
Las niñas saharauis de Vacacións en paz que ayer acudieron a Raxoi disfrutaron con su visita. XOÁN A. SOLER

Segundo Hevia donó ayer al Ayuntamiento uno de los cuadros de su autoría sobre Santiago. XOÁN A. SOLER

Jesús Vázquez se interesó por la actividad de La Casa de la Troya. 

1 El programa Vacacións en 
paz ha traído este vera-

no a Galicia a 321 niños saha-
rauis. Siete de ellos están con 
familias de Compostela, de-
mostrando el carácter soli-
dario de la ciudad. El alcalde, 
Ángel Currás, y la edila de 
Educación, Rebeca Domín-
guez, recibieron ayer a tres 
niñas del grupo que disfru-
ta estas semanas en Santiago 
y a la presidenta de la Aso-
ciación Solidariedade Gale-
ga co Pobo Saharauí, Maite 
Isla, y al delegado saharaui 
en Galicia, Alali Emboiric. 

Obra de Hevia en Raxoi

2 Segundo Hevia ha que-
rido dejar su huella en 

el Ayuntamiento, esa casa 
que en tantas ocasiones vi-
sitó de forma oficial como 
presidente de la Cámara de 
Comercio en los años noven-
ta. Ayer lo hizo como pintor 
—esa pasión que lo ha lleva-
do a reflejar bajo su pincel 
cualquier rincón de la ciu-
dad— para donar una de sus 
obras al Concello. Y ha esco-
gido Plaza de la Inmaculada 
II, que se exhibirá en Raxoi 
en adelante.

Visita a la Troya

3 La Casa de la Troya re-
cibió ayer la visita del 

conselleiro de Cultura, Je-
sús Vázquez. Desde su rea-
pertura en julio, la antigua 
pensión de estudiantes ha re-
cibido a más de doscientos 
visitantes, muchos de ellos 
extranjeros. El conselleiro es-
tuvo acompañado por el vice-
rrector de Estudantes, Fran-
cisco Durán, las concejalas 
María Castelao y Rebeca 
Domínguez y por Benig-

La solidaridad mira de nuevo al Sáhara
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no Amor, el presidente de la 
Asociación de Antiguos Tu-
nos Compostelanos.  

Donaciones médicas

4 El doctor Manuel Lo-
renzo Abella le dona-

rá a la Facultade de Medici-
na su biblioteca y mobilia-
rio profesional. La cesión se 
formalizará esta mañana en 
el decanato, en presencia del 
rector, Juan Casares Long, 
y del responsable del centro 
académico, Juan Gestal. 

La música gallega más reivin-
dicativa vuelve a Composte-
la con la nueva edición del 
Festigal. El próximo día 24, A 
Quenlla será uno de los gru-
pos encargados de amenizar 
la jornada en el Campus Vi-
da. Uno de sus cantantes y 
compositor, Xosé Luís Rivas 
«Mini», explica que «o no-
so público xa sabe o que es-
perar de nós: unha combina-
ción de música de combate e 
de música tradicional». Con 
melodías llenas de mensajes 
de recuperación de la memo-
ria histórica y de los derechos 
culturales de Galicia,  el can-
tautor afirma que en la actua-
lidad «continuamos nesa bus-
ca dun novo feixe de luz e li-
berdade, que xa empezamos 
hai moito tempo». A Quen-
lla está terminando una gra-
bación de treinta canciones 
que «aínda non sabemos can-
do nin en que formato van 
saír». Además, Mini cuenta 
que prosiguen con sus traba-
jos «de sempre» en el mun-
do de la cultura rindiendo ho-
menaje a Galicia. A pesar de 
todos estos proyectos, reco-
noce que el futuro está de-
masiado negro.   

«Continuamos 
nesa busca dun 
novo feixe de luz
e liberdade»

XOSÉ LUÍS RIVAS «MINI»
Cantautor de A Quenlla

Mini, de A Quenlla. XABICAS

A PIE DE CALLE
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SEMINARIOS
Las Universidades de San-
tiago y Menéndez Pelayo, 
ésta última en su sede de 
A Coruña, iniciarán hoy el 
segundo ciclo de semina-
rios programados para el 
presente curso veraniego. 
La Universidad de Santia-
go programó en el Colegio 
Mayor San Clemente, el ci-
clo sobre el ‘Archivo como 
centro de información, con-
servación y control docu-
mental’, dirigido por María 
José Justo Martín. Tam-
bién se inician en Santia-
go los seminarios ‘Justicia, 
proceso y democracia’, que 
dirige Juan Luis Gómez Co-
lomer, catedrático de Dere-
cho Procesal y ‘Los medios 
de comunicación públicos 
en las autonomías’, bajo di-
rección del periodista Luis 
Celeiro. 

