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laureano quesada
Importantes coleccionistas 
particulares, como Roxelio 
Martínez de Azagra Iru-
jo, director da refinería 
de petróleo da Coruña, o 
avogado Alexandre Platas 
Tasende, o notario com-
postelán Ildefonso Sánchez 
Mera, ou o empresario 
Ghaleb Jaber Ibrahim, xa 
adquiriron algunhas das 
obras que expón estes días 
no hotel Araguaney o pin-
tor Laureano Quesada, 
un artista vocacional que 
non tivo máis remedio que 
deixalo todo e poñerse a 
pintar, hai xa trece años, lo-
go de facer Artes e Oficios e 
Belas Artes. Hoxe vive dedi-
cado por enteiro á pintura, 
na súa casa de Sisalde.

certamen de cuentos 
navideños
Fueron entregados los pre-
mios del  III Certamen de 
Cuentos Navideños, organi-
zado por Fecapa. En el acto, 
que tuvo lugar en el colegio 
de Las Huérfanas, se halla-
ban presentes, además de 

numerosos invitados, Adol-
fo de Abel Vilela, director 
general de Política Lin-
güística; Antonio Díaz Ote-
ro, presidente de Fecapa; 
el secretario de la entidad, 
Manuel Paz Fernández; el 
director de Servicios de la 
Dirección General de Polí-
tica Lingüística, José Sán-
chez Puga, y la secretaria 
del jurado, Marisa Fanego 
Lema. Los premiados fue-
ron: Susana Ferrol Gonzá-
lez, Lidia Aguilar Vázquez, 
Marisol Fernández Balado, 
María José Iglesias Seage, 
Luis Hueso Arrojo y Jaco-
bo Otero Moraña. 

sesión científica
La Sociedad Gallega de 
Medicina Intensiva y Uni-
dades Coronarias celebra-
rá, el próximo viernes, día 
29, su VI reunión anual en 
la que participarán unos 
setenta especialistas que 
analizarán los avances en 
diagnóstico y tratamiento 
del paciente politraumati-
zado. La sesión científica 
está organizada por el Ser-
vicio de Medicina Intensi-
va del hospital General de 
Galicia y, en la misma, ac-
tuarán como ponentes M. 
Pérez Picouto, Vidal Ca-
rreira, J. López Martínez, 
A. Beiras Torrado, García 

Bengoechea, F. P. Picouto, 
J.M. Pedreira y E. Ferrer 
Vizoso.

visita
O señor arcebispo de San-
tiago de Compostela, 
monseñor Antonio María 
Rouco Varela, visitou ofi-
cialmente, este pasado do-
mingo, e por vez primeira, 
a Casa Museo de Rosalía. 
O señor arcebispo foi re-
cibido polo presidente do 
padroado, doutor Agustín 
Sixto Seco, e a súa dona, Fi-
na da Silva, firmando no li-
bro de honra.

son noticia en santiago 
de compostela
El periodista Damián Álva-
rez Villalaín tomará pose-
sión, en fechas próximas, 
del cargo de jefe de gabi-
nete de prensa del Ayunta-
miento compostelano, tras 
la selección realizada, en-
tre los cuatro candidatos 
presentados para optar al 
puesto, por el tribunal del 
concurso convocado para 
cubrir esta plaza de nueva 
creación. En otro orden de 
cosas, el homenaje que la 
Asociación Gallega de Re-
laciones Públicas iba a tri-
butar al jefe de Protocolo 
del Ayuntamiento, José Pu-
mar, ha sido aplazado.

madrina del partido de 
la prensa
La simpática señorita Lour- 
des García Iglesias, hija del 
médico cirujano don Eli-
sardo García Fernández, 
será la madrina del partido 
Compostela-Celta en el que 
ambos equipos juegan el IX 
Trofeo de la Asociación de 
la Prensa de Santiago. El 

encuentro dará comienzo a 
las cinco y media de la tar-
de, del próximo miércoles, 
en el Estadio de la Residen-
cia, y en él la señorita Lour-
des García dará el saque de 
honor.

falta de alumbrado
Hoy es Pastoriza el barrio 
que pide fluido eléctrico y 
sustitución de bombillas 
para que haya alumbra-
do público. Este barrio, se-
gún la referencia que nos 
dio un vecino, no tiene luz. 

Ocurre, quizá, lo que en 
otros barrios: un olvido del 
encargado de accionar la 
palanca.  Anteanoche, este 
detalle se registró en la pla-
za de San Agustín y en Alta-
mira. La luz era débil, nos 
la ofreció la luna y la cons-
telación del firmamento. 
Fue tan pobre, que un tran-
seúnte, se acordará por una 
temporada del accidente 
que sufrió. En una pierna, 
tiene señales de dicho acci-
dente. Hemos de procurar 
que no vuelva a suceder.

Todos los sindicatos, partidos políticos y ayuntamientos de la comarca suscriben el lla-
mamiento realizado a la población ferrolana para que paralice sus actividades produc-
tivas hoy durante 24 horas, con el objetivo de reclamar la industrialización.

La comarca de Ferrol vive hoy una nueva huelga general

el cOrreO 
hAce 25 
AñOS (1988)

hAce 50 
AñOS (1963)

Los antiguos 
tunos celebran la 
Xornada troiana 
CONFRATERNIDAD. La Aso-
ciación de Antigos Tunos 
Composteláns celebra hoy 
su asamblea general, a las 
12.30 horas, en el restau-
rante Porta Faxeira, en el 
marco de una jornada de 
confraternidad, en la que 
el museo, que en la actuali-
dad permanece cerrado,  
abrirá sus puertas en hora-
rio de 11.00 a 14.00 horas. 
La visita será gratuita para 
el público en general y pa-

DIDÁCTICO. El Auditorio de Galicia acogió ayer una sesión 
didáctica en la que se explicaron seis décadas de historia 
de la música popular con la dinámica de un programa de 
radio. gracias al proyecto A historia do rock. De Elvis a Ve-
tusta Morla, con música y visuales de cada época, de la 
mano del periodista musical y locutor José María Rey.

Seis décadas de historia de la música

Benigno Amor

ra los antiguos tunos, que 
podrán recorrer las estan-
cias de la Casa da Troia con 
una guía, que mostrará la 
pensión inmortalizada por 
Pérez Lugín. TEXTOS: A.I.S.

ARTE. La Escola Infantil Os Pequerrechos, en Área Central, 
expone unas sesenta obras realizadas en las clases por sus 
alumnos y en las que los pequeños artistas ponen en prác-
tica su habilidad a la hora de utilizar las diferentes técni-
cas de pintura. El equipo educativo pretende así que los 
niños se diviertan y conozcan el mundo del arte.

Exposición de artistas ‘pequerrechos’
PROYECTO. Six Sonic System Structures es el título del nue-
vo proyecto artístico de Paul Webb, dedicado a la crea-
ción de arte computacional desde 1999, que ayer 
presentó en Espazo en Branco, en la rúa de San Pedro, 
donde podrá verse hoy y mañana, de 11.00 a 03.00, mien-
tras que el día 29, podrá contemplarse de 19.00 a 21.00 h.

El arte computacional de Paul Webb

Concurso infantil 
de pintura al aire 
libre en la Alameda
CLUB. La asociación juvenil 
Rúa Nueva organiza para 
hoy un concurso de pintu-
ra al aire libre con niñas de 
entre siete y catorce años, 
que se desarrollará de 100 
a 13.00 horas, en las esca-
leras de piedra de La Ala-
meda. La técnica será libre 
y se pintará la panorámica 
del campus, en un ambien-
te alegre y familiar. Todo 
aquel que participe está in-
vitado a asistir a la entrega 

Pinturas

de premios, que será a las 
17.00 horas en la sede del 
club, en la calle Maestro 
Mateo 15, 1°. Puede solici-
tarse más información en 
el teléfono 981531059.

Taller de magia 
y actuación del 
Mago Pedro
INFANTIL. El Real Aero Club 
acoge hoy un completo 
programa lúdico centrado 
en la magia, que dará co-
mienzo a las 12.00 horas 
con un taller a cargo del 
Mago Pedro, al que sólo 
podrán asistir los socios 
que ya han confirmado su 
inscripción. A continua-
ción, a las 13.00 horas, se 
celebrará el fin de la activi-
dad docente con la repre-
sentación de un breve 

Mago Pedro

espectáculo de magia a 
cargo de este conocido ilu-
sionista, al que podrán 
asistir todos los socios que 
estén interesados, tanto ni-
ños como adultos. 
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Un momento del concierto familiar de ayer de la RFG en el Auditorio. Foto:  R. Escuredo

RFG. El chelista alemán 
Thomas Piel fue ayer el 
protagonista del concierto 
de la Real Filharmonía de 
Galicia, de la que forma 
parte, enmarcado en el Ci-
clo Infantil e Familiar or-
ganizado con el objetivo de 
“ensinar aos rapaces a mú-
sica clásica”. Bajo la direc-
ción de Bram Sniekers, la 
orquesta interpretó el Con-
cierto para violonchelo, del 
austríaco Friedrich Gulda, 
una composición ecléctica 

en la que el violonchelo 
suena acompañado por 
una pequeña orquesta de 
instrumentos de viento, y 
que fue muy aplaudida por 
el público que se dio cita 
en el Auditorio. La próxi-
ma cita de la RFG será el 
jueves 2 de mayo, a las 
21.00 h, en un concierto di-
rigido por Paul Daniel en 
el que la orquesta recibirá 
al violinista Pekka Kuusis-
to con piezas de Handel, 
Adès y Schereker. a.i.

Bram Sniekers acerca la 
música clásica a los niños

Certamen escolar 
con motivo del 
150 aniversario de 
‘Cantares Gallegos’
Los trabajos de poesía, 
con temática libre, 
podrán ser publicados, 
dependiendo de su calidad

Santiago. El Corte Inglés y la Fun-
dación Rosalía de Castro convo-
can el Concurso Escolar de Poesía 
para conmemorar el 150 aniversa-
rio de la publicación de Cantares 
Gallegos, con el que se pretende 
contribuir “á divulgación da obra 
de Rosalía como nai da nosa cul-
tura, e reivindicar a súa figura e 
a súa obra neste ano tan especial 
para os que amamos o traballo da 
autora”, tal y como destaca Anxo 
Angueira, presidente de la Funda-
ción, quien asegura que “en Gali-
cia vívese este ano un fervedoiro 
de actos conmemorativos en tor-
no a figura da poetisa”.

El concurso, dirigido a un ám-
bito fundamental, como es el es-
colar, pretende que “os nenos 
crezan e se vinculen de forma di-
recta cunha das figuras máis im-
portantes da nosa cultura”.

Con carácter autonómico, ade-
más de los premios materiales, 
un iPad 32 Gb, una tarjeta regalo 
de 200 euros y una de 100 para 
los ganadores, los organizado-
res adelantaron que se está estu-
diando la posibilidad de editar los 
trabajos presentados en función 
de su calidad, lo que sin duda se-
ría “o mellor premio para os es-
colares que verán impresa a súa 
creatividade e habilidade para a 
literatura galega”.

El certamen contempla varias 
categorías, dependiendo de la 
edad. Las obras deben ser origina-
les, inéditas y escritas en gallego, 
siendo el tema y la forma poética 
de libre elección, no extendién-
dose más de 50 versos, aunque 
“poden estar repartidos en varios 
poemas, si ben só se aceptarán 
dous traballos por autor”.

Los trabajos deben enviarse a 
los departamentos de Relacións 
Externas dos centros El Corte In-
glés en Galicia. a.i.S.

Creada en 1970 para “crear y con-
servar” la Casa da Troia como 
museo y “fomentar las tradicio-
nes universitarias”, la Asociación 
de Antigos Tunos Composteláns, 
que dirige Benigno Amor, cele-
bró ayer su asamblea general, 
en la que se dieron cuenta de las 
distintas acciones llevadas a cabo 
por la entidad, al tiempo que se 
habló de próximos proyectos con 
los que pretenden consolidar las 
líneas de actuación establecidas.

Pero además, la asamblea, que 
finalizó con una comida de con-
fraternidad, sirvió para que los 
integrantes de las antiguas tu-
nas rememorasen “con agarimo 
e nostalxia”, según explicó Benig-

ana iGleSiaS
Santiago

Antiguos tunos compostelanos durante la jornada de confraternidad celebrada ayer. Foto: Ramón Escuredo

Jornada ‘troiana’ para 
rememorar las mejores 
vivencias estudiantiles
La Asociación de Antiguos Tunos Composteláns 
celebró su asamblea anual // Abierta la Casa da Troia

no Amor, “o noso paso pola tuna 
e as vivencias durante a época es-
tudantil na universidade”.

Además y coincidiendo con la 
jornada de confraternidad, el mu-
seo, que en la actualidad perma-
nece cerrado al público, abrió sus 
puertas durante la mañana para 
que los visitantes pudiesen reco-
rrer las distintas estancias de la 
vieja pensión inmortalizada por 
Pérez Lugín en su novela.

La Asociación de Antigos Tunos 
Composteláns tiene, de hecho, 
como principal objetivo conser-
var el museo troiano en el que 
se recrea el ambiente estudantil 
compostelano de aquella época, y 
colaborar en la promoción y rea-
lización de actos culturales.

“Ademais das visitas guiadas 
e dramatizadas pola vella pen-

sión”, explican desde la asocia-
ción, “promóvense conferencias, 
exposicións e actividades de ani-
mación á lectura para os máis pe-
quenos, entre outras accións”.

El Museo Casa da Troia abre al 
público varios meses al año, sobre 
todo en períodos vacacionales. En 
este sentido, cabe destacar que 
en los diez días que permaneció 
abierto en Semana Santa recibió 
344 visitas, según datos de la aso-
ciación, de los que “302 eran visi-
tantes nacionais, mentres que os 
extranxeiros chegan sobre todo 
do continente americano. De Eu-
ropa visitaron o museo 14 persoas 
de Portugal, Gran Bretaña, Fran-
cia, Austria e Armenia, e do con-
tinente asiático chegaron tres, de 
China, Indonesia e Kazajistán”.
aiglesias@elcorreogallego.es
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Antiguos 
tunos de 
Compostela 
participaron 
en un 
encuentro de 
confraternidad 
en el Porta 
Faxeira. XOÁN A. 

SOLER

Fran Martínez Carregal, del Espagat Complejo Salud. ÓSCAR CORRAL

Los jardines del Colegio de Fonseca guardarán dos cápsulas del tiempo hasta el 2016 y 2047. XOÁN A. SOLER

1 Los jardines de Fonseca 
se convirtieron ayer en el 

cementerio de dos cápsulas 
digitales del tiempo, que for-
man parte del proyecto Once 
uns, una iniciativa de Sentinel 
Wardrobe. La cápsula infan-
til se abrirá el 30 de abril de 
2016, mientras la que guarda 
información adulta se descu-
brirá el 27 de abril del 2047. 
La elección de esta fecha co-
rresponde en notación bina-
ria con once veces 11, una ca-
sualidad que no se volverá a 
repetir hasta dentro de mi-
les de años. Al acto asistie-
ron el rector Juan Casares 
Long y Jorge del Oro, Fá-
tima García Doval e Iña-
ki Quenerapú, promotores 
de la idea.

Antiguos tunos

2 Los antiguos tunos de 
Compostela se dieron 

cita ayer para celebrar una 
comida de confraternidad en 
el restaurante Porta Faxeira 
y, con este motivo, la Casa da 
Troia abrió sus puertas entre 
las 11 y 14 horas. Este museo, 
que está gestionado por la 
citada asociación, recibió la 
pasada Semana Santa un to-
tal de 344 visitas, con 302 na-
cionales y 42 extranjeros. Be-
nigno Amor, presidente de 
la asociación, apuntó que la 
reunión anual tiene como ob-
jetivo «rememorar con aga-
rimo e nostalxia o noso paso 
pola tuna e as vivencias du-
rante a época estudantil na 
universidade».

Con el ojo en el verano

3 El Espagat Complejo Sa-
lud introduce el nuevo 

Slim Belly portátil multiusos 
en la actividad deportiva dia-

Sin noticias de la cápsula hasta el 2047
PATIO DE VECINOS

MARGA MOSTEIRO

redac.santiago@lavoz.es

2

1

3ria de las personas que se acer-
can hasta el centro con la inten-
ción de hacer deporte y reducir 
peso y volumen corporal. Los 
cinturones Slim Belly anterio-
res solo podían usarse en apara-
tos cardiovasculares, pero ahora 
ya no existe esa limitación, ex-
plica Fran Martínez, director 
del complejo. El nuevo cinturón 
es ideal para aquellos que «pre-
fieren las clases colectivas más 
divertidas o buscan formas al-
ternativas».

Daniel Bravo Cores, profesor 
de Historia en el IES Rosalía 
de Castro, acaba de publicar 
un análisis sobre la creación 
de ayuntamientos del Bar-
banza y los fallidos intentos 
de fusión. No está convenci-
do de que el concepto correc-
to sea el de fusión, pero «lo 
que sí tengo claro es que las 
agrupaciones de concellos 
resultan imprescindibles. Sin 
embargo, los políticos no es-
tán por la labor». Ya en 1812 
se elaboró un primer pro-
yecto de creación de ayun-
tamientos constitucionales, 
pero los que estaban al frente 
de los concellos «tenían mie-
do a perder su cargo porque, 
con el proyecto, pasarían a 
ser elegidos por los ciudada-
nos. Hoy pasa lo mismo. Una 
agregación de concellos im-
plica perder alcaldías y con-
cejalías, por eso los políticos 
no están interesados». En su 
opinión, la «reorganización 
de las Administraciones pú-
blicas debe pasar por la de-
saparición de las diputacio-
nes, porque son previas a las 
autonomías». Considera que 
es un «proceso progresivo y 
que no tiene que implicar la 
desaparición de la atención 
directa al ciudadano».

«Las fusiones son 
imprescindibles, 
pero los políticos no 
están por la labor»

DANIEL BRAVO
Historiados y docente del Rosalía

XOÁN A. SOLER

A. G. REDACCIÓN / LA VOZ
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