
el despertador

Halloween y samaín ya ani-
man las celebraciones otoñales 
lucenses. Muchos centros infan-
tiles organizaron ayer actividades, 
como la guardería Quicos, y la ca-
lle se llenará desde hoy de actos.

La primera cita de hoy será la 
gincana de seres fantásticos que 
organiza la concejalía de juven-
tud y que arrancará a las cinco de 
la tarde en el Uxío Novoneyra. El 
objetivo es dar a conocer leyendas 
tradicionales gallegas y fomentar 
el conocimiento de los seres mi-
tológicos.

Una hora más tarde, en la Pra-
za Anxo Fernández Gómez, habrá 
actividades organizadas por la 
asociación Tir-Na-Nog, que in-
cluirán una gincana y una talla 
de nabos.

A las diez de la noche habrá un 
rito nocturno del fuego y a esa 
hora también habrá un desfile en 
la Praza da Soidade, que discurrirá 
por varias calles del centro. Tras el 
desfile habrá una queimada de la 
‘Noche de los muertos’ y a media 
noche una procesión de ánimas.

Se abrirá así a un fin de semana 
repleto de actividades, ya que a las 
organizadas por el Concello se van 
a sumar otras propuestas por la 
Diputación.

Museo. El Museo de Lugo acoge-
rá mañana un taller sobre Samaín 
para niños con edades comprendi-

Las ánimas se van de 
fiesta por Lugo
▶ Las actividades de Samaín arrancan en la 
ciudad, donde hoy habrá talleres, una gincana 
mitológica y una procesión fantasmagórica

das entre los 4 y los 12 años. A esa 
actividad le seguirá una represen-
tación teatral, para todos os pú-
blicos, a cargo de Quinquilláns, 
que pondrán en escena la obra ‘Na 
noite do Samaín’, que busca neu-
tralizar el concepto da morte.

La jornada concluirá con un 
desfile por las calles del centro, 
en el que habrá muñecos hincha-
bles representando símbolos del 
invierno, como símbolo de que 
la fiesta supone el paso del vera-
no al invierto. También habrá 
antorchas para acompañar a las 
ánimas.

Esas actividades en el Museo 
fueron presentadas ayer por el di-
putado de cultura, Mario Outeiro, 
junto a Alberto Sánchez, presi-

dente de la asociación Caetra Lu-
censium; Lucho Penabade, de Os 
Quinquilláns, y Fiz López, de la 
asociación Revolta Natural, colec-
tivos que colaboran en los actos.

Y esas actividades no pondrán 
fin a una fiesta que, entre otras 
cosas, tiene a muchos niños lu-
censes preparando calabazas para 
dar sustos.

Así, las actividades programa-
das por la concejalía de cultura, 
que dirige Carmen Basadre, segui-
rán también mañana y el sábado. 
Los actos, programados junto a 
asociaciones de recreación histó-
rica como Trebas Galaicas y Tir Na 
Nog, incluyen mañana un taller 
con pintura de caras, recorte de 
caretas, dibujos castrexos, deco-
ración de calabazas y globoflexia. 
Será de 17.00 a 21.00 horas en la 
Praza da Soidade.

Para mañana, desde las 16.30 
habrá nuevos talleres con Trebas 
Galaicas, juegos populares, deco-
ración de calabazas y degustación 
de chocolate con churros, entre 
otras actividades.

Por la noche, a las 23.00 horas, 
habrá un desfile de ánimas por la 
muralla y, a continuación, conju-
ro y queimada.

Y mientras muchos, sobre todo 
niños, se aprestan a disfrutar con 
las celebraciones de estos días, 
muchos otros se preparan para 
los ritos más religiosos y típicos 
de estas fechas, como las visitas 
a los cementerios. Dentro de esas 
celebraciones típicas se incluye la 
compra de flores para llevar a los 
comenterios. En la plaza hay uno 
de los mercados más típicos.

La Diputación organiza un desfile con muñecos hinchables. ep

Fiesta de Halloween, ayer, en Quicos. j. vázquez

El Museo acogerá mañana 
actividades para niños y 
una obra teatral que busca 
neutralizar el concepto de 
la muerte

Esta noche habrá un 
desfile que acabará con una 
queimada de la ‘noite dos 
mortos’ y una procesión de 
ánimas

La traducción al gallego de 
‘Santo Rosario’, de Escrivá, se 
presentó ayer en Lugo
La sede de la fundación Nova-
caixagalicia acogió ayer la pre-
sentación de la traducción al 
gallego del libro ‘Santo Rosario’, 
de Escrivá de Balaguer, funda-
dor del Opus Dei. La obra ha 
sido editada por Follas Novas y 
la traducción es obra de Araceli 
Filgueira Iglesias. La traductora, 
que es lucense, cuenta con una 
amplia experiencia en la redac-
ción de libros para  estudio del 
gallego y en la dirección de bi-
bliotecas. 

La obra lleva en la portada un 
dibujo de Castelao, de la Virxe 
do Portal que se conserva en el 
Museo de Pontevedra. Los mis-

terios del rosario y las letanías 
van precedidos por fotografías 
de imágenes o cuadros de igle-
sias de las provincias gallegas, 
como A Resurreción de la cate-
dral de Lugo o A Coroación da 
Virxe de la Ribeira Sacra.

Escrivá escribió el libro en 
1931, a los 29 años. Antes de 
cada uno de los misterios, el au-
tor ofrece unas reflexiones, que 
facilitan al lector la contempla-
ción personal de las escenas. 

En la presentación partici-
paron Luciano Armas, que hace 
años tradujo ‘Via Crucis’, Araceli 
Filgueira y Rafael Silva, editor de 
Follas Novas. Asistentes a la presentación de la obra. SebaS Senande
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