fElIz NOtIcIA
Isabel Puy Fraga, a gran 
impulsora do ciclismo fe-
menino en Galicia, acaba 
de ser nai por vez primei-
ra. O seu home, Fernando 

Otero, confirmanos o nace-
mento de Xiana Otero Puy, 
que naceu no Sanatorio da 
Esperanza, baixo os coida-
dos do doutor Ramón Ca-
jide Montero. Están tolos 
de contentos e non é para 
menos. ¡Felicidades mil, 
parella!

SEN vAcAcIóNS
O escritor e enxeñeiro Xa-
vier Alcalá quedará sen 
vacacións, por mor da súa 
obriga de segui-las obras do 
Parlamento de Galicia, co-
mo delegado no noso país 
da empresa Sintel. Esta se-
mana, sen embargo, viaxa-
rá a Retamar, en Almería, 
preto do cabo de Gata, onde 
deixará a súa dona, Helena 
Bailllie, e os tres rapaces. 
Él aproveitará a soedade 
do verán para remata-la 
súa novela ‘A cidade dos 
Césares’ e para intervir en 
dous cursos. A única licen-
cia vacacional que se vai 
permitir será unha viaxe, 
polo Nadal, a Ourense, pro-
vincia de Buenos Aires, on-
de se situa a acción da súa 
novela ‘Nos pagos de Huin-
ca Lobo’.

tEMpO dE vERáN
E dinos o deputado Xosé 
Ramón Cociña García que 
non pensa deixalo seu Riba-

deo por nada neste tempo 
do verán.  Alí permanecerá 
coa súa dona, Presentación 
Iglesias, e os cinco fillos, e 
só se permitirá as corres-
pondentes “escapadas” a 
Perbes para xogar ó domi-
nó con don Carlos Pardo, 
compañeiro de partida con 
don Manuel Fraga. “Por-
que eu, no dominó, preci-
sa, xogo sempre contra don 
Manuel. No resto, sempre 
a favor.

REuNIóN
El presidente de Alianza 
Popular en Galicia, Manuel 
Fraga Iribarne, se reunirá 
hoy, por primera vez tras 
la celebración del congreso 
regional, con el consejo po-
lítico del partido en esta co-
munidad. Además de Fraga 
Iribarne intervendrán en 
la reunión el secretario re-
gional, Mariano Rajoy, y el 
portavoz del grupo popu-
lar, que informará sobre 
estrategia y diseño del par-
tido de cara a la próxima 
legislatura. Con este socio, 
el presidente de AP en Gali-
cia terminará una jornada 
de actividades en Santia-
go, que comenzará por la 
mañana en la sede del gru-
po parlamentario popular, 
donde se reunirá con el co-
mité ejecutivo regional.

lA pRINcESA IRENE dE hOl-
ANdA llEgó A SANtIAgO
Minutos antes de las sie-
te y media de la tarde de 
ayer llegó a Santiago en au-
tomóvil Su Alteza Real la 
Princesa Irene de Holan-
da, que invitada por los se-
ñores de Ibarra, de Bilbao,  
a quienes acompañan sus 
dos hijas, está realizando 

un viaje de turismo por di-
versas regiones españolas. 
La joven Princesa procedía 
de Oviedo. Parece ser que 
el día de hoy lo dedicará 
por entero a visitar la zona 
monumental de Compos-
tela, por la que se muestra 
notablemente interesada.

ExáMENES pARA guíAS dE 
tuRISMO EN SANtIAgO
Por O.M. de 31 de mayo, pu-
blicada en el Boletín Oficila 
del Estado de Julio actual, 
han sido convocados exá-

menes para la habilitación 
de la profesión de Guías 
Intérpretes de Santiago de 
Compostela. Los aspirantes 
habrán de ser españoles de 
uno u otro sexo. Los que se 
presenten a los exámenes 
de Guías Intérpretes debe-
rán tener el dominio de, 
por lo menos, un idioma 
europeo occidental. Las so-
licitudes para tomar parte 
en estos exámenes debe-
rán presentarse en un pla-
zo que termina el día 19 de 
agosto próximo.

