
La segunda edición de la Univer-
sidad Sénior, el programa de for-
mación para personas mayores 
de 50 años, arrancó ayer en Baio 
(Zas), centrada en la sostenibili-
dad. El primer módulo que se ini-
ciaba ayer y que prolongará hasta 
el próximo 4 de abril lleva por tí-
tulo “Sostenibilidad social y eco-
nómica”, en lo que se centró el 
profesor de Economía Juan Ma-
nuel Sánchez. El profesor desta-
có la importancia de la economía 
circular, un concepto que existió 
desde siempre, y que se basa en 
dos principios fundamentales: la 
sostenibilidad y el respeto por el 
medio ambiente, frente a la socie-
dad consumista actual que tantos 
problemas está provocando.

“El problema es que ahora 
nos está comiendo la basura y 
se están agotando los recursos 
naturales”, subrayó Juan Manuel 
Sánchez, de ahí la importancia de 
cambiar este modelo basado en el 
consumo, que ha cambiado radi-
calmente la sociedad en menos 
de cincuenta años. El profesor in-
tentó concienciar a los asistentes 
de la necesidad de mantener los 
materiales el mayor tiempo posi-
ble, y después apostar por el reci-
claje, dándole una segunda vida, 

La sostenibilidad 
centra el curso, 
que cuenta con 67 
alumnos de toda 
la comarca, en su 
mayoría mujeres

o incluso tercera, como puede ha-
cerse con las prendas de ropa.

En la jornada de mañana se se-
guirá incidiendo en este aspecto 
a cargo del profesor José Antonio
Cortés. La siguiente sesión será 
el 3 de abril y el día 4 fi naliza este 
primer módulo con una visita a 
Muxía, concretamente a los luga-
res de Ozón, Moraime y santuario 
de la Barca, a cargo de Fernando 
Agrasar. El segundo módulo con-
tinuará el 10 de abril y se centra-
rá en la sostenibilidad ambiental; 
y el tercero, que comienza el 15 de 
mayo, ahondará en los aspectos 
de salud y bienestar. El progra-
ma formativo fi nalizará el 23 de 
mayo.

En esta segunda edición de la 

M.C.S. BAIO

Arranca la segunda edición de 
la Universidad Sénior en Baio

Los alumnos, durante el inicio ayer de la segunda edición de esta iniciativa | M.C.S.

Universidad Sénior, de la Univer-
sidad de A Coruña, participan un 
total de 67 alumnos de toda la co-
marca. Algunos de ellos repiten, 
tras la buena acogida que des-
pertó el pasado año la iniciativa. 
La mayoría de los asistentes son 
mujeres, tal como advirtió el pro-
fesor Juan Manuel Sánchez ayer, 
al igual que ocurre actualmente 
en el ámbito universitario.

Este programa formativo se 
realiza gracias a la colaboración 
de la Universidad de A Coruña 
con el GDR Costa da Morte, que 
preside el alcalde de Zas, Manuel 
Muíño. Al acto inaugural de ayer 
acudieron el regidor y la directora 
de la Universidad Sénior, Matilde 
García, quien agradeció la impli-

Carmen Rey Varela

cación del alcalde en este proyec-
to, que confían que continúe en el 
futuro. Muíño también mostró su 
satisfacción por sacar adelante 
este proyecto formativo del que 
pueden benefi ciarse vecinos de 
toda la Costa da Morte.

La Universidad Sénior ya viene 
realizando este tipo de programas 
formativos en los campus de A 
Coruña y Ferrol desde el año 2001, 
en los que cursan sus estudios 
cerca de un millar de alumnos, 
tratando de dar respuesta a las 
inquietudes y necesidad forma-
tivas de este ámbito de la pobla-
ción. En la Costa da Morte el año 
pasado tuvo muy buena acogida 
y este año todavía se incrementó 
el número de asistentes. 

La Asociación de Troyanos de 
Compostela ofrecerá  el próxi-
mo sábado 30 de marzo un es-
pectáculo en Carballo. Aun-
que la entrada es libre y gra-
tuita, es necesario recoger 
las invitaciones previamente 
en el Pazo da Cultura o en las 
instalaciones de la biblioteca 
Rego da Balsa, hasta comple-
tar aforo. 

La idea de elegir Carballo 
para este espectáculo surgió 
porque entre los miembros de 
la asociación de tunos y pro-
motores  de la iniciativa hay 
algunos que  son de la capital 
de Bergantiños. La función 
será en el Pazo da Cultura y 
supondrá una mezcla de pie-
zas musicales y teatrales, par-
tiendo de las vivencias propias 
de estudiantes en sus tiempos 
por Santiago de Compostela, 
contadas con mucho humor y 
nostalgia.  

Ambiente estudiantil
Además, supondrá una 
especie de continuación de 
la mítica novela “A Casa de 
Troya”, en la que se recrea las 
calles, las plazas, la gente y el 
ambiente típico universitario 
de la capital de Galicia en el 
siglo pasado. 

Los promotores de la inicia-
tiva presentarán el espectácu-
lo mañana en Carballo, donde 
se ofrecerán todos los detalles 
de la obra que tendrá lugar el 
sábado en el Pazo da Cultura 
de Bergantiños, que está diri-
gida a todos los públicos. 

REDACCIÓN CARBALLO

Antiguos tunos 
de Compostela 
ofrecen el sábado 
un espectáculo 
en Carballo

La Asociación O Candil de Sísamo cumple 19 
años con una amplia trayectoria cultural 

La Asociación Cultural e Xuvenil 
O Candil de Sísamo, en el muni-
cipio de Carballo, cumple 19 años 
organizando una amplia varie-
dad de actividades dirigidas a 
todos los sectores y ámbitos so-
ciales, desde las personas mayo-
res hasta los niños o las muje-
res del ámbito rural. Ayer, coin-
cidiendo con este aniversario, la 
entidad comenzaba un curso de 

arte fl oral, con fl ores naturales, 
en el que participan quince mu-
jeres de la localidad, cubriendo 
así todas las plazas. El curso ten-
drá una duración de tres meses. 

A continuación, está previsto 
otro curso de cocina dietética y 
nutrición, según informó ayer 
la presidenta de la entidad, Car-
men Rey Varela. 

En la asociación continúan 
las clases habituales de gaita, 
baile regional y pandereta, ade-
más del coro infantil que es uno 

REDACCIÓN CARBALLO

de los pilares básicas de esta en-
tidad cultural. 

