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El reconocido y simpático humorista 
Moncho Borrajo presentará esta tarde en 
el Teatro Colón de A Coruña (20.30 horas) 
la última obra de la triología que comenzó 
hace cuatro años y que interpretará bajo 
el título Moncho Panza. Borrajo, que estu-
vo unos años retirado de los escenarios, 
regresó en 2011 con un primer montaje, 
Golfus Hispánicus y la reflexión del monó-
logo de Marco Antonio a Julio César, mien-
tras que para la segunda obra encontró la 
inspiración en el manifiesto que escribió 
Quevedo a Felipe IV, mostrándole su des-
contento general. Ahora, las risas estarán 
basadas en el IV centenario de la edición 
de la segunda parte de El Quijote.

margariTo flowers

te. Javier, que actualmente 
vive en Madrid, donde es-
tá preparando su especia-
lidad en Cardiología, relató 
en Radio Obradoiro que lo 
que más le inspiró para 
echarse a escribir fue “mi 
frustración de leer, día tras 
día, noticias de corrupción 
e injusticias. Fue entonces 
cuando se me ocurrieron 
formas para tratar de ha-
cer una sociedad un poco 
mejor. Este es mi granito de 
arena”, comentó.

REAPERTURA DE LA CASA DA TROIA
La Casa da Troia vuelve a abrir sus puer-
tas con motivo del verano. Tal y como 
anunció el presidente de la Asociación de 
Antigos Tunos Compostelanos, Benigno 
Amor, se podrá visitar en horario de ma-
ñana y tarde todos los viernes y sábados 
hasta mediados del mes de julio. El resto 
del verano su horario será el habitual.

Borrajo regresa al 
Teatro Colón con su 
obra ‘Moncho Panza’

Franjo sigue ‘on the road’ para 
presentar sus cafés históricos
Nuestros espías literarios confirman que 
el periodista Fernando Franjo, compañe-
ro de fatigas en EL CORREO,  está metido 
de lleno en una larga gira que le llevará a 
presentar su último libro, 50 Cafés histó-
ricos de España y Portugal, por toda Gali-
cia, buena parte de la península y algún 
que otro punto del cosmos interestelar. 
Hace un par de lunas, por ejemplo, la ca-
rretera le llevó hasta el  café La Dársena, 
de A Coruña, el único de la ciudad her-
culina que figura en la selección realiza-
da por el autor para la elaboración del 
libro, donde numerosos cafeteros de pro 

asistieron a la presentación de la obra y 
destacaron lo útil que resulta para poder 
disfrutar de los mejores establecimien-
tos.  El acto registró un lleno total en una 
nueva escala que el autor, acompañado 
en esta ocasión por el editor, Henrique 
Alvarellos, realiza en el periplo por dis-
tintos establecimientos cafeteros, que ya 
le ha llevado, en primer lugar al Casino 
de Santiago, a la confitería Madarro de 
Lugo, al Café Santa Cruz de Coimbra, al 
Museo etnológico de Rivadabia y a la in-
tervención inaugural de la pasada edi-
ción de la Feria del libro de Compostela. 

Gente

PRESENTACIÓN DE ‘LA 
ESPADA DE LA JUSTICIA’
Hoy es un día emocionante 
y de gran satisfacción para 
el joven médico compos-
telano Javier López Pais y 
para todos los suyos, ya que 
esta tarde, a las 20.00 horas, 
presentará en el Hostal su 
primer libro, La espada de la 
Justicia, un thriller editado 
por Teófilo que tiene como 
protagonistas a un grupo de 
jóvenes que tiene que lidiar 
con la oligarquía dominan-

Franjo y Alva-
rellos, al fondo 
a la izquierda, 
durante la pre-
sentación del  
libro en el café 
La Dársena, de 
A Coruña. 

Javier López Pais en 
su etapa de estu-
diante de Medicina

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

PARA JULEN ARZUAGA,
PARLAMENTARIO DE EH BILDU,
que anda por ahí lamentan-
do la condena que el repre-
sor Estado ha impuesto al 
etarra Santi Potros por aten-
tar contra el exfiscal general 
Burón Barba, acción con la 
que, afirma, el Gobierno no 
quiere hacer justicia sino sa-
ciar su sed de venganza. Este 
chico aún desconoce que en 
España rige la separación de 
poderes,   y también lo que 
significa hacer Justicia. Ha-
la, a parvulitos de nuevo. 

