
Los trabajos  que se exhiben en Peleteiro han sido realizados por alumnos del centro. ÁLVARO BALLESTEROS

Los tunos compostelanos se hermanaron con sus colegas mexicanos en el Museo de la Casa de la Troya. 

Los voluntarios lingüísticos recibieron un diploma que les entregó Domínguez (izquierda). XOÁN A. SOLER

1 Un hermanamiento entre 
la Cuarentuna de México 

y la Asociación de Antiguos 
Tunos pondrá punto final a 
la temporada del vigésimo 
aniversario del Museo Casa 
de la Troya. Los veteranos 
mexicanos llegan de nuevo a 
Santiago tras participar en un 
certamen en la ciudad portu-
guesa de Oporto, en donde 
obtuvieron el premio al me-
jor solista. Los músicos de la 
Cuarentuna no perdieron la 
ocasión de visitar el monu-
mento al tuno en el campus 
universitario.

Artes plásticas

2 El colegio Manuel Pe-
leteiro albergó ayer la 

inauguración del 49 Certa-
me de Artes Plásticas, que 
presenta una colección de los 
trabajos realizados en el ta-
ller de plástica a lo largo del 
pasado curso bajo la direc-
ción de los profesores José 
Ramón Farré, Agustín de 
Castro y Juan Castro. Los 
autores, alumnos de quinto 
de educación primaria y se-
gundo de bachillerato, utili-
zaron en sus obras técnicas 
como el óleo, pastel, acríli-
cos, collage o mixtas. 

Auxilio lingüístico

3 Los voluntarios lingüís-
ticos que prestaron ayu-

da  básica a turistas y pere-
grinos durante el verano reci-
bieron en Raxoi de manos de 
la concejala Rebeca Domín-
guez sendos diplomas. Du-
rante diez días de las fiestas 
del Apóstol los visitantes  re-
cibieron información básica 
por parte de 16 voluntarios de 
entre 18 y 25 años, que ade-
más auxiliaron a hosteleros. 

Santiago y México se hermanan en la Troya
PATIO DE VECINOS

XOSÉ VALIÑA 
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A PIE DE CALLE

Le diagnosticaron cáncer de 
mama y ha plasmado su ex-
periencia en el libro Un bul-
to en la mama. Tú eliges có-
mo abordarlo, que se presen-
tó en la librería Aenea. Teresa 
Ferreiro, periodista, asegura 
que «la actitud es clave» pa-
ra enfrentarse a la enferme-
dad, ya que «si decides to-
mar las riendas para que las 
cosas salgan como quieras, 
tienes más opciones de que 
sea así». En su caso el punto 
de inflexión fue cuando a su 
pregunta de ¿qué puedo ha-
cer yo contra esto?, su oncó-
logo le respondió, nada. De-
cidió que no iba a quedarse 
de brazos cruzados y buscó 
terapias complementarias, de 
la medicina natural china o 
basadas en la nutrición.

Teresa también sostiene 
que aunque los traumas no 
generan las enfermedades ni 
los cánceres, sí asegura que 
puede haber una relación, y 
en su caso lo vincula con un 
aborto que sufrió a las 22 se-
manas, y tras el que le diag-
nosticaron el tumor de ma-
ma. «Desde que entiendes 
que el cáncer no ha apareci-
do por generación espontá-
nea, es mucho más fácil lu-
char contra él».

TERESA FERREIRO
Periodista

Teresa Ferreiro. FIRMA

«Es más fácil luchar 
si entiendes que el 
cáncer no aparece de 
forma espontánea»
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El coach, emprendedor y empresario 
Josepe García presentó ayer en la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid la obra 
titulada ¡Buen Camino!, que define co-
mo la primera novela escrita por un es-
pañol sobre el Camino de Santiago en 
clave de desarrollo personal y autodes-
cubrimiento. Se trata del primer libro 
de una colección de tres volúmenes so-
bre los que el autor también impartirá 
asignaturas en la Universidad de la Bue-
na Vida (UBV), una iniciativa pionera en 
España para ayudar a las personas a sa-
car lo mejor de sí mismas y traducirlo 

en resultados efectivos 
a nivel personal y profe-
sional. La novela cuenta 
la historia de un peque-
ño empresario, Marco 
García Frei, que a sus 
40 años vive un nefas-
to momento personal 
y que en el Camino va 
descubriendo una serie 
de valores que le ayudan 
a cambiar y a mejorar.

margariTo flowers

José María López-Galiacho, creador del exitoso blog www.elaristocrata.com

LLEGA EL ‘UNIVERSO PITÁGORAS’
Las matemáticas no son una asignatura 
intragable ni aburrida. Es lo que quiere 
demostrar la joven de Cee Rocío Leira, 
licenciada en esta materia por la USC, 
en su libro Universo Pitágoras, que será 
presentado el viernes, a las 19.00 horas, 
en El Corte Inglés de Santiago. No hace 
falta llevar la calculadora. 

