galego, se pedirá a participación dos cativos, queFRECUENCIA:
debePAÍS: España
Martes a domingos
rán amosar os seus coñecePÁGINAS: 2
O.J.D.:
mentos e habilidades lingüísticas. A actividade enmárcase
TARIFA: 84 €
E.G.M.: 372000
no programa de dinamización
ÁREA: 56 CM² - 10%
SECCIÓN: BARBANZA
FalaRedes.
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zález y Oliveira presentaron el cartel de la concentración. M. CREO

a de clubes llegados de PortuTambién se espera una amrepresentación de motorisde otras comunidades, como
urias y Castilla y León.

ado y domingo
rograma se dividirá en dos
adas. El sábado por la tarde
rá una recepción, paseos por
ona, un mercadillo y el conto de The Covers en la plaza
Maura a las 23.00 horas; mienque el domingo la serpienotorizada que formarán los
icipantes irá hasta Aguiño y
eira y luego, tras un descann Cabío, donde permaneceexpuestas las motos, toma-

rán rumbo a Cabo de Cruz antes de rematar las actividades
con una comida en el restaurante Arume de Boiro.
Tanto por la variedad de las actividades, como por la participación y el número de inscritos, la
Xuntanza Internacional de Motos Antigas de A Pobra es una de
las concentraciones de referencia de Galicia, tal y como señaló
el propio Oliveira. El presidente
de Praia de Cabío también aprovechó la presentación, en la que
estuvo acompañado por la edila
Encarna González, para agradecer el apoyo recibido tanto del
Concello pobrense como de todos sus colaboradores.

La matrícula en
los cursos de la
UNED Sénior se
cerrará en un mes
RIBEIRA / LA VOZ

Los vecinos de Rianxo mayores de 55 años tienen un mes
de plazo para inscribirse en
las actividades que oferta la
UNED Sénior. Tras el éxito de la pasada edición, para el próximo curso son seis
las materias que se impartirán: introducción a Internet,
informática básica, dos niveles de cultura musical de Galicia, economía doméstica y
agroecología.
Habrá dos horas semanales
de clase por materia y los interesados pueden informarse
en la web municipal.

OPINE EN

LA WEB
¿Cree que debería
prohibirse reservar
sitio en la romería
de Bealo?
«Lo que no se puede
pretender es llegar allí
el día 31 y sentarte en
el primer sitio que
veas, cuando otras
personas han ido
semanas antes a coger
el lugar. Claro que se
debe poder reservar, se
lleva haciendo muchos
años». L.C. (Boiro)
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