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Música

La oferta musical de hoy es 
amplia y abarca desde la mú-
sica clásica al rock.
Airas Ensemble
20.30 horas • Paraninfo da 
Universidade • Entrada li-
bre • Cierre del ciclo dedi-
cado a obras de grandes 
compositoras de los siglos 
XIX y XX. 
Vinny Appice
21.30 horas • Sala Malates-
ta • 18 euros en taquilla (15 
euros anticipada) • Concier-
to del legendario baterista, 
que formó parte de bandas 
como Dio y Black Sabbath.
Tuna de Santiago
21.30 horas • Hostal dos Reis 
Católicos • Regresa el espec-
táculo La Tuna, historia vi-
va de Compostela de la ma-

no de Teófilo Comunicación. 
Se trata de un concierto en 
el que se repasa el reperto-
rio clásico de la tuna com-
postelana.
Berta Bittersweet
22 horas • Sala Sónar • 10 eu-
ros en taquilla (8 anticipa-
da) • Concierto de la cantan-
te vasca de soul y reggae, 
que pasó por el programa te-
levisivo La Voz.
Hechizo
22 horas • Sala Capitol • 12 
euros • Rock con el concier-
to tributo a Héroes del Silen-
cio a cargo de la banda ma-
drileña Hechizo.
Cora Sayers
00.30 horas • Pub Gatos 
(Melide) • 3 euros • Actua-
ción del grupo pontevedrés.

Tributo a Héroes del 
Silencio, Vinny Appice y 
Berta Bittersweet, esta noche

Semana do Libro de Compostela

De 17 a 21 horas • Praza da 
Quintana • Veinte editoriales, 
nueve librerías y ocho institu-
ciones repartidos en 32 pues-
tos participarán desde hoy 
hasta el domingo 10 en la se-
gunda edición de la Sema-
na do Libro de Compostela 
(Selic), que se celebrará en 
la Praza da Quintana.

La carpa abrirá a las 17 ho-
ras y poco después los visi-
tantes podrán participar en 
el «brindis rosaliano» oficia-
do por Os Quinquilláns en 
la zona denominada Espa-
zo Efímero. Poco después, a 
las 18.30 horas, se presenta-
rá el libro de Xohana Torres 
San Andrés de Lonxe. Mitos 
e ritos, que fue editado por la 
Deputación da Coruña. Reco-

ge un ensayo inédito y supo-
ne el primer volumen publica-
do tras la muerte de la escri-
tora el año pasado. En el acto 
participarán la vicepresiden-
ta de la Deputación y respon-
sable de Cultura, Goretti San-

martín, y  Xan Carballa, el edi-
tor de diversas publicaciones 
de Xohana Torres y miembro 
de Engaiolarte.

A las 18.30 horas, el colecti-
vo Xandobela iniciará las ac-
tividades para el público in-
fantil. A las 19.30 horas, está 
programado un paseo litera-
rio teatralizado por el centro 
histórico a cargo del Museo 
Casa de la Troya. Será gra-
tuito y saldrá de las puertas 
de la institución. No es nece-
sario anotarse previamente.

El cierre de esta jornada 
inaugural llegará a las 21.00 
horas con la sección Off Selic. 
A las 21.30 horas, en las es-
caleras de la Praza da Quinta-
na, habrá narración oral con 
Quico Cadaval.

Más de 30 puestos llenarán de libros 
la Praza da Quintana hasta el día 10

Quico Cadaval actúa hoy.

Los locales Riquela, Modus 
Vivendi y Borriquita de Be-
lén suspendieron todos los 
conciertos del evento Se-
ráns do Feixóo, que se iban 
a celebrar este fin de se-
mana. La previsión de llu-
via y la imposibilidad de 
trasladarlos al interior de 
los locales impedirá cele-
brar el concierto de The Le-
lli Kelly´s de esta noche y 
la sesión vermú de mañana 
sábado con Sabela King & 
The Hearthbreakers.

Sin Seráns do 
Feixóo durante
el fin de semana

Conciertos

Moda

Desde las 18 horas • As Can-
celas • El presentador de te-
levisión Jorge Javier Vázquez 
ejercerá esta tarde de padri-
no de la sexta edición de la 
Fashion Night de As Cance-
las, que ha adelantado su 
celebración al mes de ju-
nio. Compartirá photocall 
con sus fans y firmará au-
tógrafos desde las 19.30 ho-
ras hasta las 21 horas. Des-
pués, a las 22 horas, será el 
encargado de sacar el boleto 
ganador del sorteo que otor-
gará 3.000 euros para gas-
tar en establecimientos del 
centro comercial.

Las actividades comenza-
rán a partir de las 18 horas. 
Habrá talleres de belleza, de-
gustaciones gastronómicas 
—empanada, queso, jamón, 
palomitas...—, food trucks 

y actividades para los más 
pequeños en las diferentes 
plantas de As Cancelas. 

No faltará tampoco la mú-
sica. El plato fuerte llegará a 
las 21 horas, con la actuación 
de la gallega Lucía Pérez, que 
presentará el trabajo disco-
gráfico que acaba de sacar 
en el que interpreta cancio-
nes que han marcado su tra-
yectoria. También participa-
rán varios disyoqueis.

As Cancelas repartirá 
6.000 euros entre sus clien-
tes. Además de los 3.000 pa-
ra gastar en establecimien-
tos del complejo, entrega-
rá vales de rasca y gana con 
premios directos por otros 
3.000 euros. Habrá un servi-
cio gratuito de autobús des-
de la plaza de Galicia, desde 
las 17.30 a las 00.30 horas.

Jorge Javier Vázquez y Lucía 
Pérez animarán la Fashion 
Night de As Cancelas

12 horas • Salón de ac-
tos de Ciencias da Edu-
cación • Mariña Maceiras, 
del IES Sánchez Cantón de 
Pontevedra, ganó el primer 
premio del primer concur-
so de narración histórica 
convocado por el colegio 
público López Ferreiro, por 
un trabajo sobre el río dos 
Gafos. Beatriz Martínez, del 
CEIP Ramallosa (Teo); Ál-
varo García, del López Fe-
rreiro; e Ignacio Uribarri, del 
colegio Peleteiro, reciben 
también galardones, a me-
diodía de hoy.

El colegio López 
Ferreiro entrega 
sus premios

Concurso escolar

17 a 20 horas • Área Cen-
tral • El mercadillo solida-
rio Trócame-Roque regre-
sa hoy a Área Central con 
la participación de más de 
doscientos jóvenes aten-
diendo los puestos en los 
que se venderán objetos 
elaborados por ellos, así co-
mo productos de segunda 
mano. No faltarán tampoco 
actividades musicales y ta-
lleres. El dinero recaudado 
será para proyectos socia-
les en el barrio de Fontiñas.

