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Troyanos de Compostela recupera la música ‘tunera’
La Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos ofrecerá el viernes un concierto en el Paraninfo de la Universidade de Santiago

Como muchos recordarán, el pa-
sado año la agrupación musical 
de la Asociación de Antiguos Tu-
nos Compostelanos presentó su 
primer CD en el Teatro Princi-
pal de Santiago bajo el título de 
Viva Galicia. Dicha gala tuvo lu-
gar con motivo de la celebración 
de las bodas de plata del Museo 
de la Casa de la Troya y este vier-

nes, para celebrar el 26 aniversa-
rio, los Troyanos de Compostela 
ofrecerán otro concierto en el 
Paraninfo de la Universidade de 
Santiago, donde volverán a in-
terpretar las canciones del ci-
tado disco. La actuación dará 
comienzo a las 20.00 horas y se-
rá gratuita hasta contemplar el 
aforo. Benigno Amor, presidente 

de la Asociación de los Antiguos 
Tunos Compostelanos, entidad 
que gestiona el museo, explica 
que con este CD se pretende re-
cuperar y divulgar la música de 
autores gallegos de finales del si-
glo XIX y comienzos del s.XX, que 
es el tiempo en el que discurre 
la novela La Casa de la Troya, de 
Pérez Lugín. Entre esos compo-

sitores gallegos  destacan Chané, 
Curros, Canuto Berea o Marcial 
del Adalid. La agrupación está in-
tegrada por 32 componentes. Son 
personas aficionadas a la música 
y profesionales de distintos ámbi-
tos a los que les une el hecho de 
haber pertenecido a alguna tuna 
durante su etapa académica. Lar-
ga vida, camaradas troyanos.

margariTo flowersGente

Espina & Delfín formalizó ayer la 
donación al Banco de Alimentos 
Rías Altas (Balrial) de Santiago de 
800 litros de leche. Adquiridos a 
Feiraco, con sede en Ames (A Coru-
ña), los tetrabriks serán repartidos 
por la oenegé de inmediato. La em-
presa compostelana, que colabora 
habitualmente en las campañas na-
videñas de recogida de alimentos 
que promueve Balrial, ha decidido 
también este año reforzar su com-
promiso con la entidad social ante 
el desabastecimiento de leche que  
padecía actualmente. La adminis-
tradora solidaria de Espina & Del-

fín, Rosa Blanca Rodríguez, hizo 
entrega ayer de los bricks a la pre-
sidenta de la oenegé, Concepción 
Rey, en la sede compostelana de la 
institución humanitaria. Rodríguez 
alabó la excelente labor que viene 
realizando el Banco de Alimentos 
desde hace años, mientras que Rey 
agradeció mucho el compromiso 
social de la prestigiosa compañía 
compostelana especializada en el 
tratamiento de aguas. “Necesita-
mos que más sigan vuestro cami-
no”, señaló. Con este cargamento, 
la entidad podrá atender las nece-
sidades de muchas familias.

Solidaridad con el Banco de Alimentos

PARA PABLO ECHENI-
QUE, SECRETARIO DE ORGANI-
ZACIÓN DE PODEMOS,  que 
acaba de recibir un nuevo 
varapalo judicial por haber 
contratado en negro a un 
asistente personal al que, 
durante años, tuvo sin con-
trato y sin dar de alta en la 
Seguridad Social. Echeni-
que dice que seguirá recu-
rriendo el fallo, pero la cosa 
huele más que mal. Y es que 
algunos mandamases pode-
mitas son expertos en pedir 
decencia a los demás mien-
tras ellos se afeitan parriba.

PARA PEDRO SÁNCHEZ, 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN 
FUNCIONES, que parece estar 
decidido a copiar a Rajoy      
–solo hace las cosas bien 
cuando se inspira en su an-
tecesor– y anda por ahí ame-
nazando con aplicar el 
artículo 155 de la Constitu-
ción para frenar el cachon-
deo creciente que reina en 
Cataluña. Pues sí, tendrá 
que olvidar sus ñoñerías flo-
wer power y reconocer, por 
muy progre que sea, que ne-
gociar con los indepes es im-
posible dentro de la ley.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Maestro Kin, ¿por qué no 
mejoro en mi kung fu?
– A ver, pequeño moscar-
dón, ¿has visto un atarde-
cer desde las montañas?
– Sí, maestro.
– ¿Has escuchado el ruido 
del agua de un río golpear 
en las rocas?
– Sí, maestro.
– ¿Has disfrutado alguna 
vez de la luz de la luna re-
flejada en el lago?
– Sí, maestro.
– Pues la cosa está clara. 
¿Cómo quieres mejorar en 
tu kung fu si estás todo el 
día tocándote las narices?

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo
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Vedra

La asociación cultural Se-
nunpeso de Vedra ha pro-
gramado una nueva edición 
de sus jornadas de formación 
y creación audiovisual LAV.
mov, que arrancan este fin de 
semana con talleres impar-
tidos por Pepe Coira y Jaime 
Pérez. Coira ofrecerá el cur-
so «Pensar e contar unha se- «Pensar e contar unha se-
rie de TV» y Jaime Pérez el ta- y Jaime Pérez el ta-
ller «Dirección de fotografía: 
cámara e iluminación en do-
cumentais e ficción». Ambas 
actividades se desarrollarán 
el sábado 5 y el domingo 6. 

El curso de dirección de foto-
grafía ya está completo, pe-
ro el de guion de series aún 
tiene plazas libres.

El taller «Pensar e contar 
unha serie de TV», según re-, según re-
salta Senunpeso, «está diri-«está diri-
xido persoas interesadas en 
escribir ou producir series ou 
persoas que senten curiosi-
dade por desentrañar os me-
canismos que operan na fic-
ción televisiva». «Pepe Coira 
tratará de guiar ao alumna-
do para atopar resposta a co-
mo idear unha serie de TV e 
como desenvolver unha idea 

ata convertela nun proxecto 
susceptible de producirse», 
añade la organización. El pla-
zo para anotarse en este cur-
so termina el viernes.

La programación del LAV.
mov continuará los días 11, 12 
y 13 con el concurso «A Fu-
me de Carozo», en el que las 
personas participantes, orga-
nizadas en equipos, tendrán 
48 horas para crear piezas 
audiovisuales de determina-
das características. Habrá un 
premio de mil euros en me-
tálico para el mejor cortome-
traje presentado.

Senunpeso abre el LAV.mov con 
talleres de televisión y fotografía
E. ARAÚJO

Ciclo de Outono

Un concierto de homenaje a  
la asociación vecinal de Ma-
rrozos por su 40 aniversario 
abrirá este domingo el Ciclo 
de Outono de la Banda Mu-
nicipal de Santiago. La for-
mación ofrecerá una quince-
na de actuaciones hasta final 
de año, que se caracterizarán 
por su variedad, con galas lí-
ricas, propuestas didácticas 
o la habitual participación en 
el festival Cineuropa.

El director de la Banda Mu-
nicipal, Casiano Mouriño, di-
vidió la programación en tres 
grandes bloques: conciertos 
sinfónicos, didácticos y cola-
boraciones. Entre los prime-
ros, Mouriño destacó el del 
20 de octubre con la partici-
pación de Gregori Nedobora, 
violinista de la Real Filharmo-
nía de Galicia. «Esta actua-Esta actua-
ción é un reto para a Banda 
pola dificultade técnica que 

supón o Concerto para vio-
lín de Chaikovski», aseguró. 
A ello hay que añadirle la no-
vedad que supone la incorpo-
ración de un violín a una ac-
tuación de banda. 

Otra de las citas destaca-
das será el domingo 27 de oc-
tubre. La banda se sumará 
al 30 aniversario del Audito-
rio de Galicia con un «peque-peque-
no festival» en el que estará 
acompañada por las forma-
ciones de Padrón, Santa Cruz 
de Rivadulla y Teo. La activi-
dad será presentada por Xur-
xo Souto.

Este mes finalizará con dos 
conciertos didácticos, en los 
que la formación bandística 
contará con las interpretacio-
nes de Josito Porto, Cristina 
Collazo, Anxo García y Ma-
nuel Paino. 

Homenaje a Gaos
Ya en noviembre, la Banda co-
laborará el día 10 con Cineu-
ropa poniéndole banda sona-
ra a comedias del cine mu-
do de Harold Lloyd y Charles 
Chaplin. El día 16 ofrecerá una 
Gala Lírica en colaboración 
con Amigos da Ópera de San-

tiago. Se trata de un homena-
je a Andrés Gaos en el que se 
estrenará una de sus obras, 
Procesión. Para ello contará 
con la soprano Alexandra Tar-
nicero y el Coro Liceo de Vi-
lagarcía. Al día siguiente, re-
petirá programa en la loca-
lidad arousana. El calenda-
rio de noviembre concluirá 
con un concierto en el que se 
adaptarán varios temas tra-
dicionales a la banda con Su-
so Vaamonde como músico 
y narrador. 

