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«Chocolate», contacontos en Paiosaco. Aínda non 
rematou de todo o programa das Letras Galegas de 
A Laracha, que incluía entre as súas propostas varios 
contacontos. Este da imaxe corresponde ao pasado 
venres: «Chocolate» con Teatro Calavera. FOTO ANA GARCÍA

Obradoiro de Montessori. Dentro do programa 
Apego, para a socialización en lingua galega dende 
as idades máis temperás, o Pazo carballés acolleu 
onte unha primeira sesión dun obradoiro do méto-
do Montessori. A próxima será mañá. FOTO ANA GARCÍA

Comida en home-
naje a Santos Rial. 
Empresarios de Pon-
teceso, ahora ya ju-
bilados, le organiza-
ron una comida a Jo-
sé Santos Rial, quien 
fue presidente de la 
Asociación de Em-
presarios de esta lo-
calidad hasta el 2017. 
Además de la comi-
da —el sábado, en 
el restaurante Bala-
rés—, se le entregó 
una placa: en la ima-
gen, Santos (izquier-
da) y Alfonso Romar. 
Un agradecimiento 
por todo el trabajo 
realizado estos años. 

«Enxeñaría poética»: vídeopoemas na Rego da 
Balsa. O carballés José Ramón Sánchez Varela deu a 
coñecer o venres na súa terra, Carballo, «Enxeñaría poé-
tica», un traballo de vídeopoemas que combina versos, 
imaxes e máis tamén voz. A cita estaba incluída no pro-
grama das Letras Galegas da localidade. FOTO ANA GARCÍA

Vagalume Anima-
ción, no Pazo. O 
programa das Letras 
Galegas de Carballo 
incluíu, tanto o sába-
do coma o domingo, 
dous pases de teatro 
afeccionado a cargo 
de Vagalume Anima-
ción. «Dálle ao play», 
«Os ladróns son boa 
xente», «Canto te 
quero», «Os tres 
mundos» e «O fonta-
neiro» eran algunhas 
das pezas programa-
das. Este sábado 26 
haberá nova sesión 
(20.00), tamén no Pa-
zo. Entrada con con-
vite. FOTO BASILIO BELLO

«A fonte das mulleres», teatro en Baio. Este pasa-
do fue un domingo de teatro juvenil en la localidad baie-
sa. El grupo Teatrófilas, del IES Maximino Romero de Le-
ma, representó «A fonte das mulleres». Sobre el esce-
nario, Mélodi Lema, Teresa Cousillas, Jorge Rial, Antía 
Santos, Sarai Rial, Miriam Romero, Alicia Rama, Noa Le-
ma, Andrea Fuentes y Manuel Rodríguez . FOTO BASILIO BELLO

La imagen Premio del portal www.carballovirtual.com
El portal www.carballovirtual.
com ha premiado a Diego Mata 
T. con un fin de semana para dos 
personas, todo incluido, en el 
Eurostars Gran Hotel de La Toja. 
El afortunado ganador disfrutó 
asimismo esos días de una berlina 
premium. Con 5 estrellas, el Gran 
Hotel es el establecimiento de su 
gremio más nombrado por la Guía 
Michelín en Galicia, recomendado 
en 75 ediciones. Con vistas al mar 
de Arousa, fue inaugurado en 
1907 y construido por el arquitecto 
ourensano Vázquez-Gulías. 
Ortega y Gasset o García Márquez 
han sido huéspedes de este 
establecimiento que  
también destaca por su balneario, 
nada menos que con 5 estrellas.

Festival de arte público en Carballo

Desde hoy hasta el 3 de ju-
nio • La cuarta edición del 
festival de arte pública o 
street art Rexenera Fest de 
Carballo echará a andar hoy 
con cinco artistas intervi-
niendo en otras tantas loca-
lizaciones. Lula Goce (Gali-
cia), en la calle Iglesia; Da-
niel Muñoz, SAN (Cáceres), 
en la rúa Alfredo Brañas; Bo-
soletti (Argentina) en la ca-
lle Cristina; Doa Oa (Galicia) 
en la Río; y Milu Correch (Ar-
gentina) en la rúa Vila de La-

xe son los creadores invita-
dos, una representación de 
lo mejor del arte urbano del 
panorama gallego, estatal e 
internacional, según indican 
desde el Concello carballés. 

