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O Museo Casa da Troya 
abre de novo este 
xoves 2 de maio

 REDACCIÓN ·   PUBLICADO O 30 DE ABRIL DE 2019 ·   (0)  



É unha boa oportunidade para seguir as explicacións dos guías 

narrando anécdotas e percorrendo as habitacións da vella 

pensión de estudantes  universitarios de Santiago aberta no 

século XIX. E inmortalizada por Alejandro Pérez Lugín na novela 

La Casa de la Troya  de 1905.

O edificio, 

(http://www.lacasadelatroya.gal/es/casa_intro.html)construído a 

mediados do século XVIII, foi hospedaría polo que entre 1886 e 

1906 aloxouse o personaxe principal da novela de Lugín, Gerardo 

Roquer, e os compañeiros de estudos. A súa dona orixinaria era 

Generosa propietaria da pensión pero en anos sucesivos viviron 

nela varias familias, ata a década de 1960, momento no que pecha 

pola deterioración. O 24 de marzo de 1966, no programa da 

Cadea SER "Vostedes son formidables",   dedicado á recadación 

de fondos para causas sociais, lográronse reunir 500.000 pesetas

para adquirir a vella hospedería e rehabilitala.



Na planta baixa do inmoble atópase a recepción, antiga zona de 

paso tanto das persoas como dos cabalos que baixaban ás cortes. 

No primeiro andar está o vello salón-comedor, tamén habilitado 

como zona de estudo, e noutra época lugar de ensaio da Tuna 

Compostelana; e a sala de respecto, unha pequena estancia 

empregada durante as visitas dos familiares dos estudantes. No 

segundo andar están os dormitorios.  No ático atópase a cociña, 

ademais dun pequeno dormitorio,  que na novela pertencía a Dona 

Generosa, a patroa da pensión. O soto, que antigamente era 

usado como corte dos cabalos, está dedicado ás tunas 

universitarias,  e poden verse instrumentos musicais, becas, capas, 

trofeos, fotografías e pertenzas da estudantina.

Tal como lembra Benigno Amor,  director do museo e presidente da 

Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos -que xestiona o 

museo-, “as visitas guiadas teñen unha duración aproximada de 

entre vinte e vintecinco minutos, en grupos de quince persoas”. 

Poderá visitarse todos os xoves, venres e sábados de maio. En xuño 

e ata mediados de xullo abrirá os venres e sábados.  A partir de 

mediados de xullo abrirá de xeito continuado ata o 7 de 

setembro, pechando, como é habitual, domingos e luns.  O 

horario é de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00.

A súa odisea

Malia os arreglos, o concello de Santiago adquire casa pero a 

rehabilitación total non se materializa ata principios dos noventa. 

Nese momento xa non quedaba nada da decoración orixinal. A casa 

baleirouse para tratar de recrear o ambiente e a distribución dos 

pisos, acorde coa época na que transcorre a novela e abre como 

museo o 27 de febreiro de 1993, grazas ao esforzo do mecenas 

Benigno Amor, quen lle dedicou boa parte da súa vida. O 31 de 

outubro de 2008 o museo pecha ao público e o 15 de xullo de 

2010, en pleno Ano Xubilar, volve abrir co impulso da Asociación 



de Antigos Tunos Composteláns.  Xa integrado na rede de museos 

de Galicia abre varios meses ao ano, en particular durante o 

verán.

(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fecodixital.com%2Fpost.php%3Fid%3D11106&t=O+Museo+Casa+da+Troya+abre+de+novo+este+xoves+2+de+maio)

(http://twitter.com/home?

status=Lendo+O+Museo+Casa+da+Troya+abre+de+novo+este+xoves+2+de+maio+en+ECO+Revista+do+Eixo+Atl%C3%A1ntico%3B+http%3A%2F%2Fecodixital.com%2Fpost.php%3Fid%3D11106)

(https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fecodixital.com%2Fpost.php%3Fid%3D11106)
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Vida social

En la carballeira de Conxo

Antes de llegar al domingo,  
día central de la Festa do 
Banquete de Conxo, la car-
balleira acogerá el «O peque-
no banquete», que reunirá a 
los alumnos del colegio Qui-
roga Palacios del barrio y a 
los del Pepe Xan Baña de San-
ta Comba. A las 11 horas del 
viernes, los escolares parti-
ciparán no solo en la sesión 
teatral sino que también se-
rán parte activa en la graba-
ción de un videoclip musical 
acerca del banquete y su his-
toria. La jornada del viernes, 
especialmente dedicada a los 
niños y jóvenes, se comple-
ta con la «Aventura das se-
te landras», organizada por 
el Clube Mozo de Conxo y la 
Asociación Xuvenil Itaca, que 
consiste en una jincana juve-
nil por los senderos del Sar. 
Para participar en esta acti-
vidad es necesario inscribir-
se previamente en el Centro 
Cívico de Conxo.

La noche del viernes, para 
ir creando ambiente festivo, 
las tabernas y bares del ba-
rrio se llenarán a partir de las 

21 horas, como ya ocurrió el 
año pasado, de los cantos de 
taberna, y con anterioridad, 
para aprender algunas téc-
nicas, se ofrecerá un taller 
de cantos en el centro social.

Vasos ecosostenibles
Una de las novedades de 
la Festa do Banquete está 
vinculada con el intento de 
reducir el consumo de ma-
terial de desecho a la hora 
de servir bebidas y comidas. 
El domingo, día central de la 

Festa do Banquete, se repar-
tirá vasos ecosostenibles en-
tre los que adquieran bebidas 
en la fiesta para acompañar 
el plato de cabra, con el fin de 
eliminar totalmente los va-
sos de plástico desechables. 
Estos vasos tienen rotulado 
«Festas de Compostela», y la 
intención es que se empleen 
en otras citas festivas de la 
ciudad, con el fin de incidir 
en la reducción de la canti-
dad de plástico que se em-
plea en estos eventos. 

Los escolares graban un videoclip 
musical acerca del Banquete

El Banquete de Conxo tendrá una previa el viernes. ESTEROS

MARGA MOSTEIRO

Mucho han cam-
biado las for-
mas en las que 
se manifesta-

ban los espectácu-
los de los tunos en Santiago, 
aunque en el fondo mantie-
nen sus esencias, sus indu-
mentarias y sus repertorios, 
al menos los más celebrados. 
Los tunos nunca dejaron so-
la Fonseca, pero ¿qué fue de 
aquellos macrofestivales que 
hasta finales del siglo pasa-
do se celebraban en Santia-
go y otras ciudades gallegas, 

con  tunas de toda Europa y 
jolgorio en las calles? Uno de 
aquellos eventos llegó a ser 
portada de La Voz, no ya por 
la calidad de los grupos, sino 
porque el festival, que era in-
ternacional, acabó en boda. 
Fue hace exactamente cua-
renta años. Los novios se ca-
saron en la Catedral, y ni que 
decir tiene que las tunas les 
montaron su propio festival 
en el Obradoiro, incluso pa-
seándolos en una calesa es-
pecial, que era ni más ni me-
nos que un carro de vacas.

Tunos en la Catedral durante un festival en Santiago. X.A.S.

El festival internacional de 
tunas acabó en boda sonada 

1979

Hemeroteca Hoy hace 40 años

Este fin de semana

Llega la octava ruta das ta-
pas a Negreira en doce esta-
blecimientos que este fin de 
semana ofrecen sus mejo-
res tapas. Los participantes 
deberán sellar su tapasporte 
para el recuento final de vo-
tos que decidirá la tapa y es-
tablecimiento ganador. Tam-
bién se sorteará un bono can-
jeable en Viajes Tambre.

