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VILALBA. El escritor y periodista 
vilalbés Ramón Chao, afincado 
desde hace décadas en París, 
visitó su localidad natal , en 
«un fito histórico» en el que se 
reconcilió con Vilalba tras años 
de desencuentros. Así, en un 
acto organizado por el Iescha 
y A Voz de Vilalba y rodeado de 
políticos, gente de la cultura, 
viejos amigos y familiares, este 
chairego universal se compro-
metió a organizar «non antes 
dun ano» un foro de debate en 
la capital chairega sobre el ca-
pitalismo globalizado en el que, 
aparte de él, participaría su ami-
go y también periodista gallego 
Ignacio Ramonet, así como su 
hijo Manu Chao y el dibujante 
polaco Wozniak, que ofrecerían 
un concierto y arte en directo. 

«Quero moito a Vilalba e es-
tou moi contento desta reconci-
liación, que tanto necesitaba», 
sentenció Chao, tras casi dos ho-
ras de conferencia, en la que sal-
tó entre risas y con gran humil-
dad de una anécdota a otra para 
resumir una vida «chea de ca-
sualidades e coincidencias moi 
favorables» y rodeada de gran-
des intelectuales como Mario 
Vargas Llosa, Mario Benedetti, 

Max Aub, Alejo Carpentier, Juan 
Carlos Onetti, Álvaro Cunqueiro 
o Celso Emilio Ferreiro. 

De sus años en Vialba, desta-
có el Hotel Chao, que regentaba 
su padre, como su universidad, 
y recordó la importancia de Ma-
nuel Fraga en su formación, ya 
que le concedió varias becas de 
estudios, pese a estar «nas an-
típodas un de outro ideoloxica-
mente». 

Chao escribió más de diez li-
bros, entre ellos uno en gallego, 
‘O Camiño de Prisciliano’ y ‘El 
lago de Como’, que fue traducido 
en 2008. 

Ramón Chao promoverá 
un foro de debate sobre 
capitalismo en Vilalba 

Ramón Chao. c.a.

Amigos de Galicia ayudará  
a 20 familias begontinas
▶ El concello y la 
fundación firmaron 
un convenio de 
colaboración para 
prestar este servicio

Busto y Vázquez firman el convenio ante Ignacio Piñeiro. c.pérEz

C.p.r.

BEGONTE. El Concello de Begonte 
y la Fundación Amigos de Galicia 
suscribieron ayer un convenio de 
colaboración mediante el que la 
entidad prestará ayuda mensual 
a un total de 20 familias necesita-
das del municipio, que serán se-
leccionadas por el departamento 
municipal de Servizos Sociais.

El alcalde, José Antonio Váz-
quez, destacó la importancia de 
este acuerdo firmado por un año 
prorrogable y avalado por la asis-
tente social municipal, quien 
también fijó el número de fami-
lias a las que beneficiará el conve-
nio, operativo desde hace un año 
en Cospeito o cuatro en Rábade, 
donde Amigos de Galicia tiene su 
sede en Lugo, desde la que Manuel 
Ignacio Piñeiro dirige la distribu-
ción en la provincia. 

El director general de la funda-
ción, Jesús Busto, explicó que la 
entidad, que tiene suscritos con-

venios con 71 concellos gallegos y 
colabora con 29 más, aporta men-
sualmente alimentos, ropa, mo-
biliario, material escolar o cual-
quier necesidad que se detecte en 
las familias a las que se ayuda.

La organización asiste en Gali-
cia a unas 12.000 personas, entre 
ellas 6.000 menores, especialmen-
te a familias monoparentales, 
víctimas de violencia de género, 
ancianos o personas con riesgo de 
exclusión social.

«O ideal sería que non tivesemos 
clientes, que desaparecesemos», 
precisó Busto, quien recordó que 
en 2010 la fundación manejó un 
presupuesto de dos millones de 
euros, costeados por los patronos 
de la fundación y diversas admi-
nistraciones públicas, que les 
permitió repartir dos millones de 
kilos de alimentos no perecede-
ros, un millón de kilos de fruta o 
51.000 prendas de ropa, cifras que 
este año esperan duplicar.

5el progreso
a CHaira

sEmana dEl 19 al 25 dE aBrIl dE 2011actualidad concellos entrevista deportes vivir aQuÍ


