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El Museo Casa de la Troya, 
que dirige Benigno Amor, 
acogerá hoy a las 11.00 ho-
ras la presentación de las 
actividades que se desarro-
llarán en Compostela con 
motivo del Día Internacio-
nal dos Museos. 

Benigno Amor
Director Casa de la Troya

La Muestra de Cine Lati-
noamericano que organiza 
la Fundación Araguaney 
presentará hoy a las 20.30 
horas en el salón olivo del 
hotel Eurostars Araguaney 
la película de Sebastián Le-
lio Una mujer fantástica. 

Sebastián Lelio
Director de cine

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El portavoz municipal del 
Partido Popular en el pazo 
de Raxoi, Agustín Hernán-
dez, ofrecerá hoy una rue-
da de prensa en el 
Ayuntamiento a partir de 
las 11.30 horas para anali-
zar la actualidad local. 

Agustín Hernández
Portavoz del PP

Paco Reyes, portavoz del 
grupo socialista en el 
Ayuntamiento de Santiago, 
analizará hoy diversos as-
pectos de la actualidad 
municipal en una rueda de 
prensa que tendrá lugar a 
las 11.00 horas. 

Paco Reyes
Portavoz socialista

El bueno tono que mues-
tra en los últimos meses el 
sector inmobiliario, y que, 
según algunos informes, 
tendrá continuidad a lo lar-
go de 2018, también tiene 
sus efectos en la capital ga-
llega, especialmente en la 
zona de Cornes, donde ha-
ce solo unos días la inmobi-
liaria Arial comenzaba las 
obras de excavación y mo-
vimiento de tierras en los 
terrenos donde se ubicará 
Cornes Espacio Residen-
cial, un conjunto formado 
por 125 viviendas distribui-
das en tres edificios y sie-
te alturas, además de las 
plantas sótano destinadas 
a aparcamiento. Según ex-
plicaron desde la gerencia 
de Arial, la primera fase 
de las obras del nuevo resi-
dencial de Cornes, que re-
coge la construcción de dos 
edificios y un total de 68 vi-
viendas, estará finalizada 
en julio de 2020, cuando, 
tal y como asegura Juan Ál-
varez, gerente de Arial, “se 

martín fernández
Santiago

procederá a la entrega de 
las viviendas”. Asimismo, la 
intención de la empresa es 
que, una vez conluya esta 
primera fase, no demorar 
demasiado el inicio de la 
segunda fase, que incluye 
la costrucción de un tercer 
edificio de 57 viviendas. 

La actuación se comple-
ta mediante la ejecución de 
3.000 m2 de espacios ver-
des de relación entre los 
edificios proyectados. Des-
de Arial destacan, ademá, 
la privilegiada situación 
de este nuevo residencial 
situado en Cornes, “a muy 
pocos metrosd el Ensanche 
y muy cerca también de la 
futura estación intermodal 
de la capital gallega”.

Asimismo, a nivel arqui-
tectónico, desde Arial su-
brayan que “la parcela es 
una extensa plataforma de 
orientación privilegiada en 
la que las zonas verdes se 
conciben a distintos niveles, 
lo que permite una adecua-
da comunicación y rela-
ción vecinal, dotando a las 
plantas bajas de una gran 
riqueza espacial”. Añaden, 
además, que el conjunto 
destaca por su fuerza ex-
presiva y por su ubicación 
privilegiada, “convirtiéndo-
se en referente de la nueva 
fachada sur de la ciudad”.
En cuanto al diseño de los 
3.000 m2 de espacios ver-
des, desde la inmobiliaria  
señalan que se ha obtenido 
inspiración en el High Line 
de Nueva York, combinan-
do diferentes niveles, pa-
sarelas, senderos, espacios 

con vegetación, y mobilia-
rio de descanso. Además, el 
diseño se realiza con crite-
rios de bajo coste de man-
tenimiento, “e incorporará 
riego automático y por go-
teo e iluminación exterior 
led para conseguir la ma-
yor eficiencia energética y 
minimizar los costes comu-
nitario”. 

El nuevo residenciad de 
Cornes, que rodeará al edi-
ficio de A Casa das Asocia-
cións, supone una inversión 
de 30 millones de euros, y 
se desarrollará en régimen 
de promoción libre. Asimis-
mo, las viviendas serán de 
entre uno y cuatro  dormi-
torios, con superficies de 57 
a 225 metros cuadrados y 
precios desde 90.000 euros 
(sin impuestos), con plaza 
de garaje y trastero. 

Además, en la zona de 
Cornes, en este caso en la 
rúa Manuel Beiras, también 
se está contruyendo otro 
edificio y ya se han anun-
ciado además nuevas edi-
ficaciones en esta calle. El 
primer edifcio que se rea-
lizará en esta primera fase 
constará de 34 viviendas.

SAntA MArtA. Por otra 
parte, Arial también proce-
derá en cuestión de días a 
la entrega de 65 viviendas y 
espacios de ocio común de 
la cooperativa M9 de Santa 
Marta. La fachada del edifi-
cio se organiza a través de 
una retícula homogénea 
de hueco. Las 65 viviendas 
se vendieron ya en 2015 en 
apenas un mes y medio. 

Cornes ‘abandera’ los brotes verdes 
del sector inmobiliario en Santiago
Comienzan las obras del nuevo residencial que se construirá en esta zona de la ciudad// Supone 
125 viviendas nuevas distribuidas en tres edificios // La primera fase estará finalizada en 2020

CONSTRUCCIÓN Las obras en el nuevo residencial de Cornes comenzaron hace días. Foto: C. G. 

En Santa Marta se entregarán en cuestión de días las 65 viviendas de este bloque. Foto: G. L. 

Su situación, cerca 
de la estación y a 
escasos metros del 
Ensanche, es un plus

La actuación se 
completa con la 
ejecución de 3.000 
m2 de zonas verdes 
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Ya el nombre despista. ¿Qué 
hace un topónimo árabe en 
la más alta colina compos-
telana? Una almáciga es un 
sementero, y seguramente el 
monte de la Almáciga lo fue 
mucho antes de ser habitado. 
Pero fue muchas cosas más, 
cada una más variada y vario-
pinta. Fue la nevera que con-
servó un pozo de nieve en el 
siglo XVIII y un lazareto en el 
XIX, fue también un fuerte de 
pólvora que voló por los aires 
en 1836 y ahora es enclave de 
uno de los depósitos de agua 
que surten a la ciudad. Fuego, 
agua, nieve y aire. Por ser de 
todo, el monte de la Almáci-
ga fue incluso escenario de la 
batalla que dio lugar al prin-
cipio del fin de los Irmandi-
ños, que fueron derrotados 
allí por los ejércitos del ar-
zobispo Fonseca y de Álva-
rez de Soutomaior.

Poco a poco los lugareños 
se fueron acercando y fue-
ron domesticando el paisaje. 
Primero plantaron carballos 
y luego montaron cabañas. 
Y así hasta que a principios 
de los ochenta se levantaron 
las casas sociales que pobla-
ron Vite, San Caetano y la Al-
máciga de familias de muy 
diferentes procedencias, ra-
zas y culturas que lo único 
que tenían en común era la 
modesta situación económi-
ca que les daba derecho a la 
vivienda. Y sobre todo Vite, 
pero también la Almáciga, se 
manchó ligeramente de esa 
mala fama provocada por un 
realojo siempre peligroso si 
no va acompañado de pro-
gramas de inserción. Pero en 
la Almáciga se hizo, y lo hi-
cieron sobre todo los veci-
nos, los menos interesados 
en que su barrio fuese la Va-
llecas compostelana ni nada 
que se le pareciese. 

