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CITAS HOY
O VAL

Escobar y Civera
Manolo Escobar y
David Civera actúan esta noche
en una gala solidaria que organiza la sociedad deportiva de O Val.
22.00 horas
Campo de
fútbol de O Val.
Entrada: 20
euros.

JOFRE

Juanjo Puigcorbé
Juanjo Puigcorbé
y Pere Ponce protagonizan la obra
«Si supiera cantar,
me salvaría. El crítico», un texto original de Juan Mayorga bajo
la dirección de Juan José Alonso.
20.30 horas
Teatro Jofre. 12
y 18 euros.

EN EL PAZO DE NARÓN

Alberto San Juan
20.00 horas
Pazo da Cultura.
9 euros.

El actor Alber to San
Juan protagoniza «Todo dice que sí», un
recital de poesía y música en el
que repasará la obra de poetas
del siglo XX como Celaya, Ángel
González o Gil de Biedma.

«La ermita de Santa Comba
sigue todavía sin acceso»
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El dirigente de la sociedad cultural recuerda la restauración
que la entidad y los vecinos realizaron en el templo del islote
ANTÍA URGORRI
FERROL / LA VOZ

José López Hermida, presidente de
la Sociedade Cultural Columba, de
Covas, ofreció ayer una charla en
el Ateneo Ferrolán, en la que recordó la restauración de la ermita
de Santa Comba como un ejemplo
de participación vecinal en defensa del patrimonio arquitectónico.
—En el 2010 un temporal se llevó la escalera que da acceso a la
ermita. ¿Sigue así?
—Sí, y con los tiempos que corren,
ya no nos atrevemos a pedir nada.
Pero cuando había dinero, tampoco la repusieron.

Hermida en el Ateneo momentos antes de iniciar la charla. TOIMIL

—¿Cómo se accede?
—Pues o cuando es marea baja,
que queda al descubierto un paso antiguo, o si es media marea, a
través de una cuerda, que colgaron los pescadores. Pero claro no
todo el mundo puede escalar con
la cuerda.

—Hace dos años se pagó un andamio de obra, para que pudiesen subir los vecinos.

—¿Ha impedido la falta de escalera que ya no se celebre la misa
de agosto?

—La sociedad Columba impulsó
su restauración. ¿Se encontraba
en muy mal estado?

—¿De cuándo data el templo?
—Entre el siglo XI y XII. Los primeros papeles escritos que existen son de 1110.

ODEÓN

Acordes de primavera
20.00 horas
Centro
comercial Dolce
Vita Odeón.
Gratis.

Concierto de Carlos Campoy dentro del ciclo Acordes de Primavera. A las 20 horas,

ARES

Feria de abril
Todo el día
Se instalará
una carpa en
la plaza de la
Iglesia.

Los vecinos de
Ares celebra una
fiesta rociera,
con degustaciones, baile y paseo
en caballos por la villa.

Silvia Rodríguez
es la nueva
directora de
Procesos del
Área Sanitaria

—Estaba en muy malas condiciones, se encuentra en una zona muy
batida. La remodelamos por completo, pusimos el tejado...
—También realizaron excavaciones
arqueológicas.
—Sí, realizamos en dos fases las
excavaciones arqueológicas. Los
resultados los incluimos en el libro Santa Comba, un referente arqueológico en la costa ferrolana.

La doctora en Medicina e Cirurxía y especialista en Cirurxía Xeral e Dixestiva, Silvia Rodríguez Dapena, es la
nueva directora de Procesos
de Soporte da Xerencia Integrada de Ferrol. Esta profesional sustituye en este cargo
a Antón Acevedo Prado, actual gerente del Hospital Comarcal de Monforte. La dirección de Procesos de Soporte
aglutina, entre otras, las materias de calidad, docencia, formación e investigación. Silvia
Rodríguez Dapena era, desde agosto del 2011, y hasta en
la actualidad directora médica del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
Esta especialista conoce ya
la Xerencia ferrolana puesto
que fue directora médica en
el Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos, desde febrero del 2004
hasta marzo del 2005. Rodríguez Dapena fue también directora clínica del Área Cirúrxica del Complexo Hospitalario de Toledo, entre el 2005
y el 2011; directora del Centro en el Complexo Hospitalario de Ourense entre 2002
y 2004; y subdirectora médica en este mismo centro entre el 2000 y el 2002.

Las fotos de Semana Santa, éxito de público
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La exposición que la Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa inauguró el pasado 18
de marzo en el Centro Sociocultural de la Fundación Novacaixagalicia y que llevaba por
título Semana Santa en Ferrol.
Fotografías de los años cincuen-

ta, acogió más de 2.500 visitantes durante el mes y medio que
permaneció abierta. En el proyecto colaboraron el Concello
de Ferrol, la Deputación da Coruña, la Xunta y la Fundación
Novacaixagalicia.
La exposición la conformaron sesenta y dos fotografías

en blanco y negro pertenecientes al archivo de la familia Aulet Barros, prestadas especialmente para este proyecto, además de las cedidas por la propia
coordinadora. Todas ellas permitieron al espectador hacer un
recorrido a través de las semanas santas de la década que va

desde 1950 a 1960 y que resumían a la perfección la transcendencia que ya en estos años
tenía esta tradición ferrolana.
El proyecto nace con el objetivo de que, con esta y futuras
exposiciones, recuperar la memoria visual de la Semana Santa de Ferrol.

