
 

 

 

 

 

Plan de Comunicación: Charlas Lanzadeiras 



Un recurso remitido el último día al Plan de Or-
denación do Litoral (POL) desde el Ayuntamien-
to de Pontevedra trata de incluir más suelo indus-
trial en O Vao. La alegación del Concello se suma 
a la del grupo Ceferino Nogueira, propietario del 
polígono. El POL afecta fi nalmente, y a la espe-
ra de que alguna alegación sea tenida en cuenta 

por la Xunta, a tres suelos urbanizables en Pon-
tevedra. Esta circunstancia sirvió ayer al PP pa-
ra reprochar al BNG que magnifi case el impacto 
del documento en al ordenación del municipio. 
Asimismo, el PP recriminó al Concello que apu-
rase tanto los plazos de las alegaciones, además 
de su falta de elaboración.  » L5

Un recurso in extremis al 
POL trata de incluir más 
suelo industrial en O Vao

El Plan de Ordenación do Litoral veta tres suelos urbanizables en Pontevedra

El Concello y el grupo Ceferino Nogueira 
piden la ampliación del polígono

El PP reprocha al BNG que exagerase el 
impacto del documento en Pontevedra

El secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, 
visitó ayer Caldas de Reis para conocer sobre el 
terreno la incidencia del alga que mantiene en 
jaque el abastecimiento desde el Umia. Vázquez, 

que estuvo acompañado del alcalde, Juan Manuel 
Rey, y el secretario provincial del PSdeG, Modes-
to Pose, cifró en más seis millones y medio de eu-
ros el coste de acabar con el alga.     » L9

Seis millones y medio de euros para acabar con la toxina del Umia
RAMÓN LEIRO

La previsión de inversión has-
ta el 2013 de cien millones de 
euros en la circunvalación de 
Pontevedra, a través de los 
dos primeros tramos de la au-
tovía A-57, han desaparecido 
de los Presupuestos Genera-
les del Estado. En su lugar se 
consignan cuatrocientos mil 
euros para realizar diversos 
estudios de viabilidad de las 
obras. El resto de la A-57 re-
cibe solo partidas presupues-
tarias simbólicas.  » L2 y L3

Los Presupuestos 
del Estado hacen 
desaparecer los cien 
millones previstos 
de la circunvalación

Conferencia
CAFÉ MODERNO

20.00 horas. Entrada libre.

La arqueóloga del CSIC, Paula 
Ballesteros, ofrece una charla 
en la que presentará los resul-
tados del estudio arqueológi-
co del paisaje cultural del ar-
chipiélago de Ons.

Exposición
CENTRO DE CAIXANOVA

XX.XX horas. X euros.

Bajo el título de Pano de Fon-
do se recogen una serie de re-
tratos realizados en los estu-
dios gallegos en la primera 
mitad del XIX.

RECOMENDAMOS

La construcción del nuevo 
centro de salud de Marín 
está pendiente de conseguir 
fi nanciación privada. El alcal-
de, Francisco Veiga, exhibió 
ayer una carta de la conse-
lleira que así lo confi rma en 
la reunión de la plataforma 
pro Montecelo.  » L6

La plataforma pro 
Montecelo suma 
el centro de salud de 
Marín a sus quejas

LABORAL

Sindicatos y patronal 
polemizan por la acción 
de los piquetes en 
Pontevedra el 29-S    » L6

CAMPUS

Universidad y Concello 
tratan de poner fin a   
la dilatada tramitación   
de la parcela de Tafisa 
antes de fin de año  » L5

ECONOMÍA

Ferpalia genera un 
negocio de 39 millones 
de euros gracias a las 
operaciones durante los 
días de la feria  » L7

PROTAGONISTA

Carmen Gallego 

Parlamentaria del PSOE

«As tasas que quere impor 
a Xunta ás vivendas   
en Ons multiplican   
por cinco á contribución 
no centro de Vigo »  » L10

Los destrozos del mobi-
liario urbano son caros y 
molestos. Pero el último 

episodio, el que acabó con va-
rios contenedores quemados 
en la madrugada de ayer en 
las calles de Pontevedra, pu-
do ser también trágico. Las 
llamas se propagaron a un in-
mueble contiguo y causaron 
cuantiosos daños materiales. 
Sucesos similares en Galicia 
han acabado con edifi cios en-
teros en llamas. 
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

No IES Frei Martín Sarmiento ábrese 
hoxe a exposición O galego, tamén nou-
tros mundos, unha mostra itinerante or-
ganizada pola concellería de Normaliza-
ción Lingüística de Pontevedra. Pretende 
amosar a dimensión aberta e internacio-
nal da nosa lingua. A mostra repasa diver-
sas realidades que exemplifi can e eviden-
cian a presenza e relación internacional 
da lingua galega, e, ao tempo, a súa vali-
dez, utilidade e dinamismo como ferra-
menta de comunicación e como marca 
de calidade, ligada a unha identidade pro-
pia e diferenciada, que se quere manter 
como tal no mundo globalizado.

«O galego noutros mundos»
IES F. M. SARMIENTO | 13.00 HORAS

La arqueóloga del Consejo Superior de 
Investigaciones Científi cas, CSIC, Paula 
Ballesteros, interviene en las charlas lan-
zadeiras programadas en el marco de las 
excavaciones en el yacimiento de A Lan-
zada, para hablar de la Arqueología de un 
paisaje cultural: la illa de Ons. La especia-
lista presentará los resultados del estudio 
arqueológico del paisaje cultural del ar-
chipiélagos de Ons, elaborado por el La-
boratorio de Patimonio, Paleoambiente 
y Paisaje de la Universidad de Santiago. 
La entrada es totalmente libre.

Arqueología en Ons
CAFÉ MODERNO | 20.00 HORAS

En la sala Jerónimo López del Ateneo Co-
rredoira de Combarro se inaugura hoy 
una exposición de artesanos de plata y 
tapiz, con trabajos realizados por Fina Se-
des, Ana Martínez y Xabier Rodríguez. 
En la apertura, abierta a todos los inte-
resados, se servirá un vino.

Artesanía en plata
COMBARRO | 20.30 HORAS

La Sala Zona Zero de Caldas ofrece, pa-
ra abrir la temporada de inviertno, la ac-
tuación del grupo Nadadora, una forma-
ción pop grovense con ocho años de ex-
periencia. La banda tocará temas de su 
último disco, Luz, oscuridad, luz, edita-
do este mismo año. Las entradas cues-
tan 4 euros.

Concierto de Nadadora
CALDAS | 0.30 HORAS

ACTUALIDAD
DE 9.30 A 12.00 HORAS
Embalse del Umia. Palo-
ma Fernández, portavoz de 
la Coordinadora antienco-
ro de Caldas, comentará los 
pormenores de la manifesta-
ción convocada para el pró-
ximo sábado, en colabora-
ción con el colectivo ecolo-
gista Adega. Tendrá lugar en 
el propio embalse para pro-
testar por la contaminación 
que sufre por la cianobacte-
ria Microcystis.

Confl icto en Ons. María Je-
sús Otero, presidenta de la 
Asociación de Vecinos de 
Ons, comentará la asamblea 
que tienen convocada maña-
na en Bueu y las movilizacio-
nes en contra del decreto au-
tonómico que regula unas ta-
sas anuales por las viviendas 
isleñas que los vecinos con-
sideran abusiva.

Festa do Marisco. Jorge Olle-
ros, concejal de Turismo de O 
Grove, hablará sobre los pre-
parativos y expectativas de la 
Festa do Marisco, que se ini-
cia hoy, con la lectura del pre-
gón a cargo del actor Man-
quiña, y se prolongará hasta 
el 12 de octubre.

Estudio de música. El con-
cejal de Xuventude de Pon-
tevedra, Demetrio Gómez 
Junquera, explicará el inicio 
de las actividades en el local 
de ensayo, que hoy abre sus 
puertas. Cada semana, más 
de 250 jóvenes hacen uso de 
esta instalación, con una me-
dia diaria de cincuenta. Esta-
rá abierto de lunes a viernes, 
de 16 a 22 horas, y el sábado, 
todo el día.

Fiestas en Marcón. La parro-
quia de Marcón celebra las 
fi estas de San Miguel. El pre-
sidente de la comisión expli-
cará los actos programados.

RADIO VOZ
VOCES DE 

PONTEVEDRA
93,1 FM

 � O CHISTE DA ESQUINA �

Kiko Da Silva

PONTEVEDRA/LA VOZ. Cruz Roja en 
Pontevedra celebra hoy el Día In-
ternacional de las Personas Mayo-
res con una merienda baile para los 
usuarios que participan en los pro-
yectos de la entidad.

Desde las 17.30 horas y hasta las 
20, los mayores podrán disfrutar 
de una divertida tarde en el Cen-
tro de Día de Cruz Roja. La fi es-
ta estará amenizada por el Mago 
Xacobe, uno de los más jóvenes y 
prestigiosos de Galicia.

Además, por la mañana, de 11 a 
13 horas, Cruz Roja instalará dos 
mesas informativas, una en la pla-
za de San José y otra en el entorno 
de la Plaza de Abastos, para dar a 
conocer a la población las activi-

dades que esta entidad ofrece para 
ese colectivo de mayores. Volunta-
rios de la institución informarán a 
todos los que se acerquen hasta las 
mesas, sobre los proyectos que se 
realiza con el colectivo de mayo-
res, tales como servicio de ayuda 
a domicilio, respiro familiar, telea-
sistencia, centro de día, transpor-
te adaptado, dinamización socio-
cultural en las parroquias y accio-
nes formativas para los cuidadores 
y familiares.

La institución apuesta por el en-
vejecimiento activo y saludable co-
mo instrumento básico para preve-
nir las situaciones de dependencia 
y asegurar una mejor calidad de vi-
da entre los mayores.

Cruz Roja celebra con una fiesta
el Día Internacional de los Mayores

Cúmprense dez anos den-
de cun grupo de persoas de 
Pontevedra e Vilaboa, preo-
cupadas polo deterioro me-
dioambiental do río Gafos e 
a nula intervención das ad-
ministracións para poñer-
lle freo, decidiron  traballar 
pola súa recuperación. Va-
rias asociacións de Figueiri-
do, Bértola, Tomeza, Salce-
do e Pontevedra comezaron 
a facer as primeiras actua-
cións ata que en novembro 
do 2001, constituíuse legal-
mente Vaipolorío.

Este colectivo, que ten 
como fi nalidade, segundo 
se recolle nos seus estatu-
tos, a «promoción, o coida-
do, a defensa, a limpeza do 
río dos Gafos, así como to-
das aquelas actividades e ac-
cións que vaian en benefi cio 
do dito río e do seu contor-
no, en todo o seu percorri-
do, dende o seu nacemento 
en Figueirido, Vilaboa, ata 
a súa desembocadura na ría 
de Pontevedra».

Para celebrar ese aniversa-
rio, a directiva que preside 
Gonzalo Sancho ven de or-
ganizar unha serie de acti-
vidades que se desenvolve-
rán ata o mes de decembro. 
Porque as sucesivas campa-
ñas de limpeza, a constru-
ción de pasarelas, planta-
ción de árbores, obradoiros 
da natureza para os cativos, 
traballos de catalogación 
de fl ora e fauna, recupera-
ción de toponimia, denun-
cia de verquidos e outras 
moitas accións coa posta 
en valor deste río esqueci-
do hai ven pouco como ob-
xectivo, ben valen unha boa 
celebración.

Para empezar, o vindei-
ro martes, día 5 de outubro, 

inaugurarase a exposición 
de fotos Dez anos no río 
Gafos, cos traballos de lim-
peza e outras accións em-
prendidas para melloralo. O 
xoves, día 9, haberá un pa-
seo polo río da man do bo-
tánico Francisco Javier Sil-
va Pando e o 16, outra ex-
posición, neste caso de 250 
botellas retiradas do canle 
nestes dez anos de limpe-
za, que se exhibirán na pra-
za da Peregrina. Tamén está 
prevista unha conferencia, o 
día 20, en torno aos Impac-
tos sobre os ecosistemas fl u-
viais, a cargo de Fernando 
Cobo, director da Estación 
de Hidrobioloxía da Univer-
sidade de Santiago.

Un novo paseo polas bei-
ras do río está programado 
para o 23 deste mes, neste 
caso para observar as aves, 
guiado polo ornitólogo Ra-

món Sineiro, autor do libro 
Aves do río Gafos. E Carlos 
Solla, escritor e autor do li-
bro Andar primeiro do río, 
inmateriais do Gafos, diri-
xirá unha nova saída para 
coñecer a súa toponimia.

En novembro proxectaran-
se os documentais realiza-
dos polos alumnos de Co-
municación Audiovisual, 
e tamén haberá unha con-
ferencia sobre os insectos 
do río, a cargo de Gonza-
lo Sancho.

Os actos rematarán o 17 
de decembro, data na que 
se plantará unha árbore de 
ribeira na Ponte da Conde-
sa, Tomeza, para conmemo-
rar o décimo aniversario de 
Vaipolorío. Durante ese mes, 
tamén estará aberta una ex-
posición de fotos do río na 
ofi cina principal de Correos. 
de Pontevedra.

Dez anos vixiando o Gafos
Vaipolorío celebra o seu aniversario cunha serie 
de actividades que se prolongarán ata decembro
CRÓNICA
Chelo Lago

Integrantes de Vaipolorío instalan unha ponte de madeira | R. LEIRO

L8 VViernes, 1 de octubre del 2010
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FARO DE VIGO
VIERNES, 1 DE OCTUBRE DE 201012 ■ PONTEVEDRA

B.M. ■ Pontevedra

La Plataforma contra á priva-
tización e polo hospital único
de Pontevedra –el frente pro
Montecelo-– retoma su activi-
dad para plantar cara a los pla-
nes privatizadores de la sanidad
que, en su opinión, promueve la
Xunta de Galicia y que en el
área sanitaria norte de la pro-
vincia tendría su más claro ex-
ponente en el proyecto de nue-
vo hospital de Monte Carrasco y
para concretar un plan de ac-
tuaciones encaminadas a sensi-
bilizar a la ciudadanía ante la
convocatoria de una manifesta-
ción, el próximo 21 de octubre,
de la Plataforma galega en de-
fensa da sanidade pública.

La de ayer fue una primera
reunión de contacto tras meses
de inactividad y sirvió, además
de para hacer un análisis de las
últimas actuaciones de la con-
selleira de Sanidade, Pilar Farjas
(adjudicación de la redacción
del proyecto arquitectónico y
constructivo de Monte Carras-
co, presentación del plan de
usos futuros de Montecelo y el
Provincial o comunicación a
los alcaldes de que los centros
de salud previstos se construi-
rán de la mano de la iniciativa
privada) para concertar un se-
gundo encuentro, para el día 7,
en el que se concretará un ca-
lendario de acciones informati-
vas y en la calle para animar a
los ciudadanos, todos potencia-
les usuarios del sistema público
de salud, a sumarse a la mani-
festación en defensa de la sani-
dad.

El alcalde de Pontevedra, Mi-
guel Fernández Lores, que lide-
ra el frente pro Montecelo recor-
daba ayer que la paralización
del proyecto de hospital único

(ampliación de Montecelo) es
el más claro exponente del des-
precio de la actual Xunta por la
sanidad pública:“tenía que es-
tar en su segundo año de cons-
trucción por lo que el hospital

único de Pontevedra podría ser
una realidad en el 2012-2013”.

La paralización de la amplia-
ción de Montecelo implica “un
retraso en la mejora de la aten-
ción especializada en el área

norte”, ya que se sustituye por
una alternativa, el nuevo hospi-
tal de Monte Carrasco,que a día
de hoy es una entelequia.“Sólo
se ha adelantado la primera fa-
se del desdoblamiento de la ca-
rretera Pino- Bora, que cuenta
con la oposición de los vecinos
y del Concello porque es con-
traria a su diseño de red viaria”.
Esta actuación llevado al go-
bierno local a presentar un con-
tencioso administrativo contra
la actuación de la Xunta.

La Plataforma contra á priva-
tización e polo hospital único
de Pontevedra considera que
sólo una “amplia” contestación
social obligará a la Xunta a rec-
tificar su apuesta por la privati-
zación de la sanidad.

La conselleira de Sanidade,
Pilar Farjas,comunicó por escri-
to a alcaldes como el de Marín,
Francisco Veiga,que los centros
de salud previstos a corto y me-
dio plazo serán de iniciativa pú-
blica/privada, al igual que los
nuevos hospitales de Ponteve-
dra o Vigo. Es un paso más, sos-

tiene Veiga, hacia la privatiza-
ción del sistema público.

La conselleira, explicaba
ayer el alcalde Veiga, había ca-
talogado el centro de salud de
Marin como “prioritarios” y “un
año después no hay ningún
avance y se opta, una vez más,
por vender lo inexistente como

en el caso de Monte Carrasco”.
Por su parte el portavoz de la

Asociación galega en defensa
da sanidade pública (AGDS),
Manuel Martín, insistía en la ne-
cesidad de que la manifesta-
ción del 21 de octubre sea un
éxito para dejar claro que la
apuesta de los gallegos es otra.

Farjas informa que la iniciativa privada construirá
los futuros centros de salud

El frente pro Montecelo retoma
la actividad para plantar cara a
la privatización de la sanidad
La Plataforma polo hospital único iniciará una nueva campaña
para denunciar los perjuicios de la apuesta por Monte Carrasco

Reunión de la Plataforma polo hospital único celebrada ayer en Pontevedra. // Rafa Vázquez

El Camiño
Portugués centra
el Día Mundial de
la Arquitectura

REDACCIÓN ■ Pontevedra

La Delegación de Ponte-
vedra del Colegio Oficial de
Arquitectos de Galicia
(COAG) ha elegido el Cami-
ño Portugués a Compostela
para centrar los actos del Día
Mundial de la Arquitectura.

Ha seleccionado un tra-
mo del la ruta jacobea de la
parroquia de Pontesampaio,
en donde los valores del pai-
saje natural, la tradición y la
modernidad conviven.

Paula Ballesteros
desvelará los
secretos
arqueológicos
de la isla de Ons
El Café Moderno
acogerá hoy el estudio
realizado por esta
investigadora del CSIC

REDACCIÓN ■ Pontevedra

Paula Ballesteros, arqueó-
loga del CSIC, pronunciará
hoy una conferencia sobre el
tema“Arqueología de un pai-
saje cultural: la isla de Ons”.
Este charla dará a conocer
las claves de un estudio más
amplio realizado por el La-
boratorio de Patrimonio, Pa-
leomabiente y Paisaje de la
Universidad de Santiago.

La cita es, a partir de las
ocho de la tarde, en el Café
Moderno.

Tal como destaca esta in-
vestigadora de Bueu“este ar-
chipiélago se caracteriza por
ser un paisaje cultural con
un amplio abanico de enti-
daes arqueológicas y etno-
gráficas y que hoy se define
por su carácter agrario y pes-
quero”.

B.M. ■ Pontevedra

El comité provincial del
PSdeG-PSOE revalidará, el próxi-
mo 6 de octubre, la apuesta de
Antón Louro y de Abel Caballe-
ro como candidatos del partido
a las alcaldías de Pontevedra y
Vigo. Uno y otro cuentan con el
respaldo,no exento de polémica
inicial, de sus respectivas ejecu-
tivas municipales.

La reunión se celebrará en el
Hotel Galicia Palace de la capi-
tal y la designación del actual
delegado del Gobierno de Gali-
cia y del alcalde de Vigo como
candidatos para las elecciones
municipales de mayo de 2011 se
hará después de la intervención

del coordinador provincial del
PSdeG-PSOE, Modesto Pose, en
la que hará un diagnóstico polí-
tico y una evaluación de posi-
bles escenarios futuros.

Los socialistas están conven-
cidos de que repetirán en la al-
caldía de Vigo de la mano de su
actual alcalde y se muestran es-
peranzados de que el delegado
de Gobierno de Galicia sea ca-
paz no sólo de contribuir a la re-
edición del gobierno de coali-
ción de Pontevedra sino incluso
de que pueda invertir el orden
actual y situarse él (el PSdeG-
PSOE) al frente del ejecutivo lo-
cal que desde hace once años
dirige el nacionalista Fernández
Lores.

Que Antón Louro y Abel Ca-
ballero cuentan con el respaldo
del comité provincial está fuera
de dudas, lo que está por ver es
si las designaciones se hacen
por aclamación o, si por el con-
trario, alguien solicita el voto en
urna con el fin de cuantificar la
posible oposición, escenificada
con votos en blanco, que pudie-
ran tener.

No hay que olvidar que en las
agrupaciones locales de ambas
ciudades se reclamaron, en su
día, la celebración de primarias
para elegir al que sería su candi-
dato en mayo de 2011. En la ciu-
dad olívica la reclamación no se
llegó a concretar al no reunir los
promotores los avales suficien-
tes para solicitarlas. Por contra
en la capital el proceso de pri-
marias se inició aunque la alter-
nativa a Louro, el médico Jorge
Nogueira, no llegó a formalizar
la candidatura tras alcanzar un
consenso con el alcaldable ofi-
cialista.Louro en una reunión de la agrupación local. // Rafa Vázquez

El comité provincial de PSOE ratifica la próxima
semana las candidaturas de Louro y Caballero
Son las apuestas de las ejecutivas de Pontevedra y Vigo � El comité federal tiene la última palabra
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20.OOh. Caf~ Moderno. Paula Ba
Itesteros (CSIC) impartirá en el marco
de ’Charlas L~~zadei[asr la con~e~£~£ia
’Arqueolog’a de un paisaje cultural: la
isla de Ons’.
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VÍCTOR MÉNDEZ
☝ sucesos@diariodepontevedra.com 

PONTEVEDRA. La Comandancia 
de la Guardia Civil de Pontevedra 
está a punto de esclarecer el falle-
cimiento de Emilo Martínez Ser-
tal, cuyo cadáver fue hallado en 
la madrugada del martes al miér-
coles por un piquete informativo 
en medio de la calzada que une 
Pontevedra y Campo Lameiro, a 
la altura de A Piolla, en Lérez. Así 
lo confirmaron en la tarde de ayer 
fuentes de la Benemérita, que ase-
guraron, al mismo tiempo, que 
el causante de su muerte fue un 
accidente de circulación (atrope-
llo), descartando cualquier otra 
posibilidad.