Por su parte, la parte sinfó-
nica del Ciclo de Outono tie-
ne dos citas destacadas en 
diciembre. En ellas, la banda 
contará con Henrie Adams y 
con Rafael Agulló como direc-
tores invitados. El cierre se-
rá con el Concierto de Nadal 
junto a la Escolanía y el Coro 
Cardenal Quiroga, y la partici-
pación en la Ofrenda de Tras-
lación del Apóstol. 

La concejala de Acción Cul-
tural, Mercedes Rosón, cali-
ficó ayer como «densa» es-
ta programación de la Ban-
da Municipal y destacó el 
enorme potencial musical 
de Compostela.

La Banda Municipal apuesta por la variedad 
en sus quince conciertos hasta final de año
La formación se 
acercará al repertorio 
sinfónico, ofrecerá 
una gala lírica y 
adaptará clásicos 
gallegos

La banda abrirá el Ciclo de Outono este domingo. P. R.

Títeres

El Festival de Títeres Galicre-
ques, que se celebrará del 12 
al 20 de octubre, acogerá el 
estreno de siete nuevos es-
pectáculos de compañías ga-
llegas, valencianas, madrile-
ñas y argentinas, además de 
una coprodución internacio-
nal entre artistas gallegos, 
franceses e italianos.

Una de las producciones 
más destacadas gallegas se-
rá Finisterrae, o último ultra-
marinos, de Títeres Alakrán 
(17 de octubre). Por su par-
te, la compañía madrileña La 
Mar de Marionetas ofrecerá 
por primera vez Pazzzz (día 
16), y la valenciana Tries Ti-

telles, El viaje a la Luna (día 
19). A nivel internacional, Ar-
gentina marca los estrenos. 
Tres Tigres Teatro ofrecerá 
Serenatas con Sanata (día 
17); Teatro Piedra Libre, Ca-
minito entre cartas (día 12); 
y La Pelea Títeres, Vairoleto, 
pechito libertario (día 20).

Por otra parte, el último es-
treno será El Barrendero, de 
Mad Compass, una copro-
ducción que reúne a artis-
tas de compañías gallegas, 
francesas e italianas. La obra 
se podrá ver por primera vez 
do domingo día 13 en la Pra-
za do Toural a partir de las 
20.30 horas.

Galicreques acogerá el 
estreno de siete espectáculos

Cine

Uno de los nombres destaca-
dos de esta edición de Cur- Cur-
tocircuíto, el austríaco Peter 
Tscherkassky, presentará la 
primera de las sesiones de la 
retrospectiva que le dedica 
el festival. Será a partir de 
las 20.15 horas en el Teatro 
Principal. Los asistentes po-
drán ver siete de sus filmes.

Por otra parte, el audiovi-
sual gallego también ten-
drá especial protagonismo. 
En Planeta GZ 2 (22.30 ho-
ras,  Principal), se presenta-
rán cinco trabajos con la pre-
sencia de sus directores. An-
tes, a las 19.00 horas, en el 
Salón Teatro, será la sección 
Supernova.

El austríaco Tscherkassky 
llega hoy a Curtocircuíto

10-12 horas
El magacín de información local in-
cluirá hoy una entrevista con el in-
vestigador Diego López, del CHUS, 
que ganó la primera edición del Pre-
mio Ramiro Carregal. Alberto Gonzá-
lez también abordará la ruta suba-
cuática del Camino de Santiago por 
el Cantábrico con el impulsor de la 
iniciativa, Adolfo Rodríguez. Otro de 
los protagonistas será el fotógrafo 
José Montero, que participa en una 
muestra colectiva de Fotografía Na-
val en Ribeira. No faltará el deporte. 
En esta ocasión, Alberto González en-
trevistará a Jorge Queiruga, jugador 
del Compostela.

Voces de Compostela 
106.1 FM

El nuevo ciclo de talleres 
de risa comenzará la pró-
xima semana en los cen-
tros socioculturales del me-
dio rural. La iniciativa, que 
se desarrollará este mes 
y en noviembre, llegará a 
once parroquias: Villestro, 
Bornais, Laraño, Marantes, 
Busto, Grixoa, Enfesta, La-
mascal, Lavacolla, Aríns y 
Carballal. Está dirigida a 
mujeres y es gratis. Hay 
que anotarse previamente. 

Talleres de 
risoterapia en 
once parroquias

Para mujeres

Día 13 de octubre • Des-
de las 19.15 horas • Sala 
Capitol • 8 euros • Los Po-
tes, Musicstar y LX ofrece-
rán el 13 de octubre un con-
cierto solidario a favor de 
la oenegé Taller de Solida-
ridad, que lleva 18 años tra-
bajando en beneficio de la 
mujer a través de proyec-
tos que promueven los de-
rechos fundamentales. La 
recaudación será destina-
da a iniciativas en Bolivia 
y Perú. Las entradas están 
a la venta en A Reixa Ten-
da y Os Mundos de Carlota. 

Música a favor 
de Taller de 
Solidaridad

Solidaridad

Día 4 • 20.30 horas • Pa-
raninfo • Entrada li-
bre • Troyanos de Compos-
tela ofrecerá un concierto 
este viernes en el que inter-
pretará temas de su cedé 
Viva Galicia! A música no 
tempo de La Casa de la Tro-
ya.  Incluye música de tuna 
y de hace un siglo.

Acordes de tuna 
en el Paraninfo 
este viernes

Música

Humor

Domingo 17 de noviembre 
• 20.00 horas • Auditorio 
de Galicia • Desde 14,14 eu-
ros • El monologuista Goyo 
Jiménez recalará en Santia-
go en noviembre con su es-
pectáculo Aiguantulivina-
merica, en el que destripa 
el modo de vida americano 
con mucha ironía y humor.

Goyo Jiménez actuará en 
Santiago el 17 de noviembre

El humorista Goyo Jiménez.

EXPOSICIONES
«Biblioteca de libros fan-
tásticos»
Biblioteca Ánxel Casal • En-
trada libre • Abre una mues-
tra que recoge más de me-
dio centenar de libros tra-
tados plásticamente. Esta-
rá hasta el 19 de octubre.
Barcón y Cervera
19.30 horas • Hotel Virxe da 
Cerca • Visita guiada a la ex-
posición conjunta. Es nece-
sario inscribirse en cristi-
na.carballedo@gmail.com.

CINE
«Cinema, Doc, Música»
18.30 horas • Sede de 
Afundación (Rúa do Vilar, 
19) • Gratis • Proyección au-
diovisual sobre Johann Se-
bastian Bach y Georg Frie-
drich Haendel.

MÚSICA
Banda das Crechas
22.30 horas • Casa das Cre-
chas • 1,5 euros • Foliada 
con la banda del local.

ARTE URBANO
Macro mural en O Pino
Rúa do Peregrino • Arca (O 
Pino) • Alumnado de 4º de 
ESO del CPI Camiño de San-
tiago pinta hasta el viernes 
un macro mural. Se trata 
de la antesala a la Xorna-Xorna-
da Urbana del sábado, que 
incluirá talleres de skate-
boarding, turntablism dj y 
breakdance.

Otros actos hoy

Día 4 (16.00 a 20.30 
horas) y día 5 (11.00 a 
15.00 y 16.30 a 20.30 ho-
ras) • El Corte Inglés aco-
gerá el Gran Evento Frozen 
viernes y sábado. Incluye 
un cásting de doblaje (hay 
que anotarse), pero tam-
bién habrá para todos talle-
res y sesiones de minicine.

Actividades en 
torno a Frozen en 
El Corte Inglés

En familia
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O protagonista. Benigno 
Amor é o director do 
Museo La Casa de la Troya, 
membro-fundador de 
Troyanos de Compostela e 
presidente da Asociación 
de Antiguos Tunos 
Compostelanos e Amigos do 
Museo Casa de la Troya.

O concerto. A agrupación 
musical Troyanos de 
Compostela actúa mañá, 
venres, ás 20 horas no 
Paraninfo da Universidade. 
O programa é o disco «Viva 
Galicia» e a entrada é 
libre ata completar aforo. 
Benigno Amor convida aos 
estudantes de hoxe a gozar 
da velada musical.

