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Os Fuegos seguen
botando de menos
a fachada da
Catedral
As pandereteiras
de Cantigas, baixo
unha cortina de
lume, foron a
sorpresa dun
novo espectáculo
máis audiovisual
que pirotécnico

[Páxs. 22 a 26 ]
Fotos: A. Hernández e Arxina

Mensaxe de Feijóo: crearanse
milleiros de postos de traballo

Contundente chamada
á unidade na entrega
das medallas de Galicia

O presidente, tras anos de recortes e austeridade, mostra a súa cara máis optimista e anuncia unha potente
oferta de emprego público// “Será un bo ano de afiliacións á Seguridade Social e baixada do paro na nosa
comunidade co turismo dando moitas alegrías”, afirma [Páxinas 8 e 9] A QUINTA: Galicia é un mundo... con futuro.

Anibal Cavaco Silva, Romay Beccaría e Isabel Castedo
reciben “con honra” a distinción// Emotivo homenaxe
á memoria e ó legado de Miguel Á, Blanco [Páxs. 10/12]

Román Rodríguez:
“Domingo Fontán
foi o Google da
primeira metade
do século XIX”
HOXE CON EL CORREO,
GRATIS, unha reprodución dA SÚA
‘CARTA GEOMÉTRICA DE
GALICIA’
[Páx. 20]
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Opinión
{ firma invitada }

Mellorar a autoestima,
tarefa pendente

Miguel Santalices

{ EL HUMOR DE SALAS }

A INTENSA actividade institucional que alberga decote o Parlamento de Galicia
provoca que, ás veces, determinadas comparecencias, debates ou traballos
pasen desapercibidos para
a opinión pública.
En datas recentes tivemos oportunidade de
seguir con verdadeiro interese a comparecencia
do Dr. Carracedo Álvarez,
científico galego de talla
internacional no campo da
xenética, que achegou sabias reflexións á Comisión
especial non permanente para o seguimento das
políticas relativas á discapacidade. Na súa intervención, e sen fuxir tampouco
da crítica, o Dr. Carracedo
chamou a atención sobre o
notable avance rexistrado
en Galicia no ámbito da investigación, un traballo silencioso do que a sociedade
non sempre é consciente.
“Galicia era como Ruanda”,
afirmou, para describir á
situación que padeceu nos
seus inicios profesionais.
Pero, como tamén relatou,
aquela realidade mudou
radicalmente co paso do
tempo ata o punto de poder equipararnos con Europa, nos nosos días, malia
a existencia de aspectos

mellorables. Poño este exemplo para chamar a atención
sobre o déficit de autoestima
que, con máis frecuencia da
desexable, padece a sociedade galega, ou alomenos boa
parte dela. É obvio que necesitamos avanzar, pero non é
menos certo que a Galicia actual en case nada se semella
á que no pasado xerou laios
e despedidas desgarradoras.
Nalgúns aspectos –falei dun
caso concreto, porque o coñezo ben, pero hai moitos máis–
Galicia mesmo pode tratar de
igual a igual aos países ou comunidades máis avanzados.
Neste Día de Galicia –unha
data de festa, de celebración
e tamén de reflexión– fariamos ben en tomar conciencia
de todas as nosas potencialidades, render homenaxe aos
que nos precederon e facer
votos para, entre todos, superar as eivas que aínda persisten.
Os peregrinos e visitantes
que desde hai séculos converteron o Camiño de Santiago
na rúa maior de Europa son
exemplo de esforzo e de superación persoal. Certifican,
cada día, que case ningunha
meta é imposible cando unha
tarefa se acomete con tesón.
A nosa meta –a de todas
as galegas e galegos de boa
vontade, sen distincións– pasa por construír unha Galicia mellor. E poucos días
resultan máis acaídos que o
de hoxe, 25 de xullo, Día de
Santiago e de Galicia, para
reafirmarnos neste propósito
ao que todos estamos convocados.
Presidente do Parlamento de Galicia
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tierra gallega a las peregrinaciones, a la
universidad que enciende las luces de
las ciencias y las letras en las cabezas de
miles, de millones de jóvenes personas
que nos van relevando en la Maratón de
la historia.
No es casualidad que nuestra existencia dependa de las radiaciones de una
estrella solar; que las noches de bodas
acaben pasando a la posteridad añadiéndole a la palabra luna, la luna, la palabra
miel, la miel; que la existencia humana
persiga, desde su inicio del viaje hasta la
estación término, la belleza; que a la inCorina Porro
vestigación, a la curiosidad, a la meticulosidad, a la persecución de la exactitud
LA primera idea que me vino a la cabeza
que obsesiona a la humanidad, acabecuando se me solicitó esta reflexión, es que mos reuniéndolas bajo la denominación
me gustaría volver a ser mujer, hija, hercomún de Las Ciencias y que, la pintura,
mana, novia, madre, abuela, si la quimera
la arquitectura, la escultura, la cinemade la reencarnación me permitiese una
tografía, la literatura, la creatividad que
nueva excursión por la inigualable aventu- marca la diferencia entre la racionalira de la vida. No es casualidad que la fecun- dad y la irracionalidad, compartan la etidación compartida, para garantizar su
queta universal de Las Artes.
arriesgada travesía, seleccione las entrañas
Reconozco que me he quedado mufemeninas, las de la tierra, las de la hemda, impresionada, ante la férrea osadía
bra, las de esa imprescindible proporción
mecánica de la Torre Eiffel que clavaron
de la raza humana a la que, a lo largo de la recientes generaciones pasadas en el
historia, se le ha ido llamando mamá en to- cielo de París. Confieso que no he podidas las lenguas, sin excepción de culturas,
do contener las lágrimas bajo la bóveda
en la riqueza y en la pobreza, en la salud y
de la Capilla Sixtina o las evocadoras
en la enfermedad, en la paz y en la guerra. ruinas de la extinguida grandeza de la
Puedo rellenar esta noche de palabras
Roma imperial. Casi todo, en el pasado,
que requieren la monosílaba “la” todas las en el presente, en el futuro, se escribió,
líneas que conforman esta confesión, que
se escribe y se escribirá con la partícula
no aspira a la solidaridad con las respe“LA” delante de la mayoría de las patables activistas feministas, sino a la reilabras, incluso de la ahora denostada
vindicación de la FEMINIDAD como viga
palabra política, que rememoran o desmaestra, como placenta sociológica, como criben las huellas que ha dejado y deja
esperanzadora alternativa a la incompren- la existencia humana, en su permanente
sión, la intolerancia, la hostilidad, la descondena o bendición a pasar por la vida,
igualdad, la discriminación, la violencia, la recibiendo una bienvenida cuando se
absurda y conmovedora resistencia, a con- llega y aceptando una despedida cuando
ciencia o por inconsciencia, de esa defecse desvanece.
tuosa y todavía hereditaria actitud que deja
Con la esperanza de haber plantado
en evidencia a la virilidad entre las aporta- en alguna cabeza de hipotéticos lectociones a la evolución de la civilización que
res la semilla de LA FEMINIDAD como
nos legó Charles Darwin, camufladas entre plancton sociológico de la vida, quisiera
despedirme con una frase de Virginia
líneas, en El origen de las especies.
Woolf que comparto al cien por cien
La FEMINIDAD no forma parte de las
llamadas “armas de mujer” a las que apela y les aseguro que, con más o menos
tenacidad, intento llevar a la práctica:
esa mitad masculina de la humanidad en
“No hay barrera, cerradura, ni cerrojo
ridícula defensa impropia. Está en la vida,
impregna toda la esfera terrestre, se respi- que puedas imponer a la libertad de mi
mente”.
ra en la atmósfera que nos rodea, clasifica
a la Vía Láctea que conduce hasta nuestra
Presidenta del Consello Económico e Social

A propósito de
la feminidad
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{ pan e coitelo }

Este 25 de xullo

Xosé Manuel Sarille
CAMAREIRO: Que vai ser por aquí?
Consumidor: Dous viños brancos
etiquetados en galego para estes señores e un vermú para min, etiquetado tamén en galego. Ah, e algo de
queixo de teta para picarmos, que
estea de igual xeito etiquetado na
nosa lingua.
Trátase de que hoxe, Día da Patria
Galega, todas as persoas chegadas
a Compostela a celebrar e reivindicar a nación, que son moitas, activas
e diversas, poñan en práctica esta
elegante e sinxela demanda co fin
de convertela nun hábito, a repetir todos os anos; con posibilidades
loxicamente de estendela despois a
outras datas. A proposta pensárona no Foro Peinador e resulta moi
orixinal porque posúe o sentido da
oportunidade e porque se ten suceso
a notarán as empresas fabricantes e
os establecementos da cidade.
Pretende ademais, iso é evidente,
variar o estado de prostración dominante no mundo galeguista con
respecto ao idioma, un desánimo
persistente e unhas enerxías amortecidas desde que se pactou o goberno bipartito da Xunta. Esa rémora
enorme segue paralizando os azos
colectivos, despois de tantos anos.
Polo que leo, o BNG anunciou que
fará todo o posíbel para que a iniciativa sexa un éxito. Seguro que as
demais organizacións farán o mesmo e comezarán a colgar nas redes
sociais as fotos de cada brinde que
se faga a favor da nosa lingua. Ben
poderían subilas a #etiquetadosengalego. Hoxe será un bo día.
Profesor de instituto

{ QUÉ...? }
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En Estados Unidos somos muchos latinos,
seremos más, nos tienen miedo
[La cuestión es convencer, no provocar miedo]
EDWARD JAMES OLMOS, actor

QUE DIN OS
RUMOROSOS
Antón Trabanca
1 ¿É posible que a presión

social condicione as decisións
dunha Xustiza independente?
Sorprendidos deben estar no
Consello Xeral do Poder Xudicial cando oen as declaracións
de representantes de asociacións, agrupacións, colectivos
e ata partidos políticos que
non deixan de cualificar como
“decisiva” a súa presión para
que os órganos xudiciais actúen nunha ou noutra dirección. É posible? Fraco favor
fanlle á Xustiza aqueles que
así pensan. Ah! e son eles os
que máis cuestionan todas as
decisións... cando non lles favorecen. É dicir, o de sempre.

