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■■ Sábado, 2 de febrero • 17 horas: Festa de Entroido
en Saiáns: Concurso de orejas y filloas, baile de disfraces
para niños y representación teatral a cargo del grupo de
teatro infantil Rosalía de Castro de la A.V. Fonte do Galo con
la obra “Se suspende la función”. En la A.V. “San Xurxo” de
Saiáns. Carnaval para niños en Vilar con una obra de
teatro cantado. En la A.V. “As Fontes” de Vilar. • De 18 a
20.30 horas: Talleres infantiles de Carnaval en la A.V.
Fonte do Galo.• 18 horas: Taller de máscaras al que
todos los niños podrán acudir disfrazados. En la A.V.
Pontenova-Freixeiro. • 19 horas: Festival en O Freixo.
Actuación del grupo de play-back “Operación Karuncho” de
la A.V.S.C.D. O Freixo, y a las 20.30h actuará el grupo de
metales “Grume” da A.V.C.R. “San Mamede” de Zamáns. En
la A.V.S.C.D. O Freixo. • 19 horas: Festa das Candelas
en Candeán con chorizos y oreja para los asistentes,
amenizada por el grupo de gaitas y percusión “Xangal” de la
A.V. Cabral. En la U.V.C.D. Candeán.• 21.30 horas: Cena de
Carnaval con karaoke e sesión disco (anotarse en la A.V.C.R.
“San Mamede” de Zamáns o en el teléfono 986.468.039
antes del 28 de enero).En la A.V.C.R. “San Mamede” de
Zamáns.

■■ Domingo, 3 de febrero • 16.30 horas: Fiesta de
disfraces para todas las edades con concurso de máscaras
en la A.V.S.C.D. O Freixo.• De 17 a 19 horas: Fiesta
infantil de carnaval con animadores, cuentacuentos y
juegos para los niños en la U.V.C.D. Candeán. • De 17 a 21
horas: Concurso de disfraces (niños y adultos) con
merienda para todas las personas asistentes, amenizado por
el grupo de pandereteiras “Tarambaina” de la A.V.C.D. de
Lavadores en la A.V. Fonte do Galo.• 18 horas: Concurso
de Entroido amenizado por el grupo de play-back
“Fascinante” de la A.V. Sampaio, en la A.V. Sampaio. 
• 18 horas: Hoguera de As Candelas: Festival folk para
conmemorar A Candelas, en el que participarán grupos folk
de la parroquia,  en la A.V. “Rúas e Fontes” (Cabral –
Maceiriña). • 18 horas: Concurso de disfraces y

fiesta con animación infantil para los más pequeños 
en la A.V.S.C.D. San Miguel de Oia.

■■ Lunes, 4 de febrero • De 11 a 13 horas: Taller de
disfraces y máscaras de Entroido (es necesario inscribirse
previamente en Centro Cívico de Teis o en el teléfono 986
266 045. En el Centro Cívico de Teis. • 16.30 horas: Taller
de máscaras para niños en la A.V.S.C.D. O Freixo.
• 17 horas: Concurso infantil de disfraces con la
actuación del grupo de baile moderno “Agarimo” de la A.V.
de San Xoán Poulo. • 17 horas: Fiesta infantil de
Entroido con regalos, música disco y la actuación do grupo
de danza moderna “Xiada Uni Dance” da A.V.C.U. –
C.S.C.D.R. “Val do Fragoso”. En la A.V. “As Nosas Rúas”
(Travesía de Vigo).• 17.30 horas: Fiesta infantil de
Entroido y sorteo de regalos para los asociados en la
A.V.C.U. – C.S.C.D.R. “Val do Fragoso”. • 17.30 horas:
Entroido infantil: fiesta con juegos, disfraces, música,
baile e chucherías en la A.V.C.D. de Lavadores. • 17.30:
Fiesta infantil de Entroido con la actuación del grupo
de play-back “Operación Karuncho” de Freixo en la A.V.
“Rosalía de Castro” de A Salgueira.

■■ Martes, 5 de febrero • De 11 a 13 horas: Taller de
disfraces y máscaras de Entroido en Centro Cívico de Teis.•
16.30 horas: Taller de máscaras para niños en la
A.V.S.C.D. O Freixo. • 17 horas: Concurso infantil de
disfraces con animación infantil en la A.V.C.R. “San
Mamede” de Zamáns. • De 17 a 18.30 horas: Desfile de
Entroido (es necesario inscribirse previamente en el Centro
Cívico de Teis o en el teléfono 986 266 045. En el Centro
Cívico de Teis. • 17.30 horas: Fiesta infantil de Entroido
con animadores en la Sociedad Atlántida de Matamá. 
• 17.30 horas: Fiesta infantil en el pabellón “O
Pedregal”. Organiza  C.V.C. Valadares.

■■ Sábado, 9 de febrero (Sábado de Piñata) • 17 horas:
Entroido infantil: fiesta con niños, amenizada por el
grupo de baile moderno U.V.C.D. de Candeán con una
exhibición y participación entre los asistentes, desfile de los
que asistan disfrazados, premio para los tres mejores y
cuentacuentos. En el C.S.C.R. Beade. • 17 horas: Entroido
infantil con sorteo de regalos, orejas gratis para todas las
personas asistentes, premios para los tres mejores
disfraces,... todo amenizado por los grupos de baile, gaitas e
pandereteiras de la A.V. “O Carballo” de Sárdoma. 
• 19 horas: Exhibición de danza moderna a cargo de los
grupos del Colegio Vista Alegre, de la Escola de Danza
Miriam Pino y de la A.V. “Monte da Mina”. A continuación
gran desfile de Entroido donde los niños podrán exhibir sus
disfraces. Para rematar habrá chucherías y la actuación del
grupo de play-back “Operación Karuncho” da A.V.S.C.D. O
Freixo. En la A.V.C.D. “Monte da Mina” de Castrelos. 
• 23 horas: Baile de piñata amenizado por la orquesta
“Tambo” en la A.V. Cabral (Santa Mariña). 
• 23 horas: Baile de Entroido amenizado por el grupo
“Talismán” en el C.V.C. Valadares. • 00 horas: Baile de
disfraces amenizado por un grupo musical. Los tres
mejores disfraces tendrán un premio que consiste en
ingredientes para un buen cocido.En el C.S.C.R. Beade.

