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Programación especial 
para el 25.º aniversario del 
Museo Casa de la Troya
Las actividades van 
a ser presentadas el 
lunes y empezarán el 
próximo 27 de febrero

Santiago. El Museo Casa 
de la Troya celebra este 
año su 25º aniversario, ya 
que abrió sus puertas por 
primera vez el 27 de febre-
ro de 1993, en pleno Año 
Xubileo. Con este motivo, 
desde la entidad se están 
organizando una serie de 
actividades especiales que 
se llevarán a cabo a lo lar-
go de todo el año. Esta pro-
gramación será presentada  
el lunes, a las 11.00 horas, 
en las propias instalacio-
nes del Museo. En este ac-
to estará presente Benigno 
Amor, director del Museo y 
presidente de la Asociación 
de Antigos Tunos Compos-

teláns, entidad que ges-
tiona la Casa de la Troya. 
Estará acompañado por los 
vicepresidentes de la Aso-
ciación, Juan Carlos Díaz y 
Fausto Santamarina. 

Los actos conmemorati-
vos de la apertura de este 
museo, que recrea la pen-
sión de estudiantes y la vida 
universitaria de Santiago a 
finales del siglo XIX, que in-
mortalizó Alejandro Pérez 
Lugín en su novela La Casa 
de la Troya, arrancarán el 
próximo 27 de febrero, co-
incidiendo con la fecha de 
aniversario. 

Así, en este día se celebra-
rá un evento institucional 
en el que se estrenará un 
documental sobre el mun-
do troyano. Se llevará a 
cabo en el Museo das Pe-
regrinacións a partir de las 
ocho de la tarde. ecg

Pesar por la muerte del 
fundador del Bar Coruña, 
José Viaño García
Santiago. Hondo pesar 
causó ayer en Santiago la 
noticia del fallecimiento 
de José Viaño García a los 
87 años de edad. Viaño era 
muy conocido en la capital 
gallega por ser el fundador 
del Bar Coruña, ubicado 
en el número 17 de la rúa 
da Raíña, en pleno corazón 
del casco histórico. 

Fuentes cercanas a la 
familia señalaron ayer en 
declaraciones a este diario 
que José Viaño, tras fun-
dar y trabajar este conoci-
do local del casco histórico 
durante varios años, lo ven-
dió y adquirió el bajo de O 
Rei do Bocadillo, un nego-

cio ubicado en el Ensanche 
compostelano que alquiló 
a su sobrino desde el mo-
mento de su inauguración, 
hace más de tres décadas. 

Estas mismas fuentes 
precisaron que Viaño dis-
frutó de una larga jubila-
ción, ya que el conocido 
hostelero se retiró del mun-
do laboral hace 35 años.

La misa por su eterno 
descanso se celebrará hoy 
en la iglesia parroquial de 
Santo Tomás de Ames. La 
conducción del cadáver se-
rá a las 12.30 horas desde el 
Tanatorio Apóstol. Poste-
riormente, recibirá cristia-
na sepultura. redacción

La Junta de Cofradías de 
Santiago presentó ayer el 
cartel y las celebraciones 
de la Semana Santa com-
postelana que tendrá como 
pregonero al actual deca-
no de la Facultad de Xeo-
grafía e Historia, Francisco 
Durán. La rueda de pren-
sa contó con la presencia 
del presidente de la Junta 
de Cofradías de la ciudad, 
Jorge García Antuña, y del 
responsable de la Cofradía 
de la Orden Franciscana 
Seglar, Antonio Díaz Otero. 
También participó el consi-
liario de la Junta de Cofra-

sandra couso
Santiago

Presentación del programa, izquierda, y el decano de Xeografía e Historia, Francisco Durán

días de Santiago, Elisardo 
Temperán.

El arranque de los actos 
será el día 18 de marzo, jor-
nada en la que Francisco 
Durán leerá el pregón, a 
partir de las 18.00 horas, en 
la Iglesia de la Orden Ter-
cera. Una hora antes, tal y 
como informa el espacio 
radiofónico Compostela en 
la Onda, habrá un desfile 
de cofradías desde San Do-
mingos de Bonaval. Se tra-
ta de un acto ya tradicional, 
por el que las 13 cofradías 
de la ciudad desfilan con 
sus respectivos guiones y 
estandartes, acompañados 
de la banda de la Cofradía 
de la Vera Cruz.

Por otra parte, el progra-
ma de procesiones será in-
augurado por la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Naza-
reno y la Santísima Virgen 
de los Dolores el 23 de mar-
zo, Viernes de Pasión, con 
la de la Virgen de los Dolo-
res. Saldrá a las 21.00 horas 
de la iglesia de San Miguel 
dos Agros. El domingo 8 de 
abril la cofradía del Santísi-
mo Cristo de la Paciencia 
clausurará los actos de la 
Semana Santa Composte-
lana con la procesión del 
Santísimo Cristo de la Pa-
ciencia. Saldrá a las 11.00 
horas del Obradoiro. En to-
tal habrá 17 procesiones a 
lo largo de los festejos.

desfile de cofradías 
y 17 procesiones
en semana santa
El decano de Xeografía e Historia, Francisco 
Durán, se encargará de leer el pregón el día 18

Viernes de Pasión La 
de la Virgen de los Do-
lores saldrá a las 21.00 
horas de la iglesia de 
San Miguel dos Agros.

Domingo de Ramos 
Recorrerán la ciudad 
dos procesiones: una 
saldrá a las 10.45 ho-
ras y otra a las 18.00 
horas.

Lunes santo Saldrá 
una procesión a las 
21.30 horas de la igle-
sia de Santa María del 
Camino.

Martes santo Habrá 
dos procesiones, una a 
las 21.00 horas, desde 
las Mercedarias, y otra 
a las 22.30 horas des-
de San Francisco.

Miércoles santo Ten-
drá lugar la celebra-
ción del ejercicio del 
Vía Crucis a las 19.30 
horas. Por la noche, a 
las 23.00 horas, saldrá 
la procesión de los es-
tudiantes.

Jueves santo Saldrán 
las procesiones de la 
Última Cena del Salva-
dor (19.30) y la de Je-
sús Flagelado (23.30).

Viernes santo Habrá 
cuatro procesiones y 
empezarán a las 10.30 
horas con el Santo En-
cuentro. La última será 
la Virgen de la Soledad 
(23.00).

Sábado santo Partirá 
del Colegio de la Inma-
culada a las 20.00 h.

Domingo de Pascua 
Procesión del Cristo 
Resucitado (10.30 h)

8 de abril Clausura 
con la procesión que 
saldrá del Obradoiro.

 prOGrAmA

donación de ropa para niños de hasta 
seis años por iniciativa de as Marías
soLidarios El local de A 
Gentalha do Pichel (Rúa 
do Espíritu Santo, 21) aco-
ge hoy el mercado Presto-
gal, que donará ropa y 
complementos de niños de 
hasta seis años de edad a 
familias en situación de 
vulnerabilidad. Podrán 
acercarse al lugar y coger 
lo que necesiten para sus 
pequeños. Así, durante to-
da la jornada de ayer la 
asociación As Marías estu-
vo recogiendo ropa infan-

til. En este sentido, se pidió 
la colaboración de los com-
postelanos, a los que se les 
indicaba que metieran la 
ropa en una caja y la acer-
caran al local. También se 
les pedía que enviasen un 
correo electrónico con la 
relación de los comple-
mentos y las tallas para po-
der llevar un control de la 
cantidad de material reci-
bido. La iniciativa de la 
asociación As Marías tuvo 
muy buena acogida y des-

de primera hora la asocia-
ción recibió un número 
considerable de ropa in-
fantil. Todavía son muchas 
las familias que atraviesan 
situaciones económicas 
complicadas y a las que les 
resulta difícil hacer frente 
a muchos de los gastos que 
conllevan los pequeños. 
Este tipo de iniciativas soli-
darias suponen un respiro 
para estos hogares, que 
pueden conseguir ropa en 
buenas condiciones. ecg Ropa y complementos infantiles recogidos en la jornada de ayer para el mercadillo
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De 10 a 12 horas
El magacín que conduce Alberto Gon-
zález informará de toda la actualidad 
de Santiago y su área metropolitana 
con el rector de la USC como princi-
pal protagonista del programa de 
hoy. Juan Viaño será entrevistado por 
el periodista Manolo Fraga en su sec-
ción El Compostelano. También me-
recerá atención la línea circular de 
transporte metropolitano Teo-A-
mes-Santiago, que será abordada con 
la concejala teense Conchi García. La 
tertulia deportiva con Arturo Alcal-
de, Jacobo Rey, Félix Peletero y Wen-
ceslao Rozas dará paso a las reco-
mendaciones literarias de María Cou-
ceiro, desde la Libraría Couceiro. 
Tampoco faltarán las noticias cultu-
rales, la agenda y el resto de las sec-
ciones habituales del programa.

Voces de Compostela 
106.1 FM
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La Galicia urbana se compo-
ne de zonas históricas y mo-
dernas por las que circula-
mos intermitentemente de-
pendiendo de sus facilidades 
y carencias. Uno de los pun-
tos de inflexión que nos lleva 
de lo contemporáneo a lo his-
tórico es la ausencia de trá-
fico rodado, causa inequívo-
ca de estrés y desasosiego. 

Si atendemos solo a lo que 
muestran las guías del viaje-
ro, los habitantes de las áreas 
más concurridas, ensanches 
y barrios, podrían sentirse es-
tigmatizados. Sin embargo, 
todo va cambiando y en bue-
na parte de las zonas de ex-
pansión las aceras y los árbo-
les ganan espacio al asfalto 
y la contaminación.

Lo bello no siempre es bo-
nito. La Praza Roxa es bella 
como centro neurálgico y 
como el latir de un corazón 
joven. Pero, como gran par-
te de las plazas gestadas en 
los años sesenta y setenta, 
resultaba fría, como aboca-
da a una desilusión paulati-
na. Para poder comprenderla 
habría que remontarse a sus 
albores, en 1960, cuando las 
casas de Ramírez acogieron 
a sus primeros moradores. 
Donde antes había leiras, se 
cimentaron unas viviendas 
sociales con un criterio ur-
banístico avanzado para su 
época, que evitaba la estre-
chez de ratonera y las altu-
ras exageradas.

Bien es cierto que lo que 
ocurrió en Compostela en 
aquellos años, como en el 
resto del Estado, es estudia-
do hoy como una corriente 
constructora desmesurada 
debida a la necesidad de vi-
vienda nueva, a causa del 
desplazamiento de la pobla-
ción del campo a la ciudad y 
adquirida con el ahorro tra-

bajosamente obtenido en la 
emigración.

La plaza está irreconocible, 
ha sabido adaptarse a las ne-
cesidades y sigue creciendo 
humanamente. Su parque in-
fantil y juvenil evolucionó, las 
plantas y árboles le han rega-

lado vida, las aceras y terra-
zas frescura y sosiego, y el 
aparcamiento subterráneo 
de pago «facilita» a los con-
ductores la parada. Gradual-
mente las fachadas se aíslan 
y pintan, las carpinterías de 
aluminio «de papel» se cam-

bian, los tejados se vuelven 
a retejar, los portales, las es-
caleras y ascensores se re-
diseñan.

Todo a pedir de boca, pe-
ro seguramente los habitan-
tes de los edificios que la ro-
dean estarían a favor de unas 

políticas de rehabilitación de 
los ensanches más amplias, 
a las que pueda acceder un 
mayor número de colectivos 
vecinales.

Con todo esto, la vida en la 
Praza Roxa goza de un mo-
mento dulce. Ya no asiste 
a las manifestaciones es-
tudiantiles, sino a las pri-
sas mañaneras, a los juegos 
y parladoiros. Sus cinco ar-
terias, Santo Domingo de 
la Calzada, República de El 
Salvador, San Pedro del Me-
zonzo, Frei Rosendo Salvado 
y Santiago del Estero, dibujan 
un pentagrama convergente 
en el suelo tan vivaz, por el 
día, como en décadas ante-
riores. La noche ha cambia-
do y el rebosar humano, co-
mo recuerdo agrio para algu-
nos y dulce para otros, con-
tinúa en la retina.

Mil batallas amedrentadas 
ante un millón de besos; su 
diferente ritmo cardíaco, su 
piel seca o sudada, su sinfín 
de gestos desde el amane-
cer al ocaso. Por ti y en ti vi-
vimos, ciudad abierta, rítmi-
ca y resonante.

Nunca fue de cartón piedra
Lo bello no siempre
es bonito. La Praza 
Roxa es bella como 
centro neurálgico y 
como el latir de un
corazón joven
DENÍS E. F.

Camino alternativo Praza Roxa

La plaza ha sabido adaptarse a las necesidades y sigue creciendo humanamente. DENÍS E. F.

La ORA se mantuvo rodeada de problemas. Á. BALLESTEROS 

Hemeroteca Hoy hace 26 años

El problema de 
la ORA no es 
de hoy. Hace un 
cuarto de siglo 

dieciséis colecti-
vos vecinales, sindicales y 
políticos anunciaron el ini-
cio de una campaña ciudada-
na en contra de la ORA, mien-
tras estudiaban la posibilidad 
de recurrir por vía contencio-
sa la actuación de la grúa en 

estas áreas de aparcamiento. 
Argumentaban que el siste-
ma regulado no contribuían 
a resolver los problemas del 
tráfico y que así se lo habían 
hecho ver al alcalde en un es-
crito. De resultar exitosa esa 
campaña, el siguiente paso 
sería efectuar un llamamien-
to para que los ciudadanos 
no pagasen al estacionar sus 
vehículos en zona azul.  

Campaña de 16 colectivos 
en contra de la ORA

1992
La Casa da Troya celebra es-
te año su 25 aniversario y 
con este motivo se están or-
ganizando una serie de acti-
vidades que se desarrollarán 
a lo largo de todo el año. Hoy 
serán presentadas en un ac-
to en el que estará Benigno 
Amor, director del museo y 
presidente de la Asociación 
de Tunos Composteláns, en-
tidad que gestiona la Casa 

de la Troya. Le acompaña-
rán los vicepresidentes Juan 
Carlos Díaz y Fausto Santa-
marina. El museo, que abrió 
sus puertas el 27 de febrero 
de 1993, recrea la vida uni-
versitaria de Santiago de fi-
nales del XIX. Las activida-
des arrancan mañana con el 
estreno de un documental 
sobre el mundo troyano en el 
Museo das Peregrinacións.

La Casa da Troya celebra su 
vigésimo quinto aniversario

Programa festivo

Actos para hoy
Conferencias
11.00 • Seminario Me-
nor • Entrada libre • El de-
cano de Xeografía e His-
toria de la USC, Francisco 
Durán, imparte la primera 
conferencia de la Semana 
Cultural San Rosendo, bajo 
el título: O rostro de Galicia, 
a obra de Domingo Fontán.
18.00 • Facultade de Eco-
nómicas • Entrada libre • El 
embajador de Bangladés en 
España, Hassan Mahmood 
Khandker, imparte la char-
la Bangladesh: Emerging ti-
ger in Asia.
20.00 • Rúa do Vilar, 19 • En-
trada libre • Conferencia de 
Xosé Manuel Santos Solla, 
doctor en Xeografía e Histo-
ria, sobre Turismo e cidade.

