
Al igual que ha ocurrido este año, 

tampoco en el 2008 había en los 

presupuestos del Estado partida al-

guna para realizar obra nueva en 

Barbanza. En aquel entonces, tal y 

como recogía La Voz el 2 de octu-

bre, sí fi guraba un millón de euros 

para acabar de pagar la regenera-

ción que se había acometido en pla-

yas de Boiro y Rianxo.

2008
Un millón de euros para 

regenerar las playas

Fueron muchas las gestiones que 

el Concello de Ribeira llevó a cabo 

hasta conseguir la protección pa-

ra las dunas de Corrubedo. Tal día 

como hoy, en 1991, La Voz informa-

ba de un acuerdo plenario, consis-

tente en crear una comisión para 

negociar con la Xunta. Todos es-

tos trámites culminarían al año si-

guiente, cuando la zona fue decla-

rada parque natural.

1991
Gestiones para proteger 

las dunas de Corrubedo

OTROS 2 DE OCTUBRE...

«Critican el estado ruinoso de la 

casa cuartel de Ribeira». Así titula-

ba una de sus informaciones La Voz 

tal día como hoy, en 1994. La de-

nuncia partía de Novas Xeracións, 

que argumentaba que en el edifi -

cio no se acometía reforma alguna 

desde su apertura. Casi una década 

después, en el 2003, el inmueble 

que estaba en la actual plaza del 

Centenario fue derribado.

El ejecutivo noiés trabajaba, en oc-

tubre de 1988, en varios proyectos 

que tenían como fi nalidad la revitali-

zación del comercio local. Tal día co-

mo hoy, La Voz daba cuenta de ese 

paquete de medidas, entre las que 

destacaba la puesta en marcha de 

un matadero, que más tarde se ha-

ría realidad. Actualmente, la comar-

ca carece de este servicio.

1988
El matadero ayudó a revita-

lizar el comercio de Noia

1994
La casa cuartel de Ribeira, en 

estado ruinoso

TAL DÍA COMO HOY...

EN 1987, LA VOZ INFORMABA DE LOS 55 AÑOS DE VIDA DE AIRIÑOS Y DE LA 

DEDICACIÓN DE SU DIRECTOR, RAMÓN PIMENTEL CASTAÑO

«El problema de la falta de libretos 
de obras de autores gallegos les 
afecta de forma directa»

Parte del elenco de la agrupación rianxeira, durante la representación de la pieza «Ata que a morte nos separe». CARMELA QUEIJEIRO

Inició su andadura en 1933, de 
la mano de diecisiete jóvenes 
que tenían la dinamización cul-
tural del municipio y la defen-
sa del gallego como principales 
objetivos. El telón se abrió por 
vez primera para Airiños un do-
mingo de pascua. El público tu-
vo entonces ocasión de disfru-
tar de la pieza. Desde entonces, 
la compañía de Asados nunca 
se ha bajado de los escenarios 
ni ha abandonado la lucha por 
el idioma.

La Voz dio cuenta en sus pá-
ginas de la larga historia de Ai-
riños. Tal día como hoy, en 1987, 
publicaba un reportaje sobre el 

Ocho décadas sin bajar el telón
Airiños, el grupo más antiguo de Galicia, cumplirá 80 años en el 2013
M. X. BLANCO

RIBEIRA / LA VOZ
medio siglo largo de vida de la 
compañía. Se hacía referencia a 
algunos de los obstáculos con 
los que se encontraba el colec-
tivo de Asados debido a la falta 
de libretos de autores gallegos: 
«Xesús Santos se ve obligado a 

adaptar algún trabajo de narra-
tiva, como la obra que actual-

mente ensayan, A casa dos líos».
Este periódico también acom-

pañó a Airiños en su estreno en 
Santiago, el 1 de abril del 2010; 
o más recientemente, en mar-
zo del 2009, cuando homena-
jeó a sus actores y colaborado-
res. El inicio de la nueva etapa, 
de la mano de Esther F. Carro-
deguas, también es otra de las 
fechas señaladas en la historia 
reciente de la compañía.
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1996

Tal día como hoy, en 1996, La Voz 
daba cuenta del respaldo unáni-
me que los concejales de Ribeira 
daban al proyecto del paseo ma-
rítimo de Coroso, una actuación 
que se llevaba gestionando ante 
Costas desde hacía varios años. 
Era una obra deseada, pero ten-
drían que pasar varios años pa-
ra que los ribeirenses pudieran 
estrenarla. De hecho, la inaugu-
ración no tuvo lugar hasta el 17 
de febrero del 2000.

Consecución del paseo de Coroso 
tras varios años de batalla
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«El titular de Sanidade promete 
festejar la Navidad del 98 en el 
centro social de Boiro». Así titu-
laba La Voz una de sus informa-
ciones el 2 de octubre de 1997, 
coincidiendo con el derribo de la 
primera piedra del antiguo edi-
fi cio de la Cámara Agraria para 
levantar el nuevo inmueble. Las 
previsiones no se cumplieron y el 
edifi cio, que hoy es un referente 
en el ámbito cultural, no empezó 
a funcionar hasta junio del 99.

Primeros pasos de un edifi cio 
que hoy es referente cultural
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