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Tomen nota, porque el restaurante Ca-
ney, situado en el hotel Eurostars Ara-
guaney de Santiago (calle Alfredo Brañas, 
5), está celebrando desde ayer y hasta el 
próximo día 10 unas jornadas de exalta-
ción de los bivalvos de Galicia. Como en 
ediciones anteriores, los integrantes del 
equipo de cocina del Caney intentan ho-
menajear los productos del mar más re-
presentativos de las rías gallegas, que en 
estas fechas están en plenitud para ser 
degustados. “Es una buena ocasión para 
poner un broche a la temporada estival 
en Santiago, teniendo en cuenta el buen 
trato que dispensa el personal del Caney 
a los productos que ofrecen en sus me-
sas”, explica el responsable de restaura-
ción del establecimiento, José Manuel 
Fernández. Durante estas jornadas se 
presentarán platos clásicos de bivalvos, 
como el mejillón de Arousa, las navajas 
de Fisterra, las almejas de Carril, viei-
ras, zamburiñas, arroz de bivalvos y em-
panadas elaboradas a diario con estos 
deliciosos productos de las rías gallegas. 
Ñam, ñam.

margariTo flowers

CONDE con una de sus esculturas. 

Las tienda 13 Reinas abre mercadillo 
La tienda 13 Reinas, que dirige Nuria 
Iglesias en la rúa Xelmírez, 13, en ple-
no casco histórico de Santiago, oferta 
desde ayer y hasta este sábado, “desde 
ropa a complementos, a precios in-
creíbles”. Los que quieran hacerse con 
una ganga pueden ir de 10.30 a 21.00 
horas. ¡Ah¡ Y no cierra al mediodía. 

Bivalvos de mil tipos 
en el Caney para 
empezar septiembre  

Ramón Conde lleva a París una 
selecta colección de esculturas
El escultor ourensano, aunque con 
fuertes raíces en Compostela, Ramón 
Conde sigue marcándose prestigiosos 
puntazos en todo el orbe conocido. Así, 
ha sido invitado de nuevo a exponer, 
por segundo año consecutivo,  en la se-
lectísima feria Figuration Critique de 
París, que se celebrará del 14 al 18 de 
septiembre en el Bastille Design Cen-
ter, en la que solo pueden participar 
unas cuantas decenas de artistas 
de gran calado internacional. En 
esta ocasión, Conde mostrará una 
una colección de piezas pequeñas, 
aunque el gran público le cono-
ce, especialmente, por sus gran-
des creaciones escultóricas, que 
se pueden admirar en infinidad 
de enclaves importantes de Gali-
cia. Suya es, por ejemplo, la pieza 
Los rederos, que desde hace más 
de veinticinco años da más lustre a 
la Gran Vía de Vigo (es una de sus 
obras más emblemáticas), y tam-
bién otras esculturas tan conoci-
das como El guardián (radicada en 
el parque de la Torre de Hércules), 
la Parternidad (Rectorado de la 

Universidade da Coruña) o la  escultu-
ra de Alonso III de Fonseca que realizó 
con motivo del quinientos aniversario 
de la fundación de la Universidade de 
Santiago (claustro del Pazo de Fonse-
ca), entre otras muchas. Seguro que 
este gallego de oro vuelve a triunfar a 
orillas del Sena. Y tendrá que invitarse 
a unos percebillos para celebrarlo. No 
hay excusas.

Gente

‘INVIERNO’ EN LA CASA DA TROIA
Nuestros espías destacados en las rúas 
de Santiago confirman que el museo de 
la Casa da Troia, radicado en la calle 
de igual nombre, cerrará de nuevo sus 
puertas mañana, en cuanto se cum-
pla el horario habitual de apertura. 
En los últimos meses ha sido visitado 
por cerca de dos mil personas y se ha 
convertido en uno de los centros tu-
rísticos mejor valorados en las redes 
sociales por turistas y visitantes que 
disfrutan mucho al conocer cómo 
vivían los estudiantes universitarios 
de finales del siglo XIX en pensiones 
que, como la citada, alcanzaron gran 

fama gracias a la novela de Alejandro 
Pérez Lugín. Benigno Amor es el direc-
tor de este museo y de las visitas guia-
das, también en inglés, se encargan 
Carmen Lorenzo y Marta Rúa. 

PARA PEDRO SÁNCHEZ,
LÍDER DEL PSOE, cuyo empeci-
namiento a favor del no a 
Rajoy, sin ofrecer alternati-
va alguna que suponga una 
alternativa factible al Go-
bierno del PP, provocará, 
salvo que se produzca una 
especie de milagrito mila-
groso, la apertura del cami-
no hacia unas terceras 
elecciones. Este Peter es un 
irresponsable y los barones 
del PSOE, partido que un 
día fue muy serio, deberían 
tomar medidas. Ya.

PARA JOSÉ ÁNGEL DOCO-
BO, DIRECTOR DEL OBSERVATO-
RIO ASTRONÓMICO DE LA USC, 
que tiene siempre a punto 
todos los datos, perfecta-
mente cocinados y salpi-
mentonados, sobre lluvias, 
soles y movidas isobáricas 
variadas en lo que concierne 
al área de Compostela. Ayer 
mismo, de hecho, ya adelan-
tó que hemos disfrutado –o 
sufrido– del verano más se-
co de los últimos 35 años... y 
el buen tiempo sigue. Los 
chuzos tendrán que esperar.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un soldado es obligado a ti-
rarse por primera vez en 
paracaídas y, con los ner-
vios, no da con bola a la ho-
ra de tirar de la anilla que 
abre el aparato. Cada vez se 
dirige a más velocidad ha-
cia el suelo y de repente se 
cruza en el cielo con un ti-
po que va zumbando hacia 
arriba a igual velocidad que 
él. El soldado, desesperado, 
chilla...
– Tío, me voy a mataaaaar. 
¿Sabes algo de apertura de 
paracaídaaaaas?
– Nada, macho, lo siento, 
así que date por muerto. ¿Y 
tú sabes algo de bombonas 
de butanoooooo?

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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