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La exposición Políptico. Un 
comentario sobre a posta en 
valor do patrimonio, está ya 
cercana a su clausura. La 
instalación de Enrique Lis-
ta podrá visitarse aún has-
ta el día 7, en la Zona C de 
Bonaval.

Enrique Lista
Artista

La tercera planta del mu-
seo de la Casa de la Troya 
acoge desde mañana y has-
ta el 31 de octubre la expo-
sición con las ilustraciones 
de Suso Cubeiro para la 
edición de la novela de la 
editorial Auga.

Suso Cubeiro
Ilustrador

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El alcalde compostelano 
acudirá hoy, a partir de las 
13.30 horas, en el teatro 
Principal, a los actos de ce-
lebración de los Santos 
Anxos Custodios, patrón 
de la Policía. A las doce ha-
brá misa en la Catedral.

Ángel Currás
Alcalde

El arquitecto responsable 
del proyecto de remodela-
ción del Museo das Pere-
grinacións ofrecerá hoy 
una conferencia a las siete 
y media de la tarde expli-
cando el proceso de trans-
formación del inmueble.

Manuel Gallego
Arquitecto

Partido Popular y PSdeG no 
parecen haber leído el mis-
mo documento sobre los 
presupuestos del Estado pa-
ra Santiago. Como todos los 
años, cada uno barre para su 
lado y hacen una interpreta-
ción casi diametralmente 
opuesta. Mientras el alcalde 
expresó  su satisfacción por 
el hecho  de que el Gobier-
no central “manteña os seus 
compromisos con Santiago” 
nestes momentos de “espe-
cial dificultade”, Sánchez 
Bugallo habló de “falta de 
respeto” y de que ninguno 
de los proyectos comprome-
tidos para la ciudad está ga-
rantizado.

Ángel Currás fue realis-
ta a la hora de valorar que 
“todos desexariamos máis, 
pero o escenario económico 
non o permite”. No obstan-
te, destacó que “proxectos 
como a depuradora da Sil-
vouta (500.000 euros), o 
túnel de Conxo (100.000 
euros) ou a duplicación da 
ponte de acceso ao polígono 
do Tambre (50.000 euros) 
atópanse recollidos nos or-
zamentos”. Esto, según el 
alcalde, “garante que se 
poidan continuar estas in-
fraestruturas e non queden 
relegadas malia as dificulta-
des económicas”.

Así, en el caso de la EDAR, 
Ángel Currás afirmó que los 
500.000 euros previstos per-
mitirán iniciar las obras en 
el segundo semestre de 2013 
para no perder los impres-

ÁNGEL SEIJO
Santiago

cindibles fondos comunita-
rios. En todo caso, el alcalde 
se mostró especialmente sa-
tisfecho por la partida de ca-
si 5,2 millones de euros para 
el Consorcio. 

Entre las partidas previs-
tas en los presupuestos pa-
ra Santiago, que suman “uns 
20 millóns de euros”, están 
también incluidos 10,7 mi-
llones para el aeropuerto de 
Lavacolla, y casi 1,1 millones 
para la Plaza de Abastos.

Finalmente, el alcalde se 
refirió al compromiso del 
Gobierno central con infra-

nón sería do 60 por ciento”. 
   Según explicó Bugallo, la 
asignación para Santiago 
supone un agravio compa-
rativo con ciudades como 
Vigo, que recibirá 260 millo-
ns de euros, A Coruña (136), 
Ferrol (22) o Ourense (20). 
Trátase dun descenso “moi 
superior” ao descenso do in-
vestimento no conxunto do 
Estado e do que experimen-
ta o investimento do Estado 
en Galicia e ao da media das 
outras cidades galegas.