«Los resultados de la autopsia 
confirman que fue un accidente 
de circulación», aseguraron. 

A partir de esta información, la 
Guardia Civil encauzó sus pesqui-

sas hacia la búsqueda del conduc-
tor que provocó el fatal desenlace 
(y de su vehículo). Este trabajo, 
que comenzó el mismo día del fa-
llecimiento, va por muy buen ca-
mino, según adelantaron las mis-
mas fuentes, que a mismo tiempo 
avanzaron una cuestión impor-

tante: el automovilista pudo no 
apercibirse de haber atropellado 
al peatón.

SERIAS DUDAS. «Tenemos serias 
dudas de si el conductor se pudo 
dar cuenta o no de los hechos, 
pero esos son datos los maneja 

el equipo de investigación», ase-
guraron. La Guardia Civil espera 
resolver la investigación en las 
próximas horas.

CICLISTA MARINENSE. Por otra 
parte, también está pendiente de 
resolverse el accidente de tráfico 
que terminó con la trágica muerte 
de Modesto Vigil Bamio, el ciclista 
de Marín que perdió la vida bajo 
una de las ruedas traseras de un 
camión con matrícula portuguesa 
en la tarde del martes. 

Los agentes de la Guardia Civil 
estudian todos los condicionan-
tes que rodearon al suceso a partir 
de los datos que recabaron sobre 
el terreno aquella tarde, y no se 
descarta imputar al conductor 
del vehículo pesado un delito por 
imprudencia. El asunto pasará a 
manos de los jueces en cuestión 
de días.

Funerales 
multitudinarios

En la tarde de ayer se oficiaron los 
actos fúnebres en memoria de los 
dos recientes fallecidos en las carre-
teras del Concello de Pontevedra en 
las últimas horas. En los dos casos, 
la presencia de familiares, amigos y 
vecinos fue multitudinaria.

El primero de ellos recordó a 

Emilio Martínez en la iglesia del 
Divino Salvador de Lérez, seguido 
del entierro en el cementerio de esta 
parroquia del norte de la capital 
provincial. El segundo acto, en 
memoria de Modesto Vigil Bamio, 
se celebró minutos más tarde en el 
Templo Nuevo de Marín.

Ambos vecinos eran muy cono-
cidos en sus respectivas parroquias, 
y destacaron por una trayectoria 
intachable tanto en lo personal 
como en los profesional. 

▶La Guardia Civil confirma el accidente y asegura que la investigación está «muy avanzada» 

El conductor que atropelló al vecino 

de Xeve pudo no apercibirse del hecho 

El funeral de Emilio Martínez Sertal, en Lérez (i), y las exequias de Modesto Vigil Bamio, en Marín (d). JAVIER CERVERA/GONZALO SALGADO

NON QUEDES NO SOFÁ
Pontevedra, 01.Oct.10

Exposición * Ars Miscendi 
Venena

Isabel Rueda, Andrea Jambrina 
e Luis Vázquez son os 
responsables da exposición ‘Ars 
Miscendi Vennena’

Pontevedra. 20.00. Casa  das 
Campas

Concerto * Nadadora

O grupo de pop do rove 
Nadadora presenta o seu novo 
traballo hoxe á noite .
Caldas de Reis. 00.30. Belas 
Artes

Coloquio* Sobre Ons

A arqueóloga del CSIC, Paula 
Ballesteros imparte hoxe a 
conferencia ‘Arqueología de un 
pasiaje cultura: la Illa de Ons’’

’Pontevedra. 20.00. Café 
Moderno

FARMACIAS DE GUARDIA

PONTEVEDRA
DIURNAS: De 9.30 a 22.00 horas
▶ Ramón Costas, Avda. Juan Carlos I, 2.
▶ Carmen Carballo Rodríguez, Oliva, 30.
▶ Fátima Martín Quinteiro, Plaza de Es-
paña, 1
NOCTURNAS: De 22.00 a 09.30 horas
▶ Susana Bamonde de Espona, Loureiro 
Crespo, 19.
▶ Fátima Martín, Plaza de España, 1.
POIO
Servicio 24 horas
▶ María Lourdes López de Lerma Casas, 
Camiño Real, 1 Bajo. Combarro.
CENTROS MÉDICOS
▶ De 08.30 a 22.00 horas: Centro Médico 
Climenova, Plaza de Barcelos, 25.
Teléfonos 986 856 900 - 986 856 962
Servicio permanente: Clínica San Sebas-
tián. Benito Corbal, 24-26. Teléfono 986 867 
890. ▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.
PRACTICANTES
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.
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EN CARTELERA
Buried
●●●○ M16. España, Estados 
Unidos, 2010. Director: 
Rodrigo Cortés. Intérpretes:  
Ryan Reynolds. Thriller. 94 
min.
Un contratista civil es 
secuestrado en Iraq y se 
despierta dentro de un 
ataúd que está enterrado 
en el desierto. Sólo tiene 
un teléfono móvil, una 
vela y un cuchillo.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Yelmo 

Machete
●●○○ M16. Estados Unidos, 
2010. Director: Robert 
Rodriguez, Ethan Maniquis. 
Intérpretes: Danny Trejo. 
Acción, thriller.
Machete, un ex federal 
mexicano fugitivo, es 
contratado para asesinar 
a un senador corrupto que 
combate la inmigración 
ilegal con argumentos 
simplistas.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Yelmo 

Siempre a mi lado
●○○○  A. Estados Unidos, 
2010. Director:  Burr Steers. 
Intérpretes: Zac Efron.  Dra-
ma romántico. 
Charlie St. Cloud es un 
apasionado de la vela, que 
ha conseguido una beca 
para Stanford. Pero su 
brillante futuro se ve trun-
cado inesperadamente 
por culpa de una tragedia.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Yelmo 

Híncame el diente
●○○○  M7. Estados Unidos, 
2010. Director: Jason 
Friedberg, Aaron Seltzer.  
Comedia. 82 min.
Parodia loca de los 
grandes taquillazos de los 
últimos años, entre ellos, 
la saga Crepúsculo.
▶ Vialia, Gran Arousa, 
Pontiñas y Yelmo 

Come, reza, ama
●○○○  A. Estados Unidos, 
2010. Director: Ryan Mur-
phy. Intérpretes:  Julia Rober-
ts, Javier Bardem.  Comedia 
romántica. 90 min.
Liz Gilbert tenía todo lo 

CINE
○○○○     Mala          
●○○○     Regular          
●●○○     Interesante          
●●●○     Buena          
●●●●     Muy buena

A            Apta para 
todos los 
públicos

M13    No recomendada a 
menores de ...            

Calificaciones:
DP

HORARIOS

PONTEVEDRA | Cinebox Vialia

BURIED ▶18.30 ▶20.30 ▶22.30 ▶00.30

MACHETE ▶18.15 ▶20.30 ▶22.45 ▶01.00

SIEMPRE A MI LADO▶18.10 ▶20.20 ▶22.30 ▶00.40

HÍNCAME EL DIENTE ▶18.15 ▶20.15 ▶22.15 ▶00.15

RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA (3D) ▶19.15 ▶22.30 ▶00.40

EL AMERICANO ▶20.30 ▶22.40 ▶00.50

COME, REZA, AMA▶16.50 ▶19.35 ▶22.20 ▶01.05 

CONOCERÁS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS▶17.15▶19.30

ASTRO BOY▶17.15

ORIGEN ▶21.50▶00.45

EL APRENDIZ DE BRUJO ▶17.30

CALDAS DE REIS| Cines Avenida

AVATAR 3D ▶18.15 

COME, REZA, AMA ▶22.15

RESIDENT EVIL ▶18.15 ▶22.15

VILAGARCÍA| Gran Arousa  

AVATAR (3D) ▶18.45 ▶23.00

BURIED ▶18.00 ▶20.30 ▶23.00 ▶01.00

TOY STORY 3▶18.00

CONOCERÁS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS ▶20.15 ▶22.45 
▶01.00  

COME, REZA, AMA▶17.40 ▶20.15 ▶23.00

SIEMPRE A MI LADO▶18.00▶20.15▶22.45▶01.00

HÍNCAME EL DIENTE▶18.15 ▶20.30▶23.00▶01.00

MACHETE▶18.00 ▶20.30 ▶22.45▶01.00

LALÍN | Filmax Pontiñas

BULLYING ▶18.00

RESIDENT EVIL ▶20.15 ▶22.45 ▶01.00

KARATE KID ▶18.00 

APRENDIZ DE BRUJO▶20.30▶22.45▶01.00

EL DIARIO DE CARLOTA ▶18.00

UN PEQUEÑO CAMBIO▶20.15 ▶22.45 ▶01.00 

COME, REZA, AMA ▶18.00 ▶22.00 ▶00.45

HÍNCAME EL DIENTE ▶18.00▶20.15▶22.45▶01.00

VIGO | Yelmo Cines Vigo 

BURIED ▶18.15▶20.15 ▶22.15 ▶00.15

AVATAR (3D) ▶17.30 ▶20.30 ▶23.30

STEP UP 3 (3D)▶17.30

RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA 3D ▶19.45 ▶22.00 ▶00.30

KARATE KID ▶17.15

ORIGEN ▶19.50 ▶22.30

COME, REZA, AMA ▶19.00 ▶21.45 ▶00.30

EL AMERICANO ▶18.00 ▶20.15 ▶22.15 ▶01.00

APRENDIZ DE BRUJO ▶17.45▶22.15

LOPE ▶20.00 ▶00.45

SIEMPRE A MI LADO ▶18.45▶20.45▶22.45▶00.45

MACHETE ▶18.15▶20.30▶22.45▶01.00

HÍNCAME EL DIENTE ▶18.00▶20.00▶22.00▶00.00

YADEMÁS

Nadadora
▶ 00.30 horas, sala Zona Zero de Caldas de Reis.
O grupo de pop do Grove Nadadora presenta o seu novo 
traballo hoxe á noite na sala Zona Zero de Caldas de Reis. 
Entrada: 4 euros.

que se puede soñar, pero 
se encontraba perdida. 
Así que lo arriesga todo 
y se embarca en un viaje 
alrededor del mundo.
▶ Vialia, Avenida, Gran 
Arousa, Pontiñas y Yelmo 

Astro Boy
●●●○ A. Hong Kong, Japón, 
Estados Unidos, 2009. 
Director: David Bowers. 
Animación. 94 min.
En la futurista Metro City, 
una ciudad suspendida en 
el cielo, el Doctor Tenma 
crea un robot, Astro Boy, 
a semejanza de su hijo, al 
que acaba de perder en un 
accidente.
▶ Vialia y Yelmo 

El americano
●●○○ M12. Estados Unidos, 
2010. Director: Anton 
Corbijn. Intérpretes: George 
Clooney. Thriller.
Jack es un maestro entre  
los asesinos a sueldo que 
ante la que será su última 
misión se refugia en un 
pueblo italiano y entabla 
contacto con algunos de 
sus habitantes.
▶ Vialia y Yelmo

Conocerás al 
hombre de tus 
sueños
●●●○ A. España, Gran Breta-
ña, 2010. Director: Woody 
Allen. Intérpretes:  Antonio 
Banderas, Josh Brolin, 
Anthony Hopkins, Naomi 
Watts. Comedia. 98 min.
Líos amorosos y relaciones 
de pareja y familiares en la 
última de Woody Allen.
▶ Vialia y Gran Arousa

Resident Evil: 
Ultratumba
●●○○ M12. Estados Unidos, 
2010. Director: Paul W. 
S. Anderson. Intérpretes: 
Milla Jovovich. Terror, acción, 
ciencia ficción.
En un mundo asolado por 
un virus infeccioso que 
convierte a sus víctimas 
en muertos vivientes, Alice 
continúa su búsqueda de 
supervivientes para poner-
los a salvo. Basado en el 
mismo videojuego.
▶ Vialia, Pontiñas y Yelmo

ACTIVIDADES  

Sobre Ons
▶ La arqueóloga del CSIC 
Paula Ballesteros imparte 
hoy la conferencia ‘Arqueo-
logía de un paisaje cultural: 
la Illa de Ons’, a las 20.00 
horas, en el Café Moderno 
de Pontevedra. Entrada 
libre.

Certame de Bandas
▶ El Pazo da Cultura de 
Pontevedra acoge mañana 
y el domingo 3 de octubre, 
a partir de las 16.00 horas, 
el X Certame Provincial de 
Bandas de Música. Entra-
da libre hasta completar 
aforo.

Cineclub
▶ Dentro de su ciclo de cine 

por las parroquias, el cine-
club Pontevedra proyecta 
mañana, a las 21.30 horas, 
en Monte Porreiro, la pelí-
cula ‘El viaje del emperador’. 
Entrada libre.

Cornelius 1960
▶ Los arousanos Cornelius 
1960 dan un concierto 
mañana, a las 22.00 ho-
ras, en la sala Karma de 
Pontevedra. Entrada anti-
cipada (www.caixagalicia.
es), 8 euros; en taquilla, 10 
euros.

Outono Furtivo
▶ El ciclo de conciertos en 
Cangas Outono Furtivo se 
inicia mañana, a las 23.00 
horas, con la actuación 
de O Neto de Manuel y A 
Tarantela Rabuda, en la 

discoteca Carpe Diem. En-
trada: 4 euros. 

Sergio Makaroff
▶ El Náutico de San Vicen-
te do Mar (O Grove) acoge 
mañana un concierto acús-
tico de Sergio Makaroff, a 
partir de las 01.00 horas. 
Entrada: 6 euros. A la venta 
en www.elnautico.org y el 
propio local.

Coral Casablanca
▶ La coral Casablanca de 
Vigo da un concierto ma-
ñana, a las 20.30 horas, 
en el Auditorio de Cangas, 
a favor del comedor social 
de San Vicente de Paul y de 
Santiago Apóstol. Entrada: 
8 euros.

EXPOSICIONES

Caixanova
▶’Pano de fondo’, con fotos 
de principios del siglo XX de 
Pacheco, Ksado y Pintos, es 
la exposición que acoge el 
Centro Social Caixanova 
hasta el 14 de noviembre. 

Café Moderno
▶La sede de la Fundación 
Caixa Galicia en Pontevedra 
acoge hasta el 24 de octu-
bre la exposición ‘A imaxe 
de Galicia 2009’ con las me-
jores fotos del año pasado 
de la prensa gallega. 

Pazo das Mendoza
▶La sede del Patronato de 
Turismo Rías Baixas acoge 
una exposición de fotogra-
fías de Lúa Ocaña. La mues-
tra, que lleva por título 
‘Dípticos’ , se puede visitar 
hasta el 13 de octubre. 

Galicia Palace
▶Último día para visitar la 
exposición de trabajos del 
taller de Carmen Germade 
en el hotel Galicia Palace de 
Pontevedra.  

Rumore
▶En el Rumore Lounge Pub 
de la calle Virgen del Cami-
no se puede visitar hasta 
el 10 de octubre una expo-
sición de Alba Fernández 
Troiteiro.

‘Ars Miscendi Venena’
▶  20.00 horas, Casa das Campás de Pontevedra.
Isabel Rueda, Andrea Jambrina e Luis Vázquez son os res-
ponsables da exposición ‘Ars Miscendi Venena’ que hoxe se 
inaugura na Casa das Campás. Entrada de balde.
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JOSÉ ESTÉVEZ

PONTEVEDRA. A Deputación re-
matará, antes de concluír o pre-
sente ano, as obras para a insta-
lación das tubaxes que recollerán 
as augas cando rebose o depósito 
que surte ao Hospital Montecelo e 
á Cidade Infantil Príncipe Felipe. 
Con esta actuación, a institución 
provincial evitará que se produzan 
inundacións como as rexistradas o 
5 de novembro de 2009, que afec-
taron ao lugar de Moldes.

Manuel Domínguez e Eulogio 
Sartier, voceiros dos residentes no 
devandito núcleo da parroquia de 
Mourente, mantiveron onte unha 
xuntanza coa vicepresidenta da 
institución provincial, Teresa Pe-
drosa, na que se expuxo a preocu-
pación dos veciños pola situación 
que se produce nos días de chuvia 
abundante, na que a auga pro-
cedente do depósito verque sobre 
o monte e os lugares próximos, 
ocasionando incluso desprende-
mentos de terra.

Teresa Pedrosa informou aos 
representantes veciñais do proxec-
to que pretende desenvolver a 
Deputación para arranxar este 

A Deputación evitará as riadas de auga 
e lodo que afectan ao lugar de Moldes
▶ Os veciños achacan os problemas ao depósito que abastece a Montecelo e á Cidade Infantil

De esqeurda a dereita: Manuel Domínguez, Eulogio Sartier e Teresa Pedrosa, onte na Deputación. SILVIA CEPEDA

problema e evitar que se volvan 
a producir as incidencias que se 
rexistran na zona na temporada 
de chuvias.

«Técnicos e representantes 
desta Deputación manterán, en 
breve, unha xuntanza co xerente 
e outros cargos do Hospital Mon-
tecelo a fin de coordinar unhas  
actuacións que afectan a parte do 
aparcadoiro do centro sanitario», 

anunciou a vicepresidenta da ins-
titución provincial, no transcurso 
da xuntanza, na que tamén estivo 
presente o director de Infraestru-
turas da citada entidade, Manuel 
Fernández Juanatey.

Na cita, que terá lugar no prazo 
máximo de 20 días, tamén parti-
ciparán representantes veciñais, 
co fin de aportar suxerencias a un 
traballo que ten por  obxectivo re-

coller as augas pluviais e as que re-
bosan do depósito próximo e, dese 
xeito, evitar que vertan no monte 
e  provoquen arrastres de maleza 
e de terra.

Así, os veciños propoñen a colo-
cación de tubaxes desde o depósito 
ata a rúa Ángel Limeses, porque 
a súa pendiente facilita a cana-
lización da auga de chuvia ata o 
colector principal.

PONTEVEDRA. Buscar o modo 
de atraer turistas a través dos 
petróglifos que están repartidos 
polos concellos que forman par-
te da Mancomunidade ‘Terras de 
Pontevedra’ e atar novas vías para 
ensalzar o valor do patrimonio 
máis senlleiro resumen, grosso 
modo, os obxectivos das I Xorna-
das de Arte Rupestre e Turismo, 
que se celebrarán no novo museo 
de Pontevedra entre o 21 e 22 de 
outubro. 

Presentadas no día de onte na 
Casa do Turista, as xornadas  ache-
garán aos participantes un foro de 
encontro e de debate sobre os tra-

A explotación turística dos 
petróglifos chega ao Museo 
en forma de xornadas

Lores (centro) durante a presentación da iniciativa. SILVIA CEPEDA

ballos levados a cabo «no ámbito 
nacional e internacional» arredor 
da arte rupestre como produto de 
turismo cultural e sobre as dife-
rentes «iniciativas de dinamiza-
ción turística», segundo adiantou 
na presentación o rexedor, Miguel 
Anxo Fernández Lores, arroupado 
por representantes municipais e 
autonómicos implicados na ini-
ciativa. 

Así, os pontevedreses coñece-
rán outros exemplos, mentres que 
os ‘foráneos’ decataranse de que as 
terras de Pontevedra aglutinan o 
60% dos petroglifos grabados sobre 
pedras, «ao aire libre».

NON QUEDES NO SOFÁ
Pontevedra, 15.10.2010

Aniversario * 10 anos 
traballando para mellorar 
o Centro de Mayores

O Centro de Mayores de Caixa 
Galicia da cidade celebra hoxe 
o seu décimo aniversario cun 
acto de homenaxe para os seus 
socios.
Pontevedra. 12.00. C. Mayores

Arte * Pintura da paisaxe e 
tradicións galegas

Durante todo o mes de outubro, 
a sala de exposicións da Delega-
ción da Xunta acolle a mostra 
pictórica do artista pontevedrés 
Francisco Sutil.
Pontevedra.  Xunta

Conferencia * Charlas 
Lanzadeiras,no Moderno

‘Una mirada arqueológica desde 
el Monte Lobeira’ é a charla que 
ofrece hoxe Bea Comendador 
dentro do ciclo ‘Charlas Lanza-
deiras’ do CSIC.
Pontevedra. C. Moderno

FARMACIAS DE GUARDIA

PONTEVEDRA
DIURNAS: De 9.30 a 22.00 horas
▶ Susana Bamonde De Espona, Loureiro 
Crespo, 19. 
▶ Mª Carmen Carballo Rodríguez, Oliva, 
30. 
▶ Fátima Martín, Plaza de España, 1.
NOCTURNAS: De 22.00 a 09.30 horas
▶ María Enríquez, Simón Bolivar, 1.
▶ Fátima Martín, Plaza de España, 1.
POIO
SERVICIO 24 HORAS
▶ Ana Mª Rodríguez Vaamonde, Porteliña, 
10- S. Salvador.
CENTROS MÉDICOS
▶ De 08.30 a 22.00 horas: Oliva, 23.
Teléfonos 986 842 839 - 986 856 900
Servicio permanente: Clínica San Sebas-
tián. Benito Corbal, 24-26. Teléfono 986 
867 890.
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.
PRACTICANTES
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.
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Medio Ambiente 
invierte 174.000 
euros en la mejora 
del entorno de la 
capilla de San Roque

redacción > vilanova

n El Consello da Xunta aprobó 
ayer el convenio de colabora-
coón entre la Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e Infra-
estructuras y el Concello de Vila-
nova para la ejecución de la re-
habilitación del entorno de la 
capilla de San Roque. 

