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PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Otros actos hoy

redac.santiago@lavoz.es

Hemeroteca Hoy hace 27 años

Música

CURTOCIRCUÍTO
Proyecciones y concierto
Desde 17.00 • Principal, Numax y Malatesta • 3 y 10-12
euros • Proyecciones hasta
las 22.30, entre ellas retrospectiva Bertrand Mandico
(22.00, Numax). El concierto de Baiuca live A/V y los
Dj Nigga Fox y Firmeza (Malatesta) cerrarán la jornada.
MÚSICA
SGAE Actúa, en Vite
18.30 horas • Centro Cívico• Gratis • Con Samuel Levi y Los Niños Perdidos.
Natos & Waor
20.00 horas • Capitol • El
dúo madrileño (rap) llenará
la sala. Entradas agotadas.
Coro Estudio
20.30 horas • Conxo • Gratis• El conjunto musical sonará en la Plaza da Mercé.
Sabela King
22 horas • Pub Desván •
Gratis• Actúan Sabela King
y Mad Martín Trío.
«Manhattan»
22.30 horas • Sala Sónar •
12 y 14 euros• Concierto de
Diego Ojeda, Manhattan.
Jazz
23.00 horas • Dado Dadá •
10 y 15 euros• Marcos Pin y
Pablo Castanho Jazz.
Sesión Dj
23.00 • Paraíso Perdido •
Gratis• Pincha Idren Igor.
LITERATURA
Charla con N. Wolf
19.00 • • Rúa Queixume dos
Pinos, 4 • N. Wolf (Ignacio
Pereira) charla sobre su libro La leyenda de la espada de Orec, en la sede de la
Asociación de Esclerosis.

Voces de Compostela
106.1 FM
10-12 horas

La Habitación Roja, en un concierto en Pontevedra. R. LEIRO

La Habitación Roja y Dorian
actuarán en la Capitol, en el
ciclo de SON Estrella Galicia
La sala Capitol recibirá el
mes que viene a dos de las
bandas del momento, La Habitación Roja y Dorian, que
recalarán en Santiago dentro
de la programación del ciclo
SON Estrella Galicia. El concierto de La Habitación Roja, que tendrá lugar el 2 de
noviembre a las 21.30 horas,
será una nueva muestra del
sonido de guitarras melódicas que predomina en su úl-

timo disco, con abundantes
teclados y efectos que renuevan al estilo de la banda.
Las entradas costarán 12 euros en anticipada y 15 en taquilla. Los barceloneses Dorian presentarán el 30 de noviembre, a las 22.30, Justicia
universal, un disco cargado
del pop bailable que han convertido en marca de la casa.
Las entradas, a 14 euros en
anticipada y 24 en taquilla.

NAO presentará en Santiago
el que será su último disco
La andadura musical que la
banda gallega NAO inició
hace 13 años con un primer
concierto en Vigo empezará a escribir su ﬁnal el próximo 5 de diciembre en la
sala Capitol, con un primer
concierto de presentación

del que será el último disco
del grupo, Ata que o lume se
apague, que saldrá a la venta el 20 de noviembre. Este
álbum de la banda que en el
2015 fue galardonada con el
Martín Códax da Música Galega tendrá 13 temas.

El magacín que presenta Alberto González abordará hoy el Congreso Internacional de Podología con uno de los
ponentes invitados, Ángel González
de la Rubia. La logopeda Raquel Rivera ofrecerá consejos sobre cómo
pueden afrontar las familias el inicio
del curso escolar, un asunto que será tratado en profundidad en un taller-conferencia que tendrá lugar mañana en Santiago. El programa incluirá las habituales secciones con Olalla Sánchez, sobre las noticias semanales más seguidas en la web y en
las redes sociales de La Voz, y con
Iñaki Bilbao, del Club Deportivo Fontiñas, que hablará sobre senderismo.
El magacín también dará cabida esta mañana a la actualidad deportiva,
con todas las novedades para este ﬁn
de semana del Obradoiro, del Compostela y del Santiago Futsal.

