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ESMELLE

La tradicional
romería castrexa
El colectivo Proxecto Esmelle
y la asociación de vecinos Val
de Esmelle organizan hoy una
nueva edición de la tradicional
romería castrexa. A las 12.30
horas comenzará con la apertura de los puestos de artesanía y otro tipo de productos. La
comida comenzará a las 14.30
horas y luego llegarán la música y el teatro para animar a
los asistentes. LA VOZ

PLAYAS

Tres intervenciones
de protección civil
Un niño y un joven tuvieron
que ser rescatados ayer por
los socorristas de Protección
Civil al ser arrastrados por la
corriente del mar. Los sucesos
se produjeron en la zona sin vigilancia de Santa Comba y en A
Graña. Además, un hombre de
45 años de edad tuvo que ser
atendido en la playa de O Vilar, Covas, por un fuerte dolor
en el pecho. Finalmente, el 061
lo trasladó al hospital. LA VOZ

FALLECIMIENTO

Vicepresidente de la
asociación Viriato
Ayer falleció el vicepresidente de la Asociación Micolóxica
Viriato, Jaime Regueira Piñón.
Regueira, pontevedrés afincado en Ferrol, era prejubilado de
Bazán y llevaba un año en la dirección de la asociación de ferrolterra, aunque antes había
colaborado como tesorero y
vocal. El cuerpo será enterrado hoy a las 18.00 horas en el
cementerio de Catabois. LA VOZ
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La Voz de Galicia

Fernando Romay será el
pregonero de las fiestas
El exjugador del OAR se encargará de inaugurar la semana
de mayor expectación de las celebraciones en la ciudad
DIEGO PÉREZ
FERROL / LA VOZ

La jornada inaugural de la semana grande de las fiestas de verano de Ferrol contará con la presencia de Fernando Romay, que
será el encargado de leer el pregón que dará inicio a estos últimos días de festejos estivales.
Así lo anunciaba ayer por la
mañana la responsable de la
Concellería de Fiestas, Susana
Martínez Galdós, resaltando las
numerosas ocasiones en las que
el exbaloncestista visitó Ferrol.
La lectura del pregón tendrá
lugar el viernes día 24 a las 22.30
horas en la plaza de Armas. Tras
él, la programación festiva se
trasladará al Cantón de Molins,
donde está previsto para las 23
horas el musical Un día cualquiera, siendo la entrada al mismo gratuita.
Frecuenta la zona
Fernando Romay, natural de A
Coruña, fue jugador del Real
Madrid durante diecisiete años,
y tras poner punto y final a su
etapa en el club blanco, se trasladó a la ciudad naval para militar en el club OAR Ferrol.
Además, Romay fue internacional con la selección española
de baloncesto en ciento setenta
y cuatro ocasiones, llegando a
conseguir la medalla de plata en
la edición de los Juegos Olímpicos que tuvo lugar en Los Ánge-

CONCENTRACIÓN POR LAS PREFERENTES

Nueva protesta de los afectados
La Asamblea de Afectados de Participaciones Preferentes y Subordinadas de Ferrol (APRES) convocó ayer una concentración frente
a la sucursal de Novacaixagalicia en la Calle Galiano contra las actuación de las Juntas Arbitrales de Consumo con los afectados, cargando también contra Núñez Feijoo y Castellano. FOTO ÁNGEL MANSO

Romay, en un reciente campus de baloncesto. ÁLVARO BALLESTEROS

les en el año 1984. Pero no solo
su etapa en el club ferrolano le
distingue como uno de los deportistas más queridos en la urbe, sino que ya tiene experiencia
en estos menesteres, puesto que
fue pregonero de los festejos del
año 2006 cuando estos tuvieron
lugar en la plaza de Amboage,
siendo la primera actuación de
los mismos el concierto que el
cantante aragonés David Civera
ofreció una hora después.
Del mismo modo, el deportis-

ta estuvo presente en la inauguración oficial de la feria equina
Equiocio del año 2002, que tuvo lugar en el recinto ferial de
Punta Arnela, y a la que además de Romay, acudieron muchos otros famosos como Paloma Lago, Francisco Fernández
Ochoa y Roberto Verino.
Un pregonero de lujo que
pondrá muy alto el listón y con
el que se abrirá la semana grande de estas fiestas de verano de
Ferrol.

El Concello
llevará el
ajedrez a
las aulas de
los colegios
FERROL / LA VOZ

La comisión de Cultura, Educación, Deportes y Turismo
del Concello, celebrada ayer,
aprobó el convenio de colaboración con el Círculo Ferrolán de Xadrez para llevar
a cabo el programa educativo Xadrez nas escolas durante el próximo curso.
Se desarrollará como actividad complementaria y en
horario lectivo en un total de
21 centros de Educación Infantil y Primaria públicos y
concertados, con una aportación municipal de 30.000
euros.
El programa tiene carácter
gratuito y su finalidad, tal y
como se informó desde el gobierno local, es enseñar ajedrez a todos los alumnos de
forma que puedan aficionarse. También servirá para trabajar la memoria, la atención,
la abstracción, la comprensión, la asimilación de conceptos...
Los contenidos básicos
Por lo que respecta a los contenidos básicos del programa, serán el conocimiento
del tablero de ajedrez, la colocación de las piezas, cuestiones geométricas, conocimiento de las figuras y de sus
posibilidades tácticas y los
propios movimientos. Los
alumnos podrán, así, jugar
con estrategia.
El programa tendrá una duración global de 42 horas y
media semanales.

SORTEO

La ONCE deja 10.000 euros en Serantes
La fortuna dejó en Serantes 10.000 euros en un boleto de la ONCE de lotería instantánea. El rasca de
La rueda de la fortuna vendido por José Manuel Vergara premió a María Jesús D.C., trabajadora en el
barrio, con un buen pellizco. Ayer al mediodía, ganadora y repartidor de la suerte, brindaron conjuntamente por un premio que a ambos les ha dejado una sonrisa. FOTO ÁNGEL MANSO

