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La arquitectura centró el debate en
las ‘Xornadas da Historia’ de Riotorto
▶ La microtoponimia
fue otro de los ejes de
estas ponencias

ponencia ‘Microtoponimia: a súa
importancia e conservación como
patrimonio inmaterial da nosa
obra’. En la charla, Castro quiso
resaltar la importancia de los topónimos de localidades pequeñas, o incluso barrios, como un
elemento diferenciador cultural
muy valioso, realizando, además,
un llamamiento a la conservación
entre la población de este tipo de
nomenclaturas. Antonio Vidueiro, autor de la recogida de datos
en el Concello de Riotorto para el
proyecto ‘Toponimia de Galiza’
participó también en la charla.

▶ El evento busca
convertirse en un
referente comarcal
i. casal
☝ burela@elprogreso.es

BURELA. Las segundas ‘Xornadas
da Historia’ organizadas por la
asociación cultural ‘Arrincadeira’
en la casa de cultura de Riotorto
finalizaron ayer con un extenso
debate sobre la arquitectura popular de la localidad. Cabe destacar que este encuentro alcanzó un
gran éxito en su primera edición,
lo que ha servido de impulso a esta
segunda que se ha desarrollado a
lo largo del fin de semana.
La arquitectura, por tanto, fue
el eje del debate en la última de
las ponencias, la llevaba a cabo
por Carlos Xesús Varela Aenlle,
etnógrafo y miembro de la Real
Academia Galega. En su discurso, Varela realizó un recorrido por
la historia de la arquitectura en
Riotorto, ensalzando los valores

Antonio Veiga (izquierda), durante la presentación de las jornadas. ama

de la denominada arquitectura
popular, ya que es la que muestra
los caracteres sociales y culturales
propios de la localidad.
La conveniencia o no del mantenimiento de este tipo de construcciones fue el aspecto que creo
más controversia en el debate que

se realizó a posteriori.
El tema de la arquitectura popular en Riotorto supuso la continuación del iniciado en el día
anterior, en el cual Óscar Castro
Castedo, coordinador de los trabajos de campo para el proyecto
‘Toponimia en Galiza’, expuso su

Publicación. Las ponencias y
datos expuestos en las primeras
‘Xornadas da Historia’ que se celebraron los días 5 y 6 de abril de
2007 cuentan ya con una publicación que recoge las principales
conclusiones de los debates realizados. El diputado del área de
Cultura de la Diputación de Lugo,
Antonio Veiga, fue el encargado
de presentar el libro con todas
estas informaciones. «Este tipo
de xornadas son fundamentais
para afondar no coñecemento do
propio e, a partires de aí, aprender a valoralo e trazar un futuro
diferenciado dentro deste mundo
globalizado», indicó Veiga.

Un accidente
múltiple deja dos
heridos graves
y uno leve en
Lourenzá
Lourenzá
delegación

LOURENZÁ. Dos personas resultaron heridas de gravedad y
una de carácter leve en un choque múltiple ocurrido sobre las
20.30 horas del sábado en las
inmediaciones del polígono
industrial de Lourenzá.
El accidente se produjo en
el kilómetro 578 de la Nacional-634, a su paso por la localidad mariñana. Colisionaron
frontalmente dos vehículos en
un tramo recto, un BMW y un
Citroen. En el choque se vio
implicado también un tercer
turismo, un Alfa Romeo.
Los ocupantes de los dos
primeros vehículos, A.P.C y
M.S.F.M., respectivamente,
resultaron heridos graves y el
conductor del tercero, J.T.T.,
leve. Fueron trasladados al
Hospital da Costa de Burela
por dos ambulancias del 061.
Al lugar se desplazaron también efectivos de la Guardia
Civil de Tráfico y de Protección
Civil de Lourenzá y Ribadeo,
que se ocuparon de las labores
de excarcelación de dos de los
accidentados.