PARA JOSÉ BONO, EXMI-
NISTRO SOCIALISTA, que ha 
vuelto a demostrar que no 
tiene pelos en la lengua al 
proclamar que el PSOE de-
be llevar la voz cantante  
cuando  cuando pacte con 
Podemos, y sobre todo si 
aúpa a los altares a ciertos 
personajes que van jactán-
dose de que no cumplirán 
leyes que consideran injus-
tas, reniegan de la Constitu-
ción y apoyan movimientos 
independentistas. Bien, Bo-
no, bien, así se habla.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
El alumno más pasota del 
instituto llega con muy po-
cas ganas a hacer el exa-
men de Lengua Española. 
El examen consistía en rea-
lizar una composición lite-
raria que contuviese los 
siguientes temas: Sexo, mo-
narquía, religión y miste-
rio, con la exigencia de que 
la redacción fuese  breve, 
muy clara y concisa.

El pasota, al leer las ba-
ses, vio el cielo abierto y 
acabó el examen en ape-
nas un minuto. Este fue 
el texto que escribió: “¡Se 
cepillaron a la reina! ¡Dios 
mío, oh Jesús!, ¿quién ha-
brá sido el malnacido?”

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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Por tercer año consecutivo, 
la Asociación de Veciños de 
San Martiño Pinario ha de-
cidido volver la vista atrás 
y tomar como referencia la 
década de los sesenta para 
celebrar sus fiestas parro-
quiales. Lo hará con la ter-
cera edición de 50 Anos Aló, 
un gran guateque en el que 
no faltarán actuaciones, ta-
lleres y gastronomía.

Organizada por la Aso-
ciación Cultura San Marti-
ño Pinario y los vecinos del 
barrio que se vuelcan en la 

ana iglesias
Santiago

ambientación de calles y 
plazas, la fiesta incluye ex-
posiciones durante todo el 
día y un intenso programa 
de actividades que se inau-
gurará con una sesión ver-
mú a partir de las 13.30 h.

“Poderán participar todos 
os composteláns”, dicen des-
de la organización, aunque 
matizan que “tan só se pide 
un requisito para poder ir 
acorde ó que se celebra, que 
é rebuscar nos fondos de ar-
mario e asistir coas mellores 
galas dos anos sesenta”.

Aunque el programa de 
actos incluye actividades 
para todas las edades, des-

CARTEL de la fiesta 50 Anos Aló que se celebra el sábado 

de la comisión organizado-
ra destacan como uno de 
los actos estrella un con-
cierto de la Banda Munici-
pal de Santiago que contará 
con la colaboración de Abe 
Rábade al piano, bajo la di-
rección de Romero Llopis. 

El concierto, con entrada 
libre, incluye en el reperto-
rio piezas como Curtain Up, 
de A. Reed; Jesus Christ Su-
perstar, de Lloyd Webber; 
Benny Goodman Memories, 
de B. Goodman; Hey Jude y 
Ob-la-di-ob-la-da, de Lennon 
y McCartney; Sir duke, de 
Steve Wonder, o ABBA Gold.
aiglesias@elcorreogallego.es

Compostela revive la 
década de los sesenta 
con una gran fiesta

• 13.30 h. Sesión Ver-
mut con el Dúo Élite.  
• 15.00 h. Comida de 
confraternidad de so-
cios, vecinos y amigos.
• 16.00 h. Juegos para 
niños y mayores, con 
carreras de sacos, lu-
cha de cuerda, etc.
• 17.00 h. Atelier Pe-
rruquería. 
• 17.30 h. Pasacalles 
con Charanga Com-
postela (Tricampeona 
de España 2015)
• 20.00 h. Concierto 
de la Banda Municipal 
de Música de Santiago 
& Abe Rábade.
• 21.00 h. Los bares 
tendrán una especial 
oferta gastronómica, al 
igual que en la plaza.
• 22.30 h. Actuación 
de pop rock interna-
cional de los 60 y 70 
con La Banda de Nash.

eN  AGeNdA

•••Además de las actividades puntuales, duran-
te todo el día habrá un recuerdo histórico de los 
locales y personajes de la zona, además de una ex-
posición de vespas y vespinos de la época en colabo-
ración con el Motoclub Compostela. Por otra parte, 
la Casa da Troia abrirá sus puertas de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00, siendo de entrada libre para todos 
los que vayan vestidos de los años 60.

durante todo el día
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La Casa da Troia reabre sus puertas este viernes 

La vieja pensión de estudiantes compostelana incrementa los días de apertura en el año 

en el que se celebra el centenario de la novela  

La VozSantiago, 03 de junio de 2015. Actualizado a las 13:11 h.  

