
El alumnado negreirés regresó de un viaje a Asturias y Cantabria. Estudiantes padroneses visitaron el yacimiento de Atapuerca.

El alcalde recibió anoche a miembros de la asociación de antiguos tunos. X. A. SOLER

 El franciscano José 
Rodríguez Carballo, 
exrector y guardián 
en Compostela, 
y traductor de la 
Biblia al idioma 
gallego, ha 
sido el primer 
nombramiento que 
ha hecho el papa 
Francisco. X. A. SOLER

1 La Agrupación de Antigos 
Tunos Composteláns, con 

Benigno Amor al frente de 
varios de sus miembros, ex-
pusieron anoche sus inquie-
tudes y proyectos al alcalde, 
Ángel Currás, quien les re-
cibió en el Salón Verde del 
Pazo de Raxoi. Esta asocia-
ción tiene entre otros come-
tidos el de gestiona el mu-
seo de la Casa da Troia, de 
cuyo patronato forma parte 
el Concello, por lo que es-
te asunto fue abordado en la 
reunión.

IES Xulián Magariños

2 Estudiantes de cuarto 
del IES Xulián Magari-

ños, de Negreira, regresaron 
de su viaje de fin de curso por 
Asturias y Cantabria acom-
pañados por los profesores 
Kety Lois Salgado y Pedro 
Núñez Ferreiro. El contac-
to con la naturaleza fue la 
esencia de su recorrido de 
cinco días por lugares como 
Colombres, Picos de Euro-
pa, Fuente Dé, Santillana del 
Mar, Santander y el parque 
natural de Cabárceno.  

Amor y los tunos se explican en Raxoi
PATIO DE VECINOS

X. FERNÁNDEZ

redac.santiago@lavoz.es 1

2 3

Macías o Namorado

3 El alumnado de primero de 
bachiller del Instituto Ma-

cías O Namorado de Padrón 
acaba de realizar un viaje a la 
Prehistoria en el que visitó los 
depósitos arqueológicos de la 
sierra de Atapuerca. También 
tuvieron ocasión de conocer el 
Museo de Evolución Humana de 
Burgos y la Neocueva de Alta-
mira. El viaje estuvo organiza-
do por departamento de Filoso-
fía del centro.  

Caballero del Camino

4 El primer nombramiento 
del papa Francisco ha sido  

el de un franciscano bien cono-
cido en Santiago, José Rodrí-
guez Carballo, quien en 1989 
fue guardián y rector del con-
vento de San Francisco. Ha sido 
designado nuevo secretario de 
la Congregación para los Insti-
tutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostóli-
ca, noticia que ha sido muy ce-
lebrada en la Orden del Cami-

no de Santiago, de la que es ca-
ballero. Rodríguez Carballo co-
laboró además en la traducción 
de la Biblia al gallego, pues su-
ya es la versión del libro de las 
Crónicas. Además de gallego 
habla español, italiano, francés, 
inglés, conoce el latín, y el grie-
go  y el hebreo bíblicos. En ju-
nio del 2003 fue elegido minis-
tro general de la Orden de Frai-
les Menores y es el 119 sucesor 
de san Francisco de Asís,  un 
ilustre peregrino a Compostela.

A tipos como Manuel Gui-
sande tendrían que recetar-
los los médicos. Ayer llevó 
una dosis generosa del op-
timismo que lo caracteriza a 
la Facultade de Xornalismo y 
allí insufló ánimos a los aspi-
rantes a dedicarse a contar la 
vida de los demás y, además, 
cobrar por ello. «Trabajando 
se consiguen las cosas, siem-
pre hubo crisis, pero todo se 
supera», dijo Guisande, que 
retrató bien un oficio que co-
noce de primera mano, duro,  
sí, pero lleno de valores aña-
didos que no tienen otros tra-
bajos. «La vida del periodis-
ta —dijo— es muy entrete-
nida, conoces as mucha gen-
te, vives muchas situaciones, 
nadamos en un mar de co-
nocimientos de un milíme-
tro de profundidad». El escri-
tor sazonó su intervención de 
anécdotas que le han ocurri-
do —a él o a otros— a lo lar-
go de una dilatada vida profe-
sional. Y habló de periodismo, 
pero también de humor en la 
Red. Lamentó, en este senti-
do, que no haya en estos mo-
mentos demasiada produc-
ción propia, que todo se limi-
te a cortar y pegar. No dejó la 
facultad sin insistir en la idea 
de que el futuro está abierto y 
no nos lo va a escribir nadie.

