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En el pazo de Raxoi vivió una si-
tuación atípica este verano. La in-
corporación de Agustín Hernán-
dez como alcalde, tras la renun-
cia de Currás, hizo que las vaca-
ciones fueran menos vacaciones 
para concejales, funcionarios y 
personal de confianza y convir-
tió al mes de agosto en un pe-
ríodo de ensayos para lo que se-
rán los últimos ocho meses del 
mandato. Los nuevos concejales 
casi no disfrutaron de descanso 
(el alcalde, ni un solo día) y solo 
los dos discípulos de Conde Roa, 
Reyes Leis y Ángel Currás, tuvie-
ron tiempo de asueto. La prime-
ra, una semana. El segundo, algo 
más, aunque resulta difícil pre-
cisar su período vacacional, ya 
que desde la llegada de Hernán-
dez está desaparecido. 

El futuro de Ángel Currás es 
una de las patatas calientes que 
deberá cocinar Agustín Hernán-
dez. En algunos círculos se ase-
gura que su salida es cuestión 
de semanas y que es improba-
ble que coma el turrón en Raxoi. 
Poner fin al problema Currás no 
es la única tarea que tiene el al-
caldable del PP. En los próximos 
ocho meses tiene que conseguir 
que los compostelanos se olviden 
de la Operación Pokémon, de la 
denuncia de Carril y del caso de 
las facturas falsas de Juan de la 
Fuente y, sobre todo, convencer 
a los indecisos. Para ello, la es-
trategia está siendo la de mirar 
al futuro. Claro que la estrategia 
puede hacer aguas si en los jui-
cios de alguno de los casos (so-
bre todo Carril y De la Fuente) 
se fija antes de mayo del 2015. 

Si el alcalde tiene carga de de-
beres, el PSOE y BNG no están 
exentos de reválidas. El que lo 
tiene más fácil es Rubén Cela, 
que salvo sorpresa, será refrenda-

La extraña carrera hacia Raxoi
El PP, envuelto en líos todo el mandato, tiene clara su apuesta; el PSOE 
está en plena lucha interna; y el BNG vive pendiente de otros movimientos
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do por la asamblea local del BNG 
como candidato. A partir de aho-
ra deberá centrarse en «sacar los 
colores» a sus rivales políticos y, 
sobre todo, esforzarse para con-
seguir que su discurso llegue a 
los vecinos, y rezar para que la 
izquierda y el nacionalismo al-
ternativo, a falta de organizarse, 
no destrocen sus expectativas. 

En el PSOE la situación es más 
compleja. No solo no tienen can-
didato, sino que tampoco lo ten-
drán antes de octubre. Es decir, 
con solo siete meses para recupe-

rar el espacio que han perdido a 
pasos agigantados pese a que su 
eterno rival, el PP, navegó en el 
peor de los escenarios posibles. 

En la lucha por el puesto de al-
caldable socialista hay, por aho-
ra, dos personas. Francisco Re-
yes, el candidato del aparato; y 
Mercedes Rosón, que parte con 
desventaja. Gane quien gane, ten-
drán la difícil tarea de recupe-
rar el interés de los composte-
lanos por el proyecto socialista 
después de tres años en los que 
sus apariciones han pasado sin 

pena ni gloria tras la baja de Bu-
gallo. Y, por si fuera poco, en los 
pasillos de Raxoi y en los corri-
llos de hay quien se empeña en 
lanzar el mensaje de que podría 
haber un «tercero» para poner 
paz y orden.

Fuera de Raxoi, Anova-IU, Po-
demos y Compromiso por Gali-
cia moverán pronto ficha con el 
objetivo de certificar una eviden-
cia: tras un par de décadas de cor-
poraciones tricolor, lo que nadie 
duda es que irrumpirán nuevas 
siglas. ¿Con qué fuerza? Se verá.

El alcalde Agustín Hernández acudió ayer al colegio 
de Fontiñas, que acoge a los niños que participan 
en el programa de conciliación familiar del Conce-
llo. Este programa que comenzó ayer se prolongará 

hasta el día 9, en horario de 7.45 a 15.30 de la tar-
de. El alcalde, que este verano se quedó sin vaca-
ciones, destacó la importancia de este tipo de ac-
tividad para las familias. FOTO SANDRA ALONSO

El alcalde arranca el curso sin vacaciones
VISITA AL PROGRAMA DE CONCILIACIÓN EN EL CENTRO DE FONTIÑAS

Un incendio por 
un cortocircuito 
obliga a desalojar 
una cafetería en 
la Universidade

Un centenar de personas tu-
vieron que ser desalojadas 
ayer en un edificio de la Uni-
versidade de Santiago (USC) 
por un incendio que provocó 
un cortocircuito en un lavava-
jillas. El fuego se originó a las 
14.45 horas. El fallo eléctrico 
causó una gran humareda. El 
local afectado está en el edi-
ficio docente Roberto Novoa 
Santos, en las proximidades 
del Hospital Clínico.

