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La Guardia Civil denuncia la
falta de refrigeración en la
casa cuartel de Catabois

REDACCIÓN FERROL
La Asociación Uniﬁcada de Guardias Civiles (AUGC) denunció
esta semana la falta de respuesta por parte de la administración
central del cuerpo a su petición
de instalación de sistemas de refrigeración en la casa cuartel de
Catabois. La obra, en la que se invirtieron 1,4 millones de euros, no
contemplaba la incorporación de
esta clase de elementos, viéndose ahora las consecuencias de
esta decisión en los días de más
calor.
De este modo, el sindicato denuncia que en jornadas en las
que las temperaturas superan
los 40 grados se llega “a bloquear
el ascensor”, a pesar de que el
mencionado cuartel había sido
“recientemente reformado”. Del
mismo modo, la entidad critica

Rescatado un turista extranjero
en Covas que había sido herido y
arrastrado por la corriente
REDACCIÓN FERROL
El equipo de socorristas de la
playa de Covas rescató durante
la tarde del pasado miércoles a
un turista extranjero que había
sido arrastrado por la corriente.
Según informó el Concello de
Ferrol, la actuación tuvo lugar a
última hora de la tarde, cuando
un joven de 21 años, del que no
se especiﬁca nacionalidad, tuvo
que ser rescatado de la zona de
rocas de la mencionada playa.
Al parecer, el hombre no era co-

La AUGC aﬁrma
que en días
especialmente
calurosos los
ascensores dejan
de funcionar
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nocedor de las fuertes corrientes de la zona, siendo arrastrado
hasta la zona de rocas, donde
se mantuvo agarrado hasta que
los profesionales llegaron en su
auxilio.
Debido a esto, el joven presentaba numerosas rozaduras
y heridas menores, así como un
un corte no muy profundo en
un pie. Tras llevarlo de vuelta al
arenal, los socorristas le hicieron las primeras curas, tras lo
cual el hombre fue trasladado
en la ambulancia de playas al
hospital Juan Cardona. ●

Denuncian que las vacas de un
vecino de Mugardos invaden la
carretera de conexión con Ares
REDACCIÓN FERROL
Ascensores exteriores del cuartel de la Guardia Civil en Catabois

que desde el instituto armado se
alegue falta de fondos para no
instalar un sistema de aire acondicionado.
“La Guardia Civil y el MInisterio de Interior olvidaron que dentro del ediﬁcio trabajan personas”,
aﬁrmó el sindicato por medio de
un comunicado en su página oﬁcial, añadiendo que los agentes
“tienen unos derechos laborales

que deben respetarse”. Del mismo modo, la AUGC denuncia que
el departamento “obvia los miles
de euros que destina anualmente
para desﬁles y actos de protocolo,
que parecen tener prioridad frente a la salud de los trabajadores”.
Por último, el sindicato recordó
que ya presentó una denuncia
ante inspección de trabajo que
está pendiente de resolución. ●

La Policía Local de Mugardos
denunció recientemente la falta de soluciones por parte de las
Xunta ante un asunto de seguridad ciudadana en el que las
quince reses de un vecino de la
localidad invaden constantemente la carretera sin que este
haga nada para evitarlo.
A pesar de que se presentaron numerosas denuncias
ante instancias como los ser-

vicios veterinarios de la Xunta,
la situación sigue igual, con las
vacas invadiendo la vía rápida
que une el municipio con Ares,
más concretamente a la altura
del punto kilométrico 0+800. La
explotación ganadera del hombre, además, no se encuentra
saneada.
Desde la policía denuncian
que desde mayo, mes en el que
se produjo el primer incidente,
únicamente la división de Tráﬁco de la Guardia Civil mostró
interés por la situación. ●

