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CAVE CANEM
CARANZA

Sensibilidades

Excursión a la
Costa da Morte

C

La asociación de vecinos de
Caranza organiza un viaje el
8 de septiembre a la Costa
da Morte, a Muxía, Finisterre, Muros y Noia. La salida está prevista a las ocho
y media de la mañana del
Mercado de Caranza. El precio es de 37 euros con todo
incluido. Las inscripciones
se pueden realizar en local
vecinal. LA VOZ

ando Maruxa De
Merlán, veciña de
Sedes, se veu na
necesidade de corEduardo tar o piñeiro da soFra
laina, chorou. Era
Molinero un piñeiro centenario, enorme.
Prantárao o bisavó no nacemento do fillo, o avó de Maruxa. O piñeiro dera sombra
bendita ás comidas de patrón,
ás tardes de verán tan doces
nas que vían deitarse o sol e
pasar a vida. Por todo iso e polas lembranzas familiares chorou. Pero os veciños bromearon: «Mira que chorar por un
pao». Cando cortan, «tiran» ou
tumban a madeira dos montes,
dinlle tirar os paos. Os eucaliptos son paos, Tamén os piñeiros, os bidueiros, os carballos... e a xente non chora por
eles. A sensibilidade vai construida para non sentir por riba
do que compre. Hai economía
de sentimentos e así imos indo. Maruxa de Merlán, no parecer dos veciños, tiña os nervios descompensados: un exceso de sensibilidade pouco práctico. Primitivo o personaxe de
Delibes sentía tamén nos nervios ao «ivernizo», unha froiteira que florecía en inverno.
Primitivo coma o «vernizo»
vivían descompensados, predestinados a sufrir.
A sensibilidade do corpo
avisa dos perigos. A dor é un
aviso, un sinal. Pero a sensibilidade espiritual é entendida como un estorbo para vivir
compensado. Edúcannos para
sermos sensibles, pero tamén
nos avisan de que non nos pasemos. Velaí os triunfadores,
os poderosos deste mundo, qué
ben compensados van pola vida, administrando as sensibilidades, as propias e mais as
alleas. Consideran a sensibilidade unha forma da debilidade.
Se choras por un pao, non tes
futuro na madeira. Tampouco
os carniceiros choran polos becerros e os que comemos carne máis nos vale non mirar aos
olliños dos animais. A chamada «kazarsis» dos gregos ( na
arte, na literatura) é un mecanismo práctico para ceibar tensións. Emocionarse é bo. Mesmo chorar. Un minuto, dous...
para poder seguir despois sendo uns perfectos brutos.

CONCELLO

Mejora de aceras en
cinco barrios
La carpa donde se celebrará la fiesta ya se encuentra montada, al lado del local social. JOSÉ PARDO

Covas despide el verano con
una fiesta gastronómica
Cuatro establecimientos hosteleros de la zona organizan
el sábado una degustación de churrasco y percebes
FERROL / LA VOZ

Qué mejor manera para despedir el verano que haciéndolo con una degustación de churrasco y percebes. Así lo han
pensado cuatro establecimientos hosteleros de Covas —La
Muralla, Beceiro, Casa Pancho
y A Cochera—, que preparan
para este sábado, 31 de agosto, la primera edición de una
fiesta de despedida del verano.
Una fiesta en la que la gastronomía jugará un papel muy
importante. Al mediodía y por
la noche se servirán bajo una
carpa en la explanada del local social de Covas raciones de

churrasco y percebes a precios
populares. En concreto, a 9 euros los crustáceos y a 8 euros
la carne. Los tickets se pueden
comprar el mismo día o con antelación en los establecimientos adheridos a la iniciativa.
Raciones
Las primeras raciones se empezarán a servir a la una del mediodía. Solo una hora más tarde, tendrá lugar la sesión vermú a cargo del dúo Horizonte,
que repartirá por la noche, desde las nueve, en compañía del
grupo Boreal. Para los más pe-

El CHUF renueva su sistema
de anestesia, dos meses
quirúrgicas y dos secadoras
FERROL / LA VOZ

El Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) ha
renovado su sistema de anestesia, dos mesas quirúrgicas y
dos secadoras de ropa. Así lo
recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG), que publica el alquiler con opción a compra de
estos tres lotes de nuevo equipamiento sanitario y no sanitario para la Xerencia Integrada
ferrolana. El presupuesto base
para esta licitación es de más
de 170.000 euros.
Las empresas interesadas podrán obtener información pa-

ra esta licitación en el Servizo
de Subministracións del Marcide o en la web www.sergas.
es. La fecha límite de presentación de ofertas es antes de las
14.00 horas del décimo quinto
día natural a partir de hoy. ¿El
lugar? En el Rexistro Xeral del
Área, en el Marcide.
Este alquiler supone renovar
un sistema de anestesia y dos
mesas quirúrgicas destinadas
a dos quirófanos del Marcide.
Por otra parte, la lavandería de
la Xerencia Integrada de Ferrol incorpora dos secadoras,
que sustituyen a dos antiguas.

queños, se sortearán a lo largo
de toda la tarde regalos.
Para la organización de esta fiesta, los establecimientos
hosteleros cuentan con la colaboración de la cooperativa
de Covas, y las asociaciones
vecinales de Covas y Esmelle.
Los organizadores invitan a
vecinos y veraneantes a disfrutar de esta fiesta de despedida
del verano, con la que pretenden «agradecer a todos los que
viven y pasan el verano con
nosotros que elijan Covas, Esmelle y alrededores como lugar de ocio y disfrute».

La Concellería de Servizos
informó de las actuaciones
de refuerzo en el mantenimiento de viales y aceras
realizadas en la última semana en los barrios de Caranza, Canido, y A Magdalena, así como en las zonas de
A Malata y A Graña. Los trabajos realizadas por los operarios de Misturas se centraron en el aglomerado y
en las aceras. LA VOZ

IGUALDADE

Plazo para los
talleres
La Concellería de Igualdade
informa de que permanece
abierto el plazo para inscribirse en la nueva temporada
de talleres que se organizan
cada año desde el departamento municipal. Hasta la
fecha, cerca de 700 personas habían solicitado su participación en los diferentes
cursos, pero el plazo continúa abierto hasta el 10 de
septiembre. LA VOZ

Unos 600 niños participaron
en los campamentos urbanos
de Dolce Vita Odeón
FERROL / LA VOZ

Más de 600 niños han participado durante los meses de julio y agosto en los campamentos de verano que organiza el
centro comercial Dolce Vita
Odeón. Aunque el buen tiempo predominó durante todo el
verano, los más pequeños han
sido fieles con su cita con los
campamentos Pasaoben-Faino
ti. La mayoría de los niños que
se inscribieron, repitieron asistencia de lunes a viernes, así
que durante los meses de julio
y agosto se superaron las 1.500
entradas a los campamentos.

Niños de toda la comarca
de Ferrolterra, turistas y veraneantes escogieron el centro
comercial para pasar las mañana disfrutando en las camas
elásticas, con juegos hinchables gigantes, o tomando parte en talleres. Además, recibieron cada semana regalos y se
habilitó una zona para los padres y los acompañantes.
Para clausurar los campamentos, mañana, viernes, se
celebrará una gran fiesta con
camas elásticas e hinchables,
para niños de 4 a 12 años, en
horario de mañana y tarde.

