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24 horas de compostela

Talleres de cocina 
en As Cancelas 
para incitar a los 
niños a comer de 
forma saludable

Diego Piay presentó 
ayer su nuevo libro 
en Follas Novas
Santiago. La librería Follas Novas aco-
gió ayer la presentación del libro Pris-
ciliano. Vida y muerte de un disidente 
en el amanecer del imperio cristiano, 
del investigador pontevedrés Diego 
Piay Augusto. Durante la exposición, el 
autor pudo explicar los detalles de es-
ta novela que descubre algunos de los 
enigmas que pesan sobre la figura de 
Prisciliano. Durante el acto, intervino 
también Marcelino Agís, decano de Fi-
losofía de la USC. 

‘Chargy Station’ de 
última generación 
en La Galiciana
Santiago. El mercado gastronómico La 
Galiciana estrenó el martes una Char-
gy Station, un espacio de carga de mó-
viles que cuenta con la tecnología más 
puntera del sector. Se trata de unos dis-
positivos de carga inteligentes que pro-
porcionan una experiencia innovadora 
al usuario. La nueva estación de carga 
cuenta con capacidad para 300 ipower-
banks y está ubicada en la entrada del 
local, junto al food truck donde se debe 
solicitar su uso.

Tres alumnos del 
Peleteiro ganan un 
torneo de narración
Santiago. Tres estudiantes del Colexio 
M. Peleteiro se hicieron con todos los 
premios del II Concurso de narración 
histórica, organizado por el CEIP Ló-
pez Ferreiro, con el apoyo de la Secre-
taría Xeral de Politica Lingüística. Los 
alumnos Enrique Turnes, Catalina Ló-
pez y Luis Montero destacaron en la 
narración de leyendas y tradiciones re-
levantes de la historia gallega. El con-
curso estaba dirigido a escolares de 5º 
y 6º de primaria y de 1º y 2º de la ESO.

Santiago. As Cancelas, en colaboración 
con Carrefour, organiza hoy y mañana 
unos talleres de cocina dirigidos a los más 
pequeños donde, con motivo de la celebra-
ción del Día de la Nutrición Saludable, se 
les darán algunos consejos para mantener 
una alimentación sana. Así, las activida-
des están dirigidas a los niños de entre 3 
y 12 años que visiten el centro comercial 
hoy de 18.30 a 20.30 horas y mañana, sá-
bado, de 12.00 a 14.00 horas por la maña-
na, y de 18.30 a 20.30 horas en horario de 
tarde. Desde la organización aseguran que 
todos los participantes se podrán ir a casa 
con un mandil y un gorro de cocina de re-
galo. El gerente de As Cancelas, Javier Ca-
sado, destacó la necesidad de educar a los 
jóvenes sobre los beneficios de un estilo de 
vida adecuado, además de señalar la im-
portancia de este tipo de iniciativas para 
convertir el centro comercial en un lugar 
de ocio familiar.

Afundación 
mantiene abierta 
la muestra de 
Guayasamín hasta 
finales de agosto
Santiago. Afundación, la Obra Social de 
Abanca, ha ampliado el periodo de expo-
sición de la muestra Oswaldo Guayasamín 
1919-1999. Dos series. Dos aniversarios. Es-
tará abierta hasta el 30 de agosto en la se-
de de Afundación, donde podrá ser visitada 
de lunes a domingo, de 12.00 a 14.00 horas, 
por la mañana, y de 17.00 a 21.00 horas, 
en horario de tarde. La exposición goza de 
un gran simbolismo al plantearse desde 
una perspectiva histórica, en el marco de 
la celebración, este 2019, del Año Interna-
cional de las Lenguas Indígenas. Se trata, 
además, de una forma de festejar el cente-
nario del nacimiento de Oswaldo Guaya-
samín, en 1919, y el vigésimo aniversario 
de su muerte, en 1999. La muestra, que re-
coge algunas de las principales obras del 
artista, estará ahora disponible durante al-
gún tiempo más, esperando la afluencia de 
público hasta finales de este verano. 

