
EL CORREO GALLEGO26 SÁBADO
12 DE ABRIL DE 2014SANTIAGO

En apenas unas semanas, 
coincidiendo con las fies-
tas de la Ascensión la nue-
va cafetería de la Alameda 
abrirá su puertas. Se trata 
de un edificio acristalado, 
situado a los pies de la car-
balleira de Santa Susana, 
justo en el lugar donde an-
tes había dos churrerías.

Precisamente, una de 
esas edificaciones perte-

sandra cuiña
Santiago

neció al compostelano Da-
niel Varela Sánchez, que 
fue el primero que puso 
una churrería en la Ala-
meda, allá por el año 1929. 
Se trataba de un quiosco 
situado en el paseo de las 
palmeras, junto a la esta-
tua de Rosalía de Castro.

Años más tarde, se le-
vantarían dos churrerías, 
junto a la carballeira, en el 
inicio del Paseo dos Leóns. 
“En el año 1969 mi padre 
abrió una de las churre-

Estado en el que se encuentran las obras de la nueva cafetería de la Alameda de Santiago. Foto: Ramón Escuredo

Todo a punto para abrir la 
cafetería de la alameda

rías, porque además en la 
carballeira de Santa Susa-
na se celebraba todos los 
jueves el mercado de gana-
do. Y allí estuvimos hasta 
que el Ayuntamiento nos 
retiró la concesión”, recor-
daba ayer con nostalgia el 
hijo de Daniel Varela.

LAS OBRAS. La primera fa-
se de los trabajos consistió 
en el cierre de la obra y en 
la demolición de la caseta 
situada junto a la Porta dos 
Leóns. El otro inmueble 
se utilizó como caseta de 
obra. Tras la demolición se 
realizaron los estudios geo-
técnicos y la excavación de 
los cimientos de la base del 
edificio y del pequeño sóta-
no que va disponer.

Finalmente, se comen-
zó a construir la estruc-
tura. Actualmente se está 
acristalando el edificio y 
terminando las obras de 
pavimentación de la terra-
za descubierta.

Esta actuación se en-
marca en el proceso de 
rehabilitación del parque 
de la Alameda, que inclu-
yó ya la puesta a punto del 
espacio de Santa Susana, 
con el acondicionamiento 
de un local para los jardi-
neros y la retirada del gal-
pón existente; la reforma 
de los aseos de la Alame-
da; la reparación de las es-
caleras de Porta Faxeira y 
el acondicionamiento del 
estanque.

El autor del proyecto es 
el arquitecto César Coll. 
Gracias a esta nueva cafe-
tería los compostelanos po-
drán a volver a recordar las 
tardes de churros y choco-
late, a los pies de la carba-
lleira de Santa Susana.
local@elcorreogallego.es

La primera churrería que hubo en el jardín estaba situada 
junto la estatua de Rosalía // Se terminará a finales de mayo

Churrería de la Alameda en el año 1969. Foto: ECG

O Museo 
Casa da Troia 
abre durante 
Semana Santa
Poderá visitarse ata o 
domingo 20 de abril, 
de 11.00 a 14.00 e de 
16.00 a 20.00 horas
Santiago. O Museo Casa da 
Troia abre de novo as súas 
portas ao público durante 
a Semana Santa. Poderá 
visitarse desde hoxe ata o 
domingo (20 de abril). Po-
las mañás en horario de 
11.00 a 14.00 horas e po-
las tardes de 16.00 a 20.00 
horas. Só permanecerá pe-
chado o luns, xa que os do-
us domingos abrirá mañá 
e tarde. A súa web oficial 
http://lacasadelatroya.org/ 
mantén unha cifra supe-
rior ás cinco mil visitas 
anuais, sitio dixital que se 
enriquece periodicamen-
te con novos contidos  e 
especial intensidade a súa 
sala de prensa. Ao mesmo 
tempo, o vindeiro luns, ás 
cinco da tarde na sé da Vi-
cerreitoría de Estudantes, 
o seu padroado celebra-
rá unha xuntanza para 
aprobar as contas do 2013 
e ponderar as previsións 
presupostarias para o ano 
en curso. 

Tamén se esbozará a pro-
gramación de actividades 
con motivo do centenario 
da novela homónima de 
Alejandro Pérez Lugín, que 
se celebrará en 2015. As 
ideas que se barallan son 
una exposición sobre a ci-
dade de Santiago na litera-
tura e un encontro troiano 
de cuarentunas. O museo 
Casa da Troia recrea a pen-
sión de estudantes e a vida 
universitaria de Santiago a 
finais do século XIX que in-
mortalizou Alejandro Pérez 
Lugín na súa novela La Ca-
sa de la Troya. Nela aloxá-
base o personaxe principal, 
Gerardo Roquer. rEdacciÓn

