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Hemeroteca Hoy hace 22 años

El polideportivo de Sar no se
podrá estrenar hasta otoño
Xerardo Estévez, por aquel
entonces alcalde de Santiago,
anunció que el pabellón polideportivo de Sar
no estaría terminado hasta
el otoño de 1995. El motivo
de este retraso fue la discrepancia en el coste de la ﬁnalización de las obras, que estaban previstas para el verano de aquel año. «A empresa reclama ao Concello unhas
cantidades de diñeiro polo remate coas que non estamos
de acordo», señaló Estévez.
Esto implicó que, aunque el
Multiusos estaba prácticamente terminado, la falta de
acuerdo entre Raxoi y la constructora retrasó la entrega. A
ﬁn de alentar a los compos-
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Festividad Desﬁle y concurso de la vestimenta tradicional

Actos para hoy

El Día do Traxe Galego invita
a lucir la cultura que se viste

MÚSICA
Apóstolo
22.00 horas • A Quintana • Entrada libre • Habelas
Hainas y Selma Uamusse.
Grüvzilla y Dj’s
14.00 horas • Embora • Gratis • Música funk y jazz.
Sesión vermú
13.30 horas • Cervantes • Gratuito • Actúa Andhrea & The Black Cats.
Familia Caamagno
21.00 horas • Gaiás • Gratis • en Atardecer no Gaiás.
Peregrinos Musicais
20.30 horas • Teatro Principal • 9 € • Concierto Maestros e Laureados I.
Jazz & Dinner
22.00 horas • SCQ • Gratis • Pablo Seoane y Juan
Cañada en concierto.

La conmemoración,
ya consolidada en el
programa festivo del
Apóstolo, tendrá lugar
el día 29 y repartirá
varios premios
SILVIA GÓMEZ, S. L.

El Multiusos en 1999. X. A. S.

telanos, las autoridades locales aseguraron que sería una
instalación de la que podrían
presumir y de la que la ciudad podría sentirse orgullosa. También estaba en construcción el complejo de piscinas de Sar, que de la misma
forma vio aplazada su inauguración al mes de octubre.

Música

Conmemoran la fundación
en 1987 de la Xove Orquestra
Una muestra documental
que se presentará a las 12
en la Facultade de Historia,
un ensayo conmemorativo a
las 16.30 en el Paraninfo de
la Universidade y una charla también abierta al público.
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Estos son los actos previstos para hoy para celebrar el
treinta aniversario de la fundación de la Xoven Orquestra de Galicia, que estuvo en
activo entre 1987 y 1995, bajo la dirección de Joam Trillo.

Vuelve un año más el certamen del Día do Traxe Galego, que ocupará la parte central del programa festivo del
Apóstolo del día 29. Con esta,
serán ya 38 las ediciones en
las que Santiago se llena de
música, baile y tradición. Como es costumbre, esta conmemoración que invita a lucir la vestimenta tradicional
en la calle vendrá acompañada de dos desﬁles. El primero
saldrá a las 11.30 horas de la
Alameda hacia el Obradoiro,
y el segundo, a las 19.30 desde Bonaval hasta A Quintana.
El concurso de trajes está
abierto a la participación de
todos. Los candidatos pueden presentarse individualmente o en grupo, y aspirarán
a diferentes premios. Las categorías principales son: traje
antiguo completo, en el que
todas las piezas deben pertenecer al mismo conjunto;
traje de diario; y traje moder-

Participantes de la edición del 2016 en el Obradoiro. X. SOLER

no, en el que también pueden
participar los niños de menos
de 14 años. Además, el certamen reserva galardones especiales para la mejor pieza
o el mejor conjunto de piezas
antiguas que compongan un
traje completo, y también para los aspirantes integrados
en una agrupación.
El jurado, que se compone
de expertos de instituciones
como el Consello de Cultura,
el Museo do Pobo Galego o
la Universidade de Santiago,
tendrá muy en cuenta la autenticidad de los trajes. Al-

gunos de los requisitos son
que los tejidos sean naturales
y de uso tradicional, que los
adornos sean de vidrio, azabache o cera vidriada, y que
la confección siga los patrones tradicionales.
El presidente de la Asociación do Traxe Galego, Francisco Collantes, aprovechó la
presentación del evento para «animar a que mais xente poña o traxe» y que «saia
a tomar os viños con el». El
Día do Traxe es, además, una
oportunidad única para ver
piezas sin catalogar.

CIRCO
Marionetas
18.00 horas • Praza doToural • Marionetas Microbio
con Gabo Calderón.
Malabares
18.30 horas • Praza das Praterías • Espectáculo de Guillermo Solo.
Novo Circo
19.30 horas • Quintana • Espectáculo a cargo de Lupo.
Clown
20.00 horas • Praza doToural • Novo Circo con Autoestopista Intergaláctico.
Isla le Triska
20.30 horas • Praza de Praterías • Presenta su espectáculo de Novo Circo.

Vida social
Los tunos, de serenata. Tunos y troyanos se dieron la mano ayer por la tarde en un recorrido guiado en el que atrajeron el interés de multitud de turistas y vecinos. De la Alameda al Obradoiro, y acabaron
con serenata a las mujeres en los balcones de la Casa
de la Troya. Como manda la tradición. FOTO C. VILLAVERDE

Masterclass de Sergey Arutyunyan. El violinista
solista ofreció una clase magistral durante el séptimo Festival de Peregrinos Musicais. Sergey se formó
en la Escuela de San Petesburgo. FOTO PACO RODRÍGUEZ

Danço Congo-Vera Cruz. El proyecto
fotográﬁco iniciado
en 2016 ya se puede
visitar en el Centro
Abanca. Danço Congo es la única danza
genuinamente africana de la isla de
Santo Tomé y Príncipe, que fue introducida por esclavos
congoleños. El fotógrafo José Chambel
pretende contribuir
así a la preservación
de la memoria visual
y colectiva de la isla.
FOTO C. VILLAVERDE