Concierto solidario en la 
iglesia de Sta María Salomé
Santiago. Mañana, a las 19.30 ho-
ras, tendrá lugar, en la iglesia pa-
rroquial de Santa María Salomé, 
un concierto solidario a cargo del 
coro de cámara Si Vis me Canere, 
que revertirá a favor del proyecto 
Desafío Wawa wasi. Se trata de una 
iniciativa que busca financiar una 
guardería en los arrabales de Li-
ma. Los organizadores recuerdan 
que la entrada es gratuita, aunque 
los asistentes podrán hacer una do-
nación, si así lo consideran. 

La Casa de la Troya ofrece 
hoy una ruta teatralizada
Santiago. La Casa de la Troya orga-
niza hoy una nueva ruta cultural 
teatralizada por el casco históri-
co de Compostela. El paseo se en-
cuadra en el marco de la iniciativa 
Venres Troyanos que, cada sema-
na, lleva a cabo actividades de es-
te tipo. El recorrido empezará a 
las 20.30 horas desde la praza do 
Toural y finalizará a las 22.00 ho-
ras delante del museo. La inscrip-
ción puede hacerse contactando 
con el 981 585 159.

Exposición de Guayasamín en Afundación

Diego Piay, izda, y Marcelino Agís, ayer, en la librería Follas Novas. Foto: A. Hernández

Los responsables de la ‘Chargy Station’, junto al gerente de La Galiciana. Foto: ECG

Catalina, Enrique y Luis posan tras triunfar en el concurso de narración histórica

Cartel informativo Paseo del pasado viernes 

santiago@elcorreogallego.es
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Estamos mejorando la calidad del suministro eléctrico. Para la realización 
de estos trabajos y garantizar la seguridad, nos vemos obligados a suspender 
el servicio en las fechas, horas y lugares que indicamos a continuación.
Les pedimos disculpas por las molestias que podamos causarles.

Martes, 28 de mayo de 2019, de 4:00 a 5:00 h.

Concello de Padrón

Aldea Bandín.

Lugares y calles afectadas:

Gracias por su colaboración. Las líneas se considerarán con tensión, por si los 
trabajos terminasen antes de la hora indicada.

Mejoras en la red eléctrica

INICIATIVAS BENÉFICAS
Mercado Trócame-Roque
De 17.00 a 20.00 hora 
• Área Central • Séptima 
edición del mercadillo.
Caminata por la epilepsia
18.00 horas • Desde Ca-
bes •Caminata «Un millón 
de pasos pola epilepsia».
CINE
Muestra de Cine Latinoa-
mericano
20.00 y 22.00 horas • Salón 
Teatro • 3 euros cada pa-
se • El ciclo concluye con 
el estreno del documental 
brasileño Espero tu (re)vol-
ta. Le seguirá la premiere de 
la película de ficción domi-
nicana Veneno.
ARTE
Thomas Apostolou
18.00 horas • AC Palacio del 
Carmen • Inauguración de 
una muestra de obras del 
artista griego acompaña-
da de una mesa redonda.
MÚSICA
Mad Martin & Sabela King
20.30 horas • Praza de Fei-
xóo • Gratis • Concierto del 
ciclo Seráns en Feixóo.
VISITAS
Ruta teatralizada
20.30 horas • Desde O Tou-
ral • 2 euros • Nueva visita 
teatralizada del Museo Ca-
sa de la Troya.

