
El Año Santo atrajo al albergue de Covas a  
más de 350 peregrinos durante este verano
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n El Año Santo está dando a co-
nocer entre peregrinos proceden-
tes de otras comunidades españo-
las y del resto de Europa el alber-
gue de Covas, un caso excepcional 
en Galicia al tratarse de una insta-
lación habilitada y atendida por 
los propios vecinos. Así, en lo que 
llevamos de verano –desde junio 
hasta agosto– el antiguo gimnasio 
de la escuela unitaria de la parro-
quia ha dado abrigo a más de 350 
personas, y para septiembre ya 
hay una veintena de reservas, se-
gún indicó Pauloska Pérez-Lago, 
una de las voluntarias que se ocu-
pa del albergue, que aseguró que 
“el próximo mes creemos que pa-
sarán por aquí otros cien peregri-
nos”. 

Aunque este refugio nació para 
dar servicio a los caminantes con 
destino a San Andrés de Teixido, 
siguiendo la ruta que parte de la 
ermita de Santa Comba, Pérez-
Lago reconoce que la mayoría de 
los huéspedes realizan el Camino 
Inglés a Compostela, por lo que 
tras pasar la noche en Covas se 
desplazan al muelle de Curuxei-
ras para iniciar este itinerario. 
“Casi el 100% hace el Camino de 
Santiago, menos un grupo de jó-
venes de Ferrol que recorrieron el 
de San Andrés”, indicó esta volun-
taria. 

En cuanto al lugar de proce-
dencia de los peregrinos, destacan 
sobre otras nacionalidades italia-
nos, alemanes, belgas, franceses y 

portugueses, además de españo-
les. Entre éstos últimos, los anda-
luces y madrileños son los más 

frecuentes, según Pérez-Lago. El 
albergue de Covas abrió sus puer-
tas en julio de 2009 y hace quince 
días llegó a la simbólica cifra de 
500 peregrinos. Un número re-
dondo que alcanzaron un grupo 
de boy-scouts del sur de Italia. 
Pauloska Perez-Lago aseguró que 
los peregrinos marchan satisfe-
chos de la atención prestada. 

“Nos preocupamos por ellos, 
llamando al médico o acompa-
ñándoles durante parte del traye-

co si es necesario. Incluso no les 
falta del desayuno por la maña-
na”, explicó como aspectos que 
diferencian este albergue de 
otros oficiales. Una antención de 
la que se ocupan únicamente 
dos voluntarios.

La instalación cuenta con 18 
camas. El hospedaje es gratuito 
y cuenta, además de los espacios 
de dormitorio, con comedor-co-
cina, duchas y aseos, nevera y 
televisión.

La instalación, puesta en marcha y gestionada por los vecinos, dispone de 18 camas

CAmInAntes
Españoles, italianos, 
belgas, franceses y 
portugueses, los lugares de 
procedencia más comunes

Grupo de scouts procedente del sur de Italia que hace dos fines de semana se alojó una noche en el albergue

n Entre los peregrinos que duran-
te este verano pasaron por el al-
bergue de Covas, destaca un ma-
trimonio de Sevilla que realizóel 
camino a Santiago acompañados 
de sus dos hijos, Pedro, de nueve 
años, y Pablo, de once, el primero 
de ellos con síndrome de Down. 

Son Javier López Oliver y Car-
men Domínguez Moreno. Él ya 
había hecho la ruta francesa y la 
de la Plata, mientras que para ella 
ésta fue la primera experiencia, al 
igual que para sus dos hijos. Am-
bos destacaron lo positivo que fue 
la experiencia para todos y en es-
pecial para Pedro. “Durante el in-

vierno, pasamos los fines de se-
mana haciendo caminatas por Se-
villa de tres o cuatro kilómetros”, 
explicó Javier López. Fue la ma-
nera de preparar el peregrinaje, 
que hicieron en etapas cortas de 
doce a quince kilómetros. “Cada 
día andábamos cinco horas. Sali-
mos de Covas el jueves 5 de agos-
to y llegamos a Compostela el sá-
bado, día 14”.

Este matrimonio habla maravi-
llas del trato que recibieron en el 
albergue de Covas, a donde llega-
ron rebotados del de Neda, que se 
encontraba completo por lo que 
les recomendaron este refugio ve-

El huésped más joven: Pedro, 
un niño sevillano de nueve 
años con síndrome de Down

Pedro, primero por la derecha, con sus padres y hermano en Curuxeiras

cinal. “No está tan masificado co-
mo otros albergues, además, te 
atienden y te acogen como si fue-
ras de la familia”, indicó Javier 
López.

Además, Pauloska Pérez-Lago 
destacó el caso de una mujer ita-
liana de 78 años de edad que ha-
cía el camino a Compostela ella 
sola.

Los pantanos de As 
Forcadas y el Eume 
están por encima de 
la media en volumen 
de agua embalsada

redacción > ferrol

n El pantano de As Forcadas, 
que abastece a la población de 
Ferrol, es el que registra mayor 
nivel de agua embalsada de to-
dos los de la cuenca Galicia Cos-
ta, según ha informado la Con-
sellería de Medio Ambiente, Te-
rritorio e Infraestructuras a par-
tir de los datos facilitados por los 
concesionarios de las presas. El 
embalse se encuentra al 94,31% 
de su capacidad, establecida en 
9,89 hectómetros cúbicos de 
agua. 

El otro pantano de la comar-
ca, el del Eume, que abastece a 
Endesa, se encuentra bastante 
por debajo, al 77,21% de su ca-
pacidad, que asciende a 123 
hectómetros cúbicos.

La media en la Demarcación 
Galicia-Costa se de un 62,25%, 
lo que supone que los dos de la 
comarca se encuentran por enci-
ma de estos niveles. El volumen 
de agua embalsado en total es 
de 422,77 hectómetros cúbicos 
suponiendo el pantano del Eu-
me el segundo en importancia 
en cantidad de agua, sólo por 
detrás del de Portodemouros.

Envían una queja 
al Concello por las 
molestias que 
ocasionó el cierre al 
tráfico de dos calles
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n Un vecino de la carretera de 
Castilla ha dirigido un escrito al 
Concello en el que denuncia el 
cierre temporal al tráfico de al-
gunos tramos de las calles Mag-
dalena y María durante las fies-
tas de verano, por entender que 
con él se han incumplido las nor-
mas relacionadas con horario de 
cierre de los establecimientos 
hosteleros y nivel de ruidos. “El 
disfrute de unos pocos perjudicó 
el sueño de muchos”, apunta es-
te individuo que dice ser socio 
de la AVV Ferrol Centro y que cri-
tica también que se haya privado 
a varios negocios del servicio de 
carga y descarga y dificultado el 
acceso a los domicilios de vehí-
culos para personas con proble-
mas de movilidad.  Este vecino 
opina que el corte debiera ha-
berse acordado en el pleno, al 
estar el gobierno en minoría.
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