Expertos en ‘coaching’ 
se inspiran pateando el 
Camino de Santiago

Charla en Compostela sobre las 
claves de la elegancia masculina
¿Pegan bien unas chanclas fucsias con 
un traje de raya diplomática? ¿Y un 
sombrero de copa con unos pantalo-
nes cortos? A todas estas preguntas y a 
muchas más responderá uno de los blo-
geros más exitosos del momento, José 
María López-Galiacho, en el transcur-
so de una conferencia organizada por el 
Club Financiero de Santiago en colabo-
ración con la Joyería Jael. La conferen-

cia, que llevará por título Las diez claves 
de la elegancia masculina clásica, tendrá 
lugar mañana,  a partir de las 20.30 ho-
ras, en la sede del Club Financiero (edi-
ficio Quercus, polígono de Costa Vella). 
López-Galiacho es autor del libro El ma-
nual del perfecto caballero. Normas bási-
cas del buen vestir y tiene un blog, www.
elaristocrata.com, con más de un millón 
de seguidores. Ahí es na.

Gente

HERMANAMIENTO ‘TUNERO’
El Museo Casa de la Troya ha cerrado 
la temporada de su vigésimo aniver-
sario con un hermanamiento entre la 
Cuarentuna de la Ciudad de México y la 
Asociación de Antiguos Tunos Compos-
telanos, que como bien saben preside 
Benigno Amor. Los veteranos mexica-
nos hicieron una nueva visita a Santia-
go tras participar en un certamen en la 
ciudad portuguesa de Oporto, donde ga-
naron el premio al mejor solista. Daniel, 
del Bierzo Enxebre, actuó también como 
maestro mesonero. En los últimos años, 
gracias al empuje de los tunos vetera-
nos, la Casa de la Troya vive una nueva 
etapa de esplendor y el museo que aco-

ge la antigua pensión estudiantil, en la 
que se basó Alejandro Pérez Lugín para 
escribir su célebre novela, recibe cada 
año más visitas de turistas procedentes 
de toda España y buena parte del cos-
mos intergaláctico. Que siga la racha. Y 
que la tuna no decaiga.  

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

PARA BIBIANA AIDO, 
EXMINISTRA ZAPATERIL, que 
vuelve a estar en el ojo del 
huracán tras detectar el Tri-
bunal de Cuentas cousas  
bastante ruaras-ruaras acon-
tecidas durante el mandato 
de la miembra en torno a la 
adjudicación de varios con-
tratos. En fin, agua pasada 
no mueve molino, pero sí 
que joroba bastante que una 
lumbrera así esté llevándose 
calentitos más de 12.000 eu-
racos al mes por asesorar a 
la ONU. Manda carallium. 

PARA JOSÉ IGNACIO 
WERT, MINISTRO DE CULTU-
RA, que está intentando 
templar gaitas con la indus-
tria del cine después de la 
desafortunadísima cebolla-
da que largó su colegui 
Montoro en torno a la pési-
ma calidad –así, en general– 
de las películas españolas. 
Hay bastante gente que ha-
ce buen cine en España; lo 
dramático es que aquí lleva-
mos décadas hablando solo 
de las paridas del sobreva-
lorado Almodóvar. 

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Llegan las navidades y dos 
hermanas pijas se van al 
bosque a buscar un árbol 
para adornar la casa. Pasa-
das dos horas vuelven a ca-
sa y su madre les 
pregunta...
–A ver, hijas, ¿dónde está el 
árbol que ibais a buscar?
–Mañana volvemos, mamá; 
es que todos los que encon-
tramos no nos gustaban.

Al día siguiente vuelven 
al bosque y tras un rastreo 
de tres horas una de las pi-
jas dice a la otra...
–Vero, hija, si en cinco minu-
tos más no encontramos un 
árbol con bolas, cortamos 
uno cualquiera y punto.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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