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El cambio de ubicación de 
la pista de hielo que estas 
Navidades será instalada 
en Santiago, continúa en 
boca de muchos en la capi-
tal gallega. Caixón de sastre, 
el magacín matutino de Ra-
dio Obradoiro, acercó ayer 
a los oyentes los distintos 
argumentos de los comer-
ciantes a la hora de defen-
der o rechazar el traslado  
de la Praza da Quintana a 
la Alameda. 

Santiago Centro es uno 
de los colectivos que de-
fienden el cambio de ubi-
cación. Su presidente, José 
María Fernández declaró 
que estamos ante una “po-
lémica absurda, sin senti-
do”. Fernández señaló que 
el año pasado, cuando se 
optó por A Quintana, “no 
solo no lo criticamos sino 
que apoyamos la instala-
ción de la pista. De hecho, 
la única publicidad que ha-
bía en ella era de estableci-
mientos del Ensanche”. En 
su opinión, el traslado a la 
Alameda “no es quitarle 
nada a nadie ni boicotear a 
nadie”. 

Para Fernández, la Ala-
meda “está en el centro de 
Santiago, y beneficia tanto 
al Ensanche como al casco 
histórico”. Además, añadió, 
“el ayuntamiento no es pa-
trimonio de la zona monu-
mental, y le agradecemos 
mucho que haya pensado 
en el Ensanche”. El respon-
sable de Santiago Centro 
afirmó que es de justicia, y 

Gustavo lópez
Santiago

recuerda que en las Fiestas 
del Apóstol esta zona de la 
ciudad queda habitualmen-
te marginada en la progra-
mación. “Deberíamos exigir 
más”, añadió.

Mientras, los comer-
ciantes de Compostela 
Monumental Quienes no 
comparten en absoluto la 
decisión de Raxoi. Su geren-
te aseguraba que se sienten 
“engañados por el concello, 
cuyos dirigentes gobiernan 
para quienes no les votaron 
ni les van a votar nunca”. 

Su gerente, José Ángel 
Blanco,  explicó que “si el 
año pasado hubo pista de 
hielo en A Quintana fue 
gracias a las gestiones de 
Compostela Monumental, 

Un grupo de patinadores en la pista de hielo instalada en A Quintana las pasadas navidades. Foto: Fernando Blanco

Compostela Monumental valora 
instalar una segunda pista de hielo
La asociación del casco histórico “no entiende” el cambio de ubicación tras 
el éxito del año pasado // Santiago Centro aplaude la elección de la Alameda

que tuvo que gastarse el 
dinero para que el ayunta-
miento solo tuviera que po-
ner 10.000 euros”, dijo para 
añadir que “si los represen-
tantes de Santiago Centro 
hacen los mismo, habrá 
que quitarse el sombrero”. 

El malestar es tal, que 
la asociación Compostela 
Monumental  no descarta 
pedir permiso para insta-
lar otra pista de hielo en A 
Quintana. El gerente del co-
lectivo del casco histórico 
es consciente de que sería 
difícil conseguirlo, “porque 
Ángel Currás ya manifestó 
públicamente que no lo va 
a permitir”.

Blanco añadió además 
que “si los establecimientos 

de Santiago Centro pusie-
ron publicidad en la pista 
fue porque para ellos era 
interesante y no por hacer-
nos un favor”. Blanco tam-
poco entiende que este año 
se produzca un cambio de 
ubicación “cuando la ins-
talación en A Quintana fue 
un éxito, no solo económi-
co sino también social, ya 
que atrajo al casco históri-
co a jóvenes y niños”. 

El gerente de Compostela 
Monumental indicó que “la 
iniciativa recibió muchos 
elogios y agradecimientos, 
que superaron con cre-
ces las críticas, proceden-
tes únicamente de PSOE y 
BNG y de su red de costale-
ros y palmeros”. 

••• Santiago Monu-
mental denunció que 
los comerciantes se 
enteraran del cambio 
de ubicación primero 
por rumores, y des-
pués por la prensa. 
“En ningún momento 
desde el Concello die-
ron la cara”, dijo. El 
gerente de la asocia-
ción afirmó que “el al-
calde y las concejalas 
María Pardo y Reyes 
Leis están empeñados 
en hacerle la vida im-
posible al casco his-
tórico. No podemos 
aceptar que se nos to-
me el pelo de esta ma-
nera”. Blanco añadió 
que su asociación “no 
va a consentir que el 
casco histórico quede 
de insolidario”. A su 
juicio, “el PP está ha-
ciendo las mismas po-
líticas llevadas a cabo 
durante años por el 
PSOE y el BNG, cuan-
do los ciudadanos le 
votaron para que hu-
biera un cambio”.

críticas al 
equipo de 
gobierno

José M. Fernández 
presidente de santiago centro

“Ubicar la pista de 
hielo en la Alameda 
beneficia tanto al 
Ensanche como al 
casco histórico. 
Estamos ante una 
polémica absurda, 
sin ningún sentido”

José Ángel Blanco
gerente de c. monumental 

“El alcalde está 
empeñado en 
hacerle la vida 
imposible al casco 
histórico. No es de 
recibo que nos 
tomen el pelo de 
esta manera” 

cArA A cArA

el Museo Casa da troia 
cierra el próximo domingo
CultuRa El Museo Casa da 
Troia de Compostela ce-
rrará sus puertas el próxi-
mo domingo tras recibir 
desde el pasado 31 de julio, 
fecha de su apertura, más 
de 1.300 visitas. El presi-
dente de la Asociación de 
Antiguos Tunos Composte-
lanos, Benigno Amor, enti-
dad responsable del 
Museo, confía en que pue-
da reabrir de nuevo sus 
puertas a finales del mes 
de mayo del próximo año. 

De las personas que han vi-
sitado el Museo Casa da 
Troia desde su apertura, 
279 son extranjeros, lo que 
representa el 20 por ciento 
del total de visitas. Los eu-
ropeos que más visitan el 
museo son, en primer lu-
gar, los británicos (39 visi-
tas), los franceses (36)), los 
italianos (27) y los alema-
nes (17). Del continente 
americano destacan los ar-
gentinos (25 visitas) y los 
mexicanos (20 visitas). eCG

MUESTRA La imagen 
se corresponde con 
el acto de inaugura-
ción de la exposición 
de pintura de Suso 
Cubeiro que acogió 
el Museo Casa da 
Troia de Santiago. 
Foto: Fernando Blanco
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Medios

Reprobación, por no decir 
indignación, es lo que ha 
causado el programa Bes-
tiari illustrat, de TV3, el se-
gundo canal de la televisión 
autonómica catalana y en 
el que la figura del rey Juan 
Carlos, la del expresiden-
te del Palau de la Música 
Fèlix Millet y del periodista 
Salvador Sostres aparecen 
enmarcadas en una diana y 
dispara contra ellas uno de 
los entrevistados.

La vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santa María, se preguntó si 

irene jiménez
Santiago

Imagen del programa con la cara del Rey enmarcada en una diana. Foto: elmundo.es

el Consejo Audiovisual de 
Cataluña podría hacer al-
gún informe, después de la 
polémica surgida.

“No sé, por dar alguna 
idea, si el Consejo Audiovi-
sual de Cataluña a lo mejor 
pudiera hacer algún infor-
me al respecto”, planteó al 
final del Consejo. 

Mientras, el ministro 
de Justicia, Alberto Ruíz 
Gallardón, ha recordado 
que el Estado de derecho 
cuenta con un mecanis-
mo de garantía de forma 
que a quien le corresponde 
apreciar si una conducta es 
constitutiva de delito es al 
ministerio fiscal y a quien 

reprobación general 
al programa donde se 
simuló disparos al rey
En el espacio ‘Bestiari illustrat’ del canal TV3 
un invitado justificó el uso de la violencia

le corresponde tomar esas 
decisiones es al poder judi-
cial, pero no al Gobierno.

Por su parte, el porta-
voz del Govern, Francesc 
Homs, reprobó las imáge-
nes y los contenidos del 
programa por sus “alusio-
nes directas y explícitas a 
la violencia”.

Homs ha aplaudido la 
“inmediata reacción” de Te-
levisió de Catunya, después 
de que la directora de Bes-
tiari illustrat, Mai Balaguer, 
dimitiese tras la emisión 
del programa en el que se 
entrevistaba al escritor Jair 
Domínguez y disparaba a 
las dianas.

‘Luar’ celebra 
o Pilar coas 
cancións 
de Chenoa 
No magacine desta 
noite tamén actuará 
a compositora galega 
Susana Seivane
Santiago. Para festexar o 
Día do Pilar, o programa 
Luar felicitará todas as “Pi-
laricas” galegas con música 
e humor nunha nova edi-
ción do programa que pre-
senta Xosé Ramón Gayoso. 
Ademais das felicitacións, 
ao longo da noite hoxe ta-
mén haberá tempo para 
eses contos populares e de 
sempre que existen na cul-
tura galega.

Esta semana, ao carón de 
Gayoso estarán as dúas re-
porteiras máis festeiras da 
Televisión de Galicia, Alicia 
Lombán e Paula Señarís 
deixan por un día as fes-
tas galegas para presentar 
a gran troula dos venres á 
noite en Luar.

Polo escenario do pro-
grama actuarán Chenoa, 
Toñi Salazar acompañada 
de Anamor, Susana Seiva-
ne, a agrupación Treboa-
das do Baixo Miño, Maite 
e A Regionalista. Tamén 
haberá novas doses de hu-
mor con Campos e Crespo, 
contos con Felicia e Áurea 
e refraneiro con Santiago 
Pemán.

Pola súa banda, a segun-
da canle da televisión de 
Galicia, a tvG2, ofrécelles 
en directo unha nova rolda 
de partidos clasificatorios 
para o Mundial do Brasil 
2014, correspondentes á fa-
se suramericana. Os encon-
tros que poderán ver serán 
Colombia-Paraguai (22.30 
horas) e Arxentina–Uru-
guai  (02.00 horas). ecg

Conmoción en Vigo por 
la muerte del fotógrafo 
Guillermo Cameselle
El funeral por el 
redactor gráfico de 
Faro de Vigo será a 
las cinco de hoy

Vigo. La profesión perio-
dística viguesa está de luto 
por la muerte del fotógrafo 
de Faro de Vigo, Guillermo 
Cameselle, tras una larga 
enfermedad. Considerado 
como uno de los reporte-
ros gráficos de referencia 
en la ciudad olívica, ya que 
comenzó su trabajo en la 
década de los 70 inmortali-
zando momentos históricos 
de la actualidad no solo de 
Vigo, sino de toda Galicia, 
sus compañeros recuerdan 

su afabilidad y su trato hu-
mano.

Premio Galicia de Comu-
nicación en 2005, “por su 
intensa y brillante trayec-
toria profesional”, de él des-
tacó el entonces presidente 
de la Xunta su capacidad de 
“fijar una parte sustancial 
de nuestra convivencia en 
la retina de su cámara.”.

A las muestras de dolor 
transmitidas a la familia de 
Guillermo Cameselle y al 
rotativo en el que trabajó 
desde 1974, se sumó la de 
la Asociación de la Prensa 
de Vigo. El funeral se oficia-
rá a las 5 de esta tarde en 
la capilla del tanatorio Vigo 
Memorial. m.gimeno

El Día Mundial Contra el 
Dolor 2012 premia a ‘La 
mañana de la 1’ de TVE
Reconoce la labor 
de su presentadora, 
Mariló Montero, y del 
espacio ‘Saber vivir’

Madrid. El programa La 
Mañana de la 1 de Televi-
sión Española ha recibido 
cuatro galardones en los 
que se reconoce la labor 
de su presentadora, Mariló 
Montero, así como también 
la promoción de hábitos sa-
ludables en el espacio Sa-
ber vivir.

Así, la Sociedad Española 
del Dolor ha premiado a Sa-
ber vivir con el galardón del 
Día Mundial Contra el Do-
lor 2012 en la categoría de 

medios de comunicación, 
al entender que viene de-
sarrollando “una extraor-
dinaria labor en la difusión 
de la salud, de forma clara 
y con rigor”. 

Este espacio televisivo 
también ha sido reconocido 
por el Instituto de Estudios 
del Huevo , una entidad sin 
ánimo de lucro dedicada a 
la investigación de este ali-
mento. 

En este caso, el jurado 
de los referidos premios ha 
destacado la divulgación 
de aspectos relacionados 
con el huevo “de interés pa-
ra el consumidor”, en línea 
con los objetivos del insti-
tuto. efe

1  Carta a la Universidad de Santiago de 
un estudiante decepcionado

2  Abre en la localidad de Corrubedo un 
restaurante con cetárea y mercado

3  Denuncian la actuación irregular de 
dos cafés concierto de Santiago

4  Hallan el lugar en el queel emperador 
romano Julio César fue apuñalado

5  Vía libre a la ‘ORA exprés’ con la 
instalación de nuevos parquímetros

6  Se ofrece a dar clases de inglés gratis a 
parados mayores de 35 de Santiago 

7  A Casa da Troia pecha as súas portas 
o vindeiro domingo 

lo más visto en la web

rADio oBrADoiro A artista com-
postelá Yhadira estará este ven-
res con Álvaro Veiga no 
programa Vis a Vis, o magacín 
vespertino de Radio Obradoiro. 
Non é a primeira vez que a can-
tante, que esta semana conse-
guía meterse entre os artistas 
que van medir os seus talentos 
no programa La Voz, que presen-
ta en Telecinco el ferrolano Je-
sús Vázquez, visita os estudos da 
emisora. A última vez fíxoo en 

compañía de DJ Federato e Hu-
go Torreiro. Pola mañá, en 
Caixón de sastre, que hoxe come-
za ás dez, Olga Vilar contará coa 
concelleira e portavoz do execu-
tivo compostelán. Paula Prado 
falará, entre outros asuntos, do 
botellón, dos datos de setembro 
do aeroporto, da pista de xeo e 
da campaña electoral. En Con M 
de Música, toca repasar as novi-
dades que nos deixa a carteleira 
esta fin de semana. reDAcción

A compostelá Yhadira estará no 
‘Vis a vis’ con Álvaro Veiga

el canal Historia 
abre en proyecto 
en internet 
eDUcAción El canal Histo-
ria lanza  Aula un proyecto 
audiovisual en línea que 
aspira a convertirse en un 
referente para estudiantes, 
profesores de Secundaria y  
apasionados de la historia. 
El proyecto cuenta con 28 
temas y 34 vídeos que 
abarcan desde la Prehisto-
ria a la Edad Posmoderna 
a los que se puede acceder 
de forma gratuita. efe

audiencias

Cuotas de pantalla del
10 de octubre de 2012
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DEL 2012     La Voz de Santiago

para quedar con tus  amigos

Avda. de la Libertad, 9. Santa Marta (enfrente Mercadona)
Tel. 981 943 482 - Santiago de Compostela

Cerrado los domingos

SAMARKANDA, CAFETERÍA Y VINOTECA

Queda para comer, picar y tomar un vino 
con los consejos de nuestro sumiller Pío
y la cocina innovadora de Dácil.

Y luego, un gin tonic, nuestra especia-
lidad.
DISFRUTA CON TUS AMIGOS.

Cocina abierta de 9 a 24 horas

1 El salón de actos de San 
Agustín se quedó peque-

ño para celebrar el acto de 
inauguración de las exitosas 
Aulas da Terceira Idade, un 
proyecto que año tras año ga-
na adeptos gracias a su am-
plio abanico de actividades. 
Clases de informática, inglés, 
botánica, senderismo, excur-
siones... ningún área de cono-
cimiento se les resiste a es-
tos alumnos, con curtida ex-
periencia a sus espaldas pe-
ro a los que todavía restan 
muchas ansias de aprender. 

¡A la rica comida árabe!

2 El hotel Araguaney aco-
gió este jueves la presen-

tación de la semana gastro-
nómica de cocina árabe del 
restaurante Caney, una exóti-
ca propuesta rica en sabores 
y aromas que pretende dar a 
conocer un pequeño trozo de 
la cultura árabe. Pedro Les-
tón y José Manuel Fernán-
dez, jefes de cocina y de res-
tauración respectivamente, 
fueron los encargados de dar 
a conocer las delicias árabes 
que se incluirán en la carta 
entre el 15 y el 20 de octubre.

Descubriendo arte

3 A arte rupestre no norte 
do Barbanza es el título 

del libro que aúna el resulta-
do de los esfuerzos llevados a 
cabo por un equipo interdis-
ciplinar de la USC para acer-
car a la sociedad los petrogli-
fos gallegos de la península 
de Barbanza. A la presenta-
ción de la obra en la facultad 
de Geografía e Historia acu-
dieron, entre otros, el coordi-
nador del libro, Ramón Fá-
bregas y el coautor del mis-
mo, Xoán Guitián.

Los nuevos alumnos derrochan vitalidad
PATIO DE VECINOS

LORENA FRANCO BOUZA

redac.santiago@lavoz.es

Los alumnos no perdieron detalle durante la inauguración del nuevo curso. EVA PASTORIZA

Lestón y Fernández mostraron las exquisiteces árabes que se podrán degustar en Caney.

El profesor Ramón Fábregas.

Descanso a tanta Troia

4 El Museo Casa da Troia, re-
cientemente incorporado a 

la Asociación Ibérica de Casas 
Museo, echa el cierre temporal-
mente el próximo 14 de octubre 
después de haber recibido du-
rante el mes de agosto 1.341 visi-
tantes llegados desde puntos tan 
lejanos como Malasia o Nueva 
Zelanda. Benigno Amor, presi-
dente de la Asociación de Anti-
gos Tunos Composteláns, enti-
dad responsable del museo, pre-
vé que el edifi cio pueda abrir de 
nuevo a fi nales de mayo del 2013. El santiagués Benigno Amor.

Una ventana abierta a la esen-
cia de Galicia. Así es la exten-
sa obra pictórica de Modesto 
Paz Camps, que hasta el 30 
de noviembre expone en el 
Pazo de Xelmírez su  1ª co-
lección Modesto Paz Camps 
sobre la catedral de Santiago.
Las 30 obras de estilo hipe-
rrealista refl ejan la esencia 
de Compostela y su catedral. 
Cielos plomizos, lluvia, pe-
regrinos, plazas nocturnas... 
ningún detalle escapa a la vi-
sión de Camps en estos cua-
dros que Antonio Montero, 
comisario de la muestra, ca-
lifi ca de «auténticas joyas». 
Cuadros laboriosos, abiertos 
al espectador como si de un 
libro se tratasen: «Sus cua-
dros hablan. Cada pincelada 
es un grupo de palabras, una 
descripción exacta del espa-
cio, del paisaje, de la climato-
logía y del espíritu de la ciu-
dad, un recorrido por el lugar 
de la mano de un ilustrador 
que refl eja aquí el alma de 
Santiago. Su obra es una ven-
tana abierta», comenta Mon-
tero con un entusiasmo tan 
grande como el que Camps 
puso en su obra. «Sus cua-
dros son sus hijos, los quiere 
ver y palpar y no se despren-
de de ellos, no hay manera».

«Los cuadros de 
Paz Camps hablan, 
cada pincelada es 
una palabra»

ANTONIO MONTERO
Comisario de la exposición

L. F. B. SANTIAGO / LA VOZ

                                       JORGE RIVEIRO

A PIE DE CALLE
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Foxo recupera 
os cantares 
atesourados por 
Manuela Cortizo
▶ O etnógrafo fai un libro sobre a cantareira, 
«a Montserrat Caballé» da música tradicional

JAUREGUIZAR
☝ sjaureguizar@elprogreso.es 

LUGO. Xosé Lois Foxo descubriu 
hai dez anos unha fonte musical 
que parece non cesar de manar 
cantares e romances, Manuela 
Cortizo, sobre a que vén de pu-
blicar un libro, un CD e máis un 
DVD.  O coñecemento da canción 
tradicional e máis «o sabor do can-
to popular» ao interpretar animan 
ao etnógrafo do Courel, que pre-

sentou o material en Lugo, a ele-
vala como «a Montserrat Caballé» 
deste estilo musical. «Ao igual que 
Avelino Cachafeiro é o modelo do 
século XX coma gaiteiro, Manue-
la Cortizo é o referente no canto 
tradicional», indicou o autor, 
que salienta que ambos os dous 
proceden da Terra de Montes, en 
Pontevedra.

Xosé Lois Foxo, director da Real 
Banda de Gaitas de Ourense, con-

cede tanta importancia á memoria 
e á calidade interpretativa desta 
cantareira que leva dez anos acu-
dindo a Barro de Arén (Cercedo), 
onde Manuela naceu en 1930, 
para recompilar o milleiro de pe-
zas que atesoura. Uns 180 temas 
aparecen no libro ‘Cantareira de 
Barro de Arén. Manuela Cortizo 
Medal’, que edita InqueDanzas 
Sonoras.

Foxo comenta con certa amar-
gura que esta artista «é o derra-
deiro elo dunha cadea de séculos», 
na que se foron transmitindo can-
cións que son comúns a todos os 
lugares de cultura galega. A xeito 
de exemplo cita un cantar de Reis 
que el atopou «con pequenas va-
riacións» cantado en Corullón, na 
zona galegofalante do Bierzo.

 «Algunhas pezas que canta 
Manuela proceden do século XIV, 
como é o caso do ‘Cantar do arriei-
ro’ ou de ‘Elena’, unha canción que 
aparece no repertorio sefardí can-
tado en Israel, Turquía ou Marro-
cos», apreza o músico de Romeor 
do Courel. De feito, louba que Ma-
nuela Cortizo canta con «caden-
cias de formas medievais».

Francisco Rivera e Xosé Luis Foxo, na presentación do cancioneiro, en Sargadelos. pepe álvez

 |

O Ballet Nacional 
Ruso leva a ‘Gran 
gala’ a Vigo e 
Pontevedra os 
vindeiros 24 e 25

EfE

VIGO. Novacaixagalicia pre-
sentará a ‘Gran gala’ do Ballet 
Nacional Ruso durante os días 
24 e 25 deste mes con actua-
cións en Vigo e Pontevedra. 
O colectivo estará dirixido 
polo seu fundador, Sergei Ra-
dchenko.

Trátase da primeira vez na 
que o Ballet Nacional Ruso ac-
túe en España encabezado por 
dous grandes solistas, como 
son Maria Sokolnikova e Aidos 
Zakan, procedentes dos teatros 
Bolshoi de Moscú e Mariinski 
de San Petersburgo, respecti-
vamente, segundo informou 
a entidade organizadora.

O programa desta cita mu-
sical e de danza consistirá na 
representación das pezas ‘Suite 
da Bela Dormente’, ‘Nereidas’, 
‘Escena’, ‘Carabosse (Loita)’, 
‘Marcha’, ‘Pas de deux do paxa-
ro azul e a princesa Florina, o 
gato e o gatiño’ e ‘Carapuchiña 
Vermella’, entre outras.

Este ballet ruso foi recibido 
nos mellores escenarios dos 
cinco continentes, destacando 
as xiras realizadas por Italia, 
Francia, Alemaña, Holanda, 
Gran Bretaña, Grecia, Estados 
Unidos, Xapón, Corea, Singa-
pore e Hong Kong.

O grupo sempre actúa baixo 
a atenta dirección de Sergei Ra-
dchenko, quen nunca deixou 
de realizar un continuo traba-
llo de poñer en marcha novas 
producións no seu repertorio.

Ademais, Radchenko pre-
ocupouse tamén de repoñer as 
coreografías orixinais de Ma-
rius Petipa, incluíndo novas 
producións como ‘Don Quixo-
te e Paquita’, e a recreación 
do conto de Pierrot e Coralli 
‘Giselle’.

A Casa da Troia 
pecha ata fin de 
maio para aforrar 
despois de 75 días 
de apertura

AGN

SANTIAGO. O Museo Casa da 
Troia, a vella pensión de estu-
dantes que inmortalizou Pérez 
Lugín na súa novela, pechará 
temporalmente as súas portas 
o domingo, tras 75 días aberto. 
Benigno Amor, presidente da 
Asociación de Antigos Tunos 
Compostelanos, entidade res-
ponsable do museo, prevé que 
poida abrir de novo a finais de 
maio do próximo ano.

Así mesmo, Amor mani-
festa que «é unha mágoa que 
non poidamos manter aber-
ta a casa durante todo o ano, 
así nolo transmiten tamén os 
hostaleiros e comerciantes da 
zona, pero temos que axustar-
nos á situación económica».

O museo inaugurouse o pa-
sado 31 de xullo e, dende en-
tón, recibiu 1.341 visitantes. 
Destes, 279 foron estranxei-
ros, o que representa o 20% do 
total. O 80% restante, un total 
de 1.062 persoas, procedía de 
diferentes puntos da xeogra-
fía española. Dos galegos, os 
composteláns (285) son os que 
máis se achegaron a coñecer a 
casa, cunha proporción supe-
rior a anos anteriores.

Os visitantes máis numero-
sos doutras comunidades au-
tónomas foron os madrileños, 
un total de 205. Seguíronos os 
cataláns (95), os andaluces 
(84) e os valencianos (61). Os 
europeos que máis acudiron o 
museo foron os británicos (39), 
seguidos de franceses (36), ita-
lianos (27) e alemáns (17).

Do continente americano, 
destacan os arxentinos (25), os 
mexicanos (20) e os norteame-
ricanos (17). De Asia, acudiron 
visitantes xaponeses, de Corea 
do Sur, China e Malaisia.
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El Progreso agradece las cartas de sus lectores. Deben figurar el nombre y la dirección 
de los remitentes, así como su DNI y un teléfono de contacto. La extensión no debe 
sobrepasar las 20 líneas. El periódico se reserva el derecho de resumir y extractar su 
contenido y publicar aquéllas que considere oportuno. No se informará sobre las 
cartas que se reciban. Se pueden enviar por:   

✉ CORREO POSTAL:  El Progreso. Cartas al Director. C/ Ribadeo 5, 27002 LUGO. 

