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"Caaveiro esta integrado 
con las construcciones 
de la zona y las Fragas" 
Acaba de publicar ellibro "San Juan de 
Caaveiro. Un monasterio entre Ia naturaleza" 

ENTREVISTA 
NATALIA VALl NO 

El investigador Jose Manuel yt,_ 
nez, jefe del area de Manteni
miento y Conservaci6n de Ia Di
putaci6n de A Coruna y doctor 
en Historia del Arte, present6 
ayer en Ia instituci6n corunesa el 
libro "San Juan de. Caaveiro. Un 
monasterio entre la-riaturaleza", 
junto al presidente del organis
mo Diego Calvo. 

;.Como surge leste libro? 
La idea de este libro se lleva ges
tando desde hace mas de 30 aiios, 
desde que soy responsable del 
mantenimiento y conservacion 
del monasterio de Caaveiro y acu
mulando material y documenta
ci6n a este respecto. Hace cuatro 

anos me plan tee que era un buen 
momento de hacer algo con toda 
esta documentacion y realice mi 
tesis doctoral en Ia facultad de 
Historia del Art e. Este libro es una 

. adaptacion de esa tesis. 

;.Que enfoque tiene? 
Ya existen contenidos plurales y 
profundos sobre Ia historia de 
Caaveiro desde su origen. Sin 
embargo sf que hay una parte 
menos estudiada que es Ia que 
abarca desde el siglo XVI!Ihasta 
Ia actualidad. Ademas todos es-

. ios estudios tienen un cara.cter 
historico-documental. Sin em
bargo en este tomo lo que pre
tendo es abordar Ia historia del 
cenobio desde su relacion con Ia 
naturaleza, con las Fragas do 
Eume. Para ello parti del estudio 
de las c~nstrucciones del entor-

El castillo de Moeche se 
abre al entroido irmandiiio 

I.REDACClON FERROL 

El castillo de Moeche vivira ma
nana un Entroido lrmandino, 
festejo previo al festival que se 
celebrara en Ia fortificaci6n los 
dias 21 y 22 de agosto. En esta 
primera edici6n, organizada pcir 
Ia asociaci6n cultural Festival Ir
mandino, se celebranl una fiesta 
infantil a partir de las cinco de Ia 
tarde conjuegos y concursos de 
disfraces. 

Hacia la·noche el cantante Pa-

blo Balseiro hanl bai!ar a jove
nes y mayores hasta entrada Ia '·' 
madrugada en Ia que le toma
nl el relevo un dj. La iniciativa 
pasa a engrosar el calendario 
estival de festejos del munici
pio modestino y ayudara a re
caudar fondos para Ia celebra
cion del plato fuerte delverano 
el XXXV1 Festival Irmandino. 
El Entroido esta patrocinado 
por los establecimientos Ma, 
hara Taberna Rock y Kinat
tumba;ae A CoJ'!l:iia .• 
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Jose ManUel Yaiiez, a Ia derecha,junto a Diego Catvo 

no del Eume. Caaveiro no es 
como los monasterios del Cister, 
Monfero o Sobrado dosMonxes, 
su particu!aridad estrlba en que 
se trata de una construccion rea
lizada con materiales y disenos 
propios de! Iugar. Caaveiro esta 
en sintonia con las construccio
nes de Ia zona a partir de otros · 
val ores hist6ricos y paisajisticos 
que han sido fuente de inspira
ci6n para poetas y escritores. 

i.Habra una segunda parte? 
Ellibro lo componen 700 pagi
nas y otras 300 que se incluyen 
en un CD con pianos y fotogra-

fias. Y aunque Caaveiro puede 
dar mas de si y yo soy un gran 
apasionado [rie], de m~mento 
hay material suficiente para ana
lizar. 

l Continuara con esta faceta de 
investigador? 
He realizado varias publicacio
nes sobre patrimonio arquitect6-
nico, algunas de elias publicadas 
con Ia Diputaci6n de A Coruna. 
Creo que los que nos dedicamos 
a! Patrimo!lio tenemos cierta res
ponsabi!idad en su divulgacion y 
en ese sentido si que seguin! dan
dolo a conocer. • 

La parroquia de San Mateo 
ultima Ia Festa da Ameixa 

II REDACCI6N FERROL 

La parroquia naronesa de San 
Mateo se prepara para vivir una 
nueva edicion de Ia Festa da 
Ameixa eo Mexilon el proximo 18 
de julio. Una celebraci6n impulsa
da por Ia comision de fiestas en 
colaboraci6n con Ia asociaci6n ve
cinal en Ia que e! pasado ano se 
repartieron mas de BOO raciones 
de este molusco, cifras que espe
ran batir en Ia presente edici6n 
-Ia degustaci6n de mejillones es-

tara sujeta a su disponibilidad 
ya que esta en veda-. Las racio
nes se vendenln a ocho euros 
-atresIa de·meji116n- y a siete 
las de churrasco. La musica en 
directo Ia pondra el duo Tribal 
y habra hinchables para los 
mas pequenos. 

Como complemento de esta 
edici6n, Gas Natural ofrecera 
un espectacu!o de inagia desde 
las siete a las once de Ia noche, 
con talleres gratuitos para los 
nifios .• 

Manifi.os celebra 
sus festejos 
del Carmen 

La parroquia fenesa de Mani
nos celebra este fin de semana 
las fiestas del Carmen. Los 
festejos arrancaran el sabado 
con un recorrido de Ia comi-. 
si6n de fiestas por Ia zona, 
aunque el plato fuerte sera el 
domingo. 

Los vecinos se despertaran 
a ritmo de bombas de paten
que a las ocho de Ia manana. 
A las 10.30 senlla romeria de 
Ia Virgen del Carmen que pre
cedera a Ia misa en el muelle 
de Maninos, seguida de una 
procesi6n maritima con ofren
da floral. A las dos habra una 
sesi6n vermu amenizada por 
Ia orquesta Antha y, a partir 
de las 19.30 horas, degusta
ci6n de almeja organizada por 
Ia sociedad 0 Pote. A partir de 
las 22.30 horas las orquestas 
Antha y Galilea protagoniza
ran [a verbena. I REDACCI6N 

Certamende 
carteles para 
Ia Festa do Pan 

El Concello de Neda abri6 
ayer el plazo de presentaci6n 

· de obras a! concurso de carte, 
les de Ia Festa do Pan de Neda 
que el proximo 6 de septiem
bre alcanzara su vigesimo 
septima edici6n. 

Los interesados podran pre
sen tar' sus obras antes del 31 
de julio en formato digital. De
beran ajustarse a un tamano 
A3 y figurar Ia leyenda "XXVII 
Festa do Pan de Neda. Festa de 
Interese Thristico de Galicia'' y 
Ia fecha de celebraci6n. Los 
trabajos deberan remitirse al 
Concello en dos sobres cerra
dos -uno con Ia obra y otro 
con los datos del participan
te-. El ganador se embolsara 
200 euros. I REDACCI6N 