Cada tapa tendrá un precio 
simbólico de 0,50 euros y el 

sábado por la noche se suce-
derá la animación musical ex-
tra de los cantos de taberna. 
En su primera edición actua-
rán los grupos: Os Ke Hai e Os 
Regatos de Callobre, ambos 
de A Estrada; Maravallada, de 
Pontevedra, así como los lo-
cales Tíralle do Aire. Las ta-
pas se podrán degustar en los 
siguientes establecimientos: 
A Nosa Taberna, La Colom-
biana, Fontana, Oriel, A Es-

morga, Casa da Cultura, Por-
to, Galaecia, O Cotón, D´Ta-
pas, Os Arcos y Peter Bar. Se-
rá un fin de semana de lo más 
completo, pues el sábado se 
celebra el vigésimo cuarto 
Encontro dos Maiores bajo 
carpa en el campo da feira, el 
torneo Interescolas y el sex-
to torneo Vila de Negreira de 
gimnasia rítmica, con más 
de 1.100 gimnastas partici-
pantes.

Doce locales de Negreira ofrecen
su ruta de tapas y cantos de taberna

Visitas al museo

El Museo Casa de la Troya ini-
cia mañana su temporada de 
verano, de forma que podrá 
ser visitado todos los jueves, 
viernes y sábados de mayo; 
en junio, y hasta mediados 
de julio, abrirá los viernes y 
sábados; y a partir de me-
diados de julio, hasta el 7 de 
septiembre, se podrá visitar 
de forma continuada, salvo 
los domingos y lunes, como 
es habitual. El horario es de 
11 a 14 y de 16 a 20 horas.

Así, quienes se acerquen al 
Museo Casa de la Troya po-
drán seguir las explicaciones 
de las guías por la vieja pen-
sión de estudiantes que Ale-
jandro Pérez Lugín inmortali-
zó en su novela, varias veces 
llevada al cine, La Casa de la 
Troya. El director del museo, 
Benigno Amor, explica que 
las visitas son guiadas y du-
ran entre 20 y 25 minutos, en 
grupos de quince personas 
como máximo.

La Casa de la Troya inicia
la temporada de verano

PRESENTACIÓN
Revista «Espiral»
13.30 • Casa do Matadoi-
ro • Méndez Ferrín y María 
Bentrón intervienen en la 
presentación de la revista 
Espiral, seguida de un acto 
político con Antón Sánchez, 
Luca Chao e Iván Rodríguez.

MÚSICA Y BAILE
Sesión vermú
14.00 • Embora • Entrada li-
bre • El bar de Tras Fiz de 
Solovio ofrece una sesión 
musical con Eucaria.
Baile social
21.00 • Sala Riquela • En-
trada libre • Compostela 
Swing ofrece en el local del 
Preguntoiro una nueva se-
sión abierta de Noite Swing.

TEATRO
Improvisación
21.30• Camalea • 5 € • The 
Momento Impro ofrece en 
el local de la plaza de San 
Martiño el espectáculo de 
improvisación teatral Noi-
te improvable.

Otros actos hoy

Antonio Seijas expone en el Tambre. Uno de los gran-
des ilustradores españoles del momento, Antonio Seijas 
(Ares, 1976), expone hasta el 24 de mayo una veintena de 
obras, bajo el título Silencio na luz, en el Centro Empresarial 
del Tambre. La muestra, en la que la luz es la principal pro-
tagonista, ha sido comisariada por Manuel Nieto.

Premio de Alumni 
USC para Cid Paz. El 
veterinario Ricardo Cid 
Paz (Ourense, 1974) es 
el ganador del XIII Pre-
mio de Relato Curto 
que convoca la Asocia-
ción de Antigos Alum-
nos e Amigos da Uni-
versidade de Santiago, 
por O isco, que narra la 
relación de un padre y 
su hijo que pescan jun-
tos, hasta un día en el 
que el padre va solo y 
aparece ahogado en el 
río. El premio está do-
tado con 500 euros y 
tiene el patrocinio del 
Instituto Policlínico HM 
La Rosaleda.

Intercambio con la Bretaña francesa. Un grupo de 
alumnos del colegio Groupe Scolaire Sainte-Croix, de 
la localidad de Quimperlé, en la Bretaña francesa, se 
encuentra de intercambio académico con estudian-
tes de francés del Colegio Manuel Peleteiro, motivo 
por el cual los participantes bretones y compostelanos 
fueron recibidos ayer en el Concello. FOTO PACO RODRÍGUEZ

La Feira do Libro ofrece hoy 
mucha actividad en la carpa 
de la Alameda. A las 12.30, 
presentación de Un nómada 
en bicicleta, de David Val; 
de 12.30 a 18.30, el ilus-
trador Marcos Viso firma-
rá ejemplares; a las 18.00, 
concierto presentación del 
libro-cedé Paio e o poder da 
música, con Oviravai; y, a 
las 19.00, conferencia y pro-
yección Muller e fotografía 
en Compostela, con Carlos 
Castelao. A las 19.45, María 
Xosé Porteiro, presenta su 
novela Sándalo, acompaña-
da por Carme Adán y Víctor 
F. Freixanes. A las 20, Ana 
Cabaleiro firmará libros; y, 
a las 20.30, Diego Giráldez 
presenta Hotel para colec-
cionistas discretos.

Presentaciones 
de Val, Porteiro
y Giráldez

Feira do Libro
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A la espera del ‘campanu’. Flojo 
comienzo ayer de la campaña de 

pesca del salmón en el río 
Ulla, sin capturas en los 
cotos de Ximonde, Sinde, 
Pontevea y Santeles
[Página 28]

Infarto agudo. Iker Casillas 
fue ingresado ayer de urgencia 

en un hospital de Oporto y 
sometido a un cateterismo 

cardíaco para colocarle un 
‘stent’. Está fuera de peligro

[Página 41]

Antonio Negreira. “Puxemos Val 
do Dubra ao servizo dos veciños e 

rematamos coas prácticas de 
privilexios. A prioridade agora é 

mellorar os servizos sociais”, 
conta o alcalde nacionalista

[Páxina 17]

Iglesias presiona a Sánchez 
para entrar en su Gobierno

Miles de gallegos salen a las calles para exigir empleo digno

PRIMERO DE MAYO [Págs. 10-11] “A loita continúa. Primeiro as personas”. Con este lema, CCOO y UGT reunieron en sus nueve manifestaciones en Galicia a unas 
sesenta mil personas, según fuentes sindicales, a las que hay que sumar las treinta mil movilizadas por la CIG. Los líderes de todas las centrales exigieron un 
giro social, la derogación de la última reforma laboral, empleo digno y más derechos, igualdad y cohesión para los trabajadores. Foto: Antonio Hernández

Amaga Podemos con no apoyar su investidura//Marca los 
tiempos el presidente y llama a consultas al resto de líderes 

El secretario de Estado, 
Mike Pompeo, abrió ayer 
la puerta a una acción mili-
tar de los Estados Unidos 
en Venezuela y dijo que “es 
posible”, si “es requerida”. 
Las palabras textuales de 
Pompeo fueron: “La acción 
militar es posible. Si eso es 
lo que se requiere, es lo que 
Estados Unidos hará”. A 
pesar de eso, matizó duran-
te una entrevista en la cade-
na  Fox que el Gobierno de 
Donald Trump prefiere 
una transición pacífica del 
poder con la salida de Nico-
lás Maduro. Mientras tan-
to, en las calles de Caracas 
se vivieron ayer episodios 
de enorme tensión durante 
las manifestaciones de cha-
vistas y opositores. Guaidó 
ha llamado a “paros esca-
lonados” desde hoy hasta 
lograr una huelga general.
TENSIÓN MÁXIMA [Pág. 45]

EEUU ya 
estudia la 
vía militar 
para sacar 
a Maduro
Leopoldo López se 
refugia con su familia 
en la Embajada de 
España, pero no pide 
todavía asilo político

NUEVO ESCENARIO, TRAS LAS URNAS DEL 28-A [Págs. 6 a 9]

·

carloS fernández

¿Ha muerto en Galicia el 
movimiento estudiantil?
Pasotismo del alumnado: apenas el 12,5 % votó 
en las últimas elecciones de la USC [Págs. 14 y 15]

REURBANIZACIÓN [Pág. 18]

concheiros tendrá 
aceras anchas y 
la circulación será 
en doble sentido

reabre la casa
de la Troya con
el reto de llegar
a tres mil visitas
MUSEO [Pág. 22]
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El Museo Casa de la Troya 
permite al visitante reali-
zar un viaje en el tiempo, 
gracias a la recreación de 
la vida universitaria de fi-
nales del siglo XIX. En su 
interior se muestra a la 
perfección aquella pen-
sión de estudiantes que in-
mortalizó de una manera 
brillante Alejando Pérez 
Lugín en la famosa novela 
del mismo nombre. Un re-
paso diferente a la historia 
de Santiago y que cada vez 
despierta más interés. 

