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Dependiendo del año en el que 
iniciaron su contrato, los benefi-
ciarios de las ayudas de Forma-
ción del Profesorado Universita-
rio (FPU) cobran 150 euros más o 
menos al mes. Es la consecuen-
cia de que esta ayuda para for-

Cien profesores FPU de la USC 
cobran menos que sus compañeros
Están afectados por un cambio en las ayudas  a nivel nacional que se ha denunciado

TAMARA MONTERO
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mar nuevos docentes universita-
rios haya pasado de ser una beca 
a ser un contrato. Los que obtu-
vieron la ayuda cuando era aún 
una beca cobraban un total de 
1.025 euros al mes durante dos 
años y los dos siguientes, cuan-
do ya tenían contrato, pasaban 
a cobrar 1.170 euros. Sin embar-
go, con la llegada de la ley de la 

ciencia las condiciones cambia-
ron. Y los que se acogieron a esa 
ayuda en los últimos años pasa-
ron a cobrar 1.170 euros desde el 
primer momento. Eso hace que 
en las universidades estén con-
viviendo investigadores FPU con 
salarios de 1.025 euros con otros 
de 1.170. Y es lo que ha llevado a 
los sindicatos a protestar.

En la Universidade de Santia-
go, y según los datos recabados 
por CC.OO. se encuentran en es-
ta situación de discriminación sa-
larial alrededor de un centenar 
de personas. «Aprovéitanse de 
que isto é moi vocacional e os 
cartos normalmente quedan nun 
segundo plano», se queja uno de 
los afectados en la USC. «Ao fi -Ao fi-
nal o do salario é un detalle» que 
demuestra que en lo que a cien-
cia se refiere, España «promove 
a precariedade».

Se trata, de todos modos, de un 
problema nacional, puesto que 
en España están afectados por 
este agravio comparativo unos 
mil docentes FPU. CC.OO. arran-
có en su día al Ministerio de Edu-
cación el compromiso de que se 
iban a equiparar los salarios de 
ambos colectivos, pero según de-
nuncia el sindicato, la decisión de 
otro ministerio, en este caso el de 
Hacienda, de acordar una no dis-
ponibilidad de crédito hizo que 
Educación no pudiese contar con 
los fondos necesarios para igua-
lar salarios, que según los cálcu-
los del sindicato suponía poner 
a disposición de Educación al-
rededor de un millón de euros. 
Ahora, la batalla está en si esta 
equiparación se producirá a par-
tir de enero o si hay que pagar a 
los afectados las diferencias sa-
lariales desde septiembre.

«Non é un gasto»
«O que máis afecta é a indife-O que máis afecta é a indife-
renza por parte do ministerio, 
porque o feito de que teñamos 
igual salario non é un gasto», se 
queja este afectado de la insti-
tución académica compostela-
na. «E o colectivo tampouco ten 
ese afán de facer ruído como ou-
tros sectores, e creo que se apro-
veitan» para no arreglar su situa-» para no arreglar su situa-
ción salarial. Comisiones Obre-
ras, por su parte, ha anunciado la 
presentación de un conflicto co-
lectivo para exigir la retroactivi-
dad de la equiparación salarial, 
que viene recogida, según expli-
ca CC.OO., en la convocatoria 
FPU2016, que aprobó el Conse-
jo de Ministros, que en una dis-
posición adicional se explicita 
«a equiparación de quen estive-a equiparación de quen estive-
ra traballando en setembro des-
te ano, é dicir, FPU2014 e algúns 
de FPU2013 que iniciaron os seus 
contratos no 2015». 

Lo que queda por ver es si esta 
medida afecta también a los be-
neficiarios de la ayuda FPI (For-
mación de Personal Investiga-
dor) por lo que el número de 
afectados por un agravio com-
parativo en los salarios sería el 
doble, es decir, de unas dos mil 
personas en España, según ex-
plican desde CC.OO.

La tuna de 
Medicina celebra 
sus 30 años

La tuna de Medicina ha cum-
plido treinta años desde su re-
fundación en el año 1986. Para 
celebrarlo, ha organizado un 
concierto homenaje a bene-
ficio de la Cocina Económica 
que se celebrará el miércoles a 
las 20 horas en la Facultade de 
Medicina y que contará con la 
participación de los Antiguos 
Tunos Composteláns Casa da 
Troia, la Cuarentuna de Oro 
coruñesa y la Tuna de Vete-
ranos de Medicina. 
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Nace un Suso el día 24 
y mellizos en Navidad
HOSPITAL CLÍNICO En la 
madrugada de ayer, día de 
Navidad, nació una niña, 
que vio la luz a la 1.11 ho-
ras en el hospital Clínico 
de Santiago. Además, hubo 
un parto de mellizos, na-
ciendo el primero, un ni-
ño, a las 5,21 horas, y 
minutos después, a las 
5,44 horas, su hermana. 
Curiosamente, entre los 
partos registrados el día 
de Nochebuena, según da-
tos aportados ayer a este 

diario por parte de fuentes 
hospitalarias, nació un ni-
ño, de nombre Jesús, al 
que llamarán Suso, que 
nació a las 15.45 h.  En el 
hospital Clínico la media 
de nacimientos diarios es-
tá entre seis y siete, aun-
que el 29 de marzo se 
registró un récord históri-
co al nacer ese día dieci-
séis bebés: diez niñas y seis 
niños. La edad de las ma-
dres osciló entre los 25 de 
la más joven a los 41. eCg

Un año más, cerca de doscien-
tas personas que están solas en 
estas fechas pudieron disfrutar 
de la cena de Nochebuena y de 
la comida de Navidad, gracias 
a Chus Iglesias, propietaria del 
mítico restaurante Paluso.

