
El Concello de Cerceda abri-

rá el próximo viernes el Aqua-

park y, para ello, montará una 

gran fi esta en el que la estre-

lla principal será el cantante 

David Bisbal. Habrá activida-

des el viernes 10 y el sábado 

11 con hinchables, juegos alter-

nativos y talleres, además de 

las propias atracciones del par-

que acuático. La entrada con 

comida y merienda costará 12 

euros y el acceso al concierto, 

10 en venta anticipada. 

CERCEDA
Una semana para 
abrir el Aquapark

El grupo de ciudadanos de La 

Guyonniere que llegó a Coris-

tanco en un viaje de intercam-

bio tiene previsto visitar hoy 

Santiago de Compostela. La 

expedición de francesas, que 

emprenderá mañana el regre-

so a su país, comerá en un res-

taurante de Erbecedo y pasa-

rá la tarde con sus familias de 

acogida. 

La artista coruñesa Mar Sande 

donará uno de sus cuadros al 

Concello de Malpica. La pintora 

expone a partir de hoy su obra 

en el centro comarcal de Ber-

gantiños. La muestra se abri-

rá a las 12.00 horas y al acto 

asistirá el concejal de turismo 

Antonio Pereira. 

CORISTANCO
El grupo de franceses 
visita Santiago

BUÑO
Exposición de pintura 
en el centro comarcal

Los organizadores de la Fes-

ta do Raxo de Brantuas tienen 

previsto repartir 350 kilos de 

carne de cerdo, adobada por 

las amas de casa de la loca-

lidad. Cada menú costará 15 

euros y está previsto distribuir 

unas 1.100 raciones. A partir de 

las 12,30 actuará Raíces Com-

binadas de Limiñoa. Después 

habrá la lectura del pregón por 

parte del subdelegado del Go-

bierno, José Manuel Pose Me-

sura. Las orquestas Fin de Si-

glo y Océano animarán la se-

sión vermú y la verbena, que 

comenzará a las 18.00 horas.  

BRANTUAS
Más de mil raciones 
en la Festa do Raxo

La carne de cerdo es la 

protagonista de la fi esta 

Cursos en 
Carballo

Apoyo al San 
Luis Romero

Contrataciones  
a destiempo

Cunetas sin 
rozar

La Universidad de A Coruña 
celebrará próximamente dos 
cursos de verano en Carba-
llo.  Uno más que el año an-
terior. Uno de los ciclos será 
sobre turismo, un sector que 
es necesario dinamizar en la 
Costa da Morte. Es necesario 
aprovechar bien estas inicia-
tivas, pues la capital bergan-
tiñana tiene un centro, el Fó-
rum, desde el que se puede 
hacer mucho trabajo, sobre 
todo porque incluirá una es-
cuela de hostelería.

En una sociedad madura no 
caben los comportamientos 
discriminatorios de recha-
zo en la enseñanza, demasia-
do palpables en relación al 
colegio San Luis Romero de 
Carballo. Los directores de 
los centros han hecho bien 
en fi rmar un manifi esto de 
apoyo al colegio de A Mila-
grosa, que tiene unas instala-
ciones inmejorables y se im-
parten las enseñanzas regla-
das como en los demás. So-
lo faltaría. 

No se equivocan algunos 
partidos políticos de Malpi-
ca que se quejan por el volu-
men de contratación de gen-
te por parte del concello du-
rante estos días, cuando el 
gobierno local está en fun-
ciones. Es comprensibles que 
se hagan las que sean urgen-
tes y necesarias para el mo-
mento, pero no todas las de-
más. Es evidente que las no 
imprescindibles deberían es-
perar unos días.

Las elecciones no son razón 
suficiente para que varios 
concellos de la zona man-
tengan sin rozar las cunetas 
de sus vías y otros espacios 
públicos. La maleza invade ya 
la calzada en algunos puntos 
de la comarca. No es de re-
cibo tampoco que en algu-
nos puntos se utilicen herbi-
cidas, que siempre son con-
taminantes y sus restos aca-
ban en los ríos o acuíferos. 

