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   GAL-CASA TROIA 

   La "Casa de Troia" cobra vida esta Semana Santa 

    

   Santiago de Compostela, 26 mar (EFE).- El Museo "Casa da Troia", 

situado en Compostela, abrirá sus puertas al público durante Semana 

Santa, con la oportunidad de disfrutar de un recorrido dramático por 

la antigua pensión de estudiantes. 

   El lugar da vida a la antigua pensión de universitarios de 

Santiago, durante los últimos años del siglo XIX, un escenario del 

que dejó constancia Alejandro Pérez Lugín en su novela "La Casa de 

Troya". 

   La obra narra la historia de Gerardo Roquer y sus compañeros. El 

lugar fue utilizado para el hospedaje desde el año 1886 hasta 1906, 

y en 2003 se habilitó como museo abriendo sus puertas a los 

visitantes. 

   Para la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, responsables 

de la gestión del Museo, cobra un especial significado este año al 

celebrarse el centenario de la edición de la novela de Pérez Lugín, 

una obra con portada realizada por Castelao. 

   El presidente de la asociación, Benigno Amor, comunicó que para 

esta celebración se prepararán actividades como un Festival 

Internacional para agrupaciones musicales, así como un pase de la 

primera versión cinematográfica de la obra, que vio la luz por 

primera vez en el año 1924, rodada por el propio autor de la novela. 

   Los visitantes más usuales a este lugar son, en su mayoría 

españoles, abarcando un 80%, entre los que destacan los gallegos, 

madrileños, andaluces, valencianos y catalanes, en ese orden. 

   Aun así, también llegan visitantes extranjeros al museo, 

principalmente desde Francia, Italia, y Gran Bretaña, además de 

otros con procedencia más dispar como Japón, Australia o Cabo Verde. 

EFE 
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La Asociación de Antigos 
Tunos abrirá desde hoy y 
hasta el próximo 5 de abril 
el Museo Casa da Troia, a 
fin de que turistas y com-
postelanos visiten la anti-
gua pensión de estudiantes 
durante Semana Santa.

Además, los que se acer-
quen hoy, a las 11.00 horas, 
podrán disfrutar también 
de un recorrido drama-
tizado por sus estancias, 
guiado por la célebre Doña 
Generosa que inmortalizó 
Alejandro Pérez Lugín.

ana iglesias
Santiago

La Casa da Troia abri-
rá de martes a sábado, en 
horario de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas; los 
viernes permanecerá abier-
to hasta las 22.00 horas y 
los domingos de 11.00 a 
14.00 horas, permanecien-
do cerrado los domingos a 
la tarde y los lunes. 

El Museo Casa da Troia 
recrea la pensión de estu-
diantes que funcionó desde 
1886 hasta 1906, y la vida 
universitaria de Santiago a 
finales del siglo XIX que in-
mortalizó Pérez Lugín en su 
novela La Casa de la Troya. 

Abierta como museo en 

DOS DE LAS ESTANCIAS del Museo Casa da Troia que hoy abrirá al público con una visita dramatizada. Foto: Via Láctea

Visita dramatizada para abrir 
temporada en la Casa da Troia

1993 y gestionada por la 
Asociación de Antigos Tu-
nos Composteláns, el pa-
sado año durante Semana 
Santa y verano, fechas en 
las que fue visitado por 
“1.518 personas”, según 
datos de la entidad, que 
explican que “o 80 % proce-
dentes de diferentes puntos 
de España, na súa maioría 
de Galicia (32 %), seguidos 
por madrileños (17 %), an-
daluces (15 %), valencianos 
(9 %) e cataláns (6 % ), men-
tres que entre os turistas fi-
guran os europeos”. 

El presidente, Benigno 
Amor, señala que “este ano 

2015 é especial porque se 
cumpre o centenario da 
edición da novela, editada 
en 1915 por primeira vez 
coa célebre portada de Cas-
telao, y adelantó entre los 
proyectos conmemorativos 
“a celebración do Festival 
Internacional para agrupa-
cións musicais de pulso e 
púa II Encontros Troianos 
en Compostela, previsto pa-
ra o mes de outubro”.

“Tamén nos gustaría”, dijo, 
“realizar un pase da primeira 
versión cinematográfica da 
novela, rodada en 1924 polo 
propio Pérez Lugín”. 
aiglesias@elcorreogallego.es

La Filharmonía inaugura 
esta noche el Festival de 
Músicas Contemplativas 
Estará dirigida por el 
jamaicano Andrew 
Gourlay y contará 
con Alina Pogostkina
Santiago. La Real Filhar-
monía de Galicia inaugura 
hoy el IX Festival de Músi-
cas Contemplativas con un 
concierto, a las 21.00 ho-
ras, en el Auditorio de Gali-
cia, dirigido por el maestro 
jamaicano Andrew Gour-
lay, y en el que participará 
la violinista rusa Alina Po-
gostkina, una apasionada 
intérprete de cámara.

Será una cita en la que 
se reflejará “a paixón polo 
Clasicismo a través de Ha-
ydn, Beethoven e Brahms”, 
y como complemento se es-
cuchará “a música do com-
positor finés Jean Sibelius”, 
tal y como explicaron des-
de la organización del con-
cierto, que comenzará con 
la Sinfonía nº 49, la Pasión, 
del compositor austriaco 
Franz Joseph Haydn.

El programa continuará 
con la Romanza para violín 
nº 2, de Beethoven, y Seis 
humoresques para violín y 
orquesta, de Sibeliu, ambas 
interpretadas por Alina Po-
gostkina con un violín Sas-
serno de Antonio Stradivari 
de 1717, cedido por la Fun-
dación Musical Nipona. 

El concierto finalizará 

con Variaciones sobre un 
tema de Haydn del compo-
sitor alemán del Romanti-
cismo Johannes Brahms, 
siendo su primera obra sin-
fónica adulta.

El Festival de Músicas 
Contemplativas continua-
rá mañana con dos nuevas 
citas, Sema… a cerimonia 
dos dervixes, con Meshk 
Ensemble, que se podrá es-
cuchar a las 19.00 horas, 
en la Cidade da Cultura, y 
O Pulcherrima Mulierum… 
(Renacemento español), con 
Lucentum XVI, que estarán 
en la Igrexa de Bonaval, 
a las 21.00 horas. Ambos 
serán con entrada libre, 
previa recogida de invita-
ciones. Toni marTín

EL MAESTRO Gourlay
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La cantante viguesa realizará reinterpretaciones de sus canciones. 

Con su último tra-
bajo Wötown reca-
la esta noche la vi-
guesa Wöyza den-

tro del ciclo Íntimo&Acústico
de Santiago. La artista presenta 
un espectáculo basado en su úl-
timo disco Pisando el suelo que
ves (2008), en un formato origi-
nal y que representa su devoción
por el soul. Esta artista vinculada
en sus orígenes con el hip hop, su
trayectoria se fue enriqueciendo
con todos los afluentes de la mú-
sica negra, soul, funk, pop, reg-
gae. Todo para dejar conciertos
en los que no hay límites en la 
emoción y potencia.

En el trabajo que presenta esta 
noche en la Sala Capitol, , Wöyza
plasma parte de su experiencia
vital y musical, independencia,
mensaje positivo y crítico. Rea-

Wöyza traslada a la Capitol la fuerza de su voz

21.30 horas.
Sala Capitol. 

21.30 horas. En-

trada 10 euros.

lizará reinterpretaciones de sus 
canciones más conocidas, avan-
ces de su próximo álbum y ver-
siones. A la fuerza de la voz y de 
la palabra de la cantante vigue-

sa se le unirán una banda forma-
da por Adrián Solla en los tecla-
dos, Davbeat con el beatbox y 
Raquel Labelle, que se encarga-
rá de los coros.

LITERATURA

Siete años de la biblioteca

La biblioteca pública

de Santiago celebra

el séptimo aniversa-

rio de su inauguración y para ello

realizará visitas guiadas extraor-

dinarias tanto para usuarios como

para los que no son. También da a

conocer sus espacios y servicios.

12 y 16  horas. 
Biblioteca Ánxel 

Casal.

JAZZ

Moreira y Muras

Piano&Baixo con los 

músicos Serxio Mo-

reira y Álvaro Muras

desarrollarán un repertorio propio, 

con un estilo orientado a la fusión,

al jazz y con alguna versión adap-

tada al formato.

22 horas. O Pa-

rís. Rúa dos Bau-

tizados, 11. Gratis.

CONCIERTO

El cantautor Romero

El festival SantiAutor

continúa con el es-

treno en Compostela de Isma Ro-

mero, uno de los artistas revelación 

del año. Presentará su primer tra-

bajo discográfico Antes de que es-
té prohibido.

22 horas. Pub

Sónar. 7 euros.

FOTOGRAFÍA

Muestra de Guitián

Hoy se inaugura la 

exposición de foto-

grafía José Guitián, 
fotógrafo en Compostela 1950-
1980. En esta apertura estarán al-

gunos de los personajes que retra-

tó. Además,  durante la muestra ac-

tuará Tep Teatro en Punto.

19 horas. Mu-

seo das Peregri-

nacións.

MÚSICA

Actuación de alumnos

La quinta edición del

Festival de Música

de Cámara incluirá

37 actuaciones de más de noven-

ta alumnos de la Escola Municipal

de Música Magariños.

20 horas. Cen-

tro Social Poliva-

lente de Brión.

TEATRO

«Xardín suspenso»

El último espectácu-

lo del Centro Dramá-

tico Galego, dirigido

por Cándido Pazó, entra en su recta 

final en Santiago con las tres últimas 

funciones desde hoy al domingo.

De 20.30 horas.
Salón Teatro. 10

euros.

LILA DE LILITH. Rúa Travesa, 7.

María Lado presentará el libro

de poesía Oso, mamá, si? edi-?
tado por Xerais. Le acompañará

Llerena Perozo Porteiro. Será a

las 20 horas.

CENTRO PONTEVELLA. Ponte-

vea. A Senra Café programa el 

espectáculo Shakespeare para 

ignorantes de Mofa e Befa. Será 

a las 22 horas. Entrada 13 euros. 

