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Quienes deseen aprovechar el mes de agos-
to para convertirse en unos lobos de mar de 
primera categoría, ahora tienen la ocasión 
perfecta gracias a unos cursos exprés que se  
desarrollarán en Sanxenxo con el objetivo de 
facilitar la obtención de las principales titula-
ciones. Estas son desde la Licencia de Navega-
ción, muy útil debido a que no requiere pasar 
examen alguno y basta con seguir un cursillo 
de 6 horas teórico-práctico para obtener un 
título que permite manejar embarcaciones 
de hasta seis metros,  al PNB (Patrón para la 
Navegación Básica) y el PER (Patrón de Em-
barcaciones de Recreo).  Por su parte, el PNB 
y el PER constan de dos clases presenciales 
los sábados días 4 y 11 de agosto complemen-
tadas con un curso on line de última genera-
ción y unas prácticas que podrán realizarse 
durante la semana del puente de agosto.Estos 
cursos están organizados por la Escuela Náu-
tica Portomeloxo, con el capitán Pedro Puial-
to al frente, pionera de Galicia en formación a 
distancia de nuevos navegantes de embarca-
ciones de recreo. Pues eso, entren en la web 
www.nauticapopular.com e infórmense de 
cómo inscribirse.

margariTo flowers

Sanxenxo acogerá en 
agosto el ‘bautizo’ de 
nuevos lobos de mar 

La Filharmonía y Cristina Pato 
graban un disco de autores gallegos
Afinen bien las forellas, porque la Filhar-
monía de Galicia, bajo la batuta de su di-
rector titular, Paul Daniel, está llevando a 
cabo la grabación de un disco en el que se 
podrán escuchar obras de compositores 
gallegos contemporáneos. La grabación 
dio comienzo ayer con una pieza del com-
positor compostelano Octavio Vázquez, en 
la que tiene 
una partici-
pación muy 
destacada, 
como solista 
de gaita, la 
afamada ar-
tista Cristina 
Pato. Se tra-
ta de la obra 
Viúvas de vi-
vos e mortos, 
que Octavio 
Vázquez es-
cribió ex-
presamente 
para ser in-
terpretada 
por la gaitei-
ra gallega y 

que tiene por objetivo rendir un homenaje 
a las mujeres de Galicia. Junto a Viúvas de 
vivos e mortos, de este disco forman parte 
otras tres obras de compositores gallegos 
contemporáneos: Pasaxes, del santiagués 
Fernando Buide (1980), en la que partici-
pó la soprano tinerfeña Raquel Lojendio; 
Jobs and gates at dawn (and other uchro-

nias), escrita 
por el vigués 
Eduardo 
Soutullo, y 
Pórtico da 
Illa de Mon-
teagudo, 
del tam-
bién vigués 
Juan Durán 
(1960), en 
la que el ar-
pa tiene un 
papel muy 
destacado. 
Esperamos 
escucharlo 
cuanto an-
tes. O sea, ya 
mismo.

Gente

PAULA DANIEL durante la grabación del disco. 

DISCO DE LA TUNA VETERANA
Seguimos con más discos, porque 
este sábado será la presentación en 
sociedad del trabajo que grabaron 
recientemente los Troyanos de Com-
postela para conmemorar el 25º ani-
versario del Museo Casa de la Troya. 
Los tunos veteranos de la capital ga-
llega, con Fernando Reyes al frente, 
titularon este disco Viva Galicia, a 
música no tempo de La Casa de la
Troya, y ahora es el momento de co-
nocer el resultado de ese reto –mag-
nífico, ya se lo adelantamos– en el transcurso de un concierto que dará comienzo a las 
20.00 horas en el teatro Principal de Santiago. La entrada será gratuita previa retirada 
de invitaciones en la taquilla del teatro Principal. Con este CD se pretende recuperar y 
divulgar la música de autores gallegos de finales del siglo XIX y principios del XX, preci-
samente el tiempo en el que está ambientada la novela La Casa de la Troya. 

PARA LA PLATAFORMA 
CÍVICA POR LA INDEPEN-
DENCIA JUDICIAL, por la 
patatada que han cometido 
sus miembros al pedir apo-
yo y amparo al Consejo Con-
sultivo de Jueces Europeos 
tras el pollo social y político 
que se montó al hacerse pú-
blica la sentencia contra La 
Manada. Claro que los jue-
ces tienen que defender su 
independencia, pero solo 
faltaba que las sentencias no 
se pudiesen criticar. ¿Ampa-
ro? ¿Qué amparo?  

PARA LUIS VILLARES,
GRAN JEFE BLANCO DE EN MA-
REA, que debería mandar a 
tomar viento a todas las fau-
nas discrepantes y martiña-
nas que no paran de poner 
en entredicho su liderazgo, 
sobre todo desde que apostó 
con claridad, con toda la ló-
gica del mundo, por expul-
sar a Paula Quinteiro de un 
partido que no debería ad-
mitir conductas tan impre-
sentables como la exhibida 
por la diputada. Mareas... 
vaya panda. 

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Dos paridillas para empe-
zar bien el jueves...

Dos amigos se encuen-
tran en el bar...
–Hombre, Paco, ¿qué tal?
–Pffff, qué quieres que te 
cuente... Me acabo de di-
vorciar y hemos dividido la 
casa en dos. 
–Estupendo, es bueno lle-
varse bien. ¿Y qué parte te 
ha tocado?
–La de fuera.

Un niño le pregunta a su 
madre...
–Mamá, ¿por qué te casaste 
con papá?
–¿Lo ves, Manolo? Ni el po-
bre chaval lo entiende. 

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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De 10 a 12 horas
El magacín que presenta Alberto Gon-
zález contará con el Secretario Gene-
ral de UGT, José Antonio Gómez, pa-
ra hablar del acto homenaje a Suso 
Mosquera. También entrevistará al 
presidente de la Fundación Rosalía, 
Anxo Angueira, sobre el Festival Abri-
de a Fiestra que se celebrará este do-
mingo y contará con la actuación de 
Mónica Caamaño con la que también 
charlará. Hoy, el escultor «Francés» 
tiene inauguración y lo contará en el 
programa. Por último, González ha-
blará con Gonzalo Muiños, concejal 
del PSOE en Raxoi, sobre una moción 
de paradas de autobuses a demanda 
o anti acoso en las líneas nocturnas; 
y con Marta Lois, concejala de Turis-
mo, sobre los pisos turísticos. 

Voces de Compostela 
106.1 FM

Exposición

La muestra Compostela-
neando a miña fauna. Muller, 
Xapón, Cacto... del escultor 
José Francisco López Noya, 
más conocido como «Fran-
cés», se inaugura hoy en Ca-
sa do Cabido, en la praza de 
Praterías. La exposición es-
tá compuesta por piezas en 
pequeño formato. 

A la presentación asistirán 
el alcalde de Santiago, Mar-
tiño Noriega; la gerente del 
Consocio de Santiago, Belén 

Hernández; y el responsable 
de exposiciones del organis-
mo interadministrativo, Juan 
Conde. Por supuesto, tam-
bién estará el propio escul-
tor, que reside en Santiago.

Las piezas se podrán visitar 
hasta mediados de septiem-
bre. El horario de apertura al 
público de la Casa do Cabido 
es de martes a sábados, de 
10.00 a 14.00 horas y, por la 
tarde, de 17.00 a 21.00. Ade-
más, los domingos abre de 
11.00 a 14.00 horas. 

El escultor «Francés» lleva 
su obra a la Casa do Cabido 
PAULA HERNÁNDEZ

Atardecer no Gaiás

El ciclo de conciertos Atar-
decer no Gaiás contará es-
te sábado con la multiinstru-
mentista Dom La Nena. La ar-
tista, de origen brasileño, es 
una de las grandes promesas 
del panorama internacional. 
Con tan solo 29 años ya pu-
blicó seis discos como can-
tautora, en los que ella mis-
ma también grabó la mayor 
parte de los instrumentos. 

Dom La Nena empezó a es-
tudiar piano con 5 años, pe-
ro a los 8 se dio cuenta de 
que su pasión era el violon-
chelo. Así, cinco años des-
pués, con 13, puso rumbo a 
Argentina para convertirse 
en alumna de Christine Wa-
levska, la gran chelista nor-
teamericana. 

Dominique Pinto no se con-
formó con tocar la música de 
otros y comenzó a componer. 
El siguiente paso natural pa-
ra ella fue aprender a utilizar 
su voz para poder cantar su 
propias letras. Estas, en su 

mayoría, están compuestas 
en castellano, porque crecer 
en Argentina marcó a la joven 
artista, que también compo-
ne en portugués y francés. 

Actualmente vive en Fran-
cia y todo su recorrido vital 
se refleja en su música, que 
bebe de diferentes estilos, 
desde el jazz y el pop hasta 
la bossa nova. Tiene una voz 
dulce e intimista, pero aún 
habrá que esperar al sábado 
para disfrutar de sus cancio-
nes y también de versiones 
de clásicos como Gracias a 
la vida, de Mercedes Sosa. 

La programación de este fin 
de semana en el Gaiás empie-

za hoy con el combo mexica-
no La Redada, un grupo que 
promete baile, ritmos psico-
délicos-tropicales y funk. 

Mañana será el turno de A 
Banda da Loba, un grupo de 
cinco mujeres que ofrecen 
rock, pop y folk en gallego. 
Ellas también garantizan po-
der bailar y pondrán música 
a poetisas gallegas. 

Los tres conciertos empe-
zarán a las 21.00 horas. Ade-
más, esta noche, tras el con-
cierto de La Redada, habrá 
una ruta guiada para conocer 
la naturaleza y el patrimonio 
que une la Cidade da Cultura 
con la zona vieja.  

La artista Dom La Nena regalará 
su música intimista en Santiago
La cantante y chelista 
brasileña actuará 
el próximo sábado 
en el escenario 
Alhambra del Gaiás

La artista brasileña llega a Santiago avalada por la crítica.

PAULA HERNÁNDEZ , S.L.

La agrupación musical de la 
Asociación de Antiguos Tu-
nos Compostelanos, «Tro-
yanos de Compostela», gra-
bó su primer álbum, Viva 
Galicia! A música no tem-
po de La Casa de la Troya. 
Hoy lo presentan para di-
vulgar la música gallega. 
El sábado darán su primer 
concierto en el Teatro Prin-
cipal a partir de las 20.00 
horas. Será gratuito previa 
retirada de invitación en las 
billeteras del teatro. 

«Troyanos de 
Compostela» 
presenta su CD

Música

Pescado en el Summer Camp de Ordes. Los escolares 
que asisten al Summer Camp, el programa de conciliación 
estival que organiza el Concello de Ordes, disfrutaron con la 
campaña «Ponlle as pilas ao teu bocata», la iniciativa de la 
Consellería do Mar para promocionar el consumo de pesca-
do. Hubo juegos y, por su puesto, degustación de bocadillos.

«El desafío de la creatividad». «La creatividad es una nue-
va ciencia experimental que hay que poner en marcha», afir-
mó Enric Trillas, al presentar su nuevo libro en el Rectorado. 
Asistió Juan Blanco Valdés, director del Servizo de Publica-
cións, que edita el volumen, de 286 páginas, pensando so-
bre todo para «jóvenes investigadores». FOTO LUCÍA JUNQUERA

Subasta en Herbón. El Frater-
nidad Franciscana del convento 
de Herbón, en Padrón, celebró el 
día de San Benito con misas, en-
trega del aceite bendecido y, por 
supuesto, la puja de aves que los 
devotos ofrecen al santo para que 
atienda sus peticiones. Este año, 
en el gallinero del monasterio ha-
bría unas 30 aves, y todas ellas 
las subastó Daniel Alexandre Ve-
cino, más conocido como Pinto de 
Herbón. Comenzó con una pareja 
de pitos, que se subastaron una 
y otra vez dado que el que daba 
la cifra más alta no tenía interés 
en llevárselos. FOTO M. ARES

La ya desapare-
cida Asociación 
de Comercian-
tes de Santiago 

(Acotes) se encon-
traba tal día como hoy, hace 
28 años, en plena revolución 
ante la llegada de los gran-
des centros comerciales a 
la ciudad. 

Por aquel entonces, Aco-
tes englobaba a más de tres-
cientos establecimientos, 
tanto de la zona monumen-
tal como del Ensanche, y su 
principal objetivo era defen-
der los intereses del pequeño 
comercio. Amenazados por 

la proliferación de las gran-
des superficies, como ya ha-
bía ocurrido en Vigo y en A 
Coruña, buscaban fórmulas 
para actualizar los negocios 
y las técnicas de venta.

Entre las medidas de mo-
dernización, Acotes tenía 
sorprendentes propuestas, 
como la creación de una tar-
jeta de crédito que solo ten-
dría validez en los comer-
cios afiliados. Este sistema, 
en colaboración con la anti-
gua Caixa de Vigo, permiti-
ría pagar las compras en un 
plazo de 90 días. La previsión 
era repartir 10.000 tarjetas.

Imagen de un comercio del casco viejo en el 2002. X. SOLER

El pequeño comercio planta 
cara a las grandes superficies

1990

Hemeroteca Hoy hace 28 años

Actos del día
CONCIERTOS
Luiza e Pedro
18.30 horas • Casa das Cre-
chas • Gratuito • Dúo brasi-
leño con música de raíces 
brasileñas y de otros estilos 
latinoamericanos con jazz.
Tarde de zarzuela
20.00 horas • Praza Ro-
xa • Gratuito • Clásicos de 
zarzuela a cargo de la Ban-
da Municipal de Santiago.

CINE
«El fin del mundo»
22.30 horas  • CGAC • Gra-
tuito • Comedia de Edward 
Right, estrenada en 2013. 
Se proyectará al aire libre 
en los exteriores del museo.

NUEVO CIRCO
Circo Chosco
11.30 horas • Exterior del CC 
de Marrozos • Gratuito • Ci-
clo de novo circo en los par-
ques de Santiago.

EXPOSICIONES
Arte religioso actual
20.00 horas • San Martiño 
Pinario • Gratuito • Apertu-
ra de la muestra de 21 pin-
tores contemporáneos con 
su visión del arte religioso.
 
CHARLA 
¿A dónde vas peregrino?
19.00 horas • Hostal dos 
Reis Católicos • Gratis • So-
bre la visita a lugares jaco-
beos en el Santiago medie-
val, con María José Dopico.
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Virgo
23.08 a 22.09

Los astros le invitan a 
conocer sus debilidades y la 
raíz de sus problemas. Tras 
solucionar un malentendi-
do, vuelve la paz a su vida.

Aries
21.03 a 21.04

Todo lazo afectivo se forta-
lece. Despierte a una nueva 
realidad, a un nuevo modo 
de ver las cosas. Mantenga 
la mente en positivo. 

Escorpio
23.10 a 22.11

Saldrá victorioso/a de una 
situación delicada gracias 
a su habilidad para resolver 
problemas. Se quedará con 
lo bueno y lo verdadero.

Tauro
22.04 a 21.05

Vale más prevenir. Tome 
medidas ya para beneficiar 
a su salud, como algo de 
ejercicio físico y una alimen-
tación mejor.

Sagitario
23.11 a 21.12

Ponga de su parte para que 
reinen el amor, la buena 
comunicación y la com-
prensión en sus relaciones. 
La suerte le sonríe.

Géminis
22.05 a 21.06

Ponga coto a los gastos ex-
cesivos y vigile eses apetito 
exagerado. El contacto con 
la naturaleza y el ejercicio 
suave le ayudarán.

Capricornio
22.12 a 20.01

Atrévase; láncese a la aven-
tura antes de pensar que 
no puede. Alguien cercano 
necesita a partes iguales su 
amor y su paciencia.

