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¡Viva el rural!
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La cita del fin de semana Mercado da Primavera de O Valadouro

Cuéntame...

Hora de cuento
en Viveiro, con
el japonés Yoshi
Hioki y Vero Rilo
En abril,
olimpiadas
«mil» en Alfoz
Sábados de abril: 6, 13, 20 y
27 • Información, en el Concello de Alfoz, a través de
su página web (www.concellodealfoz.com) o por teléfono, en el 982 558 001 ó
666 372 403 • En lo que se
reﬁere a olimpiadas rurales, Alfoz ha sido pionero. Y
después de la convocatoria
alfocense, llegaron las de
A Mariña Central, otro éxito. Las de VI Olimpiadas Interparroquiais de Alfoz tienen mes adjudicado: abril.
Y jornada: los sábados. El 6
serán las pruebas deportivas, el 13 las culturales, el
20 las artísticas y el 27 los
juegos populares. Siempre,
a las 17.00 horas en el Pabellón Municipal de Alfoz.
¡A jugaaarrrr!

El famoso y vistoso desﬁle de zocas y zocos y vestimenta tradicional en la Praza de Santa María. PEPA LOSADA

Aire primaveral en Ferreira con Seivane
En la popular cita del
fin de semana, cartel
de lujo y pregón de
Manuel Lourenzo
Sábado 22 y domingo 23 • De
lujo es el cartel de este año
del Mercado da Primavera que organiza el Concello
do Valadouro para este mismo ﬁn de semana. Ni más

ni menos que el dramaturgo Manuel Lourenzo será el
encargado de leer el pregón
este viernes 22, a partir de
las 21.00, en una noche que
contará también con las actuaciones de Miro Casabella, Banda de Gaitas Dambara
y baile en zocas con Amado
Lar, más Cuarta Xusta & Zënzar en el II Zoc’&Roll, a partir
de las 23.00 horas.

En lo que respecta al sábado 23, habrá Xuntanza de
Automóbiles Clásicos Val
do Ouro (10.00), pasacalles
y bailes de Amado Lar y el
popular desﬁle de zocas y
zocos (11.30), sesión vermú
con Dambara y Escolma de
Meus, música con Festicultores Troupe y Charanga Mekánica y concierto de Susana
Seivane y Ruxe Ruxe (00.00).
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Video-forum en
Foz, a las 19.00,
loita de mulleres
Susana Seivane. E. PÉREZ

Hemeroteca Hace 21 años

Espíritu viajero

Vamos de ruta

DESDE FOZ
A San Sebastián y Durango, del 5 al 7 de abril
Amigos das Viaxes propone
un viaje a San Sebastián y
Durango, realizando durante el mismo la ruta de los
monasterios, a San Ignacio Loyola y Aránzazu. Será
del 5 al 7 de abril y el coste,
200 euros. Inscripción en
el 609 822 649 (preguntar
por Jaime Cancio).

Travesía por tres
cumbres de más
de mil metros

Los años de la llamada «guerra del erizo»

Domingo 24 • Anotan
hasta el viernes 22 • Teléfonos: 689 175 515,
659 000 707 y 608 540
828 • Los amantes del senderismo están de enhorabuena otra vez. Este domingo 24, si les apetece,
pueden ir con el Grupo de
Montaña del Club Deportivo Básico Marqués de Casariego de Tapia a recorrer
tres cumbres de más de mil
metros de altitud: la Fayona, el Monsacro y Llanu Villar de Arriba.
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DESDE RIBADEO
Al Jerte y Tormes para ver
los cerezos en ﬂor
La agencia de viajes Augasantas de Ribadeo promueve una visita obligada en
primavera, para ver los cerezos en ﬂor en los valles
del Jerte y el Tormes, además de otras localidades
de la zona. Será los días 6
y 7 de abril y el precio es
de 135 euros. El hotel, de
cuatro estrellas. Reservas
en el teléfono 676 445 465.
DESDE BARREIROS
Por Andalucía, del 12 al 20
del mes de mayo
La Asociación de Mulleres
Rurais Tea de Araña de Barreiros anima a pasar varios
días por Andalucía en mayo. Visitarán Córdoba, Benalmádena, Marbella, Málaga, entre otras localidades andaluzas. Llamar al
646 172 774 (Marina Abad).

