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paula barros

PONTEVEDRA. El Pazo da Cultu-
ra acogió ayer la celebración del 
III Certame Escolar de Regueifas, 
una iniciativa organizada por la 
Consellería de Cultura y Depor-
te que reunió a 175 alumnos de 
2º y 3º de Educación Secundaria 
Obligatoria de 20 centros de ense-
ñanza de Pontevedra cuyo objetivo 
central es que los escolares crea-
sen e interpretasen sus propias 
regueifas, uno de los elementos 
más importantes y característicos 
del patrimonio oral gallego.

Las regueifas son desafíos en 
verso donde dos o más personas 

discuten utilizando el desafío, el 
humor y mucho ingenio y crea-
tividad, procurando mantener 
siempre unha cadencia rítimica 
en las frases y rimas finales.

más pruebas. Durante el acto, 
los alumnos realizaron además 
una serie de pruebas, entre ellas 
cantigas de presentación, versos 
de arranque, juegos de palabras 
y una pruebafinal de improvisa-
ción sin contar con ningún pro-
grama.

Con esta edición, el certamen 
pone fin a una actividad que se ha 
ido desarrollando desde noviem-

bre en los centros escolares de 
17 municipios de la provincia de 
Pontevedra mediante obradoiros 
de regueifas impartidos por Luis 
Caruncho y el Pinto d’Herbón.

 En las sesiones se pretendía 

que los alumnos aprendiesen a 
utilizar esta forma de tradición 
popular, y a enseñar su creativi-
dad y a reforzar las capacidades de 
relación interpersonal.

El certamen de este año ha re-

sultado todo un éxito no sólo en 
cuánto al empeño de los alumnos 
a la hora salir al escenario, sino en 
lo referente a centros participan-
tes. Así, no han querido perderse 
este acontecimiento los centros de 
enseñanza IES A Xunqueira (Pon-
tevedra), IEs Torrente Ballester 
(Pontevedra), IES Ramón María 
Aller Ulloa (Lalín), IES Chano Pi-
ñeiro (Forcarei), CPI Julia Becerra 
albar (Ribadumia), IES Vilalonga 
(Sanxenxo), CPI Aurelio M.Rey 
García (Cuntis), IES Marco de 
Lamballón (Vila de Cruces), IES 
Francisco Asorey (Cambados), 
IES Valga (Valga), CPI Santa Lucía 
(Moraña), CPI Toural (Vilaboa), 
IES A Paralaia (Moaña), IES Ponte 
Caldelas (Ponte Caldelas), IES Illa 
de Ons (Bueu), IEs Aquis Celenis 
(Caldas de Reis), CPI Alfonso VII 
(Caldas de Reis), IES Castro Alobre 
(Vilagarcía) y el IES Illa de Arousa 
(A Illa de Arousa).

El ‘III Certamen escolar 
de Regueifas’ fomenta el 
patrimonio oral gallego

Alumnos participantes en el certamen durante su actuación. david freire
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PONTEVEDRA. “La cartografía es 
un mundo desconocido para los 
ciudadanos, del que todavía tie-
nen mucho que aprender”. Ésas 
fueron las palabras del presidente 
de la Deputación de Pontevedra, 
Rafael Louzán, durante la inau-
guración de la ‘Casa do mapa’, 
una iniciativa que reúne todo el 
material cartográfico editado de 
la provincia, y que comenzó a fun-
cionar ayer con el objetivo de pro-
porcionar un servicio de utilidad a 
los ciudadanos de la provincia, las 
instituciones, los concellos y todo 
aquel interesado en el sector.

En la inauguración quiso es-
tar presente el director general 
del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) y Presidente del Centro Na-
cional de Información Geográfica, 
Alberto Sereno Álvarez, que reafir-
mó que el objetivo primordial de 
la iniciativa es prestar un servicio 
de calidad y utilidad para los ciu-
dadanos pontevedreses. “Se está 
viendo una manera de actuar por 
parte de las administraciones que 
revierte en el servicio a los ciuda-
danos, que es por lo que estamos 
aquí”, declaró.

valor de la información.«Hoy 
pretendemos hacer conocer a los 
pontevedreses la importancia que 
tiene el conocimiento del territo-
rio que nos rodea y el valor de la 
información geográfica. Debemos 
tener a nuestro alcance todo lo que 
se necesita para actuar en caso de 
emergencia, tal y como hizo en su 
día ese gran geófrafo como fue Do-
mingo Fontán, al que rendimos 
el homenaje que se merece», dijo 
Sereno Álvarez.

