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Exposición de bicicletas antiguas 
Exposición de bicicletas de todas 
las épocas de coleccionistas parti-
culares organizada por A Golpe de 
Pedal con motivo de A Pedaliña 
2017-Vive Vigo en Bici. ■ Centro Co-
mercial A Laxe (1ª planta), de 11.30 a 
14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. 

“Encadeados” 
Exposición de once fotografías de 
Kame González en la que aborda 
los miedos, las fobias y las lacras del 
ser humano en la sociedad actual.  
■ Casa da Xuventude (López Mora, 31), 
de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30; sába-
dos, de 10.30 a 13.30 horas.  

“Laxeiro en conversa” 
Exposición heterogénea con 39 pie-
zas de 22 artistas gallegos que mues-
tra la cercanía de las creaciones de 
Laxeiro con las de otros autores 
que, pese a ser posteriores, compar-
ten la idea de concebir el arte como 
un reflejo de pulsiones internas.  
■ Teatro Afundación (entrada por calle 
Reconquista), de 17.30 a 20.30 horas. 

Exposición Letras Galegas 
Carteles de anteriores Días das Le-
tras Galegas, además de una muestra 
bibliográfica con obras de Carlos 
Casares y de otras obras significati-
vas de la literatura gallega. ■ Bibliote-
ca Municipal Xosé Neira Vilas (Martínez 
Garrido, 21), de 17.00 a 20.30 horas.  

“En busca del ideal” 
Exposición con 42 cuadros de gran 
formato de Rosa Elvira Caamaño, en 
los que transmite con claridad una 
impresión de belleza natural, ama-
ble y sin afectación de ningún tipo.  
■ Sala I Abanca (Policarpo Sanz, 24), de 
17.30 a 20.30 horas.  

“Con A de astrónomas” 
Última semana para ver la exposi-
ción que ofrece al visitante paneles 
informativos, elementos interactivos 
y material como réplicas de instru-
mentos o estatuas para recorrer los 
principales hitos de la astronomía y 
el papel fundamental desempeñado 
por las mujeres desde la antigüedad 
hasta nuestros días. ■ Casa das Artes 
(Policarpo Sanz, 15), de 18.00 a 21.00 
horas.  

“Andinas, gallegas y africanas” 
Exposición fotográfica Nais do Mun-
do organizada por la Asociación de 
Madres Latinas, la Asociación Africa-
na AIDA y la Pastoral Diocesana de 
Migraciones Tui-Vigo (en la imagen 
superior). ■ Casa das Mulleres (Romil, 
20), de 18.00 a 21.00 horas. 

“Estampando o noso mundo” 
Exposición pictórica con obras rea-
lizadas por los alumnos del taller or-
ganizado por el colectivo DOA (Aso-
ciación de Ayuda al Enfermo Men-
tal), que plasman su mundo interior 
a través del arte como método tera-
péutico. ■ Aula D (Ourense, 4), de 10.00 
a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

ExposicionesCarla Zaplana explica en 
Club FARO los beneficios 
de batidos y zumos verdes 
■ Auditorio Municipal do Areal (Areal, 
46) a las 20.00 horas. Entrada libre. 
Carla Zaplana (nutricionista y mentora en sa-
lud) es la invitada de esta tarde en Club FARO, 
donde ofrecerá la conferencia “La revolución 
verde: más vegetales en tu vida con batidos y 
zumos verdes”, seguida de coloquio. Presenta la 
también nutricionista Amil López. La entrada es 
libre hasta completar aforo. 

Actos  
Jornada Foro Galicia Marítima 
Foro Galicia Marítima organiza la 
jornada “Los efectos del Brexit en 
la pesca gallega”, con José Manuel 
Sobrino (profesor Universidad A 
Coruña) como ponente, y debate 
moderado por Mercedes Rodrí-
guez (Dirección General de Pesca, 
Acuicultura e Innovación Tecnoló-
gica). ■ Hotel Nagari de Vigo (Praza de 
Compostela, 21), de 19.00 a 20.00 ho-
ras. Con inscripción previa. 

IV Festa Primaveira-Pascua 
A Guía 
Último día de la fiesta con la cele-
bración del Día do Neno. ■ Estrada 
Nova A Guía, por la tarde. 

Música 
Baile de salón 
Clases con monitora. ■ Cafetería Lu-
ces de Bohemia (Colón, 34), de 19.00 a 
21.00 horas. Actividad gratuita. 

Cine  
“Stories of our lives” 
Cineclube Lumière abre el ciclo 
de mayo, “Os retos da diversidade 
sexual”, con esta película de Jim 
Chuchu. ■ Auditorio Municipal do 
Concello (Praza do Rei) a las 20.30 ho-
ras. Entradas a 4-5 euros. 

Festival Primavera do Cine 
La jornada incluye la proyección 
de cortos de animación B y retros-
pectiva, además de la película “Na 
cidade vazía” en el ciclo dedicado 
al país invitado en el certamen, An-
gola. ■ Centro Camões (Praza Tenente 
Almeida, s/n-Casco Vello) a las 18.00 y 
20.30 horas. Entradas a 2,5 y 3.5 euros.