La Xunta, a través de la Secre-
taría Xeral de Ordenación do Te-
rritorio e Urbanismo, financia la 
realización del proyecto con una 
partida de más de 174.000 euros 
que se distribuirán en dos anua-
lidades: 2010 y 2011. 

El objetivo es el de mejorar el 
lugar destinado a zona de espar-
cimiento y que acoge todos los 
años las celebraciones de San 
Roque do Monte, como la de las 
populares carreras de burras. 

Los trabajos consistirán en la 
excavación del terreno, con reti-
rada de losas, vallas y otros ele-
mentos. Posteriormente se reali-
zará un relleno y extendido con 
tierras para la colocación del pa-
vimento, con base de hormigón 
armado y complementos con lo-
sas de granito y aspecto cerámi-
co. También se habilitará una in-
fraestructura granítica para la 
formación de muros. Se instala-
rán, además, redes de sanea-
miento, electricidad y farolas, 
mobiliario urbano y plantación 
de árboles y se acondiconará el 
paseo hasta el Umia.

Pontevedra acogerá 
hoy una conferencia 
sobre las riquezas 
arqueológicas de la Ría  
y del Monte Lobeira

redacción > vilanova

n El Café Moderno de Ponteve-
dra acogerá hoy desde las 20 ho-
ras una conferencia impartida 
por Beatriz Comendador, de la 
Universidad de Vigo titulada 
“Una mirada arqueológica desde 
el Monte Lobeira”. En la charla 
se abordará la prehistoria recien-
te de “aquella tierra donde des-
emboca el Ulla y se convierte en 
Ría. Se trata de una mirada cons-
truida desde la atalaya del Mon-
te Lobeira para evocar otros pai-
sajes en O Salnés y el mar de 
Arousa”, explicaba la propia po-
nente. La sesión se enmarca den-
tro del programa “Charlas Lan-
zadeiras” que se celebran todos 
los viernes en Pontevedra en el 
marco de las excavaciones en el 
yacimiento de A Lanzada por el 
proyecto “Pousadas” de la Dipu-
tación, que junto al CSIC y Caixa 
Galicia organizan las charlas.

ViLanOVa 

ViLanOVa 

a iLLa

La Consellería de Sanidade incluyó el proyecto en un paquete de 19 centros de salud en Galicia

La Xunta aprueba un estudio de viabilidad del 
ambulatorio y promete su licitación en 2010
beni yáñez > a illa

n La Consellería de Sanidade pre-
sentó ayer en el Consello da Xunta 
celebrado en Santiago  un informe 
positivo sobre el estudio de viabili-
dad para la construcción del cen-
tro de salud de A Illa de Arousa 
junto a otros 18 ambulatorios de 
toda Galicia, cuyos procesos ante-
riores a la licitación se tramitan de 
forma conjunta. 

La administración autonómica 
comprometió, además, la licita-
ción simultánea de todos ellos, por 
lo que el ansiado y esperado pro-
yecto de nuevo centro de salud pa-
ra el municipio isleño saldrá a con-
curso público antes de final del 
presente año 2010.

De cumplirse los plazos previs-
tos inicialmente, tras la adjudica-
ción de la obra y la concreción del 

proyecto, los trabajos de construc-
ción podrían dar comienzo en 
2011 en los terrenos que el Conce-
llo ya dispone para tal fin en las 
inmediaciones del IES de A Illa, 
aunque todo dependerá, sin em-
bargo, de la agilidad en las trami-
taciones y de la redacción final del 
proyecto concreto para el munici-
pio.

Sector público y privado > La 
fórmula de financiación elegida 
por la Xunta para la ejecución de 
estos 19 proyectos conjuntos, en-
tre el que se encuentra el de A Illa 
de Arousa, es el llamado modelo 
de pago aplazado o por disponibi-
lidad, lo que garantizaría, asegu-
ran desde Sanidade, “a xestión 
100% pública por parte da Conse-
llería” en la parte de atención sani-

taria. La administración “é a que 
mantén a titularidade do servizo e 
controla a calidad dos servizos 
prestados”, explican. 

No obstante, la empresa a la 
que finalmente se le otorgue la 
concesión de los trabajos correrá 
con la redacción del proyecto de 
ejecución de las obras así como 
con las labores de conservación de 
la infraestructura y reposición de 

elementos. A mayores, la conce-
sión también incluirá la presta-
ción de los servicios no sanitarios 
en el centro y su explotación. 

Este tipo de contrato, asegu-
ran desde la Xunta, “permite ga-
rantir o bo funcionamento dos 
centros de saúde, independente-
mente do lugar de Galicia onde 
se sitúen, e aforran estes gastos 
aos Concellos, dando resposta 
por parte da Xunta á petición rei-
terada das súas solicitudes neste 
senso”. En total, para esos 19 
proyectos de centros de salud, se 
destinan 59,4 millones de euros. 

El Concello reiteró en múlti-
ples ocasiones la inclusión del 
centro de salud de A Illa en este 
paquete, algo que, finalmente, 
parece haber llegado a buen 
puerto.

juntO aL ieS
El Ayuntamiento isleño ya 
dispone de terreno con lo 
que las obras podrían dar 
comienzo el próximo año

ViLanOVa

San Simón de Baión volverá a concentrar a miles de 
personas durante tres días para catar el mejor pulpo

beni yáñez > vilanova

n Vuelve una de las celebraciones 
de más tradición en Vilanova. La 
capilla de San Simón de Baión, en 
plena carretera PO-531 hacia Pon-
tevedra, se convertirá un año más 
en el epicentro de la comarca para 
la degustación del mejor pulpo. 

Los actos festivos fueron pre-
sentados ayer por el vicepresiden-
te de la Diputación y edil vilano-
vés, José Juan Durán, el teniente 
de alcalde y concejal de Baión, Mi-
guel Vázquez, y el presidente de la 
Comisión de fiestas, José Manuel 

Lores, junto a otros miembros de 
la organización. Y lo hicieron, co-
mo no podía ser de otra forma, 
probando el vino y el buen pulpo 
en las inmediaciones de la singu-
lar capilla.

Las fiestas se celebrarán los días 
29, 30 y 31, el fin de semana más 
próximo al día de San Simón pro-
piamente dicho, el 28. José Juan 
Durán destacaba la importancia 
de la fecha y las múltiples relacio-
nes con Vilanova. No sólo es uno 
de los días grandes de Baión, es el 
día en el que nacía en 1866 el más 

universal de los vilanoveses, Valle-
Inclán, que llevaba, precisamente, 
el nombre de Simón por el día se-
ñalado en el que nació. El literato, 
muchos años después, dejaba es-
critos sobre la celebración en 
Baión, atestiguando la gran tradi-
ción de la romería del lugar.  

“San Simón son palabras maio-
res en romerías” valoraba ayer Jo-
sé Juan Durán tras felicitar a la 
comisión por el “magnífico” cartel 
de actuaciones. Pese a la crisis, la 
comisión lograba reunir unos 
30.000 euros de presupuesto, 

puerta a puerta y comercio a co-
mercio, además de contar con la 
colaboración de Diputación y 
Concello. Por esto mismo, José 
Manuel Lores, quiso agradecer 
públicamente el compromiso y 
colaboración de estas institucio-
nes a través de Durán, al tiempo 
que invitaba a todos los vecinos 
a ir a catar el pulpo.

Miguel Vázquez concluyó con 
el “orgullo de ser o edil da parro-
quia punteira das festas en toda 
a comarca, dende Santa Marta a 
San Simón”.

José Juan Durán, Miguel Vázquez, Jose Manuel Lores y otros miembros de la comisión, en la presentación.     e.m.

el programa incluye 
misas, música, verbenas 
y la degustación popular
n La programación comenzará 
el viernes 29 con pasacalles a 
cargo de los gaiteiros 
“Encantiños do Umia” y misa a 
las 13 horas. Desde las 21 horas, 
la primera de las verbenas traerá 
a “Abanico” y “Jerusalén”. El 
sábado 30 habrá alboradas con 
“Maquia de Godos” y liturgia a 
las 13 horas. Otra vez a las 21:30 
comenzará la verbena con 
“Charleston Big Band” y 
“Pontevedra”. El domingo 31 
habrá misa cantada a las 13 
horas por la coral juvenil “O 
Castro” de Baión, seguida de 
procesión. “O Castro” también 
ofrecerá danza para dar paso a 
un concierto de la Banda “Escola 
de Música de Meis”. A las 19:30 
comenzará la última verbena 
con “Gran Parada”, “Galilea” y 
“O Dúo Colores”.

14 O SaLnéS diario de arousa  Viernes, 15 de octubre de 2010
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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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ENTREVISTA «No creo que la paz 
llegue pronto a esta zona»  
La periodista Luisa Pérez Puga, 
miembro de Agareso, narra en una 
entrevista ofrecida al Diario algunos de 
los detalles de su visita a Israel.>66

HISTORIA Continúan las 
‘Charlas Lanzadeiras’
El arqueólogo del CSIC Xosé Lois 
Armada protagonizó ayer la 
conferencia ‘Los banquetes en las 
sociedades castreñas’. >67

CULTURA Centenario do 
nacemento de Luís Seoane
A sede da Fundación Caixa Galicia, en A
Coruña, acolle dende onte a maior das 
mostras dedicadas á figura do artista 
Luís Seoane.>70

GENTE María Sharapova 
abandona la soltería
El jugador de baloncesto Sasha 
Vujacic anunció que contraerá 
matrimonio con la tenista rusa Maria 
Sharapova.>80
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viviraQuí!

contraportada

C
uando hablamos de 
vender y comprar 
palabras no esta-

mos muy acostumbrados 
a que éstas se presenten de 
manera seductora, es por 
ello que, cuando surgen re-
clamos que apuestan de ma-
nera activa por engatusar al 
posible cliente, el escaparate 
se convierte en un atractivo 
que se aleja de ser un simple 
expositor de libros sin vida, 
mortecino, dedicado a la 
acumulación de polvo sobre 
sus lomos. El habitualmen-
te olvidado tránsito entre 
la calle y el interior de la li-
brería se convierte entonces 
en un universo propio, un 
espacio para la imaginación 
y la creación. A los que nos 
gustan los libros, esperamos 
con impaciencia cada nue-
vo escaparate de la librería 
Cronopios. A través de sus 
cristaleras se han ido aso-
mando desde su apertura no 
sólo libros, sino ideas sobre 
cómo exponerlos intentado 
tirar del sedal para pescar al 
lector. Desde poéticos, como 
los dedicados a Miguel De-
libes o a Mario Benedetti, 
hasta sofisticados, como el 
dedicado a Mercedes Castro, 
ahora se esperaba el que sir-
viese de honra al premio 
Nobel de Literatura, Mario 
Vargas Llosa, y a pocos días 
de la salida de su última 
obra, éste ya nos invita a re-
volcarnos en su literatura, 
en su radical compromiso 
con la novela desde la ima-
ginación y la realidad, y lo 
cierto es que repasando los 
títulos expuestos, es posible 
que su tan deseada novela 
tenga que esperar un poco 
más. Y todo por culpa de un 
escaparate.

RAMÓN ROZAS

LA VIDA EN UN HILO

Escaparate

FERNANDO SALGADO

VILANOVA. «En un jardín del 
palacio del Rey Micomicón, jar-
dín con rosas y escalinatas de 
mármol, donde abren su cola 
los pavos reales. Un lago, dos 
cisnes unánimes. En el laberin-
to de mirtos, al pie de la fuente, 
está llorando la hija del Rey. De 
pronto, aparece ante sus ojos, 
disfrazado de bufón, el Príncipe 
Verdemar». 
    Con este texto comenzó la lec-
tura de ‘Cabeza del Dragón’, la 
única obra escrita por Valle-In-
clán para niños. El primer turno 
correspondió a los alumnos del 
colegio de O Grove que lleva el 
nombre del dramaturgo arousa-
no, de ocho y nueve años. 
   El escenario donde se celebró el 
acto fue la Casa do Cuadrante de 
Vilanova, donde transcurrió su 
infancia y que le  sirvió de inspi-
ración para componer los escena-
rios de alguna de sus historias.

 Los chavales cogieron el relevo 
de la presidenta del Parlamento 
gallego, Pilar Rojo, que fue la en-
cargada de abrir el acto, y el alcal-
de, Gonzalo Durán, que aprove-
chó la ocasión para recordar que 

para el flamante Premio Nobel  
Mario Vargas Llosa, Galicia y Va-
lle-Inclán son dos términos que 
van unidos, aunque el escritor 
colombiano no sabe situar en el 
mapa la localidad donde nació.

Entre las 10.30 y las 20.00 ho-
ras se acercaron al atril en torno 
a un centenar de personas para 
participar en una lectura cele-
brada en dos niveles: los chava-
les repasaron ‘La cabeza del dra-
gón’, y los mayores, ‘Cuento de 
abril’, dos obras publicadas hace 
un siglo. En la relación figuran 
alumnos de colegios e institutos 

y representantes de diversas ins-
tituciones. El último turno fue 
para el conselleiro de Presiden-
cia, Alfonso Rueda.

En el programa de hoy figura 
la entrega de menciones de ho-
nor, que corresponden al colegio 
Julio Camba y los institutos A 
Basella y Faro das Lúas, de Vila-
nova, por su participación en las 
actividades relacionadas con el 
dramaturgo.

La segunda actividad de la 
jornada será una representación 
teatral en la casa de la cultura. La 
obra se titula ‘Valle biografiado’ 

y los encargados de la puesta en 
escena son los componentes de la 
escuela Valle Innova.

Las visiones de Valle-Inclán, 
a través de las obras de pintores 
y escultores de la comarca, esta-
rán a la vista desde el lunes en O 
Cuadrante, mientras que para el 
martes está previsto un recorrido 
por la ruta del escritor.

Esta programación culminará 
el miércoles y el  jueves con las 
jornadas en las que un grupo 
de especialistas analizarán sus 
obras. Una ofrenda floral, ante 
su monumento, cerrará el ciclo.

Valle-Inclán a través de cien voces
▶ Con la lectura de 
dos obras de Ramón 
del Valle-Inclán 
comenzaron ayer en 
Vilanova los actos que 
se celebran todos los 
años para recordar al 
dramaturgo arousano

Tres estudiantes de O Grove leen un texto del dramaturgo arousano. F.S.
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

Hoy se inaugura la exposición Unha 
década de cor e creatividade. Reúne 26 
obras que constituyen solo una peque-
ña muestra de las muchas obras reali-
zadas durante diez años en los cursos 
de pintura que se imparten en el Cen-
tro de Mayores de la Obra Social Cai-
xa Galicia, bajo la dirección de la pinto-
ra Puri Togariños. Los participantes tie-
nen edades comprendidas entre 55 y 84 
años. Entrada libre.

Una década de color
CAFÉ MODERNO | 12.00 HORAS

En el Archivo de la Diputación se cele-
bra una mesa redonda sobre A política 
en Galicia: a quen representan os parti-
dos?, con la presencia del sociólogo Fer-
mín Bouza, el historiador Justo Beramen-
di, el fi lósofo Antón Baamonde, el analis-
ta político Manuel M. Barreiro, el politó-
logo Xaime Subiela y el periodista Luis 
Álvarez Pousa, que además, presentará 
en el acto el Informe Galicia 2010, una 
publicación que refl eja la situación ac-
tual de Galicia. El acto está organizado 
por el Ateneo de Pontevedra y la entra-
da es totalmente libre.

Mesa redonda sobre la 
representatividad de los partidos 

ARCHIVO | 20.00 HORAS

El arqueólogo del CSIC, Xosé Lois Arma-
da, ofrece una charla sobre Los banquetes 
en las sociedades castreñas:arqueología 
y fuentes grecolatinas, en la que incidirá 
en las relaciones de los banquetes de fi -
nales de la Edad de Bronce y la Edad de 
Hierro con las formas de poder y de de-
sigualdad social. Entrada libre.

Las sociedades castreñas
CAFÉ MODERNO | 20.00 HORAS

El cuarteto músico vocal pontevedrés Los 
Ánthonys celebran su segundo aniversa-
rio con un concierto en el café bar BB+, 
antiguo bar Juno, en la plaza de Barcelos. 
Formado por ex profesionales que can-
tan en la Coral Bella Helenes de Ponte-
vedra, interpretarán temas de los años 60 
a los 80, boleros, folclore sudamericano, 
canario y gallego. Entrada libre.

Concierto de Los Ánthonys
PONTEVEDRA | 21.30 HORAS

PONTEVEDRA/LA VOZ. Dúas das 
asociacións das que foi pro-
motora, Mulleres Cristiás Ga-
legas e Encrucillada, promo-
ven unha homenaxe aberta a 
Engracia Vidal Estévez, unha 
muller cun dobre compromi-
so ao longo de toda a súa vida, 
«a fe é a galeguidade». O acto, 
totalmente aberto, desenvol-
verase esta tarde, ás 20 horas, 
no Teatro Principal. Alí pre-
sentarase o libro Engracia Vi-
dal Estévez. Profecía de fe e 
galeguidade, escrito por va-
rias persoas, e no que se re-
colle unha entrevista á prota-
gonista e testemuñas de ami-
gos e colaboradores.

Engracia Vidal naceu hai 80 
anos en Cambados, estudou 
no colexio de Placeres e in-
gresou na orde do Sagrado 
Corazón. Licenciada en His-
toria e diplomada en Teolo-
xía, deu clases en varios cen-
tros da congregación. O Con-
cilio Vaticano II marcouna 
profundamente, en de volta 
a Galicia, en 1970 fundou, con 
outras compañeiras, unha re-
sidencia en Santiago para ra-
pazas do rural, pioneira po-
lo sistema de autoxestión e o 
compromiso.

Foi a primeira muller profe-
sora no Seminario Menor de 
Santiago e logo de abandonar 
a congregación, deu clases de 
Literatura Galega en institu-
tos de Ferrol e Pontevedra.

Tamén foi, co teólogo To-
rres Queiruga, promotora e 
fundadora da revista de pen-
samento cristiá Encrucillada. 
Tamén é autora de varias pu-
blicacións e libros, entre eles 
Por unha Igrexa tamén femi-
nina. Os seus coñecidos su-
bliñan que é unha persona 
moi activa, solidaria e servi-
zal, ademais de feminista. Lo-
go do acto,  haberá unha cea 
no Pazo da Cultura.

Homenaxe a 
Engracia Vidal polo 
seu compromiso 
coa fe e a 
galeguidade

 � O CHISTE DA ESQUINA �

Kiko Da Silva

Ch. L.

PONTEVEDRA/LA VOZ. El gru-
po Ars Atlántica, dirigido 
por Manuel Vilas, uno de 
los músicos gallegos más 
internacionales y reconoci-
dos dentro de la música an-
tigua, ofrece el espectáculo 
Cantan tres ruiseñores, con 
las sopranos Mercedes  Her-
nández, Magdalena Padilla y 
la mezzosoprano Marta In-
fante. Será a las 20 horas, en 
el Sexto Edifi cio del Museo, 
con entrada libre.

La actuación está integra-
da en el festival Espazos So-
noros organizado pola Con-
sellería de Cultura e Turis-
mo.

Ars Atlántica es una for-
mación dirigida por el arpis-
ta compostelano Manuel Vi-
las, que ofrecerán en el Mu-
seo un programa de músi-
ca barroca para voces y 
arpa, una pequeña mues-
tra del arte vocal español 
del siglo XVII, compuesta 
por piezas sacras y profa-
nas. Entrada libre.

Muchas de las obras son 
inéditas y proceden de 
centros musicales tan im-
portantes como Santiago, 

Guatemala, Lima, Barcelo-
na y Madrid.

El ciclo, que se inició en 
Pontevedra con la actua-
ción de Girovago&Ronde-
lla Family Theatre, y conti-
nuó con el grupo Xograres-
ca y hoy Ars Atlántica, con-
cluirá el próximo sábado, día 
30, con la actuación de Fer-
venzas galegas, compuesto 
por la soprano Begoña Sal-
gueiro acompañada al piano 
por Alejo Amoedo, que in-

terpretarán Doce canciones 
gallegas, la recopilación que 
en los años 50 llevo a cabo 
el crítico musical ourensa-
no, Antonio Fernández Cid. 
se trata de una colección in-
tegrada por obras creadas a 
partir de los versos de va-
rios autores gallegos, como 
Rosalía de Castro o Ramón 
Cabanillas, y musicados por 
compositores como Mom-
pou, Montsalvatge, Guridi, 
Toldrá o Joaquín Rodrigo.

Concierto de música antigua 
con el grupo Ars Atlántica

La formación del arpista Manuel Vilas actúa hoy en el Museo

El compostelano Manuel Vilas es un virtuoso del arpa | SANDRA ALONSO

PONTEVEDRA/LA VOZ. O Pazo 
da Cultura acolle esta no-
che, a partir das 21 horas, 
a representación teatral da 
obra Sexo? Por que non?, coa 
compañía EME», Emoción & 
Arte. Trátase dunha come-
dia trepidante na que des-
de Adán e Eva ata os nosos 
días, se mostran situacións 
cotiás en torno ao encontro 
carnal. Unha comedia refl e-
xiva, para mozos e maiores, 
un punto de encontro humo-

rístico para rachar cos tópi-
cos e os tabús.