GUSTA

DISGUSTA
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El escritor carballés Carlos An-
drade Caamaño (Artes, 1957) 
acaba de publicar su segunda no-
vela Do not cross the line, una tre-
pidante historia de género negro 
que transcurre en Nueva York, 
pero en la que, confi esa, Galicia 
también está presente. El libro, 
que ya ha sido presentado en Gi-
nebra y Lima podrá encontrarse 
en las librerías de toda España a 
partir de este lunes.

—¿Qué se puede desvelar de «Do 

not cross the line» sin desvelar 

ningún misterio?

—Se trata de una novela de gé-
nero negro, pero también es muy 
social. En ella refl ejo la historia 
de las maras (pandillas) que 
hay en los barrios de Harlem y 
el Bronx, en Nueva York, y có-
mo estas nuevas organizaciones 
criminales van instalándose en 
la sociedad. Es una novela negra, 
pero también social, porque en 
ella he querido mostrar los gran-
des contrastes de lujo y margi-
nalidad que hay en Nueva York.

—¿Cómo surgió la idea?

—La idea de la novela surgió en 
un viaje que hice a Nueva York, 
en el que me sorprendieron los 
miles de pares de zapatillas que 
había colgados en los cables y 
árboles del Bronx. En España 
también empiezan a verse, pero 
el signifi cado que le han dado 
no tiene nada que ver con el 
original, porque esas zapatillas 
representaban a las víctimas de 
las distintas maras. 

—Es decir, su nueva novela no 

tiene absolutamente nada que 

ver con su primera novela, «Aquel 

diluvio de otoño».

—La primera novela era muchí-
simo más intimista que esta, pe-
ro en este nuevo libro también 
hago guiños constantes a mi tie-
rra. Siempre recurro a mis re-
cuerdos y la huella de Galicia 
está muy presente en mi obra. 
En Do not cross the line incluso 
hay algún personaje gallego, co-
mo el chófer de uno de los pro-
tagonistas, que se llama Aure-
lio Andrade.

—El primer libro salió al merca-

do en el 2007. ¿Por qué ha tar-

dado tanto en volver a publicar?

—La investigación previa para 
escribir mi nueva novela me 
llevó mucho tiempo y, además, 
he estado dando conferencias e 
impartiendo cursos de formación 
a novelistas. [Carlos Andrade es 
co-director del Centro de Forma-
ción de Novelistas, que imparte 
talleres en Madrid, Venecia, Gi-
nebra y Miami].

—¿Es más difícil escribir o en-

señar a escribir?

—Se supone que en los talleres 
tengo que enseñar, pero la ver-

dad es que yo también aprendo 
muchísimo con los alumnos. Son 
muy gratifi cantes, porque este 
es un ofi cio muy solitario y los 
principiantes agradecen que 
alguien les explique sus trucos 
y secretos. Yo sé lo que sufren 
porque lo he sufrido y me gusta 
mucho contarles mi experiencia.

—¿Hay algún truco para escri-

bir una novela?

—Hay que ser muy constante y 
no abandonar jamás. Debemos 
pensar que si nos lo proponemos 
podemos. Después serán los lec-
tores y el destino los que deter-
minen si es buena o no. Escribir 
es como una lucha a muerte y 
no puedes permitir rendirte. Te 
pueden tumbar, pero no vencerte 
y hay que insistir continuamente 
y tener en cuenta que muchas 
veces es tan importante lo que 
se queda fuera como lo que dejas 
dentro de la novela y tiene que 
ser coherente, porque mientras 
que las verdades no necesitan 
ser creíbles, las mentiras sí y la 
literatura es una continua per-
suasión.

«Aprendo mucho con los 
alumnos de mis talleres» 

Andrade, durante la presentación de su primera novela. CASAL
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CARLOS ANDRADE CAAMAÑO ESCRITOR

No sólo afean el paisaje, sino 

que, suponen un peligro para 

los viandantes. Las Adminis-

traciones deberían hacer cum-

plir la ley a los dueños de los so-

lares abandonados y exigir que 

las fi ncas estén limpias. Se evi-

taría así que la maleza de este 

solar de Vimianzo, junto a la bi-

blioteca esté a punto de invadir 

la acera. FOTO J. M. CASAL

FOTO DENUNCIA

Maleza en los 
solares


