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NURIA MARTÍNEZ

PONTEVEDRA. «Las movilizacio-
nes de fuerza de trabajo tras ha-
ber realizado las labores agrícolas 
o ganaderas; regalos a mercaderes 
que llegaban a la zona o reuniones 
previas a un combate son algunos 
de los motivos fundamentales por 
los cuales las sociedades castre-
ñas participaban en importan-
tes banquetes rituales», describe 
Xosé Lois Armada, arqueólogo 
del CSIC que protagonizó ayer la 
conferencia ‘Los banquetes en las 
sociedades castreñas: arqueología 
y fuentes grecolatinas’ en el Café 
Moderno de Pontevedra dentro de 
la programación de las ‘Charlas 
Lanzadeiras’.

Para poder recopilar toda la 
información necesaria acerca del 
tema, Xosé Lois asegura que se ha 
realizado una investigación dual:  
por un lado se han tenido en cuen-
ta datos arqueológicos, mediante 
los que se han extraído numero-
sos restos de objetos metálicos y de 
bronce utilizados en este tipo de 
celebraciones y que, en la actuali-
dad, forman parte de importantes 
exposiciones históricas en todo el 
país. Y por otro, se han estudia-
do los datos narrados por autores 
grecolatinos como Estrabón, un 
geógrafo e historiador griego, 
que recoge información indirecta 
sobre cómo eran las costumbres 
alimentarias de las sociedades 
castreñas, un término que defi-
ne a los poblados fortificados en 

castros que vivieron en la Edad de 
Hierro en el Noroeste de la Penín-
sula desde el 850 a.C hasta el siglo 
I d.C, aproximadamente.

«Gracias a este tipo de análisis 
se puede comprobar cómo han ido 
evolucionando las costumbres y 
los modos de banquete a lo largo 
de nuestros días», destacó el ar-
queólogo del CSIC.

Bien es cierto que «no existe un 
patrón único de comportamiento, 
pero los productos más destaca-
dos en aquella época eran la car-
ne y la cerveza», afirma Xosé Lois, 
«aunque en las zonas costeras se 

▶ El arqueólogo del 
CSIC Xosé Lois Armada 
protagonizó ayer en 
el Café Moderno una 
conferencia sobre 
‘Los banquetes en las 
sociedades castreñas’ y 
sus costumbres 

El arqueólogo Xosé Lois Armada durante la conferencia. SILVIA CEPEDA

MADRID. Pocas marcas pueden 
sentirse tan orgullosas de saber 
que varias generaciones han cre-
cido con ellas. Es el caso de Cola 
Cao que, tras 50 años llegando a 
todos los hogares a través de la 
pequeña pantalla, sigue siendo 
una de las marcas más aprecia-
das por los españoles. Esta tra-
yectoria ha llevado a la Asocia-
ción Española de Anunciantes 
a reconocer a Cola Cao con el 
máximo galardón del sector: el 
Premio Eficacia a la 
Trayectoria Publi-
citaria.

F u e  e n  l o s 
años 60 cuando 
cuando se em-
pezó a emitir el 
famoso anuncio 
de la canción del 
‘negrito’, en la 
que“cantaba” las 
bondades “del 
desayuno y me-
rienda” para los 
deportistas.

Si en aquella 
época lo tomaba 
“el futbolista para 

entrar goles”, en los 70  las ges-
tas deportivas del ciclista belga 
Eddy Merckx, del piloto brasi-
leño, Emerson Fittipaldi, y del 
nadador estadounidense Mark 
Spitz, lo convierten en el ali-
mento de los niños que querían 
emular a los grandes campeones 
del mundo. 

Con los Juegos Olímpicos de 
Munich en 1972, Cola Cao se 
convierte en ‘Alimento Olímpi-
co’, una distinción que no ha 

abandonado y que 
sigue demos-
trando su apo-
yo al deporte. 
Más adelante, 
llegarían los 
anuncios pro-
tagonizados 
por las estrellas 
del mundo del 
deporte. 

E n  2 0 1 0 , 
Cola Cao sigue 
m o s t r a n d o 
valores de su-
peración con 
historias reales 

y divertidas.