Autobús gratis desde Santiago.

BLOOM. Algalia de Abaixo, 22. El 

local celebra la Fiesta de la Prima-

vera con el DJ Ino, recién llegado 

de Nueva York  y con más de vein-

te anos de trayectoria, a partir de 

medianoche.

San Francisco y su época, a
través del arte en Xelmírez

La muestra, que reúne piezas llegadas de varios países, estará hasta junio. ÁLVLL ARVV O BALLESTEROS

El Pazo de Xelmírez abre hoy la 
muestra San Francisco e o seu
tempo que reúne una selección 
de arte europeo de los siglos XII
y XIV. En ella se podrá encon-
trar escultura, pintura, restos ar-
quitectónicos, manuscritos me-
dievales y joyas llegadas desde
Italia, Francia, Portugal y Cas-
tilla y León, además de Galicia.

La exposición, organizada por 
Turismo de Galicia y que podrá

visitarse hasta el 28 de junio, es-
tá enmarcada en la conmemo-
ración del octavo centenario de 
la peregrinación de San Francis-
co de Asís a Santiago. Y en ella 
se muestra la vida del santo ita-
liano y los inicios de la orden
franciscana en un acercamiento
también al siglo XIII en el que
se desarrolla el principal expo-
nente de la arquitectura gótica
civil en Galicia.

Una de las piezas más signifi-

cativas que se podrán encontrar 
es el arca-relicario de los Már-
tires de Marruecos, que llega
de un monasterio portugués y
que está considerada Patrimo-
nio Nacional por el Estado luso.

El proyecto expositivo inten-
ta trasladar el espíritu francis-
cano en armonía con el jacobeo, 
el recuerdo de San Francisco y 
sus hermanos en el Camino de 
Santiago y evocar la ruta de pe-
regrinación en esa época.

M. G. SANTIAGO / LA VOZ

El Festival
de Músicas
Contemplativas
arranca hoy con
la Filharmonía

La Real Filharmonía de Gali-
cia se encargará hoy de abrir
la novena edición del Festi-
val de Músicas Contemplati-
vas con un concierto a partir
de las 21.00 horas en el Audi-
torio de Galicia. El precio de
la entrada asciende a 12 euros.

El encargado de dirigir la 
orquesta esta noche será el 
maestro jamaicano de ascen-
dencia rusa Andrew Gour-
lay. Además, contarán con la
violinista rusa Alina Pogost-
kina, que toca un Stradivarius
de 1717 cedido por la Funda-
ción Musical Nipona. En este
concierto se reflejará la pasión
por el clasicismo a través de
Haydn, Beethoven y Brahms,
aunque también como con-
traste y complemento escu-
charán la música del compo-
sitor finés Sibelius.

La Filharmonía iniciará el
concierto con la Sinfonía nº
49 A Paixón, de Haydyn, y le
seguirá Romanza para violín
nº 2 de Beethoven y Seis hu-
moresques para violín e or-
questra de Sibelius, que serán 
interpretadas por Pogostkina. 
El concierto terminará con la
obra Variacións sobre un tema
de Haydn, del alemán Brahms.

SANTIAGO / LA VOZ

EXPOSICIÓN

«Libros y Ciudades»

El artista arousano

nacido en Buenos Ai-

res, Xurxo Alonso, inaugura la ex-

posición Libros y Ciudades. Reco-

ge una selección de sus últimos tra-

bajos, creados con materiales reci-

clados. Estará hasta el 12 de mayo.

20 horas. Gale-

ria Metro.

El Museo Casa
da Troia abre
hasta el día 5 e
incluye visitas
dramatizadas

Los actos de Semana Santa co-
mienzan a sucederse. El Mu-
seo Casa da Troia abre sus
puertas al público durante es-
tas fechas y podrá visitarse
desde hoy hasta el 5 de abril. 
De martes a sábado el hora-
rio es de 11 a 14 horas y de 16 
a 20 horas. Los viernes esta-
rá hasta las 22 horas y los do-
mingos de 11 a 12 horas. Los
que se acerquen a las 11 ho-
ras podrán disfrutar con un
recorrido dramatizado por la
antigua pensión.

Por otra parte, hoy en el
Viernes de Pasión tendrá lu-
gar a partir de las 21 horas la
procesión de la Virxe das Do-
res. Saldrá de la Plaza de San 
Miguel y pasará, entre otros
puntos, por la plaza de la In-
maculada, rúa do Vilar o el 
Preguntoiro.

SANTIAGO / LA VOZ
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 Rúa da Troia, 1. Santiago de Compos-
tela. Desde hoy y hasta el 27 de marzo  

 
Coincidiendo con la Semana San-
ta, el Museo Casa da Troia, que re-
crea la pensión de estudiantes y la 
vida universitaria del siglo XIX, abre 
de nuevo sus puertas en Santiago 
y lo hace de la mano de Doña Ge-
nerosa, su antigua propietaria. Una 

Para no perderse
Una selección de eventos culturales y actividades de ocio en 
Galicia para planificar el fin de semana en un rápido vistazo

Guía con lo mejor del fin de semana

LUZ CASAL 
Auditorio Municipal de Ferrol (Aveni-
da del Mar) / Hoy / A partir de las 21.00  
horas / Entradas desde 25 euros 
 
En 2013, tras seis años sin publicar ma-
terial inédito, Luz reaparece con doble 
disco. En este nuevo trabajo, titulado  
«Almas gemelas» en España y «Alma» 
en el resto del mundo, Luz se presenta 
proteica y tentacular, capaz de asimi-
lar sonidos nuevos e intimistas sin re-
legar el rock más esencial. Bajo metá-
foras poéticas o con letras urbanas y 

actuales, expone un ramillete de can-
ciones crudas y hermosas, siempre des-
cargadas de prejuicios. Su voz se pasea 
entre la cadencia de la bossa y la elec-
tricidad del rock and roll, se acerca a la 
ranchera y exprime como ninguna otra 
la capacidad dramática de las baladas. 
Luz vuelve a demostrar así que su pre-
sencia escénica y su magisterio inter-
pretativo, desde la altura de una de las 
trayectorias más sólidas de la música 
europea, no permiten etiquetas porque 
todas sus caras están enraizadas en un 
mismo tronco. Como almas gemelas.

Música

Museo Casa da Troia

SES, «TRONZAR OS VALOS» Teatro 
Afundación de Vigo (Policarpo Sanz 
,13) / Hoy a las 21.00 h. / Desde 9 euros 
 
MCLAN Palacio de la Ópera (Glorieta 
de América, s/n)/ Mañana  a las 21.00 
horas / Entradas desde 25 euros 

 
JOAN BAEZ Palacio de Congresos  (Mi-
guel Ferro Caaveiro, Santiago) / Ma-
ñana / 21.30 h. / Desde 38 euros 

 
CONCIERTO CIUDAD DE PONTEVEDRA 
Auditorio Afundación (Augusto Gon-
zález Besada, 2) / Mañana / 21.00 h.

Más espectáculos

oportunidad única de gozar de un 
recorrido dramatizado por la pen-
sión que Alejandro Pérez Lugín in-
mortalizó en su novela «La Casa de 
la Troya» y que hospedó a  su prin-
cipal personaje, Gerardo Roquer y 
compañeros de estudios. Justo este 
2015 se cumple el centenario de la 
primera edición (1915) con la céle-
bre portada de Castelao.  

«EL MISÁNTROPO» 
Teatro Rosalía de Castro (Riego de Agua, 37) / Hoy 
y mañana 20.30 horas / Desde 8,50 euros   

 
Miguel de Arco interpreta el 
original de Molière. Alcestes, 
el protagonista, quiere, anhe-
la, vivir en la verdad. Quie-
re ser honesto y sincero y 
que los demás lo sean con él. 
Pero como cualquier ser hu-
mano, está lleno de contradic-
ciones. Y su incapacidad para en-
contrar un término medio que le permita vivir le 
lleva a retirarse al desierto por el que clama desde 
la primera conversación con su amigo Filinto.

Teatro

«XARDÍN SUSPENSO» 
Salón Teatro (Rúa Nova, 34. Santiago de Compos-
tela) / Hoy y mañana 20.30 h. / Domingo 18.00 h. 
 
¿Hasta dónde puede llevar la fidelidad a un amor 
que no es correspondido? Lucía, una joven arqui-
tecto, no está dispuesta a renunciar. Tuvo la visión 
de un jardín abandonado, compuesto sólo de are-
na fina y algunas piedras, en la antigua casa de 
sus padres, lugar que abandonó hasta en tres oca-
siones y al que siempre volvió a petición de Ma-
teo, su amor imposible con quien creció desde la 
infancia. Es a él a quien dedica el jardín zen que 
la familia se dispone a inaugurar cuando él le anun-
cia que se casa con otra mujer. Una obra dramá-
tica que gira en torno a una espiral de dolor. 

«PAYASOLANDIA» 
Auditorio Afundación de 
Pontevedra  (Augusto González 
Besada, 2) / Domingo  18.00 h. 
 
«Payasolandia» presenta una su-
cesión de parodias, con clara mo-
raleja de fondo, intentando forta-
lecer valores como la tolerancia, 
la amistad y la superación. A rit-
mo trepidante, se suceden en es-
cena situaciones hilarantes que 
hacen que el espectador no pier-
da la sonrisa, con momentos de 
tensión y equívocos que siempre 
estallan en carcajada. Humor sano, 
directo, participativo y en ocasio-
nes cáustico, revestido del colori-
do de los maquillajes y vestuario 
de los payasos de siempre, sin ol-
vidar ese apunte musical del le-
gendario circo que añoramos.

