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ActoS pArA hoy

presidencia
10.00h. San Caetano. El titular del 
Gobierno gallego, Alberto Núñez 
Feijóo, presidirá la reunión del 
Consello de la Xunta. A partir de 
las 12.30 horas comparecerá para 
dar cuenta de los asuntos tratados 
en la reunión del Consello.

xunta de galicia
08.40h. Lavacolla. El secretario 
xeral de Emigración, Antonio Rodrí-
guez Miranda recibirá a los prime-
ros 83 participantes del programa 
Reencontros na Casa procedentes 
de Argentina y Uruguay.
11.00h. San Caetano. La secretaria 
xeral de Igualdade, Susana López 
Abella, comparecerá en rueda de 
prensa para informar de la resolu-
ción de la Orden de ayudas de en-
tidades locales para la promoción 
de Igualdade.
13.00h. San Caetano. El vicepresi-
dente de la Xunta, Alfonso Rueda y 
el alcalde del concello de A Cañiza, 
Miguel Adolfo Domínguez firmarán 
el convenio por el cual el Gobierno 
gallego asume el proceso selectivo 
de la Policía Local del concello de 
A Cañiza.
13.30h. Axencia Galega de Inova-
ción. La directora da Axencia Gale-
ga de Innovación (GAIN), Patricia 
Argerey, clausurará a jornada de 
presentación de la II edición da 
convocatoria Fábrica Intelixente.
18.30h. IES Arcebispo Xelmírez 
I. El secretario xeral de Política 
Lingüística, Valentín García, par-
ticipará en el acto de entrega de 
premios del VI Certame de Banda 
Deseñada AX1 y del VI Premio de 
Ensaio Subversivo Guillermo Do-
mínguez. 
19.30h. Hotel NH Collection. El 
conselleiro de Economía, Empre-
go e Industria, Francisco Conde, 
participará en el acto de entrega 
de los premios Días Azuis do Co-
mercio Galego. 

parlamento
10.30h. Reunión de la comisión 
5ª, Sanidad, Política Social e Em-
prego.
10.30h. Reunión de la comisión 7ª, 
Agricultura, Alimentación, Gandei-
ría e Montes.

concello
09.00h. Sede del Consorcio. El al-
calde de Santiago, Martiño Noriega, 
preside la comisión ejecutiva de la 
citada entidad.
10.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del concelleiro de Medio 
Ambiente e Convivencia, Xan Duro, 
para presentar el horario de verano 
del transporte público.
11.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Ac-
ción Cultural, Branca Novoneyra, 
para presentar la VIII edición do 
Festival Internacional Peregrinos 
Musicales. 

11.30h. Pazo de Raxoi. Las con-
celleiras de Acción Cultural y de 
Igualdade, Branca Novoneyra y 
Marta Lois, firman la Carta de 
Compromiso coa Igualdade nas 
Artes Escénicas.
12.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Centros 
Cívicos, Concha Fernández, para 
presentar dos programas de la red 
de centros.
12.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del portavoz del grupo mu-
nicipal socialista, Paco Reyes, sobre 
asuntos de carácter local.
16.30h. Pazo de Raxoi. Pleno or-
dinario.
19.30h. Casa das Asociacións. 
Asamblea y diagnosis de los Or-
zamentos Participativos.

uniVersidade
12.00h. Biblioteca América. Día 
Europeo da Música. A Orquestra 
Universitaria interpreta Alma lla-
nera y Muiñeira do Entrelazado 
de Allariz.
12.30h. Praza do Obradoiro. Día 
Europeo da Música. Actuación 
de la Orquestra Universitaria de 
la  USC.
13.00h. Facultade de Xeografía e 
Historia. Día Europeo da Música. 
Actuación de la Orquestra Univer-
sitaria da USC.
13.00h. Museo de Historia Natural. 
Inauguración de la exposición Vespa 
velutina: unha invasión imparable.
20.30h. Igrexa da Universidade.  
Lectura dramatizada de Cantata do 
café, de J.S. Bach, organizada por la 
Asociación de Amigos da Ópera de 
Santiago de Compostela.

santiago
10.00h. Museo Casa de la Troya.   
El rector de la Universidade de 
Santiago visita el Museo Casa de 
la Troya.
13.30h. Finca Trece Pinos. Almuer-
zo-coloquio Mujer y Directiva en 
España. Presenta: Carla Reyes.
18.00h. Teatro Principal. Conec-
ta Fiction 2018. Exposición de los 
trajes de Velvet Colección y poste-
rior proyección de capítulos con la 
presentación de los actores Marta 
Hazas y Javier Rey.
18.30h. Librería San Pablo. Club 
de lectura. Se hablará de la novela 
gráfica Persépolis.
20.30h. Librería Follas Novas. 
Presentación del libro A carón da 
máquina, de Teresa Pérez Tilve. 
20.30h. Auditorio de Galicia. Con-
cierto de la Banda Municipal de 
Música de Santiago y de la Banda 
Municipal de Música de A Coruña 
dentro de las Xornadas de Música 
Contemporánea. Conmemoran sus 
170 y 70 aniversario, respectiva-
mente, así como el Día Europeo da 
Música. Dirixen Casiano Mouriño 
y Juan José Ocón.
20.30h. Caldeirería 26. Presenta-
ción del libro de poemas Embota-
miento, de Beeman Riu.
20.30h. Chan da Pólvora. Presen-

tación del libro Tempo fósil, de Pilar 
Pallarés.
21.00h. Casa das Crechas. Con-
cierto de Iago Mouriño Trío.
21.30h. Auditorio Abanca. Co-
necta Fiction 2018. Proyección de 
Matar al padre, serie de Movistar+ 
dirigida por Mar Coll. Presenta la 
directora.
22.30h. Sala Capitol. Ciclo Gali-
cia Importa. Concierto de Ronnie 
Spector & The Ronettes.

