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Vida social Días grandes en A Laracha
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Gastronomía 

Los 13 locales de hostelería par-
ticipantes en «A Laracha de Ta-
pas», el pasado fin de semana, 
despacharon en tres días nada 
menos que 9.000 elaboracio-
nes, a precio de un euro, todas 
ellas a base de productos de 
huerta. La iniciativa, promovida 
por el Concello, merece el cali-
ficativo de «rotundo éxito» pa-
ra la organización. Ayer se co-
nocieron los ganadores. Fue el 
café-bar Esmorís, con sus al-
bóndigas con verduras y ensa-
lada de arroz, el que ofreció la 
mejor tapa, a juicio del jurado 
profesional (se lleva 300 eu-
ros). El local despachó 600. El 
segundo puesto se fue para el 
Manhattan Skyline, por sus 
croquetas de calabaza y queso 
con chips y sus salsas (250 eu-
ros). Integraron el jurado el co-
cinero larachés Moncho Bargo 
y los bloggers gastronómicos 
José Antonio Domínguez y Lu-
cía Deza. También el jurado po-
pular emitió su veredicto a tra-
vés de votos en las urnas habili-
tadas para tal fin. Se registraron 
un total de 904 y la tapa elegi-
da fue la del D’Anton Lounge 
Bar, con 153. Todas las perso-
nas que votaron entraron en 
el sorteo de dos vales de com-
pra de 50 euros aportados por 
la entidad Acsil: resultaron ga-

nadoras María Alicia Loureiro y 
José Adrián Rodríguez. Adegas 
Carballo ofrecía una visita a la 
bodega Condes de Albarei, y de 
ella podrá disfrutar María Be-
goña Cambón. Por último, Pro-
limbe aportó una cesta de pro-
ductos de limpieza, que reca-
yó en María Carmen Regueira.

El Concello larachés se 
muestra satisfecho de los fi-
nes logrados con la cita: po-
tenciar el turismo, impulsar el 
sector comercial  y crear un 
escaparate para la hostelería.  

El café-bar Esmorís dominó el 
concurso «A Laracha de Tapas»

Tapa del café-bar Esmorís. R. L.

Tapa del D’Anton Lounge. R. L.

Matalobos Puntadas sen fío

Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo (FIOT)

En pleno mes de agosto ya em-
piezan a sonar los acordes del 
otoño y, con él, la melodía del 
Festival Internacional Outono 
de Teatro de Carballo, el FIOT. 
La imagen de la que será la 
26.ª edición del encuentro se 
dará a conocer próximamen-
te, pero ayer ya hubo alguna 
que otra pincelada. La asocia-
ción Telón e Aparte, organiza-
dora del festival, hizo públicas 
las seis propuestas dramatúr-
gicas ganadoras del Certame 
de Microteatro Metro Cadra-
do (M2), una propuesta nove-

dosa. Fueron casi 50 los pro-
yectos recibido y el jurado se-
leccionó por unanimidad las 
siguientes piezas para repre-
sentar en distintos espacios 
de Carballo: Mulleres ao bor-
de dun ataque de pelos (En-
conarte Producciones), Amor 
de pé (Tukumpas Teatro), Non 
hai que ser unha casa para ter 
pantasmas (Cía Prácido Do-
mingo), Brinde (Iria Sobrado), 
Váter (Sal do Teatro) e In Me-
moriam (Roberto Alvite y Re-
beca Amor). Hay otras cuatro 
obras más seleccionadas co-

mo suplentes en caso de que 
haya algún contratiempo con 
las anteriores: Areas do deser-
to, O silencio das tartarugas, 
Angustia fabricada y Non me 
deron o pé e tomeime a man. 
Además de la selección para 
su representación en Carballo, 
el premio del certamen consis-
te en 300 euros una vez repre-
sentada la pieza (más 100 para 
gastos). Todas las obras serán 
valoradas por el público, optan-
do asimismo a cuantías econó-
micas: premio del público, pre-
mio a la mejor interpretación 

femenina y, también, a la me-
jor interpretación masculina. 