Con niños Humor

«MILES GLORIOSUS» 
Teatro Coló n (Avenida Marina. La Coruña) / Do-
mingo 19.00 horas / Entradas desde 6 euros  
 
Pirgopolínices, un soldado fanfarrón del que se 
burlan hasta los esclavos, rapta a Filocomasia, 
cortesana ateniense, y se la lleva a Éfeso. Como 
regalo, recibe de unos piratas a Palestrión, cria-
do de Pléusicles, enamorado de Filocomasia. Pléu-
sicles hará todo lo posible por recuperarla. Des-
de una habitación contigua, hace un agujero en 
la pared para ver a su amada. Escéledro, uno de 
los criados del militar descubre a Filocomasia y 
Pléusicles besándose, pero ellos y Palestrión lo 
niegan, y les hacen creer que ha llegado de Ate-
nas la hermana gemela de Filocomasia. 

«15 AÑOS NO ES NADA» 
Auditorio Palacio de Congresos Mar    
de Vigo (Avenida de Beiramar, 59) / 
Mañana  21.00 horas / Desde 20 euros 
 
Tras una gira de tres años poniendo 
en pie teatros de toda España con la 
exitosa y sorprendente «Yes, we Spain» 
Carlos Latre vuelve al teatro para ce-
lebrar sus quince años en la profesión. 
El actor ha confeccionado un one-man-
show más cercano y divertido que nun-
ca. Aprovecha la ocasión para revisar 
todos los referentes de su trabajo en 
radio, televisión, cine, publicidad y 
teatro y actualiza su lista de más qui-
nientos personajes... Por primera vez 
en un teatro... ¡150 personajes en es-
cena!, y todos a la vez. Humor, imita-
ciones, música, coreografías, nuevas 
voces y recuerdos de los personajes 
que un día convirtieron a Latre en el 
mejor imitador del país.

abc.es/galicia
ABC VIERNES, 27 DE MARZO DE 2015
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La Xunta muestra su 
satisfacción por el 
fallo que ratifica la 
legalidad de la norma

El Supremo desestima el 
recurso de la RAG contra el 
decreto del plurilingüismo 

n redacción a coruña

La Consellería de Educación, 
Cultura e Ordenación Universi-
taria expresó ayer su satisfacción 
al conocer la sentencia del Tribu-
nal Supremo en la que se ratifica 
la legalidad del decreto del pluri-
lingüismo.

La consellería, en un comuni-
cado, señala que el fallo, conoci-
do ayer, desestima el recurso pre-
sentado en 2012 por la Real 
Academia Galega (RAG) y se 
suma a la doctrina dictada por el 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia (TSXG), que también 
avaló la legalidad de la mencio-
nada norma, al pronunciarse en 
contra de los recursos formula-
dos desde distintas instancias.

El departamento autonómico 
insiste también en que la senten-
cia aborda aspectos como la pro-
tección de la lengua, sobre la que 
señala que el decreto recurrido 
no permite en modo alguno 
identificar que existe una vulne-
ración o un desconocimiento de 
la Carta Europea de Lenguas Re-
gionales o Minoritarias de 1992.

El pronunciamiento del Su-
premo no estima, por lo tanto, el 
recurso contencioso administra-
tivo de la RAG en el que se solici-
taba que le notificaran los proce-
dimientos normativos con 
incidencia en el uso del gallego. 

Sobre aspectos como la pro-
tección de la lengua, en la resolu-

el recurso contencioso adminis-
trativo de la RAG en el que se so-
licitaba que le notificaran los 
procedimientos normativos con 
incidente en el uso del gallego, y 
que se consideraran preceptivos 
los informes que la dicha institu-
ción emitiera a respeto de ellos”.

De hecho, la sentencia no re-
conoce, en hasta cuatro referen-
cias –dice la Xunta–, el carácter 
de órgano consultivo que la Aca-
demia reclamaba para sí. Igual-
mente, el fallo desestima los mo-
tivos de casación alegados por la 
RAG delante de lo dictado por la 
Sala de lo contencioso adminis-
trativo del TSXG, el 28 de no-
viembre de 2012, sobre impug-
nación del decreto para el 
plurilingüismo. n

ción del alto tribunal se dice que 
“la atenta lectura del decreto re-
currido no permite en modo al-
guno identificar en qué aspectos 
existe una vulneración o un des-
conocimiento de la Carta Euro-
pea de Lenguas Regionales o Mi-
noritarias de 1992”. 

“Coincidimos con la sala de 
instancias (TSXG) en cuanto a 
que la paridad horaria que el de-
creto establece o la distribución 
de materias que contiene no pue-
den calificarse cómo arbitrarias, 
ilógicas o contrarias al Estatuto 
de Autonomía o a la ley de Nor-
malización Lingüística”, según 
informó ayer la Xunta sobre la 
sentencia.

“El pronunciamiento del Su-
premo no estima –dice la Xunta– 

Una manifestación realizada en Santiago por el idioma gallego  archivo ec

n efe santiago

Galicia reconoce el derecho a la 
prestación de los derechos esta-
blecidos en la Ley de Dependen-
cia al 67 por ciento de los solici-
tantes,  una vez hecha la 
valoración correspondiente.

La secretaria xeral de Política 
Social, Coro Piñeiro, afirmó ayer 
en el Parlamento que Galicia es 
la cuarta comunidad española 
“que más derecho porcentual re-
conoce” a las personas que solici-
tan la valoración.

Galicia reconoce la prestación por 
dependencia al 67% de los solicitantes

Agregó, a una pregunta de la 
diputada socialista Carmen Ga-
llego, que la comunidad respon-
de el 97% de las valoraciones, lo 
que se traduce en que es una de 
las autonomías con una mayor 
eficiencia en la respuesta admi-
nistrativa a las solicitudes de de-
pendencia presentadas.

“Lo importante no es cuántas 
personas solicitan la valoración 
de dependencia, sino de qué ma-
nera responde la Administración 
a aquellos que lo solicitan”, su-
brayó la secretaria xeral.

Coro Piñeiro destacó que Ga-
licia “se ajusta” a la estimación 
del Libro Blanco de la dependen-
cia aprobado por el Gobierno 
siendo presidente José Luis Ro-
dríguez Zapatero, el cual estima-
ba para la comunidad un univer-
so de 75.000 beneficiarios.

A las críticas de la socialista 
de que en Galicia el porcentaje 
de beneficiarias está por debajo 
de la media estatal, la secretaria 
xeral respondió que ello se debe 
a que el bipartito “dejó a 46.000 
personas sin atender”. n

BreVeS

Galicia es la segunda 
comunidad con más 
producción editorial

Confirmadas dos nuevas 
sentencias a favor de 
profesores del Celga

Galicia, con un 22,79 por 
ciento de variación inte-
ranual, es la segunda comuni-
dad donde más se incrementó 
la producción editorial, solo 
s u p e r a d a  p o r  A r a g ó n 
(34,24%). Según la INE sobre 
el pasado ejercicio, en Galicia 
se editaron 2.295 títulos, el 
4,10 por ciento del total de 
España.

El Tribunal Superior de Xusti-
za de Galicia (TSXG) ha con-
firmado dos nuevas senten-
cias de despido nulo de otras 
tantas profesoras de la certifi-
cación de lengua gallega Cel-
ga, según informó la CIG-En-
sino. El sindicato recuerda que 
estas sentencias se suman a 
las dos anteriores.

La Casa de Troia cobra 
vida estudiantil esta 
Semana Santa

El museo “Casa da Troia”, si-
tuado en Compostela, abrirá 
sus puertas al público durante 
Semana Santa, con la oportu-
nidad de disfrutar de un reco-
rrido dramático por la antigua 
pensión de estudiantes, du-
rante los últimos años del si-
glo XIX.

Extinguido un incendio 
forestal que se registró  
en A Gudiña

La Consellería de Medio 
Rural dio por extinguido 
un incendio que se inició el 
miércoles en la parroquia 
de A Gudiña. Comisiones 
Obreras ha denunciado la 
“improvisación, falta de 
prevención y pésima ges-
tión forestal de la Xunta”, 
que provoca el incendio de 
cientos de hectáreas.

Los responsables de la organización de la muestra 

Grupos de Portugal, Irán, Brasil y España participan 
en la Mostra de Teatro Universitario de Ourense

Una treintena de grupos universitarios y compañías profesionales 
provenientes de España, Portugal, Brasil, Cabo Verde, Bélgica, 
Irán, Estados Unidos, Italia y Honduras, conformarán la vigésima 
edición de la Mostra Internacional de Teatro Universitario (Miteu) 
de Ourense, que incluirá teatro, danza y circo, además de activida-
des como documentales y clases magistrales.

Interior de la Casa da Troia

El incendio de Ponteareas

sXenick
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O ‘Perplexo’ de iMaquinario 
gáñalle nos María Casares á 
‘Ultranoite’ de Chévere 
▶ A gala do teatro 
galego celebrouse 
onte na Coruña

▶ O escritor Xurxo 
Borrazás leu o 
manifesto

ruth lópez
☝ cultura@elprogreso.es 

LUGO. O ‘Perplexo’ de iMaquina-
rio Teatro, con cinco galardóns, 
gañoulle o pulso á ‘Ultranoite no 
País dos Ananos’, de Chévere, na 
gala dos premios María Casares, 
que recoñeceron onte na Coruña 
os mellores espectáculos escénicos 
de Galicia do ano 2014.

O teatro Rosalía de Castro da 
capital herculina transformouse 
onte, no Día Internacional do 
Teatro, nun bazar da multicul-
turalidade grazas á escenografía 
espectáculo da compañía Elefante 
Elegante. 

Os intérpretes Iria Pinheiro, Án-
gela Blanco, Pablo Sánchez, María 
Torres e Gonçalo Guerreiro foron 
onte os encargados do espectáculo 
sobre as táboas, mentres que o es-
critor Xurxo Borrazás reivindicou 
a necesidade das artes escénicas 
como convidado á lectura do ma-
nifesto do Día do Teatro.

A noite foi propicia para o es-
pectáculo ‘Perplexo’, que defendía 
iMaquinario Teatro e que foi reco-
ñecido na grande festa das artes 
escénicas de Galicia coma a mellor 
obra de teatro de 2014. Asemade, 
a distinción á mellor dirección 
levouna Tito Asorey, quen com-
partiu o premio de adaptación/
tradución de texto teatral canda 
Catuxa Pato. Ao tempo, Yaiza Pi-
nillos foi recoñecida polo seu labor 
de vestiario neste espectáculo e, 

outra vez, Tito Asorey e Germán 
Gundín levaron o premio pola ilu-
minación.

