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Covas albergará la edición de
Equiocio más sostenible y solidaria

Abierto el plazo
para pedir las
ayudas a la
escolarización y
becas de comedor

La cita, que se
celebrará el primer
fin de semana de
agosto, incluye una
fiesta gastronómica y
un festival de música
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Federico Pérez Lago, director del
evento, presentó en la mañana de
ayer en el centro Torrente Ballester la 28ª edición de Equiocio, con un acto presidido por el
alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y
en el que también participaron,
el concejal de deportes, Antonio Golpe, y representantes de
los principales patrocinadores
de esta cita anual con el ocio y la
equitación. Todos ellos destacaron la labor del salón, que hace
años dejó de ser solamente una
cita deportiva para convertirse
«en un referente de ocio imprescindible en la zona».
Equiocio se celebrará entre el
1 y el 4 de agosto en el campo de
As Cabazas, en Covas, y vuelve a
apostar por un extenso programa con actividades para todos
los gustos y edades.
«La equitación es solo una de
las patas de este evento; es cierto que si la cortáramos probablemente se nos caería, pero Equiocio es mucho más», destacó Pérez Lago, que vuelve a apostar en
esta edición por un trabajo sos-

Los bomberos
talan un árbol
que invadía una
vía en Esmelle
FERROL / LA VOZ

Los bomberos de Ferrol realizaron una salida ayer por la
mañana para retirar un árbol
que invadía parte de la calzada en la zona de Esmelle. Según la información recogida
al respecto, tras las labores de
limpieza efectuadas en una
finca quedó un ejemplar arbóreo ocupando parte de la
vía y el personal del parque
municipal de A Gándara procedió a su tala para garantizar la visibilidad y la seguridad en la zona.
Con posterioridad realizaron otra salida para limpiar la
calzada en un punto de la carretera de Catabois en el que
se produjo una colisión de
vehículos sin heridos y hubo
un vertido de aceite.
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«Equiocio se ha
convertido en un
referente de ocio
imprescindible en
la zona»

«El tejido
asociativo de Ferrol
se ha implicado
para organizar
el evento»

tenible y en este caso, también
solidario. «El tejido asociativo
de Ferrol se ha implicado con el
evento», explicó el director, que
pretende que la cita sea «un escaparate para que muestren el
trabajo tan importante que realizan». Para ello contarán con una
carpa por la que todas las organizaciones colaboradoras irán pasando a lo largo de los días de

Equiocio para realizar diferentes
actividades que irán desde conferencias informativas hasta una
muestra de danzas del Mundo.
El programa incluye, entre
otras cosas y además del concurso hípico Cidade de Ferrol,
el habitual Trail Solidario por el
Cabo Prior, que este año destinará lo recaudado a la asociación Affinor, que presta apoyo a

las personas que padecen fibromialgia y fatiga crónica, rutas y
gymkanas BTT, distintos concursos y exhibiciones caninas, bautismo de surf y actividades y talleres infantiles.
Como grandes novedades la
edición de este año contará con
una Fiesta Gastronómica realizada en colaboración con la Cofradía de Ferrol, con la que se
busca exaltar los productos de
la costa ferrolana, y el festival
MusiCovas, en el que actuarán
las bandas Santero y Los Muchachos, The Hello Friends, Supeglú
y Nuevo Plan, quien además ha
creado una canción oficial para
el evento.

Hoy se abre el plazo para solicitar las ayudas para la escolarización y las becas de comedor convocadas por la Concellería de Benestar Social. La
primera consiste en un vale
de 95 euros para la compra de
material escolar y ropa deportiva, mientras que la segunda subvenciona la totalidad
del importe de las comidas.
Ambas ayudas están dirigidas a menores escolarizados
en cualquiera de los centros
educativos públicos o concertados de Ferrol en los que se
imparta educación primaria,
secundaria, bachillerato o formación profesional. Los interesados deberán presentar su
solicitud en el Rexistro Xeral antes del día 14 de agosto. Los requisitos e información necesaria para realizar la
solicitud se encuentran en el
lugar de recogida de las mismas, además de en el tablón
de anuncios de la página web
del consistorio.
El presupuesto para las ayudas a la escolarización ronda
los 83.000 euros, mientras que
la partida para las becas de comedor asciende a los 268.000
euros, aunque en ambos casos
existe la posibilidad de ampliación en caso de ser necesario. En la pasada convocatoria se concedieron un total de
872 ayudas para la escolarización y se subvencionaron las
comidas a 412 alumnos en los
distintos centros de la ciudad.
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Aurora López Iglesias (Vilalba, 1912)

Fallece a los 107 años de edad
la vitalista «abuela» de Ferrol
Aurora López Iglesias
vivió sola y con
plena autonomía
hasta los 104 años
C. LÓPEZ FERROL / LA VOZ

Ayer recibió sepultura en el cementerio de Catabois Aurora López Iglesias, natural de Vilalba
pero que a los ocho años se trasladó con sus padres a Ferrol. Hace menos de una semana que había cumplido los 107 años y falleció el lunes en una residencia de
Cambre en la que había pasado
los tres últimos años. Hasta su
ingreso, cuando ya contaba 104
años, fue plenamente autónoma
y vivía sola en un piso de Caran-

za, al que se había trasladado con
su familia hace más de 50 años
desde su domicilio inicial en el
barrio de Esteiro.
Aurora enviudó hace 42 años
y tuvo cinco hijos, de los que en
la actualidad viven cuatro. Según
recuerda uno de ellos, Jaime, su
madre trabajó en tiempos de la
República en la tintorería Ideal,
en la que estaba asegurada y por
eso cobraba una pensión, pero
después lo dejó para cuidar a los
hijos. El negocio sigue abierto y
la exempleada lo visitó después
de haber cumplido los 100 años
y se emocionó mucho al encontrarse con los descendientes de
los que fueron sus jefes.
Su hijo Jaime la define como
una mujer con mucha entereza,

Foto de Aurora López en una entrevista al cumplir 100 años. J. PARDO

una gran sabiduría popular, un
sentido común en grado sumo
y una artista con las labores de
costura y bordado. Aurora mantuvo la consciencia hasta el último momento y su ingreso en la
residencia de Cambre a los 104
fue debido a que su familia temió
que pudiera ocurrirle algún percance con la cocina. El pasado lu-

nes, su hijo Jaime había acudido
a la residencia para darle la comida —desde hacía 20 días tenía
dificultades para tragar— y antes
de despedirse le hidrató la cara
con una crema. Ella le dijo: «hola corazón, gracias», frase que figuraba en una de las coronas de
flores que acompañaban el féretro en el cementerio de Catabois.

