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Los padres del
Cruceiro de
Canido seguirán
sin mandar a sus
hijos a clase

Javier Gutiérrez ya tiene altar en Catabois
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Familias del colegio Cruceiro de Canido decidieron, en
una nueva asamblea celebrada en la tarde del pasado viernes, continuar sin enviar a sus
hijos a clases debido al estado en el que se encuentra el
centro. Aunque subrayan que
«la limpieza ha mejorado considerablemente gracias a las
trabajadoras de limpieza y
docentes del centro que están yendo en sus ratos libres
a realizar labores que no les
corresponden, y también al
equipo de limpieza enviado
por el Concello», ponen el
acento en otras deﬁciencias
que continúan sin ser solventadas, como «que las ventanas de seis de las aulas seguirán tapiadas, lo que lleva a los
alumnos a estar sin luz natural y sin ventilación».
La Federación de Anpas solicitará al Concello para que,
mañana, lunes, envíe un técnico en seguridad para que realice un informe que determine si el colegio se encuentra
en condiciones de seguridad
óptimas para iniciar las clases.

Inspección educativa
Además, el próximo martes
se presentará un informe ante la Inspección de Educación
de la Xunta ﬁrmado por los
padres, en donde se recogerán los problemas detectados.
Los progenitores secundarán el próximo miércoles a las
16.30 horas una nueva asamblea para valorar las acciones
realizadas y los siguientes pasos a tomar. Mientras, seguirán sin enviar sus hijos a clase.

La cervecería La Bahía estrena un rincón de la fama dedicado a la carrera del actor
ferrolano al que las creadoras de su club de fans le dieron una gran sorpresa

«Estoy encantado, pero en estado de shock», confesaba el actor
Javier Gutiérrez, poco después
de conocer que ya cuenta con
un rincón que le rinde homenaje en la cervecería La Bahía de la
carretera de Catabois. Y de saber
que en Ferrol tiene a unas entusiastas seguidoras que han dado los pasos para crear un club
de fans para el protagonista de
Campeones.
Javier llegó a este local para
ver el partido en torno a las siete y media de la tarde, pero no
se esperaba que un buen número
de personas lo estaban esperando con ansia para mostrarle un
rincón que repasa su carrera. En
este altar ha tenido mucho que
ver su hermana Guillermina, a la
que las promotoras del homenaje han pedido ayuda.

«Ni por asomo lo esperaba»
«Claro que me hace muy feliz tener esto en mi ciudad —contaba— ¡Ha sido un sorpresón!, ni
por asomo me lo esperaba». La
visita del actor se esperaba hace
unas semanas en este mismo local que acaba de abrir sus puertas, pero ﬁnalmente tuvo que
aplazar su escapada a Galicia y
las promotoras del club de fans
se resignaron a esperarle un poco más. «Queríamos dar a conocer el club a la vez que la apertura de la cervecería, pero no pudo ser», explica una de las promotoras de este rincón especial.
Ellas barajaban muchas ideas
para impulsar desde el club, aunque ayer hubo más abrazos y
brindis que propuestas concre-

Javier acudió al local para ver el partido y allí le esperaban las fundadoras de su club de fans. FOTOS: J. PARDO

«Me hace muy feliz
tener esto en mi
ciudad ¡Ha sido un
sorpresón!»
Javier Gutiérrez
Actor ferrolano

tas. «Claro que algo haré para corresponder a este cariño: habrá
que ir pensando en hacer algo
aquí, alguna presentación, vamos
a ver lo que se puede organizar»,
anunciaba el ganador de dos Premios Goya por su papel del detective Juan Robles en las películas La isla mínima y El autor.
La propietaria de la cervecería
La Bahía es Nieves Vela y asegura que es un honor dedicar una
parte de su local a su cliente más
famoso.

En el local hay un rincón que repasa su carrera en imágenes.

Los coches históricos toman la ciudad
M. ANEIROS, B.C.
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El Cantón de Molins se convirtió ayer en un sala de exposiciones al aire libre en la que observar de cerca las joyas automovilísticas que se dieron cita en la
séptima Xuntanza de Clásicos
Cidade de Ferrol. Los que se habían encontrado con los vehículos por sorpresa se entremezclaban con los que habían acudido
a la cita perfectamente equipados con sus cámaras para fotograﬁar hasta el más mínimo detalle de los vehículos históricos.
«Ahora mismo tenemos unos 40
coches clásicos, aunque para la
comida seguramente rondaremos los 60», comentó Carlos López Rodríguez encargado, junto

a Javier Parcero, y en colaboración con la Sección de Clásicos
de la Escudería Ferrol y el Concello, del encuentro.
Mercedes, Mini, Golf, Land Rover e incluso una Volkswagen
Westfallia aparcaron a lo largo
de la Alameda. Algunos, como
los diferentes modelos del icónico Seat 600 despertaban recuerdos en algunos de los visitantes, mientras que los más lujosos, como los Porche, eran observados con asombro mientras
los propietarios de los automóviles respondían a las dudas de
los más curiosos. «La mayoría
son de coleccionistas de la zona», comenta López, que destaca el hecho de que cada vez más
gente joven se interesa «por esta aﬁción que supone no tener

tiempo, pero sí un gasto enorme». «Este tipo de eventos son
la excusa perfecta para limpiar
los coches y sacarlos del garaje
donde los guardamos», bromeó.
Destacaron por su antigüedad
un Austin Seven del año 1932,
propiedad de Carlos Cagigao
que, pese a sus 87 años de vida
y a su evidente valor estético,
está, igual que todos los demás,
en perfectas condiciones de lucirse también en carretera. Así
lo demostró cuando pasadas las
12 del mediodía, los vehículos
participantes partieron en procesión hacia Covas. «No hay
miedo a que te dejen tirado, lo
pueden hacer, pero como cualquier coche nuevo», aseguró
López sobre el recorrido en el
cual contaron con la colabora-

La Alameda del Cantón fue la pasarela para los vehículos. FOTO J. PARDO

ción de motos, «que también
son clásicas, pues superan los
25 años», para ayudarles a controlar el tráﬁco.

Tras un viaje a bajas velocidades, los coleccionistas pusieron
ﬁn al evento con una comida
en el restaurante casa Beceiro.

