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“Estoy bien, superé malos 
momentos y tengo ganas de 
hacer todavía muchas cosas”
[PÁGINA 26] RAPHAEL, artista

“La desigualdad, incluida la 
de género, es más propia de 
sociedades industrializadas”
[PÁGINA 19] SOLEDAD VIÉITEZ, antropóloga social

Martínez no 
se va y abre 
otra crisis en 
la Diputación

Navantia apuesta por la eólica 
marina al cumplir una década
La factoría ferrolana de Na-
vantia pega un giro hacia la 
eólica marina, justo cuando 
cumple una década de vida. 

CENTENARIO DE ‘LA CASA DE LA TROYA’ [Pág. 28] Tunos de España, Portugal, Holanda y México realizaron ayer una ofrenda 
floral a Rosalía de Castro en la Alameda, dentro de las actividades de la segunda edición de los Encontros Troianos en 
Compostela, con motivo del centenario de la primera edición de la novela La casa de la Troya, de Alejandro Pérez Lugín. 
Esta tarde tendrá lugar el Festival do Centenario, en el Auditorio Abanca de Santiago. Foto: Antonio Hernández

Tras la segregación de Izar, 
en 2005, la empresa recupe-
ra a Fene con dos contratos. 
Ahora emplea a 400 perso-
nas en la antigua Astano, en 
el proyecto de Iberdrola para 

el parque eólico marino de 
Wikinger (mar Báltico), y en 
enero llegará a 700. Será en-
tonces cuando se impulse su 
segundo contrato en la eóli-
ca marina: cinco estructuras 

“Estaré los cuatro años, 
salvo enfermedad”, dice 
//El PSdeG inicia los 
trámites para echar al 
diputado díscolo, que 
dejará en minoría su 
coalición con el BNG 

Homenaje de los tunos a Rosalía de Castro ·

flotantes para sostener aero-
generadores en alta mar. El 
conselleiro de Industria com-
probó ayer en Fene los avan-
ces del primer proyecto.
RESPIRA EL NAVAL [Págs. 6-7]

ARDE LUGO [Págs. 8-9]

Galicia, no Olimpo
da gastronomía 
coa gala Michelín
NO HOSTAL, O 25-N [Páx. 40] VERANILLO [Págs. 15 y 22]

Santiago repite 
los 17 grados de 
mínima de hace 
treinta años 

Paco Reyes: “El señor alcalde, que 
gestione antes de meter la mano 
en el bolsillo de los santiagueses”

Cazan en clase 
al alumno que 
iba a 205 entre 
Noia y Santiago 
TENÍA EXAMEN [Pág. 34]

“Compostela Aberta no les dijo a los vecinos 
que iba a subir los impuestos”, se queja [Pág. 21]

Pulso de los árbitros a Louzán 
con una huelga que deja en el 
aire más de doscientos partidos 
Boiro y Lalín se unen hoy a la protesta de los 
compostelanos, tras ser destituido Otero//La 
Federación garantiza que habrá fútbol [Pág. 44]

PatRiCia hERMiDa
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INTERCAMBIO Los participantes en el proyecto Re-vision da Participación del programa 
Erasmus+, jóvenes procedentes de seis países de la Unión Europea, asistieron ayer en 
la capital de Galicia a un encuentro con representantes públicos del área metropolita-
na, con los que pudieron charlar sobre ciudadanía y toma de decisiones. ECG

Jóvenes de seis países visitan Santiago con un proyecto europeo

La fiesta del centenario de ‘La casa de la Troya’ 

La capital gallega conmemora los 100 años de la primera edición de la novela de Alejandro Pérez 
Lujín // Tunos de España, Portugal, Holanda y México realizaron ayer una ofrenda floral a Rosalía 
de Castro en la Alameda// El Auditorio Abanca acoge hoy el acto central de la cita TExTo Juan Sánchez

Más de 250 personas integrantes 
de agrupaciones de pulso y púa 
de tunas veteranas procedentes 
de diferentes puntos de España, 
Portugal, Holanda y México dan 
forma, colorido y sonido a la se-
gunda edición de los Encontros 
Troianos en Compostela, que se 
está celebrando desde ayer en 
la capital gallega con motivo del 
centenario de la primera edición 
de la novela La casa de la Troya de 
Alejandro Pérez Lugín (1915). Asi-
mismo, en el marco de esta cita, 
impulsada por la Asociación de 
Antiguos Tunos Composteláns, 
entidad que gestiona el Museo 
Casa da Troia, tendrá lugar esta 
tarde, a las 18.30 horas, el Festi-
val do Centenario en el Auditorio 
Abanca de Santiago.

De Portugal participan en es-
te encuentro la Quarentuna de 
Coimbra y la Tuna Veterana de la 
Universidade Portucalense. Tam-
bién participa la Tuna España, 
conformada por tunos veteranos 
de diversas universidades espa-
ñolas, y México está representado 
por la Estudiantina de los Deca-

nos de la Universidad de Queré-
taro. Completan el programa la 
Tuna Ciudad de Luz de Holan-
da y el Grupo de pulso y púa de 
la Asociación de Antigos Tunos 
Composteláns-Casa da Troia.

Los actos de la primera jornada 
del encuentro comenzaron ayer 
con una ofrenda floral a Rosalía 
de Castro en el monumento que  
homenajea a la ilustre poetisa ga-
llega en la Alameda de Santiago, 
donde depositaron una corona de 
laurel y los tunos cantaron la can-
ción Pranto (Chora, chora, Rosalía, 
baixo o ceo en Santiago…). Por la 
tarde, las agrupaciones partici-
pantes realizaron una ofrenda al 
Apóstol en la Misa del Peregrino 
de la Catedral compostelana. Y 
para cerrar la jornada inaugural, 
a partir de las 20.30 horas, reali-
zaron un pasacalles por el casco 
histórico de Santiago.

En la jornada de hoy tendrá lu-
gar el acto central de este encuen-
tro, el Festival do Centenario, a las 
18.30 horas en el Auditorio Aban-
ca. Las entradas pueden adqui-
rirse a un precio de 5 euros para 

butaca y de 3 euros para el anfi-
teatro en diversos establecimien-
tos de la ciudad: Librería Toural, 
Amboa, café Zum Zum, Librería 
Couceiro y en el Casino. 

En el festival actuarán siete tu-
nas, las seis participantes en este 
encuentro y la Tuna de Derecho 
de la Universidade de Santiago. 
Cada una de ellas interpretará 
cuatro piezas, al menos una del 
repertorio musical gallego y otra 
típica de su universidad de proce-
dencia. La tuna de la Asociación 
de Antigos Tunos Composteláns, 
dirigida por el maestro Fernando 
Reyes, estrenará después de cien 
años la canción La Alfonsina, de 
Canuto Berea. El festival durará 
entre tres y cuatro horas y po-
drán escucharse canciones tan 
populares como A Santiago voy, 
Guantanamera, El beso, Rianxei-
ra, Catro vellos mariñeiros o la ya 
mítica Fonseca. 

Las celebraciones continua-
rán con una noche de música por 
las calles de Compostela: rúa do 
Franco, praza de Cervantes, Aci-
bechería y San Martiño Pinario. Y 

La ofrenda floral a Rosalía de Castro en la Alameda. Foto: A. Hernández Una de las tunas participantes en el encuentro durante su actuación en la ofrenda floral a Rosalía de Castro

el broche final lo pondrá una se-
sión musical de las agrupaciones 
participantes en este encuentro 
en el Casino de la ciudad.

Además, el Museo Casa da 
Troia abre especialmente para la 
ocasión desde el pasado jueves y 
hasta el domingo. Hoy abrirá de 
12 a 15 horas y mañana de 11 a 13 
y de 16 a 19 horas.

Tal y como recuerda Benigno 
Amor, presidente de la Asocia-
ción de Antigos Tunos Compos-
teláns, hace cien años que se 
publicaba en Madrid la primera 
edición de la novela La Casa de la 
Troya, de Alejandro Pérez Lugín, 
cuya portada era un dibujo origi-
nal de Castelao. Su éxito fue tal 
que se publicaron tres ediciones 
más aquel año de 1915.

“Os que integramos a Asocia-
ción de Antigos Tunos Composte-
láns coidamos que o mellor xeito 
de conmemorar esta efeméride 
é mantendo viva a memoria de 
Pérez Lugín no Museo Casa da 
Troia e tamén a través destes II 
Encontros Troianos en Composte-
la”, subraya Benigno Amor.

Fonseca Los actos de hoy 
comenzarán a las 12.00 ho-
ras con una fotografía oficial 
con las agrupaciones parti-
cipantes en Praterías. A con-
tinuación, a las 12.15 horas, 
realizarán un pasacalles hasta 
el pazo de Fonseca, donde a 
las 12.30 horas se celebrará 
un acto académico en la USC 
presidido por el rector, Juan 
Viaño, con conferencias de los 
profesores José Carro Otero y 
Francisco Durán Villa. Una vez 
concluya el acto, a las 14.00 
horas, los tunos actuarán en 
la praza de Fonseca.

