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Hemeroteca Hoy hace 20 años

As Pontes

105.4 FM

10.30 EL TEMA DEL DÍA
Ramón Montero, presidente del COAG
de Ferrol; Iñaki Mendizábal, de la Oficina de Rehabilitación de Ferrol; Joaquín Leal, arquitecto autor del mobiliario de A Magdalena y Ferrol Vello;
y Carmen Pérez, arquitecta especialista en Urbanismo, establecerán un
coloquio con motivo del Día Mundial
de la Arquitectura.

11.05 ENTREVISTA
Pedro Calaza, miembro de la Fundación Juana de Vega y gerente de Vilas en Flor.

Imagen de la noticia publicada en La Voz.

11.15 ENTREVISTA
José Manuel Loureiro, de la escuela
de cocina Icook.

La pasada edición fue una jornada especial para pedalear por las calles pontesas. C. TOIMIL

11.30 ENTREVISTA

As Pontes se sube a dos ruedas

Rosa Martínez, edila del PP de Ferrol,
explicará la polémica en torno a los
actos institucionales de Mondoñedo.

Ateneo

Club de lectura
y martes de cine
de terror
Hoy • 17.30 y 19.00 horas • Ateneo ferrolán •Como cada primer
martes de mes, se celebrará el club de lectura en
el Ateneo de la mano de la
profesora Ánxeles Seoane.
Por la tarde, a las 19 horas,
dentro del ciclo de cine Terror clásico, se proyectará la película «A mansión
dos horrores», de William
Castle.

Domingo • 11.00 horas • As
Pontes prepara otra edición
del Día de la Bicicleta. Una
oportunidad para completar
un recorrido de ocho kilómetros apto para todas las edades en el que todo parece indicar que muchas familias de
la villa disfrutarán de una jornada especial. La iniciativa,
organizada por Radio Voz y
La Voz de Galicia, se iniciará a las once de la mañana,
con una concentración delante del Concello de As Pontes, aunque la carrera propiamente dicha será media hora más tarde.
Los participantes partirán
del Concello de As Pontes,
para pedalear por la avenida
de Ferrol, la avenida da Co-

Guía

ruña, la avenida da Habana,
Rúa Celso Emilio Ferreiro, la
avenida de Villalba, y la de
Ortigueira. Después seguirán por las calles Monte Caxado y Constitución para tomar la AC-101 en dirección al
lago, donde habrá un punto
de avituallamiento. Tomarán
entonces las avenidas das
Veigas, de Galicia, las calles
Real, Balsa, la avenida de Galicia, la avenida Castelao, la
avenida de Ortigueira hasta
llegar de nuevo al Concello.
Inscripciones
Las inscripciones para tomar
parte del Día de la Bicicleta
pontesa pueden recogerse
en la delegación ferrolana de
La Voz en Ferrol, situada en

la calle Manuel de Cal, número cuatro, entresuelo, y
en el registro municipal del
Ayuntamiento pontés. Todas
tendrán que entregarse debidamente cumplimentadas el
mismo día de la prueba en el
punto de inscripción que estará habilitado ante el Concello pontés.
En la meta habrá sorteo de
un gran número de regalos:
seis bicicletas del Concello
de As Pontes; varios lotes de
material escolar de Lujo Diseño y Publicidad; dos vales de
20 euros y dos regalos de Deportes Lecar 712; un artículo
de Óptica Baamonde; un vale
de 50 euros de Óptica Cortizas y otro de 20 euros de juguetería Don Dino.

Destinaban 40 millones
a una travesía de Covas
Hace veinte años,
La Voz publicaba una noticia
sobre la inversión que la Diputación preveía hacer para
construir la travesía de Covas: «una obra que permitirá
ampliar la calzada, construir
aceras a ambos lados de la
vía y crear zonas de aparcamiento». «Con esta mejora

1998

se cumplirá el objetivo esencial de garantizar la seguridad de los peatones y conductores», añadía. Asimismo, se informaba de que el
ente provincial tenía la intención de acondicionar «una
pasarela que une San Xoán
de Filgueira con Catabois,
con un presupuesto que supera los cuatro millones de
pesetas».

Fene

San Sadurniño

Exposición de los
premios Curuxa

Charla sobre
Mauthausen

Hoy • Casa da Cultura•
Muestra de los trabajos participantes en el premio Curuxa de humor gráfico. De 10 a
13 horas y de 16 a 21.

Hoy • 19.00 horas • El historiador Enrique Barrera pronuncia una charla sobre los
prisioneros de la comarca en
Mauthausen.
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