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NO TE PIERDAS

En el mercado.... Carne para asar

En As Pontes

Hemeroteca Hace veinte años

Cuentacuentos
«Bou Catrineta»
en Parque@ctivo

Más de cien jinetes se daban cita en
el Concurso Hípico Ciudad de Ferrol

?fp(/%*'_fiXj:l\ekXZl\ekfjCon motivo de las
fiestas del día del Carmen
y A Fraga, As Pontes acoge
hoy a las 18.30 horas en los
jardines del Campo da feira,
el Parque@ctivo, con la participación del cuentacuentos Bou Catrineta. El parque
continuará abierto mañana a
partir de las 18.30 horas, con
talleres para niños y una actuación musical infantil en la
Praza do Concello.

En Ferrol

Charlas formativas
para músicos
en el Torrente
?fp(0%*'>iXkl`kf=fidXZ`eFerrol acoge hoy martes en el centro cultural Torrente Ballester, una de las
tres charlas formativas englobadas en el ciclo Ao redor
da música, en la que se informará sobre temas como
la facturación y los contratos en el sector musical. La
charla comenzará a las 19.30
horas en el Torrente Ballester con entrada gratuita y sin
necesidad de preinscripción.

19 de julio

1996
Hace veinte años se celebraba en As Cabazas, en Covas,
la quinta edición del Concurso Hípico Nacional Ciudad de
Ferrol. Esta prueba de saltos
contaba con la participación
de unos 150 jinetes entre los
que destacaba la presencia
de dos alemanes y varios catalanes, además de la notable representación de jóvenes jinetes y amazonas locales, según informaba La Voz.
Aquel año, el público asistente pudo disfrutar de una
novedad en el concurso: una
pista de saltos decorada con
plantas cedidas por los Viveros La Garantía y el Ayuntamiento de Ferrol. Además,
se dispusieron varias terrazas con servicio de cafetería, así como puntos de venta de La Voz de Galicia, periódico oficial del concurso.
El jurado de campo estaba
conformado por José Vidal,
presidente; Enrique Sobral,
delegado de la Federación
Gallega de Hípica; y Jesús de

Teresa Hermida en su puesto de A Magdalena. ÁNGEL MANSO

Con la llegada del verano, llegan las fiestas
patronales y, con ellas, las ansiadas comidas
familiares. «Durante el período estival los
clientes prefieren llevar carne para hacer
churrasco, principalmente porque el tiempo
acompaña, pero cuando se trata de una
celebración de este tipo optan por comprar
carne para asar, tanto de cerdo y ternera
como de cordero», comenta Teresa Hermida,
encargada de la carnicería A Granxa, en el
mercado de A Magdalena. Estos días la carne se
puede emplear para completar menús típicos
en los que también puede haber callos, salpicón
o rape. Sin embargo, Teresa Hermida destaca el
uso de la ternera como ingrediente para hacer la
famosa carne ao caldeiro. Entre otros tipos, esta
placera de A Magdalena también vende liscos y
carne magra de cerdo, para hacer empanadas.

Imagen de la información publicada el 19 de julio de 1996

la Puente, jefe de pista. Por
otra parte, Protección Civil
y Dya conformaban el servicio de asistencia del evento.
En el artículo que publicaba
La Voz de Galicia hace veinte
años se destacaba la confianza que tenía el comité organizador en que la quinta edición del concurso atrajese a
una gran cantidad de público. Además, los impulsores
del certamen esperaban que
los asistentes pudiesen dis-

frutar de «la calidad de los jinetes y caballos participantes en el concurso».
En el lugar del evento, al
igual que se había hecho
en las ediciones anteriores,
se instalaron quioscos de
apuestas para los asistentes
que deseasen jugar dinero a
un caballo ganador. En estos
quioscos, además, se ofrecía
información sobre los caballos y jinetes que competían
en el concurso hípico.

LEONARDO SANZ

En Sargadelos

Arte Colaboración con el Ateneo Ferrolán

Muestra de las obras finalistas
de la Festa da Caricatura

Exposición y venta solidaria
de obras en el Bar Sevilla

?fp>Xc\iX JXi^X[\cfj)'%''_fiXjLa galería Sargadelos de Ferrol acoge esta tarde la presentación
de las treinta obras finalistas
de los dos certámenes de la
II Festa da Caricatura Cidade
de Ferrol: seis de ellas optan
al concurso Álvaro Cebreiro
(para menores de 20 años)
y 24 al Juan Carlos Alonso
(para mayores de 20 años).
El presidente Club de Prensa, Siro López, pidió discul-

pas por el aplazamiento de
la inauguración de la muestra, prevista para el pasado
sábado y que finalmente se
tuvo que suspender debido
a la gran cantidad de trabajos presentados a los certámenes a última hora. Tras la
apertura de esta exposición,
la próxima cita de la II Festa da Caricatura será el día
23, a las 12.00 horas, con una
charla-demostración de Pinto& Chinto en Sargadelos.

El bar Sevilla de la calle Galiano organiza una exposiciónventa de obras de artistas
solidarios con el Ateneo Ferrolán. La muestra se puede
visitar hasta el 30 de julio y
los interesados en adquirir
las obras colaborarán económicamente con el Ateneo.
Los artistas que participan
con esta iniciativa son Alfonso Costa, Anxo Álvarez, Carlos Pereira Martínez, Carmen
Martín, Carolina Martínez,

En Pontedeume

La foto del día

Cine al aire
libre con
«Los Minions»
?fp))%''_fiXjGfek\[\ld\Hoy a las 22.00 horas tendrá lugar en la Plaza
del Convento de San Agustín de Pontedeume, el evento Cine al natural, patrocinado por Gas Natural Distribución. En este ciclo de cine, se
proyectará la película Los Minions, que se realizará en una
pantalla gigante de 14x9 metros. Además, se obsequiará
a los espectadores con palomitas.
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Celestino Poza, Delio Sánchez, Edu Pereira, Inma Doval, Luis Rapela, María Piensos, María Luisa Rojo-Novais,
María Leal, Pedro Perico, Raquel Castro, Rosa Guisón,
Spela Trobec y Xaquín Marín. Sus obras se pueden ver
en el horario de apertura del
local —de 8.00 a 15.00 y de
19.30 a cierre—. Además, en
la clausura el día 30 habrá
un acto especial con poesía
y música.

En el Centro de Mayores
de Mugardos se puede
ver desde ayer la
exposición Un pequeno
percorrido por Galicia,
con 41 óleos de marinas,
paisajes y retratos que
llevan la firma del pintor
Antonio Cartelle. La
muestra se puede visitar
hasta el 18 de agosto de
lunes a viernes, de 17.30
a 20.00 horas. FOTO ÁNGEL
MANSO
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Helga Patiño es
la dueña del bar
Sevilla, donde ya
se puede visitar
la exposición
solidaria de
obras de arte
FOTO ÁNGEL MANSO

Voces de Ferrol (105.4FM)
10.25 LA TERTULIA
Con César Crego, Cristóbal Pintado
y Suso Soto.
11.15 LA VOZ DEL DÍA
Con Dolores Cervera, directora del
Centro de Información á Muller
de Ferrol, y María José Pena,
presidenta de la nueva Asociación
de Mujeres Víctimas de Violencia
de Género.
11.45 AGENDA CULTURAL
Detallamos las propuestas de ocio.