Mercadillo de 
Trócame-Roque 
en Área Central

Solidaridad

10-12 horas
La presidenta de la Asociación Cultu-
ral San Martiño Pinario, Carmen Ra-
buñal, será una de las protagonistas 
del magacín local con motivo de la 
fiesta anual que organiza hoy y ma-
ñana la Festa 50 Anos Aló. Alberto 
González también entrevistará a Roi 
Güezmes sobre la quedada de pilo-
tos de radio control este fin de sema-
na en Área Central. Otro de los asun-
tos será la municipalización de la 
ORA, de la que hablará el concejal 
Xan Duro. No faltará la sección de 
senderismo con Iñaki Bilbao, así co-
mo actividades de la agenda, como 
el espectáculo «Volta e dalle».

Voces de Compostela 
106.1 FM

CINE
«Cinema nova»
20.30 horas • Hotel Eu-
rostars Araguaney • 2 eu-
ros • Proyección del do-
cumental que retrata uno 
de los movimientos esté-
ticos más fértiles del cine 
de América Latina  de los 
años 50 y 60.

LIBROS
«O sapoconcho Coloríns»
20 horas • El Corte In-
glés • La autora Maite Váz-
quez estará acompañada, 
entre otros, por el secreta-
rio de Política Lingüística.
Maria Jorgete Teixeira
20 horas • Librería Pedrei-
ra • Presentará su libro 
Mulher à beira de uma lar-
gada de pombos.

A ESCENA
«Coleccionistas. A arte 
feita comedia»
21 horas • Casa da Cultu-
ra de Melide • Representa-
ción a cargo de Marcos Pe-
reiro, Oswaldo Dison y San-
ti Romay.
«High School Musical»
20 horas • Auditorio Muni-
cipal de Padrón • Alumnado 
del IES Camilo José Cela re-
presenta el musical.
«Fíos»
23 horas • A Fundación (Me-
lide) • 1 euros • Teatro.

Otros actos hoy

Audiovisual

As mulleres gañan peso na 
nova edición da Mostra Inter-
nacional de Cinema Etnográ-
fico (MICE) impulsada polo 
Museo do Pobo Galego, que 
se celebrará dende o 4 ao 10 
deste mes. A metade dos do-
ce filmes que participan na 
sección oficial están dirixi-
das por realizadoras, un enfo-
que que tamén está presente 
noutras seccións e, ademais, 
unha estará centrada especi-
ficamente no seu traballo, Et-
nografía, muller e cinema. «A 
presenza da muller quere ser 
marca da casa», explicou on-
te a directora da mostra, Ana 
Estévez. Outro dos aspectos 
destacados desta edición se-
rá a ligazón entre a etnogra-
fía e a arte contemporánea.

En total, durante a próxima 
semana serán proxectados 

28 filmes no Museo do Po-
bo, o Salón Teatro, o Teatro 
Principal e Numax. Os doce 
filmes da sección oficial son 
de dez nacionalidades dife-
rentes. Chegan de puntos co-
mo Bélxica, Alemaña, Francia, 
Perú, Venezuela, Arxentina e 
Brasil. Ademais, competirán 
tres galegas, que non só op-
tarán ao Premio á Mellor Pe-
lícula Etnográfica —dotado 
con 900 euros—, senón ta-
mén ao de Mellor Película Ga-
lega —700 euros—.

As actividades foron pre-
sentadas onte no pazo de Ra-
xoi nun acto no que, ademais 
da directora da Mostra, Ana 
Estévez, participaron a con-
celleira de Acción Cultural, 
Branca Novoneyra; a vicepre-
sidenta do Padroado do Mu-
seo do Pobo, Concha Losa-
da; o director da Agadic, Ja-
cobo Sutil; e a vicepresiden-
ta da Deputación da Coruña 
e responsable da súa área de 
Cultura, Goretti Sanmartín. 

«Esta mostra ten por obxec-
tivo difundir mediante o cine-

ma a nosa cultura», destacou 
a vicepresidenta do Museo 
do Pobo, ademais de recor-
dar a figura de Carlos García 
Martínez, xa que foi un dos 
impulsores desta iniciativa.

Pola súa banda, a conce-
lleira Branca Novoneyra fi-
xo fincapé na notoria presen-
za de traballos galegos, ade-
mais da aposta pola igualda-
de das mulleres. Un aspecto 
este último que tamén resal-
tou a vicepresidenta da De-
putación, Goretti Sanmartín, 
que tamén puxo en valor que 
a MICE «está a construír país 
cun discurso propio». O direc-
tor da Agadic, Jacobo Sutil, 
destacou o papel da mostra 
na formación de novos públi-
cos e destacou a importancia 
do cine etnográfico: «Son his-
torias que contan vivencias 
locais pero con repercusión 
internacional».

Ademais das proxeccións 
de filmes, que serán de bal-
de, a MICE inclúe una exposi-
ción, varias xornadas de de-
bate e talleres. 

A ollada feminina vertebrará a 
Mostra de Cinema Etnográfico
A iniciativa 
impulsada polo 
Museo do Pobo 
desenvolverase do
4 ao 10 deste mes

A MICE foi presentada por representantes do Museo do Pobo, Agadic, Concello e Deputación.
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ActoS DEl DíA cumplEAñoS

ActoS pArA hoy

presidencia
11.30h. Auditorio Abanca (Pre-
guntoiro, 23). El presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, par-
ticipará en la XVIII Asemblea Xeral 
de Socios da Asociación Galega da 
Empresa Familiar (AGEF). 
14.00h. Pazo de Fonseca. El titu-
lar del Gobierno gallego, Alberto 
Núñez Feijóo, presentará y conduci-
rá el XXVIII Congreso da Asociación 
Española de Dereito do Traballo e 
da Seguridade Social.  

xunta de galicia
10.00h. Pazo de Congresos e Ex-
posicións. El conselleiro de Cultura, 
Educación e Ordenación Universi-
taria, Román Rodríguez, inaugurará 
la XI Xornada dos Clubs de Lectura 
y hará entrega del premio 2018 al 
poeta Carlos Negro. 
11.00h. CGAC. El conselleiro de 
Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, Román Rodríguez, 
presentará la exposición Colección 
25 anos do CGAC. 
13.30h. Centro Social Abanca 
(Cervantes, 19). La conselleira de 
Infraestruturas e Vivenda, Ethel 
Vázquez, clausurará la XVIII Asem-
blea Xeral de Socios da Asociación 
Galega de la Empresa Familiar.
14.00h. Hotel Puerta del Camino. 
El conselleiro de Economía, Empre-
go e Industria, Francisco Conde, 
asistirá al networking organizado 
en el marco de la jornada conjun-
ta del Foro pola Economía Social 
Galega.

parlamento
11.15h. Pleno infantil organizado con 
la colaboración de Aldeas Infanti-
les SOS en el marco del programa 
Abraza os Teus Valores.

concello
10.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Turis-
mo, Marta Lois para presentar el 
proyecto Camiño Urbano.
11.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del portavoz del grupo mu-
nicipal del BNG, Rubén Cela, sobre 
asuntos de carácter local.
11.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Acción 
Cultural, Branca Novoneyra, para 
presentar el día de Póvoa de Varzim 
na SELIC. 
12.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la alcaldesa accidental, 
María Rozas, para dar cuenta de 
los asuntos tratados en la reunión 
del gobierno local.

uniVersidade
11.00h. Facultade de Matemáti-
cas. Defensa de la tesis doctoral 
de Marta Piñeiro Peón.
12.15h. CiQUS. Conferencia de Oren 
A. Scherman, de la Universidad 
de Cambridge, titulada Functional 
Materials: Exploiting Dynamic Self-
assembly at Interfaces.