Vecinos como Pepe o Ma-
nolo, que trabajaron duro a 
través de la asociación Fran-
cisco Asorey-Barrio da Almá-
ciga, tanto en la creación de 
espacios verdes y de ocio pa-
ra los pequeños y adolescen-
tes que llegaban al barrio co-
mo en la urbanización de las 
calles o en la puesta en mar-
cha de las huertas urbanas. 
Pepe llegó a principios de los 
ochenta como beneficiario 
de una de las viviendas del 
polígono. «A Almáciga xa da-A Almáciga xa da-
quela era unha zona tranqui-
la, pero estaba estigmatiza-
da pola chegada de familias 
de raza xitana. A realidade é 
que a maioría éramos fami-
lias normais, como calque-

ra outra familia humilde». Él 
se quedó: «É unha zona es-É unha zona es-
tupenda, estamos ao lado de 
todo, temos a liña de buses 
que pasa por diante da casa, 
a un paso da estación de au-
tobuses, andando lévame oi-
to minutos chegar á praza de 
Cervantes; temos parques, 
temos vistas... Está moi ben». 
Entró en la asociación de ve-
cinos de una forma que él di-
ce circunstancial: «Non había 
rapaces na rúa e o meu que-
ría xogar ao fútbol e eu quería 
facer un equipo para que xo-
garan os rapaces. Fun á aso-
ciación de veciños para ver 
se había algunha posibilida-
de e dixéronme que si, ‘pero 
contigo dentro’, e así foi co-

mo me acabei meténdome».
Manolo se casó en la Almá-

ciga y desde el primer día se 
sintió del barrio, de ahí que 
sintiese también la necesi-
dad de hacer cosas por me-
jorarlo. «Vin que o barrio ne-Vin que o barrio ne-
cesitaba botar man del e pa-
ra iso había que meterse na 
asociación de veciños. Ha-
bía un certo despexe econó-
mico e había que aproveitar 
ese revulsivo para reivindicar 
melloras para aquilo que es-
taba mal; que eran, por cer-
to, moitas cousas: rúas, su-
midoiros, alumeado público... 
Aínda tivemos que ir pedindo 
porta por porta para xuntar 
cartos que esixía o concello 
para poder renovalo».

Pepe era de Conxo y se fue 
para la Almáciga ante la ne-
cesidad de darle un hogar a 
su familia. Manolo era de A 
Estrada y se fue para la Al-
máciga por amor, y Laura era 
de Vedra y se estableció en el 
barrio, porque primero vivía 
en Santiago de Chile «e aqui-e aqui-
lo era terrible, non se podía 
durmir». Laura es profeso-». Laura es profeso-
ra del colegio de Vite, donde 
también le dio clase a niños 
de la Almáciga antes de que 
se construyese la escuela del 
barrio. Ella tiene la clave de 
por qué desde Conxo, desde 
A Estrada o desde Vedra, to-
dos se hicieron vecinos de la 
Almáciga: «Cheguei moi em-Cheguei moi em-
barazada e fun recibida aquí 
como se fora de toda a vida. 
Sentinme realmente cómo-
da, como na aldea, porque 
eu son de aldea». 

Desde lo alto se admira la 
Catedral y estos días tam-
bién la noria. De no ser por 
esas referencias, podría no 
ser Santiago. Podría ser, por 
ejemplo, Fefiñáns, el barrio 
marinero de Cambados don-
de nació el más insigne veci-
no de la Almáciga, el escul-
tor Asorey, que tenía en lo al-
to de Compostela su taller y 
que se quedó para siempre 
muy cerca, en el Panteón de 
Galegos Ilustres de Bonaval.

La aldea que juega al despiste en Compostela
Desde la colina más 
alta se ve la Catedral y 
por eso se sabe que 
está en Santiago, 
aunque sus vecinos a 
veces lo olviden
SUSANA LUAÑA

La voz de mi barrio La Almáciga

La urbanización se humanizó con la creación de un saludable pulmón verde. S. ALONSO

Las huertas urbanas que se cultivan en Almáciga son un mirador único desde el que se otea la ciudad. SANDRA ALONSO

Actos para hoy
Cine latinoamericano
20.30 horas • Hotel Euros-
tars Araguaney• Gratis has-
ta completar aforo• Presen-
tación de la Muestra de Ci-
ne Latinoamericano Ara-
guaney, con la proyección 
de la película «Una mujer 
fantástica», de Sebastián 
Lelio, óscar a la mejor pe-
lícula de habla no inglesa.

Encuentro literario
19.00 horas • Colegio ma-
yor San Agustín • La Aso-Aso-
ciación cultural galega de 
formación permanente de 
adultos (Ategal) organiza 
un encuentro con el escri-
tor Héctor Cajaraville pa-
ra hablar de su obra y de 
la de María Victoria More-
no, a quien se le dedica el 
Día das Letras Galegas. Ac-. Ac-
tuará la Coral de Santiago.

Semana cultural
Hoy • Colegio Monte dos 
Postes • Comienza la se-
mana cultural del centro 
con un encuentro con mú-
sicos representativos del 
folk gallego, como Ramón 
Díaz (Fuxan os Ventos), Faia 
Díaz (De Vacas) o Guiller-
me Fernández (Berrogüe-
to, De Vacas).

Museos
11.00 horas • Museo Casa 
de la Troya • Se dará a co-
nocer la programación de 
actividades diseñada para 
celebrar el Día Internacio-
nal de los Museos.

Fonseca se llenará de piedras con textos literarios. S. ALONSO

Un jardín literario en espiral 
en homenaje a la palabra. Esa 
es la idea que encabeza la ac-
tuación que se va a llevar a 
cabo hoy a las 12,30 horas en 
el patio trasero de Fonseca 
y que contará con la partici-
pación del alcalde de Santia-
go, Martiño Noriega; el rec-
tor en funciones de la USC, 
Juan Viaño, y el escritor Su-
so de Toro como impulsor de 

una iniciativa que le rondaba 
por la cabeza «dende hai dez 
anos». La actuación consis-». La actuación consis-
te en la colocación de pie-
dras de granito con la inscrip-
ción de textos de escritores 
de todo el mundo entre los 
que se encuentran los galle-
gos Rosalía de Castro o Luz 
Pozo Garza, así como otros 
mundialmente conocidos co-
mo el Nobel Seamus Heaney. 

Un jardín «das pedras que 
falan» en el patio de Fonseca

Santiago se suma un año 
más al evento internacio-
nal Pint of Science, un fes-
tival de divulgación cientí-
fica en el que los investiga-
dores y el público en gene-
ral se dan cita en los bares 
para compartir, en un lugar 
más relajado de los habitua-
les foros científicos, charlas 
y experiencias en torno a la 
ciencia y sus logros.

Pint of Science, que lle-
ga a su  cuarta edición, se 
celebrará hoy, mañana y el 
miércoles, en 57 ciudades 
de España y pretende batir 
récords, ya que participarán 
730 científicos y 400 volun-
tarios. La cita compostelana 
será en la Nave de Vidán a 
las 20.00 horas, con entra-
da gratuita hasta comple-
tar aforo.