A obra está dirixida por Ál-
varo Lavín e está interpreta-
da por Mercedes Castro.

O texto é de Franca Rame, 
Darío e Jacopo Fo. Franca 
Rame, decidiu poñer en es-
cena un libro escrito polo 
seu fi llo, Jacopo Fo, titulado 
O Zen ou a arte de foder, que 
tivo un desmesurado éxito 
entre a mocidade italiana 
nos anos noventa. Arrou-

pada polo seu marido, Da-
río Fo, e polo seu fi llo Jacopo, 
constuíu un monólogo que 
estivo máis de catro anos en 
cartel en Italia.

O prezo das entradas é de 5 
euros, reducido a 3 para me-
nores, parados e xubilados. 
A billeteira do Pazo abre ás 
19 horas.

Pola mañá, ás 11.30, a obra 
escenifícase para 350 ra-
paces de institutos da co-
marca.

Noite de comedia con «Sexo? Por que non?»

SAN ROQUE
Revista vecinal. Esta tarde, a las 20 horas, tendrá lugar la presentación 
del número 12 de la revista de la Asociación de Vecinos San Roque, en 
el local social. El acto estará a cargo de Lino José Pazos Pérez.

BIBILIOTECA
Cuentos para los niños. El salón de actos de la Biblioteca Pública de 
Pontevedra acoge el espectáculo Contos dos sete mares, de Tusitala Con-
tacontos, con la intención de acercar la lectura a los más pequeños. Se-
rá a las 18.30 horas.

A XUNQUEIRA
Exposición de animales. En el aparcamiento del Pazo da Cultura, en 
A Xunqueira, está instalada la carpa de Topicalmundo, una exposición 
de animales exóticos, con exhibiciones de vuelo de rapaces en libertad. 
Las funciones son a las 17 y a las 21 horas.

CALDAS
Concierto de Carlos López. El batería Carlos López, una de las más fi r-
mes promesas del panorama, presenta su disco, The Last Minute Expe-
rience, en la sala Zona Cero de Caldas de Reis. El concierto está progra-
mado para las 0.30 horas, y las entradas cuestan 3 euros.

UN MINUTO

L2 VViernes, 22 de octubre del 2010
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A CORUÑA. O presidente da Xunta 
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; 
o delegado do Goberno en Galicia, 
Antón Louro; o alcalde da Coruña 
e presidente da Fundación Luís 
Seoane, Javier Losada; o director 
da mesma fundación,  Alberto 
Ruiz de Samaniego, e o presidente 
da Fundación Caixa Galicia, José 
Luis Méndez, teñen previsto asis-
tir hoxe á inauguración de ‘Cen 
por Cen Seoane. 100 anos, 100 lu-
gares’, a maior exposición do Ano 
Seoane. O acto terá lugar (ás 20.00 
horas) na sede da Fundación Caixa 
Galicia da Coruña.

Con esta mostra, que se pode-
rá visitar ata o vindeiro 30 de xa-
neiro, a Fundación Caixa Galicia 
converterase no espazo central dos 
actos programados con motivo do 
centenario do nacemento do crea-
dor, cunha exposición que conta 
coa colaboración de Xacobeo 2010 
e que o seu comisario, Xosé Díaz, 
concibiu «máis que para ver, para 

A Coruña réndese 
hoxe ante Seoane

PONTEVEDRA. Os case cen 
membros da Asociación Ga-
lega de Reporteiros Solidarios 
(Agareso) están convidados 
a participar no III Congreso 
anual da asociación, que se 
desenvolverá durante toda a 
fin de semana na Cidade In-
fantil Príncipe Felipe de Pon-
tevedra.

Na inauguración, ás dez da 
mañá do sábado 23 de outu-
bro, participará o decano do 
Colexio de Xornalistas de Ga-
licia, Xosé Manuel Pereiro, así 
como o presidente da Coordi-
nadora Galega de ONGD, Xosé 
María Torres. 

Agareso organiza a tercei-
ra edición da súa convención 
anual «co obxectivo de com-
partir as súas experiencias en 
comunicación social, tanto cos 
seus asociados coma con xente 
do sector e con público en xeral 
interesado na comunicación», 
segundo di a ONG.

Pereiro abrirá 
o congreso de 
Agareso en 
Pontevedra

coñecer esta personalidade polié-
drica e fascinante».

A mostra está composta por 
máis de 350 pezas artísticas orixi-
nais, das que forman parte centos 
de documentos e fotografías. No 
conxunto da montaxe destaca a 
faceta política de Seoane.

BIOGRAFÍA. Nado no seo dunha 
familia de emigrantes, Seoane 
pasou os primeiros anos da súa 
vida na Coruña e Santiago, onde 
cursou os seus estudos de Dereito e
Ciencias Sociais. En 1929 realizou 
a súa primeira exposición na sala 
Amigos del Arte de Santiago.

O estalido da guerra civil obli-
gouno a exiliarse a Bos Aires. 
En 1968 fundou con Isaac Díaz 
Pardo o Laboratorio de Formas de 
Galicia, que tiña como obxectivos, 
ademais de recuperar a actividade 
de Sargadelos, potenciar o desen-
volvemento cultural, editorial e
do deseño industrial galego.

José Manuel López ‘Josele’, Pablo de Vigo e Óscar Ibá-
ñez actuaron onte como gaiteiros solistas no concer-
to ‘Gaita sonora’, que ofreceu a Banda de Música de 
Pontevedra no Teatro Principal. O director titular da 
agrupación, Juan Lois Diéguez, estivo á fronte deste 

segundo concerto do ciclo ‘En clave de Outono’. O 
obxectivo da actuación era achegar as posibilidades 
que ofrece a mestura da música de banda con outros 
estilos. Neste caso, con sons da música tradicional 
galega. RAFA FARIÑA

A música da Banda de Pontevedra fusiónase co son da gaita galega

Os alumnos de Puri 
Togariños expoñen 
no Café Moderno
Un total de 26 obras, realiza-
das por autores de entre 55 e 
84 anos, compoñen a expo-
sición ‘Unha década de cor e 
creatividade’, que se inaugura 
hoxe no Café Moderno de Pon-
tevedra. A mostra, que forma 
parte das actividades do déci-
mo aniversario do Centro de 
Maiores, reúne traballos reali-
zados por alumnos da pintora 
Puri Togariños.

Xosé Lois Armada 
analiza ‘Os
banquetes castreños’
Os banquetes no Bronce Fi-
nal e na Idade de Ferro serán 
analizados hoxe (20.00 horas) 
no Café Moderno de Ponte-
vedra por Xosé Lois Armada, 
do Centro Superior de Inves-
tigacións Científicas (CSIC), 
nunha conferencia aberta ao 
público. A charla forma parte 
do ciclo ‘Charlas lanzadeiras’, 
que vén organizando o CSIC 
neste espazo.

Los donostiarras JUS 
actúan hoy en Vigo y 
mañana en Melide
La banda donostiarra JUS ofre-
ce este fin de semana sus dos 
primeros conciertos en Gali-
cia. Hoy estará en la sala La 
Fábrica de Chocolate de Vigo 
(22.00 horas) y mañana en la 
sala 600 de Melide (23.00 ho-
ras). Los dos conciertos son de 
entrada libre y gratuita. JUS 
hace un rock guitarrero muy 
influenciado por los clásicos 
de los 70.
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

Yolanda Porto, directora del Plan de 
Conservación de A Lanzada, explicará 
el trabajo que realizan con las estructu-
ras encontradas en las excavaciones en 
ese yacimiento. La especialista del CSIC 
informará sobre los criterios teóricos de 
la intervención, de la fase de diagnósti-
co del estado de conservación de las es-
tructuras y de la propuesta de interven-
ción directa sobre el yacimiento, así co-
mo de los requisitos necesarios para que 
los tratamientos de conservación que se 
aplican sean revisados y se mantengan 
en el futuro. Entrada libre.

Charla sobre las excavaciones 
en el yacimiento de A Lanzada

CAFÉ MODERNO | 20.00 HORAS

El Coro del Centro de Mayores de Cai-
xa Galicia ofrece un concierto en su se-
de del Café Moderno, como cierre del 
programa de actos conmemorativos del 
décimo aniversario de su puesta en mar-
cha. Formado por cincuenta voces mix-
tas y bajo la dirección de Manuel Anto-
nio Pintos, interpretarán canciones ga-
llegas, habaneras, boleros y temas popu-
lares. Entrada libre.

Concierto del coro de mayores
CAFÉ MODERNO | 19.00 HORAS

La biblioteca pública Antonio Odriozo-
la programó para los más pequeños el 
espectáculo Contos nas orellas, a cargo 
de Migallas Teatro. Bea Campos relatará 
cuentos de risa, de duendes, historias de 
ahora y de siempre, en la sala infantil, pa-
ra niños de 4 a 8 años. Entrada libre.

Cuentos para los pequeños
BIBILIOTECA | 18.00 HORAS

Organizada por la Asociación Cultural y 
Medioambiental Canón de Pau, la Comu-
nidade de Montes de San Xurxo de Sa-
cos y el Instituto de Estudos Miñoranos, 
hoy habrá una visita nocturna a los pe-
troglifos Laxe do Cuco, Portela da Laxe 
e Pedra do Lomba da Costa, en San Xur-
xo de Sacos. Antes, a las 21 horas, en la 
antigua Casa Escuela de San Xurxo, ha-
brá una charla sobre petroglifos del ar-
queólogo Xosé Lois Vilar.

Visita nocturna a los petroglifos
COTOBADE | 21.00 HORAS

ACTUALIDAD
DE 9.30 A 12.00 HORAS
Sanidad. Las federaciones vecinales Castelao y Teucro 
inician hoy una campaña de recogida de fi rmas contra la 
fi nanciación privada del nuevo hospital. Miguel Vilacoba 
hablará del tema.

Entrevista. Telmo Martín responderá a las acusaciones de 
los vecinos sobre presuntos intereses urbanísticos desde 
el PP local en la zona de Monte Carrasco para ejecutar el 
proyecto. También analizará la decisión de Ence de pre-
sentar un contencioso contra la Xunta por rechazar su pro-
yecto de planta de biomasa en Lourizán.

Arqueología. Francisca Sánchez hablará con la arqueóloga 
Yolanda Porto, sobre el yacimiento de A Lanzada. 

Actividades. Rafael Quintillán, de Os Chichisos, y la con-
cejala Anxos Riveiro, comentarán las actividades para la 
fi esta de los calacús.

RADIO VOZ
VOCES DE PONTEVEDRA

93,1 FM

Un grupo de ex alumnos del IES A Xunqueira 2 se reunieron en el centro, con la par-
ticipación de representantes de prácticamente todas las promociones, desde la pri-
mera correspondiente al curso 1987-88, hasta la última. Ex alumnos y profesores 
compartieron un pincho después de ver diversos vídeos antiguos. El instituto cele-
brará el próximo curso sus 25 años, por lo que invita a todos los que pasaron por el 
centro a colaborar en la elaboración del programa de actos conmemorativos.

REUNIÓN DE EX ALUMNOS DE A XUNQUEIRA 2

 � LA IMAGEN �

Chelo Lago
PONTEVEDRA/LA VOZ. El sa-
maín, la celebración  tradi-
cional celta, va ganando en-
teros y se festeja más que 
la anglosajona Halloween, 
especialmente en colegios, 
asociaciones y concellos.

Los centros educativos 
adelantan la celebración 
y durante toda la semana, 
pero especialmente hoy, 
han venido celebrando ac-
tividades relacionadas con 
la decoración de las calaba-
zas o calacús.

En el colegio Marcos da 
Portela, de Monte Porrei-
ro,  escuela de la Unesco, 
organización que dedica el 
año a la fl oresta, los alum-
nos, con la implicación de 
sus familias, aportaron cer-
ca de doscientas calabazas 
decoradas con motivos de la 
naturaleza, con árboles, gno-
mos, cuevas, y diversas com-
posiciones para realzar los 
trabajos. Los más pequeños 
decoran frutas o vegetales 
y aprenden a hacer descrip-

ciones. Juegos y danzas se 
llevarán a cabo hoy, al igual 
que el visionado de vídeos 
sobre la temática.

En Santo André de Xeve y 
en el Sagrado Corazón de Os 
Praceres también hay sen-
das muestra de calabazas 
decoradas, al igual que en 
el CEIP Campolongo.

En el colegio de Sequelo, 
en Marín, todos los alum-
nos visitarán la exposición 
de calabazas decoradas por 
ellos mismos que se encuen-
tra en una sala a oscuras, so-
lo alumbrada por las velas 
de los calacús y en donde 
se efrentarán a terrorífi cas 
sorpresas para pasárselo de 
miedo. En el Carballal se ce-
lebraron actividades para ce-
lebrar tanto la festividad in-
glesa de Halloween como la 
gallega del Samaín. Murcié-
lagos, brujas, telas de arañas 
y esqueletos, realizados por 
el alumnado, decoraron el 
centro. También se prepa-
raron canciones y poemas 
para conocer el origen de 

estas dos ancestrales tra-
diciones, además del talla-
do de calabazas que estarán 
expuestas hoy durante todo 
el día. Al fi nalizar la jornada, 
cada alumno se podrá llevar 
la suya.

Por su otra parte, en la Re-
sidencia de Mayores de Ma-
rín habrá también un taller 
de calabazas para sus usua-
rios y también para los ni-
ños, que contará con la ac-
tuación musical del grupo 
A ghaita do avó. Será a par-
tir de las 18 horas.

Una sesión maratoniana 
de cuentos de miedo ten-
drá lugar hoy en el CEIP da 
Torre-Cela, de Bueu, en don-
de también hay una exposi-
ción de las calabazas prepa-
radas por los alumnos.

En Sanxenxo, los peque-
ños de la guardería munici-
pal, disfrazados de vampiros, 
protagonizarán hoy su Festa 
do Samaín, con un taller de 
vaciado y tallado de calaba-
zas, cuentacuentos y juegos 
de animación.

La celebración celta gana
la partida a «Halloween»

Los colegios de la comarca, asociaciones y Concellos festejan el Samaín

Escolares del Marcos da Portela decoraron multitud de calabazas y también de frutas | RAMÓN LEIRO

En la vecina villa de Marín, el 
Concello preparó para maña-
na, sábado, una fi esta de Sa-
maín bajo carpa, en el parque 
nuevo de Cantodarea. De 11 a 
13 horas estará abierta la ins-
cripción para el concurso de 
calabazas decoradas. Y por la 
tarde, a las 17 horas, comien-
za una fi esta infantil de dis-
fraces, con cuentacuentos y 
actividades de animación, co-
mo batalla de calabazas, con-
fección de animales y muñe-
cos terrorífi cos y otros talle-
res. Además, a las 19.30 horas 
se concederán los premios a 
las mejores calabazas —siem-
pre que sus autores estén pre-
sentes—, consistentes en tres 
lotes de libros. 

Luego, a partir de las 20 
horas, comienza la fi esta pa-
ra los adultos, con cine de 
terror, comida y hasta una 
queimada.

Por su parte, el Concello de 
Pontevedra celebra la Noite 
dos calacús en la víspera del 
día de Todos los Santos. A 
partir de las 18 horas, en la 
praza da Verdura, habrá va-
rios talleres, en los que los ni-
ños trabajarán con calacús u 
velas que luego servirán para 
ambientar el centro histórico 
con las calabazas ya decora-
das. En caso de lluvia, los ta-
lleres se realizarán en los so-
portales de A Ferrería.

También el domingo, Os 
Chichisos propone talleres 
de talla de calacús, a partir 
de las 17.30 horas, en el pa-
seo del río Gafos, junto a la 
fuente del Gorgullón. Luego 
se procederá al encendido y 
exposición de las calabazas, 
para efectuarse un pasacalles 
a cargo del grupo de músi-
ca tradicional Os Chichisos 
a cuyos sones se colocarán 
las calaveras por la senda del 
río. Cada participante deberá 
aportar su calabaza.

Calacús por
la senda del Gafos y 
fiesta de disfraces
en Marín

PONTEVEDRA/LA VOZ. El acci-
dente sufrido por uno de los 
componentes del grupo Men-
detz obliga a cancelar los con-
ciertos que la banda barcelo-
nesa tenía previstos este fi n 
de semana en Vigo y Ponte-
vedra.

En concreto, esta noche es-
taba prevista la actuación en 
La Fábrica de Chocolate de la 
ciudad de Vigo y mañana, en 
la Sala Karma de Pontevedra. 
Los organizadores de ambos 
conciertos destacan que en 
los próximos días comuni-
carán su nueva fecha de ce-
lebración.

El grupo Mendetz 
cancela su 
concierto en Karma

L10 VViernes, 29 de octubre del 2010
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FARO DE VIGO
VIERNES, 29 DE OCTUBRE DE 201012 ■ PONTEVEDRA

S. REGUEIRA ■ Pontevedra

A cultura nada ten que ver
coa docilidade do sectario e
moito co espirito crítico de quen
reverencia a liberdade. É un dos
puntos de partida da “nova” aso-
ciación Amigos da Cultura, que
despois de varios anos de inacti-
vidade retoma a súa andaina, ao
frente da que se sitúa Domingos
Antón García.

—Que busca ser Amigos da 
Cultura nesta nova andaina? 

—É unha nova etapa efectiva-
mente de Amigos da Cultura que
inician persoas de diversas pro-
cedencias e idades, sobre todo
xente nova, interesadas na cultu-
ra e tamén no lecer na nosa cida-
de, tamén nunha defensa clara
do idioma pero na liña reintegra-
cionista e en buscar unha socie-
dade alternati-
va ao capitalis-
mo, ainda que
desde as aso-
ciacións cultu-
rais ao mellor
non é o máis
axeitado por-
que habería
que implicarse
máis a nivel político pero fare-
mos o que poidamos.

—Tamén insiste na conexión 
cos novos movementos sociais 

—Si, Amigos da Cultura co-
nectarase con eses novos move-
mentos sociais alternativos que
pasan pola defensa ecolóxica, o
feminismo, a solidariedade inter-
nacional e o apoio ás loitas po-
pulares,ás loitas pola defensa do
territorio e tamén defender o no-
so patrimonio histórico artístico.
En xeral buscamos unha asocia-
ción plural e que trate de ser crí-
tica,non ser contemporizadora,e
que dalgunha maneira vaia con-
tra esta cultura asimilacionista
que nos está a invadir.

—Falta crítica desde a cultu-
ra? 

—Penso que sí, que proliferan
as asociacións culturais pero a
maioría deles non teñen ningún
obxectivo alternativo e falta pen-
samento crítico,son máis ben pa-
ra entreterse. Por suposto hai al-
gunhas de moita relevancia que
tratan de dar a coñecer a cultura
nos diversos campos,que fan de-

bates de calado de economía,de
estructuración social, de move-
mentos políticos etc pero a maio-
ría penso que son mesmo a ve-
ces para viaxar,que non está mal,
pero penso que existe pouca crí-
tica sobre como vivimos, como
deberíamos vivir, os límites que
ten o planeta, a miseria que está

a pasar moita
xente etc.

— H o x e  
i d e n t i f i c a s e  
cultura a lecer? 
Que e cultura? 

—Efectiva-
mente, hoxe
i d e n t i f i c a s e
cultura a eso,

ao lecer, de feito falase da“cultu-
ra do ocio”,pero habería que de-
cir que cultura sería todo o que
implica transformación da natu-
reza,moita xente pensa que culti-
var un xeranio non é cultura e sí
que o é,moitos pensan que facer
cultura e escribir unha novela,fa-

cer poesía e eso que chaman ac-
tividades do espírito, pero é que
o espírito a fin de contas non é
máis que unha propiedade que

ten a maneira, o xeito que ten o
noso corpo de expresarse e faino
escribindo unha poesía pero ta-
mén construindo un edificio ou

roturando un campo. Entón eu
penso que é importante que se
distinga o que sería unha cultura
de élites, moi especializada etc,
pero sobre todo interesame que
se distinga a cultura de masas da
cultura popular e que non se
confunda esta cultura popular
coa cultura populista.

—A que chamamos cultura 
de masas e a que cultura popular 
e como ésta chega a ser populis-
ta? 

—A cultura de masas sería
aquela na que o que participa
máis que ser activo é pasivo,con-
sumidor,e dicir vai ao que lle bo-
tan,e a popular sería a que impli-
ca recuperar as tradicións pero
por suposto non todas, non toda
tradición é válida e hai algunhas
que hai que eliminar, porque
realmente para que algo se con-
sidere tradicional ten que contri-
buir ao que chamaríamos proce-
so civilizatorio, de xeito que hai
tradicións que máis ben son há-
bitos ou costumes que non inte-
resa para nada manter, que máis
ben hai que suprimir. E logo a
cultura populista é a pseudo po-
pular, acude a unha serie de fes-
tas e feiras pero máis ben como
consumidor e boa parte desas
festas son gastronómicas, para
pegarse unha larpeirada e estar

cos amigos e esto está ben pero
pouco ten que ver coa cultura. E
esta asociación non busca esa
cultura, busca outra que informe
da realidade na que vivimos pe-
ro tamén unha cultura da que a
xente poda tomar parte, máis
participativa.

O novo presidente de Amigos da Cultura, Domingos A. García. // R. V.

“En Amigos da Cultura hai
agora moita xente nova”, expli-
ca Domingos Antón García a
propósito da nova masa social
da asociación cultural.

