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24 horas de compostela

Conciertos de 
folk y jazz con 
Dequenvessendo 
y Sumrrá en A 
Casa da Crechas

‘Revolución 
Bananera’ con 
Arnau Griso
Santiago. Cuentan con un álbum debut 
que entró directo a la segunda posición 
en las listas de ventas en España, más 
de 60 millones de streams en las plata-
formas digitales y revolucionaron con 
su música Youtube. Son Arnau Griso y 
esta noche presentarán su trabajo Revo-
lución Bananera, a las 21.00 horas en la 
sala Capitol. Las entradas convenciona-
les cuestan 15 euros y las Postureta, 30€, 
que evita colas e incluye un encuentro 
con Arnau y Eric, a la venta en Wegow.

Últimos días para 
visitar el Museo A 
Casa da Troya
Santiago. La jornada de mañana será la 
última oportunidad para recorrer la Ca-
sa de la Troya, que cerrará sus puertas 
hasta el 22 de marzo. La vieja pensión de 
estudiantes, que inmortalizó P. Lugín en 
su novela, podrá visitarse hoy y mañana 
en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 
16.00 a 20.00 horas. Estos días visitaron 
el museo Jesús Mosquera, presidente de 
la comisión de fiestas del Centro Galicia 
de Buenos Aires, y Rafael Patiño, vice-
presidente de esta institución.

Más de 50 
funciones con 
Galicreques’18
Santiago. El Festival Internacional de 
Títeres Galicreques, organizado por la 
asociación cultural Barriga Verde, cele-
brará su 23ª edición entre el 13 y el 21 
de octubre con una amplia programa-
ción que, con más de 50 funciones re-
partidas por la ciudad, contará con un 
marcado carácter internacional al traer 
a Santiago un total de 23 compañías pro-
cedentes de Argentina, Brasil, Portugal 
o Venezuela, además de formaciones ga-
llegas y de otros puntos de España.

Santiago. La Casa das Crechas acoge hoy 
(21.00 horas) el estreno de Dequenves-
sendo, un nuevo grupo de folk creado en 
A Coruña y formado por siete componen-
tes: Miguel Rosales Reboiras (acordeón y 
teclado), Pablo Rosales Reboiras (zanfona, 
whistle y gaita), Miguel Ocampo Bermú-
dez (percusión), Bieito Romero Diéguez 
(flauta travesera y gaita), Nathael Reguei-
ro Arguibel (guitarras), Irene Cerqueiro 
Espinosa (flauta, teclado y voz) y Javier Fe-
rreiro Barreiro (sonido). La entrada cues-
ta tres euros. Además, el domingo, 21 de 
octubre (20.30 horas) el trío de jazz galle-
go más internacional retoma su residencia 
dominical en A Casa das Crechas. Sumrrá 
repasará las músicas más representativas 
de sus cinco álbumes. Las entradas cues-
tan 5 euros.  Quince años lleva Sumrrá 
trabajando de modo continuado e ininte-
rrumpido, convertiéndose en un referente 
del jazz hecho en España.

Varios pianos 
llenarán de música  
mañana las plazas 
del casco viejo 
de Compostela
Santiago. La Fundación Jesús Serra, del 
Grupo Catalana Occidente, y el Concur-
so Internacional de Música Maria Canals 
llenarán de música las calles de Santiago 
mañana, 13 de octubre. El centro de la ciu-
dad se convertirá en un escenario al aire 
libre con siete pianos de cola para que los 
compostelanos, peregrinos y visitantes 
que se encuentren en la ciudad puedan 
disfrutar de esta original iniciativa, que 
cuenta con el apoyo del Concello. Los ins-
trumentos estarán situados en espacios 
emblemáticos de la ciudad como la praza 
do Obradoiro, praza das Praterías, praza 
de Cervantes o la Alameda, entre otros, a 
disposición de músicos profesionales, es-
tudiantes de conservatorio y aficionados, 
quienes convertirán Compostela en un 
gran escenario de música en directo. Los 
pianos estarán disponibles entre las once 
de la mañana y las ocho de la tarde.

Presentan una unidad 
didáctica sobre García Lorca
Santiago. Se acaba de presentar 
una nueva unidad didáctica elabo-
rada por el Concello con motivo del 
25 de octubre, día en el que Federi-
co García Lorca llegó a Compostela. 
El autor de los textos de la unidad 
es el editor, Henrique Alvarellos. 
Con esta publicación se busca que 
los centros escolares de la ciudad 
(profesorado y alumnado) tengan 
material para profundizar en la fi-
gura de García Lorca, que siendo 
estudiante descubrió Galicia.