Las Torres do Allo acogen una 
muestra de fotografías antiguas 
de este conjunto arquitectónico

Las Torres do  Allo, en el munici-
pio de Zas, acogerán desde maña-
na una exposición fotográfi ca or-
ganizada por el Concello centra-
da en el pasado de este conjunto 
arquitectónico. Las imágenes 
mostrarán las vivencias y la me-
moria de los habitantes de O Allo, 
junto con informaciones de los 
periódicos de principios del siglo 

XX y las fotografías del arquitec-
to e historiador Miguel Durán Lo-
riga, de los años 40. 

Esta exposición se enmarca 
en el proyecto “Zas na memoria” 
que  desarrolla la Concejalía de 
Cultura del Concello de Zas. La 
muestra se inaugurará mañana 
a las nueve de la noche, y podrá 
verse todos los fi nes de semana 
hasta el 12 de mayo. En Semana 
Santa también se podrá ver du-
rante todos los días. 

REDACCIÓN ZAS

11 Bergantiños 
 Jueves ,  28  de  marzo  de  2019  
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LOS TRABAJADORES EXIGIERON SOLUCIONES AL GOBIERNO

Un detenido en 
la tensa protesta 
ante el Congreso 
en defensa del 
empleo en Alcoa
[PÁG. 12] La concentración que los 
trabajadores de Alcoa protagoni-
zaron ayer ante el Congreso estu-
vo marcada por los momentos de 
fuerte tensión entre los manifes-
tantes y la Policía, que acabó con 
un empleado de la planta coruñe-
sa detenido, que posteriormente 
quedó en libertad. En la protesta, 
convocada para reclamar una so-

lución al confl icto de las empresas 
electrointensivas, participaron 
empleados de A Grela y Avilés, a 
quienes se sumaron algunos dipu-
tados gallegos de Podemos, entre 
ellos Yolanda Díaz, que acabó por 
los suelos. El presidente del comi-
té de empresa, Juan Carlos López 
Corbacho, aseguró que “a alguien 
se le fue la pinza”.

El Foro Económico cree 
que el incremento del 
consumo confi rma que 
Galicia está libre del 
riesgo de recesión [PÁG. 33]

Los 19.000 gallegos que 
cobran prestación por 
dependencia percibirán 
en abril un aumento de 
entre el 10 y el 75% [PÁG. 18]

[PÁG. 23] La Comisión Disci-
plinaria del CGPJ suspendió 
de sus funciones durante siete 
meses y un día a la magistra-
da Pilar de Lara por una falta 
muy grave al dilatar las inves-
tigaciones. La instructora del 
caso “Pokémon”, que perdería 
su destino en Lugo tiene un 
mes para recurrir la sanción.

El Poder Judicial 
suspende a la 
jueza del caso 
“Pokémon” por 
falta muy grave 

La víctima fue atendida en una ambulancia e incluso acudió un helicóptero, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida | M.N.

[PÁG. 5] Una mujer falleció atropellada ayer en 
Bértoa (Carballo), al ser alcanzada por un vehículo 
cuando cruzaba la carretera comarcal AC-552 en 
una zona en la que no hay paso de peatones. La 

víctima, M.A.L.V., de 48 años, era natural de la pa-
rroquia carballesa de Berdillo, aunque residía en 
Arteixo. Al lugar acudió un helicóptero medicali-
zado, pero no fue necesaria su intervención.

Fallece una carballesa atropellada cuando 
cruzaba la comarcal a la altura de Bértoa

Carballo [PÁG. 3]

El polígono empresarial 
de Bértoa se prepara para 
conseguir su marca de calidad

Malpica [PÁG. 6]

Las defi ciencias de la lonja 
hacen peligrar el programa 
para la venta por Internet

Deportes [PÁG. 49]

El II Challenge Junior 
carballés será más duro y 
con más presencia femenina

Música [PÁG. 13]

Los Venres Culturais se 
despiden con la actuación 
de Troyanos de Compostela

Sociedad [PÁG. 11]

La Costa da Morte aspira   
a convertirse en una   
reserva mundial del surf
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Por la derecha, Juan Carlos Díaz, Benigno Amal, Evencio Ferrero, Fernando Reyes y Marcos Trigo, presentan el evento | MAREMA

Troyanos de Compostela 
ponen el broche de oro a los 
“Venres Culturais” de Carballo

La programación de los Venres 
CoolTurais del Concello de Car-
ballo llega a su fi n, y después de 
variados estilos musicales como 
jazz, folk, pop o rock, los Troyanos 
de Compostela pondrán maña-
na el broche de oro a esta nueva 
edición. Se trata de la formación 
musical de la Asociación de Anti-
guos Tunos Compostelanos, que 
cuenta con 32 componentes, per-
sonas afi cionadas que en su día 
pertenecieron a la Tuna Univer-
sitaria, y que mañana presenta-
rán su disco “Viva Galicia!”.

El espectáculo fue presentado 
ayer por miembros de la agrupa-
ción, entre los que se encuentran 
el médico carballés Juan Carlos 
Díaz del Valle; el director mu-
sical Fernando Reyes; Benigno 
Amal, el alcalde Evencio Ferrero 
y el concejal de Cultura, Marcos 
Trigo. La función será mañana a 
las 20.30 horas en el Pazo da Cul-
tura. A pesar de que es gratuita, 
es necesario recoger invitación 
previa. 

La agrupación de 
los antiguos tunos 
presentará mañana 
su disco basado en 
la música popular en 
el Pazo da Cultura

REDACCIÓN CARBALLO

esplendor. Díaz del Valle destacó 
la ilusión con la que trabajaron en 
este proyecto todos los músicos 
afi cionados y afi rmó: “Nos pode-
mos equivocar en una nota, pero 
la pasión la ponemos toda”. Se 
eligió a Carballo para la segunda 
presentación por la vinculación 
de varios miembros de Caraballo, 
entre ellos Díaz del Valle o Jorge 
Campos. 

Fernando Reyes insistió en 
la importancia de recuperar ese 
patrimonio musical y elogió el 
trabajo de todos los miembros, a 
pesar de que son músicos afi cio-
nados. “Todos son músicos ex-
celentes porque llevan la música 
dentro”, subrayó. 

