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...Cuando Michael Douglas visitó la capital gallega
y fue investido caballero de la Orden del Camino
El actor estadounidense
Michael Douglas estuvo
en julio de 1999 en Santiago para conocer de cerca el trabajo tecnológico
aplicado al turismo que
se estaba desarrollando
en la capital gallega. Su
interés obedecía a que
en ese momento estaba
perfilando el montaje de
un centro público de ocio
en su casa de Mallorca,
tal y como le exigían los
permisos de construcción. Durante su visita
se interesó por la tecnología que se exhibía en
el marco de la muestra
Galicia Dixital y profundizó además en las claves
del éxito del Camino, tal
y como apunta el periodista Alberto Barciela,
que estuvo muy cerca del
actor estadounidense en
el transcurso de la visita.
Además, en el marco de
su estancia en Santiago,
la Orden del Camino, que
se reunía en la ciudad, le
invistió caballero, y disfrutó de la gastronomía
de Galicia durante una
comida en Toñi Vicente.

hace 25 años

1993

Feria del Cocido
Lalín, la capital de la comarca del Deza, celebra
hoy la XXV edición de la Feria del Cocido, una jornada
en la que se espera que más
de 50.000 personas visiten
la localidad para acudir a
la fiesta gastronómica. El
conselleiro de Ordenación
do Territorio, José Cuiña
Crespo, pronunciará a mediodía el pregón.

Mafia en Lugo
Alrededor de una veintena de empresarios del sector del transporte de Lugo
se dedican a prácticas mafiosas y violentas, como la
quema de camiones para
descongestionar la sobresaturación de oferta, según
denunció ayer el presidente de la CETM, Alfredo Irisarri, que estuvo presente
en la asamblea que la Federación Gallega de Transpor-

el testimonio

Alberto Barciela
Periodista

“Se moStró
muy afable,
Simpático y
cercano”

Alberto Barciela, Rosanna L. Salgueiro y Michael Douglas (d.), que fue investido caballero de la Orden del Camino. Foto: M. B.

tes de Mercancías celebró
en Santiago, motivada por
las coacciones que padecen
los trabajadores.

Billetes escolares

Gandy, autor del nuevo
himno-rock del Deportivo

Una familia media compostelana, con tres hijos
en edad escolar, gasta más
dinero si estos acuden al
colegio en autobús que en
coche particular. El coste
semanal de tres billetes escolares y dos para adultos,
en cuatro viajes diarios, es
de 3.600 pesetas si se usa
el bonobús, lo que supone
14.400 al mes.

Unidade Galega

Baja morbilidad
Pese a que el Hospital
Xeral de Galicia atendió
29.016 pacientes más en
1991, el número de fallecimientos sigue en progresivo descenso y se sitúa ya
en un porcentaje del 3,6,
según la memoria de dicho hospital.

La Casa de la Troya
La mítica Casa de la Troya
volverá a abrir sus puertas
el día 27, transformada en
un museo de la peculiar vi-

da estudiantil compostelana. El edificio, en el corazón
del casco monumental, fue
adquirido por suscripción
popular en el año 66 y, tras
27 largos años de esfuerzos, Xunta, Ayuntamiento,
Universidad y Asociación
de Antiguos Tunos harán
posible que el añorado universo creado por Pérez Lugín resucite para recuperar
parte de nuestra memoria
histórica.

Ningún otro equipo es recibido y alentado en su
campo con himno tan marchoso como el que tiene actualmente el Deportivo. Gandy lo compuso
cuando todavía capitaneaba el grupo Cacahué.
Fue durante una madrugada, en un bar -La Tortillería-, que por entonces regentaba en la coruñesa calle del Orzán. Unos 30 aficionados pusieron
300 pesetas cada uno, y lo grabaron.

Alrededor de 200 personas estuvieron presentes
en el acto de presentación
de Unidade Galega en la
comarca de Ferrol, que
se celebró en la noche del
viernes en el municipio de
Narón. Xoán Gato, alcalde
de Narón; Xavier Martínez, miembro de la gestora
nacional de UG, y el parlamentario del PSG-Esquerda
Galega, Camilo Nogueira,
fueron los encargados de
transmitir a los presentes
las líneas de actuación de
esta nueva organización,
cuya fundación está prevista para el 6 de marzo.

“Se mostró muy afable, simpático y muy cercano”. Así
recuerda Alberto Barciela,
que en ese momento era
director de Comunicación
y Relaciones Externas de la
Televisión de Galicia, cómo
era Michael Douglas en la
distancia corta. Muy ligado
también a la promoción del
Camino, Barciela acompañó al actor estadounidense
durante su estancia en Santiago en el verano de 1999:
“Estaba en Mallorca y vino
con varios colaboradores
suyos para interesarse por
el desarrollo tecnológico
aplicado al sector del turismo, dado que en ese momento quería montar un
centro público de ocio en
su casa de Mallorca”. Barciela añade, además, que
durante la comida en Toñi
Vicente, Michael Douglas
compartió muchos momentos con Manuel Fraga,
expresidente de la Xunta.

hace 50 años

1968

Conferencia
Ante un público numeroso
y selecto, pronunció ayer
por la tarde su anunciada
conferencia, en el Salón
Amarillo de la Delegación
Provincial de Información
y Turismo, el periodista y
escritor don José Blanco
Amor, residente en Buenos
Aires desde hace más de 30
años. El acto fue presidido
por el delegado provincial
de Información y Turismo,
don Enrique Santín Díaz.
Hizo la presentación el
profesor don Benito Varela
Jácome. La conferencia tenía por tema Valle Inclán en
América.

S.D. Compostela
El Compostela viene realizando intensos entrenamientos con objeto de
recibir al Lugo el próximo
domingo en Santa Isabel en
el presente campeonato.