Santiago se suma al evento 
mundial «Pint of Science»

Ciencia Homenaje a la palabra

De 10 a 12 horas
El magacín que conduce Alberto Gon-
zález abordará la actualidad en una 
tertulia en la que participarán Artu-
ro Alcalde, Félix Peleteiro, Wences-
lao Rozas y Jacobo Rey. Ana Cabane-
las, profesora en el IES Pontepedri-
ña, presentará la jornada literaria 
«Por qué leer a la Generación del 50». 
Seguirá la sección «La voz de mi ba-
rrio» con Susana Luaña, y Manolo Fra-
ga entrevistará a los integrantes de 
Rosonet: la soprano Mercedes Her-
nández y el laudista Fernando Reyes. 
María Couceiro recomendará lo me-
jor de la semana que se puede encon-
trar en la Librería Couceiro.   

Voces de Compostela 
106.1 FM
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ActoS DEl DíA cumplEAñoS

ActoS pArA hoy

xunta de galicia
12.00h. San Caetano. El vicepresi-
dente de la Xunta, Alfonso Rueda,  
y el conselleiro de Facenda, Vale-
riano Martínez, asistirán a la pre-
sentación del proyecto de mejoras 
en el edificio administrativo de San 
Caetano.
12.00h. CIFP Politécnico. El con-
selleiro de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, Román 
Rodríguez, firmará con la empre-
sa Carpintería Ramón García un 
convenio para la implantación deun 
nuevo proyecto de FP Dual.
12.30h. CGAC. El secretario xeral 
de Cultura, Anxo Lorenzo, partici-
pará en la rueda de prensa de pre-
sentación del ciclo Música e arte. 
Correspondencias sonoras.  
13.00h. EGAP. La directora xeral de 
Administración Local, Marta Fer-
nández-Tapias, asistirá a la reunión 
de la Comisión de Heráldica. 

PaRlaMentO
11.30h. Reunión de la mesa de la 
Comisión no permanente de es-
tudio sobre la seguridad viaria en 
Galicia.
12.30h. Rueda de prensa del por-
tavoz del grupo parlamentario 
popular, Pedro Puy, sobre asuntos 
de actualidad.

uniVeRSidade
09.00h. Facultade de Ciencias da 
Educación. Seminario sobre nutri-
ción titulado Diagnóstico e Edu-
cación Nutricional nun Escenario 
Real: a USC.
12.00h. Facultade de Xeografía 
e Historia. Conferencia de Daniel 
Campi, del Conicet (Argentina), 
titulada Lugares da Memoria: o 
Pozo de Vargas.
12.30h. Colexio de Fonseca. Inau-
guración do proxecto Xardín das 
pedras que falan.
20.00h. A Nave de Vidán. Festival 
Pint of Science. Con Sete xigantes 
na palma da man, de Nieves Pilar 
Vidal González ; Trump non o cre, e 
ti?, de Susana Bayo Besteiro; y Que 
lle di un esqueleto a outro?, de Olalla 
López Costas.

cOncellO
11.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del portavoz del grupo mu-
nicipal socialista, Paco Reyes, sobre 
asuntos de carácter local.
11.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del portavoz del grupo mu-
nicipal popular, Agustín Hernández, 
sobre asuntos de carácter local.
12.00h. Pazo de Raxoi. Las con-
celleiras de todos los grupos mu-
nicipales de la Corporación darán 
lectura a una declaración institucio-
nal sobre la sentencia dictada en el 
denominado caso da Manada.
13.30h. Pazo de Raxoi. Recepción 
a las personas participantes en el 
V Interational Congress on Envi-
ronment and Health in the Age of 

Sustainable Development.
17.45h. Pazo de Raxoi. Recepción 
a las personas participantes en la 
gala de los Premios Galicia Segura 
2018, da Fundación INADE.

SantiagO
11.00h. Museo Casa de la Troya. 
Presentación de las actividades del 
Día Internacional dos Museos en 
Compostela.
11.00h. Alameda. Feira do Libro 
Antigo e de Ocasión de Santiago 
de Compostela.
11.00h. Consello da Cultura Galega. 
Presentación de la Biblioteca Gale-
ga Daniel Castelao en Lisboa.
11.00h. El Corte Inglés. Cuen-
tacuentos y obradoiro de ilustración 
Vanesa non quere ser princesa.
19.00h. El Corte Inglés. Firma de 
Gombó e o medo á escuridade y 
Gombó e a viaxe á lagoa, de Ánxela 
Gracián.
19.30h. Librería Couceiro. Camilo 
Cao Martínez presenta sus dos 
obras: Paxaros, froitas, apeiros labre-
gos e animais campestres y Bosquexos 
de viaxes e festas populares.
19.30h. Librería Cronopios. Reyes 
Monforte presenta La memoria de 
la lavanda.
20.00h. Rúa do Vilar, 19. Ciclo Os 
Luns do Ateneo. Conferencia: A 
Miña Relación con María Victoria 
Moreno, impartida por Xesús Rá-
bade Paredes.
20.00h. Pub Momo. Proyección 
Grandes Concertos da Historia.
20.00h. Hotel Eurostars Aragua-
ney. Presentación al público de la 
Muestra de Cine Latinoamericano 
Araguaney, con la película Una mu-
jer fantástica.
22.00h. Dado Dadá Jazz Club. Es-
pectaculo de comedia improvisada 
con Improvisibles.

cIDADE DA culturA

Visitas comentadas a las exposi-
ciones. De martes a viernes a las 
17.30 horas; sábados, domingos y 
festivos: 12.30 y 17.30 horas.
Visitas guiadas a la cidade da cul-
tura. Sábados a las 11.00 horas.
apertura al público del recinto. 
Lunes a domingo: 08.00 a 23.00 
horas. Se permite el acceso en ve-
hículo privado. 
Museo centro gaiás. Martes a do-
mingo: 10.00 a 20.00 horas. Expo-
sición de las maquetas y proyectos 
de la Cidade da Cultura (todo el 
año). Exposición Galicia universal. 
El arte gallego en las colecciones de 
Abanca y Afundación. Hasta el 14 
de octubre. Exposición Baldomero 
Pestana, la verdad entre las manos. 
Hasta el 2 de septiembre. 
torres Hejduk. Exposición Betula 
pendula. Hasta el 19 de agosto.
Biblioteca y archivo de galicia. 
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00 
horas.
Horario de atención al público. 
De martes a domingo de 10.00 a 
20.00 horas.   