NTROIDO EN LAS ASOCIACIONES DE VECINOS (PROGRAMA MOVE VIGO) E

REDACCIÓN  Vigo

Las asociaciones vecinales de Vi-
go se visten de carnaval para acercar
las fiestas del transformismo y la pa-

rodia a todos los rincones de la ciu-
dad. De forma complementaria a las
actividades organizadas por el Con-
cello, las asociaciones vecinales han
preparado un completo programa
para el Entroido, basado en la parti-

cipación y la diversidad. 
Desde el 2 de febrero se llevarán a

cabo más de cincuenta actividades
que se desarrollarán en veintiún ba-
rrios y parroquias de la ciudad.

Una vez más los niños, que viven

con especial ilusión e intensidad to-
das las fiestas, serán los protagonis-
tas de este Move Vigo Entroido. Para
ellos y para toda la familia habrá
hasta once fiestas infantiles para dis-
frazarse, jugar, bailar y gozar, ade-
más de asistir a obras de teatro, ac-
tuaciones musicales y de danza y a
talleres de máscaras y disfraces.
Ocho concursos premiarán la creati-
vidad y la originalidad de las creacio-

nes, que además se podrán lucir en
los desfiles carnavalescos.

Move Vigo

El Entroido Move Vigo no acaba el
miércoles de ceniza, si no que conti-
nuará con los tradicionales bailes de
disfraces y de piñata que se celebra-
rán en Beade, Valladares y Cabral.

El programa Move Vigo Entroido
recoge de forma conjunta todas las
actividades relaciones con la fiesta
laica por excelencia que organizan
las asociaciones vecinales. La pro-
gramación puede ser consultada en
las asociaciones integradas en la FA-
VEC o en la página web www.move-
vigo.com.

Desde el 2 de febrero, 21 barrios y parroquias 
de la ciudad albergan medio centenar de actividades

Vigo se disfraza de Carnaval

REDACCIÓN  Vigo

Por quinto año consecutivo la
Asociación de Vecinos de San Mi-
guel De Oia invita a parroquianos y
foráneos a asistir a su local social
(camiño Currás, 34) el próximo sá-
bado 2 de febrero al V Intercambio
de Vogalías. Los propios alumnos de
escuelas artísticas, deportivas y aso-
ciaciones vecinales desplegarán el
resultado de su trabajo y dedicación
sobre el escenario.

El objetivo de este encuentro es
que los presentes descubran el am-
plio abanico de actividades que pue-
den practicar en el tiempo de ocio.
Para eso, nada mejor que conocer
las oferta viendola en acción, de cer-
ca y de la mano de aquellos que las

practican.
A partir de las seis de la tarde pa-

sarán por el escenario la danza clási-
ca de la Escola de Danza Clásica Su-
sana Castro, el grupo de gimnasia de
movimiento de personas mayores de
la Asociación de Vecinos  “O Carba-
llo” de Sárdoma, el grupo de bailes
de salón de la A. V. de Pontellas de
Porriño, los bailes de salón de la
Asociación de Baile “Sabor” de Moa-
ña, el gripo escuela de acordeones
de la Centro Veciñal de Valladares, el
grupo “Canela Pura” de la Asocia-
ción Cultural Albero de Bouzas (hará
un exhibición de “sevillanas”),  el
grupo de capoeira “Muzuza” y la
asociación anfitriona, que mostrará
las habilidades de sus grupos de ae-
robic (adultos, infantil y juvenil),
gimnasia de mantenimiento, yoga y

tai chi.
Al remate de los espectáculos y

exhibiciones, los representas de las
entidades invitadas al encuentro re-
cibirán un trofeo conmemorativo del
acto. Finalmente se servirá un ágape
a participantes y público asistente.

Expectación

Este es el quinto año que la aso-
ciación vecina de San Miguel de Oia
celebra l Intercambio de Vogalías
tras el éxito de las ediciones anterio-
res. Es habitual que las quinientas
butacas del auditorio del centro so-
cial queden escasas, en una cita que
despierta gran expectación en la pa-
rroquia y que siempre intenta acer-
car nuevas modalidades y discipli-
nas que pueden practicas personas
de todas las edades.

San Miguel de Oia, punto de
encuentro de vocalías vecinales

El público suele completar el aforo del auditorio.

Alumnos de escuelas artísticas, deportivas y vecinales

intercambiarán experiencias y exhibirán su trabajo en escena 
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Dos niños realizan una exhibición en el intercambio del año pasado.



ANA RODRÍGUEZ  Vigo

Una quincena de “merdeiros” vol-
verán a tomar las calles del Casco
Vello durante el próximo carnaval,
recuperando así la figura tradicional
del Entroido vigués desaparecida du-
rante la dictadura de Franco. 

