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24 horas de compostela

El Apóstol incluye 
ocho conciertos 
para gozar de la 
música hecha en 
la capital gallega

Circo en la calle 
para todos 
los públicos
Santiago. En el marco del ciclo Circo 
á Gorra, hoy se podrán ver nuevos es-
pectáculos circenses en la calle desde 
las 18.00 horas, en la Alameda, donde 
actuará Matilda. Además, habrá actua-
ciones de Autoestopista Intergaláctico 
(Toural, 18.00), Jano Senmedidas (Pra-
terías, 18.30), Isla Le Triska (Toural, 
19.00), Santy de Chané (Alameda, 
19.00), Rudy (Quintana, 19.30),Vane 
(Toural, 20.00), Pajarito (Praterías, 
20.30) y KMTR (Praterías, 21.30 h).

Presentación del  
I Premio de Novela 
Camiño de Santiago
Santiago. La Academia Xacobea pre-
sentará hoy el I Premio de Novela 
Camiño de Santiago, en un acto que 
tendrá lugar a las 12.30 horas, en la li-
brería Couceiro, y que contará con la 
participación de Valentín García, se-
cretario xeral de Política Lingüística; 
Xesús Palmou, presidente de la Acade-
mia Xacobea; Ulises Bértolo, secretario; 
Francisco Castro, director de Editorial 
Galaxia, y Manuel Fernández Pellicer, 
delegado en Galicia de Naturgy.

El Museo Casa de 
la Troya inicia su 
horario de verano
Santiago. El Museo Casa de la Troya 
inicia hoy su horario habitual de vera-
no, pudiendo visitarse de 11.00 a 14.00 
y de 16.00 a 20.00 h, de martes a do-
mingo, y los viernes hasta las 22.00 h. 
También ese día se podrá participar 
en la actividad Venres Troyanos, una 
serie de rutas culturales teatralizadas 
por diferentes calles y plazas del casco 
histórico, seguidos de una visita al mu-
seo, con el fin de contextualizarlo en el 
marco de la ciudad y de su tiempo.

Santiago. La praza do Toural volverá a ser 
escenario durante las fiestas del Apóstol 
del ciclo de conciertos Compostela É! Mú-
sica, con ocho actuaciones que permitirán 
conocer y gozar de la música hecha en 
Santiago. El ciclo se abrirá el día 20 con 
Liridade Noctámbula, un proyecto mu-
sical y artístico dirigido por Ramón Rey, 
para continuar el día 22 con Mojo Expe-
rience, una banda que combina blues con 
hard rock, funk y soul. El día 24 tomará 
el relevo Mega Purple Sex Toy Kit, que 
presentará su primer LP, Good vibrators, 
dando paso el 25 a Oîma Trío; el 26 a la 
cubana Jamila Purofilin, que presentará 
Bolerista en viaje; el 28 a Blanco Palame-
ra, el proyecto musical de Manu Blanco 
y Xoán Domínguez con R&B, indietróni-
ca y pop negro; el 29 a Valentín Caamaño 
Quartet, y el 30 a The Show Bass, un gru-
po de rocksteady, R&B y soul jamaicano. 
Los conciertos serán a las 23.00 horas.

Todo listo para 
la XXXIX edición 
del Día do Traxe 
Galego patrocinado 
por El Corte Inglés
Santiago. La concejala de Acción Cultural, 
Branca Novoneyra, presentará hoy, a las 
12.00 horas, en el Pazo de Raxoi, el Día do 
Traxe Galego, enmarcado un año más en el 
programa de las Festas do Apóstolo, y cu-
ya XXXIX edición tendrá lugar el próximo 
sábado, día 21 de julio, patrocinado como 
ya viene siendo habitual por El Corte In-
glés. La concejala estará acompañada por 
la presidenta de la Asociación do Traxe Ga-
lego, Pilar Astray, y Eva Calvo, responsable 
de Comunicación e Relacións Institucio-
nais de El Corte Inglés-Santiago, quienes 
darán a conocer los detalles de la jornada, 
que comenzará con la concentración en 
la Alameda, a las 11.30 horas, de todos los 
participantes, para continuar a las 12.00 
horas, con un desfile desde el Paseo Cen-
tral da Alameda, recorriendo la Rúa do Vi-
lar, Praterías y Praza da Quintana, antes de 
la celebración de una misa en la Catedral.

Encuentro poético con Anita 
Stock en Os Catro Gatos
Santiago. La galería Os Catro Gatos 
ha preparado para hoy un Encon-
tro con Anita Stock, finalista del 
Slam Poetry Compostela, en el que 
se hablará del universo poético de 
la autora y de la poesía en general. 
La cita será a las 20.00 horas, en la 
sala de la rúa das Rodas, con entra-
da libre, donde además se podrá 
ver la última exposición de Juan de 
la Rica, titulada Esdpellismos. La 
autora estará acompañada en esta 
ocasión por Diego Horschovski.

Espectáculo circense en el 
Centro Cívico do Romaño
Santiago. El programa Circo nos 
parques estará hoy en el Romaño, 
donde, a las 11.30 horas, habrá una 
nueva actuación de la compañía 
Circo Chosco. De una hora de dura-
ción, en caso de lluvia se traslada-
rá al interior del centro cívico más 
próximo. Se trata de una actividad 
gratuita y que no requiere inscrip-
ción. Además, el día 19, se podrá 
volver a ver en el exterior del cen-
tro da Gracia, y el día 23 en el en-
torno del Centro Cívico de Vite.

La cantante cubana Jamila Purofilin

Una de las actuaciones de Circo á Gorra en la plaza de Platerías. Foto: Antonio Hernández

Uno de los últimos actos de la Academia Xacobea que preside Palmou. Foto: A. H.

Una de las estancias del Museo Casa de la Troya que puede visitarse 

La poeta Anita Stock Espectáculo circense

aiglesias@elcorreogallego.es
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Feito a Man acoge 
actuaciones de 
Souldwide, Los 
Vagos de Lalín y 
Habelas Hainas

Más música y 
diversión en los 
últimos días de 
Atardeceres
Santiago. Últimos tres días 
de conciertos en la Cida-
de da Cultura. Después de 
dos meses de música en los 
atardeceres de la ciudad, el 
festival pone fin a sus ac-
tuaciones. El jueves, la ar-
tista Paula Valls tendrá la 
oportunidad de sorprender 
al público asistente. La voz 
y las melodías de esta chica 
catalana de tan sólo 18 años 
transpiran jazz y música 
afroamericana en cada uno 
de sus acordes. N3rdistan y 
Tremenda Jauría pondrán 
el cierre al festival.

Proyecciones 
cinematográficas
para los jóvenes
Santiago. Como cada año, 
Curtocircuíto, en su edición 
de verano, lleva el cine a las 
plazas de Compostela apro-
vechando lo bien que sienta 
estar al aire libre en las no-
ches estivales. El festival es 
conocido como Noites Cur-
tas. La Plaza das Praterías 
y Plaza da Quintana acoge-
rán sesiones gratuitas de 
cortometrajes los próximos 
miércoles 15 y jueves 23 de 
agosto. Estas proyecciones 
serán a las 22.00 horas. A lo 
largo de la jornada de hoy 
se desvelará el programa 
completo.

La Casa de 
la Troya y 
sus visitas 
teatralizadas 
Santiago. El museo Casa 
de la Troya organiza visitas 
guiadas todos los viernes 
del mes. La actividad reci-
be, de esta manera, el nom-
bre de Viernes Troyanos. La 
ruta partirá de la Praza do 
Toural, e incluye un diver-
tido recorrido por varias 
calles y plazas del casco his-
tórico de Compostela. Casi-
miro Barcala, el estudiante 
de la novela de Pérez Lugín, 
acercará a los participantes a 
los hechos históricos relati-
vos al tiempo en el que tras-
curre la novela. 

