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PARA CONCHA
FERNÁNDEZ,

CONCEJALA DE POLÍTICAS
SOCIALES EN SANTIAGO,

Identidad y patria
en el nuevo libro de
Ramón Villares
Los interesados y amantes de la cultura gallega están de enhorabuena. El historiador y
catedrático de la Universidade de Santiago
Ramón Villares acaba de publicar Identidade
e afectos patrios, una oportunidad única para
descubrir una manera diferente de reflexionar
sobre todo aquello que contribuye a construir
la identidad gallega.
En este sentido, el objetivo del autor con
este libro de ensayos
es ayudar al público
a descubrir valores
y símbolos que cohesionan una comunidad de manera que
importen menos los
hechos históricos y
más los procesos de
construcción de algunos de los símbolos y
valores más característicos de la cultura
gallega. Así, Identidade e afectos patrios no es solo un regalo perfecto para las fiestas, sino que es también una
estupenda manera de profundizar, de la mano
del actual presidente del Consello da Cultura
Galega, en el proceso de creación y bloqueo
de la identidad gallega, además de en la formación de una narrativa
de Galicia como nación
cultural. Villares, que
fue rector de la Universidade de Santiago
y ejerce actualmente
como catedrático de
Historia Contemporánea,
siempre
es una
garantía.

que bien podría rascarse el
bolsillo o empezar a gestionar de una vez por todas,
más que nada para que Santiago deje de ser el pariente
cutre de los municipios españoles en cuanto a inversión
en políticas sociales. Está
muy bien ir de progre y vender la burra de que uno se
preocupa mucho por los desfavorecidos, pero luego hay
que demostrarlo con cifras.

Magnolias...

PARA MONCHO
FERNÁNDEZ,

Los músicos de la Casa de la
Troya se animan con un disco
La agrupación musical del museo La Casa
de la Troya, en la capital gallega, inició este fin de semana, en el nuevo centro cívico
del Romaño, la grabación de su primer disco, bajo la dirección de Fernando Reyes. El
planteamiento discográfico pretende conjugar repertorio tradicional de tuna con
músicas que se interpretaban en el tiempo de la popular novela autobiográfica de
Pérez Lugín. Alrededor de 25 antiguos tunos participan en la grabación, que en su

CORONADO, EN SANTIAGO

Hace solo unas semanas que
se le pudo ver paseando por
el casco histórico, haciéndose
fotos con quien se lo pedía en
el entorno de la Plaza de Abastos. El finde, José Coronado
volvió a pasear por las rúas de
la capital gallega, y nuevamente se prestó de lo más amable
a retratarse con quienes se lo
solicitaban. El actor se está
convirtiendo casi en un habitual de Santiago.

primera jornada registraron cinco canciones, entre ellas Unha noite na eira do trigo,
donde lucen a la par los solistas Luis Ríos
y Juan Pena. El presidente troyano, Benigno Amor, se muestra muy ilusionado con
la culminación de este proyecto, ya que en
2018 el museo celebra 25 años de su apertura, un hito filantrópico que la ciudad de
Santiago le debe a su padre, Benigno Amor
Rodríguez. Así que los Reyes Magos de estas fiestas también serán troyanos.

ENTRENADOR DEL MONBUS
OBRADOIRO,

que tiene mil motivos para
estar más que satisfecho por
el rendimiento de su equipo,
a pesar de la última derrota.
La afición está con el club y
con los jugadores, que han
demostrado que esta liga harán de nuevo un papel más
que positivo. Es ahora, tras
una derrota en los últimos
minutos, cuando más hay
que felicitar a los chicos del
Obra por su trabajo.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Llega un tipo junto a su
doctor que lo había llamado urgentemente y le dice:
– Oye, me has sacado de
una junta de accionistas
importante. ¿Qué es eso
que tienes que contarme
ahora mismo?
El doctor se le queda mirando y le responde:
– Perdona, es que tengo
que decirte algo, y es bastante importante.
El tipo le dice:
– Pues dímelo rápido, que
tengo poco tiempo.
Y dice el doctor:
– Ah, ¿ya te lo dijeron?