Fertur realizó ayer una visita guiada al Museo
Naval y suspende la ruta teatralizada en Ferrol
REDACCIÓN FERROL
Isabel Díaz-Robles, una de las
guías turísticas de Fertur fue la
encargada de llevar a cabo la programación durante la jornada de
ayer a pesar de las inclemencias
meteorológicas.
La primera de las visitas fue la
del Museo Naval. A partir de las
10.30 horas los turistas inscritos
realizaron el recorrido por las instalaciones mientras escuchaban
a la guía. El precio por persona
era de seis euros y los menores de
5 años de manera gratuita.
Díaz-Robles dijo que “la aﬂuencia de turistas fue buena, a pesar
del tiempo. Un total de 10 personas gozaron de un paseo por la
cultura de la marina española,
algo que apasiona a todos. La gente procedía de lugares muy varia-

dos, venían de Portugal, Toledo y
varios ferrolanos que aprovecharon el Día de Galicia para visitar
el museo”.
En cuanto al contenido de las
explicaciones que ofrece Isabel
Díaz-Robles son muy entretenidas a la par que culturales. Ella
misma comenta que “hablamos
de la producción de los barcos de
la armada, contamos anécdotas
de los propios marineros en sus
expediciones o historias sobre la
importancia del mundo marinero en nuestra ciudad. Algo que
destacamos para que la visita sea
más amena son las expresiones
navales que siguen en el idioma
y que la gente no se ha parado a
pensar. Por ejemplo, la expresión:
salvarse por los pelos”.
El Día de Galicia fue el primero
de los dos en los que se podía disfrutar de un paseo por el museo

naval acompañados de un guía.
Pero Isabel Díaz-Robles apuntó
que “hemos ampliado una jornada más el día de las visitas, ahora tenemos una nueva el día 3 de
agosto y la que ya teníamos ﬁjada
el 15 de agosto”.
La segunda visita planteada
en la mañana de ayer era la ruta
teatralizada por el casco histórico de Ferrol. Pero, ﬁnalmente se
vieron obligados a suspender. Las
personas que pensaron acudir se
echaron para atrás dado que la
lluvia no dejaba de caer en varios
puntos de la comarca. Pero, el día
pasado por agua podrá repetirse,
pues están fijadas más fechas
para recorrer Ferrol con un guía
especializado. La primera de las
jornadas será el 3 de agosto, otra
el 15 del mismo mes y la última el
día 7 de septiembre. Cerrando así
las cuatro opciones que ofrecen

La visita guiada al Museo Naval de Ferrol | DANIEL ALEXANDRE

desde Fertur Guías durante toda
la temporada estival.
Díaz-Robles destaca que esta
es una de las opciones más bonitas para hacerse eco de las
grandes curiosidades que alberga
Ferrol. La ruta de una hora y media realiza un recorrido variado.
“Nos encontramos con más de
una veintena de ediﬁcios modernistas en pleno barrio de la Magdalena. Al mismo tiempo, yo me

disfrazo de una mujer del siglo
pasado, Catherine Wilson, esposa de un ingeniero inglés contratado por el astillero y que les
irá descubriendo las maravillas
modernistas de Ferrol, la mayor
parte nacidas de la inspiración
de Rodolfo Ucha” dice Isabel. Para
los interesados en acudir, pueden
hacer sus reservas llamando al
696 531 070 o a través del correo
ferturguias@yahoo.es. ●
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ARES
Pistoletazo de saída ás Festas do Mar da vila

Ares dará hoxe o pistoletazo de saída ás Festas do Mar. O
balcón do Concello será ás 19.00 horas escenario da lectura
de pregón a cargo do ilustrador Antonio Seijas. Media hora
máis tarde terá lugar a saída dos “Touros” desde o Clube de
Remo acompañados da disco-móbil “Los pimos”. Ás 21.00
horas será a quenda para a verbena infantil con la Guagua
na Praza da Igrexa e a partir das 22.30 horas concerto de
Trouleada e de seguido Kelpie e Ravens, no mesmo lugar.

AS SOMOZAS
Santiago Apóstol

As festas na honra de
Santiago Apóstol de As Somozas seguen hoxe cunha
sesión vermú a cargo de
Anduriña. A verbena da noite estará protagonizada por
Passarela e Olympus. Mañá
haberá Festa do Neno.