Otros actos hoySalón VO Vehículo de Ocasión

Desde hoy hasta el do-
mingo • De 11.00 a 20.30 
horas • Recinto ferial de 
Amio • 3 euros • Más de 700 
vehículos de ocasión. Eso es 
lo que se encontrarán los que 
desde hoy hasta el domingo 
se acerquen hasta el recinto 
ferial de Amio, que acoge la 
cuarta edición del Salón VO 
Vehículo de Ocasión. «Que-ue-
remos ter unha gran varie-
dade para ofrecer desde os 
más económicos —como tu-
rismos ou compactos— ata 
outros de máis luxo. O ob-
xectivo é que calquera poi-
da atopar o seu coche e be-
neficiarse de obter nun mes-
mo punto unha comparati-
va enorme», aseguró Fabián 
Saavedra, organizador del 
evento, que presentó ayer 
en el Concello la cita junto 
a la concejala de Igualdade, 
Desenvolvemento Económi-
co e Turismo, Marta Lois; y a 
la gerente del Palacio de Con-
gresos, Belén Montero.

En total serán 16.000 me-
tros cuadrados de exposición 
con la presencia de una vein-

tena de concesionarios y ne-
gocios de compraventa. «Hai 
descontos moi importantes. 
Os concesionarios traen moi-
tos vehículos quilómetro cero 
con prezos reducidos», aña-», aña-
dió Saavedra.

En esta edición, la nove-
dad será la presencia de 
Iván Ares, campeón galle-
go y de España de ralis, y de 
su vehículo, un Hyundai i20 
R5, con el que va liderando 

el Campeonato de España de 
Ralis de Asfalto. Además, pa-
ra que los niños puedan dis-
frutar de la cita, se habilitó 
una zona de juegos destina-
da a ellos. Habrá hinchables 
y «pintacaras». 

La gerente del Palacio de 
Congresos, Belén Montero, 
anunció que está prevista en 
otoño una nueva edición de 
esta cita con los vehículos 
de ocasión. 

Amio exhibe más de 700 coches
con precios para todos los bolsillos

El salón automovilístico fue presentado ayer en Raxoi. 

Yudocas en Raxoi. Miembros del Compostela Judo Club fueron recibi-
dos ayer en el pazo de Raxoi por representantes de la corporación mu-
nicipal, encabezados por el alcalde, Martiño Noriega. FOTO NOELIA P. OUBEL

En familia

Hoy y mañana • Centro co-
mercial As Cancelas • Trans-
mitir los beneficios de una 
alimentación sana a los más 
pequeños de la casa es el ob-
jetivo de los talleres infan-
tiles de cocina organizados 
hoy y mañana por As Can-
celas con motivo del Día da 
Nutrición Saudable, que se 
celebra el día 28.

Los niños de entre tres y 
doce años que visiten el cen-
tro comercial podrán apren-
der a elaborar recetas diver-
tidas. Hoy el taller será por la 
tarde, de 18.30 a 20.30 ho-
ras; y mañana, sábado, ha-
brá de 12.00 a 14.00 horas y 
de 18.30 a 20.30 horas. Co-
mo regalo, los pequeños lle-
varán un gorro y un mandil.

As Cancelas organiza 
talleres infantiles de cocina

Día 27 • 19.30 horas • A 
Curtidoría • A Curtidoría, 
en colaboración con la Aso-
ciación de Celíacos de Gali-
cia, organiza este lunes una 
clase de cocina sin gluten. 
Borja Portals enseñará a 
los participantes a elabo-
rar arroces aptos para ce-
líacos y Yolanda Iglesias, un 
postre sin gluten. Es nece-
sario inscribirse en info@
acurtidoria.com.

Clase de cocina 
sin gluten en
A Curtidoría

Gastronomía

Desde hoy al domin-
go • 19.00 horas • Salón 
Teatro • 3 euros • El Cen-
tro Dramático Galego pro-
grama tres nuevas funcio-
nes del ciclo Teatro Ob-sce-
no. Rinoceronte Teatro ac-
tuará en el camerino; Marta 
Pérez estará en la bibliote-
ca; y Paula Sanmartín, en 
las oficinas. La capacidad 
máxima es de 15 personas 
en cada una de ellas.

