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A Guarda ofrece
pinchos de lamprea

prea es un antigua especie que desova donde nació y que no se haEn plena época de lamprea, A
lla en todos los ríos. En Galicia se
Guarda ofrece la Ruta do Pincho
encuentra en el Miño y en el Ulla”
da Lamprea do Miño 2015, con la
Ramón Verde, mientras atendía
participación de pescadores, vivela cazuela al fuego, explicaba que
ristas y 18 restauradores de la villa
“la pretensión es dar a conocer a
y uno de O Rosal que ofrecerán esla gente la lamprea cocinada de
te delicatessen, coincidiendo con
distintas formas”.Trajo como muesla Semana Santa, desde el 28 de
tra de ello lamprea a la bordalesa
marzo al 5 de abril, al precio único
(con pocas especies) y empanada
de 2 euros unide lamprea. “El
dad.
éxito de mi local
El entorno naes que la lamprea
tural de las docas
que cocino es la
de A Pasaxe, en
que pesco” . DeCamposancos (A
fiende la lamprea
Guarda), fue el
pescada en la zopunto elegido pana de la desemra el acto en el
bocadura del Mique intervinieron
ño, en lugar de la
el alcalde José
que se captura
Manuel Domínrío arriba.
guez Freitas, la
El alcalde José
concejala de TuManuel Domínrismo Montserrat
guez Freitas desMagallanes, el
tacó el acierto de
pescador y resservir la lamprea
taurador Ramón
en raciones y desVerde Rodríguez
tacó su convenci(autor de las emmiento de que
panadas y de la
los comensales
lamprea a la bordel pasado año
dalesa que se preregresarán para
sentó para la dedegustar los pingustación), los vi- Montse Magallanes, José M. Domínguez Freitas, Antonio Lomba (2º d.) viveristas y restaurador. // E.G.
chos. El horario
veristas Ana Cariserá de 11.00 a
na Rodríguez y Héctor Morais y el pasado año.
y promocionar esta especie del río 13.30 y de 19.00 a 20.30 horas.
concejal de Cultura Antonio LomLa iniciativa surgió en 2014 de Miño, ofrecida al público a un preSe han editado carnés de la ruba.
la inquietud de los viveristas y pes- cio al alcance de muchos bolsillos. ta para sellar y participar en un sorLa previsión es superar los 2.500 cadores de lamprea de la localiComo precisó Montserrat Maga- teo con premios. Se elegirá al Mepinchos servidos en la edición del dad, interesados en dar a conocer llanes en su intervención,“la lam- llor Pincho da Lamprea do Miño.
EVA GONZÁLEZ
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A Guarda

Un total de 19 establecimientos
los venderán a 2 euros unidad

El Auditorio de Goián reabre
sus puertas con instalación
para la escuela de música
■

Tomiño

El Auditorio de Goián reabrirá sus puertas el próximo domingo, día 22, a las 19 horas, con entrada libre, tras las obras de mejora realizadas por el Concello de
Tomiño. Actuará alumnado de la
escuela de música, de la escuela
de teatro y de la treboada “Os da
Fonte do Frade”.
Las primeras reformas, correspondientes a las dos primeras fases del proyecto, se centraron en
la adecuación de las instalaciones para la escuela de música de
Goián, con 150 alumnos, que funciona desde hace más de diez
años, dependiente de la Agrupación Musical de Goián.
La reforma supuso dar autonomía al funcionamiento de la
escuela, permitiendo el uso independiente de las instalaciones
mediante una entrada expresa
para el uso de la escuela. Se mejoró la que da acceso al Auditorio, con la ampliación del hall y
la creación de nuevos aseos.
La escuela de música cuenta
ahora con espacios adaptados a
sus necesidades, como son la oficina destinada a gerencia, un local de ensayo para la agrupación

musical de Goián, una bibliotecafonoteca y un aula de ensayo de
uso múltiple. Las aulas están perfectamente insonorizadas y cumplen con las normativas vigentes
para enseñanza musical.
Se realizaron obras de humanización en los alrededores del
Auditorio y pabellón que consistieron en la plantación de arbolado y colocación de bancos.
Dentro del mismo proyecto se
mejoró la accesibilidad que se
complementará en las siguientes
dos fases pendientes, en periodo
de contratación. En las nuevas
etapas se ampliará la escuela de
música con más aulas, perfectamente dotadas.
En las próximas fases, el Auditorio también experimentará
cambios con una ampliación para la dotación de camerinos y la
creación de un acceso directo al
escenario, del que ahora carece.
Las dos primeras fases ejecutadas suponen una inversión de
300.000 euros a cargo de fondos
propios municipales. Las dos fases pendientes de contratar, por
un importe de 140.000 euros, estarán financiadas por fondos europeos y Diputación de Pontevedra (170.000 euros).