Plazo de preinscripción para 
la red de centros cívicos
Santiago. La Concejalía de Centros 
Cívicos acaba de acordar una am-
pliación del plazo de preinscrip-
ción en las actividades de la red, 
hasta el próximo día 18 de octubre. 
De este modo, se pretende facilitar 
la realización del trámite por parte 
de los vecinos, teniendo en cuen-
ta el puente festivo. La preinscrip-
ción se podrá hacer a través de 
Internet, con el objetivo de agilizar 
la organización de los grupos para 
los diferentes cursos.

El trío Sumrrá. Foto: Amado-Foto

El popular grupo Arnau Griso actúa esta noche en la sala Capitol. Foto: A.G.

Benigno Amor, izquierda, con Jesús Mosquera y Rafael Patiño en la Casa da Troya

Jacobo Sutil, izquierda, Goretti Sanmartin, Branca Novoneyra y Jorge Rey. Foto: Raxoi

Henrique Alvarellos Centro de O Romaño

santiago@elcorreogallego.es
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Menú  degu s t ac i ó n  s emana l .
Menú s  a  l a  ca r t a .  

A lmue rzo s  y  cenas  pa ra  g r upo s  y  empre sa sAAAAAAAAAA

acdcrestaurant@gmail.com  / www.acdcrestaurant.es síguenos en
Rúa do Franco 41, Santiago de Compostela
881 031 025 / 628 443 191

Establecimiento colaborador
con aportaciones solidarias

¡ ¡  VEN a saborear con nosotros p latos y v inos en un 
amb iente exqu i s i to  con los me jores productos de ca l i dad y conf ianza ! !

Cocina tradicional con toques de autor

Las primeras lluvias fuertes han 
evidenciado de nuevo los proble-
mas de inundaciones que arras-
tran desde hace años varios pun-
tos de la ciudad y sobre los que 
todavía no se ha actuado. Porque 
más allá de algunas intervencio-
nes puntuales, el plan que había 
anunciado el gobierno munici-
pal sigue sin concretarse. Pudie-
ron comprobarlo ayer los usua-
rios de primera hora del Polígo-
no do Tambre, adonde los bom-
beros acudieron de madrugada 
para achicar el agua que la llu-
via que descargó de noche dejó 
en un punto del área industrial.

A finales del 2015, el Concello 
había identificado hasta dieciséis 
puntos conflictivos ante lluvias 
fuertes y riadas. Lo hacía tras el 
informe encargado a Viaqua, en 
el que colaboraron los Bomberos 
y la Policía Local, a raíz de los 

Las lluvias cogen de nuevo al Concello 
con el plan de prevención sin hacer
Los proyectos están disponibles, pero pendientes de la habilitación de crédito

problemas que las lluvias torren-
ciales del 5 de octubre de aquel 
año habían generado en parte de 
la ciudad. Y con ese informe llegó 
el anuncio de un plan que fijaba 
entre 300.000 y 400.000 euros el 
coste de las intervenciones preci-
sas, con una amplia variedad de 
importes en función del proble-
ma en cuestión y de los requeri-
mientos técnicos para darles so-
lución. Un año después, sin em-
bargo, las primeras lluvias cogían 
al Concello con ese plan sin ha-
cer. Y otro tanto acontece ahora. 
Porque si bien los proyectos pa-

ra eliminar esos puntos negros 
están ya disponibles, carecen de 
fondos para su ejecución. Con el 
otoño pidiendo permiso cuando 
octubre enfila su ecuador, están 
pendientes de que se les habili-
te crédito. Todavía, y con el ve-
rano, largo verano, ya vencido.

La determinación competen-
cial sobre la asunción de esos tra-
bajos parece estar detrás de, al 
menos, parte de un retraso que 
la oposición evidenció en los úl-
timos meses. Fue el mismo de-
bate que en el anterior mandato 
enredó al Concello y a la conce-

sionaria del mantenimiento de 
la red de alumbrado público pa-
ra reponer el cable de cobre sus-
traído en numerosos puntos de 
la ciudad. En este caso, la contro-
versia se ha dado con Viaqua, la 
responsable del mantenimiento 
de la red de saneamiento y plu-
viales, aunque a tenor de la es-
pera de la habilitación de crédi-
to por parte del Concello, pare-
ce que el debate se ha resuelto a 
favor de la concesionaria. Desde 
el gobierno de Noriega (CA) afir-
man que pretenden resolver esa 
cuestión antes de que concluya 
el año y anuncian como priorita-
ria la intervención en Santa Cla-
ra. En el entorno del Auditorio, 
del Multiusos de Sar y de la pla-
za de España, y en San Louren-
zo, Victoria Míguez y avenida de 
Lugo, se hallan otros de los pun-
tos detectados, además del Olvi-
do, donde ya se actuó. 