Respecto al las cifras 
destinadas al Consorcio, 
Bugallo recordó que la re-
presentante del Ministerio 
de Economía había anun-
ciado que se le asignarían 
5,1 millones, con una re-
ducción de 900.000 euros 
respecto de 2012). Al con-
firmarse esta aportación, 
aseguró que “menos da una 
piedra. Tendrá 9,7 millones 
en total, contando con que 
más de 7 son ya gastos fijos, 
y no le quedará mucho pa-
ra inversión, pero menos da 
una piedra”. 

Por su parte, el BNG cree 
que los presupuestos son 
“un compendio de prome-
sas incumpridas do PP coa 
cidade e de novos apraza-
mentos de obras impres-
cindíbeis”. Consideran que 
“estes orzamentos son dos 
peores que viviu Santiago  
en moitísimos anos”, según 
Rubén Cela. “Son un autén-
tico mazazo para a cidade e 
non se trata dun simple re-
corte senón que é unha au-
téntica caída en picado”.

aseijo@elcorreogallego.es

El Consorcio salva su futuro con un 
presupuesto estatal de 5,2 millones
Valoraciones contrapuestas del PP y el PSdeG sobre la aportación del Gobierno central para 
2013 // Satisfacción del alcalde y duras críticas de Bugallo por la “falta de respeto” a la ciudad

•••En palabras de Ángel Currás, que haya apor-
taciones en los presupuestos del Gobierno cen-
tral para proyectos como el túnel de Conxo o la 
duplicación del puente de acceso al Polígono del 
Tambre garantiza que se puedan continuar estas 
infraestructuras y que no queden relegadas.

••• El portavoz socialista, Sánchez Bugallo, por 
el contrario, destacó por ejemplo que los 500.000 
euros destinados a la nueva EDAR “non garanten 
o inicio das obras” para 2013, puesto que “non te-
ñen nin para expropiar os terreos, nin sequera pa-
ra a redacción do proxecto técnico”. 

PROYECTOS BÁSICOS
estruturas de transporte 
con incidencia directa en la 
ciudad, como el AVE o la au-
tovía entre Lugo y Santiago. 

Por su parte, el porta-
voz socialista destacó que 
los presupuestos del Esta-
do para Santiago sufren un 
descenso del 92% en 3 años. 
“En 2012 houbo un descen-
so do 80% do investimento 
estatal, e agora volve haber 
outro descenso dun 80% 
con relación ao 2012 se non 
se ten en conta o tramo 
de autovía que transcorre 
por fóra de Santiago, se-

Rotonda de Conxo donde se hará el túnel, uno de los proyectos previstos junto con la aportación a la Plaza y a Lavacolla
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A Casa da Troia inaugura unha 

exposición de pinturas que recolle como 

era a vida na pensión de estudantes 

Esta selección de acuarelas do ilustrador Suso Cubeiro 

poderá visitarse ata o vindeiro 31 de outubro 

 

REDACCIÓN SANTIAGO   | 02.10.2012   

O Museo Casa da Troia, a vella pensión de estudantes que inmortalizou Pérez Lugín na 

súa novela, inaugura mañá mércores, 3 de outubro, ás 20:00 horas, unha exposición de 

pinturas. As acuarelas que integran esta mostra foron realizadas polo artista Suso 

Cubeiro para a edición revisada, corrixida, anotada e ilustrada de “La Casa de la Troya”; 

editada por Auga Editora no ano 2009. A mostra poderá visitarse ata o vindeiro 31 de 

outubro, na terceira planta do museo. 

 

Das sesenta acuarelas realizadas para a edición do libro, seleccionáronse un total de 27 

para esta mostra. A través delas reflíctese como era a vida na pensión da Troia e dos 

propios estudantes a finais do século XIX e principios do XX. 

