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que no cuentan con tan-
tos medios se les hace, a 
veces, un poco excesivo, 
cuando no imposible, jun-
tar 1 ó 2 euros para entrar 
en un bar y tomar un ca-
fé o un agua sin gas, a fin 
de poder desahogarse, en 
el váter del bar, en condi-
ciones mínimamente in-
timas.

Es difícil reprobar mo-
ralmente a los que sin 
mas gamberrismo del que 
se deriva de la indigencia, 
de la enfermedad, de la 
imperiosa necesidad fi-
siológica o de la falta, mas 
o menos temporal de un 
par de euros mean sobre 
nuestras piedras y hu-
medecen, con sus orines, 
nuestras esquinas.  

Tendríamos que po-
ner wáteres públicos en 
nuestra ciudad, en los 
lugares que sean necesa-
rios, guardando la debida 
armonía con el entorno y 
que sean de uso gratuito 
para los usuarios, puesto 
que con sus impuestos ya 
pagan suficientemente el 
servicio que dicho wáte-
res podrían darles.

Habrá quien diga que 
los impuestos no dan para 
todo, pero seguramente 
suprimiendo algunos de 
los ágapes que se cele-
bran a lo largo del año, y 
destinando su importe a 
la construcción de lugares 
para mear, tendríamos 
una buena parte de nues-
tro problema solucionado. 

He leído que en alguna 
ciudad por la tierra de los 
catalanes van a imponer 
a los titulares de terrazas 
la obligación de dar co-
bertura publica y gratui-
ta a los pises. Si nuestros 
impuestos no llegan para 
que podamos hacer pis, a 
lo mejor lo de las terrazas 
podría ser,  debidamente 
estudiada, un principio de 
solución.  Pero sea cual-
quiera la solución  que se 
adopte lo cierto es que, 
hoy por hoy, el pis nos ne-
cesita, AYUDÉMOSLE!

Notario

Santiago acogió ayer el 
primero de los paseos lite-
rarios por la zona monu-
mental que organizan el 
Ayuntamiento de Santiago 
y la Asociación de Escrito-
res en Lingua Galega. 

El recorrido se inició en 
la escultura de Chillida ubi-
cada en el parque de San 
Domingos, y tuvo como es-
critor guía a Euloxio Rui-
bal,  miembro de la Real 
Academia, además de uno 
de los dramaturgos más 
prolíficos de Galicia, ade-
más de galerista y director 
de la revista Citania.  

Ruibal  preparó una ruta 
que transitó desde Bonaval 
hasta O Toural, recorrien-
do las principales rúas del 
Casco Histórico, con para-
das en los espacios de espe-
cial simbolismo cultural. 

De esta forma, en el reco-
rrido estuvieron el Panteón 
de Galegos Ilustres, así co-
mo edificios donde residie-
ron destacadas figuras de 
la historia de Galicia, como 
Murguía, Bouza Brey o Ló-
pez Ferreiro. 

A ellos se vincularon 
también escritores contem-
poráneos de tanto prestigio 
como Lorca, Otero Pedra-
yo o Castelao, y otros mu-
chos que fueron vecinos de 

c. d. 
Santiago

Santiago durante mucho 
tiempo, como Novoneyra, 
García-Bodaño, Carvalho 
Calero o Ramón Piñeiro. 
También hubo un recuerdo 
para la famosa generación 
de La Noche, predecesor de 
EL CORREO GALLEGO en 
la rúa Preguntoiro. 

El próximo día 24 Mari-
lar Aleixandre protagoniza-
rá un nuevo itinerario para 
conocer mejor los secretos 
de la ciudad. Para partici-
par en ellos no es necesario 
realizar ninguna inscrip-
ción previa, sino que basta 
acercarse al lugar que se fi-
je como punto de partida y 
sumarse al recorrido. 
local@elcorreogallego.es

ELOXIO RUIBAL,  al frente del roteiro literario celebrado ayer. Foto: Antonio Hernández

Recorridos literarios 
por las rúas y plazas
Euloxio Ruibal protagonizó ayer el primer 
paseo desde San Domingos hasta O Toural

Héctor Pardo

{ ANÁLISIS }

El pis no tiene 
acomodo

SON MUCHOS LOS DíAS, 
fundamentalmente vís-
peras de festivos, que en 
algunos sombríos rin-
cones de nuestra monu-
mental ciudad el olor a 
pis  predomina sobre los 
efluvios pétreos que se 
desprenden de su histó-
rico granito.

Al pasar por esos rin-
cones y oler esos pises, 
inmediatamente uno se 
acuerda de la madre que 
parió a algún guarro que 
no tuvo, la noche anterior, 
la mínima decencia que 
le llevara a irse con su pis 
para casa.

