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Entrevista Aida Soilán, escritora

La periodista lucense 
presenta hoy su 
primera novela, 
«Orillas de Ébano», 
a las 20.30 horas en 
la librería Biblos
LAURA LÓPEZ

«El libro está dirigido a los 
que aman a las mujeres»

La periodista y directora de 
márketing Aida Soilán (Lugo, 
1984) presenta hoy su pri-
mera novela, Orillas de Éba-
no, a las 20.30 en la libre-
ría Biblos. Estará Francisco 
Narla y Evangelina Nogueira.
—¿Por qué decidió lanzarse a 
escribir una novela?
—Llevo 5 años intentándo-
lo porque para los escrito-
res nóveles es complicado. 
Además, no tengo mucho 
tiempo. El caso es que tenía 
guardadas en un cajón unas 
entrevistas que le había he-
cho a una mujer de raza gita-
na, cuya madre era de Nue-
va Orleáns. Ese material no 
lo había publicado, pero era 
un material potente sobre 
la trata de blancas y la es-
clavitud. Y en la Escuela de 
Presentadores Jesús Hermi-
da me animaron a utilizarlo.
—¿De qué trata el libro?
—Es una novela de marco 

costumbrista donde se es-
cucha y se siente Nueva Or-
leáns, el swing, el soul y la 
decadencia. Pero también 
habla de los brujos del po-
der y de una mujer que sale 
de una situación de esclavi-
tud. Habla, además, de la au-
toesclavitud a la que se so-
mete la mujer occidental, pa-
ra ser la más guapa, la mejor 
madre, la más preparada...
—¿A quién va dirigido?
—A mujeres, pero también 
a hombres. Diría que el libro 
está dirigido a los que aman 
a las mujeres, que debería-
mos ser todos.
—¿Escribirá más novelas?
—Me encantaría seguir es-
cribiendo, pero es como si 
tuviera otro hijo, cuesta mu-
cho a nivel de energía, eco-
nómico... Pero sí que tengo 
otra novela empezada.

Vida social
Voluntarios de Endesa, en Vilalba.  El programa 
Voluntarios Endesa se desarrolla en Vilalba. Benigno 
Durán, responsable de recursos humanos, y José An-
tonio Velo, de mantenimiento, ofrecieron una char-
la, en días pasados, a alumnos del IES Peña Novo.

Charlas de orientación en el instituto de Guitiriz. Alumnos de Bachille-
rato del IES Díaz Castro asistieron, durante días pasados, a charlas sobre ori-
tanción profesional, impartidas por profesores de distintos centros de secun-
daria y de universidades y por ex alumnos del instituto. FOTO SUSO PENA

Premio a Vrio Pack. MC Mutual ha reconocido a 
Vrio Pack SL por su compromiso con la prevención 
de riesgos laborales, en un evento presidido por la 
alcaldesa, Lara Méndez. En el acto estuvo también 
el subdelegado del Gobierno, el secretario de la CEL, 
el jefe del Instituto Galego de Seguridade e Saúde 
Laboral y el presidente de la comisión gestora de la 
asociación de empresarios del polígono de O Ceao. 

Hoy
LUGO
Cuentacuentos
18.30 • Biblioteca Municipal 
(Parque da Milagrosa) • Gra-
tis, con invitación • Madame 
Bechamel e Signorina Bolog-
nese, por Trécola Teatro. Pa-
ra niños a partir de 4 años.

Improvisación musical
17.00-20.00 • Conservatorio 
Profesional de Música Xoán 
Montes • Obradoiro Libre im-
provisación musical, a cargo 
del profesor Luis Tabuenca.

Huertos ecológicos
18.00 • Escola Politécnica 
Superior • Jornada formati-
va sobre preparación de fi-
tosanitarios ecológicos.

Jornadas abogados
19.00 • Círculo Artes • Ac-
ceso libre para socios y co-
legiados • Foro Cuestiones 
prácticas de las sucesiones.

Exposición de Leandro
20.00 • Ho! Gruf • El artista 
Leandro Barea inaugura la 
exposición Contumaz en el 
garabato, con ilustraciones 
originales y divertidas. Has-
ta el 6 de mayo.

