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Os tunos da Casa da 
Troia tocarán en Coimbra
MÚSICA A agrupación mu-
sical de pulso e púa Casa 
de la Troya da Asociación 
de Antigos Tunos Compos-
teláns, que dirixe Fernan-
do Reyes, participará esta 
fin de semana en Coímbra 
nun Encontro de Cuaren-
tunas e Tunas de Vetera-
nos, chamado 
Quadragésimo, que se vén 
celebrando desde hai sete 
anos. Arredor de vinte 
troianos exhibirán en Por-
tugal cancións do reperto-

rio tradicional, así como 
outras pezas de finais do s. 
XIX e principios do século 
XX. A Tuna Compostelana 
fixera en 1888 unha viaxe 
a Portugal, actuando en
Coímbra, Porto e Lisboa. O 
director de La Casa de la 
Troya, Benigno Amor, si-
nala que fóra unha aven-
tura memorable: “Ficou 
nos anais da historia aca-
démica pola extraordina-
ria acollida que tiveran os 
nosos estudantes”. eCg Agrupación musical de pulso e púa Casa de la Troya da Asociación de Antigos Tunos na alameda. Foto: C. T.

La circulación por la aveni-
da de Xoán XXIII en el tra-
mo que va desde Burgo das 
Nacións hasta Entrerríos 
solamente estará permitida 
a partir del próximo lunes 
para los que tengan su des-
tino en estas calles y con-
tinuará estando prohibido 
para los demás conducto-
res que solo estén de paso 
por la zona. Así lo anunció 
ayer el concejal de Espazos 
Cidadáns, Jorge Duarte, 
que explicó que la inten-
ción del gobierno local “é 
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seguir testando como fun-
cionan estas modificacións, 
co obxectivo de mellorar a 
convivencia no contorno de 
San Francisco”. 

La medida fue recibida 
con mucha preocupación 
entre las familias que lle-
van a sus hijos al colegio 
López Ferreiro, ya que pese 
que sus vehículos estarán 
autorizados,  desconocen 
aúna como será el funcio-
namiento a partir del próxi-
mo lunes cuando se inicie 
el curso escolar. 

En este sentido, su di-
rector, José Ramón Carril, 
explicó ayer en el progra-
ma radiofónico Compostela 
en la Onda, de Onda Cero, 
que existen muchas dudas 
sobre si va a dar tiempo a 
identificar los vehículos. “A 

ver cómo se artella isto por-
que son moitísimos pais os 
que están utilizando o apar-
cadoiro de Xoan XXIII. ¿Hai 
tempo de aquí ao luns para 
identificar todos os vehícu-
los?”, señalaba. 

Asimismo, durante su in-
tervención el director con-
firmó también que nadie 
del gobierno municipal se 
había puesto en contacto 
con la dirección del centro. 

Frente a la preocupación 
de los vecinos, Jorge Duar-
te se mostró satisfecho con 
los datos obtenidos a raíz 
de la peatonalización blan-
da y señaló que en la sema-
na del 14 al 20 de agosto 
pasaron por San Francis-
co 9.700 vehículos, frente 
a los 53.000 que lo hacían 
con anterioridad. 

los coches “de paso” 
no podrán circular por 
la rúa San Francisco
La medida preocupa 
en el colegio López 
Ferreiro, que retoma 
su actividad el lunes

La Xunta garantiza que el 
lunes habrá un cocinero 
en el CEIP Casas Novoa
Educación señala 
que la plaza quedó 
vacía porque el chef 
cambió de centro

Santiago. Los alumnos 
del CEIP Arquitecto Ca-
sas Novoa, en A Sionlla, no 
tendrán que comenzar el 
curso alimentándose a ba-
se de bocadillos de jamón 
york. Así lo aseguró ayer 
la Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación 
Universitaria en un comu-
nicado remitido a esta Re-
dacción en el que asegura 
que “desde a Xefatura Te-
rritorial se están apurando 
os trámites administrativos 
para que o luns estea un co-
ciñeiro no centro”.

La Xunta apura trámites 
para evitar que en el centro 
escolar compostelano se re-
pita la situación del año pa-
sado, cuando los alumnos 

tuvieron que alimentarse a 
base de bocadillos y empa-
nadas varios días debido a 
que no se habían cubierto 
las plazas vacantes del ser-
vicio de cocina.

Con esto, desde la Conse-
llería de Educación señala-
ron ayer que “o oficial de 
cociña foise con adscrición 
temporal a outro centro” y 
que la plaza fue sacada a 
concurso sin que nadie se 
interesase por la misma. 
Así, la Xunta aseguró que 
“no caso de que ninguén a 
demande, nomearase un 
cociñeiro para ese centro, 
de tal forma que a cociña 
quede cuberta”.

Los padres de los alum-
nos mostraron este miérco-
les en declaraciones a este 
periódico su temor acerca 
de que el curso arranque 
sin servicio de comedor es-
colar en el CEIP Arquitecto 
Casas Novoa. reDACCIÓN

Santiago. Un séquito de  
árabes de gran poder ad-
quisitivo hizo una escala 
imprevista ayer en Santia-
go. El grupo acudió en pri-
mera instancia al Hostal 
de los Reyes Católicos pa-
ra alojarse, pero el parador 
compostelano no tenía ha-
bitaciones disponibles pa-
ra un grupo tan amplio de 
personas, por lo que los de-
rivó a otro establecimiento 
de lujo de la capital gallega, 
donde posiblemente se hos-
pedaron. 

Al parecer la parada 
en Compostela no esta-
ba prevista, de ahí que no 
hubiesen reservado su alo-
jamiento con antelación, 
como sería lo normal, al 
tratarse de un grupo tan 
amplio. Probablemente, 
una incidencia en su avión 
les obligó a pasar la noche 
en la capital gallega. eCg

Hace escala 
en Santiago 
un séquito 
de ‘jeques’
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Controlar el espacio abierto 
resulta imposible. La seguri-
dad que da el recogimiento 
doméstico se torna en un fre-
nesí muy apto para la salud 
cuando cruzamos el quicio de 
la puerta y la puesta a pun-
to diaria nos hace despertar.

Un juego. Adivinar un reco-
rrido cercano, oculto a la vis-
ta pero muy presente. Parte 
inseparable de nuestra ciu-
dad pero alejado levemente 
del entorno urbano. Como la 
mayoría de los caminos, re-
sulta un itinerario continuo, 
con múltiples veredas que 
lo cruzan y nos llevan más 
allá. Río y senda, casi como 
en una garganta, transitada 
por sus vecinos desde hace 
mucho, con molinos arreba-
tados a sus constructores 
por el tiempo. Un trazado 
un tanto angosto y estrecho 
al principio, pero más abier-
to y montaraz a medida que 
nos vamos internando en sus 
montes y laderas.

Los secretos existen 
Silencio y llanura del tiem-
po un tanto difícil de recorrer 
por momentos, tanto más si 
el cauce va crecido, porque 
aquí gobiernan otros; aque-
llos que ya vivían allí, antes 
de que existiesen molinos y 
vereda, mucho antes de que 
llegasen los eucaliptos que 
copan las atalayas más al-
tas. Ahora los sentimientos 
se desbordan, al notar que los 
secretos existen, que no hay 
que buscar muy lejos, con cu-
riosidad y benevolencia.

Las personas que más es-
timamos nos ayudan a abrir 
los ojos. En compañía so-
mos capaces de compartir 
incógnitas y descubrimien-
tos, porque siempre merece 

un leve esfuerzo regalar co-
nocimiento, sin esperar na-
da a cambio. Replantearse si-
multáneamente el cómo y el 
por qué hemos llegado hasta 
aquí es vital, sabiendo que lo 
hallado será otra pregunta.

Volviendo al juego, para 
acotar márgenes, decir que 
queda al norte, no muy le-
jos, y que existe un puente, 
no muy largo, que une dos 
barrios. Pocas pistas más se 

pueden dar sin desvelar la so-
lución, pregúntense si les re-
sulta familiar.

La reflexión ante algo tan 
poco ortodoxo viene por la 
creencia personal de que allí 
se encuentra lo que aquí nos 
falta, como al mirar por una 
ventana hacia la lontananza 
y querer volar.

Las sombras de las ho-
jas nos salpican, moteando 
nuestro cuerpo, bañados en 

olores, teñidos por el soni-
do, más cerca de lo primor-
dial. Camuflados por fue-
ra, la mochila que lastraba 
nuestros pasos ha quedado 
relegada; ahora las campa-
nas han dejado de sonar en 
nuestras cabezas. Gestos sin 
compromiso, sudor sin ver-
güenza, manteniendo ergui-
do el cuerpo por respeto, co-
mo un niño que pisa liviana-
mente donde mira.

Las gentes de la arena, del 
hielo, del mar, del bosque y la 
selva, saben resolver un gran 
misterio sin conciencia, in-
solados, bebiendo del espe-
jismo en el desierto. Aquí, la 
hoja es una espada que cor-
ta cada gota de lluvia nume-
rada. No vemos la perfección 
del esquivo ápice cuando nos 
llama, siempre roban nues-
tra atención, nunca nos re-
galan nada.

Un vecino llamado Enigma
Un juego. Adivinar 
un recorrido cercano, 
oculto a la vista pero 
muy presente, 
alejado levemente 
del entorno urbano
DENÍS E. F.

Camino alternativo Un itinerario al norte de Santiago

Múltiples 
veredas. Río y 
senda, casi como 
en una garganta, 
transitada por 
sus vecinos 
desde hace 
mucho, con 
molinos 
arrebatados 
a sus 
constructores 
por el tiempo. 
Un trazado un 
tanto angosto 
y estrecho al 
principio, pero 
más abierto 
y montaraz a 
medida que 
nos vamos 
internando en 
sus montes y 
laderas. FOTOS 
DENÍS E. F.

Voces de Compostela 
106,1 FM

El magacín de RadioVoz 
aborda hoy la vuelta al co-
le. Alberto González char-
lará para ello con los direc-
tores de los CEIP Apóstolo 
Santiago y Lamas de Aba-
de, Carmen Rivas y Pepe 
Miguéns respectivamente. 
El periodista Manolo Fraga 
estrena una sección de en-
trevistas y reportajes sobre 
la ciudad, y con la ayuda de 
María Couceiro, de la Libra-
ría Couceiro, González ha-
rá un repaso sobre las no-
vedades editoriales. 

El inicio de 
curso, a debate 
en el magacín de 
Alberto González

Actos

Festival HerDanza
20.30 horas • Matadoi-
ro • Acceso libre• Dentro 
del festival HerDanza, so-
bre la danza contemporá-
nea, que comienza hoy, se 
abrirá una exposición de fo-
tografía de HerDanza 2016 
a la vez que se presentará el 
programa de esta edición.

Teología
19.00• Instituto Teológico• 
El aula Magna del Institu-
to Teológico Compostelano 
acogerá el acto académi-
co  de inicio del curso con 
una conferencia inaugural 
a cargo del profesor  Rober-
to Martínez Díaz titulada 
«Anotaciones sobre la di-
mensión antropológica de 
la fe». La apertura del curso 
estará presidida por el ar-
zobispo Julián Barrio.

Estreno teatral
20.30 • Teatro Princi-
pal • Los próximos días 13, 
14, 15 y 16 de septiembre 
el Teatro Principal acogerá 
el estreno de Redrum Tea-
tro «A canción do elefante», 
dirigida por Alex Sampaio. 

La Casa de la Troya en Coím-
bra. El grupo musical de La Ca-
sa de la Troya, que dirige Fer-
nando Reyes, compartió esce-
nario en la universitaria Coím-
bra con tunas veteranas de 
Portugal donde todos fueron 
ovacionados en el certamen 
nocturno ante unas cuatrocien-
tas personas. Sorprendió la voz 
de su solista, el doctor Ríos Ta-
llón, que recibió numerosas fe-
licitaciones al finalizar. «Lela», 
«Unha noite na eira do trigo», 
«Las cintas de mi capa» y «Tu-
na compostelana» fueron algu-
nas de las clásicas e inolvida-
bles piezas que interpretó la 
agrupación musical.

Fin del ciclo «Música no Ca-
miño». El ciclo de conciertos 
«Música no Camiño» finalizó 
este fin de semana con dos ac-
tuaciones, y lo hizo de forma 
apresurada. Y es que el tiempo 
atmosférico no ofrecía mucha 
seguridad y aunque la Agrupa-
ción Musical do Rosal arran-
có en la praza das Praterías su 
recital como estaba previsto, 
pasados veinte minutos de las 
ocho de la tarde y tras tocar so-
lo dos piezas, decidieron sus-
pender el concierto al empezar 
a llover, con el riesgo además 
de estropear los valiosos ins-
trumentos. Una actuación cor-
ta, pero emotiva. SANDRA ALONSO
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EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
La Cámara de Comercio de Santiago, con Je-
sús Asorey al frente, acaba de convocar el IV 
Premio Camiño do Emprendemento 2017, 
que cuenta con el patrocinio de Abanca. Se 
trata de una distinción que pretende pro-

mocionar las iniciativas 
empresariales y prestar 
apoyo para su puesta en 
marcha. El premio con-
siste en tres bolsas que 
cubrirán el 50 por cien-
to de los gastos que su-
ponga la estancia en el 
viveiro de empresas de 
Costa Vella durante un 
año. Venga, que lluevan 
las propuestas.

Los amantes del buen cine tienen una cita 
ineludible en el Centro Galego de Artes da 
Imaxe, que mañana abrirá en A Coruña la 
nueva temporada con la proyección de Es-
tiu 1993, de Carla Simón. En esta ocasión la 
oferta estará marcada por dos extensos ciclos 
con los que se conmemorarán las efeméri-
des cinematográficas del centenario del naci-
miento del actor coruñés Fernando Rey y el 
sesenta aniversario de la Nouvelle vague. La 
película elegida por la Academia de Cine pa-
ra representar a España en los Oscar de 2018 
abrirá este nuevo período de actividad del es-
pacio gestionado por la Xunta en una sesión 
que contará con la presencia de la directora 
catalana. El día 21 de septiembre comenzará 
el ciclo dedicado al recordado actor coruñés 
con la proyección de Tristana, de Luis Buñuel, 
y continuará con diecinueve filmes más  has-

ta finales de noviembre. La 
fama de Fernando Rey se 
extendió también fuera de 
nuestras fronteras, sobre 
todo gracias al papelón pro-
tagonista que interpretó en 
The French Connection.

margariTo flowers

EL GRUPO MUSICAL LA CASA DE LA TROYA se marcó un excelente tanto en Portugal

Excelente ciclo de cine 
en recuerdo del actor 
coruñés Fernando Rey

Coímbra se rinde ante el nivel de 
la tuna compostelana de la Troya
Nuestro comando especializado en guitarras 
y bandurrias destaca el gran éxito que cose-
chó el grupo musical de La Casa de la Troya, 
con Fernando Reyes al mando de la batuta, 
en la universitaria ciudad de Coímbra, donde 
compartió protagonismo con tunas herma-
nas de Portugal, todas ellas integradas por 
veteranos en estas lides. Fue un agradabilísi-
mo recital nocturno al que asistieron más de 
cuatrocientas personas, que aplaudieron a 

rabiar a los artistas. En cuanto a la actuación 
de los tunos troyanos, sorprendió gratamen-
te la voz de su solista, el doctor Ríos Tallón, 
que recibió numerosas felicitaciones al fina-
lizar. Lela, Unha noite na eira do trigo, Las cin-
tas de mi capa y Tuna compostelana fueron 
algunas de las piezas que interpretaron. Vis-
to lo visto, todo indica que quienes afirman 
que el espíritu de la tuna está muerto andan 
bastante despistadillos. Y desfinados. 

Gente

CURSO INTENSO EN LA FUNDACIÓN ARAGUANEY
La Fundación Araguaney-Puente de Culturas y 
Atresmedia presentarán hoy un convenio de colabo-
ración para impulsar, ejecutar y coordinar el dise-
ño, desarrollo, organización y realización de cursos, 
conferencias, seminarios, charlas y otras activida-
des relacionadas con la formación. Al acto, que se 
celebrará a las 11.30 horas en la sala Mural del ho-
tel Eurostars Araguaney de Santiago, sede de la en-
tidad compostelana, asistirán el presidente de la 
Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Ghaleb 
Jaber Martínez (en la foto); el director de Recursos 
Humanos del grupo Atresmedia, Lucio Fernández; 
el director de Onda Cero Galicia, Ignacio Capeáns; 
la delegada de Antena 3 en Galicia, Eva Vázquez Li-
ma, y el periodista y formador Luis Fraga. Allí esta-
remos para contarles lo que acontezca.

PARA ADA COLAU, ALCAL-
DESA DE BARCELONA, que no 
para de marear la perdiz 
con el asuntejo del 1-O y 
ahora afirma, después de 
decir todo lo contrario, que 
intentará facilitar por todos 
los medios que la gente pue-
da votar el día de marras. 
Ada, está claro, teme quedar 
de antiprogre y quiere con-
tentar a todas las fuerzas en-
frentadas en este proceso, 
pero lo que no puede ser, no 
puede ser, y además es im-
posible. A ver si se entera.

PARA JOSÉ LUIS MARTÍ-
NEZ-ALMEIDA, CONCEJAL 
DEL PP EN MADRID, que la lo-
grado parar la gambada co-
metida por la alcaldesa al 
ceder una instalación muni-
cipal para celebrar un acto 
de apoyo a los independen-
tistas catalanes. Al final ha 
tenido que ser un juez 
quien pare los pies a su ex-
colega Carmena, que por lo 
que se ve tiene las leyes y la 
propia Constitución un po-
co olvidadillas. Ay, Manuela, 
Manuelaaa...

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Una doctora se va a un con-
greso a Cuba sin  su marido 
y al llegar a su hotel en-
cuentra sobre la cama a un 
negro de dos metros con un 
paquetón impresionante. 
Hacen el amor toda la no-
che y ella le pregunta...
–Mi amor, ¿cómo te llamas?
–No te lo digo, que te vas a 
reír. Como soy negro...
–Venga, suéltalo ya.
–Me llamo Nieve.
–Jajajaaaaa...
–¿Ves? Te dije que te reirías.
–No me río de tu nombre, 
sino de la cara que va a po-
ner mi marido cuando le di-
ga que estuve en Cuba con 
35 centímetros de nieve.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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Exposición colectiva con 
participación de artistas 
coruñeses en Compostela

Los salones del hotel Los Tilos en Compostela acogieron 
la exposición colectiva titulada ”Arte y diversidad”, en la 
que están representados varios artistas pertenecientes 

a la Asociación Galega de Arte e Cultura, Agaec, algunos de 
ellos de la ciudad herculina. Quince pintores exhiben en dicho 
recinto lo más granado de su quehacer artístico: Mary Olivares, 
Verónica Erran, Ana Potel, Mary Carmen Calviño, Teresa Pérez, 
Martina Bugallo, Suly, Lola Sanz, Pepe Baena, Tino Cuesta, 
Sergio, Esther Molinero, Pepa Mariño Aurora y Cocós, cada uno 
con su particular forma de interpretar el arte. 

María Piensos, Tino Canicoba, Laureano Vidal, Antón Sobral, Emile Gireau, Ricardo Yepes, Diena Aitchison, Isabel Pintado y Santiago Juega Un invitado y Camilo Chas 

Inauguración de la 
muestra “Marinas” en 
la galería de arte ArtBy’s

La agrupación de pulso y púa 
Casa de la Troya participa en 
un certamen de tunas antiguas

La galería de arte ArtBy’s inauguró una exposición colectiva con una selección de obras de 
pintura y escultura con las marinas como nexo común. Bajo el título genérico “Marinas. Galicia 
y el mar”, se recogen trabajos de más de cincuenta artistas. Durante el acto inaugural hubo una 

degustación gastronómica y se organizó una subasta de una selección de obras, cuyo importe íntegro 
fue destinado a benefi cio de la Cocina Económica. 

La agrupación musical de pulso y púa Casa de la Troya participó en Coimbra en un 
encuentro de Cuarentunas y Tunas de Veteranos llamado Quadragésimo, que se 
viene celebrando desde hace siete años. Cerca de veinte componentes interpretarán 

en Portugal canciones del repertorio tradicional, así como otras piezas de fi nales del siglo 
XIX y principios del XX. 
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