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Poesía y teatro para 
recordar a García 
Barros en A Estrada
El Concello celebra mañana una ofrenda por 
el 40 aniversario del óbito de Ken Keirades

A Estrada recuerda a uno 
de sus más egregios hijos, 
el literato Manuel García 
Barros, en el 40 aniversa-
rio de su muerte, y lo hará 
como mandan los cánones: 
con ofrenda floral y lectura 
de algunas de sus mejores 
obras mañana, a las 19 ho-
ras, en la rúa da Cultura, 
ante la estatura del insig-
ne galleguista también co-
nocido como Ken Keirades. 
Además, la Escola de Tea-
tro local realizará monta-
jes teatrales en su memoria 
“na vila e parroquias”, re-
señaba ayer el concejal de 
Cultura, Juan Constenla.

De esta forma, el edil 
presentó el aniversario del 
óbito del genial escritor 

mArcos mAntEiGA
A Estrada

Jesús Constenla, por la izquierda, con Temari García y el edil Juan Constenla. Foto: Sangiao

y periodista acompañado 
por la nieta del homena-
jeado, Temari García, y su 
marido. Precisamente, la 
descendiente de Ken Kei-
rades recordaba la “gran 
aficción” de su abuelo por 
la lectura, y también la co-
laboración que le prestaba 
“correxíndome as cartas 
antes de que as mandase”, 
entre las muchas anécdotas 
que atesora sobre la figura 
del inmortal estradense.

Manuel García Barros 
nació en 1876 en Berres, en 
el seno de una familia de 
labradores, y estudió por 
libre la carrera de Magiste-
rio en Santiago, que remató 
en 1905, para ocupar ense-
guida plaza de maestro (lle-
gó a ser maestro nacional). 
Posteriormente entraría en 
contacto con el agrarismo 

y el periodismo, formando 
parte de las Irmandades da 
Fala, el grupo Nós y diri-
giendo el periódico El Estra-
dense. Tras la Guerra Civil, 
es encarcelado. En 1957 lle-
garía a ser miembro de la 
Real Academia Galega, y 
posteriormente emigraría 
a argentina. Murió en Cal-
lobre en el año 1972.

Según explicaba el conce-
jal Constenla, “trátase dun 
referente literario en Gali-
cia, e un firme defensor tan-
to dos desamparados como 
da lingua”. También com-
prometió sus esfuerzos “pa-
ra manter viva a memoria 
de García Barros”, persona-
je del mundo de la cultura 
que da nombre a uno de los 
institutos de Secundaria en 
su villa natal. 
mmanteiga@elcorreogallego.es

Ames. La próxima vez que 
vean a una mujer, María 
Jesús Barreiro o alguna 
de sus hermanas, con una 
carpeta de Stop Acciden-
tes recogiendo firmas en 
Santiago o Ames, pueden 
estar seguros que lo hacen 
por una buena causa: que 
pilotos bala, como el que 
conducía el coche en el que 
murió su hija Ana Buiza, no 
salgan absueltos. Por aho-
ra, los padres de la finada  
llevan recabadas ya 6.000 
firmas, y piensan volver 
“cuando mejore el tiempo” 
a Galicia a por más.

María Jesús explica que 
han distribuido hojas de 
rúbricas por León –su hi-
ja trabajaba en Sahagún, 
y murió al volcar el coche 
en la salida de Masilla–, As-

turias y País Vasco, y que 
próximamente sumarán 
a sus 6.000 firmas las que 
aporte Stop Accidentes Eus-
kadi. En cuanto a Galicia, 
anima a sus paisanos a ma-
nifestar su apoyo, y agrade-
ce los esfuerzos del bingo 
Ciudad de Santiago, “donde 
juntaron 300”, precisa.

La familia de la víctima del piloto 
bala volverá a Ames a por firmas
La ‘madre peregrina’, 
María Jesús Barreiro, 
y amistades ya han 
reunido 6.000 firmas

También aplaude la labor 
del diputado Toni Cantó 
por interesarse sobre este 
tipo de accidentes produc-
to del exceso de velocidad...  
adelantando que el caso no 
está en modo alguno cerra-
do “y seguramente habrá 
una sorpresa muy grande 
en breve”. m. mAntEiGA

Mª Jesús Barreiro y Buiza , padres de la joven. Foto: Gallego

Noia. Con A nobreza na lí-
rica medieval galego-por-
tuguesa, el filólogo vigués 
Antonio Rey Somoza ha ga-
nado el XI Premio de His-
toria Medieval de Galicia e 
Portugal. El galardón, que 
se entregará el próximo 
día 28 en la iglesia de Santa 
María a Nova, está dotado 
con 4.000 euros y una es-
cultura diseñada por el ar-
tista noiés Alfonso Costa. 