cIDADE DA culturA

13.00h. La conselleira del Medio 
Rural, Ángeles Vázquez, hará entre-
ga de vehículos y material informá-
tico para el Servizo de Prevención 
e Extinción de Incendios Forestais 
de Galicia.
13.00h. museo centro gaiás. El 
director de Agadic, Jacobo Sutil, 
y la directora de Conecta Fiction, 
Géraldine Gonard, mantendrán un 
encuentro informativo para facilitar 
un primer balance de este evento 
internacional de coprodución de 
ficción televisiva. 
Visitas comentadas a las exposi-
ciones. De martes a viernes a las 
17.30 horas; sábados, domingos y 
festivos: 12.30 y 17.30 horas.
Visitas guiadas a la cidade da cul-
tura. Sábados a las 11.00 horas.
apertura al público del recinto. 
Lunes a domingo: 08.00 a 23.00 
horas. Se permite el acceso en ve-
hículo privado. 
museo centro gaiás. Martes a do-
mingo: 10.00 a 20.00 horas. Expo-
sición de las maquetas y proyectos 
de la Cidade da Cultura (todo el 
año). Exposición Galicia universal. 
El arte gallego en las colecciones de 
Abanca y Afundación. Hasta el 14 
de octubre. Exposición Baldomero 
Pestana, la verdad entre las manos. 
Hasta el 2 de septiembre. 
torres Hejduk. Exposición Betula 
pendula. Hasta el 19 de agosto.
Biblioteca y archivo de galicia. Lu-
nes a domingo: 10.00 a 20.00 h.
Horario de atención al público. 
De martes a domingo de 10.00 a 
20.00 horas.
   

ExpoSIcIoNES

aire centro de arte
Caldeirería, 50, 2º. Teléfono: 981 
589 059. De lunes a viernes, de  
11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 
horas. Exposición Corresponden-
cias. Hasta el 29 de junio. Exposi-
ción colectiva Sutura. Hasta el 25 
de junio.
auditorio de galicia
Avenida do Burgo das Nacións. 
De 09.00 a 20.00 horas. Expo-
sición Turismo e fotografía. Català-
Roca en Galicia (1956-1976). Hasta 
el 7 de octubre.
auriol arte
República de El Salvador, 2, se-
gundo. Teléfono: 981 561 764. Ex-
posición permanente de pintura. 
Previa cita.

casa do cabido
Praza das Praterías, 2. De martes 
a sábado, de 10.00 a 14.00 horas, 
y de 17.00 a 21.00 horas. Domin-
gos, de 11.00 a 14.00 horas. Expo-
sición A pegada do coñecemento, 
que muestra los fondos de la 
biblioteca histórica del Instituto 
Xelmírez I. Hasta el 2 de julio.
centro abanca obra social
Cervantes. Teléfono: 981 552 577. 
Alberga la primera exposición per-
manente de arte gallego en Com-
postela. Todos los días, domingos 
y festivos incluídos, de 11.30 a 
13.30 y de 17.00 a 21.00 horas.
centro empresarial do tambre
Vía Edisón, 1. Teléfono: 981 552 
850. Exposición colectiva 4+1 Di-
vergencias. Hasta el 22 de junio.
cgac
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 
546 619. Exposición permanente 
de fondos de la galería. El centro 
alberga, además, fondos proce-
dentes de algunas colecciones 
de la Xunta de Galicia y de la Co-
lección Carlos Areán. De 11.00 a 
20.00 horas. Lunes cerrado. Pro-
yecto Colección CGAC 25. Hasta el 
30 de septiembre.
colexio de Fonseca
Rúa do Franco, 3. De lunes a sá-
bado, de 11.00 a 14.00 horas y de 
17.00 a 20.30 horas. Exposición 
Miradas de Marfil, de Marcos Ro-
dríguez. Hasta el 1 de julio.
Fundación didac
Pérez Costanti, 12, bajo. Teléfono: 
881 018 893. Exposición Silence 
Will Save Us, de Joâo Louro. Hasta 
el 15 de julio. De martes a vier-
nes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. Sábado previa cita.
Domingos y festivos cerrado.
Fundación eugenio granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Ex-
posición Granell, principios años 
20. Permanente. Exposición La 
simplicidad y lo justo en el collage 
de Amparo. Permanente. Colec-
ción de fondos de la Fundación.  
De martes a viernes, de 11.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 
horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 20.00 horas.   
Fundación torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. Ex-
posiciones permanentes de fon-
dos de la Fundación. De martes 
a sábado de 12.00 a 13.30 horas 
y de 17.00 a 20.30 horas. Domin-
gos de 12.00 a 14.00 horas. 
galería durán
Rúa Montero Ríos, 18. Teléfono: 
981 577 158. Exposición perma-
nente de pintura gallega. De lu-
nes a viernes, mañana, de 11.00 
a 13.00 horas y por la tarde, de 
16.30 a 20.00 horas.
galería José lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 981 
587 433. Exposición permanente 
de fondos de la galería. De 11.30 
a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 
horas. Domingos, de 11.30 a 14.00 
horas. 

PUBLICACIÓN
santiago. librería Follas no-
vas. 20.30 horas. Presentación 
del libro A carón da máquina, de 
Teresa Pérez Tilve (en la foto-
grafía). Esta publicación ofrece 
una serie de relatos sobre el 
pasado reciente, a pesar de 
que hay una clara protagonista, 
Teresiña, así como su infancia 
en la Galicia del franquismo. 
Publica el volumen Edicións 
Fervenza.