Ataviados como campesinos de l
primera mitad del siglo XX, con pan-
talones y camisas de lino blanco,
chalecos de paño verde o rojo con
un animal bordado en la parte trase-
ra, máscaras venecianas y diversos
elementos colgados del cuerpo (cán-
diles, cebollas, paja, chorizos...), los
merdeiros recorrerán el barrio du-
rante el domingo y el martes de car-
naval (días 3 y 5 de febrero) metién-
dose con todo aquel viandante que
encuentren a su paso. Desde la ma-
ñana a la noche, este ejército de per-
sonajes carnavalescos emplearán su
vara, sus bromas y sacos de harina
para “asustar” a los paseantes y am-
bientar el barrio tal y como se hacía
haces décadas en las zonas costeras
de Vigo.

Este es el segundo año que veci-
nos y visitantes al Casco Vello se en-
contrarán con estos personajes. Du-

rante los pasados carnavales la ini-
ciativa gozó de gran éxito entre los
vecinos, que vivieron con humor las
bromas a que les sometían los mer-
deiros. El particular desfile se convir-
tió en un animado juego para los
más pequeños, entretenidos en es-
conderse y escapar de los “hostiga-
dores”. Los merdeiros irán acompa-
ñados, al igual que el año pasado por
el sonido de una treboada tradicional
a cargo del grupo Trebón do Berbés,
vinculado a la Asociación de Vecinos
Casco Vello.

Recuperación

El Centro Social A Revolta ha sido
el motor para la recuperación de esta
figura viguesa de Entroido. Hace
cuatro años, a raíz de leer un artículo
de FARO DE VIGO sobre la existencia
del merdeiro contactaron con el an-
tropólogo Xerardo Santomé para
que realizará una investigación sobre
la figura, estudio que quedó plasma-
do en una publicación en la que se
pretende recuperar el personaje de la
manera más fiel posible. “A investi-
gación inda non está pechada; nece-
sitamos informantes que lembren
cómo vivían as visitas do merdeiro”,
manifiesta Xulio, del centro A Revol-

ta. 
Este promotor de la recuperación

de la figura del merdeiro recuerda
que “avoas de socios lembran que
sentían pavor e que lles metía moito

medo; tamén contactamos con veci-
ño de Teis que comentaba que esta
persoaxe tamén visitaba ese barrio”.

Campesinos ridiculizados
La figura del merdeiro fue creada

por marineros, que se consideraban
limpios, para ridiculizar a los campe-
sinos que solían recoger restos de
pescado (escabiche) para abonar el
campo. “Viñan pola noite e levaban
un candil na entreperna”, explica Xu-
lio. 

Este “pique” entre habitantes de la
costa e interior dio lugar al merdeiro.
Los primeros ridiculizaban a los se-
gundos en carnaval, exagerando su
atuendo y dando la imagen de que
eran personas sucias y malolientes:
incluso llevaban trozos de pescado
podrido que lanzaban a la gente y les
proferían insultos.

La sociedad ha cambiado y los
rescatadores de la tradición no se
atreven a traspasar los límites de lo
que en la ciudad se considera buen
gusto y, así, moderan su comporta-
miento.

De momento se conforman con
haber conseguido crear otra vez la
costumbre donde no existía, algo en
lo que los integrantes de A Revolta
tuvieron el apoyo de la entidad veci-
nal del barrio.

Ahora pretenden donar un taje y
una máscara al Museo de Entroido
de Xinzo de Limia y establecer con-
tactos con antropólogos para que
tengan en cuenta al merdeiro a la ho-
ra de hablar del Entroido tradicional
gallego. Para estos carnavales con-
feccionarán carteles y chapas e ins-
talarán a las entradas del Casco Vello
paneles explicativos.

Un grupo de vecinos recupera esta

figura tradicional del carnaval vigués 

El merdeiro vuelve al Casco Vello 

Personajes tradicionales del Entroido vigués. ///  RICARDO GROBAS

Fonte do Galo organiza un carnaval con
disfraces, juegos populares y deporte

La Asociación de Vecinos Fonte do Galo (calle Rosalía de Castro) ha
programado para las próximas fiestas de carnaval diversas actividades
para niños y mayores. El sábado 2 de febrero habrá talleres de maqui-
llaje y realización de disfraces para adultos, en horario de dos a seis de
la tarde. Ese mismo día, los niños podrán participar en un taller de ma-
quillaje, de seis a ocho y media de la tarde. El domingo, día 3, estará
dedicado a juegos populares y actividades deportivas, si bien no faltará
un concurso de disfraces, de niños y adultos. Para endulzar la celebra-
ción, habrá un concurso de postres típicos de estas fechas: filloas, ore-
jas y flores que los asistentes tendrán la ocasión de degustar. Cierra la
celebración una chocolatada y un baile, todo en los locales de la aso-
ciación.

La escuela Allegro busca mujeres para
completar parejas de baile latino

Al contrario de lo habitual, la escuela de danza Allegro se ha encon-
trado con mayoría de hombres inscritos en sus clases de baile latino.
Por eso buscan mujeres dispuestas a conformar pareja artística de
aprendizaje. Las interesadas pueden llamar al 986 124 157..

La peña Alaska del Calvario programa
un viaje a Cantabria

La peña Alaska del Calvario ha elegido Cantabria como destino para
organizar el viaje de la próxima Semana Santa, que se desarrollará des-
de el 19 al 23 de marzo. Los participantes tendrán la oportunidad de vi-
sitar Santander, el parque de Cabárceno, las localidades costeras de
Noja, Santoña y Laredo, Picos de Europa, Comillas y Santillana del Mar,
y, de regreso a Vigo, San Vicente de la Barquera y Cangas de Onís. El
precio es de 320 euros e incluye transporte en autocar y alojamiento
con pensión completa. Más información: 986 27 99 71. 

