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Después de una marato-
niana jornada en la que 
recorrió el trayecto entre 
Boente y Monte do Gozo, 
el exministro de Fomento 
José Blanco completó ayer 
la última etapa del Camino 
de Santiago para entrar en 
Compostela a primera hora 
de la mañana. 

“Me llevo una impresión 
muy positiva”, afirmó, des-
tacando que “es un recorri-
do en el que te encuentras 
con personas de diferentes 
culturas, diferentes luga-
res, pero siempre hay un 
respeto y una convivencia 
que es difícil encontrar en 
otros ámbitos de la vida”. 

Al tratarse de una per-
sona conocida “y polémi-
ca, por tanto”, explica que 
lo que se ha encontrado 
es “mucho respeto, mucha 
consideración”. Ha cono-
cido a gente y algunos in-
cluso al reconocerlo se han 
acercado para hacerse fo-
tos, pero siempre con una 
consideración “que no se 
encuentra en otros ámbi-
tos”, señala José Blanco. 

Como caso curioso desta-
ca el de unos peregrinos de 
Madrid que se habían pro-
puesto hacer el Camino sin 
un duro, tal y como se hacía 
antes, “y me subrayaron la 
generosidad y la hospitali-
dad de la gente”. 

La llegada a Santiago ha 
sido una experiencia nueva. 
“Me daba cuenta cuando 
bajaba de Monte do Gozo, 
porque al pasar por sitios 

carlos deaño
Santiago

en los que ya había estado, 
descubría cosas nuevas en 
las que no me había fijado 
antes. Es muy distinto”. 

Para concluir, asistió a la 
Misa del Peregrino, aunque 
explica que ésto no fue una 
experiencia nueva, porque 
ya había asistido a esta ce-
remonia en muchas oca-
siones anteriores, tanto en 
actos privados como en ce-
remonias institucionales. 

Blanco considera que 
“habría que hacer un ma-
yor esfuerzo por cuidar y 
promocionar el Camino, y 
recuerda que “es una fuen-
te de desarrollo y de riqueza 
importante. Tenemos que 

JOSÉ BLANCO, a su paso por delante del Seminario Mayor, muy cerca ya de la Catedral compostelana. Fernando Blanco

Maratón de José Blanco: cuarenta 
kilómetros de camino en un solo día
El exministro de Fomento completó su última etapa desde Monte do Gozo y 
asistió a la misa del peregrino // Destaca el respeto que encontró en la Ruta

ser conscientes de la impor-
tancia de ese flujo de perso-
nas que acercan a Santiago, 
sobre todo ahora, que hay 
peregrinaciones de zonas 
de las que antes no venían, 
como es el mundo asiático, 
con presencia de países co-
mo Japón o China, ”

En cuanto a si este re-
corrido le ha servido para 
desconectar de la actuali-
dad política, destaca que 
“ya llevo un tiempo separa-
do de la primera línea, pero 
es verdad que estos días he 
estado un poco más alejado 
de la actualidad. Ha sido un 
poco como un paréntesis”. 
local@elcorreogallego.esEl político lucense a su llegada a la ciudad. Foto: F. Blanco

O museo 
Casa da Troia 
abrirá outra 
vez no verán
Santiago O Museo Casa da 
Troia abrirá de novo as 
súas portas ao público du-
rante o verán. Poderá visi-
tarse en horario de 11.00 a 
14.00 horas e de 16.00 a 
20.00 horas, pero os ven-
res prolongará o seu hora-
rio vespertino ata as 22.00, 
e estará pechadoos domin-
gos pola tarde e os luns. 

A reapertura foi un dos 
asuntos que tratou o Pa-
droado da Casa da Troia, 
integrado pola Universida-
de e o Concello de Santia-
go, ademais da Consellería 
de Cultura e a Asociación 
de Antigos Tunos Compos-
teláns, que se reuniu na Vi-
cerreitoría de Estudantes.

O presidente da aso-
ciación troiana, Benigno 
Amor, destaca que o mu-
seo está integrándose cada 
vez máis nas actividades 
veciñais, comerciais e 
culturais do seu entorno: 
“Queremos ser activos, na 
medida das nosas posibi-
lidades, e participativos. 
De feito, xa nos unimos a 
distintas celebracións do 
barrio, ademais de facer 
as nosas propias activida-
des con nenos, disfraces 
de época, presentacións, e 
máis que queremos facer”. 
Amor agrega que, ademais 
dos turistas de todo o mun-
do que visitan a casa uni-
versitaria, se traballa coa 
idea de que sexa “un mu-
seo vivo e integrado plena-
mente na cidade”.

A entidade ten en 
proxecto poñer en marcha 
unha liña de investigación 
e recuperación do reper-
torio antigo de tuna (s. XIX 
e XX), para o que se conta 
coa dirección do músico 
Fernando Reyes, alma má-
ter do grupo Resonet. ecg
local@elcorreogallego.es

la fortaleza de a rocha 
celebró ayer su romería
acTIVIdad VecINal Con una 
nutrida participación se 
celebró ayer en el barrio 
compostelano de A Rocha 
la romaría de la fortaleza 
medieval que se ubica en 
el barrio, y que contó con 
la presencia de represen-
tantes de la Corporación 
municipal, entre ellos, Ma-
ría Pardo, responsable de 
Urbanismo, y del respon-
sable de Participación Ci-
dadá, Luis Meijide, que 
aparecen en la fotografía 

practicando el juego de la 
llave. El Ayuntamiento ha 
aprobado recientemente 
diversas medidas con el 
objetivo de potenciar la 
promoción de este impor-
tante yacimiento medieval, 
como la creación de una 
web en la que se recoja la 
marcha de las prospeccio-
nes que se realizan en el 
recinto, o una publicación 
que recogerá la historia de 
este antiguo castillo del Ar-
zobispado de Santiago. ecg La concejala de Urbanismo jugando a la llave, acompañada de Luis Meijide. Foto: C. Martínez

‘Mañás de verán’ 
en los centros 
socioculturales
MUNIcIPal A partir de ma-
ñana, y en horario de 10.00 
a 14.00, comienzas las Ma-
ñás de verán e de xogo en 
los centros socioculturales 
de Vite, Fontiñas, Santa 
Marta y Conxo, y en los de 
las parroquias de A Gracia, 
Nemenzo, Marantes, Busto 
e Figueiras. El objetivo es 
ofrecer a los más pequeños 
un amplio programa de ac-
tividades de animación y 
tiempo libre a lo largo de 
todo el mes. ecg
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El poeta Antón Lopo es el 
protagonista de la perfor-
mance Lampíricos, una 
propuesta cultural que po-
drá verse por última vez 
en la Zona C de Bonaval, 
hoy a las siete y media de 
la tarde. 

Antón Lopo
Escritor

El Centro de Interpreta-
ción Ambiental de Belvís 
acoge hoy, a las doce y me-
dia del mediodía, una se-
sión de cuentacuentos a 
cargo de Anxo Moure. Será 
dentro del programa de 
fiestas de San Pedro.

Anxo Moure
Cuentacuentos

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El regidor local asiste hoy, 
a la una de la tarde, a la 
inauguración de la exposi-
ción de pintura de Carlos 
Basto en San Martiño Pi-
nario, titulada Barcelos no 
Camiño de Santiago. Unha 
visión artística e cultural.

Ángel Currás
Alcalde de Santiago

El Museo da Casa da Troia 
reabre sus puertas el mar-
tes para la temporada de 
verano, en que podrá visi-
tarse de once a dos y de 
cuatro a ocho. Los viernes 
el horario se amplía hasta 
las diez de la noche.

Benigno Amor
Pdte.Patronato Casa da Troia

Las céntricas plazas de Ga-
licia y de Vigo han sido casi 
siempre las grandes olvida-
das. Los proyectos de refor-
ma han pasado de mano en 
mano y de cajón en cajón, 
pero la realidad es que su 
fisonomía sigue práctica-
mente idéntica a la que te-
nían hace bastantes años. 
Ahora, el Ayuntamiento de 
Santiago dispondrá de un 
presupuesto para, cuando 
menos, darles otro aire.

Como primer paso, crea-
rá unas zonas verdes y zo-
nas de juegos en ambos 
espacios, dos de los pocos 
con los que cuenta la zo-
na nueva de Santiago, al 
margen del parque de Tras 
Parlamento. Tal y como in-
formó la edil de Urbanis-
mo, María Pardo, que es la 
impulsora de este proyecto, 
en la plaza de Vigo habrá 
una superficie de juegos de 
400 metros cuadrados de 
superficie. Además, con-
tará con área de estancia 
para mayores y espacio 
de ocio. Asimismo, se au-
menta la zona ajardinada, 
y contará con acceso para 
minusválidos. La zona de 
juegos será válida para ni-
ños de cero a doce años.

A todo ello habrá que su-
mar además un circuito 
biosaludable. En el poryec-
to que tiene sobre la mesa 
la concejala María Pardo 
se prevé también la mejora 
del mobiliario, la retirada 
del cableado y se contem-

ÁNGEL SEIJO
Santiago

pla realizar un control de 
horarios. El presupuesto, 
ya con el IVA incluido, as-
ciende a 125.000 euros.
La otra zona que sufrirá 
mejoras será la plaza de 
Galicia. En este caso habrá 
dos áreas de juegos diferen-
ciadas por edades. Se mejo-
ra la jardinería existente,   
se implantará asimismo 
un control de horarios, co-
mo en la plaza de Vigo, y 
contará con superficies ha-
bilitadas para zonas de jue-
gos en césped artificial. El 
presupuesto aproximado 
también ascenderá a unos 

hora de plantearse entrar 
con el bisturí a fondo en 
plazas como la de Vigo o 
de Galicia. 

En la última etapa del bi-
partito liderado por Bugallo 
ya se llegó a la conclusión 
de que las alternativas que 
había sobre su mesa para 
la plaza de Galicia tenían 
“pros y contras”, y ninguna 
de ellas ofrecía ventajas en 
las que “el valor de la mejo-
ra supere claramente a los 
inconvenientes”, en pala-
bras del propio Bugallo. Al 
menos ahora disfrutará de 
unas reformas.

Raxoi impulsa al fin reformas en las 
olvidadas plazas de Galicia y de Vigo
Contarán con nuevas zonas verdes y espacios para juegos infantiles sobre césped artificial, 
además de circuito biosaludable // El presupuesto de ambos espacios será de 250.000 euros

••• En el año 2008 se convocó, con la colabora-
ción del Colegio de Arquitectos, un concurso de 
ideas para la plaza de Galicia que se resolvió con el 
anuncio por parte del gobierno local de que el dise-
ño final de la plaza conllevaría una especie de sín-
tesis de varios de los proyectos presentados. 

••• Las ideas presentadas quedaron en el cajón. 
El problema era que se necesitaba una propues-
ta que plantease “mejoras no solo estéticas”, sino 
también funcionales para un punto por el que pa-
san a diario más de quince mil vehículos.

PROYECTOS 
EN EL CAJÓN

125.000 euros, con el IVA. 
La reforma más en pro-

fundidad que se había es-
tudiado para el caso de la 
plaza de Galicia está en 
punto muerto. Ya en la 
época del bipartito se ba-
rajaron distintas opciones, 
aunque siempre condicio-
nados por un estudio de 
movilidad que debería dar 
alternativas para el tráfi-
co, ya que esta zona es uno 
de los puntos más satura-
dos de la ciudad. La conce-
sión de los aparcamientos 
subterráneos también su-
ponen un problema a la 

Vista general de la plaza de Vigo, que en los últimos años prácticamente no tuvo ni la más mínima mejora. Foto: Antonio Hernández
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El Antón Fraguas establece  
un plan de mediación para 
frenar conflictos escolares 
Los alumnos hacen las veces de ‘radar’ para captar situaciones 
problemáticas // Tratan temas de acoso o de redes sociales

“Hay que desterrar la idea 
equivocada de que si tra-
bajas en el acoso escolar es 
porque hay mucho de eso. 
No es así”. De esta forma 
se explica la orientadora 
escolar del IES Antón Fra-
guas Dolores Sanz, un  cen-
tro compostelano que lleva 
desde el año 2000 preocu-
pado por la “convivencia y 
la mejora positiva” de sus 
alumnos. 

En los tres últimos años  
las actividades del denomi-
nado Programa Mejora se 
centran en tres claves fun-
damentales. La primera de 
ellas es la formación y la 
labor de una  una serie de 
alumnos que ejercen una 
tarea de “ayudantes-me-
diadores”, con una labor de 
“radar para la captación de 
posibles problemas y situa-
ciones de ayuda”. 

A la hora de hablar de 
la segunda clave, apunta-
ron que se trata de dotarse 
de “herramientas para la 
prevención” de problemas 
con alumnos disruptivos 
o aquellos que presentan 
problemas conductuales 
para los cuales estos com-
pañeros, que previamente 
deben superar un proceso 
formativo, pueden servir 
de una excepcional ayuda, 
ya no solo para cuestiones  
puntuales, sino también pa-
ra diversos fines solidarios. 

Por otra parte, tanto la 
orientadora escolar como 
la psicopedagoga, Andrea 
Valcárcel, no quisieron ha-
blar de que este programa 
que conducen conjunta-
mente sea “pionero” en Ga-
licia, si bien es cierto que 
“no está generalizado”. En 
este sentido, incidieron en 
la importancia del trabajo 
en red con la colaboración 
de la dirección, toda la co-
munidad educativa y, en 
especial, de una especie de 
cadena solidaria y  con una 
coordinación con servicios 
ajenos al instituto, entre 
los que citaron Asuntos 

FErnAndo FrAnjo
Santiago

Andrea Valcárcel, segunda por la izquierda, y Lola Sanz, segunda por la derecha, con algunos alumnos mediadores 

Sociales u otros profesio-
nales especializados. “En 
un principio eran deriva-
dos por los profesores, pe-
ro ahora cualquier persona 
que tiene un problema pasa 
por nosotros “independien-
temente de que después 
necesite sesiones de conti-
nuidad o seguimiento”.      

Al hilo de esto, tanto An-
drea Valcárcel como Do-
lorez Sánz consideran 
“positivo” el protocolo pre-
sentado recientemente por 
la Xunta de Galicia para  
prevención, detección  y 
tratamiento del acoso esco-
lar. No obstante, tuvieron 
palabras críticas. “Está bien 
que haya un marco legal 
pero tiene que haber en pa-
ralelo una actividad y unos 
recursos en los centros. No 
es lo mismo un protocolo 
como documento escrito 
que una actividad vital de 
actuación”, señalaron.

El instituto Antón Fra-
guas, ubicado en el corazón 
del barrio de Fontiñas, de 
poco más de veinte años de 
historia, se caracteriza por 
la juventud y diversidad de 
sus residentes. La necesi-
dad de crear este progra-
ma nace ante la necesidad 
de mejorar la convivencia y 
disminuir las conductas in-
adecuadas de los alumnos.  

Por ello, se puso en mar-
cha el Programa Mejora  
con el principal objetivo de 
prevenir y reducir el acoso 
escolar, conocido como el  
bullying, así como los cada 
vez más frecuentes proble-
mas derivados del uso de 
las redes sociales. 
ffranjo@elcorreogallego.es
? www.elcorreogallego.es

Se trata de dotarse 
de herramientas para 
prevenir problemas 
en el centro  

“Está bien un marco 
legal pero tiene que 
haber actividad en 
paralelo”

“Una intervención a tiempo es un aprendizaje 
tanto para el acosado como para el acosador”   
Santiago. A la hora de pro-
fundizar en el acoso es-
colar, Dolores Sanz quiso 
partir de la base de defi-
nir este concepto. “Lo que 
para unos es una broma, 
puede causar una percep-
ción. Sanz añadió que este 
es el objetivo fundamental 
que se plantean los talleres 
concebidos para combatir 
el acoso escolar de  por es-
te motivo, “un taller de pre-

vención del acoso consiste 
en despertar conciencias”.   
La orientadora escolar del 
centro señaló que este pro-
grama exige una enorme 
atención y coordinación, 
ya que “una intervención 
a tiempo es un aprendizaje 
de futuro tanto para el aco-
sado como para el acosa-
dor, que hay que recordar 
que también tiene un pro-
blema  y que hay que traba-

jar con él”. ¿Las causas? las 
apuntadas tantas y tantas 
veces. “Es gente que nece-
sita apoyo, que están solos 
y que se ven afectados por 
razones personales o fa-
miliares. Está más que de-
mostrado que el silencio es 
el principal problema. Es 
el dedo en la llaga” En este 
sentido, la psicopedagoga, 
Andrea Valcárcel señaló 
que mantiene cada vez son 

más los alumnos que piden 
ayuda, lo que, a su juicio, 
supone una auténtica rup-
tura de barreras. “Muchos 
cuentan experciencias su-
yas desde Enseñanza Pri-
maria, pero en el colegio 
pasan más inadvertidas, 
aunque yo soy de las que 
mantengo que muchos ca-
sos de acoso llegan desde 
los primeros años de Pri-
maria”. F.F  

Vuelve a abrir sus 
puertas el museo 
Casa da Troia
CULTUrA A partir de maña-
na volverá a abrir sus 
puertas el museo Casa da 
Troia, en la rúa del mismo 
nombre. Podrá visitarse de 
martes a sábado entre las 
once y las dos del mediodía 
y de cuatro a ocho, por las 
tardes, salvo los viernes, 
día en que se prolongará el 
horario de apertura hasta 
las diez de la noche. Los 
domingos por la tarde y los 
lunes por la mañana per-
manecerá cerrado. ECG

Comienzan las obras en el 
pavimento de San Pedro
UrBAnISMo Una vez fina-
lizadas las fiestas del ba-
rrio compostelano de San 
Pedro, hoy le tocará el 
turno a las máquinas. 
Las obras de remodela-
ción del pavimento para 
evitar los desniveles exis-
tentes en el adoquinado 
darán comienzo hoy por 
fin. El presupuesto para 
realizar esta primera fa-
se de los trabajos ascien-
de a 500.000 euros, y el 
plazo de ejecución pre-

visto para completarlos 
es de cuatro meses. El 
pavimento de esta transi-
tada rúa ha sido repara-
do en repetidas 
ocasiones, hasta el mo-
mento sin éxito. En esta 
nueva operación, ade-
más, se prevé incremen-
tar el ancho de las aceras 
en algunos puntos, en los 
que el tránsito resulta 
muy difícil para los pea-
tones debido a su estre-
chez. ECG

SALUd La plaza de A Quintana de Santiago acogió ayer la celebración de una jornada en 
apoyo a la lactancia infantil, en la que participó un nutrido grupo de madres con sus 
pequeños. En el transcurso de la actividad se hizo entrega además de folletos informa-
tivos a las personas que en ese momento recorrían el casco histórico. ECG

jornada de promoción de la lactancia infantil en A Quintana
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O Museo Casa da Troia reabre mañá 
 
A antiga pensión de estudantes poderá visitarse durante o verán en horario de 11 a 14 
e de 16 a 20 horas, prolongando os venres ata as 22 horas. 
 

 
 01 de xullo de 2013 

 

 
O museo Casa da Troia recrea a pensión 
de estudantes e a vida universitaria de 

Santiago a finais do século XIX que 
inmortalizou Alejandro Pérez Lugín na 

súa novela “La Casa de la Troya” 

 

O Museo Casa da Troia abre de 
novo as súas portas ao público 
durante o verán. Poderá visitarse 
en horario de 11.00 a 14.00 
horas e de 16.00 a 20.00 horas, 
pero os venres prolongará o 
seu horario vespertino ata as 
22.00 horas. Estará pechado, 
como é habitual, os domingos 
pola tarde e os luns todo o día. A 
reapertura foi un dos asuntos que 
tratou o Padroado da Casa da 
Troia, integrado pola 
Universidade e o Concello de 
Santiago, ademais da 
Consellería de Cultura e a 
Asociación de Antigos Tunos 
Composteláns, que se reuniu a 
semana pasada na Vicerreitoría 
de Estudantes. 

 

 

O presidente da asociación troiana, Benigno Amor, destaca que o museo está integrándose 
cada vez máis nas actividades veciñais, comerciais e culturais da súa contorna: “Queremos ser 
activos, na medida das nosas posibilidades, e participativos. De feito, xa nos unimos a distintas 
celebracións do barrio, ademais de facer as nosas propias actividades con nenos, disfraces de 
época, presentacións, e máis que queremos facer”. Amor agrega que, ademais dos turistas de 
todo o mundo que visitan a casa universitaria, se traballa coa idea de que sexa “un museo vivo 
e integrado plenamente na cidade”. 

 
 
 
 
http://www.ecodixital.com/noticia.php?id=4295  

 

http://www.ecodixital.com/galeria.php?seccion_id=1&id=4295
http://www.ecodixital.com/noticia.php?id=4295
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Proxectos 
 

A entidade ten en proxecto poñer en marcha unha liña de investigación e recuperación do 
repertorio antigo de tuna (s. XIX e XX), para o que se conta coa dirección do músico 
Fernando Reyes, alma máter do grupo Resonet. “É un traballo de fondo e ilusionante que nos 
permitiría sacar á luz partituras e composicións perdidas ou esquecidas –explica Amor–, 
aumentando así o patrimonio inmaterial da Casa da Troia”. Ademais de solicitar unha 
subvención ao Ministerio de Cultura para este proxecto, a asociación quere asinar un 
convenio coa Facultade de Historia para que os estudantes poidan facer prácticas no museo. 

O museo Casa da Troia recrea a pensión de estudantes e a vida universitaria de Santiago a 
finais do século XIX que inmortalizou Alejandro Pérez Lugín na súa novela “La Casa de la 
Troya”. Nela aloxábase o personaxe principal, Gerardo Roquer, e os seus compañeiros de 
estudos. Está xestionado pola Asociación de Antigos Tunos Composteláns, que se constituiu 
en 1979 co propósito de crear e conservar un museo troiano no que se recrease o ambiente 
estudantil compostelán, fomentar as tradicións universitarias, ademais de colaborar na 
promoción e realización de actos culturais na cidade. 

 

 

 

http://www.ecodixital.com/noticia.php?id=4295  

 

http://www.ecodixital.com/noticia.php?id=4295
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Llegó el verano y llegó también la hora 
de reabrir el Museo Casa da Troia, que 
a partir de hoy podrá visitarse de 11.00 
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, aunque 
los viernes se alargará el horario hasta 
las diez de la noche para que ningún tu-
rista se quede con las ganas de darse un 
garbeíllo por allí y comprobar como vi-
vían los antiguos universitarios, según 

la conocida novela de Pérez Lugín. 
La reapertura de la legendaria 

pensión de la rúa Troia fue 
uno de los asuntos que trató  
el  patronato  de esta institu-

ción, integrado por el Conce-
llo de Santiago, la USC, la 

Consellería de Cultura 
y la Asociación de An-
tigos Tunos Compos-
teláns. El presidente 

de la asociación, 
Benigno Amor, 
destacó el gran y 
creciente interés 
que despierta este 
museo. 

margariTo flowers

ESPERANZA AGUIRRE durante su visita al restaurante del Club de Golf La Toja

PLAYITA PARA PELETEIRO Y JESSICA
Cuentan no pocos bañistas de la zona 
de Boiro que el futbolista gallego Jota 
Peleteiro y su novia, la modelo Jessica 
Bueno, disfrutaron este fin de semana 
de una tórrida tarde de playa en Carra-
gueira. La pareja de moda –o sus do-
bles– tuvo finalmente que marcharse 
para evitar las miradas de los curiosos.

Reabre la Casa da 
Troia como punto
de interés turístico 

‘Espe’ Aguirre carga las pilas 
en el club de golf de A Toxa
Luciendo un aspecto muy saludable y 
relajado, Esperanza Aguirre se dejó 
caer hace un par de lunas por el Club de 
Golf La Toja para jugar la Copa de Oro y 
disfrutar de los tradicionales manjares 
galaicos en el restaurante de la entidad 
deportiva, cuyos chefs preparan todo 
de maravilla gracias al buen swing gas-
tronómico y empresarial de Paco Luna. 
Como bien saben o debería saber, la ex-

presidenta de la Comunidad de Madrid 
es una grandísima aficionada al golf y 
además juega más que bien, según di-
cen los entendidos. Su pasión por este 
deporte le ha llevado, desde hace mu-
chos años, a promocionarlo a tope, por 
lo que es muy querida en ese mundillo. 
En la actualidad sigue jugando de for-
ma habitual y participa en numerosísi-
mos torneos. Espe, que es un crac.

Gente

A CORUÑA RECIBE A NACHA POP 
Treinta y cinco años después, el legen-
dario grupo Nacha Pop, que junto a 
Radio Futura y a otras bandas de cul-
to de la época lideró la llamada movi-
da de los 80, sigue en la carretera... y el 
próximo día 12 el navegador guiará a 
sus integrantes hasta la RSD Hípica de 
A Coruña, donde ofrecerán un concier-
tazo plagado de temas míticos. Aunque 
el genial Antonio Vega, fallecido hace 
cinco años, fue el alma de este grupo 
de culto, Nacha Pop conserva todo su 
potencial gracias a Nacho García Vega, 
fundador de la banda, y a unos excelen-
tes músicos que llevan varias décadas 
cultivando el sonido tan peculiar, inti-

mista y rompedor que dio sus primeros co-
letazos con los acordes de La chica de ayer. 
Ahhh, qué tiempos. El 12, a las 22.00 horas, 
toca darse un baño de nostalgia, de ritmo y 
precisión, de física y cafés, de habitaciones 
desordenadas y de gigantes que luchan en 
el cosmos. Allí nos vemos.

Este ejemplar se vende de forma conjunta e inseparable con EL MUNDO

PARA SORAYA SÁENZ DE 
SANTAMARÍA, VICETODO 
DEL GOBIERNO, a ver si explica 
con más claridad ese empe-
ño peperísticos de llevar al 
Constitucional el decreto ley 
andaluz que impone serios 
rejones a las personas jurí-
dicas (bancos principalmen-
te) que mantienen cientos 
de pisos vacíos y sin sacar al 
mercado mientras miles de 
personas se ven forzadas a 
pernoctar en la calle. Mal 
camino apoyar a los fuertes, 
Soraya, mal camino.

PARA ANA PASTOR, MINIS-
TRA DE FOMENTO, que sigue 
dando brasa al tren para 
que poco a poco se convierta 
en lo que tiene que ser, es 
decir, una solidísima alter-
nativa al coche en trayectos 
medios. En este sentido, el 
tren que desde ayer enlaza 
directamente Vigo y Oporto, 
sin paradas intermedias, en 
poco más de dos horas es un 
gran avance, y más lo sería 
si el billete costase menos de 
15 euracos. ¿Qué tal una ta-
rifa low cost?

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un tipo entra en la iglesia 
de su barrio y se dirige ha-
cia el confesionario...
– Hola, padre.
– ¿Cómo que hola? Las pre-
sentaciones en el confesio-
nario no son así.
– Ahhh. perdone, es que no 
vengo mucho por aquí.
– Ya veo... Dime, hijo, ¿qué 
te inquieta?
– Quería saber si es verdad 
que usted se dedica a apar-
tar a las mujeres lascivas 
del mal vivir.
– Pues sí, me dedico a eso, 
entre otras cosas.
– Ahh, pues era para que 
me aparte a ocho para una 
fiesta que tengo el sábado.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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CASA DA TROYA - O museo abre este martes 2 de xullo 
 
 

A antiga pensión de estudantes poderá visitarse durante o verán en horario 
de 11 a 14 e de 16 a 20 horas, prolongando os venres ata as 22 horas 
 

(30 de junio)  
 
O Museo Casa da Troia abre de novo as súas portas ao público durante o verán. 
Poderá visitarse en horario de 11:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas, pero os 
venres prolongará o seu horario vespertino ata as 22:00 horas. Estará pechado, como 
é habitual, os domingos pola tarde e os luns todo o día. A reapertura foi un dos 
asuntos que tratou o Padroado da Casa da Troia, integrado pola Universidade e o 
Concello de Santiago, ademais da Consellería de Cultura e a Asociación de Antigos 
Tunos Composteláns, que se reuniu esta semana na Vicerreitoría de Estudantes. 
 
 

 
 
 

O presidente da asociación troiana, Benigno Amor, destaca que o museo está 
integrándose cada vez máis nas actividades veciñais, comerciais e culturais do seu 
entorno: “Queremos ser activos, na medida das nosas posibilidades, e participativos. 
De feito, xa nos unimos a distintas celebracións do barrio, ademais de facer as nosas 
propias actividades con nenos, disfraces de época, presentacións, e máis que 
queremos facer”. Amor agrega que, ademais dos turistas de todo o mundo que visitan 
a casa universitaria, se traballa coa idea de que sexa “un museo vivo e integrado 
plenamente na cidade”. 
 
 
http://www.santiagoycomarca.com/ 
 

http://www.santiagoycomarca.com/
http://www.santiagoycomarca.com/
http://www.santiagoycomarca.com/2013/06/casa-da-troya-o-museo-abre-este-martes.html
http://www.santiagoycomarca.com/
http://www.galiciaenfotos.com/wp-content/uploads/2009/05/01-00865.jpg
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A entidade ten en proxecto poñer en marcha unha liña de investigación e recuperación 
do repertorio antigo de tuna (s. XIX e XX), para o que se conta coa dirección do 
músico Fernando Reyes, alma máter do grupo Resonet. “É un traballo de fondo e 
ilusionante que nos permitiría sacar á luz partituras e composicións perdidas ou 
esquecidas –explica Amor–, aumentando así o patrimonio inmaterial da Casa da 
Troia”. Ademais de solicitar unha subvención ao Ministerio de Cultura para este 
proxecto, a Asociación quere asinar un convenio coa Facultade de Historia para que 
os estudantes poidan facer prácticas no museo. 

 
O museo Casa da Troia recrea a pensión de estudantes e a vida universitaria de 
Santiago a finais do século XIX que inmortalizou Alejandro Pérez Lugín na súa novela 
“La Casa de la Troya”. Nela aloxábase o personaxe principal, Gerardo Roquer, e os 
seus compañeiros de estudos. Está xestionado pola Asociación de Antigos Tunos 
Composteláns, que se constituíu en 1979 co propósito de crear e conservar un museo 
troiano no que se recrease o ambiente estudantil compostelán, fomentar as tradicións 
universitarias, ademais de colaborar na promoción e realización de actos culturais na 
cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.santiagoycomarca.com/ 
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Medios

Galicia perdió 18.000 habi-
tantes en 2012. Durante los 
últimos años, la población 
decrece, muere más gente 
que nace y por otra parte, 
el número de matrimonios 
descendió en más de un 2 
por ciento con respecto al 
año anterior. Son solo al-
gunos datos indicativos del 
grave problema demográ-
fico de la comunidad, que 
sin duda condicionará el 
futuro de nuestra sociedad 
en todos los aspectos. Para 
hablar de este problema, 
así como de las propuestas 
de solución, se dan cita esta 

VICENTE PLAZA
Santiago

Por la izquierda, Manuel Blanco, Susana López, Amparo González, Andrés Precedo y Melchor Fernández. Foto: Iria Mtez.

noche en un Faladoiro es-
pecial de Correo TV cuatro 
expertos de primer nivel.

Moderados por Susa-
na López, en el plató de 
la televisión compostela-
na abordan este espinoso 
asunto Amparo González, 

Los expertos analizan la crisis 
demográfica, hoy en Correo TV
Galicia perdió 18.000 habitantes en 2012, mueren bastantes 
más personas que nacen y baja al número de matrimonios

directora xeral de Familia 
e Inclusión de la Xunta; An-
drés Precedo, catedrático 
de Geografía Humana de 
la Universidade de Santia-
go; Manuel Blanco, econo-
nista y abogado, y Melchor 
Fernández, director del 
Instituto de Estudos e Des-
envolvemento de Galicia 
(Idega), organismo depen-
diente de la USC. El progra-
ma se emite a partir de las 
ocho y media de la tarde, 
con reemisión a las once 
menos cuarto de la noche.

Junto a la información lo-
cal, a cargo de Inés Dopazo, 
la programación de prime 
time se completa con Es-
pacio de Arte, a las diez de 

la noche, el programa cul-
tural que dirige y presenta 
Fátima Otero. Hoy le acom-
paña el artista madrileño 
Óscar Seco, que expone es-
tos días en la compostelana 
galería Trinta. Seco, en sus 
pinturas y maquetas ofrece 
relatos actuales o de conte-
nido histórico.

En el plano deportivo, 
aún dura la resaca del as-
censo de la SD Compostela. 
Silvia Castiñeiras presen-
ta un programa especial al 
respecto, a las dos y media 
del mediodía, con la cola-
boración del presidente del 
club Antonio Quinteiro y de 
los periodistas Antonio Ber-
múdez y José Luis Iglesias.

El artista madrileño 
Óscar Seco conversa 
con Fátima Otero
en ‘Espacio de Arte’

Silvia Castiñeiras 
presenta un especial 
sobre el ascenso del 
Compos a Segunda B

Pérdidas continuadas 
abocan al cierre al canal 
autonómico Popular TV
El próximo día 15 
dejará de emitir y los 
trabajadores serán 
despedidos el día 31

Santiago. El canal de tele-
visión gallego Popular TV, 
perteneciente al grupo de 
la cadena Cope, cesará su 
actividad el próximo día 15 
ante las importantes pérdi-
das que lleva acumuladas 
en los últimos tiempos. 

La junta de accionistas 
de la emisora televisiva au-
tonómica tomó la drástica 
medida en la reunión que 
mantuvo el pasado 22 de 
junio además de por los ne-
gativos resultados econó-
micos por la falta de apoyo 
institucional.

El 15 de julio, si no tiene 
lugar se da una situación 
extraordinaria, Popular 
TV dejará de emitir y el 31 

de este mismo mes toda la 
plantilla será despedida.

Parece ser que las au-
toridades eclesiásticas, 
accionistas mayoritarios 
de Popular TV no pueden 
mantener una emisora sin 
rentabilidad y han optado, 
ante esta situación, por la 
drástica medida.

En el canal desarrollan 
su profesión seis trabaja-
dores con contrato laboral 
y el resto de la plantilla son 
colaboradores y becarios. 
Popular TV está dirigida 
por Rafa Ramo y la direc-
tora de Contenidos es Carla 
Reyes Uschinsky.

Aún se desconoce si se 
cancelarán completamente 
las emisiones y la señal de 
este canal de la Cope o por 
el contrario se emitirán con-
tenidos que no tengan nada 
que ver con la actualidad y 
singularidad gallega. rEdAC. 

Más de cinco millones de 
telespectadores siguieron 
la final de ‘MasterChef’
Madrid. La final de la pri-
mera edición española del 
concurso MasterChef, emi-
tida por La 1 de TVE, fue 
vista por 5.524.000 especta-
dores, que estuvieron pen-
dientes de la elección de 
Juan Manuel como mejor 
chef amateur de España.

El concurso de talentos 
gastronómicos obtuvo en 
su último programa una 
cuota media de pantalla 
del 33,1 por ciento, informó 
ayer RTVE, que añade que 

esta última entrega batió 
un nuevo récord de tem-
porada y se convierte en la 
final más vista de la tempo-
rada de programas de en-
tretenimiento.

Su minuto de oro tuvo 
lugar a las 00.31 horas con 
6.629.000 seguidores y un 
47,6 por ciento de cuota 
cuando el almeriense se 
proclamó ganador.

Un total de 10.204.000 
espectadores vieron en al-
gún momento la final. EfE

1  Primeras multas a bares y clientes en 
Santiago por consumir en la calle

2  Herida al volcar un coche en Santiago 
3  4gotas.com, vistas a un nuevo 

competidor de Meteogalicia 
4  Un motorista resulta herido de 

carácter leve tras un accidente en Vite 
5  Innovación y comida saludable se 

unen en el nuevo súper ‘Aqui-é’ 
6  “Con braquiterapia de próstata, la 

terapia pasaría de 38 a un solo día” 
7  Miedo a la verdad lingüística 
8  Luz Casal quiere mostrar la esencia de 

Galicia en el Festival de la Luz 

lo más visto en la web
Canales de pago 
ganan en ingresos 
a teles en abierto
POr PrIMErA VEZ La televi-
sión de pago superó en 
2012 por primera vez en  
ingresos el volumen de ne-
gocio de televisión en abier-
to, debido a la caída de la 
inversión publicitaria y a 
un ligero aumento de los 
ingresos logrados por las 
plataformas de pago, según 
el informe anual de la Co-
misión del Mercado de Te-
lecomunicaciones. EfE

audiencias

Cuotas de pantalla
2 julio 2013

La Dos
2,5

Temáticas
31,3

La Uno
14,1

A 3
12,3

Telecinco
10,9

Cuatro
5,4Sexta

6,7

Auton.
8,6
TVG
10,1

rAdIO OBrAdOIrO Ás portas 
dunha fin de semana que prome-
te estar marcada polos ceos des-
pexados e máis as altas tempera-
turas, os ouvintes do espazo 
Caixón de sastre van ter ocasión 
de coñecer polo miúdo unha no-
va páxina web, 4gotas.com, espe-
cializada no eido da 
meteoroloxía. Olga Vilar falará 
no magacine matutino de Radio 
Obradoiro con Carlos Balseiro, 
un dos seus impulsores. No pro-

grama de hoxe tamén nos imos 
achegar á reformada Praza de 
Abastos de Monforte, que esta 
fin de semana acolle un mercado 
agroecolóxico. Este sector, en 
plena crise económica, conse-
guiu duplicar as vendas en Gali-
cia. A convidada na mañá de 
hoxe será Rosario Chao Quinta-
na. Ademais, e da man de Benig-
no Amor, asomarémonos ó 
Museo Casa da Troia, na céntrica 
rúa compostelana. rEdACCIóN

‘Caixón de sastre’ coñecerá a 
web meteorolóxica 4gotas.com
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