Benigno Amor
Troyano

En primera persona

A agrupación musical do Mu-
seo La Casa de la Troya presen-
ta no Paraninfo da Universida-
de de Santiago (na Facultade de 
Xeografía e Historia) o seu cedé 
Viva Galicia. Ademais do reper-
torio tradicional de tuna, Troya-
nos de Compostela interpreta-
rán músicas do tempo da nove-
la homónima de Pérez Lugín, cu-
xa primeira edición data de 1915. 
Benigno Amor Barreiro (Santia-
go, 1967) é o director do museo 
e guitarra do grupo. O concer-
to, con entrada libre e gratuíta 
ata completar aforo, está sina-
lado para mañá, venres, ás oito 
da tarde.
—Son tunos maiores?
—Somos persoas que na nosa 
etapa universitaria estivemos 
na tuna e mantemos ese espíri-
to, por iso levamos capa, beca e 
a cruz de Santiago.
—Pode definir ese espírito?
—Falo do espírito dos tempos da 
alegría da xuventude, da curio-
sidade, da visión aberta ao mun-
do e da fraternidade. E a todo 
iso unimos o gusto por interpre-
tar as músicas que teñen que ver 
con ese tempo e con esta cidade, 
e con ánimo de facer partícipes 
desta ledicia a quen nos escoita.
—E manter a tradición?
—Cómpre manter esta tradición 
que nace en Santiago cara ao ano 
1873, un patrimonio material e in-
material, para transformalo en 
algo tanxible que nos permita 
transmitilo ás novas xeracións.
—De que modo?
—No cedé gravamos músicas que 
recuperamos do tempo da no-
vela, disco que distribuímos aos 
colexios de Santiago e comarca, 
acompañado dun conto infan-
til escrito por Perozo, ademais 
de procurarmos visitas ao mu-

«Nos fai moita ilusión o concerto no 
Paraninfo, é volver á Universidade» 

IRENE MARTÍN

SANTIAGO / LA VOZ

Benigno Amor é membro fundador e guitarrista do grupo Troyanos de Compostela. EUTROPIO RODRÍGUEZ

seo dos propios centros escola-
res. Así que aproveito a ocasión 
para facer un chamamento á es-
cola a favor da recuperación das 
rondallas.
—A estrea do disco tivo lugar 
no Apóstolo do ano pasado cun 
teatro Principal ateigado. Que 
expectación hai para este novo 
concerto?
—É un concerto que nos fai moi-
ta ilusión por canto supón vol-
ver ao ámbito universitario do 
que procedemos, nun espazo que 
serve de marco a moitas escenas 
da novela, así que esperamos ter 
unha boa acollida, porque hou-
bo moita xente que quedara fó-
ra daquela actuación.
—Entre o Teatro Principal e o 
Paraninfo houbo outros? E ha-
berá máis?
—Si, fomos a Carballo e actua-
mos no centro social do Roma-
ño, a modo de agradecemento ao 
lugar onde gravamos o disco. O 
26 de outubro imos a Celanova, 

e estamos buscando datas para 
A Coruña, Lugo e Madrid.
—Tamén Madrid?
—Unha asociación de antigos tu-
nos madrileña outorgou un pre-

mio ao museo pola súa contri-
bución á conservación e divul-
gación dos valores da tuna, e 
con tal motivo actuaremos alí. 
A nosa ilusión é facelo na Casa 
de Galicia.
—Que tal foi a temporada do 
museo?
—Mantemos unha liña ascenden-
te que se vai reforzando coas vi-
sitas dos colexios e doutros co-
lectivos cidadáns. Estamos nas 
2.500 visitas en 70 días efectiva-
mente abertos. Todas son guia-
das e faremos un último roteiro 
o 18 de outubro para a asociación 
veciñal Raigame.
—Como santiagués activo e em-
prendedor, como ve a cidade?
—Boto en falta máis orgullo ci-
dadán en xeral. E o noso museo é 
unha magnífica porta de entrada 
á Compostela de finais do XIX e 
principios do XX, pola que pasa-
ron persoeiros da transcendencia 
de Montero Ríos, Valle-Inclán, 
Pardo Bazán ou Chané.

Troyanos de Compostela mantén vivo o espírito dos tunos que foron na súa xuventude
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clicentradas es
HUMOR

DOS
con Juanra Bonet y David Fernández

SANTIAGO
Sábado, 28 diciembre, 22:ooh
Auditorio Abanca

LAS MEJORES OFERTAS DE OCIO EN GALICIA

Antes 16,00 EUR Precio

-35%
DESCUENTO

10,40 EUR

CLICENTRADAS.ES
ES UNA MARCA DE LA
CORPORACIÓN VOZ DE GALICIA

Servicio prestado por

+ gastos de gestión

Promoción exclusiva y limitada

La periferia 
universitaria

in ellos, se mue-
re. Dejaría de ser 
lo que es. Lo que 
han ido constru-
yendo año a año, 
curso a curso, si-
glo a siglo. Nota 
a nota, trago a 

trago. Si hay que elegir el la-
tido de Compostela, son los 
universitarios. Primero fui-
mos los de toda la vida los 
que hemos acabado desahu-
ciados. Los precios empeza-
ron a desbocarse y hoy es ca-
si imposible vivir en el casco 
urbano en un piso alquilado. 
Y barato. Pero el turismo ca-
níbal nunca deja de pegar bo-
cados. Y en su atracón inmo-
biliario le ha tocado también 
a los estudiantes. También a 
ellos los ha expulsado. 

Se van. Se van porque es im-
posible. Porque no hay mane-
ra de alojarlos. Los precios es-
tán locos y los apartamentos 
disponibles se pueden con-
tar con los dedos de una ma-
no. El mercado no se autorre-
gula, así que este delirio ha-
brá que ralentizarlo. O pode-
mos quedarnos sin vivienda al 
mismo ritmo al que el comer-
cio tradicional fue fagocitado. 
Si los universitarios se van a 
Bertamiráns, ¿en qué queda-
rá convertido Santiago? Ape-
nas un hotel eterno en este 
mar de piedra que nos ha es-
tado acunando. 

Compostela, capital de Eu-
ropa en la que duerme un tu-
rista en cada cuarto. Los ve-
cinos no se conocen, porque 
nadie permanece más de una 
semana alojado. Un patrimo-
nio de la humanidad conver-
tido en un escenario de car-
tón piedra para que paseen 
solo los que nunca la habían 
visitado. Una ciudad entera 
que ha quedado transforma-
da en mero decorado. Es hora 
de meter mano. De regular es-
te desaguisado. Por favor, que 
alguien haga algo. Este mode-
lo insostenible nos está ase-
sinando. 

CUATRO VERDADES

Tamara 
Montero
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CONCIERTOS
Troyanos de Compostela
20.00 • Paraninfo USC (Fa-
cultade de Historia) • Gra-
tis • Troyanos de Compos-
tela presenta el disco Viva 
Galicia! A música no tem-
po de La Casa de la Troya.
Ian Lyons
21.00 • Bar Arume • Entrada 
libre • Recital del cantante 
irlandés. En Bautizados, 1-3.
Kamankola & Berazaín
21.00 • Pub Embora • Entra-
da libre • Kamankola & Be-
razaín, con Marcos Guitián 
y Reynier Aldana. San Fiz, 2.
Gradín, Tom & Reverendo
21.30 • Pub Borriquita • 3 
€ • Gradín, Tom & Reverendo 
en concierto. San Paio, 22.
Grand Soul Band
22.00 • Moon • 10 € • En la 
sala de República Arxen-
tina, 35, Gran Soul Band y 
Schizophrenic Spacers.
Willy Naves
22.30 • Sónar • 8 € • El mú-
sico asturiano, en la sala de 
Mazarelos, 4-5.

LIBROS
Emma Ríos
18.00 • Kómic Librería • Em-
ma Ríos presenta Mirror.
Rafa Lobelle
20.30 • Chan da Pólvora • Lo-
belle presenta Cotodamina.

Otros actos hoy Hemeroteca Hoy hace 25 años

La gran transfor-
mación rehabi-
litadora de los 
edificios de vi-

viendas del casco 
histórico de Santiago arrancó 
hace justamente veinticinco 
años, con la aprobación uná-
nime por la corporación mu-
nicipal de la ordenanza regu-
ladora del denominado plan 
puente, que supuso una ac-
tuación de choque, a través 
del Consorcio da Cidade, pa-
ra frenar el deterioro del par-

que de viviendas de la zona 
monumental y su puesta al 
día con la mejora de sus con-
diciones de habitabilidad. La 
ordenanza reguló la conce-
sión de ayudas. El plan se po-
nía en marcha en el mismo 
momento de su aprobación, 
por lo que los propietarios e 
inquilinos susceptibles de op-
tar a estas subvenciones ya 
podrían inscribirse en el pro-
grama. El presupuesto máxi-
mo protegible era de dos mi-
llones de pesetas. 