ExpoSIcIoNES

aire centro de arte
Caldeirería, 50, 2º. Teléfono: 981 
589 059. Exposición Vestixios, de 
Eva Camba. Hasta el 23 de mayo. 
De lunes a viernes, de  11.00 a 
14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
auditorio de galicia
Avenida do Burgo das Nacións. 
De 09.00 a 20.00 horas. Expo-
sición Turismo e fotografía. Català-
Roca en Galicia (1956-1976). Hasta 
el 7 de octubre.
auriol arte
República de El Salvador, 2, se-
gundo. Teléfono: 981 561 764. Ex-
posición permanente de pintura. 
Previa cita.
centro abanca Obra Social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Alberga la primera expo-
sición permanente de arte gallego 
en Compostela. Exposición Segu-
ra Torrella. Hasta el 3 de junio. To-
dos los días, domingos y festivos 
incluídos, de 11.30 a 13.30 y de 
17.00 a 21.00 horas.
casa do cabido
Praza das Praterías, 2. De martes 
a sábado, de 10.00 a 14.00 horas, 
y de 17.00 a 21.00 horas. Domin-
gos, de 11.00 a 14.00 horas. Expo-
sición A pegada do coñecemento, 
que muestra los fondos de la 
biblioteca histórica del Instituto 
Xelmírez I. Hasta el 2 de julio.
centro empresarial do tambre
Rua Vía Edison, 1. Teléfono: 981 
552 850. Exposición de César 
Lombera. Hasta el 25 de mayo.
cgac
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 
546 619. Exposición permanente 
de fondos de la galería. El centro 
alberga, además, fondos proce-
dentes de algunas colecciones 
de la Xunta de Galicia y de la Co-
lección Carlos Areán. Exposición 
Estrategias del desplazamiento, de 
Antoni Muntadas. Hasta el 17 
junio. De 11.00 a 20.00 horas. Lu-
nes cerrado.
Federica no era tonta
Rúa del Vilar, 48. Teléfono: 981 
575 568. De martes a viernes, de 
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 
horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 
horas. Exposición Power!, de Ja-
vier Vázquez. Hasta el 8 de junio.
Fundación didac
Pérez Costanti, 12, bajo. Teléfono: 
881 018 893. Exposición Silence 
Will Save Us, de Joâo Louro. Hasta 
el 15 de julio. De martes a vier-
nes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. Sábado previa cita.
Domingos y festivos cerrado.
Fundación eugenio granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Ex-
posición Granell, principios años 
20. Permanente. Exposición La 
simplicidad y lo justo en el collage 
de Amparo. Permanente. Colec-
ción de fondos de la Fundación.  
Exposición Corpoética, de Claudio 
Rodríguez Fer. Hasta el 10 de ju-

nio. Exposición Venus en el despe-
ñadero, de Magdalena Benavente. 
Hasta el 10 de junio. De martes a 
viernes, de 11.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 20.00 horas. Sábados, 
de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 
a 20.00 horas. Domingos, lunes y 
festivos cerrado.  
Fundación torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. Ex-
posiciones permanentes de fon-
dos de la Fundación. Exposición 
l. De martes a sábado de 12.00 
a 13.30 horas y de 17.00 a 20.30 
horas. Domingos de 12.00 a 14.00 
horas. Lunes cerrado. 
galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina 
General Pardiñas. Teléfono: 981 
577 158. Exposición permanen-
te de pintura gallega. De lunes a 
viernes, mañana, de 11.00 a 13.00 
horas y por la tarde, de 16.30 a 
20.00 horas.
galería José lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 981 
587 433. Exposición permanente 
de fondos de la galería. De 11.30 
a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 
horas. Domingos, de 11.30 a 14.00 
horas. Exposición Mitos, de Xesús 
Méndez. Hasta el 30 de mayo.
galería luisa Pita
Cardenal Payá, 9. Teléfono: 625 
342 065. Mañanas: martes, miér-
coles y jueves, de 10.30 a 12.30 
horas. Tardes: lunes a viernes, de 
17.00 a 21.00 horas. Exposición 
Faune nocturnes, de Darío Basso. 
Hasta el 15 de junio.
galería trinta
Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 
981 584 623. Exposición: A Apo-
calipse é longa e aburrida, de José 
Freixanes. Hasta el 15 de mayo. 
De lunes a viernes, de 12.30 a 
14.30 horas y de 17.30 a 21.00 
horas. Sábados y otros horarios, 
previa cita. Agosto: cerrado por 
vacaciones. 
igrexa da universidade
Mazarelos, 2. Exposición Carlos 
Velo. A volta a Cartelle. De lunes 
a viernes, de 17.00 a 20.30 horas. 
Hasta el 25 de mayo.
Museo do Pobo galego.
Bonaval. Teléfono: 981 583 620. 
De martes a sábado, de 10.30 a 
14.00 horas y de 16.00 a 19.30 
horas. Domingos y festivos, de 
11.00 a 14.00 horas. Lunes cerra-
do. Exposición Camiños da imaxe, 
archivo de Joaquín García Portela. 
Hasta el 10 de junio.
Sala de arte elisa abalo
Montero  Ríos, 38, 1º-B. Teléfono: 
981 562 744. Exposición perma-
nente de pinturas de Elisa Abalo 
y Ana Morquillas. De lunes a 
viernes, de 18.30 a 21.00 horas. 
Sábados y domingos, de 12.00 a 
14.00 horas.
Sede afundación
Rúa do Vilar, 19. De lunes a do-
mingo de 12.00 a 14.00 y de 17.00 
a 21.00horas. Exposición Terras de 
Salitre. Cristina Mittermeier. Hasta 
el 2 de septiembre.

COMEDIA
Santiago. dado dadá Jazz 
club. 22.00 horas. El Dado 
Dadá acogerá cada sema-
na a los Improvisibles, una 
joven compañía que creará 
escenas al instante a partir 
de las propuestas del pú-
blico. Participan: Cayetano 
Lledó, Gandalf Gambarte, 
Paulo Rubal, Carlos Mora-
les, Jacobo Barros y Víctor 
Castro.

mISAS

mISAS

Catedral: Semana: 07.30, 08.00 
(Capilla del Santísimo). 09.00 
Altar Mayor. 10.00 (Capilla del 
Santísimo). 11.00 (Capilla de La 
Corticela), 12.00 (Altar Mayor-
Misa del Peregrino), 19.30 (Altar 
Mayor). Sábados: 07.30-08.00-
09.00 (Capilla del Santísimo). 
10.00 (Altar Mayor). 11.00 
(Corticela). 12.00 (Altar Mayor, 
Misa del Peregrino). 19.30 (Altar 
Mayor). Domingos y festivos: 
07.30, 08. 00, 09.00 (Capilla 
del Santísimo). 10.00 (Altar 
Mayor). 11.00 (Corticela). 12.00 
(Altar Mayor, Misa del Peregrino). 
13.15-18.00-19.30 (Altar Mayor).
San Francisco: todos los días a las 
13.00 y 20.00; domingos 12.00, 
13.00, 20.00. Hospital Clínico: 
todos los días a las 18.30, festivos 
y domingos a las 10.30, 18.30. San 
Juan Apóstol: todos los días a las 
19 hasta mes de mayo después a 
las 20; domingos 10, 11 catecismo, 
12, 13. El Pilar: junio a septiembre 
20h. Resto del año a las 19, fes-
tivos y domingos 11.30, 12.30, 19. 
Belvís: todos los días a las 19.15. 
San Roque: todos los días, a las 
19.30. San Miguel: los domingos, 
a las 12.30 . Pastoriza: domingos 
a las 11.30 horas. Nuestra Señora 
de los Remedios: todos los días a 
las 8.45 en vacaciones a las 9, do-
mingos a las 11. Carmen de Abajo: 
martes y miércoles, 19.00. Sába-
dos y vísperas de festivos, 19.00. 
Domingos y festivos, 12.00 (en 
gallego). San Fructuoso: viernes, 
a las 19.00. Sábados y vísperas de 
festivos, 18.00. Domingos y fes-
tivos, 10.00 (en gallego). Quinta 
Angustia: todos los días menos 
el domingo: 20.00. Domingos:  
09.00 y a las 11.30. San Pedro: 
todos los días menos el domingo: 
19.30. Domingos: 10.00 y 12.30. 