INUNDACIONES, EN CIFRAS

16
Puntos negros

Los que identificaba 
el estudio municipal 
del 2015.

35,1
Litros por m2

Recogidos ayer en la 
estación meteoroló-
gica de Santiago.

34
Litros por m2

Los recogidos ayer 
por la estación de 
Arzúa.

SANTIAGO / LA VOZ

La primera jornada de lluvia del 
otoño se dejó sentir especial-
mente en el polígono del Tam-
bre, donde volvieron a produ-
cirse episodios de inundaciones 
en la vía Edison. Sin llegar a la si-
tuación vivida el pasado invier-
no, cuando el agua inundó varias 
naves industriales, una gran bol-
sa de agua se concentró en la va-
guada de la vía Edison, y los bom-
beros tuvieron que acudir hasta 
en dos ocasiones al polígono del 
Tambre para achicar. La prime-
ra fue a las cinco de la mañana, 
y la segunda, a las seis.

A esta misma hora, otro equi-
po de los bomberos se desplazó 
a la avenida de Lugo para elimi-
nar una bolsa de agua que se for-
ma siempre que llueve, en la con-
fluencia con la avenida Torren-
te Ballester. Y en San Lourenzo 
tuvieron que levantar las tapas 

del alcantarillado para evacuar 
el agua. En este caso, las hojas de 
los árboles de la carballeira tapa-
ban los registros. En jornadas an-
teriores, los trabajadores de par-
ques y jardines estuvieron reti-
rando hojas de la calzada en San 
Caetano, donde suelen produ-

cirse problemas por ese motivo. 
Además, la lluvia que siguió ca-

yendo durante la mañana com-
plicó más aún la circulación en 
los accesos a Santiago. El cuello 
de botella en Volta do Castro vol-
vió a ser el punto más conflicti-
vo, seguido del carril en super-

ficie de la rotonda de Conxo. En 
Galeras, también hubo más pro-
blemas de los habituales a prime-
ra hora, y en el trayecto de subi-
da del Hórreo hacia la praza de 
Galicia y Virxe da Cerca, las re-
tenciones coincidieron nueva-
mente con las horas de entrada 
y salida a los centros educativos.

El CPI de Rois, inundado
Fuera de Santiago, varias aulas 
del edificio de secundaria del CPI 
de Os Dices, en Rois, quedaron 
inutilizadas por el agua de la llu-
via caída de noche que, en algún 
caso, entró por las ventanas o por 
el hueco de las persianas. Así, no 
se pudo celebrar clase en las au-
las de Música o Informática, ade-
más de verse afectado el labora-
torio y otros espacios. En total, 
hubo siete aulas afectadas y en 
algún caso, como en la de Infor-
mática, con el material mojado. 

El primer aguacero del otoño anega el polígono del Tambre 
M. M., U. L. SANTIAGO / LA VOZ

El agua de la lluvia se coló en siete aulas del CPI de Rois. MERCE ARES

Un conato de incendio en una 

vivienda de la quinta planta del 

edificio número 4-B de la calle 

Trece Rosas, cerca del Clínico, 

provocó alarma en la zona po-

co antes de las diez y media de 

la noche de ayer. Los bombe-

ros desplazaron una autobom-

ba y un camión escalera, pero 

apenas tuvieron que intervenir. 

También acudió la Policía Local.

SUCESOS
Conato de incendio 
anoche en una vivienda 
de la calle Trece Rosas

Unas obras de reparación del 

pavimento entre el cruce con la 

Rúa do Vilar y la Travesa de Fon-

seca obligarán a cerrar la rúa 

do Franco al tránsito de vehí-

culos autorizados por un mes, 

en concreto, desde este próxi-

mo lunes hasta el 13 de noviem-

bre. La Policía Local informa de 

que los vehículos deberán cir-

cular por la Rúa do Vilar. 