Pero de tanto caminar, 
año tras año, entre pises 
y piedras, una luz se ha 
abierto en mi poco precla-
ra mente y me ha llevado 
a preguntarme: ¿tantos 
guarros hay en la ciudad? 
Realmente, ¿cuantos hay? 
¿cual es su edad? ¿tienen 
pises los hombres ? y, ¿las 
mujeres? ¿cómo lo hacen 
ellas? ¿a que hora?

Tanta pregunta me in-
citó a observar con mas 
detenimiento y tras proli-
ja investigación he podido 
apreciar que los pises se 
hacen a veces de noche y, 
a veces de día; que, funda-
mentalmente, por cues-
tiones de recato, lo hacen 
los hombres; que no solo 
lo hacen machos jóvenes 
y un poquito o muy borra-
chos, también lo hacen 
machos adultos y, de día, 
incluso por la mañana, y 

a veces completamente 
sobrios, aunque en una 
edad preocupantemente 
prostática.

Valga este preámbulo, 
pretendidamente irónico, 
para poner de relieve la 
dificultad que tienen los 
compostelanos naturales 
o  de adopción, de peregri-
naje, machos y  hembras, 
sobrios y borrachos, pros-
táticos o con buena salud, 
para hacer pis en Santia-
go de Compostela.

 En santiago de Com-
postela, ciudad histórica 
y universitaria, envidia 
cultural de nuestro en-
torno, no hay VÁTERES 
PÚBLICOS y los que hay, 
en la Alameda, dan asco 
o están cerrados, y no es 
que ello sea así desde que 
el PP se hizo con la Alcal-
día de nuestra ciudad, si 
no que ya en los tiempos 
del PSOE-BLOQUE no ha-
bía donde mear sin temor 
a ser mas o menos visto y 
sin temor a ser sanciona-
do por ello.

Se ve que el pis no es 
un problema político, que 
ni el gobierno ni la opo-
sición tienen problemas 
para mear, que ni a los 
de antes ni a los de ahora 
les llega el agua al cuello, 
y, si les llega, saben muy 
bien a que árbol arrimar-
se para salir desahogados 
del aprieto. Pero a los que 
no son tan listos o a los 

No todo el mundo 
dispone de dinero 
para entrar en un bar 
con el fin de aliviarse

Sea cual sea la 
solución, hoy por hoy 
el pis nos necesita 
!Ayudémosle¡

No hay váteres 
públicos y los que hay 
en Alameda dan asco 
o están cerrados

La ‘máquina de 
la mente’, en los 
lunes del Ateneo
cONFERENcIA Los lunes del 
Ateneo volverán a cele-
brarse mañana en Santia-
go, en el auditorio de la 
Fundación Novacaixa Gali-
cia en la Rúa do Vilar. En 
esta ocasión intervendrá el 
profesor de la Universidad 
de A Coruña y divulgador 
de la ciencia Xurxo Mari-
ño, quien pronunciará una 
conferencia titulada Unha 
viaxe a máquina da mente. 
Los actos darán comienzo  
a las ocho de la tarde. Ecg

concierto de 
Paul daniel en Os 
Serán de la cdc
MÚSIcA Dentro de Os se-
ráns do TAC, la Cidade da 
Cultura acogerá mañana 
un concierto de Paul Da-
niel, futuro director de la 
Real Filharmonía. Ecg

cULTURA Desde comienzos 
de octubre, cuando comen-
zó a funcionar el servicio 
de visitas guiadas, ya fue-
ron más de 1.200 personas 
las que pasaron por la nue-
va sede del  Museo das Pe-
regrinacións e de Santiago. 
Uno de los últimos grupos 
en realizar esta visita fue-
ron unos profesores ex-
tranjeros, interesados en 
conocer la historia de San-
tiago y su Catedral, y que 
estos días están  en la  Ce-

Éxito de las visitas guiadas al 
Museo das Peregrinacións

mar International School, 
en Mondariz. Proceden de 
Italia, Grecia, Polonia, 
Hungría Turquía y Reino 
Unido. A estas visitas guia-
das se suman también las 
didácticas orientadas a 
centros escolares. Dentro 
de este apartado, el último 
mes ya visitaron el museo 
32 colegios de toda Galicia. 
A todo ello hay que añadir 
los talleres infantiles que 
se desarrollan durante los 
fines de semana. Ecg

Ubaldo Rueda
vicepreSideNte del cASiNo

“El Premio del 
Casino fomenta 
la lectura y el 
espíritu
europeísta”

Apertura 
temporal de la 
casa da Troia
ANIVERSARIO El Museo de 
la Casa da Troia cerrado 
desde octubre, abrirá sus 
puertas este viernes para 
conmemorar el 40 aniver-
sario de la Convención del 
patrimonio natural y cul-
tural de   la Unesco.  Entre 
las actividades figura una 
jornada de puertas abier-
tas en los museos de cada 
una de las ciudades. Podrá 
visitarse en horario de 
11.00 a 14.00 horas y   de 
16.00 a 20.00 horas. Ecg
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Tres empresas de la comarca 
envasan 82.500 kilos de miel
La cosecha, que acabó de recogerse ya, fue mejor de lo esperado, dicen

JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

Las tres envasadoras de la co-
marca reconocidas por la In-
dicación Xeográfi ca Protexida 
Mel de Galicia ofrecerán al mer-
cado 82.500 kilos de miel con 
los controles de calidad de esta 
denominación. La mayor parte 
de esta producción, 80.000 ki-
los, corresponde a la cooperati-
va Erica Mel, de Arzúa, que has-
ta la semana pasada recogió la 
mitad y espera recibir el resto 
en los próximos días, afi rma Xe-
sús Asorey, uno de sus portavo-
ces. Enredo do Abelleiro, tam-
bién de Arzúa, preparará 1.500 
kilos, y mil más Mel do Tam-
bre, de Frades, indican Isidro 
Pardo y Manuel Raposo, sus re-
presentantes.

Erica recoge miel de apicul-
tores de toda Galicia, mientras 
las otras dos envasan la produc-
ción de sus propias colmenas. 
Isidro Pardo explica que todo 
se vende entre los visitantes de 
sus propias instalaciones, pues 
posee un museo y organiza ac-
tividades sobre el sector, en Por-
todemouros.  Por eso «envasa-
mos segundo temos necesidade 
pola demanda. Aquí ven xente 
de todo o país, e tamén ofrece-
mos mel con canela, con noces, 
con xalea real, e outros produ-
tos que nós elaboramos», expli-
ca Pardo. Enredo do Abelleiro 
y Mel do Tambre envasan miel 
multifl ora, mientras Erica ofre-
ce todas las variedades que lle-
gan al mercado gallego: «a co-
lleita deste ano foi moito mellor 
do que prevíamos; fallou a pro-
dución de eucalipto en moitos 
lugares, e no interior foi supe-
rior ao que se pensaba», seña-
la Asorey. Para Erica la cosecha 
fue mayor que la del año pasado.

Un apicultor manejando una de las colmenas en una producción en Boqueixón. PACO RODRÍGUEZ

La mayoría de los apicultores de 
la zona de Santiago producen 
miel para su propio autoconsu-
mo o para la venta en el merca-
do local a su clientela habitual. 
María Esther Ordóñez, presi-
denta de la Indicación Xeográ-
fi ca Protexida Mel de Galicia —
que tiene su sede en el pazo de 
Quián, en Boqueixón— afi rma 
que «entre as comarcas de Ar-
zúa, Barcala, Ordes, Sar, Santia-
go e Melide contribúen con só 6 
produtores á denominación de 
calidade autonómica, dos 350 
recoñecidos no país. Eses pro-
dutores da área de Compostela 
posúen 15 colmenares, e xuntan 
entre todos eles 436 das 32.000 
colmeas rexistradas en Mel de 
Galicia», afi rma.

A esos seis productores hay 

que agregar otros, la mayoría 
pequeños, aunque algunos con 
un volumen importante de col-
menas pero que «prefi ren ou-
tras modalidades de venta ao 
por maior, sen atender ás esi-
xencias de Mel de Galicia, por-
que teñen mercado e conseguen 
un bo rendimento», refi ere Xe-
sús Asorey. La producción en es-
ta zona es prácticamente toda 
multifl ora, y en menor medida 
de castaño o de brezo. 

Esther Ordóñez afi rma que en 
muchos lugares de Galicia se al-
canzó este año una producción 
entre 60 y 70 kilos por colme-
na, una cifra bastante superior a 
la que fue más habitual en esta 
zona: «Nas miñas recollín entre 
30 e 40 quilos», sostiene Isidro 
Pardo, de Enredo do Abelleiro.

Este experimentado produc-
tor arzuano detectó además a 
principios de año una impor-
tante falta de abejas, con 75 col-
menas dañadas, en las que de-
saparecieron o se observó asi-
mismo importante mortandad 
de los insectos polinizadores. 
Después se recuperó, y el re-
sultado que obtuvo en las reco-
lección las últimas semanas fue 
«bastante bo», afi rma.

Asorey indica que la Asocia-
ción Galega de Apicultura, con 
sede en Arzúa, organiza una ex-
pedición al congreso europeo de 
esta actividad, que se celebra en 
Francia. También inicia un cur-
so de «api emprendedores», con 
26 matriculados, que aprenden 
a elaborar nuevos productos y 
llegar mejor al mercado.

La mayoría de los apicultores recogen 
para autoconsumo o el mercado local

El Museo Casa da Troia cele-

brará el próximo viernes 16 

de noviembre una jornada de 

puertas abiertas para conme-

morar el cuarenta aniversa-

rio de la Convención del Pa-

trimonio Natural y Cultural de 

la Unesco. La casa, que ahora 

permanece cerrada, podrá vi-

sitarse de forma gratuita en-

tre las 11 y 14 horas y de 16 a 

20 horas. Este recinto recibió 

a lo largo del verano 1.341 vi-

sitantes, de los que 279 fue-

ron extranjeros.