Santiago. Continúan los espectáculos de 
bandas y artistas que llenan cada día las 
plazas y las calles de la ciudad composte-
lana. En el día de hoy las dos bandas invi-
tadas son Soulwide y Los Vagos de Lalín. 
La primera de ellas se caracteriza por su 
estilo que incluye el funk-rock /blues-ro-
ck y algún toque de soul y de rock sureño. 
Actualmente son banda residente en el 
Brooklyn Rock-Bar Santiago, lugar donde 
tienen cita todos los meses. Los Vagos de 
Lalín se autodefinen como “delincuentes 
juveniles jubilados, “intérpretes de rock 
ortodoxo”, e incluso “viejuno”, alejado de 
las modas más cool del momento. Ambos 
espectáculos tendrán lugar en la Praza 
de Mazarelos, a las 21.00 horas. Un grupo 
de cuatro mujeres integran Habelas Hai-
nas. Presentan este año su primer trabajo 
discográfico con músicas de raíz gallega. 
La actuación podrá verse en la Praza da 
Quintana, a las 22.15 horas.

El Tren Peregrino 
ofrece este mes 
más de 400 
plazas para el 
Camino Portugués
Santiago. La compañía ferroviaria españo-
la Renfe ofrece en este mes de agosto 440 
plazas con destino al Camino Portugués 
en el Tren Peregrino. Las siguientes sali-
das van a ser mañana, día 15, y el próximo 
22 de agosto, con salida de Madrid hacia 
Compostela. El trenhotel, que cuenta con 
servicios de restaurante, cafetería, ocio y 
tertulia y unas 55 habitaciones dobles, sal-
drá de la capital madrileña y atravesará 
algunos pueblos gallegos como son Cam-
bados, O Grove, Padrón, O Porriño, Tui o 
Vilagarcía de Arousa, antes de la última 
parada en Santiago. Además, los peregri-
nos podrán solicitar una vez terminado el 
viaje la Compostela, la cual certifica haber 
recorrido los 100 kilómetros a pie del ca-
mino o los 200 kilómetros en bicicleta. Es-
tará disponible un servicio de autobuses 
que conectará una estación del Camino 
hasta el lugar inicial de la etapa.

Una peregrina en el Obradoiro

La joven catalana Paulla Valls, sin duda una futura joya en el jazz, actúa este jueves

Asistentes a una edición de Curtocircuíto en el Teatro Principal Foto: R.Escudero

Casimiro Barcala y un grupo de estudiantes en una visita al Museo Casa de la Troya

santiago@elcorreogallego.es
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Give it a spoin es la última 
propuesta creada por Pi-
sando Ovos, que muestra 
el diálogo entre el DJ Jas 
Processor y una bailarina. 
Será el 31 de agosto, en la 
plaza de la Quintana, a las 
19.30 horas.

Jas Processor
DJ

A las 13.30 horas de hoy es-
tá prevista en la rúa
Nova una sesión vermú 
con Blanca Cendán y Suso
Alonso, que ofrecerán un 
concierto titulado Música 
para Nadador@s Felices,
(jazz, pop). Entrada gratis.

Blanca Cendán
Cantante

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El Museo puede visitarse 
estos días y hasta el 8 de 
septiembre, de 11.00 a 14.00 
y de 16.00 a 20.00 h, todos 
los días, excepto domingo y 
lunes. La Casa de la Troya 
evoca a una pensión de es-
tudiantes del s. XIX.

Benigno Amor
Pdte. Casa da Troya

Hasta el día 29 de septiem-
bre se podrá contemplar 
en la sede de Afundación 
la exposición Terras de sa-
litre, con imágenes de la 
fotógrafa Cristina
Mittermeier sobre zonas
pesqueras del mundo.

Cristina Mittermeier
Fotógrafa

La secuencia de imágenes 
que acompañan estas lí-
neas fueron tomadas en 
distintos puntos del casco 
histórico durante esta se-
mana, coincidiendo con el 
largo puente del 15 de agos-
to, jornadas en las que se 
está viviendo un gran am-
biente en la capital gallega, 
con una ocupación que al-
canza el 100 % en práctica-
mente todos los hoteles de 
la ciudad. Además, el con-
tador de compostelas de la 
Oficina Internacional de 
Acogida al Peregrino sigue 
echando humo, y un año 
más se mueve en números 
de récord histórico: esta se-
mana llegó a Santiago el ca-
minante número 200.000 
en lo que va de año.  

Hasta ahí, la cara buena 
del puente de San Roque, 
que refleja una vez más el 
enorme tirón de Santiago a 
nivel turístico, con lleno en 
los hoteles hasta el próxi-
mo lunes, terrazas a tope 
gracias al buen tiempo que 
está acompañando durante 
toda la semana y con enor-
mes colas en la Praza do 
Obradoiro para visitar el 
Pórtico de la Gloria. 

Sin embargo, el buen am-
biente en las calles de las 
capital gallega y su indu-
dable atractivo para turis-
tas y peregrinos contrasta 
con la falta de cuidado en 
la recogida de basura, que 
se está convirtiendo en 
una constante en muchos 

gustavo lópez
Santiago

puntos de la ciudad: en to-
dos los rincones de la zona 
monumental, en el Ensan-
che y en muchos barrios. 
Contenedores a tope, bol-
sas de basura tiradas en 
plena calle, malos olores... 
Sin duda, una nefasta com-
binación para la imagen de 
la ciudad, y que se repite en 
demasiadas ocasiones a lo 
largo del año.

Además, cada vez que hay 
un festivo en medio de la se-
mana, en este caso dos, las 
calles de Santiago se inun-
dan de basura, con bolsas 

tivo, y la gente deja igual la 
basura en la calle, y se acu-
mula la suciedad y el olor a 
orines”, denuncian nume-
rosos residentes de la zona 
del Ensanche de la capital 
gallega, que no dan crédito 
a que el Concello no tome 
medidas para evitar es-
te tipo de situaciones, que 
perjudican gravemente la 
imagen de una ciudad co-
mo Santiago, que es Patri-
monio de la Humanidad y 
atrae a miles y miles de vi-
sitantes de todo el mundo 
durante el año.

Calles repletas de basura y malos olores 
reciben cada día a turistas y peregrinos
La falta de limpieza es una constante en todos los barrios, especialmente significativa en el 
casco histórico // Esta situación refleja la dejadez de CA y daña la imagen de la capital gallega

•••Contenedores rebosantes de basura, bolsas de to-
do tipo tiradas en plena calle, malos olores... Es un com-
binado que se repite en la capital gallega en los últimos 
meses y que representa una penosa imagen para la ciu-
dad. Desde Raxoi deberían vigilar más un aspecto como 
el de la limpieza en las calles, dado que no es de recibo 
que una ciudad en la que el sector turístico pesa tanto 
en su economía descuide un servicio como es el de la re-
cogida de basura. Esta situación demuestra una dejadez 
absoluta por parte de Compostela Aberta en la gestión 
de las pequeñas cosas que hacen grande a una ciudad, 
que, por cierto, es Patrimonio de la Humanidad. 

Patrimonio de la humanidad
tiradas durante horas sin 
que nadie pase a retirarlas. 
Y esta falta de limpieza en 
las calles no solo afecta a la 
zona monumental, puesto 
que también en la zona del 
Ensanche las bolsas de re-
siduos permanecen tiradas 
durante varios días y los ve-
cinos se quejan de los ma-
los olores en las calles. 