Tres obras 
teatrales fuera 
del escenario

A escena
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ActoS DEl DíA cumplEAñoS

ActoS pArA hoy

xunta de galicia
09.30h. EGAP. El secretario xeral 
para el Deporte, José Ramón Lete 
Lasa, mantendrá con los repre-
sentantes de las 31 agrupaciones 
deportivas una reunión de trabajo 
en la que se firmarán los convenios 
de colaboración para el desarrollo 
de su actividad en el ámbito del 
deporte en edad escolar.
10.00h. San Caetano. La consellei-
ra de Política Social, Fabiola García, 
firmará un convenio de colabora-
ción con la UNED Sénior.
10.30h. San Caetano. La conselleira 
de Política Social, Fabiola García, 
firmará un convenio de colabora-
ción con la Federación Territorial de 
Asociacións de Xubilados e Pensio-
nistas de Galicia (Fetega).
11.00h. Sede de Augas de Galicia. 
La conselleira de Infraestruturas e 
Mobilidade, Ethel Vázquez, junto 
con la directora de Augas de Ga-
licia, Teresa Gutiérrez, mantendrá 
una reunión con los guardas flu-
viales dependientes de este de-
partamento,  a los que se les hará 
entrega de material de trabajo.
11.00h. CIFP Compostela. La con-
selleira de Educación, Universidade 
e Formación Profesional, Carmen 
Pomar, presidirá el acto de entrega 
de los III Premios Proxecta de In-
novación Educativa 2018.
11.00h. Sede de Portos de Galicia. 
El presidente de Portos de Galicia, 
José Juan Durán, presidirá el grupo 
de trabajo conformado por el ente 
público y la Federación Galega de 
Municipios e Provincias (Fegamp) 
sobre las afectaciones municipales 
a terrenos portuarios.
12.00h. San Lázaro. La secretaria 
xeral de Igualdade, Susana López 
Abella, se reunirá con responsables 
de la asociación A Porta Violeta 
de Cambre.  

universidade
12.00h. Facultade de Química. 
Exposición y entrega de premios 
del concurso A táboa periódica e 
Galicia.
17.00h. Facultade de Ciencias Polí-
ticas. Debate: Igualdade e Feminis-
mo nos Programas Electorais.

cOncellO
11.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Políticas 
Sociais, Concha Fernández, para 
presentar la convocatoria de bolsas 
de comedor escolar, adquisición 
de material escolar y actividades 
extraescolares para el curso 2019-
2020.
12.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del alcalde de Santiago, 
Martiño Noriega, para dar cuenta 
de los asuntos tratados en la re-
unión del gobierno local. 

santiagO
17.00h. Alameda. Día Internacional 
del Juego. Encuentro en la estadua 

de Rosalía. A las 17.30 horas, lec-
tura del manifiesto de los niños y 
niñas a favor del juego y la difusión 
del artículo 31 de la Convención 
de los derechos de la infancia. A 
las 18.00 horas, sesión de juegos 
tradicionales.
17.00h. CC Área Central. Mercado 
solidario. VII Trócame-Roque.
18.00h. AC Palacio del Carmen. 
Inauguración y coloquio de In 
no meaningful way, con Thomas 
Apostolou.
18.30h. As Cancelas. Talleres de 
cocina para incitar a los niños a 
comer de forma saludable.
19.00h. Colegio ALCA. Acto de 
despedida del alumnado de 2º de 
bachillerato.
19.00h. El Corte Inglés. Emily Ro-
dríguez Santos firma ejemplares 
de su libro, Calas Blancas.
19.00h. Salón Teatro. Teatro Ob-
Sceno (Fóra de Escena). Represen-
taciones teatrales: Alicia morreu de 
sobredose, Sofía y Pulso.
20.00h. Salón Teatro. II Mostra de 
cine latinoamericano Araguaney. 
Proyección: Espero tua (re)volta), 
dirigida por Eliza Capai.
20.30h. Praza do Toural. La Casa 
de la Troya organiza una nueva ruta 
cultural teatralizada por el centro 
histórico de Compostela.
20.30h. Praza de Feixóo. III Seráns 
en Feixóo. Concierto de Mad Mar-
tin & Sabela King.
20.30h. Teatro Principal. ARTías 
Teatro presenta una adaptación de 
Memoria de Elena e María. 
21.00h. Praza de Abastos (Nave 
5). Sesión afrocaribbean, bambo, 
boogaloo con Dj Daasanach.
22.00h. Salón Teatro. II Mostra de 
cine latinoamericano Araguaney. 
Proyección: Veneno, dirigida por 
Tabaré Blanchard.
22.00h. CS O Pichel. Concierto de 
Ker Cuez.
22.00h. Sala Moon. Concierto a 
cargo de los grupos Animal Scrape 
y Voices of Galadh.
22.30h. O Besbello. Concierto de 
Minguante.

