
COSAS DE LA GENTE

1 Lleva casi ochenta años 
difundiendo el teatro y 

esta larga trayectoria le ha 
valido al grupo Airiños pa-
ra recibir varios reconoci-
mientos. El último, el pre-
mio Ángel Velasco, conce-
dido por los Amigos do Tea-
tro de Valladolid. La actual 
directora del cuadro artísti-
co de Asados, Ester F. Ca-
rrodeguas, y su antecesor 
en el cargo, Xesús Santos,
también uno de los funda-
dores de la compañía, fueron 
los encargados de recoger el 
galardón. En un acto que tuvo 
lugar en la ciudad vallisoleta-
na, los barbanzanos tuvieron 
ocasión de codearse con ac-
tores de la talla de José Sa-
cristán y Silvia Marsó, que 
también se encontraban en la 
lista de premiados. Promo-
cionar, difundir y engrande-
cer el teatro fueron los argu-
mentos que le valieron a Ai-
riños para hacerse con esta 
distinción. 

O Faiado derrocha arte

2 La asociación O Faiado 
regresó el pasado fi n de 

semana a la actividad cultu-
ral y lo hizo por todo lo al-
to, con el sexto encuentro As 
verbas do Barbanza. Pusie-
ron voz a los textos que se 
leyeron para rendir homena-
je a los literatos de la comar-
ca conocidos rostros como el 
escritor Antonio Piñeiro o 
los políticos Adolfo Mui-
ños, Xosé Deira, Cornelia 
Ces y Helena Teixeira. De 
conducir el acto se encargó, 
cómo no, la gran dinamiza-
dora cultural Luisa López.
Tras las palabras llegaron las 
obras, pues se inauguró una 
exposición de Paola García,
Brais Verde y Juan Silva.
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Xesús Santos y Ester 
Carrodeguas fueron los 
encargados de recoger el 
premio en nombre de Airiños. 

Un grupo de ribeirenses participó en la última excursión organizada por Amas de Casa. 

Representantes del mundo de la cultura y políticos leyeron textos en el encuentro promovido por O Faiado. SIMÓN BALVÍS
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Ruta por el Duero

3 Una treintena de ribei-
renses participaron en 

la excursión promovida por 
la asociación Amas de Ca-
sa, que tuvo como destino 
diversos rincones bañados 
por el Duero. Verín y Cha-
ves fueron algunas de las lo-
calidades que visitó la expe-
dición. El colectivo que pre-
side Magdalena Bringas ya 
está preparando nuevas sali-
das. La más inmediata tendrá 
lugar los días 22 y 23 de este 
mes y el destino será San An-
toniño, donde tiene lugar una 
famosa romería de Portugal.
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