mISAS

mISAS

Catedral: Semana: 07.30, 08.00 
(Capilla del Santísimo). 09.00 
Altar Mayor. 10.00 (Capilla del 
Santísimo). 11.00 (Capilla de La 
Corticela), 12.00 (Altar Mayor-
Misa del Peregrino), 19.30 (Altar 
Mayor). Sábados: 07.30-08.00-
09.00 (Capilla del Santísimo). 
10.00 (Altar Mayor). 11.00 
(Corticela). 12.00 (Altar Mayor, 
Misa del Peregrino). 19.30 (Altar 
Mayor). Domingos y festivos: 
07.30, 08. 00, 09.00 (Capilla 
del Santísimo). 10.00 (Altar 
Mayor). 11.00 (Corticela). 12.00 
(Altar Mayor, Misa del Peregrino). 
13.15-18.00-19.30 (Altar Mayor).
San Francisco: todos los días a las 
13.00 y 20.00; domingos 12.00, 
13.00, 20.00. Hospital Clínico: 
todos los días a las 18.30, festivos 
y domingos a las 10.30, 18.30. San 
Juan Apóstol: todos los días a las 
19 hasta mes de mayo después a 
las 20; domingos 10, 11 catecismo, 
12, 13. El Pilar: junio a septiembre 
20h. Resto del año a las 19, fes-
tivos y domingos 11.30, 12.30, 19. 
Belvís: todos los días a las 19.15. 
San Roque: todos los días, a las 
19.30. San Miguel: los domingos, 
a las 12.30 . Pastoriza: domingos 
a las 11.30 horas. Nuestra Señora 
de los Remedios: todos los días a 
las 8.45 en vacaciones a las 9, do-
mingos a las 11. Carmen de Abajo: 
martes y miércoles, 19.00. Sába-
dos y vísperas de festivos, 19.00. 
Domingos y festivos, 12.00 (en 
gallego). San Fructuoso: viernes, 
a las 19.00. Sábados y vísperas de 
festivos, 18.00. Domingos y fes-
tivos, 10.00 (en gallego). Quinta 
Angustia: todos los días menos 
el domingo: 20.00. Domingos:  
09.00 y a las 11.30. San Pedro: 
todos los días menos el domingo: 
19.30. Domingos: 10.00 y 12.30. 

Ánimas: todos los días del año a 
las 9, 10, 11, 12. San Benito: todos 
los días a las 20.30; domingos 10,  
10.30, 12.20 horas. San Caetano: 
todos los días a las 19, sábados 
a las 20, domingos a las 13. Sar: 
todos los días antes de las misas 
rosario a las 18.30; misa a las 19, 
domingo 10.30, 12.30. San Paio 
de Antealtares: todos los días a 
las 19.30, sábados 8 domingos 
y festivos 12. San Agustín: to-
dos los días a las 12.00 y 19.00 
domingos y festivos a las 12.00 
y 20.00. Salomé: todos los días 
a las 21 y los domingos a las 12, 
21. Conxo: todos los días 9.30, 
19, festivos y domingos a las 9, 
12, 18 horario de verano a partir 
de abril  todos los días a las 9.30, 
20, festivos y domingos 9, 12, 19. 
San Fernando:  laborables, 09.00 
y 20.00, sábados y vísperas de 
festivos, 09.00 horas. Domingos 
y festivos, 09.30, 12.00, 13.00 y 
20.00 horas. Mercedarias: todos 
los días a las 8.15, domingos 8.15, 
12. San Lázaro: todos los días a las 
19.30, domingos y festivos a las 9, 
11.30. Hospital Provincial: todos 
los días a las 18.30, domingos y 
festivos a las 10. Santa Clara: to-
dos los días a las 19. Castiñeiriño: 
de lunes a viernes 19.30, sábados 
son variables según aniversarios, 
domingos 10, 12.30. Carmelitas: 
todos los días a la s 8.15, domingos 
y festivos a las 12.15. Santa Mar-
ta: días laborables, 20. Domingos 
12.30 horas.

En gallego: Catedral: sábados 
18.00 (Altar Mayor). San Fernan-
do: sábados y vísperas de festivo 
20.00 horas. Santa Marta: de lu-
nes a sábado 19.30, domingos a 
las 11.45 horas. San Pedro: a las 
12.30 domingos y festivos. Quinta 
Angustia: a las 11.30 domingos y 
festivos. 

(Información facilitada por el Arzobispado de Santiago).

Hoy se celebra la festividad de los santos: Luis Gonzaga, Albano, 
Eusebio, Inocencio, Apolinar, José Isabel Flores Varela, Basilisco, 
Ciriaco, Raimundo de Barbastro. santas: Demetria, Marcia.

SANtorAl

luis Verea taboada. Boimorto (A Coruña), 1928. Fue presidente de 
Cerámica Verea. José diego Álvarez Álvarez. Monforte de Lemos 
(Lugo), 1954. Exfutbolista. Centrocampista internacional de la Real 
Sociedad a finales de la década de 1970 y principios de los años 
1980. leticia maría sabater alonso.  Barcelona. Presentadora de 
televisión, actriz y cantante, que se dio a conocer en la década de los 
noventa por presentar varios programas infantiles. Jorge moragas 
sánchez. Barcelona, 1965. Político y diplomático, actual embajador 
representante de España ante la ONU desde diciembre de 2017. 

manuel Jove ca-
pellán. A Coruña. 
Empresario. Pre-
sidente del grupo 
Inveravante. Fue 
miembro del co-
mité organizador 
del BMP.

J o s é  Fe r n a n d o 
Vila Brión. Xuño- 
Porto do Son (A 
Co r u ñ a ) ,  1 9 3 8 . 
F a r m a c é u t i c o . 
E x a l c a l d e  d e l 
Ayuntamiento de 
Dodro. 

luis milia mén-
dez. Xunqueira de 
Ambía (Ourense), 
1948. Alcalde del 
A y u n t a m i e n t o 
de Carballeda de 
Avia. Farmacéu-
tico.  
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El recorrido por la vieja pensión de estudiantes tendrá lugar este jueves a las 10
horas

El Museo Casa de la Troya recibirá este jueves al rector de la Universidad de Santiago,
Antonio López, en la que será su primera visita institucional a la antigua pensión de
estudiantes. El recorrido tendrá lugar a partir de las 10:00 horas. 

El rector de la Universidad de Santiago es el presidente del Patronato Casa de la Troya,
constituido en el año 1980 con el �n de “crear y conservar un Museo Troyano, en el que se
recojan los mitos y realidades de la vida estudiantil compostelana y el contorno social,
recoger y fomentar las tradiciones universitarias compostelanas y colaborar en la promoción
y realización de actos culturales en la ciudad”. 
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Con este propósito se inauguraba el Museo Casa de la Troya el 27 de febrero de 1993,
cumpliendo este año su 25º aniversario. 