El director musical afi rmó que  
en este trabajo se recuperan pie-
zas que no se escuchaban desde 
hace cien años, transportándonos 
a fi nales del siglo XIX de la Casa 
de Troya, pieza indiscutible en el 
ambiente universitario de Com-
postela. Reyes también destacó 
la necesidad de romper prejuicios 
como la idea generalizada que la 
mejor música llegaba de ciuda-
des europeas como Viena o París, 
cuando en España y por supuesto 
en Galicia “había movimientos 
culturales muy importantes con 
grandes músicos que iban de gira 
con la Tuna Compostelana”. 

El regidor también mostraba 
su satisfacción por la elección de 
Carballo para presentar este tra-
bajo, que, según dijo, además de 
buena música, tiene “una parte 
emocional muy importante”. 

Hace cinco años la Asociación 
de Antiguos Tunos Compostela-
nos comenzaba un proyecto liga-
do al Museo de la Casa de Troya, 
que gestiona esta entidad, con el 
fi n de recuperar y divulgar pie-
zas musicales ligadas a la nove-
la “La Casa de Troya”. Después de 
un duro trabajo, el pasado año se 
presentó en Santiago de Compos-
tela. En el concierto se recrea la 
atmósfera de la tradición popular 
musical y de la tuna estudiantil 
de hace un siglo, en su máximo 

ANTONIO DURÁN 
“MORRIS” LLEGA ESTA 
NOCHE CON “A LEITUGA”

Esta noche habrá un nuevo 
espectáculo de los Venres 
CoolTurais con la compañía 
Eme 2 Produccións, que 
presentará la obra “A 
leituga” protagonizada por 
Antonio Durán “Morris”. En 
clave de humor, se aborda 
un confl icto familiar por 
el que todos podemos 
pasar, donde se ponen 
de manifi esto distintas 
realidades, lealtades y 
deslealtades familiares, 
cuentas pendientes, la 
esperanza y la aceptación. 
El espectáculo será a las 
21 horas y el precio es de 5 
euros. El domingo será la 
última función en familia 
con Teatro ó Cubo. 

La Diputación destina 60.000 
euros para la dinamización y 
gestión de las Torres do Allo

La Diputación de A Coruña des-
tina un total de 60.000 euros 
para la gestión de visitantes, di-
namización y difusión de las 
Torres do  Allo, en el municipio 
de Zas. El diputado Xesús Souto, 
y el alcalde, Manuel Muíño, que 
fi rmaron el convenio de colabo-
ración entre ambas entidades, 
coincidieron en valorar los re-
sultados positivos de este mo-
delo de  gestión desde su inau-
guración hace tres años. 

Xesús Soto destacó el in-
cremento de visitantes en este 
inmueble en los últimos años, 
mientras el regidor y también 
diputado provincial reconoció 
que este tipo de gestión permite 
un mayor conocimiento del mo-

numento e implicación por par-
te de los vecinos, un esfuerzo en 
la difusión dentro de la política 
municipal de promoción eco-
nómica y turística, así como un 
aprovechamiento en el ámbito 
educativo y en la transmisión 
del valor patrimonial a las nue-
vas generaciones. 

El nuevo convenio suscrito 
por  Xesús Soto y Manuel Muíño, 
con una aportación de 58.869 
euros, tiene como principal ob-
jetivo dar uno uso turístico al 
monumento, impulsar su valor 
educativo e implicar a la pobla-
ción local en la puesta en valor 
del edifi cio y conectarlo con su 
propio entorno. 

El convenio contempla la 
apertura de 179 días, abriendo 
solo el fi n de semana hasta ju-
nio y después de septiembre. 

REDACCIÓN ZAS

Manuel Muíño (derecha) y Xesús Soto, en la fi rma del convenio | CEDIDA

Casi 40 artesanos de toda Galicia 
inician hoy el obradoiro de 
joyería megalítica en Cabana

Cerca de 40 artesanos de toda 
Galicia participan este fi n de se-
mana en el obradoiro de joye-
ría megalítica que organiza el 
Concello de Cabana de Bergan-
tiños. Hoy habrá una sesión con 
los alumnos del CPI As Revoltas, 
que podrán experimentar con 
los materiales para realizar sus 
propios adornos megalíticos. 

Las actividades se llevarán a 
cabo en la Casa de Vela de Can-
duas, y en la Casa do Pendón, 
también en Canduas, habrá esta 
tarde una jornada gastronómi-

ca con base a los productos de 
la comarca y con recetas únicas 
basadas en la prehistoria. 

El sábado y el domingo se-
rán los principales días de este 
taller, con charlas en las que se 
darán a conocer las diferentes 
técnicas, y fi nalmente se elabo-
rará una joya única y personal 
para cada participante, con-
tando con materiales diversos 
como piedra, metales, materia-
les vegetales y animales. 

La directora del curso es la 
arquitecta y diseñadora de joyas 
Yanet Ruíz, y acudirán expertos 
como David Soengas, Eduardo 
Navarro o Juan Ramón Vidal. 

REDACCIÓN CABANA

13 Bergantiños 
 Viernes ,  29  de  marzo  de  2019  
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Yanet Ruiz Directora artística del taller

Cabana y, particularmente, la 
Casa de Vela de Canduas, será 
este fin de semana un punto 
de encuentro para artesanos 
de toda Galicia que buscan co-
nocer las técnicas y gustos ar-
tísticos en la Prehistoria de la 
Costa da Morte. Un Obradoiro 
de Xoiería Megalítica, promo-
vido desde el Concello, reuni-
rá durante tres días a seis ex-
pertos y algo más 30 alumnos 
para acercarse al significado, 
morfología y elementos que 
componían los adornos cor-
porales de quienes habitaron 
Galicia hace 6.000 años. La 
inauguración como tal será 
mañana, cuando empezará 
lo fuerte del programa, pero 
para hoy está prevista una vi-
sita al «triángulo da histori-«triángulo da histori-
ca bergantiñá» (Dombate, A 
Cidá y Torres do Allo) y tam-
bién una sesión previa con 
alumnos del CPI As Revoltas 
y unas jornadas gastronómi-
cas nocturnas en las que se 
ligará la gastronomía y la ela-
boración de adornos. En Ra-
dio Voz habló Yanet Ruiz, di-
rectora artística del curso, 
arquitecta, escultora y dise-
ñadora de joyas. 
—Aváncenos algo. 
—Cada alumno diseñará su 
propia joya. Tenemos como 
ponentes invitados a un geó-
logo, a un cantero, a un ar-
queólogo, a un ceramista, a 
una pintora de sumi-e y a una 
joyera. Será, por tanto, un ta-
ller multidisciplinar, con esas 
charlas el sábado por la ma-
ñana de Vidal Romaní, David 
Soengas, Eduardo Navarro, 
Marilá, Susana Llorente y Car-
la Alfaia. Explicaremos el te-
rritorio gallego; el granito y el 
barro, como el yacimiento en 
Buño para la olería; la piedra y 
sus técnicas de tallado... A pe-
queña escala, el azabache, el 
cobre, el oro... qué piedras se 
usaban para los adornos en la 
Prehistoria. El ámbar, también. 
Sábado por la tarde y domin-
go por la mañana serán los ta-
lleres propiamente dichos pa-
ra que los alumnos diseñen su 
propia joya. Se trabajará ade-
más con huesos, conchas... 
Disfrutaremos en unas jorna-
das en las que se relaciona di-
seño, artesanía y arte con te-
rritorio, geografía e historia. 
—¿Y su objetivo final?
—Además de incidir en esta 
relación, poner en valor el dol-
men de Dombate, de los po-