Chévere, que vén de facerse co 
premio Nacional de Teatro que 
concede o Ministerio de Cultura, 
veu recoñecida a súa montaxe 
‘Ultranoite no País dos Ananos’ 
cos premios nas categorías de me-
llor texto orixinal, para Manuel 
Cortés, un dos seus directores, co 
galardón ao mellor actor secun-
dario, que recibiu César Goldi, e 
coa distinción de mellor música 
orixinal, obra de Xacobe Martínez 
Antelo, un dos integrantes do ve-
terán trío de jazz Sumrrá.

Os galardóns no resto das ca-
tegorías estiveron moi repartidos 
e, así, Elefante Elegante e Carolo 
Losada foron distinguidos pola 
escenografía de ‘Kassa’ e Raquel 
Fidalgo acadou o premio polo 
vestiario de ‘Pequenas certezas’, 
de Sarabela. Ademais, Tanxarina 
valeuse de ‘A casa do avó’ para im-
porse na categoría de mellor es-
pectáculo infantil.

Polo que respecta ás categorías 
de actuación —á parte do mellor 
secundario que levou César Gol-
di—, Machi Salgado (‘O feo’ de Ca-
tro Cadeiras’) e Elina Luaces (‘Meu 
ben’ de Eme2) foron recoñecidos 
como mellor actor e actriz prin-
cipal, mentres que Areta Bolado 
subiu a recoller o premio a mellor 
actriz secundaria por ‘Pan, pan!’ 
de A Panadaría.

E ademais
Vicente 
Montouto, 
premio de honra

Durante a cerimonia, Vicente 
Montoto recibiu o premio 
de honra que leva o nome de 
Marisa Soto en virtude da súa 
traxectoria.

1.000
Un ceo dun milleiro de 
bombillas foi o elemento 
estético máis rechamante da 
gala realizada por Elefante 
Elegante, unha idea orixinal de 
Suso Montero que foi levada 
adiante no teatro Rosalía da 
Coruña grazas á produción do 
Centro Dramático Galego e a 
Iluminaciones Santiaguesas.

A compañía Teatro do Atlántico ofreceu onte no audi-
torio Gustavo Freire de Lugo a obra ‘O principio de Ar-
químedes’, que trata sobre os límites da protección á 
infancia a través dunha sospeita de pederastia. No fío 
argumental, os pais duns rapaces que asisten a uns 

cursos de natación infantil presentan queixas sobre 
o comportamento dun monitor. O adestrador explica 
que axudou a tranquilizarse a un neno, pero os pais 
non aceptan esta versión dos feitos e o conflito, lonxe 
de resolverse, medra cada vez máis. XESÚS PONTE

teatro do Atlántico tratou en lugo as dúbidas sobre a protección da infancia

Isidro Novo le ‘O 
lume da palabra’ no 
Gato Neghro de lugo
O poeta Isidro Novo lerá esta 
tarde un feixe de versos inédi-
tos baixo o lema ‘O lume na 
palabra’, na libraría Gato Neg-
hro, sita na rúa san Roque,32, 
de Lugo. O acto comezará ás 
19.30 horas, presentado polo 
escritor Miguel Ángel Curiel. 
Entre os numerosos libros 
que editou Isidro Novo figura 
o poemario ‘Dende unha nada 
núa’.

O supervendas luso 
luís Miguel rocha 
morre aos 39 anos

O escritor portugués, Luis Mi-
guel Rocha, autor de varios 
libros con éxito internacional 
como ‘O último papa’, morreu 
onte aos 39 anos. Rocha fale-
ceu en Mazarefes vítima dun 
cancro que padeceu os últimos 
oito meses. O escritor conver-
teuse en 2009 no primeiro 
autor portugués en entrar no 
‘top’ de máis vendidos do New 
York Times. Os libros de Rocha 
publicáronse en máis de trinta 
países e foron traducidos entre 
outros idiomas ao inglés, fran-
cés, alemán, español, tailan-
dés, chinés, polaco ou ruso.

play-Doc dedica 
unha retrospectiva 
a Claire Simon

A realizadora gala Claire Si-
mon visitará o festival de do-
cumentais Play Doc de Tui no 
marco da retrospectiva que o 
certame lle dedica este ano 
por ser unha das directoras 
«máis destacadas do mundo» 
no cine directo. O festival Play-
Doc, que se celebrará en Tui do 
22 ao 26 de abril, incluirá as 
películas ‘Récréations’ (1992), 
‘Coûte que coûte’ (1995) e 
‘Mimi’ (2002), obras que mos-
tran o «afán» da directora por 
facer unha sorte de documen-
tais de xénero que deu orixe a 
toda unha nova escola de non 
ficción en Francia.

A Casa da troia de 
Santiago abrirá en 
Semana Santa

O Museo Casa da Troia, situa-
do en Compostela, abrirá as 
súas portas ao público en Se-
mana Santa. O lugar dá vida 
á que fóra pensión de univer-
sitarios de Santiago, durante 
os últimos anos do século XIX, 
un escenario do que deixou 
constancia Alejandro Pérez 
Lugín na súa novela ‘La Casa 
de la Troya’, sobre a vida dun 
grupo de estudantes. O lugar 
foi utilizado para a hospedaxe 
dende o ano 1886 ata 1906, e 
en 2003 habilitouse como mu-
seo abrindo as súas portas aos 
visitantes.

A mostra Miteu 
de Ourense 
contará en abril 
con Leo Bassi e a 
compañía Yllana

▶ Teatro, danza e circo 
conforman o groso dun 
programa no que tomarán 
parte unhas 30 compañías  
profesionais e amadoras

eFe

OURENSE. Unha trintena de 
grupos universitarios e com-
pañías profesionais de todo o 
mundo conformarán a Mostra 
Internacional de Teatro Uni-
versitario (Miteu) de Ouren-
se, na que estarán Leo Bassi e 
Yllana.

O secretario xeral de Cultu-
ra, Anxo Lorenzo, remarcou 
a colaboración da Consellería 
de Cultura con este evento que 
acollerá a cidade do 16 ao 30 
de abril.

O cartel para esta edición 
inclúe «máis de 30 espectácu-
los de teatro, danza e circo», 
que se acompañarán de con-
certos, documentais, unha 
exposición, un taller e clases 
maxistrais.

A aula de teatro universita-
rio de Ourense, Rosaura, será 
o encargado de abrir o día 16 
de abril a programación coa 
estrea de ‘Donos do tempo’. 
Ese mesmo día, actuarán Cor-
delia, e de Cen do Sur, ademais 
dun concerto de Raindogs.

O 17 de abril será a quenda 
do grupo universitario de Cas-
tela-A Mancha Malaestirpe e 
da compañía belga Okidok. 
Ademais, durante ese fin de 
semana, actuará a aula de 
teatro de Santiago, cun musi-
cal. A xornada rematará co V 
Encontro de Danza Interuni-
versitaria.

O día 19, Teatro El Mayal re-
presentará ‘Hotel Las Vegas’. 
O programa completarase con 
‘Degüello’, da aula de teatro de 
Huelva, o 20 de abril, e ‘Car-
tas de las golondrinas’, o 21, 
de Escena Gardainfante.

A programación lusófona 
será a protagonista o día 22 
con ‘Pangeia’, de Limiar Tea-
tro e Acaso Danza, e ‘Pessoa... 
Pessoa... ‘ de Somá Cambá, de 
Cabo Verde.

Entre a programación, esta-
rá Leo Bassi, con ‘La gran misa 
patólica’, que dará unha clase 
maxistral o día 24.

Ademais, ‘A casa do vesti-
do castanho’, de Teatr’Ubi, e 
‘Shakespeare, love, 2001’, de 
Irán Sokoot; Corifeo da Coruña 
con ‘Salas de espera’, ou Coru-
ña Normal, con ‘Augusta’, e a 
aula do campus de Lugo, que 
interpretará ‘Lear. Da nada sae 
a nada’, completan a progra-
mación.

E concluirase coas represen-
tacións de ‘III’, de Maricastaña 
e de ‘The Gagfather’, do grupo 
madrileño Yllana.
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La Xunta muestra su 
satisfacción por el 
fallo que ratifica la 
legalidad de la norma

El Supremo desestima el 
recurso de la RAG contra el 
decreto del plurilingüismo 

n redacción a coruña

La Consellería de Educación, 
Cultura e Ordenación Universi-
taria expresó ayer su satisfacción 
al conocer la sentencia del Tribu-
nal Supremo en la que se ratifica 
la legalidad del decreto del pluri-
lingüismo.

La consellería, en un comuni-
cado, señala que el fallo, conoci-
do ayer, desestima el recurso pre-
sentado en 2012 por la Real 
Academia Galega (RAG) y se 
suma a la doctrina dictada por el 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia (TSXG), que también 
avaló la legalidad de la mencio-
nada norma, al pronunciarse en 
contra de los recursos formula-
dos desde distintas instancias.

El departamento autonómico 
insiste también en que la senten-
cia aborda aspectos como la pro-
tección de la lengua, sobre la que 
señala que el decreto recurrido 
no permite en modo alguno 
identificar que existe una vulne-
ración o un desconocimiento de 
la Carta Europea de Lenguas Re-
gionales o Minoritarias de 1992.

El pronunciamiento del Su-
premo no estima, por lo tanto, el 
recurso contencioso administra-
tivo de la RAG en el que se solici-
taba que le notificaran los proce-
dimientos normativos con 
incidencia en el uso del gallego. 

Sobre aspectos como la pro-
tección de la lengua, en la resolu-

el recurso contencioso adminis-
trativo de la RAG en el que se so-
licitaba que le notificaran los 
procedimientos normativos con 
incidente en el uso del gallego, y 
que se consideraran preceptivos 
los informes que la dicha institu-
ción emitiera a respeto de ellos”.

