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Saquen sus agendas porque el próximo sába-
do 25 de agosto tiene lugar en la parroquia 
bergondesa de Guísamo una de las citas más 
especiales del verano, el Festival Folk de Guí-
samo, que este año celebra su edición núme-
ro 29. Se trata de una cita con ambiente de 
romería en el que tienen cabida músicas tra-
dicionales, folk, fusión o de raíces. Este año 
Sés (María Xosé Silvar), Treixadura y Alén do 
Mar serán las principales actuaciones de una 
jornada que, a buen seguro, no defraudará a 

ninguno de los presentes. 
Cabe recordar que este 

festival se ha conver-
tido ya en un todo un 
referente cultural y 
que por su escenario 
han pasado algunos 

de los mejo-
res nom-
bres de la 
música folk 
como Luar 
na Lubre, 
Mercedes 
Peón, Cris-

tina Pa-
to, Celtas 

Cortos o 
Guadi 
Galego. 

Nuevas becas merecedoras de un 
museo para la Casa de la Troya

Mariano González, 2.º izq, y Manolo Sánchez, 3.º, durante su visita a la Casa de la Troya

margariTo flowers

EXPLOSIÓN DE MÚSICA 
CELTA EN EL CLAUSTRO 
DE SAN MARTÍN PINARIO
Llega al claustro de San 
Martín Pinario Musgalia, 
con su propuesta de música 
celta que hermana culturas 
como la irlandesa, escocesa 
y, por supuesto, la gallega. 
Con una variada instrumen-
tación y una sonoridad muy 
característica, los integran-
tes de este grupo recrearán 

El 29º Festival folk en 
Guísamo con Alén do 
Mar, Sés y Treixadura

La Casa de la Troya incrementa su colección 
de becas de Tunas con las aportaciones de 
Mariano Gonzalo, Bafle, de Medicina de Va-
lencia; y Manolo Sánchez, Morse, de Magis-
terio de Murcia. Ambos destacaron el estado 
de conservación del museo y su satisfacción 
por visitar un lugar de referencia para cuan-
tos formaron parte de una estudiantina. Es-
tas becas tienen su propia historia y un gran 
valor sentimental para sus donantes. Tal es 

el caso de la del Bafle. Una vez terminada su 
carrera de Medicina en Valencia, y no en-
contrando trabajo, se fue a trabajar de médi-
co a Argentina. Para costearse los estudios, 
los fines de semana tocaba en restaurantes 
españoles en Buenos Aires. Es por ello que 
guarda a su beca, ahora en el Museo, un 
gran cariño. Y para ambos es motivo de or-
gullo dejar sus becas, en representación de 
sus Tunas, en La Casa de la Troya. 

Gente

en Compostela melodías 
tradicionales de diferentes 
géneros con los que el pú-
blico pasará una agradable 
e inolvidable velada. La ci-
ta, imperdible para todos 
los amantes de la música, 
será  el próximo martes, 
28 de agosto, a partir de las 
21.00 horas. Las entradas es-
tán a la venta, por un precio 
de ocho euros, en la web de 
Ticketea.

PARA JORGE SUÁREZ, 
ALCALDE DE FERROL, 
que después de reconocer y 
asumir el caótico rumbo de 
En Marea aseguró que debe 
enderezar el rumbo siguien-
do el modelo de las ciuda-
des. Si realmente piensa lo 
que dice, Suárez tiene un 
sentido del humor peculiar, 
porque poner de ejemplo 
para algo, sea lo que sea, los 
(des)gobiernos de  las ciuda-
des de Santiago, Ferrol o A 
Coruña solo puede provocar 
risa. Mal empieza la regene-
ración de En Marea...

PARA SALOMÉ PRADAS, 
SENADORA DEL PP, 
que ha sido una de las que 
se ha desfogado a gusto con 
el escandoloso asunto del 
secreto de Estado que el Go-
bierno mantiene sobre el 
viaje del presidente del Go-
bierno a un concierto en Be-
nicasim. Que Pedro Sánchez 
considere “información cla-
sificada” esa turné con fa-
milia y amigos para regocijo 
particular es una buena 
muestra de cómo funciona 
el nuevo Ejecutivo. Paga-
mos los de siempre...