Hoy llega a Santiago el grupo de 55 personas que el 13 de julio inició su andadura desde 
La Bañeza (León) para recorrer la Ruta Jacobea de los antiguos peregrinos que venían 
a Santiago. En la imagen, los entusiastas vecinos posan para el fotógrafo.

La Bañeza se acerca a Santiago de Compostela

el cOrreO 
hAce 25 
AñOS (1988)

hAce 50 
AñOS (1963)

Concierto celebrado ayer en el marco del festival de música barroca Via Stellae

Nuevo libro de 
Francisco Castro 
sobre el Camino
ACTO. El Convento de San 
Francisco acogerá esta tar-
de, a las 19.30 horas, la pre-
sentación del libro 
Pensamientos para el Ca-
mino, del franciscano 
Francisco Javier Castro  
Miramontes, editado por 
PPC, que ofrece sesenta 
fragmentos-pensamientos 
sobre el Camino de Santia-
go, con imágenes y fotogra-
fías en color. Estructurado 
en tres partes, de modo que 

SOLIDARIDAD. Un grupo de 14 universitarios solidarios 
emplearán sus vacaciones en la puesta en marcha de un 
Programa de Apoyo a la Educación en Uganda, que con-
siste en la construcción y conservación de escuelas en la 
zona de Kito (suroeste de Kampala). El campo de trabajo 
está promovido por el Colegio Mayor La Estila.

Programa de cooperación con Uganda

Francisco Castro

al final de cada una de ellas 
el lector pueda escribir sus 
pensamientos en las pági-
nas en blanco que contiene, 
se trata de un libro para 
leer, disfrutar y meditar.

La percusión y el 
arpa en la recta 
final del Via Stellae
EN CONCIERTO. El compos-
telano Manuel Vila y el 
grupo Odaiko Percussion 
fueron los protagonistas de 
ayer en el festival Via Ste-
llae, que hoy continuará su 
andadura con un concierto 
de Jorge Rentería y Bleu-
enn Le Friec a las 19.30 ho-
ras, en la Iglesia de la USC, 
y una nueva actuación de 
Manuel Vilas, a las 21.30 
horas, en la iglesia de San-
ta María do Camiño.

CULTURA. El conselleiro de Cultura, Xesús Vázquez, visitó 
ayer el museo de la Casa de la Troya, junto al vicerrector 
Francisco Durán, y las concejalas María Castelao y Rebe-
ca Domínguez, siendo recibidos por el presidente de la 
Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, Benigno 
Amor, y otros miembros de la directiva. TExTOS: A.I.S.

Visita institucional a la Casa de la Troya

Profesores y 
alumnos de Alfaia 
en concierto
EN FAMILIA. El centro co-
mercial Área Central aco-
gerá mañana, a las 19.30 
horas, una actuación musi-
cal de la asociación Alfaia, 
en la que participarán 
alumnos y profesores de la 
agrupación, que ofrecerán 
un variado repertorio de 
canciones, Además, duran-
te este fin de semana se ce-
lebrará una nueva edición 
del rastro de antigüedades, 
en el que los visitantes del 
complejo podrán admirar 
a lo largo de los dos días 
una amplia selección de 
reliquias y curiosidades, 

Presentación de 
la nueva etapa 
gráfica gallega 
ALIANZA. La galería Sarga-
delos acogerá mañana la 
presentación de Tórculo 
Comunicación Gráfica, 
que surge de la mano de 
diversas empresas de
la industria gráfica bajo el 
paraguas corporativo de 
Tórculo. Esta alianza es-
tratégica permitirá al gru-
po Tórculo operar en 
nuevos mercados y aten-
der nuevos segmentos y 
sectores que se verán be-
neficiados por la
experiencia de las anterio-
res imprentas Alba gráfica, 
La ibérica y Litonor.
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Vázquez Abad visita a Casa da Troia na 

reapertura deste emblemático centro museal 

X.D.- 18/07/2013 

 

 

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, 

visitou onte a Casa da Troia, o emblemático museo romántico compostelán que no seu 

tempo acolleu unha intensa vida estudantil decimonónica novelada por Alejandro Pérez 

Lugín na súa obra homónima. 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria destinou a esta 

institución museal 8.000 euros para a reapertura e a xestión das visitas do centro no 

período estival, así como de actividades que afondan na súa integración na vida cultural 

da cidade compostelá, á que por dereito propio e pola súa relevancia patrimonial este 

museo pertence. 