Festival Por la tarde (18.30 
horas) tendrá lugar el acto 
central de este encuentro, el 
‘Festival do Centenario’, en el 
Auditorio Abanca. Actuarán 
siete tunas, las seis partici-
pantes en el encuentro y la 
Tuna de Derecho de la USC. 

prOGrAmA de hOy 

Acto de clausura del Foro Colaborativo para o Emprego

El FOCO 2015 
cierra con 2.500 
participantes
CLAUSURA La primera edi-
ción del Foro Colaborativo 
para o Emprego, que se ce-
lebró los días 5 y 6 de no-
viembre en el Palacio de 
Congresos, cerró ayer sus 
puertas con una participa-
ción de más de 2.500 per-
sonas en las diferentes 
actividades que se celebra-
ron dentro del Foro. Ade-
más se registraron más de 
1.000 inscripciones para 
acudir a las mesas partici-
pativas. REdACCIóN
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E. OCAMPO ■ Vigo 

Más de 250 integrantes de agru-
paciones de pulso y púa se reúnen 
desde ayer en Galicia. Tunas vete-
ranas procedentes de distintos pun-
tos de España, Portugal, Holanda y 
México han peregrinado a Santia-
go con motivo del centenario de la 
primera edición de la novela “La 
casa de la Troya”, de Alejandro Pé-
rez Lugín, que fue publicada por 
primera vez en 1915. Dos de las for-
maciones que participan son galle-
gas: La Tuna de Derecho de Santia-
go y la de la Asociación de Anti-
guos Tunos. Al pasacalles de ayer  
por la tarde, después de acudir a la 
Misa del Peregrino, se sumaron mú-
sicos de otras tunas universitarias 
de Galicia. La más populosa de las 
asistentes es Tuna España, que 
cuenta con unos 150 integrantes. 

Se trata de los “II Encuentros Tro-
yanos en Compostela”, que se ce-
lebran en el marco de los actos 
que la Asociación de Antiguos Tu-
nos Compostelanos –que gestiona 
el museo de la Casa de la Troya– 
organiza para conmemorar la efe-
méride. Benigno Amor, presidente 
de la Asociación de Antiguos Tu-
nos Compostelanos, aseguró ayer 
que “es como un homenaje a Pé-
rez Lugín, por su obra divulgativa 
de Santiago y por crear este am-
biente ‘troiano’ que tratamos de 
preservar en el museo”. Pregunta-
do sobre la vigencia de las tunas 
en la actualidad, el presidente de 
la Asociación sostiene que “aún 
son grandes desconocidas”: “La his-
toria moderna de la tuna compos-
telana comienza a mediados del 
siglo XIX y de ella formaron parte 
personas como Castelao, Luis Seoa-
ne o, más recientemente, el doctor 
Fernández Albor fue miembro y de 
Vigo, Paz Andrade y José María Fon-
seca Moretón...”, comenta Amor. “Lo 
que sí falta es la cantera escolar, 
por lo que animamos a los colegios 
a recuperar estas rondallas; sería 
bonito mantenerlas”, asegura. 

Además, el dibujo que ilustra el 
cartel del Festival es del diseñador 
gallego Xosé Vizoso, conocido por 
sus diseños de Sargadelos. Amor 
explicó que en la selección de es-
tas agrupaciones se tuvieron en 
cuenta factores históricos vincula-
dos a la novela. Así, de Portugal es-
tará la Quarentuna de Coimbra 

–que nació por la influencia del 
viaje que la Tuna Compostelana hi-
zo a Portugal en 1888– y la Tuna Ve-
terana de la Universidad Portuca-
lense.  

Con el objeto de contar con la 
presencia de personas proceden-
tes de diferentes ciudades ligadas 
a Pérez Lugín como Madrid, Valen-
cia, Sevilla participa ”Tuna España”, 
conformada por tunos veteranos 
de diversas universidades españo-
las, declarada en 2013 “Institución 
de interés para la Marca España”. 

También está una agrupación 
mexicana. Tal como señaló Amor, 
“la presencia de tunas mexicanas 
tiene su razón de ser en la divulga-
ción que la novela tiene en Améri-
ca Latina, así como en las cinco ver-
siones cinematográficas que se hi-
cieron de la publicación, una era 
mexicana”. Completa el programa 
a Tuna Ciudad de Luz de Holanda. 

Los actos arrancaron ayer con 
la recepción a los directores de las 
agrupaciones participantes en el 
Museo Casa de la Troya. Por la tar-
de, hicieron una ofrenda al Após-
tol en la Misa del Peregrino y, al tér-
mino, comenzaron un pasacalles 
por la Plaza das Praterías, con un 
recorrido por el casco histórico 
que acabó en la Plaza del Obradoi-
ro. 

Hoy por la mañana actuarán de 
nuevo en diversas calles y plazas 
de Santiago. El pasacalles finaliza-
rá en el Pazo de Fonseca y a conti-
nuación realizarán una ofrenda flo-
ral a Rosalía de Castro en la Alame-
da. Por la tarde, a las 18.30 horas, se 
celebrará el Festival do Centenario 
en el Auditorio Abanca (entradas 
a 5 euros para butaca y 3 euros an-
fiteatro). Cada agrupación interpre-
tará cuatro piezas: una del reperto-
rio musical gallego y otra típica de 
su universidad de origen. Por la no-
che actuarán de nuevo por las ca-
lles de Compostela y acabarán de 
madrugada con una sesión musi-
cal en el Casino.

Figuras gallegas tan emblemáticas como Luis 
Seoane, Castelao, Paz Andrade o Fernández 
Albor fueron miembros de la Tuna composte-
lana. Así lo recordó ayer el presidente de la 

Asociación de Antiguos Tunos Compostela-
nos, Benigno Amor, que organizó actos hasta 
hoy para celebrar los cien años de la publica-
ción de “La Casa de la Troya”, de Pérez Lugín.

Pasacalles en el que participaron siete tunas de España, Portugal, Holanda y México, ayer.  // X.Álvarez

250 tunos conmemoran un 
siglo de “La Casa de la Troya” 
Siete agrupaciones de España, Portugal, Holanda y México 

celebran la efeméride en Galicia con sonoros pasacalles y actos

Benigno Amor: “Lo 
que le falta hoy a las 
tunas es una cantera 
en los colegios”

La tuna de Medicina, entre las dos formaciones gallegas participantes.  // Xoan Álvarez

MAR MATO ■ Vigo 

Periodista convertido en escri-
tor. No es nada nuevo pero la pó-
cima ha vuelto a triunfar y lo ha 
hecho con el nombre de De re-
mate, la última novela ganadora 
del Premio Xerais. La firma Héc-
tor Cajaraville que también sitúa 
a un plumilla como protagonista 
que sabemos que va a morir des-
de el principio. Ayer, Compostela 
acogía la primera presentación 

del libro. 
––En la obra, el protagonista re-

conoce que, con 35 años, anda 
más perdido y confudido que 
nunca. ¿Son los 30 de ahora la 
adolescencia de antes? 

–De los 30 a los 40, es un mo-
mento de la vida en el que te 
cambia todo. Antes, ese proceso, 
se producía a una edad anterior 
pero la sociedad ahora no es la 
misma. Cuando digo que a los 41 
años, aún me queda un vestigio 

de juventud, mi madre se echa las 
manos a la cabeza. Esa tardoado-
lescencia tiene unos componen-
tes más marcados que la adoles-
cencia real. Sabes que no estaría 
bien ser adolescente toda la vi-
da; sabes que esa transición va a 
acabar de un momento  a otro 
dejando atrás coportamientos, ac-
titudes.. . No se puede vivir con 
esa informalidad permanente-
mente. 

–Usted, como muchos perio-

distas, ¿siempre ansió ser escritor? 
–Cuando me decidí a a hacer 

periodismo era porque me gusta-

ba escribir; pensé que eso era lo 
importante. Después, vi que valo-
raban más otras cualidades co-
mo conseguir información, mo-
verte en un ámbito... Hace justo 
un año, tuve tiempo e ideas y las 
puse en el papel. Cumplí ese de-
seo retenido desde hace tiempo 
planteándolo como algo puntual. 

–¿Qué siente al escribir fic-
ción? 

–Siento que eres el rey. Escribir 
es estar lo más cerca de un ser su-
perior, creas personajes, los llevas 
a donde quieres, decides sobre 
ellos. Es una experiencia aluci-
nante. Como periodista, tenía li-
mitaciones de tiempo, temática... 
Como escritor, la libertad es ab-
soluta y fue una experiencia muy 
gratificante en la que yo tomaba 
todas las decisiones sin consul-
tarlas con nadie.