Ésta debutou onte na galería
Sargadelos nun acto público
adicado á situación do galego
na actualidade e o seu presi-
dente explica que os novos in-
tegrantes son “xente que se
preocupa por cambiar esta si-
tuación que vivimos e por man-
ter unha conciencia crítica,
que busca outro xeito de ac-
tuar,e o que se busca nesta aso-
ciación é que esa xente teña

cabida e tamén se busca (aín-
da que eu tamén estou aquí)
sobre todo que cando se fala
de cultura no país non se acu-
da por sistema aos santóns re-
coñecidos que son sempre os
mesmos, porque hai moita xen-
te nova, moza, que ten que to-
mar dalgún xeito o relevo da
cultura galega. Non se trata por
suposto de anular aos maiores,
que teñen que seguir na bre-
cha, pero sí que as novas xera-
cións asuman o protagonismo
e busquen unha alternativa a
este modelo de mundo no que
estamos”.

“A xente nova ten que tomar o relevo da cultura galega”

“Non buscamos a
cultura populista
senón outra que
informe da realidade”

FICHA PERSOAL

■ Domingos Antón García
(Hermude-Pol, Lugo, 1948) é li-
cenciado e doutor en Filosofía
pola Universidade de Santiago.
Xubilado como docente do IES
Valle-Inclán, é profesor de An-
tropoloxía na Uned e de Cultu-
ra e Pensamento no cuarto ci-
clo da Universidade de Vigo.

DOMINGOS ANTÓN GARCÍA FERNÁNDEZ ■ Presidente de Amigos da Cultura

“Proliferan as asociacións culturais,
pero falta pensamento crítico”

A asociación Amigos da Cultura retoma a súa andaina despois de anos de inactividade

“Moita xente pensa
que cultivar un
xeranio non é
cultura e sí que o é”

Asistentes, onte, á presentación da “nova” asociación. // Rafa Vázquez

REDACCIÓN ■ Pontevedra

El Café Moderno acogerá es-
ta tarde a partir de las 20 horas
la conferencia de la directora
del Plan de Conservación de A
Lanzada,Yolanda Porto, que ex-
plicará al público el trabajo que
se realiza desde principios del
pasado mes de junio en el yaci-

miento.
En el mismo trabaja un equi-

po de restauradores del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y técnicos de
la Diputación para conservar y
posteriormente exhibir las es-
tructuras arqueológicas que se
han localizado durante las exca-
vaciones.

La conferencia busca infor-
mar de los criterios teóricos de
la intervención, de la fase de
diagnóstico sobre el estado de
conservación de las estructuras
y de la propuesta de interven-
ción directa sobre el yacimien-
to, según avanzaron los portavo-
ces del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas.

La directora del Plan de A Lanzada explica
el trabajo con las estructuras del yacimiento
Yolanda Porto impartirá esta tarde una conferencia en el Café Moderno

Trabajos en el yacimiento de A Lanzada. // Fdv

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

41254

256000

29/10/2010

PONTEVEDRA

12Tarifa (€): 135



78 | | AGENDA DIARIODEPONTEVEDRA|viernes, 29 de octubre de 2010

EN CARTELERA
Los ojos de Julia
●●●○ M16 España, 2010. 
Director: Guillem Morales. 
Intérpretes: Belén Rueda. 
Terror. 117 min.
Una mujer investiga la 
muerte de su hermana 
acechada por una ame-
naza imprecisa que nadie, 
ni su marido ni la policía, 
parece percibir. Mientras 
una enfermedad la va 
dejando ciega.
▶ Vialia, Gran Arousa, 
Pontiñas y Yelmo

Rumores 
y mentiras
●●○○ M12 Estados Unidos, 
2010. Director: Will Gluck. 
Intérpretes: Emma Stone. 
Comedia. 90 min.
Olive es una estudiante 
de Secundaria que decide 
contar una pequeña 
mentira sobre su pérdida 
de virginidad y acabar 
con su reputación de niña 
bien. Así descubre el poder 
de un buen rumor.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Yelmo

The Town
●●○○ M12 Estados Unidos, 
2010. Director:  Ben Affleck. 
Intérpretes: Blake Lively, 
Ben Affleck, Jeremy Renner, 
Rebecca Hall, Chris Cooper, 
Jon Hamm. Drama, thriller.
Dos ladrones de toda la 
vida intentan deshacerse 
del FBI y planear un nuevo 
trabajo. A la vez, uno 
inicia una relación con 
una víctima de uno de sus 
primeros atracos.
▶ Vialia y Yelmo

Retornos
●●●○ M12 España, 2010. 
Director: Luis Avilés Baquero. 
Intérpretes: Xavier Estévez, 
Manuela Vellés, ‘Pico’, María 
Bouzas, Emilio Gutiérrez 
Caba, ‘Morris’, Luis Zahera. 
Drama, thriller. 88 min.
Tras huir de sí mismo du-
rante 10 años, un hombre 
regresa a su pueblo para 
asistir al entierro de su 
padre. Allí intentará recon-
ciliarse con los suyos.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Pontiñas

CINE
○○○○     Mala          
●○○○     Regular          
●●○○     Interesante          
●●●○     Buena          
●●●●     Muy buena

A            Apta para 
todos los 
públicos

M13    No recomendada a 
menores de ...            

Calificaciones:
DP

HORARIOS

PONTEVEDRA | Cinebox Vialia

LOS OJOS DE JULIA ▶18.15 ▶20.30 ▶22.45 ▶01.00

RUMORES Y MENTIRAS ▶18.15 ▶20.15 ▶22.15 ▶00.15

THE TOWN▶17.00 ▶19.30 ▶22.00 ▶00.30

RETORNOS ▶20.00 ▶22.00 ▶00.00

STONE▶20.00▶22.10▶00.20

LA RED SOCIAL ▶19.40 ▶22.10 ▶00.45

GA’HOOLE: LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES (3D)
▶17.15 ▶19.15 ▶00.30

LA TROPA DE TRAPO ▶17.30

WALL STREET: EL DINERO NUNCA DUERME ▶17.00

PARANORMAL ACTIVITY 2 ▶18.30 ▶20.30 ▶22.30 ▶00.30

HÍNCAME EL DIENTE ▶18.00

CONCIERTO DE ALEJANDRO SANZ: GIRA PARAÍSO (3D) 
▶22.15

MARÍN| Seixo  

CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE▶18.00

LOPE▶20.30▶23.00

CALDAS DE REIS| Avenida  

GRU. MI VILLANO FAVORITO (3D)▶18.15 ▶20.15 ▶22.15

CONOCERÁS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS▶20.15▶22.15

VILAGARCÍA| Gran Arousa  

GRU (3D) ▶18.30 ▶20.30

WALL STREET▶23.10

RUMORES Y MENTIRAS ▶18.30 ▶20.30 ▶23.00 ▶01.00

DÉJAME ENTRAR ▶18.00 ▶20.20 ▶22.45 ▶01.00

STONE▶18.00 ▶20.20▶22.45▶01.00 

RETORNOS▶18.00 ▶20.20 ▶22.45 ▶01.00

LOS OJOS DE JULIA ▶18.00 ▶20.20 ▶23.00 ▶01.00

GA’HOOLE (3D) ▶18.30

LA RED SOCIAL ▶20.30 ▶22.45 ▶01.00

LALÍN | Filmax Pontiñas

GA’HOOLE▶18.00 ▶20.15

AMADOR▶22.45 ▶01.00

CARTASA JULIETA ▶18.00

WALL STREET ▶20.15 ▶23.00

GRU ▶18.00

LA RED SOCIAL ▶20.15 ▶22.45 ▶01.00

RETORNOS ▶18.00 ▶20.15 ▶22.45 ▶01.00

LOS OJOS DE JULIA ▶18.00 ▶20.15 ▶22.45 ▶01.00

VIGO | Yelmo Cines Vigo 

GA’HOOLE (3D) ▶18.00▶20.00 ▶22.00 ▶00.00

GRU (3D) ▶18.30 ▶20.30

BURIED▶22.30▶00.30

LA TROPA DE TRAPO (3D)▶17.30

WALL STREET▶19.15▶21.45▶00.30

PARANORMAL ACTIVITY 2 ▶18.45▶20.45▶22.45▶00.45

STONE▶17.30▶19.45▶22.00▶00.30

HÍNCAME EL DIENTE▶17.45

LA RED SOCIAL▶20.15▶22.45▶01.00

GRU ▶18.00

DÉJAME ENTRAR▶20.15 ▶22.30 ▶00.45

RUMORES Y MENTIRAS▶17.45 ▶19.45 ▶21.45 ▶00.00

THE TOWN▶17.30▶19.30▶21.30▶23.30

LOS OJOS DE JULIA▶18.15▶20.15▶22.15▶00.15

YADEMÁS

Lüger
▶ 23.00 horas, sala Karma de Pontevedra.
La sala Karma presenta esta noche en concierto a los madri-
leños Lüger, que serán teloneados por Disco Las Palmeras. 
Entrada: 9 euros.

La tropa de trapo
●●○○ A. España, 2010. Di-
rector: Alex Colls.Animación, 
aventuras. 76 min.
Mumu forma con sus 
amigos Milo, Rita, Talalo, 
Alfred y Olga, la Tropa de 
Trapo. Juntos vivirán una 
aventura en la que apren-
derá que ser diferente a 
los demás es lo que nos 
hace realmente especiales 
y únicos.
▶ Vialia y Yelmo

Stone
●●○○ M16 Estados Unidos, 
2010. Director: John Curran. 
Intérpretes: Robert De Niro, 
Edward Norton, Milla Jovovi-
ch. Thriller, acción.
A un oficial de la libertad 
condicional en una cárcel 
de Detroit le faltan pocos 
días para jubilarse.  A 
Stone también le pueden 
faltar pocos días para salir 
de la cárcel. Sus destinos 
acaban cruzándose.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Yelmo

Paranormal 
activity 2
●○○○ M16 España, 2010. 
Director: Tod Williams. Terror. 
90 min.
Katie Featherston, un 
bebé, un perro y una 
sombra son los ingredien-
tes de esta secuela de la 
película que hizo famosas 
las imágenes con cámaras 
de visión nocturna.
▶ Vialia y Yelmo

Ga’Hoole: la 
leyenda de los 
guardianes
●●○○ Estados Unidos, 
2010. Director: Zack Snyder. 
Animación.
▶ Vialia, Gran Arousa, 
Pontiñas y Yelmo 

La red social
●●●●  M7. Estados Unidos, 
2010. Director: David Fin-
cher. Drama.
Historia del nacimiento 
de la red social Facebook 
y de su creador Mark 
Zuckerberg. 
▶ Vialia, Avenida, Gran 
Arousa, Pontiñas y Yelmo 

ACTIVIDADES  

Exposición de 
calabazas
▶ Último día para visitar en 
el colegio de Campolongo 
la exposición de calabazas 
decoradas que ocupa uno 
de los pasillos del centro y 
que coordina María Luisa 
Villanueva Vidal. 

Nuevo cine gallego
▶ Dentro del ciclo de nuevo 
cine gallego, que se está 
celebrando los viernes en 
la Casa das Campás, hoy se 
podrán ver ‘Fatum’, de Pa-
blo Millán, y ‘Cousas de Ku-
lechov’, de la pontevedresa 
Susana Rei. A partir de las 
19.00 horas. Entrada libre.

Sobre el yacimiento 

de A Lanzada
▶ En el marco del ciclo del 
CSIC ‘Charlas lanzadeiras’, 
Yolanda Porto explica hoy, 
a las 20.00 horas, en el Mo-
derno, el trabajo que se está 
realizando en el yacimien-
to de A Lanzada. Entrada 
libre.

Serafín Carballo
▶ El guitarrista Serafín Car-
ballo actuará hoy, a partir 
de las 23.00 horas, en el 
Lusco y Fusco de Ponteve-
dra. Entrada libre.

Salón do Cómic 
de Cangas
▶ En el marco del Salón do 
Cómic de Cangas se orga-
nizan actividades hasta el 
31 de octubre en distintos 
espacios de esta localidad. 

Hoy, entre otras cosas, ha-
brá un encuentro, a partir 
de las 20.00 horas, en el 
Auditorio Municipal, con 
Bartolomé Seguí y Felipe 
Hernández Cava; y la pro-
yección de ‘30 días de oscu-
ridad’, de David Slade, a las 
21.30 horas, también en el 
Auditorio. Entrada libre.

Quequé
▶ El cómico y presentador 
salmantino Quequé llega 
hoy, con su gira ‘Uno y trino’, 
en que viaja con Raúl Mar-
tín a la guitarra, al Auditorio 
de Cangas (22.00 horas; 12 
euros). Mañana estará en 
la sede de la SCD Mourente 
(23.00 horas; más informa-
ción en el local).

EXPOSICIONES

Museo Provincial
▶El Sexto Edificio del Mu-
seo acoge la exposición de 
la Bienal de Fotografía de 
Purificación García hasta 
el 31 de octubre. También 
se puede visitar en ese mis-
mo espacio la muestra’Os 
mundos de Gonzalo To-
rrente Ballester’ hasta el 
14 de noviembre.

Caixanova
▶’Pano de fondo’, con fotos 
de principios del siglo XX de 
Pacheco, Ksado y Pintos, 
es la exposición que acoge 
el Centro Social Caixanova 
hasta el 14 de noviembre. 

Pazo da Cultura
▶El Pazo da Cultura acoge 
hasta el 28 de noviembre 
la exposición ‘A pasta. A 
cultura une o corazón 
dos pobos’. En el mismo 
espacio también se pueden 
contemplar ‘Dez anos do 
Proxecto Terra’, hasta el 28 
de noviembre, y ‘Circuíto 
galego de fotografía sub-
marina 2009’, hasta el 11 de 
noviembre. 

San Roque
▶Carmen Payo expone 
su trabajo en la sede de la 
asociación de vecinos San 
Roque durante todo el mes 
de octubre.

Coro del Centro de Mayores
▶19.00 horas, Café Moderno de Pontevedra.
El Coro del Centro de Mayores de Caixa Galicia cierra hoy 
las celebraciones de su décimo aniversario con un concier-
to en el Café Moderno. Entrada libre.
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La directora del Plan de A Lanzada 
explica el trabajo con las estructuras del 
yacimiento 

 
Yolanda Porto impartirá esta tarde una conferencia en el Café Moderno 

  

 
 

 
    

REDACCIÓN - PONTEVEDRA  

El Café Moderno acogerá esta tarde a partir de las 20 horas la conferencia de la directora del 

Plan de Conservación de A Lanzada, Yolanda Porto, que explicará al público el trabajo que se 

realiza desde principios del pasado mes de junio en el yacimiento. 

 

En el mismo trabaja un equipo de restauradores del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) y técnicos de la Diputación para conservar y posteriormente exhibir las 

estructuras arqueológicas que se han localizado durante las excavaciones. 

La conferencia busca informar de los criterios teóricos de la intervención, de la fase de 

diagnóstico sobre el estado de conservación de las estructuras y de la propuesta de 

intervención directa sobre el yacimiento, según avanzaron los portavoces del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas. 

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2010/10/29/directora-plan-lanzada-explica-trabajo-estructuras-yacimiento/485838.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2010/10/29/directora-plan-lanzada-explica-trabajo-estructuras-yacimiento/485838.html


http://www.ocioenpontevedra.com/mostrarSeccion.php?id=162&evento=4250&dia=2010092
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EN CARTELERA
Jackass
○○○○ M16 Estados Unidos, 
2010. Director:  Jeff Tre-
maine. Intérpretes:  Johnny 
Knoxville. Comedia-docu-
mental salvaje.
Una ‘troupe’ de elementos 
de cuidado, liderados por 
Johnny Knoxville, siguen 
haciendo salvajadas de las 
suyas, y esta vez en 3D.
▶ Vialia, Avenida y Yelmo 

Agnosia
●●●○ M12 España, 2010. 
Director: Eugenio Mira. In-
térpretes: Eduardo Noriega, 
Bárbara Goneaga. Thriller.
Barcelona, finales del 
siglo XIX. Joana Prats sufre 
agnosia, enfermedad neu-
ropsicológica que afecta 
a su percepción. ¿Forman 
parte su novio y un criado 
de un complot entorno 
a ella?
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Yelmo 

Salidos de cuentas
●●○○ Estados Unidos, 2010. 
Director: Todd Phillips. Intér-
pretes: Robert Downey Jr., 
Zach Galifianakis. Comedia. 
100 min.
Un ejecutivo a punto de 
ser padre se ve obligado a 
viajar por carretera desde 
Atlanta hasta Los Ángeles 
con un aspirante a actor, 
en un intento desespe-
rado por llegar a tiempo 
para ver nacer a su hijo.
▶ Vialia, Gran Arousa, 
Pontiñas y Yelmo

Los seductores
●●○○ Francia, Gran Bretaña, 
2010. Director: Pascal Chau-
meil. Intérpretes: Romain 
Duris, Vanessa Paradis. Co-
media romántica. 104 min.
Alex y su hermana se 
dedican profesionalmente 
a separar parejas. Y son 
los mejores. Sólo que es 
imprescindible no romper 
una regla: no enamorarse.
▶Pontiñas 

Los ojos de Julia
●●●○ M16 España, 2010. 
Director: Guillem Morales. 
Intérpretes: Belén Rueda. 
Terror. 117 min.
Una mujer investiga la 

CINE
○○○○     Mala          
●○○○     Regular          
●●○○     Interesante          
●●●○     Buena          
●●●●     Muy buena

A            Apta para 
todos los 
públicos

M13    No recomendada a 
menores de ...            

Calificaciones:
DP

HORARIOS

PONTEVEDRA | Cinebox Vialia

JACKASS (3D) ▶20.30 ▶22.30 ▶00.30

AGNOSIA ▶18.10 ▶20.20 ▶22.30 ▶00.40

THE TOWN▶17.00 ▶19.30 ▶22.00 ▶00.30

SALIDOS DE CUENTAS ▶18.15 ▶20.15 ▶22.15 ▶00.15

STONE▶20.00▶22.10▶00.20

LOS OJOS DE JULIA ▶18.15 ▶20.30 ▶22.45 ▶01.00

GA’HOOLE: LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES (3D)
▶17.15

LA TROPA DE TRAPO ▶17.30

RUMORES Y MENTIRAS ▶20.00 ▶22.00 ▶00.00

PARANORMAL ACTIVITY 2 ▶20.15 ▶22.15 ▶00.15

RETORNOS ▶18.15

LA RED SOCIAL▶17.30

MARÍN| Seixo  

CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE▶18.00

LOPE▶20.30 ▶23.00 

CALDAS DE REIS| Avenida  

JACKASS (3D)▶18.45 ▶22.15

GRU: MI VILLANO FAVORITO▶17.00

ADELE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA▶18.15▶20.15

VILAGARCÍA| Gran Arousa  

GRU (3D) ▶18.30

STONE▶20.30▶22.45▶01.00

SALIDOS DE CUENTAS▶18.00 ▶20.30 ▶23.00 ▶01.00

RUMORES Y MENTIRAS ▶18.00 ▶20.20 ▶22.45 ▶01.00

AGNOSIA▶18.00 ▶20.20▶22.45▶01.00

DÉJAME ENTRAR▶18.00

RETORNOS ▶20.20 ▶23.00 ▶01.00

LOS OJOS DE JULIA ▶18.00 ▶20.20 ▶22.45 ▶01.00

GA’HOOLE ▶18.30

LA RED SOCIAL ▶20.30 ▶22.45 ▶01.00

LALÍN | Filmax Pontiñas

LOS SEDUCTORES ▶18.00 ▶20.30 ▶22.45 ▶01.00

GA’HOOLE▶18.00

LA RED SOCIAL ▶20.15 ▶22.45 ▶01.00

GRU ▶18.00

RETORNOS ▶20.15 ▶22.45 ▶01.00

LOS OJOS DE JULIA▶18.00 ▶20.15 ▶22.45 ▶01.00

SALIDOS DE CUENTAS▶18.00 ▶20.30 ▶22.45 ▶01.00

VIGO | Yelmo Cines Vigo 

JACKASS (3D) ▶18.45▶20.45 ▶22.45 ▶00.45

GRU (3D) ▶18.15 ▶20.15

STONE▶22.15▶00.45

GA’HOOLE (3D) ▶17.45

LA RED SOCIAL▶19.45▶22.15▶00.50

PARANORMAL ACTIVITY 2 ▶17.30

RUMORES Y MENTIRAS▶19.30▶21.30▶23.30

CAZA A LA ESPÍA▶18.20▶20.30▶22.40▶01.00

AGNOSIA▶17.50▶20.00▶22.10▶00.20

GRU▶17.15

WALL STREET▶19.15 ▶21.45 ▶00.30

THE TOWN ▶17.45▶20.10▶22.20▶00.40

LOS OJOS DE JULIA ▶18.10▶20.15▶22.30▶00.40

SALIDOS DE CUENTAS ▶18.30▶20.40▶22.50▶01.00

YADEMÁS

Polock
▶ 23.00 horas, sala Karma de Pontevedra.
Los valencianos Polock vienen hoy a la sala Karma a pre-
sentar su disco de debut, ‘Getting down from the trees’. 
Entrada: 10 euros.

muerte de su hermana 
acechada por una ame-
naza imprecisa que nadie, 
ni su marido ni la policía, 
parece percibir. Mientras 
una enfermedad la va 
dejando ciega.
▶ Vialia, Gran Arousa, 
Pontiñas y Yelmo

Rumores 
y mentiras
●●○○ M12 Estados Unidos, 
2010. Director: Will Gluck. 
Intérpretes: Emma Stone. 
Comedia. 90 min.
Olive es una estudiante 
de Secundaria que decide 
contar una pequeña 
mentira sobre su pérdida 
de virginidad y acabar 
con su reputación de niña 
bien. Así descubre el poder 
de un buen rumor.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Yelmo

The Town
●●○○ M12 Estados Unidos, 
2010. Director:  Ben Affleck. 
Intérpretes: Blake Lively, 
Ben Affleck, Jeremy Renner, 
Rebecca Hall, Chris Cooper, 
Jon Hamm. Drama, thriller.
Dos ladrones de toda la 
vida intentan deshacerse 
del FBI y planear un nuevo 
trabajo. A la vez, uno 
inicia una relación con 
una víctima de uno de sus 
primeros atracos.
▶ Vialia y Yelmo

Retornos
●●●○ M12 España, 2010. 
Director: Luis Avilés Baquero. 
Intérpretes: Xavier Estévez, 
Manuela Vellés, ‘Pico’, María 
Bouzas, Emilio Gutiérrez 
Caba, ‘Morris’, Luis Zahera. 
Drama, thriller. 88 min.
Tras huir de sí mismo du-
rante 10 años, un hombre 
regresa a su pueblo para 
asistir al entierro de su 
padre. Allí intentará recon-
ciliarse con los suyos.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Pontiñas

La red social
●●●●  M7. Estados Unidos, 
2010. Director: David Fin-
cher. Drama.
▶ Vialia, Gran Arousa, 
Pontiñas y Yelmo 

ACTIVIDADES  

‘Charlas 
lanzadeiras’
▶ El CSIC organiza un ciclo 
de conferencias sobre la 
necrópolis de A Lanzada, ti-
tulado ‘Charlas lanzadeiras’, 
dentro del que hoy hablará 
Olalla Sánchez, de la USC, 
a partir de las 20.00 horas, 
en el Café Moderno de Pon-
tevedra. Entrada libre.

