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El comercio ferrolano ha
iniciado el curso celebrando el pasado lunes tres asambleas. Una de carácter ordinario para presentar las cuentas
del Centro Comercial Aberto A Magdalena correspondientes al último ejercicio y
dos extraordinarias. En una
de ellas se procedió a confirmar la nueva directiva, que
vuelve a encabezar Cristóbal
Nores. En la otra, a aprobar
una modificación de los estatutos que deja claro el procedimiento a seguir para convocar asambleas y faculta a
los integrantes de la directiva
para hacerlo y evitar problemas como los surgidos al hilo del conflicto desatado hace un par de meses con miembros de la anterior directiva.
La de Cristóbal Nores fue la
única candidatura presentada al proceso. El, hasta ahora, presidente del Centro Comercial Aberto A Magdalena
repetirá al frente de la nueva junta directiva en la que
Paula Ramos, ocupa la vicepresidencia, José González
López, la secretaría; María
López Niebla , sera tesorera,
mientras Fernando González y Bárbara Pérez-Lorente
ejercerán de vocales. El presidente apuesta por centrarse
en la dinamización del comercio del barrio da Magdalena,
desarrollando nuevas iniciativas y por lograr colaboración
institucional para hacer frente a los problemas de tráfico y
movilidad en la zona centro.

Cristóbal Nores, en una foto de archivo, a la puerta de su establecimiento en la calle Real.
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Aquelas

Fernando, Jorge y Alejandro ultiman los preparativos del primer Nachiños Fest en As Cabazas, Covas.
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Tres nachos festivaleros
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La fiebre festivalera llega a Ferrol de la mano
de «Nachiños Fest». Desde
el próximo sábado y durante
todo el fin de semana el entorno de As Cabazas, en donde a
principios de agosto se celebró Equiocio, se estrena como
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El cuarteto Aquelas vuelve este viernes al local en el que iniciaron su andadura en febrero.

sede de un festival musical de
la mano de bandas nacionales
de la talla de Novedades Carminha, Carlos Sadness, Guitarricadelafuente, Ortiga o Natalia Ferviú DJ, entre muchos
otros. Tres jóvenes ferrolanos,
Fernando Amador, Jorge Cobelo y Alejandro Cobelo, se
han embarcado en este proyecto al que esperan dar continuidad en el tiempo. Como
asiduos de diferentes festivales en otros puntos de la geografía española, este año decidieron quedarse en casa para
ponerse a trabajar en un proyecto propio. Así que en lugar
de irse de festivales, ha decidido apostar fuerte por uno
aquí y han elegido Covas por
su entorno inigualable, con
cámping a mano, naturaleza y
playas. La primera edición del
Nachiños Fest abre sus puertas el sábado a las seis y media de la tarde para dar paso a ocho horas de música en
directo sin interrupción. Las
previsiones meteorológicas
para el fin de semana son buenas, así que parece que todo se
pone a favor del éxito de estos
emprendedores que han puesto todo su empeño en hacer
un festival con identidad propia y muy ferrolano.
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Rosa Fernández e Iria Rico al violín, Lucía Camiños a la viola y Lucía Vicente al cello, integran el cuarteto
de cuerda Aquelas. Nacido como cuarteto clásico este grupo de mujeres enamoradas de
Ferrol ha decidido darle una
vuelta de tuerca al repertorio
y abarca todo tipo de musica.
En común tienen todas su dedicación a la docencia musical. Empezaron su andadura
en Febrero en el ciclo Mulleres de La Room y no han dejado de crecer musicalmente. Vuelven este viernes a las
23.30 horas a la Room con renovado y variado repertorio.
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