2 ¿Ten razón Paco Rodríguez
no seu novo diagnóstico sobre o papel que están a xogar
as Mareas? O veterano di-

rixente, o coronel da UPG, ten
un discurso (guste ou non)
ben estruturado e adoita atinar na maior parte das súas
análises. Iso non llo negan nin
os seus máis feroces inimigos.
Dicir que as Mareas naceron
co único obxectivo de desgastar ao nacionalismo galego
non é ningunha bobada. É a
constatación duns feitos.

3 ¿Quen quere a cabeza de
Luca Chao? Que a deputada de
En Marea vai por libre sábeno
os que a puxeron no listas, pero o acoso que está a sufrir
non ten nada que ver coa nova
política. Ao contrario.

PREGUNTA D0 MILLÓN

¿Haberá un antes e un
despois no Partido Popular
tras a declaración de Mariano Rajoy como testemuña
polo caso Gürtell ou todo
seguirá como ata agora?

{ citas }
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Creemos que
estamos despiertos
mientras no somos más
que sonámbulos”

Hay que eliminar a
El sigilo
elementos marginales
frente a la
como homosexuales y
luz nació con
drogadictos”
los hombres”

marilyn ferguson

lech walesa
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{ 25 de xullo }

Galicia, un bo modelo
Alberto Núñez Feijóo
NOS últimos anos produciuse
un cambio transcendental en
Galicia, que vén unirse a
outros de tipo material. Desde a implantación do autogoberno, o posesivo co que
designabamos o noso país
deixa de ser retórico para converterse en algo real. A nosa terra é realmente nosa. Lonxe
quedan as épocas nas que Galicia tiña que inspirarse en modelos alleos para imaxinar o
seu futuro. Hoxe, o pobo galego marca o seu rumbo, determina as súas prioridades e
define as regras da convivencia. Galicia achega o seu xeito
de ser á España da que formamos parte, defende a Unión
Europea que nos fixo e nos fai
máis prósperos e participa no
mundo globalizado que nos é
contemporáneo. Nada diso nos
fixo perder a nosa identidade
porque, por fortuna, estamos
sendo quen de aproveitar a capacidade que agora temos para
rexer o noso destino.
Cal foi o resultado? Vémolo acotío. Non coñezo ningún
tempo pasado que fose mellor
ao da Galicia constitucional
e autonómica. Constitución e
Estatuto forman xuntos unha
fórmula maxistral que permite
espertar do sono e iniciar un
Rexurdimento sen precedentes, do que ninguén está excluí-

do e que non paga o prezo da
gros reais que repercuten na
fractura social. Galicia avanza,
vida da xente. Como calquera
pero sobre todo avanza unida.
outro cidadán dun país demoProdúcese un espertar de
crático, o galego non quere que
enerxías que se reflicte nun
os seus dirixentes sexan proprogreso material indubidable,
fetas ou salvadores, senón bos
e tamén nunha modificación
xestores dos intereses comúns
esencial da conciencia cidadá.
e atentos intérpretes da nosa
Deámonos conta de que os gale- identidade plural.
gos somos o mellor modelo paGalicia ten vento favorable
ra os galegos. A sabedoría que
e sabe a onde ir. Son vantaxes
atesoura a nosa xente é abonda
certas que non dilúen sen máis
para impulsar o país sen trauos problemas que temos, pemas e con certezas.
ro que nos dan pautas para
Acerta o noso pobo cando ve
solucionalos ou atenualos. A
na España democrática o meexperiencia democrática que
llor garante das liberdades gale- o noso país ten acumulada, ingas. Acerta cando abraza o ideal dica que ningunha solución a
europeísta, forxado durante
un conflito é boa se agudiza a
séculos no Camiño de Santiago.
división, se acentúa as tensións
Acerta cando
sociais, se
aproveita o
rompe ponNon perdemos a nosa
mundo global
tes en lugar
identidade. Estamos sendo de tendelos.
para abrir as
quen de aproveitar a
portas ao inO modelo
capacidade que agora temos democrático
versor, e abrir
novas rutas
de canalizapara rexer o noso destino
aos emprendeción das disdores galegos.
crepancias
Acerta cando non identifica
pode semellar lento, titubeante
pluralidade con conflito permae en ocasións pouco resolutivo,
nente, nin a necesaria rebeldía
pero ningún outro sistema gacon destrución, nin a innovarante mellor a estabilidade.
ción co menosprezo á tradición.
A esa certeza que comparAcerta, en suma, cando non retimos con todos os réximes
nuncia a ser como é.
democráticos do mundo, haA Galicia mariñeira sabe que
bería que engadir a predisponingún vento é favorable para
sición do galego ao pacto e á
quen non sabe a onde ir. Estatransacción, algo que os tópimos vendo mesmo exemplos de
cos equivocados asocian á amcomunidades e estados que, debigüidade. Tras estes longos
bido a decisións irreflexivas dos
anos de democracia autonómiseus dirixentes, teiman en busca, resulta indiscutible que o
car ventos desfavorables que
galego ten claros os seus horiestán desarborando a súa cohezontes e que, ao mesmo tempo,
sión social. Galicia optou demosabe que non sempre as liñas
craticamente por outro camiño
rectas son a distancia máis
en que as aventuras pouco mecurta cando se trata de operar
ditadas son substituídas por losobre realidades sociais e polí-

ticas que están en permanente
mutación.
A pregunta esencial que hai
que facerse neste 25 de xullo
non é si Galicia ten problemas,
que os ten, senón se conta con
ferramentas para lles facer
fronte. A resposta é que si. A
Constitución e o Estatuto poñen
á disposición do pobo galego un
amplo abano de instrumentos
para actuar sen menoscabar a
unidade esencial do país. Pero,
ademais, Galicia non camiña
soa. Ao seu redor existe unha
ampla rede de relacións que
sustentan o gran proxecto galego. A Galicia do século XXI forma parte dun dos estados máis
poderosos e respectados do
mundo, dotado dunha estrutura
autonómica que garante os dereitos dos cidadáns e os pobos
que o compoñen. Galicia é España. Galicia tamén é Europa, e
participa con dereitos e deberes
na realización dunha das ideas
máis grandiosas da historia.
Xuntos estamos protagonizando a etapa máis venturosa
do noso país. Sintámonos orgullosos por iso. Aquel posesivo antes retórico hoxe é real. A
nosa terra é plenamente nosa.
A ela nos debemos, por ela traballamos, nela atopamos alento
e inspiración, e con ela queremos seguir adiante nos momentos máis prósperos e tamén nos
máis amargos, como fixemos
o 24 de xullo de 2013, tras o
accidente de tren ocorrido en
Santiago e que nunca esqueceremos.
A Galicia. Con Galicia. Por Galicia. En Galicia. Agora e sempre.
Bo Día de Galicia!
Presidente da Xunta de Galicia
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{ FIRMA INVITADA }

A Universidade de Santiago de Compostela fai camiño...
a principal razón de ser da nosa
universidade, o auténtico protagonista do noso proceso de ensino e
aprendizaxe.
Non é azaroso que a nosa centenaria Universidade, a de Compostela, emerxa nun punto crucial do
Juan Viaño Rey
camiño, como tampouco é casual
que as súas pedras, imperturbábeis
ALBORADA en Santiago de Come xélidas, se tornen vívidas peranpostela. Unha rapaza atravesa con
te a acollida de cada nova ou novo
afouteza e por vez primeira unha
estudante. A USC bebe e frutifica
porta como remate do seu longo
os valores xeradores da cultura do
camiño; mais o que atravesa non é camiño: esa cultura do esforzo e do
ningún dos sublimes pórticos que
afán de superación que garante a exdan acceso á Catedral compostelá,
celencia, a asunción da demora na
senón as portas dun dos nosos cen- consecución dos fitos vitais e acadétros, sempre abertas para quen
micos máis relevantes e, como non,
queira compartir sabedoría e ina solidariedade e o compromiso con
quedanzas. Abertas de par en par
aqueles que nos acompañan no perpara todos aqueles rapaces e rapa- corrido.
zas que se achegan co seu excelente
Calquera peregrino, como calquebagaxe académico para confiarnos ra universitario, sabe que debe levar
o corolario do seu percorrido forma- consigo o xusto e imprescindíbel,
tivo regrado: ese estudantado que é xa que logo a súa mochila debe ser

{ el análisis }

La libertad

José Luis Bouza Álvarez
UNO de los descubrimientos más
desalentadores que antes o después realiza cualquier persona de
firme convicción liberal es que la

libertad tiene para parte de la población un mero valor instrumental. Esa parte varía según la
prosperidad del país y su arraigo
liberal, pero la experiencia muestra que en un tiempo de crisis se
socavan las ideas liberales incluso
en países desarrollados. En las clases populares no es infrecuente la
ingenua convicción de que la libertad es prescindible si así lo requiere la mejora de sus
condiciones de vida.
Se comprende que desesperados
piensen así -–p.ej., dos millones de
jornaleros en paro sin subsidios
del sur de España en 1936–, pero
aún para ellos la democracia se
revela siempre al final como el me-