“Estamos cansados de es-
ta situación. Cada vez que 
hay un festivo siempre pa-
sa lo mismo. El servicio de 
recogida no trabaja ni la 
noche anterior ni la del fes-

CONTENEDORES abiertos (izqda.) en pleno centro de la ciudad, y una papelera llena de basura en la zona vieja. Fotos: F. Blanco / A. Hernández
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Conciertos 
de Música no 
Camiño para los 
peregrinos que 
llegan a Santiago

Más propuestas 
para el festival 
Feito á Man
Santiago. En el día de hoy, el festival 
musical organiza dos conciertos en 
diferentes puntos de la ciudad. A las 
20.00 horas, Alfredo García Quinteto 
presentará su nuevo trabajo Blue Line 
en Virxe da Cerca. Su música se basa 
principalmente en el jazz, aunque se 
aprovecha de otros estilos. Dos horas 
más tarde, en San Paio de Antealtares 
actuará Suelen Estar & The Soul Ma-
chín, formado por un contrabajo, vio-
lonchelo, dos violines, batería y voz.

Circo á Gorra 
sorprende con sus 
espectáculos
Santiago. Las actuaciones de circo y 
de malabares propuestas por Circo á 
Gorra permiten a los compostelanos 
disfrutar de las tardes de verano. Nada 
menos que ocho sesiones de humor se 
extienden a lo largo del día de hoy. La 
primera de ella podrá verse en la praza 
da Quintana a las 17.30 horas. Se trata 
de un espectáculo de circo de la mano 
de Autoestopista Intergaláctico. Otros 
como Antuán de la Cream, Circanelo y 
KMTR sorprenderán horas más tarde.

Visitas guiadas 
teatralizadas 
por Compostela
Santiago. En el 25º aniversario de la 
Casa de la Troya se realizan varias visi-
tas teatralizadas por los espacios más 
memorables de Santiago. El próxi-
mo viernes 24 habrá una nueva ruta. 
Se partirá de la praza do Toural reco-
rriendo varias calles y plazas del cen-
tro histórico hasta llegar a la Casa de 
la Troya, con visita incluida al Museo. 
Las visitas de los Viernes Troyanos son 
de 20.30 a 22.00 horas por un asequi-
ble precio de 5 euros.

Santiago. El ciclo de conciertos de Música 
no Camiño trae a las calles compostelanas 
varios recitales durante la época estival. El 
festival va dirigido especialmente a los pe-
regrinos que llegan a Santiago. En esta VIII 
edición participan cada día bandas de mú-
sica popular de Galicia que tienen como 
objetivo difundir la cultura xacobea. En 
esta semana las actuaciones tendrán lugar 
el próximo viernes, sábado y domingo. El 
viernes será el turno de la Banda de Mú-
sica de Salvaterra que llega a Compostela 
con el objetivo de propagar sus melodías. 
La Banda de Música de Salcedo actuará el 
sábado para todos aquellos que quieran 
disfrutar de sus acordes. Para finalizar la 
semana, la Banda Unión de Lantaño Por-
tas animarán con sus canciones el atar-
decer del domingo. Todas las actuaciones 
tendrán lugar a las 20.30 horas en praza 
das Praterías. En caso de lluvia se trasla-
darían a Martín Pinario.

Proyección en el 
centro cultural de 
Sar de un corto 
sobre A Rapa 
das Bestas
Santiago. En el barrio compostelano de 
Sar optan por amenizar las tardes y noches 
de la época estival de los vecinos y demás 
personas con cine al aire libre y de entrada 
gratuita. En concreto se trata de una serie 
de cortometrajes de diversa temática reali-
zadas por los propios vecinos. De esta ma-
nera pretenden dar a conocer sus trabajos 
y reconocer la importancia de la lengua ga-
llega y la cultura que nos une. La siguien-
te proyección de cortos será el jueves 23 
de agosto en el Centro Sociocultural de Sar 
con las proyecciones de A rapa das bestas 
y Sendeiro, entre otras. La comunidad ve-
cinal anima a acudir a esta nueva iniciati-
va. Por otra parte, en el parque de Bonaval 
continúa el ciclo de cine clásico. Las próxi-
mas actuaciones se celebrarán el 24 y 25 
de agosto. Desde un principio el programa 
apostó por los thrillers. En unos días se co-
nocerán los detalles de las películas.

Exhibición acrobática con 
‘Espera’ en A Quintana
Santiago. Espera es un exhibición 
de circo que propone al público una 
experiencia artística cercana con el 
objetivo de que dejen de ser meros 
espectadores y participen en pri-
mera persona. En cada una de sus 
actuaciones buscan la manera de 
combinar el lenguaje actual de la 
investigación acrobática con el len-
guaje de las tradiciones y rituales 
populares. Su próxima representa-
ción será el miércoles 22 de agosto 
a las 19.30 h en Quintana.

‘Give it a spin’, demostración 
de música y movimiento
Santiago. Give it a spin es la nueva 
propuesta de la compañía de danza 
contemporánea, Pisando Ovos. Es-
pectáculos encaminados a espacios 
no convencionales en los que mú-
sica y movimiento se encuentran 
a través del diálogo entre un DJ y 
una bailarina. Se trata de una con-
versación basada en la repetición y 
transformación del movimiento y 
del sonido. Este encuentro será el 
viernes 31 de agosto a las 19.30 ho-
ras en praza da Quintana. 

Banda de Música de Salvaterra

Los integrantes de Alfredo García Quinteto durante una de sus actuaciones

Una peregrina participando en una actuación de Circo á Gorra en Praterías

Visita orientada  por Suso Martínez en el Museo Casa de la Troya, el año pasado

Actuación de Espera Espectáculo de música

santiago@elcorreogallego.es
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El cantante portugués Luiz 
Caracol será el protagonis-
ta del concierto que se cele-
brará el lunes en el marco 
del ciclo Feito a Man. La 
actuación del músico luso 
será a partir de las 20.00 
horas en Vía Sacra. 

Luiz Caracol
Cantante

El cineasta Jean-Marie 
Straub, acompañado por 
el portugués Pedro Costa, 
la suiza Barbara Ulrich y el 
italiano Giorgio Passerone, 
estará el lunes en Numax 
en el marco del encuentro 
A Cor das Palabras. 

Jean-Marie Straub
Cineasta

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El historiador y guía turís-
tico del Museo Casa de la 
Troya es el encargado de 
amenizar las visitas teatra-
lizadas. La próxima será 
hoy, a las 20.30 horas. So-
lo se ofertan 15 plazas y el 
precio es de cinco euros. 

Suso Martínez
Historiador

El actor Víctor Mosqueira 
forma parte del elenco de 
Commedia, la obra dirigi-
da por Cándido Pazó que 
se representará el próximo 
miércoles 5 de septiembre 
en el Principal. El horario 
todavía está sin confirmar. 

Víctor Mosqueira
Actor

El Consorcio de Santiago, 
organismo creado para fa-
cilitar la coordinación y la 
cooperación leal y activa de 
las administraciones del Es-
tado español, de la comuni-
dad gallega y del municipio 
santiagués, lleva más de seis 
meses bloqueado debido a lo 
que los partidos de la oposi-
ción consideran una inter-
pretación “muy restrictiva” 
de la ley de subvenciones 
por parte del departamen-
to de Intervención. El alcal-
de no ha movido ficha en 
este largo plazo, con lo que 
la situación se ha enquista-
do. Este bloqueo, según co-
mentaron fuentes cercanas 
al Consorcio, está afectando 
a las subvenciones de tipo 
nominativo. Así, desde poco 
después de que empezara el 
año, para conceder este tipo 
de ayudas es necesario un 
decreto del Consejo de Mi-

carmela garcía
Santiago

nistros al estar el Consorcio 
adscrito al Gobierno estatal.  

El problema radica en 
que la lentitud con la que se 
suelen hacer estos procesos 
hace que la mayoría de las 
actividades y subvenciones 
que concede el Consorcio 
sean ahora inviables. 