☝ CORREO ELECTRÓNICO: cartasdirector@elprogreso.es

cartas

protagonistas [ La Casa da Troia, que da título a la famosa novela de Pérez 

Lugín, cierra el domingo . El presidente de la Asociación de Antiguos Tunos, Benigno 

Amor, espera que vuelva a abrir a finales de mayo. El museo en la calle de A Troia 

en Santiago recibió desde julio 1.341 visitantes, según informa El Correo Gallego. 

▶ El TSXG declara ilegales varias obras realizadas por el Puerto de Vigo cuando lo 

presidía la popular Corina Porro. La información la facilitó el alcalde de Vigo, Abel 

Caballero. ▶ El nuevo alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, niega 

que haya realizado nunca cargo de gastos personales al Ayuntamiento, tal como 

denuncia el PP sobre una factura y una multa en un asador ourensano. ]

c onfieso que a mí mis-
mo, por motivos que, si 
hago un análisis exhaus-

tivo, no me parecerían racionales, 
hay ocasiones en las que la advo-
cación a la fiesta nacional del 12 
de octubre me parecía trasnocha-
da, fuera de lugar. Grave error del 
que me arrepiento: despojada de 
sus significados franquistas, co-
nectados con el ‘Día de la Raza’ o, 
incluso, con el ‘Día de la Hispani-
dad’, dado que ‘Hispanidad’ tuvo 
reminiscencias poco acordes con 
esta realidad que ahora vivimos, 
la jornada de la fiesta nacional 

me parece que tiene una impor-
tancia creciente. sobre todo, en 
los tiempos que corren. 

Las naciones importantes son 

las que están orgullosas de su 
Historia, de su bandera, de su 
lengua, de su unidad, de sus cos-
tumbres y tradiciones. Las que 
conmemoran su particular Día 
de la patria con los fastos e invo-
caciones adecuados. en españa, 
sucesivos gobiernos democráti-
cos han hecho esfuerzos más o 
menos acertados por cambiar las 
connotaciones antidemocráticas 
e ‘imperiales’ de un 12 de octubre 
que lo mismo podía conmemorar 
el descubrimiento de América que 
la victoria de los insurrectos en la 
guerra civil, según el tono infla-

mado de los discursos del anterior 
régimen. 

Pero ahora vivimos en una 
democracia, en la que los deseos 
secesionistas, bien que choquen 
con la legislación vigente, pueden 
expresarse y se expresan con liber-
tad y a veces hasta con virulencia. 
en Cataluña, bajo el lema ‘Cata-
lunya som tots’, se manifestarán 
este viernes en Barcelona quienes 
se sienten agraviados por las ex-
cesivas prisas independentistas 
alentadas por la Generalitat. espe-
ro que no haya confrontaciones, 
como no las hubo en la gran salida 

a la calle de la Diada. También es-
pero que no haya voces ultrapa-
sadas de rosca que aprovechen la 
fiesta nacional para lanzar casco-
tes en la cabeza de ‘los catalanes’. 
o de las naciones hermanas de 
América Latina, o de algunos/as 
de sus gobernantes. Porque jun-
tos tenemos que encontrar una 
solución, y el 12 de octubre es 
una buena ocasión, una más, 
para reflexionar con serenidad, 
sin cometer más errores y sin esos 
fanatismos que, ay, empiezan a 
poblar eso que antes se llamaba 
piel de toro, con perdón. 

El Día de la 
Patria

FErnAnDo jAúrEgui

s TAnDARD & Poor’s, el 
fMi, la Ue, fitch, el BCe, 
The economist, financial 

Times, Hollande, Rajoy, Merkel, 
Rubalcaba... cada minuto nos 
sueltan encima una noticia peor 
que la anterior, un pronóstico per-
verso, nos bajan el rating, nos su-
ben la prima de riesgo, nos hun-
den la Bolsa, disparan la inflación, 
evaden capitales, nos amenazan 
con las pensiones. sufrimos un 
tsunami de cifras negativas. Di-
cen los expertos que a largo plazo 
sólo se puede ser eficaz si aquello 
que se hace está presidido por la 
idea de la calidad como factor y la 
excelencia como objetivo. Pero na-

die nos garantiza que los que pro-
nostican, auguran, denuncian o 
defienden lo que pasa, saben de lo 
que están hablando. A largo plazo, 
la calidad, la excelencia, la trans-
parencia, la educación, la i+D+i, 
pero a corto plazo, simplemente se 
trata de sobrevivir entre amenazas 
diarias que minan la moral y nos 
dejan a todos pensando en vivir 
el momento y ponerse una venda 
ante el futuro. 

La desmoralización como país 
es mayor aún que la de cada uno 
de los españoles y parecida a la 
que se comparte cuando se junta 
un grupo de más de tres ciuda-
danos, incluso cuando estos no 
estén sufriendo sensiblemente la 
crisis. nos estamos cargando la 
autoestima personal y colectiva, 
en lugar de aportar cada uno la 
parte necesaria para salir de la cri-
sis. Y si a la situación económica 
le sumamos aventuras políticas, 
como la independencia o el estado 
federal asimétrico para distraer 
la atención del personal de lo que 
sucede, o estupideces innecesarias 
como la de que hay «españolizar» 

a los catalanes —con su reacción 
igualmente improcedente—, sim-
plemente contribuimos a la inútil 
ceremonia de la confusión. 

Diego Amador, pianista y can-
taor flamenco, hermano de Rai-
mundo y de Rafael, dice que «a la 
crisis la llamamos ‘la cosa’ para no 
mentarla y no darle publicidad, 
para que no engorde». inteligen-
cia natural. Hay una españa que 
funciona, que mantiene empleo, 
que exporta, que es competitiva y 
emprendedora, que busca oportu-
nidades en la crisis —perdón, en 
‘la cosa’— y otra que quiere seguir 
viviendo como antes, que defiende 
sectores que no son competitivos, 

que se aferra a las subvenciones, 
que exige que el estado solucione 
todos sus problemas y que sólo cri-
tica, se queja, se duele. 

no son siempre los demasia-
dos millones de ciudadanos que 
están sufriendo duramente la 
crisis. Hay muchos que pese a ‘la 
cosa’, tienen, como dice Diego, 
«muy buena calidad de vida». no 
hay otra receta que trabajar más 
y mejor. Tenemos que salir de la 
crisis con el Gobierno, mejor, o sin 
él. Y eso no se puede hacer desde 
el pesimismo, la frustración o la 
melancolía. si el Gobierno quiere 
salvar españa debe preocuparse 
más de sus ciudadanos. Pero noso-
tros tenemos que revisar nuestros 
esquemas y buscar un país más 
austero, más justo, más solidario 
y menos despilfarrador.

