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¿Qué hacer hoy en Vigo?
Actos
Día Mundial Donante de Médula
Ósea
Adrovi y la Hermandad de Donantes
de Sangre de Vigo conmemoran esta
jornada con discursos y con la entrega de tres balones sorteados firmados por jugadores del Real Club
Celta. ■ Calle Príncipe (junto a la farola) a las 12.00 horas.
Festas Virxe das Dores en Cabral
Segunda jornada de las celebraciones con la actuación de baile de la
compañía Endanza, espectáculo de
fuegos artificiales seguido de la actuación del Grupo Assia. ■ Recinto de
fiestas de Cabral, con actuaciones desde
las 21.25 horas.

agenda@farodevigo.es

Conciertos corales
La Praza Galegos Ilustres acoge la
actuación del Coro Rociero y las corales Máximo Gorki y Teis, mientras
que en Bouzas cantan Amadeus, San
Pelayo de Navia y CVC de Valladares.
■ Praza Galegos Ilustres y Alameda de
Bouzas a las 19.00 horas. Aforo limitado.
Banda de Gaitas Atlántida de
Matamá
Organiza la Agrupación de Centros
Deportivos e Culturais de Vigo. ■ Praza da Independencia, a las 20.00 horas.

Ensemble Vigo 430
Concierto de percusión bajo el título
“A percusión arredor do mundo” en
el que la formación estará acompañada por el prestigioso solista Conrado Moya. ■ Auditorio do Concello
(Praza do Rei) a las 20.00 horas. Entrada
gratuita con invitación a solicitar en reservas@vigo430.com
Funzo & Baby Loud
Nueva cita del Festival TerraCeo con
este dúo de hermanos que interpreta música urbana llena de naturali-

Terader y Rooxter
Concierto de las dos bandas de metal, primero con Rooxter, seguido de
Terader. ■ Transylvania Metal Pub (Rogelio Abalde, 16) a las 22.00 horas. Entradas a 10 euros con aforo limitado, medidas anti-COVID (reservas en los teléfonos 680375963-633127000).

Música, esgrima y
teatro se unen el la
Gala da Reconquista
da Vila de Vigo

Charla literaria
Xosé Iglesias, el poeta marinero, ofrece una charla sobre su libro ilustrado “Nación Mar” en un acto organizado por la Asociación Cultural da
Vila de Bouzas. ■ Alameda de Bouzas a
las 20.00 horas. Actividad gratuita con
aforo limitado y medidas anti-COVID.

Teatro Afundación (Policarpo
Sanz, 13) a las 20.00 horas.
Entradas a 5-10 euros.

■

Concentración contra la violencia
machista
Feminismo Unitario de Vigo convoca
una concentración en repulsa por
los feminicidios. ■ Ante el Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas

Música
Unión Musical de Cabral
Actuación de la banda de música. ■
Mercado de Teis a las 19.00 horas. Aforo
controlado.

dad y sinceridad y también libre de
prejuicios. ■ Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 21.00 horas. Entradas a
18 euros.

Un ensayo anterior del Orfeón Mariñeiro do Berbés. // FdV

La Asociación Vecinal e Cultural
Casco Vello organiza la Gala da Reconquista de Vigo que contará con
las actuaciones del Orfeón Mariñeiro do Berbés, la Asociación Cultural
e Folclórica Tarambainas, los bailarines de María Prego y los gaiteiros
de Os Catro Quintos. Dirigida por
María Torres y presentada por Carlos
Veleiro, el acto también contará con
la interpretación del grupo de teatro Baluarte 1809 y del club de esgrima histórica Falcata. Las entradas
se pueden comprar en la página
web www. ataquilla.com con precios que van de los 5 a los 10 euros.

Abe Rábade Trío
Cierra el Festival Vigo Jazz-Class, organizado por el Café Vitruvia, uno de
los máximos exponentes del jazz nacional e internacional con estándares, improvisaciones y composiciones propias ■ Praza de Compostela a
las 21.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
Chata Soul
Temas propios, con mezcla de soul,
street funk y blues. ■ Terraza Mar de la
Cantina del Liceo de Bouzas a las 22.00
horas. Reservas en 666910717.