 

http://www.elcorreogallego.es/
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Santiago recoñécese en cada unha das obras, a Catedral, a rúa do Franco, a 

rúa do Villar… 
 

Tal como explica o autor, Suso Cubeiro, “con estas ilustracións tratei de recoller a 

estética da época. Non son realistas á hora de reproducir as rúas ou os edificios da 

cidade, senón que o fundamental para min era transmitir os sentimentos dos 

protagonistas da novela, a súa soidade, a súa tristeza, a súa alegría… De todos os xeitos, 

Santiago recoñécese perfectamente en cada unha das obras, a Catedral, a rúa do Franco, 

a rúa do Villar…”. 

 

Para a realización destas ilustracións o autor baseouse tanto na propia novela de Lugín 

como nunha serie de fotografías da Compostela daqueles anos. “Estou namorado de 

Santiago, é unha cidade marabillosa. E, como artista, faime moita ilusión expoñer no 

museo Casa da Troia, no lugar onde residían os personaxes do libro, é todo un luxo”. 

 

Con esta exposición preténdese contribuír á dinamización do Museo Casa da Troia, 

único no seu xénero e tan representativo dun tempo da vida estudantil en Santiago e 

mesmo dun xeito de ser, segundo a mirada de Alejandro Pérez Lugín. O autor levou coa 

súa obra o nome da cidade de Compostela a todos os recunchos do mundo, e propiciou a 

filmación de películas de gran difusión é éxito na súa época.  

 
O ilustrador 
 

Ilustrador da natureza e de libros infantís e xuvenís, Suso Cubeiro ilustrou ao longo da 

súa traxectoria profesional máis de 50 obras. Entre elas destacan “La Casa de la Troya” 

(Auga Editora), “El secreto del Bosque Viejo” (Gadir), “El espíritu del bosque” 

(Everest), “Diccionario de seres fantásticos” (Espasa), “La vuelta al mundo en 80 días” 

(Bruño), ou “Larita” (Everest), da que tamén é autor do texto. Como ilustrador da 

natureza destacan as obras realizadas para as aulas da natureza de Chelo (A Coruña), 

Moreda do Courel (Lugo) e a do río Miño (Ourense). A súa obra está tamén no Museo 

do Mar do castelo de San Carlos de Fisterra, na lonxa turística de Fisterra, no castelo de 

Santa Cruz de Oleiros, así como no Museo do Mar de Rianxo. 

 

O museo e a exposición poden visitarse ata o vindeiro 31 de outubro, polas mañás en 

horario de 11:00 a 14:00 horas e polas tardes de 16:00 a 20:00 horas. Está pechado os 

domingos pola tarde e os luns durante todo o día.  
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Unha selección de casi trin-
ta pinturas do artista Suso 
Cubeiro integran a mostra 
que se inaugurou onte no 
Museo Casa da Troia, a ve-
lla pensión de estudantes 
inmortalizada na novela de 
Alejandro Pérez Lugín.  

As acuarelas que integran 
esta mostra, que poderá vi-
sitarse na terceira planta 
do museo ate o próximo 
día 31, foron realizadas po-
lo artista Suso Cubeiro para 
a edición revisada, corrixi-
da, anotada e ilustrada de 
La Casa de la Troya; editada 
no seu momento por Auga 
Editora (2009). Das sesenta 
acuarelas realizadas para a 
edición do libro, seleccio-
náronse un total de 27 para 
esta mostra. 

O rtista suliñou que a tra-
vés desta selección preten-
de reflectir como era a vida 
diaria na pensión da Troia 
e dos propios estudantes a 
finais do século XIX e prin-
cipios do XX. Tal como ex-
plica o autor, Suso Cubeiro, 
“con estas ilustracións tra-
tei de recoller a estética da 
época. Non son realistas á 
hora de reproducir as rúas 
ou os edificios da cidade, 
senón que o fundamental 
para min era transmitir os 
sentimentos dos protago-
nistas da novela, a súa soi-
dade, a súa tristeza, a súa 

A. NOvA 
SantiagoCubeiro revive nas 

súas pinturas a vida 
de ‘A Casa da Troia’ 
A emblemática pensión de estudiantes, agora  
convertida en museo, acolle unha exposición 
desde onte // Poderá visitarse ate o o día 31

alegría… De todos os xei-
tos, Santiago recoñécese 
perfectamente en cada un-
ha das obras, a Catedral, a 
rúa do Franco, a rúa do Vi-
llar…”.