Cabe destacar que las 
subvenciones de tipo nomi-
nativo son las que se aplican 
en el caso de los Fuegos del 
Apóstol, que este año fueron 
licitados por el Consorcio 
por un importe de más de 
217.000 euros. Con el presu-
puesto de este organismo, 
en el que están representa-
dos los gobiernos estatal, au-
tonómico y local, también se 
desarrollan actividades en 
instituciones como la Fun-
dación Granell, perjudicada 
también con este bloqueo. 
Además, en los últimos años 
el Consorcio de Santiago 
también ha destinado parte 
de sus presupuestos a la re-
habilitación de la Catedral, 
la realización de diversas 
actividades culturales, arre-
glos de monumentos e igle-
sias o a la reurbanización de 
calles y plazas, así como a la 
creación y remodelación de 
espacios verdes. Prueba de 
ello son las obras que aca-
ban de concluir en la praza 
da Universidade y rúa de 
Mazarelos con el que se pre-
tendía mejorar el enlosado 
de piedra de este tramo del 

Noriega se cruza de brazos ante el 
largo bloqueo que sufre el consorcio
La parálisis del organismo es 
casi total desde hace ya más 
de seis meses a causa de una 
interpretación muy restrictiva 
de la ley de subvenciones

El Real Patronato, que debe marcar las directrices básicas del Consorcio, no se reúne desde hace quince años

••• Una de las principales funciones del Con-
sorcio es ejecutar las acciones marcadas por 
el Real Patronato de la Ciudad de Santiago, 
adscrito administrativamente al Ministerio de 
Hacienda y presidido por el rey de España y el 
presidente del Gobierno. Sin embargo, este or-
ganismo lleva sin reunirse desde hace quince 
años y, de momento, no hay previsión de que el 
encuentro se vaya a celebrar en este ejercicio. 

••• Lo cierto es que la Casa Real tenía previs-
to convocar al Real Patronato el pasado año, 
pero la situación de Cataluña obligó a aplazar 
nuevamente la reunión. Algunas fuentes in-
dicaron que sería posible que el organismo se 
reuniese con motivo de la inauguración del 
Pórtico de la Gloria. Sin embargo, la moción de 
censura y el cambio en el Gobierno central vol-
vió a impedir que esto sucediese. 

real patronato
casco monumental. El nue-
vo planteamiento restrictivo 
de la Ley de Subvenciones 
no es compartida ni por el 
Gobierno autonómico, ni 
por el Concello. Tampoco los 
partidos de la oposición ven 
con buenos ojos que un or-
ganismo como el Consorcio 
esté prácticamente paraliza-
do durante tanto tiempo.

Ahora, tras varios meses 
de parón, en los que, según 
parece, el equipo de Marti-
ño Noriega no ha sabido en-
contrar una solución, desde 
el Consorcio se ha solicita-
do un informe directamen-
te a la Abogacía del Estado 
con el objetivo de resolver 
de una vez por todas este 
problema para que el orga-
nismo pueda continuar con 
su actividad como viene ha-

ciendo desde su creación, en 
el año 1992. Sin embargo, se-
gún pudo saber este periódi-
co, el organismo del Estado 
todavía no ha emitido una 
respuesta. 

En  el presente ejercicio, 
el Consorcio cuenta con un 
presupuesto de más de nue-
ve millones de euros –4,5 
son aportados por el Esta-
do–. La mayor parte de esta 
cantidad, el 60,81 %, se des-
tina a la dinamización turís-
tico-cultural. Además, más 
de dos millones de euros 
son destinados a la recupe-
ración urbana. La cantidad 
restante se divide entre los 
gastos de dirección y admi-
nistración general y los que 
se destinan a la información 
y estudio de la ciudad mo-
numental. 

Instituciones como 
la Fundación Granell 
dependen de este 
tipo de ayudas

En el actual ejercicio, la 
mitad del presupuesto 
fue aportado por el 
gobierno central
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Feira do Románico

Un intenso programa de ani-
mación marca hoy el pistole-
tazo de salida a la duodécima 
Feira do Románico en Negrei-
ra. Arrancará a las seis de la 
tarde con pasacalles de mú-
sicos y seres de otra época, 
y un entrenamiento con ar-
mas medievales. A las siete 
y media será el turno de un 
espectáculo aéreo con Ma-
leficio y, a partir de las nue-
ve, llegará un torneo de ca-
balleros. La cita destacada 
de hoy es a las 21.30 horas 
con Fire Dragons.

Mañana, sábado, será el día 
grande con músicos medie-
vales y la Elfa, circo aéreo, 
el prisionero de Negreira y 
el espectáculo cómico titu-
lado O Clan dos Mcwapos. 

Desfilarán los faunos y, en 
el espacio infantil, en la Pra-
za do Cotón, los más peque-
ños dispondrán de un tiovi-
vo y una barca vikinga. Uno 
de los grandes reclamos es 
una tirolina de ochenta me-
tros, instalada en el campo 
de la feria, que podrá disfru-
tarse el fin de semana. La ce-
trería, dos serpientes y una 
llama se concentran en la zo-
na de animales.  

En la medianoche de ma-
ñana está programado el es-
pectáculo pirotécnico sobre 
el cielo del pazo de O Cotón, 
precedido de una exhibición 
de Fire Dragons. Le seguirá el 
concierto del grupo Wyrda-
mur. Habrá más de una trein-
tena de puestos de artesa-
nía, alimentación y bebida. 

Negreira regresa al pasado 
durante tres jornadas

La animación será constante en las calles. FORXÁN 

EMILIO FORJÁN

2 1  h o ra s  •  M u s e o 
Gaiás • Entradas agota-
das • El Museo Gaiás abre 
su programa As Nocturnas 
con las entradas agotadas. 
Habrá nuevas oportunida-
des de realizar una visita 
guiada por la noche a la ex-
posición de Pestana el día 
31. La cita se completa con 
música y «petiscos».

El Gaiás combina 
arte y música 
esta noche

As NocturnasHemeroteca Hoy hace 24 años

El Compostela 
presentaba hace 
24 años a  dos de 
sus fichajes para 

afrontar el reto de 
permanecer en Primera Di-
visión después del ascenso. 
Se trataba del francés Frank 
Passi, que llegaba procedente 
del Mónaco, y del vasco Án-
gel Lekumberri, que militaba 

con anterioridad en el Ath-
letic B. Ambos reforzaban la 
línea medular del equipo de 
Fernando Santos. Tanto Pas-
si como Lekumberri asegura-
ban en su presentación que 
el reto era asegurar la perma-
nencia en la máxima catego-
ría. «El Compostela dará mu-
cho que hablar en la catego-
ría», decía Lekumberri. Passi llegó al Compostela procedente del Mónaco. X. A. S. 

El Compostela incorpora
a Passi y Lekumberri

1994

Conciertos

21 horas • Praza de Maza-
relos • Entrada libre • «Con 
música máis cañeira». Así 
se presentan los integran-
tes de la banda composte-
lana de rap orgánico Som 
do Galpom esta noche en el 
festival Feito a Man. Una cita 
marcada en rojo en su calen-
dario. «Por ser en Santiago  e 
polos emprazamentos, sem-
pre espazos con moita histo-
ria», explica el vocalista Gael 
Bassave, que integra el gru-
po junto a su hermano Brais 
Bassave (violín), Guille Visto-
so (guitarra), Iván Bernárdez 
(bajo) y Pablo Rey (batería). 

Además de notarse en su 
música las influencias más 
roqueras de su última incor-
poración, el guitarrista Guille 
Vistoso, la banda ofrecerá un 
repertorio muy distinto al del 
año pasado. Junto a los te-
mas de referencia de sus dos 
trabajos, Em terra de ninguén 
y A galinha de Troia, incorpo-
rarán cuatro o cinco nuevos. 
«Son cancións que imos ro-
dando en directo e que des-

pois en outubro-novembro 
temos pensado gravar nun 
estudio e sacar disco a final 
de ano», detalla Bassave.  