La carpa que acogió ambas 
celebraciones se instaló, como 
viene sucediendo en los últimos 
años, en la Alameda composte-
lana y gracias a la solidaridad 
de los santiagueses y al esfuerzo 
de la promotora de esta iniciati-
va que nació hace 21 años, Chus 
Iglesias.

En Nochebuena los invitados 
disfrutaron de un exquisito menú 
integrado por aperitivos variados, 
langostinos, almejas a la marine-
ra, mejillones al vapor, bacalao y 
jamón asado. En la comida de Na-
vidad los primeros platos fueron 
los mismos y despúes se sirvió 
pescado y pollo asado. 

Aún así, lo más importante de 
ambas fiestas no fueron los pla-
tos, sino la alegría que se respiró, 
ya que según Chus Iglesias en esta 
fiesta “no hay tiempo para la tris-
teza”. Para ella, lo más importan-
te es conseguir que la gente que 
se sienta sola en estas fechas tan 
especiales, se aleje de ese senti-
miento y pueda disfrutar la Navi-
dad en compañía. Por esta razón, 
todo el trabajo que supone elabo-
rar una comida para doscientas 
personas tiene su recompensa al 
ver las caras de felicidad de sus 
invitados.

Los compostelanos suelen vol-
carse realizando donativos en las 
huchas que reparte el Coro da Ra, 
y además se organiza una gala en 
la que se recaudan fondos para 
esta cita solidaria en la ciudad.

CONCIERTO SOLIDARIO. Por 
otra parte, la Tuna de Medicina 
de Santiago acaba de cumplir 
treinta años de su refundación 

en 1986, por lo que con tal motivo 
ha organizado un concierto ho-
menaje a beneficio de la Cocina 
Económica, que se celebrará este 
miércoles, día 28, en el salón de 
actos de la Facultad de Medicina, 
a las 20.00 horas. La velada, que 
estará presidida por el decano de 
la institución, el profesor Gestal 
Otero, incluye la participación de 
tres tunas veteranas: Antigos Tu-
nos Composteláns Casa da Troia, 
la Cuarentuna de Oro de A Coru-
ña y la Tuna de Veteranos de Me-
dicina de Santiago. 

Antonio Cons, presidente de 
la agrupación anfitriona, indicó 
que, tras su constitución como 
veteranos el año pasado, ya han 
participado en varios actos.

La entrada es libre hasta com-
pletar aforo, pero se invita a los 
asistentes a que lleven alimen-
tos no perecederos para la Co-
cina Económica de Santiago, 
institución benéfica que dirige 
sor Esther Seoane. Sonarán las 
bandurrias, guitarras, laúdes, 
mandolinas, contrabajos, acor-
deones, gaitas y panderetas, que 
pondrán música al repertorio 
tradicional como Fonseca; de ai-
res sudamericanos como Alma 
llanera, y alguna panxoliña como 
Ay que neno tan bonito. Para el fin 
de fiesta está previsto que las tres 
agrupaciones canten juntas la 
simbólica pieza Compostelana.

Solidaridad en el Paluso
Chus Iglesias volvió a preparar un año más los menús de Nochebuena y 
Navidad para todos los ‘solitarios’// Cerca de 200 personas acudieron a la carpa 
de la Alameda para disfrutar de estas fiestas en compañía.  texto  María Abades

Ésta iniciativa surgió hace 
21 años, gracias al espíritu 
generoso de esta familia 
compostelana

La Tuna de Medicina 
organiza un concierto para  
recaudar alimentos para 
la Cocina Económica

Chus Iglesias, 3ª por la derecha, con sus colaboradores. Fotos: F. Blanco

Asistentes a la comida de Navidad celebrada ayer en la Alameda
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Nuestros espías togados confirman que 
el Colegio de Abogados de Santiago ce-
lebrará el 20 de enero la festividad de 
San Raimundo de Peñafort con un pro-
grama de actos que incluye la entrega 
de sus medallas anuales y a los que asis-
tirán numerosas autoridades locales y 
autonómicas de los ámbitos jurídico, 
político y civil. La junta de gobierno de 
la entidad ha decidido que la medalla de 
oro en el apartado de Abogados recaiga 
en Nieves Santomé Couto, actual deca-
na de los letrados de Ferrol (en la foto 
junto a Alfonso Rueda). Fue la primera 
mujer que ocupó la presidencia del Con-
sello da Avogacía Galega. En el aparta-
do de No Abogados, la medalla de oro 
será en esta ocasión para la jueza Ana 
López-Suevos Fraguela, por su trayec-
toria profesional, “siempre con el máxi-
mo respeto al derecho de defensa”, y su 
labor en la normalización del uso del 
gallego en la Justicia. Al margen de las 
medallas de oro, el VIII Premio Dereitos 
Humanos se entregará a Cáritas Dioce-
sana por su labor constante en favor 
de los colectivos más desfavorecidos. 
Además, Manuel Martín Gómez y José 
Antonio Suárez Espiñeira recibirán las 
insignias de oro por cumplir 40 años en 
el ejercicio de la abogacía. El programa 
de la festividad de San Raimundo de Pe-
ñafort comenzará a las seis de la tarde 
con una misa en el altar mayor de la 
Catedral de Santiago, para dar paso al 

acto solem-
ne en el sa-
lón noble del 
Pazo de Fon-
seca (19.00 
horas). La 
jornada se 
cerrará con 
una cena de 
confraterni-
zación en el 
Hotel Puerta 
del Camino.

