
1 No habrá sido el partido 
del siglo, pero no puede 

decirse que el choque que es-
te fi n de semana libraron el 
Mazaricos y el combinado de 
humoristas que cada semana 
da vida a los personajes que 
aparecen en el programa te-
levisivo Tourilandia defrau-
dara las expectativas de cual-
quier encuentro futbolístico 
de altos vuelos. Luis Alve-
la, directivo del club maza-
ricano, fue el artífi ce de un 
enfrentamiento en el que, a 
buen seguro, no faltaron las 
risas. No en vano, el cuadro 
local, dirigido por José An-
tonio Alvite, se midió a un 
conjunto capitaneado por el 
desternillante José Antonio 
Touriñán y del que forma-
ban parte otros conocidos ac-
tores como Marcos Pereiro, 
el otro 50 % de las Cantarei-
ras de Ardebullo, y Federico 
Pérez. A todo esto, la fi nali-
dad de la visita del equipo de 
Tourilandia no era otra que 
grabar unas imágenes que se 
emitirán en el programa del 
jueves. Y aunque en estos ca-
sos lo de menos es el resul-
tado, el choque acabó con un 
ajustado 5-5 en el marcador.

Teatro exprés

2 Este fi n de semana tam-
bién fue intenso en el 

ámbito cultural. De ello se 
encargaron los actores de la 
compañía Airiños de Asados, 
que, capitaneados por su di-
rectora, Esther F. Carrode-
guas, iniciaron una serie de 
representaciones teatrales 
exprés. La agrupación reco-
rrió todas las parroquias del 
municipio rianxeiro ponien-
do en escena A bicicleta de 
Ana María, con gran éxito 
de público, por cierto.
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Al fi nal 
del reñido 
encuentro que 
disputaron los 
jugadores del 
Mazaricos y 
el equipo de 
«Tourilandia», 
futbolistas y 
humoristas 
posaron en 
una foto para 
el recuerdo 
dejando 
constancia de 
que la rivalidad 
se quedó dentro 
del terreno de 
juego del Pedra 
do Ouro. ALVITE

Los pequeños que acudieron a la función que se hizo en Taragoña estuvieron muy atentos a la obra. BALVÍS

Touriñán, Federico Pérez y Marcos Pereiro, tras el encuentro. ALVITE
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Esther F. Carrodeguas (derecha), en plena representación. BALVÍS

Niños y mayores forman parte 
del elenco de actores de Airiños.
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AHORA LA MARCHA ESTÁ EN XUÑO. A CORUÑA. PORTO DO SON (CARRETERA RIBEIRA-NOIA, ANTIGUA CANTARUXA)

ENTRADA GRATUITA 

TODOS LOS VIERNES

a partir de las 

23:00 horas


