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Fiesta

El barrio de San Martiño Pi-

nario emprender hoy un nue-

vo viaje en el tiempo para ce-

lebrar la cuarta edición de 50 
anos aló. Y para este regreso a 

los años 60, la asociación cul-

tural del barrio ha programa-

do una jornada llena de activi-

dades, en las que no faltará la 

música, los juegos y diferen-

tes exposiciones para ayudar 

a retrotraerse en el tiempo a 

aquellos que lo han vivido y, a 

los que son más jóvenes, mos-

trarles un poco como eran. Por 

eso, animan a todos los asis-

tentes a que rebusquen en los 

viejos armarios para rescatar 

la ropa de los años 60 y 70 y 

acudan vestidos siguiendo la 

moda que triunfaba entonces. 

Las actividades comenzarán 

en torno al mediodía, con jue-

gos tradicionales y tómbola de 

regalos. A las 13.30 horas lle-

gará la tradicional sesión ver-

mú a cargo de Orquestra Os 

Modernos. La actividad se rea-

nudará a las 16 horas con los 

juegos de  antaño, como ca-

rreras de sacos, lucha de cuer-

da o el pañuelo. A las 17 ho-

ras, aquellos que vayan vesti-

dos de época podrán peinarse 

gratis. A las 17.30 horas, mú-

sica y baile con Cé Orquestra 

Pantasma, a lo que seguirá, a 

las 20 horas, la actuación de 

la Banda Municipal de Música. 

Un hora después será el turno 

del grupo de Pulso e Púa de la 

Asociación de Antiguos Tunos 

Compostelanos, que ameniza-

rá al público asistente con las 

canciones de tuna. Para cerrar 

la programación musical, a las 

22.30 horas, habrá un concier-

to con Los Mecánicos, que re-

pasarán canciones de la época.

Pero, además de las actua-

ciones, habrá actividades pa-

ralelas durante todo el día pa-

ra ayudar a los asistentes a 

trasladarse en el tiempo. En-

tre ellas, se encuentra un reco-

rrido guiado por Xosé L. Bou-

llón (12.30 y 16.30 horas) para 

recordar los locales del barrio; 

una exposición fotográfica de 

la etapa escolar de sus veci-

nos, un photocall del curso del 

66-67, que esta vez servirá de 

referente; así como una expo-

sición de motos y otros vehícu-

los de la época. También, para 

ayudar a ambientar el barrio 

en los años 60, no faltará un 

recuerdo a los paseos de per-

sonajes famosos que enton-

ces frecuentaban este barrio 

compostelana. Con motivo de 

50 anos aló habrá una oferta 

gastronómica especial en los 

bares del barrio. 

Desde el colectivo organiza-

dor, la Asociación Cultural San 

Martiño Pinario, inciden en que 

se trata de un programa dirigi-

do a toda la familia y no solo 

de los vecinos del barrio, sino 

de fuera de él. El objetivo que 

se marcan es superar el éxito 

de años anteriores.

El barrio de San Martiño Pinario 
se traslada a la década de los 60
Música, juegos y 
exposiciones se 
sucederán durante 
el día para celebrar 
«50 anos aló»

El barrio compostelano afronta la cuarta edición de su viaje al pasado. MÓNICA FERREIRÓS 

El Museo Casa da Troia inicia 

hoy su temporada estival rea-

briendo sus puertas. Lo hace, 

además, sumándose a la ce-

lebración de 50 anos aló con 

una jornada de puertas abier-

tas, con lo que todos aquellos 

que lo visiten podrán entrar 

gratis y gozar de un recorri-

do guiado por la pensión de 

estudiantes que inmortalizó 

Alejandro Pérez Lugín en su 

novela de 1915. Hay recorri-

dos guiados en gallego, caste-

llano o italiano. Además, Casa 

da Troia colabora en las fies-

tas con el grupo de Pulso e 

Púa de la Asociación de An-

tigos Tunos.

 Casa da Troia, durante este 

mes de junio y hasta media-

dos de julio, podrá visitarse los 

viernes (de 11 a 14 horas  de 16 

a 22 horas) y los sábados (de 

11 a 14 horas y de 16 a 20 ho-

ras). El resto del verano, has-

ta principios de septiembre, 

el museo abrirá en su horario 

habitual de martes a sábado.

Casa da Troia 
reabre sus 
puertas 

Museo

-
El festival de Tró-

pico de Grelos BateBatuke ce-

lebrará su octava edición con 

talleres de percusión, merca-

do de artesanía y diferentes 

actuaciones musicales duran-

te la jornada de hoy. Así, par-

ticiparán la Escola Prucupá, 

Galinké Escolas, Aperta, Cir-

canelo y Bloquinho de Xermo-

los. A la noche, desde las 22 

horas, será el turno de Brin-

kadelia Troupe, Sanamá y Bal-

kumbia. Mañana, para poner 

el broche, a las 13.00 horas, 

habrá pasacalles BateBatuke 

por la zona vieja.

Arranca la 
octava edición de 
BateBatuke

Festival

A escena

La cuarta edición de Galicia 

Escena Pro, que se celebrará 

en Santiago desde el próximo 

lunes 6 al jueves 9, reunirá a 

un total de 37 compañías que 

presentarán sus propuestas 

de teatro, danza, nuevo circo 

y magia en diferentes forma-

tos. Esta feria de carácter pro-

fesional, en la que participarán 

más de 120 agentes del sector 

escénico procedentes de toda 

Galicia y de otros puntos de la 

península, también tiene su es-

pacio de participación para el 

público general. Así, aquellos 

que lo deseen, pueden asis-

tir a las representaciones de 

los 17 espectáculos comple-

tos que se ofrecerán durante 

estas cuatro jornadas en el Sa-

lón Teatro, el Teatro Principal, 

la Fundación SGAE y el Audi-

torio Abanca. El acceso es gra-

tuito previa retirada de las en-

tradas en las taquillas de los 

espacios desde una hora an-

tes del inicio hasta completar 

la capacidad de la sala.

Esta nueva edición de Gali-

cia Escena Pro fue presenta-

do ayer por el conselleiro de 

Cultura, Román Rodríguez, que 

estuvo acompañado por Jaco-

bo Sutil, director de Agadic —

entidad que organiza el even-

to—; Belén Pichel, presidenta 

de la asociación Escena Gale-

ga; y Marta Núñez, técnico de 

Cultura de Vigo e integrante 

de la comisión encargada de 

la selección artística de esta 

edición. Este año, según des-

tacó Jacobo Sutil, Escena Pro 

presenta varias novedades, co-

mo son el cambio de fechas —

pasó de noviembre a junio—, 

el aumento en un día de la jor-

nada y la apertura, por prime-

ra vez, a la presencia de com-

pañías de fuera de Galicia. En 

esta ocasión, habrá tres llega-

das desde el País Vasco.

La cita ferial, que busca favo-

recer el contacto de las com-

pañías con los programadores, 

incluye también cursos y pre-

sentaciones, algunas de ellas 

destinadas exclusivamente a 

los profesionales, tales como 

el pitching, en el que varias 

compañías mostrarán diez tí-

tulos que están ahora en pro-

yecto. Además, también habrá 

dos sesiones de showcase, en 

el que otras diez compañías 

escenificarán fragmentos de 

sus espectáculos.

El conselleiro destacó que 

aguarda que la cita ferial sir-

va «para que a xente visuali-

ce o gran potencial» de la es-

cena gallega, puesto que es 

un evento que está pensado 

para la dinamización y pues-

ta en valor de las artes escé-

nicas. La presidenta de Esce-

na Galega mostró su deseo de 

que en la cita se compren mu-

chos espectáculos. Las piezas 

que podrán verse están dirigi-

das a diferentes tipos de pú-

blico, y se mezclan compañías 

veteranas y noveles. 