Rogelio Lorenzo
▶ El local social de la asocia-
ción de vecinos San Roque 
de Pontevedra acoge desde 
hoy una exposición de pin-
tura de Rogelio Lorenzo, 
con obras facilitadas por 
su viuda, algunas de ellas 
póstumas. La inauguración 
tendrá lugar a las 20.00 

horas. Entrada libre.

Nuevo cine gallego
▶ El ciclo de nuevo cine ga-
llego, que se celebra en la 
Casa das Campás, incluye 
hoy la proyección de los tra-
bajos ‘El vaivén’ y ‘Na distan-
cia’, de Víctor Hugo Seoane. 
A partir de las 19.00 horas. 
Entrada libre.

Asociación Alba
▶ La asociación de ayuda 
a enfermos psíquicos Alba 
inaugura hoy, a las 20.30 
horas, una exposición en 
la sala Jerónimo López, del 
Ateneo Cultural Corredo-
ira de Combarro. Entrada 
libre.

‘Ovay’
▶ Quique Peón presenta su 

espectáculo coreográfico 
‘Ovay’ hoy, a las 21.00 horas, 
en el Pazo da Cultura. Últi-
mas entradas a la venta, 
desde dos horas antes del 
comienzo de la función, en 
la taquilla del Pazo. Precio: 
8 euros.

EXPOSICIONES

Museo Provincial
▶El Sexto Edificio del Mu-
seo Provincial de Ponte-
vedra acoge la exposición 
’Os mundos de Gonzalo 
Torrente Ballester’ hasta 
el 14 de noviembre. Hora-
rio: de martes a viernes, de 
18.00 a 21.00 horas; sába-
dos, de 11.00 a 14.00  y de 
18.00 a 21.00 horas; do-
mingos y festivos, de 11.00 
a 14.00 horas.

Caixanova
▶’Pano de fondo’, con fotos 
de principios del siglo XX de 
Pacheco, Ksado y Pintos, es 
la exposición que acoge el 
Centro Social Caixanova 
hasta el 14 de noviembre. 
Horario: de lunes a vier-
nes, de 18.00 a 21.30 horas; 
sábados, domingos y fes-
tivos, de 11.00 a 14.00 y de 
18.00 a 21.30 horas. 

Pazo da Cultura
▶El Pazo da Cultura acoge 
hasta el 28 de noviembre 
la exposición ‘A pasta. A 
cultura une o corazón 
dos pobos’. En el mismo 
espacio también se pueden 
contemplar ‘Dez anos do 
Proxecto Terra’, hasta el 28 
de noviembre, y ‘Circuíto 
galego de fotografía sub-
marina 2009’, hasta el 11 
de noviembre. Horario: de 
martes a viernes, de 17.00 
a 21.00 horas; sábados, de 
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 
21.00 horas; domingos y 
festivos, de 11.00 a 14.00 
horas.

Arquivo Provincial
▶En la sala de exposiciones 
del Arquivo Provincial se 
puede visitar ‘Scriptorium 
Verbumiense. A palabra 
convertida en arte’ hasta el 
26 de noviembre.

Remigio Nieto
▶ 20.00 horas, galería Sargadelos de Pontevedra.
‘A pintura visionaria’ es el título de la exposición que 
Remigio Nieto inaugura hoy en Sargadelos, dentro de la 
programación del V Brumario Poético. Entrada libre.
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SERAFÍN ALONSO

PONTEVEDRA. La plataforma de 
afectados por el desdoblamiento 
de la carretera O Pino-Bora sospe-
cha que el impacto del proyecto 
vial no se quedará solamente en 
la expropiación de ocho viviendas. 
El portavoz del colectivo, José Luis 
Fernández, aseguró ayer que la 
ampliación de la PO-542 se llevará 
por delante otras tres casas en las 
inmediaciones de la rotonda de O 
Marco. «Farano seguramente mo-
dificando o proxecto inicial, como 
se fai noutras actuacións, sen ‘in-
cluir’ estes inmobles no montante 
actual das expropiacións», explicó 
el representante vecinal.

Los vecinos no han tirado aún 
la toalla respecto a un proyecto 
con el que la Xunta pretende unir 
el Este de la ciudad con el futuro 
hospital único de Monte Carrasco. 
De hecho, responsables del Conse-
llo de Contas de Galicia recibirán 
hoy a la plataforma de afectados, 
que exigirá que se abra una inves-
tigación para determinar el gasto 
que la Xunta asumirá con el nuevo 
centro sanitario.

El concejal Cesáreo Mosquera acudió ayer a la asamblea de afectados por la ampliación de la PO-542. J. CERVERA

Los vecinos creen que el desdoblamiento 
de O Pino-Bora afectará a tres casas más
▶ El Consello de Contas de Galicia y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra recibirán hoy a 
una representación de la plataforma, que exige una investigación sobre el proyecto de la PO-542

«Monte Carrasco non é unha 
finca, senón unha canteira que 
hai que dinamitar. Este desmonte 
custará moitos cartos. E existen 
moitos intereses privados neste 
tema», argumentó Fernández, 
que avanzó también que el subde-
lgado del Gobierno en Pontevedra, 
Delfín Fernández, recibirá duran-
te la presente jornada a los vecinos 
de O Pino-Bora. «Queremos expli-
carlle que estamos dispostos a ma-
nifestarnos sen ter, por elo, que 
sufrir o risco de que nos abran un 
expediente administrativo. Non 
estamos en condicións de afronta-

los», añadió el líder vecinal.
El colectivo instalará a última 

hora de la tarde de hoy una nueva 
pancarta en el trazado de la PO-
542. Ayer mismo, recibió la visita 
del concejal de Infraestruturas, 
Cesáreo Mosquera, que defiende 
la urbanización de la zona. «Esta é 
a alternativa que figura na planifi-
cación urbanística de Pontevedra. 
Unha autovía aí non ten sentido 
ningún», apuntó el edil.

PELIGRO DE EXTINCIÓN. El presi-
dente de la Asociación Micolóxica 
Brincabois de Pontevedra, Jaime 

Blanco-Dios, se unió también al 
rechazo de la ampliación del vial 
O Pino-Bora. El colectivo asegura 
haber encontrado en la zona varios 
ejemplares de Hygrocybe calyptri-
formis, una seta en peligro de ex-
tinción en Europa que figura en el 
catálogo de 33 especies incluidas 
en la Convención de Berna, que en 
2003 hizo púbico este documento 
de setas amenazadas. 

Los hongos se hallaron durante 
esta semana, según Brincabois, 
en el entorno del río Pintos, cuyo 
cauce se verá modificado por el 
desdoblamiento de la PO-542. 

‘Brincabois’ asegura que 
el proyecto O Pino-Bora 
amenaza la supervivencia 
de una seta en peligro de 
extinción a nivel mundial

NON QUEDES NO SOFÁ
Pontevedra, 05.11.2010

Actividad * Unha 
conferencia sobre a 
necrópolis de A Lanzada

Olalla Sánchez, de la USC, parti-
cipará hoxe no ciclo das ‘Charlas 
Lanzadeiras’ que ven organizan-
do o CSIC en Pontevedra.
Pontevedra. 20.00. C. Moderno

Arte * ‘A pintura visionada’ 
de Remigio Nieto se 
expón en Sargadelos

O artista Remigio Nieto inau-
gura hoxe o seu último traballo 
pictórico titulado ‘A pintura 
visionaria’ dentro da progra-
mación do V Brumario Poético. 
Entrada de balde.
Pontevedra. 20.00. Sargadelos

Mostra * O primer só de 
danza tradicional que se 
ten visto en Galicia

O bailarín e profesor Quique 
Peón presenta hoxe o seu 
último espectáculo, ‘Ovay’, no 
Pazo da Cultura. A actuación 
mostra una mistura de música 
en directo, baile e teatro.
Pontevedra. 21.00. Pazo

Arte * As obras de Rogelio 
Lorenzo, en San Roque

A Asociación de Veciños San Ro-
que inaugura unha exposición 
de pintura de Rogelio Lorenzo, 
Entrada de balde.
Pontevedra. 20.00. San Roque

FARMACIAS DE GUARDIA

PONTEVEDRA
DIURNAS: De 9.30 a 22.00 horas
▶ Farmacia Esteban, Plaza de Curros En-
ríquez, 10.
▶ J. Carlos Martínez Blanco, Plaza Curros 
Enríquez, 9.
▶ Amaro-Area, Benito Corbal, 15. 
NOCTURNAS: De 22.00 a 09.30 horas
▶ José Antonio Rodríguez, Peregrina, 22.
▶ Fátima Martín, Plaza de España, 1.
POIO
SERVICIO 24 HORAS
▶ Mª Jesús Sieira Míguez, Avenida Outeiro, 
20. Raxó.
CENTROS MÉDICOS
▶ De 08.30 a 22.00 horas: Oliva, 23.
Teléfonos 986 842 839 - 986 856 900
Servicio permanente: Clínica San Sebas-
tián. Benito Corbal, 24-26. Teléfono 986 
867 890.
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.
PRACTICANTES
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.
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Los investigadores que trabajan en la excavación 
arqueológica de A Lanzada están gratamente sor-
prendidos de los hallazgos encontrados. Son prue-
bas que sitúan al castro ubicado a pie de la ermi-
ta en el corazón de la comarca de O Salnés. Uno 
de los expertos del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científi cas (CSIC) precisó que el área 
que ocupó el poblado desde el siglo III antes de 
Cristo se extendió a lo largo de siete hectáreas, 
cuando el tamaño medio de un castro en Galicia 
osciló entre media hectárea y una.

La intervención en el yacimiento también mo-
difi có la visión que se tenía de la actividad que se 
desarrollaba en la costa. Los pobladores del castro 
no se limitaban a intercambiar productos con los 
cartaginenses, sino que en A Lanzada había pro-
ducción industrial relacionada con el mar. «Era 
un castro anómalo, xa que estaba aberto a nego-
ciación cos cartaxinenses», apuntó Xurxo Ayán, 
del CSIC. Las primeras conclusiones de la exca-
vación se presentaron anoche en la Casa Fores-
tal de Noalla.                          » L11

La excavación revela que 
el castro de A Lanzada era el 
centro político de O Salnés

El enclave era siete veces superior a otros de Galicia y abierto al comercio

La intervención en el yacimiento para poner en valor el enclave comenzó el pasado mes de junio | RAMÓN LEIRO

El trabajo destapa la actividad industrial 
del poblado en el siglo III antes de Cristo 

«Era un foro romano. O centro político e 
de mercado», precisa un investigador

El hospital de Monte Carras-
co está más cerca de conver-
tirse en realidad después de 
que la gerencia del Chop 
enviase a los arquitectos los 
retoques técnicos del diseño. 
Antes de fi nal de año debe es-
tar redactado el anteproyec-
to arquitectónico y urbanísti-
co para que la Xunta licite el 
hospital en enero del 2011 y al 
fi lo de la elecciones de mayo 
comiencen las obras de cons-
trucción.                          » L3

Los arquitectos 
retocarán el diseño 
del hospital con las 
sugerencias de los 
equipos médicos

«La Gran Vía»
CENTRO SOCIAL CAIXANOVA

21.00 horas. 30 y 27 euros

La Ópera Cómica de Madrid 
se suma al centenario de la 
Gran Vía madrileña represen-
tando la zarzuela dedicada a 
esa calle de Federico Chueca 
y Joaquín Valverde.

Teatro
PRINCIPAL

21.00 horas. 5 y 3 euros.

La compañía Talía Teatro es-
cenifi ca Volpone, una come-
dia sobre la corrupción a tra-
vés de la historia del protago-
nista y sus herederos.

RECOMENDAMOS

Una granitera recibirá seis 
millones de la Xunta a cam-
bio de extinguir su actividad 
para dejar libres los terre-
nos sobre los que se asenta-
rá el supernudo de Curro. El 
acuerdo, fi rmado ayer, obliga 
a Granitos Triturados a dejar-
los libres en dos meses. » L4

Una empresa recibe 
seis millones para 
dejar libre el terreno 
del nudo de Curro

INFRAESTRUCTURAS

El Parlamento exige a 
Fomento que priorice la 
autovía a Vigo sobre la 
ampliación de Rande  » L4

El nuevo párking de la 
plaza de España abrirá 
mañana y costará 1,43 
euros la hora  » L3

URBANISMO

Luz verde a un nuevo 
hotel de dos estrellas en 
el casco histórico  » L5

POLÍTICA

Un sector del PSOE 
cuestiona la opción de 
Marcelino Ares como 
candidato en Moraña  » L9

PROTAGONISTA

Rafael Louzán  
Presidente de la Diputación

«Creo que no PSOE  
teñen varios candidatos  
a Deputación: Modesto 
Pose, Abel Caballero   
e Antón Louro»  » L5

Vuelve el Lute. Ese podría 
ser el titular del resumen 
de tribunales y sucesos 

ocurridos en esta ciudad. Pero, 
nada de ese Eleuterio Sánchez 
docto y escritor, sino de cuan-
do el Lute era aquel merchero 
que fue encarcelado seis me-
ses por el robo de dos gallinas. 
Poco ha cambiado el panora-
ma desde aquella España ca-
ñí, si todavía hay a quien con-
denan por robagallinas.

� RAVACHOL �

El Lute

Conócelo el 12 de Noviembre en

Xaquín

XAQUÍN

LES INVITA
El viernes 12 de Noviembre a partir de las 7 de la tarde
a conocer y probar antes que nadie el nuevo 
Ford C-Max, así como a visitar nuestras instalaciones 
y servicios, en las que serviremos un “vino español”

Esperamos contar con su presencia en: 
Ctra. Gral. Padrón a Ribeira Km 4,5 DODRO 981 800 999981 800 999

Conócelo el 12 de No

Xaquín

La Voz de Pontevedra
 JUEVES, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2010  ::  www.lavozdegalicia.es
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» AXENDA

POIO/LA VOZ. El alcalde de Poio, 
Luciano Sobral, recibió ayer la 
obra de reforma de la casa-mu-
seo de Colón. Después de in-
tentar inaugurar las instalacio-
nes en varias ocasiones, ahora 
sí que parece que hay fecha de-
fi nitiva: el 23 de noviembre.

El regidor se desplazó ayer 
hasta el lugar para revisar con 
los técnicos los últimos traba-
jos efectuados en el edifi cio. «A 
nosa intención e poñer a casa 
en marcha o día 23, senón hai 
cambios de última hora», pre-
cisó el alcalde. 

Sobral señaló que espera 
que el complejo se convier-

ta «nun referente para todos 
aqueles que estudian a fi gura 
de Colón». 

La casa-museo de Colón con-
siste en dos estructuras. En una 
se habilitó una biblioteca a la 
que se le dará contenido con 
trabajos sobre el descubridor 
y otras fi guras históricas rela-
cionados con Colón. Y en el 
llamado edifi cio moderno, de 
tres plantas, se instaló una re-
cepción, una sala de proyeccio-
nes con capacidad para unas 30 
personas, y una sala de exposi-
ciones. «Apostamos polo Co-
lón galego. Pero non temos se-
guridade 100%», apuntó.   

Poio pretende inaugurar la Casa 
de Colón el día 23 de noviembre

TRANSPORTES
Estación de ferrocarril 902 240 202
Estación de autobuses 986 852 408
PARADAS DE TAXI
Radiotaxi 986 868 585
Rúa Alemania 986 845 544
Augusto González Besada 986 852 690
Avda. de Montecelo 986 855 572
Benito Corbal 986 851 200
Loureiro Crespo 986 858 292
Fernando II 986 856 813
Fray Juan de Navarrete 986 852 652
Praza de España 986 851 285
Rúa Sierra 986 854 036
URXENCIAS
Emerxencias-SOS Galicia 112
Policía Nacional 091 e 986 868 383
Policía Local 092 e 986 833 080
Policía Autonómica 986 843 432
GARDA CIVIL 
(Información ao cidadán) 900 101 062
Garda Civil 062 e 986 851 100
Garda Civil de Tráfico 986 855 654
Bombeiros 080 e 986 872 005
Incendios Forestais 085
Cruz Vermella 986 852 077
Protección Civil 006 e 900 444 222
SERVIZOS ASISTENCIAIS
Urxencias Sergas 061
SGS. Urxencias Pontevedra 986 850 858
Complexo Hospitalario 986 800 000
Hospital Domínguez 986 851 699
Sanatorio La Merced 986 872 500
Teléfono do Menor 900 444 222
Teléfono da Terceira Idade 900 222 223
Teléfono da Muller 986 864 825
Asist. a drogodependentes 986 858 609

FARMACIAS
PONTEVEDRA 
� Torres-Valenzuela-Turrillas
Xeneral Rubín, 11, local 6                              986 869 078
� Digna Casas-Arruti González
Rosalía de Castro, 7                      986 851 460
� Ofelia Saavedra Vázquez
Echegaray, 12                                       986 842 934
� Benjamín Valladares Durán
Rosalía de Castro, 25                                986 852 454
� Fátima Martín Quinteiro
Praza de España, 1                        986 851 334

MARÍN 
� � Mª Dolores Boullosa Curra
Coirados, 10, San Xulian              986 888 148

POIO

� � Marina Saburido Mouriño
Pr. da Capela, 6, Campelo                  986 770 703

CALDAS 
� � Ana María Jiménez López
Real, 20                                                             986 540 040

BUEU 
� � Duarte Curto
Ramal dos Galos, 5                       986 323 026

PONTE CALDELAS
� Consuelo Blanco García
Rúa Ponte, 27                                 986 750 009

SANXENXO
� � Esperanza Cancio
Progreso, 45                                              986 720 042

� Farmacia de garda diurna
� Farmacia de garda nocturna

AUTOBUSES
AUTOBUSES DE LIÑA
Monbús
Servizos a: Ferrol, A Coruña, Pontevedra, 
Vigo, Ourense, O Grove, Cangas, Montecelo 
y Lugo. 902 292 900
Cuiña
Serviz os a: Campo Lameiro, Xeve, 
Cambados. 986  840  591
La Estradense
Servizos a: A Estrada. 986   570   018
Autores
Servizos a: Madrid, Valencia e País Vasco. 
902 020   999
Vibasa
Servizos a: Barcelona, San Sebastián. 
902  101  363
Alsa
Servizos a: Asturias, Cantabria y País 
Vasco. Tamén a Holanda, Francia e 
Alemaña. 902   422   242 www.alsa.es
AUTOBUSES URBÁNS
Autocares Rías Baixas. Servizos a: Monte 
Porreiro. 986  869  289

TRENS
TODAS AS LIÑAS
Renfe Operadora. Servizos a: Vigo, 
Santiago, A Coruña e Madrid (para en 
Ourense). 986   851   313 e 902   240   202 
Ante posibles cambios, www.renfe.es