ciDADE DA culturA

12.30h. Museo Centro Gaiás. El 
conselleiro de Cultura e Turismo, 
Román Rodríguez, presidirá el acto 
de graduación de los alumnos del 
Centro Superior de Hostelería de 
Galicia (CSHG).
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 Valor e mestría. 

Galicia como fútbol. Hasta el 1 de 
septiembre. Exposición Pensar coas 
mans. Hasta el 8 de septiembre.
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

about art
Praciña da Universidade, 5. De 
lunes a viernes de 17.30 a 20.30 
horas. Sábados, de 11.00 a 14.00 
y de 17.30 a 20.30 horas. Exposi-
ción Cosas mías, de Piantao. Has-
ta el 1 de junio.
auditorio de galicia
Avenida Burgo das Nacións, s/n.
Todos los días de 10.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas. Exposi-
ción Formas do deseño. Galicia XXI. 
En coprodución con la Fundación 
DIDAC. Hasta el 23 de junio.
casa do cabido
Rúa do Vilar, 59. Exposición Com-
postela monumental, de Andrés 
Freire. De martes a sábado, de 
11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 
14.00 horas. Lunes cerrado. Hasta 
el 30 de junio.
centro abanca Obra social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Alberga la primera expo-
sición permanente de arte gallego 
en Compostela. De martes a vier-
nes, de 17.00 a 21.00 horas. Sába-
dos, domingos y festivos, de 11.30 
a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 
horas. Exposición Sonoro empeño. 
Hasta el 15 de septiembre.
centro empresarial del tambre
Vía Edison, 1. Polígono del Tam-
bre. Exposición Silencio na luz, del 
artista orensano Antonio Seijas. 
Hasta el 24 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 
Colección Carlos Areán. De 11.00 
a  20.00 horas. Lunes cerrado. Ex-
posición de René Heyvaert. Hasta 
el 16 de junio. 
Fundación didac
Pérez Constanti, 12 bajo. Teléfono: 
881 018 893. De miércoles a vier-
nes de 11.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas. Martes y Sábado 
previa cita. Domingos y festivos 
cerrado. Exposición Vivir nun 
mundo abstracto, de Albano Afon-
so. Hasta el 23 de junio.
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. Colección 
de fondos de la Fundación.  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. Domin-
gos, lunes y festivos cerrado. 
Fundación torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. Ex-
posiciones permanentes de fon-
dos de la Fundación. De martes 
a sábado de 12.00 a 13.30 horas 
y de 17.00 a 20.30 horas. Domin-
gos 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.  
galería luisa Pita
Cardenal Paya, nº 9. Teléfono: 
625342065.  Horario: de lunes a 
viernes de 17.00 a 21.00h y mar-
tes, miércoles y jueves de 10.30 a 
12.00h.  Exposición: Jardines, cac-
tus y flores, de Alejandra    Atarés. 
Hasta el 7 de junio.
galería Metro
General Pardiñas, 12-16, L14. Te-
léfono: 649610287. Exposición 
Litoral, de Xoán Guerreiro. Hasta 
el 5 de junio. Horario: de lunes 
a viernes de 12.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.30 horas.
galería nordés
Rúa da Algalia de Abaixo, 39, 
bajo. Exposición O verdadeiro 
conxuro non é feito de palabras, de 
Lluc Baños. Hasta el 31 de mayo. 
Lunes, de 17.00 a 21.00 horas. 
Martes, de 12.00 a 14.00 y de 
17.00 a 21.00 horas. Miércoles, 
jueves y viernes, de 12.00 a 14.00 
y 17.00 a 21.00 horas. Sábados y 
domingos, cerrado.
galería trinta
Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 
981 584 623.  Exposición: Fe y afi-
ción, de Los Bravú.  Hasta el 5 de 
Julio. 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.  
Museo das Peregrinacións
e de santiago
Praza de Praterías. 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. Lunes cerrado. Ex-
posición Inmaterial. Patrimonio e 
Memoria Colectiva. Hasta el día 23 
de junio.
Museo de Historia natural de
la universidad de santiago
Parque de Vistalegre. Invierno: de 
martes a sábado, de 10.00 a 14.00 
y 16.30 a 20.00 horas. Domingos 
y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

MOSTRA dE CINE
santiago. salón teatro. 
20.00 horas. II Mostra de cine 
latinoamericano Araguaney. 
Proyección: Espero tua (re)volta, 
dirigida por Eliza Capai. En la 
última década, las demandas 
por una mejor educación 
pública fueron el punto cen-
tral en las protestas y tomas 
de escuelas del movimiento 
estudiantil brasileño. 

miSAS

miSAS

Catedral: Todos los días: 11.00 
(Capilla de La Corticela). (Resto 
de Liturgias se trasladan a otros 
templos, por obras). Nuestra 
Señora del Pilar:  laborales: 
19.00. Festivos: 11.30- 12.30- 
19.00. San Fernando:  labora-
bles: 09.00- 20.00. Vísperas 
de festivos: 09.00-20.00 (en 
gallego). Festivos: 09.30- 12.00- 
13.00- 20.00. Santa María la 
Mayor y Real de Sar: labora-
les y vísperas: 19.00.  Festivos: 
10.30- 12.30. Nuestra Señora 
de Fátima: de martes a viernes y 
vísperas: 19.00. Festivos: 10.00- 
13.00. Santa María de Belvís: 
laborales y vísperas: 19.15. Fes-
tivos: 12.30 (iglesia convencio-
nal)- 19.15 (capilla Virgen del 
Portal). Nuestra Señora de la 
Angustia: laborales y vísperas: 
19.30. Festivos: 09.00- 11.30. 
San Pedro: laborales y vísperas: 
19.00. Festivos: 10.00- 12.30. 
San Silvestre: Festivos: 10.00. 
Santa Clara: laborales, víspe-
ras y festivos: 19.00. Convento 
del Carmen: laborales: 08.15. 
Festivos: 12.00. Las Ánimas: 
laborales y festivos: 09.00- 
10.00- 11.00- 12.00. Pastoriza: 
laborales: 18.30. Festivos: 11.30. 
San Miguel dos Agros: labora-
les y vísperas: 19.30. Festivos: 
12.30. Santa María del Camino: 
festivos: 12.30. San Pelayo de 
Antealtares: laborales: 19.30. 
Vísperas: 08.00. Festivos: 12.00. 
San Benito: laborales y víspe-
ras: 20.30. Festivos: 12.00. San 
Cayetano: laborales: 18.00. Vís-
peras: 20.00. Festivos: 10.00- 
12.00. Guadalupe: festivos: 
13.00. San Francisco: labora-
les: 12.00 (Misa del Peregrino)- 
19.30. Festivos: 12.00 (Misa del 
Peregrino)-  19.30. Capilla de 

