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24 horas de compostela

Inauguración 
del nuevo Belén 
artesanal de la 
familia Otero y 
Moreira de Conxo

El disco de Troyanos 
de Compostela
llega a los colegios
Santiago. En el marco de los actos  con-
memorativos del 25.º aniversario del 
Museo Casa de la Troya, la asociación 
Troyanos de Compostela grabó su pri-
mer disco, titulado Viva Galicia! A mú-
sica no tempo de La Casa de la Troya, y 
que ahora se va a distribuir entre los 
colegios gallegos, en particular en los 
del área de Santiago y su entorno, así 
como en diversos institutos y bibliote-
cas municipales, para que el alumnado 
conozca esta música.

Tren infantil y 
Nacimiento en 
As Cancelas
Santiago. As Cancelas expone hasta el 
7 de enero una versión gallega del clá-
sico belén navideño. La representación 
del nacimiento, realizada en colabora-
ción con la Asociación de Folclore Ga-
llego Ximiela, está ubicada en el gran 
escaparate de la planta baja del cen-
tro comercial. Además, los niños pue-
den disfrutar esta temporada del tren 
infantil, que funcionará hasta el 5 de 
enero, disponible en horario de 11.30 a 
14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. 

Divernadal en 
el Palacio de 
Congresos
Santiago. Dividido en diferentes áreas 
donde los peques de 2 a 10 años podrán 
disfrutar del juego libre, participar en  
diferentes talleres o en juegos dirigidos 
propuestos por los monitores, y conce-
bido como un espacio navideño creador 
de ambientes para el desarrollo integral 
a través del juego, Divernadal continua-
rá abierto este fin de semana, en horario 
de 16.30 a 20.30 h, estando las entradas 
a la venta a 5 euros los escolares mayo-
res de 2 años y 2,5 los adultos. 

Santiago. Como ya viene siendo tradi-
cional por estas fechas, la familia Otero 
y Moreira, creadores y diseñadores del 
Belén Familiar de Conxo, en Santiago, in-
augurarán esta tarde, a las 19.00 horas,  
en la ruela de Torrente, número 8, la pro-
puesta que han creado para este año, co-
incidiendo con su 73 aniversario.

Con un montaje espectacular y novedoso 
en 45 m3, el Belén cuenta con 101 piezas en 
movimiento, 34 escenas bíblicas, 203 piezas 
decorativas (que incluyen casas, palmeras, 
pozos, puentes, fuentes...) y 1.000 figuras y 
animales, iluminado por un 1.750 bombillas. 
Realizado de forma artesanal, es visitado 
cada año por más de 6.000 personas proce-
dentes no solo de Galicia, sino de España y 
del extranjero, lo que lo ha convertido según 
el portal www.hoyesarte.com en “uno de los 
10 belenes imprescindibles que por sus ca-
racterísticas, valor artístico, tradición u ori-
ginalidad no hay que dejar de visitar”.

Ampliado el plazo 
de inscripción 
para el programa 
de Conciliación de 
Nadal del Concello
Santiago. El Concello de Santiago mantie-
ne abierto hasta el 17 de diciembre el plazo 
de actividades del Programa de Concilia-
ción de Nadal, dirigidas a escolares con 
edades comprendidas entre los 3 y los 12 
años, que se desarrollarán los próximos 
días 24, 26, 27, 28 y 31 de diciembre, y 2, 3, 
4 y 7 de enero en el CEIP Raíña Fabiola.

El horario será de 07.45 a 16.00 horas. 
El servicio de madrugadores funcionará 
de 07.45 a 09.00 horas y podrá ser con o 
sin desayuno, mientras que las actividades 
se desarrollarán de 09.00 a 14.00 horas. 
Además, entre las 14.00 y las 16.00 horas, 
existe la posibilidad de solicitar el uso del 
servicio de comedor. La inscripción se rea-
lizará a través del Rexistro Xeral del Con-
cello o en el Rexistro Auxiliar do Centro 
Sociocultural do Ensanche, cubriendo el 
formulario disponible en la web municipal 
o en el Departamento de Educación.