AEROPORTOS
VOOS DIRECTOS

Vigo-Peinador 902 292 900
Santiago-Lavacolla 902  404 704

TELÉFONOS DE INTERESE

CAFÉ MODERNO. Praza de San Xosé, 3. A 
mostra Desde o informalismo ao multiculor 
fai un repaso da arte ibérica do último 
medio século, percorrendo os principais 
autores e movementos artísticos españois 
e portugueses, a través da colección 
particular Caixa Galicia. Aberta ata o 30 de 
xaneiro do 2011, de luns a sábados, de 12 a 
14 e de 18 a 21 horas. Haberá visitas 
guiadas os mércores ás 19.30 horas, e para 
grupos, previa cita no 986 864 612.
CENTRO SOCIAL CAIXANOVA. Rúa Augusto 
González Besada, 2. Baixo o título de Pano 
de fondo amósase unha selección de 
retratos realizados nos estudos galegos na 
primeira metade do século XX. Aberta ata 
o 14 de novembro, de luns a venres, de 18 a 
21 horas, e sábados, domingos e festivos, 
de 11 a 14 e de 18 a 21 horas. Os xoves 
haberá visitas guiadas ás 20 horas. Para 
outros horarios, previa cita no 986 120 078.
MUSEO DE PONTEVEDRA. Rúa Padre Amoedo, 
s.n. Exposición itinerante Os mundos de 
Torrente Ballester, con motivo do 
centenario do autor, que percorre a súa 
traxectoria vital e literaria a través de máis 
de trescentas pezas, moitas delas inéditas. 
Aberta ata o 14 de novembro, de martes a 
venres, de 11 a 14 e de 17 a 21 horas, e os 
domingos e festivos, de 11 a 14 horas.
ARQUIVO DA DEPUTACIÓN. Rúa Padre 
Amoedo, 1. Exposición didáctica 
Scriptorium sobre o proceso de 
elaboración dos códices medievais que 
elaboraban os monxes nos mosteiros 
antes da aparición da imprenta. Aberta ata 
o 26 de novembro, de luns a venres, en 
horario de 9 a 14 horas.
SALA DA ESCOLA DE RESTAURACIÓN. Rúa 
Maestranza, entrando por Belas Artes. O 
artista e profesor da Facultade de Belas 
Artes, Manolo Dimas, presenta una mostra 
que resulta do reencontro entre outras 
dúas anteriores, Cálidos acopios, que 
exhibiuse no Instituto Cervantes de Milán, 
e Riberas iconoclastas, que amosouse no 
Castillo de Liubliana de Eslovenia. Aberta 
ata o 18 de de novembro.
SALA X DE BELAS ARTES. Rúa da Maestranza. 
Baixo o título de Novas da negra sombra 
amosan as súas creacións Alba Fandiño, 
Ana Seoane, Fabian Piñeiro, Inés Casarejos, 
Mª Covadonga Barreiro, A Ama de casa 
pervertida, Pilas e Samuel Castro. Aberta 
ata o 12 de novembro, en horario de 12 a 14 
e de 19 a 21 horas, de luns a venres.
SALA SARGADELOS. Rúa da Oliva, 34. Baixo o 
título A pintura visionaria está aberta unha 

exposición de Remigio Nieto en homenaxe 
a Jorge Cuña, dentro do Brumario Poético. 
Aberta de luns a venres, de 9.30 a 13.30 e de 
16.30 a 20 horas, e os sábados, de 10 a 13.30 
horas.
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA XUNTA. Avda. 
Fernández Ladreda. O artista pontevedrés 
Rafael Corcoba Conde amosa unha 
selección de 35 óleos impresionistas, con 
rincóns da súa cidade, e tamén unhas 
pezas escultóricas en terracota. Aberta 
durante todo o mes.
SEDE DA AVV SAN ROQUE. Travesía dos 
Irmáns Pazó Montes, 2. Exposición de 
pintura de Rogelio Lorenzo, con obras 
cedidas pola súa viúva, algunha delas 
nunca exhibidas. Aberta durante todo o 
mes de novembro, en horario de tarde, de 
luns a venres.
A CASA DA OLIVA. Rúa da Oliva, 19. A artista 

Cari Rubio amosa unha serie de coloristas 
fotografías baixo o título Flores do Camiño. 
LICEO CASINO. Rúa Manuel Quiroga, 21. No 
salón nobre exhíbese unha mostra 
pictórica do artista pontevedrés Rafael 
Prieto, que amosa unha serie de acuarelas 
que poderán visitarse ata o 19 de 
novembro.
LOCAL DE AMARANTE. Rúa de San Román, 9. 
O centro social Amarante ten aberta a 
exposición Terra, de Sebastiao Salgado, 
con quince fotografías con imaxes da 
realidade rural brasileira e do Movemento 
dos Sem Terra. Aberta ata o 24 de 
novembro.
SALA JERÓNIMO LÓEZ DO ATENEO 
CORREDOIRA. Praza San Roque, 49, 
Combarro, Poio. Exposición de pezas de 
cerámica e pintura dos membros da 
Asociación Alba.  

MUSEOS E EXPOSICIÓNS

«A PASTA, A CULTURA UNE O CORAZÓN DOS POBOS»
No Pazo da Cultura está aberta a exposición A pasta, a cultura une o corazón 

dos pobosa, na que dezaoito ceramistas procedentes de distintos puntos da 

Península Ibérica e de Venezuela, exhiben as súas propostas, amosando os 

diferentes procesos de traballo e tendencias estéticas. Aberta ata o 28 de 

novembro, de martes a venres, de 17 a 21 horas; sábados, de 11 a 14 e de 17 a 21 

horas; e domingos e festivos, de 11 a 14 horas. 

SANXENXO/LA VOZ. Aunque aho-
ra se mira a Vilagarcía cuan-
do se habla de la capital de la 
comarca de O Salnés, el gran 
centro político y comercial de 
esta zona geográfi ca fue en su 
momento A Lanzada, concre-
tamente el área del castro ubi-
cado a pie de la ermita.

En el yacimiento se está rea-
lizando desde el mes de junio 
una excavación para recuperar 
el entorno y transformar el lu-
gar en un nuevo foco turístico 
para el municipio de Sanxen-
xo. La importancia del castro 
quedó refl ejada en su tamaño. 
Mientras los castros se exten-
dían a lo largo de una media 
de una hectárea, el de A Lan-
zada alcanzaba las siete. «Este 
era o centro político, o centro 
de mercado de todo o Salnés», 
precisó en Radio Voz Xurxo 
Ayán, experto del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tífi cas (CSIC) que participa en 
la intervención que promueve 
la Diputación de Pontevedra. 

«A Lanzada era como un foro 
romano, é dicir, era o centro 
de todo», explicó Ayán. 

Pero la intervención en el ya-
cimiento descubrió más hallaz-
gos. «A excavación modifi ca 
moitísimo a visión que se ti-
ña das comunidades castrexas. 
Este é un castro anómalo, xa 
que estaba aberto á negocia-
ción comercial cos cartaxine-
ses», apuntó. El poblado de A 
Lanzada no se caracteriuzaba 
por su autarquía, como los de-
más de Galicia. 

El investigador detalló que 
al contrario de lo que sucedía 
con otros castros, en los que 
la relación comercial se cen-
traba en el intercambio (vino, 
aceite y joyas a cambio de me-
tal), en A Lanzada había pro-
ducción industrial derivada del 
mar. «Non só recibían produ-
tos senón que comerciaban a 
gran escala», detalló Xurxo 
Ayán, que anoche, en compa-
ñía del arqueólogo de la Dipu-
tación, Rafael Rodríguez, pre-
sentaron  un avance de los tra-
bajos en el yacimiento en la Ca-
sa Forestal de Noalla.

A Lanzada, corazón 
comercial castrexo
La excavación a pie de la ermita destapa 
que el castro fue una zona industrial

Los hallazgos en la excavación sorprendieron a los investigadores | LEIRO

CRÓNICA
N.   S. | A.   G.
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

El programa municipal Outonando, en 
colaboración con el Centro Comercial 
Urbano Zona Monumental, se inicia hoy 
con la primera de las dos charlas progra-
madas bajo el ciclo de Consumir de outro 
xeito, que estará a cargo de productoras 
ecológicas y respetuosas con el medio 
ambiente. Begoña Gómez González, in-
geniera agrónoma de Verín Biocoop,  tra-
tará el tema Sabemos o que comemos? Ho-
xe, vacuno autóctono de Biocoop. Funda-
da en 1998 por la unión de once ganade-
ros de vacuno, en la actualidad Biocoop 
la integran 25 ganaderías de producción 
y comercialización de carne y leche eco-
lógicas. La siguiente charla será mañana 
y estará a cargo de representantes de las 
empresas Alimentos Amorodo, dedica-
da a la elaboración de conservas vegeta-
les de procedencia ecológica, y A Hor-
tiña da Ponte, un grupo de productores 
de huerta en ecológico que distribuyen 
cestas de productos a domicilio. La en-
trada es totalmente libre.

Comienza un ciclo de charlas 
sobre consumo responsable

CAFÉ MODERNO | 19.30 HORAS

Los arqueólogos de la Diputación y del 
CSIC, respectivamente, Rafael Rodrí-
guez y Xurxo Ayán, exponen hoy en la 
Casa de Comuneros de Noalla, Sanxen-
xo, las últimas novedades sobre las ex-
cavaciones del yacimiento de A Lanza-
da. En la charla se presentará en primi-
cia el avance de las investigaciones que 
desde principios de junio y en el marco 
del proyecto Pousadas Xardín, se están 
realizando en el yacimiento arqueológi-
co de A Lanzada. Estos hallazgos, según 
los protagonistas de la conferencia, «es-
tán revolucionando la visiónq ue se te-
nía hasta el momento sobre las comuni-
dades castreñas de las Rías Baixas». La 
entrada es libre.

ltimas novedades sobre
el yacimiento de A Lanzada

NOALLA | 19.30 HORAS

Como cada miércoles del mes de noviem-
bre, el Centro Comercial Aberto de Cal-
das ofrece gratuitamente, la proyección 
de una película española reciente, en el 
Cine Avenida. Entrada libre.

Proyección de cine español
CALDAS | 21.30 HORAS

ACTUALIDAD
DE 9.30 A 12.00 HORAS
Excavaciones arqueológi-
cas. Uno de los arqueólo-
gos responsables de las ex-
cavaciones en el yacimiento 
de A Lanzada explicará los 
resultados de las mismas 
en los micrófonos de Radio 
Voz, antes de darlas a cono-
cer esta tarde en una charla 
en Noalla.

Vino para la visita del Papa. 
Pazo de Baión desvela que es-
te vino recién salido al mer-
cado fue el elegido por los 
Príncipes de Asturias para el 
menú de la comida con la que 
agasajaron al Papa durante su 
visita a Santiago. Patricia Ou-
biña, portavoz de la bodega, 
valorará este éxito y explica-
rá los proyectos de Condes de 
Albarei para crear en el Pazo 
un centro de enoturismo.

Voz Natura. Espacio dedica-
do a Voz Natura en el que se 
exponen los proyectos edu-
cativos que se realizan en los 
colegios de la comarca para 
cuidar el medioambiente. 
Hoy estarán los responsa-
bles de un proyecto del co-
legio de A Lama que versa 
sobre el cuidado de los ríos 
en ese municipio.

RADIO VOZ
VOCES DE 

PONTEVEDRA
93,1 FM

BUEU
Magosto en el CEIP de Cela. 
El CEIP de Torre-Cela, en 
Bueu, celebra hoy, si el mal 
tiempo no lo impide, su 
tradicional magosto escolar. 
La hoguera se prenderá a las 
11.30 horas para que una hora 
más tarde, se pueda iniciar la 
degustación de este producto 
del otoño. Y luego, hasta la 
hora de salir, los escolares 
del centro participarán, por 
grupos, en distintos juegos 
populares.

UN MINUTO

 � O CHISTE DA ESQUINA �

Kiko Da Silva

Más de un centenar de pontevedreses se sumaron ayer por la tarde a la concen-
tración convocada a las puertas de la Subdelegación por el BNG para denunciar «o 
brutal ataque de Marrocos ao campamento de El Aaiún e expresar a nosa solida-
riedade co pobo saharauí», así como instar al Gobierno español a que intervenga.

CONTRA LA REPRESIÓN EN EL AAIÚN

 � LA FOTO DEL DÍA �

Sara González

Chelo Lago
PONTEVEDRA/LA VOZ. Rober-
to Vega será el nuevo presi-
dente del Casino Mercantil 
e Industrial al encabezar la 
única lista presentada en el 
plazo previsto, que conclu-
yó ayer por la noche.

Junto a Roberto José Ve-
ga Castro estarán Ernesto 
Filgueira Touriño y Vicen-
te Peña San Silvestre, como 
vicepresidentes primero y 
segundo, respectivamen-
te; José Carlos Marticorena 
Piñó como secretario y Jai-
me Simón Varela como te-
sorero. Además, como vo-
cales fi guran Antonio Rey 
Sorribas, José Alberto Por-
tela García, Gervasio Ro-
drigo Rodrigo, José Manuel 
Amaro Merelles y José Joa-
quín Fernández Otero.

La candidatura, que cum-
ple todos los requisitos, co-
mo afi rmó el actual presi-
dente, Francisco Moreira, 
será proclamada defi niti-
vamente el viernes, día 12, 
según el calendario elec-

toral establecido, y tomará 
posesión en la asamblea ex-
traordinaria fi jada para el 30 
de este mes, puesto que no 
habrá elecciones al ser can-
didatura única.

Roberto Vega tomará el 
relevo de Francisco Morei-
ra, que lleva más de veinte 
años en la directiva del Mer-
cantil, los nueve últimos co-
mo presidente. «Ya era ho-
ra de dejarlo y de que vinie-
ra otra gente a hacerse car-
go de la entidad. Eso quiere 
decir que hay interés en el 
Mercantil», comentaba ayer 
visiblemente contento. «Al-
gunos de los directivos que 
están conmigo también lle-
van veinte años, y los que 
menos, ocho. Ahora hace 
falta que venga gente con 
ideas y con ganas de traba-
jar», añadió.

La nueva candidatura pre-
tende ser «un grupo diná-
mico y contar con la cola-
boración del mayor núme-
ro posible de socios para 
sacar adelante sus proyec-

tos con ilusión, esfuerzo y 
ganas, que desde luego, no 
faltarán», dice en su decla-
ración de intenciones.

También indica que el ob-
jetivo inmediato es «aumen-
tar la masa social para lo que 
cree que se debe adaptar el 
Mercantil a las demandas 
actuales de los ciudadanos 
en general y socios en par-
ticular, recuperando además 
aquellos socios que por di-
ferentes motivos abandona-
ron la sociedad».

Francisco Moreira se 
marcha satisfecho y con 
las cuentas claras. «La en-
tidad, que tiene unos 1.100 
socios, está en una buena 
situación, tenemos un pa-
trimonio considerable, va-
lorado, por lo bajo, en 5 o 
6 millones de euros el local 
de Curros Enríquez, y 3 o 5 
millones el parque polide-
portivo de Cons, Mouren-
te». En cuanto a las deudas, 
afi rma que tienen pendien-
te una hipoteca de 1 millón 
de euros.

Roberto Vega será el nuevo 
presidente del Mercantil

Releva a Francisco Moreira, que llevaba más de veinte años en la directiva

Roberto Vega, izquierda, y Vicente Peña, derecha, encabezan con Ernesto Filgueira, la lista | S. GONZÁLEZ
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CRÓNICA 
 
La excavación a pie de la ermita destapa que el castro fue una zona industrial 

Sanxenxo/la voz.  

11/11/2010  

 A Lanzada, corazón comercial castrexo  

Aunque ahora se mira a Vilagarcía cuando se habla de la capital de la comarca de O Salnés, el 
gran centro político y comercial de esta zona geográfica fue en su momento A Lanzada, 
concretamente el área del castro ubicado a pie de la ermita. 

En el yacimiento se está realizando desde el mes de junio una excavación para recuperar el 
entorno y transformar el lugar en un nuevo foco turístico para el municipio de Sanxenxo. La 
importancia del castro quedó reflejada en su tamaño. Mientras los castros se extendían a lo 
largo de una media de una hectárea, el de A Lanzada alcanzaba las siete. «Este era o centro 
político, o centro de mercado de todo o Salnés», precisó en Radio Voz Xurxo Ayán, experto 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que participa en la intervención que 
promueve la Diputación de Pontevedra. «A Lanzada era como un foro romano, é dicir, era o 
centro de todo», explicó Ayán. 

Pero la intervención en el yacimiento descubrió más hallazgos. «A excavación modifica 
moitísimo a visión que se tiña das comunidades castrexas. Este é un castro anómalo, xa que 
estaba aberto á negociación comercial cos cartaxineses», apuntó. El poblado de A Lanzada no 
se caracteriuzaba por su autarquía, como los demás de Galicia. 

El investigador detalló que al contrario de lo que sucedía con otros castros, en los que la 
relación comercial se centraba en el intercambio (vino, aceite y joyas a cambio de metal), en 
A Lanzada había producción industrial derivada del mar. «Non só recibían produtos senón que 
comerciaban a gran escala», detalló Xurxo Ayán, que anoche, en compañía del arqueólogo de 
la Diputación, Rafael Rodríguez, presentaron un avance de los trabajos en el yacimiento en la 
Casa Forestal de Noalla. 
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

La cocinera Rocío Quiroga Muncín im-
parte hoy una clase de cocina de cogu-
melos en la sede de la Asociación de Ve-
cinos San Roque, en la calle Hermanos 
Pazó, 2. Además, habrá una exposición 
de cogumelos a cargo de la Asociación 
Cultural San Cibrán de Tomeza. Se tra-
ta de una actividad totalmente abierta 
y gratuita.

Clase de cocina de cogumelos
SAN ROQUE | 19.30 HORAS

En la Casa de los Comuneros de Noa-
lla se celebra una nueva charla sobre los 
trabajos de restauración en el yacimien-
to de A Lanzada. Yolanda Porto, Antonio 
Abad y Xan Santos, del Laboratorio de 
Patrimonio del CSIC explicarán los tra-
bajos que se están realizando.

Yacimiento de A Lanzada
NOALLA | 19.30 HORAS

La Federación de Vecinos Teucro inau-
gura hoy a las 12 horas, una exposición 
de viñetas de ilustradores gallegos sobre 
la temática de la privatización de la Sani-
dad. Entre otros, fi gura nuestros colabo-
radores, Kiko Da Silva y Leandro.

Viñetas por la sanidad pública
PEREGRINA | 12.00 HORAS

Ch. L.

PONTEVEDRA/LA VOZ. La maes-
tra pontevedresa Mª Olga 
Vidal presenta hoy, a las 20 
horas, en el Café Moderno, 
su primer libro, Proyectan-
do sueños, en el que ofrece 
unos noventa poemas de muy 
variada temática.

La autora reconoce que el 
libro lo hizo casi sin darse 
cuenta. «Empecé a escribir 

—comenta— a raíz de mis 
bodas de plata matrimonia-
les, en el año 1997. Antes no 
había escrito nada pero a par-
tir de ahí, noté como un cos-
quilleo, como un sentimien-
to tan profundo y fuerte, que 
necesitaba plasmarlo». 

Luego, se puso en contac-
to con Pepy Clavijo, también 
escritora, y que había sido su 
profesora de Literatura, quien 
la animó a participar en el ta-
ller de poesía que todos los 
lunes lleva a cabo en el Ca-
fé Moderno la Asociación de 
Escritores y Artistas Españo-
les. «Allí me fueron orientan-
do hasta que me decidí a pu-
blicar los poemas», añadió.

El libro consta de unos 90 
poemas de muy variada te-
mática: «de amor,, relativos 
a los niños del colegio, poe-
mas de despedida de compa-
ñeras, de saudade referidos 
a la aldea...». También fi gu-
ra uno, titulado Noche serena, 
dedicado a su «madrina poé-
tica», Pepy Clavijo, que par-
ticipa en el acto de presenta-
ción, junto con Raúl Calvo, de 
la Asociación de Escritores, y 
el guitarrista Jacobo, arropan-
do a la escritora.

Proyectando sueños está 
ilustrado con fotografías del 
hijo de la autora, J. Salguei-
ro, y en la portada fi gura un 
cuadro de su madre, María 
Vidal Garrido.

La maestra Olga 
Vidal presenta su 
primer libro de 
poemas en el Café 
Moderno

La Sociedad Filarmónica de Ponteve-
dra celebra hoy, en el Teatro Principal, 
un concierto a cargo del Cuarteto Vlach 
de Praga. Fundado en 1982, esta presti-
giosa formación interpretará el Cuarte-
to de cuerda nº 12 en Do menor  D 703, 
de Schubert; Cuarteto de cuerda nº 15 en 
Mi bemol menor, op. 14, de Shostakóvich, 
y el Cuarteto de cuerda nº 16 en Fa ma-
yor, op. 135, de Beethoven.

Concierto de música clásica
TEATRO PRINCIPAL | 20.30 HORAS

Dentro del ciclo de cine infantil organi-
zado por la Fundación Meniños para ce-
lebrar el Día de los Derechos de la Infan-
cia, hoy se proyecta la película Tiana y 
el sapo, en la biblioteca Antonio Odrio-
zola. Entrada libre. 

Cine infantil
BIBILIOTECA PÚBLICA | 18.00 HORAS

PONTEVEDRA/LA VOZ. La com-
pañía catalana Els Joglars 
ofrece hoy, a las 21 horas, 
una mirada llena de sarcas-
mo hacia su futuro y el de la 
sociedad con su espectáculo 
titulado 2036 Omega-G. Con 
la actuación esta noche en 
el Centro Social Caixanova 
cierra su gira gallega.

La trama se desarrolla en 
el año 2036, cuando una 
importante entidad banca-
ria del momento patrocina 
el homenaje de una compa-
ñía de teatro llamada Els Jo-
glars, que tuvo cierta impor-
tancia en la antigua España 
y que habla en español an-
tiguo. El espectáculo es di-
rigido por dos artistas jó-
venes que miran la vida de 
una forma muy diferente a 
la de los viejos homenajea-
dos. Los presentadores se 
encuentra en el cénit de su 
vida mientras que los viejos, 
ya en el ocaso, se encuen-
tran desligados de la socie-
dad del 2036 y prefi eren de-
saparecer dignamente antes 
de presenciar su propia de-
cadencia.