Ánimas: todos los días del año a 
las 9, 10, 11, 12. San Benito: todos 
los días a las 20.30; domingos 10,  
10.30, 12.20 horas. San Caetano: 
todos los días a las 19, sábados 
a las 20, domingos a las 13. Sar: 
todos los días antes de las misas 
rosario a las 18.30; misa a las 19, 
domingo 10.30, 12.30. San Paio 
de Antealtares: todos los días a 
las 19.30, sábados 8 domingos 
y festivos 12. San Agustín: to-
dos los días a las 12.00 y 19.00 
domingos y festivos a las 12.00 
y 20.00. Salomé: todos los días 
a las 21 y los domingos a las 12, 
21. Conxo: todos los días 9.30, 
19, festivos y domingos a las 9, 
12, 18 horario de verano a partir 
de abril  todos los días a las 9.30, 
20, festivos y domingos 9, 12, 19. 
San Fernando:  laborables, 09.00 
y 20.00, sábados y vísperas de 
festivos, 09.00 horas. Domingos 
y festivos, 09.30, 12.00, 13.00 y 
20.00 horas. Mercedarias: todos 
los días a las 8.15, domingos 8.15, 
12. San Lázaro: todos los días a las 
19.30, domingos y festivos a las 9, 
11.30. Hospital Provincial: todos 
los días a las 18.30, domingos y 
festivos a las 10. Santa Clara: to-
dos los días a las 19. Castiñeiriño: 
de lunes a viernes 19.30, sábados 
son variables según aniversarios, 
domingos 10, 12.30. Carmelitas: 
todos los días a la s 8.15, domingos 
y festivos a las 12.15. Santa Mar-
ta: días laborables, 20. Domingos 
12.30 horas.

En gallego: Catedral: sábados 
18.00 (Altar Mayor). San Fernan-
do: sábados y vísperas de festivo 
20.00 horas. Santa Marta: de lu-
nes a sábado 19.30, domingos a 
las 11.45 horas. San Pedro: a las 
12.30 domingos y festivos. Quinta 
Angustia: a las 11.30 domingos y 
festivos. 

(Información facilitada por el Arzobispado de Santiago).

Hoy se celebra la festividad de los santos: Abrúnculo, Bonifacio, Cecilio, Claudio, 
Félix, Gerásimo, Gil, Isidoro, Isaac, Matías apóstol, Pascual Poncio. Santas: Juliana 
de Norwich, Corona, Enedina, Estefanía, Justa, María Mazzarello.

SANtorAl

María del Mar Barcón Sánchez. Ortigueira (A Coruña). Médico. Conce-
jala del PSOE en el Ayuntamiento de A Coruña. xavier deive Martínez. 
Narón (A Coruña), 1970. Actor. Quico Fernández Otero. Santiago, 1949. 
Exdelegado de la Federación Gallega de Fútbol en Santiago. María dolores 
torres Vila. A Coruña. Notaria. ignacio Vázquez agrelo. Santiago, 1939. 
Fue director y propietario de Termo Calor SL. Basilio Orgaz Blanco. Madrid, 
1957. Director gerente de Galipress SL. isidro Pardo Varela. Arzúa (A 
Coruña), 1936. Gerente de O Enredo do Abelleiro. Pedro gonzález Vieites. 
Muxía (A Coruña). Economista de Eurourbán Asesores de Carballo. xosé 
Manuel cid Fernández. Xinzo de Limia, 1957. Profesor de Pedagogía Social 
y vicedecano de la Facultad de Educación en la Universidade de Vigo. 

Susana lópez abe-
lla. Chantada (Lugo). 
Secretaria xeral da 
Igualdade. Fue con-
cejala de Cultura en 
el Ayuntamiento de 
Chantada.

adolfo domínguez 
Fernández .  Pobra 
de Trives (Ourense). 
Diseñador de moda. 
Presidente de la em-
presa Adolfo Domín-
guez, SA.

Miguel cortizo nie-
to. Santiago, 1951. Fue 
diputado del PSOE. 
Exdelegado del Go-
bierno en Galicia. 
Profesor de univer-
sidad.
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Una sonrisa imperfecta Una sonrisa ALUSH

En un día
te cambiamos 

la vida

Sonríe
sin complejos

www.alushclinicadental.com

LALÍN - Nº Reg. Sanitario: C-36-001632

C/ C nº 8 - Tel.: 886 217 601 - lalin@alushclinicadental.com
SANTIAGO DE COMPOSTELA - Nº Reg. Sanitario: C-15-002394

Avd. de Barcelona 35 local 4 - Tel. 981 937 775 - info@alushclinicadental.com

Nº colegiado: 1371

10-12 horas
El magacín de información local abor-
dará esta mañana la actualidad del 
aeropuerto de Lavacolla con Nicolás 
Álvarez, responsable del Aeronoticia-
rio SCQ. Alberto González entrevista-
rá a Carlos Villaverde, portavoz de la 
Plataforma N-550 de Milladoiro, para 
hablar de la campaña vecinal infor-
mativa. La actividad cultural llegará 
con Afonso Eiré, que esta tarde pre-
senta el libro «Memorias dunha vaca 
marela» en la librería Pedreira. Otro 
de los protagonistas será Enrique Sal-
vado Vigo, alumno del IES Antonio 
Fraguas, representante de España en 
la fase final del concurso de traduc-
ción de latín Ceroniarum Arpinas, que 
se celebró en Italia. No faltará la sec-
ción Con Voz de Animalia, con Andrea 
Martínez, que hoy abordará el pro-
yecto de Tamara Pérez sobre huma-
nización de las mascotas.

Voces de Compostela 
106.1 FM

Actos con motivo do 17 de Maio

Contacontos e poemas ao 
sol polas Letras Galegas

Melide organizou onte contacontos para escolares. 

As actividades multiplícan-s actividades multiplícan-
se xa para conmemorar o Día 
das Letras Galegas. Onte Me-
lide abriu a súa programación 
cun espectáculo de anima-
ción á lectura con contos e 
cancións con Luis Vallecillo. 
Hoxe será a quenda dos mo-
nicreques da compañía Vira-
volta, tamén para escolares.

En Ames, o alumnado e pro-
fesorado dos centros de en-
sino de Educación Infantil e 
Primaria tenderon un cento 
de poemas polo paseo fluvial 
de Bertamiráns, pola Travesía 
do Porto no Milladoiro e polo 
Monte Escolar de Carballo, en 

Trasmonte. A exposición ar-
tístico-poética poderá verse 
ata o 3 de xuño.

En Arzúa, pola súa banda, 
a residencia San José acolleu 
onte un espectáculo de Celso 
Fernández Sanmartín. Mañá o 
CEIP arzuán organizará unhas 
xornadas de xogos populares 
e tradicionais. O día 17 o Con-
cello programa unha repre-
sentación teatral na Capela 
da Madanela e un concerto 
na Praza de Galicia.

En Santiago, Área Central 
acollerá hoxe e mañá, as 19 
horas, representacións de 
alumnado do IES Antonio Fra-

guas. Pola súa banda, a libre-
ría Couceiro, para conmemo-
rar as Letras, saca durante to-
da esta semana os libros á rúa 
e ofrece un 5 % de descon-
to nos publicados en galego.

O CDG programa unha xor-
nada de portas abertas o día 
17 con visitas guiadas ao Sa-
lón Teatro (10.30, 12, 13.30, 
16.30, 18 e 19.30 horas). É 
gratis previa inscrición.