■
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Reconocimiento
a la sociedad “Hijos de
Entenza”, en Salceda
El Concello de Salceda, la comunidad de montes de Entenza
y la asociación de jóvenes “A Turonia”organizan mañana sábado
un acto de reconocimiento a la
sociedad “Hijos de Entenza” fundada en Buenos Aires, en el año
1920. A las 12.30 horas habrá
ofrenda floral en el cementerio
(obra fundada por la sociedad en
1923).Participará el grupo“Os de
Agüin”.A las 13.00 horas, comenzará el acto civil en la casa escuela de Entenza (financiada por la
sociedad en 1933),con la participación del Coro Polifónico de Entenza.En la Casa da Cultura Alfonso Castelao permanece abierta este mes la exposición sobre las“Sociedades de Instrucción”,del Consello da Cultura Galega.

Pregón de Semana
Santa a cargo del deán
José Diéguez Dieppa
La catedral de Tui acogerá el
próximo domingo, a las 18.00 horas,la lectura del Pregón de la Semana Santa,a cargo del deán presidente del cabildo de la catedral
de Tui,José Diéguez Dieppa.Completará el acto un pequeño concierto a cargo de alumnos del
Conservatorio Municipal de Música de Tui.Organiza la Asociación
Amigos da Catedral de Tui, junto
con el cabildo y Hermandad del
Dulce Nombre de Jesús.

Plantación de
frondosas en el monte
comunal de Areas
La comunidad de montes de
Areas organiza mañana sábado,
a las 16.00 horas, una plantación
de 90 cerezos de fruto, 30 abedules y 20 castaños en el lugar de Poza Nova,en la carretera de Marco
de Friande. La actividad se divulgó en las aulas del CRA Mestra
Clara Torres y en el CEIP de Randufe.Pueden participar las personas que lo deseen. Información
en seixosalbos@gmail.com.

La escuela de música tiene entrada
independiente y se amplió el hall del Auditorio
E.G.

BAIXO MIÑO

TUI • O ROSAL• A GUARDA • TOMIÑO • SALCEDA DE CASELAS

Una de las pequeñas pacientes que pasaron por el Balneario. // E. G.

Jornadas de balneoterapia en
Caldelas para tratar patologías
respiratorias en niños y adultos
Aguas termales contra rinitis, asma o bronquiolitis
E.G.

■

Tui

En el marco de la cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade
de Santiago y la Asociación de Balnearios de Galicia, el Balneario de
Caldelas de Tui acoge hoy y mañana sábado unas jornadas sobre la
balneoterapia para tratar patologías
respiratorias en niños y adultos. Un
grupo de futuros médicos que se
forman en la cura termal, conocerán el valor terapéutico de las aguas
mineromedicinales en relación a
estas dolencias.
El doctor Elías Festa Cayuela, director médico del Balneario de Cal-

delas, explica que las patologías
más habituales que se tratan en los
balnearios en caso de personas
adultas son la bronquitis crónica y
la enfermedad obstructiva crónica
(EPOC).“Con los tratamientos termales se logra mejorar tanto el estado de salud como la calidad de
vida de los pacientes y se reduce
la ingesta de medicamentos”, precisa. En el caso de niños, acuden al
balneario, sobre todo, por rinitis
alérgica, asma infantil y bronquiolitis, apreciándose la mejoría desde
el primer tratamiento. Un 40 por
ciento de los pacientes del Balneario de Tui son niños.

Libros de Xosé López
y José M. García sobre
juguetes naturales
La Sala Félix Rodríguez de Tui
acogerá hoy, a las 19.30 horas, la
presentación de los libros sobre
juguetes naturales“Argalladas dos
pícaros”y“Primavera-Verán”,escritos por Xosé López González y José M. García Fernández, publicados por la editorial Ouvirmos. Intervendrán los autores, editor y
concejala de Cultura Vanesa Rodríguez.

