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Afundación
organiza un taller
para niños
sobre oficios
tradicionales
FERROL / LA VOZ

Afundación celebrará los
próximos días 26 y 27, lunes
y martes, en su centro de Ferrol, ubicado en la plaza de
la Constitución, unos talleres infantiles que estarán ligados a la exposición que se
exhibe actualmente, Entre lusco e fusco. Los talleres que se
han diseñado llevan por título Zapatero a tus zapatos, cesteros a sus cestas y fareros a
sus faros.
Con esta iniciativa, los niños participantes podrán
acercarse a los oficios tradicionales y fabricarán algunos
de los juguetes con los que se
divertían sus abuelos y mayores en el pasado.
Los talleres están dirigidos
a niños de entre 4 y 8 años y
las entradas pueden adquirirse ya a través de la web Ataquilla.com.

Cofer celebrará
una nueva sesión
del curso de
manipulador de
alimentos
FERROL / LA VOZ

El Centro de Negocios de la
Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y
Ortegal (Cofer) acogerá el
próximo día 6 de abril la celebración de una nueva sesión
del curso de manipulador. Se
desarrollará entre las 9.30 y
las 13.30 horas. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en la sede de la patronal
o bien llamando al teléfono
981 333 322. Los desempleados contarán con descuento
en la matrícula.
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La Voz de Galicia

Conchas para levantar una catedral
Luis Fraga confiesa que se siente feliz junto al mar. Y del mar proceden las caracolas
y piedras de sus obras: entre ellas, la Torre de Hércules, La Giralda y el Faro de Meirás
BEATRIZ ANTÓN
FERROL / LA VOZ

Si hay alguien que conoce bien
las playas de la provincia, ese es
Luis Fraga Filgueira. Este jubilado de Astano, nacido en Carballo en 1936 pero con casa en Ferrol desde el 62, lleva ya treinta
años rastreándolas a la caza de
pequeños tesoros marinos. Una
vez hasta encontró una botella
con un mensaje dentro —fue en
Ponzos y la misiva había sido escrita por un niño de Esmelle—,
aunque lo que de verdad busca
sin descanso en sus paseos por
los arenales son piedrecillas y
conchas marinas de todo tamaño, forma y color. Lo más curioso del asunto es que Fraga no se
limita a recogerlas y clasificarlas —como hacen muchos coleccionistas—, sino que las utiliza para moldear piezas artesanas de lo más llamativas: desde
joyeros y colgantes a casas en
miniatura, pasando por réplicas
a pequeña escala de monumentos archiconocidos.
Entre otras figuras, en su particular galería de obras artesanales llaman la atención una Torre
de Hércules, una Giralda de Sevilla y un Faro de Meirás construidos minuciosamente concha
a concha, piedrecita a piedrecita. Y no solo eso, sino que además dan luz. «No sabes el trabajo que me dan, pero vale la pena
porque me lo paso muy bien»,
cuenta Fraga con mirada alegre
y sonrisa de satisfacción.
Este ex soldador que se confiesa feliz con solo tener cerca el
mar —de ahí también su afición
a la pesca— descubrió su pasión
por las conchas hace ya treinta
años. «Fui a Ortigueira a un entierro y, mientras tomaba algo
en un bar a la espera de que comenzase el sepelio, me fijé en un
cuadro que había allí todo hecho

Fraga sostiene su Torre de Hércules y a la izquierda se puede ver su réplica de La Giralda. JOSÉ PARDO

de conchas. Me picó la curiosidad y pensé: eso también lo podría hacer yo», recuerda Fraga.
Fue entonces cuando, a sus ya
frecuentes visitas a la playa para echar el anzuelo, sumó su afán
por encontrar conchas, caracolillas y guijarros para sus obras.
Por eso no es raro verlo pasear
por Santa Comba, Ponzos o Meirás —tres de sus arenales preferidos en Ferrolterra— o, ya fuera
de la comarca, por su querida playa de Razo, en su Carballo natal,
donde suele pasar los veranos.
Pero las piezas que atesora en
cestas y cajas para hacer sus creaciones no solo proceden de su
propia cosecha. «Como saben
de mi afición, muchos amigos me
las traen cuando se van de viaje por ahí y también hay placeras del mercado que me las guardan», explica Fraga agradecido.
Fue así como consiguió la materia prima para una de sus obras

