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Proyecto O Campo de A Lanzada 

MEMORIA COMUNICACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN 
(Martina González Veiga, Xurxo Ayán Vila). LaPa; CSIC 11 feb. 11 

Del 1 de julio a finales de diciembre de 2010 en el yacimiento de la Lanzada 
(Sanxenxo, Pontevedra), se desarrolló un proyecto de arqueología social dirigido 
por Rafael Rodríguez Martínez (Excma. Diputación Provincial de Pontevedra) y 
ejecutado por un equipo del Laboratorio de Patrimonio del Instituto de Estudios 
Gallegos Padre Sarmiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Esta iniciativa se integra en el proyecto Pousadas Xardín de O Salnés, promovido 
por la Excma. Diputación de Pontevedra y financiado con Fondos FEDER. El 
objetivo principal del proyecto Pousadas es crear una serie de infraestructuras de 
turismo accesible, mediante el empleo de nuevas tecnologías y estrategias de 
comunicación, con el fin de acercar el Patrimonio natural y cultural a las personas 
con discapacidad. 

El Campo de A Lanzada presenta una serie de peculiaridades que lo convierten 
en un yacimiento excepcional: 

- La continuidad del poblado: la Lanzada permite reconstruir 1500 años de la 
historia de Galicia, desde el siglo VIII a.C. hasta la Edad Media. 

- Su importancia como emporio comercial desde el 800 a. C. al 600 d. C. 
- El estado de conservación de los restos: dado que el yacimiento de A 

Lanzada se encuentra en un terreno arenoso en el que se produce la formación de 
dunas móviles, los materiales se encuentran en un buen estado de conservación, 
esto es especialmente relevante en el caso de los huesos y de los utensilios 
fabricados con ellos. En Galicia el terreno suele ser muy ácido y eso dificulta la 
conservación de los materiales, en concreto la de los huesos ya que se 
descomponen. 

- Los trabajos arqueológicos que se llevaron a cabo en la zona desde los años 
50 hasta principios de los 80, nos ayudan a perfilar parte de la historia de la 
arqueología gallega. 

- Por último, su ubicación en la zona cero del turismo de verano en Galicia, en 
este sentido A Lanzada es una de las zonas más importantes para el turismo en 
España. 

 
Dados los objetivos del proyecto y la excepcionalidad del yacimiento, 

diseñamos una estrategia de comunicación, divulgación y difusión que acercase el 
patrimonio y los resultados de la investigación a la comunidad, tanto a la local como 
al público foráneo. Para ello desarrollamos una serie de actividades que permitieron 
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abrir canales de comunicación a través de los cuales se informaba en tiempo real 
de todo lo que ocurría en el yacimiento, facilitando en todo momento el acceso a la 
información.  

Se creó un blog, una página de facebook, se facilitó el acceso al yacimiento y 
se llevaron a cabo visitas guiadas durante toda la campaña de excavación y de 
restauración, permitiendo incluso tocar materiales originales y participar en las 
excavaciones. 

 
Se potenció el trabajo y la relación directa con la comunidad local, a través de 

diferentes acciones: 
- Realización de entrevistas a personas que participaron en las campañas 

de excavación desde los años 50. 
- Investigación y realización de entrevistas a gente que trabajó en las 

minas de wolfram de la zona. 
- Ciclos de charlas en el local social de Noalla (A Casa das Canteiras), 

dirigido por la Comunidad de Montes, propietarios de los terrenos donde 
se llevaron a cabo las excavaciones. 

- Recuperación del Patrimonio Inmaterial, mediante la recuperación y 
grabación de leyendas y cuentos sobre A Lanzada como espacio 
simbólico. 

- Recuperación del patrimonio fotográfico de A Lanzada. 
- Colaboración con la comunidad local en la festividad de Nuestra Señora 

de A Lanzada.  
 
