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Avion Beariz Boboras Cea Leiro Maside O Carballiño O irixo Piñor Punxín San Amaro

A investigadora Mariña Arbor lidera o
deseño dunha ruta turística de arte e lírica
medieval entre os mosteiros de San Clodio
e Oseira
4, Maio 2018 Cope Carballiño !  "  #  $

A Rede de Estudos Medievais Interdisciplinares participa nun macroproxecto de investigación centrado no
patrimonio cultural da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, liderado pola Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).

No marco deste macroproxecto, investigadores da Rede están a desenvolver un proxecto piloto (Piloto I-
Lírica), en colaboración coa Universidade de Porto, que afonda na historia, na arte e na literatura medievais. O
obxectivo é deseñar e elaborar diversos produtos de carácter fundamentalmente divulgativo e de orientación
turística, servíndose das máis avanzadas tecnoloxías da información.

A investigadora principal deste proxecto é Mariña Arbor, veciña do concello de Cea,  profesora de Filoloxía
Románica da Universidade de Santiago. Sinala que traballan “na análise das relacións que se verifican entre
determinadas abadías cistercienses do sur de Galicia e do norte de Portugal e as familias nobres alí
implantadas, así como no estudo da implicación que estas familias tiveron no primeiro cultivo e promoción da
lírica galego-portuguesa”, co ánimo de “seleccionar espazos, autores, textos e música para dálos a coñecer
entre un público non especializado” a través de aplicacións para móbiles e vídeos.

“Esta iniciativa pretende poñer en valor o patrimonio material e inmaterial dunha zona que non só ofrece unha
riqueza patrimonial senlleira, senón que constitúe o berce dunha tradición literaria que guiou o canon da
poesía lírica no centro e occidente ibéricos entre os séculos XII e XIV” -salienta a profesora-. Os resultados
obtidos no proceso de investigación divulgaranse mediante unha serie de materiais interactivos, audiovisuais e
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DIRECTO

% ABRIR NUNHA NOVA FIESTRA

& ENLACE DIRECTO

TEMPO

O Carballiño

Hoxe, 8. Maio 2018 
12:00-18:00

Parcialmente nuboso
18 °C

Mañá, 9. Maio 2018 
12:00-18:00

Nuboso
15 °C

10. Maio 2018
12:00-18:00

Despexado
14 °C

O tempo na Cope Carballiño datos obtidos de
yr.no

CURTAS

MES DE ABRIL "MES DO LIBRO" NA
SECCIÓN INFANTIL DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DO CARBALLIÑO, CON
ACTIVIDADES PARA OS NENOS DE 4 A 11
ANOS: CONTACONTOS, PAPIROFLEXIA
LITERATURESCA, XOGOS, INTERCAMBEO
DE LIBROS, DE 17:30 A 20 HORAS, OS DIAS
11,13,16,17,18 E 24.

CHEGA AO AUDITORIO DO CARBALLIÑO O
MUSICAL INFANTIL "SOY LUNA" DE DISNEY
CHANEL. SÁBADO DIA 17 DE MARZO ÁS
CINCO DA TARDE. CON VOCES E PATINS
EN DIRECTO. ENTRADAS Á VENDA NO
RESTAURANTE COMONACASA.

FESTA DA CACHUCHA, DOMINGO 18 DE
FEBREIRO NO CARBALLIÑO: ANIMACIÓN
DE RÚA E DESFILES DE FOLIÓNS,
CHARANGAS E COMPARSAS, XANTAR
NOS RESTAURANTES, E FIN DE FESTA
COA ORQUESTRA-ESPECTÁCULO GRAN
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consagración do cultivo das pa-
labras en dúas datas sinaladas: 
o día do libro e, apenas un mes 
despois, o Día das Letras Gale-
gas. 

Á pregunta: que libro levaría 
a unha illa deserta?, a miña res-
posta sería ningún, pois ese libro, 
traumaticamente seleccionado 
de entres centos posibles, lem-
braríame, na soidade da illa, os 
centos de universos, personaxes, 
historias e sensacións contidas 
en páxinas que, ai!, nunca pode-
ría recuperar. Os libros, as letras, 
as palabras, dar forma aos libros, 
ás letras e ás palabras son a mi-
ña vida, a miña particular illa 
deserta, onde nada boto en falta 
pois alí está todo. 

COmO prístinO produto dunha 
educación cocida ao lume do na-
cionalcatolicismo, cando cursei 
bacharelato, segundo os meses, 
as clases de F.E.n. (Formación 
del Espíritu Nacional) xiraban en 
torno a certos acontecementos, 
xa inscritos na recente historia 
patria, xa nos cultos e liturxias 
da igrexa. Así, por exemplo, en 
outubro o profesor da materia, 
recalcitrante falanxista, soltába-
nos unha  abigarrada matraca 
sobre o discurso de José Antonio 
no teatro da Comedia, unha ma-
traca na que, por certo, trufaba 
moitas veces a palabra postula-
dos, que a min me soaba a cousa 
branda, como algo doado de de-
rreter (logo a vida aprendeume 

tecnoloxía sofisticada) e, tal vez 
por iso mesmo, conseguiron o 
efecto exactamente contrario ao 
pretendido: formar lexións de in-
surrectos ao réxime, dispostos a 
partirse os piños cos grises como 
vinganza por ter soportado du-
rante tantas horas os disparates 
de Onésimo redondo, as batalli-
tas dun camisa vieja e os postula-
dos de primo de rivera, jr. 

A verdade é que no meu kit 
vital liberarme de tanta papa-
rrucha levoume un telediario. 
para min, dende hai xa moito, en 
abril e maio verifícase unha das 
conxuncións máis gratas (e, por 
suposto, perfectamente pagás) 
do ano: o renacemento da natu-
reza, tras o letargo invernal, e a 

{ Bágoas de crocodilo } que, en efecto, os postulados dal-
guén son algo brando e doado 
de derreter).  En maio, a cousa 
viraba a unha cursilería de pa-
paleisóns e floristas e facíannos 
cantar aquilo de venid y vamos 
todos con flores a María. En abril, 
en fin, festexábase a fin da Cru-
zada e debiamos aprender de ca-
rrerilla o último parte de guerra 
(En el día de hoy, cautivo y desar-
mado…). 