La avería fue pequeña, pero 
aparatosa. El establecimiento 
se llenó rápido de humo, por 
lo que los servicios de emer-
gencia optaron por desalojar 
la cafetería. Afortunadamente, 
no hubo que lamentar ningún 
herido. Los bomberos com-
postelanos acordonaron la 
zona y restringieron el tráfi-
co en la calle de acceso hasta 
que, resuelta la emergencia, se 
pudo recobrar la normalidad.

Viga en O Pino
Por otra parte, una viga de 
hormigón que transportaba 
un camión especial cayó ayer 
a la cuneta cuando el vehícu-
lo circulaba pasadas las 18 ho-
ras por el kilómetro 700 de la 
carretera nacional N-634, en 
O Pino. La viga cayó fuera de 
la vía, por lo que no provo-
có daños, pero fue necesario 
que los servicios de manteni-
miento de Fomento retirasen 
los restos.
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Fallece el 
profesor Manuel 
Lucas, que fue 
rector de la USC 
en los años 70

La Universidade de Santiago 
(USC) mostró ayer su pesar 
por el fallecimiento del pro-
fesor Manuel Lucas, que llegó 
a ser rector de la institución 
compostelana en 1974. Lucas 
Álvarez (Santiago, 1917) era 
profesor de historia especia-
lizado en Paleografía y Diplo-
mática y sustituyó en el cargo 
de rector a José Ramón Ma-
saguer Fernández. Fue releva-
do tras menos de un año en el 
cargo por Pablo Sáez Pedrero. 
Fue además con anterioridad 
secretario xeral y vicerrector 
de la USC. También se dedicó 
a la vida política y económica 
y recibió la encomienda con 
placa de la orden civil de Al-
fonso X y la Medalla Castelao.
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El ciclo «Atardecer no Gaiás» se 

clausurará este próximo sábado, 6 

de septiembre, con la actuación de 

la banda británica Toy y una fiesta 

posterior en la cantina del Gaiás. 

A lo largo de todo el verano, la Ci-

dade da Cultura contó con hasta 

24 conciertos de bandas. Con la 

actuación de la banda británica 

se pone fin a dos meses de acti-

vidades de pequeño formato con 

las que se animaron las tardes de 

jueves a sábado del verano. 

CULTURA
El ciclo «Atardecer no 
Gaiás» se clausura el 
sábado con la Banda Toy

Las personas interesadas en inscri-

birse en los exámenes DELE (diplo-

ma de Español como Lengua Ex-

tranjera) disponen hasta el 12 de 

septiembre para formalizar la ins-

cripción. La prueba escrita tendrá 

lugar el próximo 17 de octubre. Los 

diplomas, títulos oficiales acredi-

tativos del grado de competencia 

y dominio del idioma español lo 

otorga el Instituto Cervantes en 

nombre del Ministerio de Educa-

ción de España. 

EDUCACIÓN
Abierta la inscripción 
para los exámenes de 
español para extranjeros

La Fundación de Estudios e Análi-

ses (Fesan) cuenta con la homolo-

gación por la Xunta de Galicia de 

nueve ciclos de Formación Profe-

sional de la Familia Profesional de 

Sanidad. Estos ciclos son Superior 

de Anatomía Patológica y Citolo-

gía, Laboratorio de Diagnóstico Clí-

nico, Imagen para el Diagnóstico, 

Medio de Cuidados Auxiliares de 

Enfermería. Esta formación se im-

partirá en las instalaciones de Fe-

san en la rúa Amio. 

FORMACIÓN
La Fundación Fesan tiene 
la homologación de nueve 
ciclos de sanidad

El Museo Casa da Troia de Santia-

go mantendrá abiertas sus puertas 

durante todo el mes de septiem-

bre. El público podrá visitar las ins-

talaciones de la rúa da Troia en ho-

rario de 11 a 14 horas y de 16 a 20 

horas, con excepción de los vier-

nes que prolongará su horario has-

ta las 22 horas. Además, los mar-

tes y domingos se retrasa la aper-

tura hasta las 12 horas. Los lunes 

y domingos permanecerá cerrado 

todas las tarde. 

EXPOSICIÓN
El Museo Casa da Troia 
seguirá abierto todo el 
mes de septiembre
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¿Compinches? Porto y Basterra 
se tiraron los trastos ante el juez
Tuvieron tiempo de sobra para planificar una serie de respuestas coordinadas, 
pero ambos discreparon en todo durante el primer interrogatorio tras el crimen 

La acusación tanto del juez 
instructor como de la Fiscalía 
coinciden en que Rosario Por-
to y Alfonso Basterra asesinaron 
a su hija siguiendo un plan con-
certado en cuya ejecución ambos 
colaboraron. De hecho, la pena 
solicitada por el Ministerio Pú-
blico es idéntica para los dos: 18 
años de prisión, que la acusación 
popular sube a veinte. Bajo este 
planteamiento, sorprende de una 
forma muy llamativa que los dos 
acusados acudiesen al primer 
interrogatorio frente a Vázquez 
Taín, en el que se jugaban la po-
sibilidad de ingresar en prisión 
(como así fue) o quedar libres, sin 
llevar preparada una coartada 
conjunta, ni siquiera con un plan 
de respuestas pactadas entre am-
bos para mantener una cierta co-
herencia paralela ante diversas 
preguntas comprometidas. 