Tute

El sábado, maratón
de Aturuxeiros de
Bravos, Ourol
Inscripciones hasta mañana, viernes 22 • La Asociación Aturuxeiros de Bravos, en Ourol, organizará el
día 23 un maratón de tute
en el local social desde las
17.00 horas. La inscripción,
que cuesta 40 euros, pero incluye cena con callos,
codillo, postre y vino, puede realizarse en el 661 866
552 o en el 605 088 719.

La protesta de los
ribereños de A
Mariña, reivindicando el derecho
a seguir recogiendo erizos para autoconsumo,
fue vigilada ayer muy de cerca por la Guardia Civil, la policía autonómica y los agentes
de la Consellería de Pesca,
que deﬁende el marisqueo
como actividad profesional.
Los más de cien vecinos que
se concentraron por la mañana en la zona de Porto (Ribadeo) y Polas (Foz), regresaron a casa con los canastos
vacíos porque la presencia
de más de una veintena de
agentes del orden los disuadió de su idea.
Los vecinos de Cangas, pertrechados con cubos donde
se leía el nombre de algún antepasado, viajaron en autobús hasta el litoral de Ribadeo. Allí estaban los ribereños de los municipios limítrofes, aunque en número
mucho menor. Hacia las diez
y media llegaron las unidades de la Guardia Civil —seis
vehículos— y los agentes de
la policía autonómica, reforzando a los vigilantes de la
Consellería de Pesca. Media
hora después bajaban parte
de los agentes a la playa para aconsejar a los ribereños

Hoy • 17.30 (público familiar) y 20.00 (público
adulto) • Sala Multiusos
del Concello • Dos contadores del Festival Atlántica
hacen hoy acto de presencia en Viveiro. A las 17.30,
para familias, y a las 20.00,
para adultos, serán las horas de contar un cuento.
Respectivamente, el japonés Yoshi Hioki ofrecerá Contos populares do Xapón y Vero Rilo Contos, leiras e cousas pequenas más
Lavandeiras. Cuéntame...

Hoy • 19.00 • Salón de
Actos del IES • Dentro
del IX Video-Forum Temático «Loita de mulleres» de
Observatorio da Mariña pola Igualdade y UNED se proyecta La voz dormida.

Literatura

Elizabeth
Bowman presenta
«Bon vivant»

Recogida de erizo de mar en la costa lucense. PEPA LOSADA

que tirasen los erizos porque
de subir con ellos —aunque
fuera uno solo, advirtieron—
habría multas.
Ante la posibilidad de una
sanción, los vecinos vertieron en la playa lo que habían
recogido. Algunos llenaron el
cubo de algas o con un solo
erizo —de forma testimonial
— para ver si «picaban» los
agentes que aguardaban a la
salida de la playa, aunque no
revisaron los canastos ni usaron los equipos antidisturbios
que viajaban en los coches de
la Guardia Civil.
En Polas, la situación se
repitió. Los setenta vecinos
que, aproximadamente, se

concentraron allí también
fueron advertidos de sanción.
Se repitieron viejos argumentos. Consideran injusto
que les prohíban continuar
con una costumbre que siempre practicaron en sus casas.
Y compararon su situación
con la de sus vecinos de Asturias. Allí cualquier persona puede recoger hasta diez
kilos de erizo por persona y
marea, lo que reivindican los
mariñanos. Dicen que no es
la única diferencia que existe —para mal— entre ambas comunidades. Allí cobran
por una licencia de pesca, para dos años, 800 pesetas y
aquí pagan 1.200 por un año.

Hoy • 20.30 • Libraría
Bahía • Elizabeth Bowman
y la focense Raquel Rey son
la misma persona. La escritora mariñana que utiliza el
primer nombre como seudónimo llega con su última
novela, llamada Bon Vivant,
cargada de «amor, seducción e esperanza» página a
página. La presenta en Foz.

Conocer más

De visita por
Foz con Mariña
Patrimonio
Próximo día 30 de marzo • Fecha límite de inscripción: hoy, jueves
21 • Más: https://mrpatrimonio.blogspot.
com • A Mariña Patrimonio da la opción de conocer
el patrimonio civil y religioso de Foz a través de una visita guiada el 30 lugares como A Frouxeira, San Martiño o Vilaronte.