 

El museo Casa da Troia, la vieja pensión de estudiantes compostelana que inmortalizó 

el escritor Pérez Lugín, reabrirá sus puertas este viernes. La entidad incrementa así los 

días de apertura del museo (en el 2014 abrió el 22 de julio) en el año en el que se 

celebra el centenario de la publicación de la primera edición de la conocida novela.  

A lo largo del mes de junio y hasta mediados de julio el museo se podrá visitar todos los 

viernes, en un horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas, y, los sábados, de 

11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. El resto del verano el museo abrirá de martes a 

domingo (hasta el mediodía) en su horario habitual. 

Este sábado, además, y con motivo de la tercera edición de la Festa da Memoria 50 

Anos Aló que se celebra en el barrio de San Martín Pinario, la entidad avanza que la 

entrada será gratuita para todos los que se acerquen vestidos de época.  

El museo, que recibe durante su apertura en torno a 30 visitas diarias, también recupera 

los recorridos guiados por el inmueble -que se realizarán en gallego, castellano e inglés, 

así como las visitas dramatizadas en torno a la figura de Doña Generosa, la dueña 

de la antigua pensión de estudiantes. Durante junio y hasta mediados de julio estas 

visitas teatralizadas tendrán lugar los viernes a las 11.00 y a las 21.30 horas y, los 

sábados, a las 11.00 horas. Los gestores de La Casa da Troia explican que se pueden 

concertar visitas para grupos a través del teléfono 981 585 159. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2015/06/03/casa-da-troia-reabre-

puertas-viernes/00031433327009856182814.htm#viewmedia  

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2015/06/02/barrio-san-martin-pinario-vuelve-tiempo-cuentame/0003_201506S2C6991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2015/06/02/barrio-san-martin-pinario-vuelve-tiempo-cuentame/0003_201506S2C6991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2015/06/03/casa-da-troia-reabre-puertas-viernes/00031433327009856182814.htm#viewmedia
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2015/06/03/casa-da-troia-reabre-puertas-viernes/00031433327009856182814.htm#viewmedia
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PARA TODOS LOS PÚBLICOS                

L6  |  SANTIAGO  |   Viernes, 5 de junio  del 2015   |   La Voz de Galicia

La Galicia en blanco y negro de 
Tasende se exhibe desde ayer 
en el Museo do Pobo Galego, 
a través de la muestra retros-
pectiva del fotógrafo coruñés 
Dionisio Tasende. De homes... e 
mulleres. La exposición, produ-
cida por el Centro Galego de 
Artes da Imaxe (CGAI), llega 
un año después de ser inaugu-
rada en el Museo de Belas Ar-
tes de A Coruña a Composte-
la, en donde permanecerá has-
ta el día 5 de julio.

Ochenta y una fotografías to-
madas por este retratista incan-
sable entre 1955 y 1979, en blan-
co y negro, como la Galicia que 
inmortalizaba a través de su 
objetivo, componen el recorri-
do expositivo. Gran observador 
de las personas en su ambien-
te y entorno natural, Tasende 
se convirtió en el fotógrafo de 
las escenas cotidianas, revela-

das de forma lenta y placente-
ra en su laboratorio.

El puerto de A Coruña, la fe-
ria de Betanzos, la playa de Ria-
zor y sus moradores habitua-
les son algunas de las estam-
pas icónicas que recoge esta 
muestra, la primera retrospec-
tiva amplia realizada sobre el 
trabajo de Tasende. Una expo-
sición que «salda, en certa me-

dida, a nosa débeda con este ar-
tista, distinguido por múltiples 
galardóns internacionais, admi-
rado polos seus compañeiros 
de profesión, pero moi desco-
ñecido para a maioría dos ga-
legos», señalaba ayer en el ac-
to de inauguración el director 
de la Axencia Galega das In-
dustrias Culturais (Agadic), Ja-
cobo Sutil.