HÉCTOR CAJARAVILLE ■ Escritor, periodista 

“Escribir es estar lo más cerca  
de un ser superior” 

El ganador del Premio Xerais 2015 inicia una gira de presentaciones

Héctor Cajaraville, ayer, en 
Santiago.  // Xoán Álvarez
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El encuentro reúne a más de 250 personas integrantes de 
agrupaciones procedentes de España, Portugal, Holanda y México

Con motivo del centenario de la 
primera edición de la novela “La 
casa de la Troya” de Alejandro 
Pérez Lugín (1915), la Asocia-
ción de Antiguos Tunos Compos-
telanos, entidad que gestiona el 
Museo Casa de la Troya, celebra 
este fin de semana los Encuen-
tros Troianos en Compostela. En 
el marco de esta cita tendrá lugar 
el Festival del Centenario en el 
Auditorio Abanca de Santiago. 

El encuentro reúne a más de 
250 personas integrantes de 
agrupaciones de tunas veteranas 
procedentes de diferentes puntos 
de España, Portugal, Holanda y 
México. De Portugal están la 
Quarentuna de Coímbra y la 
Tuna Veterana de la Universidad 
Portucalense. También participa 
Tuna España, conformada por 
tunos veteranos de diversas uni-

En el evento participa, entre otros, Tuna España, conformada por tunos veteranos de diversas universidades

Santiago acoge un festival de 
tunos veteranos de varios países

EL ACTO SE 
CELEBRA POR 
EL CENTENARIO 
DE LA PRIMERA 
EDICIÓN DE 
“LA CASA DE 
LA TROYA”

versidades españolas. México 
está representado por la Estu-
diantina de los Decanos de la 
Universidad de Querétaro. 

Completan el programa la 
Tuna Ciudad de Luz de Holanda 
y el Grupo de la Asociación de 
Antiguos Tunos Compostelanos-

Casa de la Troya. Ayer por la ma-
ñana hicieron una ofrenda floral 
a Rosalía de Castro en el monu-
mento que homenajea a la ilustre 
poetisa gallega en la Alameda de 
Santiago, donde depositaron 
una corona de laurel y los tunos 
cantaron la canción “Llanto”. 
Además, el alcalde de la ciudad, 
Martiño Noriega, visitó el Museo 
Casa de la Troya. 

Por la tarde, las agrupaciones  
realizaron una ofrenda al Após-
tol en la Misa del Peregrino de la 
Catedral compostelana. 

Los actos de hoy comenzarán 
a las 12:00 horas, con una foto-
grafía oficial de estos encuentros 
con las agrupaciones participan-
tes en la plaza de Platerías. Lue-
go realizarán un pasacalles hasta 
el Pazo de Fonseca, donde se ce-
lebrará un acto académico en la 
Universidade de Santiago presi-
dido por el rector, Juan Viaño. ■

■ REDACCIÓN A CORUÑA

La cantante Mónica Naranjo confiesa 
que no le importaría tener otro hijo

David Beckham juega siete 
partidos solidarios para Unicef

La cantante Mónica Naranjo 
nos muestra su faceta más 
sensible en el programa “Pe-
queños gigantes”, donde ejer-
ce de jurado junto a Florenti-
no Fernández y Marbelys 
Zamora. A la pregunta de si, 
al estar en un programa de ni-
ños, no le apetece tener otro 
hijo (ya es mamá de uno), 
asegura: “No tentemos a la 
suerte, pero la verdad es que 
sí me dan ganas”.

David Beckham se dedica 
ahora al fútbol solidario. El 
exjugador británico, embaja-
dor de Unicef, acaba de dar el 
pistoletazo de salida a un pro-
yecto que le tiene entusias-
mado: jugar siete partidos de 
fútbol en los siete continen-
tes, para crear conciencia y 
también recaudar fondos para 
el programa de la ONU para 
los niños.

Cientos de fans acuden a una tienda  
de Madrid para ver a Ariana Grande 

Cientos de fans deseosos de 
ver a su ídolo se agolparon a 
las puertas de la tienda Coach 
en Madrid para ver a la can-
tante Ariana Grande. Un pro-
yecto que le ha traído hasta la 
capital para colaborar con la 
firma de bolsos con la que ha 
customizado una pieza exclu-
siva. Ariana es una joven que 
con tan sólo 22 años y dos ál-
bumes se ha convertido en 
una gran estrella mundial.

GENTE

www.diariodearousa.com 
diariodearousa@diariodearousa.com
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El encuentro reúne a más de 250 personas integrantes de 
agrupaciones procedentes de España, Portugal, Holanda y México

Con motivo del centenario de la 
primera edición de la novela “La 
casa de la Troya” de Alejandro 
Pérez Lugín (1915), la Asocia-
ción de Antiguos Tunos Compos-
telanos, entidad que gestiona el 
Museo Casa de la Troya, celebra 
este fin de semana los Encuen-
tros Troianos en Compostela. En 
el marco de esta cita tendrá lugar 
el Festival del Centenario en el 
Auditorio Abanca de Santiago. 

El encuentro reúne a más de 
250 personas integrantes de 
agrupaciones de tunas veteranas 
procedentes de diferentes puntos 
de España, Portugal, Holanda y 
México. De Portugal están la 
Quarentuna de Coímbra y la 
Tuna Veterana de la Universidad 
Portucalense. También participa 
Tuna España, conformada por 
tunos veteranos de diversas uni-

En el evento participa, entre otros, Tuna España, conformada por tunos veteranos de diversas universidades

Santiago acoge un festival de 
tunos veteranos de varios países

EL ACTO SE 
CELEBRA POR 
EL CENTENARIO 
DE LA PRIMERA 
EDICIÓN DE 
“LA CASA DE 
LA TROYA”

versidades españolas. México 
está representado por la Estu-
diantina de los Decanos de la 
Universidad de Querétaro. 

Completan el programa la 
Tuna Ciudad de Luz de Holanda 
y el Grupo de la Asociación de 
Antiguos Tunos Compostelanos-

Casa de la Troya. Ayer por la ma-
ñana hicieron una ofrenda floral 
a Rosalía de Castro en el monu-
mento que homenajea a la ilustre 
poetisa gallega en la Alameda de 
Santiago, donde depositaron 
una corona de laurel y los tunos 
cantaron la canción “Llanto”. 
Además, el alcalde de la ciudad, 
Martiño Noriega, visitó el Museo 
Casa de la Troya. 

Por la tarde, las agrupaciones  
realizaron una ofrenda al Após-
tol en la Misa del Peregrino de la 
Catedral compostelana. 

Los actos de hoy comenzarán 
a las 12:00 horas, con una foto-
grafía oficial de estos encuentros 
con las agrupaciones participan-
tes en la plaza de Platerías. Lue-
go realizarán un pasacalles hasta 
el Pazo de Fonseca, donde se ce-
lebrará un acto académico en la 
Universidade de Santiago presi-
dido por el rector, Juan Viaño. ■

■ REDACCIÓN A CORUÑA

La cantante Mónica Naranjo confiesa 
que no le importaría tener otro hijo

David Beckham juega siete 
partidos solidarios para Unicef

La cantante Mónica Naranjo 
nos muestra su faceta más 
sensible en el programa “Pe-
queños gigantes”, donde ejer-
ce de jurado junto a Florenti-
no Fernández y Marbelys 
Zamora. A la pregunta de si, 
al estar en un programa de ni-
ños, no le apetece tener otro 
hijo (ya es mamá de uno), 
asegura: “No tentemos a la 
suerte, pero la verdad es que 
sí me dan ganas”.

David Beckham se dedica 
ahora al fútbol solidario. El 
exjugador británico, embaja-
dor de Unicef, acaba de dar el 
pistoletazo de salida a un pro-
yecto que le tiene entusias-
mado: jugar siete partidos de 
fútbol en los siete continen-
tes, para crear conciencia y 
también recaudar fondos para 
el programa de la ONU para 
los niños.

Cientos de fans acuden a una tienda  
de Madrid para ver a Ariana Grande 

Cientos de fans deseosos de 
ver a su ídolo se agolparon a 
las puertas de la tienda Coach 
en Madrid para ver a la can-
tante Ariana Grande. Un pro-
yecto que le ha traído hasta la 
capital para colaborar con la 
firma de bolsos con la que ha 
customizado una pieza exclu-
siva. Ariana es una joven que 
con tan sólo 22 años y dos ál-
bumes se ha convertido en 
una gran estrella mundial.

GENTE

www.diariodeferrol.com 
diariodeferrol@diariodeferrol.com
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1 La Escola de Arte e Dese-
ño Mestre Mateo celebró 

la sexta edición de su desfile 
Despunte 2015 en la Cidade 
da Cultura. El centro organiza 
el acto para dar a conocer los 
trabajos del alumnado de las 
enseñanzas superiores de De-
seño de Moda y de Joyería Ar-
tística. Es la primera vez que 
participa en el desfile el Ciclo 
de Xoiaría y la colección fina-
lista del I Concurso Nacional 
de Escolas de Moda. El obje-
tivo es difundir el trabajo del 
alumnado entre las personas 
vinculadas a dichos sectores .

Charla de Marina

2 El salón de actos del co-
legio La Salle albergó la 

inauguración de el Aula de Fa-
milias La Salle Santiago de es-
te curso, acto en el que parti-
cipó el prestigioso filósofo y 
escritor José Antonio Mari-
na. Es un personaje que lle-
va más de 25 años dedicado 
a la investigación en materia 
de inteligencia, que creó hace 
siete años la Universidad de 
Padres. Tras su presentación 
por el exrector Senén Barro, 
la disertación de Marina so-
bre la educación del talento 
y el papel paterno fue segui-
da con mucho interés por la 
concurrencia.

Encuentro de tunas  

3 Los tunos celebraron ayer 
los II Encontros Troianos 

en Compostela en conme-
moración del centenario de 
la priemra edición de La Ca-
sa de la Troya, de Alejandro 
Pérez Lugín. A la cita acudie-
ron más de 250 personas in-
tegrantes de agrupaciones de 
pulso y púa de tunas vetera-
nas de España, Portugal, Ho-
landa y México.

Moda y joyería del alumnado en la pasarela
J. FERNÁNDEZ

redac.santiago@lavoz.es 1

PATIO DE VECINOS

2
Los alumnos del Mestre Mateo mostraron en el Gaiás su capacidad para el diseño. JOAQUÍN MATO

El filósofo José Antonio Marina habló en La Salle sobre la educación del talento. JUAN GRONDONA

Las tunas celebraron un encuentro para conmemorar la edición de «La Casa de la Troya». Á. BALLESTEROS

3

A PIE DE CALLE

Antonio Cobián.

La Cámara de Comercio y la 
Fundación Inade suscribie-
ron un convenio de colabora-
ción para el establecimiento 
del marco jurídico legal enca-
minado a desarrollar acciones 
de apoyo mutuo. En el mismo 
acto se produjo la presenta-
ción del estudio de investiga-
ción realizado por Inade so-
bre La gestión del riesgo y el 
seguro en la empresa gallega. 
El presidente de la Fundación, 
Antonio Cobián explicó que el 
objetivo de esta actividad es 
«ayudar a las empresas a co-
nocer bien sus riesgos, saber 
manejarlos y ser conscientes 
de las soluciones que ofrece 
la industria aseguradora». Se 
trata de «desgranar y profun-
dizar en el riesgo en sus múl-
tiples variantes y perspecti-
vas, obteniendo como resul-
tado un manual que diseccio-
na tanto los pormenores de la 
gestión como los de la geren-
cia de riesgos». La Cámara or-
ganizará conjuntamente con 
el Inade actividades informa-
tivas y formativas sobre ges-
tión del riesgo y el seguro des-
tinadas a empresarios, profe-
sionales, empleados, desem-
pleados y estudiantes.

«Queremos que 
las empresas 
conozcan sus 
riesgos»
SANTIAGO / LA VOZ

ANTONIO COBIÁN 
Presidente del Inade

Delegado: Ignacio Carballo González

Jefe comercial: Ramón Nóvoa Núñez

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DEL 2015     

La Voz de Santiago

SOS SAHARA Os Campamentos de Refuxiados
Saharauis devastados polas choivas

Un pouco pode facer moito COLABORA MÁXIMA EMERXENCIA
Información:

SOGAPS: 986 26 26 37
asociacionsogaps@yahoo.esNº Conta: ES51 2080 5409 11 3040113236
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«45 years» y «Sunset Song» en Cineuropa

Desde las 16 

horas. Teatro 

Principal. Salón 

Teatro. CGAC y 

Afundación. Pre-

cio: 4 euros.

Tom Courtenay y Charlotte Rampling protagonizan «45 years».

De la programación 
de Cineuropa desta-
ca 45 years (Salón 
Teatro a las 19.45 ho-
ras) y Sunset Song 
(Teatro Principal a 

las 22 horas). La primera narra la 
historia de un matrimonio britá-
nico que celebra su aniversario y 
sus grandes secretos. Charlotte 
Rampling y Tom Courtenay ob-
tuvieron los premios por su tra-
bajo en el último festival de Ber-
lín. La segunda  propuesta es una 
adaptación de un texto clásico 
de la literatura irlandesa con una 
narrativa también de raíz clásica 
que recuerda  a las imágenes de 
Ford con una historia de amor en 
tiempos de guerra. Toda la pro-
gramación se puede consultar en 
cineuropa.gal, así como comprar 
las entradas.

ÁREA CENTRAL

Jornada sobre la castaña

La jornada incluye un 
degustación de cas-
tañas asadas y talle-

res creativos para niños (18 horas). 
A las 19 horas, actuación de músi-
ca tradicional y desde las 19.45 de-
gustación de recetas con castañas.

Desde 18 horas. 
Área Central. Ac-

ceso libre.

MÚSICA DE TUNA

Pasacalles y festival

Continúan los actos 
del centenario de la 
publicación de «La 
casa de la Troya» 

con pasacalles desde el mediodía 
y festival del centenario con la ac-
tuación de seis tunas.

Todo el día. Cas-

co histórico y Au-

ditorio de Abanca 

(5 y 3 euros)

TEATRO

«No molestar»

Vaivén Circo pre-
senta un espectácu-
lo para todos los pú-

blicos. La obra presenta a cuatro 
personajes que trasladan al espec-
tador a una fábrica de principios 
del siglo XX.

18.30 horas. Au-

ditorio de Galicia. 

Precio, 9 euros. 
CSC SANTA MARTA. El espec-
táculo «Acordes de Ilusións: 
Maxia & Música» combina ma-
gia, ritmo y las ilusiones con las 
melodías con Martín Camiña y 
Álvaro Muras. Acceso libre.

CORNES Y FECHA. Ambos cen-
tros socioculturales acogen se-
siones de baile desde las 17.30 
horas. En la Casa das Asocia-
cións de Cornes estará Candela 
y en Fecha, Channel. Gratuitas.

XOÁN XXIII

Maratón de dibujo

Estudiantes de Edu-
cación Infantil, pro-
fesores y  monitores 

participan en un maratón de dibu-
jo dirigido a familias, que pueden 
participar en múltiples actividades. 
Si llueve, se traslada al CEIP Vite I.

De 16 a 18 ho-

ras. Avenida 

Xoán XXIII.

EXPOSICIÓN

Cultura polaca

La USC inaugura 
la exposición «Po-
land First to Fight». 
A continuación, Al-

berto Trujillo pronunciará la con-
ferencia «Mulleres en loita pola li-
berdade».

12 horas. Fonse-

ca. Planta baja de 

la Biblioteca Xe-

ral. Acceso libre

DÍA DA CIENCIA EN GALEGO

Taller sobre Parga Pondal

La programación in-
fantil, con inscrip-
ción previa, se desa-

rrolla por la mañana con una visita  
al museo. El turno de los adultos, 
con un programa similar, se desa-
rrolla de 17 a 19 horas.

Todo el día. Mu-

seo de Historia  

Natural.

La campaña educativa Un Cami-
ño de Santiago de cine acercará 
la ruta a todos los centros educa-
tivos gallegos —desde tercero de 
Primaria, ESO y Bachillerato— y 
lo hará de una manera «diverti-
da e amena por medio de pelícu-
las e documentais», según apun-
tó el director de Equipo Comu-
nicación, Pedro Sanmartín, uno 
de los participantes en el ambi-
cioso proyecto en el que intervie-
ne también Turismo de Santia-
go, Concello, el colectivo de pro-
fesores Tribu 2.0, la Asociación 
de Amigos do Camiño de Santia-
go de Valencia y Viajes Viloria.

Los organizadores explicaron 
que la iniciativa pondrá a dispo-
sición de los profesores unidades 
didácticas, a partir del día 19, con 
las que trabajar en el aula acerca 
de la historia del Camino y de las 

«O Apóstolo» y otras 
producciones guiarán 
a los más jóvenes al 
saber sobre el Camino 
Los centros tendrán este mes unas 
unidades didácticas y el 4 de diciembre 
se inaugurará una muestra en Bonaval

MARGA MOSTEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

localidades por las que pasa la ru-
ta, así como su geografía, cultura 
y patrimonio histórico-artístico. 
Entre las películas que servirán 
de base están O Apóstolo de Fer-
nando Cortizo y el documental 
Bo Camiño de la norteamerica-
na Lydia Smith; aunque está pre-
visto que, a lo largo de las próxi-
mas semanas, se sumen más cin-
tas a la propuesta. 

La intención es que esta ini-
ciativa sirva para «promocionar 
Santiago como destino para as 
excursiones dos escolares de to-
da Galicia» y, por ello, el progra-
ma se extenderá a toda la comu-
nidad y, en el futuro, a España. 

Además del trabajo en los cen-
tros, la iniciativa se completa con 
una exposición en Bonaval y una 
yincana por la ciudad a partir del 
4 de diciembre. La muestra temá-
tica, que estará abierta hasta el 
13 de marzo, tendrá más de 400 
metros cuadrados con conteni-

dos interactivos y audiovisua-
les, en el que se integrarán todos 
los elementos artísticos origina-
les del desarrollo de O Apósto-
lo. Cortizo se mostró ilusionado 
con la idea de «dar vida aos per-
sonaxes de O Apóstolo» y explicó 

que la exposición tendrá «unha 
montaxe máxica e misteriosa», 
a la que se accederá a través de 
un bosque animado.

En las calles
La tercera parte de la iniciativa 
se desarrollará en las calles de la 
ciudad, donde se instalarán ocho 
personajes de O Apóstolo, cons-
truidos en cartón piedra de ta-
maño real (como el que aparece 
en la imagen) junto a edificios 
emblemáticos. Se entregará un 
plano para que los participantes 
puedan recorrer los ocho puntos 
descubriendo cada edificio y su 
entorno. La yincana se manten-

Pedro Sanmartín y Fernando Cortizo presentaron «Un Camiño de Santiago de cine». ÁLVARO BALLESTEROS

drá hasta finales del curso aca-
démico, en junio del 2016.

La iniciativa se completará 
con la edición de una colección 
de nueve cómics en los que los 
personajes de la película «viven 
unha aventura a través da cal vai-
se reflexando a historia, o arte, 
a xeografía e as lendas de cada 
un dos tramo do Camiño Fran-
cés o seu paso por Galicia», ex-
plicó Pedro Sanmartín. El guion 
es de Carlos Blanco y Paco Abe-
lleira y las ilustraciones será rea-
lizadas por ocho ilustradores ga-
llegos, entre ellos Iván Porta. El 
cómic se regalará a los asisten-
tes a la exposición y la yincana. 

«A iniciativa 
pretende que 
Santiago sexa un 
destino para as 
excursións escolares»
Pedro Sanmartín
Director de Equipo Comunicación

MAGOSTO EN OS TILOS. El 
Mercado de Alimento Labrego 
Labrego organiza a partir de las 
11.30 horas un magosto con de-
gustación de castañas. La venta 
de productos, de 10 a 14 horas.
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Agendas
Santiago. Sede SGAE. 18.00 
horas. Representación de la 
obra Cucu Haiku, de Mariñaque, 
una compañía que es una de 
las instituciones teatrales más 
importantes del norte de Es-
paña, con dos premios Max en 
su haber. Cucu Haiku es un es-
pectáculo visual y poético para 
niños de 12 meses en adelante 
que tiene lugar en un jardín 
zen. A través de las estaciones, 
un simpático gusano llamado 
Cucu va transformándose. El 
espectáculo ganó los premios 
Pecca 2012 y Fetén 2013.

CUENTACUENTOS

ESCENA EN fAmiliA

Santiago. Libraría Aenea. 12.00 
horas. Música y alegría con Sérgio 
Tannus.

TEATrO
Brión. Centro Social Poliva-
lente. 20.30 horas. Áncora 
Produccións presenta a Gustavo 
Pernas Cora en Snakizados, comedia 
da fin do mundo.

CASTAñAS
Santiago. Área Central. 18.00 
horas. Celebración de una jorna-
da en torno a la castaña. Habrá 
un asador, una actuación de mú-
sica tradicional, talleres infantiles 
y una zona de degustación.

XUNTA DE GALICIA
10.30h. museo Pedagóxico de 
Galicia. La conselleira de Medio 
Ambiente e Ordenación do Te-
rritorio, Beatriz Mato, y el con-
selleiro de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, Ro-
mán Rodríguez, participarán en 
la presentación del libro Pagus. 
Galicia, un país de paisaxes y de 
material didáctico elaborado en 
el marco del Proxecto Terra para 
la materia de Paisaxe e Sustenta-
bilidade incluída en el currículum 
educativo. 

UNIvErSIDADE
10.00h. facultade de matemáti-
cas. XVIII Olimpíada Iberoame-
ricana de Matemática Universi-
taria.
11.00h. museo de Historia Na-
tural da USC. Obradoiro gratuíto 
para niños y niñas Parga Pondal no 
Museo de Historia Natural, o pai da 
xeoloxía en Galicia.
12.00h. Colexio de fonseca. Inau-
guración de la exposición Poland 
First to Fight y conferencia Mulleres 
na loita pola liberdade a cargo de 
Alberto Trujillo.
16.00h. Avda. Xoán XXiii. Ma-
ratón del dibujante.
17.00h. museo de Historia Na-
tural da USC. Visita gratuíta y 
charla Parga Pondal no Museo de 
Historia Natural, o pai da xeoloxía 
en Galicia. 

SANTIAGo
09.30h. museo das Peregrina-
cións e de Santiago. Inauguración 
y jornada de puertas abiertas.
11.00h. CSCXm O Ensanche. Ac-
tividad lúdica infantil: As aventuras 
de Frei Rosendo Salvado, para niños 
y niñas de 9 a 12 años.
12.00h. Sede del PP. El presidente 
del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, 
presidirá la reunión del comité de 
dirección del partido.
12.00h. Praza de Praterías. Con-
tinúan los actos de celebración  
de los II Encontros Toianos, que 
celebran tunos veteranos de Es-
paña, Portugal, Holanda y México.  
A las 18.30 horas, en el Auditorio 
Abanca, celebración del Festival 
do Centenario.
12.00h. CSA de Sar. Sesión vermú 
y foliada.
12.00h. libraría Aenea. Música y 
alegría con Sérgio Tannus.

13.00h. A Senra Café. Concier-
to de Roberto Sobrado y Rafa 
Campoy.
15.00h. CS O Pichel. Comida de 
otoño: guiso de vegetales, cre-
ma de calabaza y sobremesa de 
otoño.
17.30h. Asociación juvenil Ítaca. 
Cuentacuentos.
18.00h. fundación SGAE. La 
compañía Mariña presenta Cucu 
Haiku.
18.00h. Área Central. Celebra-
ción de una jornada en torno a 
la castaña. Habrá un asador, una 
actuación de música tradicional, 
talleres infantiles y una zona de 
degustación.
18.30h. Auditorio de Galicia. 
Vaivén Circo presenta Do not 
Disturb. No molestar, dirigida por 
Rosa Díaz, La Rous.
19.30h. Espazo Noventa. Es-
pectáculo de monicreques: Tío 
Miseria, de Fantoches Baj.
19.30h. Sala Capitol. Concier-
to de Jack & Jack, Paula Rojo y 
Calum.
19.30h. Cinesa As Cancelas. Tem-
porada clásica. Ópera ao vivo: La 
Traviata, de Giuseppe Verdi.
20.30h. CSO Escárnio e maldi-
zer. Representación de Aturuxo 
conachil.
22.00h. Plaza 8 de marzo. Folia-
da. Trae tu instrumento y súmate 
a la fiesta. Habrá empada y carpa 
por si llueve.
22.00h. malas Pécoras. Concier-
to de Ukestra do Medio.
22.00h. Sónar. Concierto de Luis 
Ramiro.
00.00h. momo. Retratos y carica-
turas en directo con LaLola.

BrIóN
20.30h. Centro Social Polivalen-
te. Ancora Produccións presenta 
a Gustavo Pernas Cora en Snakiza-
dos, comedia da fin do mundo.
  

CIDADE DA CULTURA

17.00h. Sesión de cuentacuentos: 
El pulpo Octavio.
14 noviembre. 17.00h. Taller de 
extracción de ADN. Para niños/as 
de 10 a 14 años.
21 noviembre. 17.00h. Taller de 
Arenoglifos. Para niños/niñas de  
7 a 14 años.

12 de diciembre. 12.00h. Nexos. 
La revolución digital y la nueva 
humanidad.
visitas guiadas a la Cidade da 
Cultura. Sábados, domingos 
y festivos. Dos turnos: 11.30 y 
17.30 horas.
Apertura al público del recinto. 
Lunes a domingo, de 08.00 a 
23.00 horas. Se permite el acceso 
en vehículo privado. 
Museo Centro Gaiás. Martes 
a domingo, de 10.00 a 20.00 
horas.
Biblioteca y Archivo de Galicia. 
Lunes a domingo, de 10.00 a 
20.00 horas.
Atención al público. Lunes a vier-
nes, de 08.30 a 14.30 horas. 
    