concurso para elegir al 
mejor coctelero gallego
En EL HOsTaL 22 concur-
santes medirán hoy su 
talento en la XIII edición 
del Campeonato Galego 
de Coctelería. A partir de 
las 15.30 horas, en el 
Hostal de los Reyes Cató-
licos, arrancarán las 
pruebas para decidir 
quién es el mejor cocte-
lero gallego de este año y 
los dos barmen más so-
bresalientes. Solo seis se 
clasificarán para la semi-
final y tendrán oportuni-

dad de sumarse al XII 
Campeonato Galego con 
Aguardientes de Galicia, 
un certamen en el que 
tendrán que elaborar un 
cóctel en el que empleen 
alguno de los productos 
amparados por el Conse-
jo Regulador de Orujo de 
Galicia. A media tarde se 
celebrará también el V 
Campeonato Gallego de 
Flairtending, en el que 
participarán seis bar-
men. rEdacciÓn

Vándalos rompen 
el escaparate de 
la tienda now
dEsTrOZO  El escaparate 
de la tienda de ropa Now, 
by María Freire, situada 
en la céntrica calle Gene-
ral Pardiñas apareció ayer 
totalmente destrozado. 
Todo apunta a que los 
gamberros hicieron por 
las suyas de madrugada, y 
destrozaron la luna de es-
te conocido establecimien-
to. Últimamente, son 
frecuentes este tipo de ac-
tos vandálicos en la capi-
tal gallega. Ecg Escaparate destrozado de la tienda Now, en General Pardiñas. Foto: Fernando Blanco
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ANUNCIO

O Pleno da Corporación, na sesión de 27 de marzo de 2014, acordou aprobar inicialmente a modifi cación do
Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), promovida de ofi cio polo concello de Teo, segundo o documen-
to de modifi cación denominado “Modifi cación puntual do PXOM de Teo e que afecta á regulación de usos de 
solo rústico. Documento para aprobación inicial. Memoria xustifi cativa, normativa e anexos”. 

Mantense a suspensión do outorgamento de licenzas, acordada polo Pleno na sesión de 25 de abril de 2013,
circunscrita ás licenzas de edifi cación e demolición no solo rústico do termo municipal previsto no PXOM
do concello de Teo, para o uso de pirotecnia, así como as licenzas das actividades relacionadas co uso en
cuestión, polo prazo máximo de dous anos de acordo co artigo 77.3 da LOUGA.

Conforme ao artigo 85 da LOUGA, sométese o expediente a información pública por prazo de dous meses
mediante a publicación deste anuncio no DOG, en La Voz de Galicia, no Correo Gallego, no taboleiro de edic-
tos e na páxina web do concello. Durante ese prazo, que se computara a partir do seguinte ao da publicación
deste anuncio no DOG, os interesados poderán formular as alegacións que teñan por convenientes para a
defensa dos seus dereitos e intereses.

O expediente completo está a disposición dos interesados na Secretaría do Concello, en horario de ofi cina.

Teo, a 10 de abril de 2014
O alcalde. Martiño Noriega Sánchez

CONCELLO DE TEO

Alumna de quinto de grao pro-
fesional de piano no Conserva-
torio Profesional, e de segundo 
de Enxeñaría química na USC, 
Sandra Galera, de 19 anos, com-
puxo, e gravou, a banda sonora 
para un audiovisual, que se es-
trea en maio. O ano pasado mu-
sicou un poema de Rosalía, na 
homenaxe aos 150 anos de Can-
tares  gallegos no Conservatorio.

—¿Como foi o de compor para 
un audiovisual?
—Foi unha proposta que me fi-
xeron o IES Cacheiras e o Con-
servatorio. En Cacheiras teñen 
Aturuxo Films, que recibiron 
varios premios, polo traballo do 
profesor Sergio Clavero. Que-
rían incorporar música orixinal 
ás súas producións, e como ta-
mén fun alumna alí foi polo que 
me brindaron a oportunidade.

—¿De que trata o audiovisual?
—É unha curtametraxe, de 17 
minutos, titulado Persoas. Trata 
de catro persoas que, por con-
flitos nos seus países, emigran 
para aquí, onde ven o complica-
do que está tamén a situación. 
Aborda os diferentes motivos 
das persoas para emigrar e para 
buscar unha vida mellor.

—¿Como foi o seu traballo de 
composición?
—Segundo vía o curto, facía 
probas para ver como funcio-
naba a música. Atribuín a cada 
personaxe un instrumento, e ti-
ven axuda dos instrumentistas: 
Arturo Juiz e Álvaro Peón na 
guitarra; Teresa Jareño e Lore-
na Rodríguez, clarinetes; Pablo 
Fernández, percusión; con quen 
interveño eu no piano.

—¿Como é a música?
—Son pequenos temas onde 
predomina a melancolía, por 

ter que deixar o lar; a tristeza. 
Nunca fixera un traballo así,  foi 
difícil conseguir unha unidade,  
e sen esquecer que o protago-
nismo corresponde ás imaxes.

