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Hai vinte anos, igual que hoxe, os accidentes de tráfi co chamaban 
moito a atención e os lugares dos sinistros, como o desta imaxe, 
ocorrido na AC-552, en Bértoa, na entrada de Carballo, reunían a 
numerosos curiosos. FOTO JOSÉ MANUEL CASAL

Accidente de tráfi co en Carballo
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Los cines de Carballo emitirán en directo la ópera «Rigoletto», que se interpretará en la Royal Opera House de Londres. JOHAN PERSSON

Los afi cionados a la ópera ten-
drán la oportunidad de ver en di-
recto y en pantalla grande la re-
transmisión, el próximo martes 
(20.30 horas), de una de las ópe-
ras más famosas de Verdi. Rigo-
letto, dirigida por David McVicar, 

llegará a los Multicines Bergan-
tiños de Carballo, directamente 
desde la Royal Opera House de 
Londres de la mano de la com-
pañía valenciana Versión Digi-
tal, que ha puesto en marcha un 
innovador proyecto para acer-
car a todos los públicos la cul-

tura clásica con la mejor cali-
dad posible de sonido e imagen 
digital. Rigoletto será la prime-
ra de las óperas que podrá verse 
en los cines de Carballo, donde 
también emitirán Macbeth, Cy-
rano de Bergerac y La fi lle mal 
gardée, entre otras.

La ópera se cuela en los 
Multicines Bergantiños
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La retransmisión en directo de 

«Rigoletto» será el próximo mar-

tes (17 de abril) a las 20.30 horas. 

Las entradas en taquilla costarán 

13 euros, pero pueden conseguir-

se descuentos si se compran por 

anticipado o si se trata de gru-

pos. Más información en la web 

www.versiondigital.es y en face-

book (vivelosclasicos).

Tarifas reducidas 
para grupos

PRECIOS

La cuenta atrás para el San Xoán 
carballés ha comenzado y prue-
ba de ello es que, como viene 
siendo habitual por estas fechas, 
el Concello acaba de aprobar las 
bases del concurso con el que 
elegirán el cartel anunciador de 

los festejos. Igual que en edicio-
nes anteriores, el certamen es-
tá patrocinado por Óptica En-
ríquez y el ganador, además de 
ver impresa su obra, recibirá un 
premio de 450 euros. 

Las bases del certamen, que 
pueden consultarse en la web 

del Concello (www.carballo.
org) establece, entre otras co-
sas, que el cartel, de técnica li-
bre, deberá realizarse en vertical 
y tendrá un tamaño comprendi-
do entre los 40 y 55 centímetros 
de base y los 55 y 75 de altura.

Las propuestas artísticas de-

berán presentarse en la conce-
jalía de Cultura (personalmen-
te o por correo certifi cado) an-
tes del próximo 4 de mayo y las 
obras deberán ir fi rmadas con 
un seudónimo (los datos del 
autor se incluirán en un sobre 
cerrado).

Carballo da los primeros pasos del San Xoán
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El presidente dela indicación 

geográfi ca protegida Grelo de 

Galicia, José Luis Dadín, visi-

tará hoy la EFA Fonteboa, en 

Coristanco, para impartir una 

charla-coloquio sobre la pro-

ducción, transformación y co-

mercialización de los grelos. La 

charla, que comenzará a las 

15.30 horas, está abierta al pú-

blico en general. Además, el 

centro escolar acogerá duran-

te toda la mañana una jorna-

da informativa sobre alimenta-

ción animal, la prevención de 

enfermedades metabólicas y 

la elaboración de raciones en 

el carro mezclador, organizada 

en colaboración con las empre-

sas Tatoma y Norgasa.

CORISTANCO

Conferencia sobre los 
grelos en Fonteboa

Las organizaciones Cosal Cso-

ta da Morte y Buserana presen-

tarán hoy en Corcubión la ga-

la solidaria con Palestina que 

celebrarán este sábado en la 

localidad y que contará con la 

participación de Leo Bassi, Ta-

lía Teatro, Os sete magnífi cos 

máis un y el actor Avelino Gon-

zález. El objetivo de esta cita 

cultural es recaudar fondos pa-

ra fi nanciar la celebración del 

Festiclown 2012 en Palestina. 

CORCUBIÓN

Gala solidaria
con Palestina

La asociación contra el cáncer 

de Malpica organiza una cena 

benéfi ca, que se celebrará el 

28 de abril en el restaurante Al-

deola. Los interesados pueden 

hacer sus reservas a través del 

número de teléfono 981 720 

006. El menú cuesta 30 euros.

MALPICA

La cena contra el 
cáncer será el día 28