El plan disparó la rehabilitación en el casco histórico. Á. B.

Aprobado el plan puente de 
rehabilitación de viviendas

1994

Las firmas Jose Saenz (calzado) y 
Loiba (textil) presentan hoy en el 
mercado gastronómico Boaner-
ges, de 19.00 a 01.00 horas, sus 
nuevas colecciones primavera-
verano 2020. La muestra de mo-
da estará acompañada por mú-
sica en directo con el cantautor 
Ian Lyons, actuaciones de magia 
con el mago Óscar, showcooking 
con el chef estrella Michelin Yayo 
Daporta, que tiene su restauran-
te compostelano en Boanerges, 
actuación del artista Leo Burke y 
cóctel show con Jose Gámiz.

La nueva colección 
de Jose Saenz y 
Loiba, en Boanerges

Moda y más

Arte para un viaje hacia 
la vida. Arte y solidaridad se 
unen en la exposición colectiva 
de creadores gallegos «Unha 
viaxe solidaria e creativa á vi-
da», a beneficio del proyecto 
Viaje hacia la Vida de la oenegé 
Tierra de Hombres, mediante 
el cual niños de países africa-
nos reciben asistencia médica 
y se curan en Galicia de dolen-
cias que en sus lugares de ori-
gen son incurables por falta de 
recursos. Coordinada por Ma-
nuel Nietto, en la muestra se 
pueden adquirir al único precio 
de 150 euros las obras dona-
das por medio centenar de ar-
tistas gallegos. FOTO P. RODRÍGUEZ

Festival de cine

El fotógrafo catalán Joan 
Fontcuberta será protago-
nista de la jornada de hoy 
del Festival Curtocircuíto, 
ya que ofrecerá una mas-
terclass en torno al cues-
tiones como «de qué es-
tán hechas las imágenes». 
Las plazas para esta acti-
vidad están agotadas des-
de hace semanas. Además, el festi-
val prosigue con sus proyecciones, 
a partir de las 18.00 horas, en el Sa-
lón Teatro, con el filme Carole Rous-
sopoulos, une femme à la camèra, 
de Emmanuelle de Riedmatten; a 
las 20.30, los cineastas Jiajie Yu, 
Chema García Ibarra e Ion de Sosa 

presentarán sus películas 
en la sección Penínsulas, 
en la que también se pro-
yectarán obras de Irene 
Moray y Àlex Brendemühl. 
A partir de las 18.30, en el 
Teatro Principal, continúa 
la retrospectiva dedicada 
al austríaco Peter Tscher-
kassky. La última proyec-

ción de la jornada, a las 22.00, en 
Numax, con Rock Hudson Home 
Movies, de Mark Rappaport, antes 
de comenzar, a las 22.30, en la Ca-
pitol, el espectáculo A/V de Vessel 
y Pedro Maia. La noche concluirá 
con el dúo musical Trifulca, en la 
misma sala.

Joan Fontcuberta y el espectáculo 
de Vessel y Maia, en Curtocircuíto

Joan Fontcuberta

La quinta edición del foro bianual 
FEED de diseño permitirá cono-
cer las experiencias de destaca-
dos profesionales. Será en el Au-
ditorio de Galicia y arrancará a las 
16.00 horas con la charla de Ma-
ría Ramos «Un FEET no FEED». A 
continuación (16.50), Artur Galo-
cha hablará de «Sempre traballan-
do»; Carmen Laza ofrecerá la char-
la titulada «A través do espello» 
(18.15); y a las 19.05 presentarán 
los proyectos fin de curso Borja 
Pérez, Marta Collazo, Ana Gómez, 
César Nóvoa y Daniel Miguélez.

Expertos en diseño 
expondrán sus 
mejores experiencias

Foro FEED

Vida social

Química para mejorar el 
mundo. El papel de los fertili-
zantes y los agroquímicos pa-
ra el desarrollo de la alimenta-
ción, la contribución de los an-
tibióticos para reducir la mor-
talidad infantil (el 30 % hace 
poco más de un siglo), la pro-
cedencia marina de los anti-
tumorales más prometedo-
res, los anticuerpos monoclo-
nales para combatir las enfer-
medades raras... Todo esto y 
mucho más, hasta el 31 de oc-
tubre en la muestra «Química 
para un mundo mellor», pro-
movida por la Real Academia 
Galega de Ciencias e inaugura-
da ayer en Fonseca. FOTO S. ALONSO
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De 10 a 12 horas
El magacín que conduce Alberto Gon-
zález informará de toda la actualidad 
de Santiago y su área metropolitana. 
Además, entrevistará al director de 
la Banda Municipal de Música de San-
tiago, Casiano Mouriño, con motivo 
del inicio del Ciclo de Outono de con-
ciertos, que arranca este domingo. 
Asimismo, Alberto González charla-
rá con Benigno Amor sobre el con-
cierto que Troyanos de Compostela 
ofrece a las ocho de esta tarde en el 
Paraninfo. En la sección En Ruta Sen-
derismo, Iñaki Bilbao expondrá la Ca-
miñada Solidaria ao Pedroso.

Voces de Compostela 
106.1 FM
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Más de 20 años de experiencia quirúrgica

El Gaiás albergará una mezcla de 
arte y bonsái nunca vista en Europa

Congreso Hoy y mañana

Cincuenta bonsáis de toda 
España y otros países como 
Francia y Portugal conforma-
rán la exposición central del 
IV Congreso Gallego de Bon-
sái, que se celebra este fin de 
semana en Santiago. Organi-
zado por Alberto Baleato, es 
la primera vez que la Cidade 
da Cultura, y en concreto al 
edificio CINC, albergan este 
acontecimiento. «El espacio 
es increíble y el montaje me 
está sorprendiendo hasta a 
mí mismo», declaró ayer el 
organizador en el magacín 
«Voces de Compostela», de 
Radio Voz. 

Además, en esta edición, el 
evento contará con Laberin-
to y Origen, dos exposicio-
nes de Jorge Campos que jun-
tas conforman una «simbio-
sis entre arte y bonsái», algo 
que, señala Alberto Baleato, 
«nunca se ha visto en Euro-
pa». Pero las muestras no 
son el único atractivo de este 
Congreso de Bonsái, también 
habrá cuatro demostracio-
nes, en las que cuatro maes-
tros de nacionalidades dife-

rentes cogerán un bonsái y 
lo trabajarán en directo ex-
plicando cada acción, y tres 
charlas, sobre diseño de bon-
sáis, plagas y fitosanitarios, 
y kazari, un término japonés 
que estudia el arte de expo-
ner bonsái.

La afición por el bonsái tie-
ne en Galicia una «muy buena 
salud», y aunque pueda pa-
recer algo complejo, Alber-
to Baleato asegura que «no 

es más difícil que tener un 
geranio». Lo que sí es nece-
sario es ser constante y, en 
función del resultado desea-
do, bastante habilidoso. «Re-
quiere técnicas un poco es-
peciales a la hora trasplan-
tar o mover una rama..., a lo 
mejor te planteas técnicas 
que sabes que te van a llevar 
tres o cuatro años hacerlas», 
añadió el organizador de es-
te certamen.

La anterior edición se celebró en Val do Ubra en el 2016.

Área Central

Mañana • 11.30 a 14.00 y 
16.30 a 21.00 • Área Cen-
tral • Acceso libre • La robó-
tica, la ciencia y la tecnolo-
gía al alcance de toda la fa-
milia, en especial de los más 
jóvenes. Será en Área Central 
este sábado, en sesiones de 
mañana y tarde, en una nue-
va jornada de «Roteiro ma-
ker», impartida por monito-
res y formada por distintos 

talleres pensados para to-
das las edades, con un for-
mato innovador y divertido. 
El «Roteiro maker» se compo-
ne de un vehículo tipo furgo-
neta con el interior equipado 
como un «maker space» para 
ver el equipamiento y conocer 
distintas herramientas, como 
una impresora 3D, un brazo 
robótico interactivo, micros-
copios y tejidos inteligentes.

«Roteiro maker» acerca la 
robótica a toda la familia

Del 8 de octubre al 25 de 
noviembre se proyectará 
en la sede de Afundación en 
Santiago el ciclo de cine de 
compromiso social «Voces 
rotas». Los filmes son The 
Florida Project, de Sean Ba-
ker; Spotlight, de Thomas 
McCarthy; y La forma del 
agua, de Guillermo del To-
ro. Habrá que recoger en-
trada gratis previamente.