Cáncer
22.06 a 22.07

No permita que sus ideas 
se queden en el aire; 
conviértalas en reales. La 
energía planetaria acentúa 
su creatividad. 

Acuario
21.01 a 20.02

Busque el lado positivo a 
todo problema o situación 
difícil. Usted es libre para 
tomar decisiones, pero sin 
precipitarse.

Leo
22.07 a 22.08

No airee esa confidencia 
que le han hecho. Alguien 
le pintará la realidad peor 
de lo que es; no se deje con-
vencer por su negatividad.

Piscis
21.02 a 20.03

Sus palabras lograrán 
influir, inspirar y motivar 
a quienes le rodean. Use 
esa energía para resolver 
conflictos en el amor. 

Libra
23.09 a 22.10

En el amor, es hora de esta-
blecer nuevas reglas para 
fortalecer su relación. Dis-
frute de un buen momento 
de relax por la tarde.

el horóscopo

Por Isabel azevedo

la brújula agenda de ocIo, cultura y tIempo lIbre   
brujula@elprogreso.es | Coordina: r. L. 

lugo
▶ Libro Antigo. Hoy. De 10.30 a 
14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Fondo 
de la Praza Maior. Continúa abierta 
al público la Feira do Libro Antigo e 
de ocasión.
▶ Visitas guiadas. Hoy. 12.30 
horas. Salidas diarias de la Praza 
do Campo para una visita guia-
da por Lugo. Más información: 
982.251.658.
▶ Visitas al Vello Cárcere. De 
18.00 a 21.00 horas. Continúan las 
visitas organizadas por el Concello.
▶ Andainas. Hoy. De 18.30 a 
20.30 horas. Salida desde A Chanca 
hasta la Praza do Campo. Un juglar 
contará historias sobre el Camino 
rimitivo, que irán acompañadas 
de música.antigua. Inscripciones: 
982.251.658 o en la oficina de 
Turismo.
▶ Exposición. Hoy. 20.00 horas. 
MIHL. Exposición de escultura y 
pintura de Jesús otero Yglesias.
▶ Tapas. Mañana. De 20.30 a 
22.00 horas. Salida desde A Tinería 
hasta el puente romano. Paseos 
por los distintos bares a través del 
Camino Primitivo. Inscripciones: 
982.251.658.

viveiro
▶ Resurrection Fest. Desde 
las 13.30 horas. Viveiro.El segundo 
día del festival contará con bandas 
como Ghost, Stone Sour o overkill.

El festival folk comienza su primera jornada con actuaciones de Ímar, Beltai-
ne o The Taverners, entre otros. ▶ Desde las 22.00 horas. ortigueira.

arranca el Festival ortigueira en su 40ª edición

cervo
▶ Teatro. Hoy. 21.00 horas. Casa 
da Cultura. o Bordelo pone en 
escena ‘Depende’.

Mondoñedo
▶ Seráns de Lecer. Hoy. 20.30 
horas. Praza do Concello. Circo 
Chosco presenta un espectáculo 

que lleva por título ‘riscando o ceo’.

burela
▶ Ruta geológica. De 10.30 a 
13.30. oficina de Turismo. ruta de 
3,2 kilómetros hasta o Perdouro. 
Inscripciones: 982.586.000, en el 
consistorio, o en la web rutasxeo-
loxicasdegalicia.blogspot.com.es.

santiago
▶ Presentación. Hoy. 11.00 
horas. Casa de la Troya. El grupo 
Troyanos de Compostela presenta 
su primer disco.
▶ Concierto. Hoy. 18.30 horas. 
Casa das Crechas. Los brasileños 
Luiza & Pedro presentan ‘Versos do 
Capitão’, su nuevo disco. 
▶ Atardecer no Gaiás. Hoy. 
21.00 horas. Cidade da Cultura. 
Continúa el ciclo de conciertos, esta 
vez con el grupo La redada.

a coruña
▶ Festival Más Que Jazz. Hoy. 
22.30 horas. Garufa Club. Actuación 
del grupo compostelano Sumrrá.

ourense
▶ Teatro. Hoy. 22.30 horas. Praza 
de San Martiño. El grupo de teatro 
Malasombra representará la obra 
‘Go on’. 

pontevedra
▶ Concierto. Hoy. 19.30 horas. 
Convento de San Francisco. 
Concierto de música de cámara a 
manos del Dúo Xistra.

vigo
▶ Concierto de Little Steven. 
Hoy. 23.00 horas. Parque de Castre-
los. El legendario guitarrista Little 
Steven, músico de Bruce Springs-
teen, actuará en la ciudad olívica.

▶ museo provincial Praza da 
Soidade. (Lugo) 982 242 112. Horario: 
Luns a venres, de 9.00 a 21.00. 
Sábados, de 10.30 a 14.00,e de 16.30 
a 20. Domingos e festivos, de 11 a 14. 
Pinturas de Santa Eulalia de Bóveda, 
’De Picasso a Kapoor’, numismática e 
roberto González e Pepe Galán. 
▶ MIHL Parque da Milagrosa (Lugo) 
982 251 658. Horario: De martes a 
sábado, de 11 a 13 horas, e de 17 a 20. 
Domingo, de 11 a 14 e de 17 a 20. obra 
de Julio Gesto.  
▶ O Vello Cárcere. Martes e 
mércores, de 11 a 14 e de 17.30 a 20.30. 
Xoves e venres, de 11 a 14 e de 17.30 
a 23. Sábados, de 11 a 14 e de 17.30 a 
22.30. Domingos, de 11 a 14 e de 17.30 a 
20.30. Niloufar Banisadr. 
▶ Afundación Praza Maior, 16 

(Lugo). De luns a sábado, de 18.00 a 
21.00. ‘A idade do ferro’. 
▶ Deputación rúa de San Marcos, 
8 (Lugo). Luís Seoane. ▶ Centrad 
rúa Chantada s/n (Lugo) 982 210 
066. Horario: Luns a venres, de 
9.00 a 14.00 horas. Colección de 
instrumentos musicais.
▶ Capela de Santa María ronda 
da Muralla, 140 (Lugo) Horario: 
Luns a venres, de 10.30 a 14 e de 17 
a 20. Sábados, domigos e festivos 
de 11 a 14.00 e de 16.30 a 20.00. ‘Hai 
mulleres’, de otero regal. 
▶ Museo do Mar. Avenida da 
Mariña, s/n (San Cibrao) 982 594 572. 
Martes a sábado: de 11.00 a 14.00 e de 
16.00 a 19.00. Domingos e festivos: 
de 11.00 a 14.00. 
▶ Museo de San Paio de Narla 

Xiá (Friol) Horario: Luns pechado. 
Martes a venres de 11 a 14 e 17 a 20 
Sábados, domingo e festivos de 12 a 
14 e 17 a 20 horas. 
▶ Pazo de Tor San Xoán de Tor 
(Monforte) Horario: martes a 
domingo, visitas guiadas ás 11.00, 
12.30, 16.30 e 18.00 horas. ‘Estuches, 
paradojas’ 
▶ Casa dos Mosaicos Doutor 
Castro, 20-22 Lugo. Tfno: 982 254 
815. Horario: De 11 a 13 e de 16 a 19.30 
horas. o domingos, de 11 a 14 e de 17 
a 19 horas.
▶ Centro Arqueolóxico de San 
Roque San Roque (Lugo). De 
mércores a sábado, de 11.30 a 13.30 
horas, e de 17 a 19; e os domingos, de 
11.30 a 13.30 horas, e de 17.00 a 19.00. 
▶ Sala Portamiñá rúa do Carme 
(Lugo) . De 11 a 14 e de 16 a 18.
▶ Domus do Mitreo Praza Pío XII, 3. 

Tfn. 982 251 658. De xoves a sábado: 
11.30 a 13.30 horas e de  17.00 a 19.00 
hoas. o domingo, de 11.30 a 13.30 
horas.
▶ Museo Dioscesano de Lugo 
Catedral de Lugo. Praza Pío XII, s/n. 
Tfns.  982 808 569 / 982 816 272. De 
martes a sábado de 10.00 a 14.00 
horas e de 16.00 a 20.00 horas. 
▶ Casa Museo Manuel María rúa 
F, 2, Casa de Hortas. outeiro de rei. 
Sábados, domingos e festivos de 11 a 
14 e de 16.30 a 19.30 
▶ Centro do Viño Comercio, 
6 (Monforte) Tfno: 982 105 303. 
Horario: De martes a domingo, de 
10.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.00. 
▶ Museo do Ferrocarril Padre 
Feijóo (Monforte) 982 418 421. Martes 
a venres, de 11.00 a 14.00 e 16,00 a 
19.00. Sábados, dom. e festivos. 12,00 
a 14.00/17.00 a 19.00.

▶ Museo da Fonsagrada Praza do 
Concello. Martes a venres: de 12.00 a 
14.00. Sábados e domingos de 12.00 a 
14.00 e de 17.00 a 18.00.  
▶ Museo do Castro de Viladonga 
Castro de rei. 982.870.160. De 10.00 a 
20.00 horas.
▶ Museo de Prehistoria e 
Arqueoloxía de Vilalba rúa Doutor 
Domingo Goás. Tfn. 982 511 383. De 
martes a sábado, de 11.00 a 13.30 e de 
17.00 a 19.30 horas. Cita previa para 
grupos no 982 511 383. 
▶ Galería Iskoö rúa Cidade de Vigo. 
Tfn. 982 80 38 99. Exposición de 
Mónica Ezquerra. 
▶ La Ferretería & Eventos Co. rúa 
San Froilán, 11. Tfn. 982 87 27 11. Belén 
Martín e ‘Fotografía creativa’.
▶ La Catedral Bispo Basulto. 
Colectiva.  Álvaro de la Vega.
▶ About Art Fran Bobadilla.

Museos e salas expositivas

servicios
emergencIas

Emergencias generales 112 Emergencias mé-
dicas 061 Bomberos 080 Lugo-982 212 000 
Monforte-982 402 156 Viveiro-982 562 922 
Incendios forestales 085 Policía Nacional 091 
Lugo-982 265 118 Monforte-982 402 245 Vi-
veiro 982 561 711 Policía Autonómica 982 252 
611 Guardia Civil 062 Lugo-982 221 311 Aten-
ción Ciudadana 900 101 062
teléFonos de utIlIdad
Información cidadá da Xunta 902 120 012 
Teléfono del menor 900 444 222 Teléfono de 
la mujer 917 001 910 Asoc. Española contra 
el cáncer 982 255 809 Turismo 982 294 220 
Tfno. de la esperanza 981 519 200 Alcohólicos 
Anónimos (Galicia) 646 645 119 Atención a 
maltratadas 016 
Hospitales
Hula 982 296 000 Comarcal de Monforte 982 
417 900 Costa-Burela 982 589 900
Farmacias de guardia
▶ LUGO
Servicio las 24 horas ▶ María Teresa Gómez Ba-
rreiro (ramón Ferreiro, 3). Abierta de 8.00 a 1.00 
▶ Ana de Frutos (Aquilino Iglesia Alvariño, 1). Abierta 
de 9.00 a 22.00 ▶ Santiago Torres (Avenida da Co-
ruña, 299). Abierta de 9.00 a 22.30 ▶ La Farmacia 
de Gema (Anduriñas, 1). Abierta de 9.00 a 24.00 
▶ Arturo Fernández de la Vega (ramón Falcón, 1. 
Abierta de 9.30 a 22.00 ▶ Carrera y López (Camiño 
real, 19). ▶ Francisco Figueroa (San Pedro, 2).
▶ MONFORTE. Hasta las 10.00 del sábado, Carme 
raíces (Cardenal, 23). ▶ SARRIA. Hasta las 9.00 del 
sábado, M. Teresa Vázquez (Calvo Sotelo, 56). ▶ VI-
VEIRO. Hasta las 9.00 del sábado, Adelina Miranda 
(Benito Galcerán, 8). ▶ BURELA. Hasta las 9.30 del 
viernes, Milagros Castelo (Arcadio Pardiñas, 135). 
▶ RIBADEO. Hasta las 20.00 del viernes, Virginia 
Boada (Avenida de Galicia, 23). ▶ VILALBA. Hasta 
las 20.30 del viernes, Antonio Somoza (AvenidaTe-
rra Chá, 120-128). ▶ FOZ. Hasta las 9.30 del lunes, 
Cristian González (Corporacións Municipais, 66). 
▶ MONDOÑEDO. Hasta las 9.30 del lunes, Celsa 
Martínez (Noriega Varela, 2). ▶ BECERREÁ. Hasta 
las 9.00 del lunes, Eulogio Pagano (Navia, 12).

Ferias
Hoy. o Cádavo, Sober, Mondoñedo. 
Mañana. Adai.
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De 10 a 12 horas
El programa que conduce Alberto 
González pone hoy el foco en la cam-
paña de pisos turísticos que ha ini-
ciado este verano el Concello de San-
tiago. La concejala Marta Lois des-
granará los pasos que está siguien-
do el consistorio en su camino para 
regularizar la situación de las vivien-
das turísticas. Además, la periodista 
Olalla Sánchez comentará las noti-
cias más seguidas en la web y redes 
sociales de La Voz en Santiago. Xia-
na Lastra, cantante de A Banda da Lo-
ba, hablará de este proyecto musical 
que integran cinco jóvenes artistas. 
El magacín contará con Fernando Re-
yes, director musical de Troyanos de 
Compostela, que presentará el pri-
mer disco de la asociación de tunos. 

Voces de Compostela 
106.1 FM

Hemeroteca Hoy hace 15 años

Máquina de Gelados

Theatro Circo, sala de pro-
gramación cultural de refe-
rencia de Braga (Portugal), 
presentó ayer en Santiago 
la tercera edición del ciclo 
Máquina de Gelados, patro-
cinado por el Hard Rock Café 
Porto. El director artístico del 
espacio, Paulo Brandão, lan-
zó un llamamiento al público 
gallego, al que invitó a asistir 
a los conciertos programa-
dos entre el 3 y el 24 de agos-
to. El primero de ellos inclu-

ye las actuaciones de la ca-
talana Bad Gyal, cuya versión 
del Work de Rihanna  (Pai) se 
hizo viral; y de la argentina 
Nathy Peluso, que se acer-
ca a los cuatro millones de 
visualizaciones en YouTube 
con La Sandunguera. Bonga, 
Ahmed Fakroun, Altin Gün 
y Seun Kuti (hijo del legen-
dario Fela Kuti) completan 
el cartel. Masqueticket.com 
habilitará un servicio de bu-
ses desde Galicia para asistir.

Theatro Circo hace un 
llamamiento en Santiago

Música

Con motivo de su vigésimo 
quinto aniversario, el Museo 
de la Casa de la Troya publica 
el disco Viva Galicia!, un tra-
bajo realizado por la Asocia-
ción de Antiguos Tunos Com-
postelanos que busca ofrecer 
un testimonio sobre la músi-
ca popular de la época en la 
que se publicó la famosa no-
vela de Alejandro Pérez Lu-
gín. Mañana, además, la tuna 
Troyanos de Compostela in-
terpretará los temas del dis-
co en un concierto gratuito 
en el Teatro Principal.  

La obra fue presentada 
ayer por el presidente de la 
Asociación, Benigno Amor, 
y el director del grupo, Fer-
nando Reyes. Amor concre-
tó que esta era la culmina-
ción de «un proxecto de cin-un proxecto de cin-
co anos que tivo varios alti-
baixos». Por su parte, Reyes, 
que es especialista en músi-
ca patrimonial e histórica, re-
saltó que la novela Casa de la 
Troya sirvió como una «fon-on-

te inesgotable de recursos e 
unha descrición marabillo-
sa dunha gran vida musical».