Así, en 2018, se supera-
ron los 2.870 usuarios en 
93 días. El objetivo, según 
explica su director, Benig-
no Amor, es alcanzar en 

ELENA pitA
Santiago

Imágenes de algunas de las estancias que se mantienen idénticas a cuando vivían los jóvenes universitarios de finales del siglo XIX. Foto: ECG

2019 las 3.000 personas. 
Con el inicio de la tempo-
rada alta en Compostela, el 
centro museístico reabrió 
sus puertas durante la Se-
mana Santa. Tras un breve 
parón, reinician mañana 
jueves su actividad para 
continuar hasta comienzos 
de septiembre.

 El reto que se marcan es-
te año es acercar el museo 
a los más jóvenes. En 2018 
ya se pusieron en mar-
cha visitas para escolares 
que se reforzarán en 2019, 
tanto para los colegios de 
Santiago como para otros 
muchos centros de otros 
puntos de Galicia. Además, 
volverán los Roteiros Tro-
yanos, es decir, rutas tea-
tralizadas y cantadas por 
la ciudad que se celebrarán 
los viernes de mayo y junio. 
El estreno será el 10 de este 
mismo mes. 

Además, habrá una acti-

Reabre la Casa 
de la troya con 
visitas dirigidas 
a escolares y 
rutas cantadas
Cada vez más turistas muestran 
interés en conocer cómo vivían 
los universitarios del siglo XIX

vidad sorpresa prevista pa-
ra conmemorar el Día das 
Letras Galegas

El gran atractivo del lu-
gar, además de la ambienta-
ción, son las visitas guiadas, 
algunas teatralizadas, que 
ofrecen al viajero la posibi-
lidad de revivir de manera 
más intensa aquella época 
en la que los universitarios 
compartían mesa de estu-
dio en absoluto silencio y 
bajo la luz de un candil. 

Durante la Pascua, la 
Casa de la Troya permane-
ció abierta todos los días, 
A partir de mayo y hasta 
finales de julio, el museo 
continuará su actividad los 
jueves, viernes y sábado. Y 
poco antes del Apóstol, se 
mantendrá en funciona-
miento todos los días me-
nos domingos y lunes.  

Lo que más sorprende a 
los visitantes internaciona-
les que traspasan la puerta 
de la pensión es la cocina. 
“Les llama mucho la aten-
ción los enseres, la lareira 
o la chocolatera”. Carmen 
es la encargada de explicar 
cómo se vivía allá por 1886 
y reconoce que la casa pro-
voca una gran sorpresa, 
sobre todo a los visitantes 
de fuera de nuestras fron-
teras. “Les gusta mucho y 
comparan con cómo se vi-
vía en su país de origen en 
la época en la que está am-
bientado el museo”. 

Carmen Lorenzo
Guía del Museo Casa de la 

Troya

El perfil del usuario de es-
te rincón emblemático es 
variado, aunque impera el 
visitante gallego. “Ven moi-
ta xente de Santiago, e do-
utras partes da rexión. 
Cada vez acuden máis fa-
milias que queren ensinar-
lles aos pequenos cómo se 
vivía antes”. En cuanto a 
los turistas internaciona-
les, ganan los mexicanos. 
“porque a novela de Pérez 
Lugín foi moi famosa ao 
outro lado do charco”. 

Benigno Amor
Director del Museo 

Casa de la Troya 

PROTAGONISTAS

SANTIAGO
EN DIRECTO

Vea el vídeo en
www.correotv.es

AYUNtAMiENtO El concejal de Educación, Manuel Dios, acompañado de otros integran-
tes de la corporación, recibió al alumnado del colegio Groupe Scolaire Sainte-Croix, de 
la localidad de Quimperlé, en la Bretaña francesa. Este grupo de escolares mantiene un 
intercambio académico con el alumnado de francés del Colexio Manuel Peleteiro. ECg

Recepción a alumnos del groupe Scolaire Sainte-Croix
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RECOMENDADOS

Después de la inauguración de temporada, en 
Semana Santa, hoy el Museo de la Casa de la 
Troya reabre sus puertas hasta septiembre. El 
objetivo es acercar la vida de la pensión estu-
diantil recreada en la novela de Pérez Lugín. 

REABRE LA CASA DE LA TROYA

WWW.correoTV.es

En nuestra página web se encuentran 
todos los programas de producción propia. 
En la sección Hoy es Noticia tenemos la 
actualidad, las noticias más relevantes de 
Santiago y Galicia a un solo golpe de clic. 

TODA LA INFORMACIÓN

TVg

eL HorMIGUero 3.0

TVeMos
Una ventana a las noticias y las imágenes más sor-
prendentes, curiosas y divertidas de la actualidad. Elisa 
Mouliaá presenta esta aproximación a la información 
distendida de manera atractiva y lúdica. 22.05 La 1.

¡ATeNcIÓN oBrAs!
Magacín de actualidad cuyo objetivo es mostrar las 
líneas fundamentales de lo que está pasando en el 
ámbito cultural. Con una vocación divulgativa clara, el 
espacio presta especial atención a las artes escéni-
cas, la música y las artes plásticas. 20.00 La 2.

‘Invitado: Jordi Évole, pe-
riodista y presentador de 
Salvados’. El hormiguero 
es un talk show de televi-
sión presentado por Pablo 
Motos.  21.45 Antena 3.

Programa presentado por Roberto Vilar, coa proposta 
de humor, convidados, música, comedia e participación 
directa do público no estudio de gravación. 22.10

LANd roBer TUNAI sHoW

sUPerVIVIeNTes 2019

NEOX

MEgA

NOVA

Presentado por Jorge 
Javier Vázquez. Concurso 
en el que los participan-
tes se trasladan a una 
isla, donde deben luchar 
por su supervivencia.                 
22.00 Telecinco.

06.15 Bestial. 07.00 Neox kidz. 
Mr. Plinton. Angry birds specials. 
Piggy tales. Angry birds stella. 
Pucca. Pokemon. 09.45 Vergüen-
za ajena 10.30 Black-Ish. 12.05 
Dos chicas sin blanca. 13.45 Los 
Simpson. 15.50 Friends. 16.55 
Big Bang. 18.55 Modern fami-
ly. 20.10 Dos hombres y medio. 
21.00 Big bang. 22.30 La noche 
sitcom. Big Bang. Mom. 04.10 
Minutos musicales. 05.55 Esta-
ción Neox.

09.45 Galería del coleccionista. 
10.35 Mi adorable maldición. 11.55 
Ley del corazón. 12.50 La gata. 
13.45 Mar de amor. 14.30 Karlos 
Arguiñano. 15.10 Avenida Brasil. 
16.40 Yo soy Betty la fea. 17.45 
De que te quiero te quiero. 19.10 A 
que no me dejas. 20.00 Medcezir. 
21.15 Elsecreto de Ferihá. 22.45 
Cine. Seducido por la locura. 00.30 
Cine. Mi obsesión por Rachel. 02.05 
Cine. La buena hija. 

