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Ferrol celebra
el Lunes de
Pascua la
popular romería
a Chamorro

La procesión de la Resurrección
abarrota de público el Cantón
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Los cofrades no recuerdan una Semana Santa tan lluviosa desde 1947

Un año más, coincidiendo
con el Lunes de Pascua, miles de romeros de toda Galicia se dan cita en la ermita
ferrolana de Nosa Señora do
Nordés, en Chamorro, donde celebra la primera de las
grandes romerías de la primavera.
Desde primera hora de la
mañana, los romeros de más
edad acudirán a la ermita,
en cuyo entorno, como cada
año, no faltarán los puestos
de venta de artesanía, exvotos o velas. Durante todo el
día habrá, además, las tradicionales meriendas.
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Dispositivo de tráfico
La Policía Local de Ferrol
pondrá en marcha durante
toda la jornada un dispositivo especial de tráfico para evitar cualquier incidente.
Así, desde primera hora de
la mañana estará cortada al
tráfico rodado la carretera de
subida a la ermita de Chamorro. Esta restricción será
efectiva a partir de las ocho
de la mañana y permanecerá
en vigor prácticamente toda
la jornada de hoy durante el
tiempo que dure la romería.
Así mismo habrá presencia
de agentes municipales tanto al principio de la vía como
arriba, en las inmediaciones
de la capilla.
Además, también participarán en el dispositivo efectivos de Protección Civil de
Ferrol y los bomberos para
garantizar la seguridad durante la romería.

La lluvia ha sido la protagonista de la Semana Santa ferrolana. Salvo momentos contados
de tregua, el mal tiempo obligó a muchas cofradías a cancelar las procesiones e improvisar pequeños actos, eso sí, con
mucho fervor, en el interior o a
las puertas de sus iglesias. Por
eso, cuando las nubes han escampado, miles de ferrolanos y
turistas se echado a la calle para
acompañar a las imágenes que
sí han podido realizar los recorridos previstos.
El culmen a la semana de Pasión lo puso ayer la procesión
de la Resurrección que congregó a miles de fieles en la plaza
de la Constitución. En torno a
la una de la tarde hacían la entrada triunfal las cofradías de la
Orden Tercera, la de la Merced
y la de las Angustias, para escenificar el encuentro de Jesús Resucitado, María Santísima de la
Luz y Santa María Magdalena.
Un broche de oro para una
semana tan lluviosa que los cofrades no recuerdan nada igual
desde el año 1947. En total, hasta ocho procesiones de las veintiséis que componen el procesionario oficial tuvieron que ser
canceladas. «Ni lo recuerdo yo
ni lo recuerda nadie una Semana Santa tan sumamente lluviosa», destaca la presidenta de la
Coordinadora de Cofradías de
Semana Santa, María del Carmen Arcos, que asegura: «Salvo

La plaza de la Constitución acogió el multitudinario encuentro. CÉSAR TOIMIL

la lluvia, que estropeó sobre todo los días centrales, el Jueves y
el Viernes Santo, todas las procesiones que salieron fueron un
éxito. La gente no ha abandonado la Semana Santa».
Aun así, el balance de esta semana es muy positivo para la
representante de los cofrades.
«El esfuerzo y sacrificio de las
cofradías ha sido de diez. Han
actuado con prudencia ante la
lluvia, por que es muy importante dejar intacto el legado a
nuestros hijos», explica Arcos.
Aunque también han desafiado
al mal tiempo, como en la jornada del Viernes Santo. «Las
procesiones del Santo Encuen-

tro salieron a la calle, cuando
empezó a llover, y se podía ver
a los porteadores descalzos, el
manto de la virgen empapado o
el terciopelo de los penitentes
empapado. Pero nadie abandonó y los ferrolanos abarrotaron
la plaza de Armas con paraguas
para ver el Encuentro. Los caladiños acabaron tan empapados
que ya no pudieron salir de noche», destaca la presidenta de
la Coordinadora.
Presencia internacional
La visita a Ferrol de medios internacionales para cubrir la celebración, que aspira a ser declarada de Interés Turístico In-

ternacional, ha sido otro de los
puntos fuertes del año. «Pudieron ver alguna procesión, visitaron cada una de las cofradías,
conocieron la ciudad, disfrutaron de la gastronomía local... La
verdad es que se han ido encantados y ahora esperamos los artículos que cubran», destaca.
Y a pesar del mal tiempo, la
ocupación hotelera apenas se ha
resentido y los establecimientos
de la ciudad han llegado incluso
a colgar el cartel de completos.
Ahora los cofrades ya miran
al próximo año en el que la semana de Pasión cuadrará ya más
entrada la primavera, a mediados de abril.
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Subvenciones del
Concello a asociaciones

Ruta por la Senda
Litoral Costa Ártabra

Feria de Oportunidades
del Comercio

Excursión a Portugal de
la AVV de Piñeiros

Viaje a Baiona
e A Guarda

El Concello subvencionará con
26.000 euros las asociaciones vecinales, deportivas y el ANPA CPI
Atios, Beiramar, San Miguel, A Frouxeira, Mestura, Lago, Centro Deportivo Vilaboa, Baixada de Carrilanas, Amas de Casa, Coral Alentía,
Percebeiros y Exalcohólicos. LA VOZ

Unas cuarenta personas participaron en la Andada Senda Litoral Costa Ártabra organizada por
el Concello de Valdoviño. Según
explican desde Protección Civil,
la ruta partió de la playa de Campelo, en Meirás, hasta la de Santa
Comba, ya en Ferrol. LA VOZ

Dieciséis comercios de Cariño
participaron ayer en la celebración de una Feria de Oportunidades, que contó con una gran
afluencia. Para poder organizar
la actividad contaron con la ayuda del Concello que les cedió el
uso del mercado municipal. LA VOZ

La Asociación de Vecinos de Piñeiros organiza el sábado 20 de
abril una excursión a la Feira de
Vilanova da Cerveira e A Fortaleza. El precio del viaje es de 15 euros, sin incluir comida. Los interesados en asistir deben ponerse
en contacto con la entidad. LA VOZ

La Asociación de Vecinos Ancos
organiza el domingo 14 de abril
un viaje a Baiona y A Guarda. El
precio del viaje es de 30 euros socios, 35 el resto, e incluye comida. Los interesados en asistir deben ponerse en contacto con la
entidad. LA VOZ

Informa ós aboados do Servicio Municipal de Augas de Pontedeume,
de que o vindeiro martes 2/04/13, o servicio de abastecemento verase
interrompido dende as 22:30 horas, cunha duración estimada de 3 horas,
debido a obras de mellora do servicio.
Rogamos desculpen as molestias.