Música
20.30 • Paraninfo da Uni-
versidade • Gratis • Con-
cierto de Óscar Vázquez 
Valiño, Sergio Gómez Ro-
dríguez y Francisco Gaspar 
Tomás, dentro del ciclo de 
Novos Talentos Musicais.
21.00 y 22.00 • Modus Vi-
vendi (21.00) y Borriquita 
(22.00) • 3 euros • Magia 
y música con Celso F. San-
martín y Benxamín Otero.
21.30 • Sala Moon • 7 eu-
ros • Penny Cocks, Última 
Sacudida y Os Novos.
22.15 • A Gramola • Gra-
tis • Actuación en directo 
y en acústico de Lou Reyes.
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24 horas de compostela

Programa para 
celebrar el 25 
aniversario del 
Museo Casa
de la Troya

Concierto de Uxía, 
Canto D’Aqui y la 
Banda Municipal
Santiago. La 4ª Semana de Convergên-
cias Portugal Galiza llegó ayer a su fin 
tras varios días de actividades cultu-
rales, muchos de ellos con la insigne 
escritora Rosalía de Castro como pro-
tagonista, coincidiendo con  el aniver-
sario de su nacimiento. La clausura 
tuvo lugar en el teatro Principal, don-
de se celebró un concierto a cargo de 
la cantante Uxía, la Banda Municipal y 
los portugueses Canto D’Aqui, que co-
secharon cálidos aplausos del público.

Cuentos y música 
en Modus Vivendi 
y A Borriquita
Santiago. En el marco del ciclo Noites 
de contos e música, puesto en marcha 
por dos locales de la zona monumen-
tal, el Modus Vivendi y A Borriquita de 
Belém, esta noche tendrán lugar las 
actuaciones de Celso Fernández San-
martín y Benxamín Otero en ambos es-
tablecimientos. Así, el primer pase está 
previsto para las 21.00 horas en las an-
tiguas caballerizas de la praza Feixóo, 
y el segundo, a las 22.00 horas, en el 
pub de San Paio. Entradas a 3 euros.

A la venta las 
entradas para 
‘Tadeo Jones’
Santiago. Tadeo Jones recibe una mis-
teriosa visita que le hace entrega de un 
enigmático mensaje que afecta a su 
queridísima Sara Lavrof, en el que le 
indican que ha desaparecido y que es 
preciso que acuda a Delos, una enig-
mática isla Griega, en su busca. Así 
arrancan las nuevas aventuras de Ta-
deo Jones, el Musical, que llegará al Pa-
lacio de Congresos el próximo día 4 de 
marzo, a las 18.00 horas, y para el que 
ya están las entradas a la venta. 

Santiago. El Museo Casa de la Troya ce-
lebra este año su 25º aniversario con un 
completo programa de actos que se desa-
rrollarán durante los próximos meses, y 
que hoy se darán a conocer a las 11.00 ho-
ras, en un acto que contará con Benigno 
Amor, director del museo y presidente de 
la Asociación de Antigos Tunos Compos-
teláns, entidad que gestiona la Casa de la 
Troya, acompañado por los vicepresiden-
tes de la Asociación, Juan Carlos Díaz y 
Fausto Santamarina. Los actos conmemo-
rativos de la apertura de este museo, que 
recrea la pensión de estudiantes y la vida 
universitaria de Santiago de finales del si-
glo XIX que inmortalizó Alejandro Pérez 
Lugín en su novela La Casa de la Troya, 
comenzarán mañana, coincidiendo con la 
fecha del aniversario. Será un acto institu-
cional en el que se estrenará un documen-
tal sobre el mundo troiano en el Museo 
das Peregrinacións, a las  20.00 horas.

Reeditado el libro 
‘Los tesoros de 
la Catedral de 
Santiago’, de 
Ramón Yzquierdo
Santiago. La Fundación Catedral de San-
tiago y Teófilo Ediciones acaban de reedi-
tar Los tesoros de la Catedral de Santiago, 
del que es autor Ramón Yzquierdo Peiró, 
director técnico – Conservador del Museo 
Catedral de Santiago. La obra se agotó en 
apenas dos meses, por lo que se ha decidi-
do renovar la edición, a la vista de la buena 
acogida que está teniendo. El libro, de 500 
páginas, ha sido cuidadosamente editado a 
partir del bloque principal de la tesis doc-
toral titulada Las colecciones de arte de la
Catedral de Santiago: estudio museológico, 
realizada por Ramón Yzquierdo Peiró, ba-
jo la dirección del profesor José Manuel 
García Iglesias, en el Departamento de 
Historia del Arte de la USC, que obtuvo, en 
el año 2015, la calificación de sobresaliente 
cum laude por parte del tribunal. La publi-
cación está disponible, entre otros lugares, 
en las Tienda-Librería de la Catedral.

Conferencia sobre ‘Turismo 
e cidade’ con Santos Solla
Santiago. El Ateneo de Santiago ha 
programado para esta tarde, a las 
20.00 horas, en la sede de Afunda-
ción, en la rúa do Vilar, una confe-
rencia organizada por la Sección 
Compostela y titulada Turismo e 
cidade, que estará impartida por 
Xosé Manuel Santos Solla, Catedrá-
tico de Geografía de la USC y doc-
tor con la tesis Geografía de la vid y 
el vino en Galicia. Sus líneas de in-
vestigación se centran en el turis-
mo y la geografía del turismo.

Cita de Novos Talentos 
Musicais en el Paraninfo
Santiago. En el marco del II Ciclo 
Novos Talentos Musicais, esta tar-
de tendrá lugar en el Paraninfo de 
la Universidad de Santiago un con-
cierto protagonizado por Óscar 
Vázquez Valiño (trombón bajo), 
Sergio Gómez Rodríguez (piano) 
y Francisco Gaspar Tomás Ló-
pez (trompeta). Los tres actuarán 
con Haruna Takebe como pianista 
acompañante, en un concierto que 
dará comienzo a las 20.30 horas, 
con entrada libre.

Portada del libro de Ramón Yzquierdo

Asistentes al concierto celebrado ayer en el teatro Principal. Foto: Antonio Hernández

Celso Fernández Sanmartín, izq., y Benxamín Otero actuarán esta noche en la zona vieja

Los personajes de la célebre película ‘Tadeo Jones’, reconvertida en musical

Xosé M. Santos Solla Haruna Takebe

aiglesias@elcorreogallego.es
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ActoS DEl DíA cumplEAñoS

ActoS pArA hoy

presidencia
11.30h. Escola Infantil do Castiñei-
riño. El titular del Gobierno gallego, 
Alberto Núñez Feijóo, visitará las 
instalaciones de la Escola Infantil 
do Castiñeiriño (rúa Antón Vilar 
Ponte).
13.00h. San Caetano. El presidente 
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
se reunirá con representantes de 
Societat Civil Catalana.  

xunta de galicia
12.00h. San Lázaro. La directora 
xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, Cecilia Vázquez, 
presentará el proyecto EmpRural: 
mozos e mozas con proxecto.

parlaMentO
10.30h. Reunión de la comisión 
6ª, Industria, Energía, Comercio y 
Turismo.
11.00h. El presidente del Parlamento 
de Galicia, Miguel Ángel Santalices 
Vieira, recibe en su despacho al pre-
sidente de Societat Civil Catalana, 
José Rosiñol Lorenzo.
12.30h. Rueda de prensa del por-
tavoz del grupo parlamentario po-
pular, Pedro Puy, sobre asuntos de 
actualidad. 

universidade
12.00h. CiMUS. Defensa de la tesis 
doctoral de Cintia Folgueira Cobos 
titulada Efectos centrais de uroguani-
lina e dopamina sobre a homeostase 
enerxética y dirigida por Felipe Casa-
nueva Freijo, Ruben Nogueiras Pozo 
y Luísa María Seoane Camino.
18.00h. Facultade de Ciencias 
Económicas e Empresariais. Con-
ferencia Bangladesh: Emerging Tiger 
in Asia del embajador de Bangla-
dés en España, Hassan Mahmood 
Khandker.
20.30h. Paraninfo da Universida-
de.  II Ciclo Novos Talentos Musicais. 
Concierto: Óscar Vázquez Valiño 
(trombón bajo), Sergio Gómez Ro-
dríguez (piano) y Francisco Gaspar 
Tomás López (trompeta). Pianista 
acompañante: Haruna Takebe.

cOncellO
10.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del portavoz del grupo mu-
nicipal socialista, Paco Reyes, sobre 
asuntos de carácter local.
20.15h. Auditorio de Galicia. El al-
calde de Santiago, Martiño Norie-
ga, preside la gala de los premios 
CorreSan.

santiagO
10.00h. Auditorio de Galicia. Libres 
e diversos, dentro del ciclo de Di-
dácticos Audiovisuais.
11.00h. Museo Casa de la Troya. 
Presentación de los actos conme-
morativos del 25º Aniversario.
11.00h. Seminario Menor. Celebra-
ción de la VI Semana Cultural San 
Rosendo. Conferencia a cargo de 
Francisco Durán Villa.

12.00h. El Corte Inglés. Presentación 
de la 24 Rali do Cocido de Lalín.
20.00h. Libraría Cronopios. Encuen-
tro con Víctor Freixanes para hablar 
sobre el libro Cabalo de ouros.
20.00h. Rúa do Vilar, 19. Os luns 
do Anteneo. Conferencia: Turismo 
e cidade, impartida por X. Manuel 
Santo Solla.
20.00h. Pub Momo. Proyección de: 
Grandes conciertos de la historia.
21.00h. Modus Vivendi. Noche de 
magia, cuentos y música con Celso 
F. Sanmartín y Benjamín Otero.
21.30h. Sala Moon. Concierto de 
Penny Cocks, Última sacudida y 
Os Novos.
22.00h. Borroquita. Noche de ma-
gia, cuentos y música con Celso F. 
Sanmartín y Benjamín Otero.
22.00h. Camalea. Espectáculo de 
improvisación teatral: La JAMada 
de la Impro.
22.15h. A Gramola. Concierto de 
Lou Reyes.   

cIDADE DA culturA

14.00h. edificio cinc. La conselleira 
do Mar, Rosa Quintana, inaugurará 
la jornada A pesca como prioridade 
da Unión Europea nas negociacións 
do Brexit.
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.
Biblioteca y archivo de galicia. 
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00 
horas.
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. Exposición El arte en el 
cómic. Hasta el 15 de abril. De lu-
nes a viernes de  11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas.
asociación Área empresarial
do tambre
Polígono del Tambre. Vía Édison, 1. 
Teléfono: 981 554 407. Exposición 
Persistencia da materia, de Guiller-
mo Pedrosa. Hasta el 2 de marzo.
auriol arte
República de El Salvador, 2, se-
gundo. Teléfono: 981 561 764. Ex-
posición permanente de pintura. 
Previa cita.
casa do cabido
Praza de Praterías. Exposición 
Parafernalia, de César Lombera. 
Hasta el 1 de abril. De martes a sá-
bado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas. Domingos de 11.00 
a 14.00 horas. Lunes cerrado.

centro abanca Obra social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Alberga la primera expo-
sición permanente de arte gallego 
en Compostela. Todos los días, 
domingos y festivos incluídos, de 
11.30 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 
horas.
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. Exposición 
Estrategias del desplazamiento, de 
Antoni Muntadas. Hasta el 17 ju-
nio. De 11.00 a 20.00 horas. Lunes 
cerrado.
colexio de Fonseca
Rúa do Franco. Teléfono: 881 811 
000. Exposición O Holocausto. 
Como foi humanamente posible? De 
lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 
horas. Hasta el 28 de febrero. 
Exposición fotográfica Deseme-
llanzas, de Calrús. Hasta el 9 de 
marzo.
Federica no era tonta
Rúa de Vilar, 48. Exposición Ínti-
mo. Paisajes cotidianos, de Óscar 
Cabana. Hasta el 28 de marzo. De 
martes a viernes de 11.00 a 14.00 
y de 17.00 a 20.00 horas. Sába-
dos, de 12.00 a 14.00 horas.
Fundación didac
Pérez Constanti, 12. Exposición 
Con_secuencias. Colección DKV. 
Hasta el 1 de abril. 
Fundación eugenio granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Co-
lección 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. 
Domingos, lunes y festivos cerra-
do. Exposición Con_secuencias. Co-
lección DKV. Hasta el 1 de abril.
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. Lunes 
cerrado.
galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina 
General Pardiñas. Teléfono: 981 
577 158. Exposición permanen-
te de pintura gallega. De lunes 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.
galería luisa pita
Cardenal Paya, 9. Teléfono: 625 
34 20 65. Exposición fotográfica 
Paisaxes mínimas, de Juan Adrio. 

Lunes y viernes, de 17.00 a 21.00 
horas. Martes a jueves, de 10.30 
a 12.30 y de 17.00 a 21.00 horas. 
Sábado y domingo, cerrado. Hasta 
el 2 de marzo. 
galería trinta
Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 
981 584 623. De lunes a viernes, 
de 12.30 a 14.30 horas y de 17.30 
a 21.00 horas. Sábados y otros ho-
rarios, previa cita. Agosto: cerrado 
por vacaciones. Exposición La cara 
de tal, de Teo Soriano. Hasta el 30 
de marzo.
Hotel virxe da cerca
Virxe da Cerca, 27. Teléfono: 630 
28 59 20. Exposición Zoo antro-
pomorfo de Rafael Romero Masiá 
y Camilo Seira. Hasta el 28 de 
febrero.
igrexa da universidade
Praza da Universidade, s/n. Expo-
sición Con_secuencias. Colección 
DKV. Hasta el 1 de abril.
Museo do pobo galego.
Bonaval. Teléfono: 981 583 620. 
Exposición Voando o pasado. Foto-
grafía aérea e arqueloxía en Galicia. 
Hasta el 1 de abril. De martes a 
sábado, de 10.30 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 19.30 horas. Domingos 
y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. 
Lunes cerrado.
Olalab acción cultural
Rúa Porta da Pena, 10. Teléfo-
no: 606 971 859. Exposición Me 
acuerdo del olor a liebre muerta (en 
un piso pequeño), de Katrina Biu-
rrun. Hasta el 5 de abril.
Os catro gatos
Rúa das Rodas, 13. Teléfono: 616 
059 697. Exposición Na fronteira 
do espello, de Abe Rábade. Hasta 
el 21 de marzo.
sala de arte elisa abalo
Montero  Ríos, 38, 1º-B. Teléfono: 
981 562 744. Exposición perma-
nente de pinturas de Elisa Abalo 
y Ana Morquillas. De lunes a 
viernes, de 18.30 a 21.00 horas. 
Sábados y domingos, de 12.00 a 
14.00 horas.

muSEoS

santiagO
Museo casa de la troya
Rúa da Troia, 5. Permanecerá ce-
rrado hasta Semana Santa.
Museo das peregrinacións
e de santiago
Praza das Praterías, 6. Teléfono: 
981 566 110. De martes a viernes 
de 09.30 a 20.30 horas. Sábados, 
de 11.00 a 19.30 horas. Domingos 
y festivos, de 10.15 a 14.45 horas.
Museo de Historia natural.
Parque Vista Alegre. Teléfonos: 881 
816 350/677 947 783. Invierno: de 
martes a sábado, de 10.00 a 14.00 
y 16.30 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas.  
Museo de san Martín pinario.
Praza de San Martiño Pinario. Te-
léfono: 981 583 008. De octubre a 
mayo: de martes a sábado: 11.00 
a 13.00 y de 16.00 a 18.30 horas; 
domingos: 11.00 a 13.00 horas. 

ChARLA
santiago. rúa do 
vilar, 19. 20.00 
horas. Os luns do 
Anteneo. Conferen-
cia: Turismo e cida-
de, impartida por 
Xosé Manuel Santo 
Solla, catedrático 
de Xeografía de la 
Universidade de 
Santiago de Com-
postela.

