
El alcalde 
asegura que 
no admitirá el 
derribo de la 
actual estación 
de ferrocarril
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El CHUS ya facilita 
los medicamentos 
a ocho mil enfermos 
crónicos del área 
de Santiago
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Compostela 
Monumental admite 
que el turismo rebajó 
los efectos de la 
crisis en la zona vieja
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Renacimiento
La finca del 
doctor Somo-
za es una gran 
desconocida 

para los compostelanos, pero 
en breve lo será algo menos gra-
cias a la iniciativa privada. En la 
ciudad ya ha habido y hay ejem-
plos de propiedades en desuso 
que por su tamaño y valor de-
penden de que las institucio-
nes públicas las saquen del ol-
vido con proyectos no siempre 
apropiados. Convendría revisar 
algunos casos.

DESDE EL 
PEDROSO

La fi nca Somoza renace tras años 
de olvido como centro de eventos
La casa que Fraga quiso comprar para la Xunta está siendo rehabilitada

La fi nca Somoza saldrá de una 
década de olvido y abandono 
gracias a un proyecto empre-
sarial que convertirá la que pu-
do ser la residencia ofi cial de 
los presidentes de la Xunta en 
un centro de eventos. La fi rma 
compostelana Artecatering ha 
llegado a un acuerdo de alqui-
ler con los herederos del doc-
tor Somoza, que tenía aquí su 
casa de reposo para enfermos 
mentales, para utilizar dos de 
las tres plantas del inmueble y 
todo su jardín, un auténtico par-
que botánico de 23.000 metros 
cuadrados que luce otra vez en 
todo su esplendor tras los inten-
sos trabajos de limpieza y jardi-
nería que se han llevado a cabo.

Dado que la fi nca está catalo-
gada como Bien de Interés Cul-
tural (BIC), «rehabilitación» y 
«respeto» son las consignas 
que se ha marcado Artecate-
ring, en palabras de su geren-
te, Tino Carballeda. De hecho, 
la empresa tendrá que redactar 
un plan especial para poder ob-
tener todos los permisos. Has-
ta se harán catas arqueológicas 
en la zona en la que se preten-
de colocar la estructura efíme-
ra de madera que acogerá el co-
medor, en la zona de la piscina.

Los requisitos administrati-
vos hacen difícil concretar la fe-
cha de apertura ofi cial del cen-
tro de eventos, en el que se po-

drán organizar desde actos de 
empresa hasta bodas, comunio-
nes, cumpleaños y todo tipo de 
banquetes y fi estas.

Los trabajos de rehabilitación 
fi nalizarán previsiblemente en 
diciembre. «Había mucho que 
hacer. Han sido muchos años 
abandonada y se nota. Aquí hu-
bo ocupas y robaron las bolas 
de bronce de la escalera o los 
apliques holandeses», explica 
Carballeda. Eso sí, muchas de 
sus joyas siguen ahí, como la bi-
blioteca del doctor Somoza —de 
tres mil volúmenes— o la mag-
nífi ca araña de cristal de Mura-
no que los cacos no supieron 
apreciar.

XURXO MELCHOR
SANTIAGO / LA VOZ

La propiedad está en la zona de Volta do Castro, junto a los supermercados Lidl y Eroski. BORJA BATALLA

La finca Somoza fue durante 

años la casa de reposo en la que 

el doctor Somoza, un reputado 

psiquiatra gallego, atendía a sus 

pacientes que necesitaban de 

internamiento por sus dolencias 

«nerviosas y mentales», como re-

za la placa que todavía se conser-

va en la casa. El médico pasó en 

ella los últimos meses de su vida 

y después el expresidente Manuel 

Fraga le echó el ojo. Quería con-

vertirla en la residencia ofi cial de 

los mandatarios de la Xunta. No 

fue posible. Tres teorías diferen-

tes explican el fracaso de la ope-

ración. La primera, que el doctor 

era de izquierdas y nacionalista y 

no se la quiso vender a Fraga. Po-

co probable, porque se habló de 

mil millones de pesetas. La se-

gunda dice que no hubo acuerdo 

económico. Parece raro teniendo 

en cuenta las cifras que se mane-

jaron. Y la última, que la casa fue 

descartada porque no reunía las 

condiciones para garantizar la se-

guridad del presidente.

LA HISTORIA

La que pudo ser la Moncloa gallega

Deportes Raúl López, presidente del Obradoiro: «Pido serenidad, con unión es difícil que esto falle» L10
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El Ayuntamiento actuará de in-
mediato para solucionar el pro-
blema que están provocando los 
bolardos que separan el tráfi co 
peatonal del rodado en la cues-
ta de San Clemente. Y lo hará 
sin más demoras de las que lle-
ve tratar el asunto con el téc-
nico responsable de ese ámbi-
to y ver qué modelo puede ser 
el más adecuado para su sus-
titución, aunque sin renunciar 
tampoco a otras posibilidades. 
Y es que ya son tantos los per-
cances que han soportado es-
tos elementos que ha quedado 

claro que no son solución pa-
ra la zona. Este fi n de semana 
otro vehículo acabó por doblar 
totalmente tres que ya estaban 
tocados y tiró dos de los que to-
davía resistían. Y hay otros dos 
que ya se retiraron hace tiempo.

Aunque el Concello pretendía 
asumir su sustitución en parale-
lo a la futura reurbanización de 
la rúa Raxoi, el estado de estos 
elementos urge una solución, 
que prevén para antes de fi n de 
año. Al margen de la evidente 
mala imagen de tanto bolardo 
doblado, esta urgencia surge a 
la vista del problema de seguri-

dad peatonal que se deduce de 
cómo ha quedado la zona este 
fi n de semana, según advierte la 
edila de Urbanismo, María Par-
do, quien sostiene que los actua-
les bolardos son poco resisten-
tes a los golpes y demasiado ba-
jos para la visibilidad desde el 
vehículo. Una posibilidad para 
mejorar la seguridad sería sus-
tituirlos por los clásicos de ma-
yor resistencia y más altos del 
casco viejo. Además se está pen-
sando en estrechar la acera en 
la parte más baja para incorpo-
rar otra al otro lado, solo en el 
trecho donde hay locales. 

Los coches se llevan por 
delante nuevos bolardos
Raxoi asume que tras los derribados este fi n de semana 
urge su sustitución sin demoras y estudia una alternativa

El estado de los bolardos evidencia que estos elementos no han sido solución para esta zona. BORJA BATALLA
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El PSOE cuestionó ayer la su-
presión del servicio de alqui-
ler de bicicletas, que el Conce-
llo ha eliminado al menos has-
ta la primavera, en que podría 
retomarlo Incolsa. Según la 
concejala Marta Álvarez-San-
tullano. este servicio nació pa-
ra promover un transporte al-
ternativo y sustentable, no co-
mo servicio específi co para tu-
ristas, aunque estos también 
sean usuarios, y en las demás 
ciudades que lo tienen, algu-
nas con climatología similiar a 
la compostelana, no lo retiran 
en invierno. La socialista afi r-
ma que este año ese servicio 
generó 7.200 desplazamientos, 

de los que 1.200 fueron en oc-
tubre, y sostiene que su coste, 
58.000 euros al año, que es lo 
que se ahorrará de momento el 
Concello, es «sustancialmente 
inferior» al coste que supon-
drán los dos recientes contra-
tados para el área de Urbanis-
mo sin seguir «o procedemen-
to ao efecto».

El gobierno dice que la sus-
pensión de este servico es tem-
poral y que está justifi cada por 
la escasa demanda en invierno, 
dado que sus usuarios son ma-
yoritariamente turistas, sostie-
ne. Afi rma que cuesta 5.700 eu-
ros al mes y que en otoño e in-
vierno venía teniendo solo 10 
desplazamientos al día. 

El PSOE cuestiona la supresión 
del alquiler de bicis y el PP dice 
que cuesta 5.700 euros al mes
SANTIAGO / LA VOZ

La lluvia hace afl orar en seguida el mal estado de algunos fi rmes, 
como el de Carretas, que ayer recibió su segunda sesión de re-
bacheo en las últimas semanas La brigada municipal está aten-
diendo las necesidades más urgentes en espera de poder fi jar un 
plan específi co de rebacheo para el 2012. FOTO ÁLVARO BALLESTEROS

Operación rebacheo en Carretas

EL MAL ESTADO DE LOS FIRMES



La Voz de Galicia   |   Miércoles, 16 de noviembre del 2011   |  SANTIAGO  |  L3

El alcalde reivindicó ayer co-
mo un logro municipal el que 
la estación del AVE no lleve fi -
nalmente un centro comercial 
y se congratuló de que el Ad-
ministrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif) asuma 
la fi nanciación de la estación 
sin ese uso lucrativo, como co-
lige del anuncio del presiden-
te de dicho organismo de que 
el proyecto ferroviario no con-
templa área comercial. 

«Nos hacen caso», Santiago 
«consigue su objetivo» y el go-
bierno municipal «ha defendi-
do los intereses del pequeño co-
mercio», sostiene Conde Roa, 
porque aunque el Adif y el por-
tavoz socialista mantengan que 
la idea de dicho uso dentro de 
la propia estación se abando-
nó hace cuatro años, el alcalde 
insiste en que sí está en el pro-
tocolo que las tres Administra-
ciones y el ente ferroviario sus-
cribieron en el 2009. De ahí que 
haya manifestado también su 
«sorpresa» con las declaracio-
nes del presidente del Adif», an-
te las que «tengo que pensar» 
que «se ha faltado a la verdad 
con objeto de confundir».

