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O ciclo de teatro
infantil volta
hoxe a A Estrada

El Museo da Pesca recobra
vida tras 8 meses cerrado

CULTURA A Estrada acolle hoxe de novo a 1ª
edición do ciclo de teatro infantil Colorín Colorado que se veu
desenvolvendo todos os
primeiros sábados de
mes, dende febreiro, no
Teatro Principal. A peza
que porá o broche de
ouro será a obra Zapatos de Caramuxo Teatro. Será a partires das
11.30 horas e a entrada
custa 3 euros. A. ARCA

FISTERRA Tras ocho meses
de cierre obligado por falta
de ﬁnanciación, el Museo
da Pesca de Fisterra recobra vida de la mano de la
Asociación Neria. A partir
de este mes abrirá al público toda la semana de 11.00
a 14.00 y de 16.00 a 20.00
horas. El coste de la entrada individual se rebajó a
tan sólo un euro, mientras
que los grupos de más de
veinte personas sólo pagan
0,50 céntimos por visitan-
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VISITA Un grupo de escolares del CEIP A Cristina de Carballo ayer en el museo. Foto: J. M. R.

TERRAS DE SANTIAGO

EL CORREO GALLEGO

te. El precio incluye una
interesante visita guiada
por Alexandre Nerium,
gran conocedor del mundo
pesquero además de poeta.
Ayer visitaron el museo
alumnos del CEIP A Cristina, de Carballo, y del CEIP
Santa Eulalia de Dumbría.
Desde la reapertura, el
museo recibió ya numerosas visitas, especialmente
de peregrinos llegados desde países de Europa, Asia,
América y Oceanía. J. M. R.
SÁBADO
1 DE JUNIO DE 2013

82 alumnos de Bachillerato se gradúan en el IES San Alberto Ferroatlántica mejora en seguridad y premia a sus empleados
NOIA El salón de actos del IES Campo de San Alberto acogió ayer el acto de graduación
de 82 alumnos de bachillerato. En la ceremonia, los tutores de los estudiantes fueron
entregando uno por uno los correspondientes diplomas. También se concedieron los títulos a las alumnas que participaron en el programa de formación en mediación. M. G.

CEE Ferroatlántica registró en 2012 el índice de accidentes más bajo de su historia, y
premió a sus empleados por los buenos resultados, entregándoles bonos de consumo
en el comercio local. Además, su director Carlos Oliete conﬁrmó que la factoría de Cee
obtuvo los mejores resultados de todo el Grupo Ferroatlántica el pasado año. J. M. RAMOS

Diplomas do curso de español en Oroso

Visita a la escuela de ingeniería de Vigo

OROSO O concelleiro de Cultura, Antonio Leira, ﬁxo entrega dos diplomas do curso de español para inmigrantes, celebrado dende o mes de xaneiro e que rematou o
venres. Foi impartido por unha voluntaria. M. T.

AMES Alumnos de 4º de ESO del IES de Ames visitaron la
escuela de ingenieria industrial de Vigo, en la que recibieron orientación sobre su futuro académico y profesional, ya que todos ellos cursan clases de tecnología. M. T.

104 veciños na ruta pola Costa Ártabra Primer foro de formación en Carballo

Charla sobre la minería para Negreira

BRIÓN Na ruta de sendeirismo, organizada polo Concello
de Brión, participaron veciños e veciñas de Brión, Ames
e Negreira. Inicialmente había 50-52 prazas convocadas,
pero o interese foi tal que houbo que poñer novo bus. S.E.

A BARCALA La bióloga y docente del IES Terras de Xallas,
Aurora Puentes, ofreció una charla en el instituto de Negreira sobre la explotación minera de Corcoesto. Fue dirigida a alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. M.M.O.

BERGANTIÑOS Unos 500 estudiantes de ESO participaron
ayer en la jornada inaugural del I Foro da Formación e
Empresa, que ofrece una visión integral acerca de las
mejores oportunidades laborales y formativas. J. M. RAMOS