CARTAS AL DIRECTOR
Preocupación
En los últimos días los sindicatos
de los Mossos d’Esquadra han expresado su preocupación por el
relevo del consejero de Interior,
Jordi Jane, y el cese del que era
hasta ahora su jefe político, Albert Batlle. Batlle ha sido cesado
porque su voluntad de hacer
cumplir la ley en cualquier caso
no encaja con el perfil del que ya
se conoce como Gobierno kamikaze de Puigdemont.
Supongo que a los Mossos les
preocupa dejar de ser los agentes
de la ley y convertirse en la punta
de lanza de la desobediencia al
Estado de Derecho propugnada
por los independentistas. Lo propio de un funcionario, más cuando es un policía, es estar del lado
de la normativa vigente.
El funcionario sabe bien que
fuera de la ley no hay más que
desorden, para él y para la sociedad a la que sirve. Por eso

entiendo la preocupación de los
Mossos, como cuerpo de Policía,
otra cosa es lo que particularmente piense cada uno.
j. martín Santiago

Política en Negreira

Hoy es uno de estos días de calor
tórrido en que a uno le molesta y
atraganta todo, incluso los pantalones. Y conste que no es lunes.
Ante la política y los políticos de
mi pueblo y a pesar de que hago
la lectura con lápiz de subrayar;
algunos no se expresan bien o le
fallan los oídos. O ambas cosas a
la vez. A mí me salen estas cuentas:
Que el PSOE de Negreira no
tiene más que la cabeza, aunque
a veces se parezca más a un gusano por ni tener tampoco cola
es de todos sabido. Hasta tienen
que acudir a un independiente
en caso de emergencia judicial,
como quien cambia oros por bastos, pues el relevo que había en

livián para quen desexa avanzar
sempre cara adiante, e porque intúe asemade que a solidariedade
dos que fan camiño con el chegará onde falle o que leva ás costas,
nese desexo de compartir todo o
que fai do sendeiro o “Bo camiño”.
Unha mochila libre de prexuízos e
disposta a gardar todos os coñecementos e experiencias posibles.
Acotío a USC actualiza a mellor
tradición do camiño nos seus campus. Tres campus de coñecemento
ao servizo da sociedade, que actualizan e levan aos seus derradeiros confíns a etimoloxía secular da
Universitas, unha e todo, universalidade e unidade: o Campus Vida,
creando un marco interdisciplinar
coa biomedicina como eixo central, o Campus Terra coa súa pescuda dun modelo de crecemento
sostíbel, e o Campus da Cidadanía sempre en pos de contribuír á
creación dunha cidadanía respon-

sable, preparada para involucrarse
na súa propia gobernanza. No 2018
celebraremos o Primeiro Ano Europeo do Patrimonio Cultural, e a USC
participará desa celebración dende
a observancia literal da definición
de Gobernanza Participativa formulada polo Consello de Europa: unha
participación activa na xestión responsábel do patrimonio cultural
de organismos públicos e privados,
organizacións da sociedade civil, as
ONG e o sector do voluntariado.
Compostela é para uns o remate do camiño, mentres que para
outros supón, tras as experiencias
vividas no devagar do camiño, o
introito a certo percorrido existencial; dous extremos dun segmento no que tentamos de encaixar a
complexidade da nosa existencia,
dificilmente lineal. Mais eu, que
son matemático vocacional, non
podo deixar de concibir o camiño
coma un modelo reticular, e a nosa

Universidade coma o centro dunha
circunferencia trazada por un radio
que ilustra ese eterno retorno sobre os nosos pasos. Unha volta atrás
que, a diferencia do camiñante machadiano, facemos constantemente
os universitarios, docentes e discentes: para avanzar con rigor tornamos sobre a senda aberta polos
que nos precederon para (a través
da revisión, refutación ou confirmación) confundir as nosas pegadas
coas súas.
E así, a proxección internacional,
o compromiso coa innovación e a
excelencia na docencia e a investigación, a captación e a conservación
do talento, a resposta as demandas
da sociedade galega, a xestión sostíbel e a transferencia de coñecemento como fórmula de progreso social,
continúan a ser as pegadas identitarias desa nosa USC que, día a día e
século a século, fai camiño…

jor cauce para sus intereses. Para
los poderosos también la libertad
suele ser sacrificable si se ven sus
intereses amenazados. También
esto es comprensible y no tan ingenuo porque una dictadura es
mejor cauce para tales intereses
que para los de los desfavorecidos,
pues aún si la dictadura se legitima en éstos, la revolución acabará
creando una clase propia de poderosos que deciden por ellos con
auxilio de una retórica ideológica,
quizá intelectualmente ingenua
pero popularmente efectiva, y una
eficiente policía política.
España resultó mucho menos
afectada por esta gran crisis que
por la de 1929, pero conoció tam-

bién un retroceso liberal. Las
críticas al sistema tienen, como
antaño, cierta razón de ser: usos
oligárquicos, despilfarro, etc. Pero la crisis empujó a muchos no a
su reforma sino a cuestionar las
libertades.
¿Y quién podría pensar que en
Cataluña, con una economía y tejido social más elaborados que
los de otros lugares, dominarían
fuerzas separatistas de orientación antiliberal? Todo esto había
ocurrido en 1934 con una estructura tan frágil de España que su
modesto soporte liberal acabaría
quebrando. La retórica antiliberal
–al margen de la indignación ante
los abusos del sistema–, es dispa-

ratada. Bastaría para probarlo ese
régimen de Maduro cuya condena
evitan los radicales, un fascismo
brutal e ineficiente peor que el de
Mussolini.
Monedero y otra gente muy
antigua deberían de ver la película-testamento de A. Wajda Los últimos años del artista, sobre la vida
del vanguardista W. Strzeminski
bajo el comunismo polaco tutelado por Moscú, fascismo muy peculiar de retórica populista pero más
centrado todavía –como suele ser
costumbre–, en un partido que se
arroga por la fuerza la condición
de sujeto colectivo que en el caudillo americano.

ENCUESTA
web
¿Está de acuerdo
con que no se
destinen fondos
públicos para
el referéndum
secesionista
catalán?
la recámara solo acierta a dimitir
que es lo único que sabe hacer, y
bien. Y triste es que no haya camaradas que no reúnan las mínimas condiciones para un relevo
provisional. Vergüenza ajena da.
Es de mirárselo para las próximas elecciones. Al banquillo me
refiero. Ciudadanos le acompaña
regalando la alcaldía y tomando
parte activa de todos sus acuerdos. Vulgo matrimonio de con-

SÍ
90%

No
10%

veniencia, del que no sabe quitar
partido ni ganancia alguna por
no apuntar a lo que realmente
debería apuntar, a la poltrona
con el apoyo ofrecido por el PP.
Pero fue mejor así. A veces la
providencia es providencial suerte. (Ignorancia o suerte del principiante también se llama y que
también ayudan). Fatalidad sería
verlos en la poltrona. Aún no se
han enterado de que no es lo mis-

Reitor da USC

Catedrático de Arte

mo salir de fuera para dentro que
de dentro para fuera. Es decir entre bolos y bulos; populismo de
bolero.
Al PP, que ya ha empezado a
mover ficha, se tomen con calma
un relevo que, visto lo visto, lo
ven a huevo. Vaya el consejo del
viejo de mi aldea de que hay que
romper esa racha o ley de que de
los mejores alcaldes que tuvo Negreira –desde siempre, y los hubo
muy buenos– ninguno de ellos
nació en esta tierra negreiresa y
que se tomen en serio la parábola del sembrador haciéndola suya, que en esto mi viejo evidencia
mucho juicio y palpable y religiosa atención al sermón dominical.
Del BNG (En Marea-Podemos),
alguno hay y dicen que aún existen, siempre por falta de unos
muy pocos votos, pero son sota,
caballo y rey. Vamos, una baraja
o unas fichas y a lo suyo: brisca o
dominó.
UN BARCALESEIRO Negreira
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La Quinta
Galicia é un mundo... con moito futuro
FAI PRETO DE 800 días que este xornal adquiriu o compromiso de abrir as
súas páxinas de opinión a un amplo
abanico de mulleres, de todos os ámbitos da sociedade e de distintas idades,
para “facer xustiza ao papel que as
mulleres teñen na construción do noso país e para marcar o camiño da Galicia do futuro, que queremos escrita
tamén en feminino”. Unha iniciativa
pioneira na prensa galega que se complementou, hai un ano, co primeiro suplemento dun medio de comunicación
escrito integramente por mulleres e
que alcanza hoxe un punto de inflexión co caderno especial que teñen

Fiestas de perfil
bastante bajo
SANTIAGO Las fiestas del Apóstol encararán a partir de mañana su recta
final y tocará el momento de plantearse si la programación ha sido
realmente pensada, como han repetido en infinidad de ocasiones los responsables de Compostela Aberta,
para el disfrute de todos los públicos.
Porque, sin quitar mérito alguno a
los artistas que ya nos han visitado y
nos visitarán en los próximos días, lo
cierto es que se ha echado mucho de
menos la presencia de al menos una
o dos estrellas de esas que logran
movilizar a miles de personas. En
tiempos recientes, antes de que Martiño Noriega llegase a la alcaldía, los
principales festejos de la capital gallega contaban siempre con uno o
dos platos fuertes que atraían hasta
A Quintana o el Obradoiro a verdaderas riadas de jóvenes o no tan jóvenes. Y, con independencia de su
calidad, eran las locomotoras que
servían para caldear el ambiente y
llenarlo de vida. Joaquín Sabina acaba de hacer doblete en A Coruña con
dos llenazos impresionantes, los Pretenders –una de las bandas más míticas de los 80’s– inundaron Vigo de
rock elegante... ¿de verdad las estrellas veteranas no pintan nada?