Viva Galicia! recrea la at-
mósfera de la tradición po-
pular musical y de la tuna 
estudiantil, que alcanzó su 
cúspide entre finales del si-
glo XIX y principios del XX. 
Se trata de una recopilación 
selecta que incluye cantares 
populares de músicos como 
Xoán de Montes y poesías de 
autores como Rosalía de Cas-
tro y Curros Enríquez. El dis-
co, que también cuenta con 
la colaboración de reputados 
cantantes como Mercedes 
Hernández, Juan Pena y Luís 

Ríos, ofrece entre su reper-
torio muchas de las cancio-
nes mencionadas por Lugín 
en su archiconocida novela.

El origen de esta obra mu-
sical se remonta casi al 2013. 
Sin embargo, no es hasta dos 
años más tarde cuando co-
mienza a sumarse a la aso-
ciación mucha más gente 
con interés en el proyecto. 
De por medio hubo un largo  
trabajo de documentación y 
financiación, en el que ayu-
dó especialmente la Diputa-
ción. Por su parte, el Conce-
llo facilitó las grabaciones en 
el auditorio del Centro Cívico 
Romaño-Vista Alegre. 

La Casa de la Troya publica su 
primer disco de tuna estudiantil
La recopilación 
Galicia Viva! recrea 
canciones de época 
de la famosa novela 
de Pérez Lugín

Amor y Reyes, en la Casa de la Troya. PACO RODRÍGUEZ

JUAN ACEIRO, S. L.

Darle voz a los nuevos emi-
grantes. Ese es el objetivo 
del programa ONDA, el Ob-
servatorio da Nova Diáspor-
ta, un proyecto coordinado 
por Pepe Sendón y que bus-
ca dar a conocer y poner en 
valor el trabajo de los crea-
dores gallegos que viven 
fuera de Galicia. El proyec-
to estará los días 20, 21 y 
22 de julio en el centro cí-
vico del Romaño, con las 
Festas do Apóstolo, según 
la edila Branca Novoneyra.

Un proyecto para 
dar voz al arte 
que llega de fuera

Con sello gallego

Actos del día
CONCIERTOS
VIII «Música no Camiño»
20.30 horas • Praza de Pra-
terías • Gratuito • Actua-
ción de la Banda Munici-
pal de Bandeira.
Pasodoble & World Rally
20.30 horas •Bar Embo-
ra • Gratuito • El dúo Paso-
doble y los World Rally Boys 
llenarán la terraza de mú-
sica fresca y electrónica.
Tango en el palco
20.30 • Palco de la Alame-
da • Gratuito • Encuentro 
semanal para los fans de 
ese género musical.
Mera & Regueiro
21.00 horas • Camalea 
• Gratuito • Dueto de músi-
ca swing y jazz manouche.
A Banda da Loba
21.00 horas • Cidade da 
Cultura • Gratuito •Quin-
teto de músicas que mez-
clan folk, pop y rock, musi-
cando poemas de autores 
gallegos y temas propios.

RUTA
Rosalía y Valle-Inclán
18.00 horas  • Praza de San 
Agustín • Gratuito • Rosa-
lía de Castro y Ramón de 
Valle-Inclán protagonizan 
esta visita guiada por Com-
postela. Ambos escritores 
mostrarán Santiago desde 
una perspectiva diferente. 
El guion parte de una ima-
ginaria conversación que 
ambos mantendrán reco-
rriendo el casco histórico.

De campamento sin salir de casa. Sesenta escolares de 
Touro asisten por las mañanas a los campamentos urbanos 
que ofrece el Concello en verano para ayudar a la concilia-
ción. La iniciativa es también una alternativa de ocio es-
tival. Los asistentes conviven en experiencias didácticas 
en el pabellón deportivo, piscina y biblioteca municipales.

Concierto de «Los Reyes Magos». La terraza del NH Co-
llection Santiago fue el miércoles el escenario al aire libre 
para la actuación del grupo Los Reyes Magos. El concierto 
forma parte del ciclo TerraZeando, organizado por la aso-
ciación Desconcierto Cultural, que busca aprovechar luga-
res especiales para la música en directo . FOTO PACO RODRÍGUEZ

Tarde de zarzuela a cargo de 
la Banda Municipal. Continuan-
do con el ciclo de verano, la Ban-
da Municipal de Santiago ofreció 
ayer un concierto de acceso libre 
de clásicos de la zarzuela. El lu-
gar elegido fue en el corazón del 
Ensanche, la Praza Roxa, y entre 
el repertorio de este género mu-
sical escénico la banda deleitó al 
público con piezas de los compo-
sitores Soutullo, Vert, Sorozábal 
y Bretón, entre otros. Este espec-
táculo se enmarca dentro de la 
celebración del 170 aniversario de 
la agrupación musical composte-
laba. FOTO LUCÍA JUNQUERA

Tal día como hoy, ha-
ce 15 años, San-
tiago se encon-
traba inmerso 
en una vorági-

ne para aumen-
tar sus plazas hoteleras. El 
Año Santo del 2004 esta-
ba al caer, por lo que mu-
chos establecimientos apu-
raban al máximo su puesta 
a punto. Este era el caso de 
los hoteles de San Lázaro y A 
Choupana, que estarían ter-
minados a finales del 2003.  
El hotel que iba más a con-
trarreloj en cuanto a finaliza-
ción de las obras era el de la 
Finca de Lois, actual NH Co-

llection, que según las pre-
visiones, estaría listo a me-
diados del 2004. Estos tres 
nuevos hoteles (el ya men-
cionado más el Tryp San Lá-
zaro y el Gran Hotel) aporta-
rían alrededor de 140 habi-
taciones de cinco estrellas 
y 220 de cuatro, aumentan-
do la oferta para las pernoc-
taciones de lujo. Al tiempo 
que se edificaban los ante-
riores, muchos otros hote-
les ya consolidados hacían 
reformas para aprovechar 
el tirón del evento Xacobeo. 
Sumando todas las plazas 
de la ciudad, la oferta total 
aumentaría hasta las 4.000.

Construcción del hotel NH en la Finca de Lois. P. RODRÍGUEZ

Tres nuevos hoteles sumarán 
casi 400 plazas a la ciudad

2003
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24 horas de compostela

Nueva acción 
formativa en 
Compostela 
Monumental

Los ‘Troyanos’ 
presentan su 
primer disco
Santiago. En el marco de los actos con-
memorativos del 25 aniversario del 
Museo Casa de la Troya, la agrupación 
musical de la Asociación de Antiguos 
Tunos Compostelanos, Troyanos de 
Compostela, gravó su primer disco bajo 
el título Viva Galicia! A música no tempo 
de La Casa de la Troya. Este nuevo tra-
bajo, grabado a finales del pasado año, 
se presentará en un concierto que ten-
drá lugar mañana en el teatro Principal, 
a partir de las 20.00 horas. El acceso al 
concierto es gratuito, pero es necesario 
retirar una invitación previamente en 
la taquilla del  Principal. El CD se hizo 
con la colaboración de la Deputación de 
A Coruña, a Xunta e o Concello. 

Casi 300 niños participan en la décima edición del campamento urbano SantiaGO!
Santiago. El campamento urba-
no SantiaGO!, que suma ya diez 
ediciones, cuenta con la parti-
cipación de casi 300 niños y ni-
ñas que durante cinco semanas 
disfrutan de actividades deporti-

vas, lúdicas, talleres, excursiones, 
etc. En el marco de estas activi-
dades, los niños recibieron ayer 
la visita de las responsables mu-
nicipales de Deportes y Asuntos 
Sociais, Noa Morales y Concha 

Fernández. Los visitó también el 
director de la oficina principal de 
Caixabank, Manuel Mallón, en 
representación de Obra Social La 
Caixa, principal valedor de este 
campamento urbano. 

Todas las actividades cuentan con 
técnicos altamente cualificados y 
con un profesorado de inglés di-
rigido por la Academia Picadilly 
English in motion de Santiago.
Desde la Fundación y el Instituto 

Rosalía se muestran muy agrade-
cidos con la Obra Social La Caixa  
por su colaboración para poder 
llevar a cabo este tipo de activida-
des con los niños y niñas de la ca-
pital gallega. Foto: Santi alvite

Las esculturas 
de ‘Francés’ en la 
Casa del Cabildo
Santiago. La Casa del Cabildo acoge 
desde ayer la exposición Compostela-
neando a miña fauna. Muller, Xapón, 
Cacto…, que reúne piezas en pequeño 
formato del escultor José Francisco Ló-
pez Noya, más conocido como Francés. 
La muestra reúne a un total de 51 es-
culturas que el escultor realizó entre el 
año pasado y este año. Una parte de la 
exposición se centra en rendirle home-
naje a la mujer a través de piezas que 
critican el machismo de la sociedad ac-
tual y otra se centra en Japón a través 
de diferentes motivos de la cultura ni-
pona. Se podrá ver hasta septiembre. 

Santiago. La asociación Compostela Mo-
numental ha iniciado una nueva acción 
formativa del proyecto de inserción labo-
ral Empréga – te 2. Se trata del Curso de 
Inteligencia Emocional. El mismo cons-
ta de cuatro módulos, los dos primeros 
aportan un marco teórico (¿qué es la in-
teligencia emocional? Componentes de 
la inteligencia emocional) e invitan a la 
reflexión y toma de conciencia de nues-
tros procesos emocionales a través de las 
tareas y foros de debate. El módulo 3 se 
dedica al entrenamiento de ejercicios y 
hábitos de la Inteligencia Emocional. Y el 
cuarto módulo se orienta a la aplicación 
de todo ello en las organizaciones. Benigno Amor, izquierda, y Fernando Reyes durante la presentación del nuevo disco

Inauguración de la muestra de José Francisco López Noya, ‘Francés’

santiago@elcorreogallego.es

Gómez-Ulla pone 
en marcha un 
ensayo clínico 
sobre la retina
Santiago. El Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla acaba de poner en marcha un 
ensayo clínico para evaluar un nuevo tra-
tamiento para las enfermedades de reti-
na. Se trata del OPTHEA-320 que es un 
fármaco con el que se busca mejorar la  
eficacia del tratamiento en una de las 
enfermedades de retina mas frecuentes, 
la DMAE Húmeda o Exudativa en com-
binación con otro fármaco ya conocido, 
el ranibizumab. Para participar es nece-
sario tener más de 60 años, una DMAE 
Húmeda activa que no haya sido tratada 
previamente y con un diagnóstico de la 
enfermedad inferior a 3 meses.
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Más noticias en MÚSICA

Troyanos de Compostela presenta un CD
O sábado darán seu primeriro concerto
no Teatro Principal de Santiago
 
 

Las músicas del mundo se vuelven a reunir
en el Festival "Fiestizaje"
Una trayectoria que le ha servido para
consolidarse como referente entre los
festivales musicales del norte de España

El Festival de Ortigueira celebra 40 años de
historia
Con la participación de artistas como
Milladoiro, Ímar, Yves Lambert Project o
Lúnasa

Twittear

PORTADA VINOS DESTINOS GASTRONOMÍA CULTURA PAISAJES DE LEYENDA ENTREVISTAS

CRUCEROS HOTELES NOTICIERO ESPECIALES MISCELÁNEOS RADIO VIAJERA OPINIÓN

Compartir 0

É unha iniciativa do grupo “Troyanos de Compostela”, que aglutina 26 cancións do
repertorio tradicional de tuna e da época da novela homónima de Pérez Lugín.

 
Tuna Compostelana, Lela -con texto de Castelao- e Fonseca conviven con composicións
populares como Os teus ollos, Canta o galo e Unha noite na eira do trigo

 

 
Benigno Amor, director do museo e Fernando Reyes, director musical do grupo “Troyanos de
Compostela”
 
No marco dos actos conmemorativos do 25º aniversario do Museo Casa de la Troya, a agrupación
musical da Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, “Troyanos de Compostela”, gravou o seu
primeiro CD baixo o título deViva Galicia! A música no tempo de La Casa de la Troya a nais do
pasado ano. Agora preséntase nun concerto que terá lugar este sábado, 14 de xullo, no Teatro
Principal de Santiago, ás 20:00 horas. O concerto é gratuíto, previa retirada de invitación na
billeteira do Teatro Principal. O CD realizouse coa colaboración da Deputación da Coruña, a Xunta
de Galicia e o Concello de Santiago.
 
Benigno Amor, presidente da Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, entidade que
xestiona o museo, indica que “con este CD queremos recuperar e divulgar a música de autores
galegos de nais do século XIX e comezos do XX, que é precisamente o tempo da novela
autobiográ ca La Casa de la Troya de Alejandro Pérez Lugín, onde a música é a protagonista da
historia”. Explica que o título do disco é unha homenaxe a José Gómez Veiga “Curros”, director
musical da Tuna Compostelana naquel tempo e un músico de grande in uencia na vida musical de
Santiago. “É, ademais, unha homenaxe a Compostela e ás súas rúas polas que tanto cantamos e
trouleamos” -salienta-.
 
O grupo de pulso e púa da Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos-Casa de la Troya nace en
2013 como un proxecto directamente vencellado ao museo. O seu obxecto é investigar, promover
e divulgar a música para instrumentos de corda pulsada que tocaban as tunas en Santiago a nais
do século XIX e comezos do XX; lembrando ao mesmo tempo a gura de compositores galegos da

A 2 amigos les gusta esto.

Vinos y Caminos
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época como Chané, Curros, Canuto Berea ou Marcial del Adalid. A agrupación está dirixida dende
os seus inicios polo mestre Fernando Reyes Ferrón, profesor de instrumentos de corda pulsada.
 
O grupo xo a súa presentación o cial no Festival do Centenario, que tivo lugar no Auditorio
Abanca de Santiago en 2015, dentro do programa de actividades dos II Encontros Troianos en
Compostela, que reuniu na cidade a tunas veteranas de diferentes partes do mundo. Dende entón
ten realizado diversas actuacións, tanto en Santiago e no seu contorno como noutros puntos de
Galicia e Portugal. Na actualidade a agrupación está integrada por 32 compoñentes, persoas
afeccionadas á música que son profesionais en distintos ámbitos, pero aos que os une a súa
pertenza ás tunas de Compostela durante a súa etapa académica. E cada luns reúnense para facer
música en La Casa de la Troya.
 
As cancións do disco
 
O disco gravouse en decembro de 2017 no Centro Cívico do Romaño. Recolle un total de 26
cancións, cunha duración de algo máis de unha hora. O CD inclúe un libreto de preto de cen
páxinas en galego, castelán e inglés; a portada ilustrada por Xosé Vizoso e fotografías do proceso
de gravación, o museo, actuacións do grupo, xunto a diversas imaxes antigas.
 
O director musical do grupo e deste proxecto, Fernando Reyes, sinala que “o CD pode contribuír a
unha mellor comprensión do libro de Pérez Lugín. Nos tempos da novela e durante varios
decenios, público de Compostela, Galicia, de toda España e das máis importantes capitais de
América e de Europa coñecían as músicas dos autores galegos cantadas no libro. Hoxe, por
desgraza, moitas desas músicas son descoñecidas e mesmo en Galicia e en Santiago son pouco
interpretadas”.
 
As músicas citadas no libro son moitas e non teñen cabida nun só CD. Algunhas das integradas no
disco son as mesmas que as que aparecen na novela, tradicionais como Canta rula ou de autores
coñecidos como Unha noite na eira do trigo (Montes, Salgado e Curros Enríquez), Negra sombra
(Montes), Canta o galo (Adalid) ou Os teus ollos (Chané). Case todas as cancións do disco son
interpretadas polo grupo troyano, agás dúas das pezas que canta o personaxe de Carmiña na
novela, interpretadas no CD por Mercedes Hernández –Canta rula e Lonxe de Terriña-, que tamén
pon voz á rapaza que canta o Alalá das Mariñas, homenaxe que Lugín fai a Rosalía de Castro.
 
