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Si nada se tuerce a última hora, este 
viernes tendrá lugar una nueva edición 
de la Ruta Literaria Valle-Inclán por la 
capital gallega. Como siempre, el reco-
rrido guiado tendrá su punto de parti-
da en la escultura dedicada al escritor 
arousano en el Paseo da Ferradura, a 
las 18.30 horas, y se estima que el paseo 
durará en torno a 75 intensos minutos. 
La visita guiada será acompañada de 
lecturas de las grandes citas literarias 
de don Ramón sobre la ciudad históri-
ca. Se trata de una iniciativa realizada 

por el Ateneo de Santiago, 
el Museo Valle-Inclán 
de Pobra do Caramiñal, 

la Asociación Ami-
gos de Valle-Inclán y 
el Centro Dramático 

Galego. Este roteiro con-
cluirá con una interven-
ción teatral a la altura del 
Salón Teatro, coincidien-

do con el estreno de las 
obras As galas do difun-
to y A filla do capitán, 

por el CDG. 

margariTo flowers

LA MÚSICA sale a las calles de Santiago gracias al buen hacer de los ‘troyanos’

La obra deValle-Inclán 
protagoniza un roteiro 
guiado por Compostela 

Troyanos buscan partituras 
de la época de Pérez Lugín
Los troyanos avivan las tardes de los lu-
nes en Santiago, para solaz de propios 
y foráneos, antes de encerrarse en su 
ensayo semanal con guitarras, bandu-
rrias, panderetas y lo que se tercie. Ade-
más, Fernando Reyes, el director de la 
agrupación musical, y el presidente, Be-
nigno Amor, visitarán estos días la bi-
blioteca de la Diputación provincial en 
busca de nuevas partituras del tiempo 

de la popular novela de Pérez Lugín, en 
su afán de recuperación de repertorio 
histórico. Animados y afinados esta-
ban estos días, como los buenos tunos 
que son Carlos, Aneiros, Vicente, Tito, 
Andrés, Agustín, Alex, Tono, Maseda y 
Bardelino, además de Tucho, nuevo fi-
chaje estrella del grupo de La casa de la 
Troya. Fonseca forever, y que jamás se 
pierda el espíritu de la tuna. 

Gente

Nuestro comando escolar anuncia que 
las asociaciones de padres de los colegios 
Manuel Peleteiro, que dirige Luis Pele-
teiro, y Dolores Ramos, continúan orga-
nizando actos de gran interés para las 
familias. Hoy, por ejemplo, la Escuela de 
Padres llevará a cabo una mesa de debate 
sobre las virtudes y los peligros que impli-
can las nuevas tecnologías de la informa-
ción. Estas nuevas vías de comunicación 
constituyen un medio de relación que 
ofrece grandes posibilidades a adultos 
y menores, por lo que se hace necesaria 
una aproximación positiva que permita 
maximizar su potencial, conociendo los 

riesgos que implican y la forma de com-
batirlos. Bajo el título Padres e hij@s en 
red: oportunidades y desafíos, el debate se 
llevará a cabo a las 17.00 horas en el salón 
de actos del colegio santiagués, con acce-
so libre. Entre los expertos que participa-
rán en la charla figuran Roberto Vieito, 
vicesecretario del Colexio Profesional de 
Enxeñaría en Informática de Galicia, y es-
pecialistas en diversas áreas, como inge-
nieros, psicólogos, polícías y abogados del 
nivel de Fernando Suárez Varela, Daniel 
Neira Barral, Santiago Reboyras o Patri-
cia Gómez Salgado. Una magnífica inicia-
tiva. Sí señor.

DEBATE SOBRE LAS REDES SOCIALES EN EL COLEGIO PELETEIRO

Luis Peleteiro

PARA CARMEN SANTOS,
SECRETARIA XERAL DE PODE-
MOS GALICIA, que ha tenido 
las santísimas corcheas de 
exigir a la diputada del PP 
Paula Prado que no vuelva a 
confundir “as redes sociais 
para abrir debates que de-
ben darse na Cámara”. Jue, 
jue, muy bueno... ahora son 
los reinones de los insultos 
en Internet y los flotabuses 
acusadores quienes piden 
decoro a los demás para que 
no la líen parda fuera de los 
parlamentos. Vaya rostro.

PARA IRAIDA MARCOS,
PODEMITA ERREJONISTA, que 
no ha dudado en amargar a 
Iglesias and company el fies-
torro que organizaron para 
celebrar la puesta en mar-
cha del denominado Trama-
bús, vehículo en el que los 
morados ponen en la picota 
pública a personajes tan pe-
ligrosos como Felipe Gonzá-
lez o Juan Luis Cebrián. 
Como bien afirma Iraida, a 
sus compis se les debería 
caer la cara de vergüenza... 
pero no caerá esa breva.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Dos paridillas sobre el exa-
men de conducir...
–¿Qué te pasa, Hulk?, te veo 
más verde que nunca.
–Pues qué me va a pasar, 
que me han vuelto a sus-
pender las pruebas para sa-
car el carné de conducir.
–¿Y qué pasó esta vez?
–Lo de siempre. Te dicen 
“arranque el motor”... y ahí 
van a pillarte, tío.

El profesor de autoes-
cuela exclama...
–Jo, nunca había visto un 
accidente tan bestia en 30 
años que llevo conduciendo
–Profe, es un desguace.
–Ahhhh.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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