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LA NUEVA COMISIÓN DE FIESTAS OFRECE UN PROGRAMA ATRACTIVO Y CULTURAL

FERROL

La variedad está en Caranza

Festival Ferrofolk
20.00 horas
Teatro Jofre.
Gratis

La Agrupación Folklórica e Cultural Terra Meiga organiza
hoy en el Jofre un
festival de música folk en el que
actuarán tres grupos de Ferrol: Alén
de Ancos, Boj y Chiculate. Las entradas podrán obtenerse en la taquilla del teatro.
SAN SADURNIÑO

Presentación literaria
20.30 horas
Casa da cultura
Gratis

El periodista Antonio G. Iturbe presenta en San Sadurniño su novela
La biblioteca de Auschwitz, basada
en la historia real de una niña que
quedó a cargo de los libros que había en el campo de concentración.
ARES

Trofeo de Chave
Hasta el día 25
Parque Rosalía.
Gratis

El equipo de Chave
Santa catalina organiza junto con la
administración local el torneo que
lleva su nombre entre hoy y el domingo. Finalizada la competición
habrá entrega de regalos.

COVAS

Fiestas de la playa
22.30 horas
Bar Viana Mar.
Gratis

El bar Viana Mar de
Covas celebra su 7º
Fiesta de la Playa.
Hoy actuará el grupo folk Vai rañala meu.

El alcalde inauguró los festejos que se prolongarán hasta el domingo
«Hemos hecho un programa de
fiestas cultural y para todos los
públicos», con esta frase Juan
Prados, presidente de la comisión de fiestas de Santa María
de Caranza, resume las actividades y actuaciones que están
teniendo lugar en el barrio desde ayer por la mañana.
Juan Prados se proclama neófito en la comisión, él y sus cuatro compañeros fueron reunidos
por el fallecido Alberto Cabarcos después de que el año pasado las fiestas no pudieron llevarse a cabo debido a la disolución
de la antigua comisión, para tratar de organizar las del 2013 empezando desde cero.
La financiación de los eventos
ha corrido a cargo únicamente
de las aportaciones de los vecinos, un trabajo de recaudación
que, como dice Juan Prados, se
hizo «con mucha suela de zapato». El barrio de Caranza, según
explica el presidente de la comisión, no contó con ningún tipo de colaboración económica
por parte del Concello. Sin embargo, han querido expresar su
gratitud hacia el alcalde de Ferrol, Jose Manuel Rey Varela,
por su ayuda con los trámites
administrativos, y fue él quien
leyó el pregón de las fiestas en
la tarde de ayer. «Después de estar varios días peleando con la
administración, decidimos recurrir directamente al alcalde,

El alcalde, José Manuel Rey Varela, leyó el pregón de las fiestas de Santa María de Caranza. ÁNGEL MANSO

y nos solucionó el papeleo muy
rápido», explicó Prados.
Un programa variado
Las actividades comenzaron
ayer por la mañana con pasacalles y un torneo infantil de fútbol. Después de la lectura del
pregón. Las Cantareiras de Airiños dos Carrís, una discoteca
móvil y la orquesta Xente Nova amenizarían la tarde.

Durante el día de hoy se desarrollará en una carpa del campo
de la fiesta una feria de informática. Por la mañana pasearán las
calles la Charanda de Villalba
y los cabezudos, y por la tarde
tendrá lugar una exhibición de
danza por parte del grupo Alai
Elai Dantxa Taldea, después del
cual actuarán a las 20.30, bandas
tributo de grupos míticos como
AC DC o Iron Maiden.

Mañana, sábado, habrá también música de charanga, gaitas
y pasacalles de la banda Agarimo, y fiesta de la empanada desde las 10.00. La noche estará animada por la orquesta Pontevedra y fuegos artificiales. El domingo se cierran las fiestas con
la misa por la patrona y la traca
final de fuegos. A las 10.30 comienza la Fiesta del pulpo y durante la verbena actuará Fusión.

El tradicional Desfile de
Carrozas vuelve a recorrer
Covas este domingo
COVAS / LA VOZ

¡QUÉ LUGARES!

Surf y playa, en Pantín
El autor de esta imagen titula su foto como «Surf+playa: Pantín», las dos principales características
de este concurrido arenal de Valdoviño. En esta

sección se les invita a que envíen sus fotografías
al correo redac.ferrol@lavoz.es. para su posterior
publicación. FOTO MIGUEL DE NOGAL

Covas cuenta con una experiencia en el desfile de carrozas de más de 35 años, y es una
tradición que atrae a mucha
gente de la localidad y también
de los alrededores. Este año se
celebrará el domingo día 25 de
agosto a partir de las 10.00 de
la mañana, cuando la comitiva saldrá del cuartel de Prior,
pasando después por Besteiro
hasta el cámping y de allí hasta la Cochera, en Covas recorriendo la carretera general. El
recorrido finalizará en el local
social de Covas, sobre las 14.00,
justo a tiempo para comer.
El veterano desfile es organizado cada año a medias entre la Asociación de Vecinos de
Covas y un grupo de sus convecinos aficionados a este tipo de eventos, que son quie-

nes fabrican las piezas todos
los años.
El número de carrozas que
recorrerán la zona este domingo es de momento un secreto. El presidente de la AVV de
Covas, Xoán Xosé Pita, ha asegurado que se quería mantener la sorpresa hasta el día en
cuestión, y que ni los propios
creadores de las carrozas saben
cual es proyecto de los otros.
Música y parafernalia, así como los tradicionales acompañantes de las carrozas son un
completo misterio para los extraños. Los aficionados impacientes tendrán que esperar
hasta el domingo.
El año pasado, el desfile contó con aproximadamente diez
carrozas que hicieron un recorrido muy similar al de este año.

