
Teatro y Airiños deberían tener 
el mismo signifi cado en el dic-
cionario. El grupo estrenó en el 
auditorio rianxeiro la desterni-
llante obra Nin rico nin pobre, 
senón todo o contario, donde el 
humor más absurdo retorció en 
la silla a los espectadores. Ape-
nas había una butaca vacía en 
el preestreno, que se celebró el 
viernes, al que asistieron ami-
gos y familiares de los actores. Y 
es que ante la previsión de que 
el auditorio se llenara la noche 
del sábado, los artistas quisie-
ron reservar el primer pase a 
sus más próximos. Menos mal, 
porque al día siguiente tampo-
co cabía un alfi ler.

El elenco de Airiños tenía ga-
nas de volver a escenifi car una 
farsa y nada mejor que una obra 
de Miguel Mihura para hacer 
realidad este deseo. Un toque 
de absurdo y una pizca de su-
rrealismo fueron los ingredien-
tes de una mezcla explosiva que 
encandiló a rianxeiros y forá-
neos. El argumento tiene tela y 
relata la historia de un hombre 
adinerado que que se enamo-
ra de una mujer que parece te-
ner alergia a la fortuna. Es por 
ello que el protagonista decide 
perder a las cartas a propósito 
e incluso llamar a los ladrones 
para que roben en su casa. Mil 
y una peripecias que se meten 
al público en el bolsillo.

Tal y como explicó la direc-
tora del conjunto teatral, Esther 
Fernández Carrodeguas, se es-
cogió esta obra para que todos 
los miembros de Airiños —más 
de una veintena— pudieran de-

mostrar su talento. La mayoría 
tuvo que doblar papel, con el en-
canto que esto conlleva para un 
actor. El vestuario, muy cuidado, 
fue otra de las señas de identi-
dad de Nin rico nin pobre, senón 
todo o contrario.

Un fi nal feliz
La obra tiene un fi nal feliz y to-
do apunta a que volverá a llenar 
butacas allí donde vaya. Al me-
nos esa es la intención de la di-
rectora, que ha vuelto a agra-
decer el cariñoso recibimien-
to brindado en la actuación del 
pasado fi n de semana. No era 
para menos, y es que el amor 

que brindan los rianxeiros a es-
ta agrupación ya viene de lejos. 
Airiños es el grupo más antiguo 
de Galicia y cumplirá ochenta 
años en el 2013. A lo largo de 
su historia, los actores han te-
nido que hacer frente a algunos 
obstáculos, que en lugar de aco-
bardarles los han hecho todavía 
más fuertes.

El problema de la falta de li-
bretos de obras de autores ga-
llegos les afectó de forma direc-
ta, pero pasan las décadas y este 
grupo de artistas sigue hacien-
do grande el arte del teatro. La 
villa rianxeira vuelve a estar de 
enhorabuena. 

Humor desternillante en el 
estreno más «absurdo» de Airiños

Un momento de la escenifi cación de la obra «Nin rico nin pobre, senón todo o contrario». SIMÓN BALVÍS

