
É unha cifra bastante máis mo-
desta que a acadada no festival 
que se celebrou o sábado pasa-
do en Noia, pero cando se trata 
de axudar ningunha aportación 
é pequena, e o grupo de teatro 
Airiños logrou reunir nas fun-
cións que levou a cabo en Rian-
xo na fi n de semana a nada des-
prezable cifra de 750 euros para 
colaborar coa campaña de cap-
tación de fondos para Paula, a 
nena de Boiro que naceu sen 
sacro e que recibe tratamento 
en Alemaña.

Pese a que os integrantes de 

Airiños xuntou 750 euros 
para o tratamento de Paula
A recadación para a nena boirense xa traspasou o seu 
ecuador ao sumar máis de 130.000 euros para a cativa

MARTA GÓMEZ
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O grupo de teatro rianxeiro pechou a xira de «Ata que a morte nos separe» con dúas funcións solidarias. C. Q.

Airiños esperaban reunir a máis 
público do que fi nalmente asis-
tiu ás representacións, na xorna-
da do domingo o auditorio rian-
xeiro estaba case cheo, o que 

permitiu chegar aos 750 euros, 
que, sumados á cantidade que 
xa fi guraba na conta de Paula, 
dan unha cifra de uns 135.000 
euros. Isto supón que xa se reu-
niu máis da metade dos cartos 
que son necesarios para o tra-
tamento da nena.

Peche de xira
As funcións solidarias do gru-
po de teatro rianxeiro foron o 
broche de ouro á xira que levou 
aos actores a percorrer distintas 
localidades representando Ata 
que a morte nos separe. Agora, 
está en cernes un novo proxec-
to: una adaptación de Ni rico ni 
pobre ni todo lo contrario. 
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A compañía de 
Asados traballa 
nun novo 
espectáculo   
sobre Castelao
Mentres o novo proxecto da 
compañía decana do teatro ga-
lego dá os seus primeiros pasos, 
os actores están inmersos nes-
tes días nos ensaios dun novo 
espectáculo que van poñer en 
escena nas parroquias do mu-
nicipio no marco das activida-
des culturais programadas po-
lo Concello de Rianxo. Tráta-
se dunha pequena peza sobre 
Castelao.

Ao igual que se fi xo co Apal-
pador durante o Nadal, a idea 
é que un contacontos explique 
aos cativos a vida de Castelao 
nun espectáculo no que tamén 
haberá representacións, tanto 
dun conto, como dunha peque-
na versión de Os vellos non de-
ben de namorarse. Ademais, os 
actores darán vida a algunhas 
das viñetas máis coñecidas do 
creador de Cousas da vida.

Función itinerante
O que se propón é facer con es-
te espectáculo o mesmo que se 
fi xo co Apalpador, é dicir, que 
sexa itinerante, de maneira que 
se representará nas distintas pa-
rroquias do municipio.

Aínda están por confi rmar 
tanto os horarios como as loca-
lizacións exactas das funcións, 
pero estas repartiranse en dúas 
xornadas. Se todo transcorre se-
gundo o previsto, as represen-
tacións comezarán este mes-
mo sábado en tres parroquias 
rianxeiras, mentres que os ac-
tores de Airiños se trasladarán 
ás tres restantes o vindeiro 27 
de xaneiro.

Esta actividade inclúese na 
programación organizada po-
lo Concello de Rianxo no mar-
co do mes dedicado a Castelao.

Los cuatro alcaldes de los mu-
nicipios integrados en Arousa 
Norte pondrán rumbo a Madrid 
a lo largo del día para participar 
en las actividades promociona-
les que la mancomunidad lle-
vará a cabo en la feria turística 
internacional que arranca hoy. 
El proyecto estrella de este año 
son los nuevos paquetes de tu-
rismo accesible para personas 
con discapacidad.

La iniciativa llega a Fitur ava-
lada por la ONCE, que hace ape-
nas unas semanas concedió a 
la entidad supramunicipal uno 

de sus premios solidarios reco-
nociendo la labor de la manco-
munidad a favor de la accesibi-
lidad. Aunque la feria arranca 
en el día de hoy para los profe-
sionales del sector, no será has-
ta mañana cuando el proyecto 
de Arousa Norte sea presenta-
do en el estand de Galicia en el 
recinto ferial Juan Carlos I.