Concurso de orejas y filloas en Saiáns
La Asociación de Vecinos San Xurxo de Saiáns ha convocado un

concurso de orejas y filloas con motivo del carnaval, que se celebrará
el sábado 2 de febrero en el local de la entidad a partir de las cinco de la
tarde. Media hora más tarde habrá un baile de disfraces para niños y a
las seis y media el grupo de teatro Rosalía de Castro interpretará la
obra “Se suspendió la función”. Los asistentes a los actos de esta tarde
podrán degustar postres típicos de carnaval sin pagar ni un céntimo.
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T. GRADÍN  Vigo

Es su segundo libro y el primero
escrito en gallego. Los versos de
Chus Lour ya son una realidad im-
presa por Ediciones Cardeñoso bajo
el título de “Cereixas e amores no
tempo”, sesenta páginas llenas de
poemas al mar, al amor, a la lluvia, al
dolor, a los recuerdos y a la propia
vida. Poesía bella y sincera, de senti-
mientos y emociones la que escribe
María Jesús Pintor Lourido, el nom-
bre real que se oculta bajo el literario
Chus Lour con el que esta autora vi-
guesa ha iniciado una prometedora
carrera. 

Primero fue “Amor en mármol
blanco” y ahora es el turno de “Cerei-
xas e amores no tempo”, un libro que
se fue gestando “poco a poco —ex-
plica su creadora—, con todos los
poemas que fui enviando a lo largo de
los años a concurso en A Festa da Ce-
reixa de Beade”. Finalmente, resultó
premiada Roxas cereixas no meu ca-
daleito, una de las composiciones
que más gusta a su autora. “Porque
habla de un amor que perdura en el
tiempo, tanto, que pervive en la vida y
en la muerte”, dice Chus Lour. Su li-
bro es, precisamente, un canto “al

amor verdadero, ese amor que mu-
cha gente busca en su vida pero que
muy pocas veces aparece o, si lo ha-
ce, las propias circunstancias de la vi-
da lo separan”.

Esta obra está escrita en gallego,
“el idioma más hermoso hecho para
la poesía”, dice Chus Lour, y en su
presentación en Vigo —en el instituto
Santa Irene— los alumnos de la Es-
cuela Superior de Arte Dramática de
Galicia representaron varios de los
poemas que figuran en el libro, como
Choiva, Metamorfose y Vida. Fue po-
esía en movimiento para unos versos
surgidos de la pluma de quien tiene
Alma de poeta, otra de las composi-
ciones que forman parte de esta se-
gunda publicación llena de versos
frescos que transmiten sentimientos
universales. 

Chus Lour, poetisa de hondo sentir,
espera que llegue un día en que la po-
esía se expanda y deje de ser “un gé-
nero minoritario. Se debería enseñar
a amar la poesía desde muy temprana
edad, no sólo por todo lo que trans-
mite, sino también porque existen
muy buenos autores como Espronce-
da, Rubén Darío, Gabriela Mistral,
Machado, Neruda —el gran poeta del
amor— y muchos otros que conec-
tan enseguida con los lectores”. La
lectura precisamente es para esta es-
critora “algo fundamental. Siempre
digo lo mismo, que hay que leer y leer
porque los libros nos transmiten cul-
tura y la cultura nos hace más libres y
mejores personas”. 

La poetisa Chus Lour
publica su primera
obra en gallego

Los alumnos de la Escuela de Arte Dramática representaron varios poemas del libro. ///  MARÍA VILLAR

Los versos de “Cereixas e amores no

tempo” exaltan emociones y recuerdos

La escritora
prepara su
próximo
poemario que
llevará el título
de “A la poesía”

Los nuevos proyectos
de un alma siempre poética

Poco a poco, los proyectos de Chus Lour se van haciendo realidad. La
autora tiene otras obras en cartera que pronto pueden estar en letra
impresa.“Ahora estoy con otro de mis poemarios, que se llama
precisamente A la poesía —explica esta rapsoda viguesa —. Estoy con
los últimos retoques, porque muchas veces tengo que quitar alguna de
las poesías elegidas y encontrar otra que me diga algo más para el libro,
no resulta fácil cuando hay que hacer una elección”. Y más para quien
siempre lleva papel y lápiz encima y la inspiración se la ofrece la vida
misma. “En cualquier momento, tomando un café o viendo pasar a la
gente puede surgir una idea de la que nazcan versos”, refiere Chus. Por
eso tiene cientos de poemas que transitan por temas como el amor, la
lluvia, los recuerdos, el dolor, las mentiras, el paso del tiempo, la tristeza
o la esperanza. Como la vida misma. 
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L.M.D.  Vigo

La exposición “Cinco casas y un
camino” está compuesta por seis fo-
tografías de construcciones hechas
en Vigo por la arquitecta Iria Sobrino
y el politólogo y diseñador Rai Igle-
sias. Las fotografías son de 2 metros
de alto por 80 de ancho.

Estas piezas son parte de las 150
fotografías de construcciones he-
chas en España y Portugal y compo-
nen una colección de arquitectura
popular contemporánea, que será
editada en un libro com el título “77
galpones”.

Valor sociológico

Algunas de las imágenes de la co-
lección están colgadas en la página
web: www.arquia.es/proxim, que es
un registro de realizaciones de jóve-
nes arquitectos de toda España.

“Las fotografías de las construc-
ciones que exhibimos en esta mues-
tra”, indica Iria Sobrina”, tienen gran
valor sociológico, porque ponen de
manifiesto la creatividad del habitan-
te no formado en el área específica

de la arquitectura”.
La exposición está colgada en el

café La Galería, situado en Ronda de
Don Bosco 21. Se puede visitar to-
dos los días a partir de las 7 de la
tarde hasta el 15 de febrero.