Benigno Amor, director del museo el presidente de la Asociación de Antiguos Tunos
Compostelanos, entidad que gestiona el museo, acompañará al rector en su visita y le
informará sobre las actividades que está desarrollando el museo y de los proyectos que han
previsto poner en marcha.
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24 horas de compostela

As Cancelas se 
suma al Mundial 
de fútbol con el 
gran chutómetro 
del Club de Celi

Visita del rector de 
la USC al Museo 
Casa de la Troya
Santiago. El Museo Casa de la Troya re-
cibió ayer al nuevo rector de la Univer-
sidade de Santiago, Antonio López, en la 
que fue la primera visita institucional a 
la antigua pensión de estudiantes. El rec-
tor de la USC es el presidente del Patro-
nato de la Casa de la Troya, constituido 
en 1980 con el fin de “crear e conservar 
un Museo Troyano, no que se recollan 
os mitos e realidades da vida estudantil 
e colaborar na promoción e realización 
de actos culturais na cidade”. 

Horario de buses 
para el festival      
O Son do Camiño
Santiago. Para asistir al festival O Son 
do Camiño, los días 28, 29 y 30 de ju-
nio en el Monte do Gozo, se habilitará 
un servicio de lanzadera de autobuses, 
que funcionará estas jornadas de forma 
continuada. El servicio arrancará a las 
12.00 horas el jueves y a las 14.00 horas 
el viernes y el sábado, y finalizará a las 
3.30 horas el jueves y las 4.30 horas el 
viernes y el sábado. El punto de salida 
será la rúa do Hórreo, en el carril bus 
frente a la estación de ferrocarril.

Fiestas y regalos 
en la reapertura 
de As Computer
Santiago. AS Computer, Apple Pre-
mium Reseller, situado en el número 21 
de la avenida de Barcelona 21, reabrió 
ayer sus puertas tras renovar comple-
tamente sus instalaciones, un cambio 
de look pensado para la comodidad de 
clientes y usuarios. Para festejar la ci-
ta, por la tarde se celebró una fiesta, en 
el transcurso de la cual se realizaron 
sorteos especiales de productos Apple 
y Beats, y cheques regalo en productos 
y en cursos de formación.  

Santiago. España ya está participando en 
el Mundial de Rusia y el Club de Celi de As 
Cancelas se suma al apoyo a la Selección 
con el chutómetro instalado en la planta 
primera del centro comercial. Permancerá 
instladado desde hoy hasta el 14 de julio. 
Todos los niños y niñas que quieran parti-
cipar podrán hacerlo en horario de 18.00 
a 21.00 horas de lunes a viernes y en hora-
rio de mañana y tarde (de 12:00 a 14:00 y 
de 18:00 a 21:00 horas) los sábados. El do-
mingo 1 de julio todas las tiendas del Cen-
tro Comercial abrirán para estrenar las 
rebajas de verano y el chutómetro estará 
también en funcionamiento en horario de 
mañana y tarde. Todos los pequeños que 
quieran probar su habilidad como pichi-
chis en el chutómetro de Celi recibirán un 
regalo. La actividad es gratuita para los so-
cios del Club de Celi y los niños que no es-
tén inscritos en el Club podrán hacerlo en 
cualquier momento y totalmente gratis.

Celebración en 
Área Central: 
festival de baile 
gallego y actuación 
de Xirandaina
Santiago. El centro comercial Área Cen-
tral acoge esta tarde el festival de fin de 
curso de la asociación de vecinos Mon-
te do Gozo,  en el que unos 40 niños de 
edades comprendidas entre los 3 y los 14 
años mostrarán lo aprendido este curso 
en la escuela de baile gallego y pandere-
ta de esta asociación. En este festival, que 
tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en 
el escenario principal de Área Central, se 
encargará de la música el grupo de gaitas 
y panderetas de la asociación folclórica 
y cultural Xirandaina. Además, los pe-
queños bailarines, vestidos con los trajes 
tradicionales gallegos, mostrarán a sus fa-
miliares y visitantes del centro comercial 
situado en Fontiñas la amplia variedad de 
bailes gallegos aprendidos: agarrados, pa-
sodobles, muiñeiras, jotas... La sociación 
folclórica y cultural Xirandaina de Santia-
go fue fundada el 17 de febrero de 2010.

Inauguración de ‘Paisaxe 
líquida’ en la galería Metro
Santiago. La nueva sede de la gale-
ría Metro acoge esta tarde (20.00  
horas) la inauguración de la expo-
sición Paisaxe líquida del artista Li-
to Portela. Con la apertura de este 
espacio en la rúa Xeneral Pardiñas 
del Ensanche compostelano, Me-
tro, que inició su actividad en el año 
2007, quiere ocupar un vacío en es-
ta importante zona residencial y 
comercial de la ciudad, ofreciendo 
una programación de calidad que 
dará cabida al arte más actual.

Presentación de la serie de 
relatos de Teresa Pérez Tilve
Santiago. Teresa Pérez Tilve pre-
sentó ayer su libro A carón de má-
quina en la librería Follas Novas. 
La obra es una serie de relatos, con 
ilustraciones de Marisa Miguélez. 
Además de la autora y la ilustra-
dora, en el acto de presentación in-
tervinieron también las profesoras 
Pilar Sampedro y María del Car-
men Ares. Por otra parte, el próxi-
mo martes, la librería Follas Novas 
acogerá la presentación de Paraños, 
un libro de Luis Denis Crispín. 

Celi, la mascota de As Cancelas. Foto: A. H. 

El rector (2º izda.), durante la visita al Museo de la Casa de la Troya. Foto: A. Hernández

Lenny Kravitz actuará en la jornada del sábado 30 en el Escenario1. Foto: Efe

As Computer, en la avenida de Barcelona, reabrió ayer sus puertas. Foto: A. Hernández

Lino Portela. Foto: R. E. La portada del libro

santiago@elcorreogallego.es
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El Corte Inglés organiza hoy y 

mañana una Operación Kilo pa-

ra ayudar a abastecer los alma-

cenes del Banco de Alimentos 

Rías Altas en Santiago. Esta ac-

ción solidaria se desarrollará en 

el Hipercor de Santiago y Super-

cor de Milladoiro. Los produc-

tos más necesarios son aceite, 

cacao y cereales de desayuno, 

azúcar, conservas de pescado 

y legumbres, entre otros.

