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Un escaparate de 4.000
euros en Silleda. La asociación Ecos de Silleda ha
montado en un bajo de la
calle Progreso un gran escaparate de regalos valorado en su conjunto en
más de 4.000 euros. Incluye los obsequios —
de 50 euros cada uno—
aportados por cada uno
de los 81 establecimientos asociados que participan en la campaña navideña. Cada establecimiento repartirá rifas propias y sorteará el día 24 en
su propio local su regalo.

Los preparativos del menú comenzaron ayer en Matalobos.

La Festa dos Callos servirá
casi 400 raciones mañana

FOTO E. CUIÑA
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Doscientos jugadores de
futbolín en Lalín. Doscientos jugadores de futbolín
de la modalidad de parado de toda España disputaron ayer en el Lalín Arena la vigésimo tercera edición del Campeonato Nacional de Futbolín Presas,
organizado por la ﬁrma lalinense de máquinas recreativas. Se trata del campeonato más antiguo de España. Hoy se darán cita en el
recinto otros 250 participantes que tomarán parte en la modalidad de movimiento y en la categoría
femenina. En total se repartirán 10.000 euros en
premios. FOTO E. C.

Silleda enciende su Navidad. Silleda inauguró
ayer oﬁcialmente la Navidad con el encendido
del alumbrado decorativo tanto en Silleda como
en Bandeira. En total se invirtieron unos 12.000 euros. En Silleda, dos ángeles de casi tres metros de
altura situados en la Praza da Igrexa se convirtieron en auténtico photocall
al caer la noche. La decoración incluye además arcos luminosos en las entradas a Silleda desde Lamela, Taboada y Laro. FOTO E. CUIÑA

Empoderamiento femenino en Lalín. La localidad de
Camposancos acogió ayer
las actividades del Programa de Empoderamento Feminino promovido por el
Concello de Lalín, que llegará a 15 parroquias del
municipio. El programa incluye distintas actividades
y actuaciones, como un taller de dinámicas de inteligencia emocional y otro
que se centrará en la estimulación y en las acciones lúdicas. El lunes 9 a las
17.00 horas habrá otro taller en Bendoiro y el martes 10 uno en Barcia.

Cerca de cuatrocientas raciones de callos se servirán
mañana domingo en la ﬁesta
gastronómica de Matalobos
(A Estrada), que este año alcanza su décimo cuarta edición. Al menos esas son las
estimaciones del colectivo
organizador, la Asociación
de vecinos Santa Eulalia. Según cuenta la portavoz, Lucía
Seoane, la cifra de comensales todavía podría incrementarse, ya que en tres de los
locales en los que se pusieron a la venta los tiques —
el bar A Parra, A Taverna da
Feira y O Paradero— los talonarios se agotaron y aún el
jueves hubo que reponerlos.
A falta de un recuento deﬁnitivo, está claro que la ﬁesta estará concurrida.
Parte de los comensales
disfrutarán de «callos a fartar» bajo la carpa cerrada
con calefacción que se instalará en el campo de la ﬁesta de la localidad. Algunos,
en cambio, han optado por
la modalidad take away y se
llevarán las raciones para degustarlas en su casa. Mientras que el tique para la degustación in situ cuesta 12

euros —con pan, vino, postre, café y todos los callos
que se quieran—, la ración
para llevar se vende a 7.
La ﬁesta se celebrará a partir de las 14.30 horas en el
campo de la ﬁesta. Para los
niños de 5 a 12 años habrá
un precio especial de 6 euros y para los menores de 5
la ración será gratuita.
Además de callos habrá
servicio de pulpo y churrasco a cargo de la pulpería Porta. Tras el almuerzo, sobre
las 16.30 horas, comenzará
la ﬁesta, con la actuación de
la charanga BB+ y la orquesta Compostela.
El programa de la fiesta
arrancará ya a las 11.45 horas con la misa dominical en
honor a la Inmaculada Concepción y una sesión vermú
con la charanga BB+ a las
14.00 horas.
La junta directiva de la asociación vecinal Santa Eulalia,
con la colaboración de algunos ayudantes más, dedicó
la jornada festiva de ayer a
empezar a preparar el menú. Por la mañana se limpió
y aliñó la pata y por la tarde
se preparó el vientre para tener todo listo para mañana.

Artesanía

Otros actos

Dos palomas
estradenses para
el aRi[t]mar

A ESTRADA
Exposición «Cores con palabras» en Abanca
La sala de exposiciones de
Abanca en A Estrada acoge
hasta el día 9 la exposición
Cores con palabras. Reúne
las obras ﬁnalistas del certamen autonómico de pintura y poesía. Hoy y mañana podrá visitarse de 11.00
a 13.00 horas. El lunes a las
18.30 horas será la clausura y la entrega de premios.

Del taller de artesanía estradense de Fernando Porto y Trinidad Barranco salieron en esta edición las
estatuillas para los ganadores de los premios del
certamen aRi[t]mar, convocados por la Escola Oﬁcial de Idiomas de Santiago
y que tienen como objetivo
difundir la poesía y la música gallega y portuguesa
y acercar ambas culturas.
Las ﬁguras, diseñadas en
exclusiva para la ocasión,
son dos palomas de cerámica abrazadas acompañadas por un poema. La poeta estradense Susana Aríns
se llevó una, igual que Marta Chaves, Uxia Senlle, Tanxugueiras y Os Azeitonas.

Fiesta en Silleda
Silleda celebra hoy la ﬁesta
de la patrona en una carpa
en la plaza de la iglesia. Habrá misa cantada por la coral polifónica Trasdeza y conciertos de la Banda de Música Municipal de Silleda al
mediodía y por la tarde. También degustación de pinchos
y por la noche actuación del
grupo Chaladura Rock.