Ciclo «Voces 
rotas» en
Afundación

Cine
INFANTIL
Frozen
Hoy (16.00 a 20.30) y ma-
ñana (11.00 a 15.00 y 16.20 
a 20.30) • El Corte In-
glés • Evento Frozen. Acti-
vidades sin inscripción, sal-
vo el cásting de doblaje (en 
la web de El Corte Inglés).

MÚSICA Y PINCHOS
Benboa Compostela
Hoy • 21.00 a 23.00 • Ben-
boa • Por su aniversario, el 
local del Preguntoiro ofre-
ce pinchos gratis con consu-
mición y cantos de taberna.

Oferta de ocio

El grupo Novedades Car-
minha protagonizará una 
verbena popular que con 
motivo del inicio del curso 
ha organizado la USC para 
el próximo jueves, día 10. 
Para iniciar el espectáculo 
musical, Novedades Car-
minha estará acompaña-
do por el grupo Deteriora-
dos. La verbena es de en-
trada libre y gratuita.

Novedades 
Carminha en el 
inicio del curso

USC
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ActoS DEl DíA cumplEAñoS

ActoS pARA HoY

xunta de galicia
10.00h. EGAP. La secretaria xeral 
de Igualdade, Susana López Abe-
lla, inaugurará la jornada Novos 
Programas e Cambios Sociais na 
Asistencia a Vítimas de Violencia 
de Xénero.
10.00h. San Caetano. La conselleira 
de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda, Ángeles Vázquez, la con-
selleira de Educación, Universidade 
e Formación Profesional, Carmen 
Pomar, y el conselleiro do Medio 
Rural, José González, firmarán una 
addenda al convenio de colabo-
ración subscrito entre estos tres 
departamentos para mejorar la for-
mación y las condiciones laborales 
de los agentes facultativos ambien-
tales y forestales de la Xunta.
11.00h. Alameda. El director xeral 
de Maiores e Persoas con Disca-
pacidade, Ildefonso de la Campa, 
asistirá a la presentación del au-
tobús A nova cara do Alzhéimer, 
organizada por la Confederación 
Alzhéimer España y la Federación 
Alzhéimer Galicia.
11.00h. CGAC. El conselleiro de 
Cultura e Turismo, Román Rodrí-
guez, acompañado por la directora 
de la Axencia Turismo de Galicia, 
Nava Castro, y por el presidente del 
Clúster Turismo de Galicia, Cesá-
reo Pardal, presentará los nuevos 
Premios Galicia de Turismo.
11.30h. Instituto Galego da Viven-
da e Solo.  La conselleira de Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda, Án-
geles Vázquez, asistirá a la reunión 
del consello do Observatorio da 
Vivenda de Galicia.
13.00h. Alameda. La conselleira do 
Mar, Rosa Quintana, acompañada 
por la comisaria del Xacobeo 21, 
Cecilia Pereira, visitarán el food 
truck del proyecto Compostelata.
13.00h. San Caetano. El conselleiro 
de Economía, Emprego e Industria, 
Francisco Conde, el conselleiro do 
Medio Rural, José González, y la 
conselleira de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda, Ángeles Váz-
quez, asistirán a la entrega del Pre-
mio Funcionario Innovador.
13.30h. Praza do Obradoiro. La 
comisaria del Xacobeo 21, Cecilia 
Pereira, recibirá a los participantes 
en el proyecto Rodando no Camiño, 
impulsado por Cogami e incluído 
en el programa O teu Xacobeo.
16.00h. Centro de Coordinación 
de Información e Documentación 
Xuvenil (Rúa Ramón Piñeiro). La se-
cretaria xeral de Igualdade, Susana 
López Abella y la directora xeral de 
Xuventude, Participación e Volun-
tariado, Cristina Pichel, entregarán 
los certificados del curso Volunta-
riado para a prevención, detección 
apoio e acompañamento ás vítimas 
de violencia de xénero.
17.00h. Centro Autonómico de For-
mación e Innovación. El secretario 
xeral de Política Lingüística, Valen-
tín García, asistirá a la apertura de 

las XIV Xornadas de actualización 
docente de portugués como lingua 
estranxeira.

Parlamento
10.30h. Reunión de la comisión 
4ª.
10.30h. Reunión de la comisión 7ª.

universidade
09.00h. Facultade de Ciencias da 
Educación. XI Xornadas e III Xor-
nadas Internacionais de Formación, 
Educación, Xénero e Igualdade: Es-
cenarios Múltiples de Violencia 
en Función do Xénero: Prostitu-
ción, Violencia Sexual e trata de 
Mulleres.
20.00h. Paraninfo da Universidade. 
Concierto presentación del disco 
Viva Galicia! A música no tempo de 
La Casa de la Troya, de Troyanos de 
Compostela.

concello
10.00h. Pazo de Raxoi. El alcalde 
de Santiago, Xosé Sánchez Buga-
llo, se reúne con la jefa provincial 
de Tráfico de A Coruña, Victoria 
Gómez Dobarro.
11.00h. Pazo de Raxoi. El alcalde 
de Santiago, Xosé Sánchez Bu-
gallo, se reúne con la presidenta 
de la Asociación de Pensionistas 
de Santiago, Manuela Fraguela, y 
miembros de la directiva.
11.05h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la portavoz del grupo 
municipal del BNG, Goretti San-
martín, sobre asuntos de carácter 
local.
12.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del alcalde de Santiago, 
Xosé Sánchez Bugallo, sobre asun-
tos de carácter local.
13.30h. Pazo de Raxoi. El alcalde de 
Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, re-
cibe a la Federación de Autismo.
19.00h. Pazo de Raxoi. Recepción al 
comité organizador del Congreso 
Galego de Bonsai.
 
santiago
10.00h. Centro Ieside. Presenta-
ción del proceso de adhesión a la 
marca Calidade Acluxega-Galicia 
Calidade.
10.30h. El Corte Inglés. Operación 
Kilo hasta la 21.30 horas.
11.30h. Virxe da Cerca, 31. Con-
ferencia informativa: Conviértete 
en un Consumidor 2.0. Imparte: 
Adicae.
11.30h. Hospital Clínico Universita-
rio. Presentación a los medios de 
comunicación del Plan de contin-
gencia para la temporada de Gripe 
2019/2020 en la Xerencia de Xes-
tión Integrada de Santiago.
11.50h. Hostal dos Reis Católicos. 
Presentación de la nueva campa-
ña de promoción de la Pescada do 
Pincho de Burela.
12.30h. Sede del PPdeG. Rueda de 
prensa de Miguel Tellado.
16.00h. Auditorio de Galicia. V 
Foro de deseño FEED. Conferencia: 
Un FEET no FEED, impartida por 

María Ramos. A las 16.50 horas, 
conferencia: Sempre Traballando, 
impartida por Artur Galocha. A las 
18.15 horas, conferencia: A Través 
do Espello.
16.00h. El Corte Inglés. Celebración 
de un gran evento previo al estreno 
de Frozen II.
17.00h. Salón Teatro. Curtocircuito. 
Masterclass: A Fotografía no Pur-
gatorio, con Joan Fontcuberta.
18.00h. Kómic Librería. Presenta-
ción de Mirror, de Emma Ríos.
18.30h. Teatro Principal. Curto-
circuito. Retrospectiva Peter Ts-
cherkassky2. Proyecciones: Freeze 
Frame, Parallel Space: Inter-View, 
Happy-End, Shot-Countershot, Co-
ming Attractions y Instructions for 
a Light and Sound Machine.
19.00h. Salón Teatro. Curtocircuito. 
Carole Roussopoulos 3. Proyec-
ciones: Carole Roussopoulos, une 
femme à la caméra, de Emmanuelle 
de Riedmatten.
19.05h. Auditorio de Galicia. V Foro 
de deseño FEED. Presentación de 
los nuevos proyectos de fin de cur-
so de: Borja Pérez, Marta Collazo, 
Ana Gómez, Cesar Nóvoa y Daniel 
Miguélez.
20.15h. Teatro Principal. Curtocir-
cuito. Proyecciones: Sol Negro, Past 
Perfect y It Has To Be Lived Once And 
Dreamed Twice.
20.30h. Salón Teatro. Curtocircuito. 
Proyecciones: Xiao Xian, Suc de sín-
dria, Rarotonga y Leyenda dorada.
20.30h. Chan da Pólvora. Presenta-
ción literaria: Cotodamina, de Rafa 
Lobelle.
21.00h. Arume. Concierto de Iain 
Lyons.
21.00h. Embora. Concierto de 
Kamankola & Berazaín y Marcos 
Guitián & Reynier Aldana.
21.30h. Borriquita de Belém. Con-
cierto de Gradín, Tom & Reveren-
do.
22.00h. Sala Moon. Concierto 
Grand Soul Band & Schizophrenic 
Spacers.
22.30h. Sala Sónar. Concierto de 
Willy Naves.
22.30h. Sala Capitol. Curtocircui-
to. Concierto de Vessel, Maia y 
Trifulca.