SOLIDARIDAD
Operación kilo de El 
Corte Inglés y el Banco 
de Alimentos Rías Altas

La instalación de un camión 

grúa para una obra particular 

motivará mañana el cierre al 

tráfico de la rúa de Sánchez 

Freire, donde solo estará per-

mitido el acceso a los garajes 

por parte de los residentes, si-

guiendo las indicaciones de la 

empresa constructora. Esta res-

tricción circulatoria obligará, 

además, a realizar desvíos en 

las líneas 5 (sentido A Rocha) 

y C2 del autobús urbano.

MOVILIDAD
La rúa de Sánchez 
Freire estará cerrada 
al tráfico mañana

El nuevo Toyota Aygo ya está 

disponible en el concesionario 

Compostela Móvil de Milladoi-

ro. Este nuevo modelo ofrece un 

motor más optimizado de 72 

caballos, con un consumo de 

4,1 litros a los 100 kilómetros y 

un equipamiento de seguridad 

desconocido hasta ahora en su 

segmento. Además, incorpo-

ra el Apple Car y Android Auto.

EMPRESA
Compostela Móvil 
presenta el nuevo 
Toyota Aygo

El nuevo Aygo ya está en el 
concesionario de Milladoiro.

El consistorio compostelano 

fue escenario ayer de una nue-

va reunión para la implantación 

de la administración electróni-

ca en el Concello, un proyec-

to al que el gobierno munici-

pal destinará más de 1,8 millo-

nes. Destacan en Raxoi que se 

trata de la plan de mejora de la 

administración municipal más 

relevante de la historia recien-

te del Concello, con un plazo de 

dos años para su remate total.

MUNICIPAL
Nuevas reuniones para 
la administración 
electrónica

Antonio López confía en que, al 
margen de la lidia política en el 
Parlamento de Galicia, las ne-
gociaciones internas en el seno 
de la Consellería de Educación 
lleguen a buen puerto y que la 
USC, como las otras universi-
dades gallegas, sea compensa-
da por la congelación de la ma-
trícula aplicada en los últimos 
años y que ha supuesto una mer-
ma de ingresos para las arcas de 
Fonseca.

El PPdeG rechazó el miércoles 
en el Parlamento de Galicia una 
proposición no de ley presenta-
da por el PSdeG para que se cree 
un fondo que permita compensar 
a las universidades por la pérdi-
da de ingresos a raíz de la con-
gelación de las matrículas que se 
aplica desde el año 2012 en aras 
de paliar los efectos de la crisis 
en los estudiantes universitarios 
gallegos. La propuesta de los so-
cialistas, que contó con el apo-
yo de la oposición, fue rechaza-
da por los populares ateniéndo-
se a que, como defendió el dipu-
tado Martín Fernández Prado, 
esa compensación ya se recogía 
en los presupuestos de las uni-
versidades.

Antonio López quiso dejar cla-
ro ayer que él compartía la filo-
sofía que había detrás de la con-

El rector confía en que se compense a la 
USC por la congelación de la matrícula
Antonio López pedirá a Educación que se reequilibre la balanza financiera

SUSANA LUAÑA

SANTIAGO / LA VOZ

Antonio López visitó ayer el Museo Casa de la Troya para conocer los proyectos que ha puesto en marcha.

gelación de las tasas en el siste-
ma universitario gallego, acorda-
da para facilitar el acceso a los 
estudios superiores de los estu-
diantes con menos recursos eco-
nómicos, pero acto seguido pun-
tualizó que las universidades si-
guen necesitando fondos para 
gestionarse, «e se non son po-e se non son po-
los prezos públicos terán que ser 
por transferencia», es decir, con 
aportaciones extra en los presu-
puestos anuales.

El rector todavía no se reunió 
con los responsables de Educa-
ción para abordar la cuestión, pe-
ro recordó que el conselleiro sa-
be bien cuáles son sus intencio-
nes porque las dejó claras en la 
campaña electoral y las repitió el 
día en que tomó posesión de su 
cargo ante el titular de Educción, 
Román Rodríguez. En el discurso 
que pronunció ese día, Antonio 
López abogó por un incremento 
de la financiación de la universi-

dad pública en Galicia, «xa que 
na actualidade aínda non se aca-
dou o 1 % do PIB, mentres que, 
pola súa banda, a comunidade 
autónoma xa recuperou o nivel 
de gasto non financeiro anterior 
á crise». El rector cree que el es-». El rector cree que el es-
tado actual de las cuentas no per-
mite hacer frente a las necesida-
des de un sistema universitario 
de calidad y competitivo, y ese 
será el argumento que traslade 
a la Xunta. 

A terceira edición da bolsa Na-
cho Mirás, convocada en memo-
ria do xornalista de La Voz de Ga-
licia, financiará un proxecto ra-
diofónico da bisbarra na que o re-
cordado periodista desenvolveu 
boa parte da súa carreira. O fallo 
do xurado, que se coñeceu onte, 
acordou repartir a bolsa, dotada 
con 6.000 euros, entre dous dos 
traballos presentados: un medio 
dixital dirixido ao público infan-
til e un programa de radio sobre 
o Val do Barcala. O primeiro foi 
presentado por Sabela Direito 
Rebollal. Co nome de pícaros.
gal, consiste nunha plataforma 
dixital dirixida ao público infan-
til na que se publicarán noticias 
de interese para nenos de entre 
7 e 11 anos. O segundo é obra da 
xornalista de Negreira Olalla Li-
ñares García, que quere pór en 
marcha un programa de radio pa-
ra o que conta co apoio de Ra-
dio Negreira, aínda que se trata 

dun proxecto autónomo que ta-
mén vai ser emitido polas can-
les dixitais en formato podcast.

A gañadora é graduada en Xor-
nalismo e conta cun mestrado en 
profesorado e outro de Literatu-
ras Hispánicas. Onte recibiu con 
ledicia o premio convocado polo 

Colexio Profesional de Xornalis-
tas de Galicia coa colaboración 
da Facultade de Ciencias da Co-
municación da USC e patrocina-
do por Abanca coa intención de 
axudar aos xornalistas novos a 
pór en marcha os seus proxectos.