margariTo flowers

LA TUNA DE MEDICINA es la organizadora del concierto benéfico en Santiago

Nueva fiesta de oro 
de los abogados con 
muchos galardones 

Tunas veteranas cantan para 
ayudar a la Cocina Económica 
Por si no lo saben, la Tuna de Medicina 
de Santiago ha cumplido treinta años 
desde su refundación en 1986, aniver-
sario que va a celebrar organizando un 
concierto homenaje a beneficio de la 
Cocina Económica. La velada musical 
tendrá lugar mañana  en el salón de ac-
tos de la facultad (c/ San Francisco), a 
las 20.00 horas, y estará presidida por 
el decano del centro, Gestal Otero, que a 
lo mejor se arranca a cantar Fonenditos 
de mi corazón o similar. También parti-

ciparán tres tunas con muchas conchas: 
Antigos Tunos Composteláns Casa da 
Troia, la Cuarentuna de Oro de A Coru-
ña y la Tuna de Veteranos de Medicina 
de Santiago. Antonio Cons, presidente 
de la agrupación anfitriona, indica que, 
tras su constitución como veteranos el 
año pasado, ya han participado en va-
rios actos, el último en el certamen na-
cional de tunas de Medicina de Cádiz. 
Pues eso, que viva la tuna, que vivan los 
tunantes y que viva Santiago.

Gente

PANXOLIÑAS DE LA ESCOLANÍA DE LA CATEDRAL EN LAS RESIDENCIAS
La Escolanía de la Catedral, que dirige José Luis Vázquez, llevó panxoliñas un año 
más a la residencia de mayores O Castro (Calo), donde fueron muy aplaudidos y bien 
atendidos por María José, Nacho, Montse, Marta y María, entre otros profesionales 
del centro. No se perdió la cita el pianista que acompaña al coro, Mateo Iglesias. Re-
sidentes y cantores entonaron juntos Adeste fideles. Felicidades.

PARA LA ASOCIACIÓN 
PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LA MEMORIA HISTÓ-
RICA, que ha interpretado a 
su bola, de una forma clara-
mente torticera, el discurso 
de Nochebuena del rey para 
tener una excusa con la cual 
darle caña carnavalera y 
hasta para plantear una 
queja ante el Defensor del 
Pueblo. ¿De verdad Felipe 
VI ha negado sus derechos a 
las familias de los desapare-
cidos durante y después de 
la Guerra Civil? Anda ya... 

PARA ALFONSO RUEDA Y 
EVARISTO NOGUEIRA,
VICEPRESIDENTE DE LA XUNTA 
Y ‘BOSS’ DEL CONSEJO DE LA 
ABOGACÍA GALLEGA, por el 
acuerdo al que han llegado 
para dotar con más medios 
y más pasta al turno de ofi-
cio, medida absolutamente 
necesaria para conseguir 
que este servicio funcione 
como debe en una época en 
la que cada vez más gente 
no puede permitirse el lujo 
de contratar un abogado de 
pago. Que sigan las mejoras.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Una familia tradicional se 
dispone a comer después 
de haber dado las gracias a 
Dios por los alimentos que 
van a consumir. El más pe-
queño de la familia, antes 
de atacar la sopa, pregunta 
con sorpresa...
– Papá, mamá, si Dios, co-
mo decís en las oraciones, 
es el que pone la comida to-
dos los días sobre esta me-
sa; si la cigüeña es la que 
trae a los niños desde París 
y si Santa Claus y los Reyes 
Magos son los que nos 
compran y ponen los rega-
los en Navidad, ¿me que-
réis explicar de una vez qué 
puñetas hacéis vosotros?

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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Agendas

ActoS pArA hoy

presidencia
10.00h. Parlamento. El presidente 
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
responderá las preguntas de los 
grupos en el Pleno da Cámara.

xunta de galicia
11.45h. Cidade da Cultura. El con-
selleiro de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, Román 
Rodríguez, participará en la rue-
da de prensa de presentación del 
número 5 de Bradomín, Revista de 
estudos sobre Ramón del Valle-Inclán 
e o seu tempo, número especial con 
motivo del 150 aniversario del na-
cimiento del escritor. Estará acom-
pañado por el secretario general 
de Cultura, Anxo Lorenzo; y por la 
directora gerente de la Cidade da 
Cultura, Ana Isabel Vázquez.
12.00h. San Caetano. El conselleiro 
de Política Social, José Manuel Rey 
Varela, mantendrá un encuentro 
con las responsables de la Asocia-
ción gallega de Escolas infantís de 
Iniciativa social (Aseogais) y de la 
Asociación de Escolas infantís de 
Ferrolterra (Afesin).
12.30h. Sede del Itmati (Campus 
Vida, rúa de Constantino Can-
deira). El conselleiro de Cultura, 
Educación e Ordenación Univer-
sitaria, Román Rodríguez, firmará 
una adenda al convenio de co-
laboración con la presidenta del 
Consorcio Instituto Tecnolóxico 
de Matemática Industrial (Itmati), 
Isabel Rodríguez-Moldes Rey, para 
consolidar la unidad de transferen-
cia de la ciencia y de la tecnología 
matemática a la industria. Estarán 
acompañados por la directora del 
Consorcio, Peregrina Quintela 
Estévez.
12.30h. San Caetano. La conselleira 
de Medio Rural, Ángeles Vázquez, 
acompañada por la directora ge-
neral de Gandaría, Agricultura e 
Industrias Agroalimentarias, Belén 
do Campo, ofrecerá una rueda de 
prensa sobre las ayudas para mo-
dernización de explotaciones agra-
rias e incorporación de jóvenes.
12.40h. Parlamento. La conselleira 
de Infraestruturas e Vivenda, Ethel 
Vázquez, responderá una pregunta 
sobre las inversiones previstas en 
Galicia en los presupuestos del 
Estado.
13.20h. Parlamento. La conselleira 
de Mar, Rosa Quintana, responderá 
dos preguntas en el Pleno, una so-
bre a posible incidencia do Brexit 
no sector pesqueiro galego e outra 
sobre a regulación da extracción 
do percebe.