El espectáculo 2036 Ome-
na-G es la obra con la que 
se inician los actos del cin-
cuentenario de Els Joglars, 

la compañía privada y esta-
ble más longeva de Europa, 
que se cumplirán el año que 
viene. Lejos de echar la vis-
ta atrás, para este cincuen-
ta aniversario Albert Boade-
lla ha construido lo que se 
podría llamar un anti home-
naje, es como imaginar el fi -
nal de una prodigiosa aven-
tura, anticipándose a una po-
sible versión del ocaso. 2036 
Omena-G, da un salto de 25 
años hacia el futuro. Ima-
ginarse que en 2036, en el 
75 aniversario se realiza un 
acto de homenaje a la com-
pañía: ¿Qué será de Joglars 
por aquel entonces? ¿Vivirán 

aún los actores? ¿Y el direc-
tor? ¿Qué harán? ¿Cómo será 
la sociedad de la época?

El sarcasmo con Els Joglars 
ha retratado la evolución de 
la sociedad en el último me-
dio siglo de historia de Espa-
ña, lo aplican también aho-
ra sobre ellos mismos, sin 
contemplaciones. El resulta-
do es una obra cruel, diverti-
da, tierna y sarcástica.

Dirigida por Albert Boa-
della, intervienen Jesús Age-
let, Jordi Costa, Ramón Font-
serè, Minnie Marx, Lluís Oli-
vé, Pilar Sáenz, Xavi Sais y 
Dolor Tuneu. Las entradas 
cuestan 18 y 20 euros.

Els Joglars mira hacia su 
futuro con «2036 Omena-G»

La compañía actúa esta noche en el Centro Social Caixanova

Albert Boadella dirige la obra que se sitúa en el año 2036 | E. PÉREZ

PONTEVEDRA/LA VOZ. Esta tar-
de, a las 20 horas, se inaugu-
ra en el Museo la exposición 
Ao pé do prelo, Luís Seoane 
editor e artista gráfi co, que 
pretende ser un homenaje 
al polifacético artista en el 
centenario de su nacimien-
to. En ella se ofrece, a tra-
vés de unos 300 libros, una 
exhaustiva visión de su tra-
bajo, tanto de diagramador 

e iluystrador de libros,c omo 
de su propia obra de graba-
dor y creador literario.

La muestra, que estará 
abierta hasta el 19 de di-
ciembre, está dirigida por 
José Carlos Valle y comisa-
riada por Xosé Ramón Fan-
diño y Gloria López.

La fi gura de Seoane como 
pintor, por ser tan polifacé-
tic ay fecunda, quizás eclip-

se sus demás facetas, sobre 
todo la de ilustrador y deco-
rador de libros, que el siem-
pre consideró un género de 
arte tan importante que pen-
saba que de todas las per-
sonas que intervienen en la 
confección del libro, el que 
le imprime carácter defi niti-
vo es el maquetista, el artista 
gráfi co, «autor da súa arqui-
tectura e decoración.

Repaso a la trayectoria de Seoane como editor

BRUMARIO POÉTICO
Taller de poesía árabe iraní. El escritor, poeta e hispanista Abdul Ha-
di Sadoum (Bagdad, 1968), imparte un taller sobre poesía árabe e iraquí 
contemporánea, en la sede de la Fundación Cuña-Casasbellas, en la rúa 
Marquesa, 3-5, segundo L. Se trata de una actividad de acceso libre pero 
con plazas limitadas por lo que los interesados deberán anotarse en el 
teléfono 627 791 645 o por el correo electrónico, hipofanias@telefonica.-
net. El taller se llevará a cabo de 19 a 21 horas, hoy y mañana.

CRUZ ROJA
Mesa sobre acogimiento familiar. Con motivo de la celebración el pró-
ximo sábado, del Día de los Derechos de la Infancia, Cruz Roja quiere 
dar a conocer el proyecto de acogimiento familiar que la Xunta realiza 
a través de la citada institución. Con tal motivo, hoy, de 17 a 18.30 horas, 
voluntarios de la oenegé ofrecerán información sobre dicho proyecto 
en la Plaza de Barcelos, donde también se desarrollarán juegos y talle-
res para los niños, si el tiempo lo permite.

AMARANTE
Sesión de cinefórum. En el nuevo local de la tienda de comercio justo 
de la oenegé Amarante, en la calle San Román, 9, se proyecta la pelícu-
la Trueque, a las 20.30 horas, con entrada libre.

UN MINUTO  � O CHISTE DA ESQUINA �

Kiko Da Silva
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

El violonchelista Gabriel Tanasescu pro-
tagoniza esta tarde los momentos musi-
cales en el marco de la exposición anto-
lógica de Rafael Úbeda, que se exhibe 
en el Centro Social Caixanova. Se trata 
de un pequeño concierto de quince mi-
nutos de duración para complementar 
la exhibición.

Momentos musicales en la 
muestra de Rafael Úbeda

CAIXANOVA | 20.15 HORAS

La Asociación de Consumidores Rías Bai-
xas ha organizado esta tarde una charla 
coloquio sobre consumo navideño, bajo 
el título El perfi l del nuevo consumidor 
ante la crisis. La impartirá la gerente del 
Centro Comercial A Barca de Poio, Ol-
ga Gonzálvez Rey y la entrada será libre 
hasta completar el aforo del auditorio del 
Moderno (plaza de San José).

Charla sobre consumo navideño
CAFÉ MODERNO | 18.00 HORAS

La Sociedad Filarmónica ofrece a sus so-
cios el concierto del Trío Arthur Gru-
miaux (violín, violonchelo y piano). La 
prestigiosa agrupación belga interpre-
tará piezas de Scharwenka, Smetana y 
Arenski.

Concierto del prestigioso   
Trío Arthur Grumiaux

TEATRO PRINCIPAL | 20.30 HORAS

El bar Zappa de Bueu acoge esta noche 
la proyección el primer documental que 
cubre lo que fue la escena punk-hardco-
re en España durante los años ochenta, 
No acepto. Deskarga furtiva, que organi-
za este evento, destaca que el fi lme con-
tiene entrevistas, fragmentos de direc-
tos de ayer y hoy, carteles, fotos, de ban-
das clásicas de este estilo como Korta-
tu, La Polla Records, Decibelios, Vulpess, 
R.I.P., Subterranean Kids, Último resorte 
o Bap! entre muchos otros que destaca-
ron en la escena de Barcelona,  Madrid, 
Euskadi y Zaragoza. El documental hace 
así un repaso por «años duros e historias 
más duras» y su proyección se enmarca 
en la Semana Cultural Furtiva.

Proyección del documental «No 
acepto», sobre la escena punk

BUEU | 21.00 HORAS

PONTEVEDRA/LA VOZ. Radio Voz Pon-
tevedra sortea entre sus oyentes dé-
cimos de la Lotería Nacional de Na-
vidad, como todos los años por es-
tas fechas. El número es el 00931, 
que coincide con los dígitos de la 
frecuencia de la emisora local en 
el dial, 93,1 de FM.

Para poder participar en el sorteo 
y hacerse con uno de estos décimos, 
los oyentes de Radio Voz tienen 
que llamar a los números de telé-
fono 986  869  830 y 986  869  820, du-
rante la emisión del programa Vo-
ces de Pontevedra, concretamente 
en el tramo comprendido entre las 
11 y las 12 de la mañana.

Así, la conductora del espacio, Pa-
qui Sánchez, les dará en ese mo-
mento un número para el sorteo, 
cuyos ganadores se conocerán el 
próximo día 20 de diciembre.

Número
El número 00931 fue conseguido en 
la administración de lotería núme-
ro 5 de la ciudad pontevedresa. 

En la iniciativa de Radio Voz 
Pontevedra colaboran el Centro 
Comercial Urbano y los estable-
cimientos Peluquería Xoaquín, 
Herboristería la Hiedra, Carpin-
tería Arcomar, Autocristal Ponte-
vedra y Estrela do Porto.

Radio Voz Pontevedra sortea décimos 
de la lotería de Navidad con el 
número del dial de la emisora, 00931

 � O CHISTE DA ESQUINA �

Kiko da Silva

PONTEVEDRA/LA VOZ. Con la 
conferencia de Xurxo Ayán 
sobre el futuro del campo de 
A Lanzada y los posibles mo-
delos de gestión de áreas ar-
queológicas, fi naliza esta tar-
de en la Casa de los Comune-
ros de Noalla el ciclo Charlas 
Lanzadeiras, organizado por 
el CSIC y la Diputación pon-
tevedresa a raíz de las excava-
ciones realizadas en el citado 
yacimiento (proyecto Pousa-
das Xardín).

Desde principios de julio 
se han celebrado en Noalla 
y Pontevedra (también con 
la colaboración de la Fun-
dación Caixa Galicia) un to-
tal de 25 charlas a cargo de 
18 especialistas en Historia 
y Arqueología, cuyo objeti-
vo era, según el CSIC, «in-
teractuar con la comunidad 
local con motivo de las exca-
vaciones en A Lanzada». Se 
calcula que asistieron cerca 
de 1.200 personas.

La temática de las Charlas 
Lanzadeiras ha sido muy am-
plia, centrada sobre todo en 
el yacimiento de A Lanzada, 
desde su recuperación pa-
trimonial hasta los paisajes 
costeros que dominan la zo-
na, pasando por las excava-
ciones que se han realizado 
en el yacimiento a lo largo de 
los años y la actual, o su rela-
ción con el comercio interna-
cional en la antigüedad.

 Xurxo Ayán, arqueólogo 
del CSIC que participó en 
estos trabajos en A Lanza-
da, dará a conocer hoy a las 
19.30 horas algunos ejemplos 
sobre gestión de yacimientos 
arqueológicos, centrando su 
atención en experiencias lle-
vadas a cabo en el Noroes-
te de la Península, que pue-
den orientar el futuro a me-
dio plazo sobre el área de A 
Lanzada.

Una conferencia 
sobre el futuro del 
campo de A Lanzada 
pone fin a las 
Charlas Lanzadeiras

PONTEVEDRA/LA VOZ. Visibili-
zar el cambio que ha signi-
fi cado el comercio justo y la 
cooperación internacional 
en las comunidades agríco-
las ecuatorias es el objetivo 
con el que las oenegés Ama-
rante y Agareso (Reporteros 
Galegos Solidarios) estrenan 
esta tarde (20.30 horas) una 
exposición y un documen-
tal en la sede de la primera 
(San Román, 9).

Ambas iniciativas preten-
den mostrar así a los pon-
tevedreses el resultado del 
trabajo realizado como fru-
to de la relación entre Ama-
rante y la Fundación Maqui-
ta (Ecuador), una organiza-
ción social de referencia en 
el sector primario y social 
del país andino que comer-
cializa los productos de va-
rias cooperativas, que se de-
dican a la producción de ca-
cao, caña de azúcar y cítri-
cos. Productos que después 
se pueden adquirir en Espa-

ña a través de los circuitos 
del comercio justo. 

Según los colectivos, est-
ta modalidad de transacción 
comercial- ha permitido una 
mayor igualdad de oportu-
nidades, una mejora en las 
condiciones de vieda de las 
clases más bajas y avanzar 
«cara unha equidade de xé-
nero real».

Exposición
Por un lado, la muestra foto-
gráfi ca Os rostros do comer-
cio xusto reúne así un con-
junto de cuarenta imágenes 
en color y blanco y negro 
realizadas por el fotoperio-
dista vigués Miguel Núñez, 
miembro de Agareso, du-
rante el proyecto acometi-
do en Ecuador por un gru-
po de cinco reporteros de la 
organización durante el ve-
rano del 2009, en colabora-
ción con Amarante. 

Y, de otra parte, el docu-
mental, titulado Pequenas 

doses de supervivencia: Os 
rostros do comercio xusto 
ecuatoriano, realizado por 
Álex Espiño, Juan de Sola, 
Carlos Fariña, Rita Pérez y 
Miguel Núñez, analiza las 
tres grandes áreas que for-
man este proceso producti-
vo: la cosecha, la manufac-
tura del producto y la dis-
tribución y venta tanto en 
el comercio local como en 
el exterior del país.

El documental profundi-
za en la situación actual de 
este proceso, a través de las 
experiencias vitales de los 
propios campesinos y su 
trabajo en alguna de las lí-
neas productivas del comer-
cio justo.

Las experiencias de los re-
porteros de Agareso tam-
bién están compiladas en 
el blog Agareso en Ecuador. 
Comercio xusto, que se pue-
de consultar en la web de 
la organización (www.aga-
reso.org).

Dos oenegés muestran la 
realidad del comercio justo

Amarante y Agareso estrenan hoy una exposición y un documental

Escena del rodaje en Ecuador del documental «Pequenas doses de supervivencia» | CEDIDA

L2 VMiércoles, 1 de diciembre del 2010

La Voz de Galicia Pontevedra

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

13995

85000

01/12/2010

PONTEVEDRA

2Tarifa (€): 375



O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

01/12/2010

SANXENXO

18Tarifa (€): 1283



SANXENXO/LA VOZ. La interven-
ción arqueológica en A Lanza-
da, a pie de la ermita, tira por 
los suelos la hipotésis que limi-
tó el papel que jugaba el lugar 
a un simple enclave social que 
giraba entorno a un castro. Los 
restos hallados modifi can así un 
poco de Historia. Ahora, queda 
demostrado que el área no era 
simplemente una región castre-
xa, sino que fue una meca indus-
trial y polo político. Y aunque 
la investigación en el yacimien-
to despeja dudas, paralelamen-
te añade a la ecuación muchas 
más incógnitas.    

A Lanzada fue en la Edad de 
Hierro, el cambio de Era, y du-
rante el Imperio Romano un 
centro industrial con el peso 
que hoy puede tener Vigo. No 
fue solamente una aldea don-
de «se hacía vida castrexa», si-
no que era una región integra-
da en las rutas comerciales de 
la Antigüedad. Se trataba de un 
territorio que estaba conectado 
al Mediterráneo desde el siglo 
VII antes de Cristo.

«Se pensó que en el Noroeste 
solo había poblados dedicados a 
la agricultura y la ganadería, pe-
ro en A Lanzada está compro-
bado que también hubo relacio-
nes comerciales, y que sus po-
bladores eran además producto-
res», precisó a pie de la excava-
ción Rafael Rodríguez, arqueólo-
go de la Diputación, organismo 
que junto al Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas 
(CSIC) ejecutan los trabajos.   

La excavación aclara, además,  

el grado de explotación del me-
dio llevado a cabo por los pobla-
dores del castro. La utilización 
de pesca y la caza era abruma-
dora. Concretamente, disponían 
de embarcaciones de tamaño va-
riado dependiendo de la distan-
cia a la que pretendían navegar y 
el tipo de pesca que iban a prac-
ticar. «Tratamos de determinar 
incluso si los habitantes del cas-
tro tenían tecnología para pescar 
bonito», detalló Rodríguez. 

En la excavación se han catalo-
gado miles de piezas que salen a 
la luz, restos que incluyen mone-
das romanas, enmangues de pu-
ñal, bronces, ánforas y vidrios ro-
manos, pesas de red, restos óseos 
y cerámica castrexa, púnica, íbe-
ra y romana. La intervención des-
cubrió una gran estructura cen-
tral con dos niveles de aterraza-
miento con vistas a la ría. Allí, se 
celebraban banquetes. «Eran zo-
nas de agregación social», seña-
ló el arqueólogo.

A Lanzada, de meca 
política y comercial 
a fortaleza extinta

En la estructura central del poblado se celebraban banquetes y fiestas para los habitantes del lugar | MÓNICA FERREIRÓS

La excavación arqueológica constata el 
poderío que en su día existió en el castro  
REPORTAJE
Nino Soto

En el yacimiento se encontraron monedas romanas | ALANZADA.WORDPRESS.COM

El enclave de A Lanzada fue 
un emporio —un centro co-
mercial— durante aproxima-
damente 1.400 años. Protago-
nizó ese papel entre los años 
800 antes de Cristo y 600 de 
nuestra era. No fue una me-
ca del mundo del negocio por 
casualidad. Cumplía con unos 
requisitos básicos que se cen-
traban, sobre todo, en su tra-
dición de comercio a media y 
larga distancia, se desarrolla-
ba una política «liberal», exis-
tía neutralidad política y su si-

tuación geoestratégica era en-
vidiable. Tampoco faltó la pre-
sencia de vías de comunicación 
por tierra y mar, y su cercanía 
a recursos económicos impor-
tantes, como fueron las minas 
de estaño y las salinas. «A Lan-
zada contaba con esa indepen-
dencia política», señaló Alfre-
do González, investigador del 
CSIC durante una conferencia. 
«A vila non dependía de nin-
gunha poboación ou ningún 
imperio».

Acapararon allí gran parte del 

comercio con Marruecos, Tú-
nez, Grecia, Turquía. Por ese 
motivo fue el gran emporio de 
Galicia durante esos quince si-
glos. El fi nal del poderío se vivió 
en el siglo V después de Cristo. 
Se esfumó el poblado abierto al 
mundo, al comercio. El emporio 
se transformó en una fortaleza. 
La metamorfosis vino precedi-
da de la desaparición del puer-
to y la construcción de estructu-
ras de defensa para luchar con-
tra los sarracenos, los germáni-
cos y los vikingos.

Un emporio intratable durante cerca de 1.400 años 

Los comuneros de Noalla 
(Sanxenxo), dueños de los 
terrenos donde se ejecuta la 
excavación, y vecinos y visi-
tantes podrán disfrutar pron-
to del entorno una vez se fi na-
licen los trabajos, previsto pa-
ra el 21 de diciembre. A partir 
de esa fecha se musealizará el 
área intervenida, y en ella, se 
habilitarán reconstrucciones 
en 3D y se instalarán carteles 
informativos para que todo el 
que se acerque a A Lanzada.  
El objetivo es continuar con 
la difusión y divulgación del 
programa. 

Para mostrar al público to-
do el material recuperado en 
el yacimiento, hoy se inaugu-
ra en A Telleira la exposición 
Descubre A Lanzada, mues-
tra que constata también que 
desde el lugar se controlaba 
el tráfi co marítimo que en-
traba tanto en la ría de Pon-
tevedra como en la de Arousa. 
«Era un enclave único en todo 
el Noroeste de la Península», 
sostuvo el arqueólogo.

Una intervención 
que se musealizará 
con reconstrucciones 
en 3D y carteles 
explicativos

AHITUVI APUESTA POR LAS NUEVAS TENDENCIAS EN COCTELERÍA
La Asociación de Hostaleiros e Iniciativas Turísticas de 
Vilagarcía (Ahituvi) desarrolla dos iniciativas formativas 
centradas en las nuevas tendencias en coctelería, que 
imparte José soto, directivo de la Federación Española 

de Barman. Las sesiones se llevan a cabo en el pub Sold 
Out, de lunes a miércoles. Ya en colaboración con la Cá-
mara de Comercio, Ahituvi oferta también un seminario 
para mejorar la atención al cliente | MÓNICA IRAGO

VILAGARCÍA/LA VOZ. La corpo-
ración de Catoira celebra es-
ta tarde, a partir de las ocho, 
un pleno centrado en dos úni-
cos puntos: la aprobación de 
los presupuestos municipales 
para el próximo año y el esta-
do de cuentas de la empresa 
Enerxía de Galicia.

Por lo que respecta a las 
cuentas, su importe total se 
eleva a 4.035.780 euros, casi 
660.000 euros por encima de 
los presupuestos que el Conce-
llo vikingo manejó durante es-
te ejercicio. El documento in-
cluye un superávit de 97.669 
euros entre gastos e ingresos 
para equilibrar el remanente 

de tesorería que en la liquida-
ción del ejercicio del 2009 re-
sultó negativo en una cantidad 
igual a esta reserva. En cuan-
to a Enerxía de Galicia, la com-
pañía participada por el Con-
cello en un 51%, cuyo 49% es-
tá en manos de Engasa, la em-
presa que gestionará el parque 
eólico singular de Catoira no 
ha tenido actividad económi-
ca durante este año, tal y como 
señala el secretario del Ayun-
tamiento en su informe.

Por lo demás, la memoria de 
la alcaldía incluye 31 actuacio-
nes a desarrollar, de las que la 
mayoría son proyectos que ya 
están en marcha.

Catoira debate la aprobación de 
sus presupuestos para el 2011, 
con un incremento del 19,5%
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Una conferencia sobre el futuro del 

campo de A Lanzada pone fin a las 

Charlas Lanzadeiras 

Pontevedra/La Voz. 

Con la conferencia de Xurxo Ayán sobre el futuro del campo de A Lanzada y los 

posibles modelos de gestión de áreas arqueológicas, finaliza esta tarde en la Casa de los 

Comuneros de Noalla el ciclo Charlas Lanzadeiras, organizado por el CSIC y la 

Diputación pontevedresa a raíz de las excavaciones realizadas en el citado yacimiento 

(proyecto Pousadas Xardín). 

Desde principios de julio se han celebrado en Noalla y Pontevedra (también con la 

colaboración de la Fundación Caixa Galicia) un total de 25 charlas a cargo de 18 

especialistas en Historia y Arqueología, cuyo objetivo era, según el CSIC, «interactuar 

con la comunidad local con motivo de las excavaciones en A Lanzada». Se calcula que 

asistieron cerca de 1.200 personas. 

La temática de las Charlas Lanzadeiras ha sido muy amplia, centrada sobre todo en el 

yacimiento de A Lanzada, desde su recuperación patrimonial hasta los paisajes costeros 

que dominan la zona, pasando por las excavaciones que se han realizado en el 

yacimiento a lo largo de los años y la actual, o su relación con el comercio internacional 

en la antigüedad. 

Xurxo Ayán, arqueólogo del CSIC que participó en estos trabajos en A Lanzada, dará a 

conocer hoy a las 19.30 horas algunos ejemplos sobre gestión de yacimientos 

arqueológicos, centrando su atención en experiencias llevadas a cabo en el Noroeste de 

la Península, que pueden orientar el futuro a medio plazo sobre el área de A Lanzada. 
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