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SORTEO DUNHA FIN DE SEMANA PARA DÚAS PERSOAS NO GRAN HOTEL LA TOJA

www.MilladoiroVirtual.com   -   www.BertamiransVirtual.com

Convídate a participar no sorteo dunha fin de semana 
para dúas persoas no

Gran Hotel La Toja

Blog “Tu Economía”: Tecnología, Salud, Ahorro, Formación...

días 22 e 23 de junio de 2019

PARTICIPA
GRATIS

1 dec. 2018
20 abr. 2019

PARA PARTICIPAR, VISÍTANOS

Suite Presidencial

Berlina Premium

Recepción ciuda-
dana en Raxoi. El 
Concello organizó 
anoche la tradicio-
nal recepción ciuda-
dana por las fechas 
navideñas. Repre-
sentantes del ám-
bito asociativo, co-
mercial y empresa-
rial participaron en 
este encuentro con 
miembros de la cor-
poración. «O motor 
da cidade está en 
vós. Vós sodes o co-
razón de Composte-
la e a súa riqueza», 
aseguró el alcalde, 
Martiño Noriega, en 
su intervención. FOTO 
PACO RODRÍGUEZ

Exposición en Touro de la pintora Sara Naveiro. La natu-
raleza es la fuente de inspiración de los coloridos cuadros que 
contiene la muestra que estas Navidades puede visitarse en la 
Casa de la Cultura de Touro. Son obra de la artista local Sara Na-
veiro, que días atrás inauguró la que es su primera exposición.

Bou Arévalo, en la Academia de Farmacia. El jefe del Servicio de Microbiología del Com-
plejo Hospitalario Universitario de A Coruña y profesor asociado en Microbiología de la USC, 
Germán Bou Arévalo, ingresó ayer como académico de número en la Academia de Farmacia 
de Galicia. Lo hizo en un acto celebrado en el Antigo Hospital de San Roque con el discurso 
titulado «La resistencia a los antimicrobianos en bacilos gramnegativos» . FOTO PACO RODRÍGUEZ 

Finanzas a través del móvil. El Espazo +60 de Afundación acogió ayer un taller para for-
mar a los mayores en la gestión de sus cuentas bancarias a través del móvil. La actividad 
estaba enmarcada en el programa de educación financiera de Abanca con la colaboración 
de Afundación para que las personas de mayor edad puedan utilizar las nuevas tecnolo-
gías para mejorar el control de sus finanzas personales. FOTO XOÁN A. SOLER


