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‘Dorcas’ reunirá más de 1.000 piezas 
artesanales elaboradas por 58 personas
▶ La exposición, organizada por la Iglesia Evangélica, tiene carácter benéfico y su recaudación 
se destinará a la obra social de la institución, tanto en Marín como en el exterior

álvaro agulla
☝ aagulla@diariodepontevedra.es 

MARÍN. La exposición de labores 
‘Dorcas’ llega a partir del fin de 
semana a su cita anual. En esta 
ocasión, como novedad, la Igle-
sia Evangélica, organizadora del 
evento, llevará una parte de la 
muestra a la sala del Multiusos de 
la Praza de Abastos, con el objetivo 
de acercarla a todos los marinen-
ses y visitantes interesados.

La apertura de la exposición 
tendría lugar el próximo domin-
go a las 19.00 horas en la primera 
planta de la Iglesia Evangélica, 
mientras que en la Praza será el 
miércoles a las 12.00 horas. En 
este último caso se llevará a cabo 
un acto de inauguración con la 
presencia de diversas autoridades 
locales.

La muestra, que tiene carácter 
benéfico y el objetivo de recaudar 
fondos para el trabajo social de la 
propia iglesia, estará compuesta 
por alrededor de 1.000 piezas, to-
das ellas confeccionadas de forma 
artesanal por voluntarios a lo lar-
go de todo el año.

«En esta ocasión han sido 58 las 
personas que han trabajado en la 
elaboración de los artículos que se 
pondrán a la venta, en su mayo-
ría mujeres, aunque cada vez son 
más los hombres que se unen a 
esta iniciativa», explicó el pastor 
evangélico, Julio Torres.

Además, destaca que todas las 
piezas son elaboradas de forma 

artesanal, lo que le da un valor 
añadido a cada una de ellas y un 
atractivo especial, tanto a la hora 
de contemplarlas en la exposición 
como para su adquisición.

La muestra ofrecerá confec-
ciones en tela siguiendo diversas 
técnicas de bordado, ganchillo, 
punto de cruz y calceta. También 
adornos de Navidad, que habi-
tualmente son muy demandados 
por la proximidad de las fiestas, 

completando de este modo la ex-
posición solidaria.

En este sentido, la muestra es-
tará abierta al público interesado 
en general entre los días 13 y 27 
de este mes por las tardes en la 
iglesia y del 16 al 26 por las ma-
ñanas en el Multiusos de la Praza 
de Abastos, con productos diferen-
tes en cada una de ellas. «Habrá 
precios de todo tipo, de modo que 
cualquier persona que quiera cola-

borar podrá hacerlo», señaló Julio 
Torres.

La recaudación que se consiga 
se destinará a la obra social de 
la Iglesia Evangélica de Marín, 
tanto a través de la ONG Amor en 
Acción, como de otras iniciativas 
en España y en otros países, tal es 
el caso de Perú, donde se apoya a 
algunas casas de acogida que tam-
bién funcionan como colegios, por 
ejemplo.

Responsables de la muestra trabajando en los preparativos. áLvaro aguLLa

«El PP ha prometido el centro de salud 
muchas veces, pero no ha cumplido nunca»
▶ El PSoE contrapone en su mitin central la 
preocupación por las personas y el estado del bienestar 
al «único objetivo del PP: el dinero y los beneficios»

álvaro agulla
☝ marin@diariodepontevedra.es 

MARÍN. En un ambiente frío y sin 
llegar a llenar el salón de actos de 
la Biblioteca, la caravana provin-
cial del PSdeG-PSOE hizo su para-
da en Marín para destacar el com-
promiso socialista con el estado de 
bienestar y con los problemas de 
los ciudadanos frente a la ofensiva 
de recortes del PP.

Así lo expuso la número 1 del 
PSOE por Pontevedra, Carmela 
Silva, que estuvo acompañada 
del secretario de organización ga-
llego, Pablo García; el secretario 
provincial, Modesto Pose; la can-
didata número cinco por la provin-
cia, Luz Santiago; y el exalcalde y 
portavoz municipal marinense, 
Francisco Veiga.

