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Nueva maniobra de Marti-
ño Noriega para contratar a 
dedo a afines a su causa. El 
alcalde de Santiago acaba 
de fichar al mismo despa-
cho de abogados con el que 
trabajaba cuando era regi-
dor en Teo, Pedro Trepat. 
Lo grave del asunto, denun-
ció ayer el portavoz socia-
lista Paco Reyes, es que lo 
hizo pocos meses después 
de “vender todo o que se 
aforraba” con la municipa-
lización del servicio de ase-
soría jurídica del Concello, 
que hasta finales del pasado 
año, y desde hacía tiempo, 
dirigía un reconocido des-
pacho compostelano.

La estrategia de Noriega 
consistió en prescindir de 
este bufete, con la disculpa 
de la municipalización del 
servicio, para fichar ahora 
al mismo despacho priva-
do con el que ya trabajaba 
cuando era alcalde de la lo-
calidad vecina de Teo. Una 
maniobra que ayer denun-
ció Paco Reyes, tras acceder 
al expediente del antiguo 
local sindical de la rúa Xe-
neral Pardiñas, de titulari-
dad municipal, inmerso en 
una batalla judicial.

El edil del PSdeG expli-
có en una comparecencia 
ante los medios de comu-
nicación que, después de 
dos días de búsqueda por 
el pazo de Raxoi, ayer al 
fin consiguió acceder a 
parte del expediente del 
caso de la propiedad mu-
nicipal, concretamente a 
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la que se corresponde al 
presente ejercicio. Con es-
to, señaló que esta parte 
del expediente le permitió 
aclarar algunos aspectos: 
“Cando Compostela Aber-
ta decide municipalizar a 
asesoría xurídica, o despa-
cho de avogados adxudi-
catario deste servizo ata o 
momento renuncia á direc-
ción procesal deste asunto; 
o que descoñecemos é se o 
novo director da asesoría 
xurídica, Sr. Monteagudo –
personal municipal–, se ten 
personado como novo di-
rector procesal neste asun-
to”, sostuvo el socialista. 

Desde el 22 de junio exis-
te una ejecución hipoteca-
ria sobre el inmueble, con 
la que se le concedió al Con-

Antigua casa de los sindicatos en la rúa Xeneral Pardiñas. Foto: Antonio Hernández

Noriega ficha a dedo a un abogado 
afín tras municipalizar la asesoría
Tras prescindir del anterior despacho jurídico con la disculpa de que el Concello 
asumía el servicio, el alcalde contrató ahora a un letrado con el que trabajó en Teo

cello un plazo de seis días 
para presentar alegaciones, 
sin embargo, el gobierno de 
Compostela Aberta decidió 
“non facelo”. Así las cosas, 
el juez otorgó a Raxoi el 
pasado 12 de julio un nue-
vo plazo para presentar un 
alegato y es en ese momen-
to cuando se formuló.

Los socialistas se pre-
guntan cuáles fueron los 
motivos de esta demora y 
también los que llevaron al 
ejecutivo local a no promo-
ver un proceso de nulidad 
de la hipoteca sobre el lo-
cal municipal en estos dos 
años que llevan en el go-
bierno, si ya discrepaban 
con la estrategia que esta-
ba llevando a cabo la ante-
rior asesoría jurídica.

Paco Reyes
portavoz del pSdeG

“Descubrimos que 
no expediente hai 
un informe 
encargado a unha 
asesoría externa”

“Hoxe descubrimos que 
neste expediente hai un 
informe encargado a un-
ha asesoría externa, unhas 
alegacións presentadas por 
ese mesmo despacho pri-
vado e un recurso asinado 
por ese avogado. O xurídi-
co, Trepat, é o mesmo que 
ostentaba ese cargo en Teo 
cando Noriega era alcalde 
dese municipio”, remarcó 
Paco Reyes en sus declara-
ciones, a la vez que avan-
zó que el Grupo socialista 
municipal “ten reclamado 
o decreto porque no expe-
diente non consta así como 
tampouco contrato menor 
algún ao respecto. É im-
portante ter en conta que o 
global deste procedemento 
pode alcanzar o 10 % do va-
lor do patrimonio en litixio, 
é decir 10 millóns de euros 
aproximadamente”.

El portavoz de los socia-
listas en el pazo de Raxoi 
denunció una vez más “a 
falta de xestión e transpa-
rencia e a ocultación de in-
formación neste asunto”; 
y también manifestó su 
deseo de que “a estratexia 
procesal sexa efectiva e o 
patrimonio demanial ad-
quirido non se perda”.

En este contexto, cabe 
recordar que la operación 
urbanística que supuso el de-
rribo de la sede sindical y la 
construcción de un moder-
no edificio supuso la cesión a 
Raxoi de un local de 450 me-
tros cuadrados. Pero la cons-
tructora tenía hipotecado el 
inmueble, incluido este local, 
y en el año 2015 el banco de-
cidió ejecutar la hipoteca.

A Casa de la 
Troya abre
todos os días 
durante o verán
Santiago. O Museo Casa de 
la Troya abre, a partir de 
hoxe, todos os días duran-
te o verán ata o 9 de setem-
bro. O horario do museo 
será de 11.00 a 14.00 horas 
polas mañás e de 16.00 a 
20.00 horas polas tardes, 
agás os venres, que se pro-
longará ata as 22.00 horas. 
Os domingos e os luns está 
pechado ao público. Ao lon-
go do verán continuarase 
tamén coa actividade dos 
Venres Troianos, posta en 
marcha o pasado mes de 
maio con grande éxito de 
público, o que obrigou aos 
seus promotores a ampliala 
ás datas estivais. Son rotei-
ros culturais teatralizados 
por diferentes rúas e pra-
zas do centro histórico de 
Compostela, seguidos dun-
ha visita ao propio museo. 

“Con esta iniciativa bus-
camos dar a coñecer o mu-
seo e contextualizalo no 
marco da cidade e do seu 
tempo”, explica Benigno 
Amor, vicepresidente do Pa-
droado da Casa de la Troya. 
“Pretendemos que a expe-
riencia resulte interesante 
e entretida para o público 
de todas as idades. Preci-
samente as familias están 
a ter unha gran presenza 
nestes roteiros”, resalta.    

Neste mes de xullo habe-
rá un roteiro o día 28; e en 
agosto os venres 4, 11, 18 e 
25. O percorrido, que par-
tirá cada día da praza do 
Toural, comezará ás 20.30 
horas, cunha duración esti-
mada dunha hora e media, 
rematando cunha visita 
guiada ao museo. O núme-
ro máximo de participantes 
por cada un destes roteiros 
será de 15 e terá un custo 
de 5 euros por persoa. A 
inscrición, no teléfono do 
museo (981 585 159). RedAc.

RecePcIÓN La Corporación municipal de Santiago, encabezada por el alcalde de la 
ciudad, Martiño Noriega, recibió ayer en el pazo de Raxoi a cuatro niños y una niña 
saharauis que están participando, junto a otros cinco, en el programa Vacaciones en 
Paz, que un año más organiza el departamento de Educación e Cidadanía. ecG

Bienvenida en el pazo de Raxoi a los niños saharauís
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El BNG asegura 
que el retraso en 
concurso de los 
comedores pudo 
haberse evitado

El BNG acusa a Compostela 
Aberta de «faltar á verdade» 
cuando justificó el retraso en 
la licitación de los comedo-
res escolares por la ausencia 
de la firma del convenio con 
la Xunta. El pliego evidencia 
que no hay crédito presupues-
tario y que se pudo haber he-
cho esa licitación «xa en xa-xa en xa-
neiro». En ese sentido, que los 
comedores no vayan a estar 
operativos a principio de cur-
so es «responsabilidade úni-responsabilidade úni-
ca» del grupo de gobierno, co-» del grupo de gobierno, co-
mo lo es que no esté la nue-
va concesión de la escuela in-
fantil de Salgueiriños.

Respecto a las condiciones 
de licitación de los comedo-
res, Rubén Cela cuestiona que 
no haya un precio mínimo pa-
ra evitar bajas temerarias y el 
peso de la valoración econó-
mica en detrimento de la ca-
lidad, el tipo de rotación o los 
servicios complementarios de 
educación de los niños.

Tampoco se tuvieron en 
cuenta los criterios de renta 
ni el poder adquisitivo de las 
familias. Le parece inadmisi-
ble al BNG que la cuantía que 
aporta el Concello para ayu-
dar a sufragar el coste de los 
menús sea igual a la de la Xun-
ta cuando es esta la que tiene 
las competencias del servicio.

SANTIAGO / LA VOZ

El grupo socialista considera que 
el gobierno municipal ha arroja-
do culpas sobre los gobiernos an-
teriores, pero no a sí mismo pe-
se a no haber efectuado alega-
ciones en el plazo de cinco días 
contra el decreto de subasta de 
la entreplanta de Xeneral Pardi-
ñas, en el antiguo edificio de sin-
dicatos. Recalcó Paco Reyes que 
desde el 20 de junio existe un do-
cumento de ejecución hipoteca-
ria  «sobre un ben demanial non 
hipotecable», que no fue recurri-», que no fue recurri-
do por Raxoi. 

Refiere Reyes que no puede 
justificarse esa inacción munici-
pal en junio cuando en julio sí se 
han realizado alegaciones. Y en 
lo que atañe a la petición de nu-
lidad de la subasta, el edil acla-
ra que es un asunto técnico. «Se 
Compostela Aberta entende que 
se tiña que ter promovido un pro-
cedemento de nulidade da hipo-
teca, estamos a 18 de xullo e en 
dous anos por que non puxo en 
práctica esa estratexia para evi-
tar estar hoxe a piques de perder 
este importante patrimonio de-
manial», dice el concejal.

La «gran sorpresa» para los 
socialistas es comprobar que las 
alegaciones y el recurso, así co-
mo un informe jurídico, «lle fo-«lle fo-
ron encargados a un bufete pri-
vado, o do señor Trepat», que ya 

trabajó para Noriega en Teo. Re-
cuerda Reyes que el valor global 
de este procedimiento puede al-
canzar «o 10 % do valor de pa- «o 10 % do valor de pa-
trimonio en litixio, un millón de 
euros aproximadamente». 

El portavoz del PSOE alude a 
la municipalización del servicio 
jurídico del Concello «para afo-para afo-
rrar cartos» y, sin embargo, se 
le encarga este asunto al citado 
bufete. «¿O motivo de eliminar a 
asesoría xurídica privada que ga-
ñou por concurso foi para darlla 

a quen a min me pareza?», pre-, pre-
guntó el edil, quien pidió cono-
cer el decreto de la alcaldía que 
le asigna las competencias al ci-
tado despacho.

Reyes criticó los problemas 
que ha tenido para poder acce-
der a la totalidad del expediente 
de la polémica entreplanta, cedi-
da en compensación al Concello 
por la empresa promotora de vi-
viendas en el edificio de Xene-
ral Pardiñas y luego hipotecada 
a un banco por esta misma firma. 