La Fiesta de la Angula
de Tui recibe las
primeras reservas
La Fiesta de la Angula de Tui
que se celebrará el próximo día
5 de abril en diez restaurantes y
bares de la ciudad, recibe las primeras reservas.En el caso de venta anticipada, la ración con copa
de vino albariño costará 42 euros.
Valdrá 47 euros si la adquieren el
mismo día. Reservas llamando a
teléfonos de los locales que aparecen en el cartel anunciador o
en Acitui al móvil 633480214.
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Santiago, «marco excepcional» para la Pasión
1
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Modesto Luis Gómez,
presidente de la Hermandad de los Estudiantes, pronunció el pregón de Semana Santa en el Paraninfo de
la Universidade. Gómez reputó a la ciudad de Santiago
como «marco excepcional de
nuestra pasión» y la caliﬁcó
como «ciudad eterna símbolo
de belleza, cultura y camino,
paradigma de la cristiandad y
marco excepcional para la representación de su religiosidad particular». El pregonero participa activamente en
la Semana Santa de Santiago
desde 1985. En esta edición habrá 17 procesiones de la mano
de 13 cofradías y se celebrará
entre el día 27 de marzo y el 12
de abril. Previamente al pregón, desﬁlaron ayer las trece
cofradías de la Semana Santa.
Al pregón asistió el alcalde.

Elías Festa. MÓNICA FERREIRÓS

ELÍAS FESTA
Médico

«El tratamiento
de menores en
balnearios tiene
buen resultado»

Modesto Luiz Gómez pronunció el pregón en un Paraninfo abarrotado de público. SANDRA ALONSO
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Promoción de Cádiz
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El hotel Palacio del Carmen acogió la presentación de la oferta turística gaditana en un acto organizado
por el Patronato de Turismo
de la Diputación Provincial de
Cádiz, la Cámara de Comercio de esa ciudad y una veintena de empresas turísticas
e instituciones de la provincia andaluza. El auditorio estuvo compuesto por más de
setenta agencias de viajes y
medios de comunicación. Al
ﬁnalizar el acto actuó la chirigota El Selu, una de las más
conocidas del carnaval de Cádiz. Las jornadas profesionales de comercialización turística, que se desarrollan bajo el
título Provincia de Cádiz, turismo todo el año, pretenden
fomentar la llegada de gallegos a Cádiz durante los doce meses. Más de 20.000 visitaron la provincia en el 2014.

La chirigota El Selu acompañó la presentación de la oferta turística de la provincia de Cádiz.

Ruta de tapas de Dodro

3

Ayer se celebró en el Concello la entrega de premios, por parte del alcalde
Valentín Alfonsín, a los galardonados en la I Ruta de Tapas de Dodro. El primer premio fue para el bar Gómez (de
Teaio), que presentó la tapa
Pataca asada rechea de pulpo. El segundo recayó en Casa Pancho (Dodro) por su Quiché de lacón con grelos. La votación registró un empate, por
lo que tuvo que ser el experto
Telmo Rodríguez el que desequilibrase la balanza.
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Las hosteleras ganadoras, con el alcalde de Dodro, Valentín Alfonsín

Elías Festa, director médico
del balneario de Caldelas de
Tui, recibió ayer a 13 estudiantes de la Cátedra de Hidroloxía Médica de la Facultade
de Medicina de Santiago, «un
grupo fantástico», dice. Les
presentó las instalaciones y
les explicó las principales indicaciones terapéuticas de sus
aguas. «Aquí tratamos personas con patologías respiratorias, de todas las edades. Desde adultos con enfermedades
crónicas como EPOC; a pacientes pediátricos con bronquiolitis, asma infantil o rinitis alérgica. Existe un convencimiento muy amplio de
que los balnearios son establecimientos para personas
adultas, pero nosotros tenemos una demanda pediátrica
próxima a un 40 %, y el tratamiento de menores en balnearios tiene buen resultado
también», maniﬁesta. La Cátedra destaca que, después de
una asistencia de nueve días,
las aguas termales mejoran
la salud de niñas y niños que
padecen esas dolencias respiratorias, y se logra reducir su
presencia continuada en los
servicios de urgencias.

CAFETERÍA, PASTELERÍA, SALÓN DE TÉ
CA

Pastelería tradicional y creativa
Realización de mesas dulces y saladas
Bajo pedido productos para celíacos,
diabéticos y veganos
Venta a hostelería
Cursos personalizados
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Pídenos presupuesto

paara
ra

COMUNIONES
mesas dulces,
galletas comuniones,
tar
tar
a tas
t s...
ta
...

También podéis encontrar
nuestros productos en

571 993 C/ Carretas, 20 Santiago
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