cos en la Península que con-
servar pinturas rupestres. 
Queremos explicar el porqué 
se desarrolla un tipo de arte-
sanía, orfebrería y joyería en 
esta esquina, y no otra. Todo 
tiene que ver con el material 
y, a su vez, este tiene que ver 
con los procesos geológicos 
que le han servido de forma-
ción. Tocaremos también el 
tema del rito, del querer de-
mostrar un estatus o posición 
al lucir estos objetos. 
—¿Cómo ha sido la acogida de 
este obradoiro?
—Participan 32 alumnos, así 
que con los ponentes sere-
mos unas cuarenta personas. 
La acogida ha sido muy varia-
da, por parte de estudiantes 
de la escuela Maestro Mateo, 
de Artes y Oficios, de las Uni-
versidades Populares de Ou-
rense, de la escuela de joye-
ría del Atlántico, en Vigo... Me 
constan también otros arte-
sanos y joyeros, pero espera-
mos también a gente de la zo-
na, porque son jornadas abier-
tas. Aunque haya que estar 
inscrito para los talleres, ha-
brá demostraciones el sába-
do por la tarde de los distin-
tos ponentes. Están también 
invitados a las ponencias en 
la Casa de Vela. Por parte del 
Concello, la acogida ha sido 
espectacular: nos han abier-
to las puertas de sus instala-
ciones. Todos los espacios en 
los que se desarrolla el obra-
doiro están conectados por 
el paseo marítimo, tenemos 
vistas al Monte Blanco... Que-
remos difundir el patrimonio 
arqueológico de Bergantiños 
para que se conozca en el res-
to de Galicia, de ahí mi empe-
ño en que acudiese gente del 
resto de las provincias. Es-
tá, además, el taller con los 
alumnos del colegio As Re-
voltas, una idea del alcalde, 
porque era lo que echaba en 
falta en este obradoiro.

«Diseño, artesanía y 
arte se relacionan con 
territorio e historia»
Empieza esta tarde 
en Cabana un 
obradoiro de joyería 
megalítica, que sigue 
mañana y domingo 

Yanet Ruiz. ANA GARCÍA

V. COUTO, P. BLANCO

Al menos tres propuestas 
vinculadas a la narración 
oral y el teatro coinciden 
este viernes en la comarca:

CARBALLO
«A leituga», de Eme2
Siguen los Venres Culturais 
carballeses. Hoy toca teatro 
(21.00 horas, Pazo da Cul-
tura), con la función «A lei-
tuga», de Eme2. Un conflic-
to familiar en clave de hu-
mor, con Morris o Federi-
co Pérez sobre las tablas. 
Más datos en la página 12.
«A libreira conta!»
Cuentos para toda la fami-
lia en la librería Punto e Co-
ma de Carballo, de las 17.30 
en adelante. Entrada libre. 

PONTECESO
Soledad Felloza
Con las «Bolboretas» de 
Soledad Felloza concluirán 
hoy (18.30 horas) las cuar-
tas Xornadas de Xénero or-
ganizadas por el área de Bi-
blioteca de Ponteceso. Ni-
ñas y mujeres vuelan alto. 

Tres citas plenas 
de palabras

Narración oral

Más allá del arranque del 
Obradoiro de Xoeiría Me-
galítica y de las tres pro-
puestas ligadas a la narra-
ción, hay otras citas para 
esta jornada de viernes: 

CARBALLO
Nuestra Señora de Fátima
La imagen Nuestra Señora 
de Fátima visitará hoy el co-
legio Artai (10.00). Desde 
las 11.00 estará en la capi-
lla de A Milagrosa, para su 
visita: misa a las 18.00 y, a 
las 21.00, salida de la pro-
cesión de antorchas hasta 
la iglesia San Xoán Bautista.

CEE
Sobre el yoga
La sala de conferencias de 
la Casa da Cultura de Cee 
acoge a las 16.00 horas una 
charla sobre la historia del 
yoga, su significado y los 
beneficios para el ser huma-
no. Lleva por título «Ioga, que 
é e para que serve»: dirige la 
sesión Esperanza Ramírez, 
licenciada en Educación. 
Fin de exposición
Último día para visitar en la 
Casa da Cultura de Cee la ex-
posición biográfica sobre Plá-
cido Castro del Río: de 09.30 
a 13.30 y de 16.30 a 19.30.

ZAS
Exposición en O Allo
A las 21.00 horas se inau-
gurará en las Torres do Allo 
la exposición fotográfica 
«LembranZAS», enmarcada 
en el proyecto «Zas na Me-
moria»: incluye anuncios 
de periódicos, fotografías 
y dujos del historiador Du-
rán Loriga de los años 40.

LAXE
Cata de Ribeiro
Marino Álvarez Robles y 
Duvi González Pernas guia-
rán esta tarde (19.00) la úl-
tima sesión de catas del In-
verno Gastronómico e Eno-
lóxico en el Museo do Mar 
de Laxe. Charlarán sobre la 
DO Ribeiro a través de la ex-
periencia de Adega Dona 
Elisa. Acceso libre y gratui-
to, para mayores de 18 años, 
hasta completar el aforo. 

