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BARCO
mersión en el inglés
ra alumnos del
artaguisela

grupo de veinte alumnos,
z chicos y diez chicas, de 2º
ESO del instituto Martaguia de O Barco participan esemana en una actividad de
mersión en lengua inglesa en
lbergue de Lekaroz, Baztán,
Navarra. El departamento de
lés del instituto elaboró un
yecto para estimular la práca del inglés mientras hacen
ividades relacionadas con el
arrollo sostenible, reciclaenergías renovables. Conrán con otros chicos y chide un colegio de Reinosa,
ntabria.

NZO
PSOE recibe quejas
bre goteras en el
ntro de día

PSOE de Xinzo asegura que
familiares de los usuarios y
dadores del centro del día se
ejan de la aparición de contias goteras y humedades en
diﬁcio. La portavoz socialisElvira Lindo, registró un eso en el Concello para que el
alde inste a la Consellería de
nestar e Servizos Sociais reen la situación del centro de
para paliar sus problemas.
do apunta que los familiaapuntan que la lluvia afecal interior y que puede proar caídas.

NDE
eparan la séptima
ición de la Festa do
n da Baixa Limia

asociación cultural Pereira
ante prepara la séptima edin de la Festa do Pan da BaiLimia, que se celebrará el sádo 6 de diciembre. A las cinde la mañana se prenderá el
go en el horno comunal y a
ocho se abrirán las casetas
n muestras culturales. A las
00 horas habrá talleres de
naderías, a las 13.00 horas,
gustación de productos elaados con horno de leña y a
15.00 cuentacuentos y jues populares gallegos.

El monasterio de Celanova
centra un curso de la UNED
sobre el turismo religioso
Repasará la historia benedictina del convento
MAITE RODRÍGUEZ
OURENSE / LA VOZ

La villa de Celanova ya experimentó las posibilidades del turismo religioso cuando se celebró en el año 2007 el undécimo
centenario del nacimiento de San
Rosendo, patrón y fundador del
monasterio. Entonces cientos de
personas acudieron a Celanova
a conocer la ﬁgura del santo y, a
través de él, las singularidades de
la villa que surgió alrededor del
monasterio.
El patrimonio religioso como
recurso turístico será el próximo
mes objeto de un curso de extensión universitaria en la UNED y
para profundizar en las posibilidades de esta materia, profesores
y alumnos se trasladarán a Celanova durante dos jornadas, el
viernes 21 y el sábado 22 de no-

viembre. El ejemplo del exmonasterio benedictino será el objeto de análisis y estudio dentro de este curso como ejemplo
de cómo se ha reconvertido para adaptarse a las necesidades
actuales y para sacar partido de
su historia.
El canónigo archivero Miguel
Ángel González García abrirá las
jornadas con una primera conferencia en la que explicará como eran las iglesias benedictinas y sus claustros monacales.
El profesor de Historia del Arte

El ediﬁcio acoge
un museo
inspirado en
San Rosendo, el
fundador

Francisco Javier Limia explicará como la torre de las campanas de la iglesia de Celanova se
ha adaptado para acoger el Museo Rosendiano, con las obras
de Ocañamartínez. También hablará Limia de la capilla de San
Miguel, la única pieza que queda de la época de San Rosendo,
y de la presencia mozárabe en la
ruta jacobea.
Otro especialista, en este caso en Historia del Arte y de música y doctor en canto gregoriano, Manuel Rey Olleros, se centrará en la música benedictina y
sus cantorales. A raíz de la conservación de varios libros para la
liturgia y el órgano, en Celanova
se celebran conciertos didácticos
aprovechando la restauración del
órgano del coro alto a la que acuden en cada edición alrededor de
un millar de estudiantes.

O Barco celebra
una semana
sobre la lactanc
materna
OURENSE / LA VOZ

O Barco de Valdeorras e
celebrando una semana
dicada a la lactancia mate
que comenzó con la pres
tación en el paseo del ma
cón de las actividades que
desarrollarán hasta el pró
mo sábado. Mañana miér
les habrá un taller sobre p
teo respetuoso que impa
rá Paula Fernández en la R
Academia Dequidt, encima
la biblioteca pública. Será a
17.30 horas.
El jueves, habrá una ch
la que versará sobre «Vín
lo e lactación» que correr
cargo de Aurora Rodrígu
Será en el salón de actos
ediﬁcio multiusos de O B
co a las 18.00 horas.
La semana de la lactan
materna concluirá con u
ﬁesta infantil en el paseo
Malecón en la tarde del sá
do. Habrá música, títeres, g
boﬂexia y pintura de caras
tre las 17.30 y las 19.30 hor
en el puesto que se instal
en el paseo.

Dedican en Xunqueira de
Ambía una andaina a las
vecinas fallecidas en Angrois
OURENSE / LA VOZ

«Para vos» es el nombre de la
andaina y maratón de montaña
que este sábado se celebrarán en
Xunqueira de Ambía para recordar a Celtia y Eva, las dos jóvenes
vecinas del municipio que fallecieron en el accidente ferroviario
de Angrois. Habrá varias posibilidades de recorrido, de 13, 21, 31
y 42 kilómetros, para adaptarse
a todas las edades y condiciones
físicas. El circuito, que rodea todo Xunqueira de Ambía atravesando bosques, llegando al río y
subiendo a los dos picos que hay
en el municipio, tiene varias es-

capatorias para que quienes se
sientan fatigados se puedan retirar, explicó Javier Castro, uno
de los organizadores. Además
habrá marcas para seguir el recorrido cada veinte metros por
lo que es «imposible perderse»,
destaca Castro.
La inscripción se cerrará cuando se alcancen los 300 participantes. Para participar hay que
aportar diez euros, que se destinarán a la comida del día y al
avituallamiento. Entre los deportistas que han conﬁrmado
su presencia, aunque la cita no
es competitiva, están especialis-

para
su mejor
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Rubén Seara y Javier Castro, organizadores de la andaina. MIGUEL VIL

tas gallegos en maratón de montaña, atraídos por el carácter solidario de recuerdo a las chicas.
La andaina o carrera —cada
participante puede hacer el re-

corrido como preﬁera— com
zará a las ocho de la mañana
cita nace con vocación de c
tinuidad y de poder repetirs
próximo año.

¡LA1SOLUCIÓN
DEFINITIVA
Nº
en seguridad:
A LOS ROBOS LA TIENE SIDESE!

SIDESE