19.30h. Colexio de Fonseca. Inau-
guración de la exposición Miradas 
de marfil, del fotógrafo Marcos 
Rodríguez.
20.30h. Paraninfo da Universida-
de. Ciclo As Grandes Compositoras 
dos Séculos XIX e XX. Concierto de 
Airas Ensemble.

santiago
17.00h. Área Central. Mercadillo 
solidario Trócame-Roque.
17.30h. Praza da Quintana. Jornada 
inaugural de la SELIC, II Semana 
do Libro. Cata literaria a cargo de 
Espazo Efémero.
18.00h. CS O Pichel. Concierto de 
Punkiereteiras y As Marías Son´d 
Sisters.
18.30h. Praza da Quintana. Jorna-
da inaugural de la SELIC, II Sema-
na do Libro. Presentación del libro 
Teixido. San Andrés de Lonxe: Mitos e 
Ritos, de Xohana Torres. Actividad 
infantil: Poemas Estampados, con 
Xandobela.
18.30h. A Casa do Rock. Kids&Us 
te invita a la hora del cuento en in-
glés. Story time con Gina Ginger 
and Charlie Chives.
19.00h. LSC do Casco Histórico. 
Obradoiro O baúl de Frida, en el 
marco de la tercera edición de 
Compostela + Solidaria.
19.00h. Centro Cívico de Santa 
Marta. La compañía Volta e Dálle 
presenta la obra Dura Lex.
19.30h. Zona C. Inauguración de 
la exposición O rapto de Europa, de 
Marcos Covelo.
19.30h. As Cancelas. Celebración 
de la VI Fashion Night de As Can-
celas. Photocall y firma de ejempla-
res de Último verano de juventud, de 
Jorge Javier Vázquez.
19.30h. Casa da Troia. Jornada 
inaugural del SELIC, II Semana do 
Libro. Ruta dramatizada por un 
guía oficial de turismo: Itinerario 
Troiano.
20.00h. CGAC. Inauguración del 
proyecto Colección CGAC 25.
20.00h. Unitaria. Noites teimudas. 
Relatos de fracaso para llegar al 
éxito con: Carmen Conde, Uxío No-
voneyra y Diana López Varela.
20.00h. El Corte Inglés. Presen-
tación del libro O Sapoconcho 
Coloríns.
20.00h. Libraría Pedreira. Presen-
tación del libro Mulher á beira de 
uma largada de pombos, de María 
Jorgete Teixeira.
20.30h. Hotel Araguaney. Muestra 
de Cine Latinoamericano Aragua-
ney. Proyección de Cinema Novo, 
dirigida por Eryk Rocha.
21.00h. Os Catro Gatos Espazo 
para a Arte. Inauguración de la 
exposición Primavera, de Sara 
Bellés.
21.00h. A Regadeira de Adela. Mi-
croespectáculos especial impro.
21.00h. CC As Cancelas. Fashion 
Week 2018. Presentación del disco 
Quince soles, de Lucía Pérez.
21.00h. Sala Malatesta. Concierto 
de Vinny Appice.

21.00h. Casa da Cultura do Mi-
lladoiro. Presentación del disco O 
Velorio de San Outeiro, con el grupo 
municipal de Teatro Ames.
21.30h. Praza da Quintana. Jorna-
da inaugural de la SELIC, II Sema-
na do Libro. Off Selic. Con Quico 
Cadaval.
21.30h. Hostal dos Reis Católicos. 
Concierto. El musical. Historia viva 
de Compostela, con la Tuna de 
Santiago.
22.00h. Sala Capitol. Concierto 
tributo a Héroes del Silencio, con 
Hechizo.
22.30h. Sala Sónar. Concierto de 
Berta Bittersweet.
00.00h. Modus Vivendi. Sesión Dj 
con Mon y Migui Terbutalino.

cIDADE DA culturA

12.00h. Edición CINC. El conselleiro 
de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, Román Rodríguez, 
presidirá el acto de entrega de los 
Premios Fin de Carreira 2016. 
20.00h. ReB/Veladas na paisaxe 
2018, intervención artística en los 
espacios verdes del Gaiás. Visita 
comentada de la mano de las artis-
tas y las comisarias Chus Martínez 
Domínguez y Beatriz Lobo.
Visitas comentadas a las exposi-
ciones. De martes a viernes a las 
17.30 horas; sábados, domingos y 
festivos: 12.30 y 17.30 horas.
Visitas guiadas a la cidade da cul-
tura. Sábados a las 11.00 horas.
apertura al público del recinto. 
Lunes a domingo: 08.00 a 23.00 
horas. Se permite el acceso en ve-
hículo privado. 
museo centro gaiás. Martes a do-
mingo: 10.00 a 20.00 horas. Expo-
sición de las maquetas y proyectos 
de la Cidade da Cultura (todo el 
año). Exposición Galicia universal. 
El arte gallego en las colecciones de 
Abanca y Afundación. Hasta el 14 
de octubre. Exposición Baldomero 
Pestana, la verdad entre las manos. 
Hasta el 2 de septiembre. 
torres Hejduk. Exposición Betula 
pendula. Hasta el 19 de agosto.
Biblioteca y archivo de galicia. 
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00 
horas.
Horario de atención al público. 
De martes a domingo de 10.00 a 
20.00 horas.
   