En la cita compostelana de 
esta noche las novedades no 
será únicamente en el reper-
torio. Junto al quinteto tam-
bién se subirá al escenario 
Sergio Zearreta para volver a 
interpretar juntos Non quero 
non, uno de los temas del se-
gundo trabajo.

Gael Bassave explica que 
la banda se encuentra en un 
buen momento: «Somos cin-
co colegas, conectamos moi 
ben e iso transmítese nos 
concertos». Una estabilidad 
que le invita a mirar el futuro 

con optimismo. «Penso que o 
ano que vén vai ser brutal», 
afirma el vocalista. Este año, 
el quinteto fue galardonado 
con el premio Martín Códax 
en la categoría de hip hop y 
músicas urbanas. Una distin-
ción que Gael Bassave con-
sidera «un recoñecemento á 
traxectoria da banda».

Esta noche, en la plaza de 
Mazarelos, antes del com-
postelano Som do Galpom, 
actuará el trío Chanzo. La 
programación del festival 
Feito a Man se completa 
con Mr. Buen Chico (18 ho-
ras, San Paio de Antealtares) 
y The Manueles (22.15 horas, 
Tras Salomé).

El grupo Son do Galpom vuelve
«máis cañeiro» y con nuevos temas

El quinteto santiagués quiere sacar disco a finales de año.

El quinteto 
compostelano actúa 
esta noche en el 
festival Feito a Man 
junto al trío Chanzo 

MÚSICA
Banda de Salvaterra
20.30 horas • Praza de Pra-
terías • Acceso libre • Bajo 
la batuta de Daniel Grego-
res Muñoz, la formación in-
terpretará nueve piezas de 
muy variados estilos, desde 
Ponteareas a Charles Cha-
plin. Este concierto forma 
parte del ciclo Música no 
Camiño.

Semana Cultural de Oroso
21 horas • Plaza Isaac Díaz 
Pardo (Sigüeiro) • Entrada 
libre • La música de Amigos 
do Acordeón de Sigüeiro y 
la orquesta Pacífico abrirán 
la programación.

VISITA GUIADA
«Venres troiano»
20.30 horas • Salida desde 
la Praza do Toural • 5 eu-
ros • Visita teatralizada de 
la mano de Suso Martínez 
por el casco antiguo y la Ca-
sa de la Troya.

AUDIOVISUAL
Cine clásico
21.30 horas• Bonaval • An-
tepenúltima proyección del 
ciclo de cine clásico al ai-
re libre. Se trata del drama 
Laura, de Otto Preminger.

DE FIESTA
Vedra
San Pedro de Vilanova re-
toma hoy sus festejos con 
una verbena nocturna ani-
mada por las orquestas 
Atenas y Deluxe. 

Otros actos hoy

Ocio

La Asociación Veciñal As Ma-
rías ya tiene cerradas las ac-
tividades de las Festas da 
Rúa de Abaixo, que se cele-
brarán del 4 al 9 de septiem-
bre. La programación inclu-
ye cine, comidas de confra-
ternidad, juegos tradiciona-
les y mucha música. El día 7 
llegarán los sones tradicio-
nales con Maraghotas, Pan 
sen Fron y Zurrumalla. 

El día 8 será la jornada cen-
tral con actividades desde 

las 11 horas hasta la madru-
gada. Los cabezudos se en-
cargarán de animar las ca-
lles acompañados por el 
grupo de gaitas y percusión 
de A Gentalha do Pichel. Al 
mediodía, habrá una comi-
da. Por la tarde, la cita se-
guirá con un espectáculo de 
Raquel Queizás, juegos y las 
actuaciones de Eva y Camilo, 
Brassica Rapa y DJ Electroco-
nas. El día 9 la Banda de San-
tiago ofrecerá un concierto.

Seis días de fiesta en la Rúa 
de Abaixo en septiembre

La foto del día

Curtocircuíto 
abrió boca para 
su decimoquinta 
edición, que se 
celebrará a partir del 
29 de septiembre, 
con un repaso por su 
trayectoria con catorce 
filmes. El público que 
acudió a la Praza da 
Quintana pudo ver 
piezas de animación, 
documentales y 
comedia. FOTO SANDRA ALONSO

Numax comunicó ayer la 
cancelación de la visita de 
Jean-Marie Straub y de Bar-
bara Ulrich la próxima se-
mana a Santiago. Eso sí, 
se mantiene el encuentro 
A Cor das Palabras del lu-
nes contando con la parti-
cipación del cineasta luso 
Pedro Costa y del profesor 
Giorgio Passerone.

Cancelan la 
visita de Straub
y Ulrich

Cine
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Vida social

SANTIAGO
Banda de Salvaterra
Bajo la batuta de Daniel 
Gregores Muñoz, la for-
mación interpretará a las 
20.30 en la Praza de Pra-
terías nueve piezas de muy 
variados estilos, desde Pon-
teareas a Charles Chaplin. 
Este concierto forma parte 
del ciclo Música no Camiño.

SANTIAGO
«Venres troiano»
Visita teatralizada de la ma-
no de Suso Martínez por el 
casco antiguo y la Casa de 
la Troya. La salida será a las 
20.30 horas desde la Pra-
za do Toura. El coste es de 
5 euros.

ORAZO
Fiestas de San Lois
Orazo (A Estrada) celebra 
mañana y el domingo las 
fiestas de San Lois con se-
sión vermú a cargo de la 
banda de música munici-
pal de A Estrada y por la no-
che concierto del grupo de 
acordeones Os Lóstregos 
y verbena con Los Satéli-
tes y Arena.

RODEIRO
Duncan de Palleiro
La compañía Lila Teatro re-
presentará hoy Duncan de 
Palleiro en el centro cultu-
ral ManuelLamazares de 
Rodeiro a las 20.00 horas.

Otros actos

Cultura

Comienza Titirideza. Los 
asistentes al Salón Teatro 
de Lalín pudieron disfrutar 
ayer de la primera actua-
ción del Titirideza, A gali-
ña azul, a cargo de la com-
pañía Tanxarina Títeres. 
Hoy, de nuevo a las 20.30 
horas, se representará A 
danza da choiva, de Ele-
fante Elegante. Mañana 
habrá tres actuaciones. 
A las 13.00 A familia uni-
da de Mircromina Títeres 
en la Rúa Pelayo, Jiñol de 
Títeres Trompicallo a las 
19.00 en el mismo lugar y 
una hora después Hakuna 
Matata de Troula Anima-
ción en las proximidades 
del Km 0. J. L.

La Algarabía llenará las Galerías Colón de arte. 

Arte en las Galerías Colón 
J. L., R. G.

Las Galerías Colón de Lalín 
se transforman hoy en el epi-
centro de una exhibición ar-
tística enmarcada dentro del 
evento Algarabía que lleva-
rá a 26 artistas llegados de 
toda Galicia a exponer más 
de 300 obras para disfrute 
de los visitantes. La inaugu-
ración de la llamada Galería 
Central ubicada en el espa-
cio mencionado antes ten-
drá lugar hoy a las 21.00 
horas. Otros 25 locales se-
rá convertidos también en 
salas expositivas.

Además de esta iniciativa 
se ha organizado un merca-
dillo de intercambio de ropa 
para el sábado 1 de septiem-
bre. En él cada persona inte-
resada dispondrá de un es-
pacio asignado por la orga-

nización para colocar la ropa. 
Para reservar un lugar en es-
te mercadillo habrá que po-
nerse en contacto con la or-
ganización de la Algarabía. 

 Festival para el que ya 
quedan menos de diez días 
y que reunirá a una multitud 
de grupos de música para 
actuar en la capital dezana.  
El viernes 31 actuarán Diego, 
Radio Zapa! y Atmósfera 0, 
que presentaron reciente-
mente en un bar de Lalín su 
nuevo trabajo, Pistas. 