os nosos lectores nas súas mans, demostración palpable de que EL CORREO GALEGO enarbola o 25 de
xullo, día grande para todos os galegos
como tódolos días do ano, a bandeira
da igualdade grazas a este grupo de
mulleres que ao longo de 72 páxinas
son capaces de debullar o mellor desta
Galicia que, como lembraba onte o
presidente Alberto Núñez Feijóo evocando a Vicente Risco, “é un mundo”.
Unha delas, a presidenta do congreso, Ana Pastor, daba a súa habitual
receita de sentidiño lembrando á clase política, tras 40 anos de progreso e
convivencia, que “acertaremos se

buscamos a mellor forma de seguir
ofrecendo cada vez máis oportunidades aos nosos concidadáns” .
Esa petición coincide coas formulacións que fai o presidente da Xunta
no seu artigo con motivo deste día
grande da nosa terra. Escribe Feijóo
que “a pregunta esencial que hai que
facerse non é si Galicia ten problemas, que os ten, senón se conta con
ferramentas para lles facer fronte”.
A festa maior da unidade que é este
25 de xullo debería servir para mirar
en clave interior para que esa recuperación económica consolídese a todos
os niveis e permita reconstruír ese

cuadro de honor

Peregrino de honra en la cuna del Xacobeo

Pepe Domingo Castaño

GALARDÓN. Si alguien abandera a Padrón por el mundo,
también a través de las ondas de su amada radio, ese es Pepe Domingo Castaño. El reconocido locutor recibía ayer
un homenaje de su pueblo, en plenas fiestas del Santiaguiño do Monte, motivado por su promoción de la villa como
origen de la tradición jacobea. Así, tras recibir la capa y el
bordón de Peregrino de Honra, se comprometió ante decenas de padroneses congregados ante el Pedrón a realizar
todos los años un tramo del Camino y a ser embajador de
la capital del Sar como cuna del Xacobeo. Enhorabuena.

ASÍ NO

Invasión de pintadas en el corazón de Santiago
La invasión de pintadas supone todo un problema en el corazón de la ciudad,
donde escaparates, como el que se puede ver en la fotografía, a solo unos escasos metros de la plaza de Galicia y la zona monumental, empeoran gravemente la imagen que los turistas reciben de Compostela.
envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es

“pobo forte, esixente cos seus dereitos e respectuoso cos dereitos dos demáis”, do que fala a valedora do Pobo
nas nosas páxinas. A Xunta ten a obriga de sacar a moitos galegos (empresas e familias) dese “mundo de
desesperanza” no que se sumiron polos esforzos que houbo que facer nestes anos de austeridade, de apoio as
políticas “dos bos xestores dos intereses comúns”. Os galegos, como di Milagros Otero, xa non poden seguir
conformándose con respostas como
“as cousas son así e non se pode facer
nada para melloralas”. Galica ten que
ser un mundo... con futuro.

El dolor del Alvia
sigue muy vivo
DEBATE Cuatro años después del accidente del tren Alvia que, procedente
de Madrid, segó aquel 24 de julio de
2013 al atardecer la vida a 81 personas en la curva de A Grandeira, en
Santiago, y dejó heridas a más de
140, el debate sigue abierto sobre las
causas de la tragedia. Ayer, las víctimas, como todos los años desde entonces cuando el descarrilamiento
sobrecogió a la sociedad compostelana, gallega y española, clamaron porque se haga justicia y se esclarezca la
verdad. Arropados por los grupos de
la oposición en el Parlamento de Galicia salieron a la calle para reclamar
una investigación en la Cámara y una
comisión técnica que responda a las
directrices de la Unión Europea. El
presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, también recordó
ayer el siniestro y apeló a la necesidad de que una sentencia judicial
amplia, independiente e incuestionable arroje luz final para todos. Feijóo
sostuvo que es imposible aliviar la
pérdida de los fallecidos y muy difícil
aliviar las secuelas de los heridos. Está claro, que el dolor sigue marcando
la agenda de cada 24 de julio y que la
tranquilidad no llegará mientras no
se depuren responsabilidades.
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alberto
núñez feijóo
Presidente da
Xunta de Galicia
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O presidente Feijóo evita desvelar se repetirá un
cuarto mandato como candidato á Xunta porque está
arrancando a lexislatura. Evita, polo mesmo motivo,
pronunciarse sobre Mariano Rajoy, aínda que non lle
parecería extrano nin inaudito que poidese recuncar.

“A motivación, como o crecemento
de Galicia, está no mellor momento”
“Haberá oferta de emprego pública potente, con miles de postos de traballo”// “O turismo
dará moitas alegrías”// “Será bo ano de afiliacións á Seguridade Social e baixada do paro”
xaime leiro
Santiago
Antes das últimas eleccións galegas reflexionou sobre a posibilidade de irse a Madrid ou
quedarse en Galicia. Finalmente,
optou por repetir e van tres mandatos como presidente da Xunta.
Como está de motivación?
A verdade é que despois de oito anos de vacas fracas por fin vemos un horizonte de crecemento
económico. Estes nove meses do
terceiro mandato son os nove
meses con máis proxectos, expectativas e posibilidades de facer
cousas. Polo tanto, a motivación
e unha motivación que se incrementa coa mesma intensidade
que se incrementa o crecemento
económico de Galicia. É dicir, está no seu mellor momento.
Como se di no ámbito futbolístico, non haberá tres sin catro?
Estamos empezando a terceira liga, que non é cada ano senón
cada catro. E, polo tanto, estamos
absolutamente centrados nesta
terceira liga de Galicia e preparando a Galicia da terceira década do século vinteún: Xacobeo,
renovación completa do Servizo Galego de Saúde, finalización
das grandes vías de alta capacidade, entrada do AVE a Galicia,
creación de cen mil postos de traballo... Insisto, estamos máis centrados e con máis obxectivos que
dende a crise económica.
A semana pasada a nacionalista Ana Pontón dixo neste xornal
“Feijóo será o sucesor de Feijóo”.
Eu o que desexo e que Ana Pontón teña a posibilidade de ser a
candidata do BNG na vindeira
lexislatura. Deséxollo porque ela
quere, e se quere e o seu partido
tamén a nós nos parece moi ben.
Vostede pediu na campaña un
Goberno que non requerise pactos e destacou que, coa maioría
absoluta, Galicia era unha excepción en España. Que tres ventaxes se derivaron dese feito para

O presidente da Xunta, o popular Alberto Núñez Feijóo, na residencia oficial de Monte Pío, en Santiago de Compostela. Fotos: Antonio Hernández
os galegos nestes nove meses?
A primeira, que o Goberno non
perde un minuto en resolver problemas internos, nin de Goberno
nin de partido. A segunda, este
Goberno goberna. E, terceira, este Goberno intenta cumprir sempre coa súa palabra.
No que resta de ano, cales son
os tres feitos concretos que poden
impactar nos galegos aproveitando o crecemento máis alá dos
asuntos que xa mencionou?
Haberá unha oferta pública de
emprego potente e sinalaremos a
oferta pública de emprego completa da lexislatura para os anos
2018, 2019 e 2020. Haberá miles
de postos de traballo na comunidade autónoma. Aí hai unha excelente noticia de estabilidade e
perspectiva para a xente que está
dudando entre adicarse ó sector
público ou buscar unha solución
no sector privado. Un segundo
feito, dirixido a todas as familias
que dependen da Administración
autonómica entre persoal funcio-

nario e persoal que traballa para
a Administración pública, case
cen mil familias, e que verán incrementado o seu salario entre
o catro e o cinco por cento coa
actualización das retribucións.
Esto xa está ocurrindo no 2017.
En terceiro lugar, creo que o sector do turismo nos vai a dar moitas alegrías este ano. Polo tanto,
será un bo ano de afiliacións a Seguridade Social e baixada de paro.
Na súa investidura diante do
presidente do Goberno, Mariano
Rajoy, dixo que non ía permitir
que Galicia se quedase atrás. Como está o proceso negociador da
nova financiación autonómica? É
optimista?
Plantexamos casi con consenso
unánime na Cámara a un experto
que está facendo o seu traballo.
Que lle traslada Santiago Lago,
o experto galego que forma parte
da comisión técnica?
É moi respetuoso con seu traballo de experto independente.
Espero que en agosto ou setem-

bro teñamos as conclusións dos
expertos. É certo que non é o mellor momento para o financiamento. Temos que resolver este
asunto trascendental, o máis importante nos últimos cuarenta
anos da España das autonomías,
coa amenaza independentista de
Cataluña. Polo tanto, non é o mellor momento dende o punto de
vista político, pero pode ser un
momento axeitado dende o punto de vista económico, porque a
economía está medrando outra
vez. Veremos en outono o que da
de sí o plantexamento do novo
sistema. Imos ter unha proposta
de expertos, e iso e bo; e imos ter
unha mala situación política, que
é malo; pero a economía está medrando e iso é moi positivo. Todos
os sistemas de financiamento autonómico se fixeron cando houbo
períodos de cremento. En outono
veremos se se pode seguir adiante ou, pola contra, se a situación
política o vai a perxudicar.
Aproveitando, como cree que