ExpoSIcIoNES

aire centro de arte
Caldeirería, 50, 2º. Teléfono: 981 
589 059. De lunes a viernes, 
de  11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00h. Exposición Corresponden-
cias. Hasta el 29 de junio. Exposi-
ción colectiva Sutura. Hasta el 25 
de junio.
auditorio de galicia
Avenida do Burgo das Nacións. 
De 09.00 a 20.00 horas. Expo-
sición Turismo e fotografía. Català-
Roca en Galicia (1956-1976). Hasta 
el 7 de octubre.

auriol arte
República de El Salvador, 2, se-
gundo. Teléfono: 981 561 764. Ex-
posición permanente de pintura. 
Previa cita.
Biblioteca pública de santigo 
Ánxel casal
Avda. Xoán XXIII, s/n. Teléfono: 
881 999 401. Exposición 12 mun-
dos: ilustradores de literatura checa 
contemporánea para niños. Hasta 
el 2 de junio.
casa do cabido
Praza das Praterías, 2. De martes 
a sábado, de 10.00 a 14.00 horas, 
y de 17.00 a 21.00 horas. Domin-
gos, de 11.00 a 14.00 horas. Expo-
sición A pegada do coñecemento, 
que muestra los fondos de la 
biblioteca histórica del Instituto 
Xelmírez I. Hasta el 2 de julio.
centro abanca obra social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Alberga la primera expo-
sición permanente de arte gallego 
en Compostela. Exposición Segu-
ra Torrella. Hasta el 3 de junio. To-
dos los días, domingos y festivos 
incluídos, de 11.30 a 13.30 y de 
17.00 a 21.00 horas.
centro empresarial do tambre
Vía Edisón, 1. Teléfono: 981 552 
850. Exposición colectiva 4+1 Di-
vergencias. Hasta el 22 de junio.
cgac
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 
546 619. De 11.00 a 20.00 horas. 
Lunes cerrado. Exposición per-
manente de fondos de la galería. 
El centro alberga, además, fondos 
procedentes de algunas coleccio-
nes de la Xunta de Galicia y de la 
Colección Carlos Areán. Exposi-
ción Estrategias del desplazamien-
to, de Antoni Muntadas. Hasta el 
17 junio. De 11.00 a 20.00 h. Lunes 
cerrado. Proyecto Colección CGAC 
25. Hasta el 30 de septiembre. 
colexio de Fonseca
Franco, 3. Exposición Ciencia e arte 
baixo presión, de Mariluz Caama-
ño. Hasta el 16 de junio. De lunes 
a sábado, de 11.00 a 14.00 horas 
y de 17.00 a 20.30 horas. Exposi-
ción Miradas de Marfil, de Marcos 
Rodríguez. Hasta el 1 de julio.
Federica no era tonta
Rúa del Vilar, 48. Teléfono: 981 
575 568. De martes a viernes, de 
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 
horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 
horas. Exposición Power!, de Javier 
Vázquez. Hasta el 8 de junio.
Fundación didac
Pérez Costanti, 12, bajo. Teléfono: 
881 018 893. Exposición Silence 
Will Save Us, de Joâo Louro. Hasta 
el 15 de julio. De martes a vier-
nes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. Sábado previa cita.
Domingos y festivos cerrado.
Fundación eugenio granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Ex-
posición Granell, principios años 
20. Permanente. Exposición La 
simplicidad y lo justo en el collage 
de Amparo. Permanente.

ARTE
santiago. cidade da cultura. 
20.00 horas. ReB/Veladas 
na paisaxe 2018, intervención 
artística en los espacios verdes 
del Gaiás. Visita comentada de la 
mano de las artistas y las comi-
sarias Chus Martínez Domínguez 
y Beatriz Lobo. Estas intervencio-
nes contribuyen a potenciar los 
espacios verdes existentes en el 
Gaiás, añadiendo un nuevo valor 
natural y de ocio para la ciudad y 
para toda la población que acoge.

mISAS

mISAS

Catedral: Semana: 07.30, 08.00 
(Capilla del Santísimo). 09.00 
Altar Mayor. 10.00 (Capilla del 
Santísimo). 11.00 (Capilla de La 
Corticela), 12.00 (Altar Mayor-
Misa del Peregrino), 19.30 (Altar 
Mayor). Sábados: 07.30-08.00-
09.00 (Capilla del Santísimo). 
10.00 (Altar Mayor). 11.00 
(Corticela). 12.00 (Altar Mayor, 
Misa del Peregrino). 19.30 (Altar 
Mayor). Domingos y festivos: 
07.30, 08. 00, 09.00 (Capilla 
del Santísimo). 10.00 (Altar 
Mayor). 11.00 (Corticela). 12.00 
(Altar Mayor, Misa del Peregrino). 
13.15-18.00-19.30 (Altar Mayor).
San Francisco: todos los días a las 
13.00 y 20.00; domingos 12.00, 
13.00, 20.00. Hospital Clínico: 
todos los días a las 18.30, festivos 
y domingos a las 10.30, 18.30. San 
Juan Apóstol: todos los días a las 
19 hasta mes de mayo después a 
las 20; domingos 10, 11 catecismo, 
12, 13. El Pilar: junio a septiembre 
20h. Resto del año a las 19, fes-
tivos y domingos 11.30, 12.30, 19. 
Belvís: todos los días a las 19.15. 
San Roque: todos los días, a las 
19.30. San Miguel: los domingos, 
a las 12.30 . Pastoriza: domingos 
a las 11.30 horas. Nuestra Señora 
de los Remedios: todos los días a 
las 8.45 en vacaciones a las 9, do-
mingos a las 11. Carmen de Abajo: 
martes y miércoles, 19.00. Sába-
dos y vísperas de festivos, 19.00. 
Domingos y festivos, 12.00 (en 
gallego). San Fructuoso: viernes, 
a las 19.00. Sábados y vísperas de 
festivos, 18.00. Domingos y fes-
tivos, 10.00 (en gallego). Quinta 
Angustia: todos los días menos 
el domingo: 20.00. Domingos:  
09.00 y a las 11.30. San Pedro: 
todos los días menos el domingo: 
19.30. Domingos: 10.00 y 12.30. 

Ánimas: todos los días del año a 
las 9, 10, 11, 12. San Benito: todos 
los días a las 20.30; domingos 10,  
10.30, 12.20 horas. San Caetano: 
todos los días a las 19, sábados 
a las 20, domingos a las 13. Sar: 
todos los días antes de las misas 
rosario a las 18.30; misa a las 19, 
domingo 10.30, 12.30. San Paio 
de Antealtares: todos los días a 
las 19.30, sábados 8 domingos 
y festivos 12. San Agustín: to-
dos los días a las 12.00 y 19.00 
domingos y festivos a las 12.00 
y 20.00. Salomé: todos los días 
a las 21 y los domingos a las 12, 
21. Conxo: todos los días 9.30, 
19, festivos y domingos a las 9, 
12, 18 horario de verano a partir 
de abril  todos los días a las 9.30, 
20, festivos y domingos 9, 12, 19. 
San Fernando:  laborables, 09.00 
y 20.00, sábados y vísperas de 
festivos, 09.00 horas. Domingos 
y festivos, 09.30, 12.00, 13.00 y 
20.00 horas. Mercedarias: todos 
los días a las 8.15, domingos 8.15, 
12. San Lázaro: todos los días a las 
19.30, domingos y festivos a las 9, 
11.30. Hospital Provincial: todos 
los días a las 18.30, domingos y 
festivos a las 10. Santa Clara: to-
dos los días a las 19. Castiñeiriño: 
de lunes a viernes 19.30, sábados 
son variables según aniversarios, 
domingos 10, 12.30. Carmelitas: 
todos los días a la s 8.15, domingos 
y festivos a las 12.15. Santa Mar-
ta: días laborables, 20. Domingos 
12.30 horas.

