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OFERTA DE OCIO
SARGADELOS

Ponencia y recital
20.00 horas
Galería
Sargadelos

La Galería Sargadelos acoge hoy
una conferencia
sobre Castelao a cargo del escritor Jesús Matesanz, seguido
de un Recital de Poesía Galega
de la mano del actor Xaime Marí
que intercalará música tradicional entre poema y poema.
HERRERÍAS

Cátedra Jorge Juan
19.30 horas
Centro Cultural
Herrerías
(Cantón). Gratis

El ciclo de conferencias de la Cátedra Jorge Juan
acogerá hoy la
conferencia «Hitos en ciencia e
ingeniería de materiales: de la
arcilla cocida al grafeno». La impartirá el catedrático José Manuel Torralba Castelló, doctor en
Minas y Armamento.

CULTURA

Cancelada la obra de
Juan Diego en el Jofre
El Concello de Ferrol informó
ayer de la cancelación de la
obra protagonizada por Juan
Diego Ruiz, prevista para el sábado en el teatro Jofre a las
20.30 horas. La representación
de «La lengua madre» se suspende por enfermedad del conocido actor. LA VOZ

ELECCIONES

Nueva asamblea en
el Ateneo Ferrolán
El Ateneo Ferrolán celebrará
mañana, viernes, una nueva
asamblea que tiene como objeto la elección de una nueva
junta directiva. Siguiendo el calendario establecido, solo se ha
presentado una candidatura, la
encabezada por Eliseo Fernández. La reunión comenzará a
las ocho de la tarde en primera convocatoria y media hora
más tarde en segunda. LA VOZ

ORNITOLOGÍA

Doscientos canarios
competirán en Covas
El local social de Covas acogerá este fin de semana el séptimo concurso monográfico de
canarios de canto «Timbrado
Español». Más de 200 ejemplares de criadores llegados de
toda Galicia, Castilla y León y
Asturias, competirán el sábado y el domingo. La cita constará de una prueba por equipos
de cuatro canarios y una prueba individual de quince minutos. LA VOZ
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La Voz de Galicia

La pista de hielo abrirá once días
más por la afluencia de público
Varios centros escolares de Ferrolterra la visitarán con precios reducidos
NOELIA SILVOSA
FERROL / LA VOZ

El patinaje sobre hielo triunfa en
la ciudad. Buena prueba de ello
es que la pista ha decidido ampliar su estancia en la plaza de
España hasta el próximo viernes
19, y el motivo no es otro que el
éxito en cuanto a la afluencia de
público se refiere. Esa es la fecha que en un principio se baraja, aunque la pista podría permanecer hasta el próximo día 2
de febrero.
Susana Martínez, concejala de
Cultura y Fiestas, señaló que la
empresa adjudicataria -Jarabe
Comunicación- y los responsables de la pista -Invernalia- se
reunieron para acordar el mantenimiento de la instalación. «Ya
cumplieron con el Ayuntamiento, puesto que su obligación era
la de tenerla abierta hasta después de Reyes», explicó la edil,
que añadió que «tienen hasta el
día 2, pero pueden irse antes».
Visitas escolares
Así lo confirmó Óscar Faraldo,
responsable de Jarabe Comunicación, que aseguró que «mientras siga habiendo gente que vaya a la pista, la tendremos abierta». Asimismo, Faraldo indicó
que planean organizar jornadas
para colegios de Ferrolterra a
precios reducidos.
«Tenemos cuatro colegios seguros, y hemos hablado ya con
otros 15 centros que dicen estar
interesados», cuenta el empresario. De esta manera, las visitas de los escolares podrían co-

Si la gente continúa acudiendo, Iceland podría seguir abierta hasta el próximo 2 de febrero CÉSAR TOIMIL

menzar a partir de la próxima
semana. Los precios todavía no
están fijados, aunque la idea es
de que sean reducidos.
Así, los ferrolanos disfrutarán de una de las atracciones
con mayor poder de convocatoria de las Navidades durante
once días más. Iceland abrirá
sus puertas de 11 a 14 y de 16.30
a 22 horas, y los fines de semana acogerá sesiones nocturnas
hasta las dos de la madrugada. El
precio por participar es de 5 euros para 45 minutos de patinaje.

SIN PLAZOS

Valoración semanal de la estancia
La empresa adjudicataria de la
pista indica que se llevará a cabo
una valoración semanal para determinar si las instalaciones permanecerán abiertas hasta el día
2 o bien cierran antes. «La apertura supone una serie de costes,
por lo que hay que analizar es rentable», determinó Faraldo. Susa-

na Martínez, concejala de Cultura y Fiestas, califica la iniciativa
de «éxito». La edil destacó que a
pesar de que Iceland tuvo que cerrar durante una jornada debido
al temporal y que el día de Reyes
su afluencia bajó por las cabalgatas, «hubo mucha gente a diario
y dinamizó la ciudad».

La sala Super 8 ofrece lo último de Krahe
N.S. FERROL / LA VOZ

Javier Krahe ofrece su último
trabajo mañana en la sala Super
8, emplazada en el número 223
de la calle Real. Las diez de últimas, que es como se titula su
nuevo álbum, comenzará a sonar a partir de las 22.30 horas,
en un recital que arranca la programación de enero del recinto.
Los interesados en asistir al
concierto pueden hacerlo adquiriendo una entrada de 12 euros si la compran de manera anticipada, o bien de 15 euros si
optan por acudir a la taquilla.
El conocido cantautor destacó
en la escena musical nacional
como símbolo de la libertad de

minador común de todas sus
creaciones son es la mordacidad y la ironía, que compagina con el sentido del humor y
la profundidad de sus letras haciendo las delicias de un público intergeneracional.

Concierto del cantautor en el teatro Jofre en el 2010 . CÉSAR TOIMIL

expresión. Debuta como solista
con Valle de lágrimas en el año
1980, y un año después publica
La mandrágora junto a Joaquín

Sabina y Alberto Pérez. Desde
entonces no ha parado de grabar y actuar tanto en salas como en cafés o teatros. El deno-

De Empresariales al cine
Las innumerables referencias
que realiza en sus canciones a
la literatura y al cine tienen su
explicación. Y es que tras dejar
los estudios de Empresariales se
dedicó al cine, y trabajó como
ayudante de dirección. Ya con
30 años decidió dar un giro a su
carrera para dedicarse al mundo de la música.