Un bufete privado llevará el 
caso de la polémica entreplanta 
El PSOE denuncia este hecho tras la municipalización jurídica

Raxoi puede perder la entreplanta de Xeneral Pardiñas. PACO RODRÍGUEZ
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La sección sexta de la Audien-
cia Provincial, la que tiene su 
sede en Santiago, juzgará es-
te viernes a una pareja vecina 
de Brión que fue detenida tras 
vender presuntamente papeli-
nas de heroína en Casas Reais y 
la rotonda de Vidán. La Fiscalía 
pide para el hombre, J. M. S. V., 
más de cuatro años de prisión, 
ya que se le aplica la agravante 
de reincidencia por contar con 
una sentencia firme en su con-
tra por hechos similares. La mu-
jer, A. M. P. R. S., se enfrenta a 
una posible condena que supe-
ra los tres años. Además, a am-
bos les piden una multa de ca-
si 1.800 euros.

Los arrestos fueron el resul-
tado de una investigación poli-
cial iniciada tras recibir nume-
rosos avisos de vecinos sobre la 
actividad de los presuntos ca-
mellos. Así, el día 13 de mayo 
del 2015, en las inmediaciones 
de la iglesia de las Ánimas, en 
Casas Reais, el hombre habría 

sido visto entregando una pa-
pelina y el día 25 ambos entre-
garon, según la acusación, otra 
papelina de heroína a un hom-
bre en un coche en la rotonda 
de Vidán y a otro en el exte-
rior de un bar en este mismo 
lugar de Santiago. Tras las de-
tenciones, la policía registró su 
vivienda, situada en Brión, y en-
contraron sustancias estupefa-
cientes por valor de 600 euros.

Estafa y agresión
Por otra parte, esta semana, la 
Audiencia compostelana tam-
bién juzgará hoy a un comercial 
de telefonía por un delito de es-
tafa, aunque la Fiscalía solicita 
el sobreseimiento por falta de 
pruebas. También se celebrará 
mañana una vista que en su día 
quedó aplazada en la que se juz-
ga a un joven que está acusado 
de morder en la oreja a otro y 
amputarle parte del lóbulo. La 
Fiscalía le pide cuatro años de 
cárcel y el pago de una indem-
nización de 3.000 euros.

Juzgan a una pareja de Brión a 
la que sorprendieron vendiendo 
droga en Casas Reais y Vidán
SANTIAGO / LA VOZ

La Obra Social la Caixa ha entregado 10.000 litros de leche al Banco 

de Alimentos de Santiago. Con esta iniciativa, la entidad quiere contri-

buir a que el consumo de este alimento por parte de familias desfavo-

recidas no decaiga durante los meses de verano. En la temporada es-

tival siempre bajan las aportaciones y surgen dificultades para aten-

der la demanda. El compostelano no será el único banco favorecido 

por la Caixa, que en total distribuirá 100.000 litros de leche en Galicia.

La Caixa dona 10.000 litros de leche
NOTICIAS DE EMPRESA

Convocan el 
concurso para
el párking de
237 plazas del 
área de A Sionlla

El Ayuntamiento ha abierto 
el proceso de licitación para 
la construcción del párking 
de 237 plazas que dará servi-
cio al área empresarial de A 
Sionlla y que nace vinculado a 
la próxima instalación de Me-
dia Mark en ese mismo polí-
gono industrial. Aunque dará 
servicio al ámbito en general, 
de hecho será la firma alema-
na la que financie su construc-
ción, en una parcela municipal 
en la que Raxoi prevé la reser-
va de espacio también para el 
futuro depósito de la grúa, en 
el caso de que esta se muni-
cipalice finalmente. Si no fue-
se así, ese espacio se incorpo-
raría para dotar el párking de 
más plazas. 

La construcción del esta-
cionamiento sale a concur-
so con un tipo de licitación 
de 308.087 euros y un plazo 
de ejecución de 95 días habi-
les. La presentación de ofer-
tas estará en vigor durante 26 
días naturales desde hoy. El 
aparcamiento estará próximo 
a las instalaciones de Media 
Mark. La firma germana de-
dicada a  la comercialización 
de productos de informática, 
electrónica y electrodomésti-
co tiene previsto inaugurar su 
sede en Compostela en sep-
tiembre u octubre.
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María Vilas continuará como 

coordinadora de Ciudadanos de 

Santiago, tras la elección de la 

nueva junta directiva de la en-

tidad. Le acompañarán en en 

el equipo ejecutivo Juan Maril, 

Mónica Calderón, Silvia Cara-

més y Miguel Freiría. Vilas expli-

có que en los últimos dos años 

Ciudadanos presentó mas de 

25 escritos con quejas en el 

Ayuntamiento.

POLÍTICA
María Vilas continúa 
como coordinadora de 
Ciudadanos en Santiago

El guía turístico Suso Martínez, 

historiador, divulgador y actor 

especializado en la historia de 

Galicia, que lleva más de una 

década haciendo visitas guia-

das dramatizadas, efectuará las 

rutas programadas de la Casa 

de la Troya caracterizado co-

mo el estudiante Barcala, uno 

de los personajes de la novela 

La Casa de la Troya, de Alejan-

dro Pérez Lugín. 

CASA DE LA TROYA
Suso Martínez realiza 
las rutas caracterizado 
como el alumno Barcala
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Agendas

ActoS pArA hoy

presidencia
17.30h. Pazo de Raxoi. El titular del 
Gobierno gallego, Alberto Núñez 
Feijóo, acompañado de la ministra 
de Emprego e Seguridade Social, Fá-
tima Báñez, y del secretario general 
de Emigración, Antonio Rodríguez 
Miranda, presidirá el acto de entrega 
de las Medallas de Honra á Emigra-
ción, que se le otorgarán a Fernando 
Amarelo de Castro, a título póstumo, 
y a Aurelio Miras Portugal. 

UniVersidade
09.30h. Colexio de San Xerome. 
Recepción de estudiantes de las 
Bolsas Europa.
10.30h. San Xerome. Recepción del 
rector Juan Viaño al Nobel Serge 
Haroche.
10.30h. Facultade de Dereito. 
Inauguración del curso de verano 
Igualdade de xénero e mediación. Unha 
oportunidade por explorar?
11.00h. Facultade de Matemáticas. 
Seminario Mathematical modelling 
and solution of mechanical enginee-
ring problems a cargo de Mohammad 
Reza Hajmohammadi, de la Tehran 
Polytechnic University (Iran).
11.30h. Facultade de Filosofía. Lec-
tura y defensa de la tesis doctoral de 
Miguel Carrero Pazo.
11.30h. Facultade de Ciencias da 
Comunicación. Lectura y defensa 
de la tesis de doctoral de Esperanza 
Álvarez Castillo.
12.00h. CiMUS. Lectura y defensa 
de la tesis doctoral de Pilar Cacheiro 
Martínez.
12.00h. ETSE. Lectura y defensa de 
la tesis doctoral de Rubén Ferreiroa 
García.
20.00h. Auditorio Abanca.  Con-
ferencia del premio Nobel de Física 
Serge Haroche titulada Como se 
nutren mutuamente a investigación 
fundamental e a innovación tecnoló-
xica. 

concello
11.00h. Praza do Obradoiro. El con-
celleiro de Espazos Cidadáns, De-
reito á Vivenda e Mobilidade, Jorge 
Duarte, recibe a los impulsores del 
proyecto A miña cidade intelixente, 
que tiene como objetivo difundir el 
concepto de Smart City. En el acto 
participarán los geógrafos y socios 
de GeoCyl Eduardo Bustillo y Pablo 
Rodríguez.
11.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Igualda-
de, Desenvolvemento Económico e 
Turismo, Marta Lois, para presentar 

el concierto que De Vacas y Ma-
ría Gadú darán el próximo sábado 
en la Praza 8 de marzo dentro de 
la programación de las Fiestas del 
Apóstol. 
12.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del alcalde de Santiago, 
Martiño Noriega, para presentar el 
concierto que las bandas gallegas 
Comando Katana, Bifannah, Jay, Bala 
y Novedades Carminha darán en 
la Praza da Quintana el 25 de julio, 
dentro del programa de las fiestas 
del Apóstol.
12.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del concelleiro del grupo mu-
nicipal socialista Gonzalo Muíños 
sobre asuntos de carácter local.

sanTiaGo
11.00h. Museo Casa de la Troya.  
A partir del hoy abre todos los días 
durante el verano hasta el 9 de 
septiembre. El horario del museo 
será de 11.00 a 14.00 horas por las 
mañanas y de 16.00 a 20.00 horas 
por las tardes, excepto los viernes, 
que se prolongará hasta las 22.00 
horas. Los domingosy los lunes 
está cerrado al público.
12.30h. Sede del PPdeG. El secre-
tario general del PPdeG, Miguel 
Tellado, ofrecerá una rueda de 
prensa para tratar asuntos de 
actualidad.
18.00h. Casa das Crechas. Vía 
Sacra 5 Estrelas Fest. Concierto: Do 
fondo do peto.
18.00h. Praza do Toural. Circo á 
gorra. Espectáculo de nuevo circo 
con Rogelio.
18.30h. Praza das Praterías. Circo 
á gorra. Espectáculo de malabares 
con Kote Malabar.
19.00h. Praza Roxa. Apóstolo ‘17. 
III Artellando nos Barrios. Espectá-
culo familiar: O vendedor de fume, 
con Treatro dos Ghazafelhos.
19.00h. LSC de Lavacolla. Após-
tolo 2017. III Artellando nos Barrios. 
Espectáculo de Circo contemporá-
neo: Lila Star, de Pistacatro.
19.00h. CSC da Trisca. Apósto-
lo 2017. III Artellando nos Barrios. 
Espectáculo familiar: Bailando cos 
contos, con Baobb Teatro.
19.30h. Praza da Quintana. Circo á 
gorra. Espectáculo de nuevo circo: 
A fuego.
20.00h. Auditorio Abanca. Con-
ferencia: Como se nutren mutua-
mente la investigación fundamental y 
la innovación tecnológica, impartida 
por Serge Haroche, premio Nobel 
de Física.
20.00h. Praza do Toural. Circo 
á gorra. Espectáculo de nuevo 

circo con Autoestopista Interga-
láctico.
20.30h. Praza das Praterías. Circo 
á gorra. Espectáculo de Magia con 
Don Gelati.
21.00h. Arcos de Bonaval. Após-
tolo ‘17. III Artellando nos Recunchos. 
Espectáculo musical: Projecto 
Branta, con Vânia Couto.
21.00h. Terraza del Hotel Costa 
Vella. Ciclo TerraZeando. Concierto: 
Cómo vivir en el campo.
22.00h. Embora. Espectáculo de 
improvisación teatral: 3, 2, 1, Embo-
ra!, con The Momento Impro.
22.30h. Sala Riquela. Concierto:   
Tacón Gitano (artista invitado: 
Miguel Flores).
22.30h. CGAC. Ciclo de cine turis-
ta. Proyección en VOSE:  Deliveran-
ce, dirigida por John Boorman.
22.30h. Calpe. Actividad musical 
participativa: Foliada aberta.
23.00h. Praza da Quintana. 
Chévere 3.0, maratón escénico 
para celebrar el 30 aniversario de 
compañía Chévere en Compostela. 
Representación de Ultranoite no 
país dos ananos. Elenco: Patricia de 
Lorenzo, Miguel de Lira, Manuel 
Cortés, Borja Fdez, César Goldi, 
Suso Alonso y XRon.
23.00h. Praza do Toural. Apóstolo 
2017. III Artellando na Noite. Con-
cierto: Celina da Piedade.