Para a realización des-
tas ilustracións o autor 
baseouse tanto na propia 
novela de Lugín como nun-
ha serie de fotografías da 
Compostela daqueles anos. 
“Estou namorado de Santia-
go, é unha cidade marabi-
llosa. E, como artista, faime 
moita ilusión expoñer no 
museo Casa da Troia, no 
lugar onde residían os per-
sonaxes do libro, é todo un 
luxo”.

DINAMIZACIÓN. Con esta 
exposición preténdese con-
tribuír á dinamización do 
Museo Casa da Troia, úni-
co no seu xénero e tan re-
presentativo dun tempo da 
vida estudantil en Santiago 
e mesmo dun xeito de ser, 
segundo a mirada de Ale-
jandro Pérez Lugín.

O autor levou coa súa 
obra o nome da cidade 
de Compostela a todos os 
recunchos do mundo, e 
propiciou a filmación de 
películas de gran difusión é 
éxito na súa época. 

O museo e a exposición 
poden visitarse en horario 
de 11.00 a 14.00 horas po-
la mañán e polas tardes, de 
16.00 a 20.00 horas 
local@elcorreogallego.esEl autor, en el centro, charla con los asistentes a la inauguración Foto: Fernando Blanco

Publicado o 
catálogo da 
mostra ‘Por 
fin Santiago’ 
Recolle 40 debuxos 
de Alfredo González, 
expostos no Museo 
das Peregrinacións
Santiago. A Xunta de Gali-
cia ven de presentar o catá-
logo da exposición Por fin 
Santiago!, un volume que 
recolle os 40 debuxos que 
conforman esta mostra do 
artista Alfredo González e 
que pode verse actualmen-
te no Museo das Peregrina-
cións de Santiago. 

O conxunto histórico da 
capital galega é o obxecto 
de inspiración dos debuxos  
que, segundo afirmou Anxo 
Lorenzo, nos descobren 
múltiples espazos de Com-
postela a través da mirada 
de González.

No acto participaron o 
secretario xeral de Cultura, 
Anxo Lorenzo; o director-
xerente da S.A. de Xestión 
do Plan Xacobeo, José Paz; 
o propio autor dos debuxos, 
Alfredo González; o direc-
tor do museo, Bieito Pérez; 
e o escritor Luís González 
Tosar, que escribiu os tex-
tos que acompañan as ilus-
tracións no catálogo. C.G. 

renovación de cargos
Anabad Galicia, pertene-
ciente a la Asociación Es-
pañola de Archiveros, 
Bibliotecarios, Museólogos, 
Arqueólogos y Documenta-
listas, procedió ayer a la 
renovación de su cuadro di-
rectivo. El hasta ahora pre-
sidente, Pedro López, fue 
sustituido en su cargo por 
Félix de la Fuente, direc-
tor del Museo Provincial 
de Bellas Artes de A Coru-
ña. Como vocal de Archivos 
fue elegido Miguel Cos-
ta, archivero del Hospital 
Juan Canalejo; Enrique Ca-
macho, bibliotecario de la 
Universidad de Santiago, se 
hará cargo de la vocalía de 
Bibliotecas; mientras que 
Herminio Martínez, del 
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad compos-
telana, será el responsable 
de la vocalía de Documen-
tación. Por último, Fina Ga-
llego, se hará cargo de la 
vocalía de Museos.