O CD inclúe outras pezas que encaixan na época da Estudantina, como as instrumentais La
Alfonsina, Santiago, Manoliño ou Muiñeira de Ponte Sampaio. Outras achégannos a música
tradicional como Potpourrí Ai Pepiño adiós, Que lle den bertorella ou A raíz do toxo verde. Tamén
se lle rende homenaxe ao que fora director da Tuna durante gran parte dos inicios do século XX,
Pepe Curros, con dúas das súas obras, Chirimías e a que dá título ao CD, Viva Galicia!
.
Así mesmo, o grupo presenta versións de dúas das obras máis representativas da Tuna
Compostelana, a homónima Tuna Compostelana e Fonseca. Tamén se recolle Lela, co texto de
Castelao, membro da tuna nos seus tempos de estudante; e Coímbra, en lembranza das viaxes por
Portugal das primeiras tunas de Santiago.
 
“Quixemos que estivesen presentes ademais algúns sons, melodías e berros da cidade que tan
ben mostra Lugín e que completa a rica sinfonía que é a novela La Casa de la Troya. O noso CD
pretende ser unha xanela aberta a ese universo musical e sonoro descrito por Lugín” -salientan
os representantes da agrupación-.
Un proxecto realizado por “tunos de verdade”
 
Fernando Reyes manifesta que, dende a posta en marcha da agrupación, entendían que “era
imposible pensar que reproduciríamos con exactitude os sons dunha tuna tal como era nos
tempos de La Casa de la Troya. Aquela Estudantina era moi diferente de calquera tuna actual, pola
variedade de instrumentos e posiblemente tamén pola calidade interpretativa. Pero salienta que
“o grupo que interpreta este CD é probablemente unha das últimas xeracións que herdou
moitas das liñas trazadas na época de esplendor: persoas que xeron pasarrúas, serenatas,
rondas, viaxes, concertos…que foron tunos de verdade”. Conta con membros de distintas
xeracións, xa que o maior rematou os seus estudos en 1970 e o máis novo en 1994.
 
 

Nombre 

Sin comentarios

Escribe tu comentario

No está permitido verter comentarios contrarios a la
ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a
eliminar los comentarios que consideremos fuera de
tema.



PARA TODOS LOS PÚBLICOS redac.santiago@lavoz.es

Vida social

La Voz de Galicia   |   Sábado, 14 de julio del 2018   |  AGENDA  |  L7

Melide

En homenaje a título póstu-
mo al político, activista e his-
toriador melidense José Do-
mingos Fuciños, la Asocia-
ción Charamela, de Melide, 
celebra hoy la novena edi-
ción del llamado Encontro 

Interxeneracional. Habrá ac-. Habrá ac-
tividades para un público de 
todas las edades como un ta-
ller de cocina, teatro y actua-
ciones musicales. También 
una exposición fotográfica 
en la capilla de San Antón.

Ocio para toda la familia 

La Asamblea anual de los testigos de Jehová reúne a 
miles de personas. Comenzaron en Santiago las asam-
bleas de enseñanza bíblica, que se llevarán a cabo durante 
este fin de semana y el siguiente. Esperan que la asisten-
cia ronde las 5.000 personas. El programa se centra en los 
problemas del mundo actual. FOTO PACO RODRÍGUEZ

Reconocimientos del IES Ro-
salía. El IES Rosalía reconoció 
ayer a Victoria González Cao, Ana 
Aguerre y José Graña, docentes 
ya jubilados este curso, así como 
al conserje Víctor Campos, por el 
mismo motivo. El acto académico 
transcurrió en el salón de claus-
tros. Pero tuvo una segunda par-
te, en el patio, donde se distinguió 
a Emilio Lavandeira, periodista 
jubilado que, en la década de los 
80, fundó la ANPA y defendió que 
el centro permaneciese en su ac-
tual sede. El director, Ubaldo Rue-
da, recordó aquella importante y 
decisiva etapa. FOTO LUCÍA JUNQUERA

El Conservatorio Histórico de Santiago clausura el 
curso internacional de canto con un concierto. Ayer 
se celebró la finalización del aula de canto de verano con 
música en el auditorio del conservatorio,  en Salvador Par-
ga. Durante el programa, los alumnos contaron con Burgue-
ras, Subrido y Estévez como profesores. FOTO PACO RODRÍGUEZ

Tal día como hoy ha-
ce 37 años, San-
tiago preparaba 
la constitución 
del Real Patrona-

to. El que era alcal-
de de la ciudad, José Anto-
nio Souto Paz, anunciaba a 
La Voz que el día 27 de julio 
se fundaría en el pazo de Ra-
xoi. El regidor suspendía un 
viaje a México para asistir al 
acto constitutivo. 

La composición y organiza-
ción del Real Patronato había 
sido actualizada por un Real 
Decreto en 1979, en el que 
se fijaron como órganos del 
mismo el pleno y la comisión 

ejecutiva. Esta última esta-
ría presidida por el alcalde 
que sería el gerente, y entre 
los miembros destacaba un 
representante de la Xunta.

Las primeras necesidades 
a las que el Patronato ten-
dría que hacer frente eran 
la construcción del tramo de 
la autopista Santiago Norte- 
Santiago Sur, mejoras en el 
aeropuerto de Lavacolla, la 
realización de cuatro apar-
camientos subterráneos, el 
equipamiento de bomberos, 
la petición de un palacio de 
congresos, la rehabilitación 
de la zona monumental y la 
restauración del Camino.  

Los Reyes en la constitución del Patronato, en 1991. TINO VIZ

El Real Patronato ultima las 
gestiones de su constitución

1981

Hemeroteca Hoy hace 37 años

Música

Llegan del brazo doña Rosa-
lía y don Ramón. Su pasos de-
sembocan en la praza de San 
Agostiño, donde les espera 
una multitud formada por ha-
bitantes y visitantes de Com-
postela. Se abren paso entre 
el gentío, sin apenas interac-
tuar con el público expectan-
te. Posan para los primeros 
retratos. De entre el grupo de 
niños y mayores se escucha 
la pregunta de una joven es-
pectadora a su madre: «¿Pe-
ro no estaban ya muertos?». 
Y contempla asombrada la 
barba de Valle, que comien-
za a hablar. 

Las visitas dialogadas que 
organizan el Concello y Tu-
rismo de Santiago de Com-
postela resucitan a dos de los 
más ilustres escritores de Ga-
licia. Suso Martínez y Belén 
Espiñeira se ponen en la piel 
de Ramón del Valle-Inclán y 
Rosalía de Castro. El propio 
Martínez firma el guión. 

Don Ramón, en castellano, y 

doña Rosalía, en gallego, sa-
ludan al público. «Boa tarde, 
buenas tardes. ¡Acérquense 
pronto con urgencia!». Am-
bos contemplan el templo de 
San Agustín. Entre anécdotas 
personales, chistes y juegos 
con el público y el ambiente 
la ruta empieza. Una gaita y 
un tambor comienzan a tocar 
el Himno de Galicia y la comi-
tiva se pone en movimiento. 

A medida que el grupo 
avanza se pausan las conver-
saciones en los bares y los 
móviles salen al encuentro 
de los escritores. Doña Ro-
salía recuerda su llegada a 
Compostela. «Aquí coñecín a 

Eduardo Pondal e ao meu ho-
me, claro, Manuel Murguía». 
Don Ramón muestra los rin-
cones que le empujaron a es-
cribir alguno de sus prime-
ros relatos. 

Distintos tipos de música 
acompañarán al público en 
este viaje, que hace parada 
en la rúa da Conga, en la rúa 
Nova, en Santa María de Sa-
lomé, Rúa do Vilar, Bautiza-
dos y San Fiz de Solovio. To-
do aquel que quiera partici-
par en una de estas visitas 
guiadas puede acercarse ca-
da viernes o domingo de ju-
lio a San Agostiño. Comien-
zan siempre a las 18.00.

Doña Rosalía y don Ramón nos 
muestran un Santiago diferente
Visitas guiadas para 
sumergirse en la vida 
de los dos escritores y 
en la Compostela que 
una vez habitaron

Rosalía de Castro y Ramón del Valle-Inclán. PACO RODRÍGUEZ

R .C. P., S. L.

Actos del día
Mercado Eco&Art
De 11.00 a 20.00 • Praza Ro-
xa • Último mercado de la 
temporada de artesanía y 
productos ecológicos.

CONCIERTOS
Vermú mexicano
13.00 horas • Pub Chocola-
te • Gratuito • Actuación de 
la Cumbachera Martinica.
Andrea Nunes
13.30 horas • Casa das Cre-
chas • Gratuito • Sesión de 
poesía con Andrea Nunes, 
Luz Fandiño y sorpresas
ZeNuTrio!
14.00 horas •Bar Embo-
ra • Gratuito • Dos vientos 
y una batería para poner 
música a la sesión vermú.
Troyanos de Compostela
20.00 horas • Teatro Prin-
cipal • Gratuito, previa re-
tirada en taquilla • La Aso-
ciación de Antiguos Tunos 
de Compostela presenta su 
nuevo disco. 
Música no Camiño
20.30 horas • Praterías 
• Gratis • Concierto de la 
Banda de Ribadumia. 
Dom La Nena
21.00 horas • Cidade da 
Cultura • Gratuito • Músi-
ca que mezcla pop y bossa.

PRESENTACIONES
«Laia», de Baia de la Torre
12.30 horas  • Librería Cou-
ceiro • Gratuito • Baia de la 
Torre presenta su segun-
do libro.

Padrón

Leilía, Budiño o el músico y 
cantautor Mayor Tom son al-
gunos de los nombres pro-
pios de las fiestas del Santia-
guiño do Monte de Padrón. 
La concejala de Cultura, Lo-
rena Couso, y el de Festexos, 
Ángel Rodríguez, presenta-
ron el programa, que inclu-

ye más de 30 citas hasta el 
25 de julio. Las más destaca-
das se celebran los días 24 y 
25, y son el derbi asnal por 
las calles de la villa; el even-
to Asnot, que recrea el am-
biente de las carreras ingle-
sas de caballos; y la rome-
ría en el monte Santiaguiño, 
además de la música.

Música, derbi asnal y 
romería en el Santiaguiño
UXÍA LÓPEZ

Los ediles de Cultura y Festexos presentaron la fiesta. 

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo
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ActoS DEl DíA cumplEAñoS

ActoS pArA hoy

SANTIAGO
12.30h. Libraría Couceiro. Pre-
sentación del nuevo libro de Baia 
Fernández de la Torre titulado Laia, 
e ilustrado por Leandro Lamas.
13.30h. Casa das Crechas. Vía 
Sacra 5 Estrelas Fest: Vermute 
en verso. Intervención poética de 
Andrea Nunes Brións.
18.00h. Alameda. Espectáculo de 
Vane.
18.30h. Praza das Praterías. Ma-
labares con Kote Malabar.
19.00h. Alameda. Antuan de la 
Cream presenta su espectáculo 
de malabares.
19.00h. Praza do Toural. Actuación 
de Matilda.
19.30h. Praza da Quintana. Repre-
sentación de Isla Le Triska.
20.00h. Praza do Toural. Actuación 
de Autoestopista Intergaláctico.
20.00h. Teatro Principal. Pre-
sentación en un concierto del CD 
Viva Galicia! A música no tempo de 
La Casa de la Troya.
20.30h. Praza das Praterías. VIII 
Ciclo Música no Camiño. Concierto 
de la Agrupación Músico Cultural 
de Ribadumia.
21.30h. Praza das Praterías. Ma-
labares con Guille Solo.

cIDADE DA culturA

21.00h. Atardecer no Gaiás 2018. 
Concierto de Dom La Nena.
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 Galicia universal. 
El arte gallego en las colecciones de 
Abanca y Afundación. Hasta el 14 
de octubre. Exposición Baldomero 
Pestana, la verdad entre las manos. 
Hasta el 2 de septiembre. 
Torres Hejduk. Exposición Betula 
pendula. Hasta el 19 de agosto.
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

Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións. 
De 09.00 a 20.00 horas. Expo-
sición Turismo e fotografía. Català-
Roca en Galicia (1956-1976). Hasta 
el 7 de octubre.
Auriol Arte
República de El Salvador, 2, se-

gundo. Teléfono: 981 561 764. Ex-
posición permanente de pintura. 
Previa cita.
Casa do Cabido
Praza das Praterías, 2. De martes 
a sábado, de 10.00 a 14.00 horas, 
y de 17.00 a 21.00 horas. Domin-
gos, de 11.00 a 14.00 horas. Expo-
sición Compostelaneando a miña 
fauna. Muller, Xapón, Cacto…, del 
escultor Francés. Hasta el 15 de 
septiembre. 
Centro Abanca Obra Social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Alberga la primera expo-
sición permanente de arte gallego 
en Compostela. Todos los días, 
domingos y festivos incluídos, de 
11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 
21.00 horas.
Centro Empresarial do Tambre
Vía Edison, 1. Teléfonos: 981 554 
407 / 636 571 913. Exposición 
de Manuel Nieto. Hasta el 20 de 
julio.
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 Co-
lección Carlos Areán. De 11.00 a 
20.00 horas. Lunes cerrado. Pro-
yecto Colección CGAC 25. Hasta 
el 30 de septiembre. Exposición 
En construcción. Hasta el 28 de 
octubre
Fundación Didac
Pérez Costanti, 12, bajo. Teléfono: 
881 018 893. Exposición Silence 
Will Save Us, de Joâo Louro. Hasta 
el 15 de julio. De martes a vier-
nes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. 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 ce-
rrado. Exposición Construcciones y 
Toys. Hasta el 16 de septiembre.  
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 de Arte Luisa Pita
Cardenal Payá, 9. Exposición To-
pografías, de Christian Villamide. 
Hasta el 31 de julio. Mañanas: 
martes, miércoles y jueves de 
10.30 a 12.30 horas. Tardes: de lu-
nes a viernes de 17.00 a 21.00 h.
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. 
Galería Metro
General Pardiñas 12-16, L14. Expo-
sición Paisaxe Líquida, de Lito Por-
tel. Hasta el 20 de julio. De lunes 
a viernes de 11.00 a 14.00 horas y 
de 17.00 a 21.00 horas.
Galería Nordés
Rúa Algalia de Abaixo, 39-bajo. 
Teléfono: 881 126 446. De lunes 
a viernes de 16.30 a 21.00 horas. 
Sábados y otros horarios, previa 
cita. Exposición Sobre el pájaro y 
la red, de Julia Huete. Hasta el 31 
de julio.
Galería Trinta
Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 
981 584 623. 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: ce-
rrado por vacaciones. Exposición 
Generaciones, de Michelle Vaug-
han. Hasta el 15 de septiembre.  
Hotel Virxe da Cerca
Virxe da Cerca, 27. Exposición 
conjunta de Álvaro de la Vega y 
Julio Sanjurjo. Hasta el 31 de julio.
Museo do Pobo Galego
San Domingos de Bonaval. Telé-
fono: 981 583 620. De martes a 
sábado, de 10.30 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 19.30 horas. Domingos 
y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. 
Lunes cerrado. Exposición Tece-
doras do cambio. Hasta el 17 de 
julio. Exposición BibliotequEROS. 
O erotismo nas bibliotecas do Mu-
seo do Pobo Galego. Hasta el 14 de 
octubre.
Os Catro Gatos
Rúa das Rodas, 13. De martes a 
sábados, de 18.00 horas a 21.00 
horas. Excepto festivos. Expo-
sición Espellismos, de Juan de la 
Rica. Hasta el 4 de agosto.
Pazo de Fonseca
Rúa do Franco, 3. De martes a sá-
bado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 
20.30 horas; domingos, de 11.00 
a 14.00 horas. Exposición Retratos 
con alegoría, de J. Méndez. Hasta 
el 15 de septiembre.
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.
Sede Afundación
Rúa do Vilar, 19. De lunes a do-
mingo de 12.00 a 14.00 y de 17.00 
a 21.00horas. (Domingos de julio 
y agosto, cerrado). Exposición Te-

rras de Salitre. Cristina Mittermeier. 
Hasta el 2 de septiembre.

muSEoS

SANTIAGO
Casa de la Troya
Calle de la Troya, 5. Teléfono: 981 
585 159. Mayo y junio, viernes, de 
11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 
horas. Sábados, 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. 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.
CGAC. 
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 
546 619. De martes a domingo, 
de 11.00 a 20.00 horas. Lunes 
cerrado. 
Catedral.
Praza do Obradoiro. Teléfono: 981 
581 155. De noviembre a marzo: 
todos los días de 10.00 a 20.00 
horas. De abril a octubre: todos los 
días, de 09.00 a 20.00 horas Arte 
sacro y visita al Pazo de Xelmírez.
Colexiata de Sar.
Parroquia de Sar. Teléfono: 981 562 
891. Iglesia, claustro y sacristía. To-
dos los días de 11.00 a 14.00 horas 
y de 16.30 a 19.30 horas.
Casa do Cabildo.
Plaza de Platerías, 2. De martes 
a sábado de 10.00 a 14.00 horas 
y de 17.00 a 21.00 horas. Domin-
gos de 11.00 a 14.00 horas. Lunes 
cerrado.

ConCierTo
Santiago. Cidade da Cultura. 21.00 
horas. Atardecer no Gaiás 2018. 
Concierto de Dom La Nena. La dulce 
voz de esta brasileira nómada entre 
Buenos Aires y París recibió com-
paraciones con Joanna Newsom o 
con Jane Birkin con quien compartió 
escenarios. Además cuenta con un 
registro personal muy propio y a 
través de su talento se mueve con 
total libertad e independencia entre 
la bossa nova y el pop.

mISAS

mISAS

Catedral: Semana: 07.30, 08.00 
(Capilla del Santísimo). 09.00 
Altar Mayor. 10.00 (Capilla del 
Santísimo). 11.00 (Capilla de La 
Corticela), 12.00 (Altar Mayor-
Misa del Peregrino), 19.30 (Altar 
Mayor). Sábados: 07.30-08.00-
09.00 (Capilla del Santísimo). 
10.00 (Altar Mayor). 11.00 
(Corticela). 12.00 (Altar Mayor, 
Misa del Peregrino). 19.30 (Altar 
Mayor). Domingos y festivos: 
07.30, 08. 00, 09.00 (Capilla 
del Santísimo). 10.00 (Altar 
Mayor). 11.00 (Corticela). 12.00 
(Altar Mayor, Misa del Peregrino). 
13.15-18.00-19.30 (Altar Mayor).
San Francisco: todos los días a las 
13.00 y 20.00; domingos 12.00, 
13.00, 20.00. Hospital Clínico: 
todos los días a las 18.30, festivos 
y domingos a las 10.30, 18.30. San 
Juan Apóstol: todos los días a las 
19 hasta mes de mayo después a 
las 20; domingos 10, 11 catecismo, 
12, 13. el Pilar: junio a septiembre 
20h. Resto del año a las 19, fes-
tivos y domingos 11.30, 12.30, 19. 
Belvís: todos los días a las 19.15. 
San roque: todos los días, a las 
19.30. San Miguel: los domingos, 
a las 12.30 . Pastoriza: domingos 
a las 11.30 horas. nuestra Señora 
de los remedios: todos los días a 
las 8.45 en vacaciones a las 9, do-
mingos a las 11. Carmen de Abajo: 
martes y miércoles, 19.00. Sába-
dos y vísperas de festivos, 19.00. 
Domingos y festivos, 12.00 (en 
gallego). San Fructuoso: viernes, 
a las 19.00. Sábados y vísperas de 
festivos, 18.00. Domingos y fes-
tivos, 10.00 (en gallego). Quinta 
Angustia: todos los días menos 
el domingo: 20.00. Domingos:  
09.00 y a las 11.30. San Pedro: 
todos los días menos el domingo: 
19.30. Domingos: 10.00 y 12.30. 

Ánimas: todos los días del año a 
las 9, 10, 11, 12. San Benito: todos 
los días a las 20.30; domingos 10,  
10.30, 12.20 horas. San Caetano: 
todos los días a las 19, sábados 
a las 20, domingos a las 13. Sar: 
todos los días antes de las misas 
rosario a las 18.30; misa a las 19, 
domingo 10.30, 12.30. San Paio 
de Antealtares: todos los días a 
las 19.30, sábados 8 domingos 
y festivos 12. San Agustín: to-
dos los días a las 12.00 y 19.00 
domingos y festivos a las 12.00 
y 20.00. Salomé: todos los días 
a las 21 y los domingos a las 12, 
21. Conxo: todos los días 9.30, 
19, festivos y domingos a las 9, 
12, 18 horario de verano a partir 
de abril  todos los días a las 9.30, 
20, festivos y domingos 9, 12, 19. 
San Fernando:  laborables, 09.00 
y 20.00, sábados y vísperas de 
festivos, 09.00 horas. Domingos 
y festivos, 09.30, 12.00, 13.00 y 
20.00 horas. Mercedarias: todos 
los días a las 8.15, domingos 8.15, 
12. San Lázaro: todos los días a las 
19.30, domingos y festivos a las 9, 
11.30. Hospital Provincial: todos 
los días a las 18.30, domingos y 
festivos a las 10. Santa Clara: to-
dos los días a las 19. Castiñeiriño: 
de lunes a viernes 19.30, sábados 
son variables según aniversarios, 
domingos 10, 12.30. Carmelitas: 
todos los días a la s 8.15, domingos 
y festivos a las 12.15. Santa Mar-
ta: días laborables, 20. Domingos 
12.30 horas.

en gallego: Catedral: sábados 
18.00 (Altar Mayor). San Fernan-
do: sábados y vísperas de festivo 
20.00 horas. Santa Marta: de lu-
nes a sábado 19.30, domingos a 
las 11.45 horas. San Pedro: a las 
12.30 domingos y festivos. Quinta 
Angustia: a las 11.30 domingos y 
festivos. 

(información facilitada por el Arzobispado de Santiago).

Hoy se celebra la festividad de los santos: Camilo de Lelis, 
Francisco (Francisco Solano), Rolando, Gaspar de Bono, Ricardo 
Langhorne. Santas: Angelina, Deotila, Gertrudis.

SANtorAl

José Mª Lanaja del Busto. Zaragoza, 1944. Catedrático jubilado 
de Ingeniería de Recursos Naturales de la Universidade de Vigo. 
Alberto Hevia Muñiz. Pola de Sieiro (Asturias), 1974. Piloto de 
rally, ganador del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto en 
el 2004 y subcampeón los años 2005 y 2007, así como campeón 
de Asturias de Rallyes 2002. Antonio Carlos Ortega. Málaga, 
1971. Jugador de balonmano. Fue 146 veces internacional con la 
Selección de balonmano de España. María del Pilar Peña Sánchez. 
Gavá (Barcelona). Conocida como Candela Peña. Actriz. Ha sido 
ganadora de tres premios Goya.

Roberto Luis Mos-
kowich-Spiegel Pan. 
A Coruña, 1936. 
Periodista viajero. 
Codelegado de la 
prensa portuguesa 
en Galicia.

Ernesto Filgueira 
Touriño. Ponteve-
dra, 1960. Empre-
sario. Presidente del 
Casino Mercantil e 
Industrial de Ponte-
vedra. 

José Luis Legido 
Soto. Ourense, 1952. 
Catedrático de Física 
Aplicada de la Uni-
versidade de Vigo. 
Fue secretario ge-
neral de la UVigo.
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Virgo
23.08 a 22.09

Su vida social se enfatiza, 
y sentirá deseos de forma-
lizar relaciones. Alguien 
importante le ayudará a 
avanzar.

Aries
21.03 a 21.04

Las finanzas mejoran si se 
lo curra un poco. El amor 
será placentero y gozará de 
mejor comunicación con su 
pareja. Planeen el futuro.

Escorpio
23.10 a 22.11

Deje que todo a su alrede-
dor fluya con naturalidad. 
Se avecina un periodo de 
recuperación a muchos 
niveles.

Tauro
22.04 a 21.05

Limítese a dar libertad y 
espacio a sus seres amados. 
Evite las decisiones drás-
ticas, piense en positivo y 
desempolve esa paciencia.

Sagitario
23.11 a 21.12

Coloque los problemas en 
orden de prioridad y ataque 
primero a los más grandes. 
Eso sí, busque tiempo para 
la distracción y el descanso.

Géminis
22.05 a 21.06

Dedique su tiempo libre a 
las amistades y aun más a 
la familia, que si no la atien-
de, se lo echará en cara. No 
se precipite.

Capricornio
22.12 a 20.01

Su mente y su capacidad de 
comunicación se exaltan. 
Conocerás personas inte-
resantes que le ayudarán a 
expandirse en lo laboral.

Cáncer
22.06 a 22.07

Se presentan alternativas y 
muchos caminos a seguir. 
Reflexione y tómese el 
tiempo necesario antes de 
cambiar de vida.

Acuario
21.01 a 20.02

Hoy es su día para reponer 
energías; no lleve cargas 
ajenas. Ponga en orden sus 
pensamientos y trace con 
mano firme su futuro.

Leo
22.07 a 22.08

Todo lo relacionado con el 
arte le inspirará. Su belleza 
y encanto personal le 
abrirán puertas a muchos 
niveles.

Piscis
21.02 a 20.03

Si ha tenido la salud deli-
cada, empieza el camino 
hacia su recuperación. Su 
círculo social le brindará 
amor y el éxito.

Libra
23.09 a 22.10

La ayuda y los consejos de 
alguien cercano le sacarán 
un peso de encima. Cuide 
más de su hogar y disfrute 
al aire libre.

el horóscopo

PoR Isabel azevedo

la brújula agenda de ocIo, cultura y tIempo lIbre   
brujula@elprogreso.es | Coordina: R. L. 

lugo
▶ Libro Antigo. De 10.30 a 14.00 
y de 17.00 a 21.00. Fondo de la Praza 
Maior. Continúa abierta la Feira do 
Libro Antigo e de ocasión.
▶ Visitas al Vello Cárcere. De 
11.00 a 14.00 y de 17.30 a 22.30 horas. 
Continúan las visitas organizadas 
por el Concello.
▶ Visitas guiadas. 12.30 horas. 
Salidas diarias de la Praza do Cam-
po para una visita guiada por Lugo. 
Más información: 982.251.658.
▶ Hip hop y electrónica. 
De 18.00 a 22.00. Horta do Semina-
rio. Actuación de Joni Ramos, parti-
cipante del programa Got Talent.

palas de rei
▶ Fiandón musical. Todo el día. 
Merlán. La fiesta contará con sesión 
vermú, una Feira de Artesanía, mú-
sica tradicional y la actuación de los 
grupos Leirabuxo y os Carunchos a 
partir de las 20.00 horas.

begonte
▶ Festa da Empanada. Club 
Fluvial. Comienza esta fiesta 
gastronómica, en la que hay sesión 
vermú y verbena.

xove
▶ Percebe. Desde las 12.00. Praza 
do Concello. La fiesta será animada 
con las actuaciones de la charanga 
os Charangos y una disco móvil.

El último día de festival contará con el concierto de Kiss, entre otros muchos 
grupos como Exodus o Prophets of Rage. ▶ Desde las 13.30 horas. Viveiro.

el resu echa el cierre con la actuación de Kiss

vilalba
▶ Trial. 18.00. Praza da Constitu-
ción. Trial Battle Show Motos vs 
Bici, con Juanda de la Peña, Salva 
Aguado y Narcís Roca.

o courel
▶ Festa da Cantarela. Desde 
las 11.30 horas. Paderne. La fiesta 

estará llena de actos como una 
ruta guiada, música de gaitas, o la 
degustación de las cantarelas.

ortigueira
▶ Festival Folk. Desde las 
10.00 horas. En su tercer día, el 
Festival ortigueira organiza cursos, 
obradoiros, teatro, pasacalles y 

conciertos de los grupos Milladoiro, 
os D’Abaixo, Yves Lambert Proyect y 
Gabriel G Diges.

santiago
▶ Atardecer no Gaiás. 21.00 
horas. Cidade da Cultura. El grupo 
Dom La Nena actuará dentro del 
ciclo de conciertos al aire libre.
▶ Concierto. 20.00. Teatro Princi-
pal. El grupo Troyanos de Compos-
tela presenta su nuevo disco, ‘Viva 
Galicia! A música no tempo de La 
Casa de la Troya’, con un concierto.

pontevedra
▶ Sétima Feira. De 11.00 a 15.00. 
Exterior del Mercado de Abastos. 
Moda, gastronomía, música, artes 
plásticas y animación son las activi-
dades propuestas para esta feria.
▶ Memorial. Desde las 11.30 
horas. Praza da Ferrería. Este año, el 
memorial Ricardo Portela se dedica 
a Maruja das Cortellas, tocadora 
de pandeiro. El homenaje contará 
con pasacalles a las 11.30 horas y el 
concierto del grupo TNT a las 21.15 
horas.

vigo
▶ Fiestas de la Cultura. De 
11.00 a 13.20 y desde las 18.00 horas.
Puerta del Sol. Grupos folclóricos, 
pasacalles y un concierto de Wöyza 
a las 22.30 horas forman parte de 
las actividades para hoy.

▶ museo provincial Praza da 
Soidade. (Lugo) 982 242 112. Horario: 
Luns a venres, de 9.00 a 21.00. 
Sábados, de 10.30 a 14.00,e de 16.30 
a 20. Domingos e festivos, de 11 a 14. 
Pinturas de Santa Eulalia de Bóveda, 
’De Picasso a Kapoor’, numismática e 
Roberto González e Pepe Galán. 
▶ MIHL Parque da Milagrosa (Lugo) 
982 251 658. Horario: De martes a 
sábado, de 11 a 13 horas, e de 17 a 20. 
Domingo, de 11 a 14 e de 17 a 20. obra 
de Jesús otero Yglesias.  
▶ O Vello Cárcere. Martes e 
mércores, de 11 a 14 e de 17.30 a 20.30. 
Xoves e venres, de 11 a 14 e de 17.30 
a 23. Sábados, de 11 a 14 e de 17.30 a 
22.30. Domingos, de 11 a 14 e de 17.30 a 
20.30. Niloufar Banisadr. 
▶ Afundación Praza Maior, 16 

(Lugo). De luns a sábado, de 18.00 a 
21.00. ‘A idade do ferro’. 
▶ Deputación Rúa de San Marcos, 
8 (Lugo). Luís Seoane. ▶ Centrad 
Rúa Chantada s/n (Lugo) 982 210 
066. Horario: Luns a venres, de 
9.00 a 14.00 horas. Colección de 
instrumentos musicais.
▶ Capela de Santa María Ronda 
da Muralla, 140 (Lugo) Horario: 
Luns a venres, de 10.30 a 14 e de 17 
a 20. Sábados, domigos e festivos 
de 11 a 14.00 e de 16.30 a 20.00. ‘Hai 
mulleres’, de otero Regal. 
▶ Museo do Mar. Avenida da 
Mariña, s/n (San Cibrao) 982 594 572. 
Martes a sábado: de 11.00 a 14.00 e de 
16.00 a 19.00. Domingos e festivos: 
de 11.00 a 14.00. 
▶ Museo de San Paio de Narla 

Xiá (Friol) Horario: Luns pechado. 
Martes a venres de 11 a 14 e 17 a 20 
Sábados, domingo e festivos de 12 a 
14 e 17 a 20 horas. 
▶ Pazo de Tor San Xoán de Tor 
(Monforte) Horario: martes a 
domingo, visitas guiadas ás 11.00, 
12.30, 16.30 e 18.00 horas. ‘Estuches, 
paradojas’ 
▶ Casa dos Mosaicos Doutor 
Castro, 20-22 Lugo. Tfno: 982 254 
815. Horario: De 11 a 13 e de 16 a 19.30 
horas. o domingos, de 11 a 14 e de 17 
a 19 horas.
▶ Centro Arqueolóxico de San 
Roque San Roque (Lugo). De 
mércores a sábado, de 11.30 a 13.30 
horas, e de 17 a 19; e os domingos, de 
11.30 a 13.30 horas, e de 17.00 a 19.00. 
▶ Sala Portamiñá Rúa do Carme 
(Lugo) . De 11 a 14 e de 16 a 18.
▶ Domus do Mitreo Praza Pío XII, 3. 