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: Alejandro, Porfirio, Agríco-
la, Andrés, Arnoldo, Auspicio, Claudiano, Diodoro, Dionisio, Faustino, 
Félix, Flavino, Fortunato, Néstor. santas: Paula Montal.

SANtorAl

xabier Fernández ríos. Quintela-Moaña (Pontevedra), 1957. Artista 
plástico. Numerosas exposiciones individuales y colectivas a nivel 
nacional. Fernando llorente. Pamplona (Navarra), 1985. Futbolista 
profesional. carmen Martínez-Bordiú. Madrid. Personaje mediático 
asiduo a la prensa del corazón y colaboradora de televisión. nacho cano. 
Madrid, 1963. Compositor, músico y productor discográfico, conocido por 
haber formado parte del grupo pop Mecano. david summers. Madrid, 
1964. Músico, vocalista, bajista y compositor del grupo Hombres G. 
María casal. Madrid. Actriz de teatro, cine y televisión, conocida por 
sus papeles en series como Hospital Central o La que se avecina.

Miguel ramón pam-
pín rúa. Melide, 1963. 
Presidente de la Orden 
del Camino de San-
tiago. Exsenador. Fue 
alcalde del Ayunta-
miento de Melide.

vicente pérez villar. 
Sevilla. Catedrático 
emérito de Física de 
la Materia Condensa-
da de la Universidade 
de Santiago de Com-
postela.

e n r i q u e  M a r fa n y 
Oanes .  A Coruña, 
1943. Economista. 
Expresidente de la 
Diputación de A Co-
ruña. Fue fundador de 
Democracia Galega.

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo
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10-12 horas
El magacín de información local ha-
blará hoy sobre la planta de tecno-
suelos de Miramontes y la decisión 
del Concello de Santiago de iniciar el 
proceso de revocación de la licencia 
con representantes del colectivo ve-
cinal y con el portavoz del BNG. Otro 
de los temas serán las tres nuevas 
empresas de base tecnológica que 
nacen del resultado de investigacio-
nes en la USC. Alberto González en-
trevistará, además, a Carlos Airas, 
autor del libro «Eugenio Granell. Un 
hereje contemporáneo», que se pre-
senta en el Pazo de Bendaña. La mú-
sica estará presente con el festival 
«Distintos pobos, unha única loita». 
No faltará la sección Con Voz de Ali-
malia, con Andrea Martínez, que ha-
blará de la colonia felina de viejo hos-
pital de Galeras y su traslado.

Voces de Compostela 
106.1 FM

Música

Jueves día 1 • 20.30 ho-
ras • Auditorio de Gali-
cia • Tiene en su poder ca-
torce Premios Grammy y es 
uno de los referentes más 
importantes del jazz latino, 
pero también destaca por su 
faceta como compositor de 
música clásica y jazz. Se tra-
ta del saxofonista y clarine-
tista cubano Paquito D’Rive-
ra, que esta semana actuará 
con la Filharmonía de Galicia 
en los conciertos que ofrece-
rá este jueves en el Auditorio 
de Galicia, en Santiago, y el 
viernes, en el Teatro Colón, 
en A Coruña. 

Paquito D’Rivera interpre-
tará varias obras compues-
tas por él mismo. El progra-
ma arrancará con El elefante 
y el payaso, un poema sinfó-
nico para orquesta dedica-
do a los payasos de la tele 
Gaby, Fofó y Miliki, que llega-
ron a Cuba para actuar con el 
Circo de los Hermanos Ara-
gón. Siendo un niño, el mú-
sico participó en varias oca-
siones con ellos en su espec-
táculo, incluso tocaba a dúo 
con Gaby.

Posteriormente, sona-
rá The Cape Cod Concerto, 
una obra de música sinfó-

nica compuesta por D’Rive-
ra para conmemorar el cen-
tenario del nacimiento del 
clarinetista Benny Goodman. 
Luego interpretará al clari-
nete el Adagio de Mozart, al 
que seguirán tres tangos de 
Astor Piazzolla. Además, el 
público tendrá la oportuni-
dad de disfrutar de sus obras 
Contradanza y Vals venezo-
lano. Los conciertos conclui-
rán con una selección de To 
bird with strings, temas in-
terpretados por el legendario 
saxofonista Charlie Bird Par-
ker, en esta ocasión, con el 
saxofón de Paquito D’Rivera.

En estos conciertos, tan-
to en el de Santiago como 
en el de A Coruña, participa-
rá también con la Filharmo-
nía Pepe Rivero Trío, liderado 
por el pianista de jazz latino 
y compositor cubano Pepe 
Rivero, afincado en España. 
La orquesta estará dirigida 
por Vicent Alberola.

En Santiago, como previa 
al concierto, el público ten-
drá la oportunidad de dialo-
gar tanto con Paquito D’Ri-
vera como con el director Vi-
cent Alberola. La cita será 
a las 19.45 horas en la Sa-
la Mozart.

Paquito D’Rivera, referente 
del jazz latino, actúa esta 
semana con la Filharmonía

D’Rivera interpretará varias obras de su autoría. G. RIVAS

Otros conciertos durante esta semana

«Distintos pobos, unha úni-
ca loita»
Sábado día 3 • 21 horas • Sa-
la Malatesta • 10 euros ven-
ta anticipada (14 euros en ta-
quilla) • Concierto de los gru-
pos gallegos Nao y Sondarúa 
—que presentará su nuevo 
disco— y del vasco Odola-
ren Mintzoa, que visitan por 
primera vez Galicia. El festi-
val surgió de las bandas para 
«mostrar a solidariedade en-
tre os distintos pobos fronte 
a vaga represiva do Goberno 
central».

Javier López de Guereña
Viernes 2 • 21.30 horas • Mo-
dus Vivendi• El artista, que 
durante más de 30 años 
acompañó a Javier Krahe, 
presenta su primer disco co-
mo cantante, Baile de lágri-
mas, con 17 temas.

Viernes día 2 •20.30 ho-
ras • Cidade da Cultura • 5 
euros • El grupo italiano En-
semble Micrologus, grupo de 
música antigua, interpreta-
rá con instrumentos que re-
producen exactamente los 
del Medievo, seis de las sie-
te cantigas con melodía de 
Martín Códax del mismo mo-
do que sonarían en la épo-
ca en la que fueron creadas. 
Para completar la actuación 
que servirá para despedir el 
pergamino Vindel, la poeta 
gallega Dores Tembrás re-
creará la única sin notación, 
pero a la que le pondrá musi-
calidad con su recitado. Las 
entradas están a la venta.

Las cantigas de 
Martín Códax con 
sonido medieval

Sábado día 3 • 19.30 ho-
ras • Auditorio Abanca 
(Preguntoiro, 23) • Des-
de 8 euros •Enormes 
pompas de jabón, más 
grandes que una persona, 
junto a otras más peque-
ñas que rebotan como si 
fuesen goma, o construc-
ciones inverosímiles. To-
do ello forma parte del es-
pectáculo 100 % burbujas, 
que llegará este sábado al 
Auditorio Abanca de San-
tiago. Esta pieza cuenta la 
historia de un maestro del 
arte de las pompas de ja-
bón cuya misión es viajar 
por el mundo para mostrar 
el sorprendente universo 
de las membranas jabo-
nosas. El profesor aporta-
rá datos interesantes so-
bre ellas, desde nociones 
científicas con mucha pe-
dagogía hasta momentos 
poéticos. Las entradas es-
tán a la venta.

El arte de las 
pompas de jabón 
con «100 % 
burbujas» 

A escenaVisita teatralizada

Los concellos de Boqueixón 
y Vila de Cruces organizan 
para los días 4 y 10 de mar-
zo al mediodía sendas visi-
tas teatralizadas con las que 
el guía turístico y actor Suso 
Martínez encarnará al capi-
tán Benito Martínez, que lo-
gró contener temporalmente 
a las tropas francesas con el 
apoyo de campesinos de la 
zona, que se enfrentaron al 
ejército de Napoleón con tra-
bucos y aperos de labranza.

Con esta actividad se cele-
bran los 209 años de la bata-

lla que se libró en el viaducto 
de Ledesma, que une a am-
bos municipios.

Las personas interesadas 
en apuntarse pueden hacerlo 
en ambos concellos. En el ca-
so de Boqueixón, deben lla-
mar al teléfono 981 513 061 
o en la dirección de correo 
electrónico boqueixonturis-
mo@gmail.com. Para inscri-
birse en Vila de Cruces hay 
que anotarse en el teléfono 
986 582 017 o por escrito en 
la dirección concellodevila-
decruces@gmail.com.

Ponte Ledesma viaja a
la guerra napoleónica

19 horas • Fundación 
Eugenio Granell • Euge-
nio Granell. Un hereje con-
temporáneo es el título de 
la biografía realizada por 
Carlos Arias sobre el artis-
ta, que será presentada es-
ta tarde. Se trata de la tra-
ducción al castellano de un 
volumen que formaba par-
te de la colección A nosa 
memoria. Arias considera 
a Granell un referente vital 
imprescindible, por su com-
promiso con la creación y 
con una ética de una altu-
ra extraordinaria.

Carlos Arias 
presenta una 
biografía de 
Eugenio Granell

Publicación

JORNADA
Panificadora de Vigo
17 horas • Consello da Cul-
tura • La recuperación del 
edificio de la Panificadora 
de Vigo centrará la nueva 
jornada de los Encontros 
co Patrimonio del Conse-
llo da Cultura Galega. Par-
ticiparán como ponentes 
Rebeca Blanco-Rotea, Te-
resa Nieto, Francisco Pérez 
Fernández, María José Cari-
de, Carlos Salgado Cortizas 
y Celso López Martín, es-
tos dos últimos autores de 
la propuesta seleccionada 
por el Concello para recu-
perar estas instalaciones. 
La cita también se podrá 
seguir en directo a través 
de la web de la institución.

AUDIOVISUAL
«Victoria»
20 horas • Sede Afundación 
(Rúa do Vilar, 19) • Entra-
da libre • Última proyec-
ción del ciclo Mujeres de 
ayer y de hoy organizado 
por Afundación en colabo-
ración con la Alianza Fran-
cesa de Santiago. Se trata 
de un filme de Justine Triet.

Otros actos hoy

Aniversario del Museo La Casa de la Troya

20 horas • Museo das Pe-
regrinacións • Hace hoy 25 
años, el sábado 27 de febre-
ro de 1993, abría sus puer-
tas La Casa de la Troya como 
museo. Entonces, una tea-
tralización con los persona-
jes que Alejandro Pérez Lu-
gín perpetuó en su novela de 
1915 recibía a los asistentes. 
Ahora, para celebrar este ani-
versario, la entidad evocará 
la Compostela del siglo XIX 
y lo hará a través de un do-
cumental, que será estrena-
do esta noche en el acto de 
apertura de las actividades, y 
de un disco. Serán dos de las 
principales propuestas, aun-
que no las únicas, diseñadas 
a lo largo del año, según ex-
plicó el director del museo 
Benigno Amor Barreiro.

Hoy, para soplar las 25 ve-
las, habrá un acto institucio-
nal en el Museo das Peregri-
nacións, a las 20 horas, en 
el que se estrenará el docu-
mental A Compostela de La 
Casa de la Troya, de media 
hora, que está dirigido por 
Aser Álvarez. Una ficción que 
se intercalará con testimo-
nios de Xerardo Estévez, Da-
río Villanueva, Encarna Ote-
ro, José María Fonseca, An-
xo Angueira, Suso Couceiro 

y Waldo Caamaño. Con an-
terioridad, participarán los 
representantes de las insti-
tuciones que conforman el 
patronato del museo y Xerar-
do Estévez, alcalde en el mo-
mento de la apertura.

Música del siglo XIX
La Casa de la Troya también 
publicará este año un disco 
que evocará la música que 
sonaba en Santiago a fina-
les del XIX y principios del si-
glo XX. Lo grabó Troyanos de 
Compostela y, según destacó 
el vicepresidente de la enti-
dad, Juan Carlos Díaz, lo lle-
varán también por diferentes 
puntos de Galicia y Portugal. 

Por otra parte, Amor anun-
ció que este año organizarán 
visitas para escolares, ade-
más de poner en marcha la 

figura de Amigos do Museo, 
con una aportación de 15 
euros, con la que la entidad 
busca ayuda para mantener 
abierto el museo. Este año, 
podrá visitarse en Semana 
Santa. Después, desde mayo 
al 17 de julio, la previsión es 
abrir viernes y sábado, de 11 
a 14 y de 16 a 20 horas, ade-
más, los viernes mantendrán 
el horario hasta las 22 horas. 
A partir del 17 de julio, ya abri-
rán de martes a sábado hasta 
el 8 de septiembre. La inten-
ción es que, si todo va bien, 
a partir de ahí y hasta me-
diados de octubre, volverán 
a ceñirse a los viernes y sá-
bados. Repetirán también los 
Roteiros Troianos por la ciu-
dad a partir de mayo. En los 
últimos 25 años superan las 
60.000 visitas.

Un documental y un disco 
rememoran el mundo troyano
La entidad recordará 
su apertura hace hoy 
25 años con un acto 
en el Museo das 
Peregrinacións

El museo superó las 60.000 visitas en sus 25 años. Á. B. 

Exposición

Día 1 • 19.30 horas • Salón de 
Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés • La exposición Facen-
do o Camiño. Ribadeo-San-
tiago-Fisterra reúne óleos de 
la mindoniense Irma Lourei-

ro y el compostelano Joaquín 
Formoso en los que mues-
tran su peculiar visión de los 
Caminos del Norte y Fiste-
rra-Muxía. Podrá visitarse 
durante marzo.

Óleos sobre el Camino
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una escena del espectáculo MHNL

Venta de entradas para 
Music Has No Limits
AUDITORIO. Escuchar los 
hits renovados de estrellas 
como Michael Jackson, 
U2, Laurent Garnier, 
Queen, Avicii, Barbra 
Streisand, The White Stri-
pes, The Police y muchos 
más, será posible el próxi-
mo día 2 en el Auditorio de 
Galicia, gracias a Music 
Has No Limits (MHNL), el 
mayor espectáculo creado 
en España con el mejor ta-
lento internacional, que 
rompe las fronteras tradi-

cionales del mundo de la 
música, de la mano de un 
gran elenco de artistas que 
fusionan ópera, rock, 
house, música clásica, dan-
ce, gospel y  jazz. Tras ha-
ber pasado por el Lincoln 
Center de New York, Mia-
mi, Madrid, México, Milán 
y Barcelona, llegan a Com-
postela por primera vez, en 
el marco de una gira por 
España. Las entradas están 
ya a la venta online en 
www.entradas.com. ecg

Fue un sábado 27 de febrero de 
1993 cuando La Casa de la Troya 
abrió sus puertas al público como 
museo “romántico e da estudan-
tina universitaria”, tal y como re-
cuerdan desde su patronato, que 
ha preparado un completo pro-
grama de actos para conmemo-
rar sus 25 años de vida.

La inauguración incluyó por 
aquel entonces una simbólica 
teatralización en la que participó 
el presidente de la Asociación de 
Antigos Tunos Composteláns y di-
rector del museo, Benigno Amor 
Barreiro, que interpretaba al pro-
tagonista de la novela, Gerardo Ro-
quer, y quien ayer recordó que “foi 
un día gozoso e de troula”, y del 
que guarda un especial sentimen-
to para su padre, Benigno Amor 
Rodríguez, fallecido en 2009.

