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Hace diez días que la naronesa 
Marga Toledo y su familia bus-
can sin descanso a su perra, Tur-
ka, un animal que se escapó, co-
mo muchos otros, por el estruen-
do de las bombas. En las últimas 
semanas han proliferado las fies-
tas con fuegos de artificio y tam-
bién la presencia de perros per-
didos que echaron a correr por 
el ruido. Por esta razón, Marga 
sigue buscando a su perra con 
anuncios en las redes sociales, 
pero también ha emprendido una 
campaña en Change.org para que 
las fiestas tengan bombas, pero 
silenciosas, que no causen tan-
tos problemas. 

«También molestan a las per-

Recogida de firmas contra los fuegos 
artificiales que asustan a las mascotas 
B. ABELAIRAS FERROL / LA VOZ

sonas que debemos trabajar», 
precisa Marga, que desde ayer 
ofrece una recompensa a las per-
sonas que den con el paradero 
de su perrita o aporten datos so-
bre ella. 

Cuenta que Turka es muy bue-
na y se escapó hace una sema-
na de su casa de Sedes asustada 
por los fuegos artificiales; salió 
corriendo en las inmediaciones 
de la autovía. Es un cruce con 

Yorkshire, un poco más grande 
y con el pelo corto. Las personas 
que puedan aportar datos deben 
llamar a los teléfonos 645662458 
(Marga) y 637891224 (Noelia).

«Está conmigo desde que era 
tan pequeña que no me cabía en 
la mano», explica una naronesa 
que no pierde la esperanza ni las 
fuerzas por encontrar a su perra. 
Al igual que ella, una familia en 
Neda busca a una perrita marrón 
de tamaño pequeño que se llama 
Bela (contacto en la clínica Bi-
chópolis) y los laceros de Mou-
gá y Protección Civil han tenido 
que recoger a otros extraviados 
por la misma causa en las inme-
diaciones de A Malata, Pazos y 
Mugardos, entre otros lugares. 

Fiestas libres de pirotecnia ruidosa y bombas de 

palenque. Así se denomina una campaña que Marga Toledo y su 

familia promocionan desde hace unos días en las redes sociales. Su 

perra Turka (en la foto) ha sido una de las muchas que en los días 

pasados salió huyendo aterrorizada por el estruendo de los fuegos. 

En A Cabana otro perro estaba perdido por la misma causa y en Neda 

buscan a otra que atiende por el nombre de Bela. 

Marga Toledo lleva 
10 días buscando 
a su perra y ahora 
ofrece recompensa 
para recuperarla

Abierto el 
plazo para 
matricularse 
en los estudios 
de la UNED

El aula universitaria de la 
UNED en Ferrol abre la ma-
trícula desde su plataforma 
en línea. Hasta el 23 de octu-
bre se pueden formalizar el 
ingreso para cursar estudios 
de grado, posgrados oficiales 
y el curso de acceso para ma-
yores de 25 y 45 años.

En la oferta académica exis-
ten grados combinados y los 
que han sido alumnos de la 
UNED o tengan un título ofi-
cial finalizado que le dé acceso 
a la universidad (graduados o 
técnicos superiores de FP, en-
tre otros) no necesitan solici-
tar admisión y pueden reali-
zar su matrícula directamen-
te. En la página web se deta-
llan todos los casos y procesos 
para cada uno.
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El Beceiro 
organiza la 
primera  
motochurrascada 
de Covas 

El restaurante Beceiro de Co-
vas anuncia que el próximo 
sábado, día 17, organiza la pri-
mera edición de la Motochu-
rrascada en la que habrá una 
ruta, además de música en di-
recto a cargo del dúo Jess &Bj.

