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MÚSICA
Primavera Jazz
Tres citas en la segunda 
jornada del festival. En la 
Praza da Quintana actuarán 
David Regueiro Trío (20.30 
horas) y Xacobe Martínez 
Antelo Trío (22.00 horas). 
El cierre corresponderá a 
Pablo Sax Trío (23.15 horas, 
Rock Café).
Big Bakin’ Blues Band
21.00 horas • Casa das Cre-
chas • 10 euros • Blues.

ARTE
«Performance» poético-
musical
19.30 horas • Centro Social 
Abanca (Plaza de Cervan-
tes) • La poeta Estíbaliz Es-
pinosa ofrecerá A ombros 
de xigantas vermellas.

ENOLOGÍA
Cata-degustación
20.30 horas • Bodeguilla de 
San Lázaro • 10 euros • Ca-
ta de vinos de Bodegas Vi-
nícola Real.

AUDIOVISUAL
«A cova»
18.30 horas • Centro Cívico 
do Romaño • Proyección del 
documental.

Otros actos hoy

Hemeroteca Hoy hace 13 años

Día 10 • 19.00 horas • Ho-
tel Eurostars Aragua-
ney • El periodista Fernan-
do González Gonzo partici-
pará en el Foro Revbela or-
ganizado por la Fundación 
Araguaney hablando sobre 
la migración centroameri-
cana a Estados Unidos. Se 
proyectarán fragmentos de 
Detrás del muro.

Gonzo analiza 
mañana las 
migraciones 

Charlas

De compras

Los comercios del Ensanche 
comenzaron ayer su campa-
ña de primavera llenando de 
motivos florales sus escapa-
rates, una iniciativa que es-
tará vigente hasta el 16 de 
mayo y que, además, inclu-
ye regalos para el público. 
Aquellos que voten telemáti-
camente en el Facebook por 
las mejores composiciones 
optan a 36 regalos. 

La iniciativa convocada por 
Santiago Centro en colabora-
ción con Proxecto Em-Rede 

tendrá continuidad el sábado 
11 con la celebración de una 
nueva edición de la Festa do 
Comercio, que saca a la ca-
lle puestos con productos a 
los mejores precios y ofrece 
actividades, regalos y des-
cuentos. Los clientes recibi-
rán, además, un póster con 
una original vista del Ensan-
che realizada por Lúa Gánda-
ra. Por otra parte, los nego-
cios se sumarán al Día das 
Letras llenando los escapa-
rates con frases de Fraguas. 

El Ensanche se acicala y 
prepara la Festa do Comercio

Arte

12.00 horas • Comedor do 
Colexio de Fonseca (Acce-
so por el Xardín das Pedras 
que Falan) • Las 21 pinturas 
del «Legado Maside» con-
forman la muestra que des-
de hoy se podrá visitar en 

Fonseca. Carlos Maside. Pa-
trimonio de Galicia estará 
abierta de martes a sábado 
de 10.00 a 14.00 y de 17.00 
a 21.00 horas. En invierno, 
el horario de tarde variará y 
será de 16.00 a 20.00 horas.

Inauguran una muestra de 
Carlos Maside en Fonseca

Día 12 • De 11.00 a 14.30 
y de 16.00 a 20.00 ho-
ras • El Hotel Hesperia Pe-
regrino será este domingo 
un punto de referencia pa-
ra la compra y venta de dis-
cos de vinilo, LPS y singles 
con la Feira do Disco.  La 
entrada al evento es libre. 
Más información en el te-
léfono 690 61 61 61.

Feira do Disco en 
el hotel Peregrino 
este domingo 

Música

La Casa de la Troya organi-
zará visitas culturales tea-
tralizadas por el centro his-
tórico todos los viernes de 
mayo y junio. Partirán a las 
20.30 horas desde O Toural. 
Cuesta 2 euros y hay que 
anotarse en el 981 585 159. 
Mañana habrá una ruta gra-
tuita desde la estatua de 
Rosalía a las 20.30 horas.

Mañana se 
inician las visitas 
teatralizadas

Casa de la Troya

10-12 horas
El magacín de información local con-
tará hoy con representantes del Foro 
Cívico de Santiago para hablar de la 
firma del acuerdo con los partidos po-
líticos para fijar una hoja de ruta con-
junta sobre los temas cruciales de la 
ciudad. Alberto González también en-
trevistará a María Teresa Flores, del 
departamento de Física Aplicada de 
la USC, sobre el Día Internacional de 
la Luz. No faltará la sección de vinos 
con Aurelio Vázquez y la de ocio con 
Xacobe Lamas, que entrevistará a So-
kram, de la banda Dios Ke Te Crew.

Voces de Compostela 
106.1 FM

Vida social
Premios por emprender. 
La startup coruñesa Oposi-
ta Test fue la ganadora del 
premio Emprendedor XXI, 
que promueve Caixabank. 
Las otras cuatro finalistas 
fueron Conver Fit, Netum So-
lutions, Muutech Monitoring 
Solution y Kalekoi. La entre-
ga del galardón estuvo pre-
sidida por el conselleiro de 
Economía, Francisco Conde, 
que apeló a la necesidad de 
acompañar a las empresas 
que tienen capacidad de cre-
cimiento. FOTO PACO RODRÍGUEZ

Libro sobre el sistema sa-
nitario. El Hostal dos Reis 
Católicos acogió ayer la pre-
sentación de Mírame a los 
ojos, publicado por el Círculo 
de Sanidad y escrito por los 
periodistas Ernesto Sáenz 
de Buruaga y Luis del Val, 
que estuvieron arropados en 
el acto por la diputada del PP 
en el Congreso Ana Pastor y 
por el presidente del Círcu-
lo, Ángel Puente. La publica-
ción se adentra en el funcio-
namiento del sistema sani-
tario. FOTO SANDRA ALONSO 

Con la emigración en la 
retina. El escritor Xavier 
Alcalá presentó ayer en la 
librería Couceiro The ma-
king of y el recién salido de 
la imprenta Cartas ao Cho-
lo, ambos libros con la emi-
gración como trasfondo. El 
autor estuvo acompañado 
por el presidente de la RAG, 
Víctor Freixanes, el escritor 
y editor Xulio López Valcár-
cel y por el director de Cró-
nicas de la Emigración, Luis 
Vaamonde. FOTO NOELIA P. OUBEL

A escena

Los aficionados al teatro 
no tienen hoy disculpa para 
quedarse en casa. Hay pro-
puestas dispares.

«Fillos do sol»
20.30 horas • Salón Tea-
tro • 10 euros • Contraprodu-
cións ofrecerá hasta el do-
mingo funciones de su es-
pectáculo Fillos do sol, una 
propuesta escénica de Cán-
dido Pazó en torno a la figura 
del escritor Eduardo Pondal y 
de su poema épico Os Eoas.

«Sesión continua»
20.30 horas • Fundación 
SGAE  • 10 euros • La com-
pañía Bucanero Teatro rea-
liza un homenaje al mundo 
del cine desde el humor y el 
surrealismo. Bajo la direc-

ción de Lino Brage e inter-
pretada por Sabela Hermida, 
Xosé Bonome y Pedro Picos, 
la propuesta incluye gags de 
películas como El resplandor 
o Pulp fiction.

«Anatomía dunha serea»
20.30 horas • Teatro Princi-
pal • 12 euros • La actriz Iria 
Pinheiro aborda hoy y maña-
na sobre el escenario el te-
ma de la violencia obstétrica.

«Microspectivas dun ma-
rica millenial»
De 18.00 a 20.00 horas • Sa-
la Agustín Magán • Davide 
González mostrará el resul-
tado de sus tres semanas 
de trabajo en la sala. La cita 
abre el programa Residen-
cias Paraíso.

De Eduardo Pondal a la 
violencia obstétrica y gags 
de películas sobre las tablas

El Consorcio de 
Santiago logra-
ba hace trece 
años la opera-

ción para que el 
edificio situado en la Pra-
za de Praterías que durante 
años había sido la sede del 
Banco de España se convir-
tiese en el Museo das Pere-

grinacións e de Santiago. En-
tonces, se apuntaba que el 
Estado conservaría la propie-
dad del emblemático inmue-
ble pese al cambio de usos. 
El mismo día se anunciaba 
que la Fundación Caixanova 
transformaría en centro cul-
tural el edificio del Banco Ga-
llego en Cervantes.

Operarios habían vaciado en el 2005 el edificio. P. R.

El Banco de España será 
Museo das Peregrinacións

2006
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Maite Mosconi presenta 
mañana en Santiago su li-
bro Sangre y ceniza. Relatos 
de la Gaedheal, a las 12.00 
horas en el Salón de Ámbi-
to Cultural, planta baja, de 
El Corte Inglés, acompaña-
da de Miriam Beizana.

Maite Mosconi
Escritora

El Museo Casa da Troya, 
que gestiona la Asociación 
de Antiguos Tunos, organi-
za a partir de mañana los 
Viernes Troyanos, con re-
corridos guiados por el 
casco histórico. Comien-
zan a las 20.30 horas. 

Benigno Amor
Pdte. Antiguos Tunos

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

La Fundación Andrea, que 
preside Charo Barca, orga-
niza este domingo una an-
daina para recaudar 
fondos. La ruta comenzará 
a las 9.00 horas y discurrirá 
entre la plaza do Obradoiro 
y el barrio de San Lázaro. 

Charo Barca
Fundación Andrea

El periodista Gonzo habla-
rá hoy, a las 19.00 horas, 
sobre la migración centro-
americana a Estados Uni-
dos en un Foro Revbela 
organizado por la Funda-
ción Araguaney-Puente de 
Culturas. 

Gonzo 
Periodista

El año pasado se detec-
taron en Galicia cerca de 
19.000 nuevos casos de 
cáncer. Para dar cobertura 
a estos pacientes Santiago 
cuenta con el primer cen-
tro oncológico privado de 
la comunidad gallega, cu-
yas instalaciones, en el hos-
pital HM La Esperanza, lo 
convierten en una apuesta 
firme por la innovación, la 
investigación y la docencia. 

En la presentación del 
Centro Integral Oncológico 
Clara Campal HM CIOCC 
Galicia, el presidente de 
este grupo hospitalario, el 
doctor Juan Abarca Cidón, 
manifestó su compromi-
so por seguir potenciando 
y mejorando este comple-
jo para dar la mejor aten-
ción médica y humana a 
los pacientes oncológicos 
gallegos, “algo que es po-
sible gracias al trabajo en 
red por el que apostamos 
en HM Hospitales y que 
permite que toda la expe-
riencia de los profesionales 
de los centros de Madrid 
y Barcelona, tratamientos 
y estudios experimentales 
estén también a disposición 
de los pacientes gallegos”.

De hecho, gracias al tra-
bajo en red con HM CIOCC 
de la capital española y del 
de la Ciudad Condal, los pa-
cientes que acudan al cen-
tro compostelano tendrán 
la ventaja de poder acceder 
a ensayos clínicos disrup-
tivos que pueden suponer 

ángela ares
Santiago

una esperanza en su enfer-
medad. Del mismo modo, 
ofrece abordajes multidis-
ciplinares sin tener que 
desplazarse fuera de la co-
munidad gallega.

REFERENTES INTERNA-
CIONALES. La directora del 
Cancer Center gallego expli-
có que los citados centros 
de Madrid y Barcelona “son 
referentes internacionales 
en ensayos clínicos por vo-
lumen y complejidad”. La 
doctora Teresa Curiel indi-
có también que “los pacien-
tes de HM CIOCC reciben 
un trato personalizado en 
Galicia” y que mediante el 
modelo de trabajo en red, 

y se han establecido vías 
diagnósticas rápidas para 
un diagnóstico precoz y es-
tablecer el mejor plan tera-
péutico en pocos días.

En cuanto a tecnología, 
HM Hospitales pone a dis-
posición de sus pacientes 
la tecnología más avanza-
da, como el PET TAC, que 
garantiza datos precisos de 
la extensión tumoral en un 
plazo mínimo de tiempo.

Otra de las apuestas son 
las técnicas quirúrgicas mí-
nimamente invasivas que 
posibilitan una pronta re-
cuperación y disminuyen el 
riesgo de complicaciones.

El centro dispone de un 
Laboratorio de dianas te-
rapéuticas para realizar las 
determinaciones molecula-
res más sofisticadas. 

También cuenta con un 
servicio de Farmacia para 
una máxima seguridad y 
adherencia al tratamiento.

De forma paralela a la 
oncología médica, el centro 
ofrece los servicios de Psi-
co-oncología y OncoCare, 
para reforzar el tratamien-
to con apoyo psicológico y 
favorecer la coordinación 
entre paciente y médico.

Por su parte, el director 
territorial de HM Hospita-
les en Galicia, Rafael Silva, 
aseguró que con el hospi-
tal oncológico de Santiago 
de HM “se cubre un viejo 
anhelo, al permitir que las 
personas con seguro priva-
do o doble seguro dispon-
gan de los tratamientos 
más novedosos”.  
Ver vídeo en: www.correotv.es

nace en santiago el primer Cancer 
Center de ámbito privado de galicia
Ubicado en el HM La Esperanza,  ofrece los últimos ensayos clínicos para casos difíciles // Cuenta 
con vías rápidas para un diagnóstico precoz // Dispone de un laboratorio de dianas terapéuticas

••• El Centro Integral Oncológico Clara Campal 
HM Galicia celebró en la tarde de ayer, en el hotel 
Monumento San Francisco, la I Jornada de Avances 
en Oncología al Servicio del Paciente. Un simposio 
en el que reunió a destacados oncólogos a nivel na-
cional e internacional y con el objetivo de “avanzar 
en todos los aspectos que conciernen a la dolencia 
de modo que los enfermos reciban la mejor asisten-
cia con las técnicas y terapias más innovadoras y 
personalizadas para garantizar la máxima
eficacia”, según explicó la doctora Curiel.

••• Más de setenta personas asistieron al encuen-
tro donde se trataron los avances en distintos tu-
mores, además del abordaje multidisciplinar y la 
necesidad del apoyo psicológico en Oncología, que 
defiende el centro integral HM CIOCC Galicia.

jornada de actualización
“cada caso se presenta en 
el comité multidisciplinar 
con profesionales de otras 
áreas de España. Además, 
la tecnología nos permite 
compartir imágenes y re-
sultados, para ayudarnos 
en la toma de decisiones a 
distancia, en tiempo real”. 

HM CIOCC Galicia cuen-
ta con comités locales pa-
ra las diferentes patologías 
tumorales, integrados por 
equipos multidisciplinares 
preparados para abordar 
con éxito situaciones clíni-
cas de extrema compleji-
dad. A lo largo de este año 
se han ido integrando pro-
fesionales altamente cuali-
ficados en diferentes áreas 

Juan Abarca, 5.º drcha., flanqueado por la doctora Teresa Curiel y Rafael Silva, junto a ponentes de la jornada de ayer
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24 horas de compostela

Taller de escritura 
de guion televisivo 
a cargo de José 
Molins en la 
Fundación SGAE

‘Carlos Maside. Patrimonio de Galicia’, en el Colexio de Fonseca
Santiago. Pintor, dibujante y grabador, 
Carlos Maside es una de las grandes figu-
ras del arte gallego. Por eso, para la pla-
taforma que lleva su nombre mostrar su 
legado es “un acto de xustiza, porque un 
artista que estivo moitos anos silenciado 
poderá empezar a falar por fin a través 
da súa obra”. Así lo manifestó Esther Ro-
dríguez en la inauguración de la muestra 

compuesta por 21 piezas del autor, ad-
quiridas por el Consorcio con ayuuda de 
la Deputación de A Coruña, para “darlle 
cumprimento ao desexo expresado polo 
propio Carlos Maside de que a súa obra 
estivera en Compostela”, y que podrá con-
templarse en el Comedor del Colexio de 
Fonseca bajo el título Carlos Maside. Pa-
trimonio de Galicia. Se trata del Legado 

Maside, adquirido por más de 430.000 
euros, y que ha pasado a “formar parte do 
patrimonio cultural da cidade e de todas 
e todos os galegos”. La compra permiti-
rá que las piezas, escogidas por el propio 
Maside como “testamento pictórico”, pue-
dan contemplarse en Fonseca, accedien-
do por el Xardín da Travesa de Fonseca 
(Xardín das Pedras que Falan).

Inicio de los 
Venres Troyanos 
desde la Alameda
Santiago. El Museo Casa de la Troya 
inicia hoy sus Venres Troyanos, una ru-
ta cultural teatralizada por el casco his-
tórico para acercar a los participantes, 
de forma amena y divertida, a la época 
en la que transcurre la novela de Pé-
rez Lugín. Será de 20.30 a 22.00 horas, 
siendo el número máximo de partici-
pantes por cada visita de 15 personas, 
previa inscripción a dos euros a través 
del número de teléfono 981585159. Ha-
brá dos rutas gratuitas, siendo hoy la 
primera, que además estará acompa-
ñada por la música del grupo Troyanos 
de Compostela, que divulgará la música 
que tocaban las tunas en Santiago a fi-
nales del siglo XIX, y la segunda el 17 de 
mayo, por el Día das Letras Galegas. 

Santiago. La Fundación SGAE acoge hoy 
y mañana un taller de escritura de guión 
televisivo a cargo de José Molins, profe-
sional de amplia experiencia en el medio, 
que guionizó espacios informativos y con-
cursos como Ahora caigo, además de ser 
coordinador de guión en La Resistencia.

En el curso, Molins enseñará el trabajo 
que hay detrás de un espectáculo nocturno 
de entretenimiento con diversas secciones, 
humor y entrevistas en formato latenight 
show, utilizando el lenguaje del medio te-
levisivo, aplicando su experiencia como 
guionista para enseñar a construir un pro-
grama, articular el guión y hacer humor 
con el entrevistado.

El obradoiro tendrá lugar en la sede de 
la SGAE durante dos sesiones, hoy por la 
tarde, de 16.00 a 20.00 horas, y mañana 
por la mañana, de 10.00 a 14.00 horas, co-
piando las dinámicas de trabajo en la sala 
de guionistas de un latenight.