concello
09.00h. Pazo de Raxoi. Pleno ex-
traordinario. 
11.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Depor-
te, Noa Morales, para presentar 
el plan de obras en instalaciones 
deportivas.
12.30h. Praza Roxa. La concelleira 
de Deporte, Noa Morales, participa 
en los Xogos tradicionais organiza-
dos dentro de la Programación de 
Nadal 2016.

santiago
11.00h. Catedral. Visitas guiadas a 
la tribuna románica de la Catedral. 
De lunes a viernes, 11.00  y 18.00 
horas, y sábados y domingos, 11.00  
y 17.00 h. 
11.30h. Praza do Toural. La Co-
ordenadora de Crentes Galeg@s 
e Asociacións da Igrexa de Base 
de Galicia convoca una rueda de 
prensa para presentar y difundir el 
Documento da Paz 2016: se seguimos 
así, caemos! que analiza de forma 
crítica pero también esperanzada 
la realidad socio-económica en la 
que vivimos en la actualidad.
11.00h. CSC de Santa Marta. Char-
la: Un animal non é un xoguete.
12.00h. Alcampo (Área Central).  
Los personajes de SuperWings vi-
sitarán el  hipermercado Alcampo, 
en Área Central, para recoger ju-
guetes:
18.00h. Teatro Principal. Espectá-
culo infantil de cuentos musicado: 
Tic tac toc, con Pablo Díaz.
18.00h. El Corte Inglés. Taller Na-
vidad en plastilina.
18.00h. Fundación SGAE. Espec-
táculo infantil de títeres: Los tres 
cerditos, de APP Creacións.
18.00h. Auditorio Abanca. Es-
pectáculo infantil: Dreams, el 
musical.
18.30h. CSC da Trisca. Ciclo Cine 
de Nadal. Proyección: Bienvenidos a 
Belleville, de Sylvain Chomet.
19.00h. Rock Café. Espectáculo 
de magia: Ilusións ópticas, con el  
Mago Romarís.
20.00h. Facultad de Medicina. 
La tuna de Medicina de Santiago 
celebra el XXX aniversario de su 
creación con un concierto solidario 
a favor de la Cocina Económica.
21.00h. Riquela. Espectáculo de 
humor: Tremendos julais. Con Carlos 
Meixide, Cou y Sergio Zearreta.
21.00h. Catedral. Concierto de 
Navidad protagonizado por la Es-
colanía de la Catedral de Santiago 
y por alumnos del Conservatorio 

Histórico de Santiago, dirigidos por 
José Luis Vázquez.
22.00h. Embora. Concierto: Mojo 
Experience.
22.00h. Borriquita de Belém. 
Concierto: The Fabulous Resaca 
Brothers.

cIDADE DA cULtUrA

Hoy 17.00 horas. Concierto: Mad 
Martin & The Blue Christmas 
Combo.
exposición: Camilo José Cela. El cen-
tenario de un Nobel. Un libro y toda 
la soledad. Hasta el 19 de febrero. 
De 10.00 a 20.00 horas.
exposición: Irmandades da Fala: 
falar e escribir en galego. Hasta el 
12 de enero. De 08.00 a 20.00 
horas
Visitas guiadas a la cidade da cul-
tura. Sábados, domingos y festivos. 
Dos turnos: 11.30 y 17.30 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 
domingo: 10.00 a 20.00 horas.
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

afundación
Rúa do Vilar, 19. Teléfono: 981 
552 577. Exposición permanente 
de fondos. Exposición Compañías 
convenientes: diálogos contemporá-
neos co home poliedro. Hasta el 15 
de enero. Todos los días, domin-
gos y festivos incluidos, de 12.00 
a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
aire centro de arte
Caldeirería, 50. Teléfono 981 589 
059. Exposición Una moneda, un 
baile de Maite Ortega. Hasta el 
5 de enero. De lunes a viernes de 
12.00 a 14.00 y de  17.00 a 21.00. 
Sábado de  12.00 a 14.00 horas. 
auditorio de galicia
Avda. do Burgo das Nacións, s/n. 
Teléfonos: 981 552 290- 618 948 
576. Exposición SeMente. Hasta 
el 29 de enero. De lunes a domin-
go, de 10.00 a 14.00 horas y de 
16.00 a 20.00 horas, menos los 
días de concierto que cierra a las 
19.00 horas. 
auriol arte
República de El Salvador, 2 - se-
gundo. Teléfono: 981 561 764. Ex-