cIDADE DA cULtUrA

Hoy 18.00 horas. Celebración de 
una gincana literaria.
exposición: Balnearia Bibliográfica. 
Un recorrido por las aguas minerales 
de Galicia. De 08.00 a 20.00 horas. 
Hasta el 31 de julio.
exposición: Del árbol a la silla. La ma-
dera y sus artes. De 10.00 a 20.00 
horas. Hasta el 5 de noviembre.
exposición: Flor Novoneyra de Antón 
Lamazares. Hasta el 17 de septiem-
bre. De 10.00 a 20.00 horas.
la línea Hejduk. Irma Álvarez-La-
viada hace visible la tercera Torre 
Hejduk a través de la nueva instala-
ción artística de este espacio arqui-
tectónico del Gaiás: La línea Hejduk. 
De 10.00 a 20.00 horas. Hasta el 
20 de agosto.
Visitas guiadas a la cidade da cul-
tura. Sábados, domingos y festivos. 
Dos turnos: 11.30 y 17.30 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.

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

afundación
Rúa do Vilar, 19. Teléfono: 981 552 
577. Exposición permanente de 
fondos. Exposición Ventá ao insóli-
to de Vari Caramés. Hasta el 3 de 
septiembre. Todos los días, domin-
gos y festivos incluidos, de 12.00 a 
14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
auditorio de Galicia
Av. do Burgo das Nacións, s/n. Te-
léfono: 981 55 22 90. Exposición 
Alén dos Xéneros. Prácticas artísticas 
feministas en Galicia.  Hasta el 12 de 
noviembre. Todos los días de 10.00 
a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.
auriol arte
República de El Salvador, 2, segun-
do. Teléfono: 981 561 764. Exposi-
ción permanente de pintura. Con 
previa cita.
Biblioteca Ánxel casal
Avda. Xoán XXIII, s/n. Teléfono: 
881 999 401. Muestra bibliográfi-
ca: Da terra asoballada, de Ramón 
Cabanillas: centenario de su pu-
blicación. Hasta el 31 de agosto. 
Muestra bibliográfica: A volta ao 
mundo en banda deseñada: selec-
ción de comics ambientados en 
los cinco continentes y editados 
en España. Hasta el 31 de agosto. 
Muestra bibliográfica: Bibliodiversi-
dade. Hasta el 31 de agosto. Mues-
tra bibliográfica: Imprescindibles: 
selección de libros para niños y 
niñas de todas las edades. Hasta el 
31 de agosto.De lunes a viernes de 
08.30 a 21.00 horas y sábados de 
10.00 a 14.00 horas.
centro abanca obra social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Alberga la primera expo-
sición permanente de arte gallego 
en Compostela. Exposición Danço 
Congo de José Chambel. Hasta el 
3 de septiembre. Todos los días, 
domingos y festivos incluídos, de 
11.30 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 
horas.
cGac
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 
546 619. Exposición permanente 
de fondos de la galería. El centro al-
berga, además, fondos proceden-
tes de algunas colecciones de la 
Xunta de Galicia y de la Colección 
Carlos Areán. Exposición Bañistas. 
Hasta el 1 de octubre. Exposición: 
Lugar: Contingencias de uso, de Pa-
tricia Esquivias, Luciana Lamothe y 
Sofía Táboas. Hasta el 29 de octu-

bre. Exposición Confesión xeral, de 
Luis Gordillo. Hasta el 17 de sep-
tiembre. De 11.00 a 20.00 horas. 
Lunes cerrado. 
colexio de Fonseca
Praza de Fonseca, s/n. Teléfono: 
881 811 000. Exposición Historia de 
la informática en la USC. Hasta 30 
de diciembre. De martes a domin-
go de 12.00 a 20.00 horas.
didac
Pérez Costanti, 12, bajo. Teléfono: 
881 018 893 Exposición Misha 
Bies Golas. Recordo II. Hasta el 4 de 
agosto. Martes, cita previa. Miér-
coles, viernes de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas. Sábado de 
11.00 a 13.30 horas con cita previa. 
Domingos y festivos cerrado.
espacio de arte os catro Gatos
Rúa das Rodas, 13. Exposición A, de 
Anxo Sebas. Hasta el 31 de julio. De 
martes a sábados, de 11.00 a 14.00 
horas.
Federica no era Tonta
Rúa do Vilar, 48. Exposición de 
fondos de la galería. Exposición 
Singularidades desnudas de Santi 
Jiménez. Hasta el 22 de julio. Ho-
rario de visita: de martes a viernes 
de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 
a 20.00 horas. Sábados de 12.00 a 
14.00 horas. A partir del 1 de julio el 
horario de verano de lunes a vier-
nes de 17.00 a 21.00 horas.
Fundación eugenio Granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Co-
lección de fondos de la Fundación. 
Exposición A ruta da auga.  Hasta 
el 10 de septiembre. 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 fondos 
de la Fundación. De lunes a viernes 
de 17.00 a 20.30 horas. Sábados, 
de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 
20.30 horas. Domingos, de 12.00 
a 14.00 horas.
Galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina Ge-
neral Pardiñas. Teléfono: 981 577 
158. Exposición permanente de 
pintura gallega. De lunes a viernes, 
mañana, de 11.00 a 13.00 horas y 
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.
Galería luisa pita
Cardenal Payá, 9. Teléfono: 625 

342 065. Exposición Soidades das 
falas de Arturo Álvarez. Hasta el 28 
de julio. Mañanas: martes, miérco-
les y jueves de 10.30 a 12.30 horas. 
Tardes: de lunes a viernes de 17.00 
a 21.00 horas.
Galería Trinta
Virxe da Cerca, 24. Teléfono: 981
584 623. Exposición El humo de 
Walter, de Edu López. Hasta el 15 
de septiembre. Exposición El mue-
ble permanece, de Teresa Moro. 
Hasta el 15 de septiembre. De 
lunes a viernes, de 12.30 a 14.30 
horas y de 17.30 a 21.00 horas. Los 
sábados y otros horarios, con cita 
previa.
Museo do pobo Galego.
San Domingos de Bonaval. Telé-
fono: 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 cerrado. Exposión Parábola 
da abundancia, de Francesc To-
rres y Terry Berkowitz. De julio 
a septiembre. Exposición perma-
nente de fondos culturales y antro-
pológicos.
sala de arte elisa abalo
Rúa de Montero  Ríos, 38, 1º-B. 
Teléfono: 981 562 744. Exposición 
permanente 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.

mUSEoS

sanTiaGo
Museo casa de la Troya
Rúa da Troia, 5. Abierto hasta 
el 9 de septiembre.El horario 
del museo será de 11.00 a 14.00 
horas por las mañanas y de 16.00 
a 20.00 horas por las tardes, ex-
cepto los viernes, que se prolon-
gará hasta las 22.00 horas. Los 
domingosy los lunes está cerrado 
al público.
Museo das peregrinacións
e de santiago
Praza das Praterías, 6. Teléfono: 
981 566 110. Exposición Ayiov 
Opoç. Peregrinación al Monte Athos. 
Hasta el 15 de octubre. De martes 
a viernes de 09.30 a 20.30 horas. 
Sábados, de 11.00 a 19.30 horas. 
Domingos y festivos, de 10.15 a 
14.45 horas.
Museo de Historia natural.
Parque Vista Alegre. Teléfonos: 881 
816 350/677 947 783. Invierno: de 
martes a sábado, de 10.00 a 14.00 
y 16.30 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Verano: de 
martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y 
de 16.30 a 20.30 horas; domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. 

30 AniVERSARiO DE CHéVERE
santiago. praza das praterías. 
20.30h. Espectáculo de magia 
con Don Gelati (Dani García).

MAGiA

ESPECTáCULO
santiago. praza das praterías. 
18.30 horas. Kote Malabar 
condensa su saber de payaso 
en este show de malabares.

COnCiERTO
santiago. sala riquela. 
22.30 horas. A cargo de Ta-
cón Gitano & Miguel Flores.

santiago. praza da Quintana. 23.00 ho-
ras. Representación de Ultranoite no país dos 
ananos. A finales de junio de 1987 Chévere 
actuaba por primera vez en público, en la 
Praza dos Bombeiros de Santiago de Com-
postela, detrás de la Escola Mestre Mateo. 
Treinta años después de aquella noche de 
verano la compañía sigue funcionando y está 
viviendo un dos sus mejores momentos ar-
tísticos y profesionales. Premio de la Crítica 
de Galicia 2011. Premio de Honor de la MIT 
de Ribadavia 2012. Premios María Casares 
al Mejor Espectáculo en 2012, 2014, 2017. Y 
Premio Nacional de Teatro 2014, convir-
tiéndose en la primera compañía gallega en 
tener este reconocimiento.
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SI NO LO TIENES
Y TE GUSTARÍA TENERLO... 
Santiago de Compostela: Vía Isaac Peral, 21. Pol. Ind. Del Tambre. 15890 A Coruña. Telf.: 981 58 00 99.

Visítanos!
FINANCIACIÓN A TU MEDIDA

Vanidades
uchos siglos an-
tes de que la del-
gada línea entre 
peregrino, turis-
ta y transeúnte 
desapareciese 
para siempre, el 
Camino de San-

tiago lo transitaban creyentes 
devotos ansiosos de rezar ante 
la tumba del Apóstol, y mien-
tras destrozaban sus pies por 
los pedregosos senderos que  
recorrían bajo el sol de Cas-
tilla, el frío de Pedrafita y, por 
fin, la lluvia de Compostela, 
recitaban aquellas pías frases 
del Libro de Eclesiastés: «Va-
nidad de vanidades y todo lo 
de acá abajo no es más que 
vanidad. ¿Qué saca el hombre 
de todo el trabajo con que se 
afana sobre la tierra o bajo la 
capa del sol?».

Dudo que el libro más leí-
do en la cárcel de Soto del 
Real sea la Biblia, así que pa-
ra que entiendan los que allí 
durmieron, duermen o dormi-
rán, apelemos a las Coplas por 
la muerte de su padre, que di-
cen: «Tantos duques excelen-
tes, tantos marqueses y con-
des, y barones, como vimos 
tan potentes, di, Muerte, ¿dó 
los escondes y traspones?». 
Al menos a Jorge Manrique 
lo habrán leído en el instituto.