De hecho, la sentencia no re-
conoce, en hasta cuatro referen-
cias –dice la Xunta–, el carácter 
de órgano consultivo que la Aca-
demia reclamaba para sí. Igual-
mente, el fallo desestima los mo-
tivos de casación alegados por la 
RAG delante de lo dictado por la 
Sala de lo contencioso adminis-
trativo del TSXG, el 28 de no-
viembre de 2012, sobre impug-
nación del decreto para el 
plurilingüismo. n

ción del alto tribunal se dice que 
“la atenta lectura del decreto re-
currido no permite en modo al-
guno identificar en qué aspectos 
existe una vulneración o un des-
conocimiento de la Carta Euro-
pea de Lenguas Regionales o Mi-
noritarias de 1992”. 

“Coincidimos con la sala de 
instancias (TSXG) en cuanto a 
que la paridad horaria que el de-
creto establece o la distribución 
de materias que contiene no pue-
den calificarse cómo arbitrarias, 
ilógicas o contrarias al Estatuto 
de Autonomía o a la ley de Nor-
malización Lingüística”, según 
informó ayer la Xunta sobre la 
sentencia.

“El pronunciamiento del Su-
premo no estima –dice la Xunta– 

Una manifestación realizada en Santiago por el idioma gallego  archivo ec

n efe santiago

Galicia reconoce el derecho a la 
prestación de los derechos esta-
blecidos en la Ley de Dependen-
cia al 67 por ciento de los solici-
tantes,  una vez hecha la 
valoración correspondiente.

La secretaria xeral de Política 
Social, Coro Piñeiro, afirmó ayer 
en el Parlamento que Galicia es 
la cuarta comunidad española 
“que más derecho porcentual re-
conoce” a las personas que solici-
tan la valoración.

Galicia reconoce la prestación por 
dependencia al 67% de los solicitantes

Agregó, a una pregunta de la 
diputada socialista Carmen Ga-
llego, que la comunidad respon-
de el 97% de las valoraciones, lo 
que se traduce en que es una de 
las autonomías con una mayor 
eficiencia en la respuesta admi-
nistrativa a las solicitudes de de-
pendencia presentadas.

“Lo importante no es cuántas 
personas solicitan la valoración 
de dependencia, sino de qué ma-
nera responde la Administración 
a aquellos que lo solicitan”, su-
brayó la secretaria xeral.

Coro Piñeiro destacó que Ga-
licia “se ajusta” a la estimación 
del Libro Blanco de la dependen-
cia aprobado por el Gobierno 
siendo presidente José Luis Ro-
dríguez Zapatero, el cual estima-
ba para la comunidad un univer-
so de 75.000 beneficiarios.

A las críticas de la socialista 
de que en Galicia el porcentaje 
de beneficiarias está por debajo 
de la media estatal, la secretaria 
xeral respondió que ello se debe 
a que el bipartito “dejó a 46.000 
personas sin atender”. n

BreVeS

Galicia es la segunda 
comunidad con más 
producción editorial

Confirmadas dos nuevas 
sentencias a favor de 
profesores del Celga

Galicia, con un 22,79 por 
ciento de variación inte-
ranual, es la segunda comuni-
dad donde más se incrementó 
la producción editorial, solo 
s u p e r a d a  p o r  A r a g ó n 
(34,24%). Según la INE sobre 
el pasado ejercicio, en Galicia 
se editaron 2.295 títulos, el 
4,10 por ciento del total de 
España.

El Tribunal Superior de Xusti-
za de Galicia (TSXG) ha con-
firmado dos nuevas senten-
cias de despido nulo de otras 
tantas profesoras de la certifi-
cación de lengua gallega Cel-
ga, según informó la CIG-En-
sino. El sindicato recuerda que 
estas sentencias se suman a 
las dos anteriores.

La Casa de Troia cobra 
vida estudiantil esta 
Semana Santa

El museo “Casa da Troia”, si-
tuado en Compostela, abrirá 
sus puertas al público durante 
Semana Santa, con la oportu-
nidad de disfrutar de un reco-
rrido dramático por la antigua 
pensión de estudiantes, du-
rante los últimos años del si-
glo XIX.

Extinguido un incendio 
forestal que se registró  
en A Gudiña

La Consellería de Medio 
Rural dio por extinguido 
un incendio que se inició el 
miércoles en la parroquia 
de A Gudiña. Comisiones 
Obreras ha denunciado la 
“improvisación, falta de 
prevención y pésima ges-
tión forestal de la Xunta”, 
que provoca el incendio de 
cientos de hectáreas.

Los responsables de la organización de la muestra 

Grupos de Portugal, Irán, Brasil y España participan 
en la Mostra de Teatro Universitario de Ourense

Una treintena de grupos universitarios y compañías profesionales 
provenientes de España, Portugal, Brasil, Cabo Verde, Bélgica, 
Irán, Estados Unidos, Italia y Honduras, conformarán la vigésima 
edición de la Mostra Internacional de Teatro Universitario (Miteu) 
de Ourense, que incluirá teatro, danza y circo, además de activida-
des como documentales y clases magistrales.

Interior de la Casa da Troia

El incendio de Ponteareas

sXenick
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Agendas
danza/teatro

aCtoS na CIdade da CULtUra
ATA O 31 MARZO. De 
09.00 a 20.00 horas. La 
cuna del libro. Colección 
Incunables de Abanca.

ATA O 25 ABRIL. Planta 
unha árbore no Bosque 
de Galicia.  10.00 y 11.30 
horas. Todos os sábados 
estades convidados a 
subir ao Gaiás e contribuír 
á construción do Bosque 
de Galicia, a nova zona 

verde de Santiago de 
Compostela.

ata o 13 SeteMBro. 
Exposición Camiño. A 
orixe. 

Visitas guiadas á Cidade 
da Cultura. Sábados, do-
mingos e festivos.  Dúas 
quendas: 11.30 e 17.30 
horas.

Santiago. Teatro Principal. 
20.30 horas. Representación 
de Hombres bisagra, el último 
trabajo de Matarile Teatro, 
veterana compañía compos-
telana con casi 30 años de 
historia a sus espaldas cuyas 
producciones y trayectoria 
han merecido numerosos 
galardones. Hombres bisagra 
es una propuesta escénica 
híbrida que se acerca más 
a la idea de concierto que a 
la de representación teatral. 
Miguel Torres, Carlos Hermi-
da (bailarines/performers). 
Baltasar Patiño, Nacho Sanz  
(músicos).

Santiago. Salón Teatro. 20.30 horas.  Representación de 
Xardín suspenso, el nuevo espectáculo del Centro Dramá-
tico Galego. Cándido Pazó dirige este premiado drama del 
portugués Abel Neves, que introduce al espectador en un 
laberinto de emociones alrededor de la cuestión de hasta 
dónde puede llevar la fidelidad absoluta a un amor no co-
rrespondido. Elenco: César Cambeiro, Melania Cruz, Rocío 
González, Luisa Merelas, Santi Romay y Ana Santos. 

CharLa SoBre 
perIodISMo

preSentaCIón

teatro

Santiago. Centro de Forma-
ción y Cultura Gastronómica 
de Hostelería. 11.00 horas. 
Rueda de prensa para pre-
sentar Santiago Paixón 2015.

Santiago. Kunsthalle. 21.00 
horas. A cargo del profesor 
universitario Miguel Bastos.

ActoS DEl  DíA

PReSIdenTe de LA xunTA
10.30h. Santiago (pazo de Xel-
mírez). El presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, acompa-
ñado por la directora de Turismo 
de Galicia, Nava Castro, inaugu-
rará la exposición San Francisco y 
su tempo, y realizará un recorrido 
por la mostra.
12.30h. San Cibrao das Viñas 
(ourense). Alberto Núñez Fei-
jóo presidirá el acto de inaugu-
ración de la planta de refinación 
de Aceites Abril. En el polígono 
industrial de San Cibrao das Vi-
ñas (rúa 6, nº 18).
20.00h. a Coruña. El manda-
tario gallego, Alberto Núñez 
Feijóo, asistirá al acto solemne 
de ingreso de José Manuel Ro-
may Beccaría, presidente del 
Consello de Estado, en la Real 
Academia Galega de Xurispru-
dencia e Lexislación. Praza Pin-
tor Sotomayor, s/n (edificio Real 
Consulado do Mar).

PARLAMenTO
10.30h. parlamento. Comisión 
Permanente no Legislativa de 
Control de la Compañía de 
RTVG.
10.30h. parlamento. Comisión 
7.ª, Agricultura, Alimentación, 
Gandaría e Montes.

unIVeRSIdAde
09.30h. Colexio de San Xerome. 
Reunión do Consello de Goberno 
da USC.
11.00h. Instituto de Investiga-
cións agrobiolóxicas de Galicia. 
Acto de lectura y defensa de la 
tesis doctoral de María Isabel 
Cabello.
11.30h. Facultade de Farmacia. 
Acto de lectura y defensa de la 
tesis doutoral de Andrea Pensado 
López.

12.15h. aula de Seminarios del 
CIQUS. Conferencia: Reacciones 
de ciclopropanación y policiclación 
catalizadas por oro, impartida por 
Antonio Echavarren del Instituto 
Catalán de Investigación Química 
(ICIQ).
12.00h. Facultade de Medicina 
e odontoloxía. Acto de lectura 
y defensa de la tesis doctoral de 
Ana Blanco Pérez.
14.00h. Colexio de San Xerome. 
Toma de posesión de la decana de 
la Facultade de Farmacia, María 
Isabel Sández Macho.
16.30h. Facultade de Química. 
Pruebas de selección de la XXXII 
Olimpiada Gallega de Química 
2015.

COnCeLLO
11.00h. Concello. La concelleira 
de Educación, Maite Cancelo, 
participa en la presentación de 
las actividades Debuxa comigo” 
y Vive a paixón en galego, en co-
laboración con la Confraría de 
Estudantes y la Dirección Xeral 
Política Lingüística de la Xunta.
17.00h. Concello. Pleno ordi-
nario.

SAnTIAGO
08.30. Biblioteca Ánxel Casal. 
Celebración del 7º aniversario 
de la biblioteca. Visitas guiadas 
extraordinarias a las 12.00 y a 
las 16.00 horas. Balance de la 
evolución de la biblioteca por 
la directora a los medios de 
comunicación (13.00 horas en 
el salón de actos). Bolsas sor-
presa: preparamos el préstamo 
de bolsas sorpresa formadas 
por libros, DVDs, CDs, etc. re-
comendados.
11.00h.  Galería Sargadelos. 
Presentación de la II Asamblea 
Nacional de la Federación Rural 
Gallega.
11.00h. Casa da troia. Recorrido 

dramatizado por la antiga pensión 
de estudiantes.
11.00h. Centro de Formación y 
Cultura Gastronómica de hos-
telería Compostela. Presentación 
del Santiago Paixón 2015.
11.30h. Salón teatro. El BNG rea-
lizará ante el Salón Teatro un acto 
de apoyo a las artes escénicas del 
país con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Trabajo.
19.00h. Museo das peregrina-
cións e de Santiago (San Miguel, 
4). Inauguración de la exposi-
ción de fotografías José Guitián, 
fotógrafo en Compostela. 1950-
1980. Durante la inauguración la 
compañía Tep Teatro En Punto 
representará la obra En Punto. Con 
Gloria Rico y Nuria Sanz.
20.00h. Lila de Lilith. Presenta-
ción del libro Oso, mamá, si?, de 
María Lado.
20.00h. Galería Metro. Inaugu-
ración de la exposición Libros e 
Cidades de Xurxo Alonso.
20.30h. auditorio abanca. Pre-
sentación de Agustín Hernández 
como candidato a la alcaldía de 
Santiago por el Partido Popular.
20.30h. Salón teatro. Ciclo teatro 
galego e portugués. Representa-
ción teatral: Xardín suspenso, de 
Abel Neves.
20.30h. CSC Santa Marta. Pro-
yección de la película El viaje a 
ninguna parte, de Fernando Fernán 
Gómez + Cinefórum.
20.30h. CGaC. Proyección de la 
película Heaven’s Gate, de Michael 
Cimino.
20.30h. teatro principal. Pro-
puesta escénica híbrida: Hombres 
bisagra, de Matarile Teatro.
21.00h. Kunsthalle. Charla: É His-
toria a prensa... ou éche a prensa 
unha historia?, impartida por M. 
Aanxo Bastos Boubeta.
21.00h. aCG a troita armada 
(rúa tabaniscas, 40). Charla so-

bre el sentido de la Renta Basica 
Universal y conversación sobre su 
filosofía y viabilidad. Con Bieito 
Lorenzo y Toño Ramírez.
21.00h. auditorio de Galicia. IX 
Festival Músicas  Contemplati-
vas. Concierto inaugural:   Real 
Filharmonía de Galicia. Andrew 
Gourlay, director; Alina Pogost-
kina, violín. 
21.00h. nave de Circonove. Es-
pectáculo de nuevo circo: Mala-
baristas, aerealistas, acróbatas, 
payasos... Cabaret Semana Santa. 
Con la participación de Pim Pam 
Funk.
21.30h. CS de la 3ª edad (Vedra). 
XII Mostra de Teatro Amador Tea-
trofilia. Representación teatral: 
Vilar de inferno, de Pinchacarneiro 
Teatro.
21.30h. airas nunes. Proyección 
del documental Angrois no esque-
cemento, del colectivo Lentes Di-
vergentes.
21.30h. Sala Capitol. Ciclo Íntimo 
& Acústico. Concierto: Wöyza.
22.00h. pub Ultramarinos. Mo-
nólogo: No pensar, con Carlos 
Meixide.
22.00h. CC apontevella. Espec-
táculo teatral: Shakespeare para 
Ignorantes, con Mofa e Befa.
22.00h. pub Sónar. SantiAutor 
2015. Concierto: Isma Romero.
22.00h. o parís. Jazz fusión. Con 
Sergio Moreira (piano) y Álvaro 
Muras (bajo).
22.00h. Cachán Clube. Concierto: 
Arabian Evils + Supercherruy.
22.00h. triacastela. 9ª Estalo-
tada.
22.30h.  o Vaga. Concierto: 
Yeyo.
22.30h. omaha. Concierto: Banda 
de Nash.
23.00h. Jazz Club dado-dadá. 
Concierto. Colt 45: The peace-
makers.

ExpoSicioNES

AC Palacio del Carmen
Rúa das Oblatas, s/n. Teléfono: 981 552 
444. Ciclo Café con. 8ª edición. Santia-
go Imaxinado, de Jacobo Remuñán. 
Hasta el 1 de septiembre. Horario libre 
(consultar en recepción del hotel).
Aire Centro de Arte
Calderería, 50, 2º. Teléfono: 981 589 
059. Exposición Trazando camiños, de 
Mercedes Cabana y Marina Berda-
let. Hasta el 27 de marzo. De lunes a 
viernes de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 
20.00 Horas. 
Auditorio de Galicia
Avda. Burgo das Nacións, s/n. Exposi-
ción Leopoldo Nóvoa. Papeis e cartóns. 
Hasta junio. Todos los días de 10.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

Auriol Arte
República de El Salvador, 2 - segundo. 
Teléfono: 981 561 764. Exposición per-
manente de pintura. Previa cita.
Bus Station Space 
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17-bajo. 
Teléfono: 625 342 065. De lunes a 
viernes, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 
20.30 horas. Sábados, previa cita.
Campus Stellae 
Praza da Quintana, 3. Teléfono: 981 
522 788. De lunes a viernes de 09.00 a 
14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Casa da Parra 
Praza da Quintana, 1. Teléfono: 981 545 
400. De martes a sábado, de 11.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. 
Domingo, de 11.00 a 14.00 horas.

CGAC 
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 981 546 
629. Exposición Tectónica, de Manuel 
Vilariño. Hasta el 21 de junio. De mar-
tes a domingo, de 11.00 a 20.00 horas. 
Los lunes permanecerá cerrado. 
Centro Abanca Obra Social
Praza de Cervantes, s/n. Exposición 
Tradición, cambio e innovación, que re-
úne una selección de 111 obras que for-
man parte de la colección de arte con-
temporáneo de la entidad. De viernes a 
domingo de 17.00 a 21.00 horas.
Centro Cultural Afundación
Vilar, 19. Teléfono: 981 552 577. Colec-
ción de Arte Afundación.  Exposición 
Maside en Compostela. El testamento 
pictórico del maestro. Hasta 31 agosto. 
Exposición fotográfica Posesións para 
un esquecemento, de Daniel Diaz Trigo. 

Hasta el 28 de marzo. De 12.00 a 14.00 
y de 17.00 a 21.00 horas. 
Colexio de Fonseca
Praza de Fonseca. Teléfono: 981 563 
100. De lunes a sábado, de 11.00 a 
14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. 
espacio de Arte de el Correo Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 981 
543 700. Colección de arte del Grupo 
Correo Gallego: Cristina Mejuto, Ger-
mán González Pintos,  Jorge Cabezas, 
Víctor López-Rúa, Yolanda Dorda. De 
lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 ho-
ras. Sábados y domingos, de 09.00 a 
15.00 horas. 
espacio 48
Vilar, 48. Teléfono: 981  575 568. Ex-
posición  Aproximaciones, de Vicente 
Prego. Hasta el 30 de abril. De lunes 
a viernes de 12.30 a 14.00 horas y de 
18.30 a 21.00 horas.
eurostars Araguaney Hotel
Alfredo Brañas, 5. Teléfono 981 559 
616. Exposición de litografías en piedra 
del artista Ali Ali. Hasta el 12 de abril. 
De 19.00 a 21.00 horas. Sábados, do-
mingos y festivos de 12.00 a 14.00 
horas.
Fundación Araguaney
Rúa Montero Ríos 25/27. Teléfono: 
981 559 612.  Todos los días de 12.00 a 
14.00 y de 17.30 a 21.00 horas. 

Fundación eugenio Granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. De martes 
a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. Sábado, de 12.00 a 14.00 y 
de 17.00 a 20.00 horas. Domingo, lunes 
y festivos cerrado. Exposición La inquie-
tante belleza, de Víctor López-Rúa. Has-
ta el 5 de abril. Exposición Philip West. 
Instinto animal. Hasta el 21 de junio. 

Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. Teléfono: 981 552 304. 
Exposición GTB fotógrafo. Otra mirada. 
De martes a viernes, de 17.00 a 20.00 
horas.
Galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina General 
Pardiñas. Teléfono: 981 577 158. De 
lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas 
y de 16.30 a 20.00 horas. Exposición 
permanente de pintura gallega. 
Galería el Taller
Avenida de Rosalía de Castro, 34. Telé-
fono: 981 939 361. De lunes a viernes, 
de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 
horas. Los sábados, de 11.00 a 14.00 
horas.
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Doña Generosa, la propietaria de 
la pensión de estudiantes de fi-
nales del siglo XIX que inmorta-
lizó Alejandro Pérez Lugín en su 
novela La casa de la Troya, volvió 
ayer a recorrer las distintas es-
tancias de la hospedería, reencar-
nada por una actriz que mostró a 
los primeros visitantes de la tem-
porada cómo era la vida univer-
sitaria de la época a través de los 
muebles y enseres del museo. 

Se trata de una típica cons-
trucción del casco antiguo de la 
ciudad, cuya edificación data de 
mediados del siglo XVIII y deco-
rada al gusto de aquella época. 
Consta de tres plantas y un peque-
ño ático que remata la casa. La en-
trada está formada por un zaguán 
o zona de paso y desde este lugar, 
la casa se divide en dos zonas bien 

toni martín
Santiago

diferenciadas: la vivienda propia-
mente dicha y las caballerizas.

En la pensión se puede ver la sa-
la del respeto, con recuerdos del 
escritor, y el comedor, donde están 
expuestas fotografías y objetos re-
lacionados con los personajes del 
libro. En el segundo piso, los dor-
mitorios, tanto el colectivo como el 
individual. Y en el ático, la cocina y 
una pequeña habitación contigua, 
perteneciente a la patrona. 

