
EL CORREO GALLEGO40 MIÉRCOLES
22 DE OCTUBRE DE 2014AGENDAS

Agendas

Santiago. Auditorio de Galicia. 19.30 horas. Concierto de 
apertura: X. Manuel Budiño, Mercedes Peón, Xabier Díaz, 
Jorge Pardo, Antonio Zambujo y Germán López.

actuación
Santiago. Biblioteca Ánxel 
Casal. 21.00 horas. Con-
cierto de Ensamble Transat-
lántico de Folk Chileno.

presentación

concierto

actos na ciDaDe Da cuLtura
10.00h. Seminario sobre 
Técnicas de pitching ou 
como vender un produto 
en 5 minutos.

DO 10 DE OUTUBRO AO 
4 DECEMBRO. Teño unha 
idea e agora que? Curso 
práctico para a creación de 
novas empresas.

DO 22 AO 26 OUTUBRO. 
Womex 2014. Womex é a 

máis importante feira pro-
fesional de world music do 
mundo, segundo a Unesco. 
Inclúe músicas de raíz, folk, 
étnica, tradicional, alterna-
tiva e da diáspora.  

Visitas guiadas á cidade 
da cultura. Sábados, 
domingos e festivos. Dúas 
quendas: 11.30 e 17.30 
horas.

Santiago. CGAC. 19.00 
horas. Presentación del 
libro Ultramarinos, de Marco 
Paone.

Santiago. Dado Dadá Jazz 
Club. 23.00 horas. Con-
cierto del grupo Dado Club 
Band (Leo Giannetto, Ana 
Lucía Fernández y Carlos 
Arévalo).

ActoS DEl DíA

pRESiDEnTE DE lA xUnTA
12.00h. san caetano. El pre-
sidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, mantendrá una 
reunión con el embajador de 
Japón en España, Kazuhico 
Koshikawa. 
 xUnTA DE GAliCiA
10.00h. consellería del Me-
dio rural y del Mar/sala de 
juntas. La conselleira del 
Medio Rural y del Mar, Rosa 
Quintana, acompañada por el 
director general de Desarrollo 
Rural, Antonio Crespo, presidi-
rá la firma de un convenio de 
colaboración entre la Axencia 
Galega de Desenvolvemento 
Rural (Agader) y el Banco de 
Sabadell. 
13.30h. Hotel Monumento 
san Francisco. El consellei-
ro de Economía e Industria, 
Francisco Conde, clausurará 
el seminario O almacenamento 
da electricidade. 
COnCEllO
09.00h. casa do concello. El 
alcalde de Santiago, Agustín 
Hernández, recibe al emba-
jador de Japón en España, 
Kazuiko Koshikawa. 
11.30h. casa de la troya. 
Agustín Hernández firma un 
convenio de colaboración con 
el Patronato de la Casa de la 
Troya.  
12.00h. casa del concello. 
Rueda de prensa del vocal 
del grupo municipal del BNG, 
Rubén Cela, y de la diputada 
Ana Pontón sobre asuntos de 
carácter local. 
12.30h. casa del concello. 
Rueda de prensa de la con-
cejala de Turismo, Reyes Leis, 

para presentar el programa 
Lánzate a Emprender, de la 
Asociación de Jóvenes Em-
prendedores. Asistirá también 
Ana Rey, coordinadora de AJE 
Santiago.
UnivERSiDADE
11.00h. Facultade de Medi-
cina e odontoloxía. Acto de 
lectura y defensa de la tesis 
doctoral de Eva Ramos Luis 
titulada Estudo de polimorfismos 
autosómicos e de cromosoma 
Y humanos con aplicacións en 
xenética forense e poboacional, 
dirigida por Ángel Carracedo 
Álvarez, Paula Sánchez Diz y 
María José Brión Martínez. 
11.00h. Facultade de Bioloxía. 
Acto de lectura y defensa de 
la tesis doctoral de María 
José Vidal Malde titulada O 
Chorlitejo patinegro (Charadrius 
alexandrinus) en Galicia antes e 
despois da catástrofe do Prestige,  
dirigida por Jesús Domínguez 
Conde. 
12.00h. Facultade de Xeogra-
fía e Historia. Presentación de 
la revista Románico.
pARlAMEnTO
10.30h. parlamento. Reunión 
de la comisión 8.ª, Pesca y 
Marisqueo.
11.00h. salón de los reyes 
del parlamento de Galicia. 
La presidenta del Parlamento 
de Galicia, Pilar Rojo Noguera, 
preside la celebración del Día 
da Galeguidade Empresarial, 
organizado por la Cámara le-
gislativa, la Xunta de Galicia y 
el Foro Enrique Peinador. 
11.00h. parlamento / sala de 
juntas de aGe. Los diputados 
de AGE, Alternativa Galega 
de Esquerda, Juan Fajardo y 
Antón Sánchez ofrecen una 
rueda de prensa sobre cues-

