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Educación

Entroido en A Illa

Día de Rosalía

Certamen de
Novela Negra en
el Monte da Vila
Hoy • Instituto Monte
da Vila • El instituto meco
acoge esta mañana la primera jornada de su certamen de Arte e Novela Negra. Será la escritora Montse Fajardo, autora de «Invisibles», la encargada de
inaugurar esta cita celebrando un encuentro con
los alumnos. Mañana le tocará el turno a Manuel Cráneo, que impartirá talleres
de ilustración.

Os disfraces tomarán as rúas da localidade do 1 ao 10 de marzo. MÓNICA IRAGO

Formación

Moito circo, verbena e ata másteres

Ribadumia
imparte un
taller de tintes
Sábado • De 17.00 a
22.00 horas • 10 euros
para socios, 20 para los
que no • La asociación cultural Herminio Barreiro organiza esta semana un taller sobre tintes vegetales.
Se impartirá durante la tarde del sábado y en el mismo podrán participar todos
los interesados. Podrán inscribirse en el teléfono 672
418 619, donde también se
ofrece más información.

Haberá unha lectura pública dos poemas de Rosalía. M. M.

Non faltará o clásico
desﬁle de carrozas,
a actuación das
comparsas e, por
suposto, os liborios
BEA COSTA

Unha semana quédalle curta ao Entroido da Illa. A festa organizada pola asociación cultural Dorna e o Concello arrincará o venres 1 de
marzo coa cea de comadres
e rematará o domingo 10 co
tradicional festival de comparsas. Entre medias, haberá unha manchea de opor-

tunidades para disfrazarse,
cantar e bailar, tamén na verbena do sábado, con América e a discomóbil CSC. O
domingo toca sesión vermú
con Fantasía Furruxa e, xa
pola tarde, o pregón —o seu
autor é sorpresa— que dará paso á saída de liborios.
Alí, no Regueiro, instalarase
unha carpa na que se desenvolverán boa parte das actividades programadas para o Entroido como é o baile
infantil e a entrega de másteres outorgados pola Excelentísima Universidade do Liborio Carcamán. O luns vol-

verá a haber baile na carpa
coa Duendeneta e Batucada
Olodum do Colo e, pola noite,
será a gran cita do Entroido
da Illa, nas rúas e nos bares,
que atrae a veciños de toda a
comarca ata a madrugada. O
martes 5 celebrarase a Gran
Feira do Circo, na que se invita a todo o pobo a disfrazarse para a ocasión e a bailar
na segunda Gran Flashmob.
O Mércores de Cinza toca
queimar ao Liborio e descansar para afrontar a dobre festa da ﬁn de semana: desﬁle de carrozas o sábado e as
comparsas, o domingo.

Música e libros en Cambados
para lembrar a escritora
O Concello de Cambados secundará a convocatoria da
Fundación Rosalía de Castro
para celebrar a data de nacemento da escritora cunha
serie de actividades. O día 22
pola mañá na avenida que leva o nome da escritora, ao lado do arco de Feﬁñáns, desenvolverase unha xornada
de carácter escolar que contará coa cantante Lucía Veloso e os músicos Manuel Dopico e Álvaro Cardalda, que
musicarán poemas de Rosalía; haberá lectura de poemas a cargo de Anxo Angueira, presidente da Fundación

Rosalía; Víctor Caamaño,
concelleiro de Educación e
Cultura, e do chef cambadés Xan Galbán, que cociñará o Caldo de gloria para
ser repartido entre os asistentes. Ademais, aproveitarase o acto para facer entrega dos premios do certame
literario escolar dedicado a
Rosalía. De cara á ﬁn de semana, Caamaño invita aos
veciños a homenaxear a autora de «Cantares Gallegos»
agasallando un libro e unha
ﬂor e, o domingo, a que os
músicos saian á rúa para tocar e cantar unha alborada.

Divulgación

Vida social

Igualdade

Últimas plazas para asistir al
Congreso de Medio Ambiente

Una alimentación sana en el Conmeniño. El colegio grovense acogió ayer una jornada del programa «Ponlle as pilas ao teu bocata». Los alumnos aprendieron las bondades
de alimentos como los pescados y mariscos y, para terminar, degustar un sabroso bocata. De pescado, claro. FOTO M. A.

A arte de «Violencia Zero»,
no IES Ramón Cabanillas

26 al 28 de marzo • Cambados y Sanxenxo • Continúa
abierto, hasta el 22 de marzo, el plazo de inscripción para asistir al Congreso Galego
de Medio Ambiente, Saúde e
Turismo Sostible no Salnés.
De las cien plazas disponibles, han sido ya cubiertas
noventa, según informa la
organización. La inscripción
es gratuita y puede formalizarse a través de info@medioambienteysalud.com. El

congreso congregará a ﬁguras a nivel internacional como Federico Mayor Zaragoza
y Eleuterio Martínez y abordará las consecuencias del
cambio climático, del ámbito global al más local. Durante tres días habrá ocasión de
hablar de legislación, de las
energías renovables, la economía circular, la gestión de
residuos o del marisqueo en
la ría de Arousa, entre otras
cuestiones.

Día da Muller

Días 2 y 5 de marzo • O Grove• El Concello de O Grove
presentó ayer la programación que pondrá en marcha
con motivo del Día da Muller,
que se celebra el 8 de marzo.
Esta afectará a las ﬁestas del
carnaval, que este año contarán con puntos morados
de información destinados a
prevenir la violencia contra
las mujeres. Por lo demás,

Pontevedra, Carmela Silva.
«Mulleres en Acción. Violencia Zero» é unha iniciativa
promovida pola institución
provincial que ten por obxectivo darlle visibilidade á loita
contra as violencias machistas, así como dar a coñecer
o traballo de novas artistas
que están a traballar a prol
da igualdade. Nesta edición
reúne as obras de vinte e cinco artistas en diferentes modalidades.

La foto del día

El carnaval meco contará
con puntos morados
M. ALFONSO

Hoxe • 12.50 horas • IES Ramón Cabanillas (Cambados)
• «Mulleres en Acción. Violencia Zero» chega ao instituto Ramón Cabanillas coa
artista cambadesa Cristina
Balboa como protagonista.
Na sesión de hoxe presentará performance «O que segue», na que reﬂexiona sobre as dicotomías nas que
viven as mulleres. Ao acto
está prevista a presenza da
presidenta da Deputación de

los actos comienzan con un
taller de la escritora Montse Fajardo, que presenta su
libro «Invisibles». Este es el
argumento de la obra de teatro que se representará el ﬁn
de semana en la casa de cultura. El día 8 de marzo tendrá lugar la lectura del maniﬁesto y, al día siguiente, se
celebrará un taller de creatividad y movimiento expresivo en Monte da Vila.

Hacía frío ayer a
primera hora en la
playa de O Cabodeiro
(A Illa), pero eso
no impidió que se
celebrase el primero
de los talleres que han
organizado OPP-20 y
la empresa Piragüilla
para dar a conocer a
los más pequeños la
cultura marítima y la
necesidad de preservar
esta riqueza. FOTO M. MISER