Pero si ni siquiera los famo-
sos versos del poeta castella-
no les hacen caer de la burra, 
sigamos bajando el listón y 
apelemos al rico refranero, 
que tiene soluciones para to-
do: «Cuando las barbas de tu 
vecino veas cortar, pon las tu-
yas a remojar».

Y si ni con esas se dan por 
aludidos, quizás porque no le-
yeron la prensa, entretenidos 
como están coloreando el di-
nero, hay un fábula egipcia 
que con mucho humor utili-
za a veces el papa Francisco 
y que dice que la vanidad es 
como la cebolla, la pelas y la 
pelas, pero al final, el olor se 
te queda en las manos. Como 
el olor del dinero, el de la go-
mina, el del perfume de Cha-
nel, el de la pólvora...

EL MIRADOR

Susana 
Luaña

M

Suso Martínez
Historiador y actor especializado

En primera persona

La Casa de la Troya dista apenas 
unos metros de la Catedral y, sin 
embargo, son muchos turistas, 
y también bastantes composte-
lanos, los que desconocen que 
esta antigua residencia de estu-
diantes, hoy convertida en mu-
seo, se puede visitar. Suso Mar-
tínez (Suiza, 1976), guía turístico 
de la vivienda, recorre todos los 
viernes desde mayo el ambiente 
de la Compostela de fines del si-
glo XIX, época en la que se am-
bienta el libro de Alejandro Pé-
rez Lugín La Casa de la Troya. 

«Estamos en un período de 
efervescencia, equivalente a la 
Edad Media de Xelmírez», ex-
plica con conocimiento de cau-
sa Suso, que además de guía tu-
rístico es historiador. Lo nove-
doso de sus visitas está en que, 
durante hora y media en la ca-
lle, y después en la casa-museo, 
se mete en la piel de uno de los 
personajes de la novela, el «di-
charachero» Casimiro Barcala.  

Suso Martínez pone nombre y 
apellidos a las visitas teatraliza-
das: «Estas visitas tienen un ca-
rácter británico y se llaman re-
enactment, algo así como resu-
rrección», explica. En Londres 
encontró la inspiración para un 
tipo de circuito que él fue el artí-
fice de explotar en Galicia. «Visi-
taba la fragata del almirante Nel-
son cuando se presentó un señor 
vestido como Nelson, peinado 
como él y que actuaba igual que 
el personaje», rememora Martí-
nez. «Quedé tan impresionado 
que pensé que en Galicia, con 
uno de los patrimonios más po-
tentes del mundo, tenía que ha-
cer algo así», añade Martínez. 

Comenzó con las visitas teatra-
lizadas en A Coruña en 1999, y el 
Roteiro Troiano, que es el nom-, que es el nom-

«Me gusta contar historias, fascinar a 
la gente y pilotar un avión que viaja»

SANTIAGO BARÓN, S. L.

SANTIAGO / LA VOZ

Suso Martínez caracterizado como el estudiante Barcala. XOÁN A. SOLER

bre de la turné, es desde hace tres 
meses la primera visita dramati-
zada de Santiago. El Xacobeo del 
año 1999 fue su bautismo en el 
mundo de la interpretación, del 
que ahora no piensa salir. «Me 
gusta contar historias, fascinar 
a la gente y ser el piloto de un 
avión que viaja», se sincera. 

Martínez ameniza unas visitas 
un tanto especiales, porque tie-
nen un comienzo y un fin cono-
cidos, el Toural y la casa-museo 
respectivamente, pero «el reco-
rrido es siempre distinto», lo que, 
comenta este cicerone, se debe a 

que «Santiago es una ciudad ba-
rroca, una tela de araña y, vaya-
mos por donde vayamos, eso es 
escenario troyano». 

Suso Martínez interpreta a Ca-
simiro Barcala, uno de los estu-
diantes que en el curso universi-
tario 1888-1889 residió en la Casa. 
«Hemos resucitado al más dicha-
rachero, al declamador, al galle-
guista», comenta Martínez en su 
análisis pormenorizado del per-
sonaje al que interpreta. Tampo-
co le importaría ser otro de los 
personajes de la novela de Pérez 
Lugín: «Manolo Casás me encan-

Sus visitas teatralizadas en la Casa de la Troya recrean la Compostela de 1888

ta. Era el que vestía con traje ri-
beteado y sombrero a la france-
sa, que además se convertiría en 
uno de los alcaldes míticos de A  
Coruña», explica. 

Ama el escenario en el que tra-
baja. De Santiago dice que su pa-
sado está «petrificado en las ca-
lles», lo que juega a su favor en 
las vistas guiadas. De la Casa de 
la Troya, la última parada de un 
recorrido que, remarca, es «tan 
cultural como turístico», desta-
ca que tiene un carácter especial: 
«La Casa tiene un fantasma inte-
rior, dentro palpas la época tro-
yana y está muy bien conserva-
da», subraya Martínez. Por eso 
le cuesta destacar una estancia 
de las que alberga el edificio en 
la que sienta una comunión más 
profunda con su papel dramáti-
co. Eso sí, adelanta para los in-
teresados y curiosos que «en la 
planta de la cocina hay una ven-
tana con una de las mejores vis-
tas de la ciudad». 

Suso Martínez no se ha aleja-
do de su profesión originaria de 
historiador, que combina con la 
actuación en el sector turístico. 
«Es un poco como mi vida, que 
es curiosa en sí», y explica que su 
facilidad con los idiomas le ayu-
dó a entrar en este sector en el 
Xacobeo de 1999. Ahora, nos cita 
cada viernes para descubrir un 
pedazo de la historia de Santiago.

El protagonista. Es historiador, 
profesión que compatibiliza 
con la de guía turístico y 
divulgador en visitas por 
distintos sitios de Galicia, como 
A Coruña, Santiago o Ribadeo. 

El proyecto. El Roteiro Troiano 
se celebra los viernes de julio 
y agosto. Sale del Toural a las 
20.30 horas y tiene un aforo 
máximo de 15 personas. 
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D AVID Delfín, fallecido el 
pasado 3 de junio, fue 
ayer homenajeado por el 

Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, en un acto al que han 
asistido familiares, amigos y com-
pañeros de profesión y en el que su 
madre recogió el premio Nacional 
de Diseño de Moda con el que fue 
galardonado el diseñador.

El homenaje se celebró en los 
jardines del Museo del Traje, cu-

el diseño se viste de 
amor a david delfín
la madre del desaparecido 
diseñador recogió el Nacional de 
moda, arropada por diseñadores, 
amigos y políticos  texto: efe

yas instalaciones, engalanadas 
con cuatro diseños de David Del-
fín, también acogieron la capilla 
ardiente del diseñador malagueño, 
que falleció a los 46 años víctima de 
un tumor cerebral.

El ministro de Educación, Cultu-
ra y Deporte y Portavoz del Gobier-
no, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que 
«premiar es reconocer el trabajo y el 
talento del galardonado», al tiempo 
que recordaba que David Delfín era 

social de su obra, con una señalada 
identidad española que desarrolla 
un universo vanguardista propio», 
según destacó el ministro.

«Delfín se definía como un pro-
vocador, pero como un provocador 
de emociones», afirmó Méndez de 
Vigo, quien añadía que «su obra 
bebía de todo aquello que le emo-
cionaba sin importarle el origen o 
la disciplina de procedencia».

Con gran capacidad para absor-
ber referencias y estéticas urbanas, 
Delfín siempre sorprendía sobre la 
pasarela, un territorio que cono-
cía muy bien y en el que exhibía 
su mundo interior, sus gustos, sus 
sentimientos, sus pasiones y tam-
bién debilidades y tristezas.

Este diseñador, nacido en Mar-
bella, tuvo conexión con el teatro y 
con el cine, «al que enriqueció con 
su talento estético y su capacidad 
de innovacion», añadió el minis-
tro.

Emocional, valiente y luchador 
infatigable, así recuerdan muchos 
de sus amigos a David Delfín, la 
mirada más audaz e intensa de la 
moda española que hoy aplauden 
su trabajo, su talento.

«Todo lo que me ha tocado en la 
vida acaba en mis diseños», decía 
en su última entrevista.

va, Ángel Schlesser, García Madrid, 
Roberto Torretta, Carmen March o 
Elena Benarroch.

En representación del colectivo 
de la moda, Modesto Lomba, presi-
dente de la Asociación de Creadores 
de Moda de España, (Acme), expre-
só que Delfín era una persona «ex-
cepcional, un profesional único, 
cuyo mensaje creativo ha pasado 
la barrera entre la moda y el arte».

No faltaron a la cita amigos y fa-
miliares de este malagueño como 
su pareja Pablo Sáez, Alaska, Ma-
rio Vaquerizo, Bibiana Fernández, 
Pepón Nieto o la actriz Rossy de 
Palma, quien dijo que era «una 
persona inteligente, cabezón con 
gran empeño en cultivarse y un 
alto nivel de exigencia».

Además señaló que David Delfín 
era una persona «alegre y diverti-
da», que eligió ser diseñador, pero 
podía haber sido lo que le diera la 
gana «porque tenía un gran talen-
to». Alaska le recordó como una 
persona «queridísima» con gran 
capacidad de hacer amigos; «era 
divertido y tan flamenco como la 
sevillana de los emoticonos».

Con una ceremonia fuera del 
marco habitual de estos premios, 
David Delfín fue galardonado por 
la «audacia, valentía y compromiso 

Rossy de Palma, Alaska, Gorka Postigo o Mario Vaquerizo arroparon a la madre de David Delfín (con abanico) en el acto de entrega del premio. kiko huesca (efe)

  |  Toques con arte

«inquieto, insaciable en su pasión 
artística, multidisciplinar y capaz 
de enloquecer de admiración hacia 
sus referentes».

Méndez del Vigo hizo hincapié 
en que el diseñador rondeño «revo-
lucionó la moda española contribu-
yendo con su marca a redibujar el 
perfil estético de la calle, de nuestra 
forma de vestir y de mostrarnos al 
mundo».

La madre del diseñador, María 
González Corbacho, recogió el ga-
lardón muy emocionada junto a 
Gorka Postigo, socio fundador de 
la firma DavidDelfín, quien recor-
dó que si David Delfín era el «mo-
tor» de la firma, Bimba Bosé era la 
«imagen». «Gracias a ellos, todos 
los que les queremos, somos me-
jores», dijo entre lágrimas.

Al acto asistieron diseñadores 
de moda que le «querían» y «admi-
raban su trabajo», entre ellos Juan 
Duyos, Helena Ronher, Juanjo Oli-

Santiago 
El museo Casa da 
Troia cambia a 
horario de verano
El museo abrirá sus puertas de 
martes a sábado hasta el día 
9 de septiembre. El horario 
será 11.00 a 14.00 horas por 
la mañana y de 16.00 a 20.00, 
excepto los viernes que se am-
plía hasta las 22.00. Los ‘Ven-
res Troianos’ continuarán con 
normalidad. Casa da Troia.

A Coruña 
La ciudad saborea 
hidromiel al ritmo de 
música y artesanía
La Ciudad Vieja de la ciudad her-
culina revive desde hoy hasta el 
martes su pasado medieval. Las 
calles del casco antiguo se llena-
rán con hasta 200 puestos de ar-
tesanía y hostelería provenientes 
de Galicia, España y Portugal. 
Este año será una fiesta comple-
tamente libre de animales vivos al 

contrario de ediciones anteriores. 
Durante cinco días los espectácu-
los se sucederán entre malabares, 
pasacalles, actuaciones de música 
de época y la presencia de algún 
bufón. Los más pequeños tendrán 
un espacio dedicado a juegos y ta-
lleres para que puedan disfrutar y 
aprender durante la feria. El sá-
bado tendrá lugar el encuentro de 
música tradicional en la iglesia de 
Santiago y la praza da Maestranza 
es el lugar escogido este año para 
la tradicional cena medieval en 
vez del jardín de San Carlos. 

Ourense 
El puente romano 
se ilumina por las 
fiestas de A Ponte
El Puente Romano de Ourense 
ofrecerá las noches del 21 al 25 de 
julio un juego de luces «especial-
mente diseñado para las fiestas 
del barrio de A Ponte». La ilumi-
nación permanecerá encendida 
hasta medianoche del día de San-
tiago, cuando está prevista la gran 
tirada de fuegos artificiales.

40 jueves 20 de juLio de 2017 elpRogResodeverano
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SANTIAGO
& COMPOSTELA

EL CORREO GALLEGO16 LUNES
24 DE JULIO DE 2017

La Catedral acogerá hoy, 
como es tradicional, la ce-
lebración de las Vísperas 
solemnes, que darán co-
mienzo a las 19.30 horas. 
Para mañana, a las 10.30 
horas, está prevista la Pro-
cesión del Patronato.

Monseñor Julián Barrio
Arzobispo de Santiago

El aclamado violonchelista 
madrileño Pablo Ferrán-
dez, de origen gallego, im-
partirá clases magistrales 
a jóvenes músicos el 17 de 
agosto, actividad para la 
que está abierta la inscrip-
ción en www.bambera.es.

Pablo Ferrández
Violonchelista

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El Museo Casa de la Troya 
abre en verano, de martes 
a sábados, hasta el próxi-
mo 9 de septiembre, en ho-
rario de 11.00 a 14.00 
horas y de 16.00 a 20.00 
horas, extendiéndose los 
viernes hasta las 22.00 h.

Benigno Amor
Vicepte. Patronato

El compositor, músico y 
cantante compostelano 
Fredi Leis debutará en el 
cine de la mano del pre-
miado cineasta Dani de la 
Torre, formando parte del 
elenco de la película La 
sombra de la ley. 

Fredi Leis
Compositor y músico

Especialistas del Complejo 
Hospitalario Universitario 
de Santiago (CHUS) denun-
cian la falta de inversiones 
que arrastra en los últimos 
años el hospital de la capital 
gallega. Fuentes bien infor-
madas y en puestos clave de 
la sanidad gallega afirman 
que el hospital de Santiago 
tiene ya casi veinte años y, 
por tanto, “una necesidad 
imperiosa en renovación de 
equipos”, como, por ejem-
plo, “lámparas y mesas qui-
rúrgicas, amplificadores de 
imagen, camas de críticos o 
aparatos de anestesia”. 

Asimismo, lamentan el 
“agravio comparativo” que 
sufre el CHUS en los últi-
mos tiempos con respecto a 
otros centros hospitalarios 
de Galicia. “En el Hospital 
Álvaro Cunqueiro de Vigo, 
por ejemplo”, continúan es-
tas mismas fuentes, “desde 
su inauguración se han in-
vertido más de nueve mi-
llones de euros en obras. 
Y estamos hablando de un 
hospital recién estrenado”, 
lo cual, añaden, “es cierta-
mente llamativo”.

Destacan, además, que 
el Gobierno gallego ha re-
servado en los presupues-
tos de 2017 una partida de 
9,4 millones para dotar de 
equipamiento al Álvaro 
Cunqueiro, cuando ya en 
el año 2016, añaden, se re-
servó una inversión de 14,9 
millones para dotar de más 
equipamiento al nuevo hos-

julián garcía
Santiago

pital de Vigo. Por contra, 
subrayan que el presupues-
to del Sergas para este año 
en los hospitales de Santia-
go se reduce a dos partidas 
que suman 1,7 millones de 
euros. 

Asimismo, puestos des-
tacados en el organigra-
ma del CHUS también 
subrayan las recientes in-
versiones realizadas en el 
Hospital Álvaro Cunqueiro 
para contratar más perso-
nal, “sobre todo celadores”, 
indican. Además, estas mis-
mas fuentes, para reflejar 

tica sanitaria en Galicia. 
“Hemos sufrido dos aper-

turas de hospitales nuevos, 
Lugo y Vigo, que han ido 
lastrando claramente al 
Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago”, su-
brayan personas clave en el 
organigrama del Clínico.

Por otra parte, los presu-
puestos del Sergas de 2017 
constatan una partida de 
41,9 millones para el Álva-
ro Cunqueiro que tendrán 
como destinatario a la con-
cesionaria que construyó y 
gestiona el nuevo complejo 
hospitalario de Vigo.

Sobre este capítulo, en 
los próximos ejercicios se 
estima una inversión pa-
ra pagar el canon de cons-
trucción del nuevo hospital 
de Vigo de 41,8 millones en 
2018, 39,2 en 2019 y, una 
vez finalizado ese curso, 
restarían todavía más de 
592 millones por pagar.

Nueva Facultad. Los 
presupuestos del Sergas 
para 2017 sí reservan cin-
co millones para la nueva 
facultad de Medicina de la 
Universidade de Santiago, 
una actuación enmarcada 
en el futuro complejo de 
Ciencias da Saúde de Santia-
go, que también albergará 
a Enfermería y Odontolo-
gía en el entorno del Hos-
pital Gil Casares. Las obras 
arrancarán entre finales de 
2018 y comienzos de 2019, 
después de que al cierre de 
este año esté listo el proyec-
to básico constructivo.

[editorial en pág. 5]

grandes inversiones en otros hospitales 
mientras el clínico se lleva las ‘migajas’ 
El presupuesto de este año del Sergas destina 1,7 millones para Santiago, cuando en el Cunqueiro, 
recién estrenado, se dispara casi a los diez millones // “Es un agravio total”, afirman en el CHUS

•••el complejo Hospitalario universitario de 
Santiago (cHuS), cuya inauguración data ya del 
año 1999, fue reconocido hace dos años como el pri-
mero de Galicia como ‘Inspire Site’ de Pfizer para 
ensayos clínicos en las áreas de vacunas y cardio-
vascular, tras demostrar “su excelencia y calidad en 
investigación clínica”. asimismo, muchos especia-
listas del Hospital clínico figuran en los primeros 
puestos del ranquin de prestigio en cada una de sus 
especialidades, y las unidades del centro hospita-
lario de la capital gallega son una clara referencia 
tanto a nivel nacional como internacional. 

unidades de prestigio 
la falta de inversión que 
arrastra el Hospital Clínico 
en los últimos años, moti-
vada, dicen, porque “desde 
Sanidade solo se mira a Vi-
go”, ponen un ejemplo: “En 
los últimos días fue noticia 
la puesta en marcha en el 
Cunqueiro de un centro 
avanzado de cirugía mater-
no fetal, que como mucho 
atenderá a 7 u 8 pacientes 
al año”, apuntan, antes de 
añadir que situaciones de 
este tipo demuestran hacia 
donde se está orientando 
en los últimos años la polí-

Desde el CHUS denuncian la falta de inversiones que arrastra el Hospital Clínico en los últimos años. Foto: ECG
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El violonchelista madrile-
ño Pablo Ferrández, de ori-
gen gallego, impartirá, el 
17 de agosto, clases magis-
trales a jóvenes músicos, 
en una actividad para la 
que está abierta la inscrip-
ción en www.bambera.es.

Pablo Ferrández
Violonchelista

La concejala de Políticas 
Sociais, Concha Fernán-
dez, firma esta manaña, a 
las 11.30 horas, en el pazo 
de Raxoi, convenios de co-
laboración con el Colegio 
de Abogados y la Platafor-
ma por el Empleo. 

Concha Fernández
Concejal de Pol. Sociais

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

La concejal de Desenvolve-
mento Económico e Turis-
mo, Marta Lois, ofrecerá 
hoy, a las 11.00 horas, en el 
pazo de Raxoi, una rueda 
de prensa para presentar 
el programa A rúa é nosa. 
Territorio xogantín. 

Marta Lois
Concejala de Turismo

EL Museo Casa de la Troya 
abre en verano, de martes 
a sábados, hasta el próxi-
mo 9 de septiembre, en ho-
rario de 11.00 a 14.00 
horas y de 16.00 a 20.00 
horas, extendiéndose los 
viernes hasta las 22.00 h.

Benigno Amor
Vicepdte. Patronato

Una intervención de diez. 
Así califican desde el Sin-
dicato Unificado de Poli-
cía (SUP) la actuación de 
una agente de la Policía 
Nacional que no estaba de 
servicio, por lo que no iba 
uniformada ni llevaba su ar-
ma reglamentaria con ella, 
que se topó el lunes por la 
tarde con la brutal agresión 
a una chica de 21 años de 
edad en pleno casco históri-
co de Santiago y no dudó en 
intervenir, lo que provocó 
que el agresor huyese del lu-
gar. Después, la agente, que 
se encontraba en su coche 
descansando entre el turno 
de mañana y noche, colabo-
ró en la asistencia a la joven 
para frenar las múltiples 
heridas por arma blanca 
que presentaba. La víctima, 
que fue intervenida ayer de 
urgencia en el Clínico, si-
gue ingresada, estable y con 
pronóstico reservado. Se te-
me que le podrían quedar 
secuelas en la cara. Según 
fuentes sanitarias, recibió 
entre 15 y 20 puñaladas.

Además, según explicó 
el vicesecretario provin-
cial del Sindicato Unificado 
de Policía (SUP) en la capi-
tal gallega, Abel Lobato, la 
agente, que pertenece a la 
brigada de seguridad ciu-
dadana en la comisaría de 
Santiago, acabó su turno 
a las 15.00 horas y no vol-
vía a estar de servicio has-
ta las 19.00 horas. “Estaba 
dentro de su coche particu-

francisco sánchez
Santiago

lar en el aparcamiento de 
la plaza de San Clemente y 
comenzó a escuchar gritos. 
Salió del coche, fue hasta la 
zona donde se escuchaban 
los gritos y vio a un hombre 
golpeando a una persona 
que estaba tumbada en la 
parte trasera de un vehícu-
lo”, explican desde el SUP. 

