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vivir aquí Comienza el Entroido 
en la Praza da Verdura  
Como bien dice la canción «Carnaval, 
Carnaval, Carnaval te quiero...». 
Por fin ha llegado una de las épocas 
más esperadas del año. El actor 
Pedro alonso, vestido de conejo, 
fue el encargado de llevar a cabo la 
inauguración del Entroido 2010. >66

soCiEdad Hay webs que 
realizan test genéticos  
Los intentos de muchas personas 
por encontrar su media naranja no 
siempre acaban de la mejor forma 
posible. Con la llegada de internet, 
muchas parejas han conseguido dar 
con su otra mitad. ahora la afinidad 
puede ser hasta genética... >68

suCEso Fallece el padre del 
‘frisbee’  
Hace apenas unos días, el creador de 
juguetes tan tradicionales como el 
‘frisbee’ o el ‘hula hula’, richard Knerr, 
falleció en California a los 82 años 
de edad. su esposa confirmó que el 
empresario sufrió un derrame cerebral 
mientras dormía. >69

CuLtura Grandes artistas 
doan as súas obras por Haití 
o sexto Edificio do Museo de 
Pontevedra acolle, do 5 ao 21 de marzo, 
unha exposición en solidariedade con 
Haití, realizada en colaboración coa 
oNG  acción contra el Hambre. as 
obras terán un prezo de 100 euros para 
poder vender moitas pezas. >70
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S us gruesas gafas os-
curas le hacían per-
cibir la vida de una 

manera especial, tanto que 
era capaz de jugar con ella, 
modificarla hasta acompa-
sarla a su peculiar visión del 
mundo. Ironía y sobre todo 
fantasía fueron componien-
do una obra esencial en la li-
teratura española y también 
gallega. Sus novelas, aún es-
tando escritas en castellano, 
respiran Galicia por todas 
sus esquinas, y muchas de 
ellas son más representa-
tivas de nuestra identidad 
que muchas de las escritas 
en gallego. Por los libros 
de Torrente Ballester desfi-
la una interminable Santa 
Compaña de personajes que 
singularizan su obra, com-
ponedores de un universo 
tan real como irreal, capaz 
de invitar al lector a bucear 
en una nueva existencia, 
generando una obra de gran 
personalidad, innovadora y 
llena de valores literarios. 
Su cima creativa, a través 
de obras como ‘Don Juan’, 
‘Fragmentos del Apocalip-
sis’, la trilogía de ‘Los Gozos 
y las Sombras’, y ‘La Saga/
Fuga de JB’, ha sido alcan-
zada por muy pocos, y una 
novela como esta última, 
tan importante para nues-
tra ciudad y sus leyendas, 
de las que bebe de manera 
directa el que fuera nuestro 
vecino, es la gran novela es-
pañola del siglo XX, equipa-
rable a las andanzas de Don 
Quijote. Inmersos en un 
año de conmemoraciones 
torrentinas sigamos descu-
briendo y admirando una 
obra capaz de elevarse sobre 
la realidad.

torrente

la vida en un hilo

RAMón ROzAS

PAuLA BARROS

PONTEVEDRA. Llegó el Carna-
val y, con él, una nueva edición 
del Concurso de Lambetadas del 
CEIP Santo André de Xeve. 

Desde hace nueve años, el 
centro organiza este original 
certamen en el que los alumnos, 
ayudados por sus padres, ela-
boran composiciones a base de 
postres típicos de estas fiestas: 
filloas, orejas y flores dan forma 
a decenas de platos, de los que un 
total de 20 reciben como recom-
pensa un diploma y un regalo 
especial.

Entre los premios que se re-
partieron en el centro hubo un 
primer, segundo y tercer premio 
en las categorías de filloas, ore-
jas, flores y tarta de Entroido. 
Sin embargo, como cada año el 
trabajo realizado por padres e 
hijos da lugar a impresionantes 
obras maestras, el colegio tam-
bién decidió conceder una serie 
de premios especiales: una de las 
composiciones - un muñeco cuyo 
cuerpo, brazos y piernas estaban 
realizados íntegramente a base 
de filloas- fue reconocida con el 
premio al plato más original, 
mientras que el premio al pla-

to más «enxebre» fue para una 
creación decorada con plumas. 
Otro premio correspondió a la 
presentación más artística y fue 
a parar a una composición ador-
nada con la figura de un hom-
bre y un jabalí, mientras que el 
reconocimiento a la pieza más 
exótica se lo llevó una cesta cuyos 
postres estaban aderezados con 
trozos de kiwi y naranja.

El premio a la presentación 
más elaborada fue para el plato 
en el que dos muñecos en forma 
de cocinero realizan los postres 
en sus fogones  y, a su lado, se 
encontraba el plato reconocido 

con el premio al más «amaña-
do», una teatro compuesto por 
filloas tintadas.

LOnjA. Finalmente, se concedió 
un premio al plato más «traballo-
so», que fue para una maqueta 
de la parroquia de Xeve a base de 
filloas, y el premio a la «nova co-
ciña do Entroido», que fue a pa-
rar a una lonja realizada a base 
de filloas tintadas.

Para elegir los premiados, un 
jurado compuesto por el conce-
lleiro de Educación, Julio Cas-
tela Martínez; el representante 
del Concello de Pontevedra en el 

Consello Escolar,  Miguel Ángel 
Meijón Couselo; las profesoras 
del centro Soraya Cortizo Garri-
do y Marta Barreiro Moldes; las 
representantes del ANPA, Laura 
Isabel Solla y María Cruz García; 
las alumnas María de los Ánge-
les Durán Gamallo  y Adriana 
García García y la responsable 
del MiniDiario de Diario de 
Pontevedra, una servidora, se 
desplazaron hasta el colegio y 
tuvieron la gran oportunidad de 
probar estas deliciosas composi-
ciones. En casos como este sólo 
se puede decir: Carnava, Carna-
val, Carnaval, ¡te quiero!

Xeve se rinde a las orejas y filloas
▶ El CEiP Santo andré 
de xeve organizó 
el ‘ix Concurso de 
Lambetadas’, en el que 
padres e hijos juegan con 
su imaginación, dando 
lugar a originales platos 
típicos del Entroido

un total de 20 composiciones fueron premiadas con un diploma y un regalo especial. GONZaLO GaRCía