tiones de dependencia y pre-
supuestos. 
12.00h. instalaciones del 
Grupo parlamentario de los 
socialistas de Galicia/parla-
mento. planta 0.  El secretario 
general del PSdeG-PSOE, José 
Ramón Gómez Besteiro, y el 
portavoz del Grupo Socialis-
ta, José Luis Méndez Romeu, 
realizan una valoración de los 
presupuestos de la Xunta para 
2015.
16.30h. parlamento. Reunión 
de la comisión 4.ª, Educación 
y Cultura.
SAnTiAGO
10.00h. cámara de comer-
cio. Jornada para explicar las 
claves en la contratación de 
agentes comerciales interna-
cionales.
10.30h. Hotel puerta del 
camino. Nea organiza unas 
jornadas sobre la evolución 
tecnológica de la impresión 
digital, que comenzarán hoy 
a las 10.30 horas y finalizarán 
mañana a las 20.00 horas.
11.00h. puerta del parlamento 
Galego. 10 años del Plan de 
Normalización de la Lengua 
gallega. Concentración de la 
plataforma Queremos galego. 
Hablará Ana Pontón, diputada 
del BNG.
11.00h. sede nacional del 
sindicato Labrego Galego. 
Rueda de prensa del SLG para 
denunciar las prácticas abusi-
vas de la industria para bajar 
los precios de la leche.
11.30h. plaza del obradoi- 
ro. La Columna Gallega de 
las Marchas de la Dignidad 
celebra una rueda de prensa 
para presentar la moviliza-
ción Ocupemos el Obradoiro, 
que tendrá lugar el sábado 29 

de octubre a las 12.00 horas, 
teniendo como lema Pan, tra-
bajo y techo.
13.00h. sede de la Federa-
ción Galega de Municipios e 
provincias / Área central. El 
Ayudas para Gaza, Filipinas y 
ONGD. Fondo Galego de Co-
operación e Solidariedade, 
integrado por 87 municipios 
y las diputaciones de A Coru-
ña y Lugo, presenta en rueda 
de prensa los resultados de la 
asamblea general previa.
15.00h. colegio Mayor La 
estila. Tertulia con José Luis 
Barreiro Rivas, politólogo.
19.00h. cGac. Presentación 
del libro Ultramarinos, de Mar-
co Paone.
19.30h. auditorio de Gali-
cia. Womex 14. Concierto de 
apertura: X. Manuel Budiño, 
Mercedes Peón, Xabier Díaz, 
Jorge Pardo, Antonio Zambujo, 
Germán López. Gala presidida 
por Agustín Hernández, alcal-
de de Santiago.
20.30h. Vide, Vide! Actividad 
con Val de Souto.
21.00h. Biblioteca Ánxel casal. 
Concierto de Ensamble Trans- 
atlántico de Folk Chileno.
21.30h. cs o pichel. Proyec-
ciones: Marilyn Times Five, de 
Bruce Conner, y The Karen Car-
penter Story, de Todd Haynes 
(VOSG).
22.00h. Borriquita. The Fabu-
lous Resaca Brothers.
22.30h. casa das crechas. 
Foliada con la Banda das Cre-
chas. A la 01.00 h, Dj Chiri.
23.00h. Dado Dadá Jazz club. 
Concierto del grupo Dado 
Club Band (Leo Giannetto, 
Ana Lucía Fernández y Car-
los Arévalo).
23.00h. La radio. Concierto 
del grupo Los Árboles.

ExpoSicioNES

Aire Centro de Arte
Calderería, 50, 2º. Teléfono: 981 589 
059. Exposición El árbol de la vida, de 
J.F. Silvia. Hasta el 30 de octubre. De 
lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 
16.30 a 20.00.