A continuación, la agen-
te, que lleva seis años tra-
bajando en la comisaría de 
Santiago, se identificó de vi-
va voz como Policía y cogió 
al hombre por la espalda 
para evitar que continuase 

dantes para que llamasen 
al 091. Además, mientras 
atendía a la víctima, tam-
bién llamó por su teléfono 
al Centro de Coordinación 
Operativa (CECOR), habili-
tado para el dispositivo de 
las Fiestas del Apóstol, para 
pedir apoyo policial y per-
sonal sanitario. “Fue muy 
importante, porque si hu-
biese llamado al 091, cuya 
centralista está en A Coru-
ña, hubiese ralentizado la 
actuación”, destaca Lobato. 

Además, la policía obser-
vó como el atacante huía en 
un Opel Astra matrícula de 
Pontevedra, datos que pasó 
a sus compañeros. Ello faci-
litó que el agresor fuese de-
tenido a unos 60 metros del 
lugar de la agresión, en O 
Pombal, gracias a que una 
patrulla le cruzó el coche.   

La agente, natural de Vi-
go, auxilió a la víctima, de 
nacionalidad rumana, in-
tentando taponar las nume-
rosas heridas abiertas que 
presentaba. En ese momen-
to se personó en el lugar un 
hombre y otras dos mujeres 
que dijeron ser enfermeros 
y que dieron instrucciones 
para socorrer a la joven e 
intentar cortar las hemo-
rragias con la ropa que se 
encontraron en el vehículo. 

La policía describió al 
agresor, también de nacio-
nalidad rumana, como un 
varón de unos 1,60-1,65 me-
tros de altura, y que portaba 
un arma blanca de un filo de 
unos 10 centímetros de lar-
go y de unos dos centíme-
tros en su parte más ancha. 

Una policía de paisano y sin armas hizo 
huir al joven que apuñaló a su exnovia
La agente cogió al agresor por la espalda y frenó la acción del atacante // Gracias a ella fue detenido a 
los pocos minutos // Lleva 6 años en la Comisaría de Santiago // La víctima sigue grave pero estable

•••El Sindicato Unificado de Policía (SUP) pide 
para esta agente de la Comisaría de Santiago que 
ingrese en la Orden al Mérito Policial con distintivo 
rojo, puesto que su vida podía haber corrido peli-
gro, ya que ni iba uniformada ni llevaba pistola. Así, 
destacan que su actuación “fue de diez” y elogian su 
“sangre fría” y su “valor”. Dado el amplio dispositi-
vo de seguridad instalado estos días en Santiago con 
motivo de la festividad del Apóstol, agentes de Po-
licía sostienen que el agresor hubiese acabado por 
ser detenido, pero resaltan la ayuda prestada por la 
compañera de paisano que frenó la agresión.

orden al mérito
con la agresión. Entonces el 
atacante se giró para inten-
tar zafarse y la agente pudo 
ver que portaba un arma 
blanca en su mano derecha 
y tenía sangre en la ropa. 
Además, vio que había una 
mujer en la parte trasera 
del coche con “varios y pro-
fundos cortes en distintas 
partes de su cuerpo”.

La agente, de unos 38 
años de edad, continuó 
identificándose como Po-
licía e instó al atacante a 
que dejase el arma blanca, 
mientras alertó a los vian-

Una policía de paisano frenó la agresión a la joven apuñalada el lunes en San Clemente y socorrió a la víctima. Foto: Arxina
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La capilla de San Roque 
acogerá desde el próximo 7 
de agosto la novena en ho-
nor al Santo, prólogo al 
Año Jubilar de San Roque 
que concedió el papa Fran-
cisco por los 500 años del 
Voto de la Ciudad.

Jaime López Ramón
Párroco de San Miguel

EL Museo Casa de la Troya 
abre en verano, de martes 
a sábados, hasta el próxi-
mo 9 de septiembre, en ho-
rario de 11.00 a 14.00 
horas y de 16.00 a 20.00 
horas, extendiéndose los 
viernes hasta las 22.00 h.

Benigno Amor
Vicepdte. Patronato

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

Presidirá hoy la eucaristía 
previa al acto de bienveni-
da de la III Asamblea Ge-
neral de Acción Católica, 
que se celebra en Santiago. 
La misa será en San José 
de O Milladoiro, a partir de 
las 15.30 horas. 

Mons. Carlos Osoro
Cardenal de Madrid

El Arquivo de Galicia, en la 
CdC, acoge la exposición 
Vicente Álvarez de Neira, 
arquiveiro (1717-1784), que 
se puede contemplar hasta 
el 17 de septiembre, y 
muestra documentos de 
esta ilustre personalidad.

Ana Isabel Vázquez
Gerente de la CdC

El pasado mes de marzo se 
cumplieron dos años de la 
inauguración de la remo-
delación del Mercado de 
Abastos, que incluyó, entre 
otros trabajos, el acondicio-
namiento de diez casillas 
en la denominada nave 5. 
En este periodo de más de 
24 meses, el proyecto pa-
ra dinamizar el recinto no 
ha terminado de cuajar, y 
se han ido acumulando las 
renuncias por parte de al-
gunos candidatos a ocupar 
los espacios habilitados. 
Además, tras varias licita-
ciones, ha llamado la aten-
ción la falta de interés por 
conseguir una casilla en es-
te recinto. Así pues, duran-
te este tiempo, la nave 5 se 
parecía más a un edificio 
fantasma que aquel que en 
el diseño inicial se dibujaba 
como un espacio moderno 
y en el que se pusiese en va-
lor el producto gallego.  

Sin embargo, a finales 
del pasado mes de mayo, 
con la adjudicación del uso 
de seis nuevos puestos de la 
nave 5 de la Plaza, en con-
creto de los locales 2, 3, 4, 5, 
9 y 10, el proyecto comen-
zaba por fin a coger vuelo y, 
con estas entregas, ya están 
ocupados siete de los diez 
puestos del recinto. 

De hecho, en la tarde 
de ayer, cuatro nuevos ne-
gocios, que responden al 
nombre de Galopa (casilla 
número 3), Amoado (4), A 
Ostrería (9) y Punto 12 (ca-

martín fernández
Santiago

silla 10), comenzaron a fun-
cionar con la celebración 
de un acto conjunto al que 
asistieron amigos y fami-
liares de los promotores de 
los nuevos negocios. 

El primero de ellos es un 
local especializado en co-
cina en lata, mientras que 
Amoado es “un espacio 
enogastronómico en el que 
se elabora el producto del 
Mercado”, tal y como desta-
ca Maximino Vázquez, que 
se está encargando de coor-
dinar la puesta en marcha 
de los locales. “Hemos ve-
nido para quedarnos, nues-

La apertura de cuatro locales lanza 
al fin la polémica nave 5 de la Plaza 
Tras dos años sin casi actividad, ya están funcionando siete de las diez casetas // Ayer abrieron sus 
puertas una ostrería, un espacio enogastronómico, un ‘coffee shop’ y un puesto de cocina en lata

tra intención es poder estar 
muchos años en la Plaza de 
Abastos de Santiago, y con-
tribuir a poner en valor el 
producto gallego y dinami-
zar el Mercado, un lugar 
muy interesante y con un 
atractivo especial”. No en 
vano, es el segundo lugar, 
tras la Catedral, más visita-
do de la capital gallega. 

Otro de los espacios 
nuevos que abrió ayer sus 
puertas por primera vez es 
A Ostrería, cuya especiali-
dad son las ostras y los bi-
valvos en general. El cuarto 
de los puestos que se estre-

Asistentes al estreno de 
los cuatro nuevo locales 
de la nave 5 de la Plaza de 
Abastos. Foto: F. Blanco

naron ayer es Punto 12, “un 
coffee shop en el que se pue-
den pedir diferentes varie-
dades de café de lugares 
como Arabia o Etiopía, ade-
más de adquirir distintos 
productos de repostería”, 
apunta Maximino Vázquez, 
quien destaca, además, que 
el objetivo de los responsa-
bles de estos puestos “es di-
namizar el Mercado”. Tras 
el acto de inauguración no 
oficial que se llevó a cabo 
en la jornada de ayer, estos 
nuevos negocios de la nave 
5 ya estarán abiertos al pú-
blico desde hoy. 

Las cuatro nuevas 
casetas de la nave 5 
estarán abiertas al 
público desde hoy

El recinto ha estado 
prácticamente sin 
actividad durante 
más de dos años

Puestos. La nave 5 del 
Mercado de Abastos 
de Santiago está divi-
dida en diez puestos 
de diferentes tamaños. 
Cuatro de ellos tienen 
el tamaño equivalente 
al de dos puestos de 
la Plaza, otros cuatro 
cuentan con unas di-
mensiones equivalen-
tes a tres puestos y los 
dos últimos equivalen 
en tamaño a cuatro 
puestos de la Plaza. 
Todavía está pendien-
te sacar a concurso las 
dos casillas que que-
dan por ajudicar.

Concesión. Las tarifas 
del canon de conce-
sión de los puestos, 
que son por un periodo 
de 15 años y pueden 
ser prorrogadas has-
ta un máximo de 50, 
dependen del tama-
ño y oscilan entre los 
12.024 y los 24.048 €. 

Inversión. Las obras 
que se llevaron a cabo 
en 2015 en la Plaza su-
pusieron una inversión 
de 5.260.178 euros, de 
los que el 50 % fueron 
aportados por el Mi-
nisterio de Fomento, el 
22,45 % por la Conse-
llería de Economía y el 
27,55 por ciento res-
tante por el Concello 
de Santiago. 

 DATOS
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Actuará en el Palacio de
Congresos y Exposiciones 
de Galicia, en Santiago, el 
próximo 11 de noviembre 
para presentar sus nuevas 
canciones. Las entradas ya 
están a la venta en la pági-
na web del artista. 

Raphael
Cantante

El 30 de agosto, y como 
parte del cierre de Feito a
Man, tendrá lugar, a las
20.00 horas, en A Quinta-
na, el espectáculo Camiñar
sen fin. Concerto para Narf. 
Quico Cadaval es uno de 
los directores artísticos.

Quico Cadaval
Director artístico

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El Museo Casa de la Troya 
abre en verano, de martes 
a sábados, hasta el próxi-
mo 9 de septiembre, en ho-
rario de 11.00 a 14.00 
horas y de 16.00 a 20.00 
horas, extendiéndose los 
viernes hasta las 22.00 h.

Benigno Amor
Vicpte. Patronato

El 23 de agosto los ritmos 
flamencos del grupo Tacón
Gitano y el guitarrista de 
origen gaditano Miguel
Flores ambientarán, a las 
21.30 horas, la sala Rique-
la, en un concierto cuyas 
entradas cuestan 6 euros.

