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La “aldea Hobbit”
de A Toxa inspira
un personaje
propio, el “Grobitt”
La Concejalía de Medio Ambiente quiere que
los niños conozcan y disfruten la isla, por lo
que trata de crear una figura de fantasía
MANUEL MÉNDEZ

■

O Grove

La“aldea Hobbit”que se construye en la isla grovense de A Toxa y que,como se explicaba ayer,
se inspira en los personajes de
ficción que protagonizaron la saga literaria y cinematográfica “El
Señor de los Anillos”, va a servir
para crear una figura de fantasía
y también imaginaria,pero en este caso adaptada a este municipio arousano,el“Grobitt”.
De este modo la concejalía de
Medio Ambiente, dirigida por Alfredo Bea García, trata de alentar
las visitas a la isla, para que la sociedad en general conozca el
Parque Forestal y pueda disfrutar
de sus encantos naturales y su
historia. Pero de manera muy especial quiere animar a los niños,
e incluso propone unidades di-

dácticas para que puedan trabajar dentro y fuera del aula, centrando esos estudios en A Toxa,
sus aguas termales, su historia, su
importancia natural y, ahora también,su“aldea de los Grobitts”.
Hay que insistir en que se
afronta actualmente la construcción de seis miniviviendas singulares. Simulan las casas de los
“hobbits”, de tal manera que están semienterradas, aunque en
realidad solo se trata de la fachada y no hay nada detrás de sus
puertas y ventanas, salvo la imaginación de cada uno.
Van a formar un poblado circular, dejando en medio una plaza en la que instalar elementos
de juego elaborados con madera
de acacia e importados de Alemania, de tal modo que el conjunto de la aldea va a estar ple-

La construcción de la “Aldea Grobitt”, en A Toxa. // Muñiz

namente integrado en el entorno.
Los niños van a poder jugar
con absoluta comodidad y seguridad, y al mismo tiempo los colegios van a poder organizar salidas guiadas a la isla, donde ya
son frecuentes las excursiones
escolares para visitar a los burros
fariñeiros alojados por el propio
Concello en una de las parcelas

del Monte Central.Una vez terminada la “aldea Grobitt”, esos mismos estudiantes también van a
poder visitarla para conocer la
historia de los personajes ficticios que vivirán en esas casa de
cuento y guardarán una estrecha
relación con las aguas termales y
mineromedicinales de la isla.
Para dar mayor “realismo” a
esta historia,la concejalía de Me-

dio Ambiente pretende organizar incluso un concurso para diseñar la figura de un“Grobitt”.
En palabras del propio Alfredo Bea, que utiliza esta expresión en numerosas ocasiones,“a
cabesiña non para”.Y dándole
vueltas surgió esta idea de la “Aldea Grobitt”, que no es más que
otra buena disculpa para disfrutar de A Toxa.

El Concello intensifica la limpieza de la red de
alcantarillado para tratar de evitar las inundaciones

Los balnearios
y talasos lanzan
ofertas especiales
para las fiestas
navideñas

Los trabajos se ejecutan desde hace días y se centran en la zona de O Corgo y calles adyacentes
M.M.

■

O Grove
M.M.

El gobierno tripartito de O
Grove indica que en los últimos
días se han intensificado los trabajos de limpieza y acondicionamiento de la red de alcantarillado municipal, con el propósito de facilitar el desagüe y evitar
las inundaciones que suelen
producirse cada invierno cuando llueve copiosamente.
Parece ser que es una acción
impulsada por las concejalías de
Obras y de Limpieza que se centra, de manera especialmente intensa, en las calles del centro urbano, haciendo hincapié en las
alcantarillas de O Corgo y alrededores.
Desde el ejecutivo esgrimen
que “se trata de evitar que se repitan las inundaciones, pues a
veces las tuberías están demasiado sucias o atascadas, de ahí
que cuando llueve fuerte exista
el riesgo de que se produzcan
desbordamientos y se aneguen
las partes más bajas de las calles
y plazas”.
En cualquier caso, en el Concello apelan a la colaboración
de los ciudadanos y les solicitan
que no viertan a la red de alcantarillado objetos o productos
que puedan atascarlo.