A continuación se detallan las actividades de comunicación, difusión y 

divulgación desarrolladas: 
 
1. Creación de un Blog y una página de Facebook 
- Blog:

 

 El 23 de mayo se creó el blog “alanzada.wordpress.com” para darle 
difusión al proyecto. En él se proporciona información en tiempo real sobre el 
proyecto y todas las novedades y descubrimientos que se producen. Se ofrece 
información orientada al público general y también al público experto. A 12 de enero 
el número de visitas registradas es de 43.325 visitas, una cifra suficientemente 
significativa para reflexionar sobre la visibilización social de un proyecto de gestión 
integral del Patrimonio. Con 302 entradas editadas, contamos con una media de 
300 visitas por día a un blog en gallego y sobre una temática muy concreta, que sin 
duda despierta interés. 

- Facebook: Con el fin de darle una mayor difusión al blog y al proyecto 
habilitamos una cuenta de de facebook “Divulgación Comunicación A Lanzada” y 
una página “A Lanzada Pousadas”, en la que la gente puede pinchar la pestaña de 
Me gusta, lo cual han hecho ya 276 personas. 
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2. Visitas durante la campaña de excavación 
Durante toda la campaña de excavación se llevó a cabo una iniciativa pionera, 

la excavación de A Lanzada estuvo abierta al público durante toda la campaña, 
siguiendo el lema del equipo de Agustín Azkarate de la Universidad del País Vasco-
CSIC, encargado del estudio y puesta en valor de la catedral vieja de Vitoria-
Gasteiz, estuvimos “abiertos por obras”. 

Mantuvimos el yacimiento abierto al público durante toda la campaña, mientras 
se llevaban a cabo las tareas de excavación y consolidación, con visitas guiadas 
que proporcionaban información en tiempo real sobre el yacimiento y en las que la 
gente que se acercaba a A Lanzada podía ver y tocar los materiales que iban 
apareciendo durante la excavación.  

También se habilitaron zonas en el yacimiento donde niños y niñas podían 
excavar supervisados por arqueólogos/as. 

Hubo más de 12.000 visitas de público general; asociaciones locales como 
Andarela, A Esmorga; colectivos con necesidades especiales como la Cruz Roja, 
COGAMI, etc. 

 
 
2.1. Visitas guiadas con escolares 
También llevamos a cabo varias visitas guiadas con grupos de escolares. 

Actividades que demostraron una vez más que el contacto físico con el pasado es 
el mayor atractivo para el público, difícil de sustituir por la palabra.  

- 15 septiembre: los escolares de 1º a 6º de EP del CEIP de Noalla visitaron la 
excavación arqueológica en tres turnos de 9.30 a 13.30h. Pudieron ver de primera 
mano cómo lleva a cabo su trabajo el equipo de A Lanzada, el estado de las 
excavaciones y los últimos descubrimientos, así como materiales obtenidos durante 
esta campaña. 

 
- 30 de noviembre: 37 escolares de entre 13 y 16 años del IES de Sanxenxo 

visitaron el yacimiento de A Lanzada y la exposición “Descubre A Lanzada” ubicada 
en la Telleira de Vilalonga. 

 
 
3. Charlas Lanzadeiras 
Con el fin de dar a conocer los trabajos realizados en A Lanzada e implicar a la 

comunidad en la puesta en valor del yacimiento, organizamos tres ciclos de charlas 
con el nombre de “Charlas Lanzadeiras” sumando un total de 28 charlas, que 
contaron con un amplio abanico de especialistas y por las que pasaron más de 
1200 personas. 
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Primer ciclo de charlas:

- 1 de julio: Recuperación Patrimonial d´O Campo d´A Lanzada. Rafael 
Rodríguez Martínez (Excma. Diputación de Pontevedra). 

 Se celebró del 1 de julio al 30 de septiembre todos los 
jueves de 20.30 a 21.30 h en la Casa Forestal As Canteiras de Noalla (Sanxenxo. 
Pontevedra).  

- 8 de julio: A Lanzada reinterpretada: Tópicos e prexuízos sobre unha 
paisaxe mítica e lendaria. Buenaventura Aparicio Casado (Fundador y 
Coordinador del Grupo de Investigación Arqueológico y Etnográfico “Laxe 
da Irena”). 

- 15 de julio: A Lanzada no marco das Rías Baixas Patrimonio Natural – 
Patrimonio Cultural. Manuela Costa Casais (Lppp – USC), Elías López-
Romero González de la Aleja (LaPa-CSIC). 