Todos contra ‘la cosa’
FrAnCisCo muro DE 
isCAr

fai anos finado, que foi en vida 
correspondente á Real Acade-
mia Galega, levando tamén 
co tempo a dirección do xor-
nal el Progreso. era home moi 
nomeado no eido das letras. 
A pregunta que lle fixen foi a 
seguinte: «don Xosé, cal é o 
nome correcto para designar 
a un veciño de Lugo capital?». 
A resposta foi rápida e clari-
ficadora: «os veciños de Lugo 
capital son lucenses; pero se 
nomeamos a todo o conxunto 
de habitantes da provincia, 
incluidos os do capital, entón 
todos somos lugueses». Vede 
aquí, pois, como é bo diferen-
ciar entre as dúas opcións can-
do nos referimos a lugueses ou 
lucenses.
Francisco rodríguez 
Fernández (Fuco de Cambria). 
Lugo

familiares y pacientes miren 
al futuro con optimismo y 
den prioridad a aquello que es 
realmente valioso: vivir, pues 
no se me ocurre profesión más 
digna que aquella que ayuda a 
los demás a seguir hacia ade-
lante. Y así, en un mundo en 
donde vamos tan deprisa, te 
doy gracias, Begoña, por ser 
capaz de dedicar gran parte de 
tu tiempo para que otros pue-
dan sonreír y te deseo que todo 
lo bueno que haces hoy por los 
demás, te sea recompensado 
en forma de felicidad y buenos 
momentos.
maría j. galego Vázquez. Lugo

Lugueses ou 
lucenses?
Certo día pregunteille ao exi-
mio e lembrado Trapero Pardo, 

y a su estudio constante por 
buscar nuevas fórmulas que 
permitan a estas personas se-
guir escribiendo con ganas e 
ilusión páginas enteras, lle-
nas de fuerza y esperanza, en 
el gran libro de la vida.

Doy gracias hoy y siempre 
porque existan profesionales 
de su categoría que hagan que 

personal ajena a todos los tele-
diarios pero que, por fortuna, 
no están solos.

Me gustaría agradecer con 
estas palabras a la doctora Be-
goña Campos, oncóloga del 
Hula, toda su labor de implica-
ción y humanidad con tantos 
pacientes que viven cada día 
gracias a sus geniales aciertos 

gracias por la ayuda

el día 4 de octubre a las 10 de 
la mañana en la Avenida da 
Coruña se me paró el coche y 
se prendió fuego. La situación 
era muy tensa, pero en ese 
momento aparecieron dos chi-
cos que me ayudaron; con un 
extintor consiguieron apagar 
el fuego, evitando así una tra-
gedia mayor, permanecieron 
todo el tiempo a mi lado hasta 
que se llevó el coche la grúa. 

Quiero expresaros pública-
mente mi gratitud por vuestra 
actuación desinteresada sin 
pensar en el riesgo al que os 
exponíais, nos disteis a todos 
un ejemplo de solidaridad y 
humanidad.

no sé ni vuestros nombres, 
solo sé que trabajáis en orto-
pedia Promedisa en la Avenida 
da Coruña, aun así desde ese 
día ya no sois unos desconoci-
dos, sino las personas bonda-
dosas que me ayudaron en un 
momento difícil.

Personas como vosotros 
hacen que este mundo sea un 
poco mejor. Muchas gracias.
mª de los Ángeles Dono. Lugo

El libro de la vida

en un momento tan de confu-
sión económica y tan de ma-
lestar social, hay personas que 
luchan día a día en una batalla 

☝ francisco.muro@planalfa.es
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▶ El coruñés rinde un discreto homenaje a su hermana María en la 
obra, que ha despertado el interés de editores extranjeros

EUROPA PRESS

MADRID. «As voces baixas é a no-
vela da vida». Así define el gallego 
Manuel Rivas su nueva obra, una 
obra intimista, delicada y singu-
lar, en la que el autor va desgra-
nando recuerdos de su infancia 
y adolescencia, que se suceden a 
merced del suave viento de la me-
moria. Es editada en gallego por 
Xerais y en castellano, ‘Las voces 
bajas’, por Alfaguara, que asegura 
que ha despertado el interés de los 
editores extranjeros.

En este sentido puede conside-
rarse una obra autobiográfica en 
cierta parte y donde todo puede 
ser verdad o no tanto, y en la que 
el Rivas niño va descubriendo –con 
una mezcla de miedo, estupor y 
maravilla– lo que de extraordina-
rio hay en la gente corriente, al 
tiempo que el Rivas adulto enseña 
el inmenso amor que siente por su 
familia y su profundo respeto por 
la literatura.

Este libro comienza con el pri-
mer miedo que sienten Manuel y 
su hermana María y tiene que ver 
con la monarquía, más concreta-
mente con los Reyes Católicos o, 
para ser más exactos, con dos gi-
gantes cabezudos representando 
a los Reyes Católicos. 

Su primer asiento en el parvula-
rio, ese en el que durante un año se 
sienta Manuel, es una maleta, la 
maleta del emigrante. Su primer 
viaje es al fin del mundo; su tío no 
mentía cuando le dijo que llegarían 
a Fisterra. Su primera nación tiene 
forma de triángulo: el cementerio 
de San Amaro, la prisión provincial 
y el faro eran sus vértices.

Los niños clandestinos escu-
chan las voces bajas en la escalera. 
El abuelo labrador habla, el abuelo 
carpintero calla. Las abuelas no se 
conocen; la materna murió antes 
de que eso fuera posible, la otra de-
dicó parte de su vida a la costura.  
El padre de Manuel guarda cierto 

Manuel Rivas. EfE

parecido con Robert Mitchum, 
con esa cicatriz en la barbilla, por 
culpa de una vaca y un avión. A 
la madre de Manuel le gusta leer 
sobre santos y santas, con sus vi-
das extremas, radicales y locas; 
a su tío Francisco, el barbero, lo 
que le gusta es contar historias; 
a su hermana María, escribir. Lo 
de la literatura le viene de familia 
a Manuel.

lOS ORígEnES. «No sabemos bien 
lo que la literatura es, pero sí que 
detectamos la boca de la literatu-
ra. Tiene la forma de un rumor. 
De un murmullo. Puede ser escan-
dalosa, incontinente, enigmáti-
ca, malhablada, balbuciente. Yo 
conocí muy pronto esa boca. En 
aquel momento era, ni más ni 
menos, la boca de mi madre ha-
blando sola», señala el autor.