El encuentro será a las 12.00 
en el restaurante, pero des-
pués algunos de los actos se-
rán en el local social, donde 
habrá un menú especial para 
la ocasión.
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Na entrada de Espasante, unha 
parroquia de Ortigueira, hai un 
cartel escrito a man que reza: «O 
porco Antón está solto. Ten pre-
ferencia». Na praza do pobo hai 
unha escultura —a única da vi-
la— que representa, como non 
podía ser doutro xeito, a un por-
co. A sorpresa dos turistas máis 
incautos debe ser total cando ato-
pan ao porco Antón, en carne e 
óso, camiñando libremente po-
la rúa.

Dende hai uns centos de anos, 
os veciños desta vila mariñeira 
manteñen unha curiosa tradición 
que ten coma protagonista o ma-
mífero aludido. Cada ano, alguén 
doa un porco que logo se sortea 
para financiar as festas patronais. 
O característico da tradición de 
Espasante é que o engorde do 
porco tamén se fai de forma co-
munal. «O animal deambula pola 
vila e danlle de comer nas casas 
ata o día de Reis, no que se sor-
tea», relata Ana Otero.  

Este ano, Ana faise cargo, xun-
to coa súa irmá Claudia, e Luís, 
un amigo, da xestión da comisión 
de festas. Os tres levan desde co-
mezos de xullo coidando do por-
co Antón, que este ano chegou á 
vila sendo especialmente peque-
no. «Tiña apenas dous meses, e 
soen vir con seis», explica. Por 
esa razón, ata finais do mes pa-
sado Antón non puido saír a ex-
plorar as rúas de Espasante.

«Sacámolo todos os días so-
bre as doce do mediodía», expli-
ca Ana. Neste paseos, o animal 
non vai atado, senón que acom-
paña aos seus coidadores. «En-
cántalle os gusanitos, polo que le-
vo sempre unha bolsa encima», 
relata Ana. «Se os escoita xa me 

O porco Antón ten preferencia
O animal que se sortea para costear as festas xa pasea libremente por Espasante
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Ana Otero, a súa irmá Claudia e Luís forman a comisión e encárganse dende xullo de coidar ao porco.

segue», engade. Un dos destinos 
preferidos do porco Antón nas 
súas saídas é o mar. «Encántalle 
bañarse, así que soemos levalo 
á praia para que se refresque», 
conta a súa coidadora, que acos-
tuma botarlle crema solar para 
evitar que lle saian queimaduras.

Perfil en Facebook

Aínda que algunhas fontes da-
tan esta tradición espasantina no 
século XVIII, o certo é que An-
tón adáptase ben ás plataformas 
dixitais contemporáneas. Dende 
o ano pasado, o porco conta cun 
perfil en Facebook no que os seus 
coidadores van relatando episo-
dios dos últimos meses. «Logo do 
éxito que tivo na edición anterior 
os veciños pedíronnos que o con-

tinuásemos», explica Ana. Non 
é única novidade que se herdará 
do ano pasado: dende xullo, ade-
mais dos boletos, a comisión ten 
á venda bonecos e adhesivos do 
porco. Contan incluso con logo-
tipo, deseñado por Mónica Fus-
tes, unha veciña da vila.

Ana Otero, que xa foi parte da 
comisión de festas en 2009, non 
agocha o orgullo que lle dá con-
tinuar esta tradición de Espa-
sante. «Ninguén no pobo que-

re que isto remate», explica. «A 
min faime especial ilusión leva-
lo polas rúas, é coma un canci-
ño», compara, aínda que recoñe-
ce que, algunhas veces, hai visi-
tantes alleos á tradición que os 
miran estranados. «Ao princi-
pio pensan que é a nosa masco-
ta», di, «pero logo cando llo ex-
plicamos sempre queren sacar 
unha foto con el», relata.

Separación

Apenas un mes despois da che-
gada do animal, Ana recoñece 
que xa está «moi encariñada» 
con Antón. «Non quero nin pen-
sar en cando teñamos que separ-
nos del», confesa. «A última vez 
pasei a toda a noite anterior cho-
rando», lembra.

«Non queremos 
nin pensar en 
cando teñamos que 
separarnos del», 
din os coidadores


