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OFERTA DE OCIO
PARQUE FERROL

Taller de coctelería
A partir de las

Parque Ferrol
inicia hoy sus
talleres gastronómicos. A las
18 horas dará comienzo el de
coctelería sin alcohol, que irá
acompañado de una exhibición
de acrobacias con cócteles conocida como Flair Bartending.
18 horas
Parque Ferrol.
Entrada gratuita

SALA SUPER 8

Concierto gratis
A partir de las

La Sala Super 8
incluye hoy una
nueva actuación
a su programación musical del mes. Así, Super F y Bourbon Queen ofrecerán
un recital a partir de las 22.30
horas al que se puede asistir gratuitamente.
22.30 horas
Entrada gratuita

CALLE GALIANO

Fiesta en Casa Rivera
22 horas
Casa Rivera.
Calle Galiano,
57. Gratis

Casa Rivera ofrece un concierto
de A culpa foi de
Lolo, con motivo
de la celebración del 59 aniversario del local. La entrada es totalmente libre.
AA. VV. COVAS

Concurso de canarios
De 9 a 14 horas
Asociación de
vecinos de Covas,
junto a la iglesia.
Entrada gratuita.

La Unión Ferrolana de Ornitología organiza un Concurso
Monográfico de
Canarios de Canto hoy y mañana con entrada libre.
CEDEIRA

|

La Voz de Galicia

Eliseo Fernández asume la
presidencia del Ateneo Ferrolán
«Queremos que os socios se impliquen máis», afirma el historiador
L.C.
FERROL / LA VOZ

Eliseo Fernández es, desde
anoche, el nuevo presidente
del Ateneo Ferrolán. El historiador («Queremos que os socios se impliquen máis no funcionamento da entidade», afirma) asume la presidencia de
la institución en un momento
especialmente difícil. Un momento cuya complejidad quedó
anoche patente durante la asamblea general celebrada por los
ateneístas, en la que los socios
respaldaron por unanimidad la
lista encabezada por el historiador ferrolano. La única que se
presentó como candidata a dirigir la entidad.
Junto a Eliseo Fernández integran la nueva directiva Paula
Meizoso (vicepresidenta), Ana
Pernas (tesorera), Luis Carlos
Gómez (contador), José Alonso (secretario), Fernando Ribera (bibliotecario) y, en calidad
de vocales, Simón López y Manuel Rey. El nuevo presidente
subraya su deseo de «relanzar»
el funcionamiento del Ateneo y
de recuperar, además, la presencia de la entidad en la vida ciudadana. Quiere que el Ateneo
vuelva a ser un «espazo para o
debate» en el que reine «a pluralidade». Y, al mismo tiempo,

La asamblea general del Ateneo respaldó ayer a la candidatura liderada por Eliseo Fernández. CÉSAR TOIMIL

quiere que el debate que se genere en el seno de la entidad ateneísta sea útil al conjunto de la
sociedad y tenga una clara voluntad «transformadora».
Retos de futuro
El Ateneo Ferrolán se encuentra en una verdadera encrucijada. Pero Eliseo Fernández se
muestra convencido de que la

entidad estará a la altura de los
retos que le plantea el futuro. Y
afirma de que no le cabe duda
de que, conforme pueda reactivar su actividad, el Ateneo, que
cuenta con tres trabajadores y se
encuentra sumido en una más
que difícil situación económica,
podrá salir del bache que atraviesa. Con una larga historia a
sus espaldas, el Ateneo Ferrolán

jugó un papel muy importante, durante las últimas décadas,
en la historia del asociacionismo cultural de Ferrol. Fernández sucede en la presidencia a
Ramón Veloso, que con una directiva de la que formaban parte intelectuales como la profesora y experta en Patrimonio Rosa Méndez tuvo que hacer frente a la peor crisis de la entidad.

Teatro en el auditorio
20 horas
Auditorio
Municipal.
Entradas 2,5
euros

Cedeira retoma
hoy su programación cultural en el
Auditorio Municipal con la representación de la
obra A Casona, de teatro Andamio, que será a las 20 horas.
MUGARDOS

Circo Coliseo
17 y 20 horas
Mugardos, en O
Merlo. Entradas
entre 10 y 18
euros.

El Circo Coliseo
ofrece hoy dos
funciones en Mugardos a las 17 y
a las 20 horas. Más información
en el 610903552.
TORRENTE BALLESTER

Exposición «Mil Ríos»
Hasta el día 9
Centro Torrente
Ballester. Gratis

El Centro Torrente Ballester ofrece hoy y hasta el
9 de febrero la exposición Mil
Ríos, de Fran Herbello y Manuel
Sendón. Esta es la última parada realizada por la muestra,
que realiza una expedición al río
Grande de Xubia.

Los mayores
de la Fundación
NCG reanudan
sus actividades
de ocio
N.S. FERROL / LA VOZ

Los centros de mayores de
la Fundación Novacaixagalicia reanudan sus actividades,
que comprenden desde talleres de motricidad manual
hasta iniciación a la danza
oriental, espaldas saludables,
pintura y escritura educativas o memoria digital. En sus
programas de envejecimiento activo, la entidad presenta
un amplio abanico de actividades físicas y de salud. Asimismo, la fundación pondrá
en marcha iniciativas formativas. Las inscripciones pueden hacerse en los centros
con cuotas anuales de 30 o
10 euros para los clientes de
Novagalicia Banco.

EL ÁLBUM DE TUS RECUERDOS

La plantilla del Numancia de Ares en los 80
Esta instantánea muestra al completo el equipo
de fútbol Numancia de Ares. Fue tomada por el fotógrafo en el año 1980, y en ella puede verse a la
plantilla en un posado de la formación. Así, apare-

cen Diego, Sardina, Pedro, Bouza, Jimy, Alvariño y
Yoni, el delegado. Les acompañan sonrientes Colás, Picas, Juancho, Malpica y Escuby. Pueden enviar más fotos a ferrolweb@lavoz.es FOTO MANOLO