Según avanza la editorial Al-
faguara, el amor y la ironía del 
escritor gallego sostienen a pulso 

el retablo humano que este libro 
con una mirada íntima, tierna, 
poética, llena de humor y dolor 
sobre los primeros quince o, a lo 
sumo, dieciocho años del autor, 
con la familia en ese mar de fondo 
y donde siempre está presente la 
hermana mayor, María.

Con el recuerdo de su hermana 
María, el de «esa muchacha anar-
quista que siempre abría camino», 
Manuel Rivas abre y cierra las pági-
nas de ‘As voces baixas’ como si la 
obra quisiera ser un sencillo y dis-
creto homenaje a su hermana.

‘As voces baixas’, la nueva novela 
de Manuel Rivas, desgrana sus 
recuerdos de la infancia

gente del corazón ▶ Jennifer lópez Cantante 

Pillada ‘in fraganti’ con unos pantis reductores en su concierto en Madrid >P 61

La fadista Mísia 
presenta hoy en 
A Coruña su disco 
‘Senhora 
da noite’

EUROPA PRESS

A CORUÑA. La fadista portu-
guesa Mísia presenta hoy en 
el Teatro Rosalía de Castro de A 
Coruña su nuevo trabajo ‘Sen-
hora da noite’, el primer disco 
en la historia del fado en el que 
la mujer es autora y creadora. 

El concierto tendrá lugar 
a partir de las 20.30 horas, 
cuando los asistentes podrán 
escuchar las canciones del 
décimo álbum de Mísia, en el 
que la cantante regresa a los 
tonos y ritmos más tradicio-
nales del fado, explorando al 
mismo tiempo el mundo fe-
menino. 

Las letras de ‘Senhora da 
noite’ están compuestas a par-
tir de textos de poetisas, escri-
toras y cantantes portuguesas 
como Agustina Bessa Luis, He-
lia Correia, Florbela Espanca, 
Lidia Jorge, o Manuela de Frei-
tas, que hablan de pérdidas, 
traiciones o sobre la mujer que 
espera a su amante. 

Las entradas para el concier-
to de Mísia tienen un precio 
entre 12 y 23 euros, y pueden 
adquirirse en la taquilla de la 
Praza de Ourense y en la web 
www.servinova.com.

EUROPA PRESS

SANTIAGO. El Museo Casa da 
Troia, en Santiago de Com-
postela, cerrará sus puertas 
mañana tras recibir desde el 
pasado 31 de julio, fecha de su 
apertura, más de 1.300 visi-
tas. Está previsto que vuelva 
a abrir al público en mayo del 
próximo año.

De las personas que han 
visitado este museo desde su 
apertura, 279 son extranje-
ros, lo que representa el 20 
por ciento del total de visitas. 
De los nacionales, los gallegos 
y compostelanos son los que 
más se acercan a conocer la 
casa.

Los visitantes más numero-
sos de otras comunidades son 
los madrileños.

Mañana el museo todavía 
estará abierto hasta las 14.00 
horas.

El Museo Casa da 
Troia cierra sus 
puertas mañana 
hasta el próximo 
mes de mayo

El espectáculo ‘O pior de Mofa e Befa’ llegó ayer a Pon-
tevedra de la mano de la programación cultural de 
Novacaixagalicia. Se trata de una pieza estrenada en 
febrero del año pasado en el Teatro Rosalía de Castro 
que ha cosechado un gran éxito. El espectáculo estará 

hoy en el teatro del Centro Cultural Novacaixagali-
cia en Vigo a las 20.30 horas. Evaristo Calvo y Víctor 
Mosquera son Mofa e Befa desde 1992. Su primer 
trabajo fue ‘Primeiro amor’, al que siguieron otros 
como ‘Shakespeare para ignorantes’. david frEirE

‘O pior de Mofa e Befa’ hace parada en Pontevedra

Mar de Vigo acoge 
hoy el concierto 
en homenaje a 
Fito, fundador de 
A Roda

PONTEVEDRA. El auditorio 
Mar de Vigo acogerá hoy un 
concierto en homenaje a Adol-
fo Domínguez Otero ‘Fito’, 
fundador a mediados de los 
setenta del emblemático gru-
po vigués A Roda y fallecido el 
septiembre pasado.

A Roda, distinguido con el 
Premio da Crítica Galicia por 
su contribución a la norma-
lización lingüística en el ám-
bito musical, fue uno de los 
referentes musicales gallegos 
durante la Transición y basó 
su trayectoria en la recupera-
ción de canciones tradiciona-
les gallegas, repertorio al que 
incorporó piezas propias.

En el homenaje de hoy par-
ticiparán artistas como Anxo 
Pintos, Susana Seivane o Xur-
xo Souto. La Xunta ha decidi-
do, por su parte, colaborar con 
la próxima gira de A Roda.
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El comité de Navantia finaliza su 
encierro en el ayuntamiento de 
Ferrol para pedir el dique flotante

n m. mayoral ferrol

los delegados 
salieron entre los 
aplausos de sus 
compañeros

Los comités de empresa de Na-
vantia Fene y Ferrol abandona-
ron ayer su encierro en el Ayun-
tamiento, después de un mes, 
entre los aplausos de sus compa-
ñeros y portando la pancarta que 
durante los dos últimos años los 
acompañó en todas sus moviliza-
ciones, “Carga de traballo, xa!”. 

Con dicho mensaje plenamen-
te vigente y poniendo por delan-
te la advertencia de que “a mobi-
lización segue na rúa”, los 
delegados dieron por terminada 
esta última medida de presión 
porque se consiguió el objetivo, 
la convocatoria de la reunión de 
la comisión de seguimiento del 
dique flotante para el próximo 
24 de octubre.

Tras la asamblea, que se cele-
bró en el interior del astillero de 
Ferrol a las 10.30 horas, unos 
2.500 trabajadores marcharon 
hasta la plaza de Armas, donde 
los representantes de los diferen-
tes sindicatos tomaron sucesiva-
mente el micrófono para agrade-
cer la implicación de los 
delegados en el encierro, que co-
menzó el pasado día 11 de sep-
tiembre, y para reiterar, una vez 
más, sus dudas de que en la cita-
da reunión del 24 se vaya a plan-
tear por parte de Navantia una 
solución satisfactoria a la de-
manda del dique. 

