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BEATRIZ SANTIAGO PORTAVOZ DE LA AGRUPACIÓN DE HOSTELEROS COVAS

OFERTA DE OCIO HOY

«La Ruta del Pincho nos
ha dado mucha energía»

O INFERNIÑO

EMERXENCIAS
Urxencias sanitarias

061

Emerxencias Unión Europea

112

Bombeiros

080

Incendios forestais

085

TRANSPORTES
Estación de Feve

981370401

Estación de Renfe

981314655

Información Renfe

902240202

Estación de Autobuses

981324751

Arriva

981330046

Tranvías del Ferrol

981383415

Rialsa

981371977

Aeropuerto de Alvedro

981653166

Aeropuerto de Lavacolla

981547501

La entidad celebra mañana en As Cabazas la fiesta anual
con una comida popular con música y talleres para niños

Hospital Xeral

981312500

Hospital da Mariña

981338800

ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

Hospital Arquitecto Marcide 981334000
Cita previa ambulatorio

981336633

Urxencias ambulatorio

981336600

FORZAS DE SEGURIDADE
Garda Civil

981314403

Garda Civil de Tráfico

981316953

Policía Nacional

091

Policía Municipal

092

SERVIZO DE TAXIS
Radio Taxi

981355555

Tele Taxi

981351111

Radio Taxi Fene

981342222

Taxi Narón

981388888

TRÁFICO
Xefatura Provincial

981132160

(servizo as 24 horas)

981132116

FARMACIAS
FERROL
981352138
981352034
981364089
981311499

NARÓN/NEDA/VALDOVIÑO

••Estrada Castela, 153

981382615

•• Doctor Sixto Mauriz, 31
••Piñeiro, Camiño Grande

981343080
981460943

••Francisco Santiago, 33

981401101

FENE / ARES / MUGARDOS

ORTIGUEIRA/MAÑÓN

PONTEDEUME / CABANAS / A CAPELA

••Real, 18

981430030

AS PONTES

••

Avda. de Galicia

981452352

CEDEIRA

••Av. Zumalacárregui, 7

981480366

CARIÑO

••Balbís, 14

••
• Servicio diurno
••Servicio 24 horas

Todo está preparado para que
Covas celebre mañana por todo lo alto su cuarta Festa Ruta
do Pincho. Una jornada festiva
organizada por la Agrupación
de Hosteleros para agradecer
la fidelidad de sus clientes y la
colaboración recibida a lo largo del año y también una buena
oportunidad para conocer la zona. Beatriz Santiago Pérez, portavoz de la entidad, presenta la
cita que llenará de actividades
el campo de As Cabazas.
—La Ruta del Pincho de Covas
es tan conocida que casi no necesita presentación...
—Sí, porque ya llevamos cinco
años juntos. Empezamos doce
locales, casi todos los de Covas
y algunos de Esmelle. Actualmente somos seis: Aires de Covas, O Noso Bar, Bar Cobas, La
Muralla, Viana Mar y Café Bar
O Carteiro (La Cochera). Todos los domingos del año con
cada consumición, y sin importe mínimo, cada local ofrece un
pincho diferente, que variamos
cada mes. Ahora hay minihamburguesas, callos...

981405017

SAN SADURNIÑO/MOECHE/SOMOZAS
Marqués de Figueroa

La plaza de O Inferniño acoge la
celebración de la
XV edición de los Juegos del Ensache A, con la participación de
26 equipos de cinco colegios de
la ciudad.
16.30 H.
Plaza de O
Inferniño.

FERROL

Fiesta de mayores

SANIDADE

•Galiano, 71
•Real, 165
••Real, 94
••Plaza de España, 14-15

Juegos infantiles

981404105

—¿Por qué se celebra esta fiesta?

Beatriz Santiago Pérez. C. TOIMIL

—Lo que queremos es darles las
gracias a los clientes y promocionar Covas y Esmelle, porque
tenemos una zona preciosa y
hay que tratar de atraer a la
gente. Para llegar a Covas muchas veces tienes que hacer un
reclamo. La ruta nos ha dado
mucha más energía. Quien nos
puso en marcha fue la asociación de vecinos de Covas, a la
que queremos dar las gracias.
También a la de Esmelle, que
nos ayuda mucho, y a los numerosos colaboradores, tanto
firmas como vecinos y amigos.