La feria escénica mostrará 17 espectáculos 

Actos benéficos

-
El 

complejo de Área Central se-

rá hoy escenario del segundo 

Día do Deporte Solidario, con 

diez horas seguidas de activi-

dades que tienen como obje-

tivo recaudar fondos para la 

asociación Aspas con la ven-

ta de rifas. Asistirán deportis-

tas de diferentes clubes, pero 

la convocatoria está abierta 

también para los visitantes de 

Área Central, que podrán su-

marse al evento.

El programa arrancará a las 

11.00 con patinaje, lucha olím-

pica y fútbol sala de niñas, y 

continuarán a las 12.00 con 

yudo para niños, patinaje, exhi-

bición de breakdance y fútbol 

sala de niños. La mañana se 

cerrará con quidditch, ballet 

y kárate de niños. Por la tar-

de seguirá la oferta lúdica con 

gimnasia rítmica, taekuondo, 

hockey, quidditch, kick bo-

xing, juegos populares en in-

glés, llave, esgrima ,pruebas 

adaptadas motrices, master 

body jump, boxeo danza, yoga 

y zumba. Por la tarde también 

se celebrará la primera edición 

de la Milla Popular Solidaria, 

que tendrá varias categorías.

Gala Vacacións en Paz
-
-

Actuarán pa-

ra recaudar fondos para los ni-

ños saharauis Aldara, Rondalla 

Moraima, Arrincadeira Xun-

tanza, Castro Curbín, Gringue-

las, Leirabuxo, A Quenlla, Os 

Melidaos, As Ferreñas do Iso 

y la Banda Infantil de Arzúa.

Diez horas de deporte 
solidario en Área Central
SUSANA LUAÑA

-
La 

Filharmonía y Cristina Pato 

volverán a actuar hoy juntos 

en un concierto que se dirige 

al público joven y a las fami-

lias, que tendrán la oportuni-

dad de escuchar Viúvas de vi-
vos e mortos, pieza estrena-

da con gran éxito este jueves.

Banda de Candeán

Arranca Música 
no Camiño con la actuación 

de la Banda de Candeán.

La Filharmonía y 
Pato repiten hoy

Música clásica

Galardones

La Consellería de Cultura en-

tregó ayer los premios Atréve-
te a ter unha idea!, con los que 

trataba de reforzar la cultura 

emprendedora entre alumnos 

de 5º y 6º de Primaria y los de 

1º y 2º de ESO. En la zona de 

Santiago resultaron premia-

dos Jesús Jiménez y Mario Bo-

quete, ambos del CEIP Após-

tolo Santiago; y David Blan-

co y Carlota Miranda, del CPI 

de Bembibre. En esta ocasión, 

colaboraron con la iniciativa el 

CIFP Politécnico de Santiago y 

la Asociación Empresarial do 

Tambre, así como otros on-

ce centros.

Premios por emprender
El conselleiro de Cultura entregó los premios a los alumnos.

Mike Farris
-
-

El músico americano, ex-

ponente del rock sureño, pre-

senta su disco Shine for all the 
people. Lo hará en dos sets de 

70 minutos, separados por 20 

minutos.

Alejandro Vargas Trío
-

Jazz contemporáneo y 

afrocubano a cargo del trío. 

The Alfon Brothers

Espectácu-

lo de improvisación musical.

Más conciertos

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo
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San Martiño Pinario viaja en el tiempo 
para recordar a la promoción 66-67
50 ANOS ALÓ San Martiño 
Pinario celebra, a lo largo 
de todo el día de hoy, la 
cuarta edición de su fiesta 
50 anos aló. Es una invita-
ción a todos los visitantes 
y vecinos de Santiago a 
trasladarse en el tiempo 
para recordar a la promo-
ción 66-67. La cita, que co-
mienza a las 10.00 horas, 
contará con juegos, sesión 
vermú, talleres de pelu-
quería y actuaciones. En 
este marco, los encarga-

dos de cerrar la jornada 
serán los integrantes del 
grupo Los Mecánicos, que 
entonarán la mejor músi-
ca de los años 60, 70 y 80. 
Por otro lado, el Museo 
Casa da Troia también se 
unirá a la celebración con 
una jornada de puertas 
abiertas. Todos los que se 
acerquen al espacio po-
drán disfrutar, gratuita-
mente, de un recorrido 
guiado por la antigua pen-
sión de estudiantes que in-

mortalizó Alejandro Pérez 
Lugín en su célebre novela 
de 1915. Los recorridos se 
ofrecen en castellano, ga-
llego o italiano. La Casa da 
Troia inicia así su tempo-
rada estival. Podrá visitar-
se, hasta mediados de 
julio, todos los viernes y 
sábados. El resto del vera-
no abrirá sus puertas en 
su horario habitual (de 
11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas) de martes a 
sábado. REDACCIÓNLa fiesta ‘50 anos aló’ se celebrará en San Martiño Pinario desde las 10.00 horas. Foto: F.B

El doctor J.M. Cózar Olmo

El Servicio de Urología de 
la Xerencia de Xestión In-
tegrada del CHUS celebra, 
desde ayer, el XXVI Congre-
so da Sociedade Galega de 
Uroloxía que finaliza hoy y 
reúne en la capital gallega a 
cerca de 120 especialistas.

El primer día del congre-
so estuvo centrado en los 
avances y las necesidades 
de la Urología en el futuro, 
cómo son los límites de las 
técnicas emergentes míni-
mamente invasivas y el uso 
de las redes sociales. Ade-
más, durante esta primera 
jornada también se le con-
cedió la medalla de oro de la 
sociedad al doctor y expresi-
dente de la sociedad, Juan 
Mata Varela, por su contri-
bución a esta especialidad.

CARMELA GARCÍA
Santiago

Los urólogos ponen 
el punto de mira 
sobre la Oncología 
El XXVI Congreso da Sociedade Galega de esta 
especialidad centra la jornada de hoy en el cáncer

Por otro lado, durante el 
día de hoy se tratarán te-
mas oncológicos, centrán-
dose principalmente en el 
cáncer de próstata y el de 
vejiga infiltrante o múscu-
lo-invasiva, uno de los más 
agresivos de toda la patolo-
gía oncológica, y que obliga 
a realizar intervenciones 

complementarias para me-
jorar la supervivencia de 
los pacientes. 

60 TRABAJOS. Una de las 
intervenciones más relevan-
tes del día será la del doc-
tor Cózar Olmo, presidente 
de la Asociación Españo-
la de Urología, quien junto 
al doctor Chantada Abal, 
hablará de los criterios de 
derivación de Atención Pri-
maria a Especializada para 
la patología prostática. 

Además, durante el 
transcurso del congreso se 
presentarán 60 trabajos 
realizados en los diferentes 
hospitales gallegos. En el ca-
so del CHUS, se expondrán, 
entre otros materiales,  va-
rios vídeos sobre la litotricia 
micropercutánea, en la que 
España es pionera.
santiago@elcorreogallego.es

Solidaridad y cooperación se dan 
cita en el Colegio Oficial de Médicos
Compostela es la 
encargada de acoger 
la primera edición de 
estas jornadas

Santiago. La delegación 
compostelana del Consello 
Galego de Colexios de Mé-
dicos, ubicada en la calle 
San Pedro de Mezonzo, ce-
lebra, a lo largo de toda la 
mañana de hoy, la I Jorna-
da Autonómica de Coope-
ración  y Solidaridad. Su 
objetivo es tender puentes 
entre las organizaciones no 
gubernamentales, la Xunta 
y los facultativos interesa-
dos en ejercer el volunta-
riado. 

La apertura del acto será 
a las 10.00 horas y corre-
rá a cargo del presidente 
del Consello Galego de Co-
lexios Médicos y del Cole-
gio Oficial de Médicos de 
la Provincia de A Coruña, 
Luciano Vidán. A continua-
ción, se desarrollarán tres 
bloques temáticos. 

El primero de ellos esta-
rá centrado en el papel de 
la Medicina en la coopera-
ción internacional. Para 
ello, contará con la inter-
vención de la directora téc-
nica de la Fundación de 
los Colegios Médicos para 

Luciano Vidán será el encargado de la apertura del acto

la Cooperación Interna-
cional de la Organización 
Médica Colegial, Yolanda 
López Bailón; la delegada 
de Médicos Sin Fronteras 
en Galicia, María Díaz; el 
representante de Médicos 
do Mundo de Galicia, Feli-
pe Noya; el portavoz de la 
Fundación Vicente Ferrer, 
Lancy Dodem; el respon-
sable de cooperación y soli-
daridad del Colegio Médico 
de Ourense, Miguel Abad ; 
y el doctor Pedro Juiz, que 
dará por concluido este 
primer bloque con la con-
ferencia El médico en pro-
gramas internacionales de 
voluntariado. 

La segunda parte arran-
cará a las 12.00 horas y se 

centrará en el voluntariado 
en Galicia. Así, la directora 
xeral de Xuventude, Parti-
cipación e Voluntariado de 
la Xunta, Cecilia Vázquez 
Suárez, explicará las alter-
nativas que la Administra-
ción pone a disposición de 
los médicos para ejercer 
esta labor altruista sin salir 
de su comunidad.

El tercer y último bloque 
permitirá conocer el traba-
jo de distintas ONGs que 
operan a nivel local y en él 
participarán representan-
tes de Cruz Roja, Cáritas, 
Cocina Económica, Funda-
ción Andrea, Vagalume y 
la Orden de San Francisco. 
La jornada concluirá a las 
14.00 horas.  REDACCIÓN

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo

Azucena
Resaltado



EL CORREO GALLEGO56 SÁBADO
04 DE JUNIO DE 2016AGENDAS

Agendas

ActoS pArA hoy

xunta de galicia
14.45h. Restaurante Los Abetos. 
El conselleiro de Cultura, Educa-
ción e Ordenación Universitaria, 
Román Rodríguez, participará 
en el cierre de la XV Xornada de 
CECE-Galicia. 

uniVeRSidade
09.45h. Facultade de Matemáti-
cas. Pruebas de selección de los 
25 estudiantes de la décima pro-
moción del Proxecto Estalmat-Ga-
licia para la detección y estímulo 
del talento en matemáticas. A las 
12.45 horas, foto de grupo.

concello
11.30h. Galería Sargadelos. Tercer 
taller Xoga e aprende con enerxía! 
a cargo de Marta Gómez, arqui-
tecta experta en energía de la ar-
quitectura. Este taller esta dirigido 
a niños/as entre los 9 y 12 años, 
donde a través de divertidos jue-
gos aprenderán a ahorrar energía 
y a concienciarse en la mejora de 
los espacios en los que habitan de 
forma habitual.

Santiago
09.00h. Multiusos Fontes do Sar. 
Celebración del XIII Día Autonó-
mico do Minibásquet, organizado 
por el grupo correo gallego. A 
las 09.30  horas, comienzo de 
los partidos. A las 19.00 horas, 
entrega de regalos y clausura. A 
las 20.00 horas, finalización de la 
jornada y salida de autobuses.
09.00h. Palacio de Congresos. III 
Congreso de Psicoloxía Profesio-
nal de Galicia 2016. A las 14.30 
horas será la claurusa.
10.00h. Colegio Oficial de Mé-
dicos. Jornada autonómica de 
cooperación y solidaridad.
11.00h. Casa da Troia. El museo 
reabre hoy por la mañana y po-
drá visitarse todos los viernes y 
sábados hasta mediados de julio. 
El resto del verano abrirá en su 
horario habitual.
11.00h. Área Central. 2.º Día del 
deporte solidario. 
12.00h. Praza de San Martiño 
Pinario. Celebración de la fiesta 
50 anos aló, dedicado este año 
a la promoción del 66-67, en la 
que como cada edición traslada 
a todos los que participen de la 
misma a vivir un auténtico viaje 
en el tiempo.
12.00h. Fundación Eugenio Gra-
nell. Taller Debuxa o museo, con 
María Meijide.

12.00h. Aire Centro de Arte.  Jor-
nadas de género Ollal sen botón. 
Conferencia Literatura feminista, 
con Montse Pena y Visi López.
12.30h. Parque Eugenio Granell. 
Descubre unha orquestra para 
ti, a túa! Concierto de la Real Fil-
harmonía de Galicia, dirigida por 
Paul Daniel.
17.30h. Museo do Pobo Galego. 
Desfile de Trajes Tradicionales 
Palestinos.
18.00h. CSC de Santa Marta. Se-
sión infantil de cuentos sobre la 
igualdad: Contando en feminino, 
con Ana Hermida.
19.30h. CSC José Saramago de 
Vite. II Mostra dos clubes de 
teatro da rede decentros socio-
culturais. Teatro O médico a paus, 
por el grupo de teatro medio Ovo 
do Castiñeiriño.
20.00h. Plaza de San Martín Pi-
nario. Con motivo de las fiestas 
del barrio de San Martiño Pinario 
la banda municipal de Santiago 
ofrecerá un concierto dirigido 
por el maestro Casiano Mouriño 
Maquieira.
20.00h. Galería Arte-Imagen. 
Concierto del grupo A Quinta.
20.15h. Sala Capitol. Concier-
to Miki Farris & The Roseland 
Rhythm Revue.
21.00h. Salón Teatro. Represen-
tación teatral: O mundo persistente, 
del Proxecto NÓS.
21.00h. Borriquita. Sesión tra-
piche. Concierto de Alejandro 
Vargas Trío.
21.00h. Sala Moon. Concierto de 
Ciconia, Perpetual y Kharma.
22.30h. Ateneo 30. Impro show 
con The Alfon Brothers.
23.00h. Bar La Negra Tomasa. 
Taller de Kizomba y después 
fiesta. 

teo
22.30h. Auditorio da Ramallosa. 
Espectáculo de variedades con 
música en directo: Ultranoite 
107.

cIDADE DA cULtUrA

18.00h. Lectura dramatizada con 
monicreques: Textos para títeres 
na literatura galega, a cargo de 
Anxo García y Comba Campoy.
7 de Junio. 10.15 horas. La moda 
en los grandes museos de arte. 
Con Guillermo Solana, del 
Thyssen-Bornemisza.
9 de junio. 10.15 horas. Master 
class con Manuel Outumuro.

9 de junio. 19.30 horas. Empren-
der es aprender: aprender es errar 
el tiro y avanzar. Con José Manuel 
Costa García y Antía Otero.
Hasta el 11 septiembre. exposi-
ción. Con-Fío en Galicia.
Visitas guiadas a la cidade da 
cultura. Sábados, domingos 
y festivos. Dos turnos: 11.30 y 
17.30 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.
Biblioteca y archivo de galicia. 
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00 
horas.
 

ExpoSIcIoNES

afundación
Rúa do Vilar, 19. Teléfono: 981 
552 577. Exposición permanen-
te de fondos de la galería. Expo-
sición Galicia 100. Obxectos para 
contar unha cultura. Hasta el 18 
de septiembre. Todos los días, 
domingos y festivos incluidos, 
de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 
21.00 horas.
aire centro de arte
Calderería, 40, 2º piso. Teléfono: 
981 589 059. Exposición Ojal sin 
botón de Bárbara Velasco, Ca-
rolina Cruz Guimarey y Teresa 
Búa. Hasta el 6 de julio. De lunes 
a viernes, de 11.00 a 20.00 ho-
ras. Sábados, de 09.00 a 12.00 
horas. Domingo cerrado.
auditorio de galicia
Avda. do Burgo das Nacións, s/
n. Teléfonos: 981 552 290- 618 
948 576. Exposición IX Premio 
Auditorio de Galicia para novos 
artistas 2015. Hasta el 25 de sep-
tiembre. Exposición fotográfica 
20 Aniversario de la Real Filhar-
monía de Galicia. Hasta el 5 de 
junio. De lunes a domingo, de 
10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas, menos los días de 
concierto que cierra a las 19.00 
horas. 
auriol arte
República de El Salvador, 2 - se-
gundo. Teléfono: 981 561 764. 
Exposición permanente de pin-
tura. Previa cita.
Biblioteca Ánxel casal
Av. de Xoán XXIII, s/n. Teléfo-
no: 881 999 401. Muestra del 
caricaturista Xosé María Cao 
Luaces. Hasta el 11 de junio. 
De lunes a viernes de 08.30 a 
21.00 horas. Sábados, de 10.00 
a 14.00 horas.

Bus Station Space 
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17-
bajo. Teléfono: 625 342 065. 
Exposición de fondos de la gale-
ría. De lunes a viernes, de 11.00 
a 13.00 horas y de 17.00 a 20.30 
horas. Sábados, previa cita. 
café-Bar Rúa nova
Rúa Nova, 36. Teléfono. 981 
566 980. Exposición de pintu-
ras de Carmen Valerio. Hasta 
el 11 de junio. De lunes a sábado 
de 09.00 a 00.30, domingo de 
12.00 a 16.00 horas.
casa da Parra
Praza da Quintana, 1. Teléfono: 
981 545 400/981 545 820. Ex-
posición colectiva Estruturas da 
memoria. Hasta el 14 de junio. 
De martes a sábado, de 11.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 
horas. Domingo de 11.00 a 14.00 
horas.
casa do cabildo
Plaza de Platerías, 2. Exposición 
Airiños aires, Rosalía,  fotografías 
de Xurxo Lobato. Hasta el 20 de 
junio. De martes a sábado, de 
10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 
21.00 horas. Domingos, de 11.00 
a 14.00 horas. Lunes cerrado.
cgac
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 
981 546 619. Colección per-
manente de fondos del CGAC.
Exposición Teoría y práctica del 
deserto, de Antoni Socías. Hasta 
el 12 de junio. Exposición Regis-
tros domesticados de Marisa 
González. Hasta el 19 de junio. 
Exposición Agrupar_Desagrupar.  
Rupturas da representación. Hasta 
el 26 de junio. De martes a do-
mingo, de 11.00 a 20.00 horas. 
Lunes cerrado. 
centro abanca obra Social
Praza de Cervantes, s/n. Telé-
fono: 981 188 108. Exposición 
Tradición, cambio e innovación, 
111 obras que forman parte de 
la colección de arte contempo-
ráneo de la entidad. Exposición 
Los trabajos y los días de Francisco 
Leiro. Hasta el 4 de junio. Todos 
los días de 12.00 a 14.00 horas y 
de 17.00 a 21.00 horas. De vier-
nes a domingo, de 17.00 a 21.00 
horas.
colegio de Fonseca
Praza de Fonseca, 2. Exposición 
fotográfica Morte Terra, de Mat-
teo Bertolino. Hasta el 30 de ju-
nio. Exposición Galicia, casa dos 
peregrinos. Permanecerá hasta 
el 29 de junio. De lunes a sába-
do de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 
20.30 horas.
el corte inglés
Restollal. Exposición fotográfica 
The Most Important Thing. Has-

ta el 11 de junio. De 09.00 a 22 
horas.
espacio arte el correo gallego
Preguntoiro, 29. Teléfono: 981 
543 700. Exposición Infancia de 
Elisa Abalo. De lunes a viernes, 
de 09.00 a 21.00 horas. Sába-
dos y domingos, de 09.00 a 
15.00 horas. 
espacio 48
Vilar, 48. Teléfono: 981 575 568. 
Exposición Verbo Frío de Jesús 
Mansé. Hasta el 30 de junio. De 
lunes a viernes de 12.00 a 14.00 
y 18.30 a 21.00 horas.
Fundación eugenio granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Co-
lección de fondos de la Funda-
ción. Exposición Eugenio Granell. 
El encanto de todas las mujeres.  
Hasta finales de año. Exposición 
Amaro Segarra. Diario fragmenta-
do. Hasta finales de año. Exposi-
ción Colección surrealista. Hasta 
finales de año. Exposición (Al-
gunhas) mulleres na Biblioteca e 
os arquivos de Granell. Hasta el 26 
de junio. Exposición Fluid Solaris 
de Janice Hathaway. Hasta el 10 
de julio. 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 festi-
vos cerrado. 
Fundación torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. 
Exposiciones permanentes de 
fondos de la Fundación. De jue-
ves a sábados, de 18.00 a 20.00 
horas. Domingos, de 12.00 a 
14.00 horas.
galería de arte - terra de Sombra
Rúa Fernando III O Santo, 22, 
bajo.De luness a viernes de 
18.00 a 21.00 horas. Teléfono: 
618 938 112. Exposición de pin-
tura de Aurichu Pereira y escul-
turas de Salvador GB. Hasta el 
30 de junio.
galería durán
Montero Ríos, 18, esquina Gene-
ral Pardiñas. Teléfono: 981 577 
158. Exposición permanente de 
pintura gallega. De lunes a vier-
nes, de 11.00 a 13.00 horas y 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. 
galería Metro-campus Stellae
Praza da Quintana, 3. Teléfono: 
649 610 287. Exposición El Gran 
Relojero, de Pedro Muiño. Hasta 
el 2 de julio.

galería terra de Sombra
Fernando III, O Santo, 22 - bajo. 
Teléfono: 618 938 112. Fondos de 
la galería y exposición Esculturas 
frágiles de Carmen Algaraba. De 
lunes a viernes, de 18.30 a 21.00 
horas.
galería trinta
Virxe da Cerca, 24. Teléfono: 
981 58 46 23. Exposición Still 
life, de Daniel Verbis. Hasta el 
24 de junio. De lunes a viernes, 
12.30 a 14.30 horas, y de 17.30 a 
21.30 horas. Sábados, de 17.00 a 
20.00 horas.
Hotel ac Palacio del carmen
Rúa das Oblatas, s/n, Teléfono: 
981 55 24 44. Exposición de pin-
tura Mulleres con cesta, de Ces-
tola na Cachola. Permanecerá 
hasta el mes de octubre. Horario 
libre (consultar en recepción del 
hotel).
Hotel eurostars araguaney
Montero Ríos 25-27. 981 590 
287. Exposición de obras de Vi-
cente López de Arroyaben. Has-
ta el 5 de junio. De 12.00 a 14.00 
horas y de 17.30 a 21.00 horas.
Hotel Virxe da cerca
Virxe da Cerca, 27. Teléfono: 
630 285 920. Exposición Home-
naxe a Grant Wood, de Fernando 
Pereira. Hasta el 15 de julio. De 
lunes a domingo, de 10.00 a 
22.00 horas.
Monasterio de San Martín Pi-
nario
Praza da Inmaculada, 3. Teléfo-
no: 981 583 008 (Ext: 514). Ex-
posición Crucifixións, de Alexan-
dro. Hasta el 15 de junio. De 
12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.30 
horas y domingos y festivos de 
12.00 a 14.00 horas.
Museo do Pobo galego
Rúa de San Domingos de Bo-
naval. Teléfono: 981 583 620. 
Exposición Kathleen Fox. Desvío, 
Ciclistas Apéense. Hasta el 26 de 
junio.  Exposición librosconversos, 
de Baldomero Ramos y Pepe 
Cácamo. Hasta el 12 de junio. 
De martes a sábado, de 10.30 a 
14.00 horas y de 16.00 a 19.30 
horas. Domingos y festivos, de 
11.00 a 14.00 horas. Lunes ce-
rrado.
olalab acción cultural
Rúa Porta da Pena 10. Exposi-
ción Con una basta. Hasta el 15 
de julio.
Sala de arte elisa abalo
Rúa de Montero  Ríos, 38, 1º-B. 
Teléfono: 981 562 744. Exposi-
ción permanente de pinturas de 
Elisa Abalo y Ana Morquillas. De 
lunes a viernes, de 18.30 a 21.00 
horas. Sábados y domingos, de 
12.00 a 14.00 horas.

Santiago. estadio Multiu-
sos Fontes do Sar. 09.00 
horas. Celebración del XIII 
Día Autonómico do Minibás-
quet, organizado por el grupo 
correo gallego. A las 09.30  
horas, comienzo de los parti-
dos. A las 19.00 horas, entre-
ga de regalos y clausura. A las 
20.00 horas, finalización de la 
jornada y salida de autobuses. 
Hoy se dan cita un total de 96 
equipos que jugarán partidos 
a lo largo de la jornada. En 
total hay que hablar de casi 
1.500 jugadores.

MINIBÁSquET
Santiago. Bar la negra 
tomasa. 23.00 horas. Taller de 
Kizomba con Vânia C.G. y después 
fiesta. 

kIzOMBA

ACTuACIÓN
Santiago. galería arte-ima-
gen. 20.00 horas. Concierto del 
grupo A Quinta.

TALLER
Santiago. Fundación euge-
nio granell. 12.00 horas. 
Taller Debuxa o museo, con María 
Meijide.
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Fotohistorias Parte da coroa fúnebre (1936) aínda se conserva

As follas inéditas de Valle-Inclán
QUIQUE ALVARELLOS

Ramón del Valle-Inclán, un dos 

mellores escritores españois 

de todos os tempos, regresara 

a Santiago en marzo de 1935 

para que o tratara do seu can-

cro o seu amigo —e prestixio-

so doutor— Manuel Villar Igle-

sias. Pero a enfermidade puido 

con el. Morría o 5 de xaneiro 

de 1936 e era enterrado, baixo 

unha enorme treboada, o Día 

de Reis. Moito se ten contado 

destes meses en Compostela 

e, sobre todo, das peripecias 

varias do seu axitado enterro. 

Pero sempre quedan cousas...

A curiosa e ben inédita Fo-

tohistoria de hoxe parte da 

publicación, este ano, do li-

bro A morte de Valle-Inclán 

(Xerais), do que é coautor Ja-

vier del Valle-Inclán Alsina, un 

dos netos do escritor. Cando 

lin esta obra, en febreiro, ato-

pei o seguinte parágrafo, pá-

xina 65: «Tres mozas compos-

telás —escribe Javier—, Pilar 

Isorna Casal, Concepción Ál-

varez González e Carmiña To-

jo viron pasar a comitiva e a 

primeira delas lembrou que o 

ataúde levaba enriba un ramo 

de rosas vermellas e unhas co-

roas de loureiro das que, ao día 

seguinte, en Boisaca, arrinca-

ron unhas cantas follas que ho-

xe garda Malisa Isorna».

De contado comuniquei co 

neto de Valle para preguntar-

lle se era posible obter unha 

imaxe desas follas, pois nunca 

viran a luz, que saibamos. Aos 

poucos días recibín no meu co-

rreo a fotografía que ilustra es-

ta crónica: catro das follas de 

loureiro da coroa fúnebre que 

acompañou a Ramón del Va-

lle-Inclán dende o sanatorio de 

Villar Iglesias en Composte-

la ata o cemiterio de Boisaca. 

María Elisa Castiñeiras Isor-

na, filla de Pilar, tivo a amabi-

lidade de pasarnos a imaxe. E 

detrás destas históricas follas 

de 1936 aparecen as tres mo-

zas que subiron por elas aquel 

día a Boisaca.

Este ano conmemoramos o 

80 aniversario da morte do 

gran Valle-Inclán. E dous ilus-

trados netos do escritor son 

autores de senllas publica-

cións. A xa citada de Javier e 

a biografía Ramón del Valle-In-
clán. Genial, antiguo y moder-
no (Espasa) do seu irmán Xa-

quín. Nós rendemos aquí ta-

mén a nosa particular home-

naxe publicando estas follas 

inéditas de loureiro,  e lem-

brando a quen describiu Com-

postela deste xeito maxistral: 

«Tiene la soledad, la tristeza 

y la fuerza de una montaña».

editor@alvarellos.info

Catro follas de loureiro pertencentes á coroa fúnebre que 
acompañou a Valle-Inclán de Compostela a Boisaca en 
xaneiro de 1936 e as tres mulleres que as recolleron. 

CONCIERTO
Escola Allegro

-
Concierto de 

fin de curso de la escola Alle-

gro a cargo de la Agrupación 

instrumental e Coro Allegro.

Boleros

Recital a cargo de 

Efrén Villar y Sara de Sousa.

Música no Camiño

La Banda de Músi-

ca de Santa Cruz de Rivadu-

lla (Vedra) ofrecerá un recital 

dentro del ciclo de conciertos 

Música no Camiño, organiza-

dos por la Federación Galega 

de Bandas de Músicas Popu-

lares en convenio con la Axen-

cia Turismo de Galicia.

 

«O mundo persistente»
-

-
Última oportuni-

dad para asistir al espectácu-

lo «O mundo persistente», es-

crito por Fernando Epelde y 

dirigido por Tito Asorey. Esta 

pieza se enmarca en el Pro-

xecto Nós Territorio. Tras su 

paso por Santiago, los artis-

tas representarán la pieza en 

Oporto y en Lisboa.

Filocafé

-
-

Clausura del ciclo de Filocafé 

con la participación de Celso 

Fernández Sanmartín, poeta, 

filósofo y contador de histo-

rias, dirigida la última sesión 

en la que se hablará a partir de 

una obra de arte que saldrá de 

los almacenes del CGAC para 

dialogar con el público.

Actos Recital

La Real Filharmonía de Galicia 

ofreció un espectacular con-

cierto al aire libre, en el parque 

Eugenio Granell, en el que es-

tuvieron acompañados de la 

gaitera Cristina Pato. Los veci-

nos y todos aquellos que sue-

len pasear por este espacio 

verde de Santiago se vieron, 

en muchos casos, sorprendi-

dos por la presencia de los mú-

sicos en el parque, y elogiaron 

la iniciativa, que permite acer-

car la música de orquesta al 

público en general.

En el repertorio se incluyó 

Viúvas de vivos e mortos, que 

fue creada por Octavio Váz-

quez, profesor de Composi-

ción en el Nazareth College of 

Rochester de Nueva York pa-

ra Cristina Pato, que consiguió 

una beca para construir un re-

pertorio para gaita y orques-

tra sinfónica. 

La Filharmonía y Cristina Pato 
sonaron en el parque Granell

El parque Eugeni Granell se llenó de música. X. A. SOLER

MARGA MOSTEIRO

-
Des-

de mediodía se sucederán las 

actividades deportivas, musi-

cales y culturales; así como la 

celebración de una feria de se-

gunda mano. La Festa da Te-

rra se cerrará con la actuación 

de Leilía, que conmemora su 

XXV aniversario.

Leilía ofrece un 
espectáculo por 
aniversario

Festa da Terra

El VII Encontro de 

bolillos e labores artesanais, 

organizado por la Asociación 

A Silva, reunirá esta mañana 

a 326 artesanas de toda Ga-

licia, que mostrarán su traba-

jo en directo. 

Milladoiro acoge 
el Encontro de 
bolillos 

Artesanía

Vida social

Banquete de Sánchez Freire. Un centenar de vecinos 
de Conxo, concretamente de la «calle», se reunieron ayer 
en el Hotel Congreso para compartir una comida, que les 
permitió recordar sus travesuras infantiles y sus andanzas 
juveniles. Muchos siguen viviendo en el barrio, y se ven a 
diario, pero otros muchos residen en otros barrios de la ciu-
dad, e incluso fuera de Galicia, pero la cita de ayer sirvió pa-
ra mantener vivo el espíritu de barrio que rodea a los que 
nacieron en este barrio tradicional de Santiago, que hasta 
el 1925 fue Ayuntamiento. FOTO

Jubilación merecida. Tras 50 
años de trabajo en la misma empre-
sa, Fesba de Dodro, la vecina de la 
aldea de Manselle, Virtudes Somo-
za Rodríguez se jubiló el pasado jue-
ves (día que cumplió los 65 años). 
Sus compañeros y jefes de Fesba le 
organizaron una cena de homenaje, 
en el Hotel Scala de Padrón, en la 
que le entregaron un obsequio, re-
cuerdo de la empresa a la que llegó 
con 15 años y en la que pasó toda 
su vida laboral. Toda una jubilación 
merecida. FOTO

Apertura de la Casa da Troia. 
Como todos los veranos, el museo 
reabre sus puertas para que turis-
tas y compostelanos puedan cono-
cer cómo eran las pensiones de es-
tudiantes del siglo pasado. En la jor-
nada de ayer, coincidiendo con las 
fiestas de San Martiño Pinario, los 
responsables del Museo de la Casa 
da Troia decidieron que el acceso fue-
ra libre y gratuito. A partir de hoy, se 
cobrará una entrada que se destina a 
mantener el museo. FOTO
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Tractor de época en la celebración ‘50 anos aló’. Foto: Fernando Blanco Miles de personas acudieron a la fiesta y disfrutaron con las actividades programadas. Foto: Fernando Blanco

Miles de entusiastas 
viajan en el tiempo 
gracias a ‘50 anos aló’
San Martiño Pinario acogió la celebración de la cuarta 
edición de la fiesta // Se recordaba la promoción 66-67

El barrio de San Martiño Pinario recibió miles de personas a lo largo de todo el día. Foto: Antonio Hernández

Miles de personas se animaron a 
viajar en el tiempo de la mano de 
50 anos aló, una fiesta que desde 
hace cuatro años se lleva a cabo 
en el barrio de San Martiño Pi-
nario. En esta edición el objetivo 
era recordar la promoción 66-67, 
y para ello se invitaba a todos los 
asistentes, auténticos entusiastas 
de esta celebración, a vestirse con 
la moda de los años 60 y 70.

El pistoletazo de salida fue a las 
once de la mañana, cuando se ini-
ció la jornada de puertas abiertas 
en la Casa da Troia. Posterior-
mente, y durante todo el día, se 
llevaron a cabo actividades co-

sandra couso
Santiago

mo como juegos tradicionales, 
tómbola, un taller de peluquería, 
sesión vermú o actuaciones mu-
sicales, entre las que destacó la 
de los Antiguos Tunos Compos-
telanos. Todas contaron con una 
gran afluencia de público. 

Además, también hubo una 
exposición para recordar la eta-
pa escolar de los niños del ba-
rrio, una de motos y coches de la 
época y photocall creado para la 
ocasión. Los encargados de ce-
rrar la jornada fueron el grupo 
musical Los Mecánicos, que hi-
cieron bailar a los espectadores 
con las mejores canciones de los 
años 60, 70 y 80. 

Por otro lado, el Museo Casa da 
Troia también se quiso unir a la 

celebración, para lo que llevaron 
a cabo una jornada de puertas 
abiertas. Así, todas las mujeres 
que se acercaron hasta el museo 
pudieron visitarlo, gratuitamen-
te, y disfrutar con un recorrido 
guiado, que se ofreció en gallego, 
castellano e italiano, por la anti-
gua pensión de estudiantes que 
inmortalizó Alejandro Pérez Lu-
gín. Con esta celebración la Ca-
sa da Troia inicia su temporada 
estival. A partir de ahora el mu-
seo podrá visitarse, hasta me-
diados de julio, todos los viernes 
y sábados. El resto del verano 
sus puertas estarán abiertas en 
su horario habitual (de 11.00 a 
14.00 y de 16.00 a 20.00 horas) y 
de martes a sábado. 
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El músico Alberto Monte-
ro es uno de los artistas 
que forman parte del car-
tel del ciclo Terrazeando 
que se inaugura el próxi-
mo día 30, en el Parque de 
Granell, con la actuación 
de Ultimate Paiting.

Alberto Montero
Músico

Dirigido al público en ge-
neral, la USC ha organiza-
do del 18 al 22 de julio el  
curso Conectando os Pun-
tos: a Fotografía Contem-
poránea en España, 
impartido por el fotógrafo 
compostelano Fuco Reyes.

Fuco Reyes
Fotógrafo

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El Museo de Historia Natu-
ral de la Universidade de 
Santiago acogerá el día 29,  
a las 19.30 horas, la pre-
sentación del libro Todo es 
cuestión de química, de la 
divulgadora científica De-
borah García Bello.  

Deborah García
Química

Hasta mediados de julio se 
podrá visitar el Museo ca-
sa da Troia los viernes, en 
horario de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 22.00 horas, y 
los sábados, de 11.00 a 
14.00 horas, y por la tarde, 
de 16.00 a 20.00 horas.

Benigno Amor
Director Museo da Troia

“Lo que queremos es poner 
en valor los recursos natura-
les, en este caso de Galicia, 
y utilizar la naturaleza y el 
entorno para hacer divulga-
ción científica desde un en-
foque turístico potenciando 
lo que se conoce como tu-
rismo científico”. Este es el 
principal objetivo de la em-
presa FAZ Cultura e Desen-
volvemento, nacida en 2012 
como una spin off de la USC 
y que quiere promocionar 
en la comunidad gallega 
una modalidad de turismo 
en auge en otras partes del 
mundo, y que aquí aún no se 
está explotando.

Se trata del turismo cien-
tífico, para el que además 
están creando el primer 
distintivo de calidad en es-
te ámbito: el sello Observer 
Turismo Científico, que va-
lora acciones relacionadas 
con este tipo de actividad. 
“Estamos desarrollando de 
forma novedosa un sistema 
de certificación propio para 
la catalogación de territo-
rios o empresas y organis-
mos vinculados al turismo,  
como espacios comprome-
tidos con el conocimiento 
científico y  su divulgación, 
teniendo como base un de-
terminado patrimonio na-
tural o cultural asociado”, 
afirman Cristina Sánchez y 
Maite Vence, impulsoras de 
la idea. Con esta certifica-
ción, ambas se plantean co-
mo objetivo la creación de 
un modelo novedoso basado 

sandra cuiña
Santiago

en la idea de un turismo al-
ternativo, de calidad y deses-
tacionalizado,  promoviendo 
un uso sostenible de los re-
cursos naturales al mismo 
tiempo que se hace divulga-
ción científica. “Nuestro mo-
delo es trasladable a otros 
países y a otros territorios. 
Para nosotras es una mane-
ra de innovar en divulgación 
científica, creando nuevos 
productos específicos rela-
cionados con las matemáti-
cas, la botánica, la geología 
y la fauna,  y haciendo trans-
ferencia de conocimiento al 

La metodología empleada 
en su desarrollo está avala-
da por doctores y licencia-
dos en Química, Bioloxía, 
Física, Matemáticas, Econo-
mía e Historia, formados en 
la Universidade de Santia-
go. “Nosotras diferenciamos 
dos tipos de parámetros pa-
ra conceder este sello, los 
recursos naturales y las ac-
ciones desarrolladas para 
potenciarlos”.

Ahora, ya están trabajan-
do en un proyecto piloto de 
certificación para las islas 
Cíes, y también han presen-
tado la iniciativa al Ayun-
tamiento compostelano. 
“Tenemos varias categorías 
dentro del sello: ciudad, pa-
raje, punto de interés, cami-
no y espacio. En cada una de 
ellas, hay unos indicadores 
a través de los cuales valora-
mos qué tipo de actividades 
promueven en relación a la 
cultura científica. Nuestro 
plan en esta fase inicial es 
reunir un grupo representa-
tivo de destinos por catego-
ría, para comenzar a hacer 
las certificaciones a la vez, 
dado que se trata de crear 
una red.  Entre los que serán 
certificados en esta fase está 
el Parque de las Islas Atlán-
ticas”. En resumen, con el 
turismo científico se abarca 
todas las iniciativas que hay 
a nivel turístico pero que es-
tán especializadas en alguna 
área de la ciencia, como por 
ejemplo el turismo ornitoló-
gico, promoviendo activi-
dades que difundan estos 
conocimientos entre los tu-
ristas convencionales.

una spin off de la usc crea el primer 
sello de calidad de Turismo científico
Cuentan con el apoyo de la Organización Mundial de Turismo y la Unesco// Esta nueva 
modalidad de viajar aún no es muy conocida en España, pero está en auge en otros países

•••Las responsables de FAZ Cultura e Desenvol-
vemento explican que en España comienza a utili-
zarse el concepto de turismo científico. “Como es 
bastante incipiente y no  está regulado, decidimos 
crear el sello para promoverlo y mejorar su cali-
dad”, señalan Maite y Cristina. 

••• En el caso de Santiago ambas han mantenido 
alguna reunión con el Concello, que se ha mostrado 
interesado en el proyecto. “Compostela por el he-
cho de tener la USC es un lugar muy interesante pa-
ra este tipo de turismo y entraría en la categoría de 
ciudad Observer”, explican.

santiago, un modelo
público no especialista des-
de un enfoque turístico. De 
hecho, acaban de presentar 
su proyecto a la Organiza-
ción Mundial de Turismo y 
a la Unesco, que han acogi-
do de manera muy positiva 
la iniciativa por su originali-
dad. “Nos han felicitado y es 
muy probable que nos den 
su respaldo de manera ofi-
cial, en unas semanas lo 
sabremos”, señalan. “Es el 
primer distintivo que valo-
ra la calidad y la promoción 
de una cultura científica” , 
insisten.

Maite Vence y Cristina Sánchez son las creadoras de la certificación  Observer de Turismo Científico. Foto: Xoán Álvarez
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La joyería Morgana (Rúa do 
Vilar, 57) inaugura esta tar-
de (20.30 h) una selección 
de obras del vivariense Ne-
mesio Fernández López. La 
mayor parte de los trabajos 
son motivos de Santiago 
en óleo sobre lienzo.

Nemesio Fernández 
Artista

Hasta mediados de julio se 
podrá visitar el Museo ca-
sa da Troia los viernes, en 
horario de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 22.00 horas, y 
los sábados, de 11.00 a 
14.00 horas, y por la tarde, 
de 16.00 a 20.00 horas.

Benigno Amor
Director Casa da Troia

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

La Asociación de Amigos 
de la Banda Municipal or-
ganiza mañana una comi-
da homenaje al exdirector 
Juan Miguel Romero Llo-
pis. La comida se celebrará 
en la hospedería de San 
Martín Pinario.

Juan M. Romero
Director de la Banda

Alejandro Sánchez Brune-
te pidió ayer a Raxoi que 
“recapacite” y posponga la
restrición de acceso a la 
rúa de San Pedro, hasta 
haber realizado una labor 
informativa más ambicio-
sa a pé de rúa”.

Alejandro S. Brunete
Edil popular

Las obras del nuevo enlace 
de Conxo finalizarán du-
rante la segunda quincena 
del mes de julio. La minis-
tra de Fomento en funcio-
nes, Ana Pastor, que visitó 
ayer los trabajos que se es-
tán llevando a cabo en la 
zona, celebró la próxima 
finalización de esta actua-
ción, “una de las más im-
portantes” de la ciudad y 
“fundamental para el trá-
fico rodado de Santiago”. 
Las previsiones que ma-
neja Fomento contemplan 
que el paso inferior pueda 
estar acabado antes del 25 
de julio, fecha en las que se 
incrementa el tráfico debi-
do a la festividad del Após-
tol. Esta actuación servirá 
para aliviar el elevado trá-
fico en esta zona, por la que 
circulan diariamente casi 
40.000 vehículos. 

No obstante, la ministra 
en funciones declaró que 
tras los trabajos en el paso 
inferior quedará otra parte 
“más ornamental” con la 
construcción de una “pe-
queña zona verde” para el 
mejor “esparcimiento de 
los vecinos”, como deman-
daban desde el barrio.  

Ana Pastor explicó que 
los técnicos están redac-
tando el proyecto de este 
“mejoramiento estético” 
por valor de 0,25 millones 
de euros, por lo que espera 
que durante el mes de ju-
lio esté “redactado y licita-
do”. Asimismo, destacó la 

andrés rodríguez
Santiago

relevancia de dicha infra-
estructura, que aunque su-
frió retrasos al contar con 
un proyecto que se quedó 
antiguo, y por ello, necesi-
tar la redacción de una mo-
dificación, está próximo a 
su finalización. “Se está ha-
ciendo todo lo posible para 
que se termine lo antes po-
sible”, aseguró Pastor, que 
agradeció a los vecinos su 
comprensión por las mo-
lestias causadas por una 
infraestructura como esta 
cercana a las viviendas. 

Con ello, y ante las críti-

cas de los vecinos por no 
ser avisados de la apertu-
ra al tráfico de uno de los 
carriles, la ministra explicó 
que esta ha sido una “visita 
de obra” y no ningún acto 
de apertura, y por ello, en 
esta jornada se contó úni-
camente con las institu-
ciones mientras que para 
la apertura se avisará a las 
asociaciones y vecinos. 

Fomento explicó que la 
necesidad de sustituir la 
glorieta actual por un enla-
ce se basa en el elevado trá-
fico existente, así como en 

Las obras del nuevo enlace de Conxo 
estarán listas para el día del apóstol
El paso inferior del túnel se abrirá hoy parcialmente al tráfico // Esta actuación servirá para 
aliviar el elevado tráfico en esta zona de la ciudad // Se construirá una zona verde en la rotonda

Tras la visita de la ministra Ana Pastor, un vecino observa las obras realizadas en el túnel de Conxo. Foto: Ramón Escuredo

A partir de hoy se pro-
ducirán las siguientes 
afecciones al tráfico: 

Un carril. Disminución 
del número de carriles, 
de 2 a 1, en ambas cal-
zadas en el entorno de 
la glorieta de Conxo, 
circulando provisional-
mente el tráfico por las 
calzadas recientemen-
te ejecutadas entre los 
muros-pantalla.

Ramón Baltar. No se 
permitirá el acceso ha-
cia y desde las calles 
Campo de Conxo y Ra-
món Baltar.

Conxo de Arriba. No 
se permitirá el acceso 
hacia Conxo de Arriba 
desde Sánchez Freire.

 CAMbIOS EN
 EL TRáfICO

la urgencia de restituir las 
comunicaciones entre los 
barrios existentes en am-
bos márgenes del periféri-
co de Santiago, SC-20. Así, 
se separa el tráfico local del 
tráfico de paso, se reorde-
nan los accesos y los itine-
rarios peatonales. 

Por su parte, el alcalde de 
Santiago, Martiño Noriega, 
agradeció al departamen-
to estatal que recogiese “la 
reivindicación de los veci-
nos y del Ayuntamiento” 
para hacer, “en una pieza 
separada”, el “acondiciona-

miento” de este punto co-
mo “pedía el barrio”. “Fue 
una obra que trajo muchas   
preocupaciones, pero que 
finalmente cogió buen rit-
mo y está a punto de llegar 
a su fin”, celebró el regidor.

Asimismo, Noriega afir-
mó que “el problema” de 
atascos en la entrada a la 
ciudad “va a disminuir” 
con la apertura del túnel 
y aseguró que se buscarán 
“soluciones” a la conecti-
vidad en el barrio, que “se 
verá limitada” mientras 
duren las obras.

Millones El Ministerio 
de Fomento destinará a 
las obras del nuevo enla-
ce de Conxo 6,1 millones 
de euros, a los que se su-
marán los 250.000 euros 
necesarios para la cons-
trucción de una zona verde 
en la rotonda que acondi-
cionará la zona.

6,1
INvERSIóN
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Feria Desde ayer hasta el 17 de julio ocupan todo el claustro del monasterio

Por segundo año consecuti-
vo, la feria de artesanía, arte 
y gastronomía artesanal Ar-
teysan vuelve a instalarse en 
el Monasterio de San Marti-
ño Pinario. Situado a escasos 
metros de la Catedral, uno de 
los edificios monumentales  
más importantes de la ciudad 
acoge en esta edición más de 
cien puestos de venta.

Los artesanos proceden 
mayoritariamente de diver-
sos lugares de Galicia (Lu-
go, A Coruña, Trives), España 
(Madrid, Barcelona, Cuenca, 
Ciudad Real, Sevilla) y Por-
tugal. No obstante, también 
se pueden encontrar exposi-
tores que llegan desde Ma-
dagascar, Senegal, Marrue-
cos, Nepal, Rusia, Reino Uni-
do, Rusia, Francia, Polonia o 
Colombia. La multiculturali-
dad se hace presente, no so-
lo por los visitantes y vende-
dores que se interrelacionan 
en el recinto, sino también 
por la diversidad de colores 
vistosos y formas sinuosas 
de piezas únicas que se pue-
den encontrar. Artesanía de 
Rusia, Liana Creation Mada-
gascar, Larruzko Eskuak, Ta-
ller el juguete, Artes da avó-
zinha-artesanato, o Dragon 

boutique, son algunos de los 
muchos puestos repartidos a 
lo largo del bajo y la prime-
ra planta del claustro. La se-
gunda está dedicada, mayo-
ritariamente, a la gastrono-
mía, donde platos y postres, 
tanto dulces como salados, 
se pueden degustar.

Los primeros curiosos y 
clientes se acercaron ya ayer 
a primera hora de la mañana, 
recién abierta la feria. Las se-
ñoras se probaban joyería de 
alta calidad material en pues-
tos tan peculiares como Am-
bar de Polonia, o Peca! Joies 
Joya. Otros turistas ponían 
el ojo sobre piezas de arte, 
objetos de decoración para 
el hogar, juguetes, prendas 
de ropa, cosmética natural 
o empezaban probando los 
variados y deliciosos man-
jares. También tienen cabida 
los inventos (Idea&Jit) y algu-
nos colectivos como la Aso-
ciación Fonte da Virxe (San-
tiago) y la Asociación A Cre-
ba (Noia), ambas en pro de 
la salud mental.

Todos y cada uno de los di-
ferentes productos que se re-
parten a lo largo de las tres 
plantas son cien por cien ori-
ginales y hechos a mano por 
los propios artesanos, y sus 
precios se acomodan a todos 
los bolsillos.

Después del éxito de la edi-
ción del pasado año, en esta 
se prevé una gran asistencia, 
mayoritariamente internacio-
nal. Aquellos turistas que se 
encuentren lejos de sus ho-
gares y quieran adquirir obje-

tos voluminosos como escul-
turas, alfombras o lámparas, 
podrán enviar todo de forma 
segura y sin preocupación a 
cualquier lugar, a través del 
puesto de la empresa MRW, 
situada en el bajo del mo-
nasterio. 

Este año, además, como no-
vedad, se incluirán sesiones 
de conciertos gratuitos en 
el recinto. Esta tarde le to-
ca el turno, a las 19.30 ho-
ras, a Nastasia Zürcher, una 
cantante gallego-suiza naci-
da en Ginebra. 

Artesanos de todo el 
mundo se citan en 
San Martiño Pinario
Arteysan reúne
a más de cien 
creadores de varios 
países con sus 
productos más 
representativos

El Arteysan reúne gastronomía, arte y artesanía en un mismo espacio. FOTOS RAQUEL CACABELOS

LAURA GARCÍA, I.C.

El colorido triunfa en todos los puestos de la feria. 

El Sergas no ha cambiado sus 
rutinas: cuando llega el ve-
rano, cierre de camas en los 
complejos hospitalarios y re-
ducción de los recursos ope-
rativos, con la consiguiente 
polémica. Diez años atrás la 
situación era parecida. En 
2006 el Sergas anunció el 
pertinente cierre de camas 
durante las vacaciones esti-
vales y Santiago se convirtió 
en una de las ciudades galle-
gas más afectadas, aunque 
por primera vez desde que 
abrió sus puertas en 1999, 
no se preveía el cierre de nin-
guna en el Hospital Clínico. 

Esta medida se aplicaría en 
los hospitales de Conxo y Gil 
Casares, donde, además, se 
realizaban obras de mejora. 
En la primera quincena de ju-
lio la capital gallega conta-
ba con 79 camas cerradas, 

sumando las del Gil Casares 
y las del hospital de Conxo. 
Cifras que fueron superadas 
en A Coruña, Ourense y Vigo. 
Pero los papeles se invirtie-
ron en  agosto, mes en el que 
Santiago cerró 168 camas.

Hemeroteca Hace 10 años

El Clínico no cierra camas en verano

El Gil Casares cerró habitaciones y realizó obras. P. RODRÍGUEZ

08 de julio 
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La foto del día Inaugurada la muestra sobre Santiago, 1936

El Museo Granell 
ofrece desde ayer una 
exposición sobre el 
inicio de la Guerra 
Civil, recreando el 
Santiago de julio de 
1936. Promovida por 
Lourenzo Fernández 
Prieto, Dolores 
Vilavedra y Antonio 
Míguez, no quiere 
«ir contra ninguén 
nin dar unha visión 
única da historia, 
senón poñer sobre a 
mesa as mentiras e 
a propaganda sobre 
os feitos do 36, para 
que despois cada 
quen constrúa a súa 
memoria». FOTO S. ALONSO

Al igual que el año pasado, 
se llevarán a cabo una serie 
de  talleres cada día de la fe-
ria Arteysan. Tanto adultos 
como niños podrán asistir, y 
entre los programados para 
hoy, figuran el de teñido de 
papel al agua y otro de vidrio, 
ambos para adultos, en ho-
rario de 11.00 a 13.30 y con 
un precio de 15 euros. Y, para 
los más pequeños, taller de 
papel al agua (a partir de 6 
años), de vidrio I y II (a partir 
de 14 años), y su asistencia 
es gratuita en ambos casos. 
Para participar en todos es-
tos talleres es necesario ins-
cribirse en la página web de 
Arteysan.

En conjunto, esta feria ofre-
cerá un total de en torno a 
cincuenta talleres de dife-
rentes actividades artesanas.

Niños y adultos 
podrán asistir a 
cincuenta talleres

Tras su inicio el fin de sema-
na pasado, regresa hoy a Or-
des el segundo concurso lo-
cal de tapas De bo dente!.

En esta nueva edición, son 
26 establecimientos los que 
están participando y cola-
borando. Esta iniciativa sur-
ge con el fin de incentivar 
tanto la cultura de tapas co-
mo la calidad de estas, así 
como para atraer a un ma-
yor número de visitantes al 
municipio. De nuevo, serán 
los clientes los que decidi-
rán cuáles son los mejores 
cocineros de todos los ba-
res y restaurantes. Las vota-
ciones se realizarán cuñan-
do los boletos repartidos. El 
autor de la mejor tapa  reci-
birá un premio de 230 euros. 

Nueva cita con el 
segundo concurso 
de tapas de Ordes

Gastronomía

Uno de los edificios con más 
historia de Santiago se podrá 
seguir visitando hasta me-
diados de julio. Como cada 
viernes, abrirá sus puertas 
en horario de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 22.00 horas.

Constituido por dos plan-
tas, un sótano y un ático, el 
museo romántico recrea el 
ambiente estudiantil de la 
conocida pensión de estu-
diantes recreada por Pérez 
Lugín y administrada por Do-
ña Generosa a finales del si-
glo XIX. Los precios de visita 
oscilan entre los 2,50 euros 
en entradas generales, 1,50 
para estudiantes, jubilados y 
peregrinos, y 1 para grupos. 

El Museo Casa
da Troia, abierto
a las visitas

Exposición
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