«Siempre hubo 
crisis, pero todo 
se supera»

MANUEL GUISANDE
Escritor y periodista

Manuel Guisande. XOÁN A. SOLER
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ENCUENTRO EN RAXOI El alcalde de Santiago, Ángel Currás, mantuvo ayer un encuen-
tro en el salón verde del pazo de Raxoi con varios miembros de la Asociación de An-
tiguos Tunos de Santiago. Los miembros de la agrupación compartieron 
experiencias y recordaron viejos tiempos junto al regidor compostelano. s.C.R.

Ángel Currás recibe a la Asociación de Antiguos Tunos

El Ateneo de 
santiago analizó 
la masonería
CONFERENCIA La masone-
ría en España fue el eje de 
la sesión que ayer progra-
mó el Ateneo de Santiago 
en la Rúa do Vilar, 19. In-
tervinieron Faustino Mer-
chán Gabaldón, ingeniero 
aeronáutico y maestro ma-
són de la Gran Logia de Es-
paña, y Emilio Grandío 
Seoane, profesor de Histo-
ria Contemporánea
de la Universidade de
Santiago, que abordaron 
este tema. s.C.R. Ponentes de la sesión de los Luns do Ateneo. Foto: F. Blanco

fuera de la vivienda, col-
chones destrozados, esta-
ba todo tirado por el suelo. 
Rompieron una puerta y un 
espejo de uno de los baños. 
Dejaron los grifos abiertos. 
Vaciaron carbón de la chi-
mena en los váteres. Esta-
ba todo destrozado”, relata 
Belén. A esto hay que su-
mar el estado de suciedad 
en el que se encontró la vi-
vienda. 

“Han sido unos bárbaros. 
Destrozaron lavabos, puer-
tas y lámparas”, continúa. 
“Aparte del mobiliario y el 
menaje que rompieron en 
el interior de la casa, otros 
muebles aparecieron ro-
tos en el jardín. Rompieron 
también la cristalera de la 
chimenea, cortaron un vi-
ñedo, arrancaron de la pa-
red todos los cuadros de 
la casa. Me parece increí-
ble que unos estudiantes 
con buena formación y que 
pertenecen en su mayoría 
a familias pudientes y reco-
nocidas de Santiago tengan 
este tipo de comportamien-
to”, denuncia la propietaria 
de la casa.

Belén lamenta además la 
falta de interés mostrada 
en general por los padres 
de este grupo de chicos. “El 
domingo por la mañana, 
solo dos padres se acerca-
ron hasta la casa para ver 
los daños que habían cau-
sado sus hijos”, comenta.  

Por otra parte, un agen-
te de la Guardia Civil, que 
se desplazó ayer hasta la vi-
vienda para realizar unas 
fotos, indicó que en los 
próximos días se trasladará 
el caso al juzgado, donde se 
tramitarán las oportunas 
diligencias tanto al juzga-
do de instrucción como a la 
fiscalía de menores, ya que 
muchos de los jóvenes que 
participaron presuntamen-
te en los destrozos son me-
nores de edad. 

La propietaria de la casa 
subrayó la buena disposi-
ción mostrada por la mu-
jer que alquiló la casa para 
afrontar los años ocasiona-
dos por los jóvenes.

Una mesa rota, una silla por el suelo y varios objetos destrozados en la 
planta de arriba del anexo a la vivienda principal. Los daños se sucedie-
ron de forma indiscriminada en todos los estancias. Foto: Antonio Hernández

En una de las habitaciones situada en la primera planta de la casa de tu-
rismo rural se observa un microondas y varias lámparas rotas. Además, 
los jóvenes arrancaron varios cuadros. Foto: Antonio Hernández

Los destrozos causados por los jóvenes que participaron en la fiesta de cumpleaños 
fueron una constante en todas las habitaciones de la casa. Foto: Antonio Hernández

La puerta de uno de los baños apareció completamente destrozada. Además, los jove-
nes también rompieron el espejo de esa misma habitación. Foto: Antonio Hernández

Estado en el que dejaron uno de los cuartos de baño de la 
vivienda principal Foto: Antonio Hernández

Guardia Civil. El último grupo de jóvenes en aban-
donar la vivienda el domingo por la mañana fue sor-
prendido por la propietaria de la casa a un kilómetro 
del lugar, una vez que esta se dirigía a la zona tras ser 
avisada de los sucedido por la cuidadora de la casa 
rural, que se encontró con los graves destrozos. Tam-
bién acudió al lugar la Guardia Civil, quien tomó los 
datos a este grupo de chicos, entre los que se encon-
traba la anfitriona de la fiesta. Belén García, propieta-
ria de la casa rural, lamenta que tan solo la madre de 
esta chica y el padre de otro de los jóvenes que per-
manecieron en la casa hasta el domingo por la maña-
na “se dignasen a acompañarla hasta la vivienda para 
ver los destrozos causados”. Un agente de la Guardia 
Civil confirmó ayer que todos los jóvenes que estu-
vieron en la casa ya han sido identificados  
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