Aquelas aulas de alienación 
ideolóxica, impartidas a varias 
xeracións de españolitos, resul-
taban (ademais de soporíferas) 
cálidas e domésticas como o 
bafo dunha vaca (hoxe os oligo-
frénicos con ganas de marcha 
radicalízanse en twitter cunha 

Días de 
libros e letras

Juan L. Blanco Valdés
Editor e escritor

investigadores da rede 
están a desenvolver un 
proxecto piloto (piloto i-Lí-
rica), en colaboración coa 
Universidade de porto, que 
afonda na historia, na arte 
e na literatura medievais. 
O obxectivo é deseñar e ela-
borar diversos produtos de 
carácter fundamentalmen-
te divulgativo e de orienta-
ción turística, servíndose 
das máis avanzadas tecno-
loxías da información.

“inspirámonos en rutas 
culturais baseadas como 
as que existen para Dan-
te en Florencia, para Cer-
vantes en Castela, para 
shakespeare en Londres 
ou, se pensamos nun au-
tor contemporáneo, para 
stieg Larsson en Estocol-
mo”, indica a investigadora 
principal deste proxecto é 
mariña Arbor, profesora de 
Filoloxía románica da Uni-
versidade de santiago.

 nesta liña, estase a traba-
llar en áreas moi concretas 
do sur de Galicia e norte de 
portugal para, no marco do 
interreg, “promocionar zo-
nas deprimidas pero de ele-
vado potencial artístico”, di.

O equipo de investiga-
ción, que participa parti-

irene jiménez
Santiago

Imaxe do casco vello da localidade de Ribadavía, que forma parte do proxecto. Foto: ECG

investigadores galegos diseñan 
productos dixitais cara ao turismo

cipa neste macroproxecto 
de investigación centrado 
no patrimonio cultural da 
Eurorrexión Galicia-norte 
de portugal, liderado pola 
Axencia para a moderniza-
ción tecnolóxica de Galicia 
(Amtega), seleccionou dúas 
áreas xeográficas moi con-
cretas para desenvolver o 
proxecto, referentes do tro-
badorismo en Galicia e no 
norte de portugal. 

por un lado, traballan, en 
Galicia, sobre o territorio 
das antigas terras de Cas-
tela, onde nace este move-
mento literario e poético, 
en particular nos concellos 
ourensáns de Cea, Amoei-
ro, Vilamarín, A peroxa, O 
Carballiño, maside e Leiro; 
cubrindo un eixo que vai 
do mosteiro de Oseira ao 
de san Clodio.

Os investigadores traba-
llan tamén nunha segun-
da área xeográfica, que 
abrangue as dúas ribeiras 
do miño e que vai desde a 
localidade ourensá de riba-
davia ata a vila portuguesa 
de melgaço, pasando polos 
concellos pontevedreses de 
Crecente, Arbo e A Cañiza.

Arbor sinala que traba-
llan “na análise das rela-
cións que se verifican entre 
determinadas abadías cis-
tercienses do sur de Galicia 

A promoción inspírase en rutas culturais como as que existen para Dante 
en Florencia, para Cervantes en Castela ou para Shakespeare en Londres

e do norte de portugal e as 
familias nobres alí implan-
tadas, así como no estudo 
da implicación que estas fa-
milias tiveron no primeiro 
cultivo e promoción da lí-
rica galego-portuguesa”, co 
ánimo de “seleccionar espa-
zos, autores, textos e música 
para dálos a coñecer entre 
un público non especializa-
do” a través de aplicacións 
para móbiles e vídeos.  

“Esta iniciativa pretende 
poñer en valor o patrimonio 
material e inmaterial dun-
ha zona que non só ofrece 
unha riqueza patrimonial 
senlleira, senón que consti-
túe o berce dunha tradición 
literaria que guiou o canon 
da poesía lírica no centro e 
occidente ibéricos entre os 
séculos Xii e XiV” -salienta 
a profesora-. 

Os resultados obtidos 
no proceso de investiga-
ción divulgaranse median-
te unha serie de materiais 
interactivos, audiovisuais e 
impresos, creados para que 
os visitantes da zona coñe-
zan como se desenvolvía a 
vida cotiá a as artes na ida-
de media, grazas ao legado 
que ese etapa histórica nos 
deixou.

Detalle do pórtico da igrexa de Santa María de Ucelle (Coles, Ourense). Foto: ECG

Mariña Arbor
profesora de filoloxía da usc

“Trátase, pois, de 
unir historia, arte e 
literatura 
medievais co 
obxectivo de crear 
produtos 
divulgativos”

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo
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La Quinta
Debilidades (aún) del mercado laboral

REGRESA EL SOL a nuestras vidas y, 
poco a poco, a la economía. Anima que 
el paro haya caído en abril a 3,3 millo-
nes de personas, la cifra más baja des-
de el año 2009. Anima que se haya 
reducido en algo más de 1,7 millones 
de personas desde el escalofriante te-
cho de los cinco millones de desem-
pleados en febrero de 2013. Anima  
que sea el cuarto mayor descenso de  
la serie, que se encadenen siete meses 
de bajadas consecutivas y que sea ré-
cord de recorte en un mes de abril sin 
Semana Santa. Anima que la afiliación 
a la Seguridad Social haya aumentado 
en casi 87.000 personas y que el nú-

mero de cotizantes haya recuperado 
los niveles de noviembre de 2008, 
cuando comenzamos a sentir los pri-
meros desgarros por los zarpazos de  
la Gran Recesión, la peor crisis que    
se recuerda desde el crac bursátil de 
1929. Y anima, definitivamente, que 
Galicia sea la comunidad autónoma  
en la que más baja el paro en evolu-
ción anual, con un desplome de casi el 
11% que supera en más de cuatro pun-
tos la media estatal, y que deja el índi-
ce de desempleo por debajo del de 
hace nueve años. En su valoración, la 
Consellería de Economía subraya que 
las afiliaciones a la Seguridad Social 