Verbena nocturna 
para inaugurar las 
tradicionales fiestas 
parroquiales en la 
zona de Marrozos
Santiago. La parroquia de Marrozos será 
este fin de semana el epicentro de la ver-
bena compostelana gracias a sus fiestas 
anuales, que se celebrarán desde hoy y 
hasta el domingo, con actuaciones musi-
cales y numerosas actividades para todos 
los vecinos y visitantes. Así, la verbena co-
menzará a partir de las 22.00 horas y se 
alargará hasta las cuatro de la madrugada 
con las orquestas 3 COM y Unión y Fuerza, 
mientras que mañana actuarán Gran Pa-
rada y Samba, y habrá sesión vermut des-
de las 14.00 hasta las 16.00 horas. 

Además, los festejos vendrán acompaña-
dos de distintos actos litúrgicos en los que 
podrán participar las personas que lo de-
seen, como una misa solemne mañana, a 
las 13.00 horas, en honor a San Antón, y el 
domingo, en honor a San Xosé. Al mismo 
tiempo, la comisión de fiestas recupera este 
año la Festa da Xuventude el 17 de mayo.

Wayne Marshall se pone al 
frente de la Real Filharmonía
Santiago. La Real Filharmonía de 
Galicia ofrece hoy, a las 20.30 horas, 
su concierto de abono en el Audito-
rio, bajo la batuta del maestro britá-
nico Wayne Marshall. La orquesta 
interpretará un programa centrado 
en compositores norteamericanos 
y británicos del siglo XX, que arran-
cará con la obertura de Strike up the 
Band!, de Gershwin, de quien tam-
bién se escuchará Concierto para 
piano en Fa Mayor, y concluirá con 
la Sinfonía nº 1, de York Bowen.

Presentación del nuevo libro 
de Manuel Ángel Sanabria 
Santiago. El escritor Manuel A. Sa-
nabria presenta esta tarde en el sa-
lón de Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés su libro Yeshua, un mucha-
cho de Nazaret, acompañado de 
Agustín Dosil Maceira, catedráti-
co de Universidad Departamento 
Psicología Evolutiva y de la Educa-
ción en la USC, y el profesor Mon 
G. Buhigas, licenciado en Filología 
Inglesa, docente en el Colegio Ma-
nuel Peleteiro, poeta y escritor. La 
cita será a las 19.30 horas.

El guionista José Molins

Asistentes a la inauguración de la muestra de dibujos de Carlos Maside en el Comedor del Colexio de Fonseca. Foto: Santi Alvite

Participantes en una de las rutas celebradas en la pasada edición del ciclo troyano

Wayne Marshall Portada del nuevo libro 

aiglesias@elcorreogallego.es
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Otras citas hoy

Primavera Jazz
El festival tendrá hoy como 
gran referente la Praza da 
Quintana con tres actuacio-
nes. De la sesión vermú se en-
cargará Da Silva Salgueiro Pa-
zos Trío (14.00 horas) y, por la 
noche, será el turno de Pablo 
Castaño Quartet (20.30 ho-
ras) y de Simon García Quar-
tet (22.00 horas). El cierre a 
esta tercera jornada será con 
Marcos Pin Trío & Narci Rodrí-
guez (23.15 horas, Casa das 
Crechas).
N. E. O.
22.30 horas • Sala Moon • 14 
euros en taquilla (10 euros 
en anticipada) • El nuevo pro-
yecto de Alberto Cereijo y Ti-
no Mojón —guitarrista y bate-
ría de Los Suaves, respectiva-
mente— presentará en San-
tiago su primer disco, Objeto 
cercano a la tierra.
Sara Hebe
21.00 horas • Sala Malates-
ta • 10 euros • Noche de rap a 
cargo de la artista argentina.
Manuele Caamagno
00.00 horas •Modus Viven-
di • Entrada libre • Sesión de 
disyóquey.
Maldito Murphy
00.30 horas • Pub Gatos  de 
Melide • 4 euros • Desde Pon-
tevedra llega la banda rocke-
ra con tendencias country e 
indie para animar la velada.
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A ESCENA
Iria Pinheiro
20.30 horas • Teatro Princi-
pal • 12 euros • Interpretará 
Anatomía dunha serea, una 
pieza de teatro documental 
construido sobre la memo-
ria y experiencia personal.
«Fillos do sol»
20.30 horas • Salón Tea-
tro • 10 euros • Contrapro-
ducións ofrece un espec-
táculo sobre la figura de 
Eduardo Pondal.

CHARLA
Gonzo
19.00 horas • Hotel Aragua-
ney • Confirmar asistencia 
en inscripciones@aragua-
ney.com • El periodista Fer-
nando González Gonzo ha-
blará sobre la migración 
centroamericana a Esta-
dos Unidos en una nueva 
edición del Foro Revbela or-
ganizado por la Fundación 
Araguaney-Puente de Cul-
turas. También se proyec-
tarán fragmentos del do-
cumental Detrás del muro.

PUBLICACIONES
Manuel Sanabria
19.30 horas • Salón de Ám-
bito Cultura • El profesor y 
escritor Manuel Sanabria 
publica su primera novela, 
Yeshua, un muchacho de 
Nazaret. Estará acompaña-
do por Agustín Dosil Ma-
ceira y por Mon G. Buhigas.
Silvia Melero Abascal
20.00 horas • Lila de Li-
lith • Presentará su libro 
Luto en colores.

OCIO
Visita teatralizada
20.30 horas • Desde la es-
tatua de Rosalía • Gratis • El 
Museo Casa de la Troya ini-
cia hoy sus Venres Troyanos 
con una ruta cantada gra-
tuita por el casco histórico 
gratuita. 
Tras los pasos de Fraguas
19.00 horas • Desde el Mu-
seo do Pobo • Inscripción 
en paseos.compostela@
maos.gal • Primera de las 
rutas guiadas organizadas 
por el Concello por espa-
cios ligados a Fraguas.

Otros actos hoy

Xacobeo

El nuevo ciclo musical Cami-
ños Sonoros, que forma par-
te del programa Xacobeo 21, 
incluirá cuarenta conciertos 
en la Vía da Prata desde ma-
ñana hasta finales de julio. 
Las actuaciones correrán a 
cargo de más de un cente-
nar de estudiantes de con-
servatorios profesionales si-
tuados en esta ruta jacobea, 
como los de Santiago, Xin-
zo de Limia, Ourense, Lalín, 
A Estrada. 

Este fin de semana las citas 
son en Vilamarín y A Gudiña. 

La programación impulsada 
desde la Consellería de Cul-
tura llegará a Santiago el 31 
de mayo y los días 1 y 2 de 
junio. En esta última jornada 
habrá una actuación especial 
de los embajadores de esta 
iniciativa: Susana Seivane, 
Abe Rábade y Víctor Prieto 
(21.00 horas, plaza de Cer-
vantes). En Vedra los con-
ciertos serán el 26 y el 27 de 
julio en la estación de tren y 
en la Capela do Santiaguiño, 
y el broche llegará el 28 de 
julio en el Pico Sacro.

Melodía de jóvenes músicos 
para la Vía da Prata

19.00 horas • Auditorio 
del CGAC • El Centro Gale-
go de Arte Contemporánea 
recordará hoy a la artista 
Berta Cáccamo con motivo 
del primer aniversario de su 
fallecimiento. En el home-
naje intervendrán Santia-
go Olmo, Carlota Álvarez 
Basso, Juan Martínez de la 
Colina, Xosé María Álvarez 
Cáccamo, Juan de Nieves, 
Miquel Mont y Anne-Marie 
Cornu. Al finalizar, se pre-
sentará y proyectará el fil-
me Un recorrido con Berta.

El CGAC 
homenajea a 
Berta Cáccamo

Arte Concurso en As Cancelas

El centro comercial As Can-
celas acogerá mañana sába-
do la gala final de Miss Grand 
Galicia, un certamen que de-
fiende cánones de belleza al-
ternativos y que valora as-
pectos como la elegancia, la 
personalidad y la capacidad 
de comunicación. Hay veinti-
siete finalistas y la ganadora 
representará a Galicia en la 
fase nacional del concurso.

La cita será a partir de las 
19.00 horas y estará presen-
tada por la influencer Cristi-
na Cerqueiras y por Vicen-

te Jiménez, director de Miss 
Grand España. Para animar la 
gala habrá un disyóquey, ac-
tuaciones musicales y un es-
pectáculo del mago Deimi.

Aunque mañana es el gran 
día, hoy comenzarán ya las 
actividades. Las participan-
tes en el concurso recibirán 
una clase magistral sobre 
modelaje y pasarela. Ade-
más, habrá una clase de gap 
(19.30 horas) y otra de zum-
ba (20.00 horas) para todos 
los visitantes del centro co-
mercial de manera gratuita.

Música y magia para animar 
la gala de Miss Grand Galicia

Oroso abre esta noche la 
Festa da Troita con la cele-
bración del festival Oroso 
en Vivo, en el que actuarán 
las orquestas Panorama e 
Ibiza. También esta noche 
comienza sus festejos en 
honor a san Xosé y san An-
tón la parroquia composte-
lana de Marrozos. Ameni-
zarán la verbena 3 COM y 
Unión y Fuerza.

Oroso y 
Marrozos inician 
hoy sus festejos

De fiesta

20.30 horas • Auditorio de 
Galicia • El maestro británi-
co Wayne Marshall llevará 
por primera vez la batuta de 
la Filharmonía, que ofrecerá 
un programa centrado en la 
música norteamericana y bri-
tánica. También interpretará 
una pieza al piano.

