a 22.00 horas).
•Farmacia de guardia nocturna.
••Farmacia de 24 horas.

23.00 horas
Cafetería Eva,
calle Magdalena
Entrada libre.

El monologuista
cubano Iser Ramos ofrece un espectáculo con entrada libre en la cafetería Eva, en
la calle Magdalena 172.

RADIOVOZ 105.4 FM
VOCES DE FERROL

GALERÍA SARGADELOS

TERTULIA 10.05 a 10.45

Conferencia

Análisis de las cuestiones de actualidad. Hoy participarán Xoán Xosé Pita, Natividad González Laso y José Ramón Franco.

20.00 horas
Galería
Sargadelos.
Entrada libre.

El profesor da
UDC Coruña José
Ramón Vidal romaní hablará sobre «Cambios no nivel do mar
na costa de Galicia durante os
últimos 2,56 millóns de anos».

LA VOZ DEL DÍA 11.05 a 11.20
El conselleiro de Medio Ambiente,
Agustín Hernández, hablará sobre la
decisión tomada hace díez días por la
Xunta y la Diputación de aportar casi
900.000 euros para ﬁnanciar el equipamiento escénico del Auditorio de
Caranza, un ediﬁcio en el que la Administración autonómica ha invertido
cerca de 17 millones de euros.
LA ENTREVISTA 11.25 a 11.45
Isabel Díaz es la guía de las visitas
que se incluyen en la Ruta da Construcción Naval a los astilleros militares y las instalaciones de Navantia en
Ferrol. Las visitas tendrán lugar entre
mañana y el martes, las personas interesadas deben reservar plaza en la
oﬁcina de turismo.

CONSERVATORIO

Puertas abiertas
EL ÁLBUM DE TUS RECUERDOS

Náufragos del «Somosierra» en 1958
Naufragio del «Somosierra, en 1958. El contramaestre cedeirés Manuel Pernas «O Canoura»y Santirso, cocinero vecino de Maniños, estaban entre sus

tripulantes. Puede enviar sus imágenes a www.lavozdegalicia.es/ferrol o al correo ferrolweb@lavoz.
es. FOTO ENVIADA POR XANEL

De 17 a 19 H
Conservatorio
Xan Viaño.
Entrada Libre.

El conservatorio celebra hoy, y
mañana de 11 a 13
horas, una jornada de puertas abiertas para los
jóvenes interesados en conocer
el centro y los instrumentos.