vai acabar a situación de Cataluña? Como encaixarán as pezas?
O referéndum non se vai celebrar, o saben as autoridades
da Generalitat. Ademais, hai un
tic antidemocrático na Generalitat como nunca se viu en ningún Goberno de España dende a
Transición. É un Goberno antidemocrático porque non cumpre
as leis; e é un goberno que conclulca a liberdade de expresión
porque cesa a calquera persoa
que en público plantea algunha
dúbida sobre o proceso independentista. Encima, é un Goberno
que fai unha purga no seu seo como en ningunha rexión europea,
cambiando o mando dos Mossos
d’Esquadra. É o pior Goberno que
tivo Cataluña na súa historia.
Cal cree que vai ser a saída?
O referéndum non se vai producir e este Goberno da Generalitat, xa está amortizado. O menos
malo para Cataluña sería convocar unhas eleccións autonómicas e o único que ancaixaría nun
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“O tema da cesión
da autoestrada AP-9
non é económico. É
un asunto político,
derivado da tensión
autonómica que existe
hoxe en España”
sistema democrático como este.
Fala da presión independentista de Cataluña no novo modelo de
financiación autonómico, pero
nos presupostos xerais do Estado
presionan con beneficios recoñecidos o PNV no País Vasco ou Nova Canarias nas islas. Eses polos
de presión non deixan a Galicia
marxinada nas Contas?
Nós prefeririamos un acordo
co PSOE. Pero o Partido Socialista decidiu desdibuxarse como tal
e acordou formar unha coalición
coas mareas de Podemos en Galicia e con Podemos en Madrid. É
un partido inútil dende o punto
de vista dos asuntos xerais e da
gobernabilidade do Estado. A única solución que hai é pactar coas
minorías vasca e canaria ou ir a
unhas terceiras eleccións. A solución menos mala e pactar coas
minorías. E, lóxicamente, a min
preocupame que Galicia quede
reflexada nos presupostos.
Este ano as críticas foron grandes nese apartado.
A pesares do que se diga, este
ano Galicia é a segunda comunidade autónoma en investimento
por habitante nos presupostos do
Estado 2017. O importante é que
se execute ese presuposto.
Respecto os beneficios acadados polo PNV ou Novas Canarias
semella que a cesión da AP-9 a
Galicia é unha menudencia. Aínda así, Madrid négase. Antes das
municipais poderá haber algunha noticia respecto ó traspaso da
AP-9 en vista de que vostede encabeza esa demanda en Madrid?
O tema da AP-9 non é un tema
económico. É un tema político
derivado da tensión autonómica
que existe en España. Se se estiveran transferindo autopistas a Cataluña ou Euskadi actualmente
entenderiamos que hai unha discriminación que perxudica a Galicia. É certo que nos anos noventa
se transfiriu algunha autoestrada
a Euskadi e Cataluña, pero nesa
época non se pediu a transferencia da AP-9 a Galicia. Coa actual tensión autonómica non hai
transferencias de autoestradas a
Cataluña, Euskadi ou Valencia. O
Goberno entende que non se dan
as circunstancias nacionais para
a transferencia de autoestradas
as comunidades autónomas. Este
non é un asunto económico, é político. Eu comprendo isto, pero digo que Galicia non é responsable
da situación. Nós seguimos plantexando que un eixo vertebrador
do territorio o lóxico é que se xestione dende a comunidade autónoma.
Pero recoñece agora que hai
condicionantes polo abono das
peaxes en Rande e A Barcala.

PRIMER PLANO
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Sobre ese aspecto colateral,
que ten una certa trascendencia
económica o Estado nos advirte
que si se transferira a autoestrada neste momento a comunidade
autónoma tería que facerse cargo
da eliminación da peaxe de Rande e A Barcala, que as está pagado o Estado á concesionaria. Eso
supón 360 millóns de euros que
Galicia tería que pagar por esas
peaxes. Eu, en ningún caso me
vou a sentar a transferir a autoestrada se Galicia tivese que pagar
por recibir a transferencia.
Cal será logo o desenlace?
Neste momento estamos traballando coa folla de ruta prevista.
Primeiro, facendo unha comisión que está funcionando para
organizar as obras da autoestrada. As obras de Sigüeiro teñen retrasos que non entendemos nin
compartimos. En segundo lugar,
plantexamos os temas económicos, e dicir, que Galicia non debe
financiar as peaxes de Rande e A
Barcala. Debe ser o Estado, que
foi quen pactou o levantamento
desas peaxes. Por último, cando
esas cuestións estén solucionadas, probablemente seguiremos
plantexando a transferencia.
Eso madurará nun ano?
Non o podo dicir. Nós mantivemos sempre a proposta nos nosos
programas electorais. Sorpréndeme que agora o PSdeG e BNG se
apuntan a autoestrada, namentras cando estaban gobernando
no só non o fixeron senón que
votaban en contra no Parlamento galego de que pedísemos esa
cesión.
Cambiando de tema. Co horizonte electoral das municipais,
cales son os retos que ten o PPdeG
para as alcaldías das sete grandes
cidades, onde nas últimas só logrou o goberno de Ourense?
Nos fixemos autocrítica e fo-

“Para as municipais o
plantexamento é que
nos voten os mesmos
que nas autonómicas.
Para iso temos que
acertar cos candidatos
e cos programas”

mos coherentes cos resultados
decepcionantes que tivemos nas
municipais de 2015. A partir de aí
recuperamos e sacamos maioría
absoluta de escanos correspondentres a Galicia no Congreso e
logramos o mellor resultado das
últimas tres autonómicas, superando o 47% de voto. Agora, o
plantexamento é que as persoas
que votaron nas autonómicas ó
PP voten nas municipais o PP. Para iso temos que acertar con candidatos e con programas. Esa é a
nosa tarefa pendente.
Ten algunha previsión de gobernos que poden volver o PP?
Calquera que vive nas cidades
gobernadas polas mareas de Podemos sabe que levan dous anos
e non hai unha soa medida que leven implementado para mellorar
a vida das súas urbes. As cidades
están literalmente paradas. Hai
bloqueo. Por outro lado, hai moitísimo sectarismo no goberno de
Vigo e unha parálise case completa no de Lugo. É máis do mesmo
no de Pontevedra.

“O referéndum de
Cataluña non se vai a
producir. Este Goberno
da Generalitat xa está
amortizado. O menos
malo sería convocar
eleccións autonómicas”

Respecto as deputacións, que
foron unha pata forte do PP, hai
previsión de recuperar a de Pontevedra, A Coruña ou Lugo?
Si. O mesmo que imos a traballar para sacar a maioría dos gobernos nas cidades, tamén imos
tentar recuperar as deputacións.
O que está ocurrindo na Deputación de Lugo (dimisións, voltas o
goberno, perda de votacións constantes) e o que está ocurrindo na
Deputación de Pontevedra acredita que o PP é o partido máis transversal e respetuoso co papel das
deputacións, que ten que ser o de
apoiar os concellos máis pequenos con menos recursos.
Como ve de asentado o Goberno de Mariano Rajoy. Ve posible
agotar a lexislatura ou conta cun
adianto electoral derivado da presión do PSOE de Pedro Sánchez?
Dende a época de UCD e de
Adolfo Suárez este é o Goberno
con menos ferramentas para facer o seu traballo. A pesares diso os resultados están superando
as expectativas. Acaba de dar os

“No accidente do Alvia interesa unha sentenza
xudicial ampla, independente e incuestionable”
No cuarto aniversario do
accidente do Alvia o Congreso
replantexase abrir unha comisión de investigación. Na estela,
haberá outra en Galicia?
O que queremos é unha sentenza. Queremos saber se en
paralelo lamentablemente a
persoa que levaba o tren a 193
kilómetros por hora e tiña que
ir a 80 cando descarrilou pode
haber algunha outra responsabilidade directa ou indirecta de
técnicos ou responsables de se-

guridade das vías de Renfe. Esa
é a cuestión, non hai outra. Como podemos aliviar a perda de
80 persoas? Imposible. Como
podemos aliviar as secuelas de
máis de 140 feridos? Moi difícil. En pleno sumario introducir unha comisión política para
ver si os partidos poden erosionarse entre sí ou botarse a culpa uns a outros non é o mellor
cauce. Que con posterioridade
a sentenza sigue habendo no
ámbito das víctimas e os seus