Iria Sobrino explica que, junto a

Rai Iglesias, ha recogido imágenes
de arquitectura durante siete años.
En estas fotografías el arquitecto
desaparece y los prejuicios y prede-
terminaciones también. “De esta ma-
nera queremos poner en valor algu-
nos recortes arquitectónicos de es-

pecial interés que han llamado nues-
tra atención, porque dan una res-
puesta espacial correcta a una nece-
sidad funcional concreta, en un lugar
determinado y con una economía re-
ducida”, señala.

“En estas imágenes”, continua di-

ciendo, “se observa un comporta-
miento curioso, ya que cuando una
persona construye para sí elementos
anexos a su vivienda, destinados a
otras funciones, su comportamiento
es arquitectónicamente contemporá-
neo. Sin embargo cuando esta mis-
ma persona contacta con un profe-
sional para que le diseñe su vivienda,
su comportamiento arquitectónico
es nostálgico y desmemoriado; es
decir pretende construir una historia
arquitectónica soñada, pero no rigu-
rosa ni siquiera real, que le lleva a

encargar una casa incómoda, inser-
vible, fuera de escala en el territorio,
de materiales incongruentes y exce-
sivos y llena de gags históricos pro-
pios de disney-land”.

Iria indica que las personas dese-
an que su vivienda se parezca a las
casas que ha vivido o ha soñado.
“No quiere las innovaciones que le
exige a su coche nuevo, porque se
sentirían desprotegidas”, concluye.

Una exposición

de fotografías

muestra

la creatividad

Arquitectura efímera popular

Una de las imágenes de la exposición de la arquitecta Iria Sobrino en el café La Galería.

Las imágenes
forman parte
de 150 piezas
de una colección
de gran valor
sociológico



REDACCIÓN  Vigo

El próximo 30 de enero, la Casa
del Libro acoge, a partir de las
20.00 horas, las VII Jornadas “La
tolerancia es la madre de la Paz”,
organizadas por la ONG Solidarios
Anónimos y que, en esta edición,
abordarán el aislamiento de los en-
fermos psíquicos bajo el título “El
estigma social de las enfermedades
mentales”.

El encuentro contará con la parti-
cipación de destacados especialis-
tas en salud mental, protagonistas
de la vida cultural gallega como An-
tonio Durán “Morris” y Uxía Blan-
co, y familiares de afectados, así
como el concejal de Participación
Cidadá, Santos Héctor Rodríguez.

Los contertulios intercambiarán
distintos puntos de vista capaces
de propagar la solidaridad y contri-
buir a desmitificar el estigma social
de estas patologías.

Durate el acto se dará a conocer
también la creación en Vigo de
Transtorno Bipolar Organización
(TBO), la primera institución inde-
pendiente que velará por los dere-
chos de integración y calidad de vi-
da de las personas con transtorno
bipolar y esquizofrenia.

El principal objetivo de la enti-
dad, inscrita a la federación Solida-
rios Anónimos, es sensibilizar a la
población sobre los problemas de
diagnóstico y tratamiento, y sobre
la manera de luchar contra los pre-
juicios y miedos que comportan las
enfermedades psíquicas.

Además, TBO organiza grupos de
autoayuda todos los lunes en de-
pendencias de la parroquia Sagra-
do Corazón de Jesús (Rosalía de
Castro, 56), de 17.00 a 19.00 ho-
ras.

Trabajo de campo

Durante las jornadas también se
expondrá un estudio elaborado a lo
largo de 2007 por Carlos Mañas,
presidente de Solidarios Anónimos,
en el que se recoge la opinión de
personas afectadas por las citadas
patologías, expertos en salud men-
tal, cuidadores, y el círculo afectivo
de los pacientes.

Entre los datos arrojados por el
estudio, destaca el hecho de que,
según el 63 por ciento de los en-
cuestados, uno de los mayores
problemas con los que se enfrenta
un enfermo con transtorno bipolar
es el propio desconocimiento de
los síntomas de su enfermedad,

junto con la sensación de soledad,
incapacidad y frustración.

Otro de los problemas que arroja
el resultado de las encuestas, y que
coincide con la investigación a ni-
vel nacional dirigida por la casa far-
macéutica AstraZéneca, es el gran

desconocimiento general que la so-
ciedad tiene de este tipo de patolo-
gías.

Es importante remarcar también
que más del 50 por ciento de los
encuestados afirma haber conocido
casos de discriminación laboral o
social. Por otro lado, el círculo
afectivo del paciente (aquellos fa-
miliares cercanos que conviven con
el afectado) reconoce haber tenido
que modificar su estilo de vida de
forma radical.

Finalmente, la mayoría de los
encuestados considera que los
grupos de autoayuda y la psicoe-
ducación son de capital importan-
cia para superar los momentos

más angustiosos de la enferme-
dad, “una enfermedad casi desco-
nocida a pesar de ocupar el sexto
lugar en el ranking de las enfer-
medades más discapacitantes”,
explica Carlos Mañas, quien aña-
de que el consumo de drogas y el
estrés “son desencadenantes de
la bipolaridad en personas predis-
puestas”.

Solidarios Anónimos celebra 

sus jornadas anuales por la tolerancia

En el encuentro se dará a conocer

Transtorno Bipolar Organización

Contra el estigma social de
las enfermedades mentales

Carlos Mañas, presidente de Solidarios Anónimos. ///  DE ARCOS

Carlos Mañas
presentará un
estudio que
recoge la opinión 
de las personas
afectadas

El transtorno bipolar es una enfermedad crónica que
se manifiesta a través de cambios caprichosos del
estado de ánimo, desde la extrema euforia hasta la más
profunda tristeza. Afecta a cerca del 1,6 por ciento de la
población, y lo padecen por igual hombres y mujeres,
aunque en el varón se desatan más estados psicóticos.
El promedio de retraso para el diagnóstico efectivo de
la enfermedad ronda los diez años. Las personas

diagnosticadas como bipolares después de la veintena
pierden 9 años de vida, 12 de buena salud y hasta 14
años de vida laboral.