El británico Wayne 
Marshall dirige
a la Filharmonía

Música clásica

10-12 horas
La Feria Medieval de Sar será uno de 
los asuntos del magacín local con la 
participación de miembros de la or-
ganización. Alberto González tam-
bién hablará hoy con José Carballo, 
director general de Finsa, sobre el Fo-
ro Cívico de Santiago; y con Antonio 
Rial, de la USC, para desgranar el es-
tudio de conductas y convivencias de 
la juventud de Ames. No faltará tam-
poco la sección En ruta, que esta vez 
incluirá una propuesta de senderis-
mo con Iñaki Bilbao, del Club Depor-
tivo Fontiñas. Además, habrá tiempo 
para la música con Helena de Alfon-
so, del dúo Barahunda, que ofrece un 
concierto en Rianxo con motivo de su 
vigésimo aniversario. 

Voces de Compostela 
106.1 FM

Hoy y el 17 de mayo • 20.30 
horas •Campus Stellae (Pra-
za da Quintana) • 15 euros • El 
día 31 de mayo, la mezzoso-
prano de la Compañía Nacio-
nal de Ópera de México San-
dra Olivas Cera se despedi-
rá de Galicia después de un 
año. Como broche a su estan-
cia en Santiago con una beca, 
ha promovido dos conciertos 
con los que buscará dar a co-
nocer la música de su país. A 
Sandra le quedó la espina cla-
vada de un recital de zarzuela 
que ofreció junto a otros com-
patriotas durante su estancia 
ya que el público le pidió que 
interpretasen canciones pro-
pias, por lo que acabaron im-
provisando un par de ellas. 
Para resarcirse, esta noche 
y el próximo viernes ofrece-
rá un repertorio íntegramen-
te mexicano. «Se trata de te-
mas de compositores del si-
glo pasado, principalmente», 
explica la artista.

Los asistentes podrán es-

cuchar en voz de Sandra Oli-
vas temas como Bésame mu-
cho, Dime que sí, Solamente 
una vez, La llorona o Júrame. 
«Quiero que la gente identi-
fique las canciones mexica-
nas puesto que muchas veces 
sí las conocen pero no saben 
que son de mi país», asegu-
ra. En sus conciertos estará 
acompañada por un pianista 
y un clarinetista.  

«Negra sombra»
Durante su estancia en Ga-
licia, la mezzosoprano naci-

da en Chihuahua participó en 
dos producciones operísticas 
con Laura Alonso Padín, en-
tre ellas, La Traviata. También 
aprovechó para desplazarse 
a otros puntos de Europa pa-
ra ofrecer recitales, la visita 
más reciente fue a Alemania. 

Pero si en sus dos concier-
tos de despedida ofrecerá te-
mas mexicanos, también se 
llevará para su país cancio-
nes gallegas. Así, está segu-
ra que en México interpreta-
rá Negra sombra, la compo-
sición que más le impresionó.

Sandra Olivas: «Quiero que la gente 
identifique las canciones mexicanas»

La cantante participó en óperas junto a Laura Alonso. 

La mezzosoprano de 
Chihuahua ofrecerá 
dos actuaciones en 
Campus Stellae

Conciertos

20.00 horas • Sala Capi-
tol • Desde 20 euros • El ex-
concursante de Operación 
Triunfo teense Roi Méndez 
presentará en Santiago su 
disco debut, Mi lógico desor-
den. Hay posibilidad de asis-
tir a las pruebas de sonido y 
reunirse con él por un precio 
de 55 euros.

Roi Méndez 
presenta «Mi 
lógico desorden»

Pop

Hemeroteca Hoy hace 21 años

El Compostela lo-
graba hace 21 
años un histó-
rico triunfo: por 

primera vez se im-
ponía en Riazor al Deporti-
vo. Pero no fue una victoria 
más, sino que vapuleó a los 
herculinos con un contunden-
te 2-6 con tres goles de Sion, 
que se convirtió en el prota-
gonista del derbi, y los otros 

de Bellido, Fabiano y  Viedma.
El equipo dirigido por Leis 

comenzó adelantándose por 
un 0-2, pero los locales con-
siguieron igualar el marcador 
antes de irse al descanso. Sin 
embargo, a los cinco minutos 
de la reanudación el Compos-
tela comenzó a encarrilar la 
victoria, que tomaba impor-
tancia debido a las premuras 
clasificatorias. Fabiano, que marcó un tanto, celebra el triunfo. XOSÉ CASTRO

El Compos gana por 2-6 al 
Dépor, primer triunfo en Riazor

1998
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ActoS DEl DíA cumplEAñoS

ActoS pArA hoy

PARLAMENTO
10.30h. Reunión de la comisión 4ª, 
Educación e Cultura. 

uNivERsidAdE
09.45h. Facultade de Dereito.  
Sesión ordinaria del Claustro Uni-
versitario.

CONCELLO
12.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del alcalde de Santiago, 
Martiño Noriega, para dar cuenta 
de los asuntos tratados en la re-
unión del gobierno local.

sANTiAGO
09.00h. Cámara de Comercio. Jor-
nada: Como Converter o Control 
Horario en Beneficio para a túa 
Empresa.
11.00h. IES Rosalía de Castro. Pre-
sentación de la Terceira Edición do 
Premio Stephen Hawking.
11.30h. Consello da Cultura Galega. 
Presentación de una publicación 
facsimilar de homenaje a Antonio 
Fraguas.
16.00h. Fundación SGAE. Obra-
doiro de guión televisivo con José 
Molíns.
18.30h. CGAC. Proyecto de arte con 
la gente de los barrios y colectivos 
ciudadanos. Na Varanda.
19.00h. Hotel Araguaney. IX Foro 
Revbela Detrás do Muro: Crise 
Humanitaria en México.
19.00h. CGAC. Acto de homenaje 
a Berta Cáccamo en el primer ani-
versario de su fallecimiento.
19.30h. Unitaria. Presentación del 
libro Coito Ergo Sum, de María Von 
Touceda.
19.30h. El Corte Inglés. Presen-
tación del libro Yeshua, un mu-
chacho de Nazaret, de Manuel A. 
Sanabria.
20.00h. Libraría Lila de Lilith. Pre-
sentación del libro Luto en colores, 
de Silvia Melero Abascal.
20.30h. Alameda. Visita cultural 
teatralizada.
20.30h. Auditorio de Galicia. 
Concierto de la Real Filharmonía 
de Galicia dirigida por Wayne 
Marshall.
20.30h. Teatro Principal. Repre-
sentación de Anatomía dunha serea, 
con Iria Pinheiro.
20.30h. Salón Teatro. Represen-
tación teatral: Fillos do sol.
21.00h. A Regadeira de Adela. 
Microrepresentación teatral.
21.00h. Sala Malatesta. Concierto 
de Sara Hebe.
22.30h. Sala Moon. Concierto de 
N.E.O.

ciDADE DA culturA

visitas comentadas a las exposi-
ciones. De martes a viernes a las 
17.30 horas; sábados, domingos y 
festivos: 12.30 y 17.30 horas.
visitas guiadas a la Cidade da Cul-
tura. Sábados a las 11.00 horas.

Apertura al público del recinto. 
Lunes a domingo: 08.00 a 23.00 
horas. Se permite el acceso en ve-
hículo privado. 
Museo Centro Gaiás. Martes a do-
mingo: 10.00 a 20.00 horas. Expo-
sición de las maquetas y proyectos 
de la Cidade da Cultura (todo el 
año). Exposición Valor e mestría. 
Galicia como fútbol. Hasta el 1 de 
septiembre. Exposición Pensar coas 
mans. Hasta el 8 de septiembre.
Biblioteca y Archivo de Galicia. 
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00 
horas.
Horario de atención al público. 
De martes a domingo de 10.00 a 
20.00 horas.
   

ExpoSicioNES

About Art
Praciña da Universidade, 5. De 
lunes a viernes de 17.30 a 20.30 
horas. Sábados, de 11.00 a 14.00 
y de 17.30 a 20.30 horas. Exposi-
ción Cosas mías, de Piantao. Has-
ta el 1 de junio.
Auditorio de Galicia
Avenida Burgo das Nacións, s/n.
Todos los días de 10.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas. Exposi-
ción Formas do deseño. Galicia XXI. 
En coprodución con la Fundación 
DIDAC. Hasta el 23 de junio.
Centro Abanca Obra social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Alberga la primera expo-
sición permanente de arte gallego 
en Compostela. De martes a vier-
nes, de 17.00 a 21.00 horas. Sába-
dos, domingos y festivos, de 11.30 
a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 
horas. Exposición Sonoro empeño. 
Hasta el 15 de septiembre.
Centro Empresarial del Tambre
Vía Edison, 1. Polígono del Tam-
bre. Exposición Silencio na luz, del 
artista orensano Antonio Seijas. 
Hasta el 24 de mayo.
CGAC
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 
546 619. Exposición permanente 
de fondos de la galería. El centro 
alberga, además, fondos proce-
dentes de algunas colecciones 
de la Xunta de Galicia y de la 
Colección Carlos Areán. De 11.00 
a  20.00 horas. Lunes cerrado. Ex-
posición Homeless, de Ángela de 
la Cruz. Hasta el 19 de mayo. Ex-
posición de René Heyvaert. Hasta 
el 16 de junio. 
Fundación didac
Pérez Constanti, 12 bajo. Teléfono: 
881 018 893. De miércoles a vier-
nes de 11.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas. Martes y Sábado 
previa cita. Domingos y festivos 
cerrado. Exposición Vivir nun 
mundo abstracto, de Albano Afon-
so. Hasta el 23 de junio.
Fundación Eugenio Granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Ex-
posición Granell, principios años 
20. Permanente. Exposición La 
simplicidad y lo justo en el collage de 

