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Las calles de Ribadavia se llenan de muertos vivientes. santi m. amil  

Ribadavia vivirá mañana, a partir de las 21.30 horas y hasta bien entrada la madrugada, una nueva 

edición de la Noite Meiga. Una convocatoria que llega además, como reconocían en la presentación de la 

fiesta, con el valor añadido de celebrar su edición más supersticiosa: la número 13. El programa de la 

Noite Meiga fue presentado ayer en el Centro Cultural de la Diputación por el asesor cultural del 

organismo provincial, César Fernández, la presidenta del colectivo Ribadavia Activa T, Bárbara Gándara, 

y por Alba Fernández, de la directiva de la asociación organizadora. 

En la presentación de la Noite Meiga 2013, Bárbara Gándara recordó que «a festa aposta pola 

singularidade, lembrando a tradición do Samaín e os ritos celtas, nun pobo xa encantado e encantador de 

por si, e comezaremos coas actividades infantís, coa escola de menciñeiros, para levar despois a festa 

por todo o pobo, co castelo de Ribadavia como espazo para a Pasaxe do Terror -de 23.00 a 02.00 horas-

». Durante la fiesta se podrá disfrutar de talleres de maquillaje, mercadillo, «aquelarre de meigas e 

cabaleiros», queimada, concierto de Niños Velcro en el Club Artístico y entrega de premios. 
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La Noite Meiga hechiza Ribadavia con pasadizos del 
terror y seres misteriosos 
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"Una noche donde la niebla y la oscuridad cubren el paisaje de Ribadavia, donde el misterio 

resurge de entre los rincones más ocultos. Una noche de conjuros, donde la sombra de las 

ánimas camina por las calles, donde los desamparados invocan a las brujas". 

Bajo estas premisas, miles de personas han tomado la noche y madrugada del sábado las 

calles de la localidad orensana de Ribadavia para dar la bienvenida al nuevo año celta y 

ahuyentar los malos espíritus. Un acto que conjuga la tradición con costumbres importadas 

de otros países y la visión particular que los gallegos tienen de la muerte. 

"La idea es dar a conocer la tradición del samaín celta, mezclado con las costumbres de 

Halloween para los turistas", ha explicado a Efe la portavoz de la asociación Activa-T de 

Ribadavia que promueve el evento, Bárbara Gándara. 

La tradicional noche del samaín, que se celebra entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre -
que en Ribadavia ha sido trasladada al día 2, sábado- coincide con el primer día del  



calendario celta, fecha en la que se celebraba el fin de la cosecha y se rendía culto a los 

fallecidos. 

Una escuela de 'menciñeiros', un pasaje del terror, aquelarres y conjuros, han configurado el 

programa de la Noite Meiga de Ribadavia, que congregó un año más a miles de visitantes. 

A primera hora de la noche, los más pequeños pudieron disfrutar con la escuela de 

curanderos y la gymcana en la que los participantes tuvieron que superar diferentes pruebas 

para ganar. 

Posteriormente, cientos de personas, vestidas con atuendos estrafalarios y portando 

antorchas, deambularon por las calles del casco histórico sembrando el miedo y el terror 

entre los asistentes. 

Con la puesta de sol, una comitiva protagonizó un desfile de la Santa Compaña desde el 

instituto, durante el cual, recreó ritos y leyendas vinculados a la brujería. 

El plato estrella de la jornada nocturna fue el pasaje del terror, que albergó el castillo de los 

condes Sarmiento. Allí, figuras vinculadas terroríficas, zombies y espíritus, dieron más de 

un susto a los visitantes que se atrevieron a recorrer los pasadizos. 

Como novedad, entrada la medianoche, tuvo lugar una proyección, con fuegos, sobre la 

fachada del consistorio. 

De colofón, un grupo de brujas celebraron los aquelarres, con danzas alrededor de las 

hogueras, y leyeron los conjuros, lo que dio paso a los conciertos, en la noche mágica. 

Bárbara Gándara destacó la colaboración de los voluntarios para poner en marcha este 

evento que cada año atrae a más visitantes. 