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
En Bilbao, al salir de un 
examen de Análisis Mate-
mático: 
- Oye, Patxi, ¿qué te ha da-
do el segundo límite, pues? 
- Más infinito. 
- ¿Solooo?

- Asistencia técnica telefó-
nica, ¿en qué puedo ayu-
darle? 
- No me funciona el mó-
dem. 
- ¿Qué luces tiene encendi-
das? 
- La del salón y el pasillo. 
- ...estooooo... Vale, le man-
damos un técnico.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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Compostela Car Service 
C/ Vía  Faraday, 21 - 15890
Santiago de Compostela (A Coruña) 
Tel.: 981 581 899 / 608 226 676
Mail: taller@compostelacarservice.com

Ven a conocer el primer taller de la Red AutoCrew en Galicia
llévate un  de descuento sobre la factura anterior de 
mantenimiento de tu vehículo

 ddddddd
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35%  

Compostela Car Service

• Ahorro totalmente garantizado
• Oferta válida para turismos de cualquier marca
• Piezas con calidad Bosch
•  Si tu vehículo está en garantía no perderá la cobertura de la misma (reglamento 461/2010)
*    Consulta condiciones en tu taller Autocrew. 

Promoción válida hasta 31 de agosto de 2018.

AutoCrew - Red de talleres multimarca y multiservicios. 
Confía en nuestra calidad.
¡Te esperamos!

Música

El Festival de la Luz, que se 
celebrará en Boimorto del 7 
al 9 de septiembre, desveló 
esta semana cinco nuevos 
nombres que se incorporan 
al cartel. Una de las noveda-
des destacadas es el cantau-
tor ferrolano Andrés Suárez, 
que actuará en la última jor-
nada. También el domingo se 
subirá al escenario Conchi-
ta, que presentará su álbum 

Incendios, un título vincula-
do a la cita, ya que parte de 
la recaudación será destina-
da a la lucha contra el fuego.

Las incorporaciones al 
cartel se completan con el 
cantaor Pedro El Granaíno, 
la banda madrileña de rock 
Zirconita y los gallegos Dani 
Barreiro & Friends. Con estas 
cinco novedades, serán más 
de 35 los grupos que se su-
ban al escenario en el festi-
val, ya que se unen a nom-
bres como Love of Lesbian, 
Josele Santiago, Kase.O, Os 
Resentidos, Mi Capitán, Riff 
Raff y Christina Rosenvinge. 

Los interesados en asis-
tir pueden adquirir entradas 
sueltas por jornadas, al es-
tar ya agotados los abonos.

Andrés Suárez, Pedro El Granaíno y 
Conchita se unen al Festival de la Luz

Andrés Suárez actúa el día 9. 

Más de 35 grupos 
actuarán del 7 al 9 de 
septiembre en la cita 
de Boimorto

Conciertos durante la jornada de hoy en Compostela

21 horas • Cidade da Cultu-
ra • Gratis • La cantante ca-
talana Paula Valls llenará de 
jazz y música afroamericana 
la antepenúltima noche del 
ciclo Atardecer no Gaiás. La 
joven de 18 años presentará 
temas de su último trabajo, I 
am. Estará acompañada por 
David Soler, Oriol Roca, Mi-
quel Sospedra y Daniel Ferrer.

El jazz resonará en 
el Gaiás con la voz 
de Paula Valls

El festival Feito a Man llega-
rá hoy por la tarde. A las 20 
horas, en Vía Sacra, sonará la 
música brasileña con el gru-
po Choro Alegre, que ofrece-
rá mayoritariamente piezas 
instrumentales. Después, a 
las 22 horas, en San Paio de 
Antealtares, es el turno The 
Fabulous Resaca Brothers y 
su blues canalla y divertido.

Ritmos brasileños 
y blues canalla en 
el Feito a Man

Y ADEMÁS
Agrupación da Limia
20.30 horas • Praza de Prate-
rías • La banda, bajo la batu-
ta de José Luis Tielas Santia-
go, interpretará siete piezas 
en el concierto del ciclo Mú-
sica no Camiño.

Disyoqueis
23.30 horas • El Corzo (Xene-
ral Pardiñas, 7) •6 euros • Se-
sión musical a cargo de Óleos 
con la colaboración de Lúa 
Gándara, Pantis y Otro.

Sábado 18 • Desde ás 11 
horas • Praza das Ichoas 
(Melide) • O Campionato 
de Tirapedras da Galicia 
Central chega este sába-
do a súa duodécima edición 
en Melide, onde veciños e 
visitantes poderán poñer 
a proba a súa puntería con 
este xogo tradicional. Os in-
teresados en participar po-
den inscribirse na libraría 
Parrado ou antes do come-
zo na propia praza.

Melide proba 
a puntería co 
tirapedras

Tradición

Mucha música en la segun-
da jornada de las fiestas de 
Sar. Cuatro grupos se en-
cargarán de los pasacalles 
desde las 10 horas. A las 
11.30 horas empezarán los 
actos religiosos, seguidos 
por la sesión vermú con la 
Banda de Teo. Por la tarde, 
habrá Campionato de Cha-
ve (18 horas) y la actuación 
de Paco Nogueiras (18.30 
horas). La orquesta Cinema 
y un concierto de A Banda 
da Balbina cerrarán el día.

A Banda da 
Balbina, esta 
noche en Sar

De fiestaHemeroteca Hoy hace 30 años

Santiago se con-
vertía hace tres 
décadas en la 
segunda ciudad 

de Galicia en la 
que se adoptaba la ORA pa-
ra regular el aparcamiento. 
De esta forma seguía los pa-
sos de Lugo, aunque el sis-
tema aplicado era diferente. 
La implantación en Compos-
tela suscitó una importante 
polémica. Lo que preocupa-
ba a los críticos era la falta 
de aparcamientos en la ciu-
dad, puesto que estacionar 
el vehículo iba a repercutir 
en el bolsillo sin contar con 
una alternativa para dejarlo 
en un lugar decente. 

El Concello, para acallar 
este malestar, anunciaba la 
construcción de tres apar-
camientos subterráneos du-
rante los siguientes meses 
en San Clemente, O Hórreo 
y San Caetano, además de la 
creación de bolsas de apar-
camiento en diferentes pun-
tos de la ciudad. 

El Ensanche fue la prime-
ra zona en la que se puso 
en marcha el sistema ORA 
al ser el ámbito que pade-
cía un mayor caos circula-
torio, con vehículos que pa-
saban inmovilizados sema-
nas enteras. La tarifa inicial 
era de 25 pesetas (15 cénti-
mos) la hora.

Santiago fue la segunda ciudad gallega con ORA. P. R. 

Polémica por la implantación 
de la ORA en Santiago

1988

Una foto para el recuer-
do. El centenar de parti-
cipantes en Música en 
Compostela y los profeso-
res están a punto de des-
pedirse, pero antes se hi-
cieron una foto de familia 
para recordar los diez días 
compartidos en Santiago. 
Antes del adiós, los estu-
diantes ofrecerán un con-
cierto. Hoy, a las 20 horas, 
en el Hostal dos Reis Ca-
tólicos, actuarán alumnos 
de canto, violonchelo, vio-
lín, viola y piano. Mañana, 
en San Paio de Antealta-
res, será el turno de los de 
polifonía, guitarra, musi-
cología y órgano.

Más becas de tunas para la Casa de la Troya. El museo 
compostelano incrementa su colección de becas de tunas 
con las aportaciones de Mariano Gonzalo, de Medicina de 
Valencia, y Manolo Sánchez, de Magisterio de Murcia. Am-
bos visitaron, además, la Casa de la Troya.
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