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Silleda participará del 2 al 9
en el intercambio cultural
con Poggio Mirteto
Asistirá Manuel Cuíña, Xirandola y miembros del comité de
acciones europeas del municipio
Redacción | Silleda 28.07.2019

| 03:11

Silleda participará la próxima semana, del 2 al 9, en el programa de intercambio en el
municipio italiano de Poggio Mirteto. La expedición silledense se incorporará el viernes al
programa de actos que arrancará en esta localidad mañana. La comitiva que viajará estará

formada por el alcalde del municipio, Manuel Cuíña, el grupo folclórico Xirandola y miembros
del Comité para la Xestión de Proxectos Europeos del Municipio de Silleda.

Desde el año 2016, Silleda está hermanada con las localidades de Canèjan (Francia) y Poggio
Mirteto (Italia). En el 2017 realizaron un programa de intercambio cultural en Francia en el que
asistieron a Canèjan algunos participantes de la formación tradicional Fortín da Pomba.
Mientras el año pasado, el municipio silledense fue el anfitrión del intercambio también en el
mes de agosto.

En el programa de actos previstos, además de actividades musicales y visitas culturales,
también figuran conferencias sobre temas como la inmigración. Xirandola actuará el domingo
4 en la plaza Mártires de la libertad. La expedición visitará ciudades como Roma o Siena. El
día 7 tendrán lugar los actos centrales con la celebración de San Gaetano de Thiene, patrono
de la ciudad, con actuaciones como la de la Banda Nazionale Comunale Garibaldina,
considerada una de las más antiguas de Europa. Cuíña participará en esta jornada
incorporándose al grupo después de acompañar a la Banda Municipal de Silleda en la
apertura del Festival Intercéltico de Lorient (Francia).
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Moitos peregrinos poden ver o templo, aberto ao abeiro do convenio entre
Bispado e Xacobeo
El municipio italiano de Poggio Mirteto acogerá del 29 de julio al 9 de
agosto un intercambio cultural con presencia de Silleda desde el día 2.
Viajará el grupo folklórico Xirandola, miembros del Comité para a Xestión
de Proxectos Europeos de Silleda y el regidor, Manuel Cuíña. Trasdeza está
hermanado con la localidad francesa de Canèjan y la italiana de Poggio
Mirteto desde el 2016.
Si en el 2017 hubo intercambio en Canèjan con presencia de Fortín da
Pomba y Silleda fue la anfitriona en el 2018, ahora el destino es una

localidad a cuarenta kilómetros de Roma. En Poggio Mirteto estarán las
tres entidades locales hermanadas y también una representación de
Nagykovacsi (Hungría).
El programa incluye actividades musicales y visitas culturales, además de
conferencias sobre distintas temáticas como la emigración. Xirandola
actuará el día 4 en la plaza Mártires de la Libertad, con visitas previstas a
Roma o Siena por parte de la expedición silledense. El 7 serán los actos
centrales, día del patrono de la localidad italiana, cuando se incorporará el
regidor de Silleda tras acompañar antes a la Banda de Música al Festival de
Lorient.

Silleda participa en los
actos oficiales del patrón
de Poggio Mirteto
Redacción | Silleda 09.08.2019

| 02:49

Manuel Cuíña, en primer plano, durante
la misa del patrón de Poggio Mirteto.

El alcalde de Silleda, Manuel
Cuíña, y los miembros del
comité que preside Belén
Calvo, participaron en los
actos oficiales que anteayer
por la noche acogió la
localidad italiana de Poggio
Mirteto por sus fiestas
patronales de San Gaetano
de Thiene. El programa arrancó con una misa oficiada por el obispo, a la que siguió la
procesión y el concierto de la Banda Nacional Garibaldina de Poggio. Esta formación nació en
1592 y pasa por ser la más antigua de Europa. La banda, en su día, participó en el frente con
Garibaldi durante las contiendas por la unificación de Italia, y de ahí su nombre. La jornada
del miércoles remató con una cena-degustación de productos típicos italianos.

