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BURELA | Cinco mujeres y un 
reto: grabar en video sus vi-
vencias. Así ha sido el pro-
yecto llevado a cabo en dis-
tintos puntos de la comarca 
por parte de la Rede de Dina-
mización da Sociedade da In-
formación. Algunos, además, 
entraron en el concurso na-
cional Mayores con Iniciati-
va del Ministerio de Indus-
tria, Comercio e Turismo (el 
de l Centro de Dinamización 
de Ribadeo, en concreto, lle-
gó a la fi nal estatal).

Uno de los enclaves donde 
se invitó a las vecinas a coger 
cámara en mano, desterran-
do cualquier miedo a las nue-
vas tecnologías, con el objeti-
vo de plasmar en formato au-
diovisual sus vivencias y ex-
periencias en ese trabajo fue 
Burela, a iniciativa por tanto 
de su Centro de Dinamiza-
ción, con la Casa da Xuventu-
de burelense como sede.
En Burela, cinco mujeres 
del municipio se atrevieron 
a contar sus historias perso-
nales apoyando su voz con 

imágenes y música propias. 
Una evocó los recuerdos de 
la infancia, otra el dilema de 
emigrar o no, otra cómo se 
vive día a día con una disca-
pacidad, otra su experiencia 
como emigrante en Alema-
nia y otra sobre los anima-
les de compañía. Las autoras 
fueron Concha Fraga Pardei-
ro, Susana Montero Armada, 
María Antonia Fernández Ri-
vas, Oliva Abruñedo Vidal y 
Granada Reigosa Fernández 
y su trabajo se proyectó ayer 
en el Concello de Burela.

Al acto, coorganizado con 
la delegación municipal de 
Igualdade que lleva Neves 
Cando, acudieron las prota-
gonistas salvo Granada Rei-
gosa, al pasar una temporada 
en Alemania donde trabajó 
durante 30 años aunque aho-
ra que se ha jubilado ha vuel-
to a Burela.

También el pasado lunes 
se proyectaron en el Día da 
Muller en Burela otros cortos, 
hechos por mujeres, tres ga-
llegas y tres madrileñas so-
bre distintos temas.

Memorias de una vida como mujeres
El Concello de Burela presentó ayer uno de los proyectos de la Rede de 
Dinamización en el que cinco vecinas grabaron cortos de sus vivencias

Momento de las proyecciones ayer en el Concello burelense, con Neves Cando en el centro, a las que asistió numeroso público | PEPA LOSADA

Dentro de la agenda de 
actividades enmarcada 
dentro de la conmemo-
ración del Día Interna-
cional da Muller Tra-
balladora, que ofi cial-
mente fue este pasado 
lunes 8 de marzo, que 
ofrece en esta prime-
ra quincena del mes el 
Centro de Información 
ás Mulleres de Viveiro 
fi gura una charla que corre a 
cargo del cronista ofi cial en la 
ciudad Carlos Nuevo Cal.

Nuevo Cal estará a última 

hora de la tarde, a 
las 20.30 horas, en 
la sala de exposi-
ciones de la Casa do 
Concello para ofre-
cer la ponencia ti-
tulada «A evolu-
ción do traballo fe-
minino» en la que 
hablará de los cam-
bios que ha experi-
mentado el mundo 

laboral con la entrada en el 
mismo de las mujeres hasta 
la actualidad, así como su rea-
lización laboral.

Carlos Nuevo habla hoy en 
Viveiro de trabajo femenino 

Nuevo Cal habla 
a las 20.30 en la 
sala multiusos 
del concello  

Y ADEMÁS...

En Barreiros, el Concello 
conmemora el Día Interna-
cional da Muller Traballado-
ra convocando un concurso 
de poesías entre los alumnos 
de cuarto a sexto de prima-
ria de los dos colegios públi-
cos locales, el de San Cosme y 

el de San Miguel. El lema del 
certamen es «A miña nai, mu-
ller traballadora» y en este 
se premiarán las poesías que 
mejor refl ejen la lucha social 
de la mujer por sus derechos 
y la igualdade. Hoy acaba el 
plazo para presentarlas.