Miguel Flores
Guitarrista

En A Rocha, en el perifé-
rico, en A Sionlla, en Cos-
ta Vella... En la jornada de 
ayer, y en apenas un inter-
valo de tres horas, se regis-
traron hasta tres accidentes 
de tráfico en distintos pun-
tos de la ciudad. El primero 
de ellos se produjo a esca-
sos metros de la rotonda 
de O Milladoiro, y en la co-
lisión se vieron implicados 
tres vehículos. Este acci-
dente tuvo lugar en torno a 
la una de la tarde y provo-
có importantes retenciones 
en la SC-20, dirección Pon-
tevedra. Y un par de horas 
después, y minutos antes 
de las cuatro de la tarde, se 
registró una aparatosa sa-
lida de vía en el periférico, 
después de que un vehículo 
volcase tras impactar con la 
mediana. El conductor del 
vehículo, un Audi gris, tu-
vo que ser excarcelado por 
los Bomberos. Fue trasla-
dado a un centro hospitala-
rio de la capital gallega con 
pronóstico de herido grave. 
Esta salida de vía se produ-
jo a la altura  de la salida 
hacia la rotonda de Lava-
colla, y provocó el corte de 
un carril de la SC-20 direc-
ción el centro de la ciudad. 
Al lugar del suceso, además 
de Bomberos y servicios de 
Emergencias, también acu-
dió la Policía Local. 

gustavo lópez
Santiago

Posteriormente, en tor-
no a las 16.30 horas, solo 
media hora después del ac-
cidente en la SC-20, se pro-
dujo una nueva colisión 
entre dos vehículos, que se 
saldó con un herido leve. 
Antes, por la mañana dos 
vehículos colisionaron en la 
rúa Polonia, en Costa Vella. 
Asimismo, durante el puen-
te de San Roque también 
se registraron varios acci-
dentes en las carreteras de 
Santiago. Destacan los ac-
cidentes que se registraron 
en la jornada del lunes. El 
primero de ellos tuvo lugar 
a las 13.30 horas, en la ro-
tonda do Hórreo, entre dos 
vehículos, que se saldó con 
daños materiales, y ya por 
la tarde, a las 17.30 horas, 
dos vehículos chocaron en 
la rúa Polonia, y a la misma 
hora, en la praza Fonteseca, 
un vehículo impactó contra 
un bolardo, resultando le-
sionado un peatón. 

En el parte de incidencias 
del largo puente de San Ro-
que también consta que en 
la jornada del lunes, en tor-
no a las 09.00 horas, la Po-
licía Local de Santiago tuvo 
que acudir a la rúa Doutor 
Teixeiro después de que a 
una conductora se le cerra-
se su vehículo dejando las 
llaves en el interior y con 
su bebé también dentro. 
Agentes de la Policía Local 
recuperaron las llaves y pu-
dieron sacar al niño.

Rosario de accidentes de tráfico y 
un bebé encerrado en un vehículo
Excarcelado un conductor tras 
volcar en el periférico // A la 
madre se le cerró el coche con 
las llaves y el niño en su interior

Sobre estas líneas, el ve-
hículo que volcó ayer en 
el periférico de Santiago. 
El conductor tuvo que ser 
excarcelado por los Bom-
beros. Foto: S. C. 

Retenciones en la zona de 
A Rocha tras el accidente 
múltiple que se registró 
ayer en la rotonda de O 
Milladoiro. Foto: M. Sánchez 

•••La rúa Polonia, en  Costa Vella, volvió ayer a 
ser el escenario de una nuevo accidente de tráfico, 
después del choque entre dos vehículos, que se sal-
dó sin heridos. No es la primera vez que en esta vía 
del polígono de Costa Vella se registra un accidente. 
De hecho, el pasado lunes, la Policía Local informó 
de otro siniestro en esta calle, donde es frecuente 
que los vehículos superen el límite de velocidad es-
tablecido. Es, además, una zona de gran circulación 
de tráfico debido a las numerosas empresas que tie-
nen su sede en este polígono.  

Nueva colisióN eN el 
polígoNo de costa vella
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El Museo Casa de la Troya 
abre en verano, de martes a 
sábados, hasta el próximo 9 
de septiembre, en horario 
de 11.00 a 14.00 horas y de 
16.00 a 20.00 horas, exten-
diéndose los viernes hasta 
las 22.00 horas.

Benigno Amor
Vicpte. Patronato

Raphael actuará el próxi-
mo 11 de noviembre en el 
Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de Galicia, en 
Santiago, para presentar 
sus nuevas canciones. Las 
entradas ya están a la venta 
en la web del artista. 

Raphael
Cantante

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

Los concejales de Medio 
Ambiente e Convivencia, 
Xan Duro, y de Políticas So-
ciais, Concha Fernández, 
visitan hoy, a las 11.00 ho-
ras, en el Polígono del Tam-
bre (vía Isaac Peral, 5B), las 
instalaciones de Arroupa.

Concha Fernández
Concejala Medio Ambiente

Los ritmos flamencos del 
grupo Tacón Gitano y el 
guitarrista de origen gadi-
tano Miguel Flores ambien-
tarán, esta noche, a partir 
de las 22.30 horas, la sala 
Riquela, El precio de la en-
trada es de seis euros. 

Miguel Flores
Guitarrista

El Camino de Santiago está 
pasando por su mejor mo-
mento y prueba de ello son 
los numerosos récords que 
está logrando. Así, si en el 
pasado mes conocíamos la 
noticia de que se habían 
entregado 2.000 compos-
telas mas que en julio de 
2016, ayer, con diez días de 
antelación, se logró alcan-
zar la espectacular cifra de 
200.000 peregrinas. 

Se trata del madrileño 
Ángel Herrero Gala que 
llegó a Compostela cami-
nando desde Salamanca. 
Además, esta es la segunda 
ocasión en la que el madri-
leño recorre el Camino de 
Santiago ya que el año pa-
sado, también caminando, 
peregrinó desde la locali-
dad lucense de Sarria con 
toda su familia. 

Ángel Herrero, después 
de recibir su compostela y 
conocer que era el peregri-
no 200.000 se trasladó has-
ta la Catedral de la capita 
gallega, donde participó en 
la Misa del Peregrino y re-
cibió un recuerdo de su lle-
gada a Santiago. 

La llegada del madrile-
ño supone un nuevo récord 
histórico, ya que nunca an-
tes se había alcanzado es-
ta cifra tan pronto. El año 
pasado, por ejemplo, hubo 
que esperar hasta el 31 de 
agosto, mientras que en el 
último Año Santo la cifra 
no se registró hasta el 11 de 
septiembre.  

sandra couso
Santiago

El que también se adelan-
tó fue el peregrino 100.000 
que, el pasado mes de ju-
nio, entraba en la capital 
gallega con ocho días de 
adelanto en comparación 
al año 2016. 

Por otro lado, otro de los 
récords registrados se co-
rresponde con el pasado 
mes de julio en el que, se-
gún los datos ofrecidos por 
la Oficina de Acogida al Pe-
regrino, llegaron a 47.470 
peregrinos convirtiéndose 
en el dato de julio más al-

La llegada del peregrino 200.000 
adelanta los récords de compostelas
El madrileño Ángel Herrero Gala recibió ayer su diploma después de recorrer el Camino desde 
Salamanca // El año pasado hubo que esperar hasta el 31 de agosto para alcanzar esta cifra

to de la historia, ya que fue-
ron 2.000 más que en 2016 
y casi 5.000 más que en el 
último Año Santo. 

Con estos datos, a los que 
hay que sumar que cada 
día continúan llegando a la 
ciudad del Apóstol más de 
mil peregrinos, cabe espe-
rar que 2017 acabe por con-
vertirse en un año histórico 
en el que se supere la cifra 
de 277.584 peregrinos re-
gistrada durante el pasado 
ejercicio. 
santiago@elcorreogallego.es

Grupo de peregrinos reunido en la plaza de Platerías observando la entrada de la Catedral. Foto: Fernando Blanco

••• La revista National Geographic España, con 
1,5 millones de lectores mensuales, realizó un re-
portaje sobre el Camino Inglés al que se refirieron 
como una ruta “poco conocida y llena de encan-
to”. Entre los atractivos que destaca se encuentra 
la gran variedad paisajística y la tranquilidad del 
recorrido advirtiendo de que se trata de “una ruta 
personal, intimista, solitaria y cercana”. 

••• Este no es el único reportaje que la revista de-
dica a la Ruta que en el mes de abril ya publicó Los 
Caminos de Santiago franceses.

NATIONAL GEOGRAPHIC

Máxima 
El último mes de julio 
la Oficina de Acogida 
al Peregrino registró los 
datos más altos relati-
vos a este periodo con 
la llegada a la ciudad 
del Apóstol de 47.470 
personas, 2.000 más 
que en 2016.

Miles 
Actualmente la Oficina 
de Carretas sigue re-
cibiendo a más de mil 
peregrinos diarios. 

Julio

agosto

Balance total 
El pasado año 2016 
se cerró con la llega-
da de 277.584 pere-
grinos, una cifra que 
pulverizó los datos 
registrados en el úl-
timo Año Santo de 
2010, cuando llegaron 
a Compostela des-
pués de completar el 
Camino de Santiago 
272.135 personas. 

2016
AñO hISTóRICO
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El Museo Casa de la Troya 
abre en verano, de martes 
a sábados, hasta el 9 de 
septiembre, en horario de 
11.00 a 14.00 horas y de 
16.00 a 20.00 horas, exten-
diéndose los viernes hasta 
las 22.00 horas.

Benigno Amor
Vicepte. Patronato

El Teatro Principal acoge-
rá el próximo 13 de sep-
tiembre la obra A canción 
do elefante, en cuyo repar-
to participa el intérprete 
Ernesto Chao. Será a las 
20.30 horas y las entradas 
cuestan diez euros.

Ernesto Chao
Actor

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El sacerdote Francisco Buí-
de del Real impartirá el 31 
de agosto, en el Hostal de 
los Reyes Católicos, la con-
ferencia Removiendo Roma 
con Santiago: aceptación crí-
tica moderna del culto jaco-
beo compostelano.

Francisco Buíde
Sacerdote

Raphael actuará el próxi-
mo 11 de noviembre en el 
Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de Galicia, en 
Santiago, para presentar 
sus nuevos temas. Las en-
tradas ya están a la venta 
en la web del cantante.

Raphael
Cantante

Lo ideal, según la Organi-
zación Mundial de la Salud, 
es dar el pecho, exclusiva-
mente, durante los seis pri-
meros meses de vida del 
recién nacido para lograr 
un crecimiento, un desarro-
llo y una salud óptimos. Sin 
embargo, España está lejos 
de la recomendación de la 
OMS, que no solo señala las 
ventajas que supone dar 
solo esta alimentación a 
los bebés, ni siquiera agua, 
sino que sea una parte im-
portante de su alimenta-
ción hasta los dos años.

Sin embargo, los últi-
mos datos de la Asociación 
Española de Pediatría, en 
nuestro país el porcenta-
je de bebés a los que ama-
manta su madre es del 72 % 
cuando tienen 6 semanas, 
una cifra que se reduce al 
66 % a los tres meses y que 
apenas supera el 28 % cuan-
do cumplen medio año.