TRÁFICO
La rúa do Franco, un 
mes cerrada al tránsito 
para reparar la calzada

El Museo Casa de la Troya cele-

brará mañana la última sesión 

de apertura al público, al térmi-

no de la cual cerrará sus puer-

tas hasta el 22 de marzo. En los 

últimos días han visitado la ex-

posición, entre otros, el presi-

dente de la comisión de fiestas 

del Centro Galicia de Buenos Ai-

res, Jesús Mosquera.

MUSEOS
Mañana es el último 
día para realizar visitas 
a la Casa de la Troya

El Concello de Santiago ha am-

pliado el plazo para formalizar 

la preinscripción en las activi-

dades de los centros cívicos 

hasta el próximo día 18. El ob-

jetivo de esa extensión es faci-

litar a los vecinos que puedan 

cumplimentar ese trámite, ha-

bida cuenta del puente festivo 

de este fin de semana.

OCIO
Ampliado el plazo de 
preinscripción en los 
centros cívicos
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PARA TODOS LOS PÚBLICOS Montse García / montse.garcia@lavoz.es

Vida social
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Festival de Títeres Galicreques

Galicreques inicia hoy su 
vigesimotercera edición a 
las 13.00 horas con el es-
pectáculo Toque de caixa 
por las calles a cargo de la 
compañía portuguesa Boca 
de Cao. La formación repe-
tirá a las 18.00 horas en la 
Praza do Toural con Alforria. 
Por la tarde, será el turno de 
la ecuatoriana Titiritainas, 
que representará por prime-
ra vez en España El alguacil 
buñuelo en la función inau-

gural del festival (17.00 ho-
ras, en el Teatro Principal). 
Por su parte, la compañía va-
lenciana Xarop Teatre ofre-
cerá el espectáculo para be-
bés For+ (18.00 horas, Fun-
dación SGAE). Uno de los 
platos fuertes será el estre-
no mundial de Viaje a un país 
de..., una coprodución de Tí-
teres Cachirulo, Chachakün 
y Tres Tigres Teatro. Habrá 
más de 50 muñecos en esce-
na (20.30 horas, Principal). 

Estrenan la coproducción 
«Viaje a un país de...», que 
incluye más de 50 muñecos

Museos

La exposición Galicia univer-
sal. A arte galega nas colec-
cións Abanca e Afundación 
cierra mañana sus puertas 
en el Museo Gaiás. Desde 
el pasado 16 de marzo, es-
ta muestra que recoge 192 
obras de artistas gallegos 
recibió más de 30.000 visi-
tas. Este es el último fin de 
semana para poder ver jun-
tas obras de Urbano Lugrís, 
Laxeiro, Colmeiro, Luís Seoa-
ne, Francisco Leiro, Menchu 
Lamas y Pamen Pereira, en-
tre un total de 119 artistas. 

Y ADEMÁS
Museo Casa de la Troya
De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas • El museo cie-
rra hoy sus puertas hasta el 
22 de marzo. Pone el broche 
al año que conmemoró su 25 
aniversario tratando de abrir 
el mayor número de días po-
sibles en el verano.

Intervención de Riera
Desde el anochecer a las 
24.00 horas • Bonaval • Inter-
vención artística con proyec-
ciones en el parque.

«Galicia universal» cierra 
mañana en el Gaiás

EN FAMILIA
Ana Hermida
12.00 horas • Biblioteca 
Ánxel Casal • Entrada li-
bre • Sesión de cuentacuen-
tos en torno a la igualdad, 
Contando en feminino. 
«Peter Pan»
17.00 horas • Teatro La 
Salle • Desde 10,80 eu-
ros • Musical familiar.

MÚSICA
Pianos por la calle
De 11.00 a 20.00 horas • Co-
locarán pianos de cola en 
Cervantes, A Quintana, Pra-
terías, Obradoiro, Rúa Nova, 
Rúa do Vilar y Alameda pa-
ra que músicos, estudian-
tes de conservatorio y afi-
cionados los toquen. 
Iago Mouriño Trío
19.00 horas • Museo das 
Peregrinacións • Gra-
tis • Concierto de jazz.

A ESCENA
«Arnoia, Arnoia»
20.30 horas • Salón Tea-
tro • 10 euros • Espectácu-
lo de teatro-circo.
«Urxencias»
21.00 horas • Casa de Cultu-
ra de Melide • Gratis • Obra 
a cargo del Clube de Maio-
res de Boqueixón.