El sábado día 1 de sep-
tiembre, coincidiendo con 
el mercadillo, tocarán Kar-
mik Revenge, Última sacu-
dida, Drunken Fighters, Zën-
zar y Fe de Ratas. Y el último 
día, el domingo 2, Ukestra do 
Medio será el encargado de 
entretener al público.

Xuntanza de Maiores 
en Cruces. La Xuntanza 
de Maiores de Gres reu-
nió ayer aproximadamen-
te a 400 personas. Hubo 
actuación musical, misa 
y comida con empanada, 
pulpo, carne, rosquillas de 
Piloño y bebida. Después 
se realizó el homenaje al 
hombre y la mujer de ma-
yor edad. En este caso fue-
ron Sermira Facorro de 95 
años, de Larazo, y Adolfo 
José Gómez, de 92 años,  
de Camanzo. Se sortea-
ron un microondas y una 
plancha de cocina.

Manuel Cuíña recibe a Antonio Rodríguez López. El al-
calde de Silleda recibió al director de Patrimonio del Cen-
tro Español y Repatriación de Santos de la ciudad brasileña 
de Sao Paulo, Antonio Rodríguez López, natural de la parro-
quia silledense de Manduas.

Comienza el Seminario de Apicultura Ecológica en Zo-
bra. La segunda edición del Seminario de Apicultura comen-
zó ayer en Zobra y contó con la participación en el acto de 
inauguración del concejal de Turismo, Francisco Vilariño. 
Este evento se desarrollará hasta el domingo. .

La Asociación Bigotes participa en el Prealgarabía. La 
Asociación Bigotes, además de trabajar con los gatos de 
las calles, lleva a  cabo diferentes actividades para ayudar 
a concienciar sobre la tenencia responsable de animales.

Visita del alcalde a la ludoteca de Cerdedo. El alcalde de 
Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, visitó ayer una de las lu-
dotecas impulsadas por el municipio para esta temporada 
estival, para contribuir a la conciliación..

Hoy • Desde las 13.00 
horas  • Dozón • Conti-
núan hoy las fiestas de San 
Bartolomé en Dozón, que 
finalizarán mañana. A par-
tir de las 13.00 horas ha-
brá una misa y después se-
sión vermú amenazada por 
los gaiteiros Os Xuncos y 
Dúo Explosión, que actua-
rá también en la verbena 
nocturna junto con el gru-
po PK2. .

Continúan hoy las 
fiestas patronales 
de Dozón

Ocio

Hoy • A las 13.00 horas  • 
Botos (Lalín)  • La parro-
quia de Botos, en el muni-
cipio de Lalín, celebra hoy 
sus fiestas patronales en 
honor a San Bartolomeu. 
Habrá una misa a las 13.00 
horas seguida de la sesión 
vermú amenizada con las 
pandereteiras Ponte da Pra-
ta. Por la noche en la verbe-
na la música correrá a car-
go de las orquestas Cine-
ma y Miramar. 

Botos celebra sus 
fiestas en honor a 
San Bartolomeu

Ocio
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Las Torres Hejduk se convier-
ten hasta el próximo 25 de 
noviembre en un archivo so-
noro para rescatar la arqui-
tectura gallega desapareci-
da o transformada. Se trata 
de una intervención artística 
de Francisco Ramallo (Grana-
da, 1974), que ganó el concur-
so de la pasada edición del 
Encontro de Artistas Novos.

Ramallo, con la colabora-
ción de cinco artistas galle-
gos emergentes, llevó a ca-

bo una investigación, análi-
sis y posterior recopilación 
de testimonios sonoros so-
bre edificios ya inexistentes 
o que tienen ahora una fun-
ción radicalmente diferente. 
En total, son casi medio cen-
tenar de construcciones, en-
tre ellas, el edificio Castromil 
de Santiago.

La inauguración de la inter-
vención puso el broche a la 
octava edición del Encontro 
de Novos Artistas.

La arquitectura desaparecida 
regresa a través del sonido

La intervención de Francisco Ramallo fue inaugurada ayer en las Torres Hejduk. S. ALONSO 

Intervención artística en las Torres Hejduk

Arte

Del 28 al 30 de septiem-
bre • CGAC •El 29 de septiem-
bre de 1993 abría sus puer-
tas el CGAC. Ahora, para ce-
lebrarlo, programa tres días 
de actividades en las que se 
darán la mano diferentes dis-
ciplinas: danza, una exposi-
ción, talleres y cine. 

Las actividades arrancarán 
el día 28 en la cubierta del 
edificio con el espectáculo 
de danza Closer, a cargo de 
Thomas Noon Dance Com-
pany. Le seguirá un cóctel 
en la cantina abierto a todo 
el público y la inauguración 
de una exposición del artista 

Javier Riera en el parque de 
San Domingos de Bonaval. 
El creador propone un breve 
paseo al anochecer. Cuando 
el sol se apague, aparecerán 
sobre los árboles formas y 
geometrías a través de pro-
yecciones que crean un ins-
tante escenográfico. Su tra-
bajo se basa en las proyeccio-
nes de luz realizadas directa-
mente sobre la vegetación y 
el paisaje. El cierre a esa pri-
mera jornada de festejos será 
con un concierto de Bombino.

El sábado, de 11 a 19 horas, 
se desarrollará un maratón 
de talleres. Habrá tres simul-

táneos de creación plástica 
para todos los públicos diri-
gidos por el equipo del artis-
ta Alejandro Marote. A las 13 
horas volverá la música, con 
una sesión vermú a cargo de 
Aló Django.

Para poner el broche, el do-
mingo día 30, a las 13 horas, 
se combinará el cine con la 
música en directo. Se pro-
yectará el filme O maquinis-
ta da xeral, de Buster Keaton, 
acompañado por la interpre-
tación de Caspervek Trío. To-
das las actividades por los 
25 años tienen entrada libre 
y gratuita. 

El CGAC celebrará sus 25 años con 
una muestra, música, danza y cine

A piscina municipal de Ne-
greira acolle esta tarde a 
súa Festa da Auga con in-
chables, xogos, música e 
festa da espuma. A entra-
da é de balde. Despois, ás 
22 horas, no auditorio, ha-
berá gala de maxia con Xa-
cobe, Kaito e Romarís.

Festa da Auga e 
gala de maxia, 
en Negreira

En familia

Domingo 2 • 13.30 ho-
ras • Ponte Ledesma • El 
Concello de Boqueixón ho-
menajeará este domingo a 
Bernardino Pereiro Becerra, 
destacado escultor en pie-
dra y en madera que resi-
dió en el municipio. El acto 
se desarrollará en el marco 
de la Kedada na Ponte, que 
también incluye una ruta, 
actuaciones, una comida 
y feria de artesanía.

Boqueixón 
homenajea a 
Pereiro Becerra

SociedadDe fiesta

Arzúa inicia la trigésimo sex-
ta edición de la Festa dos Bo-
tes. Dos jornadas que arran-
can esta tarde, a las 19 horas, 
con un concierto acústico de 
Aldara, seguido del pregón. 
Después, Os Amighos da túa 
prima animarán las calles. 
Para cerrar el primer día, 
desde las 22 horas, habrá el 
Xogo da Moca por los bares.

Por su parte, Vitre (Frades), 
comenzará esta tarde su Ro-
maría da Nosa Señora das 
Virtudes con la procesión del 
rosario a partir de las 22 ho-
ras desde la iglesia de San 
Juan de Vitre hasta la Cape-
la das Virtudes. Mañana sá-
bado será el día grande en la 
que aguardan a millares de 
personas.

Arzúa inicia hoy la Festa dos 
Botes y Vitre, la Romaría da 
Nosa Señora das Virtudes

Aviación

El aeródromo militar de Lava-
colla cumplirá 25 años el 21 
de septiembre pero ha ade-
lantado la celebración de su 
aniversario a este domingo, 
día 2, con una jornada de 
puertas abiertas, que inclui-
rá también una exhibición aé-
rea así como la exposición de 
diferentes aeronaves, simu-
ladores y juegos dirigidos a 
los más pequeños. 