Todos llamaron a continuar 
con las movilizaciones, subra-
yando la importancia de la mani-
festación comarcal del próximo 
día 17, y pusieron el acento en la 
necesidad de frenar la actual po-

La movilización más inmedia-
ta será el próximo lunes, día 15. 
Esa jornada, los operarios del as-
tillero de Ferrol están convoca-
dos a quedarse encerrados en la 
factoría hasta las seis y media de 
la tarde, cuando saldrán para su-
marse a los empleados públicos 
que estarán concentrados ante el 
edificio de la Xunta y acompa-
ñarlos en la manifestación que 
realizarán hasta el Cantón. n

Los trabajadores abandonan el ayuntamiento daniel alexandre

lítica económica en la jornada 
electoral del 21. “A mobilización 
na rúa e a papeleta na furna”, re-
clamó Manel Grandal, responsa-
ble de la sección sindical de la 
CIG. 

“Sospeitamos que a ubicación 
da reunión, despois das elec-
cións, ofrece dúbidas”, dijo Jorge 
Prieto, de CCOO. “Se fose para 
dar unha boa nova, como noutras 
cousas, sería antes”, explicó.

n redacción ferrol

Diego Calvo, presidente de la 
Diputación de A Coruña, asistió 
ayer la presentación de los vo-
lúmenes de la muestra “A cor da 
vida” que desde el pasado mes 
de septiembre, y hasta el 11 de 
noviembre, puede verse en la 
Fundación Novacaixagalicia.

El trabajo, del que se edita-
ron 600 ejemplares, se puso a la 
venta a un precio de 20 euros. 
Los catálogos pueden adquirir-
se en la sede de Diario de Ferrol 
o bien en la de Novacaixagali-
cia y su recaudación irá íntegra-
mente destinada a la Cocina 
Económica. 

El acto contó con la presen-
cia de diferentes instituciones y 
entidades. Así, por Diario de Fe-
rrol su director, Carlos Miraga-
ya, destacó esta colaboración 
múltiple de entidades públicas 
y privadas en la puesta en mar-
cha del reconocimiento a Gon-
zález Collado”. 

La profesora ferrolana Espe-

Presentan el catálogo de la 
muestra del pintor Collado

ranza Piñeiro realizó un recorri-
do por las técnicas y temas más 
habituales en la obra de Colla-
do “de la acuarelas de paisajes y 
bodegones, con ese dominio 
absoluto de la técnica. Y los 
óleos, que representan los dis-
tintos momentos de su vida”.

 Piñeiro citó “las figuras fe-
meninas, las escenas populares, 
la música y el mar” entre los te-
mas habituales de la obra del 
artista, incidiendo en “unas fi-
guras humanas llenas de ternu-
ra, idealismo y clasicismo”. 

En cuanto al texto biográfico 
del catálogo, la profesora reve-
ló que llevaba “veinte años co-
nociendo a Collado, hablando y 
viéndolo trabajar”. 

Antonio Tostado, presidente 
de la Cocina Económica, agra-
deció “en nombre de los 1.450 
socios y de los 300 usuarios” la 
iniciativa del periódico y la co-
laboración de las distintas insti-
tuciones.

El propio Collado mostró 
también su agradecimiento. n

n efe madrid

La Audiencia Nacional absolvió 
a Rosa María Charlín, hija del 
narcotraficante José Luis Char-
lín, y a otras siete personas que 
fueron juzgadas el mes pasado 
en relación con la desaparición 
de un presunto narcotraficante 
gallego en 2004.

Rosa Charlín, Juan Marcos 
Vigo, Juan Berbell, Roberto 
González y Manuel José Pazo 
fueron absueltos del delito de 
homicidio y secuestro al haber-
se retirado la acusación formu-
lada contra ellos, mientras que 
José Jorge Durán, Miguel Ángel 
Fernández y Marco Antonio 

La Audiencia absuelve a la hija 
de Charlín de un homicidio

Fernández lo fueron por “insu-
ficiencia de pruebas”.

La sentencia considera pro-
bado que Fernando Caldas des-
apareció el 16 de julio de 2004 
cerca de Santiago tras ser se-
cuestrado en un piso y metido 
en el maletero de su coche, des-
de donde llegó a enviar dos 
mensajes “sms” alertando de lo 
que le sucedía. 

Según la Audiencia, Caldas 
intermediaba “de manera clan-
destina en el mercado de dro-
gas, comprando y vendiendo 
cocaína”, actividad en la que 
participaba Miguel Ángel Fer-
nández Rodríguez, uno de los 
absueltos por la muerte. n

Imputan a un vecino de O Saviñao 
por provocar  dos incendios 
forestales de forma intencionada

Buscan un ternero de 500 kilos que 
se escapó de un matadero de Lugo 
y que está huido desde el lunes

El museo Casa da Troia cierra sus 
puertas hasta finales de mayo, 
obligado por la crisis económica

Un vecino de O Saviñao, de 65 años, fue 
imputado por la Guardia Civil como su-
puesto autor de dos delitos de incendio 
forestal, por provocar de forma intencio-
nada dos fuegos en ese municipio lucense. 
Los hechos ocurrieron entre las diez de la 
noche y las tres de la madrugada de los 
días 22 y 23 de septiembre, un intervalo 
de tiempo en el que se produjeron, de for-
ma consecutiva, dos incendios.

Un ternero de unos 500 kilos de peso per-
manece desaparecido desde el pasado lu-
nes, cuando consiguió escapar del mata-
dero de la localidad de Castro de Ribeiras 
de Lea, sin que los operarios de las instala-
ciones pudiesen retenerlo. Fuentes de la 
dirección de la empresa explicaron que se 
trata de un ejemplar procedente de fuera 
de Galicia, de raza rubia, y de unos 500 
kilos de peso.

El museo Casa da Troia, la vieja pensión 
de estudiantes que inmortalizó Pérez Lu-
gín en su novela, cierra sus puertas el do-
mingo y no volverá a abrirlas hasta finales 
de mayo del próximo año, obligado por la 
situación económica. El museo abrió el 
pasado 31 de julio y desde entonces reci-
bió 1.341 visitantes, 279 de ellos extranje-
ros y 1.062 procedentes de diferentes 
puntos de la geografía española.

Fallece una mujer en Lugo  
al colisionar el coche en el 
que viajaba contra un camión

Una mujer de 60 años, con iniciales 
A.R.F, perdió la vida ayer en un acci-
dente de circulación en el municipio 
lucense de Castro de Rei, al colisio-
nar el coche en el que viajaba con un 
camión. El accidente se produjo en 
el kilómetro dos de la carretera au-
tonómica LU-113, según informa-
ron fuentes del Subsector de la 
Guardia Civil de Tráfico. 
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