Diez locales,
en las jornadas
Saborea Padrón
Este fin de semana y el
próximo •Mediodía y noche • Diez locales de hostelería participan en las octavas jornadas gastronómicas Saborea Padrón, que organiza el Concello y que se
celebran desde hoy y hasta el domingo y los días 12,
13 y 14 de octubre. Todos
ellos ofrecerán a mediodía
tapas a dos euros, consumición aparte, elaboradas
con la temática del Camiño de Santiago. Habrá premios para la mejor tapa, pero también para los consumidores, así como actividades complementarias.

La urbanización de Os Tilos en una imagen del 2003. SOLER

El Concello descarta absorber
Os Tilos y O Milladoiro
El debate sobre
el mapa compostelano llevaba tiempo abierto, sobre la base
de los beneﬁcios que reportaría a Santiago superar la
barrera de los 100.000 habitantes censados, pero dio
un salto decisivo tal día co-

mo hoy hace 27 años. El Concello descartaba por completo solicitar la absorción de
Os Tilos (Teo) y Milladoiro
(Ames), en aquel momento
dos municipios con gobierno
del PP. Por el contrario, Raxoi
iniciaba el procedimiento para la cesión a Oroso de la parte compostelana de Sigüeiro.

1991

Títeres

Galicreques movilizará a
más de 1.200 escolares
Más de 1.200 alumnos de
educación infantil, primaria
y secundaria asistirán a las
13 funciones que conforman
la programación escolar de
la nueva edición del Festival
Internacional Galicreques
2018. Los escolares procederán de los municipios de

Santiago, Ames, Teo, Brión,
Oroso, Val do Dubra, Cabana de Bergantiños, Ribeira,
Mesía y Marín. La programación arrancará el lunes próximo con una función en la
Fundación SGAE de La ratita
presumida, de la formación
valenciana Teatro La Estrella.

Vida social
Visita a la Casa de la Troya. El Museo Casa de la Troya
recibió ayer la visita del alcalde de la localidad italiana de
Acqui Terme, Lorenzo Lucchini, al que acompañaron su esposa, Rosa Abergo, y Rafaella Caria, secretaria ejecutiva de
la ruta europea de ciudades termales históricas. En el recorrido hizo de anﬁtrión Benigno Amor, director de un museo
que ha recibido más de 2.500 visitantes en lo que va de año.

Análisis de la realidad televisiva. Este fue el objetivo
que centró ayer un foro organizado por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas y
que contó con la participación
de profesionales de la industria
audiovisual como Pepe Coira,
Laura Miñarro, Gonzalo Sagardía y Jorge Algora. En el evento, que se celebró en el Araguaney, se debatió, entre otras, sobre la idea de que la fragmentación de canales y la nueva
forma de consumir televisión
inﬂuyen de forma trascendental en la producción televisiva.
FOTO SANDRA ALONSO

Premios Camiño de Santiago. El
Museo das Peregrinacións acogió la
entrega de los Premios Camiño de Santiago a los siete ganadores. El Consorcio de Turismo e Congresos de A Coruña, el Concello de O Grove, la Asociación Galega de Amigos do Camiño de
Santiago, la Asociación de Amigos do
Camiño de Tokio, la Asociación Protectora de Animais do Camiño (APACA),
el Grupo Compostela Universidades y
el CRA de Caldas de Reis fueron distinguidos con un galardón con el que la
Xunta «recoñece e visibiliza as contribucións de excelencia na preservación
dos valores xacobeos», indicó Román
Rodríguez. FOTO SANDRA ALONSO
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Personalidades de Italia
visitan el museo de la
mítica Casa de la Troya
Esta semana visitó el Museo Casa de la Troya el alcalde de la localidad italiana de Acqui
Terme, Lorenzo Lucchini, y su esposa, María
Rosa Abergo, junto a Rafaella Caria, secretaria ejecutiva de la European Route of Historical Thermal Towns (Ruta europea das
ciudades termais históricas). El director del
museo, Benigno Amor, los acompañó durante
su recorrido por la vieja pensión de estudiantes y también por la zona histórica, antes de
partir cara a Ourense, donde participan estos
días en la Asamblea Xeral da Asociación Europea de Cidades Termais Histórica. El Museo Casa de la Troya ha recibido ya, en lo que
va de año, más de 2.500 visitantes, superando
las cifras de años anteriores. Es destacable el
alto nivel de satisfacción de sus visitantes, tal
como se recoje en páginas web como Trip Advisor. Que siga la racha.