- 22 de julio: Escavacións arqueolóxicas n´A Lanzada, realizadas polo Museo 
de Pontevedra. Antonio de la Peña Santos (Arqueólogo e director das 
últimas intervencións n´A Lanzada). 

- 29 de julio: Repúblicas de homes libres: fortificacións e atalaias entre o 
Imperio Romano e a Baixa Ideda Media. Manuel Gago (USC-CCG). 

- 5 de agosto: A Lanzada: quince anos de comercio internacional. Alfredo 
González Ruibal (LaPa – CSIC). 

- 12 de agosto: Arqueoloxía dunha paisaxe cultural: a Illa de Ons. Paula 
Ballesteros Arias (LaPa – CSIC). 

- 19 de agosto: Novidades e achados da escavación no Campo d´A Lanzada. 
Xurxo Ayán Vila (LaPa – CSIC). 

- 26 de agosto: A Lanzada: da Alta Idade Media aos Irmandiños. Xosé 
Manoel Sánchez Sánchez (Archivo – Biblioteca de la catedral de Santiago). 

- 2 de septiembre: A época do wolfram nas Rías Baixas. Leonardo González 
Pérez (Alicerce S.L.). 

- 9 de septiembre: Castrolandín: encontro entre o patrimonio, a comunidade 
local e a investigación. Carlos Otero Vilariño (LaPa – CSIC). 

- 16 de septiembre: A pesca e o marisqueo na Galicia antiga: a Ría de 
Arousa hai 2000 anos. Víctor Bejega García, Eduardo González Gómez de 
Agüero (Universidad de León).  

- 23 de septiembre: Os esqueletos d´A Lanzada: Como viviron, como 
morreron. Olalla López Costas (USC). 

- 30 de septiembre: A ermida da Nosa Señor d´A Lanzada e a arte románica 
no Salnés. Carlos Valle (Director do Museo de Pontevedra). 

 
El 10 de agosto tuvo lugar una presentación del proyecto en Sanxenxo (Pazo 

Emilia Pardo Bazán) en horario de 20:00 a 21:30h. El título de la charla fue: 
Recuperación Patrimonial d´O Campo d Lanzada, y estuvo a cargo de Rafael 
Rodríguez Martínez (Excma. Diputación de Pontevedra) y Roberto Aboal Fernández 
(LaPa – CSIC). 
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Segundo ciclo de charlas:

- 3 de septiembre: Introspeccións arqueolóxicas no Campo d´A Lanzada: 
retrospectiva e novidades. Rafael Rodríguez Martínez (Excma. Diputación 
de Pontevedra), Roberto Aboal Fernández (LaPa – CSIC). 

 Tuvo lugar del 3 de septiembre al 5 de noviembre los 
jueves de 20:00 a 21:00 h en la Fundación Caixa Galicia (Café Moderno de 
Pontevedra, Plaza de San José 3). 

- 10 de septiembre: Proxección documental: Os narradores do Caraguatá. 
Juan Martín Dabezies (LaPa – CSIC; becario AECID – USC). 

- 17 de septiembre: Repúblicas de Homes Libres: fortificacións e atalaias 
entre o final do imperio Romano e a Alta Idade Media. Manuel Gago 
(xornalista, director de culturagalega.org, profesor da USC). 

- 1 de octubre: O Patrimonio Cultural da Illa de Ons: impronta do pasado, 
identidade dunha paisaxe. Paula Ballesteros Arias (LaPa – CSIC). 

- 5 de octubre: O comercio tardorromano no NW (ss. III-VI d.C). Adolfo 
Fernández (arqueólogo-ceramólogo especialista en economía y comercio 
de época romana. Miembro del Labortatorio de Arqueología de la 
Universidad de Vigo) 

- 15 de octubre: Unha ollada arqueolóxica dende o Monte Lobeira. Beatriz 
Comendador (Profesora de Historia, Universidade de Vigo). 

- 22 de octubre: Os banquetes nas sociedades castrexas: arqueoloxía e 
fontes grecolatinas. Xosé Lois Armada Pita (LaPa – CSIC). 

- 29 de octubre: Plan de conservación no xacemento d´A Lanzada. Yolanda 
Porto Tenreiro (LaPa – CSIC).  

