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Adiós a Carmen Cerviño 
Con ilusión de hija llevaba RRosario Bu-

tragueño desde año nuevo recopilando fo-
tografías para el vídeo que le entregaría la 
familia en su fiesta centenaria, mañana mis-
mo, 24 febrero. Cumpliría su madre, la artis-
ta CCarmen Cerviño VVaquero, cien años. Ya 
estaba todo listo, había hablado con noso-
tros por ver si poníamos ese día unas líneas 
y le dábamos una sorpresa como lectora 
de FARO, a la que ya habíamos publicado 
en nuestras páginas en su faceta de pinto-
ra. Pero la sorpresa la dio ella cuando, sin 
avisarnos cogió billete para su ultimo gran 
viaje. Y Rosario, que no desistió de ese ho-
menaje en nuestras páginas, tuvo que cam-

biar el discurso y convertir las palabras de 
alegría por su presencia en otras de lamen-
to por su inesperada ausencia. “Mamá o Le-
la –nos cuenta–, que pintó hasta el último 
día, era positiva, alegre, agradecida, cariño-
sa; disfrutaba de las pequeñas cosas, en-
contraba la belleza en todo, nos dejó muy 
tristes pero también contentos por haber-
la tenido en nuestras vidas”. Que al menos 
quede esta breve memoria suya en las pá-
ginas de su periódico habitual. 

La vena poética de Mª del Pilar 
Un bello canto poético de dolor por la 

ausencia es también el libro que estoy le-
yendo de la viguesa MMaría del Pilar Alon-
so. De ausencia en sus páginas postreras 
pero lleno en su primera parte de la pre-
sencia del amor –del amor que te llena al 
amor que pierdes y te vacía por dentro con-
vertido en memoria dolorida–, pero que 
acaba con esa sensación que define su mis-
mo título, Y al final, la belleza. Me gusta por 
su sensibilidad y buena factura este poe-
mario escrito al final de los 90 por esta vi-
guesa que corrió de niña por los antiguos 
“peiraos” del Berbés, donde vivía.Tras ha-
blar con ella en un encuentro accidental, 

saqué este libro regalado hace mucho de 
mi biblioteca y lo releo encantado, escrito 
después de aquel que tituló Momentos en 
1970 y aquel otro, Oración por los seres y 
las sombras, editado en 1989, cuando aún 
era funcionaria municipal y ya había teni-
do su experiencia parisina en La Sorbona,
que le dejó poso inolvidable.

La poesía jazzera de Vaquero 
Y el vigués MMiguel Vaquero Aldazábal,

que desde Madrid sigue en su porfía poé-
tica, ya publicados varios libros.Ahora aca-
ba de sacar a la luz Club de jazz, publica-
do por la editorial digital Vorpa. Se trata, en 
cuanto a la temática, de un homenaje a sus 
ídolos del jazz clásico (EElla Fitzgerald, 
Benny Goodman, Bing Crosby...). Y ya es-
tá a la venta en las librerías online de La 
Casa del Libro y El Corte Inglés. 

Hoy volvemos con los Jamming 
Pues ya están de vuelta los Jamming. 

Aún recuerdo cuando FFabián Figueroa me 
invito a verlos por primera vez y me que-
de asombrado con la capacidad de impro-
visación de esta gente. Jamming es un show
tremendamente original en el que cada ac-
tuación es única e irrepetible y se constru-
ye ante los ojos del público asistente, han 
colaborado en el escenario con Jamming 
gente como RRaúl Arévalo, Ana Morgade,
Tony Lomba, María Castro, Sergio Pazos y 
hasta el mismísimo AAbel Caballero. Casi 
no quedan entradas para hoy (20.30 Audi-
torio Municipal) pero volverán el 23 de 
marzo. Ojalá pueda ir de nuevo a disfrutar 
de esta improvisación en estado puro.