Agenda agenda@farodevigo.es

Pierluigi Epifani 
ofrece esta tarde 
un recital de piano 
■ Conservatorio Superior 
(Manuel Olivié, 23) a las 
20.00 horas. Entrada libre. 
Pierluigi Epifani (Conservatorio di 
Musica T. Schipa de Lecce-Italia) 
ofrece hoy un concierto de piano 
integrado en el programa Eras-
mus+ del Festival Nas Ondas. El re-
pertorio incluye la interpretación 
de obras de Liszt y Moussorgski.

LA HEMEROTECA DEL DECANO
HACE 130 AÑOS ■ 8-5-1887 

Gran incendio en el centro de Vigo 
Un gran incendio destruyó la posada ‘El Águila de Oro’ 
ubicada en la calle Carral. No se registraron heridos, pe-
ro las llamas estuvieron a punto que quemar algunas 
casas colindantes. Las campanas de la catedral fueron 
las que dieron la señal de alarma, como era tradicional 
en estos casos. El Decano informó de que numerosos 
vecinos acudieron al lugar, así como policías y también 
los bomberos. A ellos  se sumaron una gran cantidad 
de militares que se encontraban en el cuartel de San 
Sebastián. La posada quedó destruida por completo. Su 
propietario no descartaba el poder recuperarla. 

Mucha merluza en el puerto 
En la Lonja de Vigo se registraba un gran movimiento 
de pescado en las últimas semanas. Sobre todo de mer-
luza. Los responsables de la instalación desvelaban que 
las capturas habían sido en grandes cantidades. Tam-
bién que la mayor parte de este pescado era enviado a 
Valladolid y Madrid. El transporte se realizaba de forma 
mayoritaria por tren.

HACE 100 AÑOS ■ 8-5-1917 

Impulso a los Pabellones Sanitarios 
El alcalde de Vigo anunció que las obras de construc-
ción de los Pabellones Sanitarios, conocidos después 
como el Hospital Municipal y Nicolás Peña, comenza-
rían de inmediato tras conseguir el dinero necesario a 
través de un crédito. El regidor municipal consideraba 
que esta instalación se convertiría  en histórica en la 
ciudad y que era de vital importancia en aquella épo-
ca. Destacaba que la asistencia sanitaria a las personas 
sería gratuita, pero que se cobraría a los que extranje-
ros. Los Pabellones Sanitarios sustituirían a la Casa de 
Socorro, un lugar para las urgencias, que se había que-
dado pequeño y antiguo. 

Nuevas escuelas 
El plan de construcción de nuevas escuelas llegó a Sal-
vaterra, Fornelos y Leirado. En esos lugares se instala-
rían nuevos centros educativos. En todos los casos se-
rían pagados por los ayuntamientos, aunque contaban 
con subvenciones del Gobierno y también de la Dipu-
tación de Pontevedra.

HACE 50 AÑOS ■ 8-5-1967 

Expropiaciones para traer agua a Vigo 
Comenzaron a realizarse las primeras expropiaciones 
para comenzar las obras de la traída de agua a Vigo 
desde el embalse de Eiras. Fue este el primer paso de 
un ambicioso proyecto que permitiría suministrar agua 
a la ciudad desde un embalse situado a más de treinta 
kilómetros de distancia. La inversión sería millonaria y 
además contaba con numerosos problemas técnicos 
que se debían superar. Rafael Portanet, el alcalde, mos-
tró su satisfacción por comenzar esta iniciativa conside-
rada también histórica. Las obras duraron varios meses 
y contaban con el apoyo financiero del Gobierno. 

Arde el antiguo mercado de A Laxe 
Las instalaciones del antiguo mercado de A Laxe, que 
estaban abandonadas, sufrieron un incendio que las 
destruyó de forma completa. Los bomberos poco pu-
dieron hacer ante las llamas. Se desconocía la causa 
del incendio. El emblemático mercado fue derribado 
pocos meses después para instalarse en ese espacio un 
hotel.

REDACCIÓN 

El Mercado de Sabores de 
Mahou cerró ayer las puertas con 
el restaurante La Consentida como 
gran triunfador de un evento que 
atrajo a cientos de comensales has-
ta la Estación Marítima durante los 
últimos cuatro días.  

El “Cucurucho Thai de pollo&cu-
rry” consiguió distinguirse como la 
mejor tapa del concurso de crea-
ciones en el que participaron tre-
ce locales de toda la comunidad. 
Además de los 3.000 euros de pre-
mio, el triunfo le da la posibilidad 
de participar en la próxima edición 
de Madrid Fusion.  

Completaron el podio “Mar de 
fondo” de La Pintxoteca y “Snack 
de vaca vella” de A horta do Obra-
doiro. Por último, el premio al me-
jor tirador de cerveza recayó en un 
camarero de la Pintxoteca. El cer-
tamen también contó con una mas-
ter class del cocinero argentino Ja-
vier Brichetto.

La Consentida se lleva el premio a la mejor 
tapa del Mercado de Sabores de Mahou 
El triunfo le permite participar en la próxima edición de Madrid Fusión

Los cocineros de La Consentida recogen el premio.  // FdV