Auditorio de Galicia
Avda. Burgo das Nacións, s/n. Ex-
posición de obras de Xulio Maside. 
Hasta enero de 2015. Todos los días 
de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 
horas.

Auriol Arte
República de El Salvador, 2 - segun-
do. Teléfono: 981 561 764. Exposición 
permanente de pintura. Previa cita.

Bus Station Space 
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17-bajo. 
Teléfono: 625 342 065. De lunes a 
viernes, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 
20.30 horas. Sábados, previa cita.
Casa da parra 
Praza da Quintana, 1. Teléfono: 981 
545 400. Exposición Verquidos, de 
Berta Cáccamo. 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.
Centro Cultural As Fontiñas
Exposición fotográfica As fotos máis 
antigas de Galicia. Hasta el 23 de 
octubre.
CGAC 
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 981 
546 629. Exposición Diego Santomé. 
Piezas de Esquina y otros espacios en 
conflicto. Hasta el 2 de noviembre. 
Exposición Cristina Lucas. Es capital. 
Hasta el 22 de febrero. De martes a 
domingo, de 11.00 a 20.00 horas. Los 
lunes permanecerá cerrado. 
Colexio Mayor Fonseca
Plaza Rodríguez Cadarso, s/n. 
Campus Vida. Teléfono: 881 814 376. 
Exposición Outros verbos, novas lectu-
ras: Valleinclán traducido (1906-1936). 
De lunes a sábados de 11.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 20.30 horas.

Espacio de Arte de El Correo Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 
981 543 700. Exposición fotográfica 
de Luis Gabú. De lunes a viernes, de 
09.00 a 21.00 horas. Sábados y do-

mingos, de 09.00 a 15.00 horas. 

Espacio de Arte Campus Stellae
Rúa Concepción Arenal, 1. Teléfono: 
981 522 788. De lunes a viernes, de 
09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.30 horas.

Espacio 48
Rúa do Vilar, 48. Teléfono: 981  575 
568.  Exposición colectiva 14 años, 
catorce artistas. Hasta el 30 de oc-
tubre. De lunes a viernes de 12.30 a 
14.00 y de 18.30 a 21.00 horas.

Espacio Miramemira
Rúa do Home Santo, 45 bajo. Teléfo-
no: 881 957 309.  Exposición Un Mo-
nocromo, de Manuel Eiris. Hasta el 
14 de noviembre. De lunes a viernes, 
de 09.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 
20.30 horas.
Fraggle Rock
Rúa das Rodas, 17. Exposición Mis 
terrores favoritos, de José Méndez. 
Hasta el 10 de enero.

Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Expo-
sición El suelo del azar, de Fernando 
Riveiro. Hasta el 11 de enero. De mar-
tes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00 horas. Domingos, de 
11.00 a 14.00 horas. Lunes y festivos 
cerrado. 

Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. Teléfono: 981 552 
304. Exposición GTB fotógrafo. Reali-
dade o ficción. De martes a viernes, de 
17.00 a 20.00 horas.

Centro Cultural Afundación
Rúa do Vilar, 19. Teléfono: 981 552 
577. Colección de Arte Fundación 
Novacaixagalicia. De 12.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 21.00 horas.
Galería Durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina Gene-
ral Pardiñas. Teléfono: 981 577 158. 
De lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 
horas y de 16.30 a 20.00 horas. 
Exposición permanente de pintura 
gallega. 

Galería El Taller
Avenida de Rosalía de Castro, 34. Te-
léfono: 981 939 361. De lunes a vier-
nes, de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 
a 20.30 horas. Los sábados, de 11.00 
a 14.00 horas.
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El alcalde compostelano, 
Agustín Hernández, recor-
dó ayer durante el acto de 
firma de un convenio con 
el patronato de la Casa de 
la Troya por el que el Ayun-
tamiento aportará 3.600 
euros para actividades, 
que Raxoi viene apoyando 
a esta institución desde su 
fundación hace 34 años, 
así como al Museo Casa de 

daniel álvarez
Santiago

la Troya, inaugurado en el 
año 1993. 