“Aquel día compartín a satis-
facción de meu pai que por fin vía 
como se cumpría o soño polo que 
tanto loitou, anos e anos, para abrir 
o museo ao mundo, logo de confor-
mar o necesario soporte adminis-
trativo, legal e económico”, explicó 
Amor, satisfecho de la trayectoria 
de un museo que registra ya más 
de 60.000 visitantes abriendo solo  
tres meses al año, “e con significati-
va presenza de estranxeiros”.

El programa conmemorativo co-
menzará hoy a las 20.00 horas con 
un acto institucional en el Museo 
das Peregrinacións, al que asistirá 
también el exalcalde Xerardo Es-
tévez, que “contextualizará o de-
cenio dos noventa en que se abriu 
o museo”, antes del estreno del 
documental A Compostela de La 

ANA IgLesIAs
Santiago

Benigno Amor, segundo derecha, en la presentación. Foto: Fernando Blanco

La casa de la Troya abre 
su 25 aniversario con el 
estreno de un documental
Se presentará hoy en el Museo das Peregrinacións durante 
el acto institucional // Fue rodado por Nacho Santás

casa de la Troya, sobre el mundo 
troyano, dirigido por Aser Álvarez 
y Benigno Amor, filmado por Na-
cho Santás y en el que actúan Suso 
Martínez y Jaime Amor.

“É unha viaxe os tempos de La 
casa de la Troya”, señaló Amor, 
“cunha ficción na que Manolito 
Casás, personaxe da novela, se lle 
aparece a un neno na Casa de la 
Troya e o leva a facer un perco-
rrido polas rúas de Compostela e 
lembrar os seus anos de universi-
tario”. El relato se mezcla con in-
tervenciones de personas como el 
propio Xerardo Estévez, Darío Vi-
llanueva, Encarna Otero, José Ma-
ría Fonseca, Anxo Angueira, Suso 
Couceiro y Waldo Caamaño.

Ya hacia primavera, se presenta-
rá un CD grabado por un grupo de 
antiguos tunos antes de Navidad 
en el centro cívico do Romaño, di-
rigido por Fernando Reyes, y que 
incluye músicas de la época en que 

funcionaba la pensión, así como 
repertorio tradicional de tuna.

 
EN AGENDA. El programa con-
memorativo incluye también 
visitas escolares, actuaciones so-
lidarias, un encuentro de tunas 
veteranas en Porto, charlas colo-
quio, proyecciones y la puesta en 
marcha del Aula troyana. Benigno 
Amor explicó que “se trata dunha 
celebración aberta á cidadanía e 
que acontece no Ano Europeo do 
Patrimono Cultural, porque con-
servar o patrimonio material e in-
material é obriga de todos”.

 “Tamén é a nosa forma de pre-
sentármonos en sociedade cun 
traballo propio”, añadió, “no que 
ademais de coidar e abrir o mu-
seo buscamos recuperar con ri-
gor e agarimo tradicións propias, 
para compartilas e divulgalas 
desde a nosa cidade universal”. 
aigleisas@elcorreogallego.es
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Castillo y Laxeiro 
centran una 
muestra en La 
Catedral de Lugo
▶ La exposición reúne obras de otros artistas 
pontevedreses como Nóvoa, Souto o Ruibal

maría l. viñas
☝ mlopezv@elprogreso.es 

LUGO. La galería La Catedral de 
Lugo, la sede que se ubica en la 
rúa Bispo Basulto, 12, acoge desde 
ayer la muestra ‘Artistas ponteve-
dreses’ que reúne una colección de 
pintura y escultura de creadores 
como Laxeiro, Jorge Castillo, Leo-
poldo Nóvoa, Arturo Souto, Alfono 
Sucasas, Lugrís Vadillo, Manolo 
Paz, Barreiro, Mercedes Ruibal o 

Francisco Pazos. Gran parte de la 
muestra la ocupan las piezas de 
Jorge Castillo, uno de los grandes 
maestros de la pintura contem-
poránea europea de la segunda 
mitad del siglo XX, y uno de los 
artistas gallegos más internacio-
nales.

En La Catedral se pueden con-
templar piezas que datan desde el 
año 1975 hasta obras realizadas 
hace unos cuatro años. Todas ellas 

son muestra de su imaginario, con 
una iconografía muy reconocible 
con motivos como el hombre bota, 
los lagartos o los pájaros.

Otro de los grandes protagonis-
tas de esta reunión de ‘Artistas de 
Pontevedra’ es uno de los pintores 
gallegos más universales de todos 
los tiempos, Laxeiro. 

En la muestra lucense se pue-
den admirar, fundamentalmente 
trabajos en papel del que fue uno 
de los renovadores de la plástica 
gallega.

El expresionismo, su barroquis-
mo en ocasiones, el esperpento, la 
abastracción, la religiosidad están 
presentes en su trabajo.

En esta ocasión se propone un 
recorrido desde los años 50 hasta 
los 80.

Con influencias de Laxeiro y 
también de Pérez Bellas surge el 
arte de Mercedes Ruibal, la única 
mujer presente en esta colección, 
si bien su estilo evolucionaría más 
tarde hacia un estilo más perso-
nal, inclasificable, con ciertos to-
ques naif. Sus personajes, llenos 
de color y ternura, aparecen como 
flotando sobre el fondo.

Jorge Espiral, ayer en La Catedral . VICTORIA RODRÍGUEZ

El Festival 
Ópera Ciudad 
de Pontevedra 
contará con 
‘Aida’ y ‘Norma’

europa press

PONTEVEDRA. La tercera edi-
ción del Festival Internacional 
de Ópera Ciudad de Ponteve-
dra, que se celebrará los días 9 
y 22 de marzo en la Sede Afun-
dación, incluye en su cartel 
las obras ‘Aida’, de Giuseppe 
Verdi, y ‘Norma’, de Vincenzo 
Bellini. Según confirmaron 
ayer durante la presentación 
de este evento cultural, los 
abonos para los dos días ya se 
han agotado, pero las entradas 
todavía se pueden adquirir. 

La coordinadora adjunta del 
Área de Cultura de la Obra So-
cial de Abanda, Paloma Vela 
y la directora general de L.G. 
Artist Management, Leonor 
Gago, informaron que las dos 
obras contarán con la inter-
pretación de la Orquesta y el 
Coro de la Ópera Nacional de 
Moldavia. 

La ópera ‘Aida’ se represen-
tará el día 9 de marzo con un 
equipo de casi 100 personas. El 
papel de Aida estará interpre-
tado por la soprano taiwanesa 
Iaia Tso y el de Radamés, por 
el tenor italiano, Simone Fre-
diani; Ana Maksudova como 
Amneris o a Iuri Maimescu 
como faraón de Egipto, entre 
otros. Juntos transportarán al 
público a la época de faraones 
de Menfis y Tebas para conocer 
la trágica historia de amor de 
sus personajes. 

El 22 de marzo, se repre-
sentará ‘Norma’. La soprano 
Mariana Ortiz (Venezuela) 
encarnará el papel de Normal 
mientras que el tenor Javier 
Argulló (España) representará 
a Pollione. Esta tragedia líri-
ca narra el amor entre los dos 
personajes en la Galia del siglo 
I a.C. 

Un documental y 
un disco celebran 
el 25 aniversario 
de la Casa de la 
Troya en Santiago

europa press

SANTIAGO. La Casa de la Tro-
ya celebra en 2018 el vigésimo 
quinto aniversario de la aper-
tura como museo de esta vie-
ja pensión universitaria que 
inmortalizó Alejandro Pérez 
Lugín en su novela de 1915 y 
que se celebrará con distintas 
actividades, entre ellas un do-
cumental y un disco. 

El museo fue inaugurado el 
sábado 27 de febrero de 1993, 
en pleno Año Santo, con una 
teatralización. En estos 25 
años, ha registrado más de 
60.000 visitas, una cifra nota-
ble ya que normalmente solo 
se abre tres meses al año. 

Para celebrar esta efeméri-
de, la entidad ha preparado un 
programa de actividades que 
se prolongará a lo largo de todo 
el año. Se iniciarán hoy, a las 
20.00 horas, con un acto ins-
titucional en el Museo de las 
Peregrinaciones, que contará 
con la presencia del rector de la 
USC, Juan Viaño, o del alcalde 
de Santiago, Martiño Noriega, 
entre otras autoridades. 

El que era alcalde en aquel 
momento, Xerardo Estévez, 
contextualizará el decenio de 
los noventa en que se abrió 
el museo y, enseguida, se 
estrenará el documental ‘La 
Compostela de La Casa de la 
Troya’, dirigido por Aser Álva-
rez y Benigno Amor, filmado 
por Nacho Santás y en el que 
actúan Suso Martínez y Jaime 
Amor. 

Dentro también de esta ce-
lebración se incluye un CD, 
grabado por Los Troyanos de 
Compostela antes de Navidad 
en el centro cívico de O Roma-
ño y que se presentará en pri-
mavera. 

52 mARTES 27 DE FEBRERO DE 2018 elprogresoVivir cultura
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hace 25 años

1993 1968
hace 50 años

Casa de la Troya
La programación prevista 
con motivo de la inaugura-
ción del museo de la Casa 
de la Troya que se celebra 
hoy, sábado, comenzará a 
las once de la mañana con 
una misa en el Altar Mayor 
de la Catedral compostela-
na. Está anunciada la pre-
sencia del presidente de 
la Xunta, Manuel Fraga, 
y del alcalde compostela-
no, Xerardo Estévez, en la  
inauguración, en la que Jo-
sé Luis Bernal se encarga-
rá de hacer la presentación 
desde el balcón central del 
edificio.

Mercado laboral
Unos 300.000 trabajado-
res resultarán afectados 
por el Real Decreto de me-
didas económicas contra el 
paro, que permite la pró-
rroga de un año para los 

Oposiciones
Dos opositoras, de las diez 
que se presentaron al exa-
men oral para ingreso en el 
Magisterio Nacional, fue-
ron admitidas. Son estas 
la 25, doña María Potel To-
rres, que obtuvo 5 puntos, 
y la número 2, doña María 
del Pilar Casal Danza, 4,50.

Promoción turística
Regresó de Portugal el di-
rector del Hostal de los Re-
yes Católicos, don Ricardo 
Rúa Pintos, que acaba de 
iniciar una campaña de 
promoción turística pre-
sentando documentales 
filmados de Santiago y del 
referido establecimiento 
hotelero. Por otra parte, 
el alcalde de Santiago, don 
Francisco López Carballo, 
hizo una petición en el sen-
tido de que la Diputación 
Provincial subvencione los 
fuegos del Apóstol.

El director general para las Infraestructuras de 
Transporte Terrestre, Emilio Pérez Touriño, afir-
mó ayer en A Coruña que las obras de las autovías 
A Coruña-Lugo y Porriño-Ourense se licitarán, en 
su totalidad, antes del verano, por lo que “habrá 
máquinas comenzando las obras antes de que fi-
nalice el año”. Pérez Touriño cifró su coste total 
estimado en medio billón de pesetas.

Antes de fin de año empezarán 
las obras de las autovías

contratos temporales que 
venzan en 1993. Entre las 
medidas, destaca la dota-
ción de una línea de crédito 
de 160.000 millones de pe-
setas para la financiación 
de las Pymes y una serie de 
ventajas fiscales para este 
segmento empresarial. La 
ampliación hasta cuatro 
años de duración máxima 
de los contratos tempora-
les irá acompañada de una 
subvención de 250.000 pe-
setas por cada contrato pro-
rrogado que se convierta en 
fijo, frente a las 550.000 ac-
tuales al término de los tres 
años permitidos.

Demanda de empleo
A un total de 292.274 as-
cendió la cifra de deman-
dantes de un trabajo en el 
1992, según se desprende 
de un trabajo elaborado 
por Maica Bouza y Ma-
nuel Lago, responsables 
del gabinete de Economía 
de CCOO.

Obra polémica
Miembros directivos de 
ICOMOS, organismo de 
la Unesco, así como re-

presentantes de la Aca-
demia de Bellas Artes de 
San Fernando, convoca-
rán en los próximos días 
a una reunión en Madrid 
al alcalde compostelano, 
Xerardo Estévez, y al di-
rector xeral de Patrimo-
nio, Iago Seara, para que 
expliquen las polémicas 
obras del pabellón polide-
portivo   de San Clemente. 

Peatonalización
A partir del próximo lunes 
entrará en vigor el bando 
por el que la alcaldía com-
postelana implantará el 
decreto de peatonaliza-
ción en la zona histórica 
de la ciudad.

Simposio de juristas
Unos 160 juristas euro-
peos participan en San-
tiago en un Simposio 
Internacional de Aboga-
dos que ayer inauguró el 
presidente de la Xunta, 
Manuel Fraga, y en el que 
se debaten, entre otros te-
mas, la circulación de per-
sonas en la Europa de la 
CE y el futuro profesional 
de la abogacía.
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si quieres que tus fotos antiguas aparezcan en esta sección envíalas a
santiago@elcorreogallego.es

...Cuando el comandante Fidel Castro recorrió las 
calles del casco histórico en compañía de Fraga

El dictador cubano Fidel Castro, en compañía de Fraga, escuchando la explicación del doctor Carro Otero sobre el Pórtico de la Gloria

José Carro Otero
Médico e historiador

El doctor José Carro Otero 
recuerda muchas anécdo-
tas de su paseo con el co-
mandante Castro por las 
calles de Santiago. Una de 
las más impactantes ocu-
rrió en la Rúa do Vilar, a la 
altura del Casino. Unos fans 
no dudaron en lanzar un 
ramo de flores desde el bal-
cón de su casa a Fidel. “Los 
escoltas pensaron que po-
día tratarse de una bomba y 
entonces uno de ellos pegó 
un tremendo salto y le dio 
un puñetazo al ramo para 
desviarlo y que no impacta-
se sobre el comandante”, 
comenta el doctor Carro.  
Además, apuntó que pocos 
minutos antes de comenzar 
el recorrido “la policía aler-
tó a Fraga de que se había 
filtrado el itinerario y que 
era necesario cambiarlo, 
porque podían haber pues-
to algún artefacto. Fraga no 
lo permitió y todo discurrió 
según lo previsto”. 

“le tiraron un 
ramo de flores 
y pensaron que 
era una bomba”

el TeSTImONIO

¿TE ACUERDAS DE...?

Los que lo recuerdan se-
ñalan que se trató de “un 
hito histórico”. Lo cier-
to es que no es fácil olvi-
darse de la visita de un 
personaje como el co-
mandante Fidel Castro, 
quien, invitado por el 

entonces presidente de 
la Xunta, Manuel Fraga, 
recorrió las principales 
rúas del casco histórico 
de Santiago un 27 de ju-
lio de 1992. El itinerario 
incluyó una visita a la Ca-
tedral, aunque el dictador 

cubano no pasó del Pórti-
co de la Gloria. “Después 
de explicarle el Pórtico 
le propuse que se acerca-
ra a conocer la cripta del 
Apóstol. Fidel no dijo que 
no, pero en cuanto vieron 
su intención algunos in-

tegrantes del séquito rá-
pidamente le quitaron la 
idea de la cabeza. No que-
rían una foto del coman-
dante ante el sepulcro del 
Santo”, recuerda el doc-
tor José Carro Otero, por 
aquel entonces comisario 

del Xacobeo en Galicia y 
quien se encargó de ense-
ñar la zona monumental 
a Fidel Castro. La comi-
tiva partió del Obradoiro 
y discurrió a pie por las 
principales rúas del casco 
histórico compostelano.
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ActoS DEl DíA cumplEAñoS

ActoS pArA hoy

xunta de galicia
12.00h. Hostal de los Reyes Cató-
licos. El conselleiro de Economía, 
Emprego e Industria, Francisco 
Conde, asistirá al acto de presen-
tación del informe Por unha alianza 
no sector industrial galego, elaborado 
por el Consello Económico e Social 
de Galicia.
12.00h. San Caetano. El conselleiro 
de Política Social, José Manuel Rey 
Varela, firmará un convenio de co-
laboración con el subdirector xeral 
del Área Social de la Fundación La 
Caixa y con el director territorial de 
CaixaBank en Galicia, Marc Simón 
y Emilio Manuel Barreiro, respec-
tivamente.
13.00h. EGAP. El conselleiro de Polí-
tica Social, José Manuel Rey Varela, 
asistirá a la clausura de la jornada 
Primeiro as persoas: coidar como nos 
gustaría ser coidados.