Amparo. Permanente. Colección 
de fondos de la Fundación.  De 
martes a viernes, de 11.00 a 14.00 
horas y de 16.00 a 20.00 horas. 
Sábados, de 12.00 a 14.00 horas 
y de 17.00 a 20.00 horas. Domin-
gos, lunes y festivos cerrado.   
Fundación Torrente Ballester
Vilar, 7. mfc@fgtb.org. Exposicio-
nes permanentes de fondos de la 
Fundación. De martes a sábado de 
12.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 
20.30 horas. Domingos de 12.00 
a 14.00 horas. Lunes cerrado. 
Galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina 
General Pardiñas. Teléfono: 981 
577 158. Exposición permanen-
te de pintura gallega. De lunes a 
viernes, mañana, de 11.00 a 13.00 
horas y por la tarde, de 16.30 a 
20.00 horas.
Galería José Lorenzo
Toural, 9. Teléfono: 981 587 433. 
Exposición permanente de fondos 
de la galería. De 11.30 a 14.00 ho-
ras y de 17.30 a 21.00 horas. Do-
mingos, de 11.30 a 14.00 horas.  
Galería Luisa Pita
Cardenal Paya, nº 9. Teléfono: 
625342065.  Horario: de lunes a 
viernes de 17.00 a 21.00h y mar-
tes, miércoles y jueves de 10.30 a 
12.00h.  Exposición: Jardines, cac-
tus y flores, de Alejandra Atarés. 
Hasta el 7 de junio.
Galería Metro
General Pardiñas, 12-16, L14. Telé-
fono: 649610287. Exposición Li-
toral, de Xoán Guerreiro. Hasta el 
5 de junio. De lunes a viernes de 
12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 
horas.
Galería Nordés
Rúa da Algalia de Abaixo, 39, 
bajo. Exposición O verdadeiro 
conxuro non é feito de palabras, de 
Lluc Baños. Hasta el 31 de mayo. 
Lunes, de 17.00 a 21.00 horas. 
Martes, de 12.00 a 14.00 y de 
17.00 a 21.00 horas. Miércoles, 
jueves y viernes, de 12.00 a 14.00 
y 17.00 a 21.00 horas. Sábados y 
domingos, cerrado.
Galería Trinta
Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 
981 584 623.  Exposición: Fe y afi-
ción, de Los Bravú.  Hasta el 5 de 
Julio. De lunes a viernes, de 12.30 
a 14.30 horas y de 17.30 a 21.00 
horas. Sábados y otros horarios, 
previa cita. Agosto: cerrado.  
Hotel Palacio del Carmen
Rúa das Figueiriñas, 7. Exposición 
Deshaciendo el género. Hasta el 15 
de mayo.
Museo das Peregrinacións
e de santiago
Praterías. De martes a viernes, de 
09.30 a 20.30 horas. Sábados, de 
11.00 a 19.30 horas. Domingos y 
festivos, de 10.15 a 14.45 horas. 
Lunes cerrado. Exposición Inma-
terial. Patrimonio e Memoria Colec-
tiva. Hasta el 23 de junio.
Museo de Historia Natural de
la universidad de santiago
Parque de Vistalegre. Invierno: de 

martes a sábado, de 10.00 a 14.00 
y 16.30 a 20.00 horas. Domingos 
y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. 
Lunes cerrado. Exposición Vespa 
velutina: unha invasión imparable. 
Hasta el 31 de mayo.
Museo do Pobo Galego
San Domingos de Bonaval. Telé-
fono: 981 583 620. De martes a 
sábado, de 10.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 19.30 horas. Domingos 
y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. 
Lunes cerrado. 
Os Catro Gatos
Rúa das Rodas, 13. Teléfono: 616 
059 697. Exposición Todas e nin-
gunha, de María Lapido. Hasta el 
25 de mayo. Horario: de martes a 
sábado, de 18.00 a 21.00 horas. 
sala de Arte Elisa Abalo
Montero  Ríos, 38, 1º-B. Teléfono: 
981 562 744. Exposición perma-
nente de pinturas de Elisa Abalo 
y Ana Morquillas. De lunes a 
viernes, de 18.30 a 21.00 horas. 
Sábados y domingos, de 12.00 a 
14.00 horas.
Zona C
Bonaval, 1. De 16.00 a 20.00 ho-
ras. Exposición Verticais, de Brais 
Rodríguez. Hasta el 26 de mayo.

muSEoS

sANTiAGO
Museo Casa da Troya
Rúa da Troia, 5. Teléfono: 
981585159. Jueves, viernes y sá-
bados de 11.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas. 
Museo das Peregrinacións
e de santiago
Praza das Praterías, 6. Teléfono: 
981 566 110. De martes a viernes 
de 09.30 a 20.30 horas. Sábados, 
de 11.00 a 19.30 horas. Domingos 
y festivos, de 10.15 a 14.45 horas.
Museo de Historia Natural.
Parque Vista Alegre. Teléfonos: 881 
816 350/677 947 783. Invierno: de 
martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 
de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Verano: de 
martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y 
de 16.30 a 20.30 horas; domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. 
Museo de san Martín Pinario.
Praza de San Martiño Pinario. Te-
léfono: 981 583 008. De octubre 
a mayo: de martes a sábado: 11.00 
a 13.00 y de 16.00 a 18.30 horas; 
domingos: 11.00 a 13.00 horas. De 
junio a septiembre: de lunes a do-
mingo: 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 
19.00 horas.  Arte sacro.
Museo Pedagóxico de Galicia.
San Lázaro, 107. Teléfono: 981 540 
155. En invierno: de martes a sába-
do de: 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. En verano: de lunes a 
viernes de: 08.30 a 14.30 horas. 
Monasterio de Antealtares.
Praza da Quintana de Vivos. En-
trada por la iglesia del monasterio. 
Teléfono: 981 583 127. De lunes a 
sábado: de 10.30 a 13.30 y de 16.00 
a 19.00; domingo, de 16.00 a 19.00 
horas.

ConCIERTo
santiago. Auditorio de Gali-
cia. 20.30 horas. El británico 
Wayne Marshall dirige por 
primera vez la Real Filharmo-
nía de Galicia e interpretará 
el concierto para piano de 
Gershwin. La orquesta ofre-
cerá un programa centrado 
en la música norteamericana 
y británica del siglo XX.

miSAS

miSAS

Catedral: Todos los días: 11.00 
(Capilla de La Corticela). (Resto 
de Liturgias se trasladan a otros 
templos, por obras). nuestra 
Señora del Pilar:  laborales: 
19.00. Festivos: 11.30- 12.30- 
19.00. San Fernando:  labora-
bles: 09.00- 20.00. Vísperas 
de festivos: 09.00-20.00 (en 
gallego). Festivos: 09.30- 12.00- 
13.00- 20.00. Santa María la 
Mayor y Real de Sar: labora-
les y vísperas: 19.00.  Festivos: 
10.30- 12.30. nuestra Señora 
de Fátima: de martes a viernes y 
vísperas: 19.00. Festivos: 10.00- 
13.00. Santa María de Belvís: 
laborales y vísperas: 19.15. Fes-
tivos: 12.30 (iglesia convencio-
nal)- 19.15 (capilla Virgen del 
Portal). nuestra Señora de la 
Angustia: laborales y vísperas: 
19.30. Festivos: 09.00- 11.30. 
San Pedro: laborales y vísperas: 
19.00. Festivos: 10.00- 12.30. 
San Silvestre: Festivos: 10.00. 
Santa Clara: laborales, víspe-
ras y festivos: 19.00. Convento 
del Carmen: laborales: 08.15. 
Festivos: 12.00. Las Ánimas: 
laborales y festivos: 09.00- 
10.00- 11.00- 12.00. Pastoriza: 
laborales: 18.30. Festivos: 11.30. 
San Miguel dos Agros: labora-
les y vísperas: 19.30. Festivos: 
12.30. Santa María del Camino: 
festivos: 12.30. San Pelayo de 
Antealtares: laborales: 19.30. 
Vísperas: 08.00. Festivos: 12.00. 
San Benito: laborales y víspe-
ras: 20.30. Festivos: 12.00. San 
Cayetano: laborales: 18.00. Vís-
peras: 20.00. Festivos: 10.00- 
12.00. Guadalupe: festivos: 
13.00. San Francisco: labora-
les: 12.00 (Misa del Peregrino)- 
19.30. Festivos: 12.00 (Misa del 
Peregrino)-  19.30. Capilla de 

San Marcos (Monte do Gozo). 
Sábados: 19.00.Carmen de Aba-
jo: Festivos: 12.00. Las Huérfa-
nas: laborales: 08.45.  Vísperas: 
09.00. Festivos: 11.00. San Fruc-
tuoso: Todos los días: 09.00 (en 
francés).Sábado: 18.00. Festivos: 
10.00 (en gallego). San Juan 
Apóstol: laborales y vísperas: 
19.00. Festivos: 12.00. Santa 
María la Antigua de la Corti-
cela: laborales y festivos: 11.00. 
Santa María Salomé:  Todos los 
días: 07.30-9.00-10.00-19.00-
21.00. Vísperas: también a las 
18.00.Domingos: habrá misa, 
además, a las 12.00, 13.00 y 
a las 18.00. Hospital Clínico: 
laborales y vísperas: 18.30. 
Festivos: 10.30- 18.30. Hospital 
Provincial de Conxo: laborales y 
vísperas: 18.30. Festivos: 10.00. 
nuestra Señora de la Merced 
de Conxo: laborales y vísperas: 
09.30- 19.00.  Festivos: 09.00- 
12.00- 18.00. Santa Marta: la-
borales y vísperas: 20.00. Fes-
tivos: 12.30. San Antonio de 
Fontiñas: laborales y vísperas: 
19.30. Festivos: 10.00- 12.00. 
San Lázaro: laborales y vísperas: 
19.30. Festivos: 09.00- 11.30. 
San Agustín: laborales: 12.00 
y 19.00. Domingos y festivos: 
12.00 y 20.00. Meixonfrío: fes-
tivos 11.00. San Fiz de Solovio: 
(por obras Catedral). Diario: 
08.00 (en alemán), 10.30 (en 
italiano). 