DE FIESTA
Agrón
Hoy y mañana • Agrón 
(Ames) • La orquesta Tokio 
animará la sesión vermú de 
la primera jornada y repeti-
rá en la verbena con la dis-
coteca móvil Superfabrik. 

Otros actos hoy

Hemeroteca Hoy hace 20 años

Hace veinte años, 
el Concorde vol-
vía a pisar el ae-
ropuerto com-

postelano al traer 
a un centenar de turistas 
desde Londres para embar-
car en un trasatlántico en A 
Coruña. Pese a que era la se-
gunda vez que el avión ate-
rrizaba en Lavacolla, había 
generado de nuevo una gran 
expectación. La aeronave ha-
bía permanecido en el aeró-
dromo de Santiago desde las 
10.30 horas hasta las 14.15 
horas, momento en el que 

despegó rumbo al aeropuer-
to de Heathrow.

A pesar de que la experien-
cia resultó positiva, los pasa-
jeros que volaban en el Con-
corde se habían llevado un 
pequeño susto cuando la ae-
ronave intentó aterrizar en 
el aeropuerto. Al parecer, el 
punto de la toma de contac-
to con la pista no era el más 
adecuado y esto obligó al pi-
loto a abortar la maniobra, 
volver a ascender y más tar-
de iniciar de nuevo la opera-
ción de aterrizaje, pero des-
de la cabecera de la pista.

El Concorde aterrizó varias veces en Lavacolla. TINO VIZ

El aterrizaje del Concorde 
genera gran expectación

1998

Bodas de oro en Teo. 
El matrimonio ferrola-
no formado por Fer-
nando Vilar Nicoli y 
Dolores Otero Cres-
po, más conocida co-
mo Lolita, celebraron 
ayer en Teo sus bodas 
de oro. Lo hicieron ro-
deados de familiares y 
amigos llegados des-
de distintos puntos 
de Galicia, pero tam-
bién desde fuera, co-
mo O Bierzo y Alican-
te. Una fiesta 50 años 
después en la que no 
faltó la música. FOTO SAN-

DRA ALONSO 

Reconocimiento al 
CV Bruxas. Repre-
sentantes de la cor-
poración municipal de 
Ames, encabezados 
por el alcalde, ofre-
cieron una recepción 
a un grupo de diez chi-
cas que forman parte 
del equipo de prime-
ra división autonómi-
ca del club de voleibol 
Bruxas, así como al en-, así como al en-
trenador y al presiden-
te de la entidad. Este 
equipo jugó la final a 
cuatro del campeona-
to gallego las últimas 
tres temporadas. 

Ocio

Una mochila extra. Eso es lo 
que hace falta a los que du-
rante esto días pasen el puen-
te en Santiago. La primera 
edición de la Feria del Pere-
grino llena varias plazas y ca-
lles del casco antiguo con un 
mercadillo, talleres y espec-
táculos. Y si los caminantes 
en su recorrido hasta Santia-
go se sobreponen al viento 
y la lluvia, lo mismo les tocó 

hacer ayer a visitantes y ve-
cinos. Los toldos, paraguas 
y chubasqueros, así como 
aprovechar los soportales, 
fueron el antídoto para po-
der disfrutar de la cita, que 
sufrió algún reajuste en la 
ubicación de los puestos.

La plaza de Cervantes era 
el principal referente para lle-
nar el estómago en esta ci-
ta impulsada por Composte-
la Monumental. Ya desde el 
mediodía se podía disfrutar 
de pulpo y churrasco, torti-
tas, croquetas y empanadi-
llas. Para los que quisieran 
llevarse las viandas para ca-
sa, las opciones todavía eran 

mayores. Los puestos de ven-
ta de chorizos, quesos, dul-
ces y gominolas se repartían 
a lo largo de calles como Ca-
sas Reais, Acibechería y Pre-
guntoiro, entre otras. Los pro-
ductos artesanos también 
eran múltiples, desde ropa a 
pasadores para el moño, ade-
más de pendientes u objetos 
decorativos.

El mercadillo está acompa-
ñado de talleres para los más 
pequeños, música y espectá-
culos. Hoy el horario es más 
amplio, desde las once de la 
mañana a la medianoche. A 
las 22.45 horas, en Praterías, 
actuará Fire Dragons.

Viandas y artesanía para llenar la 
mochila en la Feria del Peregrino
El evento, que 
continúa hasta 
mañana, se completa 
con talleres, música 
y espectáculos

La plaza de Cervantes acoge puestos de alimentación y de artesanía. SANDRA ALONSO
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