De esta forma, destacó en 
el acto, que se desarrolló en 
la propia sede del museo, 
en la rúa da Troia, que en 
los presupuestos municipa-
les se ha estado incluyendo 
una ayuda económica desti-
nada al mantenimiento del 
museo, ubicado en una edi-
ficación del siglo XVIII que 
es patrimonio municipal. A 
mayores, el Ayuntamiento 
ha venido dedicando tam-

El alcalde, Agustín Hernández, firmando el convenio con el presidente del patronato, Benigno Amor. Foto: Fernando Blanco

la Casa de la Troya recibe el 
respaldo financiero de raxoi

bién una ayuda a través 
de un convenio específi-
co como este último, para 
contribuir a financiar las 
actividades que desarrolla 
el patronato. 

“Dende o goberno muni-
cipal valórase a importan-
te contribución que realiza 
esta verdadeira institución 
da vida e da historia com-
postelá que é o museo da 
Casa de la Troya, vincula-
do no seu nacemento e na 
súa traxectoria á figura do 

XIX e XX, aquela que reflec-
tira Alejandro Pérez Lugín 
na súa novela aparecida hai 
case 100 anos”. La prime-
ra edición de La Casa de la 
Troya es de 1915, por lo que 
el próximo año se celebrará 
el centenario. 

referencia. En este sen-
tido, afirmó que “o Museo 
da Casa da Troia é unha im-
portante referencia e pun-
to de atracción turística 
da cidade, como o proban 
as máis de 50.000 visitas 
dende a súa fundación. Un 
volume de visitas que, ma-
lia estar aberto preferente-
mente na tempada de verán 
e pechar durante algúns 
anos, o converten nun dos 
museos máis visitados e co-
ñecidos da nosa cidade”.

De esta forma, el alcalde 
concluyó su intervención 
tras la firma del acuerdo, 
expresando su compromiso 
de continuar con la colabo-
ración y el apoyo del Ayun-
tamiento de Santiago para 
ayudar, dentro de sus posi-
bilidades, a “manter a acti-
vidade do propio Museo da 
Casa da Troia e contribuír á 
difusión cultural e turística 
que, arredor destas instala-
cións, se xera en beneficio 
da cidade e de Galicia”.

Para Benigno Amor, pre-
sidente de la Asociación de 
Antigos Tunos Composte-
láns, entidad que gestiona 
el museo, la firma “supón, 
que malia a crise, o Con-
cello segue a responder e a 
considerar este museo, un 
dos máis valorados da cida-
de”, recordando que figura 
en el número 11 de las vein-
tisiete principales atrac-
ciones de Santiago, según 
Tripadvisor.
local@elcorreogallego.es

El alcalde firma un convenio con el patronato del museo para 
aportar 3.600 euros // Más de 50.000 personas lo han visitado

tristemente desaparecido 
Benigno Amor Rodríguez, 
fundador e en gran medida 
artífice destas instalacións, 
que axudou a xestionar e 
mesmo as financiou en par-
te”, apuntó el alcalde.

Sobre esta contribución, 
el regidor compostelano in-
dicó que “a Casa da Troia 
axuda a manter a lembran-
za dunha época, dunhas tra-
dicións e dunhas vivencias 
entrañables da Compostela 
universitaria dos Séculos 

Otro paso 
adelante para 
la nueva red de 
saneamiento
Sale a información 
pública el proyecto de 
colector-interceptor 
para el río Sar
Santiago. La Confedera-
ción Hidrográfica del Mi-
ño-Sil anunció ayer que 
entra en la fase de infor-
mación pública las obras 
del proyecto de colector-
interceptor del río Sar. 

Se trata de un paso más 
para completar la reno-
vación de la red de sanea-
miento de la ciudad, que 
tendrá su colofón con la 
construcción de la nueva 
depuradora que está pre-
visto ubicar en el lugar de 
O Souto. La instalación 
vendrá a sustituir a la ac-
tual EDAR de A Silvouta, 
que en los próximos meses 
va a ser sometida a un pro-
ceso de ampliación para in-
crementar su capacidad y 
mejorar el tratamiento de 
las aguas residuales. 

expropiación. Los do-
cumentos ahora expuestos 
al público son el proyecto, 
el estudio de impacto am-
biental de la colocación del 
colector, y la relación de 
bienes y derechos de nece-
saria ocupación para ejecu-
tar las obras. 

