
  

PROMOCIÓN

Vinos ourensanos en Sada 
■ El Consejo Regulador de 
O Ribeiro presentará sus 
caldos de la última cosecha 
a los hosteleros de Sada. A 
lo largo de la jornada 
también se realizará una 
cata dirigida al público en 
general.

TEATRO

Animación callejera a 
cargo de Caramuxo ■ La 
plaza Maior y la rúa Prin-
cipal de O Carballiño serán 
escenarios de la represen-
tación de A festa do dragón, 
a partir de las 20.30 horas 
de hoy.

CONCURSO

Beariz premió sus me-
jores relatos ■ Antonio 
Gulías, con la obra Polos 
vieiros da pedra, fue el 
ganador de los 540 euros 
destinados a recompensar 
la mejor creación literaria. 
También fueron distingui-
dos Poldo Cañizo y Manuel 
Diz Ramos.

DISCAPACITADOS

Actividades en la Cruz 
Vermella ■ Los voluntarios 
de O Ribeiro están trabajan-
do con 12 usuarios de toda 
la comarca, para los cuales 
organizan excursiones, vi-
sitas a museos y talleres de 
estimulación cognitiva.

OCIO

Programa en la Pista 
Roxa ■ El Ayuntamiento 
de O Carballiño sigue or-
ganizando los reclamos lú-
dicos de las competiciones 
de playa, que a partir de la 
próxima semana darán paso 
a los torneos de fútbol para 
la población infantil.

la voz | ourense
■ Dentro de la programación 
veraniega de la Fundación Co-
marcal de Celanova, centrada 
en gran parte en difundir el pa-
trimonio cultural y turístico de 
esta mancomunidad, también 
se incorporará un programa 
de exposiciones con obras de 
los artistas locales.

La primera muestra que se 
abrió al público, hasta el próxi-
mo 31 de agosto es la que com-
ponen 16 cuadros de la pintora 
María Montero. Todas ellas en 
color y realizadas con las téc-
nicas de óleo y plumilla.

El centro comarcal ubicado 
en la monumental localidad 

de Vilanova dos Infantes ha 
sido uno de los más visitados 
de toda la geografía gallega 
desde la pasada primavera y 
facilita los recorridos turísticos 
no sólo por las fortifi caciones 
del pueblo, sino también por el 
resto de tesoros patrimoniales 
que albergan las tierras de 
Celanova.

Para completar esta progra-
mación también se utilizarán 
los locales recuperados en el 
núcleo histórico de Celanova, 
donde todavía se están inves-
tigando las infl uencias judías 
en las bodegas que reformó la 
escuela taller durante su último 
curso.

La Fundación Comarcal de 
Celanova difundirá las obras de 
artistas nacidos en el municipio

la voz | ribadavia
■ El Sindicato Labrego Galego 
demandará de la Xunta de Ga-
licia y del Gobierno Central el 
establecimiento de una norma-
tiva sobre las relaciones entre 
los productores y la industria 
vitivinícola, después de recibir 
las quejas de varios colleitei-
ros de O Ribeiro, a los cuales 
algunas bodegas todavía no 
les han liquidado la totalidad 
del importe sobre las partidas 
entregadas en 2003.

La organización sindical ex-
plica que también se produjo 
una merma importante en los 
precios de la uva, que fueron 
establecidos con una relación 
directa a campaña anteriores, 

lo cual han comprobado en 
entrevistas con distintos pro-
ductores de la comarca.

El sindicato lamenta que se 
haya pagado la uva Jerez a sólo 
0,50 euros y la de blanco a 1,20 
toda vez que junto a esos pre-
cios hay que tener en cuenta 
los intereses de demora de las 
bodegas, tras la liquidación a 
un año vista, lo que representa 
una situación prácticamente 
insostenible para muchos co-
lleiteiros.

Por ese motivo, promoverán 
una actuación de las citadas 
instituciones para que la re-
lación comercial sea acorde 
con otros ámbitos laborales y 
mercantiles.