El objetivo "revivir la tradición nuestra como Samaín, poco potenciada, con los adornos 

importados de Halloween; todo para dar vida a la localidad, afirmó. 
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"Una noche donde la niebla y la oscuridad cubren el paisaje de Ribadavia, donde el misterio 
resurge de entre los rincones más ocultos. Una noche de conjuros, donde la sombra de las 
ánimas camina por las calles, donde los desamparados invocan a las brujas". 

Bajo estas premisas, miles de personas han tomado la noche y madrugada del sábado las calles 
de la localidad orensana de Ribadavia para dar la bienvenida al nuevo año celta y ahuyentar los 
malos espíritus. Un acto que conjuga la tradición con costumbres importadas de otros países y 
la visión particular que los gallegos tienen de la muerte. 

"La idea es dar a conocer la tradición del samaín celta, mezclado con las costumbres de 
Halloween para los turistas", ha explicado a Efe la portavoz de la asociación Activa-T de 
Ribadavia que promueve el evento, Bárbara Gándara. 

La tradicional noche del samaín, que se celebra entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre -
que en Ribadavia ha sido trasladada al día 2, sábado- coincide con el primer día del calendario 
celta, fecha en la que se celebraba el fin de la cosecha y se rendía culto a los fallecidos. 

Una escuela de 'menciñeiros', un pasaje del terror, aquelarres y conjuros, han configurado el 
programa de la Noite Meiga de Ribadavia, que congregó un año más a miles de visitantes. 

A primera hora de la noche, los más pequeños pudieron disfrutar con la escuela de curanderos 
y la gymcana en la que los participantes tuvieron que superar diferentes pruebas para ganar. 

Posteriormente, cientos de personas, vestidas con atuendos estrafalarios y portando 
antorchas, deambularon por las calles del casco histórico sembrando el miedo y el terror entre 
los asistentes. 

Con la puesta de sol, una comitiva protagonizó un desfile de la Santa Compaña desde el 
instituto, durante el cual, recreó ritos y leyendas vinculados a la brujería. 

El plato estrella de la jornada nocturna fue el pasaje del terror, que albergó el castillo de los 
condes Sarmiento. Allí, figuras vinculadas terroríficas, zombies y espíritus, dieron más de un 
susto a los visitantes que se atrevieron a recorrer los pasadizos. 

Como novedad, entrada la medianoche, tuvo lugar una proyección, con fuegos, sobre la 
fachada del consistorio. 

De colofón, un grupo de brujas celebraron los aquelarres, con danzas alrededor de las 
hogueras, y leyeron los conjuros, lo que dio paso a los conciertos, en la noche mágica. 

Bárbara Gándara destacó la colaboración de los voluntarios para poner en marcha este evento 
que cada año atrae a más visitantes. 

El objetivo "revivir la tradición nuestra como Samaín, poco potenciada, con los adornos 
importados de Halloween; todo para dar vida a la localidad, afirmó.  
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La Diputación presenta la ´Noite Meiga´ 
de Ribadavia 
l.f. | ourense 02.11.2013 | 00:06  

César Fernández, con Bárbara Gándara y Alba 

Conzález. // FdeV  
El Centro Cultural "Marcos Valcarcel" 

de la Diputación de Ourense acogió 

ayer la presentación de la 13ª edición 

de la "Noite Meiga" de Ribadavia, con 

la presencia del asesor de Cultura del 

ente provincial, César Fernández, la 

presidenta de la asociación "Ribadavia 

Activa-T", Bárbara Gándara, y Alba 

González, directiva. 