Teatro
“Trogloditas”
Primero de los dos días de representación del espectáculo familiar de
Tanxarina en el II Festival Comerdiártiko, con esta obra en la que los
actores, acompañados por títeres,
muestran cómo era la vida de nuestros antepasados más divertidos. ■
Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 18.00
horas. Entradas a 8-10 euros.
Asacocirco
Con su espectáculo familiar. ■ Praza
de Compostela a las 21.00 horas. Actividad gratuita con aforo limitado.

Éxito del estreno del Outono
Lírico con la Bel Canto Gala
A.C.

La ópera colonizó ayer el Teatro
Afundación con las voces del tenor
Ismael Jordi y la soprano Sabina
Puértolas, acompañados de Rubén
Fernández Aguirre al piano. La gala, que cumplió estrictamente con
las medidas sanitarias, ofreció un
verdadero espectáculo de potencia
vocal y de sentimiento, con dos
cantantes que se entendieron a la

perfección sobre el escenario.
Su representación de la ópera
romántica francesa y del belcanto
italiano conquistaron a los asistentes, que se emocionaron con las
arias y dúos de Massenet, Gounod,
Donizetti,Arrieta y Vives, entre otros.
La navarra y el jerezano abandonaron el escenario entre vítores y
aplausos, demostrando que la tradición por la ópera sigue viva en la
ciudad olívica.

Sabina
Puértolas y
Rubén
Fernández,
ayer, en el
Teatro
Afundación.
// Alba Villar

LA HEMEROTECA DEL DECANO
HACE 130 AÑOS ■ 18-09-1891

HACE 100 AÑOS ■ 18-09-1921

HACE 50 AÑOS ■ 18-09-1971

Nuevo curso en Artes y Oficios de Vigo

Condenas por contrabando

Promoción del turismo

Hasta el 3 de octubre estaría abierta la matrícula para
los nuevos cursos en la Escuela de Artes y Oficios. Los
alumnos deberían tener una edad superior a los 14
años, según las normas del centro. La matrícula sería
subvencionada. Los empadronados en Vigo no la pagarían y los de la comarca tendrían precios especiales
si su ayuntamiento de residencia colaboraba con la
escuela. Los responsables de la Escuela de Artes y Oficios también desvelaron que se aumentaría el presupuesto para el año académico y por lo tanto la cantidad de profesores. Genaro de la Fuente se incorporaba al cuadro de docentes.

Se hicieron públicas varias condenas por realizar contrabando. En la mayor parte de los casos se impusieron fuertes multas, sobre todo a aquellas personas que
traficaban con harina, un producto muy apreciado en
aquella época. Además, los contrabandistas tenían en
el río Miño un gran escenario para realizar sus actividades. Las zonas de Tui y Salvaterra eran las que más
se utilizaban. Además de harina, también se podían
conseguir otros productos, como aceite y café. El contrabando era muy generalizado en aquella etapa debido al alto coste de algunos productos básicos en el
mercado oficial.

La promoción turística de Vigo también se había convertido en un proyecto que se debía cuidar. El Decano
daba cuenta de la presencia en la ciudad de 40 personas, todos ellos directores y altos cargos de diversas
agencias de viaje. Procedían de Inglaterra, Australia,
Malta y Sudáfrica. El Ayuntamiento de Vigo, como anfitrión, les acogió durante varios días. En el programa de
actividades se incluyeron las visitas a los principales
puntos de interés. También se cuidó la gastronomía.
Una vez que terminaron su estancia en la ciudad, todos se dirigieron a Santiago.

Llegada de mucho carbón al puerto

Nuevas normas de matriculación

El Garrison llegó a Vigo con una gran cantidad de carbón lo que obligó a realizar un esfuerzo extraordinario
en el puerto vigués. Se tuvo que dejar espacio en los almacenes. El material tenía como destinatario la compañía de ferrocarril. Esta no era la primera vez que se producía una descarga tan importante de carbón.

La Escuela de Artes y Oficios abrió el periodo de matriculación. En este curso se podían inscribir mujeres desde los 12 años y hombres desde los 14. El precio de la
inscripción era gratuito para los vivían en el término
municipal vigués. Al resto le costaría 10 pesetas, según
quedó establecido.

Un control de la Guardia Civil le permitió la incautación de 644 kilos de café que transportaba de manera
ilegal una furgoneta. En otro vehículo se hallaron 10
más. El producto, tal como quedó demostrado, procedía
de Portugal y no había pasado por la frontera. La incautación se realizó en Salvaterra, uno de los lugares donde más se hacía contrabando.

Incautación de café en Salvaterra