CULTURA
Puertas abiertas en 
la Casa da Troia

La Cidade da Cultura acoge-

rá mañana, a partir de las 20 

horas, un concierto del direc-

tor británico Paul Daniel, que 

dirigirá a los músicos del Ta-

ller Atlántico Contemporáneo 

(TAC). Daniel será el director 

de la Real Filharmonía de Ga-

licia a partir de enero. El con-

cierto de mañana se enmarca 

dentro del ciclo «Os seráns do 

TAC», un ciclo musical que con 

diferentes formatos acerca la 

música contemporánea a to-

do tipo de público. 

CIDADE DA CULTURA
Paul Daniel y los 
músicos del TAC

El programa «Aloxamentos co-

nectados» del Ministerio de In-

dustria permitirá la celebra-

ción de talleres dirigidos a los 

responsables de hoteles y alo-

jamientos rurales para que sa-

quen el máximo rendimiento a 

los canales digitales para au-

mentar sus reservas. Los talle-

res, de tres horas de duración, 

se impartirán en Lugo, Santia-

go, Ourense, A Coruña, Vigo 

e Sanxenxo. El programa está 

fi nanciado por el Fondo Euro-

peo de Desenvolvemento Re-

xional (Feder). 

ECONOMÍA
Taller para aumentar 
las reservas hoteleras
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reyerta en ribeira
Un hombre ha sido encon-
trado muerto con varios 
impactos de posta en su 
cuerpo y otros dos gravísi-
mamente heridos por arma 
de fuego en las inmediacio-
nes del matadero munici-
pal de Ribeira. Aunque se 
desconocen los datos sobre 
el suceso, ocurrido duran-
te la madrugada de ayer, 
se cree que puede tratarse 
de un ajuste de cuentas. El 
muerto es Rafael Piñeiro 
Freire, de 23 años, soltero, 
vecino de A Pobra do Cara-
miñal. La víctima presen-
taba en su cuerpo varios 
orificios de arma de fuego. 
También en un lugar próxi-
mo se encontraban en gra-
ve estado, Arturo Castro 
Santos y Gabriel Teixeira 
Martínez, ambos vecinos 
de Ribeira.

nuevo director para 
‘consultores de galicia’
Francisco Cal Pardo ha sido 
designado director general 
de Consultores de Galicia, 
S.A. (Cogasa), empresa per-

teneciente a la firma de 
Management Consultores 
Españoles, S.A. (CESA), con 
sede en Madrid. Cal Pardo,  
un gallego de 48 años, es 
ingeniero industrial y licen-
ciado en Ciencias Económi-
cas. Entre otras funciones, 
ha cumplido las de director 
general de Navegación Aé-
rea y director de Desarrollo 
de Directivos de Renfe.

fernando salgado
Abandonó el cálido refugio 
de la redacción de un pe-
ródico para convertirse en 
el responsable de volar so-
bre el nido del cuco de las 
finanzas de la Xunta. Signi-
fica para el Ejecutivo que 
preside el socialista Gon-
zález Laxe una apuesta por 
el cambio. Fernando Salga-
do, flamante conselleiro de 
Economía y Hacienda, lle-
ga al turbulento ruedo de la 
política gallega con un tra-
je de luces parco en ador-
nos, pero con una valiosa 
tarjeta de presentación: 
honestidad, sentido común 
y capacidad de trabajo. De 
este hombre que acaba de 
rebasar la barrera de los 
30, y que aspira a converir-
se en el Indalecio Prieto del 
Gobierno gallego, depende 
en buena parte el que es-
te país consiga plaza en el 

tren del progreso, aunque 
sea  en el furgón de cola.

un encuentro con mila-
gros fernández
Bajo su habitual sonrisa, se 
queja del poco tiempo que 
le queda después de sus la-
bores diarias, y aunque las 
acepte, como un vehículo 
de autoafirmación. no de-
ja de parecerle incómoda 
la cantidad de actividades 
y vivencias que debe pasar 
por alto. Amante del cine, 
‘Amarcord’ es su película 
preferida, encuentra en la 
literatura una de sus eva-
siones más asequibles y 
productivas. Se llama Mi-
lagros Fernández, 1936, ca-
sada. Profesora de Lengua 
Española en la Facultad de 
Filología y único profesor 
titular de Lingüistica Ge-
neral en la Universidad de 
Santiago de Compostela.

pesimismo por la evolu-
ción del paro
El comportamiento nega-
tivo del paro registrado en 
el INEM durante el mes de 
octubre, en que se contabi-
lizaron 72.475 nuevos para-
dos y situó la cifra total en 
2.951.118 es un poderoso in-
dicio para que 1987 conclu-
ya con más de tres millones 
de desempleados.

