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Victoria Portas celebra 
festivos por dos lados 

La alcaldesa de Cangas, Victoria 
Portas, no estuvo ayer en el Conce-
llo ni de visita en las parroquias. 
Desconocemos la razón pero los 
hay muy mal pensados, sobre todo 
en la oposición, que aseguran que 
se había cogido el festivo de Pon-
tevedra, típico del Miércoles de Ce-
niza. Igual se coge los festivos de 
dos municipios distintos, pero tam-
bién puede deberse a que apos-
tase por hacer piña morracense y 
ayer estuviese arrastrando las con-
secuencias de la fiesta de cum-
pleaños de su homóloga de Moa-
ña, Leticia Santos, que celebró es-
te martes sus 36 años. Desde aquí 

aprovechamos para felicitarla. 

Los políticos de Bueu se 
hacen el “longuis” con 
las letras del Entroido 

Las letrillas del Entroido de 
Bueu tienen numerosas referen-
cias y alusiones a los políticos 
del Concello, como no podía 
ser de otra manera. “Tu cara me 
suena”, “Tigre BeNeGano” o “Ce-
ro á esquerda” son buenos y di-
vertidos ejemplos. Pero parece 
que los aludidos se hacen el 
“longuis”. Vamos, que no se dan 
por aludidos. Personalmente in-
sisto en que el trabajo en la po-
lítica local está mal pagado y 
poco reconocido... pero estas 
cosas sí que van en el cargo. ¡Un 
poco de humor, por favor!

Javier Manchado

O ROMPEOLAS

Gonzalo Núñez 

Un rodaballo de 10 kilos en Cangas. Un ejemplar excepcional, del que se ven muy pocos. Lo 
capturó el barco “Rulaba”, cuyo patrón es Javier Fernández, en el entorno de la Costa da Vela. El rodaballo 
se subastó ayer en la lonja de Cangas y, a 30 euros el kilo, él solito ayudó a cubrir medio día de trabajo.

A moda dos vídeos curtos nas 
redes sociais, popularizados grazas 
a plataformas como TikTok ou Ins-
tagram, chegou tamén á poesía ga-
lega. O Concello de Moaña, a través 
da Casa da Mocidade, programou 
un concurso con vídeos deste tipo 
adicados a Rosalía de Castro. Pre-
sentáronse 12 pezas con moitos ne-
nos da vila e hoxe, ás 19.00 horas, te-
rá lugar a gala de entrega de agasa-
llos. Todos eles foron publicados xa 
nas contas de Instagram e Face-
book da propia Casa da Mocidade. 

As propostas que entraron en 
concurso son do máis variadas, co-
mezando polo pequeno Roi, que 
sorprendeu rapeando o poema 
“Adiós ríos, adiós fontes”. 

Nenos de Tirán baixo o nome de 
“A panda dos luns” tamén fixeron 
distintas esceas visuais recitando 

á poeta máis grande de Galicia. O 
mesmo fixeron as súas compañei-
ras “As ferreñas de Tirán”, que em-
pregaron pandeiretas para acom-
pañar o seu recitado. 

Acompañadas de guitarras “Mi-
riam e os Mouchos” fixeron pública 
tamén a súa interpretación dun 
poema de Rosalía de Castro. Outros 
concursantes, co amparo da Aso-
ciación de Veciños de Tirán, conver-
teron tamén en rapeira á poeta de 
Padrón. Ningún dos vídeos en con-
curso poden superar os 60 segun-
dos e o obxecto da concellaría de 
Mocidade é traer ao século XXI a 
obra da poeta máis importante das 
letras galegas, con gallo da celebra-
ción, no mes de febreiro, do Día de 
Rosalía. 

Este ano en Moaña a antedita 
data foi celebrada cun concerto e 
unha homenxe a Rosalía no busto 
que a recorda ao carón do centro 
cultural de Domaio.

MOAÑA

F.G.S.

“As ferreñas de Tirán” poñendo música a Rosalía.

Unha ducia de nenos participan no concurso 
de vídeos curtos sobre a obra da poeta

Rosalía de Castro 
en tempo de redes 

sociais  
Cangas n Curso de moni-
tor de tiempo libre. Desde 
este fin de semana y hasta 
finales de abril la Casa da 
Xuventude de Cangas aco-
ge un curso de monitor de 
tiempo libre, en colabora-
ción con la Escola de Tem-
po Libre Barlovento. Se 
compone de 105 horas de 
docencia presencial y 95 
online. n Desde este fin de se-

mana en la Casa da Xuventude. 

Cangas n Libro sobre la 
danza de Nerga. El músi-
co e investigador Guiller-
me Ignacio presenta maña-
na, a las 19.00 horas en la 
Casa da Garita de Nerga, su 
libro que parte de una in-
vestigación sobre la danza 
de entroido de este lugar 
de O Hío, desaparecida ha-
ce siete décadas. n Mañana, 

a las 19.00 horas, en la Casa da 

Garita de Nerga. 

Cangas n Rutas sobre la 
mujer. A Illa dos Ratos or-
ganiza dos rutas sobre la 
historia de las mujeres de 
la comarca. El sábado 5 re-
correrá las calles de Can-
gas y el domingo las de 
Moaña. n Este sábado en Can-

gas y el domingo en Moaña.

¿Qué hacer en 
O Morrazo?

Os pequenos da “Panda dos luns” de Tirán nun dos vídeos.