El evento se celebrará mañana en Ribadavia, con un intenso programa de actividades que 

se puede consultar en la web noitemeigaribadavia.blogspot.com.es/, entre las que destaca 

el gran desfile de la Noite Meiga, con salida desde el instituto de Ribadavia a las 22:00 

horas, el pasaje del terror o el concierto final de fiesta a cargo del grupo "Niños Velcro". 
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Ribadavia se prepara para la XIII edición de la Noite Meiga 

21-10-2013 23:26  
 
L.F. | RIBADAVIA  
Ribadavia acoge el día 2 de noviembre la celebración de la Noite Meiga, que cada 
año llena sus calles con brujas, monjes siniestros, duendes, espíritus y otros seres 
de otro mundo. Se trata de la XIII edición que ofrece un programa en el que 
destaca el desfile de la Santa Compaña, el Juicio del Santo Oficio, el pasadizo del 
miedo, los cuentacuentos de las iglesias o el Aquelarre. 

Habrá Escola de Menciñeiros y Xincana do Terror las 21:00 horas para los niños, a 
las 22:00 el desfile de Noite Meiga desde el instituto hasta la Plaza Mayor 
amenizado por As Lajartas, Tabaleiros da Istoria, Aquelarre das Meigas, Xquatro, y 
otros; de 23.00 a 02.00 el Pasaxe do Terror, para mayores de 12 años, y muchas 
más actividades 

 

 



 
TEATRO, QUEIMADA, PASAJE DE TERROR Y 
MÚSICA PARA CELEBRAR EL SAMAÍN 

Ribadavia invita este sábado a su 
Noite Meiga 
El Centro Cultural 'Marcos Valcarcel' de la Diputación acogió la presentación de la décimo 
tercera edición de la 'Noite Meiga' de Ribadavia. 
TEMAS ribadavia invita sabado noite meiga  
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0veces compartido 

Asistieron la presidenta de la asociación organizadora Ribadavia Activa-T, Bárbara 
Gándara, además de un miembro de la directiva, Alba González, y el asesor de Cultura de 
la institución provincial, César Fernández. La 'Noite Meiga' se celebra durante la noche de 
este sábado y madrugada del domingo, iniciándose a las 21,00 horas con actividades para 
los niños, seguidas del desfile con música y personajes terroríficos que participan en la 
fiesta, a las 22,00 horas, desde el Instituto hasta la Praza Maior. 
 
En el entorno del castillo se instalará el pasaje del terror y habrá mercadillo, taller de 
maquillaje y teatro. A partir de las 23,30 horas, aquelarre de meigas en la calle Progreso y 
una gran queimada a cargo de Xquatro Tabaleiros. Los espectáculos continuarán durante 
la noche y a las 01,00 horas está previsto el concierto fin de fiesta con el grupo Niños 
Velcro. 
 
Activa-T está integrada por 13 jóvenes, que cuentan con 200 voluntarios de apoyo para el 
desarrollo de las diferentes actividades. La entidad surgía hace 13 años para impulsar la 
cultura en Ribadavia y se centró especialmente en la celebración del Samaín, que desde la 
primera edición alcanzó un gran éxito. Cuenta con el apoyo de la Diputación, Concello y 
Establecimientos Asociados.   



  

O Centro Cultural “Marcos Valcárcel” acolleu a 
presentación da “Noite Meiga” de Ribadavia 

� O 2 de novembro 
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Presentación da “Noite Meiga” de Ribadavia 

O Centro Cultural “Marcos Valcarcel” da Deputación de Ourense acolleu esta mañá a 
presentación da 13ª edición da “Noite Meiga” de Ribadavia. O acto contou coa presenza 
do asesor de Cultura da Deputación, César Fernández; a presidenta da asociación 
“Ribadavia Activa-T”, Bárbara Gándara, e Alba González, directiva desta asociación. O 
evento, organizado pola asociación “Ribadavia Activa-T”, celebrarase o vindeiro 
sábado, 2 de novembro en Ribadavia. 

Este evento conta cun intenso programa de actividades que se pode consultar na web 
http://noitemeigaribadavia.blogspot.com.es/, entre as que destaca o gran desfile da Noite 
Meiga, con saída dende o instituto de Ribadavia ás 22:00, a pasaxe do terror ou o 
concerto fin de festa a cargo do grupo “Niños Velcro”. 

O evento, organizado pola asociación “Ribadavia Activa-T”, celébrase o vindeiro 
sábado, 2 de novembro. 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