09.45 Las primeras 48 horas 11.15 
La casa de empeños. 12.20 ¿Quién 
da más? 13.40 Locos por los co-
ches. 15.00 Mountain men. 16.40 
La casa de empeños 18.45 ¿Quién 
da más? En las subastas de tras-
teros los postores lanzan ofertas 
sobre propiedades no reclamadas 
con la esperanza de hacerse de 
oro. 20.10 Forjado a fuego. 20.40 
Equipo de investigación. 00.00 
El chiringuito de jugones. 02.45 
Crímenes imperfectos.

ATRESERIES

05.55 Manos a la obra. Serie de 
humor. 06.50  Más de series. 
07.45 Doctor Mateo. 09.25 El 
internado. 10.45 Aquí no hay 
quien viva. 14.00 House.  16.35 
Las reglas del juego. 20.00  
Ley y orden. Unidad de Víctimas 
Especiales. 22.30 Navy. Investi-
gación criminal. 03.10 Aquí no 
hay quien viva. Serie de humor 
protagonizada por una singular 
comunidad de vecinos. 05.30 
Más de series.

07.15 El zapping de surferos. 
07.55 Caso abierto. La detec-
tive Rush (Kathryn Morris) se 
dedica a reabrir casos archiva-
dos de homicidios sin resolver 
y a intentar resolverlos usando 
nuevos métodos. 09.30  CSI 
Nueva York. 12.45 CSI Las Ve-
gas. 17.00 Blue Bloods: familia 
de policías. 20.00 NCIS Los 
Ángeles. 22.40 Un mundo sin 
fin. 02.30 Alerta Cobra. 05.30 
Mira mi música 05.35 La tienda 
en casa.

07.15 El zapping de surferos. . 
07.40 La tienda en casa. 08.40 
Minicasas luxuri. 09.55 Reforma-
cocinas. 10.40 Reformajardines. 
11.35 Tu casa a juicio. 15.00 Caza-
mariposas. 16.30 Te como a series.  
Incluye: Erkenci kus. 18.15 Stiletto 
vendetta. 20.15 Sühan:Venganza 
y amor. 21.00 Kara Sevda: Amor 
eterno. 22.45 Cine. La gran estafa 
americana. 01.30 Cine. La entrega. 
03.15 Cine. Terapia peligrosa. Di-
rector: Philippe Gagnon. 22.30 La 
tienda en casa

07.00 Callejeros viajeros. Un 
equipo de reporteros visita di-
ferentes países del mundo para 
conocer de la mano de sus ha-
bitantes los mejores lugares y 
actividades de la zona.  10.00 
Be mad nature. Incluye: Frank de 
la jungla. 12.00 Supervivientes 
diario. 13.00 Callejeros viajeros. 
18.30 Bienvenidos a mi hotel. 
20.30 Todo es mentira 22.30 La 
vida con Samanta. 03.00 Calle-
jeros viajeros

08.10 Love TV Lo mejor. 08.45 
Siete vidas 09.45 Escenas de ma-
trimonio 10.25 Gym tony 10.45 
Aida 13.05 Gym tony 10.40 Aida 
13.15 La que se avecina. Serie de 
humor que cuenta los problemas 
de una comunidadd e vecinos 
17.00 Los Serrano 20.30 La que 
se avecina 22.30 Cine. El escua-
drón del diablo 00.20 La que se 
avecina 04.40 El horóscopo de 
Esperanza Gracia 04.45 Mira mi 
música 05.40 La tienda en casa.

DIVINITy ENERgy

fDf bE MAD

La economía, 
ahora

José Miguel Giráldez

{los reyes del mando}

DEL regreso de Sánchez, que en realidad 
nunca se había ido, nos quedará la espe-
ra, el silencio, sí, hasta que llegue el 26 de 
mayo. Pero se va colando el recuerdo de 
la subida impositiva, que desde luego es 

una subida anunciada. En el informe para 
Europa que acaba de conocerse hay datos 
que hablan de un poderoso aumento de la 
recaudación a partir de 2020. De lo que se 
deduce que hace falta dinero, bastante dine-
ro, y tiene que aparecer. Comprendo que 
unos presupuestos sociales, que apoyen a 
los más débiles, que aumenten el dinero pa-
ra la educación y la investigación, y para dar 
un nuevo empujón (muy, muy necesario) a 
la sanidad pública, es necesario recaudar 
más. Pero Sánchez (ahora que ha ganado las 
elecciones con suficiencia) no debe soslayar 
un hecho incuestionable: su fulgurante re-
greso se debe, sobre todo, a las masas de la 
clase media, que son, finalmente, la gran 
mayoría de este país. Tanto si entra Pode-
mos en el gobierno como si no, aquellas afir-
maciones de no cargar más tasas en los que 
tantos recortes han sufrido en los últimos 
años es algo que tendría que tenerse muy en 
cuenta. El 1 de mayo ha reivindicado tam-
bién estos asuntos. El progreso necesita di-
nero, qué duda cabe. Se dice que una mejora 

de la recaudación aumentará las tasas de 
empleabilidad y, desde luego, la calidad de 
los servicios sociales. Pero, ¿qué hay del con-
sumo y de las familias? ¿Qué hay de la nece-
sidad de potenciar la natalidad, uno de los 
más graves problemas de este país, acucia-
do por unos niveles escalofriantes de enveje-
cimiento y por la angustiosa despoblación? 
Porque si algo ha ocurrido tras la crisis, por 
encima de cualquier otra cosa, es precisa-
mente el empobrecimiento de la clase me-
dia. Y, que se sepa, en esas estamos. 

La política ha ocupado el mes de abril. 
La economía va a tomar ahora mucho más 
protagonismo, sobre todo con Europa como 
objetivo. Pero también a la espera de la for-
mación del ejecutivo, que será (empieza a 
verse) un asunto delicado. La agenda social, 
que es una de las banderas de Sánchez, de-
pende de la mejora de la economía, pero al 
tiempo tiene que buscar un equilibrio con la 
capacidad adquisitiva de las familias. Si esta 
capacidad se frena, como se ha frenado en 
los últimos años, el problema se agravará. 

La temporalidad y la incertidumbre se han 
convertido cada vez más en norma en el pa-
norama laboral, no en una excepcionalidad. 
Y la desigualdad económica, no sólo por el 
aumento de las bolsas de exclusión, sino por 
la fragilidad galopante de la clase media, es 
algo que no se puede permitir una democra-
cia justa. 

Este es un asunto vital para Iglesias, que 
pretende recuperar, además, el tono para su 
formación. Ya lo hizo durante los debates, 
que ayudaron a que salvara una situación 
difícil. Su presencia mediática se va a in-
crementar, pues la presión por entrar en el 
gobierno de Sánchez está servida (ya lanzó 
una lista de ministrables). Desde el minuto 
uno. No sólo para imponer una agenda de 
izquierdas, ante a un socialismo que parece 
prepararse más bien para gobernar partido 
a partido, sin ataduras, sino para marcar los 
límites a Ciudadanos, que Casado ve ahora 
socialdemócrata, algo que el propio Rivera 
parece negar, autoproclamándose nuevo lí-
der de la derecha, o así. 

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo
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ActoS DEl DíA cumplEAñoS

Santiago. Auditorio de Galicia. 
20.30 horas.  La Orquesta Sinfó-
nica de Galicia visita la Sala Ángel 
Brage para ofrecer un concierto 
de aproximadamente 90 minutos. 
Dirigido por Eliahu Inbal, donde 
la mezzosoprano Okka Van Der 
Damerau interpretará Lieder de 
Mahler y la sinfonía número 7 en 
Mi mayor de A. Bruckner. 

ActoS pArA hoy

PARLAMENTO
10.30h. Reunión de la Comisión 5 ª, 
Sanidad, Política Social y Empleo.

uNivERSidAdE
11.00h. San Xerome. Rueda de 
prensa de la Presentación del III 
Congreso Internacional de Fútbol, 
Fútbol Sala y Psicoloxía.