- 5 de noviembre: Estudos de Antropoloxía Física na necrópole d´A Lanzada. 
Olalla López Costas (USC). 

 
Tercer ciclo de charlas:

- 10 de noviembre: Novidades arqueolóxicas do Campo d´A Lanzada. Rafael 
Rodríguez Martínez (Excma. Diputación de Pontevedra), Xurxo Ayán Vila 
(LaPa – CSIC). 

 Celebrado del 10 de noviembre al 1 de diciembre, los 
miércoles de 19.30 a 20.30 h en la Casa Forestal As Canteiras de Noalla 
(Sanxenxo. Pontevedra). 

- 17 de noviembre: Traballos de restauración no xacemento d´A Lanzada. 
Yolanda Porto Tenreiro, Antonio Abad Alonso, Xan Santos Maneiro (LaPa – 
CSIC). 

- 24 de noviembre: O Neixón: Historia viva dun castro. Xurxo Ayán Vila (LaPa 
– CSIC). 

- 1 de diciembre: O futuro do Campo d´A Lanzada: modelos de xestión de 
áreas arqueolóxicas. Xurxo Ayán Vila (LaPa – CSIC). 

 
 
4. Otras actividades 
4.1. Exper-i-ciencia 2010 (26 de noviembre): participamos con la actividad 

titulada Como se investiga o noso pasado?, centrada en las excavaciones de la 
Lanzada, y que tuvo lugar en el CEIP Xulio Camba de Vilanova de Arousa con 
los/as alumnos/as de 5º de la ESO (49 escolares) y 6º de la ESO (46 escolares). 
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4.2. A Noite dos investigador@s (24 de septiembre): se celebró en el IES 
Rosalía de Castro (Santiago de Compostela), con una actividad titulada: Que comía 
a xente nos castros? Banquete na Lanzada. En horario de mañana llevamos a cabo 
tres sesiones en de 50 minutos (a las 9.50, 11.55 y 13.35 h.) con los/as alumnos/as 
de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Tomando como referencia el yacimiento de A Lanzada. 
De 18:00 a 22.00h la actividad estuvo abierta al público general, organizamos un 
stand en el que los asistentes pudieron descubrir cómo era la alimentación en la 
época castreña, más concretamente qué comían los habitantes del yacimiento de A 
Lanzada y cómo vivían. Se podía ver y manipular material cerámico, huesos de 
diferentes especies que aparecieron en las excavaciones y conchas; aprendieron 
cómo fabricaban los útiles para cocinar y cómo los empleaban, etc. 

 
4.3. Exposición “Descubre A Lanzada”: exposición sobre las excavaciones 

de A Lanzada promovida por la Diputación de Pontevedra y cuyo diseño y montaje 
corrió a cargo de la empresa Ática Arqueología. Esta exposición se puede ver en la 
Telleira de Vilalonga del 26 de noviembre a finales de mayo. Xurxo Ayán ofreció 
asesoramiento científico a la exposición así como textos e imágenes. 

 
 
5. Congresos y Jornadas 
5.1. 1 – 5 de septiembre: Xurxo Ayán Vila presentó la comunicación About the 

hillforts. Communicating on archaeological excavations at Galician (Spain) en la 

 

16th Annual Meeting da European Association of Archaeologists, en la sesión 
European Communities: Models for Participation in Archaeology in Europe. 

5.2. 1 de octubre: presentación de la excavación arqueológica de la Lanzada en 
la Feira Internacional de Turismo, celebrada en Pontevedra y que contó con un 
stand del proyecto Pousadas de la Excma. Diputación de Pontevedra. 

 
5.3. 18 y 19 noviembre: I Xornadas de Xoves Investigadores do Noroeste: 

Arqueoloxía e Territorio, celebradas en la Facultad de Historia de Ourense, 
encuentro bianual promovido por el Laboratorio de Arqueología de la Universidad 
de Vigo (LAUV), promocionado por la Asociación de Licenciados y Estudiantes de 
Historia de Ourense (ALEHOU) y la Vicerreitoría de Investigación de la 
Universidade de Vigo. Rafael  Rodríguez Martínez (director de la excavación de la 
Lanzada), presentó una síntesis de resultados de la intervención bajo el título: O 
sitio arqueolóxico d´A Lanzada: retrospectiva e novidades. 

