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La vicepresidenta de la Diputación de 
A Coruña, Goretti Sanmartín, visitó el 
Museo Casa da Troia acompañada del 
presidente de la Asociación de Antigos 
Tunos Composteláns, Benigno Amor; el 
vicepresidente del colectivo, Juan Car-
los Díaz, y el reconocido troiano Xosé 
Manuel Maseda. En el libro de visitas 
del museo, Goretti resaltó que “sempre 
é grato lembrar vellas historias e xeitos 
de vida tradicional, ao tempo que ali-
mentar o coñecemento do noso patri-
monio e procurar novos usos para unha 
cultura viva. Porque o respecto polo pa-

sado é o 
único que 
nos pode 
impulsar 
con forza 
cara ao fu-
turo”. Así 
se habla, 
vicepresi-
denta. Así 
se habla.

margariTo flowers

 Luis Reimóndez, izq., Marcelino Agís, Román Rodríguez, Rosalía Morlán y Xosé Vizoso

EJAZZ EN SANTIAGO.
A cita é hoxe  (21.00 
horas, cinco euros). 
As voces de Carmen 
Rei, Marga Ramos, 
Betty Queiro e Angeles 
Dorrio, as compoñen-
tes do cuarteto vocal 
Ejazz, retornan ó esce-
nario de Casa das Cre-
chas. A unha mistura 
de jazz, soul, bossa-no-
va, ou funk, engádense 
sorprendentes versións 
á capella máis esixente. 
Fáganlle un oco na súa  
axenda.  

Y AL FINAL PUDO EL AMOR...
Padrón vivirá este sábado la que será, 
sin duda, una de las bodas más anima-
das del año. Y es que Manuel Villaverde, 
más conocido como Burgui, y Patricia 
Buceta, Liloia, se darán el sí quiero ro-
deados de familiares y amigos. La fiesta 
está asegurada y las copas hasta altas 
hora de la noche, también.

Visita ‘tunera’ de 
Goretti Sanmartín
a la Casa da Troia

Oda a las rúas de Santiago en la 
nueva obra de Rosalía Morlán
El Centro Galego de Arte Contemporá-
nea acogió la presentación del poema-
rio Nas rúas de Compostela, de Rosalía 
Morlán. La obra, de 43 poemas, con ilus-
traciones de Xosé Vizoso, hace protago-
nistas a las calles, monumentos y gentes 
de Santiago. El acto, amenizado por la 
música del cantautor Manoele de Felisa 
y el grupo tradicional Aires de Compos-
tela, estuvo abierto al público y contó 

con la presencia de cerca de 300 perso-
nas. Entre ellas estaban Román Rodrí-
guez, conselleiro de Cultura; Marcelino 
Agís, catedrático de Filosofía; Luís Rei-
móndez, presidente da Fundación Xosé 
Neira Vilas; Xosé Vizoso, ilustrador do 
libro, y la propia Rosalía Morlán. La cita 
también contó con el recital poético de 
Dulcita López e Irina García Caeiro. En-
horabuena por esa nueva publicación.

Gente PARA LUÍS VILLARES, 
PORTAVOZ DE EN MAREA, que 
no para de poner a parir a la 
casta, como sus coleguis de 
Podemos, pero ahora está 
muy preocupado al compro-
bar que no tiene ni chófer ni 
secretario, servicios que, a 
tenor de lo que opinan las 
huestes de Iglesias, parecen 
inventados a medida para la 
derechona más rancia. Cla-
ro que Villares está pidien-
do cosas lógicas, pero 
debería conformarse con 
un patinete. Del modelo 7.

PARA MIGUEL TELLADO, 
SECRETARIO GENERAL DEL PP-
deG, que ciertamente ha es-
tado muy ocurrente al 
señalar que lo que necesita 
Luís Villares no es un chó-
fer,  sino  un guardaespal-
das, al menos si tenemos en 
cuenta las disputas internas 
que se están registrando 
tanto en las mareas galaicas 
como en Podemos a nivel 
global.  De momento, todo 
indica que algunos filtrado-
res enmascarados no quie-
ren mucho al amado líder.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Luis Bárcenas, extesorero 
del Partido Popular, acaba 
de hacer unos cuantos 
chanchullos en su despa-
cho y baja a la cafetería de 
la esquina a tomar un ape-
ritivo...
– Buenos días, señor Bárce-
nas. ¿Qué desea?
– Un cafelito y unos churri-
tos, por favor.
– ¿Descafeinado?
– Sí.
– De sobre, ¿no?
– Pues claro. 
– Pues venga, marchando 
uno de sobre para el señor 
Bárcenas...
– Qué bien me conoces, pe-
dazo de capullo.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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Vino y literatura. Con 
motivo de los 400 años de 
la muerte de Cervantes se 
celebró una mesa redon-
da, en la que se debatió 
sobre la cultura del vino 
y la literatura, en referen-
cia a la mención hecha por 
el genio de las letras his-
pánicas en su obra al vi-
no del Ribeiro. En la me-
sa participaron el geógra-
fo Augusto Pérez Alberti, 
los historiadores Pegerto 
Saavedra y Xavier Castro, 
y la nutricionista Rosaura 
Leis, que destacó el papel 
del vino en la dieta atlán-
tica. La mesa fue mode-
rada por Cristina Alcalá 
y Castro.  FOTO XOÁN A. SOLER

Vida social

Personas sin hogar. 
Filosofía acogió la Xor-
nada del Concello sobre 
las personas sin hogar 
en Santiago, en el que se 
analizaron las causas de 
esta problemática y las 
medidas para afrontarla. 
La actividad fue clausu-
rada por el alcalde, Mar-
tiño Noriega, que indicó 
que «unha das priorida-
des políticas do seu Go-
berno é a abordaxe do 
senfogarismo», porque 
«vivir na rúa non é tan-
to unha consecuencia 
da exclusión social co-
mo unha causa». FOTO ÁL-
VARO BALLESTEROS

Benito Zambrano, en 
Ciencias da Educación. 
El director de cine partici-
pó en el ciclo Ler o mun-
do hoxe...no diálogo Uni-
versidade-Sociedade, de 
la Facultade de Ciencias 
da Educación. Los asisten-
tes pudieron ver su ópera 
prima, Solas, que recrea 
la historia de dos muje-
res, madre e hija, que en 
la madurez conviven du-
rante un tiempo bajo el 
mismo techo. Posterior-
mente, Benito Zambrano 
mantuvo un debate con la 
periodista Tareixa Navaza 
y la escritora Teresa Mou-
re. FOTO XOÁN A. SOLER

Emprendimiento so-
cial. El Centro de Estudos 
Avanzados acogió la cele-
bración del curso de Em-
prendimiento Social, en el 
que los participantes pro-
fundizaron en las posibili-
dades de autoempleo ge-
neradas por la necesidad 
de buscar soluciones in-
novadoras a los proble-
mas de la ciudadanía. Los 
alumnos conocieron las 
pautas generales para la 
puesta en marcha de cual-
quier empresa y las ayu-
das específicas para este 
sector. La clausura contó 
con la asistencia de la Se-
cretaria Xeral de Empre-
go, Covadonga Toca. FOTO 
ÁLVARO BALLESTEROS

Curso en la Bodeguilla de Santa Marta. Un buen cor-
te es fundamental para realzar el sabor del jamón. Santia-
go González, cortador profesional de Navidul, ofreció ayer 
un curso en la Bodeguilla de San Lázaro en el que descu-
brió a los asistentes algunos de sus trucos. FOTO XOÁN A. SOLER

Casa da Troia. La vicepresidenta de la Diputación, Go-
retti Sanmartín, visitó la Casa da Troia, junto al presidente 
y vicepresidente de la Asociación de Antigos Tunos Com-
posteláns, Benigno Amor y Juan Carlos Díaz, y al troiano 
Xosé Manuel Maseda. Sanmartín comentó que «sempre é 
grato lembrar vellas historias e xeitos de vida tradicional».

LITERATURA
Club de lectura de Padrón

Sesión que contará 
con la participación de seis 
personas con discapacidad 
intelectual de la asociación 
Amipa. 

SAMAÍN
Muestra de terror

Exposi-
ción de obras de terror con 
motivo del Samaín.

«Va de calabazas»
-

Curso de cocina in-
fantil impartido por Vanes-
sa Sende Cardoso para niños 
de entre 5 y 12 años.

Circo, horror y peligro
-

Espec-
táculo O Cabaré Samaín, es-
pecial Olimpiadas monstruo-
sas.

Los actos del día
Mar López

Confe-
rencia titulada Vivir un buen 
morir y el arte de acompañar.

«Rocker»
-

Exposición fotográfica 
de Antonio Alay dentro del 
Outono Códax Festival.

Jornada micológica
-

Charla a cargo de 
Mercedes Nodal.

«Sucesos atroces»

Se-
sión monográfica con Pepe 
Sendón y Nenoescuro.

II Festival de Outono
-
-

Concierto de 45 alum-
nos de la escuela Magariños.
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