Xoán Carlos Domínguez
19.30 horas • Librería Cou-
ceiro • El escritor presenta-
rá la obra Soneto no alfabe-
to (Galaxia) acompañado 
por Miro Villar. Se trata de 
una propuesta poética diri-
gida a la juventud. Cada so-
neto se centra en una letra 
distinta del alfabeto.

Afonso Eiré
20.30 horas • Librería Pe-
dreira • El autor aborda los 
cambios que se dieron en 
las explotaciones agrícolas 
y ganaderas y en el medio 
rural en Memorias dunha 
vaca marela (Hércules de 
Ediciones). Estará acompa-
ñado por Xosé Luis Rivas, 
Mini, Francisco Rodríguez 
y Esperanza Delgado. 

Literatura

Día internacional de las entidades museísticas

Poner de manifiesto el papel 
que juegan las nuevas tecno-
logías en el encuentro entre 
el público y los museos, en 
particular con los más jóve-
nes. Ese es el objetivo de la 
programación que han dise-
ñado ocho centros de la ciu-
dad con motivo del Día Inter-
nacional dos Museos, que se 
celebra el día 18. «O museo é 
hoxe un lugar onde nos ato-
pamos con distintas áreas do 
coñecemento científico e das 
artes, pero tamén dende on-
de compartimos as nosas ex-
periencias a través dos me-
dios sociais. Esta hipercone-
xión permítenos tamén abrir 
os museos a visitantes que 
non están fisicamente neles, 
facer partícipes a máis per-
soas, amplificar a audiencia 
dos nosos contidos e, en de-
finitiva, facernos máis visibles 
aos ollos da cidadanía», ase-», ase-
guró Benigno Amor, director 
del Museo Casa de la Troya, 
que ayer ejerció de anfitrión.

Los ocho centros —Museo 
do Pobo Galego, Fundación 
Granell, Museo das Peregri-
nacións, CGAC, Museo Cate-
dral, Mupega, Casa de la Tro-
ya y Museo de Historia Na-
tural— programan jornadas 
de puertas abiertas el día 18, 
pero la celebración se extien-
de más allá de esa jornada en 
ellos e incluye también otras 
iniciativas.

Museo do Pobo
Desde hoy • Los cuentos de 
Raquel Queizás (18 horas) 
abren esta tarde la programa-
ción, que también incluye a 
las 20 horas la presentación 

del libro de Dorothé Schu-
barth Os cantos do mar. Mo-
saicos de anacos de tempos 
moi remotos. Mañana está 
prevista una lectura literaria.

Fundación Granell
Desde hoy • Arrancan esta 
mañana las jornadas de puer-
tas abiertas, así como la posi-
bilidad de visitar su taller de 
restauración y los almacenes 
(12 horas, gratis).

Mupega
Tiene abierta ya la muestra 
Inventos que conectan y el 
viernes organiza un taller di-
rigido a las familias.

Casa de la Troya
Día 18 • El viernes el Roteiro 
Troiano (20.30 horas) será 
gratuito.

Museo de Historia Natural
Día 18 • Tendrá visitas guia-
das a las 12, 16.30 y 18 horas.

Museo das Peregrinacións
Días 18 y 19 • Acogerá talleres, 
sesión de cuentacuentos y un 
concierto.

Museo Catedral
Viernes • La entidad catedrali-
cia prevé visitas guiadas gra-
tuitas a la colección perma-
nente a las 13 y 18.30 horas.

Los museos traspasan sus salas
Puertas abiertas, 
visitas guiadas y 
talleres infantiles 
conforman la oferta 
durante la semana

Representantes de ocho entidades museísticas detallaron ayer las actividades. X. A. SOLER

El CGAC presentó ayer el ciclo musical. JESSYCA OCAMPO

20.30 horas • CGAC • Entrada 
libre • El CGAC incluye en las 
actividades del Día dos Mu-
seos el primer concierto de su 
ciclo Correspondencias sono-
ras, una propuesta que des-
de hace ocho años une mú-
sica y arte, pero que incorpo-
ra como novedad los concier-
tos didácticos y encuentros 
con alumnado de conserva-
torios y escuelas de música. 
«A idea é traballar con novos 
compositores que traballan 
con novas estéticas», expli-», expli-
có Pablo Coello, miembro drl 
grupo Vertixe Sonora. El con-
cierto de esta noche servirá 
de presentación y no esta-
rá ligado a ninguna exposi-

ción del CGAC. Vertixe Sono-
ra interpretará obras de Tere-
sa Treccozzi y Giovanni San-
tini. En el caso de la primera 
compositora explicó que el 
movimiento y la gestualidad 
tendrán mucha importancia 
en la pieza. Por su parte, el 
director xeral de Cultura, An-
xo Lorenzo, y el director del 
CGAC, Santiago Olmo, recor-
daron la apuesta por la mú-
sica contemporánea del cen-
tro, que colaborará este año 
en las Xornadas de Música 
Contemporánea del Conce-
llo, que serán en junio.

El CGAC también acogerá 
hoy a las 18 horas un homena-
je al artista Manuel Moldes.

El ciclo «Correspondencias sonoras» 
añade conciertos didácticos este curso

CGAC
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Una vez el gobierno de CA 
ha conseguido el consen-
so, pero en su contra. La 
gestión del nuevo contrato 
para la Escola Municipal 
de Música ha conseguido 
que oposición, padres de 
alumnos y sindicatos co-
mo la CIG se pongan de 
acuerdo en anunciar medi-
das contra la actuación del 
gobierno local composte-
lano, que está perjudican-
do tanto a los profesores 
como al personal adminis-
trativo y a los más de 400 
alumnos. 

De esta forma, los padres 
de alumnos anuncian que 

Manuel RodRíguez
Santiago

hoy, día del pleno extraor-
dinario en Raxoi, organiza-
rán una concentración en la 
plaza do Obradoiro, a par-
tir de las siete de la tarde, 
a la que convocan a todos 
los ciudadanos para mos-
trar con ella su apoyo a los 
profesores y al personal del 
centro, que podrían que-
darse sin trabajo al no ha-
ber incluido CA en el pliego 
la subrogación de la actual 
plantilla. “Se eles marchan, 
marchamos todos. A escola 
non é un negocio”, es el le-
ma de los padres. 

Por su parte, el sindicato 
CIG, además de criticar du-
ramente que el alcalde “fri-
volice” sobre la situación, 
le reclama que de forma 

inmediata busque una so-
lución al conflicto que per-
mita desconvocar la huelga 
indefinida que mantiene el 
personal en defensa de sus 
puestos de trabajo, “que é 
o que lle gustaría a todo el 
mundo”, afirman. Con su 
actuación, señalan, el go-
bierno local ha puesto en 
peligro el proyecto educa-
tivo de la Escola. 

A esta ronda de críticas 
se suma el BNG, instando 
a Compostela Aberta a que 
asuma la gestión directa 
del centro, ya que parecen 
“incapaces de buscar unha 
solución para subrrogar 
ao persoal” a través de la 
única empresa que se pre-
sentó al concurso. 