En gallego:  San Fernando 
(vísperas de festivo): 20.00. 
San Fructuoso (festivos): 10.00. 
Angustia  (festivos):  11 .30. 
Carmen de Abaixo (domingos 
y festivos): 12.00. San Benito 
(domingos y festivos): 12.00.  
San Pedro Apóstol (domingos y 
festivos): 12.30. San Fructuoso 
(domingos y festivos): 10.00.

(Información facilitada por el Arzobispado de Santiago).

Hoy se celebra la festividad de los santos: Damián, Job, Antonino, 
Calepodio, Cataldo, Comgall, Dioscórides, Epímaco, Gordiano de Roma, 
Guillermo, Afrodisio. santas: Solangia, Florencia, Blanda mártir.

SANtorAl

Manuel Curiel Fernández. A Fonsagrada (Lugo), 1948. Director 
de la Semana de Cine de Lugo. Exoficial de seguros. Antonio 
González Groveiro. Porto do Son (A Coruña). Exconcejal y exal-
calde por el PPdeG del Ayuntamiento de Porto do Son. Antonio 
Álvarez González. Monforte de Lemos (Lugo), 1957. Gerente de 
Talleres Pra, SL. Rosa María saborido Osorio. Rois (A Coruña). 
Peluquera y asesora de imagen. Gerente de la Peluquería Rois-
Llongueras y Academia.

Fra n c i s co  s i l va 
Castaño. Madrid, 
1961. Doctor in-
geniero de Minas. 
Delegado de Iber-
drola en Galicia. 
Exdirector general 
de Sogama.

J o s é  M o s q u e ra 
Brey.  A Estrada 
(Pontevedra). Em-
presario. Fue con-
sejero en diferentes 
empresas y concejal 
en el Ayuntamiento 
de Santiago.

Felipe Carlos Amil 
serantes. A Coru-
ña, 1959. Director 
de cine y profesor 
de Realización y 
Montaje de la Es-
cuela de Imagen y 
Sonido.
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Suso Martínez y 
Troyanos de Compostela 
realizaron ayer la 
primera ruta cantada 
y gratuita organizada 
por la Casa de la Troya. 
El recorrido partió de 
la Alameda, desde la 
estatua de Rosalía 
de Castro. Habrá un 
segundo pase el próximo 
viernes, Día das Letras 
Galegas, un paseo 
rosaliano por el Santiago 
de la novela de Pérez 
Lugín, que partirá a las 
12.00 horas de O Toural. 
NOELIA P. OUBEL

Andrea Muras, 
estudiante de la USC 
que investiga si se 
puede prevenir la 
formación de la placa 
dental y la aparición de 
ciertas enfermedades al 
silenciar a las bacterias, 
no dejó indiferente a 
nadie en el concurso 
FameLab con su 
monólogo «Las bacterias 
de mi boca», que le dio 
el pase a la final que 
tendrá lugar el próximo 
martes en Madrid. El 
ganador representará 
a España en la prueba 
internacional. M. SORIANO

Gonzo: de cubrir el Compos a «Salvados»
patricia.calveiro@lavoz.es

1 En los últimos días, Fer-
nando González, más co-

nocido como Gonzo, se ha con-
vertido en una de las personas 
más buscadas, tras anunciar 
Jordi Évole que será el en-
cargado de sustituirlo en Sal-
vados, programa de televisión 
al que concedieron entrevistas 
desde el papa Francisco hasta 
Nicolás Maduro. Lo que po-
cos saben es que la carrera co-
mo periodista del nuevo pre-
sentador del programa comen-
zó en Santiago. Su primer tra-
bajo, una vez licenciado, fue en 
Radio Nacional, donde Gonzo 
estuvo un año siguiendo los 
pasos del Compos para el pro-
grama Tablero deportivo. Co-
rría el año 2000. Dicen quie-
nes coincidieron con el repor-
tero a sus 24 años que ya apun-
taba maneras, aunque todavía 
tenía mucha timidez, algo fue 
puliendo con el tiempo. Solía 
andar apurado, porque sus cró-
nicas salían al poco de acabar 
los entrenamientos de aquel 
equipo de fútbol en el que ju-
gaban Fabiano, Ohen o Gu-
delj, por el que algo de predi-
lección debía sentir Gonzo, vi-
gués y celtista declarado, quien 
tenía 16 años cuando Vlado se 
convirtió en el pichichi en Ba-
laídos y logró con sus puntos 
que el club subiera a primera. 
Pero, además, el periodista te-
nía contacto directo con los 
vestuarios, al estar un primo 
suyo entre la plantilla, David 
Caldebarcos González, de-
lantero no titular del conjunto 
que en aquella temporada en-
trenaron Carlos Alberto Ba-
llesta Edreira y Zoran Ma-
ric y acabó descendiendo a Se-
gunda B. Cuatro años más tar-
de, volvió Gonzo a Compostela 
para informar en la radio públi-
ca sobre el Xacobeo del 2004. 
En la pequeña pantalla se con-
vertiría, más tarde, en una cara 
reconocida. Caiga Quien Cai-
ga, El Método Gonzo, El Inter-
medio... Aunque algunos pien-
sen que nació en la televisión, 

el periodista se curtió entre el 
Verónica Boquete (cuando to-
davía era el San Lázaro) y el 
campo de Santa Isabel. Gon-
zo pisó ayer de nuevo la capi-
tal gallega, aunque fue una vi-
sita fugaz, para intervenir en el 
foro Revbela, donde abordó el 
tema de la migración centroa-
mericana. 

Monólogos de ciencia

2 Hablar con cierto rigor de 
ciencia y que sea entrete-

nido es posible, pero no lo logra 
cualquiera. Y resulta que en el 
mayor certamen internacional 
de monólogos científicos orga-
nizado en España, FameLab, es-
tá brillando una estudiante de 
la USC. Andrea Muras reali-
za su doctorado sobre comuni-
cación bacteriana y está entre 
los ocho finalistas del concur-
so. Pasó a la fase final tras ga-
narse al público y al jurado en 
Sevilla con un speach titulado 
Las bacterias de mi boca. Este 
martes lo intentará de nuevo 
en Madrid (en una gala pre-
sentada por Eduardo Aldán) 
con el monólogo Silenciando al 
enemigo, en el que las bacterias 
vuelven a ser protagonistas. 

Rutas cantadas

3 Conocer el casco histórico 
de Compostela es casi co-

mo un musical con Suso Mar-
tínez, historiador, guía turísti-
co y actor especializado en la 
historia de Galicia. Interpreta 
a un estudiante, Barcala, per-
sonaje de la novela La Casa 
de la Troya, en las rutas can-
tadas que organiza el museo 
santiagués dedicado a la obra 
de Pérez Lugín y dirigido por 
Benigno Amor. El grupo mu-
sical Troyanos de Compostela 
lo acompaña en esta aventura, 
que arrancó ayer y se repetirá 
el día 17, con distinto recorrido.

A la última Por Patricia Calveiro

1

2

3

Gonzo regresó ayer a Santiago para participar en el foro Revbela, celebrado en el Araguaney. SANDRA ALONSO

Información con la colabora-
ción de Alberto González.

SÁBADO, 11 DE MAYO DEL 2019     
Delegado: Ignacio Carballo González / Jefe comercial: José Luis Colomer Busoms La Voz de Santiago

AGENCIA DE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA

ADMINISTRACIÓN 
DE FINCAS

C/ Franco, 42-1º.  • Tels: 981 587 144 - 676 822 062 • SANTIAGO DE COMPOSTELA • info@inmofonseca.com • www.inmofonseca.com               

En Fonseca tenemos estos y muchos más. 
Te sorprenderán los lugares, los precios, el trato...

DUPLEX EN AVENIDA DE BILBAO, ZONA CAMPUS SUR - SANTA MARTA, EN LA PLANTA 8. 
142 M2 CONSTRUIDOS,5 HABITACIONES, DOS BAÑOS Y DOS PLAZAS DE GARAJE. 

TERRAZA Y BALCÓN. REF. 4228

. 