Trabajos de limpieza del alcantarillado en el centro urbano de la localidad. // Muñiz

Cabe precisar que buena parte de estas labores se ejecutan
con ayuda del camión baldeador adquirido durante el pasado
mandato, el cual realizó desde

su llegada al concello, a principios de 2011, una intensa labor
de limpieza de la red de saneamiento.
Tanto es así que en el seno

del gobierno tripartito consideran que las inundaciones ya se
han reducido de manera considerable desde la adquisición de
dicho vehículo.
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La Agrupación Empresarial Innovadora Termal de
Galicia (Aeitegal) anuncia
que los balnearios y talasos
de la comunidad autónoma,
entre los que destacan los
asentados en la isla grovense
de A Toxa,“ofrecen una serie
de propuestas y experiencias
especiales para las fiestas de
Navidad”, con el propósito
de que“las familias,los niños,
grupos y personas de todas
las edades tengan una opción diferente para gozar de
estas fechas”.
Es el caso del Gran Hotel
La Toja, el Hotel Balneario
Hesperia Isla de La Toja y el
Talaso Louxo La Toja, todos
ellos en O Grove, donde según la citada asociación
ofertan a sus clientes programas especiales en lo referido
a las cenas, alojamientos y
programas de ocio y relax en
las aguas termales y/o mineromedicinales.
Aeitegal trata así de animar a los ciudadanos a disfrutar de este tipo de establecimientos, que en A Toxa tienen cuatro y cinco estrellas.

Talasos e balnearios aportan unha
opción diferente para estas festas
PROPOSTAS INTERESANTES.
Os balnearios e talasos integrados na Agrupación
Emprearial Innovadora
Termal de Galicia (Aeitegal) ofrece novedosas propostas e experiencias para
as festas de Nadal. Trátase
de que familias, os máis
pequenos, grupos e persoas de todas as idades teñan una opción diferente
para disfrutar destas datas. Participan nesta oferta o balneario de
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Compostela (Brión). O de
Guitiriz en Lugo. O de
Laias en Cenlle (Ourense). Gran Hotel La Toja,
Hotel Balneario Hesperia
Isla de La Toja e o Balneario de Mondariz, xunto
cos talasos Louxo La Toja
e Talaso Atántico ubicado
en Oia , na provincia de
Pontevedra. Ademáis, para pasar unha maña ou
unha tarde en familia, o
circuíto lúdico-termal Acquaform de Termas de

Cuntis, O Palacio da Auga
de Mondariz e a Casa da
Auga da Coruña. Todos
estes establecementos
ofrecen opcións tanto para Noiteboa e Nadal como
para Fin de Ano e Aninovo, e tamén para a Noite
de Reis. Dende actividades termais ás cenas típicas destas datas incluidos
os bailes respectivos. Para
máis ampla información
recomendámoslle visitar:
www.termaldegalicia.com

‘Al mal tiempo,
mejor cara’
27.000 títulos en Mesientodecine.com
PELÍCULAS En su primer año de vida, la web Mesientodecine.com de oferta de cine legal incrementa de 18 a 23 el
número de plataformas digitales desde las que disfrutar
del cine a través de una amplia gama de dispositivos y
tiene un 35% más de películas, hasta las 27.000. redacción

La compañía El Circo del Sol estará hasta el
próximo domingo en el Coliseum heculino

Una de las escenas del espectáculo ‘Quidam’ de El Circo del Sol en A Coruña. Foto: ECG
mariano timoneda
A Coruña
El Circo del Sol estrenó el
miércoles su espectáculo
Quidam en el Coliseum de
A Coruña, donde ofrecerá
hasta el domingo su montaje más teatral y dramático
con un elenco de 52 acróbatas, músicos, cantantes y
diferentes personajes.
En un recinto casi lleno,
la compañía canadiense ha
presentado la primera de la
funciones que ofrecerá en
la ciudad herculina de Quidam, un montaje que se estrenó en 1996 en Montreal.
Desde entonces ha pasado
por los cinco continentes y
ahora llega aGalicia, dentro
de su gira española.
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El espectáculo
‘Quidam’ logra otro
lleno en A Coruña

