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Con su pueblo sacudido 
por el paro, que alcanza a 
cuatro de cada diez de sus 
vecinos, Bartolomé Gómez 
Arillo, un químico de 38 
años sin empleo, de la loca-
lidad malagueña de Benao-
ján, no dudó en calzarse las 
botas para hacer el Camino 
de Santiago para dar a co-
nocer uno de los lugares 
emblemáticos de su locali-
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dad, la cueva del Gato, por 
donde transcurre uno de 
los ríos subterráneos más 
anchos de toda Europa.

Ayer fue recibido en el 
Obradoiro por el alcalde de 
Benaoján, Paco Gómez, que 
precisamente tiene previs-
ta para hoy una recepción 
con el vicepresidente de la 
Junta de Andalucía para 
conseguir que se reconozca 
el interés patrimonial y tu-
rístico de la Cueva del Ga-
to “como fórmula para que 

Bartolomé Gómez en el  Obradoiro. Foto: Fernando Blanco

Hace 1.100 km 
para luchar 
contra el paro 
en su pueblo

nuestro pueblo gane en po-
pularidad y visitantes y así  
bajar el nivel del paro”, de-
claró a este diario.

“Confiamos en que la 
gesta de nuestro vecino 
haciendo el Camino sume 
puntos en esta iniciativa 
para el pueblo”, aseguró.

Bartolomé, que ha re-
corrido más de 1.100 ki-
lómetros, con una media 
de 60 km al día, tras pisar 
ayer el Obradoiro, visitó la 
Catedral “para pedirle al 
Apóstol que nos ayude y po-
damos sacar del desempleo 
a tantas familias”.

Jornada 
de puertas 
abiertas en la 
Casa da Troya
Santiago. El Museo de la 
Casa da Troya clausura-
rá su temporada mañana, 
martes, con una jornada de 
puertas abiertas, pensando 
especialmente en el públi-
co santiagués.

Esta semana visitó la 
recreada pensión de es-
tudiantes el arquitecto 
Celestino García Braña, 
exdecano del Colegio de 
Arquitectos de Galicia, que 
acompañado por Benigno 
Amor, presidente ejecutivio 
del museo troyano, ponde-
ró la sobriedad, buen tono y 
acondicionamiento del in-
mueble: “Todo resulta muy 
evocador y en la atmósfera 
se respira el ambiente  de-
cimonónico”, refirió. ecg

Limpeza nos 
vieiros das 
parroquias 
compostelás
Santiago. O servizo de ro-
zas do Concello de Santia-
go leva limpado un total 
de 348.335 metros lineais 
nos vieiros das parroquias 
compostelás. Dende o pa-
sado mes de agosto, este 
novo servizo é o encarga-
do de realizar a limpeza de 
marxes e drenaxes de viei-
ros, de sendeiros fluviais e 
de parcelas de titularidade 
municipal.

Ata agora completáron-
se nas parroquias de San-
ta Cristina de Fecha, San 
Xoán de Fecha, Grixoa, Ma-
rantes, Barciela, San Caeta-
no, A Peregrina, Figueiras, 
Villestro, Laraño, O Eixo, 
Aríns, Lavacolla, Nemenzo 
e Marrozos.  redacción



1 La tarde de ayer ofreció 
tres posibilidades bien di-

ferentes en la ciudad. Pasa-
das las 17.00 horas, en el salón 
de actos del colegio Peleteiro, 
Fernando García de Cor-
tázar, catedrático de Histo-
ria Contemporánea de la Uni-
versidad de Deusto y director 
de la Fundación Vocento, pro-
nunció la conferencia inaugu-
ral del curso, sobre La dudosa 
luz del siglo XX. Se refirió a la 
Primera Guerra Mundial, de 
la que se celebra el centena-
rio este año, un tema siempre 
interesante para el alumnado.

Celebrar la poesía

2 La librería Aenea cola-
boró un año más con el 

llamamiento que organiza el 
Liceo Poético de Benidorm. 
Organizó todos los detalles 
Arturo Vázquez, poeta me-
xicano que es coordinador en 
Santiago de dicha entidad y 
que leyó poesía. Con él par-
tició Iolanda Aldrei. Anima-
ron a otras personas para que 
también se sumasen al acon-
tecimiento y leyesen alguna 
poesía que les interesase es-
pecialmente.

Exposición en el Tambre

3 En la sala de exposicio-
nes del Centro Empresa-

rial del Polígono do Tambre 
inauguraron una muestra, en 
la que combinan su arte, la 
pintora Chelo Rodríguez y 
el escultor Tino Canicoba.
Puede visitarse todo el mes 
de octubre. Chelo ofrece cua-
dros en los que juega con la 
perspectiva, el detalle y, a ve-
ces, el surrealismo; Tino utili-
za básicamente la madera pa-
ra figuras antropomórficas, es-
pecialmente caras, con expre-
sividad y movimiento.

Una tarde entre guerras y versos
Ú. MACIEIRA
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PATIO DE VECINOS
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García de Cortázar habló de la Primera Guerra Mundial para inaugurar el curso en Peleteiro. MELISSA GÓMEZ

En el Centro Empresarial do Tambre exponen la pintora Chelo Rodríguez y el escultor Tino Canicoba. M. GÓMEZ

1

Arturo Vázquez y Iolanda Aldrei dinamizaron una jornada de poesía en la Librería Aenea. SANDRA ALONSO

A PIE DE CALLE

C. García Braña. XOÁN A. SOLER

El Museo Casa de la Troya 
clausura hoy su temporada, 
con una jornada de puertas 
abiertas pensada especialmen-
te para el público de Santiago. 
Este último día abre de 12.00 a 
14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. 
Esta semana visitó esta recrea-
da pensión de estudiantes, en 
la rúa Troia, el arquitecto Ce-
lestino García Braña, ex deca-
no del Colegio de Arquitec-
tos de Galicia. Estuvo acom-
pañado de Benigno Amor, pre-
sidente ejecutivo del museo. 
García Braña ponderó la so-
briedad, buen tono y acon-
dicionamiento del inmueble: 
«Todo resulta muy evocador 
y en la atmósfera de la Casa 
de la Troya se respira el am-
biente decimonónico», sostie-
ne. En el libro de firmas, escri-
bió: «Una gustosa y disfrutada 
visita a este lugar de la memo-
ria donde se recuperan entra-
ñables recuerdos del pasado». 
El arquitecto donó un facsímil 
de la adaptación teatral que 
hizo Linares Rivas, estrenada 
en Madrid en 1919, de la no-
vela de Pérez Lugín La casa 
de la Troya.

«En la Casa de la 
Troya se respira   
el ambiente 
decimonónico»
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