Planeamiento previo
Sin embargo, lo que preocupa 
ahora al regidor es la permanen-
cia de la actual estación, que so-
lo garantizarían dos de los sie-
te proyectos formulados. Con-
de Roa sostiene que si todos los 

arquitectos conociesen que sus 
proyectos supondría la demoli-
ción de la actual terminal «se lo 
hubiesen pensado con más tran-
quilidad», porque, entiende, que 

solo «se les han facilitado unos 
planos» de la zona, sin más. El 
alcalde entiende que esto evi-
dencia «la improvisación» con 
que se ha llevado todo este pro-
ceso y la necesidad de que «es-
tuviera hecho el planeamiento 
urbanístico» con anterioridad, 
tal como «el protocolo contem-
plaba» y como viene reclaman-
do él mismo en las últimas se-
manas, pues «es absolutamen-
te necesario para el desarrollo 
de la estación». 

En cuanto a la actual terminal, 
el regidor se ha pronunciado 
con claridad. «No vamos a ad-

mitir ningún proyecto que par-
ta de la base de su demolición». 
Afi rma, además, que los com-
postelanos se han pronunciado 
también sobre su mantenimien-
to, «porque lo llevábamos en el 
programa electoral». 

Conde admitió ayer descono-
cer todavía las maquetas de los 
siete proyectos, que están ex-
puestas en la estación, «pero me 
acercaré a verlas y analizarlas», 
aunque reitera que el hecho de 
que algunas de ellas no contem-
plen la vieja estación «demues-
tra la precipitación que ha ha-
bido en todo esto».

Conde Roa dice que no admitirá 
el derribo de la actual estación
Vincula la ausencia de centro comercial con la posición del Concello

Las maquetas de los siete proyectos quedarán expuestas de momento en la estación de Renfe. S. ALONSO

«El gobierno ha 
defendido los 
intereses del 
comercio y ha 
tenido su efecto»
Gerardo Conde Roa
Alcalde de Santiago (Partido Popular)

SANTIAGO / LA VOZ

Y mientras Conde Roa achaca 
a la insistencia municipal la eli-
minación del centro comercial, 
el portavoz socialista no solo 
sostiene que hace años que esa 
iniciativa había quedado al mar-
gen del proyecto expreso de la 
intermodal, sino que el regidor 
«o sabía», pero que su insisten-
cia «foi un ardid que utilizou pa-
ra xustifi car o boicot» al jurado.

En cualquier caso, Xosé Sán-
chez Bugallo indicó ayer que el  
jurado que decidirá la adjudica-
ción del contrato para la redac-
ción del proyecto de la estación 
del AVE se reunirá de nuevo el 
día 24, después de las eleccio-
nes, por lo que entiende que, 

una vez pasado el proceso elec-
toral, la Xunta ya no tendrá ar-
gumento para no estar en el ju-
rado, dada su objeción a que es-
te proceso coincidiese en plena 
campaña. Cree, por tanto, que la 
Administración gallega debería 
incorporarse a ese órgano, pero 
también el Ayuntamiento, pues 
considera que tampoco hay mo-
tivo para que este mantenga su 
negativa ahora que se ve «que 
non haberá centro comercial». 

Y en cuanto al gobierno mu-
nicipal expresamente, el líder 
socialista observa que su posi-
ción sobre la actual estación es 
también una razón de peso pa-
ra estar en ese jurado, porque 

«hai dúas propostas para man-
tela e cinco para tirala». 

Bugallo espera «que se in-
corporen os representantes» 
de ambas Administraciones, 
salvo que «o problema de fon-
do sexa outro, como tememos». 

Se refi ere el socialista a que la 
actitud de las instituciones que 
gobierna el PP pueda obedecer 
«á falta de compromiso» de es-
te partido con la estación com-
postelana y, en ese caso, «os ci-
dadáns deberían telo en con-
ta», porque Santiago precisa, di-
ce, una estación adecuada para 
cuando llegue el AVE. Se prevé 
que entonces los usuarios del 
servicio ferroviario estén entre 
los dos y tres millones anuales, 
que serían seis en todo el ám-
bito con el traslado de la esta-
ción de autobuses a esa zona. 
«E sería terrible que entre as 
estacións da Coruña e Vigo es-
tivese o apeadeiro de Santiago».

Bugallo cree que Xunta y Raxoi han quedado 
sin argumentos para renunciar al jurado

«Sería terrible que 
entre as estacións   
da Coruña e Vigo 
estivese o apeadeiro 
de Santiago»
Xosé Sánchez Bugallo
Portavoz municipal del PSOE

El proyecto de investigación 
Galicia Mundi de la USC, que 
estudia la actualidad y pros-
pectiva del asociacionismo ga-
llego en el exterior, cuenta con 
la colaboración de la delega-
ción de la Xunta en Buenos Ai-
res. En este proyecto se exami-
na la situación que atraviesan 
las sociedades gallegas en el 
exterior y las iniciativas que 
estas entidades proyectan de 
cara al futuro. La investigación  
está coordinada por los profe-
sores Vicente Peña y Antonio 
Rodríguez. 

UNIVERSIDAD

Análisis del 
asociacionismo

La Escola de Enfermería de 
Santiago organizó ayer las 
pruebas de selección para el 
que será el coro de este centro. 
La prueba, que estuvo abierta 
a la participación de estudian-
tes, personal docente e investi-
gador, de administración y ser-
vicios, se realizó en las insta-
laciones de la escuela duran-
te la tarde de ayer. Con este 
iniciativa, la comisión de Cul-
tura de la Escola pretende im-
pulsar las relaciones entre los 
integrantes de la comunidad 
y, además, servir de carta de 
presentación del centro. 

PRUEBAS

El coro de enfermería 
busca voces

La Secretaría Xeral de Igual-
dade de la Xunta inicia hoy la 
programación conmemorati-
va de Día Internacional con-
tra la Violencia de Xénero con 
una campaña de sensibiliza-
ción en distintos medios, un 
ciclo de cine y una exposición 
de carteles cinematográfi cos 
relacionados con esta temática 
y que visitará las siete grandes 
ciudades gallegas. La campa-
ña quiere fomentar la corres-
ponsabilidad.

IGUALDAD

Campaña contra la 
violencia de género

El grupo «Queremos una ciu-
dad accesible para todos» ha 
puesto en marcha una inicia-
tiva, en Internet, para hacer-
le llamar la atención del al-
calde de Santiago y decirle 
que Compostela «es una ciu-
dad impracticable e intransi-
table para cualquier persona 
con problemas de movilidad». 
Los interesados en sumarse a 
la iniciativa pueden hacerlo en 
la página actuable.es

INICIATIVA SOCIAL

Piden en Internet una 
ciudad accesible 



Ocho mil pacientes crónicos y 
polimedicados reciben cada año 
los medicamentos para tratar-
se en el servicio de Farmacia 
del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago (CHUS). 
Acuden por la medicación ca-
da mes o cada dos meses. La 
mayoría, unos 2.000, son para 
tratamientos oncológicos; so-
bre mil para nutrición; 800 pa-
ra hepatitis C, 700 para sida, y 
150 de esclerosis múltiple, afi r-
ma Eduardo Echarri, uno de los 
profesionales del servicio. Para 
otros problemas de salud el vo-
lumen es más pequeño. Entre 
esos cinco grupos superan el 
70 % del coste total de farmacia.

Los hospitales compostela-
nos se sumaron ayer al Día de 
la Adherencia e Información de 
Medicamentos, de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospita-
laria, e insistieron en el interés 
de cumplir con las tomas y can-
tidades de las dosis prescritas 
por los médicos para que ten-
gan mayor efectividad.

María Elena Concheiro, jefa 
de esta unidad, afi rma que en los 
hospitales públicos compostela-
nos ejercen 16 farmacéuticos de 
plantilla, dos becarios, y cinco 
especialistas en formación. En 
total 23 profesionales. El núme-
ro de fi jos es inferior al de los 
complejos de Vigo o A Coruña.

La farmacéutica Beatriz Ber-

nárdez destaca que el servicio 
de Oncología ha iniciado un en-
sayo clínico para probar el prin-
cipio activo de la capecitabina, 
un fármaco de quimioterapia 
que se usa para cáncer de co-
lon y gástrico. Precisan 60 pa-
cientes y han conseguido 23, en 
quienes controlan la adherencia.

El CHUS facilita los fármacos a 
8.000 enfermos crónicos al año
La farmacia tiene 16 especialistas, dos becarios y forma a 5 personas

JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

En el Clínico se informó a pacientes en el Día de la Adherencia e Información de Medicamentos. S. ALONSO

necesita On-
cología para 
probar un 
nuevo fárma-
co y tiene 23 
hasta ahora

CIFRAS

60
Pacientes

A quienes se acercaron a las me-
sas informativas del servicio de 
farmacia se les realizó un plan-
ning terapéutico: un documento 
que de forma simple recoge su 
medicación y cómo consumirla.

El Día de la Adherencia es ini-
ciativa de la Organización Mun-
dial de la Salud para mejorar los 
resultados de los tratamientos. 
En la información que se facili-
taba se insistía en que al cumplir 
con la prescripción el paciente 

gana en seguridad, y se ahorra 
en gasto de farmacia.

Cuando una persona padece 
una enfermedad aguda, el cum-
plimiento del tratamiento, tem-
poral suele ser muy elevado. En 
pacientes crónicos, con pres-
cripción a veces para toda la vi-
da, se reduce hasta el 50 % y al-
gunos fármacos, por debajo del 
90 % de cumplimiento pierden 
efectividad, afi rma Beatriz Ber-
nárdez.

Seguridad para el paciente y 
ahorro en gasto farmacéutico

Denuncian paro 
y precariedad 
entre médicos 
de atención 
primaria

El colectivo de médicos sus-
titutos de atención primaria 
del área de Santiago denun-
cia la existencia de paro y 
precariedad laboral por falta 
de presupuesto de la Admi-
nistración sanitaria para re-
poner ausencias de personal.

Desde la Xerencia Única 
se ofrece cubrir esas ausen-
cias, cuando se producen, 
con contratos de prolonga-
ción de jornada e intersusti-
tuciones de colegas, que en-
tienden incumplen los acuer-
dos del Plan de Mellora de 
Atención Primaria del 2008.