hallazgos arqueológi-
cos en el pico sacro
Vecinos de la parroquia de 
Lestedo, que realizaban 
trabajos agrícolas en un te-
rreno de las estribaciones 
del Pico Sacro, recogieron 
restos de objetos de cerá-
mica que mostraron a ar-
queólogos en Santiago de 
Compostela. En breve se 

trasladará al lugar donde 
fueron encontrados esos 
vestigios arqueológicos el 
comisario del Patrimonmio 
Artístico, don Manuel Cha-
moso Lamas.

construcción del salto 
de valle, en orense
Ha comenzado a contruir-
se el salto de Valle, cuya 
presa estará situada en las 
proximidades del pueblo 
del mismo nombre, a pocos 
kilómetros de la capital. Se 
esta iniciando la construc-

ción de una rampa para la 
excavación de la central, 
que irá a 10 metros por de-
bajo del nivel del río. La 
presa tendrá una altura de 
27 metros y medirá 195 de 
longitud. Estará integra-
da por una infraestructura 
de hormigón y una super-
estructura con cinco com-
puertas de sector de 25 por 
10 metros cada una, capa-
ces de aliviar las máximas 
riadas previstas. La central 
constará de dos grupos de 
70.000 kilowatios.

El representante de la línea comunista oficialista, Ignacio Fernández Tojo, ha sido ayer 
elegido por el congreso estatal de la Federación del Metal de CC.OO. nuevo secretario 
general, sustituyendo así al hasta ahora secretario general Juan Ignacio Marín.

Fernández Tojo desplaza a Marín al frente de CC.OO. del Metal

el cOrreO 
hAce 25 
AñOS (1987)

hAce 50 
AñOS (1962)

Jornada de 
puertas abiertas 
en A Casa da Troia
ENTRADA LIBRE. El Museo 
Casa da Troia celebra una 
jornada de puertas abier-
tas para conmemorar el 40 
aniversario de la Conven-
ción del Patrimonio Natu-
ral e Cultural da Unesco. 
Así, el emblemático edifi-
cio de la rúa da Troia, que 
permanece cerrado desde 
mediados de octubre, po-
drá visitarse hoy de forma 
gratuíta en horario de 
11.00 a 14.00 y de 16.00 a 

Discos y películas de 
colección en Área Central
JORNADA. Área Central 
acoge hoy la primera jor-
nada de la XI Feria Interna-
cional de Coleccionismo 
Discográfico y Cinemato-
gráfico, que se desarrollará 
en horario de 10.00 a 22.00 
horas, hoy y mañana, y el 
domingo, de 12.00 a 22.00 
horas. La feria cuenta con 
veinte expositores proce-
dentes de España y de paí-
ses europeos como 
Alemania y Francia, en los 

que se podrán encontrar 
diferentes discos en sopor-
te CD, vinilos, maxi singles, 
etc. y variadas películas en 
CD o VHS a precios muy re-
ducidos. Además, se podrá 
cambiar o vender material 
y realizar contactos con 
clubes de fans, encargos al 
extranjero o acceder a ca-
tálogos. Como novedad, ha-
brá un puesto de venta de 
música tradicional gallega 
y actividades musicales.

MANOS UNIDAS. Marruecos, tan cerca y tan lejos. Proyectos 
de desarrollo es el título de la conferencia que la delegada 
de la ONG Manos Unidas en Santiago, María José Fer-
nández Cervera, ofreció ayer a las personas que se die-
ron cita en el Centro Sociocultural do Ensanche, donde 
desgranó una vivencia personal reciente. 

Charla de María José Fernández Cervera

Salón de A Casa da Troia

20.00 horas. La casa regis-
tró unos 800 visitantes en 
agosto, creciendo cada año 
el número de turistas ex-
tranjeros que alcanza ya el 
20 por ciento. TExTOS: A.I.S.

ARTE. La Fundación Araguaney inauguró ayer la exposi-
ción del artista libanés Diab El Dick, que podrá visitarse 
en el hotel Eurostars Araguaney hasta final de mes, en 
horario de 17.00 a 21.00 horas. La muestra está formada 
por once cuadros en los que predominan los paisajes os-
curos y tenebrosos, plasmados con delicadeza.

Muestra de Diab El Dick en el Araguaney

A Casa da Parra 
recibió a más de 
dos mil visitantes
ARTE. A Casa da Parra reci-
bió desde mediados de sep-
tiembre la visita de más de 
dos mil personas, según 
fuentes de la Consellería 
de Cultura, organizadora 
de la muestra pictórica de 
Vítor Mejuto Brión Boogie 
Woogie, comisariada por 
David Barro y que reúne 
una veintena de obras a 
través de las que se ofrece 
un recorrido por la pro-
ducción más reciente del  

Vista del montaje

autor, en una selección de 
óleos y acrílicos. La mues-
tra podrá visitarse hasta el 
10 de diciembre, de martes 
a sábado, de 11.00 a 14.00 y 
de 16.30 a 20.00 horas.

