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COVAS Y ESMELLE

Asamblea general
de comuneros
La junta rectora de la Comunidade de Montes Veciñais en
Man Común de Covas e Esmelle ha convocado una asamblea
general para el próximo día 7, a
las 16 horas. Se celebrará en el
local de la Cooperativa de Covas. Y entre otras cuestiones
abordará las altas y bajas de
comuneros, además de someter a aprobación el informe de
gestión de los montes.

CÁRITAS

Los sacerdotes
donan 9.890 euros
Cáritas de Mondoñedo-Ferrol
ha hecho público su agradecimiento al clero diocesano, que
ha donado a la organización
humanitaria 9.890 euros. Cáritas, a través de la web de la
Diócesis, expresa su gratitud
por este donativo. Pero, además, quiere agradecer públicamente a los sacerdotes de
la diócesis la labor que, durante todo el año, llevan a cabo en
las cáritas parroquiales.

Edificio de Herrerías, sede de
Exponav. JOSÉ PARDO

HERRERÍAS

A la espera de que
Cultura conteste
El Museo de las Herrerías continúa a la espera de que el Ministerio de Educación y Cultura responda a la petición de
ceder a Ferrol parte del tesoro
rescatado del fondo del mar en
el interior de la fragata «Nuestra Señora de las Mercedes».
El Concello espera que parte
pueda exponerse en la ciudad.

NARÓN

Incautadas dos
plantas de marihuana
La policía se incautó ayer de
dos plantas de marihuana en
un domicilio de la calle Río Foxo, en Piñeiros (Narón). Los vecinos se alarmaron al ver el humo de un conato de incendio
que, según fuentes de la Policía
Local, se generó por las lámparas instaladas para favorecer su crecimiento. Los bomberos acudieron por la cantidad de humo en el piso, en el
que en ese momento solo había un perro, que sobrevivió.
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La Voz de Galicia

«Donde Europa comienza», la
serie de La Voz, ahora en libro
El volumen, publicado por Embora, se presenta el jueves en el Torrente
FERROL / LA VOZ

La serie de La Voz de Galicia
Donde Europa comienza, que a
lo largo de dos años se publicó, domingo tras domingo, en
las páginas centrales de la edición de Ferrol del periódico, llega ahora a las librerías en forma
de libro. Un libro que se publica bajo el sello de la firma Edicións Embora, y con el que La
Voz colabora mediante la cesión de los textos y las fotografías de las crónicas y reportajes
que integraron la serie.
El libro, además de los textos y las fotografías de Ramón
Loureiro, incluye un prólogo del
subdirector de La Voz de Galicia, y delegado del periódico
en Ferrol, Carlos Agulló, y también un epílogo del articulista
y novelista Ramón Pernas, director general de Ámbito Cultural y académico numerario de la Academia de San
Rosendo. La
presentación
de la obra La portada
(Centro Cultural Torrente Ballester, 20 horas, entrada libre) tendrá lugar
el jueves de la semana próxima,
día 5 de julio.
«Un viaje sentimental»
El subtítulo del libro, Un viaje
sentimental por las tierras, las
magias, las luces y los misterios
de Ferrol, del Ortegal y del Eume, alude al contenido de una
serie en la que están presentes
desde el santuario de Nosa Señora do Nordés, la Virgen de
Chamorro, hasta Cedeira; desde Caaveiro, corazón de las fragas del Eume, hasta la villa de
Santa Marta de Ortigueira; desde San Andrés de Teixido, verdadera puerta entre dos mundos, hasta el Ferrol de Gonzalo Torrente Ballester; desde el
monasterio de San Martiño do
Couto, en Narón, hasta la siempre muy literaria villa de Neda;
desde Mugardos, donde desembarcó Doña Mariana de Neoburgo, esposa de Carlos II el Hechizado, hasta el castillo de Moeche; desde el castillo de San Felipe, centinela de la boca de la
ría, hasta la iglesia concatedral
de San Julián; desde el barrio de
Canido hasta el de Ferrol Vello;
desde el campus universitario
de Esteiro hasta Sillobre; desde
el castillo de Andrade hasta el
puerto de Cariño; desde O Seixo, donde nació y pintó Felipe

Las galerías y los balcones de la calle Real de Ferrol se reflejan en un escaparate a la luz del crepúsculo

La desembocadura del Eume, río que se funde con el Océano tras haber atravesado el bosque atlántico

La Virgen de Chamorro, Nosa Señora do Nordés, en su templo

Redera en el puerto de Cariño

Un café de Ares, frente al puerto

Ábsides románicos del monasterio de O Couto. FOTOS: RAMÓN LOUREIRO

Bello Piñeiro, hasta la playa de
A Frouxeira; el viaje comienza
en la antigua Sala de Armas del
Arsenal, antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería; y finali-

za frente a la isla de Santa Comba, en Covas.
Capítulo tras capítulo, el autor, provisto de una pequeña cámara de bolsillo que es casi un

juguete, va contemplando con
ojos nuevos los tesoros que a
menudo olvidamos, a fuerza de
tenerlos tan cerca. Y contando
lo que ve, naturalmente.

