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TAHONA

Pregón inglés
asta los pregones de las fiestas son un gesto político, un
Francisco indicador de
quien organiVarela
za el evento,
un claro espejo del concepto de lo público. Por eso me
ha sorprendido el de las fiestas del Carmen de As Pontes. El alcalde Valentín Formoso invitó a viejos médicos
y sanitarios de la villa para
subir al estrado y hablar ante el pueblo. Nada nuevo bajo el sol si recordamos que
los británicos montaron todo el espectáculo de la inaguración de los Juegos Olímpicos de Londres a modo de
homenaje al National Helth
Service (NHS), y lo hizo un
gobierno conservador. ¿Alguien se imagina que las próximas olimpiadas, si al fin se
celebran de nuevo en España
hagan lo mismo con el Insalud, o en Galicia con el Sergas? Es posible que ya no se
dé tal paso porque nadie se
lo creería, con la ola privatizadora que dejará escuálido nuestro NHS. De manera
que en As Pontes, a su nivel,
han querido jugar al modelo
inglés y el resultado es muy
novedoso en el actual panorama del país. No desmerece
la alegría de las fiestas pontesas, de las más potentes de la
comarca. Ni tampoco el sentido lúdico del evento. Todo
lo contrario, en el arranque
del jolgorio se le da la palabra a alguien que se ha ganado a pulso el aprecio general para que les invite a la
sana diversión. Siendo profesionales de la salud, también
viene bien que digan que la
fiesta es buena para el cuerpo. Lejos queda esta fórmula
de subir al estrado al pintoresco de turno o al amiguete
del concejal o del alcalde. El
estilo del político también se
ve en el pregón de las fiestas.

H
DÍA DE GALICIA. El alcalde de Ferrol presidió ayer los actos insitucionales

con motivo del Día de Galicia en la plaza del Himno Galego con una
ofrenda floral y la actuación del Real Coro Toxos e Froles. CÉSAR TOIMIL

EXPOSICIÓN EN COVAS. Ángeles Aguirizábal expone en la asociación de

vecinos una muestra de pintura, que podrá contemplarse hasta el 18 de
agosto. Hoy puede verse de 11.30 a 14.30 horas. CÉSAR TOIMIL

EMPRENDEDORES MANUEL CEREIJO, PROPIETARIO DE COVAS VEGETAL

Tras los astilleros, el invernadero
BEATRIZ COUCE
FERROL / LA VOZ

Llevar la huerta a casa. Esa es la
máxima que transformó en negocio la familia de Manuel Cereijo, un soldador que había dedicado los últimos diez años al
trabajo en una empresa auxiliar
del sector naval de la comarca y
que se vio obligado a reconvertirse cuando la compañía se fue
a la quiebra. «Empezamos desde
cero», recuerda este emprendedor, que junto a su familia puso
en marcha el pasado noviembre
la firma Covas Vegetal, dedicada
a la producción de todo tipo de
alimentos del campo y a su reparto a domicilio. «Queremos
que la gente pueda volver a tomar productos con los sabores
de toda la vida», explica.
Tomates, lechuga, pimientos
y patatas son algunos de los alimentos que cosechan Manuel
Cereijo, su mujer Ángela del
Río, su padre José Manuel, sus
cuñados y hasta su abuela, en
los invernaderos en Covas. Toda la familia está implicada en
el negocio.
Cuando arrancó este proyec-

Manuel Cereijo, en la empresa que dirige junto a varios miembros de su familia. CÉSAR TOIMIL

to, que tuvo en las redes sociales un buen aliado, Covas Vegetal puso en marcha un invernadero de 300 metros cuadrados
y recientemente ha construido un segundo de 380 metros,
dedicado en estos momentos a
la producción de pimientos de
O Couto.
Manuel Cereijo explica que
el objetivo del que no se quiere apartar es el de ofrecer a los

consumidores productos de calidad y a buen precio, porque
elimina los intermediarios. Así,
baraja la posibilidad de abrir una
tienda en Ferrol en donde vender los alimentos de la empresa directamente, sin renunciar
por ello a la entrega a domicilio.
Aunque reconoce que «al
empezar todos son gastos», se
muestra satisfecho de los resultados de su nueva experiencia.

EL NEGOCIO
Producción
Covas Vegetal solo cultiva alimentos de
temporada y se ocupa del reparto a domiclio
Instalaciones
Cuenta con dos invernaderos para llevar
a cabo su producción
Contacto
covasvegetal@gmail.com y también tiene
página en Facebook

