Premios para un lalinense y
la Banda Artística de Merza

Cinco xornadas
Organizan el taller
no balneario para ‘Móvete por Europa’
veciños de Frades

DEZA La Banda Artística de
Merza y un investigador
lalinense recibirán mañana dos de los Premios de
investigación, á cultura e
novos valores. Los galardones, convocados por la Diputación de Pontevedra, se
entregarán en el salón de
plenos de la sede provincial en un acto que comenzará a las 20.00 horas. En
el caso del lalinense Antonio Presas García, recibirá
uno de los premios por tra-

SAÚDE O Concello de Frades convoca cinco xornadas dedicadas á saúde nas
instalacións do Hotel Balneario Compostela, no municipio de Brión, que este
ano cambian de data e terán lugar durante o vindeiro mes de novembro. Os
interesados deberán anotarse no Concello ou no teléfono 981 69 55 67 antes
de que remate o mes de
outubro. O prezo é de corenta euros por veciño. m.t.

bajos de investigación en
humanidades y ciencias
sociales (dotado con 3.000
euros) por su trabajo Aspectos físicos da conca do
río Deza. Unha aproximación á xeografía xeolóxica.
La Banda Artística de Merza, por su parte, recibirá el
premio Diosiño (también
dotado con 3.000 euros),
por ser la agrupación de
este tipo más antigua de
toda la comunidad autónoma gallega. C.G.
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Curso sobre reciclaje para mayores
BOIRO El centro social de Cabo de Cruz (Boiro) inició
un curso de manualidades y reciclaje para personas
mayores, a las que se proporcionarán conocimientos
básicos sobre técnicas de reciclado para crear elementos de decoración. Aún hay 4 plazas libres. S. S.

RIANXO El auditorio de
Rianxo acogerá el próximo
jueves día 17, de 17.00 a
19.00 horas, el obradoiro
Móvete por Europa, organizado por la Xunta y en el
que se hará un acercamiento a aquellos programas, recursos y ayudas
que los jóvenes tienen a su
disposición en el ámbito de
la UE en cuestiones claves
para ellos como el voluntariado, la movilidad, las
prácticas formativas, el
emprendimiento, etc. S. S.
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El Liceo de Noia tendrá una
programación este octubre
llena de danza, música y teatro
Las actividades se inician el
día 17 con la inauguración
de una exposición colectiva
de 25 artistas gallegos

A ilustradora e mestra Sabela Arias amosando a nova publicación que presentará en novembro. Foto: C.G.

A pintora presentará a publicación no vindeiro mes de novembro
en Betanzos // Recolle un prólogo do escritor Xosé Neira Vilas e
110 debuxos escollidos dos feitos durante dez anos texto Mar Toledo

Noia. El Liceo noiés ha presentado la programación cultural para este mes de octubre, en la que
tendrán cabida la música, el teatro y la danza. Además el programa incluye la inauguración, el día
17, de una exposición colectiva en
la que participan 25 artistas gallegos, que lleva por título Illados.
En cuanto a la música, el día
18 (22.30 horas), la sociedad organizará una noche de jazz, que
estará a cargo de Rodríguez, Pin
& Estévez Trío. Además, el viernes 25, a la misma hora, actuará
el grupo The Lákazans, que versiona los clásicos del blues, soul,
country y rock & roll.
Según apuntan los responsables de la entidad, uno de los ob-

jetivos que se han propuesto este
otoño es dinamizar y amenizar
los viernes “coa finalidade de
que sexa unha alternativa máis
de ocio para dar comezo á fin de
semana; vir ao Liceo, tomar algo
e disfrutar de música en directo,
narradores, maxia...”.
Las obras de teatro programadas para este mes en la sociedad serán Cociña económica,
el domingo 20 de octubre (20.30
horas), con Mofa e Befa, y Bailadelas, mulleres bolañesas, el día 27
(20.30 horas), a cargo de Teatro
Antroido. Ambas representaciones están incluidas en el programa Rede Cultural da Deputación
y el Concello de Noia.
Por lo que se refiere a la programación de baile, el Liceo acogerá
el sábado 19, a partir de las 22.30
horas, una actuación del Cuarteto Imperial. Se trata de un grupo
cuya especialidad musical son los
ritmos tropicales. m. Gil