Piden solidaridad de la ciu-
dadanía y médicos titulares, 
y valoran emprender protes-
tas y movilizaciones.

SANTIAGO / LA VOZ

Directores de 
colegios tratan la 
ley de convivencia

La Federación Galega de 
Asociacións de Directivos 
de Colexios do Ensino Pú-
blico abordan hoy en el Mu-
pega la ley de convivencia 
aprobada por el Parlamento 
y la ley de apoyo a la familia. 
Los directores de los centros 
públicos tratarán de aclarar 
la entrada en vigor de estas 
dos normas y cómo afectan 
a la vida diaria de los centros 
educativos gallegos. 

SANTIAGO / LA VOZ
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Teresa Moure (Monforte, 1969)  
é unha muller implicada con Ga-
licia «por patriotismo» e acti-
vista do optimismo político, un 
xardín no que non se sinte co-
mo unha novata.
—Vostede, que goza de presti-
xio profesional, entra de cheo 
nun mundo cunha percepción 
cidadá baixo mínimos. ¿Que ga-
ña nesta aventura?
—Ante todo cariño. É certo que 
existe un discurso sobre a co-
rrupción e o desprestixio da cla-
se política, pero fronte aos es-
cándalos eu tamén vexo moito 
entusiasmo e altruísmo. A xente 
di que estou dando un salto e a 
verdade é que non é tal, porque 
sempre tiven unha actitude po-
lítica. Dar as clases en galego é 
política, o meu compromiso fe-
minista é política, e o ecoloxis-
mo por suposto tamén. 

—Non falemos de salto logo, 
pero si dun pasiño adiante. 
¿Como foi o proceso?
—Estou no BNG dende hai tem-
po e agora pedíronme unha 
maior implicación, e fágoo con 
moito agrado.

—Independentemente do que 
pase o domingo, ¿isto vai ser 
unha nota exótica no seu cu-
rrículo ou afondará no seu perfi l 
político? 
—Non quero facer profecías, pe-
ro estou segura de que o domin-

go vai gañar o BNG, así o sin-
to. Pola miña parte, se digo que 
quero seguir nesta liña de ac-
tividade podería pensarse que 
o estou pedindo, e non me pa-
rece ben.

—O BNG pide o voto útil para 
Galicia e vostede aspira a entrar 
nunha institución en Madrid, 
o Senado, que sempre está en 
cuestión precisamente pola súa 
desconexión coa cidadanía.
—É certo, pero non hai contradi-
ción. Son das que penso que pa-
ra mudar as cousas hai que im-
plicarse nelas, por iso é bo estar 
nas institucións, aínda que sexa 
para cambialas dende dentro.

—Vostede é experta en linguaxe, 
¿que lle parecen os discursos 
dos principais candidatos?
—¿Refírese ao circo bipartidis-
ta? O que penso é que teñen un 
discurso de orelleiras e que non 
son os candidatos de Galicia.

—No seu caso, é evidente que 
nas súas intervencións públicas 
utiliza un rexistro máis elevado 
que a media, incluso máis lírico.
—Eu non vou renunciar á inte-
lectualidade para facer política. 
Ademais penso que a cidadanía 
xa é madura para entender men-
saxes con certa profundidade.

—¿Por que a dereita nunca ten 
un apoio aberto e público dos 
protagonistas da cultura?
—A cultura de dereitas non 
existe.

—¿Que está a aprender na 
campaña?
—Pois pase o que pase o domin-
go eu xa teño que dar as gra-
zas aos meus compañeiros pola 
confi anza que me deron e por-
que me din conta de que a polí-
tica é un bo lugar para entender 
mellor o mundo. A xente escoita 
aos políticos nos encontros, pe-
ro tamén participa e agrádame 

quedarme ao remate coñecen-
do os seus problemas cotiás. Eu 
vexo a moitas persoas moi inte-
resadas en intervir, que queren 
máis ca nunca diálogo e coo-
peración.

—¿E que pode facer vostede no 
Senado por un veciño de Vista 
Alegre (o encontro celébrase no 
Auditorio de Galicia, preto da 
Facultade de Filoloxía na que 
traballa)?
—Pois hai moitas medidas con-
cretas que o BNG quere defen-
der dende as institucións (enu-
mera varias posicións coñeci-
das no ideario nacionalista) pe-
ro persoalmente preocúpame 
moito nestes tempos a absten-
ción, por iso trato de captar ás 
persoas que se renden ante a si-
tuación actual, que ven o feito 
de votar como algo ritual. Es-
tou tratando de loitar contra a 
apatía. 

—A literatura é case sempre 
un espazo de liberdade para os 
creadores, ¿como se sinte baixo 
a disciplina dunha formación 
política?
—Eu non teño ningún problema 
xerárquico no BNG e as diferen-
tes sensibilidades son habituais 
en todas as formacións. A miña 
actitude ten moito que ver coa 
miña traxectoria, porque sem-
pre atopei portas pechadas, por 
defender a lingua, como ecolo-
xista activa ou por vivir en ga-
lego. E ademais son feminista, 
polo tanto son rabuda.

«A política é un bo lugar 
para entender mellor o mundo»
A escritora implícase na campaña sen renunciar á intelectualidade 

JUAN CAPEÁNS
SANTIAGO / LA VOZ

TERESA MOURE CANDIDATA AO SENADO DO BNG

Moure di que a súa traxectoria política comezou hai tempo coa defensa do galego, o ecoloxismo ou o feminismo activo. SANDRA ALONSO
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Teresa Moure é doutora en Lin-

güística e imparte docencia na 

Facultade de Filoloxía da Univer-

sidade de Santiago. Ten un inten-

so currículo literario, con premios 

que recoñecen un éxito indiscuti-

ble en Galicia pero tamén no res-

to de España. É nai de tres fi llos e 

non deixou de impartir clases du-

rante a campaña por respecto aos 

estudantes. «De momento estou 

roubándolle tempo ao sono», di 

con bo humor sinalando os seus 

ollos, pero admite que se o 20-N 

os veciños lle outorgan máis res-

ponsabilidades públicas estará 

obrigada a repensar as súa axen-

da persoal e profesional.

O PERFIL

A nai que lle rouba horas ao sono

Traslado de 
personas con 
movilidad 
reducida 

Cruz Roja trasladará a perso-
nas con movilidad reducida a 
las mesas electorales durante la 
jornada del próximo domingo, 
20 de noviembre. Los interesa-
dos en este servicio tendrán que 
solicitarlo en Cruz Roja Santia-
go antes de las 18 horas de hoy 
mediante una llamada telefóni-
ca al número 981 586 969 o en 
las mismas ofi cinas entre las 10 
y 14 horas.

La entidad irá concedido las 
plazas de sus vehículos por or-
den de llamada y, una vez con-
templadas todas las peticiones, 
se diseñará un recorrido para 
poder notifi car la hora aproxi-
mada a la que irán a recoger a 
sus casas a cada uno de los in-
teresados para llevarlo a su co-
legio electoral.

Autobús en 
Negreira y lengua 
de signos en Rois 

Los vecinos de Covas, Zas, A Pe-
na, Campolongo, Lueiro y Xallas 
dispondrán de un servicio de 
autobús gratuito mediante cin-
co rutas para desplazarse a los 
colegios electorales en la jorna-
da del domingo. Las citadas al-
deas no disponen de mesa elec-
toral propia, por lo que los ve-
cinos se desplazan a otras po-
blaciones.

Además en la mesa electoral 
de Sisto (Rois), una persona sor-
da formará parte de las mesa 
electoral. Esta persona contará 
con el servicio de interprete de 
lengua de signos durante toda 
la jornada de votación. El servi-
cio de interpretación será ofre-
cido por la Asociación de Per-
soas Sordas de Santiago. 

16 DE NOVIEMBRE
PSOE
Val do Dubra, a las 20.30 horas, 

restaurante El Brañón, Noemí 

Fernández y Javier Losada. En 

Ordes, 21.30 horas, restaurante 

O Túnel, Silvia Fraga y Miguel 

Cortizo. En Negreira, 21.30, 

local Pesadoiro, José Tuñas y 

José Manuel Lage.

PP
En el Multiusos de Sar, a las 

21.00 horas, intervienen Ge-

rardo Conde Roa, María Jesús 

Sainz y Alberto Núñez Feijoo.

BNG
Centro social de Fontiñas, a las 

20 horas, intervienen Rubén 

Cela, Teresa Moure y Francisco 

Rodríguez.

MÍTINES



El sexto congreso de Composte-
la Monumental se celebró ayer 
marcado por los recortes y con 
el fantasma de la «crisis» volan-
do sobre las ponencias. Tampo-
co se dejó de lado la situación 
económica en los discursos del 
acto inaugural y, como anécdo-
ta, el material de merchandan-
sing repartido a los asistentes 
al congreso correspondía al del 
pasado año. 

La presencia del regidor de 
Santiago, Gerardo Conde Roa, 
no pasó desapercibida para el 
presidente de Compostela Mo-
numental, José Bello, que recor-
dó que «es la primera vez que 
contamos con el alcalde». Des-
pués diría que es un «éxito re-
cuperar la estabilidad de las re-
laciones institucionales con el 
Concello». Bello aprovechó la 
presencia de la directora xeral 
de Comercio, Nava Castro, para 
pedirle que los «recortes» no se 
apliquen a las partidas destina-
das a los pequeños comercios, 
sino «al contrario, hay que po-
tenciar estas partidas». Apun-
tó que «en momentos de difi -
cultades es cuando hay que se-
guir dinamizando e innovando» 
y dijo que «el comercio del cas-
co histórico ha resistido mejor 
la situación» debido al turismo, 
«que nos ha permitido mante-
ner las cifras de años de bonan-
za». Bello considera que ha in-

El colectivo comercial 
de la zona vieja redujo 
sus ingresos un 80 % 

Compostela Monumental celebró una 
versión reducida de su congreso anual

MARGA MOSTEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

fl uido la labor hecha por Com-
postela Monumental. 