Los “fenosos”. Como todos 
estos años un buen número que 
forman la familia de “Fenosos”
se reúnen para celebrar un en-
cuentro de amistad y confrater-
nidad y qué mejor que una su-
culenta comida rodeada de mu-
cha alegría. Ahí los veis en foto 
de Germán Cruces, dispuestos 
en “O Mesón da Lamprea” de 
Cabeiras-Arbo que tan bien 
atiende Mary Carmen, no sé si 
antes o después del ataque a 
unas cuantas lampreas cocina-
das en empanada, asada, con ti-
rabeques, rellena y en salsa do 
Miño..., todo ello regado con vi-
nos de la comarca y, para finali-
zar, un concierto a cargo de los 
gaiteiros “Os Kilovatios”.
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Un concierto entretenido, con 
piezas “muy conocidas y fáciles de 
escuchar”. Así describe el director 
de la Coral Casablanca el programa 
que ayer ofrecieron en el teatro 
Afundación, en una noche solidaria 
en beneficio de cuatro causas: por 

las que trabajan Damas de la Con-
cepción, Arambe, Teavi y Discamino.  

Obras clásicas como “Humming
chorus” de la ópera Madame Butter-
fly, de Puccini, se mezclaron con
otras más modernas como “Hijo de
la luna”, de José María Cano para 
Mecano. Pero todas populares y co-
nocidas por el público. 

La agrupación espera que la
SGAE, con la que hay un principio
de acuerdo para el pago de la deu-
da por derechos de autor, no les pa-
se una factura por la gala de ayer. 
Defiende que no sería entendible
en una gala solidaria que tiene cua-
tro ONG como destinatarias de la re-
caudación.

Música vocal por cuatro causas
La Coral Casablanca ofreció ayer un concierto solidario en favor

de Damas de la Concepción, Arambe, Teavi y Discamino

Representantes de las ONG y el alcalde, ante la Coral Casablanca, en un momento de la gala. // FdV  

Los comerciantes 
de Teis reivindican 
el valor de los 
pequeños negocios 

La asociación de co-
merciantes de Teis y el 
mercado del mismo ba-
rrio lanzaron ayer una 
campaña para reivindicar 
la importancia de las tien-
das. Para resaltar el papel 
que juega el sector, los or-
ganizadores de la iniciati-
va colgaron carteles de “se alquila” y “se vende” en 150 locales y desple-
garon una gran lona en el mercado. El colectivo alerta del impacto ne-
gativo de las ventas online y de un reciente repunte de robos. 

Los versos de tres poetisas gallegas inundarán la 
calle del Príncipe desde el lunes 

La calle del Príncipe lucirá desde el próximo lunes versos de tres 
poetisas gallegas. El gobierno local colocará tres placas con letras de 
bronce en el suelo de la calle con extractos de poemas de María Rei-
móndez, Silvia Penas y María Xosé Queizán. Estarán próximas a los ver-
sos de Carlos Oroza, que han tenido que ser retirados de forma provi-
sional por las obras que se están realizando en el edificio colindante. 

Abre sus puertas la escuela de negocios iVigo 
Business School, un centro con clases 100% prácticas 

La nueva escuela de negocios de la ciudad, iVigo Business School,
abrió ayer sus puertas con una inauguración a la que asistió el alcal-
de, Abel Caballero. El centro, situado en la calle Condesa Casa Bárce-
na, promete “romper por completo” con lo establecido hasta el momen-
to en las escuelas de negocios tradicionales. Apuestan por clases 100% 

alumnos vivir el día a día en de las grandes empresas”, explican.

El Banco Santander destina 38.710 euros a Cáritas
para un proyecto medioambiental en la ciudad

El Banco Santander ha entregado 38.710 euros a Cáritas para crear 
una nueva empresa de economía social en la ciudad que permita la
generación de nuevos puestos de trabajo a personas en riesgo de ex-
clusión social. Se trabajará para profesionalizar el tratamiento y la co-
mercialización del residuo textil, lo que permitirá crear empleos y con-
seguir una gestión más ética de los excedentes de ropa.

Pancarta en el mercado de Teis.  // M. G. B.
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