familiares interese nunha investigación política? Fágase.
Pero dende o punto de vista
humano o que necesitamos é
unha sentenza independente,
ampla e incuestionable.
A oposición presiona?
Non parece propio dun país
maduro que os partidos da oposición tarten de debater o accidente do Alvia no Parlamento
galego sabendo que Galicia non
ten ningunha competencia en
transporte ferroviario.
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“España ten teito de
gasto para 2018 e todo
parece indicar que terá
presupostos para 2018.
O Goberno de Mariano
Rajoy está facendo
máis do que pode”
datos o FMI e a UE e nestos momentos España é o país de maior
prosperidade económica e o país
que máis está acertando na súa
política económica. É un país
que está recuperando os datos de
crecemento e de benestar e cun
goberno en minoría e uns grupos maioritarios da oposición co
único obxectivo de que en España non haxa Goberno. Eso é un
mérito importante. Temos teito
de gasto para o 2018 e todo parece indicar que podemos volver a
ter presupostos no 2018. É un Goberno que está facendo máis do
que pode. Que España necesitaría máis reformas, máis acordos
de sostenibilidade de servizos
públicos: sanidade, dependencia,
reforma consensuada do sistema
educativo e universitario, un novo sistema de financiación autonómica máis comprometido e
máis maduro entre a Administración do Estado e as comunidades
autónomas, que España precisa
unha reforma da Seguridade Social? Todo iso é certo. Pero, o Goberno e moi difícil pedirlle que
faga máis do que fai coas ferramentas que ten. España, efectivamente, podería ir máis rápido
se fóramos quen de abocar esas
reformas. Sin embargo, o certo é que neste momento o PSOE
ten como único obxectivo que se
formule en España un goberno
entre Podemos e o Partido Socialista. Eso, honradamente, non é
bo para España e non é bo para a
Unión Europea.
Ve a Rajoy repetindo como candidato do PP a presidencia do Goberno nas vindeiras eleccións?
A min non me perecería algo
inaudito nin algo extrano. Esperemos a ver se o presidente agota
esta lexislatura. Todo parece indicar que esta lexislatura, como
mínimo, até o ano 2019 é unha
lexislatura que vai estar operativa. É entre o ano 2019 e 2020 o
presidente Rajoy ten que valorar
que é o mellor para él e que é o
mellor para España.
Pero, vostede que pensa? Debería ser Rajoy de novo candidato?
Creo que os presidentes que están en plena execución, en plenas
funcións no primeiro cuarto de
tempo da lexislatura, me parecen
bastante irresponsables se o que
están pensando é que van facer
cando finalicen a tarefa. Cando finalice o curso o que hai que ver
é que facemos no curso seguinte.
Pero, estar agora, en pleno curso,
pensando no que temos que facer
no curso que ven eso nos despista
do principal. E non deixa de ser
un exercicio de melancolía que
cos asuntos que temos pendentes
é unha certa pérdida de tempo.
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Mª del Mar Blanco

Isabel Castelo d’Ortega

Aníbal Cavaco Silva

José Manuel Romay

hermana de miguel ángel blanco

presidenta ejecutiva seguros ocaso

EX PRESIDENTE PORTUGAL

presidente consejo de estado

“Iniciamos el camino
hacia el final de ETA
gracias a la unidad
política y social”

“Siento emoción y alegría.
Estoy muy agradecida
por haber nacido en el
hogar de Breogán”

“Quiero recordar a
Manuel Fraga, el gran
obrero del diálogo y la
cooperación pública”

“Los vecinos de Angrois,
en la noche más oscura del
alma compostelana dieron
una lección inmensa”

De izquierda a derecha: Alfonso Rueda, José Manuel Romay Beccaría, Isabel Castelo, Alberto Núñez Feijóo, María del Mar Blanco y Aníbal António Cavaco Silva. Foto: Antonio Hernández

Feijóo destaca el patriotismo
legal y constitucional frente
al nacionalismo desaforado
Hace suyas las palabras de diferentes intelectuales para recordar que la
unión es la base de un poder fuerte // Las medallas de Galicia sirvieron
para galardonar a personas e instituciones “que honran a la comunidad”
íñigo caínzos
Santiago
La nueva edición de la entrega
de las medallas de Galicia sirvió
para poner en valor el talento, el
compromiso y el sacrificio de los
cuatro homenajeados. El conce
jal popular asesinado por ETA,
Miguel Ángel Blanco (a título
póstumo); la presidenta del gru
po Ocaso, Isabel Castelo d’Ortega
y Cortés; el expresidente de Por
tugal, Aníbal António Cavaco Sil
va y el presidente del Consejo de
Estado, José Manuel Romay Be

ccaría, recibieron la máxima
condecoración del Gobierno ga
llego, de manos del presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Fei
jóo, como agradecimiento “ó seu
compromiso e actividades que
desenvolven o desenvolveron e
que honran á comunidade”.
La unidad fue el hilo conductor
de un evento que dejó pequeño el
Museo Gaiás de la Cidade da Cul
tura. Feijóo aludió a ella en va
rios momentos de su discurso y
se apoyó en referentes intelectua
les como el fabulista francés del
Siglo de Oro, Jean de la Fontaine,

al que fue presidente de la Repú
blica Checoslovaca, Vaclav Havel;
el religioso Benito Jerónimo Fei
jóo; el sociólogo y politólogo, Ralf
Dahrendorf, al escritor gallego,
Vicente Risco y al expresidente
de Sudáfrica, Nelson Mandela.
El presidente gallego insistió
en que la unidad es la receta con
tra poderes débiles. En este senti
do, apuntó a “os poderes, estados
e comunidades debilitados pola
falta de unidade” en la actuali
dad, y fue más allá, al distinguir
entre patriotismo y nacionalis
mo. “Todos sabemos as conse

cuencias que se producen cando
o mundo oscila cara o nacionalis
mo desaforado” y expuso como
alternativa “o patriotismo legal e
constitucional que dá forma aos
estados máis libres e avanzados”.
Feijóo definió a la Constitución
Española y al Estauto de Autono
mía de Galicia como “catedrais
dunha pedra diferente, feita coa
achega de todos e capaces de aco
ller a todos” antes de advertir que
pese a que las reformas, el cam
bio y la evolución “son inheren
tes á democracia, esixen sempre
perspectiva”.

El titular de la Xunta volvió a
retomar el hilo de la unidad pa
ra comenzar a referirse a los ho
menajeados. Ensalzó la rebelión
contra el terror de Miguel Ángel
Blanco; agradeció el trabajo de
Isabel Castelo y su contribución
al desarrollo de la comunidad;
alabó las políticas aplicadas por
Aníbal Cavaco para conseguir “o
Portugal moderno que admira
mos” y se emocionó destacando
la importancia de Romay Becca
ría y la lealtad con la que sirvió a
Galicia. El auditorio acudió al res
cate del presidente gallego con un
cerrado aplauso.
Mirando hacia el futuro con
optimismo y con confianza cerró
Feijóo un discurso en el que ocu
paron un lugar importante las
víctimas del accidente del Alvia,
en el cuarto aniversario de la ca
tástrofe. “Unha conmemoración
que fai patente a existencia de
vencellos insuperables, non soa
mente entre os galegos que convi
ven no momento presente, senón
tamén con todos aqueles que nos
precederon. Con todos os que nos
deixaron, como os falecidos no
terrible 24 de xullo de hai catro
anos, os cales seguimos tendo
presentes hoxe e sempre”. Tam
bién Romay se acordó de unas
víctimas que permanecen imbo
rrables en el recuerdo de la socie
dad. Y de los vecinos de Angrois, a
los que calificó como “ejemplo de
humanidad”.
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Gestos de afecto y risas entre las personalidades
SALUDOS El acto permitió el reencuentro a personalidades de diferentes ámbitos. En las imágenes que acompañan a estas líneas, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, saluda al
conselleiro de Economía, Francisco Conde (izquierda); Aníbal Cavaco Silva se reencontró con el presidente del Partido Social Demócrata
de Portugal, Pedro Pasos Coelho (centro). El arzobispo Julián Barrio
Barrio departiendo con la conselleira do Mar, Rosa Quintana. I.C.

El homenaje a Miguel Ángel Blanco fue unánime con una ovación atronadora que duró algo más
de cincuenta segundos // La Real Banda de Gaitas de Ourense, el grupo Nova Galega Danza y el
músico Enrique Alberto Martínez Rivero pusieron música y color a la ceremonia texto Íñigo Caínzos

Una Medalla para la eternidad
La entrega de las medallas de Galicia fue un acto sentido y emotivo. Las lágrimas del presidente de
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al
hablar de la labor de su maestro y
mentor, Romay Beccaría, o el estruendoso y sincero aplauso que
todo el auditorio durante cerca
de un minuto le brindó a Miguel
Ángel Blanco, fueron dos de los
puntos álgidos de la ceremonia.
El goteo de autoridades, invitados y distintas personalidades
fue constante durante la hora
previa al comienzo del acto. Los
presentes intercambiaron saludos, gestos de afecto y comentarios mientras esperaban a que
comenzase el festejo.
Fue a la una del mediodía
cuando la Real Banda de Gaitas
de Ourense, con la interpretación
del Himno del Antergo Reino de
Galicia, dio entrada a los galardonados. A partir de ahí se hizo
el silencio y subió al estrado el
Chanceler da Medalla de Galicia,
que ofició como maestro de ceremonias.
El grupo Nova Galega de Danza cautivó a los asistentes con
una actuación plástica y llena de
energía, bailando Creación, una
pieza de su último espectáculo.
Tras ellos, desfilaron por el escenario los cuatro premiados.
La primera fue María del Mar
Blanco Garrido, la hermana de
Miguel Ángel Blanco. El concejal
asesinado por ETA, homenajeado hace una semana en Ermua y
el resto de España en el vigésimo
aniversario de su muerte, fue el
gran protagonista del acto. Pocas
veces una ovación fue tan unánime, tan sostenida. Durante más
de cincuenta segundos, casi un
minuto, los aplausos de los cientos de asistentes llenaron el Museo do Gaiás.
Le costó dirigirse al auditorio a su hermana, emocionada y
agradecida por la condecoración.
Agradecida a Galicia. Esa fue la
idea repetida por María del Mar
Blanco. “A pesar de ser vasca de
nacimiento, igual que mi hermano, éramos de corazón y sangre
gallega. Eso siempre lo hemos
llevado con muchísimo honor”.
Admitió que volver a Galicia es

autoridades
gallegas y
estatales
•••

En primer término, Santalices, girado, conversa con Almuíña, Rodríguez y Conde, ante la mirada de Villanueva. A la izquierda, Noriega, revisa el programa de la entrega de las medallas. Foto: Antonio Hernández

Nadie quiso perderse una nueva edición de las
Medallas de Galicia. Al acto
acudieron autoridades estatales, autonómicas y locales. En las primeras filas
estuvieron la presidenta del
Congreso de los Diputados,
Ana Pastor; el presidente de
la Autoridad Portuaria de
Marín y Ría de Pontevedra,
José Benito Suárez Costa;
el delegado del Gobierno,
Santiago Villanueva; el presidente del Parlamento de
Galicia, Miguel Ángel Santalices, el alcalde de Santiago de Compostela; Martiño
Noriega o el presidente del
Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete.
Además, los titulares de las
diferentes consellerías de la
Xunta siguieron la entrega
de las medallas. El portavoz
del PSdeG en el Parlamento,
Xoaquín Fernández Leiceaga, también se dejó ver.

