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Si les gusta la novela ne-
gra están de suerte, por-

que acaba de salir a la luz un 
gran libro de este género. Do 
not cross the line no solo in-
cluye misteriosos asesinatos, 
sino que además ofrece una 
fotografía única de la ciudad 
de Nueva York y de sus gen-
tes. Y no, el autor no es sueco, 
que parece que últimamen-
te son los únicos que se de-
dican a la novela negra, sino 
carballés. De pura cepa. De 
Berdillo, para ser exactos. Do 
not cross the line es la segun-
da novela de Carlos Andra-
de Caamaño, que hace cua-
tro años ya nos sorprendió 
con una preciosa historia inti-
mista titulada Aquel diluvio de 
otoño. Como buen carballés, 
Carlos Andrade, que preside 
la agencia de publicidad An-
drade y Asociados, con sede 
en Madrid y Valencia, se acer-
có hasta la capital de Bergan-
tiños para presentar su nuevo 
libro. Lo hizo ayer en la libre-
ría Brañas, de Pedro Tasen-
de Pombo. Andrade, además, 
estuvo muy bien acompañado 
por el jefe territorial de Cul-
tural, Manuel Varela Rey, y 
por el escritor peruano Jor-
ge Eduardo Benavides, au-
tor de obras como Los años 
inútiles, El año que rompí con-
tigo, La noche de Morgana o 
Un millón de soles y gran ami-
go del Nobel Mario Vargas 
Llosa, al que en unas sema-
nas acompañará a Japón. Be-
navides y Andrade son, ade-
más, los fundadores del Cen-
tro de Formación de Nove-
listas e imparten talleres en 
Madrid, Venecia, Ginebra y 
Miami. Su capacidad docente 
quedó ayer más que demos-
trada en Carballo, donde am-
bos ofrecieron una auténtica 
y deliciosa clase de literatura.

Una deliciosa clase de literatura entre grandes libros
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sia apoya su labor, y justo el 
día anterior se reunió en Vi-
mianzo con curas de los arci-
prestazgos de Soneira, Duio 
y Nemancos. Con Daniel 
Turnes como anfi trión, es-
tuvo con Ramón Romero 
Carril, Severo Lobato, Ma-
nuel Liñeiro, Baldomero 
Louro Lado, Manuel Váz-
quez Formoso, Francis-
co Domínguez Lobelos, 
Adelino Tuñas, Jesús Nie-
to Baneira, Eulogio Ferrei-
ro, Enrique Redondo, Ra-
món Insua Lobelos, José 
Lado Río, Pedro Zas Esmo-
rís y José Caamaño Senan-
de. «Los párrocos han esta-
do receptivos a toda la infor-
mación dada por el director 
de Proxecto Home y se han 
propuesto realizar gestiones, 
en la medida de sus posibi-
lidades, para poder socorrer 
fi nancieramente a esta aso-
ciación que tanto bien ha he-
cho, a lo largo de tantos años 
a centenares de personas en 
Galicia y en particular de la 
Costa da Morte», indica Tur-
nes, natural de Santa Com-
ba y que ya lleva unos años 
en Vimianzo. Y, como la in-
mensa  mayoría de sus com-
pañeros, al frente de más de 
una parroquia (Insua Lobe-
los es el único que las tiene 
en tres municipios).

Mujeres emprendedoras
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Hace unos días, en la 
clausura de las activida-

des de la Asociación de Mu-
lleres Rurais San Salvador de 
Sofán «descubrimos» a tres 
mujeres que no paran ni un 
minuto. Emprendedoras al 
100% y siempre con una son-
risa. Gracias a ellas, María 
José Souto Cristóbal, Ma-
ría Jesús García García y 
Adriana González Varela, 
y a sus compañeras, la enti-
dad va viento en popa.

Proxecto Home
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Ayer estuvo en Carba-
llo, con el párroco Jo-

sé García Gondar como 
anfi trión, el responsable y 
fundador hace 20 años de 
Proxecto Home, Ramón 
Crespo, personajes sobre 
el que habremos de dete-
nernos en otro momen-
to. Anda por toda Galicia 
buscando el dinero ne-
cesario para mantener la 
obra en la que trabajan 110 
profesionales, 200 volun-
tarios y más de 550 perso-
nas a tratamiento. La Igle-
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