ExpoSICIoNES

Aire Centro de Arte
Calderería, 50, 2º. Teléfono: 981 
589 059. Exposición Entre o 
papel e o baleiro, de Iago Seara. 
Hasta el 17 de noviembre. De lu-
nes a viernes de 11.00 a 14.00 y 
de 16.30 a 20.00 horas. 
Auditorio de Galicia
Avda. do Burgo das Nacións, 
s/n. Teléfonos: 981552290- 
618948576. Exposición Salto de 
páxina. O libro de artista no sé-
culo XXI. Hasta febrero de 2016. 
De lunes a domingo 10.00-1400 
y 16.00-20.00 horas, menos los 
días de concierto que cierra a las 
19.00 horas.
Auriol Arte
República de El Salvador, 2 - se-
gundo. Teléfono: 981 561 764. 
Exposición permanente de pin-
tura. Previa cita.
Bus Station Space 
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17-
bajo. Teléfono: 625 342 065. Ex-
posición de fondos de la galería.  
De lunes a viernes, de 11.00 a 
13.00 y de 17.00 a 20.30 horas. 
Sábados, previa cita.
Casa da Parra 
Praza da Quintana, 1. Teléfono: 
981 545 400. Exposición Os 
sinais deixados de Ramón Trigo. 
De martes a sábado, de 11.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 
horas. Domingo, de 11.00 a 
14.00 horas.
Casa do Cabildo
Plaza de Platerías, 2. Exposición 
de fotografías Ramón Sánchez 
Estalote. Memoria de un tempo.  
Hasta noviembre. De martes a 

sábado de 10.00 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. 
CGAC
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 
981 546 629.  Exposición Inte-
raccións, de Javier Vallhonrat. 
Hasta el 27 de marzo. De mar-
tes a domingo, de 11.00 a 20.00 
horas. Los lunes permanecerá  
cerrado. 
Centro Abanca obra Social
Praza de Cervantes, s/n. Telé-
fono: 981 188 108. Exposición 
Tradición, cambio e innovación, 
111 obras que forman parte de 
la colección de arte contempo-
ráneo de la entidad. De viernes 
a domingo de 17.00 a 21.00 ho-
ras.
Centro de Mayores Afundación
Carreira do Conde, 18. Teléfono: 
981 580 385. Exposición de óleos 
de Modesto Paz Camps. Hasta el 
30 de noviembre.
Colexio de Fonseca
Praza de Fonseca, 2. Teléfono: 981 
563 100. Exposición Arte e soli-
dariedade, de Siro López. Hasta 
el 28 de noviembre. De lunes a 
sábado de 09.00 a 21.00 horas.
Espacio Arte El Correo Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfo-
no: 981 543 700. Exposición Por 
un bistec, de José Vidal Souto. 
De lunes a viernes, de 09.00 a 
21.00 horas. Sábados y domin-
gos, de 09.00 a 15.00 horas. 
Espacio 48
Rúa do Vilar, 48. Teléfono: 981  
575 568. Exposición de fondos 
de galería. Exposición Esmagoa-
dos, de Iván Prieto. Hasta el 4 de 
diciembre. De lunes a viernes de 
12.30 a 14.00 horas y de 18.30 a 
21.00 horas.
Espacio de Arte Campus Stellae
Plaza de la Quintana, 3. Teléfo-
no 981 522 788. Exposición No 
sólo historia del escultor Fran-
cisco Porto. De lunes a viernes 
de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas.
Espazo olalab Acción Cultural
Rúa Porta da Pena, 10. Teléfono: 
606 971 859. De lunes a viernes: 
de 16.30 a 20.00 horas. Exposi-
ción colectiva Meta. Hasta el 15 
de noviembre.  
Fundación Eugenio Granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. 
Muestras: 20 formas de cam-
biar el mundo y Amparo Sega-
rra. Aracne. Hasta finales de 
diciembre. De martes a viernes, 

de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. Sábado, de 12.00 
a 14.00 y de 17.00 a 20.00 ho-
ras. Domingo, lunes y festivos 
cerrado. 
Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. www.fgtb.org Ex-
posiciones: GTB fotógrafo. Otra 
mirada. Manuel Quintana Mar-
telo. Desde La saga/fuga de J.B. 
De martes a viernes, de 17.00 a 
20.00 horas.
Galería Bus Station Space
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17 
bajo. Exposición Reviravolta, de 
C. Sanzsoto. Hasta el 11 de di-
ciembre. De lunes a viernes de 
11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.30 
horas. Sábados previa cita.
Galería Durán
Montero Ríos, 18, esquina Gene-
ral Pardiñas. Teléfono: 981 577 
158. Exposición permanente de 
pintura gallega. De lunes a vier-
nes, de 11.00 a 13.00 y de 16.30 
a 20.00 horas.
Galería José Lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 981 
587 433. Exposición permanen-
te de fondos de la galería. De 
11.30 a 14.00  y de 17.30 a 21.00 
horas. Domingos, de 11.30 a 
14.00 horas. 
Galería Metro
Rúa Calderería, 50-1º.  Teléfono: 
649 610 287. Exposición Obra 
gráfica, de Luis Caruncho. Hasta 
el 17 de noviembre. Exposición 
de fondos de la galería. De lunes 
a viernes: de 12.00 a 14.00 y de 
18.00 a 21.00 horas.
Galería Terra de Sombra
Fernando III, O Santo, 22-bajo. 
Teléfono: 618 938 112. Exposi-
ción de fondos de la galería. De 
lunes a viernes: de 18.00 a 21.00 
horas.
Galería Trinta
Rúa Virxe da Cerca, 24. Teléfo-
no: 981 584 623. Exposición de 
Carla Andrade. Hasta el 13 de 
noviembre. De lunes a viernes 
de 12.30 a 14.30 y de 17.30 a 
21.00 horas. Sábados, de 17.00 
a 20.00 horas.
Fundación Sotelo Blanco
San Marcos, 77.  Teléfono: 981 
58 25 71. Muestra de esculturas 
Tempos serodios, de Cándido Ca-
neiro. Hasta el 19 de noviembre.
Hotel AC Palacio del Carmen
Rúa Oblatas s/n. Teléfono: 981 
552 444. Exposición: Meigas 
dentro! Café, licor café, orujo y 
otras pócimas, de Mónica Mura. 
Hasta febrero de 2016.

Hotel virxe da Cerca
Virxe da Cerca, 27. Teléfono: 630 
285 920. Exposición Odisea-Ilu-
sión, de Lomarti y Noa Persán. 
Hasta el 30 de noviembre. De 
lunes a domingo de 10.00 a 
22.00 horas.
Museo do Pobo Galego
San Domingos de Bonaval. Telé-
fono: 981 583 620.  Muestra IX 
Edición do Proxecto Didáctico 
Antonio Fraguas Fraguas. Hasta 
el 15 de noviembre. De martes a 
sábado de 10.30 a 14.00 horas 
y de 16.00 a 19.30 horas. Do-
mingos y festivos: 11.00 a 14.00 
horas. 
Sala de Arte Elisa Abalo
Montero   Ríos, 38, 1º-B. Telé-
fono: 981 562 744. Exposición 
permanente de pinturas de Elisa 
Abalo y Ana Morquillas. De lu-
nes a viernes: de 18.30 a 21.00 
horas. Sábados y domingos, de 
12.00 a 14.00 horas. 

mUSEoS

SANTIAGo
Museo das Peregrinacións e de 
Santiago.
Praza das Praterías, 6. Teléfono: 
981 566 110. De martes a sába-
dos, de 09.30 a 20.30 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. Ex-
posición  Eugenio Granell: viaxe 
ao exótico. Hasta el 12 de noviem-
bre. De martes a sábado: 10.00 
a 14.00 y 16.30 a 20.00 horas. 
Domingo: 11.00 a 14.00 horas. 
Verano: de martes a sábado: 11.00 
a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. 
Domingo: 11.00 a 14.00 horas. 
Museo de San Martín Pinario.
Praza de San Martiño Pinario. Te-
léfono: 981 583008.  De martes a 
domingo: 11.00 a 13:.0 y de 16.00 
a 18.30 horas. Arte sacro.
Museo Pedagóxico de Galicia.
San Lázaro, 107. Teléfono: 981 
540 155.  De martes a sábado 
de: 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas (invierno).  De lunes 
a viernes de: 08.30 a 14.30 horas 
(verano). 
Museo do Pobo Galego.
San Domingos de Bonaval. Telé-
fono: 981 583 620.  De martes a 
sábado de 10.30 a 14.00 horas 
y de 16.00 a 19.30 horas. Do-
mingos y festivos: 11.00 a 14.00 
horas.
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Las calles de Santiago no estaban 
mojadas ayer, tal y como reza el 
lema de los tunos compostela-
nos, pero sirvieron de escenario 
perfecto para la convención de 
tunantes veteranos que se cele-
bra este fin de semana en la ciu-
dad. Más de doscientos maestros 
del pulso y púa se dieron cita en 
los II Encontros Troianos de Com-
postela, en los que participaron 
miembros de agrupaciones de 
tunas veteranas de España, Por-
tugal, Holanda y México. 

Aunque es verdad que los 
tiempos han cambiado, que los 
años no han pasado en balde, 
que el pelo se ha vuelto más ca-
noso y que los trajes están más 
entallados que otrora, aquellas 
serenatas de medianoche y las 
ganas de carallada no han de-
saparecido. A lo largo de todo el 
día los tunos reunidos en Com-
postela demostraron que la ve-
teranía sigue siendo un grado, 
también a golpe de guitarra y 
bandurria. 

Denostados por muchos, pero 
elogiados por una gran mayoría, 
docenas de artistas animaron 
las calles durante toda la jorna-
da y se inflaron a selfies como 
las grandes estrellas además de 
compartir alguna pieza por 
las calles con numerosos 
curiosos y espontá-

neos, que invadieron Composte-
la en una jornada prácticamente 
primaveral.  

Ya por la mañana, y como no 
podía ser de otra manera, el Pa-
zo de Fonseca acogió el acto aca-
démico presidido por el rector 
de la USC, Juan Viaño. Poco des-
pués, y con cientos de cervezas 
circulando entre las panderetas, 
los troianos, en especial los ca-
pados de la Tuna España, vete-
ranos de diversas universidades, 
comenzaron a afinar y hacer 
partícipes de los grandes clási-
cos a guiris y 

Compostela, donde la  
tuna sigue siendo arte 

Guitarras, panderetas y cientos de capas multicolores por 
las que no pasan los años ambientaron en una jornada 
primaveral las calles de Santiago.   texto Fernando Franjo

Fonseca se convirtió 
en un teatro callejero 
y los ‘tunantes’ afinaron 
e interpretaron sus 
grandes clásicos 

Las siete formaciones 
participaron en el gran 
festival celebrado en 
el Auditorio Abanca, 
abarrotado de público

Actuación de los tunos en el Festival do Centenario, ayer en el Auditorio Abanca. Foto: Ramón Escuredo

autóctonos, desde Clavelitos, Al-
ma, corazón y vida, y la inevitable 
Fonseca.              

Ya por la tarde, a las 18.30 
comenzó el Festival do Cente-
nario no Auditorio Abanca. Par-
ticiparon las siete agrupaciones 
(Coimbra, Madrid, Sevilla, Va-
lencia, México la España, y la de 
Derecho de la USC) interpretó 
varias piezas, una del repertorio 
musical gallego y otra típica de 
su universidad de procedencia. 
Ya por la noche  actuaron de no-
vo por las calles de la ciudad en 
un encuentro que tuvo su broche 
en una sesión musical celebrada 
en el Café Casino, en el preludio 
de una muy larga madrugada en 
Compostela. 

El responsable de la asocia-
ción de antiguos tunos de Com-
postela, Benigno Amor señaló 
que el proyecto está patrocinado 
por el Ayuntamiento de Santia-
go, la Consellería de Cultura, la 
Diputación da Coruña y la Fun-
dación Abanca. 

Cuenta además con la colabo-
ración de la Universidad de San-
tiago y la Asociación Hostelería 
Compostela. El museo Casa da 
Troia, que permanece cerrado 
durante los meses de invierno, 
abrió sus puertas especialmente 
para la ocasión desde el pasado 

jueves hasta hoy, domingo.
ffranjo@elcorreogallego.es
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TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Transporte urbano 901 120 054

Renfe                 902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Brión 981 893 474

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Oroso 981 691 680

Policía Local de Santiago 981 542 323

Policía Local de Teo 606 984 838

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

FARMACIAS DE GUARDIA

SANTIAGO 
URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS
Ames A Ponte Nova-Agrón, s/n

Arzúa Ramón Franco, 31

Dodro Tallón, s/n

Melide Ronda de Pontevedra, 69

Negreira Carreira de San Mauro, 26

Ordes Alfonso Senra, 88

Santa Comba Avenida de Lugo, s/n

Teo Travesía de Montouto, 28, portal 6

SERVICIOS

Una mezcla de veteranía y juven-
tud, y de diferentes corrientes, se 
refleja en la candidatura al comi-
té ejecutivo del PP de Santiago 
presidida por el Agustín Hernán-
dez. En ella figuran, aparte de Da-
vid Pillado, la ex concejala de la 
etapa gerardista, María Castelao.

Junto a Hernández y a los con-
cejales, diputados y senadores de 
Santiago, integran la lista Marta 

Álvarez Montes, María Bastida 
Domínguez, Evaristo Ben Ote-
ro, Juan Carlos Bermúdez Bar-
ba, Luis Boo  Feijoo, María Jesús 
Campaña Figueira, María Cas-
telao Torres, José Ramón de la 
Fuente, Francisco Durán Villa, 
Juan Gallastegui Bahamonde, Jo-
sina Gancedo Cons, Fernando 
Mariscal de Gante, José María 
Mayán Santos, Fernando Mayo 
Ferreiro, Luis Meijide Rodríguez, 

Concha Otero Jeremías, Jorge Pa-
dilla Campos, Jesús Pampín Rúa, 
Vicente Pérez Otero, David Pi-
llado Mato, Carlos Pillado Viña, 
Ramón Quiroga Limia, José Ro-
sende Rico, Javier Ruiz de Cor-
tázar, Manuel Silva Constenla y 
Adrián Villa Torres. 

El secretario xeral del PPdeG, 
Alfonso Rueda, dijo de Hernán-
dez que «é moita a xente que 
pensa que é o mellor candidato». 

El futuro comité del PP une veteranía, 
juventud y distintas sensibilidades
SANTIAGO / LA VOZEl Colegio de Abogados de San-

tiago tacha de «inaceptable» el 
colapso de los tres juzgados de 
lo Social, con retrasos de hasta 
tres años en el señalamiento de 
juicios por reclamaciones a la 
Seguridad Social o grados de 
invalidez. Recuerda la entidad 
en un comunicado que el Con-
sejo General del Poder Judicial 
aconseja que cuando un juzga-
do supere los 735 casos anuales 

se cree uno nuevo. Las tres sa-
las de Santiago registraron en 
el año 2014 una media de en-
trada de 1.109 asuntos, un 50 % 
más de lo recomendado. A ello 
hay que añadir que a finales del 
2014 había una media de proce-
dimientos pendientes de resol-
ver de 1.804 asuntos por sala. El 
decano Evaristo Nogueira des-
tacó la importancia del apoyo 
al nuevo juzgado de todos los 
grupos municipales.

Los abogados deploran el 
colapso de tres juzgados
SANTIAGO / LA VOZ

Consensos que hacen ciudad

En el pleno de mañana los grupos po-
líticos de Santiago rubricarán una de 
esas excepciones que debieran ser-
lo menos por el bien de los intere-

ses de la ciudad: una declaración institucio-
nal llamará la atención del Consejo General 
del Poder Judicial y del Ministerio de Justi-
cia sobre la urgente necesidad de crear en 
la capital un nuevo juzgado de lo Social. No 
tardó nada el decano de los abogados, Eva-
risto Nogueira, en conseguir que los parti-
dos del gobierno y la oposición en el Conce-
llo aparcaran sus pugnas —consumadas con 
dureza en las semanas precedentes en torno 
a las ordenanzas fiscales— para unir fuerzas 
a favor de una reivindicación que no admite 
ninguna duda, aunque sí una reflexión: ¿Por 
qué el olvido de las necesidades de la capi-
tal en las prioridades judiciales?

Santiago, al igual que otras ciudades que 
no son capitales de provincia, han sufrido 
históricamente la rémora de una demarca-
ción judicial basada en la estructura territo-
rial provincial, que la reforma de Ruiz Ga-
llardón pretendía consagrar mediante los 
controvertidos tribunales de instancia. Ni 
Montero Ríos habría defendido hoy una or-
ganización judicial que supedita a una es-

tructura provincial las necesidades de de-
terminadas áreas jurisdiccionales, caso de 
la compostelana. En el ámbito de lo Social, 
el colapso total de las tres salas actuales de 
Santiago atenta contra los derechos de los 
ciudadanos de prácticamente la mitad sur 
de la provincia coruñesa, que sufren retra-
sos inadmisibles, entre dos y tres años pa-
ra el señalamiento de juicios, en asuntos de 
tan alta sensibilidad como los conflictos en 
las relaciones laborales o en las reclamacio-
nes a la Seguridad Social.  