PaRlaMentO
10.30h. Mesa del Parlamento.
10.30h. Mesa de la Comisión 3ª, Eco-
nomía, Facenda e Orzamentos.
11.15h. Comisión do Estatuto dos 
Deputados.
11.30h. Reunión de portavoces.
16.00h. Comisión permanente no le-
gislativa para as Relacións co Consello 
de Contas. 

univeRsidade
19.00h. Facultade de Filosofía. 
Conferencia: La naturaleza del haiku 
en la traducción de Basho, impartida 
por Iván Díaz Sancho.

cOncellO
10.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del portavoz del grupo mu-
nicipal popular, Agustín Hernández, 
sobre asuntos de carácter local.
11.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Moci-
dade, Noa Morales, para presentar 
as actividades formativas do Centro 
Xove da Almáciga.
11.30h. Pazo de Raxoi. El alcalde de 
Santiago, Martiño Noriega, recibe 
al presidente del Colexio Oficial 
de Médicos de A Coruña, Luciano 
Vidán.
12.00h. Pazo de Raxoi. El alcalde de 
Santiago, Martiño Noriega, recibe a 
representantes sindicales del ám-
bito de Xustiza.

santiagO
11.00h. Rúa Hórreo. La portavoz 
nacional del BNG, Ana Pontón, 
presenta la campaña 8 de marzo, 
Día Internacional da Muller, contra 
a desigualdade laboral e a violencia 
machista.
17.00h. Praza de Cervantes, 19. Pre-
sentación del libro Guía xurídica en 
lectura fácil. Titor e tutelado. Dereitos 
e obrigas, editado por Fademga Ple-
na inclusión Galicia.
17.15h. Centro Abanca Obra Social.  
Presentación de la Memoria de Ac-
tividades de 2017, de la Asociación 

Española contra el Cáncer.
18.00h. Sede del CFS (Edificio Quer-
cus). Presentación del programa de 
Marketing y Ventas de ESADE.
19.00h. Fundación Eugenio Granell. 
Presentación de la biografía de Eu-
genio Granell de Carlos Arias, en su 
edición en castellano: Eugenio Gra-
nell. Un hereje contemporáneo.
19.30h. Auditorio Abanca. Espec-
táculo gastrohumorístico: Canela 
fina.
20.00h. Museo das Peregrinacións 
e de Santiago. Acto conmemorativo 
del 25 aniversario del Museo Casa 
de la Troya.
20.00h. CC Afundación. Ciclo Mu-
lleres de onte e de hoxe. Proyección 
en VOSE: Victoria, dirigida por Jus-
tine Triet.
20.00h. Cinesa As Cancelas. Tempo-
rada clásica. Proyección en directo 
desde el Gran Teatre del Liceu: Ro-
meo y Julieta.
20.30h. Colegio Mayor Universitario 
Gelmírez. Ciclo de cine Conflictos 
Humanos del siglo XXI. Proyec-
ción de la película Hasta el último 
hombre.
21.30h. Caldeirería 26. Recital de 
poesía y microrrelato. Participan: 
San Fontecha, Miguel Gómez, Bego 
DS y Sabela Aldrey.
21.30h. Borriquita. Concierto de 
Nani García Trío.
23.30h. Embora. Sesión Dj con Ital 
Roots.   

cIDADE DA culturA

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.
Biblioteca y archivo de galicia. 
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00 
horas.
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. Exposición El arte en el 
cómic. Hasta el 15 de abril. De lu-
nes a viernes de  11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas.
asociación Área empresarial
do tambre
Polígono del Tambre. Vía Édison, 1. 
Teléfono: 981 554 407. Exposición 
Persistencia da materia, de Guiller-
mo Pedrosa. Hasta el 2 de marzo.
auriol arte
República de El Salvador, 2, se-
gundo. Teléfono: 981 561 764. Ex-
posición permanente de pintura. 
Previa cita.

casa do cabido
Praza de Praterías. Exposición 
Parafernalia, de César Lombera. 
Hasta el 1 de abril. De martes a sá-
bado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas. Domingos de 11.00 
a 14.00 horas. Lunes cerrado.
centro abanca Obra social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Alberga la primera expo-
sición permanente de arte gallego 
en Compostela. Todos los días, 
domingos y festivos incluídos, de 
11.30 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 
horas.
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. Exposición 
Estrategias del desplazamiento, de 
Antoni Muntadas. Hasta el 17 ju-
nio. De 11.00 a 20.00 horas. Lunes 
cerrado.
colexio de Fonseca
Rúa do Franco. Teléfono: 881 811 
000. Exposición O Holocausto. 
Como foi humanamente posible? De 
lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 
horas. Hasta el 28 de febrero. 
Exposición fotográfica Deseme-
llanzas, de Calrús. Hasta el 9 de 
marzo.
Federica no era tonta
Rúa de Vilar, 48. Exposición Ínti-
mo. Paisajes cotidianos, de Óscar 
Cabana. Hasta el 28 de marzo. De 
martes a viernes de 11.00 a 14.00 
y de 17.00 a 20.00 horas. Sába-
dos, de 12.00 a 14.00 horas.
Fundación didac
Pérez Constanti, 12. Exposición 
Con_secuencias. Colección DKV. 
Hasta el 1 de abril. 
Fundación eugenio granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Co-
lección 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. 
Domingos, lunes y festivos cerra-
do. Exposición Con_secuencias. Co-
lección DKV. Hasta el 1 de abril.
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. Lunes 
cerrado.
galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina 
General Pardiñas. Teléfono: 981 
577 158. Exposición permanen-
te de pintura gallega. De lunes 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.
galería luisa Pita
Cardenal Paya, 9. Teléfono: 625 
34 20 65. Exposición fotográfica 
Paisaxes mínimas, de Juan Adrio. 
Lunes y viernes, de 17.00 a 21.00 
horas. Martes a jueves, de 10.30 
a 12.30 y de 17.00 a 21.00 horas. 
Sábado y domingo, cerrado. Hasta 
el 2 de marzo. 
galería trinta
Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 
981 584 623. De lunes a viernes, 
de 12.30 a 14.30 horas y de 17.30 
a 21.00 horas. Sábados y otros ho-
rarios, previa cita. Agosto: cerrado 
por vacaciones. Exposición La cara 
de tal, de Teo Soriano. Hasta el 30 
de marzo.
Hotel virxe da cerca
Virxe da Cerca, 27. Teléfono: 630 
28 59 20. Exposición Zoo antro-
pomorfo de Rafael Romero Masiá 
y Camilo Seira. Hasta el 28 de 
febrero.
igrexa da universidade
Praza da Universidade, s/n. Expo-
sición Con_secuencias. Colección 
DKV. Hasta el 1 de abril.
Museo do Pobo galego.
San Domingos de Bonaval. Te-
léfono: 981 583 620. Exposición 
Voando o pasado. Fotografía aérea 
e arqueloxía en Galicia. Hasta el 1 
de abril. De martes a sábado, de 
10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 
19.30 horas. Domingos y festivos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Lunes ce-
rrado.
Olalab acción cultural
Rúa Porta da Pena, 10. Teléfo-
no: 606 971 859. Exposición Me 
acuerdo del olor a liebre muerta (en 
un piso pequeño), de Katrina Biu-
rrun. Hasta el 5 de abril.
Os catro gatos
Rúa das Rodas, 13. Teléfono: 616 
059 697. Exposición Na fronteira 
do espello, de Abe Rábade. Hasta 
el 21 de marzo.
sala de arte elisa abalo
Montero  Ríos, 38, 1º-B. Teléfono: 
981 562 744. Exposición perma-
nente de pinturas de Elisa Abalo 
y Ana Morquillas. De lunes a 
viernes, de 18.30 a 21.00 horas. 
Sábados y domingos, de 12.00 a 
14.00 horas.

muSEoS

santiagO
Museo das Peregrinacións
e de santiago
Praza das Praterías, 6. Teléfono: 
981 566 110. De martes a viernes 
de 09.30 a 20.30 horas. 
Museo de Historia natural.
Parque Vista Alegre. Teléfonos: 881 
816 350/677 947 783. Invierno: de 
martes a sábado, de 10.00 a 14.00 
y 16.30 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Verano: de 
martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y 
de 16.30 a 20.30 horas; domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas.

AnivERSARiO
santiago. Museo das 
Peregrinacións e de 
santiago. 20.00 horas. 
Acto conmemorativo del 
25 aniversario del Museo 
Casa de la Troya. Hoy, co-
incidiendo con la fecha del 
aniversario, se celebrará 
un evento institucional en 
el que se estrenará un do-
cumental sobre el mundo 
troyano.

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: Gabriel de la Dolorosa, 
Baldomero, Basilio, Euno de Alejandría, Hipólito, Julián de Alejan-
dría, Lucas, Procopio. santas: Ana, Honorina, beata Francisca.

SANtorAl

emilio Fonseca Moretón. Ourense, 1945. Arquitecto. Fue jefe del 
Servicio de Arquitectura de la Diputación de Ourense. José carlos 
Álvarez Fernández. Sober (Lugo), 1943. Jubilado. Consultor de em-
presas. Catedrático de la Universidade de Vigo. Manuel José Pedreira 
del Río. Ordes (A Coruña), 1960. Procurador. Beatriz Prado Rodríguez. 
Aaiun (Sahara). Química. iván Hernández soto. Madrid,  1980. Exfut-
bolista que jugaba como defensa. aitor gonzález Jiménez. Zumárraga, 
Guipúzcoa, 1975. Exciclista. Ganador de la Vuelta a España en 2002. 
soledad giménez Muñoz. Más conocida como Sole Giménez. París. Es 
una cantante, compositora e intérprete que ha desarrollado su carrera 
profesional principalmente como vocalista y compositora.

Manuel Fernández 
areal. Ferrol (A Co-
ruña), 1930. Perio-
dista y catedrático 
emérito de Periodis-
mo en la Universi-
dade de Vigo.

andrés Bonilla Ro-
dríguez. Ourense, 
1962. Arqueólogo. 
Administrador de 
Prospectiva y Aná-
lisis Arqueólogos 
S.L.P. 

M o d e s t o  Fra g a 
Moure .  Fisterra 
(A Coruña), 1974. 
Escritor y filólogo. 
Fue directivo del 
Pen Clube de Ga-
licia.
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A partir das doce da noite poderá nevar en 

calquera punto de Galicia, mesmo a rentes 

do mar 
27/02/2018 13:01:39 

Abel Caballero reúne en Madrid uns 300 

cargos locais para explicarlles o acordo con 

Facenda para reinvestir o superávit local 
27/02/2018 13:02:28 

Tania Lombao, xefa de programas da Radio 

Galega 
27/02/2018 13:03:43 

Os profesionais recomendan conxelar 

óvulos antes dos 36 anos, despois a 

fertilidade cae en picado 
27/02/2018 13:04:24 

A Revista 

Benigno Amor, director do 
museo La Casa de la Troya
Publicado o 27/02/2018 13:09 

O museo celebra o seu XXV aniversario cun documental, un disco e 

diversas actividades

Un dos museos máis emblemáticos da capital de Galicia fai 25 anos. Vano 

celebrar con todo un conxunto de actividades conmemorativas que van 

durar todo este 2018, pero esta tarde teñen un acto oficial importante en 

que ademais van presentar unha película documental sobre: La Casa de la 

Troya.

A Revista
27/02/2018 
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Benigno Amor, director do museo La Casa 

de la Troya 
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En Galicia, 270.000 persoas viven soas 
27/02/2018 13:16:22 
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Zigzag Diario 

O Museo da Casa da Troia 
cumpre 25 anos
Publicado o 27/02/2018 17:13 

O Museo da Casa da Troia celebra os seus primeiros 25 anos. Neste 

museo recréase o ambiente estudiantil universitario de finais do século 

XIX na afamada pensión rexentada por "Dona Xenerosa" en Santiago e 

inmortalizada polo escritor Alejandro Pérez Lugin na sua novela "A Casa 

da Troia".
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Zigzag en titulares 
27/02/2018 16:55:21 

A Veces Ciclón ao ritmo de "Cumbayá" 
27/02/2018 16:57:36 

Samarúas fai unha homenaxe a Man no seu 

primeiro disco, "Prólogo" 
27/02/2018 17:06:12 

Marisa Martorell: Unha viaxe espacial polo 

Pop Art 
27/02/2018 17:09:44 

O Museo da Casa da Troia cumpre 25 anos 
27/02/2018 17:13:12 

Pero a casa da Troia non foi so unha ficcion literaria; entre 1886 e 1906 

funcionou como hospedería de estudantes rexentada por Xenerosa 

Carollo. Despois viviron no edificio varias familias ata que en 1960 houbo 

que pechalo debido o seu estado de deterioro. Por iniciativa da cadea SER 

chegouse a reunir medio millón de pesetas para adquirila e rehabilitala. 

Pero finalmente teria que adquirila o concello de Santiago e a 

rehabilitación non se conclúe ata os anos noventa.

A esa altura xa non quedaba nada da decoración orixinal. Houbo que 

valeirar toda a casa e tratar de recrear piso por piso o mobiliario e o 

ambiente descrito na novela. Iso é o que podemos ver hoxe 

Zigzag Diario
27/02/2018 
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O certame 'Vindevideos' recibe 40 traballos 

de centros escolares galegos 
27/02/2018 21:38:35 

Hai 25 anos abría as súas portas en Santiago 

a Casa da Troia 
27/02/2018 21:39:22 

Acordo entre catro institucións para a posta 

en valor da obra de Cela 
27/02/2018 21:41:05 

As redes sociais prepáranse para a chegada 

da neve 
27/02/2018 21:41:57 

Telexornal Serán 

Hai 25 anos abría as súas 
portas en Santiago a Casa da 
Troia
Publicado o 27/02/2018 21:39 

O Museo da Casa da Troia está de aniversario. Cumpre os seus primeiros 
25 anos de vida.

Esta tarde arrancou o programa de actos conmemorativos da efeméride, 
que se van desenvolver ao longo de todo o ano. Hai só uns minutos 
estreouse o documental "A Compostela da Casa de la Troia", dirixido por 
Aser Álvarez e Benigno Amor, un percorrido pola historia da cidade e polo 
ambiente que respiraban os universitarios do pasado.

