LA POLIFACETICA

Sobre estas IIneas, EvaVarela con sus hijas, Nerea y Sarai, en el cami6n que conduce, ya la
derecha y desde arriba,la humorista haciendo de turista inglesa y trabajando en La Robleda -

La todoterreno de
Varela, en acci6n;'~j)
.0 Camionera, trabajadora, cuentacuentos, humorista,
escritora y, sobre todo, 'maruga' son algunas de sus facetas
o PINO. S.FORMOSO
"ElJ sempre tenD tempo para todo". Pero no se sabe si
~el tiempo de Eva Varela (mas
conocida como Eva, a de VarelaY, a diferencia del restode
los mortales, puede estirarse. 1
ESta vecina de 0 Pino de 35·1
anos tlene mUltiples yvaria- :
dasocupaciones.
:
Entre elias destaea su oficio de camionera. Su devocion por esta profesion Ie
viene de ClJOa,ya que "a mina familia sempre estivo moi
vinculada ao trans porte" . .
Ademas, su marido es autonomo, "e para axudarlle
decidinme a sacar 0 carne".
Aunqtielegustamucho,"esI
tetraballoemoicomplkado'
eduro".
.'
:
I

Aparte de esta curiosa laborquedesempefia,EvaVare-,:
latambien~abajaenelsana-:
torio La Robleda, donde empezo ei. pasado ano. La mejor,
~induda, "son asmiiias companeir~, e sobre todo os momentos do cafe, porque nos
cansamosde rlrn•
Precisamente de cafes
tambien habla esta residente en Arca (pero nacida ~n
Amenal), ya que se define
como una "maruga en to~
da regIa, das que lie gusta 0
corilleo cando vai ao super,
e poner a parir aos maridos
tomando un carajillo coas
amigas na tabema, e comer
unpoucodechocola~e(ta-_
bleta e media) vendo a telenovela das tres". Estafue
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la presentacion que Eva hie .
zo de sl misma en el Festival de la Narracion Oral del
Concello de 0 Pino.
Los mon6logos tambien
forman parte de las multiples facetas de esta residente
enArea, cuyo principal tema
gira alrededorde "0 meuManolo". Las anecdotas irrisorias son la clave de las historias que cuenta Varela
en sus intervenciones.
Pero su familia no
Eva, en el Festival da
Narraci6n Oral

solo forma parte de sus monologos, sino que tambien.
sus hijas, Nerea y Sarai, Ie sirven de inspiracion para escribir sus cuentos infantiles.
Uno de ellos,Nicolas, 0 coeUino aventureiro, esta punta de
ser publieado por la editorial
Sotelo Blanco. Con anterioridad, ypublicado en la web
- del Concelio de 0 Pino, Eva.
Varela escribio A nena Lola,
que'se repartio entre los
nos del municipio hace dos
anos par Navidad.
.Con un curriculum como
este, queda claro
que ala todoterreno de Varela no hay
quien la
pare.
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