El Sindicato Labrego Galego 
denuncia los impagos sobre las 
cosechas de 2003 en O Ribeiro

■ Como anunció uno de los 
responsables de la organiza-
ción, Anxo Santomil, ya está 
abierta en el Ayuntamiento la 
exposición fotográfi ca sobre el 
25 de abril, que puede ser visi-
tada en horario de ofi cina de 

la institución. Su inauguración 
contó con una jornada dedica-
da a ese recuerdo.

A partir del 21 de agosto y 
hasta el fi nal de la Xociviga 
también se expondrán imá-
genes sobre los cinematógra-

fos de Galicia, en la sala del 
auditorio municipal. En este 
caso, el horario de visita será 
de 17,30 horas a 23.30, coinci-
diendo con la última proyec-
ción que cada día se realizará 
junto a esta sala.

Dos exposiciones fotográficas

Luis M. Rodríguez
o carballiño

■ Las Xociviga 2004 calientan 
motores y sus organizadores 
preparan la jornada de mañana, 
que retomará la actividad tras 
el desarrollo de Documentalia, 
a principios de agosto.

El cine gallego, el realizado 
en Portugal y los largometra-
jes dirigidos al público infantil 
son el eje de una muestra que 
centrará toda su actividad en 
la Casa da Cultura, durante 
la sesión sabatina, dedicada a 
los cineclubes y a su situación 

frente al Congreso Audiovisual 
Galego.

Junto a las producciones de 
las televisiones locales y los 
cortometrajes de la Escola 
Galega de Cine, la de Imaxen 
e Son y otros procedentes del 
vecino país luso, los visitantes 
y asistentes a las reuniones 
sectoriales podrán disfrutar 
este sábado de la proyección 
Memorias dos días da fala e 
A noite saíu á rúa, dos cintas 
alusivas a la revolución del 25 
de abril. Esta tarde temática 
dará comienzo a las 18 horas, 
seguida de los documentales 
portugueses que comenzarán 
a las 20 horas. Por un lado, 
está prevista Santa Liberdade, 
de Margarita Ledo Andión y, 
a renglón seguido, Hai motivo, 
una producción fi rmada por 
varios autores.

También en la Casa da Cul-

tura, el domingo se hará un 
repaso al cine gallego y por-
tugués en distintos festivales, 
con la proyección de distintos 
cortometrajes.

En cuanto a las sesiones de las 
23 horas en el auditorio muni-
cipal, comenzarán el lunes con 
Romasanta, a caza da besta, a la 
cual precederá el corto de los 
cineastas carballiñeses Manuel 
I. Nanín y Pachi Baranda, titu-
lado Lentura.

La jornada incluye la proyección del documental «Santa Liberdade»

O Carballiño reabre las Xociviga 
con una sesión de cineclubes
El festival incluye 
largometrajes 
gallegos, portugueses 
y otros dirigidos al 
público infantil

SANTI M. AMIL

Anxo Santomil recibió a Otelo Saraiva de Carvalho

C/ Progreso, nº 8
32350 A Rúa
OURENSE

Por HERMINIO BLANCO REMESAL se ha solicitado la reforma y ampliación de 
bodega en Vilanova, de esta Villa, en Suelo Urbanizable No Delimitado Tipo I, y 
en cumplimento del art. 41.2 de la LOUPMRG (Ley 9/2002 de 30 de diciembre), 
se expone al público el expediente por plazo de VEINTE DIAS, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Diario “La Voz de Galicia”, a los 
efectos de que pueda ser examinado en Departamento de Urbanismo de este Concello 
y presentar las reclamaciones que contra el mismo se consideren oportunas.
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN: 6,10 mts
OCUPACIÓN: 1,46 %

O Barco de Valdeorras, a 16 de agosto de 2004
 EL ALCALDE. Fdo.

ANUNCIO

CONCELLO DE
O BARCO DE VALDEORRAS

(OURENSE)
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