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LOS MIEMBROS de la comisión 
organizadora del Entroido riba-
dense supieron bien cómo atraer 
a los vecinos para que colaboren 
aportando fondos para las fiestas. 
Qué mejor manera que ofrecién-
doles deliciosas filloas o como ellos 
prefieren llamarlas, freixós, por 
tan sólo 50 céntimos, con las que 
merendaron niños y mayores. 
Desde el puesto de venta, ubica-
do en la vieja oficina de turismo 
de la villa, seguirán despachando 
este delicioso postre tan típico del 
Carnaval a lo largo del día de hoy, 
mañana, tarde y noche. Ésta es la 
primera actividad con la que la co-
marca da inicio a sus carnavales, 
que ya calientan motores. 

RECONOCIMIENTO AL GRU-
PO DE GAITEIRAS SAUDADE. 
La iniciativa tantas veces solici-
tada, sobre todo desde el colecti-
vo vecinal Atalaia de Ribadeo, de 
rescatar del olvido a las mujeres 
más destacadas de la vida local, 
fraguó finalmente en las charlas 
organizadas por la concejalía de la 
mujer, que comenzaron la noche 
del viernes con la proyección de 
un documental y una conferencia 
posterior sobre el grupo folclórico 
Saudade, casi único en el mundo 
al estar compuesto íntegramente 
por gaiteiras. Los asistentes aba-
rrotaron el salón de actos de la 
casa del mar. 

DEBATE SOBRE EL GALLEGO AL 
PRESENTAR UN LIBRO. Sesenta 
villas de todo el mundo, entre ellas 
la de Ribadeo, acogieron simultá-
neamente la noche del viernes la 
presentación del libro colectivo ‘55 
mentiras sobre a lingua galega’, 
que suscitó un rico debate sobre 
el idioma en la villa mariñana, 

Calentando sartenes para el Entroido
▶ la comisión de carnaval ribadense comenzó ayer a recaudar fondos para la fiesta vendiendo deliciosas filloas

Fiesta de los freixós en Ribadeo, 
arriba, y abajo, charla sobre las 
gaiteiras de Saudade y presentación 
de un libro sobre el gallego. i.g.

que terminó con la conclusión 
de que hoy en día los ciudadanos 
gallegos están viendo que el idio-
ma peligra, algo que los presentes 
calificaron de positivo porque eso 
ayudará a que más personas con-
tribuyan a su preservación. Los 
asistentes el acto contribuyeron al 
trabajo presentado desmontando 
tópicos como que los de fuera de 
Galicia no entienden el gallego, 
algo que negó taxativamente una 
guía turística, quien afirmó que 
en doce años, sólo tres gallegos le 
exigieron que hablase en castella-
no. Otros defendieron los procesos 
de inmersión lingüística como un 
método eficaz para garantizar la 
competencia plena del gallego y 
del castellano y una estudiante 
de filología gallega contó que los 
alumnos tuvieron serias compli-
caciones en su facultad para poder 
acudir a la manifestación en de-
fensa del idioma en Santiago.