“Tenemos en esta ciudad un 
magnífico local como es el la Car-
toteca Provincial Domingo Fontán 
en el que aprender y valorar la in-

formación geográfica, que tiene 
mucha utilidad. Además, se trata 
de un trabajo conjunto entre to-
das las administraciones, y eso 
es lo que realmente tiene valor”, 
dijo Sereno Álvarez refiriéndose 
al convenio de colaboración entre 
el Centro Nacional de Informa-
ción  Geográfica del Ministerio 
de Fomento y la Deputación de 
Pontevedra, a través del que ha 
sido posible la instalación de una 
sección de la ‘Casa do mapa’ en la 
cartoteca del servicio de Patrimo-
nio Documental y Bibliográfico.

galicia y pontevedra. De este 
modo, a partir de ayer, los intere-
sados en el mundo de la geogra-
fía tienen a su disposición en la 
segunda planta del Archivo de la 
Deputación todo el material carto-
gráfico actualizado editado por el 

Instituto Geográfico Nacional es-
pecializado en Galicia en general, 
y en la provincia de Pontevedra en 
particular.

copian el sistema. “Se trata de 
un sistema que funciona, aho-
rra dinero a los contribuyentes y 
proporciona un servicio excelente 
a todos los ciudadanos”, afirmó 
Sereno Álvarez, que manifestó 
el orgullo que les supone la gran 
aceptación que la cartoteca está 
teniendo en ámbitos internacio-
nales, en los que ya está siendo 
copiado.

La cartoteca permite, por un 
lado, la consulta y utilización del 
material cartográfico para fines 
de investigación tanto por parte 
de los ciudadanos como de los ser-
vicios de la propia Institución y, 
por otro, la opción de adquirir el 
material mediante la compra, a 
través de la Casa do Mapa. 

homenaje. Además, en honor al 
geógrafo que da nombre a la car-
toteca, Domingo Fontán, se expo-
ne un mapa del reino de Galicia a 
modo de homenaje. 

“Con esta iniciativa hacemos 
un reconocimiento justo a la la-
bor de Domingo Fontán, el geó-
grafo insigne de Portas cuya labor, 
que aún tiene continuidad en el 
presente, ha contribuido mucho 
a este sector en nuestro país, Es-
paña”, declaró Rafael Louzán, 
que durante la jornada agradeció 
una y otra vez el gran trabajo de la 
institución, que ha logrado crear 
una “interesante y atractiva ini-
ciativa”. 

En la inauguración de ayer es-
tuvieron presentes, además, el 
director del Centro Nacional de 
Información Geográfica (CNIG), 
José Cebrián Pascual; el director 
del Servicio de Patrimonio Docu-
mental y Bibliográfico, Miguel Pe-
reira Figueroa; el asesor del CNIG, 
Manuel García Pérez; el delegado 
regional del Instituto Geográfi-
co Nacional en Galicia, Antonio 
Sampayo Cortiñas y el jefe de área 
de informática del CNIG, Pedro Vi-
vas White, que pudieron disfrutar 
en primicia de las instalaciones y 
del material dispuesto para el dis-
frute de los pontevedreses.

«Para los ciudadanos la cartografía 
todavía es un mundo desconocido»
▶ el archivo de la deputación de Pontevedra inauguró ayer la ‘Casa do Mapa’

Alberto Sereno Álvarez, Rafael Louzán y Miguel Pereira observan uno de los mapas de la cartoteca. gonzalo garCía

Objetivos a cumplir

la cartoteca inaugurada ayer 
dispondrá de todo el material car-
tográfico editado y de las futuras 
ediciones de ese material a través 
de sus actualizaciones y se dirige a 
cumplir tres objetivos fundamen-
tales.

el primero es la divulgación de 
los productos editados, relaciona-
dos con la información cartográfi-
ca y geográfica de galicia en gene-
ral y de la provincia de Potnevedra 
en particular.

en segundo lugar, se preten-
de acercar un valor añadido en 
cuanto a la información territorial 
provincial que no es otro que la 
posibilidad de consulta individua-

lizada, así como el asesoramiento 
por parte de personal especializa-
do en la materia.

Para finalizar, con esta iniciativa 
se busca divulgar con carácter 
formativo y educativo los aspectos 
más relevantes de la cartografía 
provincial en el pasado, presente 
y futuro.

motivos de creación
la necesidad de disponer del 
material cartográfico editado por 
el instituto geográfico nacional 
y la desaparición en Pontevedra 
de esta misma institución son las 
razones principales que llevaron 
a la deputación de Pontevedra 
a iniciar los trámites para su 
recuperación de esta importante 
iniciativa.


