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OFERTA DE OCIO

ANÁLISIS LA ACTIVIDAD DE LAS UNIDADES DE LA ARMADA EN FERROL

HERRERÍAS

El Tercio, camino de los 250 años

Concierto
13 horas
Jardines de
Herrera.

La banda del Tercio Norte efectuará en los jardines de Herrera los ensayos generales previstos dentro de su
programa de trabajo, con una
duración estimada de cincuenta minutos.

CAPITANÍA

Arriado de bandera
19.30 horas
Frente al
edificio de
Capitanía.

Tradicional y solemne acto de
arriado de bandera frente al
edificio del Palacio de Capitanía. En esta ocasión estará presidido por el comandante director
de la Escuela de Especialidades
Antonio de Escaño, el capitán de
navío Manuel Romasanta Pavón.

JOFRE

Recital de Cecilio Tieles
A partir de las

La Sociedad Filarmónica organiza un concierto de piano que
estará interpretado por Cecilio Tieles. Las entradas para el recital, que será
hoy a las 20.30 horas, cuestan
entre 6 y 12 euros.
20.30 horas
Teatro Jofre.
Entradas a 6 y
12 euros.

FUNDACIÓN NCG

Club de prensa
A partir de las

La Fundación Novacaixagalicia
acoge esta tarde la presentación de la revista Ferrol análisis y el cuaderno Historia Gráfica do Club de Prensa 1987-2012
en un acto que comenzará a las
19.00 horas. Los asistentes podrán degustar un vino y llevarse
un ejemplar de las obras.
19.00 horas
Fundación
Novacaixaglicia.

NEDA

«Lesme un conto?»
18.00 horas
Biblioteca
Municipal de
Neda. Gratis.

La Biblioteca Municipal de Neda
vuelve a albergas hoy una nueva sesión del programa de fomento de la lectura Lesme un
conto?. Está dirigido a familias
y la entrada es libre sin inscripción previa.
ARES

Charla de trasplantes
18 horas
Salón de actos
de la Alianza
Aresana. Ares.

A vida, o mellor
agasallo. Así se
titula la charla
que tendrá lugar hoy a partir de las 18 horas
en el salón de actos de la Alianza Aresana, en Ares. La ponencia tratará sobre la donación y
los trasplantes de órganos, y está organizada por el Concello y
el Sergas.

El cuartel de Dolores celebrará la creación de la Infantería de Marina
ANDRÉS VELLÓN
FERROL / LA VOZ

Mañana, a las 12.30 horas, el
cuartel de Dolores será el escenario de los actos conmemorativos del 477 aniversario de la
creación del cuerpo de Infantería de Marina. Los actos, presididos por el general de brigada
jefe del Estado Mayor de la Flota, Jesús M. Vicente Fernández,
se celebrarán en un marco que
camina con paso firme hacia los
250 años de historia y actividad
ininterrumpida.

¿Cuándo se creó el
acuartelamiento?
Fue en 1771, hace 243 años. Tal y
como se explica desde la Armada Desde entonces y hasta hoy,
«los infantes de Marina que por
aquí pasaron han participado en
todos los avatares bélicos en los
que España se ha visto implicada, y así hombres que partieron
de nuestro cuartel persiguieron
a las tropas napoleónicas hasta
Francia, defendieron las posesiones españolas en ultramar
en Cuba y Filipinas, participaron en la Guerra de África y un
larguísimo etcétera por toda la
geografía nacional...»

¿Cuál es la principal
misión del Tercio?
En la actualidad, encuadrado
en la Fuerza de Protección de
la Armada, su principal tarea es
«dar la seguridad a las personas
e instalaciones de la Armada en
el norte de la península, desde
Francia hasta Portugal». Ese es
el cometido fundamental, pero
desde luego, no el único. De he-

En la foto, una demostración de combate en el patio del acuartelamiento de Dolores. JOSÉ PARDO

La banda musical
forma parte del
recinto ya
desde el 1855
cho, el abanico de labores se ha
ido ampliando con el tiempo.

¿En qué tareas ha
participado en los
útimos tiempos?
Desde la Marina se resaltan, como fundamentales, misiones para vigilar y proteger infraestructuras «críticas» del Estado en
momentos tales como las elecciones generales del 2008 o la
Exposición Universal de Zara-

goza en ese mismo año. También la colaboración con la Xunta para paliar los incendios forestales durante los últimos
veranos. Y no se pasa tampoco por alto la participación de
los equipos operativos especiales —unidades de élite— en actuaciones tales como la liberación en Somalia del pesquero
Playa de Bakio, apresado por
los piratas. Se suma también la
participación en la operación
Althea de mantenimiento de la
paz en Bosnia-Herzegovina durante los años 2008 y 2009, entre otros hitos.

¿De qué secciones
dispone?
Secciones de seguridad; tres
equipos operativos especiales

(EOS) —agrupaciones de élite—; sección de embarcaciones
neumáticas; Policía Naval; sección de escoltas; unidad cinológica; sección de comunicaciones; sección de servicios y sección de transportes... Y mención
al margen merece la banda de
música del Tercio, que forma
parte del cuartel desde el 1855,
y tiene como cometido principal «dar mayor realce y solemnidad a los actos militares que
se realizan, no solo en nuestro
cuartel, sino en todas las unidades de la base ferrolana», además de participar también en
diferentes actividades civiles.
Todo un cúmulo, en definitiva,
de trabajo, historia y enraizamiento en la sociedad ferrolana de modo continuado a lo largo del tiempo.

El Comarcal, con la labor de las unitarias
FERROL / LA VOZ

La importante y cercana labor
de la escuelas unitarias es uno
de los principales focos de atención del número dieciséis de El
Comarcal, la revista que edita
La Voz de Galicia y que pondrá
mañana a disposición de sus lectores de manera completamente gratuita.
Además del habitual repaso
a la información más cercana
para los vecinos de la veintena
de ayuntamientos que componen el territorio de Ferrolterra,
Eume y Ortegal, se profundiza,
entre otros temas, en cómo los

jóvenes de las villas de Cedeira y Cariño han dado un paso
al frente para formar las comisiones que organizan los festejos estivales.
También se narra el nacimiento en Narón de TerraRendible,
que pretende sacar el mayor
partido posible a la riqueza forestal del municipio. O cómo la
firma pontesa Xaraleira, productora de roedores, ha puesto ahora en marcha un proyecto para
la cría de insectos.
Es, en definitiva, un nuevo
acercamiento que propone La
Voz de Galicia a la comarca a

través de entrevistas, reportajes
y las novedades de actualidad de
los diferentes municipios.
Tampoco faltará en esta ocasión el espacio para el deporte
ni la exhaustiva agenda con las
actividades de ocio de las próximas semanas en las tres comarcas.
Y en la última de las 36 páginas que componen este nuevo número de El Comarcal se
recoge una entrevista con José
López Hermida, presidente de
Columba, que recuerda su creación y la labor que desarrolla en
la actualidad.

Portada de El Comarcal.

