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COSTA DA MORTE AL DÍA

Patricia Blanco / redac.carballo@lavoz.es

Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo (FIOT)

Gastronomía

El Certame de Microteatro M2 ya tiene ganadores

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

En pleno mes de agosto ya empiezan 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 próximamente, pero ayer ya hubo alguna
que otra pincelada. La asociación Telón e Aparte, organizadora del festival, hizo públicas
las seis propuestas dramatúrgicas ganadoras del Certame
de Microteatro Metro Cadrado (M2), una propuesta nove-

dosa. Fueron casi 50 los proyectos recibido y el jurado seleccionó por unanimidad las
siguientes piezas para representar en distintos espacios
de Carballo: Mulleres ao borde dun ataque de pelos (Enconarte Producciones), Amor
de pé (Tukumpas Teatro), Non
hai que ser unha casa para ter
pantasmas (Cía Prácido Domingo), Brinde (Iria Sobrado),
Váter (Sal do Teatro) e In Memoriam (Roberto Alvite y Rebeca Amor). Hay otras cuatro
obras más seleccionadas co-

mo suplentes en caso de que
haya algún contratiempo con
las anteriores: Areas do deserto, 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 consiste en 300 euros una vez representada la pieza (más 100 para
gastos). Todas las obras serán
valoradas por el público, optando asimismo a cuantías económicas: premio del público, premio a la mejor interpretación

Matalobos Puntadas sen fío

femenina y, también, a la mejor interpretación masculina.
Avance del OTNI
El hijo que quiero tener es una
de las obras que se representarán el ciclo OTNI del FIOT.
Así se conoció ayer, indicando
que la compañía El Pont Flotant ha abierto la convocatoria para un obradoiro intergeneracional de cara a participar en el montaje. Niños y niñas de 10 a 12 años y adultos
de 40 a 80 pueden inscribirse antes del 11 de septiembre.

Publicación

Xosé Troiano
presenta su obra
en Camariñas
Hoy • 12.00 • Xosé Troiano
Carril, nacido en Suiza por
cuestión de emigración, pero criado en Camariñas desde
los 7 años, ha logrado cumplir un sueño de niño, la publicación, a través de la Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía, de Camariñas,
corazón da Costa da Morte,
historia, historias y etnografía
del municipio, fruto de mucha documentación. Hoy presenta la obra en Vilán: 12.00.

Hemeroteca

ILLW

Vida social Días grandes en A Laracha

Marea alta y olas
causan destrozos
en la comarca

Encuentro de
radioaﬁcionados
en el faro Vilán

Parece que los
temporales
son solo cosa de invierno, pero no. Tal
día como hoy, hace nueve
años, la combinación de la
marea alta y el fuerte oleaje provocó diversos desperfectos en infraestructuras
y servicios de varios arenales en la Costa da Morte. En
Carballo, por ejemplo, resultaron dañadas las rampas 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.

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, donde montan sus estaciones
y contactan con otras partes del globo, tratando de
poner en valor dichas ubicaciones, cada vez más en
desuso por las nuevas tecnologías de navegación. Radio Club Hércules, grupo de
radioaﬁcionados gallegos
de A Coruña, viene realizando esta actividad hace
años en distintos faros de
la costa gallega, y en esta
ocasión han elegido el de
Vilán (Camariñas). Por tercer año, llegarán incluso colegas 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 Camariñas, permanecerán allí
las 48 horas, con dos estaciones montadas en la sala
de la asociación de empresarios, para que el público
en general también pueda
ver la actividad en directo.

Luz y color para poner
ﬁn a las ﬁestas de Santa
María de Torás (A Laracha). Los laracheses despidieron el jueves por la
noche varios días de celebración en honor a su patrona, Santa María de Torás. Lo hicieron con verbena, por supuesto, pero
también con fuegos artiﬁciales en el descanso de
las orquestas. Luz y colores tomaron el cielo, permitiendo disfrutar de formas realmente atractivas. Toca ahora esperar
por otro año más de ﬁesta,
pero con la buena sensación de ver a mucha, mucha gente, reunida esa noche para ver estallar el cielo iluminado. FOTO ANA GARCÍA
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Los 13 locales de hostelería participantes en «A Laracha de Tapas», el pasado ﬁn de semana,
despacharon en tres días nada
menos que 9.000 elaboraciones, a precio de un euro, todas
ellas a base de productos de
huerta. La iniciativa, promovida
por el Concello, merece el caliﬁcativo de «rotundo éxito» para la organización. Ayer se conocieron los ganadores. Fue el
café-bar Esmorís, con sus albóndigas con verduras y ensalada de arroz, el que ofreció la
mejor tapa, a juicio del jurado
profesional (se lleva 300 euros). 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 euros). Integraron el jurado el cocinero larachés Moncho Bargo
y los bloggers gastronómicos
José Antonio Domínguez y Lucía Deza. También el jurado popular emitió su veredicto a través de votos en las urnas habilitadas para tal ﬁn. Se registraron
un total de 904 y la tapa elegida fue la del D’Anton Lounge
Bar, con 153. Todas las personas que votaron entraron en
el sorteo de dos vales de compra de 50 euros aportados por
la entidad Acsil: resultaron ga-

Tapa del café-bar Esmorís. R. L.

Tapa del D’Anton Lounge. R. L.

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 Begoña Cambón. Por último, Prolimbe aportó una cesta de productos de limpieza, que recayó en María Carmen Regueira.
El Concello larachés se
muestra satisfecho de los ﬁnes logrados con la cita: potenciar el turismo, impulsar el
sector comercial y crear un
escaparate para la hostelería.

Sabor y tradición para un
36.º aniversario. Recién
terminadas las ﬁestas, todavía hubo más en A Laracha. Ayer, la asociación
Santa María de Torás celebró su 36.º aniversario en
la explanada del instituto.
Lo hizo con una gran churrascada y con música tradicional, aspecto en el que
la entidad estuvo acompañada por Queiroga (Paiosaco) y Arume de Caión. Vendrían después todavía el dúo
Diamante y la espirituosa
queimada de madrugada.