PARA MARTIÑO NORIEGA, ALCALDE DE SANTIAGO,

Rodríguez-Arana, huésped ilustre
de la ciudad más austral del mundo
Nada menos que por Ushuaia, la ciudad más austral del mundo conocido,
ha pululado estos días el conocido catedrático de Derecho Administrativo
Jaime Rodríguez-Arana, que, según
afirman nuestros espías destacados en
zonas polares, se desplazó hasta allí para terminar un seminario sobre la buena administración pública en la Corte
Superior de Justicia de Argentina. Lógicamente, Jaime quiso fotografiarse junto al cruceiro gallego que se inauguró
allí, en plena Tierra de Fuego –se llama
así, pero hace un frío que pela–, hace ya
más de veinte años. El catedrático gallego cuenta con un gran prestigio en Argentina y, de hecho, la gobernadora de
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida y las Islas Tlánticas del Sur, Roxanna Bertone, quiso distinguirle, durante
este viaje, con el título de Huésped Ilustre de la provincia. Además de catedrático. Rodríguez-Arana es el director del
Grupo de Investigación de Derecho Público Global y preside, entre otras instituciones, el Foro Iberoamericano de
Derecho Administrativo y el Consejo
Académico de la Spin Off Ius Publicum
Innovatio (IPI). También dirige la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Galicia. Si alguien da más, que
levante la mano.

Magnolias...

PARA TERESA RIBERA,

MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, que se está destacan-

do como la más activa del
desgobierno made in Peter y
ya ha puesto en marcha diversas medidas para ayudar
a los consumidores más vulnerables a pagar los recibos
energéticos sin dejarse la
piel en el intento, aunque las
clases medias, que están
más asfixiadas que nunca,
seguirán padeciendo los
abusos de unas multinacionales insaciables. Bien, Teresa, pero no es suficiente.

...y sonrisas

Jaime, junto al cruceiro de Ushuaia

MANUEL GARRIDO PORTA EL ESTANDARTE DE LA
VIRGEN DEL ROSARIO ESTA TARDE EN PADRÓN

Procesión del Rosario en Padrón

a ver si nos explica con claridad qué pretende conseguir construyendo un
supuesto aparcamiento disuasorio –¿disuasorio?– en
el polígono de Costa Vella,
donde el transporte público
funciona de pena. ¿De verdad piensa que alguien va a
tirar el coche ahí y esperar
una hora bajo el sol o la lluvia a que llegue un bus que,
para colmo, da más vueltas
que una peonza para llegar
al centro? Vaya parida.

Después de la distinción de este verano como Peregrino de Honra
2018, galardón que concede el Concello de Padrón, el historiador
segoviano afincado en la villa rosaliana Manuel Garrido Rivero
será el encargado de portar esta tarde el estandarte del Rosario
en la tradicional procesión del organizan los padres dominicos
en el Convento del Carmen. Se trata de una fiesta de gran arraigo en la capital de Sar, que congrega a cientos de romeros en el
transcurso. Por la tarde, tras la misa de las 18.00 horas, saldrá la
procesión para recorrer las principales rúas de la villa jacobea.
De organizar toda la celebración del Rosario se encarga cada año
el padre Enrique Rodríguez Hernando, el único fraile dominico
que sigue viviendo en el convento padronés.

El historiador Manuel Garrido

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Respuesta real y verídica de
un alumno en un examen
de química. La pregunta
era la siguiente:
–¿Cuál es la diferencia básica entre una solución y una
disolución? Debes contestar
de una forma muy concisa
y poniendo un ejemplo
práctico.
La respuesta fue...
–Si metemos a dos de nuestros políticos en un tanque
de ácido, ambos se disuelven. Eso es, por tanto, una
disolución. Pero si los metemos a todos en el mismo
tanque, eso es una solución.