—¿Qué incluye el programa?
—Habrá actividad toda la jornada. Sobre la una de la tarde
nos visitará la ruta de motos de
Os Fojeteiros. A la una y media,
Carlos Agulló [subdirector de
La Voz de Galicia y delegado en
Ferrol] dará el pregón, y después, bajo una carpa, habrá una
comida con churrasco, criollos,
cachelos, pan, requesón con miel
y café. Todo por ocho euros, con
la bebida incluida. Desde las
cinco habrá actividades y talleres
para niños y después una cena.
Tanto al mediodía como por la
noche actuará la orquesta de
animación Arde Leixa y habrá
también una feria de artesanía
con una docena de puestos.
—¿Qué atractivos tiene la zona?
—Tenemos una zona de playas
que los que somos de aquí no
intentamos descubrirla y que
a la gente que viene de fuera
le encanta. Y Esmelle tiene
productos como la ruta de los
molinos, que es preciosa.
—¿Ha afectado mucho la crisis?
—Bastante. Aun así, creemos
que nos tienen en boca, que día
tras día y año tras año saben que
estamos allí. Y que la gente con
lo poco que tiene se acuerde de
ir a Covas es importante.

Exposición
En el Museo Ortegalia se inaugura
hoy la exposición
Íntimo, que hace
un recorrido por
la trayectoria y obra del escritor Antonio Rivera Losada
20.30 H.
Museo
Ortegalia.
Entrada libre y
gratuita.

PONTEDEUME

Cuentacuentos
En el exterior de
la biblioteca municipal, la compañía Ghazafelhos
protagoniza una sesión de cuentacuentos para niños.
18.30 H.
Biblioteca
municipal.

MUSEOS Y EXPOSICIONES
CENTRO CULTURAL TORRENTE BALLESTER. Calle Concepción Arenal, Ferrol (981
944 187). Visitas, ata o 15 de septiembre, en
horario de 10.30 a 14 y de 19 a 21.30 horas.
Domingos, luns e festivos pecha.
MUSEO NAVAL. Cantón de Molins. Material militar e histórico da Armada. De martes a venres, de 9.00 a 13.30 horas. Fin de
semana, de 10.30 a 13.30 horas. 981336000.

AQUACIENCIA. Parque Raíña Sofía. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00, e de 16.30 a
20.00 horas. Prezo: 1 euro.

VOCES DE FERROL

FONTELONGA. Esteiro. Porta marítima e
muralla do século XVIII rehabilitada. Laborais, de 16.00 a 18.00 horas. Fins de semana
e festivos, de 11.00 a 13.00, e de 16.00 a 20.00
horas.

INFORMATIVO 9.30 a 10.00
Con las principales informaciones de
la actualidad de la comarca.

CASTELO DE SAN FELIPE. San Felipe. Fortificación histórica que garda o acceso á ría
ferrolá dende a época da Ilustración. De
10.00 a 20.00 horas.

TERTULIA 10.05 a 10.45
Con Julio Barros, Auri Vázquez y Jesús Caselas.

ERMIDA DE CHAMORRO. Serantes. Martes, xoves e sábados, de 15.00 a 17.30 horas.
Domingos, de 11.30 a 17.30 horas.

LA VOZ DEL DÍA 11.05 a 11.20
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey
Varela, acude de nuevo al estudio de
Radio Voz para escuchar las intervenciones de los oyentes. Para ponerse
en contacto con el alcalde hay que llamar al número de teléfono 981 330 000
o enviar un correo a vocesdeferrol@
radiovoz.com.

Nazareth Díaz Castro, coordinadora
de Voz Natura, hablará de la décimo
quinta Fiesta de fin de curso de Voz
Natura, que se celebra mañana en el
parque Acea de Ama. Durante la misma se entregarán los premios a los
colegios ganadores y se despedirá la
edición con múltiples actividades lúdicas y deportivas.

ORTIGUEIRA

AULA DE ECOLOXÍA URBANA. Parque Raíña Sofía. De 10.00 a 14.00, e de 16.00 a 20.00
horas, agás os lunes. Prezo: 1 euro.
981944221.

RADIOVOZ 105.4 FM

LA ENTREVISTA 11.20 a 11.35

El auditorio del
centro sociocultural Novacaixagalicia acoge el festival de fin
curso de los mayores. Los participantes representarán varias
disciplinas artísticas.
18.00 H
Centro de
mayores.

MUSEO DO HUMOR. Casa da Cultura de Fene. Obras de humoristas gráficos como Siro e Xaquín Marín. De luns a venres, de 16.30
a 21.30 horas. Martes e xoves tamén de mañá, de 10.00 a 12.30 horas.

EL ÁLBUM DE TUS RECUERDOS

Se necesita

Grupo de amigos en la playa de San Xurxo
En la foto antigua de hoy se puede observar a
un grupo de amigos en la playa de San Xurxo,
en el municipio de Ferrol, en la década de los sesenta. Si quiere participar en la sección, puede

enviar las fotografías al correo ferrolweb@lavoz.es o a través de la página web de la La Voz,
www.lavozdegalicia.es/ferrol. FOTO ENVIADA POR JOSÉ SANTOS SANTOS

ESTETICISTA
con EXPERIENCIA

para NARÓN

Telf.: 981 363 013

