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blando
con mi abuelo. De hecho
todavía hay por ahí algún dibujo
suyo que hacía en cualquier papel.
Otro es Willy, personaje increíble en
la imaginación para cualquier adolescente de mi quinta. Incluso ahora, en los títeres, en la música... tamREDACCIÓN ■ Lalín
bién hay gente brillantísima. La Algarabía es el evento cultural más
El aula de la UNED de Lalín
importante del mundo. Es algo poorganizará entre el próximo día
pular, no institucional. Es el resulta6 y el 15 de diciembre cursos
do del esfuerzo de personas y gede inglés. Las clases serán los
neraciones distintas. La primera vez
lunes de 17.00 a 19.00 horas Inique vi un cuadro de Lamazares o
ciación) y de 19.00 a 21.00 (inÁlvaro Negro o la primera vez que
termedio) y los seminarios tenasistí a un concierto de rock fue
drán una carga lectiva de 20 hoahí. Hace años que no voy, pero he
ras y un precio de inscripción
estado pendiente e incluso este
de 40 euros. La UNED ofrece
año que parecía que no se iba a
más información en su local de
producir y ya lleva 30 años celeLalín del parque empresarial o
brándose. Es un espíritu explosivo
en el número de teléfono 986
y una fiesta cultural.
851 850.

La UNED inicia el
día 6 dos cursos
de lengua inglesa

Xabier Quiroga
presenta su libro
“Zapatillas rotas”
REDACCIÓN

■

Lalín

El profesor y escritor afincado en Lalín Xabier Quiroga presentará el día 16 su última novela “Zapatillas Rotas”. El acto tendrá lugar en el instituto Pintor
Laxeiro a partir de las 20.00 horas. El acto está organizado por
la librería Vagalume y la obra de
Quiroga fue editada por Xerais.
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