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PATIO DE VECINOS

La música y sus mágicas sumas

Los 120 jóvenes que participan en la segunda edición del campamento musical

Musigalizando salieron ayer por la mañana del colegio público de Fontiñas

hacia el albergue de Gandarío, en Sada, donde disfrutarán hasta el sábado de un

programa que combina las actividades al aire libre con los ensayos de un

repertorio que interpretarán en dos conciertos abiertos al público que van a

ofrecer en Sada, el día 27, y en Cangas el 28 de julio. Los músicos, con edades

comprendidas entre los 9 y los 25 años, pertenecen a la Asociación Cultural

Musical Solfa de Santiago, a la Banda da Escola de Música de Rianxo, a la Banda

da Agrupación Músico Cultural de Ribadumia, y a la Banda Infantil de Merza,

organizadoras de la experiencia que patrocina la Dirección xeral de Xuventude

de la Vicepresidencia de la Xunta. El responsable de este organismo, Rubén

Cela , se desplazó a Gandarío, acompañado por la delegada provincial de la

Vicepresidencia, Tareixa Novo , para compartir con los jóvenes la primera

jornada del encuentro, en el que están acompañados por seis profesores de

música y por seis monitores. Cada una de las agrupaciones ha preparado por

separado las obras musicales que van a ensayar juntas estos cinco días, por la

mañana y al atardecer. Se trata de un repertorio que combina las Alborada de

Celanova y la de O Grove , de Francisco Landín ; Fantasía Rianxeira , de

X. Carlos Seráns ; y Divina Comedia , de Robert W. Smith . Medalla de

oro de natación. El profesor de Electromagnetismo en el departamento de

Física Aplica de la Universidade de Santiago, Jorge Mira , no solo es un

científico poco común por su labor de divulgación de la ciencia, sino que además

es un deportista de alto nivel. El pasado fin de semana ganó la medalla de oro de

los 50 metros libres en el Campionato de Galicia de Natación, en el que tomaron

parte 150 deportistas de 18 clubes de Galicia y de otras comunidades

autónomas. Mira alcanzó el oro en la categoría máster, en la que compiten

nadadores veteranos. La prueba se desarrolló en la modalidad Open, abierta a

participantes de fuera de Galicia. El profesor de Física, y quizá porque lo es,

también compitió en la prueba de 200 metros libres, y volvió a subir al podio, en

este caso para recibir la medalla de bronce. Otro campeón, pero infantil, de

golf. El golf, al menos de momento, es un deporte minoritario y de los que

tienen madera. Y la de Yago Porto es de campeón. El chavalito pertenece al

Aero club de Santiago, y fue de los mejores en la Liga de Golf 2008, en la que

participó con sus compañeros del club.

Los jugadores de tenis del Aero Club de Santiago también hicieron un gran papel

en el Campeonato Gallego Alevín, que se celebró en sus instalaciones del 16 al

22 de este mes. En la competición, destinada a jugadoras y jugadores de hasta

12 años, el club santiagués fue el que tuvo más tenistas en el cuadro final: Luis

Morillo , Quique Mena , Miguel Izquierdo , Rafa Izquierdo y Julián

González . A nivel individual destacó la actuación de Luis Morillo, que a pesar de

ser alevín de primer año fue semifinalista y consiguió plaza para participar en el

Campeonato de España Alevín, que se celebra dentro de dos semanas en

Cáceres. Muy de cerca se colocó Quique Mena, que perdió en cuartos de final

ante Carlos Landín , un jugador que también es de Santiago. En la modalidad

femenina individual la ganadora fue una tenista ferrolana.
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Ensayo de los niños y niñas que participan en
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