
En la Escola 
Mestre 
Mateo se 
puede ver 
estos días a 
las estatuas 
con ropa 
calcetada. 
XOÁN A. SOLER

Los miembros de la Brilat que ganaron la competición en el Camino recibieron su trofeo. MÓNICA FERREIRÓS

Benigno Amor, 
en primer 
término, 
acompañó 
a los tunos 
mexicanos 
en la visita a 
la Casa de la 
Troya. 

1 Mestre Mateo, la escuela 
de arte y superior de di-

seño, está de aniversario. 125 
años de recorrido que el cen-
tro celebra con actividades 
muy diversas. Entre ellas, una 
iniciativa de Urban Knitting, 
o dicho de otra manera: gan-
chillo de guerrilla. Durante 
el pasado lunes un grupo de 
calcetadoras de iPunto tejie-
ron sus labores en vivo en el 
escaparate de Viriato, con el 
fin de vestir a las esculturas 
que se encuentran en los co-
rredores de la escuela. El ob-
jetivo de esta propuesta fue 
transmitir una imagen lúdi-
ca de la moda, remarcando la 
importancia del trabajo arte-
sanal frente a la industrializa-
ción del mundo actual. 

Los más rápidos 

2 La patrulla de los Zapa-
dores de la Brilat fue la 

primera en pisar el Obradoi-
ro en un tiempo récord: 120 
kilómetros en menos de 24 
horas. Los protagonistas de 
tal hazaña partieron de Tui 
el pasado lunes y llegaron a 
Compostela durante la maña-
na del martes. Ayer recibie-
ron sus honores en el Obra-
doiro.

Parada en Compostela

3 En su viaje por la penín-
sula, la Cuarentuna de 

México hizo parada en San-
tiago para visitar la Casa de 
la Troya. Los mexicanos re-
corrieron las dependencias 
acompañados de Benigno 
Amor, presidente de los an-
tiguos tunos compostelanos, 
y otros directivos. Alberto 
Álvarez, al mando de tuna 
mexicana, invitó a los san-
tiagueses a visitar México. 

Prendas calcetadas que te dejan de piedra
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Antón Cortizas, nome ben co-
ñecido da literatura galega, 
falou onte no Museo Peda-
góxico de Galicia de Tasta-
rabás, unha enciclopedia de 
brinquedos tradicionais e uso 
lúdico da natureza. É un vo-
lume de máis de mil páxinas: 
«Dediquei dez anos a estudar 
uns mil enredos tradicionais 
do no país e estou feliz coa 
edición que se fixo. Comecei 
este traballo no ano 2001, é 
un capítulo que completa un 
libro meu publicado aquel 
ano, o ensaio Chirlosmirlos, 
que é unha enciclopedia dos 
xogos populares», manifesta. 
Este novo traballo vai ilustra-
do con máis de 2.600 foto-
grafías, a maioría feitas polo 
autor. Nas súas páxinas, alén 
de esclarecer como son eses 
enredos, ensina como cons-
truír boa parte deles, e fala 
dos seus usos, anecdotario, 
vocabulario relacionado, in-
clúe as persoas que o infor-
maron, referencias bibliográ-
ficas, e mesmo unha sección 
con textos literarios: poemas, 
narracións, teatro ou inves-
tigacións de etnografía e ou-
tros ensaios onde se refiren a 
eles. «Gocei con este traba-
llo sobre a nosa cultura lúdi-
ca», afirma.

«Dediquei dez anos 
a estudar uns mil 
enredos tradicionais 
do noso país»

ANTÓN CORTIZAS
Escritor e profesor

Antón Cortizas. A. B.
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TUNOS VETERANOS DE MÉXICO 
VISITAN LA CASA DE LA TROYA
Tunos cuarentones de la Ciudad de 
México se emocionaron en el Museo Ca-
sa de la Troya, donde intercambiaron be-
cas y ejemplares de la famosa novela de 
Alejandro Pérez Lugín con los antiguos 
tunos compostelanos. Benigno Amor 
hizo la correspondiente visita guiada al 
edificio, que recrea una pensión de estu-
diantes de finales del s. XIX, acompaña-
do de Norberto Proupín y Juan Fuentes. 
El jefe de tuna de los mexicanos, Alber-
to Álvarez, expresó su reconocimiento a 
la memoria de Benigno Amor padre por 
haber fundado el museo y por la gran 
labor que realizó para que el espíritu de 

la tuna, que tiene su principal referen-
cia en esta entrañable casa de huéspe-
des, no se perdiese: “Él está hoy aquí con 
nosotros, Nino”. El encuentro fraternal 
finalizó con la interpretación de una 
canción mexicana en una abarrotada 
planta baja de la antigua pensión, que 
cada vez recibe más visitas de turistas 
españoles y extranjeros.

