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Vuelve a
Pontedeume
la Festa das
Parroquias tras
dos años sin ella
REDACCIÓN FERROL

El punto de recogida y destino de pasajeros en el centro de Ferrol es la Plaza de Galicia | AEC - JORGE MEIS

El Nachiños Fest renueva la oferta
de transporte mediante autobuses
La organización
facilita los
desplazamientos
entre Plaza de
Galicia y el festival
situado en Covas
REDACCIÓN FERROL
Todo está a punto para una nueva edición del Nachiños Fext, en
una cita en la que vuelven a ofrecer el servicio de autobuses desde
el centro de la ciudad hasta el festival, y a la inversa.. La cita tendrá
lugar el viernes y sábado en la parroquia de Covas.
El punto de recogida concreto
es la Plaza de Galicia, es decir, al
lado del ediﬁcio de Correos que se
encuentra frente al Teatro Jofre.
Esta será también la parada que
se utilice para el trayecto de vuelta, al igual que el aparcamiento
que hay en el recinto musical, que
es el lugar que se ha establecido
para que estacionen los buses.
La empresa que realiza el
transporte en esta tercera edición
es ALSA, dado que se trata de un
refuerzo del servicio regular. Los
precios siguen esta misma línea,
ya que las cantidades son las ha-

CATORCE SESIONES EN
EL PROGRAMA DE ESTA
EDICIÓN
El cartel del primer día incluye a la banda de rock gallega
Virginia Red, al dúo de Zaragoza Fresquito y Mango, el grupo
madrileño Carolina Durante
y el trío de pop independiente Cariño. Los ritmos más
discotequeros vendrán de las
ruedas de La Duendeneta y de
bituales para el día a día. El billete
sencillo tiene un importe de 1,55
euros, 0,88 euros si se paga con la
Tarxeta do Transporte Público de
Galicia y gratis para los menores
de 21 años que posean la Tarxeta
Xente Nova. En deﬁnitiva, los tiques de transporte se adquieren
en el momento de subir al bus.

Horarios

El evento ofrece en total cinco
horarios para la ida y cuatro para
la vuelta. Repartidas por días, el
viernes hay dos salidas desde
Plaza de Galicia a las 18.30 y a las
19.30 horas. El sábado aumenta la
frecuencia a tres viajes de ida: a
las 13.00, 18.30 y 19.30 horas.
Para la vuelta se han organizado dos desplazamientos en la
madrugada de cada día, tanto el

los renombrados andaluces
We Are Not Dj’s.
El sábado habrá una sesión
vermú amenizada por los
“picheleiros” Blanco Palamera
y por el proyecto vanguardista Allova. Ya por la noche,
actuarán el grupo premiado de
gallegos Moito!, Mariagrep con
su “bedroom pop”, el exitoso
vigués Sen Senra, la electrónica que suena a Galicia gracias
a Baiuca, la “reguetonera”
sábado como el domingo los autobuses salen a las 3.30 y a las
4.30 horas.

Repercusiones

Este tipo de acontecimientos suponen un tirón para numerosas
empresas de la ciudad, que se
pueden ver ante la oportunidad
de incrementar sus potenciales
clientes, ya que los visitantes que
vienen a Ferrol también se multiplican. Es el caso del hotel Valencia, que anunció en sus redes sociales la publicación de un nuevo
sorteo relacionado con el Nachiños Fest 2022.
En otro orden de cosas, el apoyo del Concello al evento tiene el
objetivo de promocionar la candidatura de la ciudad a Patrimonio
Mundial, bajo el título de “Ciudad

argentina Flaca y, de nuevo,
regresa la discoteca móvil de
la mano de La Duendeneta.
Para asistir a los conciertos es
necesario adquirir entradas en
la web, que están organizadas
mediante abono, cuyo precio
varía conforme se acerca la
fecha del evento. Actualmente
los precios se encuentran en
el segundo tramo de la oferta,
que ﬁja el importe de este
abono en 45 euros.
de Ferrol. Puerto de la Ilustración”.
En este sentido, los beneﬁcios que
aporta el festival a la urbe consisten en el fomento y visibilización
de la propuesta, que lleva formando parte de la Lista Indicativa de
la UNESCO desde 2007. Así pues,
el reconocimiento del organismo
internacional “implicará una mayor protección tanto para la ciudad como para su puerto natural
y arsenales”, según se explica en
la web donde se puede apoyar la
solicitud, que actualmente reúne
5.110 adhesiones.
Además, este año el Nachiños
Fest se suma a la programación
de los Conciertos del Xacobeo 2122, con la inversión de la Xunta,
que aboga por descentralizar el
ocio y la cultura para el beneﬁcio
de las diferentes localidades. ●

El Concello de Pontedeume
reedita la Festa das Parroquias, que este año tendrá lugar el día 27. Para asistir es necesario hacer la inscripción
antes del día 20, pudiendo hacerlo de manera presencial o
telefónicamente.
El lugar del encuentro es la
pista deportiva de Andrade,
situada al lado del Local Social o Teleclub y a un paso de
la iglesia de San Martiño. Para
desplazarse hacia allí, un año
más se ofrecerán autobuses
gratuitos. El transporte se ha
organizado de manera que
haya salidas de cada parroquia a la 13.30 horas.
“Despois da pandemia, recuperamos este lugar de encontro para os veciños e veciñas de todas as parroquias,
unha festa para compartir bos
momentos e pasar unha boa
xornada”, como asegura Manuela García, concelleira de
Parroquias en el Ayuntamiento de Pontedeume”.

Menú a 10 euros

Lo fundamental que hace la
ﬁesta es la tradicional comida. El menú tiene un precio de
10 euros e incluye las bebidas,
paella, ensalada, jamón asado
con patatas, queso del Eume
con membrillo, bolla y café.
A mayores del banquete, la
organización realizará un sorteo de productos cedidos por
el comercio local y habrá una
actuación musical, además de
poner a disposición hinchables para los niños y niñas.
El campo estará cubierto con
una carpa y la ﬁesta dispondrá
de asistencia sanitaria.

Inscripciones

La inscripción para la asistencia a la ﬁesta se puede realizar
con una semana de antelación
como máximo, ya que el plazo termina el sábado anterior
al del evento, como informan
desde el Concello. Para apuntarse hay tres vías posibles,
de forma presencial, pudiendo hacerse tanto en el registro del Concello como a través
de la asociación de vecinos de
cada parroquia o por vía telefónica, haciendo la gestión a
través del número de teléfono
981 433 054. ●