—¿Como se fixo a gravación?
—No salón de actos do Conser-
vatorio coa axuda dos profeso-
res Xosé Antonio Rodríguez Ál-
varez de Miguel López Fariña. 
Foi un traballo complexo.

—¿Compaxina ben o Conser-
vatorio e a Enxeñaría química?
—É complicado, pero son inca-
paz de deixar o Conservatorio. 
A miña idea é acabar Enxeña-
ría química e despois estudar 
composición.

—¿Cal é a música que escoita?
—Bach, Chopin, Liszt... Cando 
escoito música de Bach é como 
se escoitase matemáticas, sem-
pre me sorprende pola súa per-
fecta arquitectura. 

«Cando escoito música de Bach é 
como se escoitase matemáticas»

Sandra traballou nun proxecto do Conservatorio e do IES de Cacheiras, que se estreará en maio. XOÁN A. SOLER

Compuxo unha banda sonora para un audiovisual

SANDRA GALERA ALUMNA DO CONSERVATORIO E DE ENXEÑARÍA QUÍMICA

JOEL GÓMEZ
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TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Tussa             981 568 210

Transporte urbano 901 120 054

Renfe                902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Teo 606 984 838

Policía Local de Oroso 981 691 680

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

SERVICIOS

FARMACIAS DE GUARDIA

SANTIAGO 

URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS

Ames Avenida da Mahía, 24

Arzúa Neira Vilas, 2

Melide Ronda de A Coruña, 60

Negreira Progreso, 8

Ordes Recreo, 20

Padrón / Dodro Lestrove

Santa Comba Alfonso Molina, 71

Teo Rúa Ignacio Varela, 16

La Cruz Roja  
distinguió a su 
voluntariado   
en Angrois

Preocupación 
por dos actos de 
sabotaje en el 
Conservatorio

El voluntariado del departa-
mento de Socorros de la Cruz 
Roja compostelana que cola-
boró en el dispositivo del ac-
cidente de tren de Angrois 
recibió una distinción, en el 
acto de presentación de la 
memoria de actividades de la 
entidad en el año 2013.

La Cruz Roja tiene en San-
tiago 2.817 personas asocia-
das y 258 más voluntarias, 
además de una importante 
cantidad de personas y en-
tidades colaboradoras a ma-
yores.

En sus actuaciones del año 
pasado se acercó a 7.380 per-
sonas a través de diferentes 
acciones y proyectos, para in-
migración, empleo, menores, 
asistencia a domicilio o a per-
sonas sin hogar, entre otras.

La Inspección de Educación 
muestra en un reciente es-
crito su preocupación por 
dos actos de sabotaje en el 
Conservatorio Profesional de 
Música de Santiago. En am-
bos casos consistieron en da-
ños en el sistema de super-
visión de entradas y salidas 
del profesorado, situado en 
el interior de la conserjería: 
en una ocasión se dañó con 
agua, y otra vez al cortar el 
cable de conexión.

La Inspección, que desta-
ca la buena labor del equipo 
directivo del centro, advierte 
que esos hechos constituyen 
faltas graves, por ser cons-
cientes, y pide descubrir a los 
autores y que no se repitan.

SANTIAGO / LA VOZ
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El Museo de la Casa de la Troya 

reabre sus instalaciones desde 

hoy hasta el domingo de Pascua. 

El público podrá visitarlo de 11.00 

a 14.00 y de 16.00 a 20.00 ho-

ras, excepto el lunes. También se 

reúne su patronato, para aprobar 

las cuentas del último año y es-

bozar las actividades con moti-

vo del centenario de la novela de 

Pérez Lugín, que se conmemora 

en el 2015.

CULTURA

Reabre el museo de la 
Casa de la Troya

Hasta el día 20 se celebra en el 

hotel monumento San Francisco 

la segunda Semana Santa Gastro-

nómica. Con tal motivo prolonga 

además las jornadas de cocina 

conventual, que ofrecerá recetas 

como bacalao benedictino, o obis-

pos y filloas con salsa de naran-

ja y nueces. El menú, con tres op-

ciones para elegir una de prime-

ro, segundo plato y postre, cues-

ta 18 euros.

GASTRONOMÍA

Cocina conventual en 
San Francisco

Cerca de cien puestos de artesa-

nía, un concierto de violín y pistas 

de minigolf serán el centro del 

séptimo «Mercado da chuvia» 

de Área Central, que se celebra 

hoy. La cita, los segundos sába-

dos de mes, pretende convertirse 

en una referencia para las perso-

nas que valoran la artesanía y los 

productos hechos a mano, en los 

que destacan la imaginación y la 

originalidad de sus productores.

ÁREA CENTRAL

«Mercado da chuvia» 
con artesanía y minigolf
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RUTAS Y AGENDA PARA HOY

SANTIAGO

Casa da Troia

El museo romántico ambienta-
do en una pensión de estudian-
tes de finales del XIX, que in-
mortalizó Pérez Lugín, abre esta 
semana, de 11 a 14 y de 16 a 20. 

