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CHEQUEO LA LLEGADA DEL BUEN TIEMPO ANIMA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS ARENALES

Bares que por fin hacen su agosto
BOA ONDA
En un rincón
«idílico». Así

Tras un arranque de
temporada flojo por
la lluvia, la actividad
hostelera a pie de
playa coge impulso

describe la playa
de Punta Penencia
Mari Paz Moreno,
quien el pasado
sábado abrió las
puertas del Boa
Onda en el local del
histórico Lume Boo
junto a otros tres
socios. El bar sirve
comidas y copas
y su nombre hace
alusión al «buen
rollo» que quieren
que se respire en
el establecimiento,
pero también a las
«buenas olas» de la
playa. FOTOS J. PARDO
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En el chiringuito O Alpendre de
Doniños no cabía ni un alfiler el
pasado fin de semana. «Se ve que
después de tantos días de lluvia
la gente tenía muchas ganas de
sol y tanto el sábado como el domingo estuvimos sin parar de trabajar ni un solo momento», comenta Noel González, Pichu, sin
ocultar su alegría por el hecho de
que por fin se note que es verano en su local.
El diagnóstico que hace Pichu
de la situación se parece mucho
al que pintan los responsables de
otros establecimientos s tuados a
pie de playa. A diferencia del año
pasado, cuando ya en junio e incluso en mayo la caja no dejó de
sonar gracias al buen tiempo reinante, en este 2018 los cielos encapotados y las lluvias han retrasado considerablemente el inicio
de la temporada. «Realmente se
puede decir que el pistoletazo de
salida no se dio hasta el pasado
fin de semana, porque tanto junio como los primeros días de julio fueron nefastos. Afortunadamente, ahora ya se empieza a ver
ambientillo por las playas y si el
tiempo sigue así, el éxito está garantizado», apunta optimista María Teresa Castro, la madre de Pichu, que en San Xurxo comanda
el restaurante Costa Verde junto
a su otro hijo, Rubén González.
A pocos metros de allí, en Casa Claudina, su responsable, Fernando Montero, hace verdadero
el dicho de que «toda regla tiene su excepción». Y es que este
hostelero asegura que ni las lluvias de la semana pasada consiguieron hacer mella en el negocio. «Aquí trabajamos bien a lo
largo de todo el año y, a pesar de
que junio vino muy malo, a nosotros eso no nos repercutió negativamente. Al revés: desde que
empezamos a abrir a diario a finales de mayo, el comedor ha estado lleno prácticamente todos los
días», asegura Montero.

Emprendedores en Penencia
Aunque no puede comparar con
otros veranos, porque su negocio acaba de arrancar, Mari Paz
Moreno también se muestra encantada con la llegada del buen
tiempo. Junto a otros tres socios
—dos amigos de Madrid y un sobrino—, esta emprendedora ferrolana inauguró el pasado sábado en el local del antiguo Lume
Boo de Penencia el bar Boa On-

COSTA VERDE
Comida casera
y trato familiar.
Eso es lo que
ofrecen Tere Castro
y su hijo Rubén en
el Costa Verde de
San Xurxo. Además
de probar su
salpicón, el pulpo
y los chocos, Tere
recomienda las
fiestas veraniegas
de los sábados
por la noche:
«Este último
sábado tuvimos un
cumpleaños y una
fiesta mexicana y
esto estuvo súper
animado».

da. «Estamos felices porque la
acogida ha sido muy buena; fíjate que los distribuidores me trajeron bebidas para que me durasen hasta el jueves y hoy es lunes
y ya hemos tenido que reponer»,
comenta satisfecha la gerente del
local, que tras una «importante
reforma» luce un aspecto mucho
más actual y luminoso.
Con una carta en la que se pueden encontrar desde bocadillo
hasta platos sofisticados como
calamares en tempura con alioli de lima o croquetas líquidas
de jamón, el Boa Onda comienza su trayectoria con el objetivo
de consolidarse como referente
hostelero en la costa ferrolana,
tanto para comer o cenar como
para tomarse la primera copa de
la noche. «Estamos en un lugar
idílico y ganas no nos faltan», dice Moreno muy ilusionada.
Al igual que en el local de esta recién llegada, en los ya veteranos Beceiro de Covas y Casa
Cholas de Doniños la actividad
también es incesante desde el pasado fin de semana. «Ojalá que el
buen tiempo continúe, porque a
finales de septiembre me jubilo
y quiero hacerlo con buen sabor
de boca», advierte Alejandro Rodríguez, responsable del Cholas.
Tras su marcha, la hija y el yerno
del propietario del local cogerán
las riendas del negocio.
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El campus de
Ferrol acoge una
jornada de
innovación con el
sector empresarial
FERROL / LA VOZ

El salón de actos Concepción
Arenal del campus de Esteiro
acoge a lo largo de esta mañana la jornada de innovación
Aposta pola industria intelixente de Ferrol, con el objetivo de potenciar sinergias entre el mundo empresarial y
universitario.
Tras el acto inaugural, a las
09.00 horas —en el que participará el rector, Julio Abalde, y la directora de la Axencia Galga de Innovación, Patricia Argerey—, la jornada
incluirá la presentación de la
Agrupación Estratégica del
Campus Industrial, integrada por investigadores de diferentes campos, así como dos
mesas redondas. Una de ellas
girará en torno a las Sinergias
Universidad-Empresa y la otra
se celebrará bajo el título Ferrolterra: cara unha industria
intelixente.
La jornada contará con la
participación de profesores
del campus y representantes
de Navantia, Reganosa y diferentes asociaciones empresariales de la comarca.

El Concello
suscribe un
nuevo convenio
con Cogami
FERROL / LA VOZ

CASA CHOLAS
Cambio de rumbo. Tras doce años de andadura, el bar Cholas de
Doniños cambiará de manos el próximo mes de septiembre por la
jubilación de su actual responsable, Alejandro Rodríguez. La terraza
del local ofrece espectaculares vistas de la puesta de sol.

BECEIRO
Medio siglo.
El restaurante
Beceiro de Covas
cumplirá medio
siglo de vida el
próximo año.
Los pescados
frescos, junto con
los calamares
rebozados y
el bacalao a la
plancha son
algunos de sus
reclamos. Manuel
y Viki Beceiro,
nietos de los
fundadores,
comandan el local.

El Concello de Ferrol ha firmado un convenio con la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami), a través del cual el gobierno local apuesta por las
personas de esta condición.
La concejala de Bienestar Social, Saínza Ruíz, destacó la labor de la confederación «con
su servicio de intermediación
laboral», facilitando la inclusión en el mercado laboral de
hombres y mujeres con discapacidad, al tiempo que agradeció «el trabajo de todos los
profesionales y voluntarios
que realizan con las personas
con discapacidad.»
La satisfacción estaba patente en Cogami, como reconocía su vicepresidente primero, Ramón Sestayo Lestón,
agradeciendo la renovación
de este convenio «donde se
apuesta por las personas con
discapacidad», reconociendo
que uno de los problemas es
el alto índice de desempleo
«siendo el triple que el de las
personas sin discapacidad.»
En Ferrol trabajan con 1.000
personas con discapacidad.

