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Armada

Afundación

Aire libre

Concierto de
Navidad en San
Francisco

Loureiro presenta «Al Rey de los Ángeles»

Dos salidas de
senderismo y
marcha nórdica

Hoy • 18 horas • La Armada celebra hoy el tradicional concierto de Navidad
en la iglesia castrense de
San Francisco, a las 18 horas, en un acto de acceso
libre para aquellas personas que deseen asistir. El
concierto estará dividido
en tres partes, protagonizadas por la Coral del CDSCA
El Montón, la coral polifónica ferrolana A Magdalena, y la Unidad de Música
del Tercio.

Narón

Nueva edición
de Noite da luz
Sedes, desde las 18.15
horas • Los vecinos y el
Padroado da Cultura celebran la llegada del solsticio
de invierno en el entorno
de la capilla de Santa Lucía.

Hoy • 12 horas • salón de actos de Afundación • El periodista y escritor fenés Ramón
Loureiro presentará hoy, en la
sede de Afundación, «Al Rey
de los Ángeles», su última novela, editada por Hércules de
Ediciones y que supone el regreso a la ficción del autor,
premio Julio Camba de Periodismo, tras la publicación, en
2013, de «La asombrosa conquista de isla ballena».
La obra culmina el ciclo
iniciado por la llamada Trilogía del Norte, compuesta
por «Las galeras de NormanRamón Loureiro presentará esta mañana su novela.
día», «León de Bretaña» y «El
lejano reino de la Vía Lactea». el que los Reyes Magos via- te y en el que, a través de la
Se trata de un libro, repleto jan a Galicia, en el que reapa- ironía de las máscaras de la
de humor y de melancolía, en rece el manuscrito del Quijo- ficción, se invita a reflexio-

nar sobre la deshumanización
que caracteriza este tiempo de
hierro que nos ha tocado a vivir.
Loureiro, a través de una escritura unánimemente aclamada
por la crítica, hace partícipe al
lector de «el verdadero viaje de
los Reyes Magos».
Asistentes
En la presentación, organizada
por el Club de Prensa de Ferrol,
participarán, además del autor,
la historiadora Esperanza Piñeiro de San Miguel; Isidoro Hornillos Baz, presidente de la Federación Gallega de Atletismo;
Julia Díaz Sixto, presidenta del
Club de Prensa de Ferrol y Francisco Rodríguez Iglesias, presidente de Hércules de Ediciones.

La foto del día

Ateneo
El alcalde, Jorge
Suárez, y el concelleiro
de Cultura e
Turismo de Ferrol,
Suso Basterrechea,
entregaron ayer los
premios del Tapéate
2018, con doble
galardón para La
Bodega de Estrella,
premio del público y
del jurado por su tapa,
«Outono en Doniños».

Fene

Exhibición
solidaria de baile
Polideportivo de A Xunqueira • Más de medio millar de bailarines se darán
cita en Fene para una muestra solidaria a partir de las
17.00 horas. El público debe llevar alimentos.

Guía

Domingo • dos rutas en
el entorno del Prior • El
Club de Montaña organiza
dos salidas para mañana:
una marcha de senderismo
desde el local vecinal, con
subida al alto do Pedrouzo
y bajada hasta San Xurxo y
los molinos. Se trata de 11
kilómetros con fuerte subida hasta Mouga y fuerte bajada hasta San Xurxo.
Además y de la mano de la
monitora Alba Graña habrá
una salida de ocho kilómetros de marcha nórdica, que
tendrá lugar por el faro de
Prior. Los interesados deben inscribirse en el Club
de Montaña.

Las imágenes de
Galicia en foco
El Ateneo acoge desde ayer
la exposición que cuenta
los actos más destacados
del año en imágenes de fotoperiodistas gallegos. Galicia en foco se puede visitar hasta el 15 de enero.
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