CONCELLO
09.30h. Pazo de Raxoi. Recepción 
al alumnado de intercambio del Co-
gio bilingüe Miguel Hernández de 
Moscova.
10.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del concelleiro de Medio 
Ambiente y Convivencia, Xan Duro, 
para presentar la guía de eventos 
sustentables del concello.
11.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Igualda-
de, Desenvolvemento Económico e 
Turismo, Marta Lois, para presentar 
los cursos de horticultura biológica 
profesional.
11.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del concelleiro de Educa-
ción, Manuel Dios, para presentar 
las actividades que realizará el 
alumnado del López Ferreiro con el 
alumnado de Vila Real en el marco 
de los programas de intercambio do 
Eixo Atlántico.

SANTiAGO
18.00h. Auditorio de Galicia. Corpo 
consciente. Taller de empoderamien-
to a través de técnicas circenses. 
Actividad de Club C!
19.00h. Fundación Eugenio Grane-
ll. Actividad A Miña Peza Favorita, a 
cargo de Jimena Martín Albo. 
20.30h. Salón Teatro. Represen-
tación teatral Neorretranca e pos-
morriña, con textos de Esther F. 
Carrodeguas y Roi Vidal Ponte.
20.30h. Auditorio de Galicia. Con-
cierto con la Orquesta Sinfónica de 
Galicia, dirigida por Eliahu Inbal.
20.30h. Chan de Pólvora. Pre-
sentación literaria Caída, de Suso 
Bahamonde.
21.00h. Casa das Crechas. Concier-
to- presentación del disco No mato 
do desespero, de Brais Morán.
21.30h. Fraggle Rock. VI Compos-
tela Swing Jam. Concierto de Gloria 
Pavía con David Regueiro y Juyma 
Estévez.

ciDADE DA culturA

visitas comentadas a las exposi-
ciones. De martes a viernes a las 
17.30 horas; sábados, domingos y 
festivos: 12.30 y 17.30 horas.
visitas guiadas a la Cidade da Cul-
tura. Sábados a las 11.00 horas.
Apertura al público del recinto. 
Lunes a domingo: 08.00 a 23.00 
horas. Se permite el acceso en ve-
hículo privado. 
Museo Centro Gaiás. Martes a do-
mingo: 10.00 a 20.00 horas. Expo-
sición de las maquetas y proyectos 

de la Cidade da Cultura (todo el 
año). Exposición Valor e mestría. 
Galicia como fútbol. Hasta el 1 de 
septiembre. Exposición Pensar coas 
mans. Hasta el 8 de septiembre.
Biblioteca y Archivo de Galicia. 
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00 
horas.
Horario de atención al público. 
De martes a domingo de 10.00 a 
20.00 horas.
   

ExpoSicioNES

About Art
Praciña da Universidade, 5. De 
lunes a viernes de 17.30 a 20.30 
horas. Sábados, de 11.00 a 14.00 
y de 17.30 a 20.30 horas. Exposi-
ción Cosas mías, de Piantao. Has-
ta el 1 de junio.
Auditorio de Galicia
Avenida Burgo das Nacións, s/n.
Todos los días de 10.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas. Exposi-
ción Formas do deseño. Galicia XXI. 
En coprodución con la Fundación 
DIDAC. Hasta el 23 de junio.
Centro Abanca Obra Social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Alberga la primera expo-
sición permanente de arte gallego 
en Compostela. De martes a vier-
nes, de 17.00 a 21.00 horas. Sába-
dos, domingos y festivos, de 11.30 
a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 
horas. Exposición Sonoro empeño. 
Hasta el 15 de septiembre.
Centro Empresarial del Tambre
Vía Edison, 1. Polígono del Tam-
bre.
Exposición Silencio na luz, del ar-
tista orensano Antonio Seijas. 
Hasta el 24 de mayo.
CGAC
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 
546 619. Exposición permanente 
de fondos de la galería. El centro 
alberga, además, fondos proce-
dentes de algunas colecciones 
de la Xunta de Galicia y de la 
Colección Carlos Areán. De 11.00 
a  20.00 horas. Lunes cerrado. Ex-
posición Homeless, de Ángela de 
la Cruz. Hasta el 19 de mayo. Ex-
posición de René Heyvaert. Hasta 
el 16 de junio. 
Fundación didac
Pérez Constanti, 12 bajo. Teléfono: 
881 018 893. De miércoles a vier-
nes de 11.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas. Martes y Sábado 
previa cita. Domingos y festivos 
cerrado.
Fundación Eugenio Granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Ex-
posición Granell, principios años 
20. Permanente. Exposición La 
simplicidad y lo justo en el collage 
de Amparo. Permanente. Colec-
ción de fondos de la Fundación.  
De martes a viernes, de 11.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 
horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 20.00 horas. 
Domingos, lunes y festivos cerra-
do. Exposición Os cartaces do 25 

de Abril, hasta el 5 de mayo.  
Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. Ex-
posiciones permanentes de fon-
dos de la Fundación. De martes 
a sábado de 12.00 a 13.30 horas 
y de 17.00 a 20.30 horas. Domin-
gos de 12.00 a 14.00 horas. Lunes 
cerrado. 
Galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina 
General Pardiñas. Teléfono: 981 
577 158. Exposición permanen-
te de pintura gallega. De lunes a 
viernes, mañana, de 11.00 a 13.00 
horas y por la tarde, de 16.30 a 
20.00 horas.
Galería José Lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 981 
587 433. Exposición permanente 
de fondos de la galería. De 11.30 
a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 
horas. Domingos, de 11.30 a 14.00 
horas. Exposición Silencio, de Ele-
na Gago. Hasta el 5 de mayo. 
Galería Luisa Pita
Cardenal Paya, nº 9. Teléfono: 
625342065.  Horario: de lunes a 
viernes de 17.00 a 21.00h y mar-
tes, miércoles y jueves de 10.30 a 
12.00h.  Exposición: Jardines, cac-
tus y flores, de Alejandra    Atarés. 
Hasta el 7 de junio.
Galería Nordés
Rúa da Algalia de Abaixo, 39, 
bajo. Exposición O verdadeiro 
conxuro non é feito de palabras, de 
Lluc Baños. Hasta el 31 de mayo. 
Lunes, de 17.00 a 21.00 horas. 
Martes, de 12.00 a 14.00 y de 
17.00 a 21.00 horas. Miércoles, 
jueves y viernes, de 12.00 a 14.00 
y 17.00 a 21.00 horas. Sábados y 
domingos, cerrado.
Galería Trinta
Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 
981 584 623.  Exposición: Fe y afi-
ción, de Los Bravú.  Hasta el 5 de 
Julio. De lunes a viernes, de 12.30 
a 14.30 horas y de 17.30 a 21.00 
horas. Sábados y otros horarios, 
previa cita. Agosto: cerrado por 
vacaciones.  
Hotel Palacio del Carmen
Rúa das Figueiriñas, 7. Exposición 
Deshaciendo el género. Hasta el 15 
de mayo.
Museo das Peregrinacións
e de Santiago
Praza de Praterías. De martes a 
viernes, de 09.30 a 20.30 horas. 
Sábados, de 11.00 a 19.30 horas. 
Domingos y festivos, de 10.15 a 
14.45 horas. Lunes cerrado. Ex-
posición Inmaterial. Patrimonio e 
Memoria Colectiva. Hasta el 23 de 
junio.
Museo de Historia Natural de
la universidad de Santiago
Parque de Vistalegre. Invierno: de 
martes a sábado, de 10.00 a 14.00 
y 16.30 a 20.00 horas. Domingos 
y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. 
Lunes cerrado. Exposición Vespa 
velutina: unha invasión imparable. 
Hasta el 31 de mayo.
Museo do Pobo Galego
San Domingos de Bonaval. Telé-