DEGUSTACIÓN. El aceite Olei fue ayer la estrella de una 
jornada gastronómica celebrada en A Cantina da Curti-
doría, donde tuvo lugar una cata degustación de este 
aceite gallego de oliva virgen extra de alta calidad dirigi-
do al sector gourmet, en una cita en la que no faltaron  
panes gallegos, ahumados noruegos o frutas frescas.

Aceite Olei en A Cantina da Curtidoría
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Agendas

hip hop
Santiago. Sala Capitol. 20.00 horas.  Con Toteking & 
Shotta + Alberto Gambino & Los Kung Fumetas + 96ers. 
El Microfest  cumple una década y para celebrarlo pre-
senta un cartel con lo más fresco del panorama hip hip, 
atendiendo a sus dos principales objetivos durante estos 
diez años: mostrar la actualidad de la música hip hop 
que está sonando ahora, diez años después del primer 
fesival, y seguir apoyando con fuerza la escena gallega.

obra teatral 
Pontevedra. Pazo da Cul-
tura. 11.30 y 21.00  horas.  
Representación de O fútbol 
é así.

cineuropa
Santiago. Teatro Principal. 
20.00 horas. Premio Cineu-
ropa a Pedro Costa.

teatro
Vigo. Teatro García Barbón. 
20.30 horas. Representación 
de Yerma, con Silvia Marsó. 
pieza teatral en la que la vio-
lencia reprimida y la cruel-
dad son los denominadores 
comunes. El ambiente rural 
opresivo de la Andalucía 
más profunda es el marco 
ideal para esta obra que 
investiga sobre las pasiones 
humanas más profundas. 

actoS na ciDaDe Da cultura
17 NOVEMBRO. 12.00h. 
Ciclo Galicia, ceo das 
letras:Federico García 
Lorca. Da nosa veciñanza 
VI. Relatorio: Luis Gar-
cía Montero. Ás 13.00 
horas, música de Ugía 
Pedreira e Marcos Teira.

EXPOSICIÓNS
– Códices. Xoias das ca-
tedrais galegas na idade 
media. De martes a do-
mingo, de 11.00 a 20.00 
horas. Luns pechado. 
Entrada de balde. Ata o 
6 de xaneiro.

Gallaecia en danza 
Unha fusión de arte, 
historia e movemento.  
10 nov | 8 dec.
 
Visita guiada á exposi-
ción Gallaecia petrea
+ 3 pezas do Centro 
Coreográfico Galego. 
Dúas quendas: 12.30 e 
18.30 horas

Visitas guiadas á ci-
dade da cultura. Todos 
os días (excepto luns).  
Dúas quendas: 11.30 y 
17.30 horas.

ActoS

SaNTIaGO
10.00h. Área central. Feria disco-
gráfica y cinematográfica.
10.00h. Facultade de ciencias da 
educación. Apertura de la quinta 
jornada sobre los recursos educa-
tivos en gallego.
10.00h. Viveiro de empresas. Visita 
del IES Coroso. A las 12.00 horas, 
vistia del IES San Clemente.
10.00h. Sede del colexio de ar-
quitectos de Galicia. Curso sobre 
la Inspección Técnica de Edificios. 
Módulo II. Inspección das estrutu-
ras de formigón e os cerramentos.
11.00h. alameda. Visita guiada con 
motivo del 40º aniversario da Con-
vención do Patrimonio Mundial da 
Unesco y jornada de puertas abier-
tas en 16 museos y monumentos 
de la cidad.
11.00h. casa da troia. Jornada de 
puertas abiertas.
11.00h. colexio de San Xerome. 
Firma de convenios de colaboración 
entre la USC y la Fundación Voda-
fone España para la realización del 
Campionato de España de Modela-
do 3D de Precisión con Móbil y del 
Programa Estalmat-Galicia. 
11.00h. Facultade de Filoloxía.  Acto 
de lectura y defensa de la tesis 
doctoral de Claudia D’ambruoso 
titulada ‘Edición crítica e estudo 
da Crónica troiana promovida por 
Alfonso XI’ y dirigida por Juan Ca-
sas Rigall. 
12.00h. Facultade de Física. Ce-
lebración de la festividad de San 
Alberte Magno, padrón de Ciencias. 
Conferencia ‘Evolución da Física no 
último século e medio (revolucións 
e sorpresas)’ a cargo del catedrático 
Carlos Pajares.
12.00h. rúa neira de Mosquera, 
1. El director de FEAPS,  Enrique 
Galván, presentará la movilización 