Las actividades se prolon-
garán desde las 10 a las 15 
horas. En la exhibición aé-

rea participarán los apaga-
fuegos —que durante los ve-
ranos usan el aeródromo co-
mo base en su lucha contra 
los incendios—, un F-18 y la 
patrulla acrobática de para-
caidismo. 

En tierra, los que se acer-
quen hasta las instalaciones 
militares de Lavacolla po-
drán visitar aviones de ca-
za y enseñanza Eurofigh-
ter, C-101 y F-5, un helicóp-
tero Súper Puma del SAR y 
un avión de transporte tácti-
co C-235. Completarán la ex-
posición estática un helicóp-
tero de la Guardia Civil, otro 
del servicio de guardacostas 
de la Xunta de Galicia y va-
rias aeronaves del Real Aero-
club de Santiago.

Por su parte, el Ejército del 
Aire contribuye a la celebra-
ción de su unidad más impor-
tante en el noroeste de Espa-
ña con los gastadores de la 
Escuadrilla de Honores y las 
cabinas del Phantom y del 
F-18, a las que podrán subir 
todos los visitantes que acu-
dan el domingo al aeródro-
mo. También se sumarán al 
evento la Brigada Aerotrans-
portable del Ejército de Tierra 
con vehículos ligeros y una 
pista de aplicación infantil; 
el Tercio Norte de la Infante-
ría de Marina, que exhibirá 
sus perros y montará una ti-
rolina; y la Guardia Civil, que 
aportará medios del Seprona, 
buceadores y Tédax, según 
informa el Ejército del Aire.

Apagafuegos, paracaidistas y un 
F-18 surcarán el cielo el domingo
El aeródromo militar 
de Lavacolla 
organiza una jornada 
de puertas abiertas 
por su 25 aniversario

El aeródromo militar abrirá sus puertas de 10 a 15 horas a todo el público. P. RODRÍGUEZ

DANZA
«Give it a spin»
19.30 horas • Praza da Quin-
tana • Entrada libre • Espec-
táculo de danza contempo-
ránea de Pisando Ovos. Se 
trata de un diálogo entre un 
disyóquey y una bailarina 
basado en el giro continuo 
y la repetición. La actividad 
está enmarcada en el pro-
grama Cultura no Camiño.

MÚSICA
Banda de Campolameiro
20.30 horas • Praza de Pra-
terías • Entrada libre • El ci-
clo Música no Camiño con-
cluye hoy después de 25 
conciertos con la actua-
ción de la banda dirigida 
por Marcos Corbacho Paz. 
Interpretará trece piezas.

Antía Muíño y Xosé A. Ro-
dríguez
22 horas • A Gramola • Gra-
tis • Versiones de temas de 
Cohen, Silvio Rodríguez... 

VISITA TEATRALIZADA
«Venres troiano»
20.30 horas • Praza do Tou-
ral • 5 euros • Un recorrido 
por el casco viejo de la ma-
no de Suso Martínez. Fina-
liza en la Casa de la Troya.

Otros actos hoyHemeroteca Hoy hace 30 años

El proyecto de ur-
banización del 
polígono de Fon-
tiñas comenzaba 

hace treinta años 
con las excavaciones de los 
terrenos para construir a cor-
to plazo más de quinientas vi-
viendas. Los trabajos tenían 

un presupuesto de tres mil 
millones de pesetas (18 millo-
nes de euros). Una actuación 
que facilitaría la edificación 
del resto de 2.800 viviendas  
previstas. La mayor parte de 
estos inmuebles, el 80 %, te-
nía que estar finalizados al 
año siguiente, en 1989. Vista de Fontiñas a mediados de los años 90. MERCE ARES

Comienza la urbanización 
del polígono de Fontiñas

1988
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Ya están a la venta las en-
tradas para uno de los con-
ciertos más esperados del 
año. Tribalistas, trío for-
mado por Marisa Monte, 
Arnaldo Antunes y Carlin-
hos Brown, estará el 26 de 
octubre en el Multiusos.

Marisa Monte
Música

Give it a spin es la última 
propuesta creada por Pi-
sando Ovos, que muestra 
el diálogo entre el DJ Jas
Processor y una bailarina.
Será esta tarde, en la plaza 
de la Quintana, a partir de 
las 19.30 horas.

Jas Processor
DJ

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El concejal del BNG Rubén 
Cela ofrecerá esta mañana, 
a las 11.30 horas, una rue-
da de prensa en el pazo de 
Raxoi en la que abordará 
diversos temas de la actua-
lidad municipal y sobre la 
actuación del Gobierno. 

Rubén Cela
Concejal del BNG

El Museo puede visitarse 
estos días y hasta el 8 de 
septiembre, de 11.00 a 14.00 
y de 16.00 a 20.00 h, todos 
los días, excepto el domingo 
y el lunes. La Casa de la 
Troya evoca a una pensión 
de estudiantes del s. XIX.

Benigno Amor
Casa de la Troya

Los vecinos del barrio de 
Conxo despidieron la jor-
nada del miércoles con un 
incidente que obligó a mo-
vilizar a una ambulancia y 
a varias patrullas de la Po-
licía Nacional. Ocurrió po-
co después de las diez de la 
noche y, según pudo saber 
este periódico, el origen de 
la movida fue la pintada 
que cuatro jóvenes realiza-
ron en un edificio ubicado 
en el barrio vecino de Pon-
tepedriña. 

Así, según precisaron 
fuentes policiales, a últi-
ma hora del día los cuatro 
implicados, todos ellos me-
nores de edad, decidieron 
decorar la fachada de un 
inmueble de la rúa de José 
Pastor Horta. Sin embargo, 
su hazaña fue interrumpi-
da por un vecino anónimo 
que alertó a la Policía Na-
cional. Tras recibir el aviso, 
la Comisaría de la capital 
gallega movilizó al menos 
dos patrullas que, poco 
después, consiguieron lo-
calizar e identificar a los 
jóvenes presuntamente re-
lacionados con las pintadas 
en Pontepedriña. 

Al descubrir que los im-
plicados eran menores de 
edad, los agentes se comu-
nicaron telefónicamente 
con sus progenitores para 
informarles de lo sucedido. 
Ninguno de ellos fue tras-
ladado a la Comisaría de la 
Policía Nacional, aunque 
sus datos sí fueron recaba-

alexandra cordero
Santiago

dos de cara a una posible 
sanción.  

Lo que parecía una deten-
ción sencilla, que se estaba 
llevando a cabo en el cruce 
de las calles García Prieto y 
Doutor Maceira –Conxo–, 
se complicó cuando una 
de las supuestamente im-
plicadas sufrió un ataque 
de ansiedad y necesitó ser 
atendida por una ambulan-
cia. Tal y como pudo com-
probar una periodista de 
este diario, dos patrullas 
de la Policía Nacional y una 
ambulancia del 061 perma-

demasiado cerca –está si-
tuado en las inmediaciones 
del aparcamiento de Ponte-
pedriña– ha provocado que 
las paredes de la fachada se 
conviertan en el lienzo per-
fecto para los grafiteros. 
“Están continuamente pin-
tado y limpiando la facha-
da, pero cada poco aparece 
un grafito nuevo”. Tal es el 
estado del inmueble que a 
esta vecina le costaba ayer 
precisar qué pintadas eran 
más actuales o sí alguna de 
ellas se podría haber hecho 
en la noche del miércoles. 