Por otra parte, según la Fundación Mundo Bipolar, el
riesgo de suicidio entre estos enfermos oscila entre el
25 y 40 por ciento, y el 10 por ciento consigue
consumarlo en periodos de depresión aguda o
autoculpa.

La Orquesta
de Cámara
de Berlín, 
en concierto
REDACCIÓN  Vigo

La Sociedad Filarmónica de Vi-
go trae a Vigo a la Orquesta de
Cámara de Berlín, que ofrecerá
un concierto el próximo 22 de
enero en el Teatro-Sala de Con-
ciertos Caixanova, a las 20.30 ho-
ras.

Los asistentes al evento po-
drán disfrutar del siguiente pro-
grama: la Suite para Orquesta de
Cuerdas de L. Janacek; el Con-
cierto para violín en Sol M Hob
VIIa:4 de J. Haydn; el Divertimen-
to en Re M KV 136 de Mozart; y
la Serenata para cuerdas en Mi M
op.2 de Dvorak.

Fama internacional

La Orquesta de Cámara de Ber-
lin conforma una parte integral de
la vida musical internacional des-
de hace muchos años. Desde
1945, su fundador y primer direc-
tor artístico, Helmut Koch, mol-
deó un cuerpo sonoro brillante
que rápidamente adquirió reco-
nocimiento internacional y que ha
sido laureado con el Grand Prix
du Disque y con el Premio del
Disco japonés por sus modélicas
grabaciones en CD.

La responsabilidad personal de
sus músicos siempre ha ejercido
un papel básico en la orquesta.
Sus atributos para una convic-
ción artística común son un espí-
ritu despierto y abierto, la vivaci-
dad musical y la pasión por la in-
terpretación orquestal de la músi-
ca de cámara.

Desde 1995, la violinista Katrin
Scholz es la directora artística de
la formación. Numerosas giras
han llevado a la orquesta a todos
los continentes, entre otros a Ja-
pón, EEUU, India, Latinoamérica
y por toda Europa. Además, du-
rante su trayectoria el conjunto
ha producido más de 60 CDs.

Portadora del Premio Goethe
de la ciudad de Berlín, la orquesta
actúa regularmente en recepcio-
nes con altos huéspedes políticos
de la ciudad. Aparece a menudo
como representante de Berlín,
por ejemplo en los “Días de Ber-
lin” en Varsovia y en el Año de
Alemania en Japón en el 2005, y
ha cooperado con artistas como
Peter Schreier Vittorio Negri,
Ludwig Güttler, Edith Mathis, Kurt
Masur, Jeffrey Tate, Annerose
Schmidt y Jochen Kowalski.

5ESPECIAL FARO DE VIGOFARO DE VIGO
Martes, 22 de enero de 2008

Enfermedad crónica



REDACCIÓN  Vigo

El próximo 26 de enero, a las
12.00 horas en el Liceo Marítimo de
Bouzas, tendrá lugar la presentación
oficial del “X Trofeo Caixanova-Faro
de Vigo de Juegos de Mesa, Petanca
y LLave”.

La fecha de inscripción en el certa-
men, organizado por la Federación de
Peñas Recreativas “El Olivo”, finaliza
el 24 de enero. Para participar hay
que cubrir las hojas de inscripción
que se dispensan en el local de la Fe-
deración (Otero Pedrayo, 5 - Praza de
Galegos Ilustres), en horario de
10.00 a 13.30 horas, y de 17.30 a
20.00 horas. La inscripción también
se puede hacer por fax en el 986 23
77 78. Sólo se permitirá la asistencia
de un máximo de dos personas por
club o peña inscrito.

En esta décima edición, y con el
objetivo de involucrar a gente de to-
das las edades, el Trofeo ha ampliado
su oferta con competiciones de par-
chís y ajedrez, así como un concurso
fotográfico cuyas bases aun no están
cerradas.

El campeonato de ajedrez está diri-
gido a jugadores no federados, ten-
drá un número máximo de 64 partici-
pantes y se jugará los sábados de
mayo, de 16.30 a 17.00 horas, en el
Liceo Marítimo de Bouzas. En princi-
pio, el sistema de competición (que
se podría modificar dependiendo de
la cantidad de inscripciones) será
una liga de ocho grupos de ocho ju-

gadores, con un ritmo de juego de 15
minutos por jugador a finish.

El certamen de parchís estará diri-

gido a niños de 8 a 12 años, y se ju-
gará los sábados de 16.30 a 17.00
horas, también en el Liceo Marítimo.
Si hay suficientes inscripciones, el
campeonato se dividirá en dos gru-
pos: de 8 a 9 años, y de 10 a 12 años.

Dentro de los juegos de mesa, las
modalidades de brisca, dominó y tute
se jugarán los viernes, de 20.00 a

20.30 horas, y la inscripción mínima
será de diez personas. El certamen
de escoba familiar se realizará si hay
inscripciones suficientes para organi-
zar una liga, que tendría lugar los
martes de 20.00 a 20.30 horas.

Finalmente, la petanca se celebrará
los sábados y domingos, a una hora
aun por determinar.