Arias condensa nun libro
as viñetas de Icía e Avoa Dodro da a conocer dentro
“Icía é unha nena de hoxe en día,
duns 6 anos, que ve a vida sen
experiencia pero con normalidade fronte a todos os adiantos e
atrasos da vida de hoxe. Avoa é a
súa avoa... e non entende ben ou
non quere entender todo o que
acontece”, deste xeito a pintora e mestra do colexio ordense
Maruxa Mallo, Sabela Arias, presenta os contidos do que ata o de
agora soamente estaba presente
en internet, o blog Historias de
Ícia e Avoa.
Despois de sete anos deixando
pinceladas das súas obras en Terras de Santiago, vén de condesar
as viñetas creadas para plasmalas
en papel cun libro que recolle diferentes momentos destes dous
personaxes nos que dialogan sobre a actualidade, “e que as veces
fan que botemos un pequeno so-

rriso”, engade Arias. Todas elas
rexidas polo humor gráfico da
autora, cunha visión persoal sobre as cousas.
Neste libro, un total de 110 viñetas que foron escollidas por
Sabela Arias de todas as realizadas durante os últimos dez anos,
“dende que xurdiu a idea”. Aínda
non está fixada a data exacta de
presentación, “pero será en novembro” e o máis seguro que a
primeira parada se faga en Betanzos, “xa que a asociación cultural
Eira Vella é de alí e foi a que me
propuxo facer a publicación”. A
pintora participou en todo o proceso de edición, “foi todo como a
min me gusta”, facendo fincapé
na apariencia do libro que simula unha pequena libreta, “como a
que eu usaba cando empecei a facer as viñetas”.

Do contido destaca o prólogo
do escritor Xosé Neira Vilas, ademáis de outro da súa filla, Icía, “a
quen lle collín prestado o nome
para a protagonista cando soamente tiña seis anos”. O libro divídese en tres partes, a primeira
reflexa os comezos das viñetas,
“nos que aínda eran en blanco e
negro e con distinto formato”. As
seguintes ilustracións engaden algunhas das publicadas en Terras
de Santiago, “ademáis de outras
do meu blog e tamén algunha da
que se publicou no xornal dixital
Enchufados. A publicación remata cos últimos debuxos do blog
que foran en blanco e negro.
Sabela Arias non é capaz de decantarse por algunha das viñetas
xa que “hai moitas especiais e as
que lle teño un montón de cariño
polo que representan”.

del programa Goza do Ulla los
petroglifos de Bouzabadín
Dodro. El Concello de Dodro oferta
este mes, dentro de las actividades
lúdico-culturales programadas,
por una ruta de senderismo que
tiene por objeto acercarse hasta
los petroglifos de Bouzabadín. Dicho ruta se encuentra enmarcada
dentro del programa de promoción turística Goza do Ulla. La cita
tendrá lugar el próximo día 19, a
las 10.00 horas, siendo el punto de
salida el lugar de Lavandeira, en
Imo. Los participantes realizarán
un recorrido de ocho kilómetros.
Los interesados en participar deberán inscribirse hasta el 18 en el
teléfono 981 802 532 o formalizar
su inscripción en la web deportes@concellodedodro.org.
Por otra parte, el Concello tam-

bién ha puesto en marcha ya las
Escolas Deportivas Municipais.
Entre las novedades que se han
incluido este año destaca las clases de Gap (glúteos, abdominales
y piernas), abdominales y zumba.
Según explican desde el departamento que dirige José Núñez, el
número de inscritos en este primer trimestre entre actividades
ofertadas y gimnasio rondan las
250 personas .
La programación ofertada se
divide entres bloques, con actividades específicas para niños,
adultos y tercera edad. El coste de
las actividades es de 10 euros/trimestre para menores de 16 años
y 15 euros / trimestre, mayores de
esta edad. C.G.

