Vigo

MIÉRCOLES 29 DE MAYO DEL 2013
Delegado: Diego Pérez Fernández
Jefe comercial: Ángel Viñas Cue

LA MIRILLA

ce que
s prode que
año el
especque el
legrapor el
a conca que
d culque lo
rsión»
ada en
s. ¡Ah!
A exes lle(con o
sa, tunal no
neraba
d se lios dos
donde
l baño
estival
a tanto
mo espuerto
menos
os jun-

ren
en
to,
ya
cuan-

estiduón del
mil con
ña has. Igual
uerto,
vigueez que
an copor un
mbianirtieny mezada.

Paco Ibáñez bendice a García Teijeiro
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El poeta vigués Antonio
García Teijeiro se sintió
ayer muy bien arropado por
su amigo Paco Ibáñez en la
presentación del libro Un rato díxolle á lúa (Edicións Xerais). La amistad surgió hace muchos años y ahora se
ha visto plasmada en una colaboración literaria, ya que
este libro cuenta con un cedé, en el que el cantautor valenciano pone su música y
su voz al servicio de la poesía de Teijeiro. En la presentación del libro también estuvo Xosé Cobas, encargado de las ilustraciones. Los
escritores Román Raña y
Fran Alonso no quisieron
perderse el acto celebrado
en La Casa del Libro, al que
también acudió el director
general de la editorial, Manuel Bragado.

La presentación del libro Un rato díxolle á lúa tuvo lugar en La Casa del Libro. XOÁN CARLOS GIL
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Historias vividas
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El ciclo Historias vividas...e contadas polas
súas protagonistas»., que organiza el Centro de Documentación e Recursos Feministas de Vigo, recibió ayer
a Antía Cal, fundadora del
Colegio Rosalía de Castro,
en los años sesenta de Vigo,
donde se desarrollaron tendencias pedagógicas muy
avanzadas para su tiempo.
Fue entrevistada por María José del Río, poniendo punto final al ciclo por el
que también pasaron Aurita González, Mary Quintero y Carmen Segurana.

Mini N2
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El equipo Makarthy Rally
Team, compuesto por
Óscar Pereiro y Luis Penido, participará en el Cam-

Antía Cal cerró el ciclo Historias vividas...e contadas polas súas protagonistas. X. C. G.

peonato de España de Ralis,
con el apoyo promocional de
El Corte Inglés. Así que el
Mini categoría N2, con más
de 240 cv, del preparador leonés, será el vehículo en el que
compitan ya este próximo fin
de semana en Santander. Pereiro y Penido tienen proyectado completar todo el campeonato hasta su finalización,
el próximo mes de noviembre en Madrid. La presentación de la alianza con los dos
deportistas tuvo lugar ayer
por la mañana en la segunda planta de El Corte Inglés
Luis Penido y Óscar Pereiro con su Mini N2.
de Vigo.

3

