
24 horas de compostela

Charla sobre las 
peregrinaciones 
de los Medici a 
Compostela

Se cumplen 40 
años del Día do 
Traxe Galego
Santiago. El Día do Traxe Galego llega-
rá a su 40ª edición en estas festivida-
des del Apóstol 2019. Con este motivo, 
la Asociación do Traxe Galego ha pre-
parado una edición muy especial, que 
se celebrará el 20 de julio, y en la que 
no faltará el tradicional desfile por las 
calles de Compostela. El concelleiro de 
Festas, Gonzalo Muíños, animó a todos 
los residentes a “participar y llenar las 
calles de la capital gallega de personas 
vestidas con atuendos gallegos”.

Programación 
veraniega en 
parques y jardines
Santiago.El Centro de Interpretación 
dos Parques e Xardíns de Composte-
la (CIPX) acoge desde este lunes hasta 
el 6 de septiembre una serie de activi-
dades de verano de lunes a viernes a 
partir de las 11:00 horas. Entre las acti-
vidades destacan la expedición botáni-
ca por Belvís, el taller Hotel de insectos, 
el taller Bombas de semillas y la expo-
sición Con el cambio climático. Nuestro 
mundo, o Nuestro futuro, nuestra op-
ción, del 10 de julio al 31 de agosto.

Reconocimiento a 
Samuel Diz de La 
Casa de la Troya
Santiago. El director del Museo La Ca-
sa de la Troya, Benigno Amor, apro-
vechó un concierto del guitarrista 
tudense Samuel Diz para obsequiarlo
con un disco troyano, que recoge can-
ciones del tiempo de la famosa novela 
de universitarios que escribió Alejan-
dro Pérez Lugín. También fueron aga-
sajados el compositor compostelano 
Fernando Buide y el crítico musical 
Ramón Balado. Desde el día 16 el Mu-
seo abrirá de martes a sábado. 

Santiago. El doctor Alessio Assonitis, direc-
tor del The Medici Archive Project, imparti-
rá hoy, a las 19.30 horas, la conferencia Las 
peregrinaciones de los Medici de Florencia 
a los santuarioas de Italia y Europa en el 
Auditorio Cátedra do Camiño de Santiago, 
dentro del tercer seminario internacional 
Diversas formas del culto y la devoción ja-
cobeas en Europa. A continuación, se pre-
sentará el libro del profesor Miguel Taín 
Guzmán: A Medici Pilgrimage: The Devo-
tional Journey of Cosimo III to Santiago de 
Compostela (1669). El volumen trata obre 
la visita del príncipe florentino Cosimo III 
de Medici a la capital gallega en 1669.

A debate la ‘Lei 
de Rehabilitación 
de Galicia’
Santiago. La delegación de Santiago del 
Colexio de Arquitectos de Galicia celebra-
rá hoy una mesa redonda sobre la nueva 
Lei de Rehabilitación de Galicia. La cita es 
a las 19.30 horas en el Auditorio del Mu-
seo das Peregrinacións de la praza de Pra-
terías. Al debate asistirán tres arquitectos 
municipales especializados en rehabilita-
ción: el especialista municipal del Conce-
llo de Santiago, Javier García Castelo; el 
del Ayuntamiento de Rianxo, Carlos Hen-
riquez Fernández Coto, y el arquitecto mu-
nicipal de Ourense, José Antonio Padrón 
Conde, que debatirán sobre cómo afecta-
rán a la profesión, pudiendo poner en peli-
gro el patrimonio cultural.

Miguel Taín Foto: ECG

El Día do Traxe Galego celebrará su tradicional desfile el próximo 20 de julio Foto: CdS

Parque de Belvís, que acogerá una expedición botánica en verano Foto: ECG

De izquierda a derecha, Samuel Diz, Benigno Amor, Fernando Buide y Ramón Balado
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