La incorporación laboral 
de las madres a los cuatro 
meses de dar a luz es una 
de las grandes trabas pa-
ra seguir dando el pecho, 
además del hecho de que 
socialmente todavía no se 
haya normalizado el ver 
amamantar a una madre.

El hospital Clínico de 
Santiago cuenta con un 
Banco de Leche para pro-
porcionar esta alimenta-
ción a bebés hospitalizados 
que, de forma transitoria o 
permanente, no pueden re-
cibir la leche de su madre 

Mar Mera
Santiago

dentro de la política de hu-
manización y promoción 
de la salud del CHUS.

Desde su creación, en 
marzo de 2016, hasta el pa-
sado día 9 de agosto, par-
ticiparon en este banco 73 
madres donantes de leche.

Los bebés que se bene-
ficiaron fueron sesenta, la 
mayoría de ellos, prematu-
ros de 32 semanas y/o me-
nos de un kilo y medio de 
peso, además de nacidos 
con patología gastrointes-
tinal, sepsis o shock grave, 
entre otras dolencias.

Gracias a esta donación 
altruista el Banco recepcio-
nó 360 litros de leche.

Así, fuentes del CHUS des-
tacan que desde el Banco de 
Leche expresan su agradeci-
miento “a todas las madres 
por su generosidad”.

El hospital Clínico de 
Santiago fue el primero en 
poner en marcha el primer 
Banco de Leche materna 
en la comunidad gallega 
tras el acuerdo alcanza-
do con la presidenta de la 
Fundación María José Jo-
ve, Felipa Jove, que permi-
tió la adquisición de las dos  
pasteurizadoras necesarias 
para su funcionamento, por 
importe de 34.500 euros.

Desde el CHUS destacan 
la importancia de la pues-
ta en marcha del Banco 
del Leche “que resulta es-
pecialmente conveniente 
debido al incremento de ni-
ños prematuros en el Clíni-
co”, por lo que consideran 
que será una necesidad que 
irá en aumento.

Más de setenta mujeres donan su 
leche materna al Banco del CHUS
La mayoría de los bebés que se benefician de este acto solidario son prematuros de solo 32 semanas 
y menos de kilo y medio //  Trabas laborales y sociales nos alejan de la recomendación de la OMS

El Banco de Leche Materna congela la leche donada durante un máximo de tres meses

•••Las donantes 
cuentan con aseso-
ramiento y la leche 
donada pasa por di-
versos controles. Una 
vez aceptada, es eti-
quetada y almacenada 
a -20 grados hasta su  
pasteurización para 
eliminar agentes in-
fecciosos potencial-
mente transmisibles. 
Tras pasar este proce-
so, la leche materna se 
congela, pendiente de 
su dispensación a los 
bebés que la necesi-
ten,  durante un máxi-
mo de tres meses.

A -20 grAdos

Menos enfermedades y mayor crecimiento
Santiago. La puesta en mar-
cha del Banco de Leche, 
que forma parte del área de 
Neonatología del servicio 
de Pediatría del CHUS, su-
puso un gran avance, espe-
cialmente para los grandes 
prematuros al poder tomar 
así el alimento ideal en la 
primera etapa de su vida, 
lo que implica menos   in-
cidencia de enfermedades, 
una mejor adaptación a la 
vida extrauterina y un me-
jor crecimiento y desarrollo 
a largo plazo. 

El Banco permite dispo-
ner de leche humana en 
cualquier momento y poder 

iniciar así la alimentación 
de niños hospitalizados o 
prematuros, a la espera de 
que sus madres les puedan 
dar la suya. 

Además, se asegura que 
tanto la extracción, proce-
samiento y almacenamien-
to, ya sea de la propia madre 
o de otras donantes, se rea-
lice de forma segura, 
“ya que se trata de 
un producto bioló-
gico y, de la misma 
forma que ocurre con la 
donación de sangre, preci-
sa de un manejo experto 
que garantiza su seguridad 
y preservación de sus pro-

piedades nutricionales e 
inmunológicas”, explican. 
  Así, el personal que lo atien-
de realizó cursos específicos 
y estancias en centros hospi-
talarios con más experien-
cia para conocer in situ su 
funcionamiento.

La utilización del Banco de 

Leche está indicado  princi-
palmente por necesidades 
nutricionales, como la pre-
maturidad, el síndrome de 
malabsorción, errores en el 
metabolismo, nutrición pos-
quirúrgica, para recién na-
cidos en adopción o por VIH 
materno; terapéuticas, como 

diarrea intratable, 
déficit inmuno-
lógico o tras-
plante hepático; 
y preventivas, 
como enteroco-

litis necrotizan-
te, alergia a las 

proteínas de leche de vaca, 
infecciones o sepsis. M.M.
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El Museo Casa de la Troya 
abre en verano, de martes 
a sábados, hasta el 9 de 
septiembre, en horario de 
11.00 a 14.00 horas y de 
16.00 a 20.00 horas, exten-
diéndose los viernes hasta 
las 22.00 horas.

Benigno Amor
Vicepte. Patronato

La Banda Municipal de 
Santiago ofrecerá el próxi-
mo domingo, 10 de sep-
tiembre, a las 13.00 horas, 
un concierto en la Rúa do 
Espírito Santo, dentro de la 
programación de las Fes-
tas da Rúa de Abaixo. 

Casiano Mouriño
Director de la Banda

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

La concejala del grupo mu-
nicipal del BNG Goretti 
Sanmartín ofrece mañana, 
a las 10.30 horas, una rue-
da de prensa en el pazo de 
Raxoi, y en el trasncurso de 
la cual abordará distintos 
asuntos de carácter local.

Goretti Sanmartín
Concejala del BNG

La Fundación Granell aco-
ge hoy, a las 12 horas, el ac-
to de presentación del 
WOS Festival 2017. Inter-
vendrán, entre otros, el di-
rector de la Agadic, Jacobo 
Sutil, y el director del 
WOS, Iván Arias.

Iván Arias
Director del WOS

En un arrebato de cla-
sismo bastante chocante 
para un partido que pre-
sume de estar al extremo 
de la izquierda, el alcalde 
de Santiago acusó el vier-
nes al PP, y concretamente 
a su líder en la capital ga-
llega, Agustín Hernández, 
de estar “más preocupado 
por el turismo a granel” 
que por su “calidad”. Todo 
ello para contraatacar tan-
to a los populares como al 
PSOE, que en los últimos 
días han sacado a la pales-
tra preocupantes datos que 
evidencian una realidad in-
cuestionable y muy preocu-
pante: los visitantes cada 
vez pasan menos tiempo en 
Santiago y el índice de per-
noctaciones ha bajado, por 
lo tanto, hasta 1,6, cuando 
lo habitual era que supera-
se el 2 antes de que Com-
postela Aberta alcanzase el 
gobierno municipal.

Este descenso en el tiem-
po que los visitantes pasan 
en Santiago pone de ma-
nifiesto que las políticas 
puestas en marcha para 
animarles a quedarse más 
días (y noches) en la ciudad 
están fracasando de una 
forma estrepitosa y que el 
turismo de calidad que bus-
ca Martiño Noriega –el que 
está interesado por la cul-

C. Noya
Santiago

tura y gasta mucho dinero 
en restaurantes y hoteles– 
pierde cada vez más fuelle 
a favor del que llega, visita 
la Catedral, consume algo 
ligero y se va con los bártu-
los a otra parte. Sorprende, 
en este sentido, que el ín-
dice de pernoctaciones es 
actualmente superior en 
A Coruña y Vigo, ciudades 
con un menor tirón turís-
tico y una planta hotelera 
más reducida. 

En cuanto a la calidad 
del turismo, cada vez más 
personas se preguntan si 
es una buena política des-
cuidar, como está hacien-
do CA, la imagen del casco 
histórico. Sobre este parti-
cular, las reuniones entre 
representantes municipa-
les y los hosteleros para 
evitar la acumulación de 
basura en la calle se suce-
den, pero el problema si-
gue ahí, y basta con darse 
una vuelta de noche por la 
zona vieja de Santiago pa-
ra encontrarse con unos 
invitados poco deseables: 
las bolsas de basura. En 
la Rúa do Vilar, Rúa Nova, 
O Franco, en A Raíña... se 
expanden por toda la zona 
monumental.

Además, en algunos ca-
sos esas bolsas sueltan lí-
quidos y aceites, que ya 
han provocado más de una 
caída a algún viandante. 
Pero además, la imagen es 

Los locales de hostelería 
también tienen su parte de 
culpa, puesto que a pesar 
de que muchos cuentan 
con contenedores propios, 
al final depositan sus cajas 
de cartón y otros restos en 
medio de la calle, como su-
cedió hace unos días en la 
Travesa de Fonseca. 

El casco histórico rebosa de basura: 
¿así se atrae a un turismo de calidad?
En un arrebato de clasismo, 
Noriega acusa al PP de preferir 
los visitantes “a granel”, pero 
CA descuida los rincones con 
más encanto de la ciudad

lamentable. Todo ello a pe-
sar de que todos los días, a 
partir de las siete de la tar-
de, se colocan 30 contene-
dores para que los vecinos 
de esta zona puedan dejar 
sus desperdicios. Es, sin 
duda, un problema de con-
cienciación ciudadana y de 
respeto hacia los demás.

Basura, bolsas, cajas y 
otros objetos tirados en 
distintos puntos de la 
capital gallega. En las imá-
genes se observa también 
varias papeleras llenas. 
Fotos: Fernando Blanco

Recientemente, las aso-
ciaciones de hostelería de 
Santiago decidieron dar un 
paso al frente para evitar la 
mala imagen que producen 
los depósitos de residuos 
en la vía pública fuera de 
las horas de recogida, so-
bre todo en las zonas en las 
que se registra una mayor 
afluencia de turistas. 

De esta forma, represen-
tantes de la Asociación de 
Hostelería Compostela y 
de Vicus Francorum, que 
aglutina a los empresarios 
de hostelería del Franco, 
mantuvieron reciente-
mente una reunión con el 
concejal delegado de Me-
dio Ambiente, Xan Duro, 
para tratar de encontrar 
una solución al proble-
ma de estos depósitos de 
basura. Ambas entidades 
asociativas se comprome-
tieron a iniciar una cam-
paña entre sus miembros 
para concienciar sobre la 
importancia de mantener 
limpia la ciudad y evitar 
estas actuaciones irregu-
lares que tanto dañan la 
imagen de Santiago. 

Tampoco ayuda para en-
ganchar al visitante situa-
ciones como el abandono 
que sufre el entorno del ar-
co de Mazarelos. Ubicado 
en pleno corazón de San-
tiago, lugar de paso cada 
año para cientos de miles 
de turistas y peregrinos, la 
falta de mantenimiento en 
el propio arco y en los edi-
ficios del entorno es alar-
mante y ensucia la imagen 
de una ciudad que todos los 
días recibe a visitantes pro-
cedentes de cualquier par-
te del mundo, pero que de 
media se quedan solo poco 
más de un día. 
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