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Las carrozas más divertidas
desfilaron por Covas

A Capela enaltece su requeixo

FERROL / LA VOZ

La lluvia no impidió
que miles de personas
se acercasen a la fiesta
donde se vendieron
7.000 tarrinas

Sevillanas, emoticonos de
WhatsApp, los bomberos y una
burla a la plaga y la crisis de la
patata temáticas escogidas por
quienes participaron en el desfile de carrozas de Covas. La parroquia de la zona rural ferrolana celebró una de las fiestas
más emblemáticas del verano,
las carrozas de Covas, que cumplió medio siglo de historia.
Más de una veintena de hosteleros y comerciantes de la zona colaboraron con la cita organizada la asociación de ve-

cinos y el Concello de Ferrol.
Además del desfile los asistentes pudieron disfrutar de la actuación musical con Jorge Latino. La carroza sevillana resultó
ganadora en la entrega de premios en la que todos recibieron
alguna mención. Las actividades arrancaron ya el sábado con
la feria medieval y la actuación
de Los Zares con la música de
los años sesenta y setenta. El
presidente de la asociación de
vecinos, Manuel Sendón, destacó la gran afluencia a la cita
y el buen ambiente.

Imagen de la carroza sobre la plaga de la patata. Á. MANSO
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La intensa lluvia que comenzó a
caer en A Capela sobre las cinco
de la tarde no aguó la fiesta de
exaltación de su producto gastronómico de referencia, el requeixo. Desde media mañana miles
de personas abarrotaron la cita
—el alcalde, Manuel Meizoso,
cifró en unas cuatro mil las que
pasaron por la fiesta solo por la
mañana— que contó con la participación de un centenar de expositores, tanto de artesanía y
productos gastronómicos de la
comarca como de exposición y
venta de maquinaria agrícola y
de jardinería. «A las cinco de la
tarde empezó a llover y no se cabía de la gente que hubo», destacó el regidor poco antes de terminar la jornada.

La Cooperativa Campo Capela organiza la fiesta. ÁNGEL MANSO

La Cooperativa de Productores
Campo Campela es la encargada de esta fiesta que celebró su
vigésimo novena edición. Durante el día se vendieron unas
7.000 tarrinas del famoso requeixo. «Se nos estropeó un poco la
fiesta por la tormenta pero del
resto estuvo bien, al mediodía
hubo muchísima gente», valoró
Ana Vence, responsable comercial de la entidad.
Pero la fiesta de este año se caracterizó por promover la cultu-

ra gastronómica. Las actividades arrancaron el viernes con
la primera edición del congreso
Bo Comer, en el que profesionales del sector ofrecieron conferencias sobre el área además de
participar en una degustación
de productos. Y durante la jornada de ayer hubo actuaciones
musicales, magia y talleres para
los más pequeños. Vence destacó, por ejemplo, la actuación de
Roi Casal y las ventajas del nuevo emplazamiento.
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La voz de Teresa Salgueiro emociona a Ferrol

Brión vuelve a derrotar a las tropas británicas

La cantante lusitana Teresa Salgueiro presentó en su concierto de Ferrol los temas de su
último disco, «O Horizonte». Hoy continuarán los conciertos con Bellón Maceiras, Davide Salvado y Kepa Junkera & Sorginak FOTO ÁNGEL MANSO

Las fuerzas británicas volvieron a ser derrotadas en la recreación de la batalla de Brión,
que se celebró ayer en los montes ferrolanos. Los participantes realizaron sendas rutas
de senderismo que acabaron con una comida de confraternidad. FOTO Á. MANSO