crecen a un ritmo medio de setenta  
cada día, que aumenta la contratación 
indefinida por encima del 30% –siete 
puntos más que la media– y que nues-
tro tejido productivo está consiguien-
do generar más empleo igualitario y 
juvenil. El contrapunto lo ponen los 
sindicatos con su alerta sobre la alta 
rotación y la escasa duración, con un 
90% de contratos temporales en abril. 
En cualquier caso, tal avalancha de da-
tos positivos no debe tapar las eviden-
tes debilidades de nuestro mercado 
laboral, todavía con más sombras que 
luces. No debe tapar la elevada tempo-
ralidad y la precarización, la fuerte de-

pendencia del turismo –reflexionamos 
recientemente en este espacio edito-
rial sobre los peligros de la terciariza-
ción de la economía– y el creciente 
peso de la contratación estatal. Si a es-
to le sumamos que la relación entre 
cotizantes y pensionistas cerró 2017  
en mínimos desde 1999 –2,3 afiliados 
por cada subsidiado– y que la cobertu-
ra del sistema de protección dejó fuera 
ese año a algo más del 40% de nues-
tros desempleados, queda claro que  
todavía hay mucho que mejorar. Y que 
si no lo hacemos, el pan y alegría con-
tenida de hoy degenerarán en el ham-
bre y la frustración de mañana.

TECNOLOGÍA La Escola de Enxeñería 
Industrial de Vigo acaba de celebra-
ra la edición más numerosa de su 
competición de robots, una idea que 
sirve de ejemplo de cómo atrapar a 
las nuevas generaciones más allá de 
los libros para poner en práctica la 
teoría alrededor de la pujante tec-
nología. En total, han sido más de 
mil estudiantes, procedentes de 183 
colegios, quienes han exhibido su 
creatividad alrededor de esta jorna-
da que contó con equipos de centros 
de Vigo, A Coruña y Brión, con  cate-
gorías de nombre divertido como 
Wall-E o R2D2, dejando claro que la 
buena didáctica necesita imagina-
ción y ser capaz de seducir a esta 
generación de chicos con distraccio-
nes por todas partes hasta el punto 
de que se les llama la hornada multi-
tarea.  Organizada en colaboración 
con alumnos del Institute of Electri-
cal and Electronics Engineers y de 
la International Society of Automa-
tion, habría que llevar a sus prota-
gonistas a Luar para que también la 
televisión pública apostase más por 
este presente ya casi futuro, que la 
cultura también pasa por este tipo 
de gallegos imberbes que nos ense-
ñan nuevos caminos tecnológicos.

Hasta 183 colegios 
haciendo robots

Benesco: un oasis 
que está amenazado
VENEZUELA  A pesar de no ser un de-
sierto, Venezuela tiene en Banesco un 
oasis.  Un banco solvente, rentable y 
que proyecta una imagen de éxito in-
ternacional rodeado de un régimen 
cada vez más decrépito y que está lle-
vando a su población a la miseria. 
Una isla en un mar de decadencia de-
mocrática, jurídica y de calidad de vi-
da pilotada por un Nicolás Maduro 
que tras años de amenazas veladas se 
empeña ahora en estropear de lo po-
co que funciona en el país: el grupo 
gestionado por Juan Carlos Escotet, 
hasta hace pocas horas presidente de 
Abanca. Un cargo que tuvo que aban-
donar para dar la cara por los 11 eje-
cutivos detenidos y de paso intentar 
salvar de las garras del chavismo un 
negocio levantado con el esfuerzo de 
40 años. Porque lo que aquí está en 
cuestión no es la asunción de respon-
sabilidades en caso de que se come-
tiesen delitos relacionados con el 
cambio y circulación de moneda. De 
lo que se desconfía es de las garantías 
del sistema bolivariano y de las ma-
niobras intervencionistas de su presi-
dente, en puertas de unas elecciones.  
Abanca, por suerte para Galicia, está 
a salvo de contaminación. Pero el  
oasis venezolano está amenazado.

ASÍ NO

Transformador eléctrico, ejemplo de feísmo

envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es

cuAdrO de hONOr

Rutas culturales para el turismo
EL PROYECtO que dirige Marina Arbor es una de esas in-
vestigaciones que, acertadamente, están orientadas para 
revertir en un futuro próximo en el beneficio de Galicia. 
Esta experta en filología románica es la encargada de di-
señar productos digitales con los que impulsar el turismo 
en la comunidad. Y para ello se inspira en las rutas cultu-
rales que sobre Dante Alighieri, Miguel de Cervantes o 
William Shakespeare ya existen en Florencia, Castilla-La 
Mancha y Londres. Aquí, desde luego, patrimonio espec-
tacular y grandes personajes no faltan. ¡Un gran acierto!

Marina Arbor

Los vecinos de la rúa dos Feáns, nº1,  detrás de la facultad de Químicas, de-
nuncian la existencia de está caseta del transformador eléctrico como un cla-
ro ejemplo de feísmo. Piden que se haga subterráneo, puesto que afea mucho 
una zona por la que pasan todos los días miles de estudiantes.

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo
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Investigadores gallegos crean 
productos digitales para divulgar 
el patrimonio de la Edad Media en 
Galicia
Se inspiran en rutas como las de Cervantes en Castilla y Shakespeare en Londres, con 

trovadores como protagonistas

Ágatha De Santos 04.05.2018 | 12:28

Investigadores de la Red de Estudios Medievales 

Interdisciplinares de la Universidad de Santiago 

(USC) participan en un macroproyecto de 

investigación centrado en el patrimonio cultural de 

la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal que 

ahonda en la historia, el arte y la literaturas 

medievales. El objetivo de este proyecto piloto es 

diseñar y elaborar productos de carácter 

divulgativo y de orientación turística, sirviéndose 

de las más avanzadas tecnologías de la 

información. La Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) lidera este 

proyecto, en el que también participa la

Universidad de Oporto.

"Trabajamos en el análisis de las relaciones que se 

verifican entre determinadas abadías cistercienses 

del sur de Galicia y del norte de Portugal y las 

familias nobles allí implantadas, así como en el 

estudio de la implicación que estas familias 

tuvieron en el primer cultivo y promoción de la lírica gallego-portuguesa", explica Mariña Arbor, 

profesora de Filología Románica de la USC e investigadora principal del proyecto.

El objetivo es seleccionar espacios, escritores, textos y música para darlos a conocer entre un público 

no especializado a través de aplicaciones para móviles y vídeos. "Esta iniciativa pretende poner en valor 

el patrimonio material e inmaterial de una zona que no solo ofrece una riqueza patrimonial importante, 

sino que constituye el vértice de una tradición literaria que guió el canon de la poesía lírica en el centro 

y occidentes ibéricos entre los siglos XII y XIV", explica Arbor. Los resultados obtenidos en el proceso 

de investigación se divulgarán mediante una serie de materiales interactivos, audiovisuales e impresos, 

creados para que los visitantes de la zona conozcan cómo se desarrollaba la vida cotidiana en la Edad 

Media gracias al legado que dejó esa etapa histórica.

Los pensionistas que hacen 
turismo termal en Galicia con 
el Imserso crecen un 6% 
hasta 27.500 

La Xunta reclamará a las 
webs la lista de pisos 
turísticos que ofertan y 
revisará si son legales 

Galicia gana atractivo 
para médicos MIR con el 
segundo mayor aumento en 
el país 

La Estación de Viticultura 
de Galicia apuesta por 
recuperar tres variedades 
autóctonas de calidad 

Galicia recibirá más 
donantes de óvulos y semen 
al acabar el anonimato en 
Portugal 

Cuando la genética une en la 
enfermedad 

Sorteos

Contenido para ti

Una treintena de grupos 
participan en la exhibición de 
+Qdanza en Silleda
| Una treintena de grupos salieron ayer por la tarde al 

escenario del auditorio de la Feira...

Sorteo de El Gordo de 
la Primitiva del 

Titulares de hoy Sucesos Nacional Internacional Sociedad Ciencia Solidaridad Educación Ambiental
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Los tres grupos de la oposición apro-
vecharon su mayoría de votos en la cor-
poración para aprobar la reprobación 
del alcalde de Ourense, Jesús Vázquez. 

Es la segunda vez en la presente legisla-
tura que sale adelante una censura a la 
gestión del PP al frente del gobierno mu-
nicipal. Los ediles del PSdeG-PSOE y de 

OUeC apoyaron la iniciativa de Demo-
cracia Ourensana, al acusar de “inac-
ción” al ejecutivo local durante estos tres 
años de mandato. Pág. 2

La oposición, con mayoría de votos, 
reprueba al alcalde de Ourense  
por segunda vez en este mandato  
PSOE y OUeC apoyan la iniciativa de DO al argumentar la “inacción” 
del gobierno popular � Vázquez asegura contar “con el apoyo de la calle”

El menor que grabó  
la brutal agresión  
en O Carballiño, 
en libertad vigilada 
 Pág. 6 

UUn plan de promoción 
con rutas turísticas 

por zonas deprimidas 
incluye a 

Oseira y Melón   
La Eurorregión fomenta el rico 
patrimonio medieval / Pág. 8 

“El Chicle” será 
juzgado por un jurado 
popular y se mantiene 
también la imputación 
por delito sexual Pág. 41
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■ La ICC Week de Ourense se abrió ayer con protago-
nismo centrado en la Movida madrileña y el diseño. 
El foro vanguardista, que organiza la Diputación y se 
prolongará hasta el domingo, reunió a figuras desta-
cadas del arte y la creatividad para hablar de la efer-

vescencia cultural de los años 80. En la foto, desde la 
izquierda, Juan Sánchez, Mariscal, María Grande, 
Ouka Lele, Manuel Baltar, Juan Rivas y Paco Clavel po-
san en la exposición de portadas de vinilos en el Cen-
tro Marcos Valcárcel.  Pág. 4

La Movida y el diseño se citan en la ICC Week de Ourense
Iñaki Osorio

La exedil Marga 
Martín y dos 
empresarios, 
al banquillo por 
el servicio de 
ayuda a domicilio  
El juez aprecia delitos 
de malversación, estafa, 
falsedad, fraude y 
exacciones fiscales 
 Pág. 5

El líder de los 
Miguelianos se 
enfrenta a 66 años 
de cárcel por 
agresión sexual y 
veinte delitos más  
Otras seis personas se 
sentarán en el banquillo 
con Miguel Rosendo 
 Pág. 35

ETA comunica por 
carta que disuelve 
“sus estructuras” 
 Pág. 28

La familia de  
Socorro Pérez clama:  
“Nos sentimos 
abandonados; no 
puede haber víctimas 
de primera y segunda”    
Sus allegados reclaman 
más medios para 
investigar, al cumplirse  
tres años del crimen 
 Pág. 3 Familiares y amigos de Socorro durante el acto de recuerdo. // B. Lorenzo

El recorte de Bruselas 
en fondos de cohesión 
y agricultura pone 
en alerta a Galicia 
Habrá más dinero para proyectos 
de ciencia, tecnología e I+D  

Los nuevos “tijeretazos” que Bruselas aplicará a los 
fondos de cohesión y agrícolas han puesto en alerta 
a Galicia. La UE pretende recortar esta partida global, 
de la que la comunidad recibe 3.800 millones en el 
periodo 2014/2020, un 7% para cubrir gastos en defen-
sa e inmigración. Habrá más dinero para I+D.  Pág. 20
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JAVIER MOLL 
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 Aprovechar el enorme legado 
patrimonial y literario del medievo 
de muchas zonas de la Eurorregión  
de Galicia- Norte de Portugal, y di-
señar rutas turísticas que promo-
cionen, apoyadas también con ayu-
das de las nuevas tecnologías,   ese 
legado y en especial algunas  de  
las s zonas geográficas   más depri-
midas económicamente  en las 
que se encuentran. 

Este ambicioso proyecto, que in-
cluye entre los de rico legado pa-
trimonial y medieval monasterios 
como los de Oseira y San Clodio, 
en la provincia de Ourense o  los 
municipios de Ribadavia, Amoeiro 
o Coles entre otros,  es fruto del tra-
bajo de un macroproyecto  de in-
vestigación n en el que participan 
Investigadores de la a Red de Estu-
dios Medievales Interdisciplinares 
de Galicia centrado en el  patrimo-
nio cultural de la Eurorregión lide-
rado  por la Agencia para la Moder-
nización Tecnológica de Galicia 
(AMTEGA). 

Investigadores la USC  desarro-
llan un proyecto piloto , en colabo-
ración con la Universidad de Por-
to, que ahonda en la historia, en el 
arte y en la literatura medievales.  

“El objetivo es diseñar y elabo-
rar diversos productos de carácter 
fundamentalmente divulgativo y de 
orientación turística, sirviéndose de 
las más avanzadas tecnologías de 
la información” indican. La investi-
gadora principal de este proyecto 
es Mariña Arbor, profesora de Filo-
logía Románica de la Universidad 
de Santiago.  

Según esta investigadora se tra-
ta de entrar  “en el análisis de las re-
laciones que se verifican entre de-
terminadas abadías cistercienses 
del sur de Galicia y del norte de 
Portugal y las familias nobles allí 
implantadas, así como en el estu-
dio de la implicación que estas fa-
milias tuvieron en el primero culti-
vo y promoción de la lírica galle-
go-portuguesa”, con el ánimo de 
“seleccionar espacios, autores, tex-
tos y música para los das a cono-
cer entre un público no especiali-
zado” a través de aplicaciones para 
móviles y vídeos. 

El fruto de esta investigación se 
divulgará mediante una serie de 
materiales interactivos, audiovisua-
les e impresos, creados para que los 
visitantes de la zona conozcan co-
mo se desarrollaba la vida cotidia-
na la las artes en la Edad Media, 
gracias al legado que ese etapa his-
tórica nos dejó.  

 “Nos inspiramos en rutas cultu-
rales basadas en las que existen pa-
ra Dante en Florencia, para Cervan-
tes en Castilla, para Shakespeare en 
Londres o, se pensamos en un autor 
contemporáneo, para Stieg Larsson 
en Estocolmo” indica Arbor. 

En  esta línea, se está trabajando 
en áreas muy concretas del sur de 
Galicia y norte de Portugal para, en 

el marco del Interreg, “promocionar 
zonas deprimidas pero de elevado 
potencial artístico”.  

Oseira  y San Clodio  
  Para  desarrollar el proyecto  

del trovadorismo en Galicia y en el 
norte de Portugal ,en el caso de  Ga-
licia,  se centran en particular en 
los ayuntamientos ourensanos de 

Cea, Amoeiro, Vilamarín, A Peroxa, 
O Carballiño, Maside y Leiro; cu-
briendo un eje que va del monas-
terio de Oseira al de San Clodio.  

Como autor destacado de esta 
zona, escogieron a Fernan Paez de 
Tamallancos, “trovador bien docu-
mentado que cuenta, además, con 
una rica producción literaria” indi-
can y trsa analizar todo l relaciona-

do  la que pertenecía este poeta,  
los investigadores trabajan en el di-
seño de una ruta turística en la que, 
sirviéndose de las aplicaciones pa-
ra móviles como elemento guía pa-
ra el visitante, se recogerán varios 
elementos principales y otros com-
plementarios, de manera que el 
usuario pueda realizar la visita en 
un día o en varios.  Además de las 
rutas turísticas, se elaborarán pie-
zas audiovisuales en las que se 
mostrará como se vivía en esa zona 
en la Edad Media: la vida cotidia-
na de la nobleza, su relación con 
la Iglesia y con el tercero estado, y 
su implicación en la promoción de 
la lírica gallego-portuguesa; “una lí-
rica que debe entenderse como un 
divertimento de la corte”, solaz de 
clases “superiores”.

Barro judío de Ribadavia.  // Iñaki Osorio

Iglesia de San Pedro de Trasalba en Amoeiro.  // FdV

Iglesia de Santa María de Ucelle en Coles.  // FdV

Un proyecto internacional de rutas turísticas de 
arte y lírica medieval elige Oseira y San Clodio 
Se trata de una iniciativa de la Eurorregión promovida por la Red de Estudios Medievales que 
parte del rico legado arquitectónico y de trovadores para el despegue de áreas deprimidas

Aplicaciones para 
móviles y vídeos 
incluirán también 
temas trovadorescos

   Los investigadores trabajan 
también en una segunda  área 
geográfica, que abarca las dos 
riberas del Miño y que va des-
de la localidad ourensana de 
Ribadavia hasta la villa portu-
guesa de Melgaço, pasando por 
los ayuntamientos pontevedre-
ses de Crecente, Arbo y A Cañi-
za. Los trovadores ligados a  es-
ta zona que sirven de hilo con-
ductor para el diseño y elabo-

ración de la ruta turística son 
Joan Soarez Somesso y Pero 
Meogo, “autores que compusie-
ron algunas de las más exquisi-
tas cantigas de amor y de ami-
go” explican. Se realizará ade-
mas un un vídeo lírico  en el 
que se utilizarán dos cantigas 
de amigo de Pero Meogo “muy 
sugestivas por el erotismo que 
rezuman los elementos simbó-
licos  presentes”, indican.

De Ribadavia a Portugal, 
ruta trovadores
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Era un temor desde hacía tiem-
po porque cada vez estaba más 
cerca y finalmente se confirmó. 
La semana pasada fue localiza-
do y neutralizado el primer ni-
do de avispa velutina en Valdeo-
rras, concretamente en la urbani-
zación Las Huertas de O Barco. 
Una preocupación para la Aso-
ciación Valdeorresa de Apiculto-
res (por ser la velutina un depre-
dador de las abejas), cuya directi-
va trasladó al alcalde barquense, 
Alfredo García, que ayer mismo 
anunció una campaña para lu-
char contra la avispa.