posición permanente de pintura. 
Previa cita.
Biblioteca Ánxel casal
Avenida Xoán XXIII. Teléfono: 
881 999 401. Exposición: 121º 
aniversario do nacemento de Ánxel 
Casal. Hasta el 30 de diciembre. 
Exposición: 105º aniversario do na-
cemento de Álvaro Cunqueiro. Has-
ta el 30 de diciembre. Exposición 
de los trabajos premiados y fina-
listas del IV Concurso de Relato 
Breve de Terror en Gallego. Hasta 
el 7 de enero. De lunes a viernes 
de 08.30 a 21.00 horas. Sábados 
de 10.00 a 14.00 horas.
casa do cabido
Plaza de las Platerías, 2. Exposi-
ción de retratos realizados por 
Carlos Maside. Hasta mediados 
de marzo. De martes a sábado de 
10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas. Domingos de 11.00 
a 14.00 horas. Lunes cerrado.
casino
Rúa do Vilar, 35. Teléfono: 981 
577 503. Exposición colectiva del 
grupo Artefacto, formado por un 
selecto grupo de artistas santia-
gueses. Hasta el 31 de diciembre. 
De 09.00 a 23.00 horas.
centro abanca obra social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Exposición A fronteira 
infinda. Os artistas galegos e a emi-
gración. Hasta el 27 de enero. To-
dos los días, domingos y festivos 
incluídos, de 12.00 a 14.00 y de 
17.00 a 21.00 horas.
cgac
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 
546 619. De 11.00 a 20.00 horas. 
Lunes cerrado. Exposición Ensaio 
expansión, de Berta Cáccamo. 
Hasta el 22 de enero. Exposición 
Eva Lootz. Cut Through The Fog. 
Hasta el 29 de enero. De martes a 
domingo de 11.00 - 20.00 horas.
colexio de Fonseca
Praza de Fonseca, 2. Exposición: 
Compostela, un ano de Voz 2016. 
Hasta el 21 de enero. Horario de 
luns a sábado de 11 a 14:00  e de 
17.30 a a 20.30 h Teléfono: 981 
563 100. De lunes a sábado de 9 
a 21.00 horas.
espacio 48
Rúa do Vilar, 48. Exposición de 
fondos de galería. Teléfono: 981 
575 568. De lunes a viernes de 
12.00 a 14.00 y 18.30 a 21.00 
horas.
Fundación eugenio granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Co-
lección de fondos de la Fundación. 
Exposición Eugenio Granell. El en-
canto de todas las mujeres.  Hasta 
el 5 de marzo. Exposición Amparo 
Segarra. Diario fragmentado. Has-
ta el 5 de marzo. Exposición Co-

lección surrealista (permanente).  
Alay. Exposición Itinerarios equi-
vocados, de Philip West. Hasta el 
7 de mayo. Exposición Fisionomía 
da sinrazón de Montse Rego. Has-
ta el 29 de enero. 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 cerrado. 
Fundación torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. Ex-
posiciones permanentes de fon-
dos de la Fundación. De jueves a 
sábados, de 18.00 a 20.00 horas. 
Domingos, de 12.00 a 14.00 ho-
ras.
galería de arte luisa pita
Cardenal Payá, 9. Teléfono: 625 
342 065. Exposición Bocetos de 
Míticos no Leito de Pitelos (J. 
Méndez). Hasta el 11 de enero. 
Martes, miércoles y jueves de 
10.30 a 12.30 horas. De lunes a 
viernes de 17.00 a 21.00 horas.
galería de arte - terra
de sombra
Rúa Fernando III O Santo, 22, 
bajo Teléfono: 618 938 112. De 
lunes a viernes de 18.00 a 21.00 
horas. Exposición de fondos de la 
galería. 
galería durán
Montero Ríos, 18, esquina Gene-
ral Pardiñas. Teléfono: 981 577 
158. Exposición permanente de 
pintura gallega. Horario de lunes 
a viernes mañana, de 11.00 a 
13.00 horas y tarde 16.30 a 20.00 
horas.
galería José lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 981 
587 433. Exposición permanente 
de fondos de la galería. Exposción 
Manuel Pesqueira. Terra e vangar-
da. 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
Praza da Quintana, 3. Teléfono: 
649 610 287. Exposición El rap-
to de Europa de Manuel Moldes. 
Hasta el 31 de enero. De lunes 
a viernes de 10.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.30 horas.
galería terra de sombra
Fernando III, O Santo, 22 - bajo. 
Teléfono: 618 938 112. Fondos de 
la galería y exposición Esculturas 
frágiles de Carmen Algaraba. De 
lunes a viernes, de 18.30 a 21.00 
horas.
galería trinta
Virxe da Cerca, 24 bajo. Teléfono: 
981 584 623. Exposición Cuadros 
y cuadra de Carlos Pazos. Hasta el 
15 de febrero. Exposición Ventá ao 
insólito, de Vari Caramés. Hasta el 
25 de febrero. 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.
Hotel puerta del camino
Miguel Ferro Caaveiro, s/n. Telé-
fono: 981 56 94 00. Exposición 
colectiva de pintura en beneficio 
de Feafes Galicia. Hasta el 25 de 
febrero.
Hotel Virxe da cerca
Rúa Virxe da Cerca, 27. Teléfono:
630 285 920. Exposición per-
manente de fotografías sobre el 
Camio de Santiago. Exposición 
Mergullos de amor del artista Ni-
colás González Aller. Hasta el 31 
de diciembre. De lunes a domin-
go, de 10.00 a 22.00 horas.
Mupega (Museo pedagógico
de galicia)
Rúa de San Lázaro 107. Teléfono: 
981 540 150. Exposición El mundo 
en las manos. Cartografía escolar de 
los siglos XIX y XX.  Hasta el 26 de 
febrero. De martes a sábado: 10.00 
a 14.00 y de  16.00 a 20.00. Lunes, 
domingos y festivos cerrado.
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. 
Exposición A contemplación do invi-
sible. Hasta el 31 de diciembre.
Museo de Historia natural 
de la universidad de santiago
Parque de Vista Alegre. Muestra de 
la colección de microscopios Ca-
macho e Pallas, una de las muestras 
más reconocidas en la actualidad, 
tanto tanto por su valor científico 
como histórico y cultural. Hasta el 
31 de diciembre. Exposición 2016, 
Año Internacional de las Legumbres. 
Hasta el 31 de diciembre. Horariio 
de visita: de martes a sábado, de 
11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 
20.30 horas. Domingos y festivos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Lunes ce-
rrado.
Museo do pobo galego.
San Domingos de Bonaval. Te-
léfono: 981 583 620. Exposición 
Míticos no leito, obra pictórica de 
J. Méndez. Hasta el 7 de enero. 
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 ce-
rrado. Exposición permanente 
de fondos culturales y antropo-
lógicos.
olalab espacio de arte
Rúa Porta da Pena, 10. Teléfono: 
606 97 18 59. Exposición  Mate-
ria Prima: reducto da cultura urba-
na, muestra colectiva de pintura, 
ilustración y dibjoo de 7 del ámbi-
to gallego. Hasta el 2 de febrero. 
De 16.30 a 20.00 horas.