Estudiantes de Barreiros hacen 
poesías sobre la igualdad

Además de las distintas ac-
tividades que han comple-
tado sus respectivos pro-
gramas de actos del Día da 
Muller, los centros de infor-
mación a la población feme-
nina tanto de Viveiro como 
de Mondoñedo también han 
organizado sendas cenas de 
hermandad femenina para 
este fi n de semana.

Por un lado, la del CIM vi-
veirense será la séptima edi-
ción y tendrá lugar este mis-
mo sábado, día 13, por la no-
che en el restaurante Lou-

zao en Area. El precio del 
menú, compuesto por ma-
riscada, carne asada, postre, 
vinos y café, cuesta 30 euros 
por persona. El plazo para 
retirar las tarjetas, en el lo-
cal, acabará mañana.

Por otro, el encuentro  
de mujeres del CIM min-
doniense será este viernes, 
día 12, en el Montero a las 
21.30. Para inscribirse hay 
que comprar las tarjetas en 
el centro situado en el ba-
rrio de Os Muíños o llamar 
al teléfono 982 521 369.

Cenas del Día da Muller para 
viveirenses y mindonienses 

Otra de las citas del Día da 
Muller en Mondoñedo se 
centra esta mañana, a par-
tir de las diez y media, en 
los más jóvenes. Alumnos 
del Ceip Álvaro Cunqueiro 
participarán en un taller a 
cargo de la trabajadora so-

cial del CIM Sonia Mª Fraga 
y la educadora familiar Mª 
Carmen Bermúdez. Un ta-
ller en el que se hablará de 
los orígenes del día interna-
cional, de feminismo, logros 
de las mujeres y el reparto 
de tareas domésticas.

Alumnos del Ceip Cunqueiro 
participan hoy en un taller

OFERTA DE OCIO

La tercera etapa, que discurre entre am-
bas localidades, de la ruta a Santiago que 
está llevando a cabo la Asociación Depor-
tiva de Sendeirismo Pasada das Cabras de 
Burela se llevará a cabo este sábado, día 
13, a través de un recorrido de 33 kilóme-
tros y difi cultad baja. Cuentan con auto-
bús de apoyo. Anotan hasta este viernes 
en Gráfi cas Arfe o 982 580 504.

De Sarria a Portomarín
BURELA | HASTA EL VIERNES 12

Sobre ello versa el 
curso que comien-
za hoy en el aula 
universitaria de la 
UNED en Viveiro. 
Imparte el profesor 
de Derecho Juan A. 
Montero.

El lenguaje 
jurídico

VIVEIRO | HOY, DE 20.00 A 21.40

Una comedia americana sobre la ansie-
dad es la descripción que se realiza de 
Kvetch, la obra que el sábado traerá a Vi-
veiro Teatro do Morcego, del autor Ste-
ven Berkoll, bajo la dirección de Álvaro 
Lavín y con Celso Parada, Mónica Caa-
maño, Miguel Pernas, Dorotea Bárcena 
y Mundo Villalustre como actores.

Teatro do Morcego representará 
«Kvetch» en el Pastor Díaz

VIVEIRO | ESTE SÁBADO 13, 20.30

Hoy hay dos propuestas de ocio en el Oc-
cidente astur. En Luarca, la Casa de Cul-
tura acoge a las 18.00 una tertulia literaria 
con Gloria Sagasti. En Vegadeo, la Casa 
de Cultura acoge a las 20.00 la proyecto 
de Los abrazos rotos de Almodóvar.

Tertulia literaria más cine
LUARCA Y VEGADEO | HOY

FOZ

Cambio de fecha del curso sobre diabe-
tes de la UNED. El aula universitaria fo-
cense realizará este curso del 19 al 26 de 
abril. El plazo de inscripción está abierto 
en el IES y ofi cinas municipales.

BURELA
Nuevo curso de conducción efi ciente. 
Este viernes día 12 y el sábado 13 se de-
sarrollará en Burela un nuevo curso de 
conducción efi ciente, por parte de la de-
legación de Medio Ambiente y Sotavento. 
Inscriben en el teléfono 982 580 867.

Gaia enseña educación ambiental en 
el Perdouro. El aula burelense Gaia lle-
va a cabo en este mes diversas charlas de 
educación ambiental en el IES Perdouro, 
que también se trasladarán al IES Mon-
te Castelo más adelante, según informa 
la concejala Lucía Bouza.
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