cIDADE DA cultuRA

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 
domingo: 10.00 a 20.00 horas. 
Exposición de las maquetas y 
proyectos de la Cidade da Cultura 
(todo el año). 
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

asociación Área empresarial do 
tambre
Rúa Vía Edisón, 1. Teléfono: 981 
552 850. Exposición de Francis 
Marrouch. Hasta el día 25 de 
octubre.
centro abanca obra social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Alberga la primera  ex-
posición permanente de arte ga-
llego en Compostela. De martes 
a viernes, de 17.00 a 21.00 horas. 
Sábados, domingos y festivos, de 
11.30 a 13.00 horas y de 17.00 a 
21.00 horas. 
cgac
Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 546 
619. Exposición permanente de 
fondos de la galería. El centro al-
berga, además, fondos proceden-
tes de algunas colecciones de la 
Xunta de Galicia y de la Colección 
Carlos Areán. De 11.00 a 20.00 
horas. Lunes cerrado. Exposición 
colectiva We Refugees. Hasta el 13 
de octubre. Exposición In landsca-
pe mode, de Christian Villamide. 
Hasta el 12 de enero.
Fundación didac
Pérez Costanti, 12-bajo. Teléfono: 
881 018 893. Exposición El ladrillo 
II, de Patrick Hamilton. Hasta el 
19 de octubre. De martes a vier-
nes, de  11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. Sábado: previa cita.
Lunes y domingos cerrado.
Fundación eugenio granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Ex-
posición La simplicidad y lo justo 
en el collage de Amparo. Perma-
nente. Colección de fondos de la 
Fundación. De martes a viernes, 
de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 
a 20.00 horas. Sábados, de 12.00 
a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 
horas. Domingos, lunes y festivos 
cerrado. Exposición Unha nova 
cosmogonía, de Jacques Lacom-
blez. Hasta el 20 de octubre.
Fundación torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. Ex-
posiciones permanentes de fon-
dos de la Fundación. De martes a 
sábado de 12.00 a 13.30 horas y 
de 17.00 a 20.30 horas. Domin-
gos de 12.00 a 14.00 horas. 
galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina 
General Pardiñas. Teléfono: 981 
577 158. Exposición permanen-
te de pintura gallega. De lunes a 
viernes, mañana, de 11.00 a 13.00 
horas y por la tarde, de 16.30 a 
20.00 horas.
galería José lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 981 
587 433. Exposición permanen-
te de fondos de la galería. De 
11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 
21.00 horas. Domingos, de 11.30 
a 14.00 horas.

PROYECCIÓN
santiago. salón teatro. 
19.00 horas. Proyección 
de Carole Roussopoulos, 
une femme à la caméra, de 
Emmanuelle de Riedmat-
ten. Se trata de un retrado 
de Carole Roussopoulos 
(1945-2009), pionera con 
el formato vídeo en Francia 
a principios de los años 70.

mISAS

mISAS

Catedral: Todos los días: 11.00 
(Capilla de La Corticela). (Resto 
de Liturgias se trasladan a otros 
templos, por obras). Nuestra 
Señora del Pilar:  laborales: 
19.00. Festivos: 11.30- 12.30- 
19.00. San Fernando:  labora-
bles: 09.00- 20.00. Vísperas 
de festivos: 09.00-20.00 (en 
gallego). Festivos: 09.30- 12.00- 
13.00- 20.00. Santa María la 
Mayor y Real de Sar: labora-
les y vísperas: 19.00.  Festivos: 
10.30- 12.30. Nuestra Señora 
de Fátima: de martes a viernes y 
vísperas: 19.00. Festivos: 10.00- 
13.00. Santa María de Belvís: 
laborales y vísperas: 19.15. Fes-
tivos: 12.30 (iglesia convencio-
nal)- 19.15 (capilla Virgen del 
Portal). Nuestra Señora de la 
Angustia: laborales y vísperas: 
19.30. Festivos: 09.00- 11.30. 
San Pedro: laborales y vísperas: 
19.00. Festivos: 10.00- 12.30. 
San Silvestre: Festivos: 10.00. 
Santa Clara: laborales, víspe-
ras y festivos: 19.00. Convento 
del Carmen: laborales: 08.15. 
Festivos: 12.00. Las Ánimas: 
laborales y festivos: 09.00- 
10.00- 11.00- 12.00. Pastori-
za: sábados: 18.30. Domingos: 
11.00 (los días laborables no hay 
misa). San Miguel dos Agros: 
laborales y vísperas: 19.30. Fes-
tivos: 12.30. Santa María del 
Camino: festivos: 12.30. San Pe-
layo de Antealtares: laborales: 
19.30. Vísperas: 08.00. Festi-
vos: 12.00. San Benito: labora-
les y vísperas: 20.30. Festivos: 
12.00. San Cayetano: laborales: 
18.00. Vísperas: 20.00. Festi-
vos: 10.00- 12.00. Guadalupe: 
festivos: 13.00. San Francisco: 
laborales: 12.00 (Misa del Pe-
regrino)- 19.30. Festivos: 12.00 

(Misa del Peregrino)-  19.30. Ca-
pilla de San Marcos (Monte do 
Gozo). Sábados: 19.00.Carmen 
de Abajo: Festivos: 12.00. Las 
Huérfanas: laborales: 08.45.  
Vísperas: 09.00. Festivos: 11.00. 
San Fructuoso: Todos los días: 
09.00 (en francés).Sábado: 
18.00. Festivos: 10.00 (en ga-
llego). San Juan Apóstol: labo-
rales y vísperas: 19.00. Festivos: 
12.00. Santa María la Antigua 
de la Corticela: laborales y fes-
tivos: 11.00. Santa María Salo-
mé:  Todos los días: 07.30-9.00-
10.00-19.00-21.00. Vísperas: 
también a las 18.00.Domingos: 
habrá misa, además, a las 12.00, 
13.00 y a las 18.00. Hospital Clí-
nico: laborales y vísperas: 18.30. 
Festivos: 10.30- 18.30. Hospital 
Provincial de Conxo: laborales y 
vísperas: 18.30. Festivos: 10.00. 
Nuestra Señora de la Merced 
de Conxo: laborales y vísperas: 
09.30- 19.00.  Festivos: 09.00- 
12.00- 18.00. Santa Marta: la-
borales y vísperas: 20.00. Fes-
tivos: 12.30. San Antonio de 
Fontiñas: laborales y vísperas: 
19.30. Festivos: 10.00- 12.00. 
San Lázaro: laborales y vísperas: 
19.30. Festivos: 09.00- 11.30. 
San Agustín: laborales: 12.00 
y 19.00. Domingos y festivos: 
12.00 y 20.00. Meixonfrío: fes-
tivos 11.00. San Fiz de Solovio: 
(por obras Catedral). Diario: 
08.00 (en alemán), 10.30 (en 
italiano). 

En gallego:  San Fernando (vís-
peras de festivo): 20.00. San Fruc-
tuoso (festivos): 10.00. Angustia 
(festivos): 11.30. Carmen de Abaixo 
(domingos y festivos): 12.00. San 
Benito (domingos y festivos): 12.00.  
San Pedro Apóstol (domingos y 
festivos): 12.30. San Fructuoso 
(domingos y festivos): 10.00.

(Información facilitada por el Arzobispado de Santiago).

Hoy se celebra la festividad de los santos: Francisco de Asís, Pe-
tronio de Bolonia, Quintín de Turón, beato Alfredo Pellicer Muñoz. 
santas: Áurea de París.