Telexornal Serán

27/02/2018 
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O prognóstico meteorolóxico 
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Repasamos en titulares as principais novas 

da xornada 
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ARTE. Más de 70 artistas, entre ellos José 
Luís Gancedo, Lope Tablada, Argüelles, 
Saavedra, Teresa Uribe, Alfonso Costa, Ra-
món Campo, Purificación del Palacio o 
Joan Marcémos, firman las obras que for-
man parte del rastrillo solidario que hoy y 
mañana, de 17.00 a 22.00 h, se podrá visi-
tar en el local social del Real Aeroclub, a 

favor de la Fundación An-
drea, compuesto por 119 
pinturas y 12 esculturas, 
donadas a la fundación por 
el departamento de Patri-
monio Histórico del BBVA. 
Tal y como explican desde 
la fundación que preside 
Charo Barca, “los grabados, 
pinturas al óleo, acuarelas, 

serigrafías, fotografías, esculturas y piezas 
de cerámica han sido valoradas por el pro-
pio BBVA y podrán ser adquiridas indivi-
dualmente con precios realmente 
asequibles”, destinándose íntegramente la 
recaudación “a los proyectos que desde la 
Fundación Andrea mantenemos activos a 
favor de los niños con enfermedades 
de larga duración, crónicas o 
terminales”. “Será una gran 
oportunidad para poder ad-
quirir alguna de las inte-
resantes obras que 

estarán expuestas, al 
tiempo que se colabora 
con nuestra entidad 
desde la que realiza-
mos una labor tan ilu-
sionante y tan 
importante para tantas familias gallegas”, 
señalaron, además de agradecer “la dona-
ción del conjunto de estas obras para su 
venta a nuestro favor, así como al Aero-
club su generosa colaboración con la ce-
sión de los espacios en los que 
realizaremos este rastrillo solidario”. A.I.S.

UNA DE LAS 
PINTURAS 
presentes en 
el rastrillo 
solidario que 
se abre hoy

OBRA de la 
Colección 
BBVA do-
nada a la 
Fundación 
Andrea

ESCULTURA en bronce

Rastrillo solidario en el Aeroclub 
a favor de la Fundación Andrea

El 27 de febrero de 1993 
abrió sus puertas como 
museo La Casa de la Troya. 
Lo celebró con una visita 
por la vieja pensión univer-
sitaria que perpetuó Ale-
jandro Pérez Lugín y una 
teatralización en la que 
los principales personajes 
de su novela costumbrista 
se asomaban a las venta-
nas del inmueble mientras 
Xosé Luis Bernal, Farruco, 
elegantemente vestido de 
época, los presentaba.

Veinticinco años después, 
muchos de los que asis-
tieron a aquella inaugura-
ción se reunieron ayer en el 
Museo das Peregrinacións 
para asistir al acto institu-
cional con el que la entidad 
celebró sus bodas de plata, 
y que marcó el inicio del 
programa conmemorativo.

Un acto repleto de ros-
tros conocidos en el que 
Benigno Amor, director del  
Museo y presidente de la 
Asociación de Antigos Tu-
nos Composteláns, repasó 
la historia de este proyecto 
y recordó su principal ob-
jetivo, “crear un museo ro-
mántico que recordase el 
ambiente de la Composte-
la de finales del siglo XIX”, 
consolidado ya como par-
te de la vida cultural de la 
ciudad y convertida en toda 
una referencia para los visi-
tantes de la capital gallega.

Amor aprovechó para re-
cordar a los muchos tunos 
que se han ido incorporan-
do estos años, pero tam-

AnA IglESIAS
Santiago

bién a los que ya no están 
y formaron parte de la vida 
troyana de Santiago.

Por su parte, Xerardo 
Estévez, alcalde en 1993, 
fue el encargado de abrir 
el turno de intervenciones 

BENIGNO AMOR dando la bienvenida al acto a los asistentes en el Museo das Peregrinacións. Foto: Fernando Blanco

los ‘troyanos’ invitan a conocer 
la Compostela estudiantil de 1915
El estreno de un documental sobre la época abrió el programa conmemorativo 
del 25 aniversario de La Casa de la Troya // Xerardo Estévez habló del museo

contextualizando el dece-
nio de los noventa en que 
se abrió el museo, con una 
pequeña charla que tituló 
Compostelanear dende a Ca-
sa da Troia”, remontándose 
en el tiempo para llamar la 
atención sobre “a sintonía 
cos ventos parisinos naque-
la época” o “a vixencia por 
romper freudanamente co 
pasado”, y recordar el na-
cimiento del museo “cando 
chegou á porta do Conce-
llo o inesquecible Benigno 
Amor pai xunto a outros 
troianos para lembrar que 
aquela cidade troiana ta-
mén era Compostela”.

La vida universitaria 

también estuvo muy pre-
sente en el resto de inter-
venciones, que dieron paso 
al estreno de un documen-
tal que recrea los orígenes 
troyanos, dirigido por Aser 
Álvarez y Benigno Amor, y 
filmado por Nacho Santás, 
con la actuación de Suso 
Martínez y Jaime Amor, y 
los testimonios de una lar-
ga lista de colaboradores.

El público pudo viajar por 
la Compostela de los tiem-
pos de La casa de la Troya, 
gracias a un relato de ficción 
y los recuerdos personales 
del propio Estévez; Darío Vi-
llanueva, director de la Real 
Academia Española; Encar-

na Otero, profesora de His-
toria y ex concejala; José 
María Fonseca, antiguo tu-
no y presidente de Bodegas 
Terras Gauda; Anxo Anguei-
ra, de la Fundación Rosalía 
de Castro, el librero Suso 
Couceiro y Waldo Caamaño, 
antiguo estudiante.

La mayoría presentes ayer 
en el acto junto al rector de 
la USC, Juan Viaño; la pre-
sidenta de Antigos Alumnos 
USC, Benita Silva; el secre-
tario xeral de Cultura, Anxo 
Lorenzo; el alcalde de Santia-
go, Martiño Noriega, o el pre-
sidente de la Real Academia 
de Medicina, José Carro. 

aiglesias@elcorreogallego.es

El documental está 
dirigido por Amor y 
Aser Álvarez, y filmado 
por Nacho Santás

Incluye testimonios 
de Darío Villanueva, 
Estévez, Angueira o 
José Mª Fonseca

Abierto el plazo 
para anotarse a 
las actividades 
del Centro Xove
Santiago. La edil de Moci-
dade, Noa Morales, presen-
tó ayer en rueda de prensa 
el programa de actividades 
formativas que se llevará a 
cabo en O Centro Xoven de 
Creación Cultural de la Al-
máciga, entre el 5 de mar-
zo y el 21 de junio. En total 
se realizarán diez activida-
des formativas, impartidas 
por 13 docentes. Además, la 
mayoría de los cursos son 
presenciales, aunque tam-
bién habrá actividades on-
line impartidas a través de 
la web del Centro Xove de 
Creación Cultural, respon-
diendo así a una demanda 
de los usuarios de este es-
pacio municipal. 

En cuanto a la inscrip-
ción, cabe recordar que 
para participar en las acti-
vidades es necesario inscri-
birse a través de la propia 
web, de manera presencial  
o en el teléfono 981 543 001 
antes del viernes. 

El programa incluye la 
primera edición de un cur-
so de artes marciales histó-
ricas europeas y también 
uno de percusión africana. 
Otro de los cursos destaca-
dos es el de narración oral, 
bajo el título Ti xa tes moito 
que contar, en el que parti-
ciparán narradores del Fes-
tival Atlántica. 

Además, se impartirá for-
mación en caligrafía y lette-
ring, para gente ya iniciada 
en este arte, y se podrá par-
ticipar en laboratorios de 
guitarra para no iniciados. 
Habrá actividades especial-
mente dirigidas a mujeres 
y cursos intensivos como el 
de fotografía, ilustración o 
introducción a la robótica.

Todas las actuaciones 
programadas son gratuitas 
hasta completar el número 
de plazas. ECg
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La Asociación Española contra el 
Cáncer (Aecc) de Santiago des-
taca como el principal problema 
que se debe abordar el fuerte im-
pacto económico que tiene esta 
grave enfermedad sobre las fami-
lias. Así lo indicó ayer, en la pre-
sentación de su balance del año 
2017 y de los objetivos para este 
2018. Resaltó que hay profesiona-
les autónomos con cáncer «que 
subsisten con 395 euros al mes 
debido a que más del 80 % coti-
za por la base mínima». Y que se 
dan incluso casos de «pacientes 
en situación de desempleo que 
no tienen prestación».

La Aecc enfatizó el crecimien-
to de la actividad desempeñada 
en el 2017. Así, mientras en el bie-
nio 2015-2016 atendieron a 318 pa-
cientes, el año pasado llegaron a 
276. Y mientras en el bienio ci-
tado organizaron 818 sesiones, el 
año último fueron 596. La activi-
dad del último ejercicio se acer-
có así a la de los dos anteriores 

Enfermos con cáncer subsisten con 
395 euros al mes o sin prestación

juntos,  afirmó Marcos Calvo, psi-
cólogo de la entidad.

La mayor actividad en este pe-
ríodo la orientaron a apoyar y 
ofrecer servicios a personas que 
reciben tratamiento activo con-
tra un tumor. Le siguen las recién 
diagnosticadas, supervivientes, 
que reciben cuidados paliativos, 
que sufrieron recidivas y, final-
mente, en situaciones de duelo, 
provocadas por la enfermedad.

La asociación promueve en 
España proyectos de investiga-
ción en todas las fases del cán-
cer, con los que busca resulta-
dos que beneficien a pacientes 
y a la sociedad.

Proyectos financiados
Entre los proyectos que la aso-
ciación financió durante el año 
pasado, Marcos Calvo destacó 
dos adjudicaciones para grupos 

radicados en Santiago; una ayu-
da de 1,2 millones de euros a la 
Fundación Pública de Medicina 
Xenómica, que dirige Ángel Ca-
rracedo, para el estudio Defini-
ción de mecanismos clave de la 
resistencia en tumores de cabe-
za y cuello; y otra de 20.000 eu-
ros a Eugenio Vázquez Santis, de 
la USC,  para el trabajo Investi-
gación básica para el tratamien-
to del melanoma. También apo-
yó la formación de Carmela Ro-
dríguez y Alexia Cortegoso, del 
servicio de Oncología Médica del 
Clínico. Y firmó convenios con el 
CHUS, donde ofrece el progra-
ma Primer impacto, para orien-
tación de pacientes recién diag-
nosticados de un tumor, y apo-
yos para afectados de cáncer de 
laringe y maxilofacial. 

Otra parte relevante de la ac-
tividad la refirió al voluntaria-
do, en hospitales, domicilios, re-
sidencias o pisos de acogida, y 
otras posibilidades, incluso sin 
tener actividad con pacientes.

La asociación local contra la enfermedad lo ve como el principal problema a abordar

SANTIAGO / LA VOZ

La Asociación Española contra 
el Cáncer intenta llegar a toda el 
área sanitaria de Santiago. Para 
conseguirlo tiene personal en su 
sede de Compostela y en el año 
2017 ha ampliado de uno a tres el 
número de profesionales que se 
desplazan a Ribeira, para conso-

lidar su «vocación comarcal». En-
tre los «desafíos» que se propone 
para este año, indica el de afian-
zarse en la comarca, con más per-
sonas asociadas y una nueva se-
de, y también el de colaborar más 
con otras entidades como Auso, 
Asanog o la Fundación Andrea.

COBERTURA

Profesionales en Santiago y en Ribeira 
para llegar a toda el área sanitaria

La demora del 
pabellón escolar 
de Monte dos 
Postes indigna 
a la ANPA

La demora de la reforma del 
pabellón deportivo del cole-
gio público de Monte dos Pos-
tes indigna a la ANPA del cen-
tro, que exige responsabilida-
des al Concello. Las obras co-
menzaron hace cuatro meses. 
A pesar de los sucesivos pla-
zos que les dieron para aca-
barlas, el último de finales de 
enero, la instalación aún no 
está disponible y el alumna-
do se desplaza para la materia 
de educación física y otras ac-
tividades a otros espacios de 
la ciudad. La ANPA urge asi-
mismo que se reparen «estra-
gos» causados por esas obras 
y cuestiona si podrán utilizar 
el pabellón este curso.

Noa Morales, edila de De-
portes, explica que la demora 
se debió a problemas de sumi-
nistro de material. La obra es-
tá finalizada y faltan los trámi-
tes de su recepción oficial fi-
nal, dice. Morales confía que 
pueda ser en la Xunta de Go-
berno Local de esta semana.

SANTIAGO / LA VOZ

La presentación al público del 
documental A Compostela de La 
Casa de la Troya levantó ayer el 
telón de un intenso programa de 
actividades diseñado para con-
memorar los primeros 25 años 
del funcionamiento de la casa co-
mo museo y que se desarrollará 
en los próximos meses.

Ese documental de ficción, di-
rigido por Aser Álvarez, se inter-
caló con testimonios de distintas 
personalidades, como Xerardo 

Estévez, Darío Villanueva, An-
xo Angueira, Encarna Otero, Jo-
sé María Fonseca, Suso Couceiro 
y Waldo Caamaño. Estévez tam-
bién fue invitado a intervenir en 
el acto, celebrado en el Museo 
das Peregrinacións, como alcal-
de de Santiago en el momento 
en el que La Casa de la Troya es-
trenó con una teatralización del 
elenco de personajes que retra-
tó Alejandro Pérez Lugín la ver-
tiente museística que le ha per-
mitido ponerla en valor. 

Pero el referido documental 
no es el único soporte que en el 
futuro evocará este aniversario, 
porque también se editará un dis-
co para rememorar la música que 
sonaba en la ciudad a finales del 
siglo XIX y principios del pasado.

A lo largo de los próximos me-
ses el programa para conmemo-
rar el 25 aniversario incluirá tam-
bién el enganche con las nuevas 
generaciones a través de visitas 
de escolares o la creación de la 
figura de Amigos do Museo.

Abren la celebración del 25 aniversario 
del museo de La Casa de La Troya
SANTIAGO / LA VOZ

Xerardo Estévez, que era alcalde cuando se inauguró el museo, participó en el acto de ayer. PACO RODRÍGUEZ
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La Quinta
El 15-M de los pensionistas

CON EL PIE CAMBIADO ha pillado al 
Gobierno central esta inesperada, por 
contundente y multitudinaria, rebelión 
de los pensionistas en las calles de toda 
España. No ayudan a calmar los ánimos 
las contradicciones en los discursos de 
Mariano Rajoy –“es fácil decir ‘suban las 
pensiones’, pero si no hay dinero no se 
puede tomar el pelo”– y de Fátima Bá-
ñez –“el Gobierno trabaja para subir 
más las pensiones”–, por no hablar del 
radical cambio de guión del presidente, 
quien durante la campaña electoral de 
2011 se cansó de prometer que subiría 
los subsidios y el poder adquisitivo de 
los jubilados: “Con este tema no se jue-

ga. Siempre se van a regularizar según 
el IPC”. Las promesas se las llevó el vien-
to y hasta la ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, optimista enfermiza, se 
conforma con intentar convencernos  
de que los pensionistas españoles han 
ganado un modestísimo 0,03 % de po-
der adquisitivo desde 2007. Defiende la 
señora Báñez su controvertida valora-
ción con el apoyo de datos oficiales –los 
subsidios se revalorizaron un 16,53 % y 
la evolución acumulada del IPC alcanzó   
el 16,50 % durante la década negra de la 
Gran Recesión– que la realidad se en-
carga de poner en solfa. ¿Por qué salen 
los abuelos a la calle en una protesta con 

aroma a 15-M? Que nadie busque politi-
quería en las protestas. Se trata de pura 
y dura economía doméstica: la pérdida 
de un punto porcentual en su poder ad-
quisitivo se traducirá en un recorte me-
dio de 350 euros a lo largo de su vida 
como jubilados, un zarpazo dolorosísi-
mo que compromete la estabilidad de 
sus finanzas. En este volcánico escena-
rio, tampoco ayuda el consejo a las bra-
vas de Rajoy para que los españoles 
complementen los subsidios  públicos 
con ahorro privado que, de paso, les 
ayude a pagar la educación de los hijos. 
Si esa es la gran solución que aporta el 
Gobierno central, mal pintan las cosas 

para la sostenibilidad de la Seguridad 
Social, que cerró 2017 con un déficit ré-
cord por encima de dieciocho mil millo-
nes de euros, y que seguirá en números 
rojos hasta al menos 2020. Hartos de 
promesas, a la vista está,  los jubilados 
no creen ya a la ministra cuando dice 
que “las pensiones no perderán poder 
adquisitivo a medio plazo” (sic). Desacti-
var su estado de cabreo requiere que  el 
Ejecutivo del PP y el Pacto de Toledo 
muevan ficha y garanticen el futuro del 
sistema público. Toca reformar en serio, 
porque el guiño de Montoro con su 
oferta de rebaja fiscal a los jubilados de 
más edad suena a chiste de mal gusto.

SANTIAGO Las prisas no son buenas 
consejeras, dice el refrán, y en Raxoi 
se lo toman al pie de la letra, tanto 
para iniciar las obras, como para eje-
cutarlas. Así, pasan meses desde que 
se anuncian hasta que se inician, y 
años desde que se inician hasta que 
se acaban. Eso sí, sin discriminar en-
tre obras pequeñas o grandes, tanto 
si es la reurbanización de un barrio 
(que se lo digan a los vecinos de Vista 
Alegre), como si es la reforma de un 
pabellón, como el de Monte dos Pos-
tes, para desesperación de los padres 
de alumnos, que ven como sus hijos 
no pueden realizar actividades en el 
recinto desde hace ya meses. Cuando 
llevamos ya más de medio mandato 
cumplido pocas son las obras de las 
que puede presumir el gobierno local 
compostelano, y a pesar de su escaso 
número, ni una de ellas consiguió fi-
nalizarse en plazo, sino después de 
varias prórrogas y alguna casi en la 
tanda de penaltis. Eso sí, siempre por 
factores externos (rocas que apare-
cen o tuberías que no aparecen), o 
por culpa de algún tercero (otra ad-
ministración, alguna empresa...). Pa-
ciencia es lo que hace falta, pero 
como dice también otro refrán, hasta 
la paciencia tiene un límite. 

Plazos eternos en 
las obras de Raxoi

Ni barra libre 
ni la ley seca
MUNICIPAL El que guarda siempre tie-
ne. También en los ayuntamientos, 
que si en época de vacas gordas son 
capaces de ahorrar, cuando lleguen 
las crisis no tendrán que recortar.  
En este afán se enmarca la Ley Mon-
toro, que impone a los concellos un 
tope de déficit público, otro de deuda 
y una regla que establece un techo de 
gasto. Pero una cosa es racionalizar y 
otra muy distinta es atar de pies y 
manos a los alcaldes. Por eso, la re-
clamación abanderada por el regidor 
de Vigo y presidente de la FEMP, 
Abel Caballero, tiene sentido. Bajo la 
premisa de no hacer locuras con la 
caja, siempre es posible introducir 
criterios más racionales, que se 
adapten a la situación de crecimiento 
actual y que den mayor autonomía a 
la administración más cercana al ciu-
dadano. De este modo se podrán em-
pezar a recuperar los 100.000 
empleos perdidos con la gran rece-
sión en áreas como educación, cultu-
ra, deportes o servicios de seguridad. 
En resumen, levantar un poco el pie 
del pedal de la austeridad para dar 
más oxígeno a los que mejor se por-
taron con las cuentas cuando era 
más necesario. Barra libre con la 
chequera no. Ley seca,  tampoco. 

ASÍ NO

Trampa para peatones en la Praza de Galicia 

envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es

cuAdrO de hONOr

Memoria compostelana
CASA DE LA TROYA. El museo compostelano dirigido 
por Benigno Amor celebra sus primeros 25 años de exis-
tencia con más vitalidad que nunca. El estreno del docu-
mental que recoge la memoria de la historia estudiantil 
es una buena muestra de ello, y así lo han entendido las 
destacadas personalidades que en él colaboran. La in-
mortal obra de Pérez Lugín supo captar perfectamente 
el ambiente universitario, y el museo ha sabido hacerse 
mantenedor de esta memoria que, al igual que la ciudad 
que la acoge, también es Patrimonio de la Humanidad. 

Benigno Amor

La imagen que acompaña estas líneas ha sido tomada en la Praza de Galicia, y 
muestra el mal estado de una de las aceras que rodea este punto de la ciudad, 
uno de los más transitados de la capital gallega. La falta de mantenimiento de 
las calles se ha convertido en un clásico, y supone un peligro para los peatones. 
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Si quieres que tus fotos antiguas aparezcan en esta sección envíalas a
santiago@elcorreogallego.es

...Cuando la imagen de Santiago ‘Matamoros’ 
procesionaba el 25 de julio por las rúas históricas

La conocida como Procesión del Patronato con Santiago Matamoros fue suprimida en el año 1989

José Fernández Lago
Canónigo lectoral

El canónigo lectoral de la 
Catedral, José Fernández 
Lago, recuerda que la pro-
cesión del Patronato fue 
suprimida porque “llegó 
un momento en que la co-
munidad ya no iba detrás 
del Santo”. En este sentido, 
señaló que “hubo momen-
tos en la Historia en que 
las procesiones cayeron en 
desgracia, y en aquel mo-
mento ocurrió con unas 
cuantas”. Con esto, aclara 
que “aunque efectivamen-
te había mucha gente que 
se acercaba a ver el desfile 
religioso, en realidad solo 
acompañábamos al Apóstol 
el Cabildo, las autoridades 
civiles y militares y algunos 
fieles”. Por tal motivo, se de-
cidió suprimir la Procesión 
del Patronato y sustituirla 
por otra más sencilla que 
tiene lugar por la mañana 
y que a su vez es procesión 
de entrada de la misa esta-
cional del 25 de julio. 

“La comunidad 
ya no iba 

detráS deL 
Santo”

el TeSTImONIO

¿tE ACUERDAS DE...?

La conocida como Pro-
cesión de Patronato dejó 
de recorrer las calles del 
casco histórico compos-
telano en 1989. Se trata-
ba de un desfile religioso 
que tenía lugar la tarde 
del 25 de julio, solemni-
dad del Apóstol Santia-
go, y que habitualmente 
congregaba a cientos de 
personas en las inme-
diaciones de la Cate-
dral. Estaba presidido, 
además, por la imagen 
de Santiago ecuestre, 
también conocida po-
pularmente como Mata-
moros, por representar 
la aparación del Zebe-
deo en la batalla de Cla-
vijo, luchando contra los 
musulmanes. Esta pro-
cesión, señalan desde 
la Catedral, fue sustitui-
da por una matinal que 
tiene lugar antes de la 
ceremonia de la Ofren-
da Nacional. Además, 
ahora ya no procesiona  
Santiago Matamoros si-
no una imagen del San-
to de plata que a su vez 
es relicario de los restos 
del Apóstol.

hace 25 añoS

1993 1968
hace 50 añoS

Tarjetas de residente
El Ayuntamiento composte-
lano estima que no llegará a 
100 el número de vehículos 
cuyos propietarios tendrán 
derecho a tarjeta de resi-
dente para aparcar duran-
te la noche en las seis calles 
o plazas destinadas a ese 
uso en el plan municipal de 
peatonalización del casco 
antiguo. A partir de maña-
na, solo se permitirá circu-
lar entre las 9.30 y las 11.00 
horas y queda prohibido el 
aparcamiento de vehículos 
en zonas reguladas.

Procuradores
José Portela Leirós, con 
veintisiete votos frente a 
los diecinueve que ha con-
seguido el otro candidato, 
Senén Soto Santiago, fue 
elegido decano del Colegio 
de Procuradores de Ponte-
vedra, en la sesión celebra-
da en la sede del colectivo.

Homenaje
Prosiguen los preparativos 
para el homenaje popu-
lar al profesor don Ramón 
Otero Pedrayo, con moti-
vo de cumplir 80 años de 
edad. Tendrá lugar en San-
tiago el próximo día 3 de 
marzo. La jornada comen-
zará con un acto floral ante 
el monumento de Rosalía 
de Castro, en el Paseo de 
la Herradura, a las 12.00 
horas. La comisión organi-
zadora del homenaje está 
integrada por don Modesto 
Rodríguez Figueiredo, don 
Sebastián Martínez Risco y 
don Joaquín Lorenzo.

Fiesta infantil
En los salones del Aero Club 
se celebró en el día de ayer 
una fiesta infantil de disfra-
ces. Fueron adjudicados di-
ferentes premios, el primero 
de los cuales lo obtuvo el ni-
ño Fermín Bescansa.

La lluvia hizo acto de presencia en el momento 
preciso. Cómo podía faltar ella en un aconteci-
miento como la reapertura de la Casa de la Troya, 
veintisiete años después de que varios exuniversi-
tarios santiagueses promovieran una suscripción 
popular para rehabilitar el histórico edificio En el 
acto participó el presidente de la Xunta, Manuel 
Fraga; y el alcalde de Santiago, Xerardo Estévez.

Nostalgia en la reapertura de 
la Casa de la Troya

Queso de naviza
El alcalde de Friol, Antonio 
Evaristo Muiña Peña, par-
te hoy hacia la Habana, al 
frente de una delegación 
integrada por nueve per-
sonas, con el fin de promo-
cionar en tierras caribeñas 
el tradicional queso de na-
viza. Para desarrollar esta 
campaña promocional, los 
representantes de Friol lle-
van alrededor de ochenta 
kilos de queso de naviza.

Ecologismo
Jorge de Vivero ha sido uno 
de los pioneros del ecolo-
gismo en Galicia. Filólogo 
y autor de varios libros so-
bre fauna y flora gallega, 
ha firmado numerosos co-
lectivos y es el portavoz de 
Os Verdes. El ecologismo 
surgió en él a una deter-
minada edad y por heren-
cia familiar, su padre fue 
uno de los fundadores de la 
Asociación de Ornitología. 
“Cuando ves que lo que has 
aprendido a disfrutar está 
siendo destrozado, el paso 
al ecologismo es inevita-
ble”, dice De Vivero.

Sentencia
Serán los médicos los que 
dictaminen la fecha en que 
José Manuel Carracedo 
Matalobos, un homicida de 
A Estrada, abandone su in-
ternamiento en un psiquiá-
trico, según una sentencia 
del Tribunal Supremo. El 
turbulento caso de Carra-
cedo, conocido como el 
crimen del cartero de A Es-
trada, será tratado en un 
próximo capítulo de la se-
rie Sombras do Crime, pro-
ducida por EL CORREO.

Dunas de Coruxo
La concejalía de Patrimo-
nio Histórico y el grupo 
ecologista Erva han firma-
do un convenio de colabo-
ración para llevar a cabo 
una serie de trabajos de ca-
rácter voluntario encami-
nados a la conservación y 
recuperación de las dunas 
de Punta Elena-Playa de 
la Fontiña, de Coruxo. Pa-
ra desarrollar este trabajo, 
el Ayuntamiento de Vigo  
acordó conceder a Erva 
una subvención de 100.000 
pesetas.
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hace 25 años

1993 1968
hace 50 años

Galego do mes
Xosé Fernández Lago, di-
rector do Departamento de 
Biblia e coengo Lectoral da 
Catedral compostelana, foi 
elixido Galego do mes de 
Febreiro por EL CORREO 
GALLEGO, que co recoñe-
cemento salienta o seu pa-
pel na traduccíon ó galego 
da Biblia, da que se acaba 
de tirar a segunda edición.

Festa da Filloa
Treinta mil filloas, dos mil 
litros de vino de Ulla, pul-
po, orejas, churros, chori-
zos y miel esperaban desde 
primeras horas de la maña-
na mirando al cielo. El tem-
poral de ayer ponía difícil 
que la X Festa da Filloa de 
Lestedo alcanzase el éxi-
to de público de otras edi-
ciones. No lo alcanzó, pero 
pese a todo la filloa volvió 
a ser reina para cientos de 
personas con más amor 

Nacimiento
Dio a luz un robusto niño, 
cuarto hijo del matrimo-
nio, la esposa del director 
jefe del Centro Pecuario de 
Santiago de Compostela, 
don Manuel Mallo Gonzá-
lez. Con tan fausto motivo 
están recibiendo muchas 
felicitaciones.

Homenaje
En la Caja de Ahorros y en 
todas las entidades banca-
rias de Santiago de Compso-
tela, lo mismo que en la 
Depositaría de Fondos Mu-
nicipales, se hallan abiertas 
las listas de adhesión al ho-
menaje que va a tributárse-
le al alcalde, don Francisco 
Luis López Carballo. Di-
cho homenaje consiste en 
ofrecerle las insignias de la 
Gran Cruz del Mérito Civil, 
cuya imposición solenmne 
efectuará el ministro de la 
Gobernación. 

Con el optimismo generalizado de sus compromi-
sarios, nació ayer un nuevo partido político en el 
ámbito del nacionalismo: Converxencia Naciona-
lista Galega, cuya asamblea constituyente ratifi-
có al lucense Adolfo de Abel Vilela como líder en 
calidad de secretario general. La nueva organiza-
ción aspira a tener representación en los próxi-
mos comicios autonómicos.

Nace CNG como partido y ataca
al centralismo de Santiago

al estómago que miedo al 
frío.

Diccionario
O ano que rematou trouxo 
ó panorama programático 
da lingua galega un manual 
interesantísimo, editado 
por Edicións do Castro co 
título Diccionario crítico de 
dúbidas  e erros. Un volume 
de 425 páxinas saído dun 
traballo puntilloso de do-
us lingüístas que centran 
o seu quefacer na investi-
gación sobre a nosa fala e 
a docencia: Rafael Chacón 
Calvar e Manuel Rodrí-
guez Alonso.

Exposición
La hija mayor de los Reyes 
de España, la infanta Elena 
de Borbón, estará esta tar-
de en Santiago de Compos-
tela para presidir los actos 
de inauguración de la expo-
sición Santiago e América. 
La muestra, que se inscribe 
en el proyecto genérico Ga-
licia no tempo, permanece-
rá abierta en el monasterio 
de San Martín Pinario des-
de hoy hasta el próximo día 
31 de mayo.

Bajas temperaturas
Santiago soportó ayer la 
temperatura más gélida del 
año al registrarse en el ám-
bito de la ciudad un grado 
sobre cero, mientras que 
el aeropuerto de Lavacolla, 
según la última medición 
de las siete de la tarde, mar-
caba un grado bajo cero.

Fraude fiscal
El 80 % de los 2.500 espa-
ñoles encuestados por el 
Centro de Investigaciones 
Sociológicas, cree que en 
España hay mucho fraude 
fiscal y el 43 % califica de 
muy mala la gestión del Go-
bierno. La mayoría desea 
que el Gobierno gaste más 
recursos en sanidad, vivien-
da, pensiones y enseñanza. 

Laboratorio en Lugo
En marzo entrará en fun-
cionamiento en Lugo el 
primer laboratorio de ca-
ta de alimentos que existe 
en el Noroeste de España. 
Uno de los coordinadores 
de este proyecto es Juan 
Méndez Dónega, ingeniero 
agrícola.

si quieres que tus fotos antiguas aparezcan en esta sección envíalas a
santiago@elcorreogallego.es

...Cuando se inauguró la Casa de la Troya entre las 
guitarras y bandurrias de las tunas compostelanas

Acto de inauguración de la Casa de la Troya, con Xosé Luis Bernal ‘Farruco’ en el balcón principal

Benigno Amor
Antiguos Tunos

El actual presidente de la 
Asociación de Antiguos 
Tunos Compostelanos, Be-
nigno Amor Barreiro, tie-
ne como primer recuerdo 
de aquel día la satisfac-
ción de su padre por haber 
cumplido “su sueño” al fin. 
“Durante el acto de inaugu-
ración él quiso pasar a se-
gundo plano”, según señala 
el mayor de sus tres hijos. 
“Recuerdo a las tunas de 
Santiago (Medicina, Dere-
cho, Compostelana, Far-
macia y tunos veteranos de 
A Coruña); a Alberto Olive-
ras –afamado locutor de la 
Cadena Ser que había dedi-
cado una noche del progra-
ma Ustedes son formidables 
a recaudar fondos a tal me-
nester–; al amigo de Fraga, 
Carlos Pardo, descendiente 
del personaje Samoeiro…” 
En la simbólica represen-
tación, Nino Amor inter-
pretaba al protagonista del 
relato, Gerardo Roquer.

“recuerdo 
la gran 

satisfacción 
de mi padre”

el TeSTImONIO

¿tE ACUERDAS DE...?

La casa de la Troya fue  
inaugurada el 27 de fe-
brero de 1993, tal día 
como  este martes hace 
veinticinco años. Es un 
museo de época dedica-
do a la pensión universi-
taria que inmortalizara 
Pérez Lugín en su novela 
homónima, cuya prime-
ra edición data de 1915. 
El acto de apertura había 
levantado gran expecta-
ción debido al impulso 
tenaz de su mecenas, Be-
nigno Amor Rodríguez, 
que llevaba años traba-
jando para abrirlo como 
un centro de referencia 
de la vida universitaria 
en Santiago. Y lo consi-
guió. El presidente de la 
Xunta, Manuel Fraga, y 
el alcalde de Santiago, 
Xerardo Estévez, corta-
ron la simbólica cinta 
tras una breve teatrali-
zación en la que los prin-
cipales personajes de la 
novela salían a las venta-
nas de la casa presenta-
dos por Xosé Luís Bernal 
Farruco, mientras la tu-
na hacía sonar sus can-
ciones en la calle.
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Es curioso San Lázaro y son 
genuinas sus gentes. Para 
quien no se haya criado allí, 
es el lugar de referencia de la 
Ruta Xacobea. Porque cami-
nos hay muchos y todos van 
a dar a Santiago, pero el ori-
gen de todos los caminos es 
el francés y para llegar por 
él a la Catedral hay que atis-
barla desde el Monte do Go-
zo y luego pasar por el ba-
rrio que lleva, precisamen-
te, el nombre del santo que 
se hizo famoso por curar las 
llagas y atender a los foras-
teros. Pues como desafian-
do a esa tradición, que ya 
hay que ser valiente, el ba-
rrio vive al margen del fenó-
meno de las peregrinaciones. 
Los caminantes no comen en 
sus restaurantes, no beben 
en sus bares, no compran en 
sus tiendas. Hay una expli-
cación; ya pasaron el Mon-
te do Gozo, ya atisbaron las 
torres de la Catedral de San-
tiago, ya saben que está cer-
ca la meta y lo que quieren 
es salvar el último sprint; to-
mar carrerilla y llegar a la pla-
za del Obradoiro.

Manolo tiene una tienda de 
toda la vida, de esas que ven-
den de todo. Y si bien es cier-
to que no deja de entrar y sa-
lir gente a por sus sabrosos 
panes o sus verduras de tem-
porada, no son los peregrinos 
los que la llenan: «Eles xa es-
tán cerca da Catedral e o que 
queren é chegar, como moi-
to entran para preguntar que 
canto lles falta». Eso sí, pasar, 
pasan muchos. La primavera 
está a la vuelta de la esqui-
na y cada vez son más, cada 
día son más, cada año más... 
«Uf, é unha tolería, pero déi-
xaos que veñan...».

Lo mismo dice Manuela, del 
bar Periquillo, que ya tiene las 
artesas llenas de pezuñas de 

cerdo salando para la Festa 
da Uña. «El peregrino no es 
el cliente habitual; no vivimos 
del Camino. Ellos lo que están 
es deseando llegar». 

Caminantes, «habelos, hai-
los», pero los vecinos de San 
Lázaro, como si nos los vie-
ran. Ellos ya están a otra co-
sa, preparándose para cele-
brar una de las fiestas más 
ancestrales de Galicia y que 
no ha perdido fuelle con la 
modernidad. Paisanos de boi-
na se codean con jóvenes con 
los pantalones rotos en una 
subasta, la de las uñas, que 

se acompaña de los exquisi-
tos platos que tan bien sa-
ben preparar desde hace dé-
cadas en los restaurantes y 
bares que rodean la capilla. 
La receta es sagrada. Como 
indica Manuela, «en toda co-
cina hay secreto», pero la uña 
es la uña, «no es codillo», y 
la verdura es bertón, no vale 
otra. «Porque es dura, y co-
mo el plato tienen tanto tiem-
po de cocción, si es otra se 
deshace». Faltan quince días 
para la fiesta, y el zafarran-
cho de combate ya está en 
marcha...

Ajenos a las cuatrocientas 
uñas que Manuela mima en 
el Periquillo pasa por delan-
te un grupo de cinco jóvenes 
peregrinos que llegan desde 
Jaén y Valencia. Y para de-
jar claro que los vecinos de 
San Lázaro no mienten, ape-
nas se paran, jubilosos como 
están de que ya solo les que-
de una carrerilla: «Pues sí, ya 
hemos visto las torres de la 
Catedral desde allí arriba y 
se te pone la piel de gallina, 
es muy emocionante ver que 
ya llega la recompensa», di-
ce el valenciano José Vicen-

te. Una mezcla de fe, aven-
tura, curiosidad y ganas de 
conocer Galicia les llevaron 
a emprender la caminata, 
y Vanesa reconoce que fue 
duro, pero también precio-
so: «A veces te dan ganas de 
abandonar y de llorar, pero es 
una experiencia única», dice 
emocionada.

A un lado de los caminan-
tes, el Periquillo y la tienda 
de Manolo. Al otro lado, la 
capilla de San Lázaro, la que 
le da sentido a todo. No es 
una construcción valiosa ni 
tampoco antigua. Data del 
año 1924 y fue construida si-
guiendo los planos diseñados 
por el arquitecto López Rego. 
Su verdadero mérito es haber 
recogido el testigo del hos-
pital del siglo XII que daba 
cobijo, alimento y remedio 
a los leprosos que llegaban 
de lejos. Porque los vecinos 
de San Lázaro, aunque lo di-
simulen para hacerse los in-
teresantes, son gentes hospi-
talarias. No viven del peregri-
no, pero como dice Manolo, 
«déixaos pasar». Y si alguien 
lo duda, que reserve mesa 
para mediados de marzo. La 
uña y su colorida guarnición 
invitan a hacer parada y fon-
da. El camino puede esperar. 

«Sprint» final del Monte do Gozo a la Catedral
Los vecinos viven al 
margen de los 
peregrinos, pero es el 
último tramo del 
Camino Francés y 
«habelos, hailos»
SUSANA LUAÑA

La voz de mi barrio San Lázaro

La Festa da Uña es una de las celebraciones más antiguas de Galicia. P. RODRÍGUEZ

San Lázaro se prepara para la afluencia masiva de peregrinos a partir de la Semana Santa. PACO RODRÍGUEZ

MÚSICA
«Rita»
20.30 horas • Conservato-
rio Profesional • El Conser-
vatorio estrena una versión 
de la ópera Rita. Los can-
tantes serán Anna Melikho-
va, Christian Losada y Pa-
blo Nieves.

Novos Talentos Musicais
20.30 horas • Paraninfo de 
la Universidade • Actúan 
Beatriz Sánchez Morales 
(flauta travesera), Andrea 
Ramos Diéguez (clarinete) 
y David Poghosyan Anton-
yan (violín).

CHARLAS
«Femenino singular»
11 horas • Hotel Quinta da 
Auga • El CSHG organiza 
una jornada sobre trayec-
torias estelares en la hoste-
lería. Hablarán Nava Castro, 
Aurora Costas, Luisa Loren-
zo, Luisa García y Manicha 
Bermúdez. Será presenta-
da por Fernanda Tabarés.

José Álvarez Junco
20 horas • Auditorio Aban-
ca • El catedrático eméri-
to de la Universidad Com-
plutense ofrecerá la con-
ferencia «Nacións e nacio-
nalismos, novos enfoques 
nas ciencias sociais» en Os 
Luns do Ateneo.

A ESCENA
Comedia improvisada
22 horas • Dado Dadá • Gra-
tis • Espectáculo a cargo de 
Improvisibles.

Actos de hoy

1968

De 10 a 12 horas
El magacín que conduce Alberto Gon-
zález informará de toda la actualidad 
de Santiago y su área metropolitana. 
Además, incluirá la sección de La voz 
de mi barrio, con Susana Luaña; el 
espacio El Compostelano, con Mano-
lo Fraga, que hablará con Montse y 
Carmen, guías del Museo de La Casa 
de la Troya. También incluirá la en-
trevista que Tamara Montero realizó 
al escritor Fernando Aramburu con 
motivo del premio literario San Cle-
mente, y una tertulia con Arturo Al-
calde, Félix Peletero, Jacobo Rey y 
Wenceslao Rozas.

Voces de Compostela 
106.1 FM
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Hoy comienzan tres nuevas 
exposiciones en Santiago. En 
el marco de las actividades 
por el Día das Mulleres, una 
decena de enclaves del cas-
co antiguo y su entorno más 
próximo acogerán fotogra-
fías de Gabriel Tizón. Espe-
llos de pedra trata de mos-
trar a abuelas, nadres, hijas, 
y trabajadoras en un contex-
to natural para mostrar que 

son parte fundamental de la 
sociedad. 

Afundación (Rúa do Vilar, 
19) acogerá desde hoy al 18 
de marzo la exposición Cien-
tíficos galegos 2008-2017. 
Por su parte, a las 20 horas, 
en el local de la Asociación 
Área Empresarial do Tambre, 
será inaugurada una mues-
tra fotográfica de Román 
Montesinos. 

Dos muestras de fotografías 
y una sobre científicos

Exposiciones

Pedrayo saludando a los gaiteiros que participaron. 

Hemeroteca Hoy hace 50 años

Santiago acogía hace 
medio siglo un home-
naje a Ramón Otero 
Pedrayo con motivo 

de sus 80 años. Asis-
tieron más de quinientas perso-
nas, a los que se habían sumado 
infinidad de adhesiones de toda 
España y de entidades regionales 
de América. Los actos habían co-
menzado con una misa en la Cate-
dral. Otero Pedrayo fue el encar-

gado de leer en gallego la epísto-
la. Posteriormente, se celebró una 
comida en el Hostal dos Reis Ca-
tólicos, en el que fueron utiliza-
dos el salón real y dos más. Hu-
bo varios discursos, entre ellos, 
el del propio homenajeado, que 
ofreció una «memorable lección 
de galleguidad», según recogía 
la información publicada por La 
Voz de Galicia publicada el 5 de 
marzo de 1968.

Más de quinientas personas 
homenajean a Otero Pedrayo
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FELIZ CUARTO DE SIGLO AL 

MUSEO CASA DE LA TROYA 

~ El Museo Casa de la Troya está de aniversario. En 2018 cum


ple sus primeros 25 años de vida recreando en su interior escenarios reales 


que aún huelen a estudiantes, a bullicio, a cantares, a vida ... Y lo celebra 


con un extenso programa de actividades que incluyen la edición de un do


cumental, la grabación de un disco, un ciclo de visitas escolares o la c~ea


ción de la figura de los Amigos del Museo. La Casa de la Troya se encuentra 


situada en pleno casco histórico de Santiago de Compostela, próxima a la 


iglesia de San Martin Pinario y a escasos pasos de la Catedral. Su ambien


tación semeja ,la antigua pensión estudiantil inmortalizada por Alejandro 


Pérez Lugín en su novela "La Casa de la Troya" (1915) y simboliza la Com


postela universitaria de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En ella se 


alojaban el personaje principal, Gerardo Roquer, y sus compañeros de es


tudios. 


El inmueble, perfectamente restaurado, consta de tres plantas. La recep


ción se ubica en la planta baja; en la primera planta se hallan el antiguo 


salón, lugar de ensayo de la Tuna Compostelana en la novela, y la sala de museo cuenta en su interiorismo con mobiliario y enseres de la época, 


respeto; mientras que en la segunda planta están los do~mitorios. También disponiendo también de una biblioteca histórica, compuesta po~ ejem


dispone de un ático donde se encuentra Ila cocina, ubicada en la zona alta plares de las distintas ediciones de la novela de Pérez Lugin, así como por 


de la casa para aprovechar la luz natural y la evacuación del humo. En el publicaciones de autores relacionados con la obra como Valle-Inclán, Ca


sótano y antiguas cuadras de los caballos (de las que se conservan las pro milo Bargiela, Manuel Casás, Enrique Labarta y otras similares de temática 


pias escaleras de bajada), se sitúa un área dedicada a la Tuna, con instru compostelana . Para disfrutar de un viaje al pasado visitando esta casa


mentos, capas y becas donadas al Museo por tunos de distintas museo, recomendamos buscar más información en su web wwwAacasa


universidades españolas e hispanoamericanas a lo largo de los años. El delatroya.gal 
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María Fonseca, antiguo tuno y 
presidente de Bodegas Terras 
Gauda; Anxo Angueira, de la 
Fundación Rosalía de Castro, 
el librero Suso Couceiro y Wal-
do Caamaño, antiguo estudian-
te, además de los actores Suso 
Martínez y Jaime Amor.

El acto, conducido por Benig-
no Amor, director del Museo 
y presidente de la Asociación 
de Antigos Tunos Compos-
telán, contó con la presencia 
de muchos rostros conocidos 
como Rafael Millán, Farruco y 
Manolo Fraga, entre otros. 7

1. Antiguos tunos y familiares. 2. La familia Amor 
con Millán y Farruco. 3. Rebeca, Sandra, Marta, 
Carmen y Amor. 4. Tito, Mimo, Tono, Cuntín, Jorge, 
Beceiro, Charly, Vicente, Maseda y Pardo. 5. Ana, 
Conchi, Mercedes, Teresa, Loli, Manuela, Mari, 
Nayeli y Josefina. 6. Juan, izq, y Manolo con unos 
amigos. 7. Aser Álvarez, izq, con unos invitados.

Coordinación: Ana Iglesias. Colaboradores: Delegaciones.  
Sección gráfica: Fernando Blanco, Antonio Hernández y 
delegaciones. VS  lacontra

presentación de un documental  
sobre el museo casa da troia

el Museo das Peregrina-
cións acogió el estreno 
del documental conme-
morativo del 25 aniver-

sario del Monumento Casa de 
la Troya, con el que se inicia el 
programa de actividades.

Dirigido por Aser Álvarez 
y rodado por Nacho Santás, 
el documental cuenta con las 
colaboraciones del exalcalde 
de Santiago Xerardo Estévez; 
Darío Villanueva, director de 
la Real Academia Española; 
Encarna Otero, profesora de 
Historia y exconcejala; José 
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