simultánea en todo el país, del co-
lectivo de personas con discapaci-
dad intelectual.
12.00h. tienda cultura urbana. 
Firma de discos y photocall, de Tote 
King & Shotta.
16.00h. hotel tryp. La concelleira 
de Educación, Rebeca Domínguez, 
participa en el Congreso de Psicoa-
nálise da Violencia.
16.00h. Salón teatro. Vicente 
Vázquez y Usue Arrieta Canado / 
Goitik Behera behetik gora (16.00). 
Los increíbles (18.00). Educación 
física (Buenos Aires Connection) 
(20.00). Al nacer el día (22.00). 
18.00h. cGac. The Doors. Cuando 
es extraño (Cineuropa Concierto) 
(18.00). Abschied von gestern (Una 
joven sin historia) (19.45). Liebe 
macht hellsichtig! (El amor nos hace 
sagaces!) (21.30).
18.15h. teatro principal. Cineuropa. 
La puerta fría (18.15). Premio Cineu-
ropa: Pedro Costa (20.00). Amour 
(22.15). Leviathan Docs (00.30).
19.00h. biblioteca pública de San-
tiago Ánxel casal. Encuentro con 
el escritor Suso de Toro.
20.00h. Sala capitol. Hip hop. Tote-
King & Shotta + Alberto Gambino & 
Los Kung Fumetas + 96ers.
20.00h. Zona c (bonaval). ‘O fan-
tabuloso cine ambulante dos Irmáns 
Lumieira’ dirigido por Víctor Mos-
queira, dentro de las actividades 
de Cineuropa.
20.00h. igrexa da universidade. 
Inauguración de la exposición 
“Eclecticismo en estado puro” de 
Alfonso Rivero de Aguilar.
20.30h. librería lila de lilith. 
Presentación de la exposición de 
pinturas de Marta Paz. A las 21.30 
horas, petiscos y música con Xosé 
Taobada y César Morán (Plaza 
Oliveira).
21.00h. a regadeira de adela. Cla-

ra Gayo representa el espectáculo 
Francotirador. Tres pases: 21.00, 
21.30 y 22.00 horas. Además, mi-
crocomedia musical titulada Happy 
end a cargo de Marta Pazos, Jose 
Díaz y Hugo Torres (20.45, 21.15, 
21.45 horas.).
22.30h. Sónar pub. Gira acústica 
2012. Pol 3.14.
23.30h. pub Momo. Cartomagia e 
ilusionismo con Magic Miller.
a CORuña
11.00h. lires. La concelleira de Tu-
rismo, Reyes Leis, se incorpora al 
tramo del Camiño de Fisterra que 
está realizando personal de Turismo 
de Santiago (tramo Lires-Muxía).
17.30h. Fundación luis Seoane. El 
periodista y escritor Tucho Calvo 
presenta el club de literatura gallega 
Escribindo arredor de sí.
18.00h. Fnac. Club Fnac Junior. 
Taller de dibujo y pintura. De 8 a 
11 años.
18.00 y 20.30h. cGai. Ciclo Luis G. 
Berlanga. Proyección de la película 
Calabuch.
20.00h. culleredo (o burgo-edi-
ficio usos Múltiples). Espectáculo 
de magia y música en directo con 
Martín Camiña, Álvaro Muras, 
Julio Cuns, Bruno Cruceiro y Fani 
Triana.
20.00h. betanzos (edificio liceo). 
Inauguración de la muestra de pin-
tura Retratos, de Alfredo Eiras.
20.30h. neda (casa da cultura). 
Bucanero Teatro representa la co-
media Kungundidos.
20.30h. teo (auditorio da rama-
llosa). Redrum Teatro representa 
la obra Curriculum Vitae.
21.00h. centro cultural a Fábrica 
(perillo-oleiros). Concierto del 
cantautor Rafael Amor.
VIGO
20.00h. la Fábrica de chocolate. 

Concierto de Miki Nervio an the 
Bluesmarkers.
20.00h. auditorio do areal. Confe-
rencia-coloquio: Cómo vivir después 
de un infarto. Interviene: José María 
Maroto (Cardiólogo); Presenta: An-
drés Iñiguez (jefe del Servicio de 
Cardiología del Complejo Hospi-
talario de Vigo).
20.30h. teatro García barbón. Tea-
tro: Yerma, con Silvia Marsó

PONTEVEdRa
11.30 y 21.00h. pazo da cultura. La 
compañía Obras Pública representa 
la obra O fútbol é así.
19.00h. casa das campás. Pro-
yección de la película La ventana 
indiscreta.
20.15h. teatro principal. VII Bruma-
rio Poético. Homenaje a Atahualpa 
Yupanqui.
20.30h. centro Social novacaixa-
galicia. Concierto de la Real Filhar-
monía de Galicia.
22.30h. Sala Karma. Concierto de 
Lorena Álvarez y su Banda Muni-
cipal
23.30h. o porriño (bar liceum). 
Concierto de Luis Emilio Batallán.
OuRENSE
00.00h. bar buda. Concierto de 
Yomelo Montosolo. Es ourensano, 
se llama Dani Gude pero es Yomelo 
Montosolo. Hasta hace varios me-
ses un desconocido de la canción 
que de vez en cuando ofrecía algún 
concierto. Hace alrededor de ocho 
años que inició su carrera en solita-
rio después de abandonar su grupo 
(de ahí su nombre artístico).
LuGO
09.30h. casa do Saber. Coloquio 
“A propiedade da terra: desde a 
historia para o futuro. 30 anos da 
publicación de ‘La propiedad de la 
tierra en Galicia. 1500-1936’, de 
Ramón Villares.