O Quinteiro, que así se chama-
rá o programa, verá a luz o vin-
deiro outono. Olalla agradece o 
premio, que suporá unha axuda 
económica para un proxecto que, 
en todo o caso, ía desenvolver 
igualmente. «Faríao sen cobrar 
—subliñaba onte horas despois 
de coñecer o fallo do xurado—. 
Tíñao en mente hai moito tem-
po». A súa intención é divulgar 
na radio os costumes das xentes 
de Barcala, pero sobre todo, «re-
compilar anécdotas e poñerlle 
voz, e para iso nada mellor que 
a radio». Á xornalista quédalle 
agora por diante un intenso pe-
ro emocionante traballo de cam-
po para gravar os sons que pulan 
polo seu val.

A bolsa Nacho Mirás financiará un 
proxecto radiofónico no Val de Barcala
S. L. L. SANTIAGO / LA VOZ

Olalla Liñares, a xornalista 
premiada, é de Negreira. Á. B.

Dos profesores de 
la Universidade 
dirigen una 
publicación de la 
obra de Quevedo

Los profesores de la USC Al-
fonso Rey y María José Alon-
so Veloso dirigieron la publi-
cación del volumen VII de la 
obra en prosa de Quevedo. 
En colaboración con investi-
gadores de otras universida-
des, se trata del penúltimo to-
mo de una serie que finaliza-
rá el próximo año dando fin 
así a un proyecto que arran-
có en el 2003.

El volumen tiene una exten-
sión de 1.100 páginas y ofrece 
ediciones críticas y anotadas 
de doce obras de Quevedo de 
carácter religioso, de tal ma-
nera que inciden en una faceta 
poco conocida del escritor del 
Siglo de Oro, valorado sobre 
todo por sus poemas de carác-
ter satírico y por su obra filo-
sófica o política. El volumen 
lo edita Castalia. 

SANTIAGO / LA VOZ
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El Corte Inglés organiza hoy y 

mañana una Operación Kilo pa-

ra ayudar a abastecer los alma-

cenes del Banco de Alimentos 

Rías Altas en Santiago. Esta ac-

ción solidaria se desarrollará en 

el Hipercor de Santiago y Super-

cor de Milladoiro. Los produc-

tos más necesarios son aceite, 

cacao y cereales de desayuno, 

azúcar, conservas de pescado 

y legumbres, entre otros.

SOLIDARIDAD
Operación kilo de El 
Corte Inglés y el Banco 
de Alimentos Rías Altas

La instalación de un camión 

grúa para una obra particular 

motivará mañana el cierre al 

tráfico de la rúa de Sánchez 

Freire, donde solo estará per-

mitido el acceso a los garajes 

por parte de los residentes, si-

guiendo las indicaciones de la 

empresa constructora. Esta res-

tricción circulatoria obligará, 

además, a realizar desvíos en 

las líneas 5 (sentido A Rocha) 

y C2 del autobús urbano.

MOVILIDAD
La rúa de Sánchez 
Freire estará cerrada 
al tráfico mañana

El nuevo Toyota Aygo ya está 

disponible en el concesionario 

Compostela Móvil de Milladoi-

ro. Este nuevo modelo ofrece un 

motor más optimizado de 72 

caballos, con un consumo de 

4,1 litros a los 100 kilómetros y 

un equipamiento de seguridad 

desconocido hasta ahora en su 

segmento. Además, incorpo-

ra el Apple Car y Android Auto.

EMPRESA
Compostela Móvil 
presenta el nuevo 
Toyota Aygo

El nuevo Aygo ya está en el 
concesionario de Milladoiro.

El consistorio compostelano 

fue escenario ayer de una nue-

va reunión para la implantación 

de la administración electróni-

ca en el Concello, un proyec-

to al que el gobierno munici-

pal destinará más de 1,8 millo-

nes. Destacan en Raxoi que se 

trata de la plan de mejora de la 

administración municipal más 

relevante de la historia recien-

te del Concello, con un plazo de 

dos años para su remate total.

MUNICIPAL
Nuevas reuniones para 
la administración 
electrónica

Antonio López confía en que, al 
margen de la lidia política en el 
Parlamento de Galicia, las ne-
gociaciones internas en el seno 
de la Consellería de Educación 
lleguen a buen puerto y que la 
USC, como las otras universi-
dades gallegas, sea compensa-
da por la congelación de la ma-
trícula aplicada en los últimos 
años y que ha supuesto una mer-
ma de ingresos para las arcas de 
Fonseca.

El PPdeG rechazó el miércoles 
en el Parlamento de Galicia una 
proposición no de ley presenta-
da por el PSdeG para que se cree 
un fondo que permita compensar 
a las universidades por la pérdi-
da de ingresos a raíz de la con-
gelación de las matrículas que se 
aplica desde el año 2012 en aras 
de paliar los efectos de la crisis 
en los estudiantes universitarios 
gallegos. La propuesta de los so-
cialistas, que contó con el apo-
yo de la oposición, fue rechaza-
da por los populares ateniéndo-
se a que, como defendió el dipu-
tado Martín Fernández Prado, 
esa compensación ya se recogía 
en los presupuestos de las uni-
versidades.

Antonio López quiso dejar cla-
ro ayer que él compartía la filo-
sofía que había detrás de la con-

El rector confía en que se compense a la 
USC por la congelación de la matrícula
Antonio López pedirá a Educación que se reequilibre la balanza financiera

SUSANA LUAÑA
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Antonio López visitó ayer el Museo Casa de la Troya para conocer los proyectos que ha puesto en marcha.

gelación de las tasas en el siste-
ma universitario gallego, acorda-
da para facilitar el acceso a los 
estudios superiores de los estu-
diantes con menos recursos eco-
nómicos, pero acto seguido pun-
tualizó que las universidades si-
guen necesitando fondos para 
gestionarse, «e se non son po-
los prezos públicos terán que ser 
por transferencia», es decir, con 
aportaciones extra en los presu-
puestos anuales.

El rector todavía no se reunió 
con los responsables de Educa-
ción para abordar la cuestión, pe-
ro recordó que el conselleiro sa-
be bien cuáles son sus intencio-
nes porque las dejó claras en la 
campaña electoral y las repitió el 
día en que tomó posesión de su 
cargo ante el titular de Educción, 
Román Rodríguez. En el discurso 
que pronunció ese día, Antonio 
López abogó por un incremento 
de la financiación de la universi-

dad pública en Galicia, «xa que 
na actualidade aínda non se aca-
dou o 1 % do PIB, mentres que, 
pola súa banda, a comunidade 
autónoma xa recuperou o nivel 
de gasto non financeiro anterior 
á crise». El rector cree que el es-
tado actual de las cuentas no per-
mite hacer frente a las necesida-
des de un sistema universitario 
de calidad y competitivo, y ese 
será el argumento que traslade 
a la Xunta. 