Aunque son de los más eficientes de Ga-
licia en la resolución de sus casos, la bru-
tal carga de trabajo que reciben, más de 
1.100 asuntos de media al año, provoca esa 
situación de colapso permanente. Pero el 

Consejo del Poder Judicial no tiene en cuenta 
sus propios criterios objetivos para la crea-
ción de nuevos juzgados y centra sus prio-
ridades en A Coruña y Vigo, mientras otras 
ciudades con mucha menor presión, como 
Pontevedra y Ourense, disponen de una sa-
la más que Santiago. Y no solo en la juris-
dicción social, la capital demanda un juzga-
do de Familia y es imprescindible otro de lo 
Contencioso-Administrativo, fruto de la li-
tigiosidad que genera su condición capitali-
na. Pero no se tiene en cuenta, una vez más.

Consensos como el suscitado, sin fisuras, 
en demanda del cuarto juzgado de lo Social, 
serán atendidos o no —hay que confiar en 
que este, por justicia, lo sea—, pero es lo que 
los ciudadanos esperan de sus gobernantes.

LA SEMANA POR DELANTE  Ignacio Carballo

Saldar la deuda con los peregrinos
Y para hacer ciudad, el Camino de Santia-
go y los peregrinos. Por fin desde las Ad-
ministraciones se pasa a la acción, a través 
del plan director que ha lanzado la Xunta, 
para ofrecerles servicios como requiere 
una plataforma turística de primer orden 

mundial como es el fenómeno jacobeo. El 
centro de acogida de Carretas y la amplia-
ción de infraestructuras para mejorar la se-
guridad vial en puntos conflictivos son la 
avanzadilla de un plan ambicioso que habrá 
de estar cumplido en el 2021. Ya era hora.

Centenario de la 
Troya y recuerdo 
de dos tunos 
fallecidos

Dentro de los II Encontros 
Troianos en Compostela se 
celebró ayer en Fonseca un ac-
to académico presidido por el 
rector. En él intervinieron los 
profesores José Carro y Fran-
cisco Durán, que disertaron, 
respectivamente, sobre la Ca-
sa da Troia y sobre la ciudad 
en el tiempo de la historia no-
velada por Pérez Lugín. Por la 
tarde se desarrolló el acto cen-
tral de los Encontros, el Festi-
val do Centenario, con la ac-
tuación de siete tunas. Asi-
mismo, en la jornada de ayer 
se homenajeó a los tunos Juan 
Fuentes y Manuel Blanco, re-
cientemente fallecidos.

SANTIAGO / LA VOZ

El Palacio de Congresos estuvo ayer muy concurri-
do con el foro de Educación Emocional y Social, que 
reunió a unos 1.500 asistentes y a varios ponentes 
de lujo. Los asistentes pudieron escuchar las apor-

taciones de José Antonio Marina, Laura García, Pa-
blo Fernández, Verónica Cruz, Pedro Delgado, Sil-
via Escribano, Carmen Loureiro, Francisco Ceste-
ros, Jorge Salinas y César Bona. FOTO XOÁN A. SOLER

Ponentes de lujo en el Palacio de Congresos
FORO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
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Nuestros expertos en trabajos científi-
cos sesudos confirman que Isabel Rego 
Lijó ha recibido un sobresaliente cum 
laude en la lectura y defensa de su te-
sis doctoral, que lleva por título Dr. 
Miguel Gil Casares (1871-1931) Obra Mé-
dica y doctrina tisiológica. Su exhausti-
vo estudio sobre este destacado doctor 
compostelano, que publicó un sinfín 
de trabajos sobre disciplinas muy dis-

pares –desde el tratamiento de la 
tuberculosis hasta las bondades 
del clima gallego como recurso 
terapéutico–, fue defendido an-
te un tribunal compuesto por 

reconocidos expertos nacio-
nales en Historia de la Medi-
cina en el salón de grados de 
la Facultade de Ciencias da 

Saúde de la Universidade 
da Coruña. La tesis fue di-
rigida por los profesores 
Fernando Ponte Hernan-

do, colaborador habitual 
de EL CORREO, y Jorge 
Teijeiro Vidal. 

margariTo flowers

XESÚS COUCEIRO y Alicia López

CICLO CULTURAL EN EL AIRAS NUNES
El Airas Nunes café, en la compostelana 
Rúa do Vilar, inaugurará este jueves un 

ciclo cultural protagoni-
zado por dos tertulias, 
un concierto de jazz y 
un taller de títeres. Es-
te jueves, a las 20.30 ho-
ras, será el turno de Las 
Tertulias del Eras, en las 
que participarán Víctor 
Freixanes, periodista 
y editor; y la escritora 
María López Sández. 
Ambos, junto con el 
recién galardonado es-

critor Manuel Portas, intercambiarán 
opiniones con los asistentes.

Cum laude para una 
tesis médica de la 
doctora Isabel Rego 

Club de lectura en gallego con 
Xesús Couceiro de anfitrión 
O Sombreiro de Merlín, programa de Ra-
dio Obradoiro que lleva varios años ha-
ciendo felices a los amantes de la lectura 
y de los buenos libros, rindió el pasado 
sábado un cariñoso homenaje a Xesús 
Couceiro por su pionera e incansable 
labor en favor de la literatura gallega 
desde su emblemática Libraría Coucei-
ro, radicada en la compostelanísima pla-
za de Cervantes. Este enclave, todos sus 
cliente lo saben, no está concebido como 
un mero establecimiento comercial de-
dicado al libro, sino como un espacio de 
dinamización y vanguardia cultural que 
comenzó ya en la década de los años 70 
del pasado siglo y que se abrió siempre 
hacia el exterior. La última propuesta 
cultural que se presentó en O Sombreiro 
de Merlín es un Club de Lectura que ten-
drá lugar por primera vez, precisamente, 
en esta librería y que coordinará Alicia 
López (escritora, docente de Escritura 
Creativa en la Escuela Berenguela y en 
la USC y directora y presentadora del ci-
tado programa de radio). El Club de Lec-
tura comenzará su andadura el próximo 
viernes, 13 de noviembre, entre las 19.30 
y 20.30 horas. El espíritu de dicho club es 

el de crear un grupo abierto donde dar a 
conocer y profundizar en libros de lite-
ratura en gallego. Al espacio serán invi-
tados autores, editores y traductores... y 
por supuesto el punto de encuentro se-
rá la Librería Couceiro. Los interesados, 
pues, pueden acercarse desde ya mis-
mo por allí para informarse.

Gente

HOMENAJE A BENIGNO AMOR
El Festival del Centenario de la novela La 
casa de la Troya, de Alejandro Pérez Lugín, 
rindió homenaje a Juan Fuentes y Mano-
lo Blanco, fallecidos en el último año, así 
como al impulsor de todo el fenómeno 
troyano, museo incluido, Benigno Amor 
Rodríguez, cuya viuda, Aurora Barreiro 
Fandiño, subió al escenario con dos de sus 
nietos, Martina y Jaime, a recoger las flo-
res del entrañable recuerdo. Los instantes 
emotivos convivieron con la alegría y las 
músicas de las siete agrupaciones partici-
pantes en estos II Encontros Troianos en 
Compostela, que llenaron de cánticos y 
buen rollo las rúas de Santiago durante el 
fin de semana. ¡Gaudeamus igitur!

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

PARA SABINO CUADRA,
CORONEL DE EH BILDU, que se 
ha metido de lleno en una 
competición con los catala-
nes independentistas para 
ver quién larga más chorra-
das en menos tiempo y an-
da por ahí afirmando que la 
Constitución española es 
una “cárcel de pueblos”  que 
ya no da “más de sí” en Ca-
taluña y Euskadi. Los que 
no dais más de sí sois voso-
tros, Sabino, y para colmo la 
cortedad mental no tiene 
cura. Hala, comeos un flan.

PARA MARGARITIS SCHI-
NAS, PORTAVOZ DEL PRESI-
DENTE DE LA COMISIÓN 
EUROPEA, que ayer volvió a 
reiterar, con absoluta rotun-
didad, que si un territorio de 
un Estado miembro se inde-
pendiza, en alusión directa a 
Cataluña, queda también 
fuera de la UE, pues los Tra-
tados de la Unión se le deja-
rían de aplicar. Pues eso, 
Mas and company, empezad 
a tramitar pasaportes hasta 
para cruzar a Francia. Vaya 
juergaaa..., coleguis.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Dos amigos están hablando 
ante unas cervezas de sus 
planes para el futuro. Uno 
comenta... 
–Pues no sé que hacer, ma-
cho, me gustaría sentar la 
cabeza y de hecho quiero 
casarme, pero a mi madre 
no le gusta ninguna de las 
chicas que le he presenta-
do. ¿Tú qué harías? 
–Hombre, eso es muy sen-
cillo. Busca una chica que 
se parezca mucho a tu ma-
dre, ya verás qué pronto le 
da el visto bueno.
–Eso ya lo hice, listillo, pero 
entonces fue mi padre el 
que empezó a ponerme mil 
pegas.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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