NADAL ROCK
santiago. teatro principal. 
18.00 horas. Tras el éxito de 
Tic Tac y Toc Toc, Pablo Díaz 
regresa con Tic Tac Toc, once 
nuevas composiciones directas, 
divertidas y positivas.

CuENTOS MuSICADOS

ChARLA
santiago. centro sociocul-
tural de santa Marta. 11.00 
horas. Charla sobre la tenen-
cia responsable de animales.

huMOR
santiago. riquela club. 21.00 
horas. Espectáculo en directo 
que reúne tres viejas prome-
sas de la comedia sin mucho 
que hacer y nada que perder. 
Antón Coucheiro, Carlos 
Meixide y Sergio Zearreta.

santiago. cidade da cultura. 17.00 horas. Esta 
Navidad la viviremos a ritmo de rock and roll 
en el Museo Centro Gaiás con una velada en la 
que quemar la pista. De la mano de los baila-
rines de Blanco y Negro Studio aprenderemos 
todos los pasos necesarios para que nadie se 
quede sin salir a la pista. Y tras convertirnos en 
perfectos rockabillys, bailaremos junto a Mad 
Martin & The Blue Christmas Combo al son 
de un clásico del rock: Elvis’ Christmas Album, 
tercer disco de estudio del rey del rock y todo 
un referente para recopilatorios de Navidad. 
Junto a ello, clásicos de Brian Setzer, Bill Haley 
& His Comets, Reverend Horton Heat o JD 
McPherson para realizar un completo recorri-
do por el mejor rock and roll.
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“Mi primera opción es entrar 
en la American Film Institute”

Noelia Muíño acaba de ser becada para estudiar un máster de dirección de cine 
en Estados Unidos // Fue alumna de Audiovisual en la USC  TExTo: Sandra Couso

La joven Noelia Muíño, gradua-
da en Comunicación Audiovisual 
por la Universidade de Santiago, 
acaba de ser una de las seleccio-
nadas para disfrutar de una beca, 
otorgada por La Caixa, que le per-
mitirá cursar un máster de direc-
ción de cine en Estados Unidos 
durante todo un semestre. 

Ahora, cuando ya está ultiman-
do los preparativos para el trasla-
do, Noelia relata que su primera 
opción es entrar en la American 
Film Institute, que la segunda 
es ingresar en la University of 
Southern California y la terce-
ra es UCLA. “Todas están en Los 
Ángeles y dependiendo de en que 
universidad me cojan me iré en 
septiembre de 2017 o en enero del 
año 2018”, explica. 

El interés de Noelia por el mun-
do del cine la llevó a cursar Co-
municación Audiovisual en la 
USC, donde obtuvo el premio de 
fin de carrera. “Mientras estudia-
ba pude ir, gracias al programa 
Erasmus, a Estambul y como me 
me gustó mucho ese país decidí 
hacer las prácticas en Turquía”. 

Así, tal y como relata, trabajó 
durante tres meses en una pro-
ductora estambulita. “Durante 
ese tiempo hice un documental 
sobre Oriente Próximo”. Noelia 
presentó este proyecto como tra-
bajo de fin de grado obteniendo 
la máxima calificación.

A continuación decidió trasla-
darse a Barcelona para estudiar 
un máster en Animación 3D en 
la Universidad Pompeu Fabra. “A 

Nombre  Noelia Muíño
Profesión  Graduada en 
 Comunicación Audiovisual

{ LAS 1001 CARAS DE COMPOSTELA }

Datos biográficos       
Noelia Muíño está preparando 
el lanzamiento de ‘En pointe’, su 

propio cortometraje en el que 
se relata la historia de Álex, una 
chica con una grave enfermedad. 