Todo a punto 
para el X Trofeo
Caixanova-Faro de Vigo

Participantes del MiniTrofeo celebrado el pasado año, durante una partida de cartas. ///  RICARDO GROBAS

El plazo de inscripción
en el certamen finaliza el 24 de enero

Para involucrar a gente de todas las
edades, se han incluido competiciones de
parchís y ajedrez, y un concurso fotográfico
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NATALIA ÁLVAREZ  Vigo

El Vigo Rugby Club inició el pasa-
do 12 de enero en el Pavillón do
Berbés el programa “Rugby no teu
barrio”, una actividad dirigida a ni-
ños y jóvenes menores de 18 años
en la que los técnicos del club intro-
ducen a los participantes en este
deporte a través del rugby TAG, una
modalidad en la que no se produce
contacto y en la que los chavales,
en vez de placar, tienen que quitarse
unas cintas pegadas a los cinturo-
nes de velcro que les rodean la cin-
tura.

“El rugby es un deporte de con-
tacto, y no es fácil enseñarlo sin
que éste se produzca”, explica Gas-
tón Ibárburu, responsable de la ac-
tividad junto a Cristina Guntín. “Sin
embargo, con esta modalidad los
niños pueden aprender a hacer los
mismos movimientos que se utili-
zan en el placaje sin salir lastimados
en ningún momento”.

A lo largo de las dos horas que
dura la actividad, los chavales parti-
cipan en diversos juegos con los
que pueden desarrollar las distintas
habilidades necesarias para practi-
car el rugby: policías y ladrones, de
pases, fútbol-rugby (juego que per-
mite pasar como en el rugby pero
utilizando porterías del fútbol),... “Y

siempre con el balón de rugby, que
es a lo que más tardan en acostum-
brarse porque es un balón diferente
al resto”, apunta Ibárburu.

Escuela Deportiva

El objetivo fundamental del pro-
grama es acercar el rugby a los más
pequeños y descentralizar las prác-
ticas deportivas, llevándolas a los
barrios. Además de esta actividad,
el Vigo Rugby Club está planteán-
dose la creación de una Escuela De-
portiva que se llevaría a cabo en el
Pavillón Municipal das Travesas. 

“Rugby no teu barrio” sería una
forma de iniciar este camino de di-
fusión de un deporte poco conocido
por niños y jóvenes. “Pueden haber
visto algún partido, pero en nues-
tras visitas a los colegios nos en-
contramos con muchos chavales
que lo confunden con el fútbol ame-
ricano”, comenta Ibárburu.

Este desconocimiento se extiende
a la mayoría de la población. En Es-
paña, la afición por el rugby está
muy localizada en ciudades como
Madrid, Barcelona o Valladolid, aun-
que en Vigo hay un seguimiento re-
lativamente importante gracias al
Vigo Urban, club con veinte años de
historia y que en estos momentos
está jugando su quinta temporada
en División de Honor B.

Tras las dos primeras jornadas

del programa, celebradas en el Ber-
bés y en el Pavillón de Bembrive, y
a las que asistieron una veintena de
chavales, “Rugby no teu barrio”
continuará el próximo 27 de enero
en el Pavillón das Travesas, de
11.30 a 14.00 horas; el 9 de febrero
en el Pavillón de Teis; y el 16 de fe-
brero en el Pavillón de Coia. En es-
tas dos últimas citas, la actividad se

celebrará de 16.00 a 18.00 horas.
Los niños y jóvenes interesados

en participar en las jornadas no tie-
nen que realizar ninguna inscrip-
ción, basta con presentarse en el lu-
gar indicado diez minutos antes de
que comience la actividad.

Además, como incentivo para los
participantes, se sortearán cinco
balones de rugby entre los treinta

primeros niños que lleguen al pabe-
llón.

El programa está organizado en
colaboración con la Concellería de
Deportes de Vigo y el Instituto Mu-
nicipal dos Deportes (IMD). Ade-
más cuenta con el patrocinio de VI-
TRASA, la Federación Española de
Rugby y RENFE, a través de su pro-
yecto “Un tren de valores”.

El programa del Vigo Rugby Club está

dirigido a menores de 18 años

El rugby llega
a barrios 
y parroquias

Los niños jugaron al rugby TAG, una modalidad en la que no se produce contacto.   ///  DE ARCOS



MARTA RIVERO  Vigo

Elba Torres no eligió ser poetisa.
Nada más nacer se dio cuenta de
que, junto a ella, venía al mundo una
diosa de la inspiración que le marca-
ría su destino. “Igual que mis herma-
nos, he nacido con una musa a cues-
tas”, señala la escritora. Y no podía
ser de otra forma viviendo en una
“casa maldita por estos seres mito-
lógicos” en la que el patriarca es
también poeta, su hermano, un reco-
nocido cantautor de Cuba, y ella mis-
ma se consagró como poetisa, direc-
tora escénica y actriz.

Aceptando su destino, enseguida
se dio cuenta de que tendría que car-
gar con su compañera de andanzas
el resto de su vida y que su musa
tendría que acompañarla allí donde
ella fuera, incluso cuando decidió
emigrar a España.

De aquello hace ya diez años y,
asentada en Vigo desde entonces,
Elba Torres sigue utilizando esta ins-
piración congénita para continuar
creando bellos poemas con los que
ahora deleita a los vigueses.

Tal talento no pasó desapercibido
en su entorno y pronto le llegaron
ofertas de recitales y otros proyec-
tos. Uno de los últimos fue el taller
de poesía que le propuso la Federa-
ción Galega de Asociacións de Inmi-
grantes (Fegai), que arrancará a
principios de febrero. “Creo que va a
ser interesante para los que se apun-
ten y para mí también porque me va
a servir para reinventarme y com-
probar qué se está haciendo en Vi-
go”, señala la conductora del curso.