Tfn. 982 251 658. De xoves a sábado: 
11.30 a 13.30 horas e de  17.00 a 19.00 
hoas. o domingo, de 11.30 a 13.30 
horas.
▶ Museo Dioscesano de Lugo 
Catedral de Lugo. Praza Pío XII, s/n. 
Tfns.  982 808 569 / 982 816 272. De 
martes a sábado de 10.00 a 14.00 
horas e de 16.00 a 20.00 horas. 
▶ Casa Museo Manuel María Rúa 
F, 2, Casa de Hortas. outeiro de Rei. 
Sábados, domingos e festivos de 11 a 
14 e de 16.30 a 19.30 
▶ Centro do Viño Comercio, 
6 (Monforte) Tfno: 982 105 303. 
Horario: De martes a domingo, de 
10.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.00. 
▶ Museo do Ferrocarril Padre 
Feijóo (Monforte) 982 418 421. Martes 
a venres, de 11.00 a 14.00 e 16,00 a 
19.00. Sábados, dom. e festivos. 12,00 
a 14.00/17.00 a 19.00.

▶ Museo da Fonsagrada Praza do 
Concello. Martes a venres: de 12.00 a 
14.00. Sábados e domingos de 12.00 a 
14.00 e de 17.00 a 18.00.  
▶ Museo do Castro de Viladonga 
Castro de Rei. 982.870.160. De 10.00 a 
20.00 horas.
▶ Museo de Prehistoria e 
Arqueoloxía de Vilalba Rúa Doutor 
Domingo Goás. Tfn. 982 511 383. De 
martes a sábado, de 11.00 a 13.30 e de 
17.00 a 19.30 horas. Cita previa para 
grupos no 982 511 383. 
▶ Galería Iskoö Rúa Cidade de Vigo. 
Tfn. 982 80 38 99. Exposición de 
Mónica Ezquerra. 
▶ La Ferretería & Eventos Co. Rúa 
San Froilán, 11. Tfn. 982 87 27 11. Belén 
Martín e ‘Fotografía creativa’.
▶ La Catedral Bispo Basulto. 
Colectiva.  Álvaro de la Vega.
▶ About Art Fran Bobadilla.

museos e salas expositivas

servicios
emergencIas

Emergencias generales 112 Emergencias mé-
dicas 061 Bomberos 080 Lugo-982 212 000 
Monforte-982 402 156 Viveiro-982 562 922 
Incendios forestales 085 Policía Nacional 091 
Lugo-982 265 118 Monforte-982 402 245 Vi-
veiro 982 561 711 Policía Autonómica 982 252 
611 Guardia Civil 062 Lugo-982 221 311 Aten-
ción Ciudadana 900 101 062
teléfonos de utIlIdad
Información cidadá da Xunta 902 120 012 
Teléfono del menor 900 444 222 Teléfono de 
la mujer 917 001 910 Asoc. Española contra 
el cáncer 982 255 809 Turismo 982 294 220 
Tfno. de la esperanza 981 519 200 Alcohólicos 
Anónimos (Galicia) 646 645 119 Atención a 
maltratadas 016 
Hospitales
Hula 982 296 000 Comarcal de Monforte 982 
417 900 Costa-Burela 982 589 900
farmacias de guardia
▶ LUGO
Servicio las 24 horas ▶ María Teresa Gómez Barreiro 
(Ramón Ferreiro, 3). Abierta de 8.00 a 1.00 ▶ Ana de 
Frutos (Aquilino Iglesia Alvariño, 1). Abierta de 9.00 
a 22.00 ▶ Santiago Torres (Avenida da Coruña, 299). 
Abierta de 9.00 a 22.30 ▶ La Farmacia de Gema (An-
duriñas, 1). Abierta de 9.00 a 24.00 ▶ Arturo Fernán-
dez de la Vega (Ramón Falcón, 1. Abierta de 9.30 a 
22.00 ▶ Carrera y López (Camiño Real, 19). ▶ Francisco 
Figueroa (San Pedro, 2).
▶ MONFORTE. Hasta las 10.00, Carme Raíces (Carde-
nal, 23). A partir de esa hora, Germán López (Comer-
cio, 23). ▶ SARRIA. Hasta las 9.00, M. Teresa Vázquez 
(Calvo Sotelo, 56). A partir de esa hora, José Luis Rivas 
(Benigno Quiroga, 17). ▶ VIVEIRO. Hasta las 9.00, 
Adelina Miranda (Benito Galcerán, 8). A partir de esa 
hora, Dolores Casariego (Pastor Díaz, s/n). ▶ BURELA. 
Hasta las 9.30 del viernes, Covadonga Poo (Rosalía de 
Castro, 73). ▶ RIBADEO. Hasta las 20.00 del viernes, 
Montserrat Iglesias (Ramón González, 10). ▶ VILAL-
BA. Hasta las 20.30 del viernes, Milagros Seoane (Ós-
car Nevado Bouza, 18-20). ▶ FOZ. Hasta las 9.30 del 
lunes, Cristian González (Corporacións Municipais, 
66). ▶ MONDOÑEDO. Hasta las 9.30 del lunes, Celsa 
Martínez (Noriega Varela, 2). ▶ BECERREÁ. Hasta las 
9.00 del lunes, Eulogio Pagano (Navia, 12).

Ferias
Hoy. Rubián. 
Mañana. Nadela, Paradela, As Nogais, Melide, 
Meira, Cospeito, Parga, Viveiro.

78 SÁBADo 14 DE JULIo DE 2018 elprogresoOcio

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo



16/7/2018 O CD “Viva Galicia! A música no tempo de La Casa de la Troya” preséntase este sábado
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O CD “Viva Galicia! A música no tempo de La Casa de la
Troya” preséntase este sábado
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  VIVA GALICIA (/TAG/VIVA-GALICIA)  CASA DE LA TROYA (/TAG/CASA-TROYA)

(https://adserver3.bigapis.net/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=3107__zoneid=702__OXLCA

(https://adserver3.bigapis.net/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=3148__zoneid=702__OXLCA
compostela)

(https://adserver3.bigapis.net/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=2665__zoneid=702__OXLCA

  (https://twitter.com/share?

text=O%20CD%20%E2%80%9CViva%20Galicia%21%20A%20m%C3%BAsica%20no%20tempo%20de%20La%20Casa%20de%20la%20Troya%E2%80%9D%20pres%
diario/mostrar/1135528/cd-viva-galicia-musica-no-tempo-casa-troya-pres

O concerto é gratuíto, previa retirada de invitación na billeteira do Teatro Principal

No marco dos actos conmemorativos do 25º aniversario do Museo Casa de la Troya, a
agrupación musical da Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, “Troyanos de
Compostela”, gravou o seu primeiro CD baixo o título de Viva Galicia! A música no tempo de
La Casa de la Troya a �nais do pasado ano. Agora preséntase nun concerto que terá lugar
este sábado, 14 de xullo, no Teatro Principal de Santiago, ás 20:00 horas. O concerto
é gratuíto, previa retirada de invitación na billeteira do Teatro Principal. O CD realizouse
coa colaboración da Deputación da Coruña, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago.

Benigno Amor, presidente da Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, entidade que
xestiona o museo, indica que “con este CD queremos recuperar e divulgar a música de
autores galegos de �nais do século XIX e comezos do XX, que é precisamente o tempo da
novela autobiográ�ca La Casa de la Troya de Alejandro Pérez Lugín, onde a música é a
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protagonista da historia”. Explica que o título do disco é unha homenaxe a José Gómez Veiga
“Curros”, director musical da Tuna Compostelana naquel tempo e un músico de grande
in�uencia na vida musical de Santiago. “É, ademais, unha homenaxe a Compostela e ás súas
rúas polas que tanto cantamos e trouleamos” -salienta-.

O grupo de pulso e púa da Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos-Casa de la Troya
nace en 2013 como un proxecto directamente vencellado ao museo. O seu obxecto é
investigar, promover e divulgar a música para instrumentos de corda pulsada que tocaban as
tunas en Santiago a �nais do século XIX e comezos do XX; lembrando ao mesmo tempo a
�gura de compositores galegos da época como Chané, Curros, Canuto Berea ou Marcial del
Adalid. A agrupación está dirixida dende os seus inicios polo mestre Fernando Reyes Ferrón,
profesor de instrumentos de corda pulsada.

O grupo �xo a súa presentación o�cial no Festival do Centenario, que tivo lugar no Auditorio
Abanca de Santiago en 2015, dentro do programa de actividades dos II Encontros Troianos
en Compostela, que reuniu na cidade a tunas veteranas de diferentes partes do mundo.
Dende entón ten realizado diversas actuacións, tanto en Santiago e no seu contorno como
noutros puntos de Galicia e Portugal. Na actualidade a agrupación está integrada por 32
compoñentes, persoas afeccionadas á música que son profesionais en distintos ámbitos,
pero aos que os une a súa pertenza ás tunas de Compostela durante a súa etapa académica.
E cada luns reúnense para facer música en La Casa de la Troya.

Recomendado Para Ti

e=compostela24horas&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
=compostela24horas&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
=compostela24horas&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)

(https://estudios.cellinnov.es/nueva-revelacion-curcuma-10/?utm_source=Taboola&utm_medium=Native&utm_campaign=01-D-FCE-Funnel-0-
PCINU2A9-Unbounce-1Step-FCE004-Revelacion-AdsV1)

Laboratorios Cell'innov

(https://estudios.cellinnov.es/nueva-revelacion-curcuma-10/?utm_source=Taboola&utm_medium=Native&utm_campaign=01-D-FCE-Funnel-0-
PCINU2A9-Unbounce-1Step-FCE004-Revelacion-AdsV1)
(http://k.ilius.net/?mtcmk=866043&fsid=094&utm_source=taboola&utm_term=compostela24horas)

Meetic

(http://k.ilius.net/?mtcmk=866043&fsid=094&utm_source=taboola&utm_term=compostela24horas)
(https://locarisa.com/padre-e-hijo-se-toman-la/?
utm_source=tb&utm_medium=referral&utm_campaign=LRAl0030ESD0&utm_term=compostela24horas&utm_content=102066218)

Locarisa

(https://locarisa.com/padre-e-hijo-se-toman-la/?
utm_source=tb&utm_medium=referral&utm_campaign=LRAl0030ESD0&utm_term=compostela24horas&utm_content=102066218)
(http://dentalimplants99.com/cid/5ad6f23275f11d4d0c00108e?
campaignid=1117726&site=compostela24horas&thumbnail=https%3A%2F%2Fapp.tracker.io%2F%7E%2F5a007bd275f11d37be72661b%2F5bb0c9
07-16+05%3A55%3A50&platform=Desktop&campaignitemid=80359529)

Implantes Dentales | Enlaces Patrocinados

(http://dentalimplants99.com/cid/5ad6f23275f11d4d0c00108e?
campaignid=1117726&site=compostela24horas&thumbnail=https%3A%2F%2Fapp.tracker.io%2F%7E%2F5a007bd275f11d37be72661b%2F5bb0c9
07-16+05%3A55%3A50&platform=Desktop&campaignitemid=80359529)
(http://clickoos.com/path/lp.php?
trvid=12573&trvx=86edd165&exid=CjA3NDBkMTAzZi0zNWZiLTRkMTItOTQ4OC02ODZmMmZjNzYwZTEtdHVjdDIyY2FiM2MSD3lub3QtY29vbGFp

CoolAir

(http://clickoos.com/path/lp.php?
trvid=12573&trvx=86edd165&exid=CjA3NDBkMTAzZi0zNWZiLTRkMTItOTQ4OC02ODZmMmZjNzYwZTEtdHVjdDIyY2FiM2MSD3lub3QtY29vbGFp
(http://to-secure.link/b06f4465-99f9-4318-b7a4-046ca6601e70?pub=compostela24horas&utm_source=taboola&utm_campaign=
{{CAMPAIGN}}&utm_medium=compostela24horas&utm_term=89057722&utm_custom1=1194178&tcid=CjA3NDBkMTAzZi0zNWZiLTRkMTItOTQ4O

Technauta.com

(http://to-secure.link/b06f4465-99f9-4318-b7a4-046ca6601e70?pub=compostela24horas&utm_source=taboola&utm_campaign=
{{CAMPAIGN}}&utm_medium=compostela24horas&utm_term=89057722&utm_custom1=1194178&tcid=CjA3NDBkMTAzZi0zNWZiLTRkMTItOTQ4O

¿Comete usted el error de tomar cúrcuma?

Conoce solteras cerca de Lugo

Padre e hijo se toman la misma foto durante 25 años. No llores cuando veas la última

Aquí le indicamos cuánto deben costar los implantes dentales en Lugo

Las empresas de aire acondicionado están furiosas con este nuevo aparatito

Llega a España el dispositivo más odiado por los mecánicos (al -50%)
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RAMÓN G. BALADO 

 

Música no tempo de “La casa de la Troya” 

Motivo para la presentación de un trabajo en forma de cd, que se servirá en caliente y en 

vivo en el “Teatro Principal”- 20´30.-, después de su presentación el jueves en el 

“Museo de la Casa de la Troya”, con la nostalgia que nos traslada al retrato en sepia 

costumbrista de “La casa de la Troya” de Pérez Lugín en un trabajo colectivo, que en un 

musical, defienden “Troyanos de Compostela”, con la supervisión artística de Fernando 

Reyes Ferrón. Su nombre, indefectiblemente, se asocia al grupo “Resonet”, 

preferentemente dedicado a las músicas antiguas y del Medievo, pero con otras 

aproximaciones a la poética de Rosalía de Castro o a los “Tonos de amor” de José 

Marín, contando siempre con la colaboración de instrumentistas cualificados. Cambio 

de aires pues, para Fernando Reyes, comprometido en esta travesía por la tentadora 

sugerencia de Benigno Amor Rodríguez. Se trataba de empaparse de los detalles y 

motivos musicales que destila la novela de Pérez Lugín, que tantos despistes y 

contrastes continúa arrastrando desde tiempo inmemorial.  

De bruces, el encuentro con la “Tuna Compostelana” en sus ancestros. Los cantos y 

bailables que Pérez Lugín registra y que contribuyen a transformar a las personas que 

las escuchan, condicionando sus vivencias. Los personajes que dan entidad al relato: 

Gerardo, Carmiña y Barcala y el tufillo trasvasado desde los madriles, por sus teatros 

castizos, a través de los cuplés, salones y cafés. Atina el autor rompiendo la secular 

separación entre las músicas cultas y las populares. Así, para el cd. Se retoman 

canciones citadas en el relato, que van desde Adalid a Montes, Chané, Pepe Curros, y 

“Coimbra”, por recuerdo de las primeras correrías portuguesas, esta vez en manos de 

“Troyanos de Compostela”, con concesiones de la soprano Mercedes Hernández, en dos 

piezas.  