Martín Subirats, presidente 
de la Confederación Española 
de Cascos Históricos, aseguró 
que el comercio de los centros 
monumentales «es el mejor po-
sicionado para aguantar y lue-
go para salir» de la crisis. Su-
birats se mostró seguro de que 
los centros históricos «saldrán 
primero, porque tienen el valor 
añadido del turismo y de la mo-
numentalidad de su ubicación. 
Todo esto ayudará, no será re-
solutivo, pero será una impor-
tante ayuda». Apostó por «se-
guir luchando por la innovación, 
la innovación es imaginación 
y valentía. Un nuevo comercio 
es un acto de valentía». Explicó 
que «innovación es crecimien-
to, aunque tiene dos enemigos: 
la crisis económica y el esfuer-
zo que hay que hacer para que 
el consumidor cambie la men-
talidad».   

El gerente de Compostela Mo-
numental, José Ángel Blanco, 
comentó que el presupuesto de 
la entidad se redujo en un 80 % 
por los recortes de las ayudas y 
«pérdida de cuotas de socios, 
algunos han cerrado y otros no 
pueden pagar por la crisis». El  
gerente comentó que el «con-
greso, pese a ser más reduci-
do en el tiempo, ha mantenido 
el alto nivel de sus ponencias. 
Intentamos que las campañas 
tengan los mismos resultados, 
aunque con menos recursos». 

Los comerciantes celebraron una jornada de análisis de la situación comercial. ÁLVARO BALLESTEROS

Juan Pablo Izquierdo es el ge-
rente del centro comercial 
Abierto de Palencia, que se hi-
zo con el premio nacional de 
comercio del 2010, pronunció la 
conferencia inaugural del Con-
greso Compostela Monumental.  

—¿Cómo se consigue este pre-
mio en una época de crisis?
—Se consigue mediante inno-
vación, promoción y campañas. 
Un trabajo que corresponde a 
la anterior directiva y que asu-
mimos el reto para continuar.

—¿En qué proyecto innovador 
están trabajando?
—Los esfuerzos van hacia la in-
novación en base a la tecnolo-
gía. El año que viene pondremos 
en marcha un proyecto de tien-
da virtual del centro comercial 
abierta. Internet no es el enemi-
go, es el compañero. La tienda 
debe aprovechar las tecnologías.

—¿Se siente respaldado el pe-
queño comercio frente a las 
grandes superfi cies?
—Las grandes superfi cies son 
el gran enemigo, son el mons-
truo que tiene más medios, más 
fi nanciación para publicidad y 
para hacer una lucha de precios. 
Ante esto solo se puede luchar 
con calidad, con buen trato, con 
la cercanía y con el compromi-
so. Haciendo actividades cultu-
rales, comprometiéndose con 
actividades solidarias, partici-
pando en las fi estas locales. En 
fi n, teniendo una relación pró-
xima y unida al cliente.

—¿Cómo ve el futuro del pe-

queño comercio?
—Quiero ser optimista. La si-
tuación es muy difícil, pero hay 
que mantener la ilusión, traba-
jar y tener nuevas iniciativas pa-
ra que los comerciantes sigan 
abriendo cada día, mantenien-
do puestos de trabajo e incre-
mentando sus ventas dentro de 
lo que es posible. 

—¿Qué se aprende en los con-
gresos?
—Aunque casi todo está inven-
tado, las relaciones con otros 
centros nos permite conocer sus 
experiencias y aprender lo que 
funciona y lo que no. En este ti-
po de congresos se pueden co-
piar campañas y desechar las 
que ya se ha probado que no 
funcionan. Sobre todo, permi-
te intercambiar experiencias y 
compartir ideas. Es bueno co-
nocer lo que se hace en otros 
sitos, para adaptarlo.

JUAN PABLO IZQUIERDO GERENTE DE PALENCIA ABIERTA

«Internet no es el enemigo, es el compañero»
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Los niveles de reservas de ocu-
pación hotelera para el próxi-
mo puente de la Constitución 
se encuentran ahora mismo en 
el entorno del 20 o 30 %, se-
gún datos hechos públicos ayer 
por la Asociación de Hostelería 
Compostela, que espera supe-
rar el 60 % de ocupación.

El portavoz de los hostele-
ros, Aser Álvarez, matizó que 
«cada vez é máis difícil de cal-
cular con antelación pola ten-
dencia crecente de reservar no 
último momento esperando á 
mellor oferta, aínda que se tra-

taría dun turismo maiormente 
de proximidade».

La Asociación de Hostele-
ría valoró de manera positiva 
los últimos datos de tráfi co aé-
reo en Lavacolla y apostó por 
la «necesaria potenciación do 
turismo internacional a través 
da especialización turística da 
nova terminal aeroportuaria».

Para los hosteleros, Santiago 
es la ciudad gallega con mayor 
especialización turística, pro-
yección internacional y capa-
cidad de atracción, por lo que 
«a especialización turística do 
aeroporto de Lavacolla é clave 

para o futuro de todo o sector 
turístico de Galicia», ya que se 
trata de la única opción gallega 
«para competir co de Porto».

Los 2,1 millones de pasajeros 
que utilizaron Lavacolla has-
ta el 31 de octubre —un 16,5 % 
más sobre el año anterior— ha-
cen prever que se superará en 
el 2011 el techo operativo de 
la antigua terminal, estableci-
do en 2,5 millones.

En este sentido Santiago aco-
gerá hoy una jornada sobre la 
influencia de Internet en el 
proceso de decisión de com-
pra del turista del siglo XXI.

Los hosteleros prevén una ocupación 
del 60 % en el puente de diciembre
SANTIAGO / LA VOZ

Corren peligro 130 puestos de 
trabajo directos y otros 30 indi-
rectos en la factoría vasca Inama 
—perteneciente al grupo Fin-
sa—, según denunció ayer el 
portavoz sindical de ELA-STV 
David Palacios quien, junto con 
una treintena de compañeros de 
esta empresa, situada en Guer-
nica (Vizcaya), se concentraron 
ante la sede central del grupo 
Finsa, en las inmediaciones del 
polígono industrial del Tambre.

El sindicalista vasco avanzó la 
intención empresarial de cerrar 

la factoría vasca antes de fi nal 
de año por problemas econó-
micos, cuando de lo que se tra-
ta es de la falta de autorización 
ambiental integrada en la facto-
ría vasca que, además de elabo-
rar tableros aglomerados, tam-
bién produce su propia energía 
por autogeneración, lo que re-
quiere salvar varios requisitos 
ambientales que exigirían inver-
siones previas que el grupo Fin-
sa no ha acometido. Palacios ex-
plicó que la concentración per-
sigue «explicar el panorama al 
resto de nuestros compañeros».

Trabajadores vascos de una 
fi lial de Finsa se concentran 
ante la factoría del Tambre

SANTIAGO / LA VOZ

Juan Pablo 
Izquierdo, del 
Centro Palen-
cia, premio 
nacional de 
Comercio.



La Voz de Galicia   |   Miércoles, 16 de noviembre del 2011   |  ÁREA METROPOLITANA  |  L7

El tanatorio de Lestedo, que 
en un principio iba a estar ubi-
cado en la localidad de Ramil, 
estará emplazado fi nalmente 
en unos terrenos colindantes 
con la iglesia de Lestedo, se-
gún confi rmó ayer el Ayunta-
miento de Boqueixón.

El futuro tanatorio está pro-
movido por la empresa fune-
raria Santiago Apóstol, fi rma 
que negoció con el Concello un 
cambio de emplazamiento an-
te el rechazo de los vecinos de 
Ramil, críticos con la cercanía 
del lugar elegido a sus casas.

Una vez cerrado el acuerdo, 
el proyecto del tanatorio ten-
drá que superar de nuevo to-

dos los trámites administrati-
vos, lo que dilatará en el tiempo 
la ejecución de una obra para la 
que la empresa Santiago Após-
tol había solicitado los prime-
ros permisos a mediados del 
2009, ante lo que se suscitó el 
rechazo vecinal.

Proyecto desbloqueado
Con el cambio de ubicación, 
el Concello confía en que el 
tanatorio quede desbloquea-
do defi nitivamente. De hecho, 
el regidor local, Adolfo Gacio, 
destacó que este servicio fune-
rario «é básico e fundamental 
para o noso Concello, e evita-
rá ter que desprazarse a San-
tiago, A Estrada ou a outros lu-

gares cando se produza o fale-
cemento dalgún veciño ou ve-
ciña do noso concello».

Gacio resaltó igualmente que 
con el acuerdo con Santiago 
Apóstol el Concello atiende 
las quejas vecinales y pone de 
manifi esto «a capacidade dia-
logante e conciliadora deste 
equipo de goberno».

La solicitud  para la construc-
ción de un tanatorio en Ramil 
data del 24 de septiembre del 
2009. Las primeras alegacio-
nes vecinales se produjeron a 
fi nales de octubre de ese mis-
mo año, aunque las renovaron 
al año siguiente después de que 
la empresa presentase una nue-
va solicitud de licencia.

El futuro tanatorio de Lestedo 
estará ubicado junto a la iglesia
SANTIAGO / LA VOZ

El Ayuntamiento de Ames quie-
re suprimir varios servicios mu-
nicipales para recortar gastos 
de personal, entre los que se 
encuentra la radio municipal, 
el servicio de Normalización 
Lingüística, la programación de 
animación a la lectura de las bi-
bliotecas y la brigada ambiental. 

La medida, que aún no es de-
fi nitiva, fue anunciada ayer por 
el alcalde, Santiago Amor (PP), 
al comité de empresa del Con-
cello y supone la supresión de 
doce puestos de trabajo, aunque 
en estos momentos solamente 
están cubiertos nueve, que se-
rían los que dejarían de perte-
necer a la plantilla municipal.

En la propuesta de la alcal-
día se justifi ca la extinción de 
tres puestos de trabajo vincula-
dos al programa de animación a 
la lectura por «razóns de axus-
te económico e contención do 
gasto público».

En cuanto al programa de 
Normalización Lingüística, 
Amor confi rma la previsión de 
eliminar el servicio «ao enten-
der que o coñecemento do ga-
lego se presume en todo o per-
soal ao servizo da Administra-
ción local». Añade el regidor 
que el contrato indefi nido vin-
culado a este departamento se 
fi nancia con aportaciones de in-
gresos externos asignados ex-
plícitamente a este programa y 

Ames quiere cerrar la radio
local y eliminar varios servicios
La medida afecta a Normalización Lingüística y a la brigada ambiental

EMMA ARAÚJO
SANTIAGO / LA VOZ

Amor analizará su propuesta con los sindicatos el día 18. P. RODRÍGUEZ

que la falta de fondos para se-
guir manteniéndolo permite, se-
gún la argumentación técnica 
del Concello, la extinción del 
citado contrato.

Evitar duplicidades
En relación a la radio municipal, 
el recorte anunciado afectaría a 
dos puestos de categoría de pe-
riodista-redactor y a un terce-
ro de locutora. Las razones que 
argumenta la alcaldía son «cir-
cunstancias obxectivas de ca-
rácter económico, organizati-
vo, técnico e de producción». 
Y en cuanto a las brigadas am-

bientales, la propuesta presen-
tada por Amor a los sindicatos 
incide en que la prestación de 
este servicio no es obligatoria y 
añade que dicha tarea «encerra 
unha duplicidade de tarefas coas 
asignadas á brigada municipal 
de obras, que pode asumir per-
fectamente as funcións da pri-
meira e conta con persoal sufi -
ciente para elo».

Entre los argumentos que es-
grime el alcalde para plantear 
estos recortes están la crisis 
económica y la situación de las 
arcas amienses. Como ejemplo, 
Amor resalta el creciente rema-

nente negativo de tesorería, el 
aumento de gastos de personal 
y la merma en los ingresos, tan-
to de las transferencias del Esta-
do como de los ingresos munici-
pales derivados de las licencias, 
el IBI y la caída de la recauda-
ción por obras. Contabilizando 
estos conceptos, el alcalde hace 
constar en el documento entre-
gado al comité de empresa que 
en lo que va de año el Concello 
ha dejado de recaudar cerca de 
2,4 millones de euros respecto 
a la previsión de ingresos.

Recortes de la Xunta
A la falta de ingresos, Santia-
go Amor añade la obligación 
de devolver fondos al Estado 
y el recorte de programas de la 
Xunta, como los de Normaliza-
ción Lingüística «ou o recor-
te da subvención para o servi-
zo de axuda a domicilio a per-
soas non dependentes que, con-
forme resulta dos presupostos 
da Comunidade Autónoma pa-
ra 2012, agora en elaboración, 
acada unha reducción de ata o 
90 % das cantidades presupos-
tadas para o 2011».

El alcalde amiense justifi ca 
las medidas de ajuste puestas 
sobre la mesa en que los servi-
cios citados anteriormente con 
vistas a su supresión «non se 
consideran esenciais», y con-
cluye que los recortes de per-
sonal propuestos «preséntanse 
como resposta non só adecua-
da, senón incluso necesaria».

El Concello de Oroso desea po-
ner en funcionamiento un ser-
vicio de ropero municipal, que 
en estos momentos no está ope-
rativo aunque sí hay existencias 
de ropa almacenadas en el bajo 
del centro deportivo.

La puesta en marcha de este 
servicio es consecuencia direc-
ta del programa de voluntariado 
diseñado por el Concello para 
colaborar en las actividades so-
ciales que se realizan en Oroso.

Además de asumir los traba-
jos de ordenar y clasifi car ade-
cuadamente las piezas de ropa, 
también está previsto fi jar un 
horario para la recepción de las 

prendas que aporten los vecinos 
y también para su posterior en-
trega a las personas que así lo 
soliciten.

Otra de las funciones que el 
Ayuntamiento pretende encar-
gar a este servicio de volunta-
riado son tareas de atención a 
personas mayores, bien en acti-
vidades lúdicas planifi cadas pre-
viamente o de acompañamiento. 
El concejal de Servizos Sociais 
de Oroso, Antonio Leira, resalta 
que «aínda que esas son as no-
sas ideas, tamén estamos aber-
tos a escoitar as preferencias e 
as ideas dos voluntarios que se 
apunten». Para hacerlo, pueden 
llamar al 981 690 903.

El Concello de Oroso diseña
un plan del voluntariado que 
incluye un ropero municipal
SANTIAGO / LA VOZ

El PSOE alerta
de que el objetivo 
fi nal de Amor
es eliminar hasta 
27 puestos

La propuesta de reducción de 
doce puestos de trabajo, que 
afectaría a nueve personas por-
que hay tres plazas que no están 
cubiertas, fue notifi cada por el 
alcalde, Santiago Amor, a los re-
presentantes del comité de em-
presa en una reunión mantenida 
a última hora de la mañana de 
ayer. Y horas después comen-
zaban las primeras valoracio-
nes sobre lo ocurrido.

El primero en hacerlo fue el 
socialista y exalcalde Carlos 
Fernández, que considera que 
la propuesta «é a punta do ice-
berg», ya que sostiene que el ob-
jetivo fi nal del gobierno popu-
lar pasa por eliminar 27 puestos 
de trabajo, la mayor parte con 
personal adscrito a los mismos. 

Ante los argumentos de la al-
caldía, Carlos Fernández le di-
ce a su sucesor que la situación 
económica de Ames es ahora 
la misma que hace un año y sin 
que los socialistas optasen por 
suprimir ni servicios  ni perso-
nal.

Por su parte, la portavoz na-
cionalista, Pilar Candocia, seña-
ló que la propuesta «é máis for-
te que pasar o rodillo». Horas 
después de la reunión, el propio 
Santiago Amor optó por guar-
dar silencio y mostrarse «caute-
loso por respecto á mesa de ne-
gociación» que está convocada 
para el viernes por la mañana.

A su vez, el comité de empre-
sa del Ayuntamiento conside-
ró la propuesta como «o ata-
que máis grave aos dereitos dos 
traballadores en todo o período 
democrático de Ames».
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Los Concellos de Rois y Dodro 
están dispuestos a estudiar la 
posibilidad de mancomunar el 
servicio de recogida y transpor-
te de basura con el Ayuntamien-
to de Padrón, según reconocen 
los alcaldes de ambos munici-
pios, Ramón Tojo y Valentín Al-
fonsín, respectivamente.

En la actualidad, el servicio 
es distinto en estos dos muni-
cipios. Mientras Rois es usuario 
del servicio que presta la Man-
comunidade Serra do Barban-
za, Dodro recoge y transporta 
la basura con los propios me-
dios del Ayuntamiento. Rois tie-

ne contrato con la mancomuni-
dad desde el 2004 y vence en el 
2014, un período prorrogable. 

Unos 192.000 euros al año
Este servicio le cuesta al Con-
cello en torno a 192.000 euros 
anuales, de los que recauda por 
medio de una tasa alrededor de 
115.000, según los datos apor-
tados por el propio alcalde. En 
Rois, los vecinos pagan 59 eu-
ros al año por el servicio, en el 
caso de las viviendas unifami-
liares. En cuanto a los días de 
recogida, el contrato estable-
ce tres a la semana pero, en la 
práctica, hay núcleos en los que 
el camión solo pasa un día y, en 
otros, dos.

La recogida de basura de Do-
dro se hace con personal del 
Concello, al que también per-
tenece el camión. El coste anual 
del servicio es de 80.000 euros, 
aproximadamente, y este ayun-
tamiento debe ser de los pocos 
o el único de Galicia que no co-
bra ninguna tasa por este servi-
cio. La recogida, salvo en algu-
nos puntos, se hace tres días a 
la semana.

Los alcaldes de Rois y Dodro 
son partidarios de estudiar la 
posibilidad de mancomunar la 
recogida y transporte con Pa-
drón, siempre que el servicio 
sea «igual ou mellor» que el que 
se presta en la actualidad y, por 
supuesto, a un precio menor. 

Rois y Dodro, a favor de 
mancomunar con Padrón
Son partidarios de compartir servicios, como el de basura, 
pero siempre igual o mejores que los actuales y más baratos

UXÍA LÓPEZ
PADRÓN / LA VOZ

Imagen de archivo de la recogida de basura tras el mercado dominical de Padrón. SANDRA ALONSO

Los dos concejales del grupo 
socialista de Dodro, José Luis 
Fernández Reboiras y Ana Ma-
ría Mene Bugallo, acaban de 
presentar su renuncia a las ac-
tas de ediles en el Concello. El 
pleno de la corporación, que se 
reúne el viernes, dará cuenta 
de dichas renuncias. Ayer, Jo-
sé Luis Fernández valoró la de-
cisión de la renuncia a su acta 
de concejal como «convenien-
te para o partido e para os ve-
ciños de Dodro». 

En este sentido, el edil de 
Dodro añadió que «nestes mo-
mentos, para facer o labor de 
oposición hai xente con máis 

gañas e ilusión» que su com-
pañera y él mismo.

La renuncia por parte de los 
dos concejales del partido so-
cialista fue presentada días 
atrás, aunque se hará ofi cial 
en el pleno del viernes, como 
primer paso para iniciar los 
trámites para dar entrada en 
la corporación a los  nuevos 
concejales del PSOE. 

En la sesión, que comienza 
a la una y cuarto de la tarde, el 
gobierno local también modifi -
cará la ordenanza fi scal núme-
ro diez, la que regula el servi-
cio de recogida de basura, pa-
ra empezar a cobrar una tasa 
por ello. 

