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La música. Maruxía es una
de las palabras de la tierra
del mar que mejor suenar!
que mejor cantan. Incluso en
la boca de Pemán. <<Maruxía
a forte maruxía, vento do nor-
te...>>. Marejada a fuerte ma-
rejada, relatan desde madrid.
Maruxía es eso, nombre de
mar, de viento, de mujen Yde
grupo de gaitas de Laxe. Hasta
aquí quería yo llegar. Un gru-
po que, desde ayer, tiene ce-
dé. Un trabajo musical edita-
do como mandan los cánones
(incluso los digitales), mil co-
pias nada menos para escu-
char y distribuir (mejor al re-
vés). Debi Rama, una de las
integrantes de la agrupación,
recogió ayer el trabajo. Ella, y
los representante de otros 14
grupos de la provincia, todoS
deltro de la Rede Cultural
que promueve la Diputación.
El proyecto está vivo precisa-
mente porque lofinancia el or-
ganismo provincial por tercer
año consecutivo, bajo el título
de Outra + Outra. Por eso su
presidente, Salvadór Fernrin-
dez Moreda, participó en la
entrega. Ytambién es una rea-
lidad merced a la ayuda de la
Fundación Paideia, la de Ro-
salía Mera, poniendo a dis-
posición de los grupos gJres-.
tudiode,grabación'iiué, para
Moreda, es <<el mejor de Ga-
licia y de los mejores de Es-
pañD.Así que todos conten-
tos, parece. Y que el disco es
bueno, équién lo duda?

La danza. No es un arte muy
popular, la danza, por eso
quien lo impulsa tiene do-
ble mérito. No todo el mun-
do ha visto Billy Elüot para
enamorarse de él de un mo-
do sencillo, aunque no lo com-
prenda. En el colegio de Brens
acaba de terminar un tallér y,
por ello, los niños pusieron en
práctica lo aprendido, breve
escenififcación de los pasos
de baile practicados. Desde el
centro nos cuentan que lapro-
fesora del Centro Coreográ-
fico Galego, Belén Yázquez
Merelles, se fue muy satisfe-
cha del taller, üe tos nüñfi61'
del interés demostrado y de la
excelente acogida que le dis-
pensaron. Fue, es, una inicia-
tiva más de las muchas que
con frecuencia pone en mar-
cha este centro.

El deporte. Arte, arte, no es,
aunque para algunos supere
en excelencia a cualquiera de
los seis principales. El frrtbol,
claro. El deporte monalca. De
é1, y de otros, se habla a menu-
do en Ia Voz delDeporte, en
Raüo Voz Bergantiños, con
Kiko Novoa. Esta seJnana,
entre sus protagonistas, des-
tacamos a dos. A Robi, el di-
recto deportivo del San Loren-
zo de tserdillo (áo es Verdillo?)
y a Alfonso Pazos, el presi-
dente del Paiosaco. Los dos
se miden est4 tar.{e

malo) a las 18.00 enla Primera
Autonómica. Mañana me can-
tariin el resultado, única ma-
nera de aplicar el verbo can-
tar que veo, salvo alguna palo-
mita delos guardametas, para
enlazar el tono musical.

Asociaciones. Aquí ya no
cfopo enlaces posibles, pero
música no delería faltar en
el Eircontro de Asociacionis-
mo Xuvenil Norte de Portu-
gal-Galiza que ha convocado
la Dirección Xeral de Xuven-
tude e Solidariedade y.que se
está celebrando en FamaliEao
(Braga) este fin de semana. Va-
mos bien, pero... iY qué?

El qué lo ponen Silvana
Martínez y Cristina Santos,
de colaboradoras de la Aso-
ciación Cultural Xuvenil Mon-

el encuentro para dar a cono-
cer tódo lo que esta veterana
asociación (25 años de mucho)
ha hecho y hace. No habrá ni
que recordarlo: Festa das Le-
tras, cursos, obradoiros, jorna-
das culturales... iNo van a te-
ner nada quefalar,las dos!

Debi Rama, de Maruxía de Laxe, recogió ayer la grabación del trabajo musical del grupo de la mano de Ro-
salía Mera, de la Fundación Paideia, y del presidente de la Diputación, Fernández Moreda tToRREoLLA


