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El Grupo de Gaitas 
da Comunidad 

Autónoma actúa 
esta tarde en Zas 

CARBALLO 
Redacción 

El Grupo de Gaitas da Comu
nidad Autonóma de Galicia ac
túa esta tarde en el auditorio del 
Ayuntamiento de Zas. El acto 
está incluido en los Circuitos 
Culturais de la Xunta de Galicia, 
en colaboración con el concello 
de la localidad. 

La formación que intervendrá 
hoy en el salón zasence está diri
gido por José Manuel Rey de 
Viana y está integrado por 1 O 
músicos. El gaiteiro maior es 
José Taboada. 

Programa 

Jueves 
1 de septiembre de 1994 

las obras de 
pintado del 
templo ya 

concluyeron 
El párroco, Manuel Li

ñeiro, informó que los 
trabajos de pintado de las 
paredes interiores y de la 
bóveda ya concluyeron. 
Según explicó:esta mejo
ra se llevó a cabo con el 
fin de adecentar el templo 
para la romería. 

El programa de los Circuitos 
Culturais continuará el próximo 
día 9 con una escenificación a 
cargo del grupo de teatro Chéve
re. Éste representará Ja obra 
Chévere con B. Asimismo, Emi
gual, de Malpica, pondrá en es
cena el 17 su espectáculo Canas 
ao aire, y Falcatrúa Linocho e a 
lúa, el próximo día 23. 

Numerosos peregrinos se acercan al santuario de la Barca 

Por otra parte, el sacer
dote muxián comentó que 
también está finalizada la 
primera fase de restaura
ción de la iglesia de Mor
quintián. Los trabajos 
consistieron en la substi
tución de todo el arteso
nado y la cubierta. Para 
ello se ha utilizado made
ra de alondo. 

Comienza en Muxía la novena 
dedicada a la Virxe da Barca 

El presupuesto ascendió 
a 5.000.000 de pesetas. 
La empresa encargada de 
ejecutar las tareas es 
Construcciones Mouzo, 
que el año pasado realizó 
la renovación del tejado 
del santuario de la Barca. 

Por otra parte, cincuenta perso
nas participarán el próximo sá
bado en la excursión que el 
ayuntamiento ha organizado a 
Tenerife. El regreso está previsto 
para el próximo día 1 O. El viaje 
está subvencionado por el con
sistorio y el plazo de inscripción 
finalizó el pasado día 25 de 
agosto. 

MUXÍA 
Corresponsal de La Voz de Galicia 

Hoy comienzan en Muxía los 
actos religiosos dedicados a la 
Vírxe da Barca. A las siete de 
la tarde se iniciará la novena, 
que concluirá el próximo día 9 
y enlazará con las fiestas pro-

piamente dichas. Cada día ha
brá una misa solemne en el 
santuario que será anunciada 
con una traca. 

En los oficios participará el 
coro parroquial, que está for
mado por 40 voces. Las homi
lías serán dirigidas por el fran
ciscano Francisco Hondarru-

El arte, escondido en las aldeas 
La artesanía es uno de los valores de la comarca cuya promoción es todavía escasa. El encaje y el 

lino están alcanzando mayores niveles de reconocimiento y apoyo en los últimos años. Sin embar
go hay manifestaciones artesanales en las tierras de Soneira que continúan ocultas en los aldeas. 
Pese a que los tiempos han cambiado costumbres y a los nuevos sistemas de explotación agrícola 
empleados en las tierras del Concello de Zas aún puede uno sorprenderse viendo a una pastora te
jiendo un sombrero de paja mientras cuida de las vacas en cualquier prado a los que se puede lle
gar por caminos más o menos intransitables. En el caso de la fotografía, los perros son testigos de 
una labor que las mujeres de Brandomil y de otros pueblos del alrededor realizaron durante mu
chos siglos para lograr unas piezas que tanto protegen del sol como de la lluvia. Sólo queda que 
esta modalidad artesanal sea presentada en los stands de las principales ferias de muestras gallegas. 

bia. Cada jornada estará dedi
cada a un tema diferente. Así, 
hoy lo estará a los difuntos, el 
día 2 a los niños, el 3 a los ma
rineros, el 4 a la familia, el 5 a 
los enfennos, el 6 a la paz, el 7 
a las vocaciones consagradas, 
el 8 a los jóvenes, y el último a 
los benefactores. 

Manuel Liñeiro explicó 
que la segunda fase de Ja 
restauración del templo 
de Morquintián resulta 
complicada por Ja falta de 
dinero. 

Los técnicos de la Xunta visitan 
hoy los terrenos destinados al 

instituto de Ponte do Porto 
CARBALLO 
Redacción 

El alcalde de Camariñas, Juan 
Bautista Santos Ramos, informó 
que técnicos de la Consellería de 
Educación realizarán hoy una 
inspección de los terrenos que el 
concello propuso para la cons
trucción del instituto de enseñan
zas medias de Ponte do Porto. 
Las autoridades municipales ne
cesitan que la Xunta determine 
qué parcela es la más adecuada 
para proceder a la compra y ce
sión de la misma. 

Asimismo, los arquitectos de
berán determinar la ubicación 
del futuro centro de EGB de Ca
melle. El ayuntamiento también 
necesita saber este dato para es
tablecer la situación del polide
portivo de la localidad. Estas 
instaláciones se construirán en 
una parte del solar adquirido 
para el nuevo grupo escolar. Las 
obras ya están adjudicadas desde 
hace varios meses. 

Nueva pista 

La nueva pista sustituirá a la 
existente en la actualidad. El al
calde explicó en varias ocasiones 
que una vez ejecutado este pro
yecto el consistorio tendrá que 

demoler la vieja. Ésta se encuen
tra en terreno de Costas. Éste or
ganismo ordenó al consistorio la 
retirada de la polideportiva. Este 
lugar ha sido elegido para la 
construcción de una parte del pa
seo marítimo. 

Por otra parte, Juan Bautista 
Santos Ramos informó que la 
empresa adjudicataria de las 
obras de ampliación del colegio 
público Areal podría comenzar 
la construcción en los próximos 
días. Operarios de la firma con
tratada ya depositaron material 
en el solar destinado a las nuevas 
aulas. Los técnicos del consisto
rio deben reunirse hoy con los de 
Educación para establecer la lí
nea de edificación de los nuevos 
locales. 

Entrevista 

El alcalde camariñán explicó 
asimismo que está a la espera de 
una entrevista con el presidente 
de la Xunta, Manuel Fraga Iri
bame. Santos Ramos tiene pre
visto tratar con el titular del Go
bierno gallego sobre la aporta
ción de este organismo a la fi
nanciación de la Mostra do En
caixe y a los demás planes pre
vistos para la promoción de la 
puntilla de Camariñas. 

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado


