
Os alcaldes de Zas e Carballo, o diputado Xoán Sande e os técnicos de Malpica, Zas e Ponteceso presentaron a guía   MAREMA

Os normalizadores da comarca invitan a 
gozar do verán con propostas en galego

Os 8.000 exemplares da guía repartiranse nos centros de ensino

REDACCIÓN > CARBALLO

n A proposta de colaboración que 
manteñen dende o ano pasado os 
servizos de normalización lingüís-
tica das comarcas de Bergantiños 
e Soneira (concellos de Carballo, 
Cabana, Malpica, Ponteceso e 
Zas) segue dando os seus froitos, 
xa que agora acaban de editar un 
catálogo de propostas de crea-
cións culturais no que se recollen 
recomendacións de libros, música 
e xogos coas que poidan disfrutar 
os nenos e os mozos ao longo des-
ta temporada estival.

Baixo o suxerente título “Un 
verán de lecer”, a guía preséntase 
como o resultado deste traballo 
en rede co obxectivo de difundir a 
oferta cultural que existe en gale-
go e de coordinar as recomenda-
cións de lectura que lles fan os 
centros de ensino aos escolares 
cada fin de curso. Así, o catálogo 
divídese en diferentes apartados 
como Primeiras Lecturas, Infantil 
e Xuvenil nos que se recollen pro-

postas literarias para os máis pe-
quenos, así como Narrativa,  Poe-
sía, Banda deseñada, Música e 
Xogos, nos que as novedades edi-
toriais tiveron un importante peso 
á hora de seleccionar os diferentes 
productos.

Distribución > A iniciativa conta 
ademais coa colaboración da De-
putación da Coruña, a cal se en-
cargou de editar un total de 8.000 
exemplares para que a guía che-
gue a todos os centros de ensino 
da comarca: 4.000 distribuiranse 
en Carballo, 800 en cada un dos 
outros catro concellos colabora-
dores e os 800 restantes reparti-
ranse a través da Deputación.

Desta forma, a entidade pro-
vincial segue ofrecendo o seu 
apoio aos concellos para que poi-
dan seguir mantendo os seus ser-
vizos de normalización lingüísti-
ca, como indicou o diputado Xoán 
M. Sande na presentación xunto 
aos alcaldes de Carballo, Evencio 

Ferrero, e de Zas, Manuel Muíño, 
e os técnicos deste servizo nos 
concellos de Malpica, Zas e Pon-
teceso, María Xosé Sueiro, Pepe 
B. Alborés e Xulia Ures, respecti-
vamente.

Ferrero destacou neste senti-
do que a colaboración conxunta 
entre as diferentes administra-
cións “nos tempos que corren 
fanse imprescindibles”, xa que 
indicou que ademais de rendibi-
lizar os recursos axuda a visibili-
zar este traballo de promoción 
da lingua propia.

A guía vense a sumar así a to-
da outra serie de iniciativas leva-
das a cabo nos últimos meses 
polos SNL da comarca como a 
guía de enderezos de internet 
“Os meus favoritos”, o catálogo 
de “Agasallos de Nadal”, a Festa 
da Lingua ou actividades forma-
tivas que decidiron programarse 
a raíz do Encontro de Política 
Lingüística celebrado en Carba-
llo en outubro do ano pasado.

LITERATURA

MAREMAEl carballés Carlos Andrade presenta su nueva novela
n La librería Brañas de Carballo acogió ayer la presentación del nuevo trabajo del carballés afincado en 
Madrid, Carlos Andrade Caamaño, titulado “Do not cross the line”. Se trata de una novela que aborda temas 
de gran trascendencia social como el racismo y la violencia que el autor dio a conocer en su localidad natal 
junto al escritor peruano Jorge Eduardo Benavides (d.) y el jefe territorial de Cultura, Manuel Varela (i.).

Los hosteleros de Carballo ya pueden apuntarse a 
la tercera edición de la Ruta do Pincho de Verán

n El Concello de Carballo abrió ayer el plazo de inscripción para 
participar en la III Ruta do Pincho de Verán que se celebrará los sá-
bados y domingos entre los días 9 y 31 de julio en horario de 12.00 
a 15.00 y de 20.00 a 22.00 horas y que ofrecerá recetas temáticas y 
creativas y de elaboración propia de forma gratuita con cada con-
sumición. Los locales de hostelería del núcleo urbano de la villa 
que estén interesados ya pueden informarse y recoger las bases en 
la Oficina de Información Turística y Museo de Bergantiños (calle 
Martín Herrera, 8) o en el teléfono 981 702 077, los cuales tendrán 
de plazo para apuntarse hasta las 20.00 horas del próximo martes 
14 de junio.

La banda la componen Juanjo, Fifo, Richie y Andrés Rey                                                                                  

breves

La asociación vecinal 
de Traba clausura el 
curso de pastelería

n La Asociación de Vecinos San-
ta María de Traba de Coristanco 
llevará a cabo hoy el acto de 
clausura del curso de pastelería 
no tradicional que se celebró 
desde el 19 de mayo con un 
gran éxito de participación en el 
comedor del CPI Alcalde Xosé 
Pichel. El mismo lugar acogerá 
hoy la entrega de diplomas y 
una degustación de productos 
con la asistencia de represen-
tantes municipales y dirección 
del colegio además del grupo 
de alumnos y su profesor.

El parque acuático de 
Cerceda inicia hoy su 
festival de apertura

n El Aquapark de Cerceda abri-
rá hoy la temporada de verano 
con una gran fiesta que se cele-
brará desde las 11.00 hasta las 
20.00 horas  y que incluirá infi-
nidad de propuestas lúdicas 
dirigidas a los más pequeños 
como hinchables, zona de jue-
gos y multimedia, talleres de 
chapas y marionetas, actuación 
del mago Rafa y sus tradiciona-
les atracciones acuáticas, con 
entradas de 5 y 12 euros.

Los Killer Cats inician en A Reserva la gira que 
los llevará a recorrer este año toda Galicia
n La banda carballesa Killer Cats arrancarán en casa la serie de 
conciertos que tienen programados por toda Galicia para lo que 
queda de año, en donde repasarán grandes temas de la historia del 
rockabilly desde los primeros años de la década de los 50 hasta hoy 
en día. La cita, en la que aseguran casi dos horas de diversión, ten-
drá lugar esta noche a partir de las 23.00 horas en la sala A Reserva 
(calle Desiderio Varela de Carballo) con entrada gratuita.

Carballo elige esta 
noche a Miss y Míster 
Costa da Morte

n La discoteca Inn Out de Car-
ballo acoge hoy desde las 23.00 
horas la gala de elección de 
Miss y Míster Costa da Morte 
para la que ya se inscribieron 
cerca de una veintena de jóve-
nes de dentro y fuera de la co-
marca que desfilarán en ropa 
de baño, sport y fiesta. La cita 
estará presentada por el ciclista 
Óscar Pereiro y tendrá un pre-
cio de entrada de 6 euros con 
derecho a una consumición.

O Tren da Unha de 
Laxe presenta su 
segundo disco

n El grupo musical y humorís-
tico O Tren da Unha de Laxe 
dará a conocer esta noche los 
temas de su segundo trabajo 
discográfico que acaba de pu-
blicar bajo el título “Asúmba-
lle”, un disco con el que segui-
rán haciendo disfrutar a sus se-
guidores tras el anterior y exi-
toso titulado “A Marajota”. La 
cita de presentación de los nue-
vos temas de la banda será hoy 
a partir de las 23.30 horas en el 
local Áncora Taberna de su lo-
calidad.
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