 Gestionada por la Asociación 
de Antiguos Tunos, la Casa da 
Troia podrá visitarse hasta el 5 de 
abril, de martes a sábado, de 11.00 
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, 
permaneciendo los viernes abier-
to hasta las 22.00 horas, y los do-
mingos, de 11.00 a 14.00 horas. 
Además, los que se acerquen a 
primera hora de la mañana ten-
drán oportunidad de gozar de un 
recorrido dramatizado por la an-
tigua pensión de estudiantes.

Doña Generosa 
guió a los primeros 
visitantes ayer por 
la Casa da troia
El Museo abrió de nuevo sus puertas 
al público hasta el próximo 5 de abril

UNA ACTRIZ caracterizada de Doña Generosa en la visita dramatizada

Literatura y plástica se unen 
en la nueva exposición de 
Xurxo Alonso para la Metro
Santiago.  El arousano Xurxo Alo-
nso, “pintor, poeta y creador de 
mundos imaginarios”, con una 
larga trayectoria expositiva, pre-
sentó ayer en la galería Metro su 
último proyecto, Libros y Ciuda-
des, una muestra que recoge una 
selección de sus últimos trabajos 
creados con materiales recicla-
dos, fundamentalmente maderas 
y cartones, que pinta y ensambla 
“en una equilibrada acumulación 
vertical” para crear “sugerentes 
skylines y estanterías, moles urba-
nas y libros, como contenedores 
de realidades ocultas tras sus mu-

ros y sus tapas”, tal y como seña-
lan desde la sala compostelana. 

La muestra, que consta de una 
veintena de piezas, podrá visi-
tarse hasta el próximo día 12 de 
mayo en la galería Metro, desde 
donde recuerdan que “la obra li-
teraria de Xurxo Alonso suele es-
tar ligada a su obra plástica”. 

Autor del Breviario de Alde-
munde, publicado por la editorial 
Espiral Maior en el año 2005, “el 
autor produjo diferentes proyec-
tos artísticos relacionados con el 
libro y presentados en diferentes 
instituciones”. reDaCCión

XURXO ALONSO con algunas de las obras que expone en Metro. R.E.

Lucentum XVI y el Meshk 
Ensemble turco en concierto
Santiago. El Festival de Músicas 
Contemplativas ofrece hoy dos 
nuevos conciertos, los que ofrece-
rán Meshk Ensemble y Lucentum 
XVI, a los que el domingo se su-
marán los de la Banda Municipal 
de Música y la Capela Antiga do 
Orfeón Terra A Nosa, estando las 
invitaciones a disposición del pú-
blico en la taquilla del Principal.

El Festival de Músicas Contem-
plativas llega a su novena edición 
combinando los patrimonios mu-
sical y artístico, eligiendo para 

los escenarios de hoy la Cidade 
da Cultura, donde actuará a las 
19.00 horas el Meshk Ensemble 
turco, y la iglesia de San Domin-
gos de Bonaval, donde a las 21.00 
horas actuará Lucentum XVI.

 Mesh dará cuenta del ceremo-
nial Sema, de los semazen sufís, 
que incluye piezas perdidas y 
recuperadas por su director Ti-
muçin Çevikolu, mientras que los 
alicantinos Lucentum XVI aden-
tarán al público en las músicas 
del Renacimiento. reDaCCión

mIEmBROS de la Orquesta Praeludium y del Coro Si Vis Me Canere durante el ensayo de ayer en As Ánimas. Foto:R.E.

actuación de Praeludium 
y el Coro Si Vis me Canere
SoLiDario. El Coro de Cá-
mara Si Vis Me Canere y la 
Xove Orquestra Praelu-
dium ofrecerán hoy, a las 
20.00 horas, en la Iglesia 
das Ánimas, un concierto 
a beneficio de la Cocina 
Económica, dirigido por 
Mateo Iglesias Seoane. El 
programa incluye una pri-
mera parte a cargo del co-
ro de cámara, que 
interpretará piezas de 
Gounod, Byrd, Elgar, Vic-
toria, Bruckner, Vila i Per-

narnau y Fauré, mientras 
que en la segunda actua-
rán ambas formaciones 
conjuntamente interpre-
tando piezas de Bach y Vi-
valdi, en lo que además 
será la presentación oficial 
de la Xose Orquestra Prae-
ludium, una formación 
que nació en octubre del 
pasado año como un pro-
yecto de formación para 
estudiantes de música pro-
cedentes de distintos con-
servatorios gallegos. reDaC
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Medios
Crean estudios virtuales 
de bajo coste para canales 
locales de televisión
El proyecto de la UPV 
y Brainstorm adapta 
tecnologías de gráficos 
3D en tiempo real

Valencia. El instituto La-
bHuman de la Universidad 
Politécnica de Valencia 
(UPV) y la empresa Brains-
torm Multimedia trabajan 
en una nueva herramienta 
que ofrece estudios virtua-
les de bajo coste a peque-
ñas productoras y canales 
locales de televisión, que 
permitirá mejorar la com-
petitividad de esta indus-
tria. Se trata del proyecto 
SmartSet que ofrecerá una 
solución para las peque-
ñas y medianas empresas 
del sector audiovisual con 
la máxima relación cali-
dad-precio, adaptando las 
tecnologías de gráficos 3D 
en tiempo real que actual-
mente se encuentran al al-
cance exclusivamente de 
las grandes cadenas.

El coordinador del pro-
yecto, Francisco Ibáñez, 
de Brainstorm, ha comen-
tado a Efe que la idea nació 
ante la necesidad de las pe-
queñas televisiones y pro-
ductoras de contar con las 
más altas tecnologías pero 
a menores precios.

Según Ibáñez, las solu-
ciones disponibles en el 
mercado estarían entre 
80.000 y 100.000 euros y 
la propuesta de esta nue-
va herramienta rondaría 
los 12.000 o 15.000 euros e 
incluiría no solo la adapta-
ción de las tecnologías sino 
también el equipamiento.

La pequeña y mediana 
industria de creación de 
contenidos dentro del sec-

tor audiovisual tienen pre-
supuestos limitados para 
inversiones en equipa-
miento y tecnología pero 
demandan la tecnología de 
gráficos 3D en tiempo real 
con calidad gráfica lo sufi-
cientemente potente.

“Le ofrecemos una ver-
sión más sencilla pero que 
mantiene la calidad que se 
obtiene en las instalacio-
nes de las grandes cadenas 
y con un coste más redu-
cido en mantenimiento y 
precio final”, aclara.

CRECIMIENTO DEL 30 % 
Así, se estima que el núme-
ro de pequeños canales de 
televisión crece en torno a 
un 30 por ciento anualmen-
te y que tan solo en España 
hay más de un millar –en 
Europa 9.800, de las cua-
les el 60 por ciento son lo-
cales o regionales–, con un 
mercado potencial mun-
dial estimado en 30.000 
personas, según la UPV. 
  Este crecimiento expo-
nencial en los últimos 
años se debe también al 
auge de canales de te-
levisión IP gracias a in-
ternet, lo que facilita la 
difusión de contenidos y 
la creación de canales te-
máticos en este medio. 
  Por tanto, este nuevo y 
emergente mercado re-
quiere de herramientas 
que faciliten la creación 
de estudios virtuales y que 
sean flexibles pero poten-
tes al mismo tiempo. La 
tecnología inherente a los 
estudios virtuales es cara, 
no sólo desde un punto de 
vista técnico sino además 
por los costes de manteni-
miento asociados. EFE

Os seguidores da serie Pazo 
de familia verán esta noite 
como, con César forzado 
a dimitir, é o novo matri-
monio formado por Sofía e 
Emilio o que dirixe os res-
tos do imperio dos Pardo 
Veiga. Atrás quedaron O 
Universal e a navieira, froi-
tos dunha gloria maior que 
xa parece cousa do pasado. 
O negocio inmobiliario se-
gue adiante, pero Sofía e 
Mónica non imaxinan que, 
aínda con César fóra de xo-
go, alguén siga a boicotear 
os seus plans empresariais.

andrés gallEgo
Santiago

Ledicia Sola, na fotografía, interpreta a Sofía Salgado na serie ‘Pazo de familia’, esta noite na TVG Foto: Gallego

Pola súa parte, Emilio vi-
sita uns fermosos terreos 
da familia coa intención 
de vendelos. Esa viaxe fai-
lle lembrar un soño case 
esquecido que pouco ten 
que ver cos cartos e coas 
tensións do mundo dos ne-

Emilio e sofía toman as rendas 
da casa en ‘Pazo de familia’
Televisión de Galicia emite esta noite o segundo episodio 
desta tempada, con novas tramas no soar dos Pardo Veiga

gocios. Pero se seguir os so-
ños de un pasa ás veces por 
magoar a outros, iso é o que 
lle ocorre a Pablo cando a 
súa nai se decata do verda-
deiro motivo polo que non 
volve para Cataluña. Aínda 
que Sara non entende o seu 
fillo Pablo, a que si o fai é 
Claudia, a filla dos donos da 
casa, cada vez máis apega-
da a este rapaz desde que 
irrompeu de súpeto no pa-
zo e na súa vida.

Pero Sara ten outra fron-
te aberta, xa que é a en-
cargada de escoller un 
traballador para as tarefas 
de mantemento. Terá que 
lidar coas presións de Ma-
risiña, que oe campás de 

voda só de pensar no seu 
candidato ideal: o seu ama-
do Tomaso.

‘COS PÉS NA TERRA’. Cos 
pés na terra, un programa 
onde homes e mulleres 
demostran que hai futuro 
máis alá das cidades ten 
hoxe unha cita con José 
Manuel, esforzado gandei-
ro. O espazo da TVG tamén 
coñecerá este luns a Alber-
to, un labrego acostumado 
a pasar o día encestando o 
froito do seu esforzo, e vi-
sitará os montes da Ponte-
nova da man de Alejandro 
e Ana, compañeiros de vida 
e de aventuras ao carón dos 
seus animais.

