Próxima ruta
guiada al Gaiás
CICLO. La Fundación
USC Deportiva y la CdC
organizan conjuntamente las rutas guiadas
Camiño ao Gaiás. La
próxima tendrá lugar el
día 21, a las 16.45 horas,
previa inscripción. ecg

Arrancan las ‘Lecciones Jacobeas’
centradas en la hospitalidad en la Ruta

El Museo da Troia
amplía su horario
durante el verano

PONENCIAS. La hospitalidad en el Camino de Santiago es el tema de las
Lecciones Jacobeas, el curso de verano que este año
llega a su novena edición, y
que se desarrollará desde
hoy y hasta el 22 de julio en
el Paraninfo de la USC, dirigido por Miguel Taín y
Domingo González. Así,
tras la inauguración hoy, a
cargo del rector, a las 09.00
h, tendrán lugar las primeras ponencias que llegarán

VISITAS. El Museo Casa da
Troia, que dirige Benigno
Amor en la rúa da Troia,
inicia hoy su horario de
verano, abriendo sus puertas a diario hasta septiembre. Se podrá visitar de
11.00 a 14.00 y de 16.00 a
22.00 horas, de martes a
sábado, mientras que los
viernes, se extenderá dos
horas más, hasta las 22.00
horas, y permaneciendo
cerrado al público los domingos y lunes. ecg

de la mano de Marta Lobo,
profesora de la Universidade do Minho, que hablará
sobre Camiño de Santiago.
A assistência aos peregrinos
nas Misericordias no Norte
de Portugal (séculos XVIIXVIII).seguida por la de Javier Raposo Martínez,
licenciado en Historia del
Arte por la USC, que hablará de La obra asistencial
auspiciada bajo el mecenazgo del arzobispo Bartolomé
Rajoy y Losada (1751-1772):

construcción, ampliación y
reedificación de Hospitales,
Hospicios de Pobres y Asilos
en la ciudad compostelana,
y la de Guido Tamburlini,
del Centro Italiano di Studi
Compostellani de Perugia,
sobre La hospitalidad en los
relatos de peregrinación italianos. Ya por la tarde se
realizarán visitas culturales en grupos al patrimonio
de la ciudad relacionadas
con el Año Santo de la Misericordia. redacción
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Nombre
María Teresa Pregue
Quiosquera
Profesión
Datos biográficos Después de

que lo trabajaran sus hermanos,
María Teresa Pregue decidió
dejar su empleo y ponerse al

frente del quiosco Riana, el
único de Montero Ríos que aún
permanece abierto.

María Teresa Pregue lleva 18 años al frente del quiosco Riana, en el que tiene una
gran selección de prensa, revistas, cromos, libros y cuentos infantiles Texto: S. Couso

“Lo más importante que tengo
es la fidelidad de mis clientes”

PARKING
FRAGA

P
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María Teresa Pregue lleva 18
años al frente del quiosco Riana,
ubicado en la rúa Montero Ríos y
el único de la calle que aún tiene
abiertas sus puertas. Ahora, con
casi dos décadas de experiencia,
explica como han sido sus inicios
y hace un balance de toda su trayectoria. “Mi padre fue el que decidió comprar el quiosco para la
familia y los primeros en trabajarlo fueron mis hermanos. Después, ellos encontraron trabajo y
se fueron y yo, pese a que tenía
un empleo, decidí coger el quiosco porque me gustaba mucho este mundo”, explica.
En este marco, María Teresa explica que una de las cosas

María Teresa Pregue en el quiosco
Riana de la rúa Montero Ríos
que más le gusta de trabajar en
el quiosco Riana es el trato con la
gente. “Tengo la suerte de tener
una clientela muy fija y muy buena que después de tantos años ya
son casi más amigos que clientes”. Así, desde el mostrador del
número 39 de Montero Ríos, la
quiosquera ofrece, además de
toda la prensa diaria, una gran
variedad de revistas, gominolas,
todo tipo de cromos, cuentos para niños y algún libro.
En lo tocante a los periódicos,
según explica, es un sector que ha

“Se notó un bajón
en la venta de
periódicos cuando
salió Internet, pero
se está recuperando
porque la gente
prefiere el papel”
“Tengo la suerte de
tener una clientela
muy buena que
después de tantos
años ya son casi
como amigos”

evolucionado mucho a lo largo de
estos años. “Hubo un bajón muy
importante con la salida de Internet, pero después se fue recuperando otra vez porque hay gente
que prefiere pasar las páginas y
leer en papel”. Algo parecido pasa con las revistas, cuya venta bajó debido a la televisión, pero que
parece que poco a poco también
va mejorando.
En cuanto a sus clientes, la
quiosquera explica que son muy
variados y que van desde las personas mayores que viven en la
zona, hasta los más pequeños
que acuden a buscar cromos.
“Los niños son muy fieles y gracias a uno siempre vienen más.
Además a mi me gustan mucho,
así que siempre tengo algún detalles con ellos y les regalo piruletas o caramelos”. Con respecto a
los cromos, detalla que los reyes
siempre son los de Adrenalyn y
que en esta época los más demandados son los de la Eurocopa. “El
cromo de fútbol nunca pasa de
moda y además noto que ahora la
madre se priva de comprar una
revista para gastar cinco euros
en los cromos de los niños”.
En resumen, el balance de estos 18 años al frente del quiosco Riana es, según afirma, “muy
bueno”. Además, relata que tiene
muy buenos recuerdos y que para ella lo más importante son sus
clientes. “Me siento muy apoyada
y querida por toda mi clientela
y si me notan un poco de bajón
siempre se interesan por mí”.
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La Voz de Galicia

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Concierto

Exposición «1936 un novo relato? 80 anos entre historia e memoria»

ESPECTÁCULOS
«Circo á gorra»
)'%*'_fiXjGiXqX[XjGiXk\iXjSe llevarán a cabo a
las 17.30 con Cirkote y 19.30
con Gullermo Solo en A Quintana; a las 18.00 con Cigani
y a las 20.00 con Circo Medina en la Alameda. Por último, también estará Manu
Lago en plaza das Praterías
a las 20.30.

Graveola trae a
Santiago ritmos
brasileños
(0%''_fiXj:XjX[Xj:i\Z_XjLa banda brasileña
Graveola presenta su nuevo y quinto disco Camaleão
Borboleta. Llegados de la región de Minas Gerais, el grupo mezcla sonoridades eléctricas y psicodélicas con diferentes ritmos brasileños.
El concierto forma parte
del Vía Sacra 5 Estrelas Fest,
organizado por la Casa das
Crechas, el bar Cervantes y
patrocinado por Mahou.

MUSEO
Casa da Troia
De martes a sábado, de 11.00
a 14.00 y de 16.00 a 20.00
_fiXj:XjX[XKif`XEl museo de la Casa da Troia vuelve mañana a abrir de forma
permanente. Los nuevos horarios se prolongarán hasta
comienzos de septiembre.

Actuación

Fukio Ensemble
puso música en la
Cidade da Cultura
Desde el pasado sábado se
ha estado celebrando la edición número doce del Encontro Galego do Saxofón. Más
de cuarenta alumnos procedentes de Galicia y de otras
regiones de España, acuden
al evento realizado en la Escola Municipal de Música.
El cuarteto Fukio Ensemble
fue el encargado de ofrecer
ayer en la Cidade da Cultura
el primero de los conciertos
programados del encuentro.

Encuentro

Bioturmalina
aportará sonido y
alma al Camino
;\c))Xc)-[\alc`f:Xd`ef
[\JXek`X^fMX[\cXGcXkX La Asociación de Actividades Bioculturales para el
Bienestar está organizando
el encuentro La voz del Camino. Cada tarde se celebrarán conciertos de música sacra, conducidos por el músico Ravi Ram, a lo largo de la
ruta de la Vía de la Plata. Los
conciertos acabarán el 26,
con una Danza por la Paz en
la Plaza de la Quintana.

Presentación

La música negra
llega con la banda
AnimalBlues
)p+[\X^fjkf=\jk`mXc
=\`kfXDXeEl grupo AnimalBlues presentará su disco en Santiago los días 2 y 4
de agosto en el ciclo Feito a
man. Compuesta por Daniel
Lizarraga (batería), Kike Arza (bajo), Alejandro Mingot
(guitarra, lap steel y dobro)
y Jaime Alvarellos (voz y guitarra), la banda toca música
negra, buscando un camino
personal entre las tradiciones del blues, jazz y el soul.

Los actos del día

El congreso sobre el golpe de estado fue inaugurado en la Facultade de Xeografía e Historia. XOÁN A. SOLER

¿Qué pasó en Santiago en el golpe del 36?
Ocho décadas más
tarde, Compostela
acoge un congreso
que profundiza en
las claves del inicio
de la Guerra Civil
SARA P. SEIJO, B.C.

Ochenta años después del
golpe de estado que llevaría a
España a un régimen totalitario todavía perviven algunas
incógnitas. Como en Santiago, donde diversos historiadores aún se preguntan cómo los festejos del Estatuto
de Autonomía de Galicia y el
espíritu republicano se exterminaron tan rápido con el pisotón de Francisco Franco.
Para buscar respuestas, los
investigadores del Grupo de
Historia Agraria e Política do
Mundo Rural (Histagra) de la
USC, Lourenzo Fernández y
Antonio Míguez, en compañía de la profesora de ﬁlolo-

gía gallega Dolores Villaverde, han organizado el congreso internacional 1936 un novo
relato? 80 anos entre historia e memoria, que comenzó
ayer en la Facultade de Xeografía e Historia y continuará hasta mañana miércoles.
«É un encontro académico
onde debater un novo relato
da historia», explica Lourenzo
Fernández, director del evento. Por ese motivo el título es
una cuestión, porque «preguntar, non aﬁrmar, é a única
forma de avanzar», continúa
el investigador de Histagra.
«O obxecto de estudo deste congreso é nun dos que
a Universidade de Santiago se signiﬁca fronte a outras», conﬁesa Martiño Noriega, alcalde de Santiago.
El tema central del evento
no está exento de polémica,
pues las numerosas versiones existentes sobre cómo
y qué pasó la tercera semana de julio del 36 en Santia-

go, diﬁcultan el asentamiento de una base sólida que permita tener una versión real y
verídica de lo que pasó ocho
décadas atrás. «É sorprendente que, oitenta anos despois, aínda haxa reticencias
e mesmo resistencias activas en determinados ámbitos para ler e completar as
análises do golpe de estado
no 1936», comenta Juan Viaño Rey, rector de la USC. Para
paliar este vacío de conocimiento y para luchar contra
la lacra compostelana, «Santiago convértese estes días
na capital da memoria, para
facer fronte a unha cultura
onde nos inculcaron non remexer demasiado», expresa
el alcalde de la ciudad jacobea, Martiño Noriega.
El congreso, que comenzó
ayer, se ha planteado como
«un foro de debate e discusión para facer novas lecturas duns feitos que, aínda que
nós xa non os vivimos, mar-

cáronnos dunha maneira ou
outra», aﬁrma el rector de la
USC, Juan Viaño.
Programa del congreso
Durante tres días, la Facultade de Xeografía e Historia
acogerá un congreso donde,
ponentes nacionales e internacionales, tratarán de buscar las claves al golpe de estado de 1936 y su repercusión en la capital gallega. Carlos Gil Andrés, Elina Liikanen,
Lisandro Cañón y Miguel Anxo Murado son algunos de los
invitados.
Además, y para completar
el «foro de debate», según
Lourenzo Fernández, la Fundación Eugenio Granell acoge desde el pasado 7 de julio
la exposición 80 anos. Santiago 1936, donde historia y
memoria se funden en una
colección de fotografías que
reﬂejan cómo Santiago pasó de festejar el Apóstolo al
triunfo del golpe de estado.

La foto del día
El buen tiempo y
las ﬁestas vinieron
acompañados ayer
de una avalancha
de peregrinos que
buscaban acceder a
la Catedral. Muchos
tuvieron que dejar sus
pertenencias antes
de entrar al ediﬁcio,
lo que provocó
acumular más de una
veintena de mochilas
en hilera en la puerta
santa mientras sus
dueños visitaban el
interior del templo
compostelano. FOTO XOÁN
A. SOLER

DEBATE
«Oratoria e prosa
non ﬁccional»
(0%*'_fiXjDlj\f[fGfYf
>Xc\^fMesa de debate en
la que participarán Carme Vidal, Xan Carballa, Margarita
Ledo y Víctor F. Freixanes. El
encuentro se enmarca dentro del ciclo y la exposición
sobre las Irmandades da Fala
que acoge desde hace unas
semanas el Museo do Pobo
Galego.
ÓPERA
«Pelléas et Mélisande»
)'%''_fiXj8l[`kfi`f[\
>Xc`Z`X>iXk`jLa ópera
del compositor impresionista francés, Claude Debussy,
llega al auditorio de Galicia
desde el Festival D´Aix-en
-Provence con un elenco formado por algunos de los mejores cantantes líricos.
CONCIERTO
Manuel Gutiérrez Trío
)'_fiXj89fii`hl`kX[\
9\c\d>iXk`jEl pianista
Manuel Gutiérrez ofrecerá
junto con el contrabajo Tom
Waburton y el batería Iago
Fernández, un concierto en
el que mezclarán varias estéticas musicales y fruto de
la complicidad de los miembros de esta banda se podrá
disfrutar de una música «bella y enigmática».

Apertura

Area Central
amplía su oferta
de tiendas Outlet
El complejo comercial Area
Central ha estado ampliando su oferta de moda gracias
a la apertura de tiendas Outlet. Hace una semana, se ha
sumado a la incorporación la
tienda El Nonno Outlet, la primera de este tipo de la ﬁrma. En el local L-14-E, situado
en la esquina amarilla de la
planta baja se podrá encontrar ﬁrmas como My Brand,
Tailored o Inimigo para mujeres, hombres y niños.