La presencia silledense en las fiestas patronales de Poggio Mirteto se debe a su participación
en un intercambio cultural en el que también toman parte la localidad francesa de Canéjan y
la húngara de Nagykovacsi. Ayer, el programa de intercambio puso fin al ciclo de
conferencias, debates y visionados de filmes sobre la emigración, que es el hilo conductor de
este programa de intercambio. También se dio lectura, en presencia de los alcaldes de
Silleda, Poggio y Nagykovacsi, del manifiesto redactado entre las localidades participantes
sobre la conveniencia de una UE más fuerte y que afronte el drama de la emigración desde
una perspectiva más humana. Hubo tiempo, además, para una jornada de confraternización
con las familias acogedoras y una fiesta de despedida con baile de Xirandola incluido. El viaje
de regreso comienza hoy, después de que el comité trasdezano mantuviese encuentros con
el gobierno local de Poggio para avanzar en la búsqueda de iniciativas culturales, sociales y
turísticas conjuntas.

Silleda estrecha lazos con
Canéjan y Nagykovacsi en su
visita a Poggio Mirteto
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La expedición silledense a la localidad italiana de Poggio Mirteto prevé
regresar hoy tras el intercambio cultural que le permitió estrechar lazos
además con Canéjan (Francia) y Nagykovacsi (Hungría). El miércoles
participaron en los actos oficiales de las fiestas patronales de San Gaetano
de Thiene, donde además de una misa oficiada por el obispo ofreció un
concierto la Banda Nacional Garibaldina de Poggio, que data de 1592 y está
considerada la más antigua de Europa. La formación, que en su día luchó

en el frente con Garibaldi, es además un referente internacional con
músicos que nutren a formaciones de otros países. La jornada festiva
concluyó con una degustación de productos típicos italianos.
Ayer jueves, se cerró el ciclo de conferencias del intercambio, con debates y
visionado de películas sobre la emigración, hilo conductor en esta ocasión.
Al tiempo se dio lectura en presencia de los alcaldes de Silleda, Poggio y
Nagykovacsi a un manifiesto redactado entre las localidades participantes
sobre la conveniencia de una UE que afronte el drama de la emigración
desde una perspectiva más humana. Fue además una jornada de
confraternización con las familias acogedoras de los miembros de la
expedición silledense, con presencia del alcalde Manuel Cuíña, integrantes
del Comité de Irmandamento silledense que preside Belén Calvo y de
Xirandola, que preveía intervenir anoche en la fiesta de despedida.
Cuíña se reunió con representantes del comité y del gobierno municipal de
Poggio para avanzar en la búsqueda de iniciativas culturales, sociales y
turísticas de forma conjunta: «Neste intercambio tivemos a oportunidade
de coñecer tamén á delegación húngara co que tamén iniciamos contacto a
fin de poder ofrecer aos colectivos silledenses novos contactos con outras
culturas». Agradeció a Poggio el recibimiento en este intercambio, al igual
que Belén Calvo, que incidió además en la oportunidad que supone para los
silledenses este tipo de iniciativas para convivir con otras culturas.

Silleda y Poggio Mirteto
buscan puntos de

encuentro en el último día
del intercambio realizado
en el Lazio
10.08.2019 | 02:45
Giancarlo Micarelli y Manuel Cuíña,
ayer, en Poggio Mirteto.

Manuel Cuíña, alcalde
de Silleda, y su homólogo
italiano Giancarlo Micarelli,
regidor de la localidad lazial
de Poggio Mirteto, se
reunieron ayer para poner en
común las diferentes formas
de gestión municipal de
ambas localidades y analizar las buenas prácticas aplicadas en políticas sociales, culturales y
turísticas. Durante el encuentro, el regidor trasdezano le explicó al alcalde anfitrión, entre
otras, la fórmula de gestión de la residencia de la tercera edad o las políticas aplicadas para la
protección del medio natural, destacando por novedosa la instalación de la red de calor.
Durante los actos de despedida de la expedición silledense, Cuíña agradeció el trato recibido
por las familias de acogida e hizo un llamamiento por una Europa unida y solidaria.

Cuíña destaca el buen
funcionamiento de la
mancomunidad de Poggio
Mirteto
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Concluyó ayer el intercambio en Italia con localidades de Francia, Hungría
y Silleda. El alcalde Manuel Cuíña se reunió con su homólogo italiano,
Giancarlo Micarelli, para poner en común las distintas formas de gestión
municipal de ambas localidades. El silledense le explicó la fórmula de
gestión de la residencia para la tercera edad o las políticas aplicadas para la

protección del medio natural, destacando por novedosa la instalación de la
red de calor.
Al tiempo recogió propuestas de la localidad italiana para la gestión
mancomunada de servicios, ya que el alcalde de Poggio es también
presidente de la mancomunidad de la comarca a la que pertenece el
municipio: «Coñecer de primeira man o funcionamento dunha
mancomunidade de concellos ben entendida foi moi positivo», dijo Cuíña
para asegurar que «a fórmula de atención mancomunada dos servizos non
se debe limitar como é o caso do Deza ao mantemento de vías, as
oportunidades son moito máis amplas».
El regidor de Silleda intercambió además opiniones sobre la problemática
europea con el presidente de la diputación de Riete, Giuseppe Rinaldi, que
participó en el debate sobre emigración. Cuíña hizo en la despedida un
llamamiento a una Europa solidaria, recordando que a los españoles que
huían de la guerra y de la dictadura franquista «non se lles deixou morrer
no mar como está a acontecer agora», reclamando mayor acción a las
autoridades italianas y europeas ante la crisis humanitaria actual,
despertando fuertes aplausos. Belén Calvo, presidenta del Coxesi, calificó
de inolvidable el encuentro en Italia, «unha fantástica experiencia» para
los participantes.

Primeira viaxe de Xirandola
a Italia
Concello e membros da asociación de irmandamento participarán
nun intercambio que comezará o día 2

ROBER AMADO

AMELIA FERREIROA
23/07/2019 05:00 H

O irmandamento de Silleda coa vila italiana de Poggio Mirtetto afiánzase
un pouco máis coa celebración da vindeira acollida dunha delegación
silledense que se materializará do 2 ao 9 de agosto, datas en que está
previsto que viaxen ata a localidade italiana representantes do Concello de
Silleda, membros da asociación de irmandamento e quince integrantes do
grupo Xirandola para asistir a un amplo programa de actos que se levarán
a cabo na vila italiana con motivo das súas festas.
Para o grupo Xirandola será o seu primeiro desprazamento a Italia, non así
a Cidade Real onde estivo a pasada fin de semana actuando en Socuéllamos
con motivo do trixésimo aniversario da formación que apostou por reunir
ás agrupacións que deixaron máis pouso no grupo ao longo dos últimos
trinta anos de vida; caso de Xirandola, dun grupo chegado dende Málaga
que tamén actuou anos atrás na Bandeira e unha agrupación africana.

A agrupación silledense está ultimando o repertorio que levará a Poggio
Mirtetto e no que non faltará a Muiñeira da Bandeira. Xirandola viaxará a
Italia cun só vestiario, un de gala de bastante peso, que lucirá na única
actuación que está previsto realice na vila, no día grande dos festexos. Os
membros da agrupación silledense, que se aloxarán en domicilios
particulares do comité de irmandamento italiano, teñen previsto asistir a
conferencias e visitas pola zona nun programa que semella será atractivo e
denso.
Tequexetéldere con Carlos Núñez. La agrupación folklórica estradense
puso el colofón a su estancia en tierras francesas, donde participó la pasada
semana en el festival de Issoire. Y lo hizo con una actuación tocando y
bailando junto a Carlos Núñez.

