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Los centros cívicos apoyan la Torre con nuevas actividades 
Los centros cívicos organizan una programación especial de 
actividades para apoyar la candidatura de la Torre de Hércules y 
celebrar el 800 aniversario de la ciudad. En la programación 
destaca la actividad "Luz de Lupo" que trajo un enorme faro de 
polispán a María Pita. 
 
C.R. > A CORUñA

La concejala de Servicios Sociales, Silvia Longueira, presentó ayer un 
nuevo programa especial de actividades en los centros cívicos con ocasión 
del 800 aniversario de la ciudad y la candidatura de la Torre de Hércules a 
patrimonio de la Humanidad.  

Destaca la actividad "Luz de Lupo" dirigida a jóvenes de entre 13 y 17 años 
con la que se pretende dar a conocer el faro romano desde el punto de 
vista arquitectónico. Para iniciarla, el arquitecto Fermín González Blanco 
construyó una torre de ocho metros de alto con cajas de polispán. Según 
este profesional se trata de una replica exacta de la estructura de la torre a 
escala 1:5, además está seccionada para que se puedan ver "sus entrañas" 
y reconocer así su estructura en cruz. En cada centro cívico podrán crear 
nuevas torres con el mismo material. 

Otras actividades por el 800 aniversario son paseos en bicicleta -que el 
Ayuntamiento prestará- para conocer la historia de la ciudad y talleres 
creativos. El año finalizará con una gran suelta de globos llenos de deseos y 
mensajes que se han escrito en los diferentes centro cívicos de la ciudad. 

Penamoa > Silvia Longueira no quiso hacer comentarios acerca de los 
realojos de Penamoa. Únicamente recordó las declaraciones del alcalde que 
aseguraban que en Los Rosales "non houbera realoxos". "Os procesos están 
en marcha", según dice la concejala, pero no concretó si ya se había 
producido el traslado de alguna familia.  
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Las angulas vivas, de 
segundas rebajas 

Febrero es 
el mes de 
las gangas. 
Aunque para 
muchos 
desembolsar 
500 euros 

por un kilo de escurridizas 
angulas no es ninguna oferta 
tentadora sino más bien...

Los niños aprendieron 
papiroflexia en El Puerto 

El Puerto 
Centro de 
Ocio 
amenizó la 
tarde a los 
más 
pequeños 

con un taller de papiroflexia. 
Los monitores enseñaron a los 
niños a realizar animales 
como...

Sergio Dalma presentó su 
nuevo disco 
El cantante catalán Sergio 
Dalma presentó ayer su nuevo 
disco titulado "A buena hora" 
en los grandes almacenes de 
El Corte Inglés. A la cita 
acudió gente,...

LA CONTRAPORTADA: 
"Veo el futuro de color 
gris" 

Antonio 
Janeiro Pan 
(Pontevedra, 
1956) es 
pintor y 
representante
de la 

Asociación Galega de Artistas 
Visuais (AGAV). Empezó 
como tesorero, asumió las 
funciones...
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