La cita será a las cuatro de la 
tarde, y el encargado de explicar 
las características de la iniciati-
va Arousa Norte. Accesibilidad 
Turística será Juanjo Montiel, 
experto en la materia y persona 
invidente que adaptó la web de 

la mancomunidad para acercar 
sus contenidos a personas con 
discapacidad visual. En cuan-
to a la representación política, 
aunque estarán los cuatro re-
gidores, será el ribeirense Ruiz 
Rivas, presidente de la entidad, 
quien clausure el acto.

Por otro lado, y ya hacia el fi n 
de semana, cuando las puertas 
de Fitur se abran para el público 
en general, Arousa Norte se su-
mará a una yincana consistente 
en un juego de pistas en el que 
los visitantes tendrán que acu-
dir al estand y responder unas 
preguntas.

Los alcaldes ponen rumbo a Fitur 
para promocionar Arousa norte
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Preescolar
na Casa echa a 
andar en Rianxo

Las familias con niños con 
edades comprendidas entre 
los 0 y los 3 años pueden in-
formarse sobre el programa 
Preescolar na Casa, que echa-
rá a andar en Rianxo el pró-
ximo día 24, en el departa-
mento municipal de Servi-
zos Sociais.

Las actividades se desarro-
llarán entre el 24 de enero y 
el 12 de junio todos los mar-
tes cada dos semanas y cons-
tituyen una ayuda, aunque 
pequeña, a la conciliación fa-
miliar. Hay que inscribirse.

RIBEIRA / LA VOZ

Ayer por la mañana arranca-

ron en la zona de O Pazo, más 

concretamente en las proxi-

midades del tanatorio rianxei-

ro, unas obras de mejora de la 

seguridad vial que están eje-

cutando operarios del Con-

cello. La idea es ensanchar el 

arcén para permitir el tránsi-

to de peatones sin peligro de 

que sean arrollados. Asimis-

mo, se está pintando un pa-

so de cebra.

RIANXO

Mejora de la seguridad 

vial en O Pazo

La Guardia Civil de A Pobra se 

desplazó el domingo a una vi-

vienda de la zona de San Lá-

zaro donde apareció muerta 

una persona. Pese a que no ha-

bía signos de violencia, dada 

que la edad de este vecino no 

era avanzada —tenía 41 años 

y sus iniciales eran R. M. P. V.— 

se decidió que se le hiciese la 

autopsia. Se envió el cuerpo al 

anatómico forense de Santia-

go para tal cometido. 

A POBRA 

Un hombre apareció 
muerto en su casa

La agrupación socialista de 

Rianxo ya ha designado a las 

personas que la representarán 

en el congreso provincial del 

PSOE que se celebra el sába-

do. Carlos Gey y Sonia Castaño 

asistirán en calidad de delega-

dos, mientras que Lidia Moa-

res, Ana Agrelo, Berta Miguéns, 

Carmen Moares y José Tubío lo 

harán como observadores. En 

la asamblea del fi n de semana 

se designarán los 19 delegados 

que participarán en el congre-

so federal de febrero.

El PSOE rianxeiro 
eligió a sus delegados

El próximo día 21, comenzará 

en Outes una nueva iniciativa 

formativa encaminada a faci-

litar la inserción laboral de las 

mujeres del municipio. Se tra-

ta de un curso de búsqueda de 

empleo, edición digital y trata-

miento de imagen que se cele-

brará en la casa de cultura y al 

que asistirán un total de veinte 

personas. La actividad se pro-

longará hasta el 24 de marzo.

OUTES

Nuevo curso de 
búsqueda de empleo

135.000 €
Ecuador superado

Superar a metade do diñeiro 
necesario para o tratamento de 
Paula dá novos folgos á familia 
e aos promotores da campa-
ña para seguir a traballar. O 
número de conta de Paula é de 
Novagalicia Banco: 2080-0311-
15-3000161584.
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