El plan de acción incluye una 
parte meramente informativa, 
con la colocación de carteles en 
todos los núcleos de población 
con imágenes y pautas para que 
los vecinos puedan identificar 
si un nido es de avispa asiáti-
ca. También se dan pautas so-
bre cómo crear trampas para po-

der atrapar las reinas, porque al 
deshacerse de la reina, desapa-
rece el nido. Además, localizar-
las en primavera es fundamental.

La otra parte de la campa-
ña consiste en la colocación de 
trampas en varios puntos del cas-
co urbano, fundamentalmente en 
las zonas del río Sil próximas a la 
urbanización Las Huertas, con el 
objetivo de atrapar a los ejempla-
res que pudieran existir en la zo-
na. Este trabajo, así como el con-
trol y restitución de las trampas y 
la posible destrucción de los ni-
dos que se localicen, será reali-
zado por los integrantes del GES 
de O Barco.

Mirar en los salientes
«Xa a temos aquí. Primeiro ni-
ño de velutina destruído en Val-
deorras. Capturada a raíña. To-
ca trampear», alertaban desde 
la Asociación Valdeorresa de 
Apicultores a través de su perfil 
en una red social. Además, lan-
zaban una advertencia: «Olliño 
aos salientes das fachadas e co-
bertizos».

O Barco colocará trampas 
contra la avispa velutina tras 
encontrarse el primer nido
Días atrás fue eliminado un enjambre en el casco urbano

El nido encontrado en O Barco. 

El proyecto Life Regenera Li-
mia consiste en obras para tra-
tar de evitar la degradación del 
río y, después, conseguir par-
ticipación directa de la pobla-
ción. En ese punto se enmar-
có la actividad de difusión de 
dos acciones (con una inversión 
de 327.945 euros), realizada ayer 
con los alumnos del IES Cida-
de de Antioquía y la asociación 
ecologista Adega.

Un grupo de 29 alumnos de 
Ciclo Medio y Superior de Ges-
tión y Conservación del Medio 
Natural y Gestión Forestal co-
nocieron los trabajos llevados 
a cabo para conseguir mejorar 
la función depuradora del pro-
pio ecosistema fluvial, y cómo 

interviene en la reducción de la 
contaminación difusa de origen 
agroganadero que sufre la co-
marca de la Limia.

Uno de los proyectos realiza-
dos fue la recuperación del anti-
guo trazado del río Limia en As 
Veigas de San Lorenzo en Rairiz 
de Veiga, conectándolo con el 
río Limia a través de dos obras 
de drenaje, provocando que en 
los meses húmedos el agua cir-
cule por el antiguo cauce y su 
llanura de inundación para que 
la vegetación de ribera realice 
la función de retención y asimi-
le los nutrientes presentes en el 
agua, mejorando así  la calidad 
del agua del río Limia.                           

El otro proyecto sirvió para 
conectar dos charcas, en desu-

so por la explotación arenera, 
con el canal de A Lagoa de An-
tela. Para ello se construyeron 
tres obras de paso y se instala-
ron tres islas flotantes. El obje-
tivo es que el agua recircule por 
las charcas en el período húme-
do y que se reduzca la presen-
cia en nutrientes por la acción 
de asimilación de las raíces de 
las plantas.

Los alumnos estuvieron 
acompañados por el presiden-
te de la Confederación Hidro-
gráfica Miño-Sil, Francisco Ma-
rín, por el subdelegado del Go-
bierno, Roberto Castro, y por los 
alcaldes de Xinzo de Limia y de 
Rairiz de Veiga, Manuel López 
y Asunción Morgade, respecti-
vamente.

Rematan dos de los proyectos para 
mejorar la depuración del río Limia
OURENSE / LA VOZ

Los alumnos del ciclo de Gestión y Conservación del Medio Natural visitaron los proyectos. SANTI M. AMIL

Urgen a la Xunta 
que declare 
Trandeiras como 
Bien de Interés 
Cultural

La agrupación Amigos do 
Mosteiro de Trandeiras en 
Xinzo quieren que el Concello 
y la Xunta acuerden un plan 
de recuperación y de rehabi-
litación del cenobio medie-
val. El portavoz del colecti-
vo, Xermán Estévez, explicó 
que se trata de poner en valor 
un templo que tiene un claus-
tro  único en la provincia. Le-
vantado a principios del siglo 
XVIII, está en buen estado de 
conservación.  

Los promotores de la ini-
ciativa presentaron un escrito 
ante la Consellería de Cultu-
ra para que recupere los arcos 
del entorno del monasterio, 
la antigua hospedería, la vie-
ja velería y las columnas y los 
capiteles, muy deteriorados. 
El antiguo convento del mo-
nasterio, opinan, podría ser 
convertido en un albergue de 
peregrinos. La agrupación ur-
gió a Xunta y Concello la de-
claración de bien de interés 
cultural para el monasterio.

S. MARTÍNEZ XINZO / LA VOZ

Crean dos rutas 
turísticas en la 
provincia sobre 
trovadores 
medievales

La Rede de Estudos Medievais 
Interdisciplinares ha creado 
dos rutas turísticas por la pro-
vincia basadas en trovadores 
medievales. Una va desde al 
mosteiro de Oseira al de SAn 
Clodio, pasando por los con-
cellos de Cea, Amoeiro, Vila-
marín, A Peroxa, O Carballi-
ño, Maside y Leiro, siguiendo 
los pasos de Fernan Páez de 
Tamallancos. Los investigado-
res trabajan ahora en elaborar 
piezas audiovisuales que mos-
trarán cómo se vivía en la zo-
na en la Edad Medida, la vi-
da cotidiana de la nobleza, su 
relación con la Iglesia y con 
el tercer estado y su implica-
ción en la promoción de la lí-
rica gallego-portuguesa.

La otra ruta sale de Ribada-
via para después cruzar Cre-
cente, Arbo y A Cañiza y lle-
gar a Melgaço (en Portugal) 
siguiendo los pasos de Joan 
Soarez y Pero Meogo, dos de 
los creadores de las mejores 
cantigas de amor y de amigo.