Teatro de Valle-Inclán
20.30 • Auditorio Gustavo 
Freire • A cabeza do dragón 
y Ligazón, de Valle-Inclán, 
traducidas por primera vez 
al gallego. A cargo de la com-
pañía Lucecús, bajo la direc-
ción de Rubén Pérez Pombo.

Noite en la Domus
20.45 y 21.45 • Casa do Sa-
ber • Gratis, con invita-
ción • Visita guiada con el ar-
queólogo Celso Rodríguez 
Cao y música de Germán Díaz.

PALAS DE REI
Charla seguridad vial
19.00 • Centro comarcal da 
Ulloa • Charla sobre seguri-
dad vial y atropellos.

VILALBA
Puertas abiertas
8.45-22.00 • IES Peña No-
vo • Jornada de puertas 
abiertas para explicar a los 
interesados la oferta docente 
y mostrar las instalaciones.

Buxiganga

Abierto el plazo para partici-
par en el Buxiganga, el pro-
grama de teatro aficionado 
de la Diputación, según infor-
mó ayer la diputada de Cul-
tura, Deseño e Artesanía, Pi-
lar García Porto. Se trata de 
una actividad que pretende 
dinamizar la actividad cultu-
ral en los 67 concellos, dando 
a conocer y potenciando la 
actuación de colectivos tea-
trales lucenses. La iniciativa 

cuenta con un presupuesto 
de 40.000 euros. 

Buxiganga está dirigido 
tanto a los municipios de la 
provincia, que podrán solici-
tar la celebración de actua-
ciones entre los meses de 
mayo y octubre, como a aso-
ciaciones sin ánimo de lucro 
que tengan entre sus finali-
dades la promoción de la cul-
tura. Los interesados en par-
ticipar tienen hasta el día 18.

Abierto el plazo para el 
programa de teatro aficionado

Vilalba (Praza da Constti-
tución) • Sábado 8 • Maña-
na  y tarde  • Negocios de 
varios sectores de la capi-
tal chairega protagonizan la 
primera feria de stocks, con 
importantes descuentos. El 
programa, que está organi-
zado por la asociación lo-
cal de empresarios, incluye 
también talleres para niños 
y un desfile de moda. Tam-
bién se dispondrá de una zo-
na de restauración.

Feria de 
oportunidades 
en Vilalba

Ocio

Inauguración
Nueva tienda en Sarria. Sarria cuenta con una nueva tien-
da infantil, Pikaros Story, regentada por Yoli Gallego y Nu-
ria Moscoso. Está en el número 36 de la calle Diego Pazos 
y dispone de tallas desde los 0 a los 16 años.

El Centro Comercial Urba-
no de Sarria acoge mañana 
y el sábado la Sarria Fashion 
Night-Noite Aberta. Todos 
los negocios participantes 
abren sus puertas al públi-
co para mostrar sus colec-
ciones a través de 19 pasa-
relas: Colorín Colorado, Vi-
lamey, Óptica Malecón en 
Santa Marta, Senayo, Gayo-
so, Salgado, Mercería Lucía 
con Lar de Menchu, Chabel, 
Moncho Moda y Duet Mo-
da con D’Ari, Veiga, Qué Bo-
nito!, Olver’s, Cactus Rose, 
Sarillo, Ultreia con Danton, 
Cris Abad, Slow Dream e Isa-
bel Moda.

Los desfiles comenzarán 
sobre las 18.30 horas y ter-
minarán de madrugada. Por 
las pasarelas desfilarán 30 
modelos adultos y otros 30 
infantiles, que mostrarán ro-
pa, calzado, complementos, 
joyería... que marcarán ten-
dencia esta primavera-ve-
rano.

Por otro lado, todos aque-
llos que compren en los co-
mercios de Sarria durante 
esta semana podrán partici-
par en un sorteo de una es-
tancia de varios días con to-
do pagado en la ciudad de 
Oporto.

Llega la Sarria 
Fashion Night 
mañana y pasado

Moda

Hemeroteca Rueda de prensa de Novo Freire, en abril de 1980

Esta fotografía se 
tomó durante una 
rueda de prensa del 
alcalde de Lugo, José 
Novo Freire. Tuvo 
lugar en abril de 
1980 y en la imagen 
aparecen periodistas 
de distintos medios, 
entre ellos, Rafael 
Vilaseca Otero, 
Manuel López 
Castro y Jesús Parga. 
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