Procesiones

La del Cristo de la Paciencia sa-
le a las 21 de las Mercedarias 
(Tránsito da Mercé, 1) hasta la 
catedral con la figura del el cru-
cificado firmada por Gregorio 
Fernández (Valladolid, 1628). A 
las 22.30 sale la de la Oración en 
el Huerto desde San Francisco.

Músicas contemplativas

El Festival de Músicas Con-
templativas ofrece: a las 19.30 
en Geografía, obras japonesas 
con la pianista Haruna Takebe; 
a las 21.30 en el Hostal, sona-
tas de Biber a cargo del violi-
nista David Plantier. La entrada 
es gratis pero hay que recogerla 
antes en el lugar del concierto. 

A CORUÑA

Sala Sargadelos

El Museo de Belas Artes (pla-
za de Zalaeta) acaba de reabrir 
la sala Sargadelos, con 500 pie-
zas antiguas de la firma. De 10 
a 20 horas.

Música religiosa

A las 20 en la Colegiata, actua-
ción de la Coral Saúde.  

Procesión de la Piedad 

Sale a las 21 de la Orden Ter-
cera hasta María Pita, donde el 
coro Cantabile entonará Stabat 
Mater. 

PONTEVEDRA

Juguetes en el museo

En el edificio Sarmiento (Mu-
seo de Pontevedra), una mues-
tra con 300 juguetes históricos. 
De 10 a 21 horas. 

Procesión de Jesús 
Nazareno

Sale de San Bartolomé después 
de la misa de las 20.  

  
FERROL

Travesía a Mugardos

Hasta el lunes 21, ocho salidas 
diarias de los puertos de Ferrol 
y Mugardos. Tres euros el viaje.

Procesiones

La del Cristo de la Luz y de la 
Buena Muerte sale a las 20 de 
la Orden Tercera y desfila con 
siete pasos; a las 21, la procesión 
de Jesús Atado a la Columna sa-
le de la plaza de Amboage y lle-
va veintiún pasos.

VIVEIRO

Souto da Retorta

El Souto da 
Retorta es el 
centenario 
eucaliptal 
de Chavín 
(se plantó a 
finales del 
XIX), donde 
se encuen-
tra el árbol 
O Avó, de 67 
metros de altura y 10 de períme-
tro. A orillas del Landro.

Via crucis femenino

A las 21, desde San Francisco 
y protagonizado por mujeres. 

FISTERRA

Fotos en el Faro

El fotógrafo Marcos Rodríguez, 
colaborador de La Voz, inaugura 
una muestra en el Faro de Fis-
terra, Os marcos do mar. Hasta 
el  31 de mayo.

Lugo es un buen destino para 
descubrir las procesiones ga-
llegas este martes santo. Por 
la tarde hay dos actos religio-
sos importantes, y aunque en 
MeteoGalicia se indica que hay 
un 75 % de posibilidades de que 
llueva, todo parece apuntar que 
los chubascos serán a primera 
hora de la tarde, y que a eso de 
las seis volverá la tranquilidad.

Por tanto, los lucenses y visi-
tantes es probable que puedan 
disfrutar de la solemne forma-
ción de una unidad de la Bri-
lat Galicia VII de Figueirido an-
te el consistorio, que tendrá lu-
gar a las 19 horas. Más tarde, a 
las 20.30, saldrá de la catedral 
la procesión del Bo Xesús e do 
Nazareno, que, al pasar por el 
Ayuntamiento, parará para es-
cuchar una saeta. La imagen del 
paso del Bo Xesús es obra del 
escultor Francisco Meana, en 
1804.

El día en la ciudad romana 
puede empezar mucho antes, 
con una visita a la Domus do 
Mitreo, un museo abierto ha-
ce poco en el que a partir de 
restos arqueológicos se recrea 
una casa anterior a la Muralla. 

En la plaza Pio XII, es gratis y 
su horario, de 11.30 a 13.30 y de 
17 a 19 horas.  

Y como la historia es tan im-
portante en Lugo como la comi-
da, el visitante puede disfrutar 
del MIHL, un museo que cuen-
ta el pasado de la villa. Situado 

en el parque de A Milagrosa, es 
gratuito y esta semana abre de 11 
a 13.30 y de 17 a 19.30 (el domin-
go abre hasta las 14 y a las 20).

Por supuesto, no se puede pa-
sar por Lugo sin disfrutar de la 
buena mesa en la praza do Cam-
po y sus alrededores.

Procesión marcial por Lugo
Esta tarde sale O Bo Xesús escoltado por la Brilat, pero antes se puede 
descubrir el pasado romano de la ciudad en la Domus do Mitreo

La comitiva, que sale de la catedral hacia el ayuntamiento, tiene un marcado aire militar. ÓSCAR CELA

De museos 

La Domus do Mitreo es especialmente 

recomendable. También está el MIHL.

Procesión de O Bo Xesús 

Sale a las 20.30 de la catedral.

POR LUGO

REDACCIÓN / LA VOZ

Merkel disfruta 
del sol, los baños 
termales y la 
historia de Italia

La canciller alemana, Angela 
Merkel, volvió a la isla de Is-
chia, frente a Nápoles, para pa-
sar unos días de descanso. Em-
pezó visitando las ruinas de 
Pompeia, y ayer aprovechó pa-
ra darse unos masajes y revita-
lizarse con aguas termales.

El destino napolitano no es 
nuevo para la alemana, que sue-
le elegir el balneario Sant’An-
gelo de la localidad de Serrara 
Fontana. La mandataria llegó 
acompañada por su marido, Joa-
chim Sauer, y por dos escoltas.
Merkel pasó más de tres horas y 
media y recorrió junto con sus 
acompañantes las ruinas de esta 
ciudad sepultada por el volcán 
Vesubio el año 79 d.C, redescu-
bierta en 1748 y declarada Patri-
monio de la Humanidad por la 
Unesco en 1997.

ROMA / EFE

Merkel en Pompeya. EFE

La «levantá», 
momento más 
crítico para las 
lesiones de 
columna

«La levantá es el momento más 
crítico para el costalero, en 
cuanto a las posibles lesiones 
de columna. Por este motivo, 
tener una buena técnica evita-
rá indeseables consecuencias», 
advierte el especialista en trau-
matología y ortopedia de Qui-
rón Sagrado Corazón Fernan-
do Baquero. 

Los especialistas recomien-
dan una visita al médico antes 
de hacer de costalero, y en cual-
quier caso reforzar los puntos 
débiles. Estos suelen ser: la co-
lumna (especialmente vértebras 
cervicales, dorsales y lumbares), 
las rodillas, los pies y los mús-
culos del muslo. 

SEVILLA / EUROPA PRESS
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Este ejemplar se vende de forma conjunta e inseparable con EL MUNDO

Con motivo de la Semana Santa, el mu-
seo de la Casa de la Troya ha reabierto 
sus puertas para que todos los visitan-
tes puedan conocer cómo vivían los 
estudiantes de la Universidade de San-
tiago en la época en que Alejandro Pé-
rez Lugín se inspiró para escribir la 
célebre novela basada en esta antigua 
pensión del casco viejo compostelano.  
El museo, en el que el ambiente de la 
tuna está muy presente, puede visitar-
se hasta el día 20, desde las 11.00 a las 
14.00 horas y desde las cuatro a las ocho 
de la tarde. Los responsables de esta ca-
sa-museo están manteniendo varias 
reuniones para organizar sabrosones 
actos de cara a 2015, fecha en la que se 
conmemorará el primer centenario de 

la publicación de 
la obra de Lugín, 
muy famosa en el 
extranjero, que ha 
servido de inspira-
ción para el rodaje 
de películas y do-
cumentales. 

margariTo flowers

De izquierda a derecha, Arturo, Marcos, Xavi, Carol, Mari y Paco con Quin y J.J.

MARIO MARÍN EN LA METRO
La compostelanísima galería Metro (Cal-
derería 50)  inaugura hoy, a las 20.00 ho-
ras, la muestra Abolitio Nominis Project, 
de Mario Marín (Huelva, 1971). Licencia-
do en Bellas Artes por la Gerrit Rietveld 
Academie de Amsterdam  y la Facultad de 
Bellas Artes de Sevilla, Marín es un gran 
emprendedor de proyectos creativos.

La Casa de la Troya 
prepara el centenario 
de la novela de Lugín

Los ITBS coparon los premios 
de la Federación de Montaña
Siete componentes del club Internatio-
nal Trekkers Barbanza/Sar recibieron 
los premios que otorga la Federación 
Gallega de Montaña por haber com-
pletado al menos cinco pruebas de cin-
cuenta kilómetros de la Copa Galega de 
Andainas durante el pasado año. La en-
trega tuvo lugar durante una gala cele-
brada este fin de semana en Vigo. Los 
intrépidos andaregos fueron Carolina 

González y Mari Carmen López, entre 
las mujeres, y Francisco González Lojo 
(presidente del club), Xavier Boullón, 
Joaquín Ribeiro, Juan José Fajardo y 
Artuto Reboyras, entre los hombres. 
Los ITBS, que este año se marcaron el 
reto de organizar la primera prueba de 
100 kilómetros son todo un referente en 
esta especialidad como reconoció la Fe-
deración Gallega. Pues mucho ánimo. 

Gente

LA MEJOR EXPOSICIÓN DE JUGUETES ANTIGUOS SOBRE EL FERROCARRIL
Con motivo del 130 aniversario de la llegada del tren a Pontevedra, el Museo de la Ciu-
dad acoge hasta el 18 de mayo una curiosísima exposición de juguetes antiguos sobre 
el mundo del ferrocarril. Según informan nuestros espías introducidos en el sindicato 
de maquinistas de La Princial, todas las piezas que componen la muestra están fabri-
cadas en España y proceden de la Colección Quiroga-Monte, que constituye uno de los 
mejores y más completos patrimonios privados sobre el juguete. Mediante esta exposi-
ción se puede conocer de una forma muy amena la evolución del tren en España desde 
finales del siglo XIX, cuando los caminos de hierro eran surcados por bestias de acero 
que parecían cafeteras gigantescas, y hasta 1980. La pieza más antigua que se exhibe es 
precisamente de 1884, fecha en la que Pontevedra estrenó el ferrocarril. 

PARA JOSEP RULL, ‘CORO-
NEL’ DE CONVERGENCIA DEMO-
CRÁTICA DE CAYALUNYA,
que ahora se plantea pedir 
“amparo internacional” si el 
malote de Rajoy y el resto de 
partidos españolistas siguen 
manteniendo su postura en 
contra de la celebración de 
la consulta soberanista. 
¿Amparo internacional, tor-
pe Rull? ¿Es que acaso el Go-
bierno ha mandado los 
tanques a Cataluña o ame-
naza con bombardearla? 
Hala, a piar a otra parte.

PARA REYES LEIS, CONCE-
JALA DE TURISMO DE SANTIA-
GO, que está logrando 
atraer hasta la capital galle-
ga a importantes producto-
res televisivos de medio 
cosmos, de Inglaterra a Ja-
pón pasando por Malasia, 
interesados en rodar histo-
rias sobre la ciudad del 
Apóstol y el Camino. Los 
rodajes de este tipo son una 
mina publicitaria y la ma-
nera más eficaz de fichar 
turistas, así que bienvenida 
sea la noticia.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un panoli viaja a Japón y 
compra unas supergafas que 
permiten ver a la gente en 
pelota picada. En el viaje de 
vuelta a España disfruta a lo 
grande observando a las be-
llas azafatas y está deseando 
llegar a su pueblo para mos-
trarle a su mujer tan origi-
nal adquisición. Entra en 
casa con las gafas puestas y 
ve a su mujer desnuda dán-
dose el lote en el sofá con el 
jefe de Bomberos. Se las qui-
ta y la imagen sigue siendo 
la misma. Se las vuelve a po-
ner y quitar y nada cambia. 
Al rato exclama...
– ¡Malditos japoneses, ya se 
ha estropeado el trasto este!

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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PARA TODOS LOS PÚBLICOS                
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TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Tussa             981 568 210

Transporte urbano 901 120 054

Renfe                902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Teo 606 984 838

Policía Local de Oroso 981 691 680

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

SERVICIOS

FARMACIAS DE GUARDIA

SANTIAGO

URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS

Ames Avenida da Mahía, 24

Arzúa Neira Vilas, 2

Melide Ronda de A Coruña, 60

Negreira Progreso, 8

Ordes Recreo, 20

Padrón / Dodro Lestrove

Santa Comba Alfonso Molina, 71

Teo Rúa Ignacio Varela, 16

Las puertas de la Casa da Troia 
vuelven a estar abiertas. Las ha-
bitaciones que en otro tiempo 
ocuparon los jóvenes acomoda-
dos hospedados en la fonda es-
tudiantil escuchan de nuevo el 
ajetreo humano. Ahora son tu-
ristas los que recorren las estan-
cias del museo compostelano, 
que en los últimos años recibe 
visitas exclusivamente en época 
estival y Semana Santa. Dentro 
de ella se puede ver una parcela 
del pasado de la ciudad, ya que 
recrea la popular pensión fun-
dada a finales del XIX por Ge-
nerosa Carollo para salir adelan-
te al enviudar. Por ella pasaron 
muchos jóvenes matriculados 
en la Universidade de Santiago 
entre 1886 y 1906. Uno de ellos, 
Alejandro Pérez Lugín, acabaría 
dándole fama internacional en 
1905 al escribir una novela am-
bientada en la misma hospede-
ría, libro que llegó a ser el tercero 
más vendido en aquel momento, 
después del Quijote y la Biblia.

El recorrido por el históri-
co inmueble incluye sus cinco 
plantas. El recibidor, al que to-
davía llegan turistas desorien-
tados buscando una cama, era 

el antiguo zaguán; una zona de 
paso tanto para personas como 
para los caballos que bajaban a 
las cuadras. A ellas se accede ba-
jando por unas intrincadas es-
caleras, pensadas para el paso 
de animales. Allí se conserva el 
característico plato de ducha en 
el que se aseaban los habitantes, 
«una vez al mes, y por prescrip-
ción médica», bromea el guía. 

En la primera planta se en-
cuentra la sala de visitas o de 
respeto, donde Carollo nego-

ciaba el precio de las habitacio-
nes, y un comedor que servía a 
la vez de sala de estudiantes. 
Estos se alojaban en el segun-
do piso, en donde hay dos ha-
bitaciones, una para cuatro in-
quilinos y otra individual (que 
costaba una peseta más que la 
comunitaria). Por último, en el 
nivel superior se encuentra la 
cocina, con su lareira original, y 
la pequeña alcoba de la propie-
taria con unas dignas vistas a la 
Catedral. Muebles, decoración y 

vestimentas recuperados de la 
época aderezan la visita junto 
a vestigios de la novela de Lu-
gín y de la tuna compostelana, 
dado que la Asociación de An-
tiguos Tunos Compostelanos 
fue la principal impulsora del 
museo y es su actual gestora. 

La Casa da Troia estará abierta 
hasta el domingo, en horario de 
mañana y tarde. Por ella pasaron 
desde el sábado más de 150 visi-
tas y se esperan cerca de 300, sin 
contar huéspedes trasnochados.

La Casa da Troia revive del pasado 
El museo reabrió en Semana Santa y podrá visitarse hasta el domingo

El museo espera alcanzar las 300 visitas durante estos días, al igual que en el 2013. ÁLVARO BALLESTEROS

P. CALVEIRO

SANTIAGO / LA VOZ

UNA ANTIGUA PENSIÓN LLENA DE HISTORIA Y LITERATURA

Rodrigo Rodríguez tocará el shakuhachi, una flauta tradicional japonesa. 

El Festival Músi-
cas Contemplati-
vas promueve es-
ta tarde dos nue-
vos conciertos que 

trasladarán a la capital gallega a 
un viaje por la tradición musi-
cal japonesa y del océano Pací-
fico. Rodrigo Rodríguez será el 
protagonista del primer recital, 
a las 19.30 horas en la capilla de 
la Orden Tercera de San Fran-
cisco, titulado Honkyoku, 500 
años de tradición zen. El artista 
nacido en Argentina interpre-
tará las piezas transmitidas por 
los monjes budistas de Japón 
de generación en generación 
con un shakuhachi, una flauta 
de bambú usada para la medi-
tación por los monjes Komuso.

Cuando caiga la noche, a las 
21.30 horas, le darán el relevo 
en San Fiz de Solovio la sopra-
no colombiana Lina Marcela Ló-
pez y el arpista santiagués Ma-
nuel Vilas. Ambos ofrecerán un 
programa inspirado en los can-

tos misionales y populares de 
Filpinas, Perú, Bolivia, Chile, Pa-
raguay y Guatemala, siguiendo 
el recorrido que realizaban los 
galeones españoles desde el si-
glo XVI entre Manila y los puer-
tos de Nueva España (México). 

Por otra parte, mañana ha-

brá una única actuación den-
tro del festival a cargo de Kha-
led Arman y Ensemble Kabul 
en el convento de San Francis-
co, a las 20.30 horas. El reperto-
rio combina la herencia musical 
folclórica de Afganistán junto a 
otras nuevas influencias.

Un viaje musical desde Japón al océano Pacífico 

19.30 y 21.30 

horas. San Fran-

cisco y San Fiz de 

Solovio. Gratis 

(con invitación).

DADO DADÁ. El local de Alfredo 
Brañas presenta a las 22.30 ho-
ras el Proxecto Sapoconcho. El 
dúo musical formado por Pablo 
Vidal y Sapoconcho interpreta-
rá temas propios y de siem-
pre versionados con un toque 
blues. Entradas a 3 euros.

A REGADEIRA DE ADELA. El 
espacio de microactuaciones 
celebra la Semana Kafka. Bajo 
este lema ofrecerá hoy, entre 
las 21 y las 22.30 horas, tres 
propuestas teatrales inspiradas 
en el autor. Entradas a 3 euros. 

Fundación NCG. Rúa do Vilar. «Masi-

de en Compostela», semipermanente.

Casa do Cabido. Platerías. Fotogra-

fías de Peiteavel. Hasta el 15 de junio.

Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. «Dis-

paros dispares», exposición colec-

tiva. Hasta el 6 de junio.

Museo das Peregrinacións. San 

Miguel,4. «Il Cammino di Francesco», 

fotos de Steve McCurry, hasta junio.

Casa da Parra.A Quintana. «A Maré», 

de Lito Portela. Hasta el 16 de abril.

Igrexa da Universidade. Mazarelos. 

«Peregrinatio», hasta el 29 de mayo.

Cidade da Cultura. «Auga doce», 

hasta septiembre. «Arqueología de la 

memoria reciente», hasta de mayo. 

Museo Granell. Toural. «Transcurso, 

libros de Artista», de Yamamoto, 

hasta el 15 de junio. Muestra de 

Granell, hasta el 8 de junio. Colla-

ges de Fausto Isorna, hasta el 11 

de mayo. «Casas camufladas», de 

Philip West, hasta el 4 de mayo.

Centro Comercial Compostela. 

Restollal. «Soños», muestra colectiva 

de artistas de AGAEC, hasta el día 22.

Museos y exposiciones
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Dos personas 
heridas a causa 
del incendio de  
una cocina
BOMBEROS Dos personas 
tuvieron que ser atendidas 
por inhalación de humo y 
una de ellas por heridas en 
las manos a causa del in-
cendio que se produjo en 
una cocina, en el número 
9 de Salgueiriños de 
Abaixo. El incendio se pro-
dujo a las tres y cuarto de 
la tarde y acudieron los 
efectivos del Parque de 
Bomberos. REDacción Interior de la Casa da Troia. Foto: Turismo de Santiago

casi 250 visitas a la casa 
da Troia en Semana Santa
BaLancE La Casa da Troia 
ya se ha convertido en un 
punto de visita obligado pa-
ra los turistas y, solo en las 
vacaciones de Semana San-
ta, por la histórica vivienda 
habrán pasado alrededor 
de 250 personas. El 78% son 
españoles y, según la comu-
nidad de procedencia, algo 
más de la mitad llegan de 
Galicia (51%), el 13% de Ma-
drid y el 12% de Andalucía. 
El 22% de los que han in-
cluido la Casa da Troia en 

su visita por la ciudad eran 
de origen extranjero. El 
museo, situado en la rúa 
del mismo nombre, recrea 
el ambiente estudiantil de 
la afamada pensión regen-
tada por Doña Generosa a 
finales del siglo XIX e in-
mortalizada por Alejandro 
Pérez Lugín en su novela 
La Casa de la Troya. En su 
interior se pueden ver la sa-
la del respeto, con recuer-
dos del escritor, el comedor 
o la cocina. Ecg

El turismo extranjero supone ya 
el 45 % de los clientes de hoteles
El buen tiempo ayudó a una Semana Santa con una presencia de turistas 
constante // Los visitantes foráneos crecen también en temporada baja

Las calles de la zona vieja reple-
tas de turistas, y las colas en la 
Oficina del Peregrino son el re-
flejo de una Semana Santa que ha 
supuesto un éxito para el sector 
en Compostela. La presencia de 
extranjeros, en aumento constan-
te en los últimos años, también se 
dejó sentir en la primera tempo-
rada alta del año.

En apenas cinco años los turis-
tas extranjeros han pasado del 35 
al 45 por cien de los clientes alo-
jados en los hoteles de Compos-
tela. La encuesta de ocupación 
hotelera refleja un peso cada vez 
mayor de los visitantes proceden-
tes de otros países, que en los me-
ses de verano llegan a superar el 
cincuenta por cien, pero que in-
cluso se incrementan en la tem-

ana caLvO
Santiago

porada baja. En enero y febrero 
de este año, por ejemplo, repre-
sentaron más del veinte por cien 
de las pernoctaciones, cuando ha-
bitualmente en esos meses no pa-
saban del 17% del total.

Aunque el tiempo que se que-
dan en Santiago los turistas ex-
tranjeros es menos que el que 
permanecen los visitantes de 
otras regiones de España, las per-
noctaciones de viajeros foráneos 
supusieron el año pasado el 40% 
del total, cuando en 2009 repre-
sentaban menos del 30%. No en 
vano, en los últimos años, en los 
que las pernoctaciones de visitan-
tes españoles bajaron en picado, 
las de los extranjeros aumenta-
ron, con 60.000 noches de hotel 
más al año que en 2011.

En lo que respecta al número 
de visitantes, desde 2009 el censo 
de turistas extranmeros aumentó 

en 40.000, permitiéndole al sec-
tor hacer frente a la caída de via-
jeros nacionales que ha generado 
la crisis económica.

A pesar de que el turismo inter-
nacional es más estacional inclu-
so que el nacional, su temporada 
alta es más amplia, y abarca de 
mayo a octubre. El año pasado en 
mayo y junio el peso de los visi-
tantes extranjeros llegó al 57% del 
total de turistas, y en septiembre 
y octubre al 52% del total de clien-
tes alojados en establecimientos 
hoteleros de la capital gallega. 
Por contra, en los meses de di-
ciembre, enero o febrero, son los 
clientes nacionales los que repre-
sentan más de tres cuartas partes 
de los visitantes que recibe Com-
postela, y suponen además por 
encima del ochenta por cien de 
las pernoctaciones.
acalvo@elcorreogallego.es

dATOS
prINcIpAleS

En 2013 el número de extranje-
ros alojados en hoteles de Com-
postela marcó un nuevo máximo 
histórico. Representaron el 44,8 
por cien del total de clientes.

260.124

Las noches de hotel facturadas 
por los establecimientos de la ca-
pital gallega en 2013 supusieron 
un incremento del 4 por cien res-
pecto a 2012.

1.108.631

Peregrinos esperando para recoger su Compostela en el patio de la oficina de la Rúa do Vilar. Foto: Ramón Escuredo
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