 
5.4. 20 y 21 de noviembre: XI Seminariu d'Estudios Asturianos en la Puela de 

Allande, organizado por la Fundación Belenos bajo el título: Asturies un espaciu 
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atlánticu: del castru a l'aldea. Xurxo Ayán, trató entre otras cuestiones, el 
yacimiento de la Lanzada, tanto su vertiente arqueológica como patrimonial. 

 
 
6. A Lanzada en los medios 
El proyecto tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, en 

prensa, radio y televisión. Como muestra se presentan a continuación algunos de 
los enlaces: 

 

http://www.crtvg.es/reproductor/inicio.asp?canal=radio&hora=28/10/2010%2016
:05:00&fecha=23/10/2010&arquivo=1&programa=EFERVESCIENCIA&id_programa
=40&medio=fl 

IMPACTOS TELEVISIÓN 

 
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100825/telexornal-informativo-territorial-

galicia-25-08-10/859383.shtml 
 
http://crtvg.es/reproductor/inicio.asp?canal=radio&hora=20/08/2010%2015:05:0

0&fecha=19/08/2010&arquivo=1&programa=DIARIO%20CULTURAL&id_programa
=15&medio=fl 

 
http://www.canalriasbaixas.com/content/view/8946/68/ 
 
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100628/telexornal-informativo-territorial-

galicia-28-06-10/813811.shtml?s1=noticias&s2=&s3=&s4= 
 
http://agalegainfo.crtvg.es/videos/?emi=10223&corte=2010-06-

08&hora=12:37:54&canle=tvg1 
 
 

30/06/2010: “Mañana, 1 de julio, comienza el programa de conferencias con motivo 
de las excavaciones en el yacimiento de A Lanzada”  

IMPACTOS PRENSA, INTERNET, RADIO 

Impactos Prensa: 
La Voz de Pontevedra 
Faro de Vigo Pontevedra 
Diario de Pontevedra (2 impactos) 
Diario de Arousa 

 

http://crtvg.es/reproductor/inicio.asp?canal=radio&hora=20/08/2010%2015:05:00&fecha=19/08/2010&arquivo=1&programa=DIARIO%20CULTURAL&id_programa=15&medio=fl�
http://crtvg.es/reproductor/inicio.asp?canal=radio&hora=20/08/2010%2015:05:00&fecha=19/08/2010&arquivo=1&programa=DIARIO%20CULTURAL&id_programa=15&medio=fl�
http://crtvg.es/reproductor/inicio.asp?canal=radio&hora=20/08/2010%2015:05:00&fecha=19/08/2010&arquivo=1&programa=DIARIO%20CULTURAL&id_programa=15&medio=fl�
http://www.canalriasbaixas.com/content/view/8946/68/�
http://agalegainfo.crtvg.es/videos/?emi=10223&corte=2010-06-08&hora=12:37:54&canle=tvg1�
http://agalegainfo.crtvg.es/videos/?emi=10223&corte=2010-06-08&hora=12:37:54&canle=tvg1�
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14/07/2010: “Los científicos del CSIC Elías López y Manuela Costa impartirán 
mañana, 15 de julio, la conferencia “Las formas costeras como Patrimonio Cultural” 
Impactos Prensa: 
La Voz de Pontevedra 
Faro de Vigo Pontevedra 
El Correo Gallego (agenda) 
Diario de Pontevedra 
Diario de Arousa 
Impactos Internet: 
Ocioenpontevedra.com 
Grupoescomunicaciongalicia.com 
Lavozdegalicia.es 
 
21/07/2010: “El arqueólogo Antonio de la Peña impartirá mañana, 22 de julio, la 
conferencia “Excavaciones arqueológicas en A Lanzada realizadas por el Museo de 
Pontevedra” 
Impactos Prensa: 
Diario de Arousa 
El Correo Gallego (agenda) 
Impactos Internet: 
Grupoescomunicaciongalicia.com 
Ocioenpontevedra.com 
 
