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NO TE PIERDAS
Valdoviño

Cedeira

Cariño

Carrera a pie
de playa en A
Frouxeira

Auténticas obras de arte
creadas en cuestión de horas

Cariño se sumerge
en pleno agosto
en su carnaval

Hoy • a partir de las
10.30 horas • La playa de
A Frouxeira, en Valdoviño,
acoge la quinta carrera en
la arena. El objetivo de la
iniciativa es fomentar el
deporte en familia, por lo
que el recorrido está pensado para todas las edades,
e incluso habrá una categoría adaptada para personas
con diversidad funcional.
Las inscripciones pueden
hacerse en el arenal.

Hoy• de 10 a 17 horas • El
Concello de Cedeira celebra
durante la jornada de hoy la
nueva entrega de su certamen de pintura rápida Villa
de Cedeira. Una convocatoria abierta a la participación
de aficionados y profesionales, que este año repartirá un total de 1.800 euros.
El concurso arrancará a
las 10 de la mañana y las
obras habrán de estar listas a las 17 horas. Después,

Hoy • Cariño sigue festejando por todo lo alto el
San Bartomeu. En la jornada de hoy, además de los
pasacalles en los que no faltará la tradicional danza de
arcos, la misa seguida de la
procesión, se celebra una
nueva entrega del Entroido de Verán, con desfile de
disfraces, acompañado por
la Batería de Cariño. Por la
noche, verbena con el grupo Alkar y DJ Party.

Desfile

Las carrozas
toman Covas
Hoy • desde la 9.30 horas • Covas acoge desde
primera hora su tradicional desfile de carrozas. Un
auténtico derroche de imaginación y humor, que recorrerá la parroquia. A las
14.30 horas, en la explanada del local social, sesión
vermú con el Dúo Karamba.

A Capela

La fiesta congrega a cientos de visitantes. ÁNGEL MANSO

El requeixo, reclamo
gastronómico en A Capela
Hoy• desde las 11 horas • As
Neves• A Capela se convierte hoy en escenario de una
de las citas gastronómicas
con más solera de la comarca, la Festa do Requeixo. La
degustación de este postre,
elaborado de forma artesanal, que se suele consumir
endulzado con azúcar o miel
debido a su acidez, convocará un año más a cientos de
personas en As Neves.

un jurado integrado por los
pintores Adrián Taracido y
Jane Danko, y la edila de
Cultura, será el encargado
de elegir las obras ganadoras, que se darán a conocer en torno a las seis de la
tarde en un acto en la sala Áncora.
Todas las personas que
quieran participar en el concurso han de anotarse en la
Oficina de Turismo antes de
las 10 horas.

La foto del día
Éxito de la sexta
edición de la Festa
das parroquias de
Pontedeume. Unos 625
vecinos compartieron
ayer mesa y mantel en
Campolongo en una
jornada, impulsada
por el Concello, en la
que no faltó la música.

En la fiesta, que alcanza la
31 edición, y está organizada por la Cooperativa Campo
Capela y Concello, se servirán hasta 7.000 unidades de
requeixo. Durante la jornada
no faltarán las tradicionales
exposiciones de artesanía y
maquinaria. La programación incluirá animación musical, el concierto de Anxo
Lorenzo, a las 14 horas, y el
espectáculo del Mago Teto.

Instalamos tus ilusiones

Instalamos calidad
¡¡NO DEJES PARA SEPTIEMBRE
LO QUE PUEDES
HACER AHORA!!

.
Hnos

ferretería-electrodomésticos

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.

