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La UNED abre el
plazo para la
admisión en
algunos grados
FERROL / LA VOZ

La UNED abre hoy el proceso de admisión para estudios
de grado, paso necesario en
algunos casos para optar a la
matrícula de Segundo Cuatrimestre que tendrá lugar entre
el 5 de febrero y el 7 de marzo.
Además, del 1 al 18 de febrero
se podrán matricular los estudiantes que quieran realizar la
prueba libre de acceso para
mayores de 25 y 45 años y del
12 de febrero al 9 de mayo se
podrá solicitar la realización
de las Pruebas de Competencia Específica (PCE) relativas
a la acreditación UNED Assis para estudiantes internacionales y para la Evaluación
del Acceso de universitarios
del sistema educativo español en el extranjero y pertenecientes al CIDEAD. La matrícula se realiza en su web.
En los másteres oficiales se
podrán matricular en este período los estudiantes que se
hayan matriculado en la primera parte del curso de un
mínimo de 20 créditos y los
que no cumplan el requisito
anterior pero les resten únicamente dos asignaturas del
Segundo Cuatrimestre.
Más información en la página web de la UNED y en el
aula universitaria de esta universidad en la ciudad.
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Las cofradías se
modernizan para
ampliar mercado
El de Ferrol se suma a
otros pósitos de la
zona en la puesta en
marcha de tiendas
físicas y «on-line»
de venta de marisco
ANTÍA URGORRI
FERROL / LA VOZ

Con los tiempos que corren en
los que la venta on-line se ha convertido en uno de los principales canales de comercialización
de los negocios, las cofradías de
pescadores y otras entidades de
venta de marisco de la zona no
permanecen ajenas a esta tendencia. Los últimos en anunciar
que se incorporarán a esta venta por web son los de Ferrol. El
pósito que preside Isabel Maroño prevé poner en marcha en los
próximos meses un portal de Internet para distribuir sus productos, así como montar una tienda
de venta directa del marisco, que
prevé tener en servicio para la
próxima Semana Santa.
También la cofradía de Barallobre, según explica su patrón
mayor, Jorge López, prevé poner
en marcha una subasta on-line,
de manera que cualquier persona

Empresas como la
cetárea de Covas
o Mariscos de
Cedeira prestan
este servicio
Los envíos se hacen
a cualquier punto
del país y llegan
en menos
de 24 horas
de toda España pueda comprar
los productos tomados por la ría.
La cetárea de Covas, negocio
con 35 años de actividad al frente del cual está José Luis Castrillón, también ha apostado por
la comercialización on-line. Para adaptarse a los nuevos tiempos, la cetárea hace envíos de
marisco vivo a domicilio a toda
España en menos de 24 horas .
Los interesados, pueden ponerse en contacto mediante el número de teléfono 981 365 555 o
en la web mariscogallego.com.
En la villa cedeiresa, Marisco
de Cedeira es otra de las empresas que compra el pescado en la
lonja a las cuatro de la mañana y

Vista de una subasta de almeja en la lonja de Curuxeiras. JOSÉ PARDO

al día siguiente lo envía a cualquier punto de España.
Jorge Suárez y su mujer Judith
viven en Barcelona y las pasadas
Navidades optaron por la compra on-line a través de una empresa de Cedeira de dos centollas
para congelar y comer en Nochebuena. Aseguran que repetirán pues la experiencia fue muy
buena, accedieron a muy buen
producto y a un precio, que en
la Ciudad Condal sería inviable.

En Cedeira, la cofradía puso en
marcha hace varios meses, como
hará Ferrol en breve y tiene ya
Barallobre, una tienda de venta directa del producto, A tenda da lonxa, que está situada en
el puerto pesquero. Está abierta de martes a sábado en horario de mañana y tarde para poder comprar todo tipo de marisco: berberecho, navaja, longueirón, coquina, almeja, ostra,
zamburiña y bígaro.

CRÓNICA HISTÓRICA

Toxos e Froles con los presidentes Maciá y Companys en Barcelona
muñeira. En la tercera, de nuevo
Toxos e Froles ejecutaba Alborada, de Rosalía de Castro. Además
de cantos, alalás, foliadas y pandeiradas populares, con los gaiteros Xulio Romero y Farruco
Fernández.

La visita se incluyó en
una gira recaudatoria
para erigir en Ferrol
el monumento a
Concepción Arenal
JOSÉ MARÍA LÓPEZ-DAFONTE

En mayo de 1934, el laureado y
ferrolano Coro Toxos e Froles
rendía homenaje en Barcelona
al president de la Generalitat de
Catalunya, Francesc Maciá. Con
tal motivo se trasladará al cementerio nuevo para visitar la tumba del president y depositar una
corona forjada en los astilleros
ferrolanos.
El galardonado Coro Toxos e
Froles actuará en la ciudad de los
condes, en el Palau de la Música
con el Orfeó Catalá. La presencia de tan importante embajada
ferrolana en Barcelona obedecía
a la turné que Toxos había emprendido, con innumerables éxitos, por España en pro al monumento de Concepción Arenal que

Los integrantes del Toxos e Froles, fotografiados con el president Companys en mayo de 1934.

se quería erigir en Ferrol.
En el Palau, en la primera parte, se escucharon obras orfeónicas, entre ellas A Foliada, del genial músico santiagués José Cas-

tro González (Chané) y Quer que
lle quer, de Mauricio Farto Parra y otros, bajo la dirección del
maestro Manuel Lamas. En la segunda parte, el Orfeó Catalá en-

candilaba al público con la célebre Balada Gallega, del lucense
Juan Montés. Poco después, la
pareja de Toxos, Finiña Romero y Pepiño Mixán bailaban la

Recibimiento
El representante de la masa coral
en Barcelona, el abogado Alfredo Casanova y el presidente del
Coro Carmelo González fueron
recibidos por el presidente de la
Generalitat y exministro de Marina Lluís Companys.
Ni que decir tiene que los integrantes de Toxos fueron saludados por el president. A Companys le cantaron Els Segadors,
en catalán y el Himno Gallego.
Pocos meses más tarde, el Honorable como respuesta a la involución conservadora del régimen republicano proclamaba el
Estado Catalán dentro de la República Federal Española.
Como es natural, Lluís Companys entregó una cantidad de
dinero para levantar la estatua a
Concepción Arenal.