SANtoRAl

carlos Francisco velasco souto. Pontevedra, 1958. Profesor 
titular de la Universidade da Coruña. antonio Francisco millán 
calenti. Valencia, 1951. Asesor de empresa. Abogado. Juan 
manuel sánchez Quinza-torroja. A Coruña, 1956. Catedrático 
del Departamento de Economía Aplicada de la Universidade de 
A Coruña. Francisco (Paco) león Barrios. Sevilla, 1974. Actor, 
director, productor y filántropo. luis Francisco Herrero-tejedor 
algar. Castellón de la Plana, 1955. Periodista y escritor. Fue 
eurodiputado por el Partido Popular.

antonio miguel de 
ron Pedreira. Lugo, 
1952. Profesor de 
Investigación del 
Consejo Superior 
de  Invest igac io -
n e s  C i e n t í f i c a s 
(CSIC).

ignacio capeáns 
garrido. Santiago 
d e  C o m p o s t e l a , 
1966. Periodista y 
director de Onda 
Cero Galicia.  Fue 
redactor de Ante-
na 3 TV.

alfonso Paz an-
drade. Vigo (Pon-
tevedra). Aboga-
do y economista. 
P r e m i o  G a l l e g o 
del Año otorgado 
p o r  E L  CO R R E O 
GALLEGO.

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo



d_marcha

[ viernes a domingo ]
19.30 Festa da Faba 
lourenzá

La Festa da Faba, que se cele-
bra desde hoy hasta el domin-
go, incluye degustaciones 
gastronómicas y conciertos 
como los de Clave de Fado, 
hoy a las 19.30, y Astarot, 
mañana a las 21.00 horas. 
El domingo habrá también 
Xuntanza Folclórica (18.30).

Xosé Torres presenta su libro 
‘Poemas y canciones de una 
vida’. También actuarán Txu-
so Juaristi y Brea no Vento. La 
entrada es gratuita.

21.15 Manar vino lugo
Los caños de la fuente de San 
Vicente, ubicada en la Praza 
do Campo, en pleno corazón 
del recinto amurallado, vol-
verán a echar vino hoy para 
conmemorar los cincuenta 
años del inicio de esta tradi-
ción que tiene su origen en el 
año 1969.

21.00 Melania Cruz carballo
El XXVIII Festival Internacio-
nal Outono de Teatro de Car-
ballo (Fiot) acoge el estreno de 
‘Medida x medida’, dirigida 
por Quico Cadaval e interpeta-
da por Melania Cruz, Evaristo 
Calvo, Víctor Mosqueira o Jo-
sito Porto. Será en el Pazo de 
Cultura. Mañana, a las 20.30, 
se ofrecerá en el mismo esce-
nario una nueva función.

22.30 Escuchando Elefantes 
PonTeVeDra
La sala Karma inaugura pro-
gramación con el concierto 

to en el Paraninfo da Universi-
dade. Presentará su CD ‘Viva 
Galicia! A música no tempo de 
La Casa de la Troya’.

20.30 Libro a PasToriza

go de Eli Ríos en la biblioteca.

19.00 Inauguración lugo
La Galería Nova Rúa inaugura 
la exposición ‘Materica Lucus’, 
del pintor Manuel Suárez y el 
escultor Emille Gireau. Com-
puesta por más de 30 obras 
en las que los autores utilizan 
Lugo y su muralla como nexo 
de unión.

19.00 Ajedrez lugo
David Martínez imparte la 
conferencia ‘Feitizos de Xa-
drez’ en el Centro Xuvenil Lug 
2 (Rúa Pintor Corredoira, 4).

19.00 Alice Wonder 
a coruña
Concierto de Alice Wonder 
dentro de la gira ‘43 Kansas’. 
Las entradas se pueden adqui-
rir desde 15 euros.

19.30 Forestal a FonsagraDa
El salón de actos de Os Chaos 
acoge una charla para impul-
sar acciones de mejora en la 
gestión forestal.

20.00 Troyanos sanTiago
El grupo Troyanos de Compos-
tela ofrece un concierto gratui-

18.00 Street Games 
a coruña
Más de 200 profesionales de 
quince nacionalidades partici-
parán hasta el domingo en los 
Streets Games de A Coruña, 
que tendrán seis disciplinas: 
psicoblock, skate, parkour, 
highline, Boulder y slackline, 
que contará con los tres mejo-
res deportistas a nivel interna-
cional. La zona de la Marina 
y la explanada del Parrote, 
próximos a la zona portuaria 
de la ciudad gallega, serán los 
escenario de las pruebas.

18.45 Humor y verbena 
a Pobra Do brollón
Las fiestas de la Virgen del 
Rosario en la parroquia de Ce-
reixa arrancan con un parti-
do de fútbol entre vecinos de 
Cereixa y trabajadores de la 
TVG en el campo de Os Medos 
(18.45). Después habrá fuegos 
de artificio (23.00) y actua-
ción del humorista Fede Pérez 
(23.15), seguida de verbena 
con el dúo Eclipse.

19.00 Eli Ríos Vilalba
Obradoiro sobre la diversidad 
sexual en la adolescencia a car-

[ VIERNES ]
11.00 Arte San Froilán lugo
La feria de Arte San Froilán 
se celebra hasta el día 13 en 
la Praza de Anxo Fernández 
Gómez con participación de 
artesanos lucenses y gallegos 
en horario de 11.00 a 14.00 y 
de 17.00 a 21.00.

16.00 ‘O que arde’ o corgo
El Día del Mayor se celebra en 
el centro sociocultural con una 
charla de Benedicta Sánchez, 
natural de la localidad y pro-
tagonista de ‘O que arde’. Des-
pués habrá música con Legua 
Dereita y pinchos.

17.00 Cultura tradicional 
lugo
La Praza de Santa María acoge 
el Festival de Cultura Tradicio-
nal con la participación de O 
Fiadeiro, Trebeyu y Cántigas y 
Frores, grupo organizador.

17.30 Infantil sarria
Espectáculo ‘A verdadeira his-
toria de Hamelín’, de MeRe 
Clown, para niños y niñas de 
4 a 11 años, en los bajos de la 
casa de cultura.
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Representantes 
de la 
gastronomía 
comarcal 
hicieron un 
hueco en sus 
agendas para 
acudir a los 
premios Bib 
Gourmand 
entregados en 
Madrid, donde 
recibieron 
la preciada 
chaquetilla 
y una placa 
distintiva. Los 
chefs gallegos 
que asistieron 
al acto posaron 
juntos. 

Ocho fogones en la antesala de la estrella Michelin

patricia.calveiro@lavoz.es

1 Dice Antonio Cancela, 
una Galipedia andante en 

lo que concierne a la alta gas-
tronomía y la Guía Michelin, 
que los restaurantes «preferi-
dos por los inspectores cuando 
van con la familia y tienen que 
pagar ellos la factura» son los 
Bib Gourmand. Estos premios, 
considerados como la antesa-
la de las estrellas Michelin, re-
conocen los negocios con una 
mejor relación de calidad-pre-
cio. Se trata de la buena cocina, 
a un precio asequible (de me-
dia, a menos de 35 euros el me-
nú en España y de 30 en Por-
tugal). Y, en este selecto gru-
po distinguido con chaquetilla 
y placa propia, se encuentran 
ocho fogones de la comarca, 
manteniendo así la represen-
tación local. Se trata de Mar 
de Esteiro, Café de Altamira, 
Abastos 2.0 y A Horta d’Obra-
doiro en Compostela; en Ne-
greira revalidan el reconoci-
miento Casa Barqueiro, de los 
hermanos Francisco y Roge-
lio Rial, y Santiago Bidea, el 
proyecto hostelero impulsado 
por el donostiarra Juan Ma-
ri Arzak y el experto en vi-
nos vitoriano Luis Mariano 
Chico (Jaki); en Vedra vuel-
ve a figurar el Villa Verde de 
Ponte Ulla; y en Boqueixón, O 
Balado. Son emisarios de la co-
cina tradicional, de la vertien-
te más moderna y de los que 
se aferran a las raíces gallegas 
y al producto de proximidad. 
Algunos de sus chefs, como 
Kike Piñeiro y Eloy Cance-
la (A Horta d’Obradoiro), pu-
dieron organizar sus agendas 
para acudir a la fiesta celebra-
da en el Museo del Ferrocarril 
de Madrid. En ella estuvieron 
presentes más de 180 cocine-
ros de los 285 restaurantes Bib 
Gourmand seleccionados este 
año por la Guía Michelin. El 
escuadrón gallego, cuenta 22 
establecimientos distinguidos.

