
Gaiteiros de Laxe baio cero
Los músicos de la banda de gaitas Maruxía de Laxe celebraron el fin de temporada
de actuaciones con una excursión a la esfación de esquí de Cabeza de Manzáneda

kcursión I Del nordeste de
la Costa da Morte al frío de
la sierra. Los integrantes de
la banda de gaitas Maruxía de
Laxe se lo han pasado como
enanos en la excursión que
celebraron durante el fin de
semana a la estación invernal
de Manzaneda. La expedición,
integrada por gente de todas
las edades tuvo la oportuni-
dad de disfrutar del paisaje
blanco de la montaña, de-
gustar la atractiva gastfono-
mía de la zona, hacer algún
muñeco de nieve y, los más
atrevidos, subirse a unos es-
quís para intentar deslizarse
sobre Ia nieve como un Fer-
n¡ández Ochoa

Los organizadores desta-
caron que Ia actividad sirve
como broche de oro a la
tem¡nrada 20O5 en la que el
cobctirc participo en rnác de Lc besdef¡buí¡ldiEfu¡fon de urfin desema¡ra en la nieve

nof¿
vincia y en la que incluso
ru¡ieron la oportunidad &
actuar ea ftstivales en k-
tugat El viaie alla¡zada
se tladujo en "¡as iornadas
de convivencia en la que se
recordaron numerosas anéc-
dotas y experiencias de las
actividades de la asociación
laxense.

El grupo que dirige |osé
Novoa tuvo la suerte de en-
contrarse con laestaciónde
esquí de Manzaneda abierta
en su totalidad, dado que los
aficionados al deporte bl4nco
de Galicia son conocedores
de la habitual ausencia de nie-
ve de las pistas ourensanas.

Asamblea de socios r La
asociación cultural San
Campio de Cances marcha
a buen ritmo. Al menos así
lo consideraron los socios
que el pasado fin de semana
aprobaron la gestión de la
directiva en la asamblea ge-
neral en la que se estudiarón
las cuentas de la entidad y
el balance. de actividades
desarrolladas a lo largo del

preside Francisco Méndez
Tofi€¡ra ptanteó a los socios
Ia neei<lad e incrementar
las cuotas sociales en elZXb-
La propuesta fue respaldada
por los casi 40 asistentes a la
asamblea por lo que l,a anua-
lidad pasará a costa¡ 15 euros.
A cambio los responsables de
San Campio anuncianque in-
tentarán acometer Ia reforma
de la sede social con mejoras
en la instalación eléctrica v
renovando la pintura de los
locales. Además pretenden
instalar una línea ADSL que
facilite la creación de una sala
de informática que equiparán
con ocho ordenadores. Entre
los objetivos para este año
figura la organización de
varias fiestas y continuar
potenciando las actividades
de la tercera edad.

La asociación cultural San
Campio de Cances se consti-
tuyó como tal en el año 2000
gracias a las inquietudes de
los entonces responsables
del ANPA San Martiño de
la localidad carballesa. En
la actualidad mantienen un

permanentes en el que fi.gu-
ran clases de baile gallego,
pandeir*a gaita y percusión
También cuentan con gnrpos
de gimnasiay aeróbic.
A Méndez Torreira le apo-

yan dede la directiva Miguel
Calvo, q-ue ocupa el cargo de
vicepresidente,.. Francisco
Iglesias Pallas, secretario
y Maribel Figueiras como
tesorera. ]untos afrontan su
último año al frente de la
entidad.

Uruguay r También celebró
su asambleageneral de socios
la agrupación de uruguayos
afincados en Bergantiños EI,
Ceibo. El presidente dél co-
lectivo, Carlos García Castro,
convocó a los miembros de la
asociación en el local social
de la entidad para debatir so-
bre las cuentas del colectivo
e informarles del balance de
actividades desarrolladas has-
ta la fecha El notable número
de personas que acudió al en-
cuentro da una idea del inte-
rés de la población uruguaya
de mantener la asociación. Al

taron ni el mate ni las ultim2
noticias llegadas desde el paí
sudamericano.

.Coro Xan Mella r Lo
miembros del coro Xan Mr
lla no sólo cantan. Tambiá
saben disfrutar de la buen,
mesa, como el domingo, col
un cocido inmenso obra dr
fosé tuis Pérez en hono
de Katherina Civiozobr:
la bielorrusa madre de lr
directora de la agrupaciór
Tatiana Pankrátova. Katht
rina regresará el sábado a sr
tierra. La celebración tuvr
lugar en la Casa do Muiñeirr
do Allo, que tanbien dejarol
sus dueños, Teresa Facal I
Manuel Lema. A la fiesti
se sumaron los presidente:
de las entidades Adro, fosr
Manuel Rodríguez; Thbeirór
Manuel Núñez, y de la APr
Prado da Torre, óscar Lem¿
que aportó unos agasajos pari
los presentes. La celebració¡
terminó ya entrada la noch<
para satisfacción de muchor
de los presentes, que se fue
ron sin hambre ni sed.