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

muSEoS

SANTiAGO
Museo Casa da Troya
Rúa da Troia, 5. Teléfono: 
981585159. Jueves, viernes y sá-
bados de 11.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas. 
Museo das Peregrinacións
e de Santiago
Praza das Praterías, 6. Teléfono: 
981 566 110. De martes a viernes 
de 09.30 a 20.30 horas. Sábados, 
de 11.00 a 19.30 horas. Domingos 
y festivos, de 10.15 a 14.45 horas.
Museo de Historia Natural.
Parque Vista Alegre. Teléfonos: 881 
816 350/677 947 783. Invierno: de 
martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 
de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Verano: de 
martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y 
de 16.30 a 20.30 horas; domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. 
Museo de San Martín Pinario.
Praza de San Martiño Pinario. Te-
léfono: 981 583 008. De octubre 
a mayo: de martes a sábado: 11.00 
a 13.00 y de 16.00 a 18.30 horas; 
domingos: 11.00 a 13.00 horas. De 
junio a septiembre: de lunes a do-
mingo: 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 
19.00 horas.  Arte sacro.
Museo Pedagóxico de Galicia.
San Lázaro, 107. Teléfono: 981 540 
155. En invierno: de martes a sába-
do de: 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. En verano: de lunes a 
viernes de: 08.30 a 14.30 horas. 
Monasterio de Antealtares.
Praza da Quintana de Vivos. En-
trada por la iglesia del monasterio. 
Teléfono: 981 583 127. De lunes a 
sábado: de 10.30 a 13.30 y de 
16.00 a 19.00; domingo, de 16.00 
a 19.00 horas (de lunes a viernes 
la iglesia abre a las 10.00 horas). 
Arte sacro.
Museo de Terra Santa.
Convento de San Francisco. Cam-
pillo de San Francisco, 3. Teléfono: 
981 581 600. De martes a domin-
go, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 
19.00 horas.

José Mª Bello Ma-
neiro. Valga (Ponte-
vedra), 1949. Alcalde 
del Ayuntamiento de 
Valga. Expresidente 
de la Mancomunidad 
Ulla-Umia.

Manuel Antonio 
Tojo  Reboredo. 
Touro (A Coruña), 
1937. Exdirector Ge-
neral de Sanidad y 
Seguridad Social de 
la Xunta de Galicia.

Manuel  García 
G a r c í a .  S a n t a 
Comba (A Coru-
ña), 1947. Hostele-
ro. Director-gerente 
del Restaurante Don 
Quijote.

ConCiERTo

miSAS

Hoy se celebra la festividad de los santos: Atanasio, Ciríaco de Atalia, 
Félix diácono, Hespero, Longinos, Teódulo, Guillermo Tirry, Boleslao, 
Nicolás Hermansson. Santas: Viborada, Zoe de Atalia.

SANtorAl

Luis (Luis Suárez) Suárez Miramontes. A Coruña, 1935. Fue 
jugador y entrenador de fútbol. El único Balón de Oro español. José 
Montero Martínez. Touro (A Coruña), 1959. Director general de 
Enquisa. Miguel Anxo Murado. Lugo, 1965. Escritor y periodista. 
Ana isabel Heredero vera. Alcalá de Henares (Madrid). Fue en-
trenadora de baloncesto y deportista. Javier varela Pérez. Antas 
de Ulla (Lugo), 1964. Alcalde del ayuntamiento de Antas de Ulla. 
Eliseo Fernández Gómez. O Pereiro de Aguiar (Ourense), 1950. 
Alcalde del ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar. Mario Marzo 
Maribona. Santorcaz (Madrid), 1995. Actor y pianista. 

miSAS

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

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

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

(información facilitada por el Arzobispado de Santiago).
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Medios

El área metropolitana co-
ruñesa, Ferrolterra y la 
comarca de Bergantiños, 
son las zonas de influen-
cia en las que desea captar 
la atención de los lectores 
Quincemil, el nuevo diario 
digital, que capitanea Pablo 
Grandío Portabales, junto a 
tres redactores y ocho cola-
boradores fijos. El nombre 
corresponde al código pos-
tal de la provincia.

La aventura comenzó ha-
ce un mes, y nació por una 
vinculacíón pactada con El 
Español, el periódico digital 
en contínuo auge que diri-
ge el conocido periodista 
Pedro J. Ramírez, que co-
menzó con un acuerdo de 
contenidos para jóvenes. 

Explica Grandío que a los 
15 años montó un portal 
web llamado Vandal, que 
valoraba los mejores video-
juegos del mercado, y que 
“ahora, tras 22 de implan-
tación, es un referente na-
cional”. “Por otra parte en 
2016 ví que había un hueco 
en la prensa local digital y 
pensé en un proyecto para 
la ciudad herculina”, dice.

En eso, El Español estaba 
buscando para su sección 
dedicada a jóvenes algo 
parecido a lo que ofrecía 
Vandal, y en cuanto se hizo 
una asociación, se inició la 
puesta en marcha del dia-
rio coruñés, pero con un 
ámbito mayor que la urbe.

Alberto mArtínez
A Coruña

Pablo Grandío Portabales sostiene una tableta con una portada de Quincemil Foto: Almara

“Además, como El Espa-
ñol no tiene delegación en 
Galicia, nosotros hacemos 
esa función, y en nuestra 
página tenemos un enlace 
a la suya para la informa-
ción de carácter nacional e 
internacional”, precisa.

‘Quincemil’, nuevo diario digital 
del área de influencia coruñesa
Nació hace un mes y mantiene vinculación con ‘El Español’//
Buscará noticias locales que no salen en medios tradicionales

“Aunque Galicia tiene 
periódicos de papel muy 
fuertes, existe una nueva 
generación que demanda 
información en formato di-
gital y de tipo local”, opina, 
y argumenta que “la apari-
ción de las redes sociales 
han hecho posible muchos 
tipos de negocios o iniciati-
vas que antes no lo eran”.

“Internet permite que la 
gente con intereses comu-
nes se encuentre más fácil-
mente”, razona, y opina que 
“vimos que hay un hueco 
para comunicar historias 
cercanas que no suelen te-
ner cabida en la prensa 
tradicional, limitada por el 
número de páginas”.

De esta oportunidad sur-
gió la idea para abarcar el 
área de influencia de la ciu-
dad coruñesa, algo que en 
Quincemil conocen bien y 
por ser “la zona más diná-
mica y la más poblada, jun-
to a la de Vigo-Pontevedra, 
de Galicia”, comenta.

“Entendemos que hay 
personas que dejaron de 
leer el periódico en papel, 
otras que nunca dejarán 
de hacerlo, y las que nun-
ca lo leerán”, reflexiona, y 
concluye: “La bajada de las 
ventas de los rotativos no 
fue internet sino el móvil, 
donde tienes toda la infor-
mación y ya no te peleas 
por el periódico en el bar”.

Pablo Grandío: “Hay 
una nueva demanda 
de información local 
en formato digital”

“La bajada de ventas 
de los periódicos en 
papel no fue al llegar 
internet, sino el móvil”

El periodista ‘Gonzo’, 
invitado de la Fundación 
Araguaney en Santiago
Acude el próximo día 
10 al foro Revbela 
con su documental 
‘Detrás del muro’

Santiago. La Fundación 
Araguaney-Puente de Cul-
turas organiza el viernes 
10 de mayo la novena edi-
ción del IX Foro Revbela, 
que en esta ocasión tratará 
sobre la crisis humanitaria 
en México.

Para hablar de esta cues-
tión de actualidad contarán 
con el periodista gallego 
Fernando González, alias  
Gonzo, conocido por su tra-
bajo en La Sexta.

Además se podrá ver el 
documental Detrás del mu-
ro, dirigido por el propio 

invitado y producido por 
Globomedia en colabora-
ción con Save the Children 
España. La cinta visibiliza a 
los migrantes centroameri-
canos en su peligroso cami-
no hacia Estados Unidos, 
dando testimonio de los 
protagonistas del fenóme-
no, muchos de ellos meno-
res de edad.

