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La imagen: Casona de Lazúrtegui de Ribadeo renueva su Q de Calidad Turística

ESTÍBALIZ VEIGA

En la imagen aparece
el presidente de la
Xunta de Galicia
Alberto Núñez Feijóo
entregando el diploma
Q de Calidad Turística
2018 a Marita Villamil
Martínez y a Juan
José Álvarez Martínez,
propietarios del hotel
ribadense Casona de
Lazúrtegui. Cuentan
con el reconocimiento
desde el año 2010 y
acaban de renovarlo.

Puro teatro

O

día 21 asistín
á Gala dos
Premios María
Casares do teatro Galego
organizados pola AAAG.
(Asociación de Actrices
e Actores de Galicia).
O momento que non
olvidarei desta «festa
do teatro galego” foi
o «in memoriam».
En 2018 deixáronnos
GRANDES da escena e
quedou unha butaca
valeira para sempre na
nosa viaxe a ningunha
parte... Gustavo Pernas
era un deles, un home
de metáforas que vivía
nun soño, como todos
os que nos adicamos ó
«puro teatro».
Erguínme
hoxe ás 7.00 da mañá
e de a Coruña fun á
Fonsagrada. Alí ﬁxen ás
11.00 a primeira función
de Golpes (espectáculo
co que estamos de xira
por gran número de
institutos e auditorios
de Galicia no marco do
proxecto 365 días de
respecto e igualdade,
da Secretaría Xeral de
Igualdade da Xunta de
Galicia). Ás 12.30 para
Cervantes, onde tivemos
a nosa seguinte función
no IES. Comimos no
comedor escolar e de
volta á Coruña. Agora
estou nun avión, son as
22:10 da noite, rumbo
a Madrid porque o
Concello de Viveiro
contou comigo como
actriz para presentar
a CAMOVI na Casa de
Galicia...
E dirán vostedes, porque
nos conta o Caderno de
Bitácora? Pois porque
esta é a realidade do
Teatro. Horas e horas
de carretera, mil xeitos
de reinventarse, buscar
todas cantas maneiras
de chegarmos a todo
tipo de públicos, e
todo, moitas veces,
para case non cubrir
gastos. Non dista tanto
a peli de Fernán Gómez
do que hoxe o teatro de
pequeno formato vive.
Necesitamos teatro.
Necesitamos educación
nas ARTES. Copiemos
dos países que teñen
currículo artístico na
ensinanza, senón a nosa
«viaxe como sociedade»
non nos levará a
ningunha parte! Eu digo
SI ás artes.

Doble cita
Estíbaliz Veiga virá
coa obra Castrapo
en maio, o día 3 a
Burela e Viveiro o 4

Cine documental

102.3 FM-88.5 FM

Ribadeo proyecta «Vigo 1972»
del mariñano Roi Cagiao el 29
Dentro de la sección
«Un ollo de vidro»
de la delegación
municipal de
Cultura ribadense
Viernes 29 • 20.00 horas • Teatro • Entrada: 3
euros • «Vigo 1972» del mariñano Roi Cagiao llegó a estar siete semanas consecutivas en la cartelera de los ci-

nes vigueses, lo que da una
idea del éxito de ese trabajo
documental con autor de esta comarca. También se exhibió en Compostela y en Ferrol
y ahora, en breve, lo hace en
Ribadeo dentro del ciclo «Ollo
de vidro» que organiza la delegación municipal de Cultura
del ayuntamiento. Además, la
cinta de Cagiao participó, explican, en el Festival Cineuropa 2017, en el Festival Inter-

nacional Primavera do Cine
y fue seleccionado como ﬁnlalista en los Mestre Mateo
2017. También, añaden, está previsto que a ﬁnales de
este año, por diciembre, se
proyecte en el Centro Galicia
de Buenos Aires. En la exhibición ribadense estará presente el director, que hablará
con el público sobre su documental, centrado en la huelga que hubo en Vigo en 1972.

DE 10.00 A 12.00 HORAS
Pasado el ecuador de la semana llega otro programa de «Voces da Mariña» a RadioVoz, en este jueves 28
con la presencia en los micrófonos
de la cadena de Montse Porteiro, de
la Plataforma en Defensa da Sanidade da Mariña. Hoy hay manifestación.

Vida social: mayores de A Mariña de lo más activos
Socios de Espazo
+60 en la exposición de Bujados
en Viveiro. Aún
permanece abierta al público la interesante exposición que homenajea en Viveiro a Manuel Bujados y que
puede verse en RegalXunqueira. Hasta allí se desplazaron socios mayores
del centro Espazo
+60 de Afundación,
como puede verse
en la imagen.

Recuerdos de pupitre de la Escola de Maiores de
Xove. En la visita al
Concello de Vilalba
de los alumnos de
la Escola de Maiores del Concello de
Xove se incluyó una
parada en la Escola Habanera (en la
imagen), además
de otras en el Museo da Prehistoria,
Queixería Prestes,
etc. Les acompañó
la coordinadora Angélica Casabella y la
edila Ana Abad.

8M

Interés por la
jornada sobre
separaciones
en Viveiro, que
continúa el 29
Viernes 29 • 20.30 • Sala
Multiusos del Concello
de Viveiro • «Debido ao interés suscitado, na próxima
xornada do día 29 de marzo, invítase a asistir a toda
a comunidade docente». Es
la invitación que realiza la
directora del Centro de Información ás Mulleres de
Viveiro, Margarita Fernández Franco, en relación a la
continuidad de la jornada
para familias en proceso de
separación ou divorcio, que
organizan junto con la delegación viveirense de Muller
e imparte Disciplina Positiva A Mariña.

La frase
«Somos consceintes
da importancia de
coñecer habilidades
sociais que permitan
ás nenas e nenos
afrontar de forma
positiva un proceso
de separación ou
divorcio tanto no
ámbito familiar
coma no escolar»
MARGARITA FERNÁNDEZ
DIRECTORA DEL CIM DE VIVEIRO

Acaba el video
forum «Loita de
mulleres» en el
IES de Foz, con
otra película
Jueves 28• IES de Foz
(Salón de Actos) • 19.00
horas • En torno a la temática femenina ha girado a lo largo de este mes
la novena edición del video fórum «Loita de mulleres, loita feminista» enlazado directamente con un
marzo lleno de reivindicaciones en clave femenina y
con el 8M como prueba de
que siguen ahí muy presentes. Observatorio da Mariña pola Igualdade y el aula universitaria de la UNED
en Foz han vuelto a trabajar codo con codo para ofrecer el ciclo audiovisual que
hoy termina, con la proyección en el instituto focense
de «Una canta, la otra no».