San Marcos (Monte do Gozo). 
Sábados: 19.00.Carmen de Aba-
jo: Festivos: 12.00. Las Huérfa-
nas: laborales: 08.45.  Vísperas: 
09.00. Festivos: 11.00. San Fruc-
tuoso: Todos los días: 09.00 (en 
francés).Sábado: 18.00. Festivos: 
10.00 (en gallego). San Juan 
Apóstol: laborales y vísperas: 
19.00. Festivos: 12.00. Santa 
María la Antigua de la Corti-
cela: laborales y festivos: 11.00. 
Santa María Salomé:  Todos los 
días: 07.30-9.00-10.00-19.00-
21.00. Vísperas: también a las 
18.00.Domingos: habrá misa, 
además, a las 12.00, 13.00 y 
a las 18.00. Hospital Clínico: 
laborales y vísperas: 18.30. 
Festivos: 10.30- 18.30. Hospital 
Provincial de Conxo: laborales y 
vísperas: 18.30. Festivos: 10.00. 
Nuestra Señora de la Merced 
de Conxo: laborales y vísperas: 
09.30- 19.00.  Festivos: 09.00- 
12.00- 18.00. Santa Marta: la-
borales y vísperas: 20.00. Fes-
tivos: 12.30. San Antonio de 
Fontiñas: laborales y vísperas: 
19.30. Festivos: 10.00- 12.00. 
San Lázaro: laborales y vísperas: 
19.30. Festivos: 09.00- 11.30. 
San Agustín: laborales: 12.00 
y 19.00. Domingos y festivos: 
12.00 y 20.00. Meixonfrío: fes-
tivos 11.00. San Fiz de Solovio: 
(por obras Catedral). Diario: 
08.00 (en alemán), 10.30 (en 
italiano). 

En gallego:  San Fernando 
(vísperas de festivo): 20.00. 
San Fructuoso (festivos): 10.00. 
Angustia  (festivos):  11 .30. 
Carmen de Abaixo (domingos 
y festivos): 12.00. San Benito 
(domingos y festivos): 12.00.  
San Pedro Apóstol (domingos y 
festivos): 12.30. San Fructuoso 
(domingos y festivos): 10.00.

(Información facilitada por el Arzobispado de Santiago).

Hoy se celebra la festividad de los santos: Félix, Donaciano, 
Simeón Estilita el Joven, Vicente de Lérins. santas: María Auxi-
liadora, Amalia, Marciana, Marta.

SANtorAl

edelmiro vázquez naval. A Peroxa (Ourense), 1949. Jubilado. Fue 
profesor del Instituto Otero Pedrayo. Ángel Manuel sánchez váz-
quez. Lugo, 1958. Empresario. Entrenador de baloncesto. Manuel 
Muxico rei. Santiago, 1969. Investigador musical. Manuel andrade 
cristóbal. Carballo (A Coruña), 1940. Directivo empresarial. Concejal 
del Ayuntamiento de Carballo. Melchor roel lópez. Viveiro (Lugo), 
1979. Profesor de Secundaria. Exsecretario de comunicación del 
sindicado CCOO de Galicia. Julio gonzalo sayáns Bugallo. Campo 
Lameiro (Pontevedra), 1950. Profesor de EGB jubilado. Alcalde del 
Ayuntamiento de Campo Lameiro. sabas calvillo velasco. Ciudad 
Real, 1945. Director fundador de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

santiago Fernández 
Fernández. Muros 
(A Coruña), 1947. 
Actor y director de 
la Escola de Teatro 
Casahamlet. Escri-
tor. Exdirector del 
Colegio Labaca.

carlos castro roig. 
A Coruña, 1961. 
Catedrático y jefe 
del departamento 
de percusión en el 
Conservatorio Su-
perior de Música 
de Vigo.

luis Ortiz torres. 
Madrid, 1960. In-
geniero de Mon-
tes. Catedrático en 
la Universidade de 
Vigo. Publicaciones 
sobre el aprovecha-
miento energético.
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