Concierto troyano

2 Se quedó pequeño el Pa-
raninfo de la USC para el 

concierto de Troyanos de Com-
postela. Una hora de músicas 
gallegas del tiempo de La Casa 
de la Troya, la novela de Pérez 
Lugín, combinadas con piezas 
tradicionales de tuna reverbe-
raron en el salón. Los solistas, 
Luis Ríos y Pedro Alcalde, 
brillaron en la interpretación 
de Unha noite na eira do tri-
go y Fonseca. Benigno Amor 
presentó el programa, salpi-
cado de chascarrillos. Asistie-
ron a la velada musical el rec-
tor, Antonio López, su prede-
cesor, Juan Viaño, el decano 
de la facultad de Xeografía e 
Historia, Paco Durán, la pre-
sidenta de Alumni USC, Beni-
ta Silva, los concejales Branca 
Novoneyra (CA) y José An-
tonio Constenla (PP), y profe-
sores universitarios como Feli-
pe Trillo y José Manuel Gar-
cía Iglesias, entre otro públi-
co entregado desde el inicio. 

Campeonato del mundo

3 Paso a paso, Manel Ló-
pez y Beatriz Veiga si-

guen creciendo. El nivel que 
ha alcanzado la pareja de baile 
afincada en Teo quedó demos-
trado en la semifinal del Cam-
peonato del Mundo Sénior 1 
Latino, celebrada en Ostrava 
(República Checa). El profe-
sor de Compañía de María y 
la odontóloga compostelana se 
quedaron a solo tres votos de 
colarse en la final. Resultaron 
novenos en su categoría. «Aun-
que disfrutamos como nunca 
del baile, no pudo ser...», des-
tacaron sobre su intervención. 
Compartieron, además, la ex-
periencia con otra pareja galle-
ga, la formada por el santiagués 
Marcos Chenel y la viguesa 
Nuria Saco, clasificados por 
su parte en el puesto 60 de 81. 

A la última Por Patricia Calveiro

1

2

3
Troyanos de Compostela sembró un ambiente festivo en su concierto en el Paraninfo de la USC. IRENE MARTÍN

Restaurantes de Santiago, Negreira, Vedra y Boqueixón se reparten las chaquetillas Bib Gourmand

Los representantes 
de Santiago y Teo 
dejaron el listón alto 
en el Campeonato 
del Mundo Sénior 1 
Latino, para mayores 
de 35 años. La pareja 
formada por Beatriz 
Veiga y Manel López 
se quedó a las puertas 
de la final, aunque con 
un buen sabor de boca. 
Y, el que fue su pupilo 
durante años, Marcos 
Chenel, fue esta vez 
un compañero de viaje 
junto a su pareja, la 
viguesa Nuria Saco.

MARTES, 8 DE OCTUBRE DEL 2019     
Delegado: Ignacio Carballo González / Jefe comercial: José Luis Colomer Busoms La Voz de Santiago

CLÍNICA DERMATOLÓGICA

Laura Agrelo
CENTRO CAPILAR
Registro Sanitario nº C-15-000409

Tratamiento CAPILAR
☎ 981 563 906
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Aglomeración de 
bolsas de basura a la 
entrada del Camino

Los problemas con la re-
cogida de residuos, a la 
espera de que el gobierno 
municipal saque a licita-
ción el nuevo contrato pa-
ra sustituir el actual que ya 
tiene casi quince años de 
antigüedad, siguen siendo 
un mal endémico en toda 
Compostela. 

Ahora que además se está 
haciendo un esfuerzo inver-
sor para mejorar las entra-
das del Camino de Santiago 
en la ciudad, llama más la 
atención el problema que 
denuncian los vecinos de 
Sionlla de Abaixo, por don-
de discurre uno de los tra-
mos de la Ruta. 

Tal y como reflejan las 
imágenes, enfrente del 
CEIP Casas y Novoa, cada 
semana se reproduce es-
ta situación, con las bolsas 
de basura desbordando los 
contenedores y esparcién-
dose por su entorno, para 
disfrute de los peregrinos 
que transitan por la zona, 
y a disposición de gatos ca-
llejeros y roedores, que en-
cuentran en ellos alimento 
en abundancia. 

De fuera. Además de los 
vecinos y de algún local de 
hostelería, que se encuen-
tran con el problema de que 
solo hay dos colectores para 
recoger todos los residuos, 
los residentes también de-
nuncian la presencia de 
vehículos de fuera que apro-
vechan que en este punto 
hay facilidad para aparcar 
para depositar todavía más 
bolsas. Un problema que se 
agrava sobre todo los fines 
de semana, cuando aumen-
ta el volumen de residuos. 

A pesar de que el ante-
rior gobierno de CA puso 
en marcha en la web un 
apartado para denunciar 
este tipo de situaciones, 
parece que no se le hacía 
demasiado caso, y de mo-
mento continúan sufrien-
do el problema de imagen, 
salud y olores. 

luis álvArez
Santiago

Los vecinos denuncian que esta penosa imagen es ya muy habitual en la zona

Reunión en la Comisaría 
para acabar con los 
incidentes en O Toural 
Comerciantes y 
vecinos se reúnen 
esta tarde con la 
Policía y el Concello 

Santiago. Buscar una so-
lución al problema de con-
vivencia y seguridad que, 
desde hace ya demasia-
do tiempo, sufren vecinos 
y comerciantes del casco 
histórico, sobre todo tras 
los últimos incidentes que 
se han registrado en la zo-
na de los soportales de la 
Rúa do Vilar. Con este in-
tención, representantes del 
Concello, la Policía, vecinos 
del casco histórico y miem-
bros de la asociación de 
comerciantes Compostela 
Monumental se reunirán 
hoy, a las 20.00 horas, en la 
Comisaría de la Policia Na-
cional, situada en Rodrigo 

de Padrón. Tal y como han 
demandado en los últimos 
días desde los negocios de 
la zona vieja, es importante 
que durante este encuen-
tro se perfilen medidas 
concretas para solucionar 
los constantes problemas 
de vandalismo que afectan 
a esta zona de la ciudad. El 
gerente de la asociación de
comerciantes del casco his-
tórico, José Ángel Blanco, 
subraya la “buena predis-
posición que ha mostrado 
el nuevo equipo de gobier-
no local, dado que el an-
terior estuvo cuatro años 
sin mover ficha”. Hace so-
lo dos semanas se registró 
un nuevo episodio violento, 
tras una pelea en el entor-
no de la praza do Toural y 
el robo en un comercio des-
pués de que el autor rom-
piese el escaparate. redAC.

Camiño Escena Norte 
remata esta semana 
con dous espectáculos

torio galego, e está a levar 
obras galegas a estoutras 
rexións seguindo o ronsel 
do Camiño Norte. 

O proxecto xa botou a an-
dar o pasado 2 de setembro 
no Salón Teatro cunha ex-
periencia de residencias de 
creación escénica baseada 
no intercambio entre com-
pañías das catro comunida-
des participantes. Camiño 
Escena Norte é un proxecto 
artellado arredor dun novo 
itinerario de intercambio 
cultural que toma a ruta 
histórica do Camiño de San-
tiago do Norte como refe-
rencia para unha intensa 
programación escénica. eCg

Santiago. O proxecto Cami-
ño Escena Norte rematará 
en Santiago esta semana 
presentando dous espectá-
culos: o 11 de outubro, Co-
mo ceniza blanca sobre una 
hoguera, de La Tejedora de 
Sueños, no Salón Teatro; 
e o 13 de outubro, Sagartu, 
de Hika Teatroa, na Praza 
da Quintana, para poñer-
lle o ramo a esta primeira 
edición. Así rematará unha 
ambiciosa iniciativa de in-
tercambio promovida polas 
asociacións de produtoras 
escénicas de Galicia, Astu-
rias, Cantabria e Euskadi, 
que trae varios espectáculos 
destas comunidades a terri-

Brillante concierto de 
Troyanos de Compostela
PArANiNFO Trinos, bordo-
nes y gaitas sonaron en el 
Paraninfo de la USC… Com-
postelana, Os teus ollos, Un-
ha noite na eira do trigo o 
Foliada do rueiro son can-
ciones del acervo popular 
que interpretaron Troya-
nos de Compostela ante un 
público que abarrotó el sa-
lón universitario. Brillaron 
los solistas Luis Ríos y Pe-
dro Alcalde, así como sus 
compañeros de capa espa-
ñola, beca granate y cruz 

de Santiago. Carlos Pardo, 
el pandereta, brindó su ca-
pa a María Jesús Reboredo, 
como muestra de agradeci-
miento por la generosa do-
nación de un traje 
tradicional gallego a la an-
tigua pensión de estudian-
tes. Durante la ejecución 
del programa, coincidente 
con el disco Viva Galicia! A 
música no tempo de La Casa 
de la Troya, Benigno Amor 
habló de la novela y museo 
homónimos. redAC. Al concierto asistieron, entre otros, el rector, Antonio López, y su antecesor en el cargo, Juan Viaño. Foto: ECG
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