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La Voz de Galicia

Rescatan a dos mujeres atrapadas
por la marea en Santa Comba
FERROL / LA VOZ

La subida de la marea cogió
por sorpresa ayer por la tarde a dos mujeres que quedaron atrapadas en el islote donde se encuentra la capilla de
Santa Comba, en la parroquia
ferrolana de Covas.

En su auxilio acudieron efectivos de la Policía Local y los
bomberos, pero cuando llegaron al lugar de los hechos las
afectadas ya estaban siendo
trasladadas por dos surfistas
que se encontraban en la zona, en sus respectivas tablas.
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Exitosa milla escolar en Fene
El calor asfixiante amainó y contribuyó ayer a que la milla urbana
de Fene fuera todo un éxito. Más de 350 estudiantes de los colegios
locales participaron en la prueba, impulsada por el Concello, que se
desarrolló en las pistas de atletismo de Barallobre. FOTO CÉSAR TOIMIL

Loiba recuerda desde su célebre
banco a emigrantes y marineros
El acto coincidió con el décimo aniversario del popular asiento
J. CORRAL
ORTIGUEIRA / LA VOZ

Desde los acantilados de Loiba,
donde se localiza el mejor banco del mundo, mirando de frente al océano Atlántico, los vecinos de Ortigueira rindieron ayer
un sentido homenaje a los que se
fueron. Un acto en memoria de
los marineros que dejaron su vida en el mar y también de los residentes de la zona que tuvieron
que cruzar el charco para ganarse la vida, que se hizo coincidir
con el décimo aniversario de la
colocación del célebre asiento.
Una misa campestre en honor
a la Virgen del Carmen junto al
embarcadero de Furnas, una procesión por la costa y una ofrenda floral junto al banco, conformaron la celebración, impulsada por Rafael Prieto, el mismo
vecino que, en su día, ideó colocar el icónico asiento para disfrutar de la impresionantes vistas de los cabos Ortegal y Estaca de Bares, y que se ha conver-

El conselleiro de Cultura, junto a Rafael Prieto, impulsor del homenaje.

tido en todo un reclamo turístico.
«Foi un éxito. Sinto una alegría inmensa», señalaba Prieto,
tras la celebración que no quisieron perderse ni el conselleiro de
Cultura, Román Rodríguez, ni el
alcalde en funciones, Juan Penabad, ni quien era regidor cuando se colocó el popular banco,
Rafael Girón, además de dece-
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¡¡ESTE MES,
NO LO DUDES!!

nas de residentes de la parroquia.
«Máis aló do aniversario do
banco, o de hoxe —por ayer—
foi un día para lembrar aos que
xa non están. Xente como un pai
e un fillo de Loiba, que morreron por estas datas no ano 1948
ao volcar a embarcación na que
ían», señala un Rafael Prieto
emocionado.
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CALDERA
JUNKERS DE GAS
+ INSTALACIÓN BÁSICA

39€/mes*
¡Como siempre,
en Santa Cecilia, Narón!
Calle Cristóbal Colón n.º 41-43 • Santa Cecilia. NARÓN
Teléfono 981 38 66 95 • E-mail: ferreteriapena@ferreteriapena.com

¡Presupuestamos
tu calefacción
sin compromiso!
Pellet, gas, gasoil, ...
¡Consúltanos!

* Cuota para financiación a 36 meses
* Las fotos pueden no coincidir con el artículo.
* Unidades limitadas hasta fin de stock.