OURENSE / LA VOZ
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Los investigadores de la Red de Estudios Medievales Interdisciplinares de la Universidad de Santiago, 

que tienen yna larga trayectoria en investigación del Románico, se han inspirado en las rutas culturales 

como las que existen para Dante en Florencia, Cervantes en Castilla y Shakespeare en Londres e 

incluso para Stieg Larsson en Estocolmo. En esta línea se está trabajando en áreas muy concretas del 

sur de Galicia y norte de Portugal para, en el marco del programa Interreg, "promocionar zonas 

deprimidas, pero de elevado potencial artístico".

El equipo de investigación ha seleccionado dos áreas geográficas muy concretas para desarrollar este 

proyecto referentes al trovadorismo de Galicia y norte de Portugal. Por otro, trabajan, en Galicia, sobre 

el territorio de las antiguas tierras de Castilla, donde nace este movimiento literario y poético, en 

particular en los municipios ourensanos de Cea, Amoeiro, Vilamarín, A Peroxa, O Carballiño, Maside y

Leiro, cubriendo el eje que va desde el monasterio de Oseira hasta el de San Clodio.

Como escritor destacado de la zona han escogido a Fernán Paez de Tamallancos, trovador bien 

documentado que cuenta, además, con una rica producción literaria. Tras revisar los elementos 

patrimoniales, tanto religiosos como civiles, relacionados con el Císter y con el linaje al que pertenecía 

el poeta, los investigadores trabajan en estos momentos en el diseño de una ruta turística en la que, 

sirviéndose de aplicaciones para móviles como elementos guía para el visitante, se recogerán varios 

elementos principales y otros complementarios de forma que pueda hacer el recorrido en uno o varios 

días. Además de las rutas turísticas, se elaborarán piezas audiovisuales en las que se mostrarán cómo 

vivían en esta zona la nobleza en la Edad Media, su relación con la Iglesia y su implicación en la 

promoción de la lírica gallego-portuguesa.

La segunda ruta abarca las dos orillas del Miño y va desde la localidad ourensana de Rubadavia hasta 

la villa portuguesa de Melgaço, pasando por los municipios pontevedreses de Crecente, Arbo y A 

Cañiza. Los trovadores ligados a esta zona que sirven de hilo conductor para el diseño y elaboración de 

la ruta turística son Joan Soarez Somesso y Pero Meogo. Junto con las correspondientes piezas 

visuales, para esta área está prevista la realización de un vídeo lyric en el que se utilizarán varias 

cantigas de amigo de Pero Meogo, que serán cantadas por Antoni Rossell, profesor de Filología 

Románica y director del Instituto de Estudios Medievales de la universidad Autónoma de Barcelona, 

experto en la Edad Media, además de cantante y compositor.

"Se trata de unir historia, arte y literatura medievales con el objetivo de crear productos divulgativos que 

puedan ser disfrutados por un público más amplio, aprovechando las potencialidades de los soportes 

electrónicos y de dar a conocer un patrimonio literario que está entre los más ricos de los producidos 

en Europa occidental, cuando el gallego era la lengua en la que cantaba toda la Hispania centro-

occidental", señala la profesora Arbor.

Las aplicaciones para dispositivos móviles las desarrollará un equipo del Centro Singular de 

Investigación en Tecnologías de la Información de la Universidad de Santiago (CiTIUS), liderado por el 

profesor Julián Flores, y la grabación de las cantigas de Pero Meogo se realizará en la facultad de 

Ciencias de la Información de la USC bajo la supervisión del profesor Enrique Castelló.

Más información

Seis mil crías de salmón surcan el río Miño hacia el mar

El presidente de la comisión de investigación del Alvia cree que José Blanco y Ana Pastor serán convocados

¿Buscando la playa ideal?

Noticias de Sorteos

Cultura

domingo 6 de mayo de 2018
Consulta los resultados de la combinación ganadora de 

hoy

Sorteo Bonoloto del 
sábado 5 de mayo de 
2018

Consulta los resultados de la combinación ganadora de 

hoy

Resultados de la 
Primitiva del sábado 5 
de mayo de 2018

Consulta la combinación ganadora, el número 

complementario y el reintegro, así como el Joker

Miles de personas 
participan en la 
Shopping Night
La intervención de Cristina 

Bermúdez dio paso actuaciones, danza y descuentos

Euromillones: 
resultados del viernes 
4 de mayo de 2018

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del 

sorteo de hoy

Primitiva Euromillones

María Dueñas: "Cierto 
sector masculino te 
aparta por ser mujer y 
vender mucho"
La autora presenta su nuevo título, 'Las hijas del capitán', 

basado en los años 30 del siglo pasado

Egipto niega la 

existencia de 

cámaras ocultas en 

la tumba de 

Tutankamon

La posibilidad había generado gran expectación entre los 

egiptólogos en los últimos años

Malú: "Cuando lancé 

'Aprendiz' pensaba 

que no sabía cantar"

La cantante dará el pistoletazo 

de salida a su nueva gira, 'Oxígeno', en Málaga el próximo 

19 de...

Muere Javier Aller, 

actor de la película 

'El milagro de P. 

Tinto'

El intérprete se hizo conocido en el filme de Javier Fesser o 

'El corazón del guerrero', de Daniel...

Temas relacionados: Edad Media Galicia Medievo Patrimonio Portugal Riqueza

Santiago USC

Vídeos relacionados: Feijóo asegura que la manifestación feminista fue "un clamor"

video en curso
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impresos, creados para que os visitantes da zona coñezan como se desenvolvía a vida cotiá a as artes na
Idade Media, grazas ao legado que ese etapa histórica nos deixou.

O grupo de investigación de Románicas da USC posúe unha longa traxectoria investigadora no ámbito da
literatura medieval, en particular na lírica galego-portuguesa. Trátase agora de aplicar todos estes
coñecementos para divulgar a riqueza patrimonial medieval galega e portuguesa desde o punto de vista
literario, histórico, relixioso, cultural, artístico e literario, situando a poesía no contexto que a viu nacer.
“Inspirámonos en rutas culturais baseadas como as que existen para Dante en Florencia, para Cervantes en
Castela, para Shakespeare en Londres ou, se pensamos nun autor contemporáneo, para Stieg Larsson en
Estocolmo” -indica Arbor-.