•••

Nova Galega Danza abrió el acto. Foto: Antonio Hernández

“Mi hermano y yo éramos
de corazón y sangre
gallega. Eso siempre lo
hemos llevado con honor”
Blanco puso a Galicia como
“ejemplo a seguir para que
no se olvide el esfuerzo de
tantos héroes anónimos”

Martínez Rivero cantó el Himno de Galicia. Foto: A.H.

como “venir a casa” pese a que
le produce sentimientos enfrentados. Por una parte, “volver a la
infancia en la que fui tan feliz con
mi hermano”. Por otra, el dolor
de “tener que visitar su tumba”.
Además, aprovechó para destacar la importancia de la “unidad
política y social” para acabar con
el terrorismo, y el camino que se
abrió entonces pese a no conseguir salvar la vida de su hermano.
Concluyó poniendo a Galicia como “ejemplo a seguir en lo que se
tiene que hacer para que nunca
se olvide el esfuerzo de tantos hé-

roes anónimos como son las víctimas del terrorismo”.
La presidenta de Ocaso, Isabel
Castelo D’ortega fue mucho más
breve en su intervención. La empresaria, que también contribuye
con actividades benéficas, expresó su agradecimiento y su emoción al recibir la distinción.
Aníbal Cavaco no ocultó su “satisfacción por el regreso a Galicia”, valoró los progresos del
Eje Atlántico, ensalzó la labor
de Feijóo y recordó el trabajo de
Manuel Fraga Iribarne en las relaciones con Portugal.

Más allá de la clase política, también estuvieron
presentes representantes de
otros ámbitos e instituciones. Es el caso, por ejemplo,
del rector de la USC, Juan
Viaño Rey.
Por último, Romay Beccaría,
después de un afectuoso abrazo
con Feijóo, con su pupilo, utilizó versos de Borges, agradeció
a todos aquellos que le han ayudado y que han estado a su lado,
con mención especial a Betanzos,
su lugar natal, a su familia y a su
mujer.
El acto concluyó como había
empezado: con una actuación de
Nova Galega de Danza. Y como colofón, una mágica interpretación
del Himno de Galicia, en versión
extendida, por parte de Enrique
Alberto Martínez Rivero.
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especial

Alfredo García Rodríguez
Presidente Fegamp

A Galicia temos que mirala dende dentro para entender todas as
súas arestas e dende a Federación
Galega de Municipios e Provincias,
a casa de todos os concellos do
país, pódese ver máis claramente todas as súas sinuosas formas.
Formas que van dende as montañas máis altas ata as terras chás; e
xentes que teñen unha identidade
brillante que festexar.
Galicia son as súas comarcas e
parroquias e os 313 concellos que
foron capaces de encher os seus
espazos de cultura, de tradición
e de sentimento pola terra galega. En torno a estas pequenas
comunidades sociais con base territorial, aí, nos concellos, é onde
os galegos e galegas van forxando
os seus pasos. Aí é onde aprenden
a ser galegas e galegos e tamén
onde comezan a coñecer a historia e a querer a esta terra que
os viu nacer. Hoxe 25 de xullo, é
un día para recordar e celebrar a
paixón por Galicia.
Pero a Galicia non só a queren
os galegos e as galegas. Tamén están os que admiran a Galicia cando a visitan. Xentes que quedan
abraiadas coa beleza desta terra
meiga. Admiran os seus vales e os
seus regatos, camiñan polos camiños da súa historia ou préndense
cos ollos vivos nas foliadas. Como
a poeta estadounidense que nunca
escribiu na súa lingua pero si escribiu: «Á lingua galega: marmurio, / movimento de prata, / o vento
errante / zoa no luar. / voz fuxitiva / nun río perdido / chorando /
camiño do mar» Esta poeta, Anne
Marie Morris, elixiu o galego como
linguaxe poética, ou como ela dicía, o galego elixiuna a ela.
Tamén moitas veces, o propio

El Correo Gallego. MARTES 25 de JULIO de 2017

Galicia é unha
cidade única chea de
pequenos barrios
desexo ou a visita do destino, fan
que algunhas persoas rematen vivindo en Galicia toda a súa vida e
queréndolle tanto a esta terra coma un cativo á súa aldea: co corazón entregado. Reflexionaba
Abdoulaye Bilal, un senegalés vivindo na Arousa: a miña lingua é
con quen me esperto, no entorno
presente cambiante. E estaremos
de acordo en que ás veces xa son
tan de aquí os que naceron en Galicia, como os que viñeron e decidiron querer a esta terra e non
deixala atrás endexamais.
Pero tampouco podemos esquecernos dos e das galegas que
están fora de Galicia e que tamén
celebran este Día da Patria Galega. Porque o tempo e o espazo que
te separa da túa terra non fai esquecer o cheiro do cocido, do botelo e do campo. Ese tempo e ese
espazo para os emigrantes galegos foi grande pero aínda agora,
por exemplo dende o outro lado
do Atlántico, envíannos sinais (e
case leccións) de amor pola terra
galega. Porque a Morriña, pois, é a
Saudade en estado de conciencia;
é o desexo, posible ou imposible,
de recobrar o que se perdeu; é a
devoción a algo que está na lonxanía do tempo ou do espazo, dicía
Castelao.
A identidade que caracteriza os
galegos está cuberta de matices.
E o que temos que facer é ir coñecendo o noso mellor ca ninguén:
viaxar polas nosas terras, polas
nosas praias, pola gastronomía;
camiñar polos nosos camiños,

polas nosas rúas, polos paseos de
mar e río; comer nas nosas cantinas, nos nosos bares, de romarías;
beber nas nosas fontes, na nosa
louza, do noso viño. E falar o noso
idioma. A fala galega en si mesma
e símbolo de unión, de tradición,
de lembranza. O idioma é a chave/ coa que abrimos o mundo:/ o
salouco máis feble/ o pesar máis
profundo. O idioma é o tempo/ é
a voz dos avós/ e ese breve ronsel/
que deixaremos nós, dicía Manuel María.
E coa identidade galega tan variada vamos recorrendo o noso
pasado e forxando o noso futuro.
Un futuro no que os concellos de
Galicia queremos estar presentes,
axudando, dando servizos, coidando. Porque Galicia é rural ou urbana, pero ligada aos concellos, e
estes temos que estar a altura das
necesidades dos nosos veciños e
veciñas para camiñar cara un futuro cheo de luz e nunca máis de
escuridade.
Por iso é obrigado para os concellos galegos cumprir cos obxectivos marcados, pola xustiza do
tempo e do espazo, para continuar a senda dos que antes estiveron loitando. Debemos animar aos
nosos veciños e veciñas a coñecer
os nosos recantos, a nosa cultura
e os nosos cantos, para non perder
nunca o que nos identifica tanto.
Un pobo que non coñece as súas
tradicións é un pobo sen identidade. Coincido con Manuel Rivas
en que os soños abren as xanelas
e lámbense as feridas nas praias e

PERO A GALICIA NON
SÓ A QUEREN OS E
AS GALEGAS. TAMÉN
ESTÁN OS QUE
ADMIRAN A GALICIA
CANDO A VISITAN.
XENTES QUE
QUEDAN ABRAIADAS
COA BELEZA DESTA
TERRA MEIGA
E COA IDENTIDADE
GALEGA TAN
VARIADA VAMOS
RECORRENDO O
NOSO PASADO E
FORXANDO O NOSO
FUTURO
GALICIA SON AS
SÚAS COMARCAS E
PARROQUIAS E OS
313 CONCELLOS QUE
FORON CAPACES
DE ENCHER OS
SEUS ESPAZOS
DE CULTURA, DE
TRADICIÓN E DE
SENTIMENTO POLA
TERRA GALEGA

nas beiras dos ríos. Son boas claves para seguir adiante, como escribe Manuel Rivas, que os soños
abren as xanelas e lámbense as
feridas nas praias e nas beiras dos
ríos.
E hoxe é o Día de Galicia, o Día
da Patria Galega, a celebración de
ser libres de izar o noso corazón e
cantarlle a Galicia. Un día no que
sentir preto de nós aos que loitaron antes por logralo. Porque aínda que hoxe nos saibamos ceibes
de presentarnos como galegos e
de falar en galego, esta celebración tamén é para os que non puideron facelo antes. Merecido é ter
un día no que poder agradecer o
feito de pertencer a un pobo, despois de tanta escuridade e tanto
medo por amosalo.
Está escrito que ata Lorca sabía que Chove en Santiago na noite escura e que a Camelia branca
do ar brilla entebrecida ao sol, e
aínda que sabemos que neste día
o corazón de Galicia é Santiago de
Compostela e nel están postas todas as miradas, no Día de Galicia,
todos os concellos galegos programan tamén o seu particular homenaxe. Con letras galegas, feiras
e festas, arte e teatro, e sobre todo
co son das gaitas, claman tamén
as súas voces polo patrimonio que
queremos tanto. Animamos a todos os galegos e galegas a celebrar
a identidade galega e a participar
das actividades que os municipios
teñen proxectadas.
Galicia é unha cidade única chea de pequenos barrios, e
dende eles, dende os concellos,
debemos celebrar este día de Galicia por todo o alto. E para entender mellor esta Galicia nosa
debemos espirnos de cores políticas e vestir as cores propias: o
verde da terra, e o azul do mar.
De esa forma comprenderemos
cal é a realidade que temos ante
os nosos ollos: unha rexión que
non deixa indiferente coas súas
xentes. Como dicía Rosalía:  Mimosa, soave, sentida, queixosa;
encanta si ríe, conmove si chora.
Unha terra chea de contrastes,
de mar e area, de monte e terra,
de risa e quebranto. Feliz Día de
Galicia a todas e todos.
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Ignacio López-Chaves