En gallego: Catedral: sábados 
18.00 (Altar Mayor). San Fernan-
do: sábados y vísperas de festivo 
20.00 horas. Santa Marta: de lu-
nes a sábado 19.30, domingos a 
las 11.45 horas. San Pedro: a las 
12.30 domingos y festivos. Quinta 
Angustia: a las 11.30 domingos y 
festivos. 

(Información facilitada por el Arzobispado de Santiago).

Hoy se celebra la festividad de los santos: Justino mártir, Aníbal, Ca-
prasio, Floro, Conrado, Fortunato de Montefalco, Íñigo, Isquirión, Próculo 
de Bolonia, Benito. santas: Nuestra Señora de la Luz, Cándida.

SANtorAl

José m. ramos Vázquez. Ferrol (A Coruña), 1961. Músico. Fue 
guitarrista del grupo Los Limones. nazario pin Fernández. Ribeira 
de Piquín (Lugo), 1942. Profesor de Educación Física. Fue alcalde 
de Monforte de Lemos. Jei noguerol. Covas-Viveiro (Lugo), 1950. 
Cantante y compositor. Profesor numerario de Lengua y Literatura 
Castellana. dani mateo. Granollers (Barcelona), 1979. Periodista, 
cómico, actor y presentador de radio y televisión. Óscar martí-
nez. Madrid, 1976. Presentador de televisión y radio que desde 
septiembre de 2012 hasta julio de 2016 condujo el programa 
radiofónico nocturno de Cadena 100.

Jaime gómez már-
quez.  A Coruña, 
1957. Catedrático 
de Bioquímica y 
Biología Molecular 
en la Universida-
de de Santiago de 
Compostela.

carlos pérez alon-
s o.  Vi go ,  1 93 5 . 
Presidente de la 
A s o c i a c i ó n  d e 
Olímpicos Galle-
gos. Fue 45 veces 
internacional de 
atletismo. 

Ángeles lloveres 
rúa-Figueroa.  A 
Coruña. Pintora. Fue 
profesora de Dibujo 
y Pintura. Exposicio-
nes colectivas en A 
Coruña, Barcelona y 
Valencia.
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la brújula agenda de ocio, cultura y tiempo libre   
brujula@elprogreso.es | Coordina: R. L. 

Virgo
23.08 a 22.09

Tendrá que cambiar sus 
planes debido a un contra-
tiempo: la vida pondrá a 
prueba su capacidad para 
adaptarse.

Aries
21.03 a 21.04

Siente un dolor físico que a 
su vez está provocado por 
una dolencia psíquica. Pien-
sa en las cosas que no están 
funcionando y solucionelas.

Escorpio
23.10 a 22.11

No está en un buen 
momento económico, 
pero esa circunstancia 
puede cambiar en cualquier 
momento.

Tauro
22.04 a 21.05

Reaccionará de un modo 
desmesurado ante alguien 
a quien quiere y se dará 
cuenta cuando tal vez sea 
demasiado tarde. 

Sagitario
23.11 a 21.12

No es fácil tomar decisiones 
sobre algunos asuntos, 
pero a usted no le quedará 
más remedio que tomar el 
toro por los cuernos. 

Géminis
22.05 a 21.06

Está a punto de hacer 
una compra importante, 
pero no debe precipitarse: 
asesórese con el profesional 
adecuado.

Capricornio
22.12 a 20.01

Su cuerpo le está pidiendo 
a gritos una alimentación 
más saludable: no puede 
seguir comiendo en exceso 
como lo está haciendo.

Cáncer
22.06 a 22.07

No se hagas la víctima: 
nadie tiene la culpa de que 
las cosas no estén saliendo 
como usted quería que sa-
lieran. Rectifique el rumbo.

Acuario
21.01 a 20.02

Tiene que ser listo y no 
oponerse a los cambios 
que se están dando en su 
trabajo: las oportunidades 
de prosperidad van a llegar.

Leo
22.07 a 22.08

Se encuentra muy bien 
consigo mismo y muy 
estable emocionalmente y 
de algún modo estás trans-
mitiendo esa seguridad.

Piscis
21.02 a 20.03

Está sensible y vulnerable 
y ni siquiera tiene todas las 
claves. Puede que esté atra-
vesando por un momento 
de máxima tensión.

Libra
23.09 a 22.10

Se harán evidentes algunos 
desacuerdos con su pareja 
y tendrá que cambiar de 
actitud para que las cosas 
puedan seguir como antes.

el horóscopo

PoR isabel azevedo

servicios

luGo
▶ Cuentacuentos. 19.15 horas. 
Librería Biblos. El colectivo Kids&Us 
contará el cuento ‘The Dressmaker’.
▶ Pilocha. 20.00 horas. Casa do 
Saber. Pilar Martínez Conde, Pilo-
cha, hablará sobre ‘As Voces Ceibes: 
sen gaitas’. 
▶ Microteatro. Dos pases: a las 
20.30 y 22.30 horas. Club Clavi-
cémbalo. La compañía lucense 
Microefectos Dramatúrxicos 
celebra sobre el escenario su quinto 
aniversario.

Foz
▶ Música. 21.00 horas. Iglesia. 
Concierto de los coros de la escuela 
de música.

melide
▶ Cora Sayers. 00.30 horas. Pub 
Gatos. Concierto de la banda pon-
tevedresa liderada por Cor Velasco, 
Cora Sayers. El precio de la entrada 
es de 3 euros.

santiaGo
▶ Exposición. 12.00 horas. Mer-
cado de Abastos. Inauguración de la 
muestra ‘Escultura non dá abasto: 
exposición colectiva do alumnado 
de Artes Aplicadas’.
▶ Paseo literario. 19.30 horas. 
Desde la Praza da Quintana. Casa 
de la Troya organiza un paseo litera-

La quinta edición del Festival Internacional de Órgano de Lugo comienza 
con el organista danés Hans ole Thers. ▶ 20.45 horas. Catedral.