A terceira edición da bolsa Na-
cho Mirás, convocada en memo-
ria do xornalista de La Voz de Ga-
licia, financiará un proxecto ra-
diofónico da bisbarra na que o re-
cordado periodista desenvolveu 
boa parte da súa carreira. O fallo 
do xurado, que se coñeceu onte, 
acordou repartir a bolsa, dotada 
con 6.000 euros, entre dous dos 
traballos presentados: un medio 
dixital dirixido ao público infan-
til e un programa de radio sobre 
o Val do Barcala. O primeiro foi 
presentado por Sabela Direito 
Rebollal. Co nome de pícaros.
gal, consiste nunha plataforma 
dixital dirixida ao público infan-
til na que se publicarán noticias 
de interese para nenos de entre 
7 e 11 anos. O segundo é obra da 
xornalista de Negreira Olalla Li-
ñares García, que quere pór en 
marcha un programa de radio pa-
ra o que conta co apoio de Ra-
dio Negreira, aínda que se trata 

dun proxecto autónomo que ta-
mén vai ser emitido polas can-
les dixitais en formato podcast.

A gañadora é graduada en Xor-
nalismo e conta cun mestrado en 
profesorado e outro de Literatu-
ras Hispánicas. Onte recibiu con 
ledicia o premio convocado polo 

Colexio Profesional de Xornalis-
tas de Galicia coa colaboración 
da Facultade de Ciencias da Co-
municación da USC e patrocina-
do por Abanca coa intención de 
axudar aos xornalistas novos a 
pór en marcha os seus proxectos.

O Quinteiro, que así se chama-
rá o programa, verá a luz o vin-
deiro outono. Olalla agradece o 
premio, que suporá unha axuda 
económica para un proxecto que, 
en todo o caso, ía desenvolver 
igualmente. «Faríao sen cobrar 
—subliñaba onte horas despois 
de coñecer o fallo do xurado—. 
Tíñao en mente hai moito tem-
po». A súa intención é divulgar 
na radio os costumes das xentes 
de Barcala, pero sobre todo, «re-
compilar anécdotas e poñerlle 
voz, e para iso nada mellor que 
a radio». Á xornalista quédalle 
agora por diante un intenso pe-
ro emocionante traballo de cam-
po para gravar os sons que pulan 
polo seu val.

A bolsa Nacho Mirás financiará un 
proxecto radiofónico no Val de Barcala
S. L. L. SANTIAGO / LA VOZ

Olalla Liñares, a xornalista 
premiada, é de Negreira. Á. B.

Dos profesores de 
la Universidade 
dirigen una 
publicación de la 
obra de Quevedo

Los profesores de la USC Al-
fonso Rey y María José Alon-
so Veloso dirigieron la publi-
cación del volumen VII de la 
obra en prosa de Quevedo. 
En colaboración con investi-
gadores de otras universida-
des, se trata del penúltimo to-
mo de una serie que finaliza-
rá el próximo año dando fin 
así a un proyecto que arran-
có en el 2003.

El volumen tiene una exten-
sión de 1.100 páginas y ofrece 
ediciones críticas y anotadas 
de doce obras de Quevedo de 
carácter religioso, de tal ma-
nera que inciden en una faceta 
poco conocida del escritor del 
Siglo de Oro, valorado sobre 
todo por sus poemas de carác-
ter satírico y por su obra filo-
sófica o política. El volumen 
lo edita Castalia. 

SANTIAGO / LA VOZ
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Antonio López confía en que, al 
margen de la lidia política en el 
Parlamento, las negociaciones 
internas en el seno de la Con-
sellería de Educación lleguen a 
buen puerto y que la USC, como 
las otras universidades gallegas, 
sea compensada por la congela-
ción de la matrícula aplicada en 
los últimos años y que ha supues-
to una merma de ingresos para 
las arcas de Fonseca.

El PPdeG rechazó el miérco-
les en el Parlamento de Galicia 
una proposición no de ley del 
PSdeG para que se cree un fon-
do que permita compensar a las 
universidades por la pérdida de 
ingresos a raíz de la congelación 
de las matrículas que se aplica 
desde el año 2012 en aras de pa-
liar los efectos de la crisis en los 
estudiantes universitarios galle-
gos. La propuesta de los socialis-
tas, que contó con el apoyo de la 
oposición, fue rechazada por los 
populares ateniéndose a que, co-
mo defendió el diputado Martín 
Fernández Prado, esa compen-
sación ya se recogía en los pre-
supuestos de las universidades.

Por transferencia
Antonio López quiso dejar cla-
ro ayer que él compartía la filo-
sofía que había detrás de la con-

El rector confía en que se compense a la 
USC por la congelación de la matrícula
Antonio López pedirá a Educación que se reequilibre la balanza financiera

SUSANA LUAÑA
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Antonio López visitó ayer el Museo Casa de la Troya para conocer los proyectos que ha puesto en marcha.

gelación de las tasas en el siste-
ma universitario gallego, acorda-
da para facilitar el acceso a los 
estudios superiores de los estu-
diantes con menos recursos eco-
nómicos, pero acto seguido pun-
tualizó que las universidades si-
guen necesitando fondos para 
gestionarse, «e se non son po-
los prezos públicos terán que ser 
por transferencia», es decir, con 
aportaciones extra en los presu-
puestos anuales.

El rector todavía no se reunió 
con los responsables de Educa-
ción para abordar la cuestión, pe-
ro recordó que el conselleiro sa-
be bien cuáles son sus intencio-
nes porque las dejó claras en la 
campaña electoral y las repitió 
el día en que tomó posesión de 
su cargo ante el titular de la con-
sellería, Román Rodríguez. En el 
discurso que pronunció ese día, 
Antonio López abogó por un in-
cremento de la financiación de 

la universidad pública en Gali-
cia, «xa que na actualidade aín-
da non se acadou o 1 % do PIB, 
mentres que, pola súa banda, a 
comunidade autónoma xa recu-
perou o nivel de gasto non finan-
ceiro anterior á crise».