Con una duración de un par de
meses, “el taller está dirigido a todo
el que quiera aprender a escribir po-
esía o simplemente confrontar su
obra con la de los demás”, avanza
Elba Torres. “Abriremos el curso con

un recital mío”, adelanta la poetisa. A
partir de ahí, la intención de esta in-
telectual es conducir el taller por la
senda del debate. “Quiero que la
gente hable del poema del otro para
que sus propias composiciones se
enriquezcan”, apunta la escritora con
ilusión de que se inscriban muchas
personas. Los interesados en hacer-
lo deben llamar al 677 20 32 35 o al
886 12 28 67 para anotarse.

En este nuevo reto que se le plan-
tea, Elba no dejará de lado sus raíces
latinoamericanas. “Quiero leer en el
taller poesía cubana e, incluso, fun-
dirla con la española”, sostiene.
“Aunque no veo mucha diferencia

entre ellas sino que hay una retroali-
mentación mutua entre la poesía cu-
bana y la española”, apunta Elba.

Integrante de la Generación de los
Invisibles generada en Cuba a co-

mienzos de la década de los noventa,
Elba se incluye entre un grupo de
poetas “a los que el gobierno no
prestaba atención y no nos publica-
ba”, recuerda esta poetisa. “Tenía-
mos que buscar métodos alternati-
vos como editar en papel de estraza
y muchas veces utilizando impreso-
ras caseras”, evoca esta conocedora
del régimen castrista.

En la actualidad, Elba se complace
de ver sus poemas publicados en su
país, así como en Chile, Estados Uni-
dos y, pronto, también en Vigo. De
momento, la poetisa espera con ga-
nas el recital que ofrecerá el primero
de febrero a las 20 horas en la libre-

ría viguesa La Casa del Libro, donde
estará acompañada por un cantautor
cubano y por el responsable del de-
partamento de Inmigración de la
CIG, Lois Pérez Leira.

Elba Torres no ha dejado de componer poemas

desde que llegó a Vigo hace diez años 
La intelectual dirigirá un taller de poesía 
que se desarrollará como un debate literario

Elba Torres aprovechó el año sabático que disfrutó en 2007 para escribir varios libros entre los que se cuentan
dos poemarios. ///  MARÍA VILLAR

Es integrante de
la Generación de
los Invisibles
creada en Cuba
a comienzos de
los noventa

Una poetisa que emigró de
Cuba con su musa a cuestas

Trabaja en la
edición de un
libro de
poemas en
gallego

Otro de los proyectos que Elba
Torres espera presentar en un
par de meses es la publicación
de un libro de poemas escritos
en gallego. “Hace cuatro años
ofrecí un recital en el Casco
Vello en el que incluí, a modo de
prueba, tres poemas en gallego
y me gustaron mucho porque,
lejos de perder el ritmo y la
calidad original, ganaban en
romanticismo”, recuerda la
poetisa. Ante el éxito de la
experiencia, la CIG le propuso
hace algún tiempo editar un
poemario en la lengua vernácula
de Galicia, “y acepté encantada”,
señala Elba. Inmersa en la fase
de traducción de las
composiciones, la autora de las
piezas las define como “poesías
intimistas, autobiográficas
algunas, otras sobre vidas
ajenas y en otras trato el tema
de la violencia de género porque
me interesa”. “También he
dedicado muchos poemas a
Galicia y, sobre todo, a Vigo”,
añade Elba, acordándose de una
composición que recuerda el
desastre del Prestige y de otras
en las que se resalta la belleza
de la ría de Vigo y las Islas Cíes.

REDACCIÓN  Vigo

La Asociación Vecinal “O Freixo”
organiza una excursión a la Festa da
Matanza do Porco Ibérico que se ce-
lebrará en Salamanca los días 9 y 10
de febrero.

Este viaje es el resultado de la in-
vitación que el colectivo recibió de
los organizadores salmantinos de la
expedición “VII Peregrinación Arrie-
ra-Vía de la Plata” realizada el pasa-
do mes de agosto por las comarcas

del Baixo Miño y del Val Miñor. Los
responsables de esta marcha quisie-
ron corresponder de esta forma a la
agrupación viguesa por la colabora-
ción brindada en su última visita a
Galicia.

Los interesados en participar de-
berán inscribirse antes del jueves en
la sede de la Federación Vecinal de
Vigo o en la de “O Freixo”. El precio
del viaje es de 29 euros e incluye
desayuno y comida. Cada persona
deberá llevar un saco de dormir.

La salida partirá de la asociación

vecinal “O Freixo” el sábado día 9 a
las cinco de la madrugada para lle-
gar a tiempo a la inauguración de un
tramo del Camino de Santiago. A
Continuación se organizará un des-
ayuno comunitario en el monte y por
la tarde se dedicará un homenaje po-

ético-musical al párroco y poeta Pe-
dro Hernández. En este evento parti-
cipará la agrupación de gaitas de la
asociación vecinal “O Freixo”.

El domingo asistirán a la Festa da
Matanza y tras ella, en torno a las 17
horas, partirán de vuelta a Vigo.

“O Freixo” organiza
un viaje a Salamanca

Un instante del campamento arriero salmantino de este verano.

Valladares acoge
cursos de fotografía
y relajación

El Centro Vecinal y Cultural de
Valladares acogerá un obradoiro
de relajación, musicoterapia y
dificultades con el sueño. El ta-
ller se celebrará cada jueves a
partir del 21 de febrero.

También en esta sede vecinal
se impartirá un curso de inicia-
ción a la fotografía. El precio de
la actividad es de 12 euros para
los socios y de 18 para el resto.
Las clases se desarrollarán los
lunes y miércoles a las 21 horas
hasta el mes de junio.

Finalmente, el Auditorio del
Centro Sociocultural de O Pedre-
gal programa para el próximo
sábado el concurso de gaitas
Narciso González “Moxenas”. La
cita será a las 18 horas.

Asistirán a la Festa da Matanza do

Porco Ibérico el 9 y 10 de febrero
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