Si lo que quieres es alquilar, acércate y verás las mejores oportunidades
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hace 25 años

1994 1969
hace 50 años

Conflicto en Vigo
Los trabajadores del Gru-
po de Empresas Álvarez 
siguieron ayer la estela de-
jada el miércoles por los 
operarios del sector naval 
vigués e incendiaron dos 
vagones de desuso en la es-
tación de Renfe en Redon-
dela. Cerca de 400 obreros 
del GEA cortaron durante 
dos horas el tráfico ferro-
viario en la estación.

Caso Roldán
Luis Roldán enviaba a 
guardias civiles con ma-
letines llenos de fajos de 
billetes de 10.000 pesetas 
para que los ingresaran en 
su cuenta bancaria. Estos 
agentes, destinados en la 
Dirección General, deposi-
taron en la cuenta 13.123-8 
de la sucursal del BBV de 
la calle Cea Bermúdez de 
Madrid al menos 4,4 mi-
llones entre 1991 y 1993. 

Cirugía
Por los doctores don Fer-
nando Baltar, doctor Rum-
bo y doctor Balboa, que 
actuó como anestesista, ha 
sido intervenido nuestro 
buen amigo don José Me-
cías Naveiro, propietario 
de Muebles Mecías.

Campaña de la patata
Seguirán despachándose 
en los puestos estableci-
dos en la Plaza de Abastos 
de las patatas que sean ne-
cesarias para conseguir el 
abaratamiento de dicho ar-
tículo, según nos dijo ayer 
el teniente de alcalde de-
legado de Abastecimiento, 
señor Prol Carril. 

De viaje
Regresaron de Mont Sant 
Michel (Francia) los te-
nientes de alcalde, señores 
Alvariño y Gómez Rodrí-
guez Gigirey.

Es un barrio muy especial, Pontepedriña, y está 
en fiestas. No faltará de nada. Buena música y 
mejor ambiente. El pasacalles del grupo de gaitas 
Amanecer, de Viso, pondrá en danza a un barrio 
que, a partir de las 11.30 horas de hoy, honrará a 
su patronna, la Virgen de Fátima, con una misa 
que se celebrará en el local parroquial. En la foto, 
Lola y Florián, componentes de la comisión.

Pontepedriña organiza  
sus fiestas patronales

El 24 de abril de 1991, el 
sargento José Galeano Ce-
brián ingresó dos millones; 
el 16 de octubre, el guardia 
segundo Julio Rodríguez 
Privado ingresó 700.000; 
el 19 de agosto de 1993, el 
guardia Juan Antonio Toro 
Mansilla depositó 700.000, 
y el 11 de octubre, el guar-
dia Alfonso Fanjul Blanco 
ingresó un millón.

Mercado laboral
El paro registrado descen-
dió en abril en 24.810 per-
sonas. La caída es superior 
a la del mismo mes de 1993 
–19.572–, pero no alcanza 
las reducciones experimen-
tadas en abril de los siete 
años anteriores. La media 
de los últimos ocho años es 
de 35.403. Las colocaciones 
se han incrementado un, 
14,19 % en el mes pasado y 
se han registrado un total 
de 435.531. Para el Gobier-
no y el PSOE, se trata de da-
tos “alentadores”, mientras 
que los sindicatos y la opo-
sición creen que suponen 
una reducción “insignifi-
cante” del paro, frente a la 
cifra total de 2.736.431 des-

empleados registrados en 
el Inem al finalizar abril. 
En Galicia el desempleo se 
redujo en 2.141 personas.

Feria caballar
Ni la lluvia ni el frío logra-
ron restar animación a la 
feria caballar que se ce-
lebra todos los años, con 
motivo de la Ascensión, en 
Salgueiriños. Aunque en la 
jornada de ayer se pusieron 
a la venta menos caballos 
que en la pasada edición de 
la feria, 598 frente a 667, la 
calidad de los ejemplares 
fue mayor y eso provocó 
que el dinero corriera con 
más fluidez entre los gana-
deros.

Lapierre, en Santiago
El escritor Dominique 
Lapierre, cuyo objetivo vi-
tal es el de paliar algunos 
de los males que acechan 
a la humanidad, participa 
desde ayer en Santiago en 
distintos actos organizados 
por la Asociación Pilarista 
que comenzaron con una 
misa en la Catedral, donde 
le impusieron la medalla de 
Caballero del Pilar.

si quieres que tus fotos antiguas aparezcan en esta sección envíalas a
santiago@elcorreogallego.es

...Cuando en 1989 miembros de la Asociación de 
Antiguos Tunos de Santiago tocaron en la Catedral

Benigno Amor, izq., en abril del 89, en la actuación de los antiguos tunos en la Basílica compostelana. Foto: M. Blanco

Benigno Amor
Pdte. Casa de la Troya

El hijo de Benigno Amor 
Rodríguez, que promovió 
la Asociación de Antiguos 
Tunos de Compostela y lu-
chó por la pervivencia de 
estas agrupaciones con la 
celebración de festivales de 
tunos y encuentros de tro-
yanos, quiere relanzar lo 
que considera que forma 
parte de la historia de San-
tiago. El actual presidente 
del Museo de la Casa de la 
Troya tiene dos fines. “Por 
una parte, conmemorar el 
cuarenta aniversario de la 
creación de la asociación de 
antiguos tunos, y por otro, 
dinamizar las visitas guia-
das a la pensión de la obra 
de Pérez Lugin”. Amor ase-
gura que “nos vienen a ver 
desde compostelanos hasta 
peregrinos y turistas”, aun-
que señala que la gran dife-
rencia en los últimos años 
“es que antes se nos cono-
cía por el boca a boca y aho-
ra por las redes sociales”.

“vamos a 
celebrar el 

cuarenta 
aniversario”

el TeSTImONIO

¿tE ACUERDAS DE...?

En los años 70, 80 y 90 
era muy habitual que 
la música de Clavelitos 
inundase los rincones 
de Compostela. Vestidos 
con sus capas negras 
y sus cintas de colores, 
los  jóvenes universita-
rios que formaban parte 
de la tuna  recorrían las 
rúas de la ciudad, prin-
cipalmente las de la zo-
na monumental, con sus 
guitarras y panderetas. 
Fue en 1979 cuando se 
fundó la Asociación de 
Tunas de Santiago, de la 
mano de Benigno Amor 
Rodríguez. Ahora, su hijo 
quiere seguir la tradición 
conmemorando el 40 
aniversario de la forma-
ción, con el fin de atraer 
a los que fueron tunos en 
la ciudad, además de los 
del resto de Galicia, para 
que participen en las ac-
tividades  que ya está pre-
parando la institución, 
muy vinculada a la Casa 
de la Troya, en su lucha 
por mantener viva una 
tradición vinculada a la 
emblemática pensión es-
tudiantil y a la ciudad.

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo



56    MARTES 14
DE MAYO
DE 2019

T. 981 543 700

elCorreoGallego

www.elcorreogallego.es 
info@elcorreogallego.es

Este ejemplar 
se vende de 
forma conjunta 
e inseparable 
con EL MUNDO

 Editorial Compostela S.A. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus 
titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Editorial Compostela, S.A. Domicilio Social: Polígono A Costa Vella Rúa Polonia 10. 15707 Santiago de Compostela. T. 981543700 Fax 981543880.  
Servicio Atención al Cliente, urgencias T. 981543702. Depósito Legal: C-7/1958. ISSN: 1579-1564. Santiago. Franqueo concertado nº 152/3. Delegaciones: 
A Coruña. delegcoruna@elcorreogallego.es T. 981137223-696506568. Ribeira. delegribeira@elcorreogallego.es T. 981870034. Monforte de Lemos. 
delegmonforte@elcorreogallego.es T. 982402576. Costa da Morte. delegcostadamorte@elcorreogallego.es T. 881984148 Distribución: Boreal

ARTISTAS EN RUTA
Cuatro artistas muy cono-
cidas se han puesto a re-
correr el Camiño do Norte 
para plasmar de una for-
ma original las obras rea-
lizadas por arquitectos 
contemporáneos a lo largo 
de esta vía.  Así, 
la ilustradora 
sevillana Auro-
ra Villaviejas 
se centrará en 
el Museo Gu-
ggenheim de 
Bilbao; la galle-
ga Pilar Barral 
hará lo propio 
con el Centro 

Botín, en Santander; la 
también gallega Amelia 
Palacios dibujará el Cen-
tro Niemeyer de Avilés, y 
la madrileña Ana Grasset 
se enfrentará a los  espa-
cios de arte contemporá-
nea de Santiago. 

Paseos troyanos por la Compostela de hace un siglo
Suso Martínez, en primer término, con los tunos que participaron en el estreno de los roteiros por el Santiago universitario de hace un siglo

REPRESENTACIÓN 
GALLEGA EN EL 

CONGRESO NACIO-
NAL DE ABOGACÍA

Una representación 
del Colegio de Aboga-
dos de Santiago estuvo 
presente en el Congre-

so Nacional de la Abo-
gacía que se celebró 
en Valladolid. Durante 
tres días, la profesión 
debatió sobre sus retos 
a corto y medio plazo, 
un futuro marcado por 
la digitalización y los 
nuevos modelos de ne-
gocio en el sector. Asis-
tió al congreso la junta 
de gobierno compos-
telana, liderada por el 
decano, Francisco Ra-
buñal. También estuvo 
el exdecano, Evaristo 
Nogueira, y un grupo 
de colegiados  de la ca-
pital gallega. 

