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NO TE PIERDAS
Festejos

Entrevista Ernesto López

Y además...

«Recogemos las historias
propias de la tradición oral»

VALDOVIÑO
Concierto
El entorno de la playa de
A Frouxeira acogerá la actuación de la banda de soul
Black y del grupo local Rock
Atios. Será a partir de las
22.00 horas.

Mañana, sábado, se presentará el quinto número de la
«Revista Cultural de Estudos
Locais de Caamouco» en un
acto en el que su coordinador, Ernesto López, explicará las motivaciones y el contenido de esta publicación
creada por la Agrupación Instructiva de Caamouco.

rias que cuenta la revista?

FERROL
Gastronomía
Desde hoy por la noche y
hasta el domingo a medio
día el mejillón será el protagonista gastronómico en
el concurso TapAtí de Ultramar. Catorce establecimientos participan con su
tapa, con un precio de 2.50
euros.

—Recogemos las historias
propias de la tradición oral.
Usamos también los archivos de la iglesia, que tienen
muchos aspectos interesantes para estudiar, y los municipales. Hay muchas fuentes que nutren el contenido
y casi todo es inédito y en
gran medida aportado por
los vecinos.

NARÓN
Fiestas en O Val
Baltar comienza hoy la celebración de sus fiestas patronales. A las 13.30 horas
habrá una misa, seguida de
la sesión vermú amenizado por D’Nika. Por la noche,
verbena con D’Nika y Nueva Fuerza.

—¿Qué fin tiene la publicación?

—Principalmente el objetivo es que las historias no se
pierdan, sino que queden recogidas en la revista y que
tengan así una continuidad
en el tiempo.
—¿A quién va dirigida esta revista?

Las propuestas de los participantes abarcan todo tipo de temas. JOSÉ PARDO

Las carrozas más originales
desfilarán por todo Covas
El público será quien
decida cual será
la ganadora de la
fiesta, que cumple
cincuenta años
Al fin podrán ver la luz los carruajes que los vecinos de Covas llevan tiempo preparando
para su gran día. Algunos tiran más por lo clásico, otros
por el humor... Pero al final
será el público quien vote y
decida cual será la carroza
que gane el primer premio,
que recibirá un trofeo y una
recompensa en metálico. En
este peculiar desfile importa
participar, y por ello todas las
carrozas tendrán una retribución fija que rondará sobre
los 130 y 150 euros.
El presidente de la Asociación de Vecinos de Covas,
Manuel Sendón, apunta que
«una carroza tiene un coste importante, además de la
elaboración de la misma también hay que contar el vestuario de la gente que va con
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ella. Para una buena carroza
hacen falta 300 euros como
mínimo». Actualmente hay
apuntados cuatro vehículos
y dos comparsas, pero Sendón asegura que siempre hay
gente que se apunta a última
hora, por lo que cuentan con
cinco carruajes y dos o tres
comparsas. «Queremos potenciar las carrozas y que nadie deje de participar por motivos económicos» afirma el
presidente de la asociación.
Además del plato fuerte,
también se incluyen en el
programa de estos festejos
una feria medieval, que estará abierta todo el fin de semana. A mayores, el sábado
a las 22.00 horas los asistentes podrán disfrutar de la actuación de Los Zares, un grupo de música de los años 60
y 70. El domingo Jorge Latino pondrá el broche de oro al
desfile actuando a las 15.30
horas.
Este año, a diferencia de
otras ediciones, organiza el
evento la Asociación de Ve-

—En primer lugar a los socios de la Asociación Instructiva de Caamouco, que son
el principal apoyo de todas
las iniciativas de la organización, y después a todos
aquellos que estén interesados en conocer la historia local.

cinos de Covas y lo financia
el Concello de Ferrol. A mayores colaboran la Asociación
de Vecinos Santa Comba de
Covas, Cajamar, supermercados Gadis y Equiocio.

—Este es el quinto número,
¿cuántos tienen planeados?