La Galicia en blanco y negro 
de Tasende llega a Santiago

P. CALVEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

«Feira de Betanzos», imagen de la muestra tomada en 1979. TASENDE

El Museo do Pobo 
Galego exhibe la 
muestra retrospectiva 
del fotógrafo y 
retratista herculino

Fred Martins presenta los temas de «Para além do muro do meu quintal» esta noche en el Teatro Principal. 

El cantante y com-
positor Fred Mar-
tins presenta en el 

Principal su último trabajo, Para 
além do muro do meu quintal, el 

sexto de su carrera y con el que 
conmemora sus veinte años de 
periplo musical. El carioca, un 
artesano de la canción brasileña, 
dialoga con la bossa, la samba, el 

blues o el rock. En el concierto 
de esta noche contará con la in-
tervención especial de la cantan-
te caboverdiana Nancy Vieira y 
el músico gallego Pedro Pascual.

Fred Martins, el artesano de la canción brasileña

21 horas. Tea-

tro Principal. 10 

euros.

COMEDIA

«Amor flexible» 

La compañía Re-

drum Teatro celebra 

su fin de gira en San-

tiago con su come-

dia Amor flexible, un enredo fami-

liar a tres bandas de amor y dinero.

21 horas. Salón 

Teatro. 10 euros, 

sin Bono do Tea-

tro Galego.

MÚSICA CLÁSICA

Real Filharmonía

La Filharmonía, di-

rigida por Paul Da-

niel, interpretará temas de Sibelius 

y Messiaen en su recital de fin de 

temporada en Santiago, que acabará 

con la Sinfonía n.º 5 de  Beethoven.

21 horas. Audi-

torio. 12 euros.

SALA CAPITOL

Tributo a Pink Floyd

La banda The Other 

Side presenta su es-

pectáculo A Pink Floyd Experience, 

que conmemora los cuarenta años 

de la edición del disco Wish you we-
re here, del mítico grupo británico.

20 horas. Sala 

Capitol. 25 euros.

MONÓLOGOS

Rober Bodegas 

El humorista gallego 

Rober Bodegas ser-

virá una noche de humor en el pub 

compostelano de Mazarelos. Allí 

presenta su espectáculo monolo-

gado Antoloxía sen filtros. 

23 horas. Pub 

Sónar. 8 euros.

ACTO SOLIDARIO

Concierto de cámara

El coro de cámara Si 

Vis Me Canere da el 

concierto solidario Cantando por 
África, a favor de los hospitales de 

Kyondo (el Congo), organizado por 

la fundación de Compañía de María.

20 horas. Iglesia 

de La Enseñanza.

PROYECCIONES

Cine Etnográfico

Sigue la Mostra de 

Cine Etnográfico, con 

la proyección de It’s 
better to jump (19.00) y Aquanto la 
lhéngua fur cantada (20.30). Gratis.

Desde las 19 

horas. Museo 

do Pobo Galego. 

POP

Silvia Penide

La autora e intérpre-

te coruñesa Silvia 

Penide llega con Animal de com-
pañía a la sala de República Arxenti-

na, en un concierto que contará con 

Fernando Tato como artista invitado.

22 horas. Sala 

Moon. 7 euros.

EL CORTE INGLÉS. El centro co-

mercial, en colaboración con la-

boratorios Medela, organiza una 

charla sobre lactancia materna a 

las 18.30 horas. Inscripción pre-

via en el departamento de Bebés.

KUNSTHALLE. Concierto de la 

cantante y compositora Amy 

Lavere y Will Sexton en el pub 

santiagués de A Conga. La pa-

reja actuará a partir de las 21 

horas y la entrada es gratuita.

O VAGA. El humorista gallego, 

concretamente de Neda, Miguel 

Sincero amenizará la noche del 

bar compostelano de Entrepra-

ciñas a partir de las 22.30 horas 

con uno de sus monólogos. 