28/07/2010: “Mañana, 29 de julio, Charlas Lanzadeiras versará sobre fortificaciones 
y atalayas entre el Imperio Romano y la Baja Edad Media” 
Impactos Prensa: 
La Voz de Pontevedra 
El Correo Gallego (agenda) 
Impactos Internet: 
Culturagalega.org 
Grupoescomunicaciongalicia.com 
 
04/08/2010: “El científico del CSIC Alfredo González impartirá mañana, 5 de 
agosto, una conferencia sobre el comercio internacional en A Lanzada” 
Impactos Prensa: 
Diario de Pontevedra (2 impactos) 
Galicia Hoxe 
El Correo Gallego (agenda) 
Impactos Internet: 
Culturagalega.org 
 
11/08/2010: “La arqueóloga del CSIC Paula Ballesteros impartirá mañana, 12 de 
agosto, la conferencia “Arqueología de un paisaje cultural: la Isla de Ons” 
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Impactos Prensa: 
Galicia Hoxe 
Diario de Pontevedra 
Entrevistas en Radio: 
Radio Galega (Diario Cultural) 
 
18/08/2010: “Xurxo Ayán y Rafael Rodríguez hablarán mañana, 19 de agosto, de 
las novedades y hallazgos en el yacimiento de A Lanzada” 
Impactos Prensa: 
La Voz de Pontevedra 
El Correo Gallego (agenda) 
Diario de Pontevedra 
Entrevistas en Radio: 
Radio Galega (Diario Cultural) 
Impactos Internet: 
Culturagalega.org 
Gruoescomunicaciongalicia.com 
 
25/08/2010: “Mañana, 26 de agosto, Charlas Lanzadeiras examinará los 
mecanismos de formación y desarrollo del mundo feudal en Galicia” 
Impactos Prensa: 
La Voz de Santiago 
Galicia Hoxe 
El Correo Gallego (agenda) 
Impactos Internet: 
Grupoescomunicaciongalicia.com 
Galicia-hoxe.com 
Culturagalega.org 
Lavozdegalicia.es 
Entrevistas en Radio: 
SER Pontevedra 
 
01/09/2010: “En septiembre y octubre habrá nuevas ediciones de Charlas 
Lanzadeiras en Noalla y Pontevedra” 
Impactos Internet: 
Culturagalega.org (2 impactos) 
Plataformasinc.es 
Ocioenpontevedra.com 
 
02/09/2010: “Mañana, 3 de septiembre, comienza en Pontevedra el ciclo de 
conferencias “Charlas Lanzadeiras” 
Impactos Prensa: 
El Correo Gallego (agenda) 
Diario de Pontevedra 
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Entrevistas en Radio: 
Cadena SER Pontevedra. 
Radio Voz Pontevedra 
 
08/09/2010: “Mañana, jueves 9 de septiembre, la Charla Lanzadeira en Noalla 
versará sobre el yacimiento de Castrolandín” 
Impactos Prensa: 
La Voz de Pontevedra 
El Correo Gallego (agenda) 
Diario de Pontevedra 
Impactos Internet: 
Culturagalega.org 
 
09/09/2010: “Mañana, en el Café Moderno de Pontevedra, se proyecta el 
documental del CSIC Los Narradores del Caraguatá” 
Impactos Prensa: 
La Voz de Pontevedra 
Diario de Pontevedra 
El Correo Gallego (agenda) 
 
15/09/2010: “Mañana, jueves 16 de septiembre, la Charla Lanzadeira en Noalla 
versará sobre la pesca y el marisqueo en la Galicia antigua” 
Impactos Prensa: 
Diario de Arousa 
Faro de Vigo (reportaje) 
El Correo Gallego (agenda) 
Diario de Pontevedra (agenda) 
Entrevistas en Radio: 
Radio Arousa 
Cadena Ser 
Radio Galega 
Impactos Internet: 
Galicia Dixital 
 
16/09/2010: “Mañana, 17 de septiembre, la Charla Lanzadeira en Pontevedra 
tratará sobre fortificaciones y atalayas entre el Imperio Romano y la Baja Edad 
Media” 
Impactos Prensa: 
Diario de Arousa 
La Voz de Pontevedra 
El Correo Gallego (agenda) 
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22/09/2010: “Mañana, jueves 23 de septiembre, Olalla López hablará en Noalla de 
“los esqueletos de A Lanzada: cómo vivieron, cómo murieron” 
Impactos Prensa: 
El Correo Gallego (agenda) 
Entrevistas en Radio: 
Radio Voz Pontevedra 
 
29/09/2010: “Mañana, jueves 30 de septiembre, concluyen las Charlas Lanzadeiras 
en Noalla con una conferencia sobre la ermita de A Lanzada” 
Impactos Prensa: 
La Voz de Pontevedra 
Diario de Arousa 
 
30/09/2010: La arqueóloga del CSIC Paula Ballesteros impartirá mañana, 1 de 
octubre, la conferencia “Arqueología de un paisaje cultural: la Isla de Ons” 
Impactos Prensa: 
La Voz de Pontevedra (2 impactos) 
Faro de Vigo Pontevedra 
El Correo Gallego 
Diario de Pontevedra (2 impactos) 
Impactos Internet: 
Ocioenpontevedra.com 
 
14/10/2010: Mañana, viernes 15 de octubre, Beatriz Comendador impartirá en el 
Café Moderno la conferencia “Una mirada arqueológica desde Monte Lobeira” 
Impactos Prensa: 
Diario de Pontevedra 
Diario de Arousa 
El Correo Gallego (agenda) 
Galicia Hoxe (agenda) 
Impactos Internet 
Galiciadigital.com 
Ocioenpontevedra.com 
 
21/10/2010: El arqueólogo del CSIC Xosé Lois Armada impartirá mañana, 22 de 
octubre, la conferencia “Los banquetes en las sociedades castreñas: arqueología y 
fuentes grecolatinas” 
Impactos Prensa: 
Diario de Pontevedra (3 impactos) 
La Voz de Pontevedra 
El Correo Gallego (agenda) 
Galicia Hoxe (agenda) 
Impactos Radio 
Expreso de Medianoite (Radio Galega) 
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Impactos Internet 
Galiciadigital.com 
Pontedeocio.com 
Ocioenpontevedra.com 
 
28/10/2010: Yolanda Porto, directora del Plan de Conservación de A Lanzada, 
explicará mañana el trabajo que realizan con las estructuras encontradas en el 
yacimiento 
Impactos Prensa: 
La Voz de Pontevedra 
Faro de Vigo Pontevedra 
Diario de Pontevedra 
Impactos Radio 
Radio Voz Pontevedra 
Impactos Internet 
Pontedeocio.com 
Ocioenpontevedra.com 
Farodevigo.es 
 
04/11/2010: “Mañana, viernes 5 de noviembre, concluye el ciclo de conferencias 
Charlas Lanzadeiras en Pontevedra” 
Impactos Prensa: 
Diario de Pontevedra (2 impactos) 
El Correo Gallego (agenda) 
Galicia Hoxe (agenda) 
 
09/11/2010: “Mañana, 10 de noviembre, se presentarán en Noalla las últimas 
novedades sobre las excavaciones del yacimiento de A Lanzada” 
Impactos Prensa: 
La Voz de Pontevedra (2 impactos) 
Diario de Arousa 
Impactos Radio 
Radio Voz Pontevedra 
Impactos Internet 
Lavozdegalicia.es 
 
16/11/2010 
“Mañana, 17 de noviembre, la Charla Lanzadeira de Noalla versará sobre los 
trabajos de restauración en el yacimiento” 
Impactos Prensa: 
La Voz de Pontevedra 
El Correo Gallego (agenda) 
Galicia Hoxe (agenda) 



(Título proxecto) 

(Título documento) 
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23/11/2010: “Mañana, miércoles 24 de noviembre, el CSIC proyecta en Noalla el 
primer largometraje de la arqueología gallega” 
Impactos Prensa: 
La Voz de Pontevedra 
Impactos Radio 
Radio Voz Pontevedra 
 
30/11/2010: “Mañana, 1 de diciembre, concluye Charlas Lanzadeiras” 
Impactos Internet 
Lavozdegalicia.es 
Galiciadigital.es 

 