El pleno dodrense dará cuenta 
de la renuncia de los dos 
ediles del grupo socialista 
DODRO / LA VOZ

Cerca de cien niños con edades comprendidas entre los 3 y los 
5 años de todas las escuelas unitarias del municipio de Padrón 
asistieron ayer en el auditorio municipal a una función de teatro 
infantil de la mano del grupo de Teatro del Andamio. El Concello 
organizó la actividad cultural. FOTO MERCE ARES

Los más pequeños van al teatro

ACTIVIDAD CULTURAL EN PADRÓN
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El Ministerio de Cultura no ga-
rantiza la subvención que ha-
bía comprometido para fi nali-
zar la construcción de la casa de 
la cultura de Melide. La ayuda, 
de carácter nominativo, ascien-
de a 500.000 euros y se había 
consignado en los Presupues-
tos Generales del Estado para 
el presente ejercicio. A un mes 
y medio de que venza el año, la 
fi rma del correspondiente con-
venio con el Concello meliden-
se es una incógnita.

La situación es la que sigue: 
el Ministerio de Cultura adu-
ce que el de Hacienda no auto-
riza el protocolo, y este último 

Madrid deja en el aire 
la ayuda para la casa 
de cultura de Melide
El Gobierno central presupuestó 
500.000 euros que no se han invertido

N. NOGUEROL
MELIDE / LA VOZ

que no hay consignación para la 
ayuda, tal y como explica la al-
caldesa, Ánxeles Vázquez (PP), 
tras las conversaciones que, vía 
telefónica o correo electrónico, 
mantuvo en las últimas sema-
nas con personal de ambos de-
partamentos ministeriales. Así 
las cosas, la regidora de Meli-
de critica «o cruce de descul-
pas entre un e outro ministerio 
porque non se poden consignar 
cartos nun presuposto para lo-
go non poder contar con eles».

Ánxeles Vázquez da prácti-
camente por perdida la subven-
ción puesto que, aunque asegura 
que la exigirá ante el nuevo Go-
bierno que salga de las urnas el 
próximo domingo, no descarta 
tener que recurrir a otras admi-

nistraciones para conseguir los 
fondos necesarios para concluir 
las obras. Al menos, para obte-
ner los 180.000 euros que se pre-
cisan para los trabajos necesa-
rios para proceder a la apertu-
ra de las instalaciones.

Instalaciones básicas
Aunque el pasado mes de ma-
yo la entonces coalición de go-
bierno BNG-PSdeG realizó en 

el inmueble un acto para con-
memorar el Día das Letras Ga-
legas, la casa de la cultura no 
puede utilizarse porque «é ne-
cesario dar de alta o total da ins-
talación». Para ello, según Án-
xeles Vázquez, podría renun-
ciarse a acondicionar el grade-
río alto del auditorio, pero no así 
la parte del proyecto que con-
templa la dotación de instala-
ciones complementarias a los 

Al centro melidense todavía le falta dar de alta servicios complementarios para poder abrir. N.R.N.

servicios básicos de electrici-
dad y agua, como son los siste-
mas contraincendios y de segu-
ridad y el generador autónomo.

En todo caso, la regidora con-
sidera prioritario concluir la ca-
sa no solo porque «se levan in-
vestido moitos cartos», más de 
dos millones de euros. «Ao non 
haber uso, non hai mantemento 
e iso deriva nun deterioro das 
instalacións», afi rma.

La declaración institucional en 
apoyo a la construcción del nue-
vo trazado de la carretera que 
une la capital del Xallas con 
Compostela, a instancia del 
PSOE, fue respaldada ayer por 
los cuatro grupos políticos de 
Santa Comba, si bien el PP, que 
gobierna en minoría, condicionó 
su apoyo a una enmienda para 
que recogiese que las obras co-
miencen por Santa Comba, dán-
dole prioridad al tramo entre la 
capital xalleira y Portomouro.

El regidor, Antonio Landeira 
Gallardo, dijo que es el momen-
to de estar todos unidos en una 
demanda tan importante: «Que-
remos facerlle ver á Xunta que 
o treito de Santa Comba a Por-
tomouro debe ter un trato prio-
ritario, que non sufra máis re-
trasos pola crise, facendo un es-
forzo o Goberno autonómico». 

Pese a los reproches del so-
cialista José Antonio Ucha Velo 
sobre la tan cacareada prome-
sa electoral del PP en las pasa-
das elecciones, tanto Javier Fa-
cal, de Terra Galega, como Mi-
guel Pérez, de Independentes, 
expresaron su apoyo al gobier-
no para que continúe con sus 
gestiones ante la Xunta. 

Sobre el «anormal» funcio-

namiento de la piscina climati-
zada, no hubo acuerdo alguno 
ni propuesta de solución, según 
las quejas del PSOE. El alcalde 
informó de que ayer mismo fi -
nalizó el plazo que tenía Aqua-
gest para iniciar los cursos de 
natación. Como no hay cons-
tancia de que vayan a retomar, 
el Concello abrirá un expedien-
te y adoptará las medidas que 
recomienden los técnicos. 

Deuda de 830.000 euros
Sobre la deuda que el Concello 
mantiene con Aquagest, el re-
gidor explicó que el mes pasa-
do se situaba, según la fi rma, en 
830.000 euros. Sin embargo, los 
técnicos creen que es menor, in-
cluso sin descontar los 250.000 
euros que Aquagest adeuda al 
Ayuntamiento, que ya fueron 
reconocidos por la concesiona-
ria, que se niega a aportar datos 
sobre los benefi cios obtenidos 
por la explotación, según expli-
có Landeira. 

En cuanto al controvertido 
viaje particular a Brasil de Lan-
deira y María Pose, el PSOE pi-
dió que se descontase del suel-
do del regidor «porque cree-
mos que xa disfrutou dunhas va-
cacións anteriores», dijo Ucha, 
una propuesta se rechazó.

Santa Comba reclama 
a la Xunta que inicie ya la 
mejora del vial a Santiago
SANTA COMBA / LA VOZ
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Raúl López hizo un parénte-
sis en una apretada jornada de 
trabajo para conversar sobre la 
realidad del Obradoiro Blusens 
Monbus. Un paréntesis que se 
alargó más de lo previsto y du-
rante el cuál ni objeto ni rehu-
yó ninguna cuestión.

—Empezamos con las rectas. 
Por encima de cualquier consi-
deración, ¿el gran objetivo es 
asentar el proyecto?
—Efectivamente. Lo primero es 
tener claro cuál es el proyecto. 
Subir al primer intento es algo 
difícilmente repetible. Y ahora 
tenemos que pensar en perma-
nencia, permanencia y perma-
nencia. Para ello hay que tener 
serenidad, darle confi anza a to-
do el mundo y ser pacientes. Es-
tamos convencidos de que, den-
tro de nuestras limitaciones, he-
mos hecho los fi chajes adecua-
dos. Y se verá. Hay que tener la 
cabeza fría y sensatez. Y se ve 
que hay implicación.

—¿Cuál ha sido el momento 
más delicado?
—Ahora nos enfrentamos a un 
tema delicado que es el econó-
mico. La  afi ción ha respondido 
de forma magnífi ca. Y tenemos 
que  corresponderles. Ahí esta-
mos ante un reto difícil, porque 
llamas a las puertas de las em-
presas y no encontramos a nin-
guna que te pueda decir con una 
sonrisa que está bien.

—Pues entramos en las curvas 
antes de lo que esperaba. ¿Cuál 
es el compromiso que asumen 
Blusens y Monbus al dar nom-
bre al club?
—Las gestiones para buscar un 
patrocinador principal no die-
ron resultado y por eso tuvimos 
que poner el plan B, en el último 
segundo, porque la ACB ya no 
podía esperar más. Fuimos los 
últimos en comunicar el nom-
bre. Entre las dos, el compro-
miso es de 500.000 euros. Blu-
sens aporta un poco más, por-
que va primero. Y también es-
tá Cenor y hemos llegado a un 
acuerdo con Leyma.

—¿Es cierto que una fi rma 
cervecera estaba dispuesta a 
poner 400.000 euros?
—No. Si hubiese esa oferta creo 

que la habríamos aceptado.

—¿Se pueden saber los nom-
bres de las empresas con las 
que hubo gestiones?

—Varias. Sobre todo del sec-
tor del automóvil. Hablamos 
con Kia, Citroën, Seat... Pero 
las gestiones no fructifi caron. 
Y nos crearon un problema aña-
dido, porque para no enturbiar 
las negociaciones hubo que re-
nunciar al acuerdo que había 
para facilitar coches a los juga-
dores que los tienen por con-
trato. Lo asumimos, Monbus en 
colaboración con Atesa. Acaba-
mos de llegar a un acuerdo con 

Ssangyong.
—¿Sin coste para el club?
—Sin coste para el club.

—Si aparece un patrocinador, 
¿renunciarían ustedes?
—Ojalá. Si se da el caso, daría-
mos paso. Si entrase más dine-
ro, porque lo necesitamos, será 
muy bienvenido.

—Echo de menos la fi gura de 
un director deportivo pegado 
al día a día de la plantilla, que 
sepa cuando hay que dar un 
tirón de orejas o un golpe en 
la espalda.
—Es difícil de explicar. Con 

Chete hubo indecisiones a la 
hora de defi nir sus funciones. 
Se comprometió a hacer el equi-
po, tiene buen feeling con el en-
trenador y es asesor del presi-
dente en el área deportiva.  Che-
te sigue.

—Pero eso es como decir que 
ni si ni no.
—La pretensión era que Chete 
continuase. Entendíamos que 
era la mejor opción.

—Pues todavía entiendo me-
nos cómo es posible que no se 
solucionase la cuestión negro 
sobre blanco. No será porque 
no se conociesen.
—Había que dividir la dirección 
deportiva y la económica.  Por 
eso trajimos a Pedro Canales, 
que se encarga del márketing. 
Le dije a Chete qué quería ha-
cer.  Se encargó de hacer el equi-
po y decidió volver a la empresa 
familiar. Y sigue colaborando.