Noelia Muíño partició en la 
segunda película de Tadeo Jones

raíz del máster encontré traba-
jo en Barcelona. Estuve allí siete 
meses hasta que me salió la opor-
tunidad de irme a Madrid y for-
mar parte del equipo de trabajo 
en la segunda parte de Tadeo Jo-
nes. Fue una oportunidad muy 
buena porque trabajé con gente 
que tenía mucha experiencia”. 

Actualmente, Noelia está a 
punto de presentar  En poin-
te, su propio cortometraje, en el 
que se relata la historia de Álex, 
una chica que sufre una grave 
enfermedad y que hará lo impo-
sible por lograr un puesto en el 
cuerpo de ballet. “Para grabar el 
corto conté con la colaboración 
de La Companyia, una academia 
que imparte clases en el Casinet 
d’Hostafrancs de Barcelona”. 

En este proyecto participaron 
aproximadamente treinta perso-
nas entre las que se encuentra 
Mar Zúñiga, protagonista y alum-
na de la academia, y Adrián Gar-
cía Planells, que elaboró la banda 
sonora. “Actualmente estamos 
acabando la fase de posproduc-
ción y en enero tenemos previs-
to poder hacer un preestreno en 
Barcelona. Después lo movere-
mos por festivales pequeños para 
ver como responde el público y, si 
todo va bien, lo presentaremos a 
festivales de mayor importancia”, 
concluye. 

“Estuve tres meses 
haciendo prácticas 
en una productora 
de Estambul e hice 
un documental 
sobre oriente 
Próximo”

“Estar en la 
película de ‘Tadeo 
Jones’ fue una 
buena oportunidad 
porque había 
gente con mucha 
experiencia”

COCINA ECONÓMICA La Tuna de Medicina de Santia-
go celebró el XXX aniversario de su refundación en 
1986 con un concierto homenaje a beneficio de la 
Cocina Económica de Compostela. rEdACCIÓN

Aniversario de la Tuna de Medicina
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Por un año lleno de éxitos profesionales
y personales para tod@s

Vida social

Séptimo aniversario del 
Abastos 2.0. Marcos Cer-
queiro y Iago Pazos, del lo-
cal Abastos 2.0, situado en la 
Praza de Abastos, han con-
vocado esta mañana un brin-
dis conmemorativo con sus 
amigos y clientes para cele-
brar los siete años de exis-
tencia del establecimiento, 
que se ha hecho un hueco 
en lo más alto de la hoste-
lería de la ciudad. Aprove-
chando tan singular aniver-
sario, todos los que se acer-
quen hasta el mercado po-
drán disfrutar de la música 
en directo y hacerse una fo-
to de recuerdo en el photo-
call que se instalará junto al 
local. FOTO XOÁN A. SOLER 

Campamento de invier-
no. Medio centenar de ni-
ños y jóvenes de Santiago 
participaron en el campa-
mento de invierno organi-
zado por la Coordinadora de 
Vite y Espazo Aberto Galego, 
y que llevó a los participan-
tes hasta Nigrán durante una 
semana. Los chavales, de to-
do Santiago, junto a los mo-
nitores voluntarios, pudie-
ron disfrutar de un excelen-
te tiempo para realizar nu-
merosas actividades al aire 
libre y convivir durante una 
semana. Algunos de los jóve-
nes y niños ya participaron 
en el campamento de vera-
no, organizado por los mis-
mos colectivos.  

Concierto homenaje. La 
Tuna de Medicina ofreció un 
recital en el salón de actos 
de la facultad para conme-
morar los 30 años de la re-
fundación. Se escucharon 
canciones tradicionales y su-
damericanas, así como pie-
zas de finales del siglo XIX. 
Abrieron la velada los anti-
guos tunos compostelanos 
del Museo Casa da Troia, que 
dirige Fernando Reyes y pre-
side Benigno Amor, a los que 
siguieron la Cuarentuna de 
Oro de A Coruña, que presi-
de Bernardo Cortijo, y cerra-
ron los anfitriones. El broche 
de oro vino con la interpre-
tación de «Compostelana» 
de todas las formaciones.

Solidaridad

Artistas de la escena gallega 

han colaborado con el calen-

dario benéfico del refugio de 

animales de Bando para recau-

dar fondos para la entidad. Se 

trata de cantantes, actores y 

músicos que se pusieron an-

te el objetivo del fotógrafo Mi-

guel Muñiz para apoyar esta 

iniciativa.

Enero está protagonizado 

por el músico Budiño y en fe-

brero toman el relevo Blanca 

Cendán y Suso Alonso, prota-

gonistas del cabaré Lilí Ber-
lín. Le siguen la actriz Camila 

Bossa y su madre, la también 

intérprete Pilar Pereira. Tam-

bién han colaborado Uxía Sen-

lle, María Vázquez, Guadi Gale-

go, Clara Pino, Sergio Tannus, 

Federico Pérez, Magín Blanco 

y Yoli Muíños. Para cerrar, es-

tá Rui, el niño para el que fue 

creado el proyecto que luego 

desembocó en María Fumaça, 

acompañado de sus padres.

Miguel Muñiz destacó la 

buena colaboración de todos 

ellos. Así, por ejemplo, Budiño 

estuvo antes de la imagen pa-

seando durante un tiempo con 

el perro para lograr una ma-

yor familiaridad; y Pilar y Ca-

mila incluso le pusieron nom-

bre al animal. No es la prime-

ra vez que Muñiz se encarga 

de las fotos del calendario. En 

otras ocasiones, había conta-

do con la colaboración de ac-

tores y músicos o con miem-

bros de la asociación Sarela.