En este sentido, desde el 
BNG denuncian que “ade-
mais de non subrogar o 
persoal, a empresa adxu-
dicataria non ofrece bolsas 
de matrícula gratuíta para 
nenos e nenas de familias 
en risco de exclusión so-
cial e tampouco destina 
fondos para auditorías de 
natureza pedagóxica en 
relación coa prestación do 
servizo”. Además, desta-
can que esta adjudicataria 
“obtivo unha escasa pun-
tuación no proxecto edu-
cativo”.
santiago@elcorreogallego.es

Dejadez La CIG de-
nuncia la “deixadez 
e pouca eficiencia” 
con la que ha actua-
do el Departamento 
de Educación, que se 
ha traducido en “ines-
tabilidade laboral e de 
incerteza total da co-
munidade educativa”. 

Asamblea Los tra-
bajadores celebrarán 
hoy una asamblea con 
vistas a la reunión que 
mantendrán mañana 
con los responsables 
municipales

lOS dATOS

Concentración de protesta de los padres y los alumnos de la Escola de Música en el Obradoiro. Foto: Mariña M. Placer

Todos contra Ca por 
la ‘gran chapuza’ de 
la escola de Música
Los padres y la CIG se concentran // El BNG 
reclama que Raxoi asuma la gestión directa

Reclaman la implicación 
de las administraciones 
en el complejo de Grixoa
El PSdeG exige a 
la Xunta que haga 
público el resultado 
de los análisis

Santiago. “Estamos ante un 
problema para a saúde e o 
medio aparente e esiximos 
implicación ás administra-
cións competentes: Conce-
llo e Xunta”, afirmó ayer la 
diputada socialista Patricia 
Villán, que compareció en 
Raxoi con el portavoz mu-
nicipal Paco Reyes para ha-
blar de las iniciativas de su 
partido sobre el vertedero 
de Grixoa. 

Ambos destacaron su 
preocupación por el impac-
to de los metales pesados 
en la salud, por su presen-
cia en el regato que discu-
rre por esta zona, así como 
la colaboración que existe 

entre los grupos socialistas 
en Raxoi y O Hórreo y los 
vecinos de la zona, y que las 
demandas que les habían 
transmitido los residentes 
habían sido puestas en co-
nocimiento de la Xunta. 

De esta forma, presenta-
ron varias iniciativas parla-
mentarias solicitando que 
se hicieran análisis sobre el 
impacto de la instalación, 
en materias como “chei-
ros, ruidos e lixiviados”, 
así como sobre el impacto 
medioambiental y en la sa-
lud, que están pendientes 
de recibir. 

Asimismo, recordaron 
que la Xunta ya hizo un 
estudio olfatométrico, cu-
yos resultados han solici-
tado. “A Xunta ten moito 
que dicir sobre este tema”, 
concluyó la parlamentaria 
socialista. eCg

Clínicas Gaiás, distinguida 
como la mejor empresa de 
Sanidad en Compostela
Santiago. Clínicas Gaias ha 
sido distinguida por el Con-
sorcio de la Zona Franca de 
Vigo como la mejor empre-
sa con sede en la comarca 
de Santiago, y una de las 
tres mejores privadas galle-
gas del sector de la sanidad. 

El CZFV ha otorgado a 
Clínicas Gaias 12 indica-
dores Ardán a las buenas 
prácticas empresariales en-
tre 2008 y 2018. El servicio 
Ardán premia con indica-
dores de calidad a solo un 
2% de las empresas galle-
gas por su capacidad para 
generar riqueza y empleo, 
contribuir al crecimien-
to económico, su produc-

tividad o nivel de I+D+i. 
Además de Clínicas Gaias, 
durante los últimos diez 
años solo hay 55 empresas 
en Galicia (de 38.000) que 
merecieron doce o más in-
dicadores Ardán.

Clínicas Gaias destaca 
por la calidad de su gestión 
en 5 ejercicios, por su rá-
pido crecimiento (empre-
sa calificada como Gacela) 
en tres ejercicios y obtuvo 
el Indicador Ardán de Alto 
Rendimiento en otros tres. 
La compañía también ha 
recibido el Indicador Ardán 
como Empresa Generadora 
de Riqueza, uno de los más 
difíciles de obtener.  eCg

CeleBRaCIÓn O 18 de maio conmemórase o Día Internacional dos Museos, baixo o lema 
Museos hiperconectados: enfoques novos, públicos. Como xa é habitual dende hai sete 
anos, os museos composteláns suman esforzos para celebrar esta efeméride e oito deles 
participarán na celebración. A Casa da Troia acolleu onte as diferentes propostas.  eCg

Presentación do día Internacional dos Museos en Santiago
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Oito museos de Santiago están a preparar o día 
dedicado a estas institucións, que se celebra o 18 
de maio, e este ano baixo a lema: “Museos hiper-
conectados: enfoques novos, públicos novos”.

DÍA DOS MUSEOS EN SANTIAGO

WWW.elcorreogallego.es/correoTV

A SD Compostela dá un paso máis para acadar 
o seu soño de volver á Segunda B. Rematada a 
Liga de Terceira na primeira posición da táboa, 
os branquiazuis xogarán o play off fronte ao Es-
panyol B, segundo se decidiu no sorteo da RFEF.

CAMIÑO DA SEGUNDA B

07.00 El zapping de surferos. 
07.30 Rex, un policía diferente. 
10.25 Sin rastro. 14.30 CSI. Las 
Vegas. 16.15 Caso abierto. Inclu-
ye: De Suecia a Rusia, 60 años 
y 15 mundiales. 20.05 CSI New 
York. Serie de intriga. (Incluye 
Desde Suecia a Rusia: 60 años 
y 15 mundiales). 05.30 Mira mi 
música. El espacio comercial de 
música en Telecinco. 05.40 La 
tienda en casa. Venta de pro-
ductos. 06.55 El zapping de 
surferos.

09.00 El zapping de surferos. Sur-
fea por las imágenes más impac-
tantes de la televisión. 09.05 Se-
ries que enamoran. Infiles. 09.45 
Entre fantasmas. Melinda Gordon 
es una joven recién casada que 
ha heredado el don de su abuela: 
comunicarse con los espíritus del 
más allá. 14.15 Castle. 18.00 Ciega 
a citas. 19.25 Yo soy Bea. 21.00 
Cazamariposas. incluye Xtra Fac-
tor y Supervivientes. 22.30 Ele-
mentary. 05.15 La tienda en casa. 
Espacio promocional.

07.55 Frank de la jungla. 09.05 
Be Mad Live! Morninglory. 10.00 
Partido a partido. Información 
deportiva. 11.00 Be Mad extre-
me. Tattoo Fixers. 13.00 Body 
fixers. 14.10 Chapuzas estéticas. 
16.55 Be Mad nature. El mago de 
los animales. 17.15 El encantador 
de perros. 20.20 Be gipsy. Los 
gipsy kings. Incluye: De Suecia 
a Rusia: 60 Años y 15 mundia-
les. 00.05 Be Mad extreme. Este 
cuerpo no es el mío.

08.10 I Love TV. 08.45 Siete vidas. 
10.30 Aída. 13.15 La que se aveci-
na. 17.00 Los Serrano. 18.30 Siete 
vidas. Incluye: De Suecia a Rusia: 
60 años y 15 mundiales. 19.40 Gym 
Tony XS. 20.10 La que se avecina. 
22.20 Cine. La búsqueda 2: El diario 
secreto. 00.35 La que se avecina. 
(Incluye: De Suecia a Rusia: 60 
años y 15 mundiales). 02.25 La que 
se avecina. 03.40 Mira mi música. 
05.40 La tienda en casa. Venta de 
productos a través de la televisión.