En total, son ciento cin-
co parcelas las que serán 
expropiadas para la colo-
cación de este colector. La 
relación de los mismos apa-
rece recogida en la edición 
de ayer del Boletín Oficial 
del Estado, y también esta-
rá expuesta en lal oficinas 
de la Confederación Hidro-
gráfica del Miño-Sil, ubi-
cadas en la rúa de Curros 
Enríquez, en la ciudad de 
Ourense, por un plazo de 
treinta días hábiles. C. d. 
local@elcorreogallego.es

Uri Sabat y daniela  Blume estarán el
2 de noviembre en el Teatro Principal
SanTiaGO. Los archiconoci-
dos presentadores del pro-
grama de radio No te cortes 
de los 40 Principales, Uri 
Sabat y Daniela Blume  es-
tarán el próximo día 2 de 
noviembre a las 20,30 ho-
ras en el Teatro Principal 
de Santiago poniendo en 
escena la obra “No cam-
bies nunca; solo esta vez”. 
Se trata de una divertidísi-
ma comedia en la que se 
coordinan a la perfección 
el teatro al más puro estilo 

con el monólogo cómico 
tradicional. A lo largo de 
unos  80 minutos el públi-
co disfrutará a lo grande 
de esta pieza en la que Da-
niela Blume, copresenta-
dora de No te cortes, da 
vida al personaje de una 
chica muy aguda y directa, 
que está un tanto obsesio-
nada con el control en el 
más amplio sentido de la 
palabra, y que... además, 
esconde un secreto a su 
pareja. Por su parte Uri Sa- Daniela Blume y Uri Sabat harán las delicias del público con su interpretación

bat interpreta a un chico 
un tanto despistadillo y 
que se muestra obsesiona-
do con su primera relación 
que cree tan firme, que de-
sea convertirla en la defi-
nitiva. Casarse, sí o sí. La 
obra, con la que podrán 
disfrutar a lo grande se 
abre con dos monólogos, él 
hablando de su relación en 
clave masculina y ella en 
clave femenina, para pro-
seguir luego con un diálo-
go teatralizado. Cr

Prensa
Rectángulo

Prensa
Rectángulo



L4  | SANTIAGO | Jueves, 23 de octubre  del 2014 | La Voz de Galicia

a  m a i o r  f e i r a  m u n d i a l  d e  ‘ w o r l d  m u s i c ’

2 2 - 2 6  o u t u b r o

Sant iago de Compostela

45 concertos + 5 DJ sessions + 3 filmes abertos ao público

www.nordesia.com/womex14 | www.womex.com
O R G A N I Z A N P A R T N E R S A P O I A N P A T R O C I N A N

A puerta cerrada y sin público 
ni periodistas para proteger la 
identidad de la víctima, comen-
zó ayer en la sección sexta de la 
Audiencia Provincial, con sede 
en Santiago, el juicio contra un 
hombre que está acusado de un 
delito continuado de agresión se-
xual a su hermana minusválida.

El fiscal solicitó en su escri-
to de acusación una pena de 15 
años para el acusado, en un ca-
so que llegó a la Audiencia des-
de el juzgado de instrucción nú-
mero 1 de Padrón. Además de la 

Juzgan a un hombre por 
violar continuadamente a   
su hermana minusválida
El fiscal pide 15 años de cárcel para el acusado, que declaró 
ayer ante el tribunal en la Audiencia Provincial en Santiago

XURXO MELCHOR
SANTIAGO / LA VOZ

condena de privación de liber-
tad, el ministerio público tam-
bién solicitaba una indemniza-
ción económica de 50.000 eu-
ros para la víctima.

La mujer violada está incapa-
citada al punto de estar tutelada 
por la Fundación Pública Galega 
para a Tutela de Persoas Adultas 
(Funga). El juicio se inició ayer 
y, salvo aplazamiento, está pre-
visto que se cierre hoy.

En la primera jornada de la vis-
ta oral tuvo que declarar ante el 
tribunal el propio acusado y su 
presunta víctima. También esta-
ba previsto que lo hiciesen otros 
seis miembros de la misma fami-

lia, cuya intervención en el juicio 
es en calidad de testigos.

También estaban citados en ca-
lidad de peritos más de una de-
cena de psicólogos que tenían 
que aportar a la sala sus conclu-
siones tanto sobre las capacida-
des mentales de la víctima y del 
acusado, su hermano, como del 
ambiente familiar.