Tiempo tuvieron de sobra para 
diseñar un plan de defensa con-
junto, pero está claro que no lo hi-
cieron. Y si lo hicieron, peor no lo 
pudieron planificar.

Esa realidad salta a la vista de 
inmediato en cuanto el magistra-
do los interroga por separado en 
los juzgados de Fontiñas. La gra-
bación íntegra de ambas compa-
recencias, que obra en poder del 
programa de Antena 3 TV Espe-
jo público, pone de  manifiesto la 
absoluta descoordinación de los 
compinches y da la impresión de 
que ninguno imaginó jamás que 
serían llamados a declarar como 
sospechosos del crimen. ¿Pensa-
ban quizá que contaban con una 
impunidad especial y que nunca 
levantarían la más mínima sos-
pecha por proceder ella de una 

DARÍO MOSQUERA
Santiago

ALFONSO BASTERRA se sorprendió mucho aparentemente cuando 
el juez Vázquez Taín le comunicó que no estaba acusado de simple 
colaborador, sino de sedar y asfixiar a su hija. Foto: Antena 3 TV.

PORTO explicó al juez que ella daba poca importancia al Orfidal, por-
que lo que realmente le estaba sentando bien para la depresión era el 
Prozac. Cree que el sedante estaba en la casa de Alfonso Foto: A3 TV

familia bien y con posibles econó-
micos? 

Eso parece a tenor de sus decla-
raciones ante el juez, en las que 
cada cual cuenta una historia to-
talmente diferente. Así, Basterra 
afirma que Rosario y Asunta sa-
lieron juntas de su piso tras co-
mer los tres el menú elaborado 
por él –sería la última comida de 
la niña, cuyo cadáver apareció 
esa madrugada, la del 21 de sep-
tiembre de 2013, en una cuneta 
de Teo–, mientras que su exmujer 
señala que primero salió su hija y 
que ella lo hizo un poco más tar-
de, después de fumar un cigarro y 
planificar con Alfonso la tarde.

 La grabación de una cámara 
da la razón en este punto a Rosa-
rio, pues en ella aparece Asunta 
caminando sola en dirección a la 
casa de su madre. Basterra, no 
obstante, se reafirma en que ma-
dre e hija salieron a la vez y que 
él mismo las acompañó hasta la 
puerta.

Tampoco existe unanimidad 
en lo tocante a la medicación que 
debía tomar Rosario debido a su 
estado depresivo. Alfonso mani-
fiesta al respecto que él no tenía 
Orfidal en su casa, mientras que 
Porto declara que ese día cree 
que se lo dio su exmarido, porque 
a ella lo único que le preocupaba 
era tomar puntualmente el Pro-
zac recetado por su psiquiatra.

En cuanto a la medicación su-
ministrada a la niña, que falle-
ció tras ser sedada con Orfidal, 
las declaraciones de ambos son 
también totalmente contrarias. 
Igualmente, no hay unanimidad 
entre ellos en torno a los días en 
que Asunta pasó la noche en uno 
u otro domicilio. Nunca, en suma, 
dos compinches estuvieron tan 
poco compenetrados.    

O Museo Casa da Troia manterá abertas 
as súas portas durante todo setembro  
TURISMO. O Museo Casa da 
Troia seguirá aberto du-
rante o mes de setembro. 
O público pode visitalo en 
horario de 11:00 a 14:00 
horas e de 16:00 a 20:00 
horas coas seguintes ex-
cepcións: os venres prolon-
gará o seu horario ata as 
22:00 horas, de tal forma 
que os martes e os domin-
gos retrasará a apertura ás 
12:00 horas. Os luns todo o 
día e os domingos pola tar-
de permanecerá pechado.

Durante o mes de agosto 
visitárono 725 persoas, das 
que o 16,14 por cento eran 
turistas estranxeiros e o 
resto, nacionais. “Son da-
tos lixeiramente mellores 
cós do ano pasado, segun-
do explica Benigno Amor –
presidente da Asociación 
de Antigos Tunos Compos-
teláns–, polo que estamos 
satisfeitos. Así e todo os 
que formamos parte do 
sector cultural e turístico 
debemos facer un esforzo 

para que o visitante vexa 
algo máis ca catedral. O 
Museo Casa da Troia está 
situado no posto 11 das 
vintesete principais atrac-
cións de Santiago de Com-
postela na web 
Tripadvisor. Ademais, a 
páxina web oficial do Mu-
seo Casa da Troia www.la-
casadelatroya.org é un 
portal rico en contidos que 
ofrece información actua-
lizada periodicamente so-
bre as súas actividades. C.G. Un grupo de visitantes ó museo. Foto: Gallego
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