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Responsables del espectáculo del CDG y de los concellos ribadense y burelés presentaron la iniciativa

El CDG lleva a Ribadeo y Burela su
programa de promoción del teatro 
El auditorio ribadense acogerá dos funciones de ‘Noite de Reis’, de Shakespeare

VILLAPOL

DELEGACIÓN z RIBADEO

z El Centro Dramático Galego
(CDG) eligió Ribadeo y Burela
como escenarios de su nueva
iniciativa de promoción teatral 
denominada Espazos CDG, que
consiste en el acercamiento de
esta disciplina, y concretamente
de su propio trabajo, tanto a la
población en general, como a
los alumnos de los institutos de
secundaria de ambas localida-
des en particular. Con ello pre-
tenden ir inculcando el amor o
al menos la curiosidad por el te-
atro entre los más jóvenes.

En Ribadeo, esta actividad se
verá complementada mañana y
pasado con dos representacio-
nes de su último montaje, la
obra de Shakespeare Noite de

Reis, a la que subtitulan Ou o

que queirades, que dirige Quico
Cadaval y que cuenta en su re-
parto a actores tan conocidos
como María Bouzas, Pico Ol-
veira o Susana Dans. Ambas
serán en el auditorio municipal
Hernán Naval, la de mañana di-
señada para los alumnos de los
institutos y la del sábado para el
público en general, a las ocho y
media de la tarde, al precio de
cinco euros las generales y tres
euros con descuento para estu-
diantes y jubilados.

La directora del CDG, Cristi-
na Domínguez, explicó en refe-
rencia a las actuaciones promo-
cionales del teatro a desarrollar
en Ribadeo y Burela, que se eli-
gió estos municipios “pola súa
aposta pola cultura” y señaló

que la compañía circense Pista-

catro hará pequeñas representa-
ciones hoy en Burela a las diez
y media frente al consistorio, y
a la una en Ribadeo en la calle

Rodríguez Murias.
Sobre la obra en sí misma,

tanto Domínguez como el actor
Pico Olveira como el músico
Bernardo Martínez destacaron

que se trata de un puro espectá-
culo de divertimento ambienta-
do en una ciudad imaginaria
mediterránea “onde a xente se
adica ó dolce far niente”.

Vilaousende

celebra hoy una

charla sobre los

análisis clínicos

DELEGACIÓN z RIBADEO

z La concejalía de Muller y el
Centro de Información ás Mu-
lleres organizan a las cuatro y
media de esta tarde, en las es-
cuelas de la parroquia riba-
dense de Vilaousende, una
charla titulada Como prepa-

rarse para unha extracción de

sangue e recollida de mos-

tras?, a cargo de la enfermeda
del Centro de Salud de Riba-
deo, María del Mar González
Méndez. 

El evento está contemplado
dentro de la campaña munici-
pal Miramos por ti y su finali-
dad es la de enseñarles a todos
los ciudadanos las pautas que
deben seguir para que los re-
sultados de las muestras soli-
citadas por los médicos, no se
vean alterados. 

El Concello extenderá pró-
ximamente la charla a otras
parroquias de la localidad en
fechas próximas.

El objetivo es el de con-
cienciar e informar a los usa-
rios de la fiabilidad de estas
pruebas cuando se hacen co-
rrectamente. Según esto, la
concelleira da Muller, Mari
Luz Álvarez Lastra, señaló
que “a charla, repercutirá fa-
vorablemente no conxunto da
sociedade, sobre todo e direc-
tamente en cada persoa, por-
que se fan as probas axeitada-
mente non terán que volver
repetilas para coñecer canto
antes a súa doenza, e por su-
posto repercutirá tamén no
propio sistema sanitario, por-
que deste xeito, sen repetir
tantas probas, aforrarán custos
innecesarios”.

A DESTACAR

Neves Cando cree

que los bureleses

podrán disfrutar de

“unha compañía

teatral básica”

El espectáculo de

‘Pistacatro’ estará

hoy por la mañana

en las calles de

Ribadeo y Burela 

Unos 300 alumnos

acudirán mañana a

ver ‘Noite de Reis’

en el auditorio

‘Hernán Naval’ 

Antonio Vidueiro junto a la iglesia de San Pedro de Riotorto

Viñedos en Riotorto
El registro local de toponimia, con más de 2.800 nombres,

revela que hubo vides en la zona. Antonio Vidueiro es el autor

ISABEL GARCÍA FERNÁNDEZ  

I.G.

z Los riotortenses disponen ya
del registro de los nombres de
todas las aldeas, accidentes ge-
ográficos e incluso actividades
agrarias, algunas antiguas, co-
mo la de la vid, conservados so-
bre todo en la memoria de los
mayores de la localidad. Este
trabajo, que será presentado
mañana en la casa de la cultura
a las doce, recoge 2.850 nom-
bres y es fruto de la investiga-
ción realizada desde 2004 por
Antonio Vidueiro, natural de la
parroquia de Santa Marta de
Meilán y licenciado en Filoloxía
Galega.

Son ya cuatro los años que
Vidueiro ha dedicado a su estu-
dio de los topónimos de la co-

marca, porque también parti-
cipó en el realizado en Mon-
doñedo y actualmente también
en el referido a Meira. Para este
investigador, que comenzó par-
tiendo de los catastros y parce-
larias existentes en el Concello,
“é moi necesario recuperar estes
nomes, porque cada vez falla
máis xente nas aldeas, pérdese a
transmisión dos maiores ós máis
novos e polo tanto o xeito de de-
nominar o entorno”. 

Quizás uno de los términos
más antiguos que Vidueiro re-
coge en su trabajo sea el que da
nombre a uno de los barrios de
Riotorto, A Órrea. El autor acla-
ra que vén “dunha raiz indoeu-
ropea, según o estudioso Elixio

Rivas, que significa val entre
outeiros”. También, el de Castro
da Croa, en el núcleo urbano de
As Rodrigas, es de los de mayor
antigüedad. 

Entre los más difíciles de de-
limitar se encuentran otros nom-
bres de parroquias, como A Mu-
xueira. Vidueiro indica que “o
experto Gonzalo Navaza rexis-
trou un documento do XIX onde
aparece, pero nin se sabe de on-
de pode vir, quizáis de mansio-
naria, lugar onde os gandeiros
xuntaban o gando para levalo as
cortes”. Otros nombres revelan
que hubo viñedos, en Vilaseca,
así lo corrobora la Pena da Viña. 

A la presentación de mañana
asistirá el alcalde de Riotorto,

Federico Gutiérrez, la secretaria
de Política Lingüística, María
Sol López, el delegado provin-
cial de Medio Rural, Emilio Ló-
pez, el director del Proxecto To-

ponimia de Galicia, Xermán
García y el coordinador de los
trabajos de campo de este Pro-
xecto Toponimia de Galicia Sit-
ga, Óscar Castro. 