Movida en conxo con una menor a 
quien la Policía pilló haciendo pintadas 
Sus padres fueron alertados de la ‘detención’ y sufrió un ataque de ansiedad que obligó a movilizar una 
ambulancia // Todos los ‘colegas’ fueron identificados // El edificio afectado está plagado de grafitos

••• Las pintadas o grafitos se han convertido en uno 
de los principales problemas de Compostela y el se-
llo de los amigos del espray está estampado en to-
dos los rincones de la ciudad. La permisividad con 
la que se actúa con estos ‘artistas’ desde el gobierno 
local afecta a todos los vecinos de la ciudad, ya que 
cada año salen de las arcas municipales cerca de 
30.000 euros que se invierten en limpiar grafitos. 
Tanto es así que solo durante el pasado ejercicio los 
técnicos de Urbaser tuvieron que eliminar más de 
850 pintadas.

una ‘epidemia’ que cuesta 
30.000 euros cada año

necieron en la zona cerca 
de una hora. Durante este 
tiempo, la joven, que esta-
ba acompañada por dos 
adultas, no paró de llorar 
desconsoladamente en el 
interior de la ambulancia, 
hasta que, finalmente, fue 
trasladada al hospital. 

Cabe destacar que el edi-
ficio en el que los jóvenes 
estaban haciendo la pinta-
da está plagado de grafitos. 
Tanto es así que ayer una 
vecina lamentó a este diario 
que el hecho de estar aisla-
dos y que no haya edificios 

Arriba, ambulancia y agentes de la Policía Nacional en 
Conxo. A la izquierda, estado de la fachada del inmueble
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El canónigo lectoral José 
Fernández Lago impartirá 
el jueves, a las 19.00 horas, 
la conferencia Imágenes de 
personajes bíblicos en la Ca-
tedral de Santiago. La cita se 
celebrará en el hostal de los 
Reyes Católicos.

José Fernández Lago
Canónigo lectoral

El actor Marcos Orsi forma 
parte del elenco de Com-
media, la obra dirigida por 
Cándido Pazó, que se re-
presentará este miércoles, 
5 de septiembre, en el tea-
tro Principal. Será a partir 
de las 20.30 horas.

Marcos Orsi
Actor

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El escritor y antiguo profe-
sor del Instituto Teológico 
Federico Pomar de la Igle-
sia ofrecerá mañana la con-
ferencia Comentarios a los 
símbolos jacobeos. La cita 
se celebra dentro del ciclo 
¿A dónde vas peregrino?

Federico Pomar
Escritor

El historiador y guía turís-
tico del Museo Casa de la 
Troya es el encargado de 
amenizar las visitas teatra-
lizadas. La próxima será el 
viernes, día 7, a las 20.30 
horas. Se ofertan 15 plazas 
y el precio es de 5 euros.

Suso Martínez
Historiador

Los que acuden en coche 
particular al hospital Clíni-
co de Santiago para pasar 
consulta, acudir a Urgen-
cias o simplemente visitar 
a algún conocido que esté 
ingresado, tienen dos opcio-
nes: recurrir al aparcamien-
to privado que está situado 
en las inmediaciones o pro-
bar suerte buscando una de 
las plazas gratuitas que hay 
en el recinto. El hecho de 
que el parquin privado sea 
el más caro de la ciudad, e 
incluso de todos los hospi-
tales gallegos, provoca que 
la mayoría recurran a la se-
gunda opción sin importar, 
en muchas ocasiones, que 
el coche quede aparcado de 
cualquier manera.

Este descontrol provo-
ca numerosos incidentes 
en el tráfico, ya que los co-
ches mal estacionados sue-
len invadir la carretera, las 
aceras o incluso la zona de 
paso de ambulancias. En es-
te marco, el último proble-
ma se registró este mismo 
fin de semana, cuando, tal y 
como se desprende del par-
te policial, la grúa tuvo que 
acudir al recinto para reti-
rar un vehículo que impe-
día el paso de ambulancias 
en el tramo más cercano al 
servicio de Urgencias. Ca-
be destacar además que la 

sandra couso
Santiago

grúa solo pudo actuar por-
que fue requerida por el 
personal de seguridad, ya 
que no está permitido que 
retiren vehículos en el inte-
rior del complejo hospitala-
rio sin tener autorización. 

Lo cierto es que el caos 
generado por el aparca-
miento provoca incidentes 
casi a diario, motivo por el 
cual la gerencia del CHUS 
se ha visto obligada a to-
mar medidas. En el acceso 
desde la rúa Cantaleta, por 
ejemplo, se registraban 
numerosos accidentes, in-
cluso con ambulancias, 
debido a la visibilidad que 
restaban los coches mal 
aparcados en el acceso a 
la rotonda. Como solución, 
se colocaron bolardos pa-
ra impedir que los vehícu-
los aparquen sobre la zona 
ajardinada o postes metá-
licos para que nadie esta-
cione en los accesos a la 
rotonda. 

La medida, instaurada 
hace más de un año, no 
parece haber causado de-
masiado efecto y hay con-
ductores que apuestan por 
dejar su coche contra los 
postes e invadiendo total-
mente la calzada.

Más de dos euros. La 
realidad es que los conduc-
tores de la comarca de San-
tiago no se transforman en 
incívicos al entrar en el re-

Los coches ya invaden en el cHus 
hasta la zona de paso de ambulancias
Crece el descontrol en el área 
de aparcamiento libre debido 
a las altas tarifas del parquin 
subterráneo, el más caro de 
todos los hospitales gallegos

Imagen de archivo del aparcamiento del CHUS, totalmente saturado y con vehículos mal aparcados. Foto: Antonio Hernández

cinto del CHUS y la expli-
cación a que haya tantos 
coches mal aparcados hay 
que buscarla en las altas 
tarifas del parking subte-
rráneo, donde aparcar una 
sola hora cuesta más de dos 
euros. Además, en el caso 
de que el tiempo de espera 
o la consulta dure más de lo 
esperado, los pacientes del 
área sanitaria de Santia-
go podrían llegar a abonar 
hasta 9,95 euros.

Con estas tarifas, la capi-
tal gallega tiene el dudoso 
honor de tener el aparca-
miento más caro de toda 
Galicia. 

En el polo opuesto se en-
cuentra el parquin de Santa 

Maria Nai, que presta servi-
cio al hospital universitario 
de Ourense y que, gracias a 
un acuerdo con la Deputa-
ción de Ourense, ha reba-
jado sus tarifas hasta los 75 
céntimos por hora. 

Pero Ourense no es la 
única ciudad en la que los 
que acuden al hospital no 
tienen que pagar precios 
desórbitados. El aparca-
miento del hospital Álvaro 
Cunqueiro de Vigo, uno de 
los más económicos, ofre-
ce la primera media hora 
de forma gratuita. A partir 
de estos 30 minutos la hora 
cuesta 90 céntimos y el pre-
cio máximo es de 8 euros. 
Además de este aparca-

miento, el Concello de 
Vigo ha impulsado la cons-
trucción de un parquin de 
aproximadamente 400 pla-
zas que está previsto que 
se inaugure en próximas 
fechas. Esta zona será gra-
tuita, por lo menos para los 
residentes en Vigo, y estará 
controlada.

El escenario es similar en 
Pontevedra, ya que aparcar 
en el hospital provincial 
tiene un precio por hora de 
1,10 euros. Los siguientes 
con las tarifas más econó-
micas son el hospital Lucus 
Augusti de Lugo (1,59 euros 
por hora); el Materno de A 
Coruña (1,74€ cada hora); 
el hospital de Ferrol (1,75 

euros por cada hora); y el 
CHUAC de A Coruña, don-
de aparcar el coche cuesta 
1,87 por cada hora.

Así, mientras en otras 
ciudades los mandatarios 
locales y provinciales se 
han puesto manos a la obra 
para facilitar una alterna-
tiva más económica  –o in-
cluso gratuita, como en el 
caso de Vigo– a los usuarios 
del hospital, en Santiago los 
responsables políticos con-
tinúan de brazos cruzados 
y contemplando como la 
zona se convierte en un au-
téntico caos y los conduc-
tores continúan apostando 
por aparcar ilegalmente en 
cualquier esquina. 
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