El rector cree que el estado ac-
tual de las cuentas no permite ha-
cer frente a las necesidades de un 
sistema universitario de calidad 
y competitivo, y ese será el ar-
gumento que traslade a la Xunta.

A terceira edición da bolsa Na-
cho Mirás, convocada en memo-
ria do xornalista de La Voz de Ga-
licia, financiará un proxecto ra-
diofónico da bisbarra na que o re-
cordado periodista desenvolveu 
boa parte da súa carreira. O fallo 
do xurado, que se coñeceu onte, 
acordou repartir a bolsa, dotada 
con 6.000 euros, entre dous dos 
traballos presentados: un medio 
dixital dirixido ao público infan-
til e un programa de radio sobre 
o Val do Barcala. O primeiro foi 
presentado por Sabela Direito 
Rebollal. Co nome de pícaros.
gal, consiste nunha plataforma 
dixital dirixida ao público infan-
til na que se publicarán noticias 
de interese para nenos de entre 
7 e 11 anos. O segundo é obra da 
xornalista de Negreira Olalla Li-
ñares García, que quere pór en 
marcha un programa de radio pa-
ra o que conta co apoio de Ra-
dio Negreira, aínda que se trata 

dun proxecto autónomo que ta-
mén vai ser emitido polas can-
les dixitais en formato podcast.

A gañadora é graduada en Xor-
nalismo e conta cun mestrado en 
profesorado e outro de Literatu-
ras Hispánicas. Onte recibiu con 
ledicia o premio convocado polo 

Colexio Profesional de Xornalis-
tas de Galicia coa colaboración 
da Facultade de Ciencias da Co-
municación da USC e patrocina-
do por Abanca coa intención de 
axudar aos xornalistas novos a 
pór en marcha os seus proxectos.

O Quinteiro, que así se chama-
rá o programa, verá a luz o vin-
deiro outono. Olalla agradece o 
premio, que suporá unha axuda 
económica para un proxecto que, 
en todo o caso, ía desenvolver 
igualmente. «Faríao sen cobrar 
—subliñaba onte horas despois 
de coñecer o fallo do xurado—. 
Tíñao en mente hai moito tem-
po». A súa intención é divulgar 
na radio os costumes das xentes 
de Barcala, pero sobre todo, «re-
compilar anécdotas e poñerlles 
voz, e para iso nada mellor que 
a radio». Á xornalista quédalle 
agora por diante un intenso pe-
ro emocionante traballo de cam-
po para gravar os sons que pulan 
polo seu val.

A bolsa Nacho Mirás financiará un 
proxecto radiofónico no Val de Barcala
S. L. L. SANTIAGO / LA VOZ

Olalla Liñares, a xornalista 
premiada, é de Negreira. Á. B.

Dos profesores de 
la Universidade 
dirigen una 
publicación de la 
obra de Quevedo

Los profesores de la USC Al-
fonso Rey y María José Alon-
so Veloso dirigieron la publi-
cación del volumen VII de la 
obra en prosa de Quevedo. 
En colaboración con investi-
gadores de otras universida-
des, se trata del penúltimo to-
mo de una serie que finaliza-
rá el próximo año dando fin 
así a un proyecto que arran-
có en el 2003.

El volumen tiene una exten-
sión de 1.100 páginas y ofrece 
ediciones críticas y anotadas 
de 12 obras de Quevedo de ca-
rácter religioso, de tal mane-
ra que inciden en una faceta 
poco conocida del escritor del 
Siglo de Oro, valorado sobre 
todo por sus poemas de ca-
rácter satírico y por su obra 
filosófica o política. El volu-
men lo edita Castalia. 

SANTIAGO / LA VOZ

El Obradoiro ya 
disfruta de la 
fachada de la 
catedral liberada 
de andamios

La del andamiaje en la facha-
da de la catedral era ya una 
imagen habitual en Compos-
tela. Pero esta semana santia-
gueses y peregrinos ya podrán 
contemplar la cara frontal del 
templo en todo su esplendor, 
una instantánea que aguarda-
ban desde el 2013, cuando co-
menzaron las obras de restau-
ración. Los paneles blancos 
que cubren las puertas prin-
cipales aún no se han retirado, 
ya que las obras en el Pórtico 
de la Gloria continúan. No se 
ha fijado una fecha exacta pa-
ra que se muestre a los visi-
tantes, pero el presidente de 
la Xunta, Alberto Núñez Fei-
joo, ha asegurado que el con-
junto estará listo antes del 25 
de julio. El resto de obras de 
restauración continuarán has-
ta el 2021, cuando la catedral 
se liberará por completo de 
sus andamios.

En el 2020 verá la luz la 
mayor obra de investigación 
sobre la catedral de Santia-
go, que incluirá los descubri-
mientos realizados durante su 
restauración.  Se publicará en 
dos volúmenes y aborda más 
de mil años de historia.

R. C. P. SANTIAGO / LA VOZ

Expertos de 
Santiago y Gerona 
avanzan en el 
tratamiento del 
infarto cerebral

La colaboración entre el Insti-
tuto de Investigación Sanitaria 
de Santiago (IDIS) y el Institu-
to de Investigación de Girona 
«está permitiendo demostrar 
la utilidad de nuevos biomar-
cadores que estratifican pa-
cientes con estenosis de las 
carótidas para seleccionar el 
tratamiento más eficaz», ex-
plica el neurólogo compos-
telano José Castillo. Especia-
listas del IDIS y de Cataluña 
debatieron ayer sobre el in-
farto cerebral en el Clínico, 
en la Escola de Fonseca, que 
aborda la actualidad en neu-
rociencias.

«La obstrucción de esas ar-
terias del cuello son una causa 
importante de los infartos ce-
rebrales y el tratamiento qui-
rúrgico o endovascular es el 
remedio más habitual. Pero 
nuevas evidencias han demos-
trado que el tratamiento mé-
dico en pacientes bien selec-
cionados alcanza eficacia si-
milar y con menos riesgo», 
agrega Castillo.
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