TEO
«O río do Porto»
La biblioteca municipal do 
Grilo, en Cacheiras (Teo), 
acoge a las 20.00 horas la 
presentación del libro «O 
río do Porto, o río grande 
da Terra de Soneira». Esta-
rán sus cuatro autores, Eva-
risto Domínguez, Xan Fer-
nández, Ramón Gándara y 
Xosé María Lema Suárez. 

El resto de la agenda 
para esta jornada

Y además, hoy

6 de abril • No seu afán de 
estender o uso da lingua ga-
lega entre a mocidade e de 
promover a música en ga-
lego, o Servizo de Normali-
zación Lingüística de Ponte-
ceso programou para o sá-
bado 6 de abril (22.00 ho-
ras) un concerto gratuíto a 
cargo da artista MJ Pérez, 
unha das voces clave do pa-
norama musical galego. Con 
tres discos xa autoproduci-
dos, ofrecerá un repaso po-
la súa discografía, pero ta-
mén permitirá aos que acu-
dan gozar en directo do seu 
último traballo, «Malaxen-
te», unha fusión entre o fa-
moso tema «Malamente», 
da catalá Rosalía, e o poe-
ma «Castellanos de Casti-
lla», de Rosalía de Castro. 
Creou esta peza para home-
naxear á poeta padronesa 
no seu 182.º aniversario e a 
acollida nas redes foi brutal. 
MJ Pérez acumula xa un im-
portante palmarés de galar-
dóns e ten pasado nun par 
de ocasións por Carballo. 

A artista MJ Pérez, 
en Ponteceso

Concerto

A partir de las 09.00 ho-
ras • La Casa da Cultura de 
Corcubión acoge las segun-
das jornadas «A universida-
de que nos agarda», un en-
cuentro que se prolongará 
durante toda la mañana y 
en el que estarán presen-
tes tanto profesores como 
estudiantes, explicando di-
ferentes cuestiones: acce-
so, evaluación, competen-
cias... Inaugurarán el alcal-
de y el rector de la UDC. 

La Universidad 
del futuro, en 

Corcubión

Educación

Mañana • El ciclo de an-
dainas «Coñece a Costa 
da Morte» volverá a reto-
marse mañana con la pri-
mera de las rutas, que dis-
currirá por tierras de Cee. 
Una vez cerrado el plazo de 
inscripción, y según trasla-
dó el técnico de deportes 
de este municipio, Manuel 
Calo, la cifra de anotados 
final asciende a 366 per-
sonas. Un arranque de las 
citas, pues, multitudinario. 

Casi 370 inscritos 
para la primera 
Andaina, en Cee

Senderismo

Concierto de los Troyanos de Compostela en Carballo

Mañana • 20.30 horas • Pazo • 
Entrada con invitación • «Se-
rá un éxito», se mostró ayer 
convencido el edil de Cultura 
carballés, Marcos Trigo. Re-
fería sus palabras al concier-
to, mañana, del grupo de la 
Asociación de Antiguos Tunos 
Compostelanos, los Troyanos 
de Compostela, la agrupación 
musical del Museo Casa de la 
Troya. Después de estrenarlo 
en Santiago, presentará en el 
Pazo carballés su primer ce-
dé, «Viva Galicia! A música no 
tempo de La Casa de la Tro-
ya». Por tal motivo se reunie-
ron en una presentación, ade-

más del concejal; el director 
musical del proyecto, Fernan-
do Reyes; el presidente de la 
Asociación de Antiguos Tu-
nos de Compostela, Benigno 
Amor; Juan Carlos Díaz del Va-
lle, carballés miembro de la 
asociación; y el alcalde, Even-
cio Ferrero. Con este trabajo 
se ha querido recuperar mú-
sicas ligadas a aquel tiempo, 
incluyendo piezas vinculadas 
a la Tuna Compostelana de 
1888 y a compositores galle-
gos de la época. «Músicas his-«Músicas his-
tóricas e patrimoniais», como 
las definió Reyes, aludiendo 
así a que la propia música es 

patrimonio. Explicó los por-
menores del proyecto, que se 
prolongó durante cinco años, 
y que dejó un resultado vivo 
e inigualable, fruto «dos me-«dos me-
llores ingredientes». Benig-. Benig-
no Amor, por su parte, habló 
de casualidades históricas, y 
también de relaciones como 
la del baiés Labarta Pose, tro-
yano, y Alfredo Brañas, hijo de 
esta tierra que mañana los aco-
ge. Evencio Ferrero, alcalde, in-
vitó encarecidamente a acudir 
a este viaje en el tiempo a otro 
momento de la historia musi-
cal, y con un gran número de 
profesionales en el escenario.

«Viva Galicia!»: música patrimonial

El concierto presentado ayer es parte del último fin de semana de Venres Culturais. ANA GARCÍA
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Tradición, modernidad y moda se 
dan cita un año más en la tradi-
cional Mostra do Encaixe de Ca-
mariñas, que llega a su edición 
número 29 y como es habitual, 
se celebrará durante la Semana 
Santa, entre el 17 y el 21 de abril. 
El Concello dio a conocer ayer 
el programa completo del certa-
men, en el que los desfi les de las 
grandes fi rmas y de los diseñado-
res noveles vuelven a cobrar es-
pecial protagonismo. 

Un total de diez fi rmas fi guran 
en el apartado de Grandes Dise-
ñadores, en el que prácticamente  
todas repiten en el certamen. Se 
trata de Amaya Fernández, Ana 
Cabranes, Claudina Mata, Dolores 
Cortés, Edith del Valle, Esteban 
Freiría, Lalacó Atelier, Sara Lage, 
Twin and Chic y Noriko Hashizu-
me. Durante los cinco días mos-
trarán sus creaciones con aplica-
ciones de encaje de Camariñas. 

En el XXVI Concurso de Jóve-
nes Diseñadores participan este 
año 29 jóvenes procedentes de 
diferentes lugares de España, que 
están dando sus primeros pasos 
en el mundo de la moda. Se trata 
de 15 escuelas de moda con dise-
ñadores de toda Galicia, Portu-
gal, Asturias, Barcelona, Sevilla, 

Diez fi rmas de 
reconocidos 
diseñadores 
participan en la 
edición de este año 
en Camariñas 

Granada, Baleares, Zaragoza, Ali-
cante y Madrid. En este certamen 
se repartirán 4.500 euros en pre-
mios. 

El desfile del Pequeencaixe 
volverá a ser uno de los espacios 
más aguardados de la Mostra, 
donde los 50 alumnos de las Es-
cuelas Municipales de Palillo ex-
hiben los trabajos realizados du-
rante el curso, convirtiéndose en 
palilleiras, diseñadores y mode-
los. En el desfi le del jueves 18 de 
abril también participará el reco-
nocido estilista de Ponte do Porto, 
Carlos Bardullas, que presentará 
su colección “Son do mar”. El mis-
mo día tendrá lugar el desfi le de 
las Encajeras Senior de Camari-
ñas mostrando sus trabajos. 

REDACCIÓN CAMARIÑAS

Tradición y modernidad conviven 
en la XXIX Mostra do Encaixe 

Las alumnas de las Escuelas Municipales de Palillo, el año pasado en el Pequeencaixe | AEC

Las delegaciones internacio-
nales serán otro de los atractivos 
del certamen, que este año proce-
den de Bélgica, Bulgaria, Croacia, 
Estonia, Francia, Inglaterra, Italia, 
Japón, Polonia, Portugal, Repúbli-
ca Checa, Rusia y Suiza. Además 
de mostrar sus técnicas en el arte 
de palillar, el último día de la Mos-
tra tendrá lugar el desfi le de estas 
delegaciones. 

Recreaciones de las antiguas 
palilladas, encuentros de grandes 
y noveles diseñadores, música, 
actividades deportivas y gastro-
nómicas, encuentros de palillei-
ras y exhibiciones de diferentes 
tipos de artesanía completan el 
programa de la Mostra, además 
de actividades para los niños. 

LA MÚSICA DE GUADI 
GALEGO SONARÁ EL 
JUEVES SANTO 

El 18 de abril, Jueves Santo, 
se podrá escuchar en la 
Mostra do Encaixe la música 
de Guadi Galego, a las 19.15 
horas. Y en la clausura del 
domingo 21 de abril estará 
otra reconocida artista galle-
ga, Lucía Pérez, que será la 
encargada de despedir el 
evento, junto con el ca-
mariñán José Luis Blanco 
Campaña. Ese día también 
se celebra el IV Encontro de 
Corais, con agrupaciones de 
toda la comarca. 

CULTURA
Ruta Literaria por 
Malpica Desconocida y 
presentación de la obra de 
Xurso Souto, esta tarde
A las cinco de esta tarde co-
menzará una Ruta Literaria 
por la Malpica desconocida 
que organiza la asociación Cal-
deirón. En punto de encuen-
tro es en la ballena de Lugrís, 
en el puerto. A las 19.30 horas 
se presentará la obra de Xurso 
Souto “A gran travesía de Chi-
ruca Macallás” en el bar Peri-
cho. Y mañana será la comida 
de aniversario de Paco Souto. 

CARBALLO
Troyanos de Compostela 
presenta su disco “Viva 
Galicia!” esta tarde en el 
Pazo da Cultura
La agrupación de Troyanos de 
Compostela presentará sus 
disco “Viva Galicia!” esta tarde 
en el Pazo da Cultura de Carba-
llo, a las 20.30 horas. Integran-
tes de la Asociación de Anti-
guos Tunos Compostelanos, 
entre los que se encuentran 
varios carballeses, traerán un 
espectáculo lleno de recuerdos 
y vivencias de la época univer-
sitaria en Santiago. 

LAXE
La autora local Mercedes 
Pazos presenta mañana 
su obra “El golpe de los 
cobardes”
La autora laxense Mercedes 
Pazos presentará mañana en 
esta localidad su obra “El gol-
pe de los cobardes”, que su-
pone toda una historia de lu-
cha y superación basada en su 
propia experiencia. Será a las 
19 horas en el salón de actos. 
Por otra parte, la Escuela Mu-
nicipal de Teatro de Laxe par-
ticipará mañana en el IX Fes-
tival Galego de Teatro Escolar 
de Touro. 

Unos jóvenes participando en la Olimpiada Cultural | CEDIDA

El IES Fernando Blanco de Cee tiene tres equipos 
fi nalistas en la Olimpiada “O saber ten premio”

El instituto Fernando Blanco de 
Cee ya tiene a los tres equipos fi -
nalistas para la gran fi nal de la 
VIII Olimpiada Cultural “O saber 
ten premio”. Después de una “re-
ñidas eliminatorias”, tal como in-
dican desde el centro, con des-
empates incluidos, los equipos 
clasifi cados para disputar la fase 
fi nal son Avión Azul, End Game y 
Te Boté. 

Este año hubo un total de nue-
ve equipos participantes, y cada 
uno de ellos estaba compuesto 
por cinco alumnos repartidos 
como: dos de Bachillerato, dos de 
ciclos formativos de grado medio 
o superior y uno de ESO, del ciclo 
básico o de EPA. 

La gran fi nal se celebrará el 
próximo viernes 12 de abril a par-
tir de las 9.30 horas en el centro 
escolar. La competición estará 
presentada por el periodista Fran 
Hermida, y cada uno de los equi-

pos fi nalistas tendrá que demos-
trar sus habilidades en diferentes 
conceptos para hacerse con el tí-
tulo de campeón. 

Esta novena edición de la 
Olimpiada Cultural cuenta con 
el patrocinio económico de la es-
tación de servicio Bazarra, Apli-
caciones Informáticas Costa da 
Morte-Compucee y la ferretería 
Severo Roget. La competición 
cumple así ocho ediciones con 
un gran éxito en el centro y entre  
el alumnado. 

REDACCIÓN CEE

10  Bergantiños 
 Sábado ,  30  de  marzo  de  2019  
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COSTA DA MORTE AL DÍA Patricia Blanco / redac.carballo@lavoz.es

Días 4, 11 y 25 de abril, 
así como 2 de mayo • Ca-
da jueves, a las 18.30 ho-
ras • Gratuito • El área de 
Normalización Lingüística 
de Ponteceso tiene organi-
zado un taller de escritura 
para próximas fechas, di-
rigido a los vecinos mayo-
res de 14 años. Será imparti-
do por la escritora de origen 
cormelán María Suárez Gon-
zález, autora de la obra de 
relatos «Soñando con Cala».

Escritura con 
María Suárez en 

Ponteceso

Obradoiro
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Teatro Vimianzo, Laxe, Cee e Baio

«Invisibles», de Redrum Tea-
tro, é a proposta para hoxe na 
Casa da Cultura de Vimian-
zo (21.00 horas, entradas a 
5 euros —2,5 a reducida—). 
Dirixida por Marián Bañobre, 
permitirá ver no escenario á 
gran Mela Casal, a Nieves Ro-
dríguez e a Sheyla Fariña (Tor-
doia, 1986). Falou esta última 
en Radio Voz.
—Falamos dunha 
adaptación da no-
vela de Montse Fa-
jardo, varias histo-
rias co fío común da 
violencia de xénero. 
—Exacto. Sete his-
torias reais, e gale-
gas. É duro o ache-
gamento que hai 
que facer e, sobre 
todo, pensar na violencia de 
xénero independentemente 
de que esteas arriba ou abai-
xo do escenario. Oxalá «In-
visibles» fose unha historia 
inventada, unha novela de 
ficción. A parte dura, como 
cidadá e como muller, está 
en facernos conscientes de 
que isto segue a pasar. Esta-
mos interpretando a mulle-
res reais. Algunhas das súas 
familias puideron ver o es-
pectáculo, e por iso hai ner-
vio, compromiso. O espec-
táculo está creado dende a 
necesidade de visibilizar un 
problema. Hai xente que me 
di: «Sheyla, tiveches a idea 
no mellor momento, porque 
agora está en boca de todo 
o mundo». É terrible escoitar 
algo así porque o meu com-
promiso con este tema non 
ten que ver co momento que 
vivimos. Oxalá non sentise 
a necesidade de que «Invi-
sibles» tivese que ser vista. 
—Quere facer visibles a deter-
minadas persoas, situacións?
—«Invisibles» é un berro de 
denuncia. Quere visibilizar 
a problemática e, tamén, o 
bando opresor. As mulleres 
ás que damos vida son he-
roínas que levantaron a voz e 
contaron a súa historia a tra-
vés dun libro. Fálase moito, 
e hai que falar, das vítimas, 
pero a eles non se lles pon 
o ollo, aparecen protexidos. 
—Teatro comprometido. 
—Todo o equipo partimos 
de aí. Sempre digo que isto 
foi unha cadea de mulleres. 
Llerena Perozo, unha ami-

ga, subiu unha foto do libro 
de Montse Fajardo. Eu mer-
queino, logo contactei con 
ela, máis tarde coa concellei-
ra de Igualdade de Ponteve-
dra, Carmen Fouces; con Ro-
sa Campos, directora do CIM 
pontevedrés... Uníronse Nie-
ves Rodríguez, Mela Casal, 
Marián Bañobre, Laura Itu-
rralde na iluminación... Ta-
mén o público exerce con nós 
un compromiso, porque hai 
que querer ver «Invisibles» 
para vela ata o final, para dei-
xarse emocionar e quedar pa-
ra o aplauso cando remata. 
—Como é esa acollida?
—Bastante boa. Lembro can-
do me lancei coa idea. Afor-

tunadamente fun 
un pouquiño in-
consciente, pero, 
cando o equipo di-
xo que si, o Conce-
llo de Pontevedra, 
o Centro Dramáti-
co Galego e Redrum 
que si tamén para 
financiar o traba-
llo... Guau! Cantas 
veces se unen to-

dos os ingredientes? Eu ti-
ña toda a confianza no equi-
po. Dende algúns concellos 
comprometidos recibimos 
unha resposta moi favora-
ble e tamén o público ten esa 
resposta amable, incluso en 
prazas onde ao mellor a pro-
gramación teatral non é moi-
ta: quedan ata o final para 
saudarnos, para falar. Mela 
e Nieves son xa moi coñeci-
das, e quizais eu non tanto, 
pero varias veces me para-
ron por coñecerme de «Invi-
sibles» e iso é moi satisfac-
torio. Estou orgullosa, emo-
cionada e moi agradecida.
—E emocionadas estarán por 
eses tres María Casares para 
este espectáculo: o de adapta-
ción-tradución para Marián Ba-
ñobre e Santi Cortegoso, o de di-
rección para Bañobre e o de ilu-
minación para Laura Iturralde. 
—Moito. «Invisibles» non é 
un espectáculo feito pensan-
do en premios, pero aínda así 
son alegrías. Loitamos den-
de a reclamación da igual-
dade e o feito de que Lau-
ra Iturralde sexa a primeira 
muller que recibe o premio 
á mellor iluminación xa me 
parece unha reivindicación 
importante. Todo un orgu-
llo telos no equipo, estou fe-
liz. Chorei moito na gala, de 
verdade: Marián fixo un tra-
ballo tan impresionante, tan 
bo, tan duro... Era a primeira 
vez que dirixía unha obra de 
teatro profesional, e destas 
características. Creo que o 
teatro galego merece máis 
pezas dirixidas por ela. 

«Oxalá “Invisibles” 
fose unha historia 

inventada, ficción»
Tres premios María 
Casares ten esta obra 
arredor da violencia 
de xénero, que se verá 
hoxe en Vimianzo. 
Fala Sheyla Fariña

V. COUTO / P. BLANCO

Sheyla Fariña. 

Hoy • 20.00 horas • Salón 
de actos • Gratuito • «Face-
de o favor... pensade» es el 
tercer espectáculo del gru-
po As Avoas de Laxe, una re-
flexión sobre comportamien-
tos machistas y la fortaleza 
de las mujeres del rural. En 
la función habrá colabora-
ciones de la Escola Munici-
pal de Teatro y del grupo As 
Juapas. Diez escenas breves.

«Facede o favor... 
pensade», la tercera 

obra de As Avoas

En Laxe

Hoy • 21.30 horas • Auditorio 
de Baio • Gratuito •Turno de 
una comedia musical, «Bolbo-
retas: a vinganza» con la com-
pañía Pinchacarneiro Teatro, 
de Noia. Es la segunda parada 
de la Mostra de Teatro Afec-
cionado Labarta Pose, a la que 
acudirá un grupo de usuarios 
de Down Pontevedra Xuntos. 

Una comedia 
musical en la 

Mostra Labarta Pose

En Baio

Hoy • 18.00 horas • Casa da 
Cultura • Entradas a 3 y 2 eu-
ros • A través de la Rede Gale-
ga de Teatros e Auditorios re-
cala hoy en Cee el espectácu-
lo «Saaabor!», de Culturactiva. 
Magia, ritmo, humor, música y 
participación del público con 
Fran Rey y Félix Rodríguez, di-
rigidos por Avelino González. 

«Saaabor!», una 
cita para disfrutar 

en familia

En Cee

Al menos tres localidades 
acogen hoy conciertos en 
la Costa da Morte. Son: 

CARBALLO
Troyanos de Compostela
20.30 horas • Pazo da Cul-
tura • Acceso con invita-
ción • «Viva Galicia! A músi-
ca no tempo de La Casa de 
la Troya» es el cedé que cul-
mina el trabajo de los Tro-
yanos de Compostela para 
la recuperación de una par-
te importante de la historia 
musical de Galicia. Hoy, la 
agrupación musical de la 
Asociación de Antiguos Tu-
nos Compostelanos recala 
en Carballo para ofrecer un 
concierto con base en este 
proyecto. Sobre el escena-
rio son un total de 32.

El vigués Pálida
Por la noche • American 
Dreams • Acceso gratui-
to • Techno, microhouse, noi-
se y psicodelia están pre-
sentes en el estilo musical 
del vigués Pálida, que hoy 
ofrece un concierto en el 
Americam Dreams, Carballo.

MALPICA
Noche Fito Cabrales
23.30 horas • Sala Costamar 
de Malpica • Acceso gratui-
to • «La Noche Cabrales» 
reunirá hoy en la sala de con-
ciertos Costamar de Malipca 
a dos formaciones que ren-
dirán un homenaje musical a 
Fito Cabrales, de ahí el nom-
bre de la velada. Los Hijos de 
la Pandilla, de un lado, llega 
desde Teo y lo que ofrece-
rá hoy es un tributo a Fito y 
Fitipaldis. De otro lado, una 
segunda agrupación, El Ro-
ce de Juliette, procedente de 
Pastoriza, Arteixo. El suyo se-
rá un tributo a Platero y Tú. 
Velada de acceso gratuito.

Citas en Carballo 
y en Malpica

Conciertos

Medio ambiente y territo-
rio. A destacar estas citas:

DE CAIÓN A BALDAIO
Camiño sen Límites
15.00 horas • La Federación 
Provincial de ANPA y la en-
tidad Rompendo Límites 
promueven una nueva edi-
ción del llamado Camiño 
sen Límites. Tras la etapa 0 
en Compostela, hoy llega la 
primera, desde Caión a Bal-
daio: recogida de inscripcio-
nes a las 15.00 horas en el 
Museo da Pesca, donde los 
asistentes disfrutarán de 
una pequeña guía de Mar-
cos E. Amado. Por el cami-
no acompañará el alumna-
do del IES Agra de Leborís 
y, a la llegada al cámping, 
actuará Arume de Berdillo. 

MALPICA
Ruta literaria
17.00 horas • La primera de 
las citas de la asociación cul-
tural Caldeirón para este fin 
de semana es una ruta lite-
raria por la Malpica desco-
nocida prevista para esta jor-
nada de sábado. Partirá de la 
ballena de Lugrís y acompa-
ñan Paco de Tano y Xosé Ma-
nuel Varela. A las 19.30, en el 
bar Pericho, Xurxo Souto pre-
sentará su obra «A gran tra-
vesía de Chiruca Macallás». 
Un camino, pues, impregna-
do de literatura y letras. Ma-
ñana, tributo a Paco Souto. 

CORME
Camiño dos Faros Infantil
Hoy, segunda etapa: Cor-
me-O Roncudo-Corme. 

Las rutas más 
diversas: ¡anote!

Medio ambiente

Hoy • De 20.30 a 21.30 
horas • Un año más, y al 
que igual que la Deputa-
ción, según anunció, tam-
bién el Concello de Carba-
llo se sumará a la Hora do 
Planeta, apagando las luces 
de la Praza do Concello du-
rante una hora, de 20.30 
a 21.30. La iniciativa, más 
que el ahorro energético, 
pretende el impacto de la 
sensibilización, por lo que 
se invita a todos a sumarse. 

Apagón en la 
Praza do Concello: 
Hora do Planeta

Energía

Gran final el 12 de abril, 
a partir de las 09.30 ho-
ras • La octava edición de 
la Olimpiada Cultural «O 
saber ten premio» del ins-
tituto Fernando Blanco de 
Cee ya tiene finalistas. Fue-
ron reñidas las eliminato-
rias, con desempates in-
cluidos, pero finalmen-
te los grupos clasificados 
son «Avión azul» (Carme-
lo Cambeiro, Christian Viei-
tes, Adrián Rodríguez, Bru-
no Lariño y Rubén Sande), 
«End Game» (Brais Velay, 
Adriana Toba, Samuel Caa-
maño, Juan Santiago Trillo y 
Adrián Berbia) y «Te Boté» 
(Pedro Gallart, Juan Bautis-
ta Marcote, Sabela Castro, 
Saulo Rey y Patricia Pérez). 

Para esta edición hubo 
nueve equipos participan-
tes, cada uno con cinco es-
tudiantes. Apoyan la inicia-
tiva Bazarra, Aplicaciones 
Informáticas Costa da Mor-
te-Compucee y Ferretería 
Severo Roget: la gran final 
será el próximo 12 de abril.

Olimpiada en el 
IES Fernando Blanco

Educación

Arte, artesanía y territorio

Hoy • Casa da Vela de Can-
duas • Inauguración a las 
09.30 horas, con autorida-
des • Tras un pequeño ape-
ritivo ayer, con una visita al 
triángulo de la historia de 
Bergantiños, el Obradoiro de 
Xoieiría Megalítico previsto 
en Cabana empezará hoy, con 
la puesta de largo oficial a las 
09.30 horas. Después irán in-
terviniendo la directora del 
encuentro, Yanet Ruiz; el geó-
logo Juan Ramón Vidal Roma-

ní; el cantero David Soengas; 
el escultor Eduardo Navarro; 
la oleira María del Pilar Gó-
mez Caamaño, Marilá; la pin-
tora de sumi-e (técnica japo-
nesa) Susana Llorente; y la jo-
yera Carla Alfaia. Algo más de 
30 alumnos —que diseñarán 
su propia joya— han confir-
mado su presencia: las po-
nencias son de acceso libre, 
al igual que las exhibiciones 
multidisciplinares que se po-
drán ver esta misma tarde.

Arranca el Obradoiro de 
Xoiería Megalítica en Cabana

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo


