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Educación

E
ste mes tivo lugar 
o Día da Educación. 
En realidade, 

como diría meu avó, a 
«aducancia» nunca hai 
que deixar de tela. A 
educación é moito máis 
que multiplicar, derivadas, 
as fórmulas ou aprender 
os ríos de Galicia. É o 
que configura a un país, 
o que fai que medre e 
abra os seus horizontes a 
tódolos niveis.   
O informe PISA realizado 
en 2012 sitúa a Corea do 
Sur, o Xapón e Finlandia 
como países con mellor 
nivel de ensinanza. 
Despois de asesorarme 
sobre escolas finlandesas 
vin que o enfoque dado 
ao teatro é transversal, 
está incorporado en 
varios temas. Nun estudo 
da actividade teatral, a 
clase de Relixión, que 
se dinamizaba cun xogo 
de roles, a técnica era 
utilizada para traballar 
a empatía. O foco da 
materia centrábase en 
mellorar a espiritualidade 
e a tolerancia cara ás 
diferentes crenzas, xa que 
se presentaban a historia 
e as características das 
diferentes relixións. Polo 
tanto, a través da arte 
traballábase a historia, 
a xeografía e, sobre 
todo, a humanidade.  
   Considero que é de 
necesidade o teatro na 
educación. Eu son da 1.ª 
promoción de Pedagogos 
Teatrais (UDC). No 
2001 comezamos a 
carreira con «crenzas» 
(non fantasiosas) que 
aseguraban que o 
teatro sería materia 
curricular (xa é en 
moitos países onde a 
cultura é un ben, non 
un estorbo). Seguimos 
agardando. Mentres, 
varios profesionais 
somos pedagogos e 
directores artísticos 
dunha rapazada que 
se fan chamar @si_a_
las_artes. Adolescentes 
de toda Galicia unidos 
polas redes sociais e con 
base na escola trilingüe 
Katarsis Educación e 
Teatro (C. Ramos e K. 
Stwerart). Queren artes 

na educación obrigatoria.    
   Únete!

Arriba o pano!
ESTÍBALIZ VEIGA

Programa termal de mayores de 65 años o 55 pensionistas

Estancias: en balnearios de 
10 días (9 noches) entre los 
meses de mayo a octubre; en 
talasos de 6 días (5 noches) 
de mayo a noviembre • Plazo 
de presentación de solicitu-
des: hasta el 2 de mayo • Pro-
grama dirigido a gallegos ma-
yores de 65 años o de 55 si 
son pensionistas • Ya está 
abierto, para que aquellos 
que estén interesados en la 
ofertan presenten sus solici-
tudes sin más demora, el pla-
zo de los programas «Benes-
tar en Balnearios» y «Benes-

tar a través de talasoterapia» 
de la Xunta de Galicia que con 
esas dos iniciativas preten-
de «que as persoas maiores 
gocen do seu tempo de le-
cer en espazos que lles pro-
porcionan unha maior calida-
de de vida». El delegado te-
rritorial de Lugo José Manuel 
Balseiro subrayó que, a nivel 
de establecimientos, partici-
pan cuatro lucenses, el Tha-
lasso Cantábrico Las Sirenas 
de Viveiro, Termas de Lugo, 
Augas Santas y Balneario do 
Río Pambre.       

Thalasso Cantábrico Las Sirenas, en 
la oferta de talasoterapia de la Xunta

El Thalasso Cantábrico Las Sirenas en Viveiro. PEPA LOSADA

Otras propuestas
Termas de Lugo (Lugo) 

Augas Santas (Ferreira de Pantón)

Balneario Río Pambre (Palas de Rei)

Hotel Talaso Louro (Illa da Toxa)

Baños Vellos de Carballo

Balneario de Acuña (Caldas de Reis)

Os Baños de Brea (Vila de Cruces)

Balneario de Caldelas (Tui)

Termas de Cuntis-Hotel Castro

Balneario de Mondariz

Balneario de Molgas

Gran Balneario do Carballiño

Caldaria Termal de Laias (Cenlle)

Lobios-Hotel Lusitano

Caldaria Termal de Arnoia

Protagonista

Hoy • 20.30 horas • Salón 
de Actos del Cenima • Des-
pués de pasar Ugia Pedrei-
ra con Abel Pérez más Neira 
Brochs y Sesé Santiso por 
dicho ciclo, Sentirmos a ar-
te de A Pomba do Arco llega 
a su clausura. La última ci-
ta será «Máis que ver. Cen 
historias do deseño en Ga-
liza» a cargo de uno de los 
pioneros de la banda dise-
ñada en la comunidad, Pepe 
Barro (Pontedeume, 1955) 
y «unha das grandes refe-
rencias do deseño gráfico 
no espazo europeo», des-
tacan. Su trabajo tiene re-
lación con A Mariña por el 
Centro de Interpretación de 
San Martiño y porque rea-
lizó el cartel de la marcha 
contra la nuclear de Xove.

Pepe Barro cierra 
«Sentirmos a 
arte», hoy en Foz

Pepe Barro cierra

Gastronomía Hoy apetece...

Hoy • Precio de la tapa: 
2 euros • Además, sor-
teo de tres vales de 250, 
150 y 100 euros • En es-
te jueves día 11 toca tapear 
bien por San Cibrao, en Cer-
vo. Los locales que partici-
pan en SanciTapeando son: 
O Faro, A Bodega, Norde-
sía, Maruxaina, O Trasgo, 
Las Titas, O Pulgas y O No-
so Lar. En Facebook la cita 
tiene perfil propio para su-
bir fotos: @sancitapeando.

SanciTapeando 
en la localidad 
cervense

Hoy • Precio de la tapa: 1,50 
euros • Sorteo mensual de 
un vale de 300 euros • An-
duriña, Express, Happy Days, 
Dandy, Xoyma, Mayros y 

Leytón son los locales que 
participan en la Ruta dos Xo-
ves de Foz. M.ª Jesús Lage 
y Atilano Castiñeira fueron 
los últimos premiados (foto).

Ruta de vinos por Foz

Hoy • El Centro Comercial 
Histórico de Viveiro (CCHV) 
ofrece cada jueves el Jue-
peo, otra iniciativa que con-
juga gastronomía con ocio 
nocturno. En esta jornada 
participan La Quinta, O Rin-
cón do Tronco, Cornelius, 
Casa Pepi, El Garaje, Me-
són A Ría, Arume, O Recun-
cho y Los Leones. Además, 
copas y cócteles a 4 euros 
en los locales La Biblioteca, 
Kopas y Gato Pardo.

Una nueva 
jornada de 
Juepeo en Viveiro

Hoy • Locales de hoste-
lería asociados a la Aso-
ciación Beiras de Vivei-
ro de Covas • MercoTapeo 
y Copeo es el nombre de 
la iniciativa de tapeo que 
desde hace tiempo puso en 
marcha la Asociación Bei-
ras de Viveiro, con sede en 
Covas. Además, se sortean  
vales de 10 euros. Los lo-
cales que participan están 
asociaciados al colectivo 
comercial y hostelero.

Beiras llega con 
otro MercoTapeo 
y Copeo en Covas

El Concello de Ba-
rreiros llevó a sus 
vecinos a Lalín. Una 
treintena de perso-
nas viajaron a Lalín 
el pasado sábado, 
dentro de una ex-
cursión programada 
por el ayuntamien-
to. Visitaron la Ca-
sa do Patrón, el Cas-
tro de Doade, la Ca-
sa Castrexa, el Pazo 
de Liñares y el Museo 
Galego da Marione-
ta. Obviamente, no 
se fueron de allí sin 
degustar el tradicio-
nal cocido lalinense.

Vida social
Cómo prevenir las estafas por Internet, en Viveiro. El 
Seminario de Estudos Terra de Viveiro programó esta sema-
na una interesante charla, en la que intervino Adrián Míguez. 
Al final hubo un debate «que suscitou o interese dos asisten-
tes con preguntas e casos propios relacionados co tema».

Teatro Burela

Buscan xente
«Facer un grupo 
de teatro estable 
en Burela é moi 
complicado. Quen 
máis se apunta é a 
xente maior, pero a 
nova, cando ten que 
marchar estudar ou 
para a universidade, 
ten que abandonar 
o teatro. Temos 
que encontrar 
esencia nova e estar 
renovando sempre. 
Hai xente que di 
que non vale para o 
teatro, pero dentro 
do grupo hai moitas 
cousas que se poden 
facer. Ademais, 
recibimos unha 
axuda importante 
da concellería de 
Cultura. Temos un 
local de ensaio que 
compartimos con 
outra xente».
JUAN VILARIÑO

DIRECTOR DO GRUPO DE TEATRO 

TORQUES DE BURELA, QUE EN XUÑO 

ESTREARÁ A OBRA «CEA DE FAMILIA»
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