10.05 Silvana sin lana. 11.10 En 
el nombre del amor. 12.15 Soy tu 
dueña. 13.50 Corazón indomable. 
14.40 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.40 Lo que la vida me robó. 
16.10 En tierras salvajes. 16.55 Sin 
tu mirada. 18.15 Papá a toda ma-
dre. 19.15 Por ella soy Eva. 20.00 
Cuando me enamoro. 21.30 Fat-
magul. 22.40 Cine Supernova. El 
color de la lluvia. 00.15 Enamórate 
en Nova. Amor y honor. 01.45 Cine 
Supernova. Web para infieles.

07.00 Neox kidz. Espacio infantil y 
juvenil. 09.20 The Middle. 10.00 
Friends. 10.50 Dos hombres y me-
dio. 11.45 Mike y Molly. 12.30 Co-
mo conocí a vuestra madre. 13.20 
Los Simpson. 15.10 Friends. 16.30 
Big Bang. 17.50 Modern family. 
19.20 The Middle. 20.00 Dos 
hombres y medio. 21.15 Big Bang. 
22.30 Cine y acción. El destino de 
Júpiter. 00.55 Cine. Dead Rising. 
03.00 Padre de familia. 04.00 
Minutos musicales.

DIVINITy ENERgy

fDf BE MAD

NEOx NOVA

MEgA ATRESERIES

07.10 Más de series. 07.50 La 
chica de las series. 08.30 Los 
protegidos. 09.40 Los hombres 
de Paco. 11.15 Aquí no hay quien 
viva. 14.20 JAG. Alerta roja. 
16.50 El mentalista. 20.05 Ley y 
orden: Unidad de Víctimas Espe-
ciales. 21.35 Ley y orden. Acción 
Criminal. 22.30 Navy. Investi-
gación Criminal. 03.20 Aquí no 
hay quien viva. Serie de humor 
protagonizada por una singular 
comunidad de vecinos.

06.40 El chiringuito de jugones. 
09.10 Cazatesoros. 11.35 Los res-
tauradores. 12.25 La casa de em-
peños. 13.20 Cazadores del pan-
tano. 14.55 Mountain men. 16.45 
Cazatesoros. 19.15 Los restaura-
dores. 20.05 La casa de empe-
ños. 21.20 Crónicas carnívoras. 
22.15 Megadocs: top 10 de la 
antigüedad. 00.00 El chiringui-
to de jugones. Tertulia deportiva 
conducida por Josep Pedrerol. 
02.30 Piratas de océano.

Roberto Leal (foto) y Rocío 
Muñoz conducen este 
concurso de baile en el 
que 12 parejas formadas 
por un personaje famoso 
y un bailarín profesional 
compiten cada semana por 
demostrar su habilidad. 
22.35 La 1.

TVg
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superViVienTes: Tierra de nadie
Espacio presentado por Jorge Javier Vázquez y Lara 
Álvarez que aborda la última hora de los concursantes 
en Honduras. El programa semanal realiza conexiones 
en directo con los concursantes. 22.00 Telecinco.

cuerpo de ÉliTe
Tras la trágica muerte de sus miembros, el cuerpo 
recluta a un nuevo grupo de agentes que deberán dar 
con un loco terrorista que se ha hecho con una vieja 
bomba sumergida en la playa de Palomares. 22.40 
Antena 3.

El escritor frances Philippe 
Djian (foto) habla con Ós-
car López sobre  de novela 
Oh? 21.20 La 2.

Hoxe, os Larpeiros apostan por combinacións orixinais 
e moi saborosas cunhas fabas con grelos e mexillóns. A 
cociñeira convidada, Celia Cabrera, e Leni elaborarán, ade-
mais, unhas sopas de cabalo cansado e chocolate. 22.10

larpeiros. dÍa Mundial dos grelos

Bailando con
las esTrellas

Fiebres 
mediáticas
José Miguel Giráldez

{los reyes del mando}

DOS de las fiebres mediáticas actuales 
son las encuestas y las estadísticas. No di-
go yo que no tengan su punto científico, 
evidentemente, pero hay una especie de 
efervescencia de los datos, no sólo los 

que al parecer se compran y se venden, sino 
los datos en general. Estamos reduciendo la 
realidad a datos. También las emociones y 
las decisiones, de tal manera que se mide a 
la ciudadanía por sus impulsos y sus clics. 
Es el nuevo latido del mundo. Naturalmen-
te, se trata de conocer nuestra opinión en 
todo momento, aunque esas opiniones no 
sean fundadas, o estén dichas a humo de pa-
jas. Hay mucho de eso hoy en día: la tecnolo-
gía no mide el conocimiento, sino el clic de 
los individuos. Y así va sacando conclusio-
nes. Muchas, me temo, equivocadas.

La política nos pone, por su lado mediá-
tico. Hace tiempo que se convirtió en parte 
del espectáculo catódico. Como el panorama 
es cada vez más diverso, convendría pensar 
que no se puede andar con veleidades ma-
niqueas, porque a los que miden la sociedad 
por el latido de los clics les gusta mucho que 
nos definamos, no soportan las ambigüeda-
des, y creen que todo tiene que ser blanco o 
negro. Las ambigüedades dan muy mal en 
las encuestas. Se cuantifican con dificultad, 

o sea. Y también enloquecen a la estadís-
tica, que necesita darnos sus tartas como 
postre del gran horneado de los datos. Los 
datos son la energía de los gurús. El alimen-
to de los diseñadores de estrategias. Pero 
yo tengo más confianza en la gente que du-
da, porque no creo en maximalismos, ni en 
verdades absolutas y me chirrían muchas 
adhesiones inquebrantables. Me parece bas-
tante más humano el hombre que duda, y 
suelo desconfiar de lo absoluto y de lo per-
fecto. Hay que dar titulares, eso es cierto, y 
para ello hay que ordeñar la estadística y la 
encuesta, hasta lograr algo que sirva para 
predecir el futuro. No está de más recordar 
que muchos de los sondeos que han anima-
do nuestras elecciones no lograron leer ade-
cuadamente los posos de las urnas.

Hay de pronto una gran inseguridad y 
una gran confusión, y las encuestas y las de-
moscopias está floreciendo como flores de 
mayo, naturalmente. Por un lado se habla 
del ascenso de los partidos alternativos, y 
por otro se cuenta que los partidos tradi-

cionales, que contemplan este momento de 
cambio vertiginoso, podrían, sin embargo, 
ser decisivos en las coaliciones. El rompe-
cabezas de los números electorales anda ya 
flotando en la gran sopa mediática, no hay 
día que no se saque a relucir una linda de-
moscopia, y en este plan. La temperatura se 
mide a cada momento, los partidos quieren 
saber y los comentaristas políticos, también. 
La vida va muy rápida y andamos metidos 
en un histerismo histórico, me parece. Se 
quiere todo para ayer, y los milagros, para 
hoy. La aceleración de la realidad sirve pa-
ra mantener la atención en la política como 
producto de alto consumo mediático, pero 
creo que los estados de ánimo son muy cam-
biantes y que tenemos, a veces, un peligroso 
empacho de titulares. Resulta comprensible 
esa ansia viva por predecir los cambios, los 
revolcones, las sorpresas, el oleaje social. 
Todo el mundo está masticando datos con 
frenesí. El ser humano es mucho más que A 
o B, sí y no, blanco y negro. No caigamos en 
el juego de la simplificación. 
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