A lo largo de las próximas 
jornadas irán dando vida a 
sus propuestas, mudando así 
un poco más la cara de Car-
ballo. El Rexenera Fest con-
serva la filosofía del «Derru-
bando muros con pintura»: 
esto es, funcionar como un 
agente rehabilitador contra 

el feísmo urbanístico, usan-
do las calles, al mismo tiem-
po, como espacio de diálogo 
y expresión artística. Se trata, 
de otro lado, de fomentar un 
turismo cultural diferente en 
el ámbito del casco urbano. 

A mayores de los murales 
que se vayan creando, has-
ta el 3 de junio habrá otras 
actividades paralelas: más-
terclasses, conferencias, una 
ruta y hasta un concierto de 
cierre. Quedan por delante 
diez días de puro street art. 

Arranca el cuarto Rexenera Fest
Son varias las propuestas 
vinculadas a la palabra y al 
aprendizaje para hoy. Estas: 

Pakolas, en Baio. Paco 
Cerdeira, Pakolas, acudirá 
hoy al colegio Labarta Po-
se de Baio, llevando con él 
sus «Parábolas»: 13.00 ho-
ras. La actividad se encua-
dra en el programa de las 
Letras Galegas municipal.  

Muñecas de trapo en la 
Rego da Balsa. Dentro de 
la programación trimestral 
de la biblioteca Rego da Bal-
sa de Carballo, Alita y Laura 
Tova dirigirán hoy una nue-
va sesión del obradoiro de 
muñecas de trapo. Continúa 
mañana y pasado: de 16.00 
a 19.00. Consultar plazas. 

De Ponte na Fala al Mu-
seo do Pobo. Dos vídeos 
presentados por el proyec-
to Ponte na Fala al Premio 
Youtubeir@s han sido selec-
cionados para la Mostra de 
Cinema Etnográfico del Mu-
seo do Pobo Galego. Allí po-
drán verse hoy, a las 20.00. 

Curso de elaboración de 
quesos en Fonteboa. La EFA 
Fonteboa de Coristanco está 
acogiendo estos días un cur-
so de elaboración de quesos. 
Hasta el viernes. Colabora el 
CEFA Pedro Murias (Ribadeo).

Citas con las 
historias y el 
aprendizaje, hoy

Palabra

A mayores de lo expuesto, 
hay otras citas para hoy: 

Exposición de manuali-
dades en A Laracha. Hoy, 
de 17.00 a 21.00 horas, es 
el último día para visitar en 
A Laracha la exposición de 
los trabajos realizados por 
los alumnos de los cursos 
de manualidades y pintura 
al óleo, restauración y tapi-
cería, así como tejido y en-
caje, todos ellos incluidos 
en el programa municipal 
de actividades de invierno. 

Convocado el sector 
hostelero de Carballo. 
El Casino carballés, Casi-
no 1889, convoca al sector 
hostelero a una reunión que 
se llevará a cabo esta tarde 
(17.30). Se trata de estable-
cer diálogo y encontrar for-
mas de colaboración y or-
ganización de actividades.

Último día para anotarse 
en la excursión a Ourense 
con la entidad Neira Mar-
cos de Salto. Para este sába-
do, la asociación Neira Mar-
cos de Salto (Vimianzo) tiene 
organizado un viaje a Ouren-
se y alrededores. Hoy acaba 
el plazo para anotarse: Tere-
sa (981 719 208), Rosa (981 
719 343), Tilucha (636 795 
144) o Bielca (669 199 101). 

Reunión en el 
Casino y otras 
propuestas varias

Y además, hoy

Mañana • 20.30 ho-
ras • Casa da Cultura • La 
organización del Asalto ao 
Castelo de Vimianzo llama 
a los vecinos a participar 
en el desfile de Irmandades 
Parroquiais previsto para el 
7 de julio: los grupos han 
de representar a alguna de 
las parroquias de Vimianzo, 
Zas, Camariñas, Laxe o Ca-
bana. De cara a ir perfilan-
do detalles, hay convocada 
para mañana una reunión.

Organización de 
las Irmandades 
Parroquiais 

Convocatoria

Mañá • 18.00 horas • Bi-
blioteca municipal • Fa-
milias pontecesás con ne-
nos de 0 a 12 anos poderán 
acudir mañá a un obradoi-
ro de disciplina positiva que 
impartirá a psicóloga Raquel 
Bello na biblioteca municipal. 
Organizada a actividade o 
departamento de Normali-
zación Lingüística, coordi-
nado polo edil Carlos Pene-
do. Haberá monitor de tem-
po libre para os pequenos. 

Taller de 
disciplina positiva 
na vila de Pondal 

Aprendizaxe