MELIDE. El pub Gatos contará 

esta noche con el grupo leonés 

Arsel Randez & The Cahoots en 

concierto a las 00.30 horas, una 

cita de la Rede Galega de Músi-

ca ao Vivo. Entrada 3 euros.

TEO. El ciclo de conciertos 

Música nos Tilos arranca a las 

22.30 horas en la casa común 

de Os Tilos con la actuación del 

trío liderado por Xacobe Martí-

nez Antelo. Entrada gratuita.

ORDES

Pancetada en Ardemil

La quinta Xuntanza 

Cabalar de Ardemil 

(Ordes) comienza 

esta tarde con una pancetada gra-

tuita amenizada por un dúo musical 

en la víspera del día grande.

20 horas. Parro-

quia de Ardemil, 

Ordes.

NEGREIRA

«A herdanza»

Continúa el Ciclo de 

Teatro de Negreira 

con la representa-

ción de A herdanza, de Malasom-

bra Teatro. Para mayores de edad. 

21 horas. Audito-

rio Centro Socio-

cultural. Gratis.

O PINO

La Panorama en el Corpus

Las fiestas del Cor-

pus arrancan esta 

noche con la Feira 

do Polvo y las orquestas Panora-

ma y Cinema. Mañana estarán El 

Combo Dominicano y París de Noia.

Por la noche. 
Parroquia de Ar-

ca, O Pino.

AMES

Teatro con «A voda»

El grupo municipal 

de teatro de Ames 

estrena su última 

producción, A voda, una obra de 

Antón Chéjov que servirá para clau-

surar los talleres culturales.

21 horas. Ca-

sa da Cultura de 

Milladoiro. Gratis.

LITERATURA

«Entrar na casa»

Estaleiro Editora pre-

senta el último libro 

de Eduardo Estévez e 

Ignacio Castro (Nachok), Entrar na 
casa, en un acto que contará con la 

presencia del poeta y del fotógrafo. 

20 horas. Libre-

ría Couceiro. Pra-

za de Cervantes.

ÁREA CENTRAL

Festival de Patchwork 

Más de quince casas 

comerciales partici-

pan el Festival de Patchwork de Ga-

licia, que ocupará la esquina roja del 

centro comercial entre hoy y ma-

ñana, en horario de 11 a 21 horas.

Todo el día. Área 

Central.

REAPERTURA

Museo Casa da Troia

El Casa da Troia rea-

bre sus puertas a par-

tir de hoy y hasta fi-

nales de septiembre. Hasta mediados 

de julio podrá visitarse viernes y sá-

bados en horario de mañana y tarde.

De 11 a 14 y 16 a 

22 horas. Casa 

da Troia. 2 euros.
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GALICIA.-El compostelano museo Casa da Troia reabre todos los viernes y sábados 

hasta mediados de julio 

 

 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS) 

 

 

 

El Museo Casa da Troia, en Santiago, volverá a abrir sus puertas durante el verano, de 

modo que hasta mediados de julio será accesible los viernes y sábados y, a 

continuación, será visitable en el horario habitual. 

 

 

 

De ello ha informado a través de un comunicado el propio museo, que ha destacado que 

su mayor afluencia de visitantes --tanto compostelanos como turistas de distintas 

nacionalidades-- se produce en los meses estivales. 

 

 

 

Así, se ofrecerán visitas guiadas en gallego, castellano e inglés por la antigua pensión de 

estudiantes que inmortalizó Alejandro Pérez Lugín en su novela 'La casa de troya', en 

1915; y se realizarán recorridos dramatizados. 
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MUSEO Medio centenar de personas visitaron el museo 
de la Casa de la Troya en el primer día de su reapertu-
ra veraniega. Entre los visitantes estuvo el guitarrista 
tudense Samuel Diz, que estuvo acompañado por Be-
nigno Amor, presidente de Antiguos Tunos. Ecg

Reapertura de la casa de la Troya

Compostela Aberta anunció 
ayer que una de las prime-
ras medidas que tomará en 
cuanto se haga con la alcal-
día de la ciudad será decla-
rar la capital gallega libre 
de desahucios, asi como re-
dactar un plan municipal 
de atención a las emergen-
cias sociales.