ExpoSicioNES

a.dFuga arte Contemporánea
Rúa Preguntoiro, 28. Exposición Odisea, 
de Ramón Conde. Hasta el 15 de diciem-
bre De martes a domingo, de 12.00 a 
14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. 
auriol arte
República de El Salvador, 2 - segundo. 
Teléfono: 981.56.17.64. Exposición per-
manente de pintura. Previa cita.
Bus Station Space
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17. Exposición 
de Felipe Ortega Regalado. Hasta el 27 
de noviembre. De 11.00 a 13.30 y de 
17.00 a 20.30 horas.
Café-Bar La Pispireta
Casas Reais, 18. Exposición Fragmentos, 
de Daniela Padilha. Hasta el 7 de enero.

Casa de la Parra
Praza da Quintana. Teléfono:  
981.54.54.00.  De martes a sábado, de 
11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 
horas. Domingos, de 11.00 a 14.00 ho-
ras. Exposición pictórica de Vítor Meju-
to. Hasta el 18 de diciembre.

Casa do Cabido
Praza das Praterías. Exposición fotográ-
fica Memorias de Compostela. Hasta 30 
de diciembre. De martes a sábado de 
10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 
horas. Domingos de 11.00 a 14.00 ho-
ras. 
Centro Galego de arte Contempánea 
(CGaC)
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 
981.54.66.29. De martes a domingo, 
de 11.00 a 20.00 horas. Los lunes per-
manecerá cerrado. Exposición el ahora 
ya ha sido y el antes será, de Fernando 
Casás. Hasta el 10 de febrero de 2013.

Citania Galería de arte
Algalia de Abaixo, 29. Teléfono: 
981.56.20.35. De 12.00 a 14.00 horas y 
de 18.00 a 21.00 horas (sábados y festi-
vos, permanecerá cerrado).

Espacio de arte Campus Stellae
Rúa Concepción Arenal, 1. Exposición 
de pintura del pintor gallego Sayáns. De 
lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas 
y de 16.00 a 19.00 horas. Hasta el 26 de 
noviembre. 
Espacio de arte de El Correo Gallego

Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 
981.54.37.00. De lunes a viernes, de 
09.00 a 21.00 horas. Sábados y domin-
gos, de 09.00 a 15.00 horas. Exposición 
Una clase de dibujo, de Pablo Tomé.
Fundación araguaney
Montero Ríos, 25-27. Exposición del ar-
tista libanés Diab El Dick. Hasta el 30 de 
noviembre. De lunes a domingo de 17.00 
a 21.00 horas

Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Praza do Toural, s/n. 
Teléfono: 981.57.63. 94. Exposición Novos 
fondos da fundación. Obra de Eugenio Gra-
nell. Exposición permanente. De martes 
a sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00 
horas. Lunes y festivos cerrado. 
Fundación Novacaixagalicia
Rúa do Vilar, 19. Exposición Colección 
Novacaixagalicia. Todos los días de 
12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 
horas.

Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. Teléfono: 981.55. 23.04. 
Exposición del fotógrafo Vari Caramés 
y del escultor Manolo Paz. De martes 
a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 
17.00 a 20.30 horas. Los lunes permane-
cerá cerrado.
Galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina General 
Pardiñas. Teléfono: 981.57.71.58. Expo-
sición permanente de pintura gallega. 
De lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 
16.30 a 20.00 horas.
Galería Espacio 48
Rúa do Vilar, 48. Teléfono: 981. 57.55.68. 
Exposición Os mundos inacabados, de 
la artista portuguesa Joana Salvador. 
Hasta el 30 de noviembre. De lunes a 
viernes de 12.30 a 14.00 y de 18.30 a 
21.00 horas.
Galería José Lorenzo
Toural, 9. Teléfono: 981.58.74.33. Expo-
sición permanente de fondos de galería. 
De 11.30 a 14.00  y de 17.30 a 21.00 ho-
ras. Domingos, de 11.30 a 14.00 horas.
Galería Metro
Rúa  Nova, 24. Telefóno: 881.03.14.79.  
Exposición Tiempos fugitivo, de Lula 
Goce Hasta el 11 de diciembre. De lunes 
a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 
21.00 horas.
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