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MUGARDOS

Vuelca un camión y
corta el tráfico
La carretera Fene-Mugardos
quedó ayer cortada temporalmente en un tramo debido al
vuelco de un camión cargado
de tierra. Ocurrió poco antes
de las seis de la tarde y obligó
a desviar la circulación por la
vía rápida mientras no fue retirado el vehículo de la calzada.

PROTESTA EN COVAS

|

La Voz de Galicia

Ferrol desvela la dimensión más
humana de la vida de Canalejas
El Curso Carlos
Gurméndez recupera
aspectos inéditos del
político ferrolano
asesinado en 1912

Los vecinos cortarán
maleza de un parque

RAMÓN LOUREIRO
FERROL / LA VOZ

Vecinos de Covas procederán
esta tarde a cortar la maleza
que inunda un parque situado cerca del local social. Fuentes del colectivo se han quejado reiteradamente de la inacción municipal y por ello la corta tiene carácter de protesta.

El Campus Universitario de Esteiro ofreció ayer una una visión, absolutamente inédita, de
José Canalejas Méndez, el político nacido en Ferrol en el año
1954 muerto en atentado en Madrid en 1912, cuando era presidente del Consejo de Ministros.
El Curso de Pensamiento Carlos Gurméndez, que organiza el
Club de Prensa con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Universidad, abrió ayer
una nueva edición, en la que el
legado de Canalejas es el tema
central. Y a ese legado (del que
mañana se ocuparán los parlamentarios Antonio Erias, Francisco Caamaño y María Olaria
Fernández Dávila, se refirieron
ayer, en las conferencias inaugurales, las profesoras Esperanza Piñeiro de San Miguel y Eva
Ocampo.
Ambas subrayaron la profunda evolución espiritual de un
hombre del que hoy se sabe que
al final de su vida regía sus actos por un profundo sentimiento religioso. Y también analizaron su compleja vida familiar; su
primer matrimonio, del que en-

O INFERNIÑO

Asamblea de parados
de la CIG
Desempleados de la CIG celebrarán mañana, a las seis de la
tarde, en la plaza de O Inferniño, una asamblea para llamar
a la movilización de los afectados, que rechazan el recorte de las prestaciones.

TEATRO AFICIONADO

Ciclo Domingos
a Escena
Los grupos de teatro aficionado Max, Bartoleta, Oquetiqueiras, Trémola, N+1, Crucía,
o Malo, Amistade y ASCM difundieron ayer un comunicado
en el que señalan que los cambios en la gestión del ciclo Domingos a Escena ponen en peligro su continuidad.

FARMACIAS
FERROL

•Galiano, 71
•Real, 165
••Real, 94
••Calle de la Tierra, 1

981352138
981364089
981351458

•• El Val, 46 (Narón)
••Toeleira, 10-12 (Neda)

981363583

•Av. del Mar, 18 (Fene)
•Av. de Redes, 2 (Ares)
••Piñeiro, Camiño Grande

981342542

981347442

FENE / ARES / MUGARDOS
981448029
981460943

ORTIGUEIRA/MAÑÓN

••P. Eusebio Dávila, 10

981400004

Ricardo Sánchez, 15

••
••Piñeiro, Camiño Grande

981430028

••Avda. de Galicia

981452352

PONTEDEUME / CABANAS / A CAPELA
981460943

AS PONTES
CEDEIRA

981480021

CARIÑO

••

Avda. Constitución, 14

981405083

SAN SADURNIÑO/MOECHE/SOMOZAS

••Felgosas-La Barquera, 3
• Servicio diurno
••Servicio 24 horas

LA JORNADA DE HOY

Día de música y de letras

Cuerpo sin vida de Canalejas

viudó sin tener descendencia, y
su segundo matrimonio con la
que más tarde recibiría el título
de Duquesa de Canalejas; con la
madre de todos sus hijos, con la
que, antes de casarse, ya había
tenido descendencia.

El legado de Canalejas viene a ser,
sin duda, la principal columna sobre la que se asienta este año el
Curso Carlos Gurméndez. Pero no
es la única que lo sostiene. La de
hoy, por ejemplo, será una jornada para la música y para las letras. Una jornada que comienza
a las 10.30 horas con una conferencia de Xulio López Valcárcel
sobre Julia Uceda, y que conti-

nuará una hora más tarde con el
coloquio que mantendrán con la
poeta afincada en Ferrol, una de
las más grandes voces de las letras, hispanas, el propio Valcárcel, Ponte Far y Xosé María Dobarro. Por la tarde (17.00) hablarán
de música Maximino Zumalave,
Oriol Roch y Juan Durán. Y a las
19 horas ofrecerá un concierto la
Escola de Altos Estudos Musicais.

La UIMP da a conocer en Ortigueira la obra
de Áurea de Cartelle, «A Raíña da Gaita»

981352034

NARÓN/NEDA/VALDOVIÑO

••Ezequiel López, 6

Esperanza Piñeiro, en el centro de la imagen, subrayó la trascendencia del legado de Canalejas. JOSÉ PARDO

981411024
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En el marco de las actividades
académicas de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Ortigueira dio ayer
un nuevo paso para rescatar del
olvido la figura Áurea de Cartelle, A raíña da gaita. Y lo hizo de la mano de la profesora
María Rosario Guerrero García, quien en su conferencia recordó que Áurea era, hace casi
un siglo (según está documento, en el año 1919), la solista del
grupo Os Marabillas de Cartelle,
que ella lideraba y en el que actuaba junto a sus hermanos. La
profesora Guerrero comentaba
ayer que está igualmente documentado el éxito que la gaiteira
gallega, natural de Celanova, lo-

María Rosario Guerrero García, ayer en Ortigueira. PEPE LORENZO

gró con su actuación en varios
teatros de Madrid. Y que incluso llegó a llevar a cabo una gira
por la República Argentina en el

año 1929. En 1949 todavía estaba en activo, como demuestra el
hecho de que por aquel entonces tocó en Venezuela. La pri-

mera banda de gaitas integrada
exclusivamente por mujeres se
formó en 1960 en Ribadeo. Eran
As Meniñas de Saudade.
María Rosario Guerrero es
profesora en el Conservatorio
de Música de Vigo, de cuya primera promoción fue, a su vez,
alumna. Es, además, una experta en cuestiones como la evolución del mundo de la gaita gallega y su dimensión pública. En
especial, en todo cuanto atañe a
la presencia de la mujer en dicho ámbito.
Como ella misma recordaba
ayer, el bum protagonizado por
Cristina Pato y Susana Seivane
tiene, en la figura de Áurea de
Cartelle, un precedente especialmente valioso... y brillante.