Cortes de tráfico
Con motivo del paso de los
vehículos, se bloquearán
ciertas vías, cortando el tránsito temporalmente para garantizar la seguridad. La Policía Local de Ferrol se encargará de esta tarea con tres
agentes (dos en moto y uno
en coche patrulla). Además
también colaborarán dos personas de Protección Civil y
seis voluntarios de la organización de la fiesta. Las carrozas saldrán a las 10.00 horas
por la carretera que lleva al
Cabo Prior y recorrerán la carretera a Beceiro, llegando al
cámping de As Cabazas, donde regresarán por la DP-3603,
llegando a las 15.00 horas al
mesón A Cochera, dejando
libre el cruce con la carretera de Esmelle.

—¿De dónde salen las histo-

La foto del día
El Gold Wing Club
Andalucía llegó ayer a
Ferrol desde Lugo. Los
motoristas estuvieron
visitando la ciudad,
tanto sobre las dos
ruedas como en barco.
Estos días el conjunto
motero estará por
Galicia y mañana se
acercarán hasta Estaca
de Bares, finalizando
su ruta en Ortigueira.
FOTO JOSÉ PARDO

—No tenemos ni periodicidad ni fin predeterminado.
Continuaremos publicándola
siempre que tengamos historias que contar.

Narón

Ernesto López. R. ESTÉVEZ

—¿De dónde proviene la financiación de la publicación?

—El primer número se financió con fondos propios de la
sociedad. Seguimos haciéndonos cargo de la edición y
maquetación, pero de la impresión, gracias a la intermediación del Concello de Ares,
se hace cargo la Diputación
de A Coruña.

Mañón

Más charlas
sobre la memoria
de la mujer

Odeón cierra sus
campamentos
Mañana, de 11.00 a 13.00
horas y de 16.00 a 18.00
horas se desarrollará la
fiesta de clausura de los
campamentos de verano en
Odeón. Habrá juegos, talleres e hinchables. No es necesaria inscripción previa.

Mañana • a partir de
las 20.00 horas • Salón
de Actos del Concello
de Mañón (O Barqueiro) • La séptima edición
de las jornadas «Memoria
dun tempo» continúa hoy
en Mañón. Montse Fajardo Pérez hará su intervención, bajo el título «A memoria das mulleres no relato da represión franquista». El evento continuará
durante el día de mañana.

NEDA
Ruta de pinchos
A partir de las 20.00 horas
de hoy, Neda organiza un
nuevo fin de semana de la
Ruta del Pincho. Tendrán un
precio de un euro.
CARIÑO
Celebraciones patronales
El día se iniciará con un pasacalles a cargo de la Banda
de Gaitas San Xiao do Trebo acompañada por la Danza de Arcos de Cariño. A las
12.00 horas habrá una misa y procesión. Ya por la tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar un desfile de disfraces acompañado por la
Batería do Cariño. Por la noche, la verbena estará animada por la orquesta Versalles y Dj Party.
PONTEDEUME
Videoteca de verano
La Biblioteca Municipal
acoge hoy a partir de las
11.30 horas la proyección
de la película «Ratchet e
Clank». La entrada es gratuita.

Cedeira

San Felipe

Las bodas celtas se celebran
durante este fin de semana

La batalla se
prepara en
el castillo

Desde hoy hasta el domingo • Cedeira • Esta noche dará comienzo el Lugnasad,
festival en el que se realizan
las bodas celtas. Los puestos
de los mercaderes se montarán a lo largo del día, extendiéndose por el pueblo. Esta
noche, los druidas se reunirán con sus clanes y disfrutarán en el campo de la fiesta
de una gran queimada, a partir de las 23.00 horas.

Mañana • a partir de
las 10.00 horas • castillo de San Felipe • Desde las 10.00 horas se sucederán diversas actividades, como talleres, música
o una visita teatralizada al
castillo. La llamada a la batalla será a las 17.30 horas,
con una exhibición de disparos y armas de la época.
Habrá un servicio de lanchas que llegarán al castillo desde Curuxeiras.

Mañana, sábado, será el día
grande del Lugnasad, en el
que se realizarán las bodas
celtas a las 23.30 horas, con
la posterior cena de los novios. Durante todo el día se
sucederán los juegos populares y se llevará a cabo un
desfile desde el poblado de
A Magdalena hasta la Praza
Roxa, donde se hará más tarde la presentación oficial de
los novios.