Este foro arrancará a las 
19:00 horas en el salón Oli-
vo del hotel Eurostars Ara-
guaney de Santiago y para 
acudir es preciso antes con-
firmar las asistencia por 
medio de email inscripcio-
nes@araguaney.com ya que 
el aforo es limitado. eCG
tendencias@.elcorreogallego.es
WWW

elcorreogallego.es

Publicidad sobre juego y 
las apuestas, fuera de la 
televisión pública vasca
Afectará igual a su 
parrilla diaria que a 
los contenidos de la 
web y Radio Euskadi

Santiago. El consejo de Ad-
ministración de EiTB apro-
bó en su reunión mensual  
la propuesta de la Dirección 
para modificar las  normas 
reguladoras de la emisión 
de publicidad en EiTB, con 
objeto de  prohibir deter-
minados tipos de publici-
dad tendente a fomentar 
las  actividades de juego. 

Creen que es necesario 
adaptar las normas  regula-

doras de la emisión de pu-
blicidad en los medios de 
difusión  aprobadas por el 
consejo de administración 
el 17 de julio de 2012 con  el 
objeto de “proteger y salva-
guardar, sobre todo, los de-
rechos de  las personas más 
vulnerables frente a los 
graves problemas de tipo  
adictivo que el juego y las 
apuestas pueden generar”, 
señaló la  directora general, 
Maite Iturbe, durante la re-
unión del Consejo.  Ya no 
admitirá en sus diferentes 
medios, radio   televisión e 
internet, la emisión activi-
dad   publicitaria así. e. P.

8 De mAYo La Voz Senior, la ver-
sión del popular concurso de ta-
lentos para intérpretes mayores 
de 60 años, llegará por primera 
vez a España de manos de Ante-
na 3 el próximo miércoles 8 de 
mayo, según ha anunciado este 
viernes el grupo Atresmedia. Se-
rán en total ocho galas de menor 
duración a fin de que “los espec-
tadores puedan ver el programa 
al completo” en la franja de 
máxima audiencia. Los asesores 

de los concursantes serán Pablo 
López, Antonio Orozco y Paulina 
Rubio, que repiten en sus pues-
tos después del desembarco de 
La Voz en Atresmedia, así como 
David Bisbal, que sustituye a 
Luis Fonsi. Junto a todos ellos 
repetirá también Eva González 
como conductora de este espacio 
semanal, que en esta versión se 
ha emitido ya con cifras de éxito 
en Holanda, Bélgica, Alemania, 
Rusia y Tailandia. efe

‘la Voz Senior’ llega a Antena 3 
con eva González de conductora 1  Pesar En santiago y comarca por la 

muerte de la propietaria de Óptica Val
2  Concheiros tendrá aceras más anchas 

y mantendrá el doble sentido
3  Bugallo da por hecho que será el 

alcalde a partir del 27 de mayo
4  Voto emigrante: gana el PPdeG pero 

pierde casi la mitad de los sufragios
5  El nerviosismo (disculpable) que ahora 

presenta Martiño Noriega
6  A . N. Noya: “Puxemos Val do Dubra 

ao servizo dos veciños e rematamos 
coas prácticas de privilexios”

7  Reabre la Casa de la Troya con visitas

lo más visto en la web
tVG, líder a nivel 
de informativos 
en el mes de abril
meDIoS PÚblICoS Los pro-
gramas informativos de la 
Televisión de Galicia (TVG) 
mantuvieron el pasado  
abril el liderazgo en au-
diencias en este territorio, 
según los datos que ha re-
velado la cadena. Alcanza-
ron durante el mes pasado 
una cuota de pantalla me-
dia del 18,6 % dentro del 
bloque de mediodía (de 
13.30 horas a 15.30 h.). efe

audiencias

Cuotas de pantalla 
del 1 de mayo

Tele 5

Antena 3

T. Pago

TVG

La 1

Auton.

La Sexta

Cuatro

La 2

14,7

10,7

10,7

10,3

8,6

7,3

5,8

5,4

2,1
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Primera personaCiudad
Benigno Amor: «A Casa 
da Troia reflicte a orixe 
da Compostela moderna 
a finais do século XIX»

Salvador Sobral y 
Novedades Carminha, 
entre las actuaciones de 
las Festas da Ascensión

Pág. L2Pág. L3

Hace falta tiempo
La ORA se pone en 
marcha en el apar-
camiento de Pon-
tepedriña con la 

finalidad de que los vehículos no 
queden estacionados de forma in-
definida. En ese sentido, será útil 
para ahuyentar a los usuarios que 
dejaban sus coches de un día pa-
ra otro, pero aún es pronto para 
ver si es suficiente para resolver el 
problema de aparcar en esa zona.

DESDE EL 
PEDROSO
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La Voz de Santiago
La ORA libera decenas de plazas en su 
estreno en el párking de Pontepedriña
Los usuarios retiraron 400 tiques durante la primera jornada con sistema de pago

Dejar el coche en el aparcamien-
to disuasorio de Pontepedriña 
durante las horas centrales de la 
mañana requiere desde ayer pa-
sar por caja. La inclusión en el 
régimen de ORA del recinto si-
tuado bajo las vías del ferrocarril 
obliga a los usuarios de las 193 
plazas disponibles a abonar una 
tarifa máxima de 1,05 euros por 
cuatro horas de estacionamien-
to, entre las 10.00 y las 14.00 ho-
ras. La incógnita que genera es-
te nuevo sistema es si cumpli-
rá su función de favorecer una 
mayor rotación de vehículos en 
un espacio en el que viene sien-
do habitual que muchos coches 
no abandonen la plaza que ocu-
pan durante días o incluso sema-
nas, aunque en su primera jorna-
da de servicio parece que disua-
dió a muchos usuarios. Los que 
lo utilizaron retiraron 400 tiques.

En la tarde de ayer, pese a ser 
gratuito, había decenas de plazas 
vacías. Por lo demás, las inciden-
cias se centraron en los lógicos 
despistes entre los usuarios so-
bre el funcionamiento del nuevo 
modelo y la ubicación de los par-
químetros. Por tanto, habrá que 
esperar algunos días para cali-
brar en qué medida se cumple 
ese objetivo de «garantir a rota-
ción» que el propio concejal de 
Mobilidade, Jorge Duarte, plan-
teó cuando anunció la inclusión 
de ese estacionamiento de bor-
de en el régimen ORA.

 La modalidad elegida por el 
gobierno municipal para Ponte-
pedriña es la misma de larga du-
ración que se aplica en el Cam-
pus Vida, aunque, a diferencia 
del entorno universitario, bajo 
las vías del tren solo estará ope-

rativo durante la mañana y por 
la tarde sigue siendo de acceso 
libre. Estas condiciones se expli-
can por la exigencia del Adminis-
trador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF), que es el propie-
tario del terreno y que determi-
nó que el cobro por aparcar en 
ese suelo no puede reportar be-
neficios. Por eso el Ayuntamien-
to ha ajustado la tarifa para que 
la recaudación se limite a cubrir 
el coste de instalar las máquinas 
de cobro de la ORA y de la vigi-
lancia del aparcamiento.

La implantación desde ayer 
de este sistema en Pontepedri-
ña culmina un proceso de tres 
años en los que el gobierno de 
Compostela Aberta negoció con 
el ADIF para poder implemen-
tar la tarifa de estacionamiento 
en el suelo de su propiedad. Con 
la ORA ya operativa en Ponte-
pedriña, la Administración mu-
nicipal trabaja en la apertura de 
nuevos aparcamientos disuaso-
rios en O Castiñeiriño y Vista 
Alegre. Está pendiente también 
la introducción de la ORA en el 
párking que se había comprome-
tido con el comercio de Conxo.