Nesta liña, estase a traballar en áreas moi concretas do sur de Galicia e norte de Portugal para, no marco do
Interreg, “promocionar zonas deprimidas pero de elevado potencial artístico”. O equipo de investigación
seleccionou dúas áreas xeográficas moi concretas para desenvolver o proxecto, referentes do trobadorismo en
Galicia e no norte de Portugal. Por un lado, traballan, en Galicia, sobre o territorio das antigas terras de
Castela, onde nace este movemento literario e poético, en particular nos concellos ourensáns de Cea,
Amoeiro, Vilamarín, A Peroxa, O Carballiño, Maside e Leiro; cubrindo un eixo que vai do mosteiro de Oseira ao
de San Clodio.

Como autor destacado desta zona, escolleron a Fernan Paez de Tamallancos, trobador ben documentado que
conta, ademais, cunha rica produción literaria. Trala revisión de todos os elementos patrimoniais, tanto civís
como relixiosos, relacionados co Císter e coa liñaxe á que pertencía este poeta, neste momento os
investigadores traballan no deseño dunha ruta turística na que, servíndose das aplicacións para móbiles como
elemento guía para o visitante, se recollerán varios elementos principais e outros complementarios, de xeito
que o usuario poida realizar a visita nun día ou en varios.

Estas aplicacións vainas desenvolver un equipo do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da
Información da Universidade de Santiago (CiTIUS), liderado polo profesor Julián Flores. Ademais das rutas
turísticas, elaboraranse pezas audiovisuais nas que se mostrará como se vivía nesa zona na Idade Media: a
vida cotiá da nobreza, a súa relación coa Igrexa e co terceiro estado, e a súa implicación na promoción da
lírica galego-portuguesa; “unha lírica que debe entenderse como un divertimento da corte, un produto refinado
vinculado aos estratos superiores da sociedade, que cantaban e compoñían letra e música para o seu solaz”.

Os investigadores traballan tamén nunha segunda área xeográfica, que abrangue as dúas ribeiras do Miño e
que vai desde a localidade ourensá de Ribadavia ata a vila portuguesa de Melgaço, pasando polos concellos
pontevedreses de Crecente, Arbo e A Cañiza. Os trobadores ligados a esta zona que serven de fío condutor
para o deseño e elaboración da ruta turística son Joan Soarez Somesso e Pero Meogo, autores que
compuxeron algunhas das máis refinadas e exquisitas cantigas de amor e de amigo. Xunto ás
correspondentes pezas audiovisuais, para esta área está prevista a realización dun vídeo lyric no que se
utilizarán dúas cantigas de amigo de Pero Meogo -moi suxestivas polo erotismo que rezuman os elementos
simbólicos nelas presentes-.

As pezas serán cantadas por Antoni Rossell, profesor de Filoloxía Románica e director do Instituto de Estudos
Medievais da Universitat Autònoma de Barcelona, experto na Idade Media, ademais de intérprete e
compositor. Gravarase na facultade de Ciencias da Comunicación da USC, baixo a supervisión do profesor
Enrique Castelló. “Trátase, pois, de unir historia, arte e literatura medievais co obxectivo de crear produtos
divulgativos que poidan ser desfrutados por un público moi amplo (de todas as idades e graos de
especialización), aproveitando as potencialidades dos soportes electrónicos e de dar a coñecer unha parte do
noso patrimonio literario, que se sitúa entre os máis ricos dos producidos na Europa occidental, cando o
galego era a lingua na que cantaba toda a Hispania centro-occidental” -salienta a coordinadora do proxecto-.

PARADA.

MALASOMBRA PRESENTA O SEU MUSICAL
INFANTIL "OS ROCKENSTEIN", O SÁBADO
26 ÁS 6 DA TARDE NO AUDITORIO DO
CARBALLIÑO, PREZO DA ENTRADA 3,5
EUROS.

ROMARIA FESTA NA HONRA A SAN PABLO
EN SAMPAIO-MASIDE, OS DIAS 26 E 27 DE
XANEIRO. ANIMACIÓN INFANTIL COAS
PATMISUKY, ANIMACIÓN MUSICAL CON
M3, NEBRASKA E SAUDADE. O DIA 28 ÁS 2
DA TARDE CELEBRARÁSE A IX FESTA DO
COCIDO, 18 EUROS POR PERSOA.

EDUCATEATRO PRODUCIÓNS PRESENTA
O GRAN MUSICAL INFANTIL "OS 3
PORQUIÑOS", O DOMINGO DIA 14 DE
XANEIRO ÁS 5 DA TARDE NO AUDITORIO
DO CARBALLIÑO.

BELÉN VIVIENTE DE DACÓN, O DIA DE
NADAL AO MEDIODIA NA CARBALLEIRA DA
GARRIDA, O POBO DE DACÓN
REPRESENTA AS DISTINTAS PASAXES
BÍBLICAS DO NACEMENTO DO NENO
XESÚS.

XX FESTA DO VIÑO NOVO DE CABANELAS:
O DOMINGO DIA 19 DE NOVEMBRO, CON
DEGUSTACIÓN DE VIÑO E CASTAÑAS
DENDE AS 12 DO MEDIODIA, E XANTAR
CON PREZOS POPULARES ÁS 14 HORAS.

III ANDAINA E TRAL DO OUTONO DO
CONCELLO DE PIÑOR, O DOMINGO 5 DE
NOVEMBRO DENDE AS 10 DA MAÑÁ.
RECORRIDO CIRCULAR POLAS TERRAS
DO MUNICIPIO PIÑORENSE.

XV FESTA DOS COGUMELOS DE SOUTELO
DE MONTES: O DOMINGO 5 DE
NOVEMBRO, STANDS DE PRODUCTOS
LOCAIS, CONCURSO DE CESTAS E
DEGUSTACIÓN DE COGUMELOS E
MAGOSTO POPULAR.

http://coroa.es/
http://www.prosepoint.org/