el clan de los sicilianos
La revista Época denomina 

al nuevo Ejecutivo de coali-
ción surgido de la censura 
como “El clan de los sicilia-
nos”. Barreiro es el traidor, 
González Laxe es el merca-
der y González Mariñas el 
hábil chalán de los intere-
ses creados. Barreiro tiene 
en el despacho de su casa la 
fotografía de la toma de po-
sesión como vicepresidente 
de la Xunta. “El cristal está 
roto y la grieta atraviesa, 
de parte a parte, la figura 
de Fernández Albor”, des-
cubre Época.

absuelta la periodista 
maribel outeirño
La Audiencia Provincial de 
Ourense ha absuelto a la 
periodista Maribel Outeri-
ño Rodríguez y condenado 
al alcalde de Verín, Santia-
go Cid Harguindey, por un 
presunto delito de injurias. 
En la sentencia, la Audien-
cia condena la alcalde de 
Verín a un mes y un día de 
arresto mayor, 30.000 pese-
tas de multa y dos millones 
de indemnización a la in-
juriada, María del Carmen 
Lovelle Alén, exalcaldesa 
de la misma localidad.

entre “vices” anda el 
juego
Como un “boomerang” pa-
rece que le ha saltado al 

exvicepresidente Rajoy el 
“affaire” del juego. El pre-
sidente de la Sociedad Ge-
neral de Juegos de Galicia, 
Joaquín Franco, presentó 
un recurso de reposición 
contra la orden de Rajoy 
de anular la concesión 
afectuada por su antece-
sor, Barreiro y la SGJG se 
ha puesto en pie de gue-
rra por sentirse estafada y 
parte perdedora de una ba-
talla política ajena a su ne-
gocio. Ahora el catedrático 
de Derecho Penal, Miguel 
Bajo Fernández, debe de-
terminar si la decisión de 
Mariano Rajoy pudiera ser 
constitutiva de delito.

ranquin español  de 
cajas de ahorro
La revista Dinero ha publi-
cado un avance de lo que 
constituirá la novena edi-
ción del ranquin dedica-
do a las cajas de ahorro. 
Tal y como se desprende 
del avance, Caixa Galicia 
ocupa el octavo lugar en el 
cómputo general de estas 
entidades financieras, con 
un total de 410.645 millo-
nes de pesetas como acti-
vo. De los mismos datos se 
infiere que en 1986 Caixa 
Galicia sumaba 27.476 mi-
llones de pesetas en recur-
sos de clientes.

la suscripción pro or-
questa compostela
En EL CORREO GALLEGO 
se publicó un escrito de la 
Casa de Galicia en Bilbao. 
Su contenido debe motivar 
la necesaria reacción de 
los gallegos de acá en pro 
de una campaña de ayuda 
a los familiares de las víc-
timas y supervivientes de 

la Orquesta Compostela. Es 
lamentable que la suscrip-
ción iniciada en Santiago, 
secundando el magnífico 
gesto de la Casa de Galicia 
en Bilbao, no haya recauda-
do más, hoy día, que la can-
tidad de 150 pesetas.

nuevo mando del ejérci-
to en santiago 
El General de Brigada, se-
gundo jefe del Gobierno 
Militar de Pontevedra, don 
Luis Fernández de Pinedo 
Alonso, dio posesión del 

mando de la Agrupación de 
Infantería número doce de 
Guarnición en Santiago de 
Compostela y de la Coman-
dancia Militar de esta plaza 
al Coronel don José Gómez  
Soler. El acto tuvo lugar 
en el despacho oficial del 
Cuartel de Infantería, a pre-
sencia de los jefes y oficia-
les de la expresada unidad 
del Ejército español. Felici-
tamos al señor Gómez So-
ler y le deseamos muchos 
éxitos en el desempeño de 
ambos cometidos.

Adolfo Suárez, calificó de “lamentable” la situación política que se había producido en 
Galicia con la moción de censura al Gobierno de Fernández Albor. “Se ha alcanzado el 
poder con una moción lamentable, aunque es una moción prevista en la Constitución”.