Abel Caballero

Jorge Suárez

Elena Muñoz

Subdelegado de la Xunta

Presidente de la FEMP

Alcalde de Ferrol

Portavoz del PP de Vigo

Destaca que los municipios del área de Vigo cuentan con una inversión de
4,2 millones de euros de la
Xunta para 14 talleres en
los que se forman y cuentan con un contrato laboral 250 desempleados.

Está satisfecho porque “se
produzca” el Pacto contra
la Violencia de Género, con
200 medidas y 1.000 millones para cinco años, que
hará que los ayuntamientos tengan más capacidad
para atender a las víctimas.

Afirma que “o varapalo do
Consello de Contas polo alto volume de facturas en
recoñecemento extraxudicial vai contra a xestión do
PP en 2013”. Y apunta que
“a sentenza polo Imfacofe
é do mesmo mandato”.

Denuncia que el Gobierno
de Abel Caballero, en vez
de informar a los vigueses
de su derecho a la devolución de la plusvalía, en el
primer semestre ha recaudado el 80 % de todo el
año, 5,1 millones de euros.
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Las víctimas del Alvia claman porque
se haga justicia y esclarezca la verdad
Más de un centenar de personas marchan en Santiago arropadas por políticos de toda la oposición
// Piden investigación parlamentaria y comisión técnica, que responda a las directrices de la UE
Familiares y víctimas del
trágico accidente del Alvia
04155 ocurrido en Angrois realizaron ayer una
marcha desde la estación
de tren de Santiago de
Compostela (imagen de
la derecha) hasta la plaza
del Obradoiro, donde exigieron (detalle, abajo a la
izquierda de un niño con
pancartas reivindicativas)
que se esclarezca las causas del siniestro que segó
la vida de 81 personas.
Abajo a la derecha, el alvia
procedente de Madrid pasaba ayer por el lugar del
siniestro a la misma hora
que se produjo el accidente hace cuatro años. Foto:
Arxina/Lavandeira Jr.

rosa prado
Santiago
Los 81 fallecidos y los 144
heridos que causó el descarrilamiento del tren Alvia
04155, el 24 de julio de 2013
en el barrio compostelano
de Angrois, volvieron a ser
homenajeados ayer en la
capital de Galicia, al tiempo
que en su nombre familiares de las víctimas mortales
y los propios damnificados
pidieron una vez más “verdad, justicia y reparación”,
la proclama más entonada.
El recorrido comenzó
a las 11.00 horas en la estación de tren, donde el
presidente de la plataforma, Jesús Domínguez,
celebró que, gracias al trabajo del colectivo, “cuatro años después tanto la
Audiencia Provincial como el juez y la Unión Europea” apoyan su lucha.
“En un día de recuerdo
tenemos que venir aquí a
exigir que se depuren responsabilidades, tanto las
jurídicas como las políticas”, subrayó Domínguez,
que recordó que “hay hechos muy graves, como que
nos vendieron una línea diciendo que tenía los máximos sistemas de seguridad
aunque no funcionaban”.
De esta forma, según Efe,
Domínguez quiso recordar
las dos principales reivindicaciones de las víctimas:
la instalación del sistema
de seguridad Ertms en todo el tramo Ourense-Santiago, “que habría evitado

Anova defiende la unidad popular y dice
que no se debe criminalizar la discrepancia
DEBATE El portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, subrayó ayer “la
generosidad y esfuerzo” de
la formación para que en
Galicia se conformase
“una alternativa” de unidad popular, y ratificó
que “seguirá apostando”
por esta vía, pero defendió
que es necesario que el espacio favorezca “el debate
de ideas” y que “no se criminalice la discrepancia”.
Así lo manifestó, en declaMARTES
25 DE JULIO DE 2017

el accidente y cuatro años
después sigue sin estar
operativo”, y la constitución de una comisión de
investigación parlamentaria y una comisión técnica independiente, que siga
las directrices de la UE,
concretamente “como ha
reclamado la Agencia Ferroviaria Europea”.
Aunque la creación de
estas comisiones ha contado con la negativa del
PP y el PSOE durante los
últimos años, los socialistas han cambiado recientemente su postura y han
formalizado la petición de
una comisión de investigación en el Congreso, hecho
que las víctimas han querido destacar.
Durante el recorrido hasta la Praza do Obradoiro,
los manifestantes han exhibido pancartas con los
rostros de los políticos que
entienden como responsables, como el presidente
de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo; la entonces ministra
de Fomento, Ana Pastor, o
su predecesor, el socialista
José Blanco.
Domínguez incidió en
que “tendría que dar qué
pensar” a la ciudadanía y
a los gobernantes que fueran precisos “cuatro años
de lucha” para que la situación haya cambiado, y
ahora haya un alto cargo
de Adif investigado, además del conductor, y se esté
a las puertas de que se abra
la investigación en el Congreso de los Diputados.
“Hay hechos muy graves”, llamaron la atención
–informó Europa Pres– antes de señalar la existencia
de “claras responsabilidades” de personas que “tienen que dar la cara” con el
objeto de que “se depuren”
tanto en el ámbito político
como en el judicial.
Otro portavoz de la plataforma, Javier García Municio, que perdió a su hijo
en la curva de A Grandeira,
mostró su “indignación”
por el trato de los gober-

raciones a Europa Press,
antes del arranque de una
jornada impulsada por
Anova, en el marco de la
celebración del Día da Patria, un día antes del 25 de
julio, en la que dirigentes
municipalistas debatieron
en Santiago bajo el lema
Dous anos de primavera
municipalista: Balance e desafíos da Unidade Popular.
Una segunda mesa aborda
la Unidade popular e procesos constituintes, con la

presencia del histórico nacionalista Xosé Manuel
Beiras; así como la diputada de EH Bildu Marian
Beitialarrangoitia (Sortu) y
Anna Gabriel (CUP).
Y es que Anova, como remarcó Sánchez, no solo defiende la unidad popular
como “alternativa al régimen del 78 y al neoliberalismo”, sino también el
derecho a decidir del pueblo catalán, con el referéndum del 1 de octubre. e.p.

Sánchez y Beiras flanquean a Beitialarrangoitia y Gabriel. Foto: Arxina
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nantes, y en concreto se
refirió a las palabras del
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para
decir que “nadie” les “manipula” y resaltar que lo
que demandan es “depurar
responsabilidades”, también en el plano político.
También ayer, Feijóo
reiteró, en una entrevista
en RNE, que no le parece
“prioritario” que se empiece a investigar el accidente
ferroviario de Angrois en el
Congreso, ya que tiene mayor interés en que haya una
“sentencia sólida, amplia e
independiente”.
Entre tanto, durante el
recorrido por las calles
santiaguesas, las más de
un centenar de personas,
entre víctimas, sus familiares y representantes políticos de todos los signos a
excepción del PP, recibieron aplausos espontáneos.
El hijo de una de las supervivientes del siniestro
ferroviario, Víctor Taibo
–su madre, Teresa GómezLimón, no pudo asistir este
año— leyó el manifiesto en
el que afectados y sus familiares exigen al Estado y a
las instituciones públicas
algo que, consideran, les
“deben” a “todos” y que “debe estar por encima de todo en una democracia”. “La
verdad y la justicia”, insistió y “el único camino” es la
comisión de investigación y
otra tipo técnico “independiente”.
Ya por la tarde, después
de una misa en memoria
de las víctimas que se ofició en la Colexiata de Sar,
se celebró un acto conmemorativo en el lugar del
siniestro. La curva de A
Grandeira, acogió a familiares y amigos de las víctimas, así como vecinos de
Angrois. El momento más
sentido llegó alrededor de
las 20:40 horas, momento
en el que el 24 de julio de
2013 descarrilaba el tren
Alvia provocando el mayor
accidente ferroviario de la
democracia.

A. Núñez Feijóo
Presidente de la Xunta y PPdeG

“Utilizar esta
catástrofe para que
en el Congreso se
empiece a investigar
no me parece
prioritario”
Luís Villares
Líder de En Marea

Pide “derecho a
saber para que no se
repitan” tragedias
así y aclarar si hubo
detrás motivos
“económicos”
X. Fdez. Leiceaga
Portavoz PSdeG en O Hórreo

Expresó su
esperanza de “que
se pueda crear
rápidamente” la
comisión de
investigación
Ana