Los paseos teatralizados para co-
nocer cómo era Compostela en 
los tiempos de Pérez Lugín, au-
tor de la célebre novela La casa de 
la Troya, acaban de arrancar con 
más fuerza que la que desplegaba 
el Increíble Hulk cuando alguien 
le cabreaba más de la cuenta. Es-
tas visitas guiadas se repetirán, a 
partir de ahora, todos los viernes 

de mayo y junio por diferentes 
rúas y plazas del casco antiguo 
con el fin de acercar a los parti-
cipantes cómo vivían los univer-
sitarios de hace un siglo en una 
ciudad que contaba con nume-
rosas pensiones como la que 
describe el novelista. Los rotei-
ros dramatizados parten desde 
la praza do Toural y concluyen, 

unos noventa minutos después, 
delante de la Casa de la Troya. Los 
paseantes se lo pasan en grande 
gracias al buen hacer del guía y 
actor Suso Martínez, que va ca-
racterizado como el estudiante 
Barcala, protagonista del libro 
de Lugín, por lo que no se sepa-
ra ni un momento de su impeca-
ble traje clásico y su sombrero de 

época. Carlos Cuntín, Tito Santa-
marina, Andrés Martínez, Mano-
lo Amenedo, Alex Otero, Tucho 
Nogueira, Eugenio García, Pedro 
Alcalde, Jaime Lorenzo, Antón 
Álvarez y Nino Amor pusieron la 
música y el ambiente festivo. Y es-
te viernes, Día das Letras, otra ru-
ta, a las 12, de libre participación 
desde O Toural. You know.

margariTo flowersGente
PARA ADA COLAU, ALCAL-
DESA TERMINAL DE BARCELO-
NA, que consiguió el poder 
gracias a sus políticas popu-
listas en contra de los ban-
cos y resulta que, lejos de 
haber frenado los desahu-
cios impulsados por los po-
derosos, la ciudad que 
desgobierna es testigo cada 
semana de entre cuarenta y 
50 desalojos de familias. 
Esos son los datos oficiales, 
pero claro, las plataformas 
progres están ahora muy 
calladitas. Debería caérseles 
la jeta de vergüenza.

PARA ALBERT RIVERA, LÍ-
DER DE CIUDADANOS, por la 
caña que está dando para 
lograr que las familias con 
dos hijos sean consideradas 
como numerosas –parece 
un chiste, pero infinidad de 
parejas cortan la descen-
dencia en cuanto tienen un 
churumbel–, pasando las 
demás a tener la considera-
ción de “especiales”. Va bien 
encaminado, porque o nos 
ponemos las pilas con la na-
talidad o el batacazo econó-
mico va a ser monumental 
en muy pocos años. 

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un tipo a su amigo pasota...
– Johny, tío, ya tengo orga-
nizada mi fiesta de despedi-
da de soltero. Iremos todos 
a cenar a un japonés.
– ¿Y cuántos seremos?
– Treinta y cinco.
– Pues pide al menos dos, 
que son muy pequeñitos.

El mismo pasota va a 
una entrevista laboral. 
– A ver, complete esta frase. 
“Mens sana...”
– Culito de rana.
– ¿De verdad quiere usted 
ser profesor de latín?
– Por supuestum.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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PromÓpera traerá a Com-
postela, en el Palacio de
Congresos, la conocida 
ópera Tosca de Puccini, 
con Laura Alonso. Será el 9 
de junio, a las 21.00 horas.
Las entradas están a la 
venta en Eventbrite.

Laura Alonso
Soprano

Todavía quedan entradas 
para el día 13 de junio del 
festival O Son do Camiño, 
que contará, entre otras, 
con las actuaciones
de Richard Ashcroft, Die 
Antwoord, Beret, Bastille  
y Second.

Richard Ashcroft
Cantante

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El músico actuará en San-
tiago el próximo 6 de julio. 
El concierto, dentro de su 
gira por toda España, don-
de presenta #ElDisco, será 
en el Monte do Gozo. Las 
entradas están a la venta 
desde 61 euros.

Alejandro Sanz
Artista

El Museo Casa da Troya, 
que gestiona la Asociación 
de Antiguos Tunos, conti-
núa organizando los Vier-
nes Troyanos, con 
recorridos guiados por el 
casco histórico. Comien-
zan a las 20.30 horas.

Benigno Amor
Pdte. Antiguos Tunos

La asociación cívica Com-
poscleta quiere acabar con  
el muro infranqueable en 
que se ha convertido la SC-
20 para ciclistas y peatones, 
en el tramo comprendido 
entre la rotonda de O Mi-
lladoiro y el barrio de San-
ta Marta. Por esta razón, 
acaban de redactar un am-
bicioso proyecto de más de 
cien páginas que propone 
la creación de una vía ci-
clista y peatonal entre O 
Milladoiro y Santiago, “que 
permita el desplazamiento 
en bicicleta, a pie, en silla de 
ruedas o en vehículos para 
personas con movilidad re-
ducida”, según figura en el 
texto. Con su solución se po-
dría llegar al centro de la ca-
pital gallega en bicicleta en 
unos 18 minutos. 

La asociación propone 
“un recorrido en forma de Y 
en el que se diferencian un 
trazado oeste, que conecta 
O Milladoiro con el CHUS, 
Campus Vida y el centro de 
la ciudad, y un trazado es-
te, que une la localidad de 
Ames con la zona norte de 
la capital atravesando el 
Ensanche, Sar, Fontiñas y 
San Lázaro.

Asimismo, piden “la adap-
tación de las vías ya existen-
tes para su uso como vía 
ciclable y peatonal, y que se 
analice la problemática en el 
viaducto Ponte da Rocha, así 
como el paso de la SC-20”. 
También proponen “la adap-
tación y restauración de in-

sandra cuiña
Santiago

fraestructuras actualmente 
en desuso, y de alto valor pa-
ra la conexión entre los dos 
núcleos de población, como 
es el caso del túnel abando-
nado de a Rocha Vella y el 
aprovechamiento de la sen-
da de las Brañas do Sar para 
su uso en materia de movili-
dad urbana”.

Según esta agrupación, 
“se trata de un recorrido 
con un potencial muy ele-
vado al comunicar nume-
rosos lugares de interés 
social, como el hospital de 
Conxo, centros sociocultu-

Esta vía O Milladoiro-
Santiago puede también 
formar parte de una Red 
Gallega de cicloturismo, al 
lindar al sur con el Camino 
de Santiago Portugués y el 
rural gallego; y al norte con 
el Camino Francés, Ruta de 
la Plata y la Vía Verde Sion-
lla-Cerceda.

Al primero de los itinera-
rios que proponen “se ac-
cede a través de la Rúa do 
Porto de Conxo, y compren-
de un tramo asfaltado, que 
discurre paralelo a la SC-20. 
Por él transitan habitual-
mente peatones y peregri-
nos, compartiendo estos 
espacios con vehículos a 
motor. Está débilmente 
iluminado y la separación 
del tráfico de alta veloci-
dad con respecto al paso 
de peatones es muy débil. 
Actualmente no deja muy 
claro por dónde deberían 
circular las bicicletas, ya 
que parece que el espacio 
marcado es exclusivo de los 
peatones”.

Al llegar a la altura del 
concesionario de Volkswa-
gen realizan dos propues-
tas, una a través de un paso 
elevado, que toma un sen-
dero paralelo a la vía del 
tren, y otra opción que 
consistiría en dar un ro-
deo en sentido contrario a 
la marcha del tráfico por 
un vía separada. Después 
plantean dos posibilidades 
para conectar el trazado 
con la senda del Banquete 
de Conxo, siendo la opción 
preferente la que va parale-
la a la vía ferroviaria. 

ambiciosa vía ciclista para conectar 
santiago y O Milladoiro en 18 minutos
Composcleta ha creado un proyecto para salvar dos de los principales obstáculos entre 
ambos núcleos , la SC-20 y el puente de A Rocha // Quieren que esté separada del tráfico

•••Composcleta asegura que su propuesta ofrece 
“una rápida conexión entre O Milladoiro y San-
tiago, que es uno de los objetivos fundamentales 
del proyecto”. Así, consideran que el tramo que va 
desde Yáñez al centro, siguiendo la vía del tren, “es 
donde se puede reducir significativamente el tiem-
po de conexión de estos dos núcleos, al tratarse de 
un recorrido mucho más llano y pudiéndose alcan-
zar fácilmente una media de 15-20km/h en bicicleta. 
En esta situación podríamos estimar que el reco-
rrido de aproximadamente 4,6 km, que separan O 
Milladoiro con la Rúa Pintor Laxeiro, podría reali-
zarse en bicicleta en 18 minutos.

Rápida solución
rales, colegios, institutos, 
grandes empresas y comer-
cios, centros deportivos y 
estación intermodal, entre 
otros”. También inciden 
en “el elevado valor pai-
sajístico y natural, al pro-
mover un excelente medio 
de acercamiento y conoci-
miento del medio natural 
de uno de los principales 
valores ecológicos de Com-
postela: el río Sar. Además, 
tiene valor como gran eje 
de comunicación peatonal 
y ciclable que une el sur y el 
norte de la ciudad”. 

Punto en el que arrancaría la vía para ciclistas y peatones desde O Milladoiro a Compostela. Foto: Sandra Cuiña