A Casa da Troia abre de novo as súas portas durante todo o verán, polas mañás en 

horario de 11:00 a 14:00 horas, e polas tardes de 16:00 a 20:00 horas, pero o venres 

ampliará o seu horario vespertino até as 22 horas. Como vén sendo habitual o centro 

permanecerá pechado os domingos pola tarde e os luns durante todo o día. 
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Casa da Troia 
 

A Casa da Troia é un museo romántico que recrea a pensión de estudantes e a vida 

universitaria de Santiago a finais do século XIX que inmortalizou Alejandro Pérez 

Lugín na súa novela La Casa de la Troya. Nela aloxábase o personaxe principal, 

Gerardo Roquer, e os seus compañeiros de estudos. 

Na planta baixa está a recepción, antiga zona de paso tanto das persoas como dos 

cabalos que baixaban ás cortes. No primeiro andar atópase o antigo salón-comedor, 

tamén habilitado como lugar de estudo. No segundo piso están os dormitorios, e no 

ático a cociña. A casa está ambientada con mobles e útiles da época. A maior parte do 

mobiliario foi adquirido polo fundador do museo, Benigno Amor Rodríguez, á familia 

de Jacobo Gil Villanueva, reitor da Universidade de Santiago a finais do século XIX. 

O museo dispón dunha biblioteca histórica, que se compón de exemplares de distintas 

edicións da novela La Casa de la Troya, así como de publicacións de autores 

relacionados coa obra de Pérez Lugín como Valle-Inclán, Camilo Bargiela, Manuel 

Casás, Enrique Labarta, etc., e outras de temática compostelá. 

 

 

http://www.xornaldiario.com/2013/07/18/vazquez-abad-visita-a-casa-da-troia-na-

reapertura-deste-emblematico-centro-museal/ 

 

 

http://www.xornaldiario.com/2013/07/18/vazquez-abad-visita-a-casa-da-troia-na-reapertura-deste-emblematico-centro-museal/
http://www.xornaldiario.com/2013/07/18/vazquez-abad-visita-a-casa-da-troia-na-reapertura-deste-emblematico-centro-museal/
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REAPERTURA  

Unha nova oportunidade de verán para descubrir o 

museo da Casa da Troia 

 

 

 

 

 

 
 

No interior da Casa da Troia.  

 
17/07/2013  As concelleiras María Castelao e Rebeca Domínguez acompañaron o 

conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, na 

visita que realizou á Casa da Troia, o emblemático museo romántico compostelán que 

no seu tempo acolleu unha intensa vida estudantil decimonónica novelada por Alejandro 

Pérez Lugín na súa obra homónima. 

 

A Casa da Troia abre de novo as súas portas durante todo o verán, polas mañás en 

horario de 11:00 a 14:00 horas, e polas tardes de 16:00 a 20:00 horas, pero o venres 

ampliará o seu horario vespertino até as 22 horas. Como vén sendo habitual, o centro 

permanecerá pechado os domingos pola tarde e os luns durante todo o día. 

 

A Casa da Troia é un museo romántico que recrea a pensión de estudantes e a vida 

universitaria de Santiago a finais do século XIX que inmortalizou Alejandro Pérez 

Lugín na súa novela La Casa de la Troya. Nela aloxábase o personaxe principal, 

Gerardo Roquer, e os seus compañeiros de estudos. 

 

Na planta baixa está a recepción, antiga zona de paso tanto das persoas como dos 

cabalos que baixaban ás cortes. No primeiro andar atópase o antigo salón-comedor, 

tamén habilitado como lugar de estudo. No segundo piso están os dormitorios, e no 

ático a cociña. A casa está ambientada con mobles e útiles da época. A maior parte do 

mobiliario foi adquirido polo fundador do museo, Benigno Amor Rodríguez, á familia 

de Jacobo Gil Villanueva, reitor da Universidade de Santiago a finais do século XIX. 

 

O museo dispón dunha biblioteca histórica, que se compón de exemplares de distintas 

edicións da novela La Casa de la Troya, así como de publicacións de autores 

relacionados coa obra de Pérez Lugín como Valle-Inclán, Camilo Bargiela, Manuel 

Casás, Enrique Labarta, etc., e outras de temática compostelá. 
 

http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=10067&lg=gal 

 

http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=10067&lg=gal
http://www.santiagodecompostela.org/imxd/noticias/imx/137406370901.jpg
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