▶ La Asociación Española de Anunciantes otorgó a la 
marca el Premio Eficacia a la Trayectoria Publicitaria

puede hablar de una dieta muy 
diversificada, pues se alimenta-
ban también de pescado, marisco 
y se dedicaban a la agricultura», 
destaca.

También se puede hablar de evi-
dencias de este comportamiento 
ritual hablando de algunos de los 
hallazgos más importantes que se 
han realizado en la provincia de 
Pontevedra. «Por ejemplo, el De-
pósito de Hío, en Cangas do Mo-
rrazo, que data del año 1.100 a.C. 
y recoge algunos de los objetos 
más utilizados por los integran-
tes de las sociedades castreñas en 
los banquetes como las achas, las 
espadas o algunos restos de calde-
ros», confirma Armadas.

Así, afirma que «si nos ade-
lantamos un poco en el tiempo, 
concretamente al siglo II o III d.C, 
debemos recordar el famoso castro 
de Lalín o las vajillas de cerámica 
de los de A Lanzada», concluyó.

Psicología

El cannabis puede 
adelantar la aparición 
de la psicosis

Consumir cannabis puede des-
encadenar o causar psicosis de 
forma prematura, aseguró la 
doctora Ana González-Pinto, 
en el XIV Congreso Nacional de 
Psiquiatría. Varios estudios se-
ñalan que la edad de comienzo 
de enfermedades  de esta natu-
raleza, como el trastorno bipo-
lar o la esquizofrenia, puede 
avanzarse seis o siete años en 
los consumidores moderados 
de cannabis, y hasta ocho en 
el caso de las personas que 
presentan más adicción a este 
tipo de droga.

Congreso

La política también 
cabe en las mentes 
brillantes

Aunque la ciencia dominó la 
primera jornada del I Congreso 
de Mentes Brillantes, que fina-
liza hoy, la política cobró ayer 
protagonismo con la condena 
de la política militar de EE UU 
en el mundo y las advertencias 
sobre el avance del movimien-
to conservador del Tea Party en 
ese país. Contando con la pre-
sencia de Jody Williams, Pre-
mio Nobel de la Paz en 1997.

Biodiversidad

España oculta su 
posición sobre los 
transgénicos

La organización ecologista 
Amigos de la Tierra ha de-
nunciado que España “oculta 
su posición” sobre los cultivos 
transgénicos en la X Conferen-
cia de las Partes (COPP) de la 
Convención sobre la Diversi-
dad Biológica que se está cele-
brando en Nagoya, Japón. La 
ONG ecologista explicó en un 
comunicado que España “se 
refugia” en la postura europea 
a la vez que ignora que “es el 
único país de la UE que permi-
te su cultivo a gran escala”.

Ciencia

Lunas y supernovas 
se suman a la lucha 
contra el cáncer 

La NASA ha recopilado una se-
rie de imágenes captadas des-
de el espacio en las que el rosa 
es el color protagonista para 
sumarse a los actos del mes 
organizados para concienciar 
sobre el alcance del cáncer de 
mama. Fotografías de la Tierra 
o de lunas detectadas a miles 
de kilómetros componen la 
colección de imágenes con 
las que la agencia espacial ha 
puesto su grano de arena.

‘A política en 
Galicia: A quen 
representan os 
partidos?’, a debate 
en el Ateneo

PONTEVEDRA. El Ateneo de Pon-
tevedra acogió ayer una mesa 
redonda titulada ‘A política en 
Galicia: A quen representan os 
partidos?’ con motivo de la publi-
cación del ‘Informe Galicia 2010’ 
en la revista Tempos Novos, que 
acoge toda la información que las 
instituciones han avalado con res-
pecto al momento por el que pasa 
Galicia en los diferentes sectores. 
Fermín Bouza, Justo Beramendi, 
Antón Baamonde, Manuel M. 
Barreiro, Xaime Subiela y Luís 
Álvarez fueron los encargados de 
intervenir en el debate. Los exponentes, ayer, en el Ateneo de Pontevedra.  CRISTINA  VIDAL

La cerveza y la carne 
eran los productos 

más típicos de los 
banquetes, aunque no los 
únicos»

‘El negrito’ de Cola Cao 
cumple 50 años desde que 
llegó a nuestras vidas

«El Depósito de Hío es una 
muestra clave del ritual»
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