Suárez califica de “lamentable” la moción de censura a Albor

el cOrreO 
hAce 25 
AñOS (1987)

hAce 50 
AñOS (1962)
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La Voz de Santiago
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DEL 2012     

1 El Victoria F. C. tiene 
historia, ni más ni me-

nos que 75 años de vida car-
gados de buen fútbol, de los 
que da cuenta ahora una ex-
posición inaugurada ayer en 
el salón de Ámbito Cultural 
de El Corte Inglés. La mues-
tra, compuesta por paneles 
y vitrinas, recoge las viven-
cias de tan largo tiempo por 
medio de narraciones, fotos, 
trofeos y distintas camisetas 
que lució el equipo, así como 
las fi chas de muchos de los 
entrenadores y conocidos ju-
gadores que pasaron por sus 
fi las, como Gelo, Suso Mou-
res, Manu, David Palmas y 
Verónica Boquete.

Acuarelas en A Troia  

2 En la vieja pensión es-
tudiantil conocida como 

Casa da Troia, hoy converti-
da en Museo de la Tuna, se 
inauguró ayer una exposi-
ción de acuarelas del artista 
Suso Cubeiro, que a través 
de sus pinturas refl eja cómo 
era la vida de los jóvenes en 
la pensión a fi nales del siglo 
XIX y principios del XX, di-
bujos llenos de sentimien-
to en los que pueden reco-
nocerse fácilmente muchas 
de las calles de Compostela.

Consumo responsable

3 El Concello de Dodro, en 
colaboración con el Ins-

tituto Galego de Consumo, 
organizó una jornada educa-
tiva en la que a través de en-
tretenidas actividades lúdi-
cas acercó a los vecinos más 
pequeños del lugar los valo-
res del consumo responsa-
ble. El acto fue presentado 
por Valentín Alfonsín So-
moza, alcalde de la localidad.

Victorias y buen fútbol durante 75 años
PATIO DE VECINOS

LORENA FRANCO BOUZA

redac.santiago@lavoz.es

La muestra del Victoria tiene camisetas fi rmadas por Javi Martínez, Fernando Llorente y Rafa Nadal. E. PASTORIZA

El artista Suso Cubeiro posa ante las acuarelas de su exposición en la Casa da Troia. SANDRA ALONSO

Treinta niños del ayuntamiento de Dodro participaron en una entretenida sesión educativa sobre consumo.

Lograr la igualdad de géne-
ro no es fácil pero la USC es-
tá decidida a alcanzar que la 
presencia femenina dentro 
de dicha institución sea equi-
tativa. Para comprobar cómo 
se avanza hacia el equilibrio 
publica el informe Diagnósti-
co de Igualdade na USC, ela-
borado por el Vicerrectorado 
de Responsabilidade Social e 
Calidade, a cuyo frente se en-
cuentra Benita Silva. Las ci-
fras refl ejan que las mujeres 
superan a los hombres den-
tro del personal administra-
tivo y también en cuanto a 
alumnado de primer y segun-
do ciclo. Pero conforme au-
menta la responsabilidad de 
los cargos desciende la pre-
sencia femenina. «Mantén-
se unha fonda segregación 
vertical na carreira de xéne-
ro», dice la vicerrectora, que 
culpa del descenso a la falta 
de conciliación, en la que la 
que paga el pato siempre es la 
mujer. «Imos quedando po-
lo camiño», reconoce Silva, 
que a pesar de todo es opti-
mista porque sabe que nada 
para a una mujer que quiere 
llegar a la cima: «As mulleres 
tamén poden alcanzar postos 
de liderazgo a pesar de todos 
os atrancos».

«Pese aos atrancos, 
as mulleres tamén 
poden alcanzar
o liderazgo»

BENITA SILVA
Vicerrectora de la USC

L. F. B. SANTIAGO / LA VOZ

Benita Silva. EVA PASTORIZA 

A PIE DE CALLE
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