Los más experimentados periodistas 
del cuore han encontrado un magnífico 

filón informativo gracias al roman-
ce que viven, desde hace muy po-

co tiempo, la modelo sevillana 
Jessica Bueno y el joven futbo-
lista gallego, nacido en A Pobra 

do Caraminal, Jota Peleteiro, 
jugador del Castilla. Jessica, 
que salió muy escaldada de 
su relación con el hijo de 
la Pantojísima, Kiko Rive-
ra, con quien tiene un hi-
jo en común, parece estar 
viviendo una temporada 
muy feliz en compañía de 

su amor galaico, que ha 
recalado en Madrid tras 
jugar en varias forma-

ciones de su tierra. De 
hecho, hasta se ha ani-
mado a posar ligera de 
equipaje en una revis-
ta que alegrará la vista 
a no pocos lectores. 

margariTo flowers

EL HESPERIA PEREGRINO pone en funcionamiento de nuevo su piscina. Foto: F. Blanco

FOTOGRAFÍAS ‘INVISIBLES’
Empieza la cuenta atrás para la inaugu-
ración de la muestra Invisibles, que se 
podrá ver en la Fundación Torrente Ba-
llester de Santiago del 6 de junio al 6 de 
julio. Se trata de una exposición de fotos 
destinadas a la donación-venta a favor 
de los sin techo del Hogar de San Fran-
cisco, auspiciada por Juntos Podemos.

Jessica Bueno vive 
un romance con un 
futbolista gallego

Apertura de piscinas aunque 
la llegada del calor se resiste
Aunque la llegada del calor se está re-
sistiendo un poquillo, más bien un bas-
tantillo, más bien un largo muchillo, el 
compostelanísimo hotel Hesperia Pere-
grino ya lo tiene todo listo para abrir, 
un año más, su magnífica piscina exte-
rior climatizada. La semana que viene 
estará plenamente operativa, pero va-
rios bañistas seleccionados tuvieron ya 
la ocasión de comprobar que todo está 

en orden. Se trata del equipo del pub A 
Quintana, capitaneado por Félix Gar-
cía, que posó al borde de la piscina jun-
to al director del hotel, Diego Moreno 
Santos. Como pueden apreciar, una de 
las valientes trabajadoras se atrevió in-
cluso a ponerse en biquini con la espe-
ranza de que las buenas temperaturas 
lleguen pronto. Así sea. Y si no, traje de 
neopreno al canto y santas pascuas.

Gente

Este ejemplar se vende de forma conjunta e inseparable con EL MUNDO

PARA MARÍA SEGUÍ, DI-
RECTORA GENERAL DE TRÁFI-
CO, que ahora se le ha 
ocurrido la peregrina idea 
de obligar a todos los ciclis-
tas a llevar casco cuando 
circulen por ciudad, cuando 
los mayores leñazos se pro-
ducen en carretera. Dicha 
medida debería ser solo 
obligatoria para los niños 
que van de paquete con sus 
papases –casi todos lo llevan 
aunque no sea un mandato– 
y dejar a los adultos que ha-
gan lo que les apetezca.

PARA MANUEL OTERO 
FERNÁNDEZ, MAGISTRADO 
DE CÓRDOBA, por la curiosa 
sentencia que ha dictado a 
favor de un empleado públi-
co que recibió una sanción 
por culpa de las típicas peleí-
llas en las que se enzarzan 
los políticos aburridos. En el 
fallo, el juez se despacha a 
gusto, se manifiesta indigna-
do con la clase gobernante 
que nos ha caído en suerte y 
hasta llama burros a los polí-
ticos. Olé por el nuevo Séne-
ca de la Justicia.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Arranca un juicio muy po-
lémico en el que se han co-
lado como asistentes 
numerosas personas que 
intentan reventarlo con gri-
tos de “abajo el juez, abajo 
el juez”. El magistrado, im-
perturbable, se dirige a la 
sala y expone muy serio...
–Señores, aquí va a reinar 
el silencio desde ahora mis-
mo. Al primero que vuelva 
a chillar le expulso de la sa-
la y que se despida de vol-
ver a entrar.

Al cabo de dos segundos 
se escucha muy alto...
–¡¡¡¡Abajo el juez!!!! 
–Señor acusado, esa ame-
naza no iba contra usted.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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