—¿No deberían cuidad más los 
pequeños detalles? Por ejemplo, 
tratar de llenar el pabellón.
—Le hemos pedido un gran es-
fuerzo a los abonados y a los ac-
cionistas y lo que no podemos 
es regalar los asientos libres.

—No se trata de regalar. Hay 
fórmulas intermedias.
—Estamos hablando con el 
Ayuntamiento para hacer un 
convenio pensado para que pue-
dan ir niños a los partidos, pe-
ro no a todos. Por ejemplo, no 
podemos incluir el Madrid o el 
Barça. Y en Navidad intentare-
mos captar más abonados.

—¿Qué pasa con la mercadotec-
nia? Es difícil explicar que no se 
pueda comprar una camiseta 
del equipo.
—Es un asunto que lleva el di-
rector de márketing. Creo que 
pronto estará todo resuelto.

—¿Qué le diría a la afi ción?
—Que tenga serenidad, que 
anime como siempre, que con 
unión es difícil que esto falle. 
Que estar en la Liga Endesa es 
un privilegio y hay que tratar 
de conservarlo entre todos. Los 
años te hacen ganar confi anza. 
En otro tiempo igual hablaba 
de otro modo. Pero es que ten-
go seguridad y confi anza en lo 
que se está haciendo. Ganar su-
friendo también es bonito.

M.G. REIGOSA
SANTIAGO / LA VOZ

«El compromiso de Blusens y 
Monbus es de 500.000 euros»
El mandatario loa a la afi ción y proclama su confi anza ciega en la plantilla

Raúl López dice que las victorias sufridas saben más. PACO RODRÍGUEZ

RAÚL LÓPEZ PRESIDENTE DEL OBRADOIRO

«Chete se 
comprometió a hacer 
el equipo y es asesor 
del presidente en el 
área deportiva»

«Estar en la Liga 
Endesa es un 
privilegio y hay que 
tratar de conservarlo 
entre todos»

«Tengo mi forma 
de ser, para bien y 
para mal, pero no 
es un club 
presidencialista»

El Obradoiro tiene uno de los 
presupuestos  más modestos 
de la categoría y el presidente 
confía en que no haya que ha-
cer cambios sobre la marcha, 
entre otras cosas porque el mar-
gen económico va muy ajustado.

—¿Está prevista la posibilidad 
de que haya que buscar algún 
refuerzo a mitad de camino, por 
lesión o por cualquier contin-
gencia que pueda aparecer?
—Cuando estás en un proyec-
to serio y vas al límite, no dejas 
remanentes para imprevistos. 
Si sucedieran, y toquemos ma-
dera, habría que tomar las me-
didas necesarias para darle una 
solución. No está presupuesta-
do, pero sí contemplado.

—Cuando se dice que el Obra-
doiro es un club presidencialista, 
¿qué responde?
—Por mi manera de ser pare-
ce que lo transmito así. Pero le 
puedo decir que todas las deci-
siones, contrataciones e inver-
siones pasan por un consejo de 
administración que se reúne to-
dos los meses. Incluso semana 
a semana cuando lo de los abo-
nados. Y todas las decisiones se 
han tomado por unanimidad. Si 
eso es ser presidencialista, el 
Obradoiro lo es.

—El runrún apunta que no se 
mueve nada sin que Raúl López 
dé el visto bueno.
—No es verdad. Todas las cues-
tiones económicas pasan por el 
consejo de administración.  Hay 
determinadas cosas que no se 
hacen fuera de lo presupues-
tado. Y hay determinadas co-
sas que no se compran porque 
se buscan intercambios. Es al-
go que tenemos que agradecer 
a muchas fi rmas, y daremos la 
lista. Ahí todos hemos hecho 
gestiones para que sea así. Una 
vez que se toman acuerdos, na-
die gasta por encima de lo que 
está autorizado. Pero es cierto 
que tengo mi forma de ser, pa-
ra bien y para mal.

—¿Los tres grandes ejes del 
presupuesto están cubiertos?
—La afi ción es de chapó. Por ahí 
se cubre un millón de euros. Y, 
además, han puesto más de cien 
millones de las antiguas pesetas 
para el capital social. Nosotros 
nos comprometemos a aportar 
y generar 1,5 millones. Y espera-
mos otro millón de ayudas ins-
titucionales.

—¿Firmado?
—Hablado. 



SANTIAGO

URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

F. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS

A Baña Seoane 17. San Cibrán

Ames Avda. Rosalía de Castro, 62. Milladoiro

Arzúa José Antonio, 2

Boimorto A Gándara

Boqueixón Vilar, 10. Lestedo

Brión Avda. Os Ánxeles, 36. Os Ánxeles

Melide Ronda de Pontevedra, 69

Mesía Lugar dos Corrillos, 8

Negreira Cachurra, 23

Ordes O Recreo, 20

Oroso Avda. de Compostela, 9. Sigüeiro

Padrón Avda. Camilo José Cela, 28

Rois Urdilde. Santa María

Santa Comba Rosalía de Castro, 38

Teo Ignacio Varela, 16

Touro Pucho Boedo, 26

Trazo Viano Pequeno, 37

FARMACIAS DE GUARDIA

RADIO VOZ 106.1 FM

VOCES DE SANTIAGO

REDACCIÓN LOCAL 14.00 a 14.30

La actualidad de Santiago, con noti-
cias y entrevistas. También, la situa-
ción del tráfi co y del tiempo.

LA VOZ DEL DEPORTE 14.30 a 15.00

Repaso de la información deportiva 
de Santiago y su área metropolitana, 
con todos sus protagonistas.

TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Tussa              981 568 210

Renfe                 902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

Policía Nacional 981 551 100

Policía Local 092 y 981 542 323

Policía Autonómica 981 546 474

Guardia Civil 981 581 611

Guardia Civil de Tráfi co 981 582 266

Bomberos 080 y 981 542 444

Incendios Forestales 085

Cruz Roja (Coordinador) 981 222 222

SERVICIOS ASISTENCIALES

Hospital Clínico 981 950 000

Hospital de Conxo 981 951 500

Psiquiátrico de Conxo 981 951 900

Servizos Sociais 981 542 465 

Refugio animal de Bando 646 492 835

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Teo 606 984 838

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

SERVICIOS

MUSEOS Y EXPOSICIONES

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPO-

RÁNEA. Rúa Valle Inclán s/n. De 11 a 20 ho-
ras, de martes a domingo. «The crooked pa-
th», fotografía de Jeff Wall, hasta el 26 de 
febrero. También, muestra permanente de 
fondos del CGAC y de Fundación Arco. Visi-
tas guiadas el fi n de semana a las 13 horas.

AUDITORIO DE GALICIA. Burgo das Na-
cións s/n. Últimos días para visitar la expo-
sición «Cartografías silenciadas», de Ana 
Teresa Ortega. Hasta el 20 de noviembre. De 
10 a 14 y 16 a 20 horas.

MUSEO PEDAGÓXICO. San Lázaro, 107. De 
martes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 20 ho-
ras. Permanente sobre la educación.

MUSEO DO POBO GALEGO. San Domingos 
de Bonaval. Permanente de Etnografía de 
Galicia. Exposición sobre la muralla de Lu-
go con fotografías de Peter Schneider De 
martes a sábado, de 10 a 14 y 16 a 20 horas. 
Domingos y festivos, de 11 a 14.

SAN DOMINGOS DE BONAVAL. En la igle-
sia de San Domingos, exposición conmemo-
rativa del 800 aniversario de la consagra-
ción de la catedral de Santiago: «Ceremo-
nial, festa e liturxia na Catedral de Santia-
go». Hasta el 28 de febrero del 2012.

ZONA C. En San Domingos de Bonaval. «Cal 
e canto», intervención realizada por el co-
lectivo compostelano Batbirulau. De 11 a 14 
y de 16 a 20 horas. Hasta el 22 de enero.

CENTRO SOCIAL NOVACAIXAGALICIA. 

Cervantes, 17. Permanente de artistas ga-
llegos desde el siglo XIX. También, fotográ-
fi ca «As cores do mar de Galicia», de José 
Luis González, hasta el 25 de marzo. Y «Fa-
ces do país. O retrato en Galicia 1890-1950», 
hasta el 20 de noviembre. De lunes a vier-
nes, de 17 a 20.30. Sábados y festivos, 11 a 
14 y 17 a 20.30. Visitas guiadas: previa cita 
902 922 461, viernes 19 horas.

MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS. San Mi-
guel, 4. El mundo de las peregrinaciones ja-
cobeas. De martes a viernes, de 10 a 20 ho-
ras; sábados, de 10.30 a 13.30 y 17 a 20; y 
domingos, de 10.30 a 13.30.

CIDADE DA CULTURA. Todos los días, de 
8.30 a 14.30 y 16 a 20. «Typewriter. A histo-
ria escrita a máquina. Colección Sirvent». 
Arquivo de Galicia. Hasta el 8 de enero. Tam-
bién, en el exterior del recinto, «Figuras pa-
ra a batalla», de Miquel Navarro.

GALERÍA ESPACIO 48. Rúa do Vilar, 48. 
«Proscenio», del artista Xurxo Martiño. Has-
ta el 9 de diciembre. De lunes a viernes, de 
12.30 a 14 y de 18.30 a 21 horas.

FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER. Rúa 
do Vilar, 7. «Francisco Asorey». Hasta el 30 
de noviembre. De 11 a 14 y 17 a 20.30 horas.

FUNDACIÓN GRANELL. Praza do Toural. 
Permanente. Obra de Eugenio Granell. Mar-
tes a sábado, de 11 a 21. Domingos, 11 a 14.

GALERÍA CARONÍ. Rúa do Vilar, 21 Últimos 
días para visitar la exposición de joyas ar-
tesanas, hasta el 20 de noviembre. También, 
«Miradas», exposición del pintor venezola-
no Rudy Daini. De lunes a viernes, de 11 a 14 
y de 17 a 21 horas.

GALERÍA JOSÉ LORENZO. Praza do Toural, 
9, 1º. Colectiva con obras de los más impor-
tantes artistas gallegos de los dos últimos 
siglos. Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo, Maru-
ja Mallo, Laxeiro, Álvaro de la Vega y Col-
meiro, entre otros. Hasta el 30 de noviem-
bre. Lunes a sábado, de 11.30 a 14 y 17.30 a 
21. Domingos, de 11.30 a 14 horas.

GALERÍA CITANIA. Algalia de Abaixo, 39. 
Pintura de Manolo Figueiras. Hasta el 2 de 
diciembre. Lunes a viernes, de 18.30 a 21.30.

AURIOL ARTE. Rep. do Salvador, 2. Artistas 
gallegos contemporáneos. De 12 a 14 y 18 a 
21 horas; sábado y domingo, de 12 a 14. 

GALERÍA DURÁN. Montero Ríos, 18. Perma-
nente de pintura gallega. De lunes a viernes, 
de 11 a 13 y de 16.30 a 20 horas.

SALA ELISA ABALO. Montero Ríos, 38. Per-
manente de Elisa Abalo y Ana Morquillas.

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA. Iria Fla-
via (Padrón). Exposición permanente del le-
gado de Camilo José Cela. También Museo 
Ferrocarrilero John Trulock.

CINEUROPA

«Las razones del corazón», de Ripstein, abre programa

Cineuropa programa 

en el T. Principal: 18. 

15 h. «Las razones 

del corazón», Artu-

ro Ripstein; 20.30 h. 

«Mercado de futu-

ros», Mercedes Álvarez; y «Meek´s 

Cutoff», Kelly Reichardt. Salón Tea-

tro: 20 h. «Las nieves del Kiliman-

jaro», Robert Guédiguian; 21.45 h. 

«Misterios de Lisboa». Fund. Nova-

caixagalicia: 18 h. «Cascallos» , y «O 

meu nome, o meu mundo», 19.15 

h. «TR», «Tunel» y «Bosque», 21 h. 

«Tarde», y 22.45 h. «Elvis on Tour». 

CGAC: 19 h. «Esta noite, velada», 

«Arde Madrid», sesión «A guarda 

na memoria», 22.45 h. «Pingpong».

De 18 a 22.45 

horas. Teatro 

Principal, Salón 

Teatro, Funda-

ción Novaxaixa-

galicia y CGAC.

OFERTA DE OCIO HOY

20.30 horas. 
Auditorio Nova-

caixagalicia.

El mejor cuarteto de cámara de Norteamérica

En 30 años el Cuarteto Emerson logró gran cantidad de premios.

El Emerson String 
Quartet, conside-
rado uno de los 

más importantes grupos de 
cámara del mundo y el mejor 
cuarteto de cámara de Nortea-
mérica, actuará hoy en el mar-
co del ciclo Galicia Classics. El 
cuarteto, formado por Eugene 
Drucker y Philip Stezer, violi-
nes; Lawrence Dutton, viola, y 
David Finkel, violonchelo, ofre-
cerá un programa con obras de 
Mozart y Beethoven, entre las 
que destaca el Cuarteto Prusia-
no, K.589, que forma parte de su 
último disco, para el sello Sony, 
que logró las mejores críticas. El 
Cuarteto Emerson forma parte 
de la historia de los cuartetos de 
cuerda por la gran cantidad de 
logros obtenidos en tres déca-
das: casi 30 grabaciones de éxi-
to con Deutsche Grammophon, 
9 premios Grammy —incluyen-
do dos al mejor álbum de músi-
ca clásica—, 3 Gramophone y el 
codiciado Avery Fisher.

El ciclo «Frei José Va-

quedano (1642-1711) 

e o seu tempo», or-

ganizado por la Universidad de 

Santiago en homenaje a quien fue 

maestro de capilla de la catedral 

compostelana, ofrece hoy dos con-

ferencias protagonizadas por José 

López Calo y Javier Garbayo.

CONFERENCIAS

Frei José Vaquedano

18 horas. Museo 

do Pobo Galego.

El Pub Ultramarinos 

presenta en concier-

to a Silvia Penide. La 

cantautora coruñesa presentará los 

temas de su nuevo trabajo, titula-

do «Las erres dobles», con el que 

amplía su particular universo, con-

solidándose como una de las voces 

gallegas más destacadas.

CANTAUTOR

Silvia Penide

22 horas. Pub 

Ultramarinos.
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La compañía Talía 

Teatro pone en es-

cena su obra «Pelos 

na lingua», actividad enmarcada en 

la Quincena Cultural de la Faculta-

de de Ciencias Económicas e Em-

presariais. La comedia de Talía es-

tá estructurada en «scketches» lle-

nos de humor y retranca.

TEATRO

«Pelos na lingua»

12 horas. Facul-

tade de Econó-

micas (Aula A).

El Cineclube de Com-

postela acoge esta 

noche una nueva se-

sión del ciclo «As desagradecidas», 

en esta ocasión con la proyección 

del fi lme «El enigma de Kaspar Hau-

ser», de Werner Herzog. La proyec-

ción será presentada por un miem-

bro del Proxecto Derriba.

CINE

El mejor Werner Herzog

21.30 horas. 
Centro Social O 

Pichel.

La Banda de Nash 

ofrece su habitual 

concierto de los miércoles, con can-

ciones desde los 60 hasta ahora.

CONCIERTO

La Banda de Nash

23 horas. Pub 

Garoa.

El Centro Empresa-

rial do Tambre aco-

ge hoy la inaugura-

ción de una exposición de arte co-

lectiva titulada «Mistura».

ARTE

Colectiva «Mistura»

20 horas. Cen-

tro Empresarial 

do Tambre.



O compostelán Guillerme 
Coen, administrativo en No-
vacaixagalicia e con 52 anos, 
presentou onte a súa segunda 
novela, Brais, editada por To-
xosoutos, que ten como pro-
tagonista a un estudante de 
Filosofía e Letras da USC, or-
fo de pai e sen medios, quen 
intenta recuperar a súa xu-
ventude roubada a través 
de variadas experiencias. A 
novela, segundo Guillerme, 
«gusta moitísimo, máis que 
nada pola fala, pois intentei 
empregar unha fala popular, 
porque é unha historia sinxe-
la, e pola trama que conta, xa 
que hai un transfundo no que 
metín de todo, mostrando os 
problemas que hai hoxe en 
día». Aínda que non é unha 
historia real, o escritor aclara 
que Brais está inspirada por 
unha nova que leu nun xornal 
sobre un rapaz de Pobra do 
Caramiñal. «Poder xubilarme 
e dedicarme á literatura sería 
meu soño dourado», confesa 
Guillerme, que non se xubi-
lou por tan so dous anos, e 
que leva catro asistindo a un 
taller literario en Vite.

«Xubilarme
e dedicarme á 
literatura é un 
soño dourado»

XOÁN A. SOLER

A PIE DE CALLE

GUILLERME COEN
Escritor, autor da novela «Brais»
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1 Jorge Drexler ya es pre-
mio Cineuropa. Tenía un 

Oscar y un Goya como re-
conocimiento de su traba-
jo como compositor de can-
ciones para el cine y el pre-
mio que concede el festival 
de Santiago se sumó a ese re-
conocimiento como músico 
con especial gusto por ha-
cer canciones que se adapten 
bien a las historias. La cele-
bración de este galardón fue 
más musical que cinemato-
gráfi ca gracias al concierto 
que el músico ofreció en el 
Auditorio y para el que se ha-
bían agotado las localidades. 
El cine no faltó, puesto que el 
listado de canciones hizo un 
repaso de todas las composi-
ciones para el cine de Drex-
ler. El compositor aseguró 
que el premio es «un honor 
exagerado para mí». Explicó 
en su encuentro con el alcal-
de que «venir a Santiago ya 
es un premio y el hecho de 
que las localidades se agota-
sen tan pronto es otro pre-
mio más, así que no puedo 
estar más contento». Con-
de Roa señaló que, a dife-
rencia de Hollywood, «aquí 
le dejaremos cantar las can-
ciones enteras».

Educación digital

2 El conselleiro de Educa-
ción e Ordenación Uni-

versitaria, Xesús Vázquez, y 
la secretaria xeral de Moder-
nización e Ordenación Uni-
versitaria, Mar Pereira, hi-
cieron ayer entrega de los 
Premios ao Desenvolvemen-
to de Contidos Educativos 
Dixitais, dentro del Proxec-
to Abalar, en el Museo Peda-
góxico de Galicia (Mupega). 
Un total de nueve proyectos 
recibieron su galardón en re-
conocimiento al trabajo de-
senvuelto en la elaboración 
de nuevos materiales didác-
ticos. Es la primera vez que 
se conceden unos premios de 
estas características.

Antonio Iglesias

3 La catedral composte-
lana acogió ayer la ce-

lebración de una misa por  
Antonio Iglesias Álvarez, 
recientemente fallecido. El 
profesor Antonio Iglesias fue 
durante muchos años vice-
presidente y director de los 
Cursos Universitarios Inter-
nacionales Música en Com-
postela. Iglesias Álvarez fue 
también uno de los principa-
les impulsores de estos cur-
sos así como profesor en los 
mismos.

 

Drexler tuvo tres premios y donó banda sonora
PATIO DE VECINOS

M. BECEIRO

redac.santiago@lavoz.es

Drexler recibió su premio y el del Auditorio abarrotado. PACO RODRÍGUEZ

1

Xesús Vázquez, en el centro, rodeado de los profesores premiados; y misa por Antonio Iglesias en la catedral. BORJA BATALLA, XOÁN A. SOLER
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