Para lograr el objetivo de 
que ninguna familia se que-
de sin techo se mantendrá 
una “interlocución directa 
con las entidades banca-
rias”, según explicó ayer el 
alcaldable Martiño Noriega 
en declaraciones a los me-
dios de comunicación.

Tal y como explicó el 
concejal electo y coordina-
dor de campaña, Xan Duro, 
dentro de la política social 
también será prioritario un 
plan de accesibilidad física 
y cognitiva en la ciudad y  
poner en marcha un conse-
jo de política social.

Compostela Aberta, que 
se propone como prime-
ras medidas aquellas que 
no tengan un elevado cos-
te económico, dado que los 
presupuestos de este año 
ya están en vigor desde ha-
ce seis meses y no conocen 
el nivel de ejecución del ac-
tual gobierno, creará una 
política que luche contra la 
violencia de género.

 En el ámbito rural, se-
gún explican desde la for-
mación ganadora de las 
elecciones, las prioridades 
serán la señalización, el 
desbroce de las parroquias 
rurales, y la revisión de las 
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Martiño Noriega y Xan Duro, ayer, en la presentación

conexiones de telefonía, in-
ternet y electricidad.

Otra de las cuestiones 
acordadas en la asamblea 
que celebró ayer CA será 
la redacción de un plan es-
tratégico de desarrollo de 
la ciudad, de manera que 
se recoja una hoja de ru-
ta para el medio y el largo 

plazo. También comenzará 
la redacción de los presu-
puestos de 2016, que serán 
“participativos, y que será 
la experiencia piloto para 
los próximos años”. 

En este sentido, Norie-
ga comentó que no tienen 
prefijado el porcentaje que 
se reservará para las apor-
taciones vecinales, pero ha 
resaltado que tan “impor-
tante” como esta cuota, se-
rán las distintas reuniones 
que habrá con los barrios 
para la elaboración de las 
medidas de gobierno. 

Por otro lado, el ámbi-
to cultural será uno de los 
ejes de gobierno con el fin 
de “recuperar el lugar que 
debe tener Santiago de 
Compostela”. Así, el objeti-
vo es tratar con los agentes 

sociales implicados para   
recuperar las artes al vivo 
y se hará un inventario de 
los principales contenedo-
res culturales de la ciudad.

grupos de trabajo. 
Compostela Aberta tiene 
previsto seguir adelante 
con grupos de trabajo or-
ganizados por áreas, como 
hasta ahora, que estarán en   
contacto con los concejales 
y que harán propuestas, al 
tiempo que “fiscalizarán” la 
acción de gobierno local.

En todo caso, la platafor-
ma ciudadana explicó que 
habrá una diferenciación 
entre la participación ciu-
dadana que impulsarán 
para la acción de gobier-
no, y para lo que se acti-
varán los consejos locales, 
de la actuación propia de 
las personas vinculadas a   
Compostela Aberta.

  
“ciudades rebeldes”. 
Por otro lado, preguntado 
por la intención de crear 
un encuentro de “ciudades 
rebeldes”, como ha mani-
festado que es su intención 
el candidato de Marea At-
lántica, Xulio Ferreiro; 
Noriega destacó la impor-
tancia de “tejer una red en 
la ciudadanía” que aglutine 
a todas esas ciudades en las 
que ha se ha producido un 
cambio tras el 24M.

Así, defendió la relevan-
cia de establecer “siner-
gias” con otras ciudades y 
de “compartir experiencias 
ya que como se ha consta-
tado durante la campaña 
las coincidencias ya se han 
podido observar”.

noriega declarará Santiago 
ciudad libre de desahucios
Compostela Aberta anuncia la hoja de ruta para sus primeros 
meses de gobierno//El rural y la cultura, centros de atención

Raxoi mantendrá 
“interlocución directa 
con los bancos” para 
evitar desalojos

El alcaldable subraya 
la importancia de 
crear “sinergias” con 
otras urbes gallegas

Reyes critica que CA no 
le mostró razones para 
votarle en la investidura
Aunque es partidario 
de que Noriega sea 
alcalde, dice que eso 
no implica su apoyo

Santiago. La formación so-
cialista compostelana criti-
có ayer que en el encuentro 
con Compostela Aberta, la 
marea liderada por Marti-
ño Noriega buscase única-
mente recibir su apoyo de 
cara al pleno de investidu-
ra y que no aportase nin-
gún otro tipo de “razones 
o motivaciones”. Así lo ma-
nifestó Paco Reyes, que in-
cidió en que el encuentro 
no sirvió para “conocer por 
qué el PSdeG debería apo-
yar a Noriega para hacerse 
con la alcaldía, pues no se 
abordaron propuestas con-
cretas”, comentó.