CEDEIRA
Misa, procesión e verbena con Johnny Maquinaria

Cedeira celebra hoxe a festividade de Santa Ana, festa local na
vila, cunha xornada que arrancará ás 12.00 horas coa celebración
da misa solemne cantada pola coral Eixil. A continuación, sairá
a procesión que percorrerá as principais rúas da zona vella co
acompañamento musical da banda “Vila de Cedeira”. A praza Roxa
acollerá un concerto que porá ﬁn á sesión matinal para retomar a
actividade pola noite coa tradicional verbena. Será ás 22.00 horas
e correrá a cargo da orquestra “Johnny Maquinaria”.

E a Fraga pontesa volveuse repoboar
A multitudinaria
romaría celebrada
onte serviu para
poñer o punto e
ﬁnal a unha intensa
semana de festexos

REDACCIÓN FERROL
A cidade de Ferrol amplía este
ano o número de festivais musicais coa celebración do “Nachiños Fest” que terá lugar o 6
e 7 de setembro no campo das
Cabazas, en Covas.
A cita, que coincidirá coa
celebración das ﬁnais do Galicia Pro Surf, incluirá no seu
cartel grupos como Novedades Carminha, Carlos Sadness,
Ortiga, Guitarricadelafuente e
Natalia Ferviú, entre outros.
Serán oito horas de música
en directo desde as 18.30 horas, momento no que se procerá a apertura do recinto. As
entradas estarán dispoñibles
nas plataformas oficiais do
evento: ticketea e eventbrite,
tal e como se informou. ●

REDACCIÓN FERROL
“Y si llueve... que chovaaa!!”. Así
reﬂectía onte en redes sociais a
comisión de festas do Carme e da
Fraga das Pontes o espírito que
un ano máis caracterizou a tradicional e sempre multitudinaria romaría coa que onte se puxo
ﬁn a unha intensa semana de festexos na vila pontesa.
O orballo caído durante a mañá
non foi ningún impedimento
para gozar da celebración “máis
agardada do ano”, esa que concita
o interese dos propios ponteses
mais tamén de moitas outras persoas da contorna.

◗◗ FERROL
A antiga Sala Super 8 volve
abrir hoxe as súas portas
coa nova xerencia

Sesión vermú

A orquestra Pontevedra foi desta volta a encargada de amenizar un dos pratos fortes da xornada, a sesión vermú, que un ano
máis deixou variadas e curiosas
estampas nas que non faltaron
os disfraces ou as vestimentas
estivais a pesar da chuvia miúda que tamén quixo estar presente na cita. O grupo de batucada Batería do Cariño e a charanga
Os Charangos animaron durante
todo o día unha festa que moitos
dos asistentes comezaban xa na
noite anterior co festival folk celebrado no mesmo lugar.
E con música concluíu precisamente a xornada. Os grupos
Malditos Pendejos, en primeiro
lugar; e Los Inhumanos, a continuación, tomaron o escenario ao
que ﬁnalmente subiron de novo
os integrantes da orquestra Pontevedra para pechar deﬁnitivamente unha intensa xornada de
festa nunha fraga repoboada onte
con milleiros de persoas. ●

Novedades
Carminha e
Carlos Sadness,
no “Nachiños
Fest” de Covas

O local que nos últimos anos
funcionou como a Sala Super
8 de Ferrol e que leva pechada desde o pasado 29 de xuño
tralo cambio de xerencia, abrirá de novo hoxe as súas portas para continuar funcionando durante o verán nas xornadas de xoves a sábado a partir
das doce da noite. A inauguración oﬁcial do novo local, que
mudará o nome, será en outubro tras realizar unhas obras.

◗◗ ORTIGUEIRA
Novo número da Revista
“Terras de Ortegal”

A tradicional romaría pontesa reuniu un ano máis a milleiros de persoas na zona da Fraga para gozar da festa | D. ALEXANDRE

A programación de Ortigueira contempla para hoxe a presentación do número seis da
revista “Terras do Ortegal”, da
asociación que leva o mesmo
nombre. A cita, ás 20.30 horas
no Teatro da Beneﬁciencia.