Por el escenario pasaron más de una veintena de artistas. S. BALVÍS
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Los rianxeiros se volcaron con el espectáculo teatral
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Resolución do 3 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que 
se somete a información pública o proxecto de autorización administrativa da rede de distribución 
de gas natural no termo municipal de Porto do Son (A Coruña), promovida pola empresa Gas Galicia 
SDG SA (expediente IN627A 2012/10-0)
Para os efectos previstos no artigo 73 da Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos, 
no artigo 78 do Real decreto 1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as actividades 
de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de 
instalacións de gas natural, e no artigo 1 do Decreto 62/2010, do 15 de abril, polo que se regula o 
trámite de competencia e os criterios de valoración no suposto de concorrencia de dúas ou máis 
solicitudes de autorización administrativa de instalacións de transporte secundario e distribución 
de gas natural e redes de distribución de gases licuados do petróleo (GLP), sométese a información 
pública o seguinte proxecto de autorización administrativa:
PETICIONARIO: Gas Galicia SDG SA, con CIF A15383284 e con enderezo para os efectos de notificacións 
na rúa Lisboa, s/n, Edificio Área Central, local 31-HIJ, 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña).
ANTECEDENTES:
O 31/05/2012 a empresa Gas Galicia SDG SA presentou a solicitude de autorización administrativa 
para a distribución de gas natural no termo municipal de Porto do Son (A Coruña), acompañada do 
preceptivo proxecto.
Ante esta solicitude, o 19/06/2012 esta dirección xeral resolveu iniciar o trámite de competencia para 
o outorgamento da dita autorización administrativa, para os efectos previstos no artigo 5 do Decreto 
62/2010, do 15 de abril. 
A dita resolución foi publicada no Diario Oficial de Galicia do 12/07/2012 e durante o prazo esta-
blecido (30 días) non se presentaron outras solicitudes en concorrencia. En consecuencia, procede 
continuar co procedemento de outorgamento de autorización administrativa solicitada por Gas Ga-
licia SDG SA.
OBXECTO DA PETICIÓN: Autorización administrativa para a distribución de gas natural no termo 
municipal de Porto do Son (A Coruña), de conformidade co proxecto presentado para o efecto, 
titulado “Proxecto de autorización administrativa previa da rede de distribución de gas natural no 
termo municipal de Porto do Son”.
DESCRICIÓN DAS INSTALACIÓNS:
A subministración de gas natural proxéctase a través dunha Planta de GNL (gas natural licuado), 
que se instalará nunha parcela situada ao nordés do núcleo urbano de Porto do Son, e dende a que 
partirá a rede de distribución cara aos núcleos urbanos de Porto do Son e Portosín. A rede de dis-
tribución proxectada, que aparece reflectida nos planos de planta de trazado incluídos no proxecto, 
está formada por:
- Unha rede básica de distribución, en rango de presión 2 < MOP (Presión Máxima de Operación) � 5 
bar e cun diámetro de 160 mm, que parte do punto de subministración e chega ás inmediacións dos 
núcleos urbanos de Porto do Son e Portosín.
- E unha rede secundaria de distribución que parte da rede básica cara aos distintos puntos de con-
sumo, cun diámetro menor de 160 mm e no mesmo rango de presión, agás para o casco histórico de 
Porto do Son no que o rango de presión será 0,1 < MOP � 2 bar.
Esta rede deséñase en polietileno de alta densidade PE 100 SDR 17,6, de diámetro variable de 160 a 
63 mm, segundo necesidades. A lonxitude prevista para a rede proxectada é da orde dos 16.502 m, 
dos cales 9.649 m corresponden á rede básica e 6.853 m á rede secundaria.
ÁREA DE AUTORIZACIÓN: A solicitude de autorización administrativa afecta ao termo municipal de 
Porto do Son, na provincia da Coruña.
ORZAMENTO: Dous millóns vinte mil trinta e dous euros con seis céntimos (2.020.032,06.-€).
O que se fai público para coñecemento xeral e para que todas aquelas persoas naturais ou xurídicas, 
que se consideren prexudicadas nos seus dereitos, poidan presentar as súas alegacións no prazo 
de 20 días a partir da data de publicación desta resolución, podendo examinar o correspondente 
proxecto na Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, Edificio Administrativo San Caetano, en 
Santiago de Compostela, así como na Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía e 
Industria, Praza Luís Seoane, s/n.

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2012
O director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces
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Faltan dos semanas para que se 
suba el telón de la Mostra de 
Curtas de Noia y ya se empie-
zan a conocer algunos de los 
detalles más esperados del pro-
grama. El actor noiés Ricardo 
de Barreiro será el presenta-
dor de esta esperada edición, 
cogiendo el testigo de Serafín 
Marcos y Pepo Suevos, invita-
dos hace dos años. El certamen 
no se celebró el pasado otoño 
por el cierre del Coliseo Noe-
la y es por ello que la cita con 
el séptimo arte está causando 
gran expectación en la villa. 

Los preparativos se suceden 
a contrarreloj, ya que la organi-
zación todavía no ha decidido 
el lugar en el que se desarrolla-
rá la gala. Aunque en un princi-
pio se anunció que sería en el 
instituto Campo de San Alber-
to, el Concello baraja otras po-
sibilidades. La previsión es que 
las butacas se llenen en cual-

quier escenario, y es que una 
vez que se ha cerrado el plazo 
de presentación de obras, han 
sido cerca de medio millar los 
trabajos presentados. El visio-
nado de cada uno de ellos está 
robando el sueño a los organi-
zadores, que apuran las horas 
para elegir los cortos que se-
rán proyectados en la mostra. 
Esta se celebrará el 1 y el 2 de 
diciembre, si bien habrá acti-
vidades complementarias des-
de el 27 de noviembre.

Desde medio mundo
Los trabajos han llegado desde 
países tan lejanos como Argen-
tina o Arabia Saudí. Este año la 
programación será más com-
pleta y se está organizando un 
ciclo de conferencias con di-
rectores gallegos. El certamen 
repartirá más de 6.000 euros 
en premios y los creadores que 
cautiven al público se llevarán 
el busto de Taramancos.

Ricardo de Barreiro será 
el presentador de la 
Mostra de Curtas de Noia
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