Festival de Órgano en la catedral de lugo

rio teatralizado por el centro histó-
rico de Santiago, en el marco de la II 
Semana do Libro de Compostela.
▶ Hechizo. 21.00 horas. Sala Ca-
pitol. El grupo Hechizo lleva más de 
10 años recorriendo gran parte de la 
Península con su show de homena-
je a Héroes del Silencio.

a coruña
▶ Festival. 20.30 horas. Teatro 
Colón. La artista madrileña Ele 
presenta su segundo LP ‘ What 
Night Hides’, grabado en los míticos 
estudios Abbey Road de Londres. 
Y lo hará en el teatro Colón dentro 
del primer Festival Elas Son Artistas, 

el primer festival metropolitano 
de música y artes por la igualdad, 
ganador de un premio Luisa Villalta 
de la Deputación da Coruña.
▶ Trac. 23.00 horas. Sala Garufa. 
Concierto del grupo Trac. El precio 
de la entrada es de 7 euros.
▶ 2manydjs. 00.30 horas. 
Playa Club. El famoso tándem 
belga 2manydjs vuelve a la ciudad 
herculina seis años después de su 
última visita. Los hermanos David 
y Stephen Dewaele regresan ahora 
al Playa Club a golpe de los mejores 
sonidos pop, rock, techno y house, 
bien mezclados y agitados, con 
toda la coherencia, el eclecticismo y 
la diversión que tanto les caracte-
riza.

Ferrol
▶ Víctor Aneiros. 21.00 horas. 
Teatro Jofre. El guitarrista y compo-
sitor gallego Víctor Aneiros presenta 
su octavo álbum bajo el título de ‘Un 
extraño entre la multitud’.

viGo
▶ Sergio Dalma. 21.00 horas. Au-
ditorio Mar de Vigo. Sergio Dalma 
llenará el Auditorio Mar de Vigo 
para presentar su último disco. 
▶ Los Gandules. 21.00 horas. La 
Fábrica de Chocolate Club. Concier-
to del grupo de música alternativa 
Los Gandules.

▶ museo provincial Praza 
da Soidade. (Lugo) 982 242 112. 
Horario: Luns a venres, de 9.00 a 
21.00. Sábados, de 10.30 a 14.00,e 
de 16.30 a 20. Domingos e festivos, 
de 11 a 14. Pinturas de Santa Eulalia 
de Bóveda y ’De Picasso a Kapoor’. 
▶ MIHL Parque da Milagrosa 
(Lugo) 982 251 658. Horario: Luns a 
sábado, de 11 a 13.30 e de 17 a 19.30. 
Domingo, de 11 a 14 e de 17 a 20. 
obra de Julio Gesto.  
▶ O Vello Cárcere. Martes e 
mércores, de 11 a 14 e de 17.30 a 
20.30. Xoves e venres, de 11 a 14 e de 
17.30 a 23. Sábados, de 11 a 14 e de 
17.30 a 22.30. Domingos, de 11 a 14 e 
de 17.30 a 20.30. Niloufar Banisadr. 
Ledesma. 
▶ Afundación Praza Maior, 16 
(Lugo). De luns a sábado, de 18.00 

a 21.00. ‘A idade do ferro’. 
▶ Deputación Rúa de San 
Marcos, 8 (Lugo). Luís Seoane. 
▶ Centrad Rúa Chantada s/n 
(Lugo) 982 210 066. Horario: Luns 
a venres, de 9.00 a 14.00 horas. 
Colección de instrumentos 
musicais.
▶ Capela de Santa María Ronda 
da Muralla, 140 (Lugo) Horario: 
Luns a venres, de 10.30 a 14 e de 17 
a 20. Sábados, domigos e festivos 
de 11 a 14.00 e de 16.30 a 20.00. 
‘Traxandaina’. 
▶ Museo do Mar. Avenida da 
Mariña, s/n (San Cibrao) 982 594 
572. Martes a sábado: de 11.00 a 
14.00 e de 16.00 a 19.00. Domingos 
e festivos: de 11.00 a 14.00. 
▶ Museo de San Paio de Narla 
Xiá (Friol) Horario: Luns pechado. 

Martes a venres de 11 a 14 e 17 a 20 
Sábados, domingo e festivos de 12 
a 14 e 17 a 20 horas. 
▶ Pazo de Tor San Xoán de Tor 
(Monforte) Horario: martes a 
domingo, visitas guiadas ás 11.00, 
12.30, 16.30 e 18.00 horas.  
▶ Casa dos Mosaicos Doutor 
Castro, 20-22 Lugo. Tfno: 982 254 
815. Horario: De 11 a 14 e de 16 a 18. 
▶ Centro Arqueolóxico de San 
Roque  San Roque (Lugo). De 
11.00 a 14.00 e de 16.00 a 18.00.  
▶ Sala Portamiñá Rúa do Carme 
(Lugo) . De 11 a 14 e de 16 a 18. 
▶ Casa Museo Manuel María 
Rúa F, 2, Casa de Hortas. outeiro 
de Rei. Sábados, domingos e 
festivos de 11 a 14 e de 16.30 a 19.30 
▶ Centro do Viño Comercio, 
6 (Monforte) Tfno: 982 105 303. 

Horario: De martes a domingo, 
de 10.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.00. 
▶ Museo do Ferrocarril Padre 
Feijóo (Monforte) 982 418 421. 
Martes a venres, de 11.00 a 14.00 
e 16,00 a 19.00. Sábados, dom. e 
festivos. 12,00 a 14.00/17.00 a 19.00.
▶ Museo da Fonsagrada Praza 
do Concello. Martes a venres: de 
12.00 a 14.00. Sábados e domingos 
de 12.00 a 14.00 e de 17.00 a 18.00.  
▶ Museo do Castro de Viladonga 
Castro de Rei. 982.870.160. De 10.00 
a 20.00 horas. 
▶ Iskoö. Mónica Ezquerra. 
▶ La Ferretería. Senén olano.
▶ La Catedral. Bispo Basulto. 
Artistas de Pontevedra. R/ Bolaño 
Rivadeneira. Álvaro de la Vega.
▶ About Art. Luis Montero, María 
Maquieira y Miguel Couto.

museos e salas expositivas

emergencias
Emergencias generales 112 Emergencias mé-
dicas 061 Bomberos 080 Lugo-982 212 000 
Monforte-982 402 156 Viveiro-982 562 922 
Incendios forestales 085 Policía Nacional 091 
Lugo-982 265 118 Monforte-982 402 245 Vi-
veiro 982 561 711 Policía Autonómica 982 252 
611 Guardia Civil 062 Lugo-982 221 311 Aten-
ción Ciudadana 900 101 062
teléFonos de utilidad
Información cidadá da Xunta 902 120 012 
Teléfono del menor 900 444 222 Teléfono de 
la mujer 917 001 910 Asoc. Española contra 
el cáncer 982 255 809 Turismo 982 294 220 
Tfno. de la esperanza 981 519 200 Alcohólicos 
Anónimos (Galicia) 646 645 119 Atención a 
maltratadas 016 
 transportes
taxis
Radiotaxi 982 213 377 www.radiotaxilugo.es
autobuses
Estación de Lugo 982 223 985 Monforte 982 
402 694 / Viveiro 982 560 103
compañías: Autocares Darriba 982 221 952 La 
Directa 982 223 989 Freire 982 220 300 Gómez 
De Castro 982 223 923 González Y De La Riva 
982 223 760 Hervei 982 222 900 Arriva-Iasa 
902 277 482 982 221 760 Alsa-Enatcar www.
alsa.es 902 422 242 Autos Lozano Lafercar 982 
223 909 Monforte 902292900 -982 292 900 
Luber 982 254 040 Portomarín 982 223 772 
Silva 982 223 764 A. Trigo 982 221 003 E. Trigo 
982 228 052 A. Suso Vigo Hermida 982 502 
103-07 Mourenza 982 222 183
trenes
Renfe www.renfe.es 902 320 320
aviones
Aeropuerto de Santiago-Lavacolla 981 547 500 A 
Coruña-Alvedro 981 187 200 Vigo-Peinador 986 
268 200
sanidad

