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La Voz de Galicia

Parkinson
Ferrol saca
hoy a la calle
sus mesas
informativas

OFERTA DE OCIO HOY
JOFRE

«Al dente»
20.30 horas
Teatro Jofre.
Entre 10 y 15
euros.

La compañía
9de9 Teatro, ganadora del premio Max 2010,
pone en escena la
comedia agridulce «Al dente»,
sobre las relaciones humanas.
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SAN PABLO

Bohemios
A las 20.00 horas. Centro Social San Pablo,
en Catabois.

La rondalla Bohemios actúa en el
Centro Social San
Pablo.

COVAS

Conto con... churros
18.00 horas
Biblioteca
Columba de
Covas.

La sociedad Columba celebra el Día internacional do Libro
Infantil e Xuvenil
con cuentacuentos
con Antón Cortizas y luego habrá
chocolate con churros.

AMBOAGE

Imagen de la edición del año pasado del concurso, que se celebró en el Jofre. ÁNGEL MANSO

REPORTAJE EL GRAN PREMIO DE GAITA TRADICIONAL DE GALICIA

El Constantino Bellón pasa de
las dos décadas con más fuerza
El Ateneo celebrará el 31 de agosto la XXI edición

«Canta Ferrol»
18.00 horas.

El Concello celebra el concurso
«Canta Ferrol»
en el que se elegirá la mejor voz
de Ferrolterra.
Plaza de Amboage.

NARÓN

Espello Cóncavo
20.00 horas.
Pazo da Cultura. 9, 6, 30 y 5
euros.

Puesta en escena
de la obra «Azos
de esguello» en el
Pazo naronés.

FARMACIAS

A. URGORRI
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El Ateneo Ferrolán, ya instalado en su nueva sede rehabilitada, acaba de convocar la vigésimo primera edición del Concurso Internacional de Composición e Gaita Galega Constantino
Bellón, creado en el año 1991 y
que se celebra de forma ininterrumpida a excepción del 2010,
cuando sufrió un parón de solo
una edición.
Es, sin duda, el gran premio
de la gaita tradicional en Gali-

BASES
Fecha y lugar
El 31 de agosto en el Jofre
Plazos de inscripción
Para el concurso de composición para
Gaita Galega Solista, el 15 de julio; y para
Gaiteiro de Soutelo, el 1 de julio. En este
segundo caso, pueden participar gaiteiros de fuera de Galicia así como de los
centros gallegos en el exterior.

cia y el único de composición
de piezas inéditas, creadas de
forma expresa para el certamen.
El concurso ya tiene fecha, el

31 de agosto en el teatro Jofre. A
lo largo de su existencia se celebró en otras ubicaciones, como
el recinto ferial de Punta Arnela
o la concatedral de San Julián.
En la gala final actuarán un total de catorce gaiteiros, los cuales recibirán una pieza de cerámica diseñada por Sargadelos, basada en un óleo de Luis
Seoane.
Para el concurso de composición, el plazo termina el 15 de
julio; y para el Gaiteiro de Soutelo, en el que se interpretará el
tema Brétema el 1 de julio.
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•Galiano, 1-A
•Galiano, 71
•Real, 94
•Real, 165
•Río Castro, 1

981321468
981352138
981364089
981352034
981314592

NARÓN/NEDA

••Rúa Toeleira, 10-12
••O Val, 46

981347442
981363583
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FENE

•Doctor Malvar Esq. Fraga
••C. Grande, Mugardos

981340153
981460943

ORTIGUEIRA

Francisco Santiago, 33

••

981401101

••Real, 3

981430030

PONTEDEUME
AS PONTES

••Ortigueira, 27

981450602

CEDEIRA

Ezequiel López, 6

El Torrente acoge las exposiciones
«Perfís de realidade» y «Afluentes 80»

••

981489921

••Balbis, 14

981405017

••Marqués de Figueroa

981490180

•Gándara de Arriba

981487018

CARIÑO
SAN SADURNIÑO
VALDOVIÑO

Urgencia diurno (9.30 a 22.00 horas).

•
•Farmacia de guardia nocturna.
••Farmacia de 24 horas.

El concejal de Cultura, Manuel-Reyes García Hurtado,
presentó en la mañana de ayer
la programación del centro cultural Torrente Ballester (CTB)
que integra la temporada de primavera. La inauguración de las
nuevas exposiciones, Loureiro.
Perfís de realidade y Afluentes
80. Debuxando un mapa, tendrá
lugar el próximo viernes, 12 de
abril, a las 20.00 horas.
Loureiro. Perfís da realidade
conecta directamente con la anterior retrospectiva que llenó las
salas del Torrente hace más de
una década. La exposición hace un recorrido por el trabajo de

los últimos diez años de un artista intuitivo, curioso y observador y fiel a una estrategia pictórica. El autor inspecciona las
posibilidades del paisaje experimentando con el volumen, interpretando los efectos lumínicos, la perspectiva y la profundidad en las casi 200 obras que
integran la muestra. El artista
ferrolano compone un universo creativo que engloba técnicas como la pintura, la escultura, o la instalación, centrando
siempre la mirada en la estrategia política.
García Hurtado señaló que
«Loureiro é un deses artistas
polos que a xente vai ao Torren-

te Ballester» y recordó que Ferrol es «unha cidade onde hai
talento talento artístico».
Afuentes 80. Debuxando un
mapa, la segunda exposición
del proyecto Afluentes, recorre la figuración en el arte gallego desde los años setenta. La
muestra está compuesta por una
selección de artistas que trabajaron colectivamente, muchos de
ellos vinculados. Los participantes son Darío Álvarez, Guillermo Aymerich, Jorge Barbi, Vari Caramés, Tono Carbajo, Bosco Caride, Ángel Cerviño, Xosé Freixanes, Roberto González,
Menchu Lamas, Francisco Leiro, o Din Matamoro, entre otros.

La asociación Parkinson Ferrol informa de que durante
este mes, en el que se celebra el Día Mundial de la enfermedad, sacará a la calle
sus mesas informativas. Un
modo de acercar la dolencia
a la ciudadanía y también de
recaudar fondos para continuar con su labor diaria. De
esta forma, hoy se instalarán
mesas informativas en el centro comercial Alcampo; el lunes, día 8, en el hospital Arquitecto Marcide, y el sábado 13, en el centro comercial
Portanova. El horario en el
primer caso será de 9.00 a
20.00 horas y, en los dos últimos, de 10.00 a 14.00.
Con esta medida, se quieren satisfacer dos objetivos:
informar a la sociedad sobre
la enfermedad y las terapias
que Parkinson Ferrol lleva a
cabo e implicar a la ciudadanía en este proyecto mediante colaboración económica.

El II Club de
Debate elegirá
hoy al equipo
representante en
la final gallega
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La capilla del centro cultural Torrente Ballester acogerá hoy el II Club de Debate,
una iniciativa nacida al amparo del Plan Xeral de Normalización Lingüística, en
la que participan el Concello de Ferrol junto con otros
concellos.
En la actividad se busca
fomentar el uso del gallego
entre los jóvenes, pertenecientes a tres institutos: IES
Leixa, Saturnino Montojo y
Compañía de María.
El Concello de Ferrol contará en la fase local con la
participación de seis equipos y un total de 43 alumnos
de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato. Las actividades se desarrollarán desde
las nueve y media de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde, cuando se conocerán los equipos ganadores y se dará paso a la entrega
de premios. De la competición saldrá el equipo que representará a la comarca en la
competición final gallega, el
4 de mayo en Santiago.