El volumen será publi-
cado próximamente por la 
editorial Toxosoutos, que 
convoca el premio jun-
to a los concellos de Noia, 
Outes, Lousame, Carnota, 
Muros y Porto do Son.

Antonio Rey Somoza recibirá el día 
28 el XI Premio de Historia Medieval
Ganó el galardón por 
su obra ‘A nobreza 
na lírica medieval 
galego-portugesa’

El certamen surgió para 
promocionar y divulgar es-
tudios y trabajos de investi-
gación histórica centrados 
en la Edad Media gallega, 
una época particularmen-
te compleja por las circuns-
tancias y avatares vividos 
en ese período de tipo so-
cial, político, religioso, ge-
nealógico..., según explica 
el director de Toxosoutos, 
David González.

El jurado que falló el cer-
tamen estuvo presidido 
por el académico Henri-
que Monteagudo e integra-
do por Xerardo Agrafoxo, 
Clodio González, Pedro G. 
Vidal y marcos F. Ferreiro. 
Todos ellos está previsto 
que asistan al acto de en-
trega del premio, el próxi-
mo día 28. m. Gil
delegnoia@elcorreogallego.es

Antonio Rey Somoza
                       FILÓLOGO

Estou contento por 
recibir este premio 
tan importante de 
Historia Medieval”

‘carrachanacacha’ 
abrirá el ciclo de 
teatro de Paiosaco
A lArAcHA La segunda edi-
ción del ciclo Vente a ver 
teatro izará el telón el vier-
nes en Paiosaco con la 
puesta en escena de la 
obra Comendo pementos de 
Padrón con Tarantino, a 
cargo del grupo Carracha-
nacacha. La función co-
menzará a las 21.00 horas 
el centro sociocultural. El 
ciclo, promovido por la 
Concejalía de Cultura, que 
preside Patricia Bello, se 
complementará con otros 
dos comedias de Ghazafel-
hos y Astracán. J. m. rAmos

muestra de fotos 
del XiV certamen 
Xosé m. Eirís en el 
Pazo da cultura
cArBAllo El Pazo da Cul-
tura acoge hasta el día 30 
de este mes la exposición 
de las 85 mejores obras 
presentadas al XIV Certa-
me Fotográfico Xosé Ma-
nuel Eirís. Entre las fotos 
expuestas destacan las tres 
premiadas, obra de Alber-
to Pousa Torres, de Ponte-
vedra (primer premio); 
José Luis Morales, de Ma-
drid (segundo); y de José 
López, de Santiago (pre-
mio especial). J. m. rAmos

FiEstA La Corporación de Padrón volvió a seguir la 
costumbre que marca la Pascua, y renovó votos de 
amistad con sus colegas de Rianxo. Las delegaciones, 
escoltadas por la banda, realizaron las tradicionales 
ofrendas florales en el Espolón y el Botánico. m.m.o.

la Pascua padronesa estrechó lazos 
ayer entre la capital del sar y rianxo

Plazo en negreira 
y Ames para los 
certámenes de 
poesía y narrativa 
cUltUrA El Concello de 
Negreira acaba de abrir el 
plazo, que se prolongará 
hasta el 11 de mayo, para 
sus certámenes de cuentos 
y pintura. En ames, por su 
parte, acaba el próximo 
día 12, jueves, el periodo 
para presentar obras a su 
IX Certame Literario Con-
cello de Ames, que en este 
caso cuenta con tres cate-
gorías de narrativa y poe-
sía y el patrocinio de la 
cooperativa Feiraco. o.d. B.

 ‘cincenta, a gata 
borralleira’ chega 
ó sábado a silleda
tEAtro A obra de teatro 
Cincenta, a gata borralleira 
representarase este venres, 
13, a partir das 21.00 horas 
no centro cultural Vista Ale-
gre de A Bandeira e o día 14 
a partir das 20.00 horas, na 
casa da cultura de Silleda. 
Esta actividade, organizada 
pola Concellaría de Cultu-
ra, ten un custo de 5 euros 
por persoa. Quen o desexe, 
pode adquirir as entradas 
nos devanditos edificios 
municipais, ata o día da re-
presentación, xa que terán 
o mesmo prezo. s.E.