Vacantes incluso en horario gratuito. La 
primera jornada de aplicación de la ORA propició 
ayer imágenes inéditas en las que el aparcamiento 
de Pontepedriña, habitualmente abarrotado de 
coches en los días laborables, apareció con decenas 
de plazas libres. La implantación de la tarifa provocó 
que incluso durante la tarde hubiera más cemento 
que coches, pese a que el estacionamiento de pago 
solo se aplica por la mañana. FOTOS SANDRA ALONSO

SANTIAGO / LA VOZ 

193
Plazas de estacionamiento
Con la ORA, los usuarios del 
párking de Pontepedriña paga-
rán 1,05 euros por aparcar de 
10.00 a 14.00 horas. Por la tar-
de sigue siendo de acceso libre.

CAPACIDAD
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El protagonista. Benigno 
Amor es presidente de la 
Asociación de Antiguos 
Tunos Compostelanos y 
vicepresidente tercero del 
Padroado da Casa da Troia.

«Roteiros troianos». El 
primero será este viernes, día 
10, a las 20.30 horas, desde 
la Alameda. El 17 de mayo, 
a las 12 horas; y todos los 
viernes de mayo y junio, a las 
20.30 horas, desde la Praza 
do Toural. 

Benigno Amor
Presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos

tarse na casa por unha cuestión 
de mellor organización».

El vicepresidente del patrona-
do explica que «a Casa da Troia 
tamén é visitada por xentes de 
Santiago, aínda que cando temos 
as cousas preto deixamos as vi-
sitas para outro día, pero vale a 
pena coñecer a historia da cida-
de». Entre los públicos extran-Entre los públicos extran-
jeros, «temos moitas visitas de 

México. Alí a novela de Lugín 
foi lectura obrigatoria na esco-
la, e as películas da novela tive-
ron moito éxito». 

Benigno Amor tiene claro que 
el papel de los amigos de la Tu-
na Compostelana y de los anti-
guos alumnos de la USC es fun-
damental en el mantenimiento de 
la Casa Museo da Troia, y consi-
dera que la celebración de un en-
cuentro de tunas de todo el mun-
do «sería unha boa idea. Santiago 
identifícase coa vida estudantil, e 
unha chamada dende aquí seguro 
que tería a resposta das tunas de 
moitos lugares do mundo». Amor 
cree que para un evento de este 
nivel «estaría ben a implicación 
da hostalería, porque tería unha 
boa repercusión económica. Xa 
para empezar, non estaría mal 
que deixaran cantar nos bares. 
Un encontro de tunas, sen du-
bida, daría moita alegría á cida-
de e economicamente sería moi 
bo», insiste.

El pasado mes de febrero se cum-
plieron 26 años de la apertura de 
la Casa da Troia como museo, 
gracias al esfuerzo de su promo-
tor Benigno Amor, fallecido en 
el 2009 y que fue relevado en el 
patronato por su hijo, Benigno 
Amor, que ocupa el puesto de vi-
cepresidente tercero. Tras unos 
años de apertura continuada, las 
dificultades económicas obliga-
ron a limitar el tiempo de visitas 
a la casa-muso al período com-
prendido entre mayo y septiem-
bre. El museo no solo despierta 
el interés de los extranjeros, si-
no que también los compostela-
nos se acercan a él para descu-
brir cómo se vivía allá por el año 
1880, cuando la Casa da Troia era 
una pensión de estudiantes ges-
tionada por Generosa Carollo.

Con el fin de fomentar el in-
terés por el museo, Benigno 
Amor comentó que se trabaja 
en la «idea de que os alumnos 
de colexios de Santiago e comar-
ca veñan coñecer a casa, porque 
é unha maneira de explicar como 
se vivía en Compostela a finais do 
século XIX, cando non había luz 
nas casas nin auga potable. Hai 
cousas que poden ser familiares 
para algúns nenos, pero outros 
non as viron nunca». Por medio 
del museo, «pódese descubrir 
a orixe da Compostela moder-
na. Foi a época do outro apósto-
lo, Montero Ríos, que impulsou 
grandes obras que aínda están 
presentes». La casa está vincu- La casa está vincu-
lada desde sus orígenes a la tu-
na compostelana, y «a formación 
musical Troianos de Compostela 
traballa na recuperación de pe-
zas musicais da tuna que teñen 
que ver co momento da novela». 

Benigno Amor insiste en que la 
Casa da Troia «é máis que a pen-«é máis que a pen-

MARGA MOSTEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

Benigno Amor dice que la casa sirve de base para conocer la historia de Santiago. SANDRA ALONSO

sión de estudantes e moito máis 
que a novela de Lugín. Coa casa 
de fondo, os composteláns poden 
coñecer a historia de Santiago».  
Los roteiros troianos se recupe-
rarán este viernes, día 10, y con 
ellos se recorrerán los lugares 
más emblemáticos de la Com-
postela del siglo XIX, entre los 
que están «algúns que saen na 
novela, como a librería Galí, on-
de estaba a editorial que publicou 
a novela, ou a Casa das Crechas, 
que era a taberna onde os troia-
nos comían as costeletas, cando 
os convidaban os estudantes de 
Madrid». La segunda ruta gra-. La segunda ruta gra-
tuita será el 17 de mayo, coinci-
diendo con el Día das Letras Ga- Ga-
legas, y «ese día teremos a Rosa-y «ese día teremos a Rosa-«ese día teremos a Rosa-
lía de Castro e outros persoeiros 
contando a historia da cidade». 
A partir de entonces se recupe-
rarán «os venres troianos, que o 
ano pasado tiveron moito éxito. 
Os do 10 e 17 non requiren inscri-
ción, pero despois hai que apun-

Este viernes regresan las rutas por los rincones emblemáticos de la novela de Lugín

«A Casa da Troia reflicte a orixe da 
Compostela moderna a finais do XIX»

En primera persona¡A debatir!
a camino de con-
vertirse no ya en 
una cita obliga-
da en el mundo 
académico galle-
go, sino en un ri-
to. Porque alcan-
zar las doce edi-

ciones de Parlamento Xove es 
en sí mismo todo un éxito. Lle-
gan y se van conselleiros del 
ramo, llegan y se van directo-
res (y directoras) xerais de Xu-
ventude, pero ese campeona-
to de debate sigue sin la me-
nor interrupción.

Y hay que decirlo todo: el 
hecho de que esté desde siem-
pre una competente funciona-
ria al frente, Yolanda Otero, 
es claro que ayuda, y mucho. 
Porque no, no todos los fun-
cionarios se rascan la barriga 
ni mucho menos en su hora-
rio de trabajo pagado por us-
ted y yo. Ella (y no es la úni-
ca) no cobra ni un céntimo 
por esas horas extras que le 
obliga a hacer el Parlamento 
Xove. Pero esa es otra historia.

Lo fundamental es que a es-
ta sociedad le gusta debatir, 
y Parlamento Xove enseña a 
hacerlo a estudiantes de ESO, 
de Bachillerato, y, desde este 
año y por decisión de la nue-
va directora xeral, Cristina Pi-
chel, también de universidad. 
De toda Galicia. Y les enseña 
a respetar al de enfrente, que 
es un adversario circunstan-
cial y un compañero siempre. 
(Por cierto, una de las grandes 
asignaturas pendientes de es-
te país, que intenta ver enemi-
gos bajo las piedras. Echen un 
vistazo a las redes sociales y 
lo comprobarán).

El Parlamento de Galicia fue 
el escenario el fin de semana 
pasado. Y, curioso, la mayoría 
de los que intervinieron (más 
de una docena de centros en 
esta fase final; hubo otra mul-
titudinaria donde se hizo la 
criba, en Culleredo) tenía la 
idea de que los políticos cu-
yos asientos ellos ocupaban 
por unas horas no se respe-
tan, cuando — algún bárbaro 
aparte que quiere sus minu-
tos de gloria— la realidad es 
bien distinta.

Cristóbal 
Ramírez

V
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