Avance del OTNI
El hijo que quiero tener es una 
de las obras que se represen-
tarán el ciclo OTNI del FIOT. 
Así se conoció ayer, indicando 
que la compañía El Pont Flo-
tant ha abierto la convocato-
ria para un obradoiro interge-
neracional de cara a partici-
par en el montaje. Niños y ni-
ñas de 10 a 12 años y adultos 
de 40 a 80 pueden inscribir-
se antes del 11 de septiembre.

El Certame de Microteatro M2 ya tiene ganadores

Hoy • 12.00 • Xosé Troiano 
Carril, nacido en Suiza por 
cuestión de emigración, pe-
ro criado en Camariñas desde 
los 7 años, ha logrado cum-
plir un sueño de niño, la pu-
blicación, a través de la Aso-
ciación Galega para a Cultu-
ra e a Ecoloxía, de Camariñas, 
corazón da Costa da Morte, 
historia, historias y etnografía 
del municipio, fruto de mu-
cha documentación. Hoy pre-
senta la obra en Vilán: 12.00. 

Xosé Troiano 
presenta su obra 
en Camariñas

Publicación

Hoy y mañana • El ILLW 
(International Lighthouse 
and Lightship Weekend) se 
celebra este fin de semana 
en todo el mundo. Por ello, 
grupos de radioaficionados 
se instalan en faros, don-
de montan sus estaciones 
y contactan con otras par-
tes del globo, tratando de 
poner en valor dichas ubi-
caciones, cada vez más en 
desuso por las nuevas tec-
nologías de navegación. Ra-
dio Club Hércules, grupo de 
radioaficionados gallegos 
de A Coruña, viene reali-
zando esta actividad hace 
años en distintos faros de 
la costa gallega, y en esta 
ocasión han elegido el de 
Vilán (Camariñas). Por ter-
cer año, llegarán incluso co-
legas extranjeros: para los 
alemanes René y Anett, por 
ejemplo, será su primera 
vez (también en España). 
En total, tomarán parte en 
la iniciativa 363 faros del 
mundo. En el caso de Ca-
mariñas, permanecerán allí 
las 48 horas, con dos esta-
ciones montadas en la sala 
de la asociación de empre-
sarios, para que el público 
en general también pueda 
ver la actividad en directo.  

Encuentro de 
radioaficionados 
en el faro Vilán

ILLW

Sabor y tradición para un 
36.º aniversario. Recién 
terminadas las fiestas, to-
davía hubo más en A La-
racha. Ayer, la asociación 
Santa María de Torás cele-
bró su 36.º aniversario en 
la explanada del instituto. 
Lo hizo con una gran chu-
rrascada y con música tra-
dicional, aspecto en el que 
la entidad estuvo acompa-
ñada por Queiroga (Paiosa-
co) y Arume de Caión. Ven-
drían después todavía el dúo 
Diamante y la espirituosa 
queimada de madrugada. 

Luz y color para poner 
fin a las fiestas de Santa 
María de Torás (A Lara-
cha). Los laracheses des-
pidieron el jueves por la 
noche varios días de cele-
bración en honor a su pa-
trona, Santa María de To-
rás. Lo hicieron con ver-
bena, por supuesto, pero 
también con fuegos arti-
ficiales en el descanso de 
las orquestas. Luz y colo-
res tomaron el cielo, per-
mitiendo disfrutar de for-
mas realmente atracti-
vas. Toca ahora esperar 
por otro año más de fiesta, 
pero con la buena sensa-
ción de ver a mucha, mu-
cha gente, reunida esa no-
che para ver estallar el cie-
lo iluminado. FOTO ANA GARCÍA

Hemeroteca 

2008
Parece que los 
temporales 
son solo co-
sa de invier-

no, pero no. Tal 
día como hoy, hace nueve 
años, la combinación de la 
marea alta y el fuerte olea-
je provocó diversos desper-
fectos en infraestructuras 
y servicios de varios arena-
les en la Costa da Morte. En 
Carballo, por ejemplo, re-
sultaron dañadas las ram-
pas de madera que daban 
acceso a Razo, así como el 
puente de la explanada: el 
mar arrancó varias tablas 
y movió la estructura. En 
Caión también se levantó 
la pasarela de madera que 
se internaba en el arenal.

Marea alta y olas 
causan destrozos 
en la comarca