Emilio visita no 
capítulo de hoxe uns 
terreos da familia coa 
intención de vendelos

Claudia Pardo 
está cada día máis 
apegada a Pablo, o 
fillo maior de Sara

1  Los cinco grandes proyectos que le 
cambiarán la cara a la ciudad 

2  Emilia Vázquez Rozas: “Podemos 
no tiene ni pies ni cabeza. No va a 
gobernar porque la gente es más 
razonable” 

3  Feijóo, Rajoy y Ortega siguen siendo 
los más influyentes 

4  Una nueva victoria para el Obradoiro, 
con Waczynski de estrella y final 
electrizante

5  El Bloque entrena a sus candidatos 
6  El capitán del avión de Germanwings a 

Lubitz: “¡Abre la maldita puerta!”

lo más visto en la web
Investigan una 
amenaza contra el 
director de la BBC
MEdIos La Policía Metro-
politana de Londres inves-
tiga una supuesta amenaza 
de muerte contra el direc-
tor general de la BBC, Tony 
Hall, tras el despido del 
presentador de Top Gear 
Jeremy Clarkson, informó  
ayer el dominical The mail 
on sunday. El director y su 
esposa reciben protección 
policial las 24 horas del día 
en su casa. EFE

audiencias

Cuotas de pantalla  
acumuladas en marzo

La 2
2,8

Telecinco
15,4

Antena 3
13,4

La 1
10,1

TVG
9,8

Auton.
7,5

Cuatro
7,5

La Sexta
7,8

T. de
pago

6,6

PrograMaCIÓn Este último luns 
de marzo falaremos en Caixón de 
sastre da ocupación prevista pola 
Asociación Hostelería Composte-
la para esta Semana Santa. O noso 
convidado será Germán González, 
membro da directiva do colectivo. 
Tamén aproveitaremos para pre-
guntarlle pola terceira edición do 
Santiago Paixón que se vai desen-
volver na cidade ata o vindeiro do-
mingo. Outro dos convidados do 
programa matutino de Radio 

Obradoiro, que se emite de 09.00 
a 12.00 h, será o portavoz do PSOE 
na capital galega e candidato des-
te partido á alcaldía, Francisco 
Reyes. Analizaremos con el a ac-
tualidade municipal, marcada po-
la sentenza que absolve ós sete 
exconcelleiros condenados no seu 
día por prevaricación. Ademais 
achegarémonos, con Benigno 
Amor, á Casa-Museo da Troia, que 
permanece aberta ata o vindeiro 
día 5. rEdaCCIÓn

radio obradoiro falará hoxe da 
ocupación hoteleira nestas datas

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo



L2  |  SANTIAGO  |   Domingo, 5 de abril  del 2015   |   La Voz de Galicia

FARMACIAS DE GUARDIA

SANTIAGO 
URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS
A Baña Jacinto Rodríguez, s/n

Brión Sabaxáns, 57. Bastavales

Arzúa Neira Vilas, 2

Melide Ronda de A Coruña, 60

Ordes Recreo, 20

Rois Samil, Oín

Santa Comba Alfonso Molina, 51

Teo Travesía de Montouto, 28, portal 6

LA SEMANA POR DELANTE  Ignacio Carballo

E
sta semana Composte-
la se mete de lleno en la 
precampaña. Los candi-
datos de las hasta aho-

ra fuerzas mayoritarias, Agustín 
Hernández y Francisco Reyes, 
presentarán sus credenciales en 
sociedad con retos bien diferen-
tes pero parejos en su dificultad: 
el del PP, alcanzar la mayoría ab-
soluta para conservar la alcaldía; 
y el del PSdeG, ser el más vota-
do entre las fuerzas de izquier-
da, unidas en el objetivo de echar 
a Hernández, y dar continuidad 
así, tras un paréntesis de cuatro 
años, a cinco lustros de gobiernos 
liderados por su partido.

El popular y el socialista asu-
men el desafío desde puntos de 
arranque bien diferentes. Nunca 
antes un candidato del PP ha con-
tado con un respaldo de su par-
tido como el que tiene Hernán-
dez, unanimidad y autoridad con-
feridas por la misión que le en-
comendó Feijoo, la de sacrificar 
su trayectoria en la Xunta para 
apagar el incendio del gobierno 

de Santiago y tratar de recupe-
rar la confianza de los compos-
telanos. A falta de tiempo para 
lanzar otras iniciativas de cuño 
propio, Hernández ha centrado 
sus objetivos en llevar a la prác-
tica la prioridad con la que llegó 
al pazo de Raxoi, que no era otra 
que la normalización de la vida 
municipal, meta que parece ha-
ber alcanzado, al menos en bue-
na medida, y gestionar proyectos 
heredados de la etapa de Currás, 
no sin problemas poco gratos an-
te las urnas, como los suscita-
dos por la reforma de Carreira 
do Conde o la demolición de la 
Casa da Xuventude. Otros que-
dan como declaración de prin-
cipios a la espera de compromi-
sos en firme del Ministerio de 
Fomento, caso de las conexio-
nes de la AP-9 o la futura esta-
ción del AVE, tema este que por 
su importancia estratégica para 
la ciudad merecía mejor y más 
pronta resolución.

El liderazgo de Agustín Her-
nández es indiscutido y falta le 

hace para despertar a su parti-
do en Santiago. Esta es una de 
las claves para su mayoría abso-
luta: movilizar a todo su electo-
rado «natural», ese sector que 
en los comicios locales, y solo 
en estos, era el que inclinaba la 
balanza hacia el centroizquierda 
porque primero Estévez y luego 
Bugallo supieron ganárselo. La 
mayoría absoluta del PP depen-
derá de que sea escaso el voto de 
centroderecha cabreado que se 
le quede en casa o emigre a los 
dominios del PSOE, o tal vez de 
Compostela Aberta en el caso 
de que Martiño Noriega quiera o 
pueda hacerle un guiño de mode-
ración. La presentación de Ciu-
dadanos, que probablemente ten-
drá rostro mañana, es otro factor 
a tener en cuenta: puede restarle 
apoyos decisivos al PP, esos vo-
tos de castigo que serán práctica-
mente perdidos si los de Albert 
Rivera no logran obtener repre-
sentación; de conseguirlo —co-
sa difícil—, Hernández al menos 
tendrá alguien con quien pactar.

En el espacio de centro mu-
cho tendrá que bregar Paco Re-
yes. Falto de liderazgo, debilita-
do por unas primarias fratrici-
das y por la crisis abierta en la 
propia dirección local al autoex-
cluirse de la candidatura María 
Bugallo, el PSdeG-PSOE corre 
un serio riesgo de perder terre-
no tanto por su flanco derecho, 
por donde le atacará Hernández, 
como por el izquierdo, donde el 
liderazgo de Noriega es otra du-
rísima amenaza, hasta el punto 
de poder arrebatarle la prima-
cía en la izquierda. Reyes no va 
a ser un convidado de piedra, co-
mo tampoco Rubén Cela (BNG) 
en la campaña electoral, pero po-
cos dudan de que esta tendrá dos 
actores principales: Hernández y 
Noriega. El del PP al frente de un 
elenco homogéneo, el alcalde de 
Teo con una coalición de parti-
dos que, llegado el caso, tendría 
que ganarse el apoyo de dos más 
para ser alternativa de gobierno. 
El escenario está muy abierto y 
todo es posible.

En la carrera por el disputado voto de centro 

Personas de quince ciudades, 

ocho países y cuatro continen-

tes han mostrado interés y apo-

yo al festival de cocina gallega 

Compostela Gastronómica, que 

se celebrará del 16 al 21 de este 

mes. La organización resalta el im-

pacto internacional de la promo-

ción en redes sociales: en Twit-

ter con la etiqueta #ComposGas-

troOnTheRoad, pero también en 

www.compostelagastronomica.

es y en YouTube y Facebook.

SOCIEDAD
El festival Compostela 
Gastronómica interesa 
en cuatro continentes

En el centro comercial As Cance-

las se promocionó ayer por la tar-

de el bowka, una danza novedosa, 

con bastante expectación. La es-

pecialista Samira Talha impartió 

una clase magistral, que evidenció 

un tipo de ritmo divertido, senci-

llo y saludable. Esta actividad tie-

ne su origen en Los Ángeles y se 

le atribuye a Paul Mavi, que bus-

có así una fórmula para facilitar 

que personas de cualquier edad 

hagan ejercicio físico.

DANZA
As Cancelas enseñó 
ejercicio para todos los 
públicos con el bowka

En As Cancelas hubo demostración de bowka. ÁLVARO BALLESTEROS

Rebeca Rúa, guía del museo de la 
Casa de la Troya, realizó una visi-
ta dramatizada a las 11.00 de la 
mañana de ayer, y la repetirá hoy, 
último día que abre sus puertas la 
célebre pensión, hasta el verano. 
Este año es especial. Se conme-
mora el centenario de la primera 
edición de la novela de Alejandro 
Pérez Lugín y se preparan activi-
dades por ello. La pensión funcio-
nó entre 1886 y 1906 y la ficción 
de Lugín fue la base de más de 
cien ediciones, además de otras 
piratas, así como de cinco pelí-
culas, una promovida por Holly-
wood. También  se adaptó para 
teatro y zarzuela e incluso inspi-
ró música. FOTO ÁLVARO BALLESTEROS

La Casa de la Troya 
celebra el centenario 
de su célebre novela

CULTURA

El Concello de Santiago ha firma-

do un convenio con Vodafone para 

realizar una prueba piloto de ges-

tión inteligente de residuos urba-

nos. La iniciativa consiste en do-

tar de aparatos de medida a co-

lectores de residuos, conectados 

vía radio con la plataforma de Vo-

dafone. Esta tiene un Centro Inte-

ligente de Operaciones que moni-

torizará el servicio y permitirá sa-

ber en tiempo real el nivel de lle-

nado y ubicación de los depósitos. 

CONVENIO
El Concello y Vodafone 
abren un plan de gestión 
inteligente de residuos

TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Tussa              981 568 210

Transporte urbano 901 120 054

Renfe                 902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Oroso 981 691 680

Policía Local de Santiago 981 542 323

Policía Local de Teo 606 984 838

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

SERVICIOS
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