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OFERTA DE OCIO
ATENEO FERROLÁN

Sesión vermú
A partir de las

El Ateneo organiza una sesión
vermú con música en directo a
cargo del grupo
La Mandanga, con opciones para tomar un aperitivo.
12 horas
Ateneo Ferrolán.
C/ Magdalena,
202. Gratis.

TEATRO JOFRE

|

La Voz de Galicia

Ferrolterra, diana de las flechas
de Cupido este fin de semana
Desde los escolares hasta los mayores de Afal celebraron San Valentín
NOELIA SILVOSA
FERROL / LA VOZ

Nueva obra teatral
20 horas
Teatro Jofre.
Entradas a 10
euros, 8 para
jubilados.

La productora
Corrales de Comedias presenta
hoy Hagamos lo
que hagamos en
el Jofre. Paco Racionero, Claudia Gravi y Juan Jesús Valverde
son los intérpretes.
SOCIEDAD COLUMBA

Animación a la lectura
18 horas
Biblioteca
Columba. Rajón,
s/n. Cobas.

La Sociedade Cultural Columba organiza
una actividad
de animación a la lectura con
los comentarios de Flor. Al final
invitan a los asistentes a un chocolate con churros.
NARÓN

Cita dramática
20 horas
Pazo da Cultura.
Entradas: 9,50,
6,65 y 5,50
euros.

La obra Nas diretrizes em tempos
de paz se representa hoy en el
Pazo da Cultura
de Narón a las 20 horas.
CABANAS Y PONTEDEUME

Jornada lúdica juvenil
De 18 a 20 horas
Casa da
Xuventude de
Pontedeume

Pontedeume y
Cabanas organizan una jornada lúdica para los jóvenes, Planet Club, Los
asistentes podrán participar en
obradoiros de repostería y de
pyssla, así como merendar.

El amor no entiende de edades.
Al menos en Ferrolterra, que celebró ayer el amor en los lugares más dispares. San Valentín
recorrió pupitres y centros de
día para mayores, en una jornada en la que predominaron las
ganas de demostrar afecto. Lo
usuarios del centro de día terapéutico de Afal no quisieron
quedarse sin hacerlo, y emplearon dos semanas para elaborar
unas tarjetas que ayer entregaron a sus familiares en agradecimiento por su esfuerzo.
Los usuarios elaboraron sus
creaciones en unos talleres ocupacionales impartidos por Noelia Ríos, y cosieron ellos mismos
las fotografías que las acompañan. Para endulzar el día, los mayores realizaron además unas
mini tartas de manzana con forma de corazón en el taller de actividades de vida diaria Con las
manos en la masa.
Poemas de amor en las aulas
Pero Cupido también dirigió sus
flechas a los jóvenes. Los alumnos de Educación Secundaria
del IES A Xunqueira, en Fene,
dieron rienda suelta a su pasión
esta semana eligiendo poemas
de amor en un día en el que también celebraron su patrón.
Conformaron una muestra
que puede visitarse en la planta baja del centro con poemas de
todos los estilos, en la que intercalaron autores clásicos y anónimos en varios idiomas. Co-

Una usuaria de Afal muestra la tarjeta y los dulces que elaboró por el día de los enamorados. JOSÉ PARDO

mo no podía ser de otra manera, los centros comerciales también desarrollaron su habitual
despliegue en una fecha marcada a fuego en sus calendarios.
Parque Ferrol fue caldeando
el ambiente adelantándose al
día, ya que el pasado viernes organizó un concurso de besos para ganar premios y cheques regalo. Ya en pleno día de San Valentín repartió entre las parejas
diversos premios cedidos por
las marcas del complejo, que incluyeron obsequios tales como
gafas de sol, tratamientos de peluquería o complementos. Ade-

más, organizaron un sorteo para ganar un Blu-ray cedido por
Mediamarkt con una película
romántica. No obstante, las celebraciones en honor a Cupido
continuarán hoy con un taller
de cupcakes en el que se enseñará a los asistentes cómo cocinar este postre y se ofrecerá
una degustación gratuita.
Amor en el cine
Y de las películas en casa a un
plan clásico apto para enamorados. Eso es lo que propone Dolce Vita Odeón, que bajo el eslogan Planazo de San Valentín sor-

tea un total de 50 combos para
sus multicines —dos para cada
pareja— que incluyen palomitas y bebida. Es esta una promoción en la que se puede participar hasta mañana, aunque ayer
también repartieron regalos entre sus clientes durante la tarde.
La mitología arma a Cupido
con flechas de oro, que repartían amor, y de plomo, que sembraban el odio. A la vista de la
maratoniana jornada romántica
de ayer, la comarca fue el blanco de unos cuantos disparos en
los que el plomo brilló por su
ausencia.

NEDA

Campeonato de dardos
A partir de las 17

El Centro Cívico de Neda acoge esta tarde el
campeonato de
dardos de la villa, organizado por el Concello y
el club Galácticos Team.
horas
Centro Cívico.
Inscripción: 10
euros.

SAN JUAN

Excursión a Lalín por
la fiesta del cocido
La Asociación de Vecinos de
San Juan organiza para el domingo día 23 una excursión a
Lalín por la fiesta del cocido.
Los precios son de 26 euros
para socios y 30 para los que
no lo sean. Inscripciones en el
local o en el 695163162. LA VOZ

Las Meninas de
Canido en
Sociología

Más de 500 obras y 323 autores
conforman los fondos artísticos
del Centro Torrente Ballester

FERROL / LA VOZ

La Facultad de Socioloxía de
A Coruña acogerá el lunes
a las 17.00 la conferencia As
Meninas de Canido. Un enfoque artístico e social, bajo el
epígrafe De como un soño pode cambiar o barrio. la charla,
enmarcada en el Foro de Debate A Palestra, será impartida por Eduardo Hermida, artista ferrolano y considerado
como el alma máter de este
movimiento artístico nacido
en el 2008 alrededor de Velázquez para denunciar los
deterioros del barrio.

La CIG exige el
rescate de la
electromedicina
FERROL / LA VOZ
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El concejal de Cultura, Manuel-Reyes García Hurtado, dio
cuenta hoy en la comisión informativa del Área de la catalogación del Torrente Ballester
(CTB) sus fondos gráficos. Más
de 500 grabados pertenecientes
a 323 autores que permiten hacer
un recorrido a través de diferentes épocas, técnicas y temáticas.
Son de los fondos artísticos
más importantes de Galicia y
fruto de veintidós del Premio
Internacional de Grabado Máximo Ramos, así como de ad-

quisiciones, donaciones y cesiones. Con motivo de la última edición de este galardón el
Concello de Ferrol materializaba su última adquisición para
su colección de obra gráfica. A
través de artistas locales, gallegos y españoles las obras suponen una retrospectiva desde los
primeros años del siglo XX hasta el año 2012. Los fondos ofrecen una amplia visión de la gráfica contemporánea, desde los
lenguajes más realistas hasta la
abstracción con una gran variedad técnica.

La CIG-Saúde exige al Sergas que rescate el servicio de
electromedicina antes de que
la situación sea «irreversíbel». La reivindicación viene
motivada porque «seis meses
despois da privatización do
servizo a empresa adxudicataria, Iberman, S.A. segue sen
cumprir o contrato». El sindicato recuerda que «o 25 %
dos efectos adversos relacionados coa asistencia sanitaria teñen que ver co uso inadecuado ou deficiencias no
mantemento».