El edil socialista confir-

mó que está “a favor” de 
permitir que Noriega se ha-
ga con el bastón de mando 
de la ciudad aunque afirmó 
que eso no implica un voto 
favorable el 13 de junio. Así, 
el PSdeG se debate entre 
abstenerse en la votación 
o bien votarse a sí mismo, 
lo que no obstaculizaría la 
elección de Martiño.

Preguntado sobre la po-
sibilidad de que el sufra-
gio de los nueve ediles del 
PP se sume al de los cuatro 
socialistas en su favor y así 
pueda hacerse con la alcal-
día, dio por hecho que no 
ocurrirá. “No creo que el 
PP me vote”, apuntó antes 
de comentar que “no sería 
aceptable para el PSOE re-
cibir el voto del PP”. En este 
sentido, se mostró partida-
rio de “aceptar   la decisión 
de la ciudadanía”. Ecg

Los nacionalistas apoyan 
“sin condiciones” que 
Martiño sea el regidor
Santiago. La concejala 
electa del BNG en Santiago 
Goretti Sanmartín anun-
ció ayer que la formación 
nacionalista apoyará “sin   
condiciones” la investidu-
ra de Martiño Noriega co-
mo alcalde de la ciudad el 
próximo 13 de junio. Asi-
mismo, sostuvo que el BNG 
sigue sin descartar su en-
trada en el gobierno local.

En declaraciones a los 
medios ante el Pazo de 
Raxoi, la también respon-
sable de Acción Municipal 
del Bloque explicó que la 
ciudadanía apostó por un 
“cambio” en la capital galle-
ga y, por lo tanto, la asam-

blea local abierta del BNG 
hizo una lectura favorable 
de la investidura de Norie-
ga como regidor.

Sanmartín afirmó que 
ahora se abrió un perio-
do “nuevo” y, por lo tanto, 
atrás quedaron las críticas 
de la dirección nacionalista   
cuando Martiño Noriega 
dejó el BNG y permaneció 
como alcalde del vecino 
municipio de Teo durante 
el pasado mandato.

El BNG y Compostela 
Aberta se reunirán de nue-
vo el próximo martes para 
seguir avanzado en acuer-
dos programáticos y posi-
bles pactos. REdacción

Los populares abogan por buscar “nuevas 
formas y estrategias de comunicación”
gESTORa El concejal del 
Partido Popular en Santia-
go Alejandro Sánchez-Bru-
nete sostuvo ayer que su 
formación buscará “nue-
vas estrategias y, sobre to-
do, nuevas formas de 
comunicación” tras un re-
sultado que “no fue satis-
factorio” para la propia 
organización y que, a su 
juicio,   tampoco es “el me-
jor para la propia ciudad”. 

Preguntado por los pe-
riodistas sobre la reunión 

de la gestora del PP com-
postelano celebrada el jue-
ves, explicó que se abre un   
tiempo de reflexión para 
“analizar racionalmente 
los resultados e indagar en 
las causas” de la pérdida 
de apoyos en las eleccio-
nes del 24 de mayo.

“Somos un partido que 
tiene que resultar atrac-
tivo a la gente, porque se 
sitúa en el centro político, 
donde está la mayor parte 
de la población de Santia-

go”, sostuvo el edil, para 
evidenciar que “algo falló” 
cuando no consiguió “lle-
gar al número de perso-
nas” que esperaba y perdió 
cuatro concejales en la ca-
pital de Galicia.

Acerca de si es momen-
to de renovar los puestos 
de dirección también en 
el plano local del Partido 
Popular, Sánchez-Brunete 
aseguró que su partido es-
tá “abierto a que haya ca-
ras nuevas”. REdacción

Sánchez-Brunete
coNcEjAl dEl ppdEg 

“Somos el partido 
que quiere ser 
siempre el encuentro 
de la gente”
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