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La ciudad al detalle

Samaín reinó en O Berbés
Las parroquias organizaron actividades para la fiesta del otoño
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nnn  El Samaín ya está totalmente 
afincado en Vigo, tal y como que-
dó demostrado ayer en Navia Ve-
llo, Beade, Teis o el Casco Vello, 
donde los más pequeños fueron 
los protagonistas. Recuperando 
el nombre de la festividad celta, 
las calabazas volvieron a ilumi-
nar como cada año por Difuntos. 
Si tradicionalmente se ponían 
en los cruces de caminos, aho-
ra los más pequeños realizaron 

al mundo de los vivos. También 
quedó demostrado que cada vez 
es más fuerte la inf luencia del 
Halloween americano. Los dis-
fraces en pequeños y mayores do-
minaron por las calles. Princi-
palmente en la oferta nocturna. 
Discotecas y pubs organizaron 
fiestas de terror.

El Casco Vello volvió a acoger 
la oferta para mayores con la Fo-
liada dos Mortos, donde grupos 
de folk interpretaron los temas 
más apropiados para la ocasión.n

Los más pequeños prepararon las calabazas en los talleres infantiles de O Berbés. J. V.  LANDÍN

las caras naranjas para adornar 
sus ventanas. En muchos de los 
talleres aprovecharon el relleno 
para hacer “chulas de calabaza”, 
un postre popular que también 
vuelve a estar de moda.

La noche de los muertos, del 
31 de octubre al 1 de noviembre, 
no faltó la degustación de casta-
ñas asadas. Muchos se tiznaron 
la cara con el carbón de las cas-
tañas para se protegerse de los 
espíritus, que según las creencias 
vernáculas, acceden esta noche 

El Outono Fotográfico propu-
so ayer una nueva exposición 
en la galería Sargadelos. Ro-
sa Neutro presentó “Les Folla-
ges”, unos collages fotográficos, 
donde a través de imágenes que 
recupera de revista, recompo-
ne la escena. Incluye retratos, 
donde los rostros rasgados se 
esconden del objetivo. Estará 
en sala hasta el 29 de noviem-
bre, en horario comercial. La 
misma artista muestra otra 
exposición, “A porta do Nor-
te”, en el Pazo da Cultura de 
Pontevedra. 

Rosa Neutro 
presentó “Les 
Follages”
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El Soho se celebró con 
un día de adelanto

Día de limpieza en los 
cementerios vigueses

nnn  Las calles del centro volvie-
ron a ser tomadas por los pues-
tos de venta. Tanto artesanos 
como comerciantes de la zona 
centro sacaron sus muestrarios 
en una nueva edición del Soho. 
En esta ocasión se adelantó un 
día (siempre se celebra los sá-
bados) para evitar el festivo de 
todos los santos y para apro-
vechar el buen tiempo, ya que 
los pronósticos prevén preci-

pitaciones para los próximos 
días. El tema del mercadillo no 
podía ser otro que Halloween. 
Disfraces, maquillaje y calaba-
zas estuvieron presentes en la 
mayoría de los puestos.

En la zona del Náutico tam-
bién se pudieron disfrutar con 
la animación en las calles, pro-
movida por la asociación de co-
merciantes que hoy montará 
su propio mercadillo.n

nnn  Miles de vigueses acudieron a 
su cita anual ante las sepulturas 
de sus familiares. Aunque el prin-
cipal día es hoy, en que se conme-
mora a Todos los Santos, ayer ya 
eran muchos los que limpiaban 
y adecentaban los nichos, para 
colocar los centros florales y las 

velas. Los preferidos en los ramos 
fueron una vez más las margari-
tas y los claveles. Los cementerios 
municipales no cerraron al me-
diodía, permaneciendo abiertos 
de 9 a 18.30 de forma continuada 
para. Así facilitaron el acceso a 
los camposantos.n


