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seminario
O profesor Ricardo Car-
balho Calero pronunciará 
hoxe a primeira conferen-
cia do seminario sobre Ote-
ro Pedrayo no panorama 
literario, no que van inter-
vir Carlos Casares, Xesús 
Alonso Montero, Basilio 
Losada Castro, Xosé Ra-
món Pena, Ramiro Fon-
te, Claudio Rodríguez Fer, 
Manuel Lourenzo, Xosé 
Filgueira Valverde, Rober-
to Vidal Bolaño, Eduardo 
Alonso, Dorotea Bárcena e 
Manuel Guede.

convalecencia
O presidente do Consello 
da Cultura Galega, Ramón 
Piñeiro López, segue inter-
nado no Policlínico A Ro-
saleda. Don Ramón ocupa a 
habitación 320, a dos “vips” 
da cultura, pois por ela pa-
saron Luis Seoane, Rafael 
Dieste, Isaac Díaz Pardo, 
Ricardo Carbalho Calero, 
Augusto Assía, monseñor 
Miguel Anxo Arauxo e o 
propio Otero Pedrayo. Co-
mo don Ramón está a re-

accionar “como un mozo” 
–palabras textuáis dun por-
tavoz– é moi posible que 
poda ser trasladado á súa 
casa da rúa de Xelmírez es-
te mesmo sábado. Así o te-
ñen comentado os doutores 
Xaquín Potel Lesquereux e 
Carlos Leira Tormo.

socios do obradoiro
Cóntanos Tereixa Fandiño, 
Pili Zapico e Susana Fer-
nández que xa levan feitas 
unhas setecentas fichas 
de socios do Obradoiro, o 
clube de baloncesto que 
pasea o nome de Compos-
tela polas pistas de basket 
de toda España. As tres le-
van algúns días no Hotel 
Araguaney, atendendo ós 
simpatizantes con toda 
amabilidade, e contan ta-
mén que hai moitas altas 
de mulleres, quizáis por-
que teñen un cincoenta por 
cento de rebaixa na cuota. 
Xa saben que o clube ten 
novo e activo presidente: o 
empresario Ghaleb Jaber 
Ibrahim.

sorprendente llamada 
telefónica
José Sánchez Bugallo, con-
cejal socialista y delegado 
de Tráfico del Ayuntamien-
to de Santiago, recibió el 
pasado martes una sor-

prendente llamada tele-
fónica. Una agencia de 
noticias solicitaba del con-
cejal una valoración de su 
anunciada dimisión. Tras 
una primera reacción de 
sorpresa, Sánchez Bugallo, 
que de momento no tiene 
pensado dimitir, sacó al in-
formador de su confusión, 
explicándole que no era él 
quien dimitía, sino el con-
cejal aliancista Carlos Bu-
gallo Varela.

transfuguismo político
Los diputados del Parla-
mento gallego que abando-
naron el Partido Demócrata 
Popular (PDP) y los perte-
necientes al Partido Liberal 
se integrarán próximamen-
te en AP, confirmó ayer a 
este periódico el portavoz 
aliancista Víctor Vázquez 
Portomeñe, quien aseguró 
que la incorporación de los 
exPDP al partido fundado 
por Manuel Fraga se puede 
producir de modo formal 
en cualquier momento. Los 
diputados populares que 
ahora se integran en Alian-
za Popular son Manuel 
Núñez Carreira, secretario 
de la Mesa del Parlamento; 
José Antonio Gago Loren-
zo, José Luis Torres Colo-
mer y José Antonio Franco 
cerdeira.

desilusión ante la casa 
de la troya
La misma impresión nos 
había causado a nosotros, 
y más de una vez nos ha-
bíamos preguntado el mo-
tivo de su estado tan poco 
vistoso; la razón de tan po-
ca atención demostrada 
en su pobre presentación. 
También hemos sido tes-

tigos una que otra vez de 
la expresión desilusionada 
de los rostros de quienes, 
con ansia preguntan por la 
Casa de la Troya; y una vez 
ante ella, la contemplan tan 
pobre, tan poquita cosa, tan 
maltratada. Esperamos de 
quien proceda, que supo-
nemos será del Patrimonio 
Artístico, le eche una mano 
a este inmueble.

consejo de guerra
Ayer en el Cuartel de la 
Agrupación de Infantería 

número 12, de guarnición 
en Santiago de Compostela, 
se ha celebrado un Consejo 
de Guerra Ordinario con-
tra los procesados Francis-
co y Manuel Alvite Santos, 
Bienvenido Tomé Pérez y 
Balbina Tomé Bermúdez, 
por supuesto delito de agre-
sión a la fuerza armada. El 
juicio se celebró con los 
trámites legales correspon-
dientes, quedando el fallo 
pendiente de la aprobación 
de la Autoridad militar de 
la Región.

La reapertura de la verja de Gibraltar, decidida por el primer Gobierno del PSOE, ha 
propiciado un “bum” económico en La Roca basado en el comercio libre de impuestos, 
el incremento del turismo y el contrabando generalizado de propiedades y capitales.

Gibraltar, nuevo paraíso fiscal
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La multinacional suiza de 
seguros Zurich abre una 
nueva oficina en Santiago. 
Se trata de uno de los gru-
pos aseguradores más im-
portantes del mundo que 
en esta ocasión han con-
tado con la empresa com-
postelana Silva y Zamora 
para poner en marcha este 
nuevo proyecto de cara a 
su expansión en el área de 
Santiago.

Silva y Zamora, S.L, nom-
bre asociado a la media-
ción de seguros en Santiago 
desde hace más de quince 
años, pretende como agen-
cia exclusiva de Zurich, 
cubrir las necesidades de 
seguros de sus clientes per-
sonales en áreas tales co-

suso varela
Santiago

mo automóvil, vida, hogar, 
coberturas profesionales, y 
otros,  atendiendo, de esta 
forma, la oferta global de 
servicios y seguros que du-
rante los últimos años ha 
desarrollado en empresas 
e instituciones públicas y 
privadas. 

Zurich cuenta con pro-
ductos en todos los ramos 
de seguro y con soluciones 

la multinacional 
Zurich desembarca  
en Compostela 
La gestión de los seguros de esta empresa 
suiza correrá a cargo de Silva y Zamora

adaptadas a las necesida-
des de aquellos que buscan 
un seguro de calidad y sol-
vencia, todo ello a precios 
adaptados al mercado. 

En momentos de crisis e 
incertidumbre en los mer-
cados financieros, Zurich 
ha mantenido las más altas 
calificaciones, por lo que lo 
convierten en una clara al-
ternativa en productos de 
pensiones y jubilación, en 
los que son auténticos es-
pecialistas. 

Después de pasar por 
distintos puestos dentro 
de la mediación de segu-
ros, Jesús Silva Zamora se 
pone al frente de este nue-
vo proyecto con un joven y 
experimentado equipo que, 
contra corriente, y en plena 
crisis plantean un nuevo 
proyecto empresarial. 

La firma cuenta 
con productos en 
todos los ramos, con 
soluciones adaptadas

Un equipo joven y 
experimentado será 
el responsable de 
este nuevo proyecto

Jesús Silva (2º izda.) flanqueado por su equipo y directivos de Zurich. Foto: A. Hernández

El acto inaugural de la nueva oficina de Zurich se celebró en el Aeroclub. Foto: A.H.
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