Fue precisamente este el que 

contrapuso el modelo socialista 
con el ‘popular’. «Los marinenses 
sabéis qué hacemos la gente del 
PSOE y también lo que nos está 
trayendo el Gobierno del PP en la 
Xunta y en Marín. La diferencia es 
clara: unos pensamos en las per-
sonas y los otros en el dinero y los 
beneficios», puntualizó.

Presión fiscal. En este senti-
do, destacó que fueron los socia-
listas los que introdujeron una 
bonificación del 5% en los recibos 
municipales a los vecinos que do-
miciliasen el pago, «y será el PP, 
si no logramos pararlo, el que lo 
elimine e incremente el importe 
de las tasas e impuestos a los ma-
rinenses castigando en especial a 
los que tienen más dificultades».

«Ayer mismo tuvimos al se-

ñor Feijóo de nuevo en Marín. Es 
cierto que solo viene en campaña 
electoral, pero lo hace tantas veces 
que ya nos prometió el centro de 
salud por activa y por pasiva, pero 
no ha sido capaz de cumplirlo ni 
en una sola ocasión y, por lo que 
vemos, tampoco lo hará ahora», 

indicó Veiga.
En referencia a María Ramallo 

señaló que «para ella no hay subi-
da de impuestos, ni recorte cuan-
do nos quitan la ambulancia. Es 
capaz de justificar cualquier cosa 
con tal de que le den un puesto en 
Madrid».

Luz Santiago durante su intervención de ayer. áLvaro aguLLa

Una muestra que 
nació en 1962 
por iniciativa 
del pastor Isaac 
Campelo

La exposición ‘Dorcas’ fue in-
corporada a la agenda de la 
Iglesia Evangélica marinen-
se  en el año 1962 de la mano 
del pastor de aquel entonces, 
Isaac Campelo, que, tras una 
visita a Madrid, vio en esta 
muestra artesanal una buena 
forma de conseguir recursos 
para ayudar a los ciudadanos 
en situación de necesidad.

Al principio se celebraba en-
torno a las fechas navideñas y 
sus fondos eran destinados a 
proporcionar alimento en esta 
época, pero poco a poco el éxito 
de la propuesta marcó su ex-
tensión más allá de la comida 
para ocuparse de un servicio 
social más completo como el 
de Amenac y otras acciones en 
diferentes lugares.

amenac. Actualmente, una 
de las entidades que canali-
za los fondos conseguidos es 
Amenac, una organización 
benéfica que fue creada en 
Marín hace una década con el 
objetivo de ofrecer un servicio 
integral de primera instancia 
a los inmigrantes que se insta-
laban en la villa.

Con el paso de los años su 
campo de acción ha ido en 
aumento, de tal manera que 
la población marinense tam-
bién se beneficia de sus ayudas 
(especialmente ropa, comida 
y juguetes) y ha llegado a tras-
pasar las fronteras para servir 
a los países de donde proceden 
estos inmigrantes.

El Ateneo finaliza 
sus Xornadas con 
un homenaje 
al maestro Félix 
Davila Piñeiro

á. Pazos
☝ marin@diariodepontevedra.es 

MARÍN. Las Xornadas Peda-
góxicas del Ateneo Santa Ce-
cilia finalizan hoy el ciclo de 
charlas con la conferencia y 
posterior coloquio del presi-
dente del ‘Seminario Galego de 
Educación para a Paz’. Manuel 
Dios Diz, que hablará en su in-
tervención sobre la temática 
de ‘Claves educativas fronte á 
crise’. 

Previamente a la ponencia 
de Dios Diz, tendrá lugar en 
el Liceo Casino de Marín a las 
20.30 horas un acto de ho-
menaje al memorable profe-
sor Félix Davila Piñeiro. Este 
maestro, ya fallecido, desarro-
lló una larga trayectoria como 
docente en varios centro edu-
cativos del municipio, como 
en O Sequelo, durante más de 
40 años.