La “Estudiantina” de “La casa de la Troya”, tan diferente a las de la posteridad, lucía 

por la variedad de instrumentos y calidades interpretativas. Grupo de cantantes, varias 

flautas traveseras, violines, violas y hasta contrabajo, además de los habituales de hoy: 

bandurrias, laúdes o guitarras. Benigno Amor Barreiro, trae a colación a Pérez Lugín en 

“La Corredoira y la rúa”: “O seu propósito foi pintar o ambiente da Compostela que el 

coñeceu nos seus anos de estudante universitario”. Lugín puntualizará: “Cando eu 

estaba escribiendo este libro e alguén me preguntaba polo que facía, contestáballe estou 

escribindo, ou quero escribir, unha novela de coro e de fondo”. Ligada nun principio ás 

troulas dos estudantes durante o tempo do Antroido, a “Tuna” adquirirá en Santiago 

carácter estable cara a 1876. Sen ser un órgano formal da Universidade, paseniñamente 

foi ocupando unha importante posición intermedia entre ésta e a sociedade. Daba 

serenatas, concertos, representaban entremeses e saía de xira.  

 

 



Alejandro Barreiro, pinta con trazo ingenioso la figura del tuno en “La ruta de la Casa 

de la Troya”: “Ladeados os tricornios, rizadas golas de encaixe, garbosamente terzadas 

as capas, flotado ao vento as rechamantes moñas, e cintas de seda, encarnadas, 

amárelas, moradas e azuis, distintivo das Facultades, os tunos avanzan gallardos”. Una 

primera visita a Portugal, recibirá entusiasta despedida precisamente en el “Teatro 

Principal”, de la que quedará memoria en la “Revista Ilustrada de Portugal” y en el 

noticiero compostelano “Café con gotas”. Estamos a comienzos de 1888.  

“Troyanos de Compostela”, se cuajará en un encuentro en el “Centro Cívico do 

Romaño”, que culminarán doce jornadas completas. En 1993, el “Troyano” y mecenas 

Benigno Amor Rodríguez, les convocará como actores para un documental y, pasados 

los años, en los “Encontros Troyanos” de 2013, darán vida a una concelebración que se 

reafirmará con una sesión en el “Auditorio de Abanca” de 2015, como continuidad de 

una previa de 2002, en el “Teatro Principal”  

Fundamental había sido la inauguración en febrero de 1993, del “Museo de la Casa de la 

Troya”, tras otra sesión lejana en el tiempo, concretamente en 1979, que hizo posible la 

creación de la “Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos” y del “Patronato da casa 

de la Troya” y el museo romántico de la casa en la “Rúa da Troya 5”, en donde se 

ubicaba la histórica pensión de “Doña Generosa”. Entre avatares diversos, en 2013, y 

relacionado con el Museo, el grupo de pulso y púa de la “Asociación de Antiguos Tunos 

Compostelanos, “Troyanos de Compostela”, dirigido por Fernando Reyes, promoverá, 

investigará y divulgará las músicas para instrumentos de cuerda pulsada, que tocaban 

las tunas de Santiago, a finales del XIX y comienzos del XX, recordando al mismo 

tiempo la importancia de compositores como Chané, José Gómez, Canuto Berea, Veiga 

”Curros” o Marcial del Adalid, antes de hacer su presentación en el “Auditorio Abanca” 

el 7 de noviembre de 2015. Dentro del programa “II Encontros Troyanos en 

Compostela”.  

El cd se presenta con una cuidada selección gráfica y algunas páginas elegidas de “La 

Casa de la Troya”, en las que los motivos musicales resultan necesariamente propicios. 

Del capítulo V, la que nos describe un paisanaje en perfecta sintonía: “El diminuto 

Neniño, armadanzas de esta función, dirigía la orquesta, sirviéndose de batuta una 

flauta, que tan pronto tocaba como blandía marcando el compás. Manolito Gómez, Julio 

Quiroga, Javier Flama y un rapaz de fuera de casa, Álvaro Soto, tocaban el violín; Luís 

Boullosa, Paulino Lago, tañían unas bandurrias, y Barcala, Augusto Casás, Marcelino 

Bahamonde, y Benigno Boquijón, Robus Faginas, Madriñán y Alejandro Barreiro, de la 

posada “La Vizcaína”, hacían el bajo con sus guitarras, sentados casi todos en la larga 

mesa que, para hacer sitio, habían arrimado a la pared. Pepe Nieto y Samoeiro, eran los 

flautistas. Otros rapaces, formaban un afinado coro, al que mezclaban sus voces algunos 

tañedores…”  

Del mismo capítulo, otra cita descriptiva: “…la de Castro, que fue, dócil y amable, 

diciendo con su voz pastosa, dulce y bien timbrada una porción de lindas canciones 

gallegas, que Gerardo escuchó con agrado creciente, para acabar entusiasmándose con 

la delicadez y ternura de aquella música encantadora. Sentidas músicas que lloraban la 

ausencia, las suaves alboradas, alegres muiñeiras y una colección de melancólicos o 

picarescos “alalás” que el madrileño no se casaba de oir…¡Adorable música! ¿Qué lira 

celestial podrá cantarte? “A música no tempo de “La Casa de la Troya”, en la que 

Fernando Reyes, ve al grupo que interpreta en condición de posibles destinatarios, lo 

que podrá ser la última generación que heredó muchas de las líneas trazadas en la época 

de su esplendor.  



Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo



EL CORREO GALLEGO 25DOMINGO
15 DE JULIO DE 2018 SANTIAGO

24 horas de compostela

Vivanco homenajea al Apóstol 
con promoción en Santiago
Santiago. Coincidiendo con el 
mes del Apóstol la bodega riojana 
de la Familia Vivanco, muy vin-
culada al Camino y a la Orden de 
Santiago, realiza una acción pro-
mocional en 25 locales de hos-
telería de la ciudad y su área de 
influencia. Locales como Casa Pepe 
Pepe Payá, Bierzo Enxebre, Xantares,  
Codorniz, A porta do viño, Codex, 
Central, O Piorno o café Senda 
ofrecerán los vinos de esta bodega 
a sus clientes y visitantes. Ecg

aiglesias@elcorreogallego.es

Abarrote en el 
concierto de los 
tunos troyanos 
Santiago. Dentro de  los actos de conme-
moración del 25º aniversario del Museo 
Casa de la Troya, la Asociación de An-
tiguos Tunos Troyanos de Compostela 
presentó ayer su primer CD, bajo el títu-
lo Viva Galicia! A música no tempo de La 
Casa de la Troya, en un concierto aba-
rrotado de asistentes que se desarrolló 
ayer en el teatro Principal.  La graba-
ción del CD fue posible gracias a la co-
laboración de la Deputación da Coruña, 
la Xunta y el Concello de Santiago. Actuación de los Tunos Troyanos de Compostela, ayer en el teatro Principal

Boda en la Corticela 
de Mili Fernández 
y Julio Guillén
Santiago. La capilla de la Corticela 
fue el escenario elegido para celebrar 
el enlace matrimonial de la violinista 
norteamericana Mili Fernández y Ju-
lio Guillén, componente de la Tuna de 
Medicina de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Mili pasó recientemente un 
curso en Santiago como alumna de la 
Escuela de Altos Estudios Musicales. 
Benigno Amor, presidente de la Aso-
ciación de Antiguos Tunos Composte-
lanos, fue uno de los invitados. Benigno Amor con los novios Mili Fernández y Julio Guillén en la Corticela

Peregrinación a 
vela desde el puerto 
de Hondarribia
Santiago. Los primeros peregrinos-
marinos de la III Travesía Navega el 
Camino soltaron ayer amarras en el 
puerto deportivo de Hondarribia, rum-
bo al Puerto Deportivo de El Abra-Ge-
txo. Acompañados de una ligera brisa y 
con una previsión de vientos portantes, 
norte, noreste, se pusieron en camino 
para completar 16 días de navegación, 
con parada en once puertos de Euska-
di, Cantabria, Asturias y Galicia. LLe-
garán a Santiago el 29 de julio. Primeras embarcaciones que partieron ayer en la peregrinación marítima

Los Testigos de 
Jehová bautizan 
a quince nuevos 
miembros por 
inmersión total
Santiago. Los Testigos de Jehová cele-
braron ayer la segunda jornada de su 
asamblea regional animando a los más 
de 2.000 asistentes a cultivar “la cuali-
dad del valor”. Además, ayer también tu-
vo lugar el bautismo mediante inmersión 
total en agua de nuevos miembros. Un to-
tal de 15 personas, con edades compren-
didas entre los 13 y los 69 años fueron 
bautizados, a los que se añadirán nuevos 
miembros el próximo fin de semana.  La 
asamblea continuará hoy  con una sesión 
en la que se analizará por qué las perso-
nas tienen que ser valientes en vista de 
lo que indica la Biblia del futuro. La cita 
comenzará a las 9.20 y dos horas después 
se presentará el discurso público con el 
tema La esperanza de la resurrección nos 
da valor. Para terminar, a las 13.50 horas, 
se presentará la película La historia de Jo-
nás, una lección de valentía y compasión. 
La entrada es gratuita. 

Uno de los nuevos miembros

Quince jóvenes 
con diversidad 
intelectual hacen 
la Ruta Jacobea 
desde Sarria
Santiago. Quince jóvenes con diversidad 
funcional de tipo intelectual terminaron 
ayer el Camino de Santiago tras completar 
113 kilómetros del Camino Francés a pie. 
El grupo, integrado por miembros de la 
Fundación Down Madrid, empezó su ruta 
el pasado 6 de julio en Sarria, junto a seis 
personas de apoyo. A la comitiva se unió 
este jueves un grupo de voluntarios de 
OHL, que acompañó a los quince jóvenes, 
entre los que hay algunos con síndrome de 
Down, hasta la plaza del Obradoiro, don-
de han sido recibidos hoy por sus familias. 
El objetivo de este viaje es el “crecimiento 
personal y la integración social”, además 
de “mejorar su autonomía personal” gra-
cias a la superación de las “adversidades 
encontradas”. Cada día eligieron a los Pe-
regrinos del día, que en la jornada siguiente 
llevaban la responsabilidad de la llevar la 
concha de peregrinos. EfE

El parque de Belvís acoge hoy 
un festival de música rock
Santiago. El parque de Belvís será 
hoy el escenario del Belvis Song, un 
festival de música rock que cuen-
ta en su cartel con artistas como 
Os d’Abaixo, Ruxe Ruxe o Sex Mu-
seum. El pistoletazo de salida será a 
las 12.30 horas con una zona Sound 
System y una sesión vermú.  Ya por 
la tarde los primeros en subirse al 
escenario serán Os d’Abaixo, que 
actuarán a las siete. La fiesta, ya de 
maxdrugada, la cerrará la actua-
ción de Fantástica DJ. Ecg Cartel del festival
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Leslie Freitas
Musicóloga

En primera persona

Leslie Freitas de Torres (Sao Pau-
lo, 1984) ha sido distinguida con 
el premio Domingo Fontán de 
la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Santiago por 
su trabajo José Gómez Veiga-Cu-
rros. El rostro de la música com-
postelana. Está dotado con dos 
mil euros y se prevé su publica-
ción al amparo del Consorcio. El 
acto de entrega se celebró ayer 
en la sede de la entidad, ubica-
da en la praza de Salvador Parga, 
con la asistencia del rector de la 
USC, Antonio López. «Cuando 
recibí la noticia del premio lloré 
mucho y llamé a mi familia para 
contarles sobre esta bendición», 
declara la brasileña asentada en 
Santiago desde hace cinco años, 
y añade que es el reconocimien-
to a una tesis «bien realizada y 
orientada».

 Pepe Curros (Santiago, 1864 – 
Vigo, 1946), como se le conocía, 
fue un músico de «gran presti-
gio» en el ámbito local. Su domi-
nio del violín le llevó a desem-
peñar «tempranamente» el car-
go de segundo violín en el Teatro 
Principal y en la Capilla de Músi-
ca de la Catedral de Santiago. La 
investigadora destaca que Curros 
obtuvo premios y participó en ju-
rados, además de realizar una la-
bor docente «muy significativa: 
Impartió clases en la escuela de 
música de la propia Económica 
y en el colegio de sordomudos y 
de ciegos. Su trabajo educativo 
fue reconocido por la población 
y galardonado en 1935 con la Me-
dalla del Trabajo». Como com-
positor dirigió su obra a grupos 
de cámara, banda, orquesta y co-
ro, y sus partituras fueron inter-
pretadas en cafés, teatros e igle-
sias de la ciudad, según agrega 
la investigadora.

«Pepe Curros dinamizó la vida musical 
de Santiago durante más de 50 años»

Freitas destaca el prolífico trabajo musical de Curros. LUCÍA JUNQUERA

«Curros dinamizó la vida mu-
sical de la urbe durante más de 
cincuenta años como intérpre-
te, profesor de violín, director y 
compositor. Así, en 1944, ingresa 
en la Real Academia Gallega de 
Bellas Artes», indica Freitas. Tras 
su fallecimiento, la cabecera his-
tórica La Noche lo definió como 
«fragmento vivo de la historia de 
la ciudad, un florón de Compos-
tela», subraya la musicóloga pa-
ra ilustrar que lo tenían como un 
«eximio músico, consagrado en 

su tiempo y olvidado hoy». Tam-
bién califica su prolífica produc-
ción como uno de los «mayores 
fondos existentes de música ga-
llega», cuyas composiciones en-
salzaban la tierra: «Sus melodías 
inmortalizaron versos de Rosalía 
de Castro como Airiños da miña 
terra o A orillas del Sar». La au-
tora del trabajo premiado indica 
que la documentación consulta-
da fue «muy extensa, e inédita en 
su mayor parte, siendo laborio-
so el proceso de recopilación».

Freitas obtuvo el premio Domingo Fontán por un trabajo sobre el compositor

A la pregunta de por qué se 
interesó por la figura de Curros, 
Freitas responde que hasta la fe-
cha nadie había elaborado su tra-
yectoria ni catalogado su música. 
«Creo que lo más importante de 
mi trabajo es haber hecho la bio-
grafía y su contextualización his-
tórica, así como la catalogación 
profesional de todas sus obras 
conocidas hasta hoy, un total de 
37, de las que solo he podido edi-
tar 26 completas», concluye.

Publicar piezas del autor
La musicóloga Leslie Freitas 
tiene intención de publicar en 
YouTube varias piezas del au-
tor. «Es un proyecto que estoy 
iniciando con mi colega y músi-
co Anderson Rodrigues da Sil-
va. Grabará con el trombón cua-
tro melodías correspondientes a 
cuatro voces, que tras montarlas 
se podrán escuchar al unísono». 
Se trata de A lúa de Cangas, Fro-
les que n’abrochan, As mariñas, 
Bos amores, Meses d’o inverno 
fríos y Rompe o día. 

Al comentarle que el grupo de 
pulso y púa Troyanos de Com-
postela acaba de presentar el dis-
co Viva Galicia, que responde al 
título de una pieza de Pepe Cu-
rros incluida en la grabación, ma-
nifestó su sorpresa y admiración: 
«Está de maravilla. Quiero verlo 
y escucharlo».

La protagonista. Leslie Freitas 
de Torres es una musicóloga 
brasileña que reside en 
Santiago desde hace cinco 
años. Ha recibido el premio 
Domingo Fontán por un trabajo 
sobre el compositor Curros.

La distinción. El premio 
Domingo Fontán lo otorga la 
Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Santiago.

IRENE MARTÍN

SANTIAGO / LA VOZ

Mis cafés con 
las Carmen

uando aún no 
tenía ocho años 
entré en lo que 
a mí me parecía 
uno de los clu-
bes más selec-
tos, el de las mu-
jeres cafeteras. 