EN CORTO
TRABAJO
Nacido en Carballo, Luis emigró en su
juventud a Alemania. A Ferrol llegó en
1962 y trabajó como soldador de Astano.
En mayo cumplirá 82 años.
OTRAS AFICIONES
La pesca y los disfraces. En Ferrol ganó
varios premios por sus creaciones para
carnaval. «Un año fui vestido de limonero, con un traje hecho todo de hojas
y limones de verdad», recuerda Fraga.

más queridas: una bola decorativa fabricada con nada más y nada menos que 290 percebes desecados. Y menudos percebes.
«Son de gran calibre, pero a mí
lo que me interesaba no era lo de
dentro, sino lo de fuera», advierte entre risas este hombre simpático y bonachón.
Aunque a Luis le atraen todas
las pequeña joyas que encuentra

Abren una campaña para
recuperar la iglesia de Dolores

El crucero Albatros cancela su
escala en el puerto ferrolano

FERROL / LA VOZ
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El Obispado de Mondoñedo-Ferrol está poniendo en marcha
las primeras iniciativas para recabar los fondos necesarios para acometer la rehabilitación de
la iglesia de Dolores. La primera fase de los trabajos precisa de
una inversión de unos 200.000
euros, mientras que para la finalización del proyecto es necesario un presupuesto total superior a los 300.000.
Así, ha abierto dos cuentas
—en Abanca ES63 2080 0200
4830 4014 5065 y en el Banco
Pastor ES68 0238 8107 1906 0110

2502— en la que todos aquellos
que lo deseen pueden formalizar sus donativos. Además, el
próximo Domingo de Ramos,
en la plaza de Amboage y a partir de las 12.15 horas, se llevará a
cabo una colecta especial, previamente al arranque de la procesión. Habrá dos lugares señalados para recoger los fondos, en la entrada del corralón
de Dolores y en la propia plaza de Amboage.
El Obispado asegura que, no
obstante, se desarrollarán otras
iniciativas en los próximos meses con idéntico fin.

Estaba previsto que durante la
Semana Santa ferrolana, la ciudad acogiese dos escalas de cruceros, de acuerdo con la programación que maneja el organismo
portuario. Sin embargo, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao informó ayer de que el buque Albatros, que tenía prevista
su llegada a la rada local el próximo lunes, día 26, ha tenido que
modificar su itinerario, lo que ha
provocado la cancelación de la
llegada a la ciudad.
No obstante, por el momento
se mantiene la otra escala pre-

vista para los días grandes de la
mayor Pasión de Galicia. Si no se
producen nuevos imprevistos, el
domingo de Resurrección, día 1
de abril, arribará al Puerto el Aidasol, con 3.000 personas a bordo, entre tripulantes y pasajeros.
De acuerdo con el calendario,
llegará, procedente de Oporto,
a las nueve de la mañana y se
marchará en torno a las siete de
la tarde.
Cuatro días después se producirá una nueva escala, la del
Balmoral, que navegará desde
Southampton, y llegará con 1.200
personas a bordo.

entre la arena, confiesa que siente especial devoción por las conchas blancas de los berberechos
de Cee y también por las pequeñas piedras que algunos conocen como ojos de buey y otros
llaman ojos vizosos. Pero tampoco hace ascos a las diminutas
caracolas de las minchas o a las
conchas del mejillón. De estas
últimas tiene unas enmarcadas,
que miden 45 centímetros. «Son
enormes, nunca vi cosa igual»,
advierte el artesano.
Sus piezas son su orgullo, pero también el de su esposa, sus
hijos y sus nietas. Y aunque no
le gusta venderlas, confiesa que
alguna vez hizo una excepción,
«pero para hacerle un pequeño
peto a la nieta». Luis sueña ahora con levantar la mismísima Catedral de Santiago concha y concha y, «cuando ya no pueda más»,
anuncia, donará toda su obra al
Concello de Carballo.

La asociación
vecinal de
Serantes celebra
su asamblea
FERROL / LA VOZ

La asociación de vecinos de
Serantes celebrará mañana,
día 24, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18.30 en
segunda, su asamblea general
de socios, en su local.
En el encuentro se analizará el estado de cuentas de la
asociación, el informe de gestión que presentará la junta directiva y se procederá a la renovación de los cargos de la
junta directiva.

