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Formación
VIVEIRO
Matrícula en el curso de
monitor de tiempo libre
El aula universitaria de la
UNED en Viveiro avisa que
ha sido ampliado el plazo de
matrícula del curso de monitor de tiempo libre homologado por la Xunta de Galicia
hasta el próximo día 31. Las
clases se desarrollarán los
fines de semana de 9.00 a
14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Más información en los
claustros de San Francisco.
VIVEIRO
El 18 de abril habrá curso
Celga 3 en el Mª Sarmiento
El Concello de Viveiro informa que entre el 18 de abril y
el 9 de junio, de 19.00 a 21.00
horas, de lunes a jueves, y
viernes de 18.00 a 20.00,
«sempre que se cumpran
as condicións mínimas que
establece a convocatoria»,
señalan, se desarrollará en el

Va de libros Lo que queda de marzo, lleno de presentaciones literarias
IES María Sarmiento el curso
del Celga 3. «Os cursos Celga
—recuerdan— pretenden facilitarlles ás persoas interesados o coñecemento e o dominio da nosa lingua e complementar a oferta formativa
en entidades de poboación
nas que centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria imparten formación para persoas adultas.
Trátase de cursos gratuítos,
de 70 horas cada un, que terán lugar en diversos concellos de Galicia, como é o caso de Viveiro». Otro de ellos
será en Ribadeo.
VIVEIRO Y FOZ
Más cursos universitarios
Las aulas universitarias de la
UNED en Viveiro y Foz organizan, respectivamente, un
curso de inclusión social y
laboral de la población reclusa e iniciación a Photoshop.

«Bestiario do
vestiario», de
Martiño Suárez

«El corazón de
una condesa», de
Elizabeth Bowman

«Terra», el viaje
por el mundo de
Xurxo Mariño

«El pescador
de estrellas» de
Domingo del Prado

Sábado 25 • 12.00 horas • Local de la A.C. Xebra (Leandro Cucurny, 19-Burela) • Este sábado, el burelense Martiño Suárez presentará en
Burela Bestiario do vestiario, «un libro que recolle 50
relatos sobre atletas extraños e historias relacionadas
co deporte». La edición fue
financiada a través de una
campaña de crowdfunding
que alcanzó los 150 mecenas. En la presentación estará el editor, Carlos Meixide. También actuará el grupo
Grampoder que, al hilo de la
temática de la publicación de
Suárez, que también pertenece a la banda, tocará canciones dedicadas al deporte.
Se ofrecerán pinchos veganos a todos los que asistan.

Mañana, jueves 23 • 20.30
horas • Librería Bahía
(Foz) • La primera novela que
Elizabeth Bowman, el pseudónimo de la escritora focense Raquel Rey, publica con
Titania, la principal editorial
de referencia si hablamos de
novela romántica, lleva por
título El corazón de una condesa. El libro será presentado mañana, jueves 23, en la
librería Bahía de Foz. Tiene la
pecularidad de que está ambientado en Cangas de Foz.
«Aínda que a historia é totalmente ficticia e non ten nada
que ver con ningún personaxe ou acontecemento real, sí
que os ambientes, as casas e
as paisaxes podemos identificalas facialmente coa nosa
contorna», señala.

Martes, día 28 • 20.30 horas • Librería Bahía (Foz) • El
neurocientífico de origen focense Xurxo Mariño se embarcó en una gran aventura,
dar la vuelta al mundo. Un
viaje maravilloso que relató
en su blog y captó mediante fotos. Ahora esa experiencia viajera toma forma de libro, llamado Terra. Ciencia,
aventuras e sorpresas dunha
viaxe arredor do mundo que
será presentado el próximo
martes en Foz. Dice Xavier
Queipo en el mismo: «Cada
capítulo, cada etapa, cada
anécdota é unha porta aberta aos sentidos e ao coñecemento, unha incitación á
observación da natureza e,
en particular, á natureza humana».

Miércoles, día 29 • 20.30 horas • Salón de Actos del Conservatorio de Viveiro • El próximo miércoles 29, dentro
de una semana, otra de las
presentaciones literarias del
mes se localizará en Viveiro,
donde se dará a conocer El
pescador de estrellas de Domingo del Prado y que ilustra
Fernando Noriega. Ya va por
la cuarta edición. En el acto
intervendrán la alcaldesa viveirense María Loureiro, el
edil de Educación Jesús Fernández y el autor de la publicación, corriendo la presentación a cargo de Roque Barreiro. También habrá una actuación musical allí mismo,
en el Conservatorio, a cargo
del Coro del Colegio Lois Tobío de Viveiro.

Jose Manuel Travieso Gómez,
Agente Exclusivo de:

Selecciona 5 personas
Viveiro
Para dar cobertura a su nuevo plan de expansión
Se requieren:
• Capacidad de comunicación
• BACHILLER SUPERIOR O
EQUIVALENTE (BUP O FP I)
• CV ACTUALIZADO CON FOTO

Ofrecen:
• Formación teórica y práctica a cargo de la
empresa.
• Remuneración ﬁja y variable desde el
primer día.
Interesados enviar CV a:
Josemanue.traviesog@agenteexclusivo.santalucia.es
Entregar CV en Funeraria Gómez Travieso

Gran Cena Baile “Primavera”
Sábado 1 de Abril

982 128 409 - 626 861 898 - 666 100 565
Villaframil - Ribadeo

Anímate a esta gran ﬁesta
y reserva ya tu cena
Reserva ya tus cenas o comidas familiares,
de amigs o empresa

CUDILLERO
SERVICIO 24 H

25 €

• Crema de marisco al aroma de eneldo
a
person
• Cazuelita de pulpo y gulas
• Lomo de bacalao al horno
o
• Entrecot de ternera con verduritas guisadas
• Tarta “Primavera”
• Café y chupito
•Vinos Godello y Mencía

FIGUERAS

CUDILLERO

CONSULTE LOS
PRECIOS DE LA RED

Velada amenzada por el Trío Mayel

Próximamente en O Irixo (Ourense)
Figueras, conexión directa con A-8, salida 504 - Tel. 985 63 61 38

Adicionalmente celebraremos ell v
viernes
ie
ie
23 a las 17:30 un pase de “El Principito” con entrada gratuita para quienes donen
CARTELERA
Ven a degustar nuestros Menús Especiales El Huerto
juguetes a favor de Cáritas
CINES VIVEIRO. 50 Sombras más oscuras estreno viernes 17. Entradas ya a la venta en www.cinesviveiro.com
MULTICINES CINELANDIA (martes día del espectador)
Películas
SALA 1
SALA 2
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KONG:
LA ISLA CALAVERA
20:30

LA BELLA Y
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3D
SD: 20:30
LJ: 21:30

ES
POR TU BIEN
S: 18:00 - 23:00
D: 18:00
LJ: 19:00

LA BELLA Y
LA BESTIA
S: 17:30 - 20:00 - 23:00
D: 17:30 - 20:00
LJ: 18:30 - 21:00

EL GUARDIAN
INVISIBLE

LO QUE DE
VERDAD IMPORTA

S: 23:00
D: 17:30
LJ: 18:30

S: 17:30

LOGAN
SD: 20:00
LJ: 21:00