La cosa comenzó pronto por-
que una de mis abuelas, que 
se segundo nombre era Car-
men, decía que el café era un 
vicio muy fino y siempre qui-
so que sus nietas le saliesen 
guerreras de escote y zapatos 
de tacón, y con un único vicio 
confesable. Acertó con el café 
y con lo de guerreras, mientas 
que lo del escote y tacón que-
dó muy mal repartido.

Ya crecidita, el café me echó  
un cable en la víspera de mu-
chos exámenes y se convirtió 
en el mejor condimento de 
las tertulias de madrugada. Y 
cuando mi cerebro engancha-
do a la cafeína comenzó a ga-
narse las habichuelas, La Rec-
toral fue la guarida en la que 
me pertrechaba para cazar ti-
tulares. 

Un día, para ganar tiempo, 
cometí el sacrilegio de suge-
rirle a Carmen, mi compañe-
ra y amiga, que comprásemos 
una cafetera para, como ella 
decía, aporrear el teclado con 
cara de abducida. ¿Estás loca? 
¡Para qué está La Crème! Fin 
de la conversación.

Años después, con el estó-
mago acostumbrado al brebaje 
negro de la máquina de Santia-
go, me entró otra Carmen por 
el ojo, por el paladar y también 
por el regusto del café en El 
Cardama. Ahora, por geogra-
fía y hostelería, ya no tengo ca-
fés con ninguna de las dos, al-
go que enmendaré pronto. Lo 
que sí tengo es un mensaje en 
el móvil, digno de Celia Villa-
lobos, que me dice que por lo 
que cuesta un café puedo me-
jorar mi jubilación. Y aquí es-
toy pensando, mientas aporreo 
el teclado, no en lo que gasté 
en cafés, sino en lo que gané 
con ellos. Y lo de la pensión, 
mejor os lo cuento otro día.

A CONTRALUZ

Emma 
Araújo

C
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Ryanair cancelará hasta 
200 vuelos diarios en 
España por la huelga
Los afectados podrán 
reclamar 250 euros si 
el vuelo es corto y 400 
si es de larga distancia

Santiago. Ryanair, una de 
las compañías con mayor 
presencia en Lavacolla, 
cancelará hasta 200 vuelos 
diarios que operan hacia o 
desde España los días 25 y 
26 de julio para minimizar 
el impacto de la huelga con-
vocada por los sindicatos 
de tripulantes de cabina, 
anunció ayer la aerolínea, 
que cifra en 100.000 los 
clientes afectados en Euro-
pa por las cancelaciones. La 
compañía aérea irlandesa 
va a cancelar el 12 % (has-
ta 300 vuelos) de los 2.400 
vuelos diarios que opera 
en Europa, lo que afecta-
rá, cada uno de los dos días, 
a unos 50.000 clientes de 
los 430.000 de Ryanair. 
Además de los vuelos can-
celados en España, que re-
presentan hasta el 24 % de 
los 830 vuelos diarios pre-
vistos hacia o desde nues-
tro país, Ryanair cancelará 

también hasta 50 vuelos 
diarios de los más de 160 
que tiene previsto operar 
hacia o desde Portugal (27 
%) y hasta 50 de los más de 
160 vuelos diarios hacia o 
desde Bélgica (31 %). 

Los clientes afectados 
por la huelga convocada en 
Ryanair podrán reclamar 
a la aerolínea, entre otras 
medidas, compensaciones 
de entre 250 y 400 euros, 
un transporte alternativo, 
el reembolso del billete, in-
demnizaciones por daños 
materiales y morales, o el 
derecho a recibir asisten-
cia. Así, Ryanair tendrá que 
pagar las noches de hotel y 
las actividades contratadas 
no disfrutadas a los clientes 
afectados por la huelga que 
los tripulantes de la aerolí-
nea han convocado para los 
días 25 y 26 de julio. 

Los viajeros de Ryanair 
afectados por los paros po-
drán reclamar, en concep-
to de compensación, 250 
euros si el vuelo es de corto 
radio o 400 euros si la dis-
tancia es de entre 1.500 y 
3.000 kilómetros. redac.

Pasajeros, el verano pasado, en Lavacolla. Foto: A. Hernández

reclaman una solución para 
los atascos en el periférico
Propuesta socialista para que se ejecute el vial entre el enlace 
orbital y el polígono del Tambre // Hay reserva de terrenos

El portavoz socialista en 
Raxoi, Paco Reyes, presen-
tó ayer una proposición 
instando tanto a Fomen-
to como a la Xunta para 
impulsar una serie de ac-
tuaciones “que permitan 
a finalización dos accesos 
principais aos parques em-
presariais de Costa Vella e 
da Sionlla”. 

En concreto, se refirió al 
tramo de acceso pendiente 
al parque empresarial de A 
Sionlla, que ya estaba pre-
visto y hecha la reserva de 
suelo, y que conectaría el 
futuro enlace orbital con 
la carretera N-550 en For-
marís, junto a la factoría de 
Finsa, y serviría para dar 
acceso directo al polígono 
industrial del Tambre. 

Según explicó, la entrada 
actual hacia los polígonos 
de A Sionlla y Costa Vella 
desde el periférico fue pre-
vista en su momento para 
dar servicio al recinto ferial 
de Amio y a los locales exis-
tentes en la zona. 

Posteriormente, cuan-
do se desarrollaron los dos 
parques empresariales por 
el Ayuntamiento a través 
de Emuvissa, se hizo una 
remodelación para permi-
tir el acceso a estos dos po-
lígonos, pero “coa premisa 
de ser unha solución provi-
sional ata a construción dos 
accesos estruturantes prin-
cipais do parque empresa-
rial de A Sionlla por parte 
da Xunta de Galicia a través 
de Xestur A Coruña”.

carlos deaño
Santiago

Los accesos que reclama 
el grupo socialista “non se 
atopan executados na súa 
totalidade e non son funcio-
nalmente operativos, o que 
provoca que a maior parte 
dos tráficos utilicen princi-
palmente o enlace do peri-
férico e secundariamente a 
Rúa do País Vasco”.

La moción que se deba-
tirá hoy en el pleno defen-
derá que “a finalización 
dos accesos estruturantes 
principais dos parques em-
presarias resulta impres-
cindible, tanto para evitar 
o colapso do enlace co Peri-
férico como para mellorar 
o atractivo do solo indus-
trial”, además de que estos 
viales también servirán pa-
ra “consolidar o proxecto 
de cidade”, concluyó. 
santiago@elcorreogallego.es

•••El portavoz socialista destacó en el texto de 
su propuesta que la puesta en funcionamiento del 
nuevo vial entre el enlace orbital y el polígono del 
Tambre no solo supondrá un considerable alivio 
para los constantes atascos que se producen en la 
zona norte de la ciudad, sino que también servirá 
para poner en valor las parcelas que todavía per-
manecen sin ocupar en los parques empresariales y 
facilitar su desarrollo, además de para incrementar 
el de las que ya están funcionando. 

•••En este sentido, señaló que la modificación de 
las rotondas llevadas a cabo en 2017 para facilitar el 
acceso a los parques empresariales desde la SC-20, 
el denominado periférico, ya en su momento fue-
ron considerados como arreglos provisionales, y la 
práctica ha demostrado que son insuficientes a la 
vista de los frecuentes atascos que se producen en 
la zona en los momentos de mayor actividad. 

desarrollo industrial
revAlOrIzAcIóN

Los atascos son constantes en el periférico entre Costa Vella y el Tambre. Foto: F.  Blanco

O disco 
troyano

VIVA GALICIA! A música no tem-
po de La Casa de la Troya é o des-
critivo título do disco en formato 
cedé que a agrupación musical 
Troyanos de Compostela vén de 
presentar cun concerto no Tea-
tro Principal. O director do museo 
romántico e presidente dos Anti-
gos Tunos Composteláns, Benigno 
Amor Barreiro, explicou a pro-
posta desde o escenario teimando 
en que a novela escrita por Pérez 
Lugín está chea de referencias 
musicais, músicas que o grupo 
vencellado ao museo quixo resca-
tar para volver a facelas hoxe nas 
súas actuacións. O director artís-
tico, Fernando Reyes, fixo o traba-
llo musicolóxico previo, visitando 
arquivos e arranxando as corres-

pondentes partituras. No rexistro 
fonográfico figuran composicións 
de Chané, Pepe Curros, Xoán Mon-
tes ou Marcial del Adalid, entre 
outros, e textos de autores tan sig-
nificativos como Rosalía, Castelao 
ou Curros Enríquez. A participa-
ción do propio mestre tocando a 
tiorba en “Negra sombra” e a co-
laboración da soprano Merce-
des Hernández definen outra das 
aportacións senlleiras. Por tanto 
non estamos ante un disco de tuna 
tradicional, se ben inclúe míticas 
cancións das estudiantinas com-
postelás como “Fonseca” ou “Lela”.

Vinteséis rexistros e un do-
cumentado libreto en galego, 
castelán e inglés, profusamen-
te ilustrado con fotos históricas 

e actuais, configuran o soporte 
dunha coidada edición do selo 
Gaudia, cuxa portada está ilus-
trada por Xosé Vizoso. “Este CD 
fainos pensar que pode contri-
buír a unha mellor comprensión 
do libro”, sinala Reyes en refe-
rencia á novela de Lugín. O novo 
centro cívico do Romaño acubi-
llou as xornadas de gravación a 
fins do ano pasado. Púas diante, 
bordóns detrás e percusión ao 
fondo foi a disposición principal 
sobre as táboas naquela caixa de 
formigón. Fixéronse unha morea 
de tomas porque cumpría po-
suír material abondo, para logo 
facer cirurxía e extraer a mellor 
interpretación. Os troyanos leva-
ron aquelas longas xornadas con 

Manolo Fraga

{TRIBUNA LIBRE}

El autor es periodista 

paciencia franciscana e alivian-
do os estómagos no Muíño do 
Lermo á hora do xantar, intre en 
que non faltaron os cantos de ta-
berna, igual que no disco.

O grupo iniciou esta andaina 
hai cinco anos. Logo do debut ofi-
cial no Auditorio de Abanca, traxe 
incluído, proliferaron as actua-
cións: festas de san Martiño Pina-
rio, igrexas da bisbarra, acto de 
graduación de Psicoloxía no Au-
ditorio de Galicia, programa Luar 
da TVG, acto de Mans Unidas en 
Vilalba, viaxes a Porto e Coímbra... 
E agora, este disco, cuxa execu-
ción ateigou o Principal. Logo dos 
bises e a ovación final, vendéronse 
un cento de unidades e xa se pode 
mercar en La Casa de la Troya.
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Manuel Torrente Forján y Luz Miguéns An-
gueira, que cumplen años en el mes de julio, 
reunieron a los más allegados de sus familias 
para reestrenar el rehabilitado furancho a ca-
ballo entre A Retén y O Roucón  y de paso ce-
lebrar una fiesta conjunta de cumpleaños en 
la que tuvieron protagonismo especial Chus 
Torrente y Pili Pampín con una interpretación 

a dúo y cuarteto 
del bolero La Me-
dia vuelta en honor 
a la pareja y con 
Luz, Estela, Flavia 
y Gimena,  hijas y 
sobrinas (acompa-
ñadas de primas y 
amigas), haciendo 
los coros. La jorna-
da fue muy especial 
y todos cantaron el 
cumpleaños feliz a 
una pareja que de-
muestra que siguen 
muy enamorados. 
Y que cumplan mu-
chos más.  

margariTo flowers

Marito despidiéndose de la presidencia anual y miembros de la peña Os Gorxóns 

FIESTA TROYANA Y REENCUENTROS
El concierto de Los Troyanos en el Principal 
propició el reencuentro de antiguos tunos 
compostelanos, como Norberto Proupín, Jo-
sé María Fonseca, José Araújo y Andrés Mar-
tínez. Tras la exitosa velada en el teatro, la 
fiesta continuó frente a La Casa de la Troya. 
El museo, que ya abre a diario, está atendido 
por las guías Carmen Lorenzo y Marta Rúa.

Cumpleaños por todo lo 
alto en el ‘furancho’ de 
los Torrente Miguéns

Xuntanza para preparar un más 
que esperado viaje a Las Palmas
José María Domínguez, presidente en ejer-
cicio de la peña padronesa Os Gorxóns, con-
vocó a sus miembros a la reunión anual que  
tendrá esta tarde-noche en La Terraza de 
Chicolino, en A Pobra do Carmiñal, que diri-
ge con excelente mano Arturo Fajardo, para 
ultimar los detalles del próximo encuentro 
anual que tendrá lugar en Las Palmas, lugar 
que designará el nuevo presidente César Ca-
rril, quien habita por aquellos lares. A la cita 

de esta noche, seguida de una gran comilo-
na para honrar el nombre de la peña, no po-
drán acudir, entre otros, los miembros que 
tienen vinculaciones con el PP ya que o están 
en el Congreso de Madrid o pendientes de lo 
que allí ocurra. Esas ausencias impedirán el 
habitual debate político con las otras opcio-
nes dentro de la peña. Camilo Forján volve-
rá a ejercer de anfitrión y Ángel Rodríguez y 
Gonzalo Castaño llevarán la voz cantante. 

Gente

EXCELENTES TAPAS ‘GASTROBAR’ 
La hostelería de Santiago está de enho-
rabuena tras el éxito cosechado en la IV 
Gala Show Cooking Mellor Cociñeiro de 
Tapas, organizada por Turismo de Gali-
cia y celebrada hace un par de lunas en 
el hotel compostelano Palacio del Car-
men de Santiago. En esta competición 
quedó finalista el establecimiento Ar-
tesana Gastrobar en representación de 
la ciudad del Apóstol, que compitió con 
los mejores locales de las siete grandes 
ciudades gallegas. Enhorabuena pues, 
Álvaro Pérez, chef del restaurante Arte-
sena Gastrobar, socio de Fredi Rial, y a la cocinera Turia Kalai, que presentaron al 
concurso una estupendísima tapa denominada taco de outono. Con ella ya habían ga-
nado, como recordarán, el concurso Santiago de Tapas 2017. Ñam, ñam.

PARA EDDIE WILSON,
DIRECTOR DE PERSONAL DE 
RYANAIR, por emplear méto-
dos más que cuestionables 
para saber cuántos tripu-
lantes de cabina secunda-
rán la huelga convocada 
para los próximos días 25 y 
26. Mandar e-mails a las 
cuentas particulares de ca-
da empleado para saber si 
van a secundar o no la 
huelga será una acción 
muy normal en Irlanda, pe-
ro aquí se llama coacción. 
A ver si te enteras, tronki.

PARA LUIS DE GRANDES,
ORGANIZADOR JEFE DEL CON-
GRESO PEPERO PARA ELEGIR AL 
NUEVO BOSS DEL PARTIDO, por 
el acertado dardo que ha 
lanzado a José María Aznar 
en respuesta a sus quejas 
por no haber sido  invitado 
al cónclave. Luis tiene claro 
que Aznar renunció en 2016 
a ser presidente de honor 
de la formación y que, ade-
más, ha tratado con un 
“desdén expreso” al Partido 
Popular.  Cierto es, y merece 
una llamadita de atención.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Una empresa está haciendo 
una macroencuesta sobre 
los hábitos sexuales de los 
españoles y cientos de ope-
rarios se reparten distintas 
ciudades y sectores. Los en-
cuestadores llegan una tar-
de a la casa de Manolón...
– Toc, toc. ¿Podemos hacer-
le unas preguntas sobre sus 
relaciones sexuales?
– Venga.
– ¿Usa lubricantes con su 
pareja cuando hacen el 
amor?
– Sí, mucha vaselina.
– ¿Y dónde la unta?
– En el pomo de la puerta, 
para que mis hijos peque-
ños no puedan abrirla.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo


