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OFERTA DE OCIO HOY
CULTURA

Actos de homenaje a
Celso Emilio Ferreiro

NARÓN

El Concello de Ferrol distribuirá entre los centros educativos
el libro «O meu primeiro Celso Emilio», un trabajo de Xoán
Xosé Lastra y su hija Xiana, y
organizará dos conciertos gratuitos en el Jofre el 16 de noviembre. Se sumará así a la celebración del año del autor de
«Longa noite de pedra».

20.00 horas
Pazo da Cultura.
Precio: 9 €; los
abonados, 6,3 €;
jóvenes, 5 €.

Noche de ilusionismo
El ilusionista Martín Varela presenta 15 ilusións para
unha noite, función que mezcla
sorpresas, emociones y sueños.
FERROL

Música en la Super 8

TALLER

Igualdad promueve
la Escola da espalda
El Concello organiza la nueva
actividad Escola da espalda,
un taller incluido en el que se
enseñarán normas de higiene
postural, ejercicios y pasos a
seguir si hay dolor. Se impartirán cuatro sesiones en la Casa da Muller, Santa Mariña, Esmelle y Doniños, con un cupo
máximo de 25 participantes. El
plazo de inscripción se cerrará
el 6 de noviembre.

TORRENTE BALLESTER

Tres nuevas muestras
sobre arte gallego
El Centro Cultural Torrente Ballester repasará en tres grandes exposiciones la figuración en el arte gallego desde
los años setenta. La primera
muestra de «Afluentes» se
mostrará del 8 de noviembre
al 10 de febrero, y las otras dos,
entre abril y noviembre del
2013, con nombres como Elena Gago, Xaime Quessada, Vari Caramés o Menchu Lamas.

Profesionales y agentes dinamizadores probando ayer la ruta de los naufragios en Santa Comba. J. PARDO

El sello turístico Valle de Esmelle
conquista a los turoperadores
La nueva marca y su oferta se presentó ayer al sector
y hoy lo hará al público en unas jornadas abiertas
R.P.P.
FERROL / LA VOZ

Esmelle cuenta oficialmente ya
con una marca turística propia.
Bajo el sello Valle de Esmelle, la
parroquia presentó ayer su novedosa oferta de paquetes y actividades de ocio a una treintena de profesionales del sector y
agentes especializados, que se
extiende a todo el rural ferrolano. Y ya hay turoperadores interesados en comercializar su
oferta. Con opciones como la
que, por 23 euros, permite elaborar pan en el molino dos Ferreiros, comer en un restaurante

de la zona y visitar una huerta
ecológica. O la que por 62 desvela los secretos de la ruta de
los naufragios, incluyendo alojamiento de una noche.
Desarrollo económico
Son solo dos ejemplos de una
oferta que se puede consultar ya
en la web www.valledeesmelle.
com y que se agrupan bajo un
nuevo sello turístico, que pretende «dar una vuelta de tuerca» a las iniciativas del Proxecto Esmelle para el desarrollo del
territorio, al amparo de los fondos Agader. El coordinador, Rafael Fernández Beceiro, explica-

ba ayer tras la jornada que «se
trata de buscarle rendimiento
turístico» aprovechando el «tirón» de la marca Val de Esmelle.
Para ello, se ha conseguido captar a los empresarios de la zona para el diseño de los distintos paquetes. No obstante, considera que «hay que darle tiempo. Tampoco creo que vayamos
a tener resultados inmediatos».
Y para divulgarlo, el local social de Esmelle acogerá desde
las diez de esta mañana unas
jornadas abiertas relacionadas
con el turismo que incluirá la
presentación pública de la marca Valle de Esmelle a las doce.

CRUZ ROJA

Plazas para el curso
de primeros auxilios
La agrupación de Cruz Roja en
Ferrol impartirá del 5 al 26 de
noviembre un curso de primeros auxilios, destinado al público en general, pero también a
profesionales de seguridad y
otros servicios. Durará 40 horas y se impartirá de 17.30 a 20
horas de lunes a viernes. Todavía hay plazas libres.

Los grupos
Twenty Fighters
y A new heaven
arise ofrecen hoy
un par de conciertos en la Sala
Super 8, con entrada gratuita.
TEATRO JOFRE

Musical con humor
20.30 horas
Teatro Jofre.
Precio: 8 euros
en taquilla.

Hoy se representa La Reina y el
Bufón, una obra
musical que trata temas de actualidad con un
toque cómico.
SAN SADURNIÑO

Obra «Kungfundidos»
Se representa la
obra Kungfundidos, destinada a
un público mayor
de 16 años. La entrada al espectáculo es gratis.
22.00 horas
Local social de
Camiño Arriba.
Entrada gratuita

A CAPELA

Jornadas museísticas
La Casa do Pazo
de A Capela acoge las octavas
Jornadas Museísticas, donde habrá conferencias, presentación
de trabajos, y actuará el grupo
musical Zanfonas Trasancos.
De
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a

19.30 horas.
Museo
Etnográfico de
A Capela.

FARMACIAS
FERROL

•Galiano, 71
•Real, 165
•Real, 94
•Calle de la Tierra, 1

981352138
981352034
981364089
981351458

NARÓN/NEDA/VALDOVIÑO

••Avda. Santa Cecilia, 89

981381991

FENE / ARES / MUGARDOS
M. de Figueroa, 60 (Fene)

•
•Av. de Redes, 2 (Ares)
••Piñeiro, Camiño Grande

FORMACIÓN

981340176
981448029
981460943

ORTIGUEIRA/MAÑÓN

Taller sobre el manejo
de sillas de ruedas
La Asociación Sociocultural de
Minusválidos acogerá el 30 de
noviembre la segunda edición
del «Taller de manejo y mantenimiento de silla de ruedas».
Se trata de un actividad gratuita y dirigida a personas con
y sin discapacidad. Los interesados en participar deben
anotarse en el 981 351 430.

22.00 horas
Sala Super 8,
calle Real, 223.
Entrada gratis.

••P. Eusebio Dávila, 10

981400004

Ricardo Sánchez, 15

••
••Piñeiro, Camiño Grande

981430028

••Avda. de La Habana, 131

981452909

Av. Zumalacárregui, 7

981480366

PONTEDEUME / CABANAS / A CAPELA

Equipo de fútbol de Perlío en el año 1972
En la imagen de hoy, un pequeño pedazo de la historia futbolística de la comarca de Ferrolterra. Es
la formación inicial del Perlío, Fene, en una instantánea tomada en el año 1972. Puede participar en

981460943

AS PONTES

EL ÁLBUM DE TUS RECUERDOS

esta sección enviando sus fotografías antiguas al
correo ferrolweb@lavoz.es o a través de la página
web de La Voz, www.lavozdegalicia.es/ferrol. FOTO
ENVIADA POR GABRIEL SANTOS PUENTES

CEDEIRA

••

CARIÑO

••Avda. Constitución, 14

981405083

••Felgosas-La Barquera, 3

981411024

S. SADURNIÑO / MOECHE / SOMOZAS

Servicio diurno

•
••Servicio 24 horas