Quidam se centra en el
viaje de Zoe, la protagonista, una niña desencantada
de la realidad que le rodea
y que encuentra un mundo
nuevo, el mundo de Quidam. En este nuevo espacio, los asistentes disfrutan
de un universo con personajes que se entremezclan
con los números acrobáticos que han hecho famoso
al Circo del Sol.
El espectáculo arrancó
puntual, a las nueve de la
noche, y durante más de
dos horas el publico no dejó de sorprenderse con las
acrobacias y las piruetas de
la compañía de Montreal,
acompañadas por música
en directo.
Además, los espectado-

res coruñeses se convirtieron en coprotagonistas del
montaje. Al comienzo, el
maestro de ceremonias cogió a uno de los asistentes,
al que vistieron con un mono blanco, igual que el que
lucían los artistas. Mientras, en la segunda parte
del espectáculo, los integrantes de la compañía canadiense invitaron a cuatro
personas del público a subirse al escenario para formar parte de un número
humorístico.
El montaje del Circo del
Sol se podrá disfrutar hasta el 29 de diciembre en el
Coliseum de A Coruña. El
aforo para cada una de las
sesiones es de 5.000 personas, informa Europa Press.

LIBROS Al mal tiempo, mejor cara es el título de Barbara Constantine que
acaba de publicar Seix
Barral. Esta historia fue
considerada como la novela revelación en Francia
en 2012. redacción

Cultura programa actividades para
poder festexar o Nadal en Galego
Os espectáculos
‘O Crebanoces’ e
‘Cantámosche os reis’
chegan a 11 concellos
Santiago. A Consellería de
Cultura programa unha
ampla oferta de actividades integradas na campaña
Nadal en Red, que promove a Rede de Dinamización
Lingüística da Xunta durante estes días. O espectáculo con monicreques O
Crebanoces e máis o obradoiro Cantámosche os reis
fornecerán de lecer en galego a programación propia dos concellos do Barco
de Valdeorras, Vedra, Cee,
Frades, Bóveda, A Pobra do
Brollón, Forcarei, Carballedo, Pontecesures, A Lama e
Soutomaior desde esta tarde ata a Noitevella.
A maiores das actividades de dinamización
lingüística, que están a despregarse en 60 localidades
ata xaneiro, Nadal en Rede
inclúe unha manchea de
recursos dixitais do Nadal
descargables, de balde en
www.xunta.es/linguagalega/nadal_en_rede_2013.
O clásico de Hoffmann. O Crebanoces, o
espectáculo máis típico
das festas do Nadal na tradición europea, xa se pode gozar en galego na súa
versión con monicreques.
Da man da actriz Larraitz
Urruzola, a particular versión do conto de Nadal de
Hoffmann co acompañamento musical de Tchaikovsky, está percorrendo 24
municipios da RDL para
promover o Nadal en galego e a galeguización dos
eventos festivos típicos.
Onte chegou ao Barco de
Valdeorras e domingo, a
proposta terá como localidades anfitrioas a Vedra e
a Cee, que acollerán sen-

Cartel promocional do espectáculo ‘O Crebanoces’.
llas funcións no Centro Sociocultural ás 11.30 horas
e mais no Salón de Actos
do Concello as 17.30 horas,
respectivamente.
Como todas as actividades programadas no marco
da RDL, a entrada é libre
e gratuíta ata completar
a capacidade das salas. O
Crebanoces conta ademais
co apoio da Deputación da
Coruña no caso dos concellos desta provincia que reciben a actividade.
a tradición dos cantares. Os músicos Pablo
Díaz e Olga Kirk levan, un
ano máis, os cantos propios
do Nadal, dos Reis e do Aninovo a concellos galegos
pertencentes á RDL, nunha proposta deseñada para

recuperar a tradición oral
dos cantares en galego.
Na que é xa segunda edición de Cantámosche os reis,
as asociacións culturais e
veciñais e mais o público xeral poderá recuperar as cancións típicas de cada zona e
cantalas despois diante dos
seus veciños, para converter
o galego no centro das relacións veciñais e festivas.
Hoxe o obradoiro desenvolverase no Edificio Multiúsos de Frades, ás 12:00
horas, mentres que o sábado chegará a Bóveda e
á Pobra do Brollón. Na primeira das localidades terá
lugar no Centro Sociocultural, ás 17.00 horas, e, na segunda, na Casa da Cultura
Olga Novo, ás 19.00 horas,
respectivamente.