Los calendarios se encuen-

tran a la venta en 40 estableci-

mientos, no solo de Santiago, 

sino también de otros puntos 

de Teo, Bertamiráns, Sigüeiro 

o Milladoiro. El dinero irá desti-

nado a sufragar gastos del re-

fugio de Bando.

Algunos de los animales que 

aparecen en el calendario po-

sando con los artistas ya han 

sido adoptados.

Artistas posan con animales 
del refugio de Bando en
un calendario benéfico

El autor de las fotos es Miguel Muñiz. Á. BALLESTEROS 

Actos del día

18 horas • Salida y llega-
da en la praza do Obra-
doiro • Carrera popular San 

Silvestre con un recorrido por 

el casco histórico. Con moti-

vo de esta prueba popular, ha-

brá cortes en Virxe da Cerca 

en sentido sur; en la avenida 

Xoán Carlos I, en ambos sen-

tidos; y cortes puntuales en 

Porta Faxeira. El autobús se 

verá afectado puntualmente.

23.15 horas • Obradoiro • 
Fiesta de Fin de Año. Reparto 

de uvas y actuación de Cais 

Sodré Fun Connection. 

San Silvestre y campanadas 
en la praza do Obradoiro
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Energía biomasa para calentar 
el Balneario de Mondariz

El comercio del Ensanche compostelano 
celebrará esta tarde, a las 20.30 horas, 
en la plaza Roja, el sorteo de una espec-
tacular cesta de Navidad, confeccionada 
con productos cedidos por los negocios 
de la zona. La actriz Yelena Molina será 
la encargada de sacar de la urna el nú-
mero premiado en esta iniciativa de los 
comerciantes, que contaron con la co-
laboración de la Asociación de Vecinos 
Raigame, la Fundación Santiago Centro, 
presidida por José María Fernández, 
Área Comercial y el patrocinio de Galu-
resa. Durante la campaña de Navidad, 
los comerciantes repartieron entre sus 
clientes más de 30.000 papeletas para 
participar en el sorteo.

Responsables de Medancli, junto al director del Balneario, el alcalde de Mondariz y Tahoces

margariTo flowers

ACTO SOLIDARIO DE LA TUNA
Sor Esther Seoane, directora de la Coci-
na Económica, agradeció los alimentos 
recogidos en el concierto de homenaje 
organizado por la Tuna de Medicina con 
motivo de su trigésimo aniversario. Fue-
ron un centenar de quilos de alimentos 
no perecederos, además de una treintena 
larga de tabletas de turrón y otros dulces 
de Navidad. Además de la Tuna de Vete-
ranos de Medicina, que preside Antonio 
Cons, intervinieron los Antiguos Tunos 
Compostelanos del Museo Casa de la 
Troya, que dirige Fernando Reyes.

Los comerciantes del 
Ensanche sortean una 
gran cesta navideña

El Balneario de Mondariz acaba de es-
cenificar, una vez más,  su compromiso 
con el medioambiente. Así, en el marco 
de su apuesta por el ahorro energético 
y en la colaboración de la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria, acaba 
de ejecutar un proyecto que le permiti-
rá reducir hasta en un 58 por ciento su 
consumo de energía eléctrica. Las insta-
laciones cuentan ya con dos nuevos equi-

pos de deshumidificación y otros dos de 
refrigeración, y también adquirió un 
nuevo sistema de  medición del consu-
mo energético. Además, el Balneario de 
Mondariz también está impulsando una 
red de calor con energía biomasa que su-
pondría un ahorro de hasta ochenta mil 
euros al año. El proyecto fue presentado 
por el director xeral de Enerxía e Minas, 
Ángel Bernardo Tahoces.

Gente PARA AGUS HERNAN, 
PORTAVOZ DEL FORO SOCIAL 
PERMANENTE, 
que propone una hoja de 
ruta para acercar a los pre-
sos etarras y acabar por 
“vaciar las cárceles” de es-
tos asesinos, a la par que 
tiene las santas narices de 
criticar el supuesto blo-
queo de los gobiernos espa-
ñol y francés. O sea, poca o 
ninguna crítica a los terro-
ristas, los únicos culpables 
de lo que pasó durante dé-
cadas en este país. Los de 
siempre a lo suyo... 

PARA JESÚS VÁZQUEZ 
ALMUIÑA, 
CONSELLEIRO DE SANIDADE, 
que acaba de poner en 
marcha un sistema a través 
del teléfono móvil para no 
perdernos por los centros 
sanitarios, algo más habi-
tual de lo que podría pare-
cer. La aplicación sirve 
tanto para llegar cuanto an-
tes a una consulta, por 
ejemplo, como para locali-
zar a un usuario que esté 
en el centro sanitario. Una 
idea más que necesaria que  
debería generalizarse.  

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
– Doctor, me encuentro mal.
– A ver, ¿se ha roto usted al-
gún hueso últimamente?
– No.
– ¿Ha tenido algún acciden-
te? ¿Hemorragias?
– No.
– ¿Alguna rotura de liga-
mentos? ¿Desgarros muscu-
lares? ¿Agujetas? ¿Algún 
tobillo torcido?
– No.
– ¿Ampollas infectadas? ¿Di-
ficultad al respirar?
¿Esguinces? ¿Golpes? 
– No, no, no, no...
– Pues a ver si hacemos algo 
más de ejercicio, eh... 

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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