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El grupo ‘Talia
Teatro’ representó la

obra ‘Bicos con
lingua’ ante varias

decenas de
estudiantes en el

centro cívico de Xove

Tiempo de
parrandas
San Cibrao se prepara para el San
Andrés con comidas y una pizca de arte 

AMA

S an Cibrao a finales de
diciembre unos días
cargados de ambiente de

alegría y a la vez de de
añoranzas con la llegada de las
fiestas de San Andrés, en la
que, como es habitual, no
faltará la comida de hermandad
organizada por el Centro de
Iniciativas Turísticas (CIT),
cuyo presidente es José
Moreno, en el hotel
Buenavista, a la que me voy
apuntar corriendo, aunque sólo
sea para escuchar a los
mayores del lugar cantar las
viejas canciones de las
parrandas.

Otro celectivo que vive estas
fechas por todo lo alto es Os
Aventados. La troupé de Pablo
Mosquera, Julio López Caste-
do, Xoán Manuel Guerreiro y
compañía, organiza en estas fe-
chas una serie de actividades
culturales, que comenzaron el
pasado viernes con la proyec-
ción del corto cinematográfico
titulado Servicio a domicilio,
obra de Julio López Noche y
Jorge Saavedra, hecho en San
Cibrao y con actores de la loca-
lidad. ctores de San Ciprián.
También hubo un magosto po-
pular en el bar de As Bruxas, en
el que se habló de los faros, con
la presencia de los torreros de
San Cibrao, Román, y de Ba-
res, Eugenio. Continuando con
esta misma temática, Pablo
Mosquera presentará mañana

su libro Caminando entre faros.
El acto se celebrará en la casa
del mar, a las ocho de la tarde.

El sábado se inaugurarán las
exposicones colectivas de pintu-
ra y escultura, que tendrán co-
mo motivo principal los faros y
El Quijote, respectivamente.
Los escultores mostrarán sus

obras en el edificio del paseo
marítimo de Lieiro que alber-
gará el museo de carpintería de
ribeira, y que se pretende utili-
zar por el momento como centro
de exposición permanente de
esculturas. Quique Guerra y
Prieto Lago son dos de los ar-
tistas escultóricos que presen-

tarán su obra. Las muestras es-
tarán abiertas hasta el día 18.

Y como no sólo de la inspi-
ración y del arte vive el hombre,
el 3 de diciembre habrá una co-
mida y asamblea de Os Aventa-
dos en el hotel Buenavista.

Donde también se esmeran
en el terreno cultural es en
Xove, cuyo técnico de Cultura,
Mario Eijo, siempre ha hecho
un especial esfuerzo en la
promoción de los bolos, el cine
y el teatro. La última actividad
de su departamento fue la
representación de la obra Bicos
con lingua, de Talia Teatro, a
la que asistió un importante
número de estudiantes de la
localidad. A mí, desde luego, lo
que más me mola es jugar a los
bolos, aunque no tenga tanta
habilidad como Arturo Vigo
Casabella, José Rafael
González o Carlos Rodríguez
Casabella, que son unos
fenómenos. 

VIOLENCIA

JAVIER
RIVERA

2 5 de Novembro. As
institucións lanzan
unha campaña de

sensibilización no Día da
non Violencia contra as
Mulleres. Nos xornais
saltan os datos estatísticos
que nos falan de 44 casos
de maltrato na nosa co-
marca no que vai de ano.
Sen dúbida serán moitos
máis, pero por riba das ci-
fras atópase o universo de
sofrimento que supón pa-
ra cada maltratada a súa
traxedia individual. Para
facer fronte a esta lacra
non basta con medidas de
prevención, protección,
asesoramento, informa-
ción e tutela, senón tamén
garantizar unhos recursos
mínimos ás víctimas. As
políticas autonómicas e
municipais teñen que ir
coordinadas cos instru-
mentos legais e policiais
para facilitar o engranaxe
de medidas dende o mo-
mento da denuncia á re-
cuperación social da per-
soa agredida. O consenso
social contra a violencia
ten que reflectirse na
aportación de fondos
económicos suficientes
para defender os princi-
pios e os sentimentos da
sociedade.

✓ Vidal Martínez-Sie-
rra. El Ayuntamiento
de Lourenzá convocó
el concurso de poesía
de Nadal para niños y
jóvenes hasta 16 años
de edad.

✓ Isabel Piñeiro.
La comisión de As
San Lucas y el
Ayuntamiento de
Mondoñedo han
movilizado a las
distintas asociacio-

nes para celebrar
por todo lo alto el
850 aniversario de
estas ferias y fies-
tas, que incluye
una edición espe-
cial en marzo.

✓ Roque Fanego. El
pintor vivariense expone
sus pinturas en el claus-
tro de la villa de Orti-
gueira. La exposición
tiene como título ‘Tempo
detido’.