Entre estos peritos hay miem-
bros del equipo de integración fa-
miliar Meniños, del Instituto de 
Medicina Legal de Galicia (Imel-
ga), así como de otros colegiados 
en psicología forense cuyas va-
loraciones serán de gran impor-
tancia para el tribunal.

El alcalde de Culleredo, Julio 
Sacristán, optará a sustituir a 
Francisco Caamaño al frente 
de la dirección provincial del 
PSOE. «Es la primera vez que 
se elige al candidato por vota-
ción de todos los militantes», 
destaca Sacristán, quien tomó la 
decisión de presentarse «aten-
diendo a las llamadas de mu-
chos compañeros de partido». 
El regidor cullerdense se en-
frentará, al menos de momento, 
a su homólogo de Oroso, Ma-
nuel Mirás, en la carrera por 
sustituir a Caamaño.

El dirigente socialista se pre-

sentará este sábado en la sede 
socialista de la rúa do Pino, en 
Santiago. «A la vista de como 
estaba el partido, pensamos que 
lo mejor era buscar soluciones 
y dotarlo de una estabilidad», 
dice el cullerdense, para quien 
es primordial «acabar con las 
guerras púnicas en la provin-
cia», en alusión a los últimos 
tiempos de la formación.

El alcalde de Culleredo, Julio 
Sacristán, será candidato a 
presidir el PSOE provincial
SANTIAGO / LA VOZ Julio Sa-

cristán se 
enfrentará a 
Manuel Mi-
rás, regidor 
de Oroso

Los presupuestos de la Xunta 
para Santiago no convencen a 
los nacionalistas, que conside-
ran que siguen siendo «moi de-
ficientes». Según Rubén Cela, 
no solo «distan moito do que 
precisa a cidade», sino que tam-
bién «amosan que o alcalde se 
conforma con ben pouco», in-
dicó el portavoz socialista des-
pués de que Agustín Hernández 
les otorgase un notable. 

Para los nacionalistas, no 
contemplan compromisos ne-
cesarios, como el centro de sa-
lud de Conxo, el nuevo edificio 
de la Escola Oficial de Idiomas 
y la conclusión de la urbaniza-
ción del polígono industrial de 
A Sionlla. Pero tampoco con los 
centros educativos más allá de 
la ampliación del Monte de Pos-
tes, ni con los centros de mayo-
res, sector este para el que solo 
hay un compromiso por parte 
de la Fundación Amancio Or-
tega, recordó. 

Cela, quien ayer presentó la 

valoración de su grupo junto 
con la diputada Ana Pontón, 
cuestiona también que se «con-
soliden as baixadas» de los úl-
timos años con el Consorcio y 
las transferencias de la capita-
lidad, además de considerar co-
mo «testemuñais e irrisorias» 
las partidas para la estación 
intermodal (60.000 euros), la 
nueva depuradora (100.000) y 
la variante de Aradas (600.000). 

El alcalde, Agustín Hernán-
dez, defendió ayer que en cuan-
to a la intermodal y la depura-
dora, esos presupuestos refle-
jan las cantidades «necesarias e 
posibles» que se pueden gastar 
en el 2015 teniendo en cuenta la 
situación administrativa de los 
dos expedientes, y precisa que 
para la depuradora se garan-
tizan también fondos para las 
medidas provisionales de la ac-
tual instalación. Hernández se 
mostró «satisfecho» con la asig-
nación de la Xunta para Santia-
go porque «están todas as ac-
tuacións necesarias na cidade».

Cela ve deficiente el gasto de 
la Xunta y Raxoi lo justifica 
frente a la crítica opositora
SANTIAGO / LA VOZ

La Casa da Troia volvió a abrir ayer sus puertas, pe-
ro no al público —su calendario veraniego conclu-
yó en septiembre con 1.500 visitas—, sino para la 
firma del convenio por el que Raxoi le aporta 3.600 

euros. El alcalde aprovechó para visitar el museo 
con Benigno Amor, que prepara ya los actos para 
celebrar en el 2015 los cien años de la publicación 
de la novela de Pérez Lugín. FOTO ÁLVARO BALLESTEROS

La Casa da Troia reabre por un día 
PREPARA EL CENTENARIO DE LA NOVELA
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