Cita previa atención primaria 902 077 333
Hospitales
Hula 982 296 000 Comarcal de Monforte 982 
417 900 Costa-Burela 982 589 900
Farmacias de guardia
▶ LUGO
Servicio las 24 horas ▶ María Teresa Gómez Ba-
rreiro, en Avenida de Ramón Ferreiro, 3. Abierta de 
8.00 a 1.00 horas ▶ Ana de Frutos, Aquilino Iglesia 
Alvariño, 1. Abierta de 9.00 a 22.00 horas ▶ Santia-
go Torres, en la Avenida da Coruña, 299. Abierta de 
9.00 a 22.30 horas ▶ La Farmacia de Gema, en Rúa 
das Anduriñas, 1 (detrás de la gasolinera Martínez). 
Abierta de 9.00 a 24.00 horas ▶ Arturo Fernández 
de la Vega, en Ramón Falcón, 1. Abiertas de 9.30 a 
22.00 horas ▶ Carrera y López, en Camiño Real, 19. ▶ 
Francisco Figueroa Revilla, en San Pedro, 2.
▶ MONFORTE. Hasta las 10.00 del sábado, Inés 
Buitrón Pérez, en la calle Comercio, 22.
▶ SARRIA. Hasta las 9.00 del sábado, Mercedes 
López Vázquez, en la calle Calvo Sotelo, 118.
▶ VIVEIRO. Hasta las 9.00 del sábado, Sara Varela, 
en la avenida Marina, 51.
▶ BURELA. Hasta las 9.30, Sandra Gómez Enríquez, 
en Pardo Bazán, 24. A partir de esa hora, Marta Amat 
Casariego, en Arcadio Pardiñas, 95.
▶ RIBADEO. Hasta las 19.30, María del Carmen Ál-
varez Lebredo, en Reynante, 6. A partir de esa hora, 
Pedro Díaz, en Villafranca del Bierzo, 5.
▶ VILALBA. Hasta las 20.30, Antonio Somoza (Ave-
nidaTerra Chá, 120-128). A partir de esa hora, Milagros 
Seoane (Calle Óscar Nevado Bouza, 18-20).
▶ FOZ. Hasta las 9.30 del lunes, Fátima Saa Quintas, 
en Rúa Mestre Lugilde, 16.
▶ MONDOÑEDO. Hasta las 9.30 del lunes, Celsa 
Martínez Regueiro, en la calle Noriega Varela, 2.
▶ BECERREÁ. Hasta las 9.00 del lunes, Eulogio Pa-
gano Rosón, en la calle Navia, 12.

Ferias
Hoy. Monterroso, Baralla, Ferreira de Pantón, 
Fologoso do Courel, Viveiro y Mosteiro (Pol). 
Mañana. Rábade, A Pobra de San Xiao, Gontán 
y A Fonsagrada.
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24 horas de compostela

Mercadillo 
Trócame-Roque 
en Área Central
Santiago. Área Central acogió ayer el 
mercadillo juvenil Trócame-Roque, 
donde 220 jóvenes del barrio de Fon-
tiñas pusieron a objetos de segunda 
mano para recaudar fondos para su-
fragar una iniciativa solidaria del ba-
rrio. Por otro lado, el 9 de junio se 
celebrará en el centro comercial la IV 
edición del Día del Deporte Solidario. 
Este año toda la recaudación irá des-
tinada a la ACEM, Asociación Com-
postelana de Esclerósis Múltiple.

Exhibición infantil de 
pura raza cabalo galego
Santiago. Cincuenta niños de edades com-
prendidas entre los 3 y 5 años, presencia-
ron ayer una exhibición de doma clásica 
y doma en libertad, ejecutada por los res-
ponsables de la sección de doma de la aso-
ciación pura raza cabalo galego. El grupo 
de escolares, de 4º, 5º y 6º de infantil del 
Colegio Monte dos Postes conoció de pri-
mera mano las características de la raza 
equina caballar autóctona de Galicia, raza 
en peligro de extinción.

Cata literaria de la 
Selic en la plaza 
de A Quintana
Santiago. La plaza de A Quintana aco-
gió ayer la inauguración de la Semana 
del Libro de Compostela con una cata 
literaria a cargo de Espazo Efémero. 
Un poco después tuvo lugar la pre-
sentación del libro de Xohana Torres 
Teixido. San Andrés de Lonxe: Mitos e 
Ritos”. También se desarrolló un itine-
rario troiano, con la realización de una 
ruta dramatizada por un guía oficial de 
turismo, desde la Casa de la Troia has-
ta la plaza de A Quintana.

El Corte Inglés acoge 
una masterclass
de solares impartida 
por Lancaster
Santiago. Arranca junio y con él las ganas 
de playa, las fiestas y celebraciones y para 
sacarnos el mejor partido El Corte Inglés 
propone encuentros con profesionales la 
marca Lancaster. Así, la firma ofrecerá una 
masterclass de solares que se celebrará el 
jueves 7 de junio en doble sesión, de mañana 
y tarde, a las 11.30 y 18.00 horas, con una du-
ración aproximada de 45 minutos. Duran-
te la charla impartida por Mafalda Caldas, 
Formadora de Coty Luxury para España y 
Portugal, se hablará de como actúa el espec-
tro solar, cual es el proceso de bronceado, 
los fototipos de piel y las recomendaciones 
de protección, se explicará que es el SPF, la 
tecnología solar: protección full light y bron-
ceado TAC y cuáles son las líneas que ofrece 
Lancaster y que nos aporta cada una: Sun 
Beauty, Sun Control, y Sun Sensitive. Para 
asistir es necesario inscribirse en el corner 
de Lancaster o llamar al 670 086 990. 

La CdC será el escenario del 
encuentro Conecta Fiction
Santiago. El conselleiro de Cultu-
ra, Román Rodríguez, presenta-
rá la segunda edición de Conecta 
Fiction, el encuentro de copro-
ducción televisiva que tendrá lu-
gar en la Cidade da Cultura y en 
otros espacios de Santiago del 18 
al 21 de junio. Participan también 
en la presentación la directora de 
Conecta Fiction, Géraldine Go-
nard, la directora de Turismo de 
Galicia, Nava Castro, y Jacobo Su-
til, entre otros. 

Actuación de alumnos de 
la EAEM en el Paraninfo
Santiago. La Escuela de Altos Estu-
dos Musicales (EAEM) tiene en mar-
cha la iniciativa A Escola na Cidade, 
un ciclo de conciertos de música de 
cámara interpretados por los alum-
nos del Curso Avanzado de Especia-
lización Orquestal del centro. Las 
entradas de estas actuaciones son 
gratuitas hasta completar aforo. En 
el marco de este programa, este lu-
nes, a las 20.30 horas, los alumnos 
ofrecerán un concierto en el Para-
ninfo da Universidad de Santiago.

El mercadillo Trócame-Roque tuvo una gran afluencia de público. Foto: A. Hernández

Semana del Libro de Compostela en la plaza de A Quintana. Foto: Antonio Hernández

Román Rodríguez Un alumno de la EAEM

santiago@elcorreogallego.es

Estudiantes de Monte dos Postes

Reunión de los 
empleados de 
Viaqua por 
su patrona
Santiago. Empleados de la 
empresa Viaqua se reunie-
ron ayer en la capital galle-
ga para celebrar juntos el 
día de su Patrona, Nuestra 
Señora de la Luz. Alrededor 
de 350 personas se juntaron 
en Santiago y posaron jun-
tas en la plaza de Platerías, 
como una forma de confra-
ternizar y honrar de este 
modo a su Patrona. 
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Las seis cosas que debes 
hacer este fin de semana en 
Compostela 
A celebrar en San Martiño Pinario, la fiesta revival ’50 anos aló’ 

es una de las citas ineludibles  // También hay que acercarse a 

los fastos de San Fernando y, por supuesto, a la II Semana do 

Libro 

Participantes en la pasada edición de la fiesta de época '50 anos aló' - FOTO: ECG

MARÍA CARBALLO. SANTIAGO   | 02.06.2018

Aunque las temperaturas veraniegas se están haciendo de rogar, junio ya está aquí. 

Las fiestas y los diferentes eventos al aire libre empiezan a cobrar cada vez más 

protagonismo en la agenda y apetece menos quedarse en casa. Así que con chaqueta 

(y con paraguas por si acaso) toca desperezarse y salir a la calle para disfrutar del fin 

de semana. 

LO + VISTO

01 Barajan desacralizar Santa 

Susana para convertirla en 

una sala cultural 

02 La clavelina, posible arma 

para luchar contra la 

hipertensión 

03 ...Cuando en los años 50 se 

reunía la 'plana mayor' para 

poner primeras piedras de 

bloques bonificados 

04 Desde Tapia hasta el Mundial 

05 El único nombre que se 

pronuncia 

06 Brión arredou a súa 

pirotecnia e pleitean por 

retomar a de Teo 

07 As universidades galegas 

estrean o vindeiro curso cinco 

titulacións 

08 Sectores productivo y 

extractivo protestan en 

"defensa del rural" 

09 "Al cardenal le llamaban su 

eminencia y al alcalde su 

'menudencia' por ser bajito" 

10 Un autogol en el añadido 

firma el duro 2-0 que deberá 

remontar la SD 

+ noticias

 ver galería 
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1. 50 anos aló

escenario de la fiesta revival 50 anos aló. Esta vez el tema es la revuelta de marzo 

del 68. Organizada por los vecinos del barrio, el programa arranca el viernes (20 h.) 

con el grupo Chafarís y una foliada a cargo de los alumnos de baile tradicional. 

Coincidiendo con el día grande, A Casa da Troia (11 h.) permitirá el sábado el acceso 

gratuito a todos los que vayan caracterizados de época. De 12 a 14 h. y de 16 a 18 h. 

habrá juegos populares. El trío Élite se ocupará de amenizar la sesión vermú (13.30 

h.). La agenda se completa con el atelier de Peluquería Mela (17 h.), el espectáculo 

infantil de Paco Nogueiras (18 h.), el concierto de la Banda Municipal de Música de 

Santiago (20 h.) y los bailes inspirados en música cubana de el Dj Sergio (pub Século 

IX) y Marcos. A partir de las 22.30 h. la Banda de Nash pondrá la banda sonora con 

canciones de los 60, 70 y 80. Durante toda la jornada, habrá recuerdos históricos de 

los locales y personajes que había en el barrio y photocall. 

2. Fiestas de San Fernando. El barrio del Ensanche se viste este sábado de fiesta. El 

programa arranca a las 12 h. con el pasacalles de Gharatuxa y continúa a las 13 h. 

con la sesión vermú amenizada por el trío Estilo. Los niños serán los protagonistas de 

la tarde. Garabatos se ocupará de organizar actividades para los más pequeños. 

Como colofón, el trío Estilo vuelve por la noche al escenario para poner a tono la gran 

verbena (21 h.). 

3. Espectáculo infantil en Ánxel Casal. La biblioteca pública de Xoán XXIII organiza el 

sábado (12 h.) una actividad gratuita para los más pequeños de la casa. A cargo de 

David Méndez, la magia y la alegría se mezclan hasta conseguir un fascinante 

momento misterioso. La entrada es libre hasta completar aforo. 

4. Concierto tributo a Sabina. Pacto entre Sabineros desembarca el sábado (21.30 

h.) en la sala Capitol para interpreter los temas más destacados del cantautor de 

Úbeda. Desde 2010 la banda viene recorriendo diferentes escenarios de la geografía 

gallega, haciendo gala de su principal particularidad: la similitud de la voz de con la 

del maestro. Con un precio de 10 euros, la entrada se puede comprar aquí. 

5. SELIC, II Semana do Libro. A celebrar en la praza da Quintana durante todo el fin 

de semana, propone diferentes actividades para todos los públicos. Por ejemplo, el 

sábado (12.30 h.) habrá un obradoiro de ilustración y lectura a cargo del ilustrador 

Enrique López. Organizado por Hércules Edicións lleva el título de Ring… Ring! Quen 

rima? El mismo día (19.30 h., praza do Obradoiro) tendrá lugar un paseo literario 

inspirado en la figura de Salvador García-Bodaño. El domingo está prevista otra ruta 

(18.30 h.) de trasfondo narrativo. Bajo el título de Navegando entre papel e contos, 

Xandobela recrea un itinerario lúdico-creativo que tiene como hilo conductor Mar 

adiante, de María Victoria Moreno. El acceso a las actividades es gratuito. 

6. Concierto de Tanxarugueiras en Capitol. Olaia Maneiro, Sabela Maneiro y Aída 

Tarrío integran este grupo de música tradicional que el domingo (20 h.) se sube al 

escenario de la rúa Concepción Arenal 5. Con un precio de 10 euros, la entrada 

anticipada se puede comprar aquí.  
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