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REDACCIÓN ■ Cambados

La“Naiciña”de Asorey,una de
sus esculturas más emblemáti-
cas del escultor cambadés al
que se dedica el año 2011, ha si-
do elegida como imagen de
marca y homenaje al insigne ar-
tista y a las mujeres por la em-
presa bode-
guera “Terra de
Asorei” que sa-
ca un albariño
dirigido sobre
todo a la po-
blación feme-
nina.

El “Albariño
Nai” se presen-
ta con un diseño actual en la eti-
queta que sugiere el dinamismo
propio de las mujeres de hoy en
día.Por eso se ha hecho una ela-
boración específica, dirigido so-
bre todo a ellas, con un “vino
elegante en boca, delicado, sua-
ve y sutil,altamente sensorial,de

buen color, buen aroma y deli-
cioso sabor”, explica la respon-
sable de la marca Pilar Gaiteiro.

“Se trata de una línea de vino
enfocada a la mujer, un sector
de población que se anima a
consumir cada vez más este pro-
ducto”,explica.

Pero no se trata de una estra-
tegia oportu-
nista pues “Te-
rras de Asorei”
es una bodega
fundamental-
mente femeni-
na, incluso en
la mano de
obra, como ex-
plican sus res-

ponsables.
De ahí que nazca el“albariño

Nai” que estará en el mercado
de forma experimental en un
plazo de tres semanas, aproxi-
madamente, con la idea de dis-
tribuirlo sobre todo en restau-
rantes y de que se consuma en

este mismo año, pues se entien-
de que se trata de un vino joven
“de gran calidad y precio muy
asequible”, asegura Pilar Gaitei-
ro.

El albariño Nai quiere seguir
la“pegada simbólica”de la obra
del escultor Francisco Asorey,

“Naiciña” en la que se mezclan
dos ideas: Por un lado destaca a
la mujer en su labor como ma-
dre y al mismo tiempo su impor-
tancia social; por eso la repre-
senta vestida de fiesta o de cele-
bración, además de representar
la Galicia de la época.

Se recuerda también la obra
“Galicia, Nai e Señora” de otro
ilustre cambadés, Ramón Caba-
nillas, que se entronca en la lí-
nea modernista de principios
del XX en el que escultores y
pintores como Maside o Colmei-
ro representaron a las madres.

Una presentación de una línea de vinos en Terras de Asorei. // Iñaki Abella

Un albariño para
paladares femeninos

La bodega Terras de Asorei presenta una línea de
vino en homenaje al escultor cambadés

La bodega cuenta
con un porcentaje
elevado de mujeres
trabajadoras

REDACCIÓN ■ O Salnés

El Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC), en
el marco de los trabajos de exca-
vación y puesta en valor de
Monte de Castro (Ribadumia),
organiza para hoy martes, 3 de
mayo, en horario de mañana,
una visita guiada al yacimiento
para el público general. La acti-
vidad, de una hora de duración,
es gratuita previa reserva.

Se articula en dos bloques,en
el primero de los cuales se expli-
ca a los asistentes,en tono divul-
gativo,cómo se lleva a cabo una
intervención arqueológica en
un yacimiento y de qué partes
se compone.Además se sintetiza
en qué consiste el trabajo del
equipo que realiza los trabajos.
En este bloque,y dado que la vi-
sita se celebra en horario de tra-
bajo del equipo, los asistentes
pueden comprobar in situ en
qué consisten las excavaciones
que se están realizando en Mon-
te do Castro,así como conversar
con los arqueólogos, restaurado-
res y técnicos que dirigen y par-
ticipan en la excavación.

En una segunda parte, la visi-
ta se centra en el yacimiento de
Monte do Castro. Se les presen-
tan a los asistentes los principa-
les resultados que se han obteni-
do desde que a principios de
marzo comenzaron los trabajos
arqueológicos, y se les muestran
las piezas más representativas
que se han encontrado.Además,
se les cuenta la historia del Mon-
te do Castro: cómo era el encla-
ve,cómo vivían sus habitantes…

“En Galicia los trabajos ar-
queológicos en un yacimiento
por regla general no están abier-
tos al público. Por ello, esta ofer-
ta de visitas guiadas del CSIC, a
través del Laboratorio de Patri-
monio, de hacer partícipe a la
gente de los trabajos que se lle-
van a cabo en el yacimiento y
comunicar los resultados de la
intervención en tiempo real,

constituye una iniciativa nove-
dosa y pionera que tiene como
fin hacer partícipe a la comuni-
dad local y al público no espe-
cializado del proceso de investi-

gación y de los resultados obte-
nidos, lo que creemos debe ser
realmente la divulgación de la
cultura científica”, explica Bea-
triz Gómez, responsable de la vi-

sita guiada.
También con este objetivo el

CSIC mantiene en permanente
actualización el blog alanza-
da.wordpress.com, en el que es-

tán disponibles los powers
points de charlas que se realizan
sobre el yacimiento, y toda la in-
formación científica de la que
dispone el equipo sobre Monte
do Castro.

Además de estas dos jorna-
das de visitas guiadas al yaci-
miento para el público general,
el CSIC oferta, también durante
el mes de mayo, de lunes a vier-
nes y en horario de 08.00 a 15.00
horas,visitas guiadas para colec-
tivos (escolares, asociaciones y
grupos de particulares…) gratui-
tas previa reserva en el teléfono
600 94 01 33.

Actividad
La intervención en Monte do

Castro se enmarca en el proyec-
to“Pousadas Xardín”, fruto de un
convenio entre la Diputación de
Pontevedra y el Laboratorio de
Patrimonio (CSIC, IEGPS –centro
mixto CSIC,XuGa-).

El objetivo es la intervención
y puesta en valor de sitios ar-
queológicos de la comarca de O
Salnés.

Esta colaboración entre las
dos entidades comenzó en ju-
nio con las excavaciones en el
yacimiento de A Lanzada. Los
trabajos arqueológicos estaban
dirigidos por la Diputación con
la colaboración del CSIC. En
Monte do Castro los trabajos ar-
queológicos están dirigidos por
el CSIC con la colaboración de
la Diputación.

El el tiempo que llevan en la
zona, los expertos han localiza-
do aspectos importantes debido
a su singularidad,en especial los
graneros de la zona más alta.

El yacimiento de Monte do Castro ha sido visitado por expertos en los últimos meses. // Iñaki Abella

Xunta y Diputación
colaboran a la hora
de sacar a la luz la
historia de los celtas

Los arqueólogos de Monte do
Castro muestran al público los
avances en estas excavaciones
Los interesados tienen una exclusiva oportunidad de comprobar la
tarea que realizan estos expertos en el yacimiento de Ribadumia
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