Primera fase deI Concurso 
de Canto Compostela Lírica
Santiago. El Principal acogerá esta 
tarde, a las 18.00 horas, la primera 
fase del I Concurso de Canto Com-
postela Lírica, organizado por Ami-
gos da Ópera y destinado a solistas 
de entre 18 e 35 anos, fomentando 
así los nuevos talentos, que compe-
tirán por un primer premio dotado 
con 3.000 euros y un segundo de 
1.000 euros. Además, las dos per-
sonas ganadoras contarán con un 
recital remunerado que se celebra-
rá en fechas aún por determinar.

Gran variedad de dulces de 
monasterio en la Hospedería
Santiago. La Hospedería de San 
Martín Pinario (plaza de la Inmacu-
lada, 3) abre hoy y mañana, de 11.30 
a 20.30 horas, un mercado protago-
nizado por más de medio centenar 
de variedades de dulces de monaste-
rio, algunos de ellos propios de estas 
fechas como turrones, polvorones, 
mazapanes, yemas, almendrados, 
garrapiñadas, nevados y otras es-
pecialidades. Además se expone el 
belén de la Cofradía de la Humildad 
elaborado por Manolo Plaza.

Francisco Otero ante un anterior Belén

La agrupación musical Troyanos de Compostela durante uno de sus conciertos

El tren navideño de As Cancelas en una de las pasadas ediciones en el centro 

Una de las actividades de Divernadal, que se celebra en el Palacio de Congresos

Notas musicales Mercado de dulces
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Diez finalistas, entre ellos una sola voz masculina, se disputaron ayer la final de esta cita. PACO RODRÍGUEZ
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La iluminación en tonos azules 
de la torre catedralicia de la Be-
renguela y la proyección sobre 
ella de la conocida flecha ama-
rilla, símbolo que guía a quienes 
peregrinan por las diferentes ru-
tas jacobeas, sorprendió anoche 
a numerosas personas que pasea-
ban por la zona monumental y se 
acercaron para ver de cerca esa 
instalación lumínica. 

Esta es una de las actividades 
con las que se conmemora, du-
rante unos días, el 25 aniversario 
de la inclusión del Camino Fran-
cés en la lista indicativa del Pa-
trimonio Mundial, de la Unes-

La Berenguela ilumina el 25 
aniversario del Camino Francés
Otros siete monumentos celebran la declaración de la Unesco

La iluminación llama la atención estos días de quienes pasean por la zona monumental. PACO RODRÍGUEZ

co. La efeméride la conmemora 
la Consellería de Cultura.

La iniciativa contempla ilumi-
nar otros siete monumentos: la 
iglesia de Santa María a Real de 
O Cebreiro, la de San Salvador 
de Sarria, San Nicolás de Por-
tomarín y San Pedro de Melide. 
En Santiago, a mayores de la fa-
chada de Praterías donde se real-
za la Berenguela, la iniciativa lu-
mínica llega también a la capilla 
de Ánimas, la iglesia de San Biei-
to do Campo y las torres Hej-
duk del Gaiás. En todos los ca-
sos con los citados colores, de 
azul y amarillo.

«Galegos e peregrinos poderán 

así ser partícipes dun aniversario 
que marcou un antes e un des-
pois para o Camiño de Santiago, 
ata a súa dimensión e recoñece-
mento actual, como un dos iti-
nerarios de peregrinación máis 
universais que contribuíu decisi-
vamente á protección e conser-
vación do seu patrimonio e ao 
desenvolvemento socioeconómi-
co da Comunidade», resalta Cul-, resalta Cul-
tura. «O alcance da súa declara-«O alcance da súa declara-
ción como Patrimonio Mundial 
ampliouse no 2015, cando tamén 
foron recoñecidos os Camiños 
do Norte, que en Galicia contan 
con dúas variantes, a costeira e 
a interior», agrega.
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Los beneficiarios 
de la nueva zona 
verde de Vista 
Alegre pueden ya 
pedir sus tarjetas

Los vecinos de las calles del 
polígono de Vista Alegre en 
la que se abrirán nuevas áreas 
de aparcamiento de residentes 
(conocidas como zonas ver-
des) podrán solicitar desde 
hoy la tarjeta que les permi-
tirá aparcar en las plazas que 
se reservarán en las rúas San-
ta Comba, Bispo Diego Peláez, 
San Xoán y en el lateral del 
parque de San Xoán. Las tar-
jetas se concederán, siempre 
que cumplan los requisitos, a 
los residentes de esas calles y 
de las de Boiro, Noia, Rianxo, 
Ribeira y de la plaza Álvaro 
Cunqueiro. La solicitud de-
berá presentarse en el regis-
tro general del Ayuntamien-
to, acreditando que cumplen 
todos los requerimientos de 
la normativa.

La reserva de espacio de es-
tacionamiento para residentes 
en ese polígono se ha decidi-
do tras la merma del aparca-
miento general que ha supues-
to su reurbanización, dentro 
de las actuaciones enmarca-
das en la mejora de la accesi-
bilidad del ámbito tras su de-
claración como área de reha-
bilitación integral.   

Quienes dispongan de esas 
tarjetas podrán estacionar las 
24 horas del día en las calles 
Bispo Diego Peláez y en la 
de San Xoán. En las de Santa 
Comba y el lateral del parque 
de San Xoán, las plazas de re-
serva para residentes funcio-
narán solo de noche, de las 
21.00 a las 9.00 horas. Duran-
te el día se permitirá el esta-
cionamiento libre.
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Ocho unidades móviles de Sa-

nidade recabarán esta sema-

na donaciones de sangre en 

Santiago y comarcas próxi-

mas. Hoy estará una en Ordes 

y otra en Trazo; mañana, en la 

plaza Roxa de Santiago; el miér- Roxa de Santiago; el miér-

coles, de nuevo en la plaza Roxa 

y ante la Facultade de Dereito, 

en el Campus Vida; el jueves, 

en Bertamiráns (Ames) y an-

te la sede de la CRTVG  de San 

Marcos; y el viernes de nuevo 

en Bertamiráns.

La Confederación Galega de 

Persoas con Discapacidade 

(Cogami) facilitará audífonos 

a personas de su colectivo en 

situación vulnerable. Así lo  re-

coge un convenio firmado por 

Ramón Sestayo, vicepresidente 

de Cogami, con Obdulio Herre-

ra, presidente de la Fundación 

Amplifon, entidad sin ánimo de 

lucro que se propone mejorar 

la salud auditiva con diferen-

tes iniciativas.

La Asociación de Antiguos Tu-

nos Compostelanos distribuirá 

el cedé Viva Galicia! A músi-
ca no tempo de La Casa de La 
Troya en colegios de Santiago, 

Ames, Arzúa, Boqueixón, Brión, 

Dodro, Melide, Negreira, Ordes, 

Oroso, Padrón, Teo, Val do Du-

bra, Vedra y otros municipios. 

Así difunden el repertorio rela-

cionado con la célebre novela.

SALUD
Ocho unidades móviles 
recaban donaciones de 
sangre esta semana

CULTURA
Música sobre la Casa 
de la Troya para 
colegios de la comarca

DISCAPACIDADES
Convenio de Cogami 
para facilitar recursos 
auditivos a su colectivo

Con la mente ya puesta en la se-
gunda edición. Así concluyó ayer 
la Asociación Amigos da Ópe-
ra su primer concurso de canto 
Compostela Lírica, una iniciati-
va que este fin de semana reunió 
en el Principal 46 voces gallegas, 
españolas y de otros países para 
competir por un primer premio 
de 3.000 euros y un segundo de 
1.000, aunque cualquiera de ellos 
lleva vinculado un concierto re-
munerado en ese mismo teatro. Y 
serán Alejandra Esteban y Lucía 
Tavira las que tendrán ocasión 
de volver a las tablas del Princi-
pal, tras proclamarse ganadoras.

Dirigido a solistas de 18 a 35 
años, con el objetivo de fomen-

Alejandra Esteban y Lucía Tavira 
se llevan los premios del primer 
certamen Compostela Lírica 

SANTIAGO / LA VOZ tar nuevos talentos, la asociación 
operística cerró ayer su primer 
concurso «muy satisfecha» ante 
la respuesta de los aspirantes con 
una cita que se estrenaba y con 
la del público, que aseguró una 
asistencia media por encima de 
lo habitual en lírica en esta épo-
ca del año, según apuntaba el se-
cretario del colectivo composte-
lano, José María Miranda. Miran-
da no ocultaba ayer su esperanza 
de que sus patrocinadores hayan 
quedado igual de satisfechos y de 
que «haya segunda edición». El 
certamen cuenta con el apoyo de 
Xunta, Diputación y Concello y 
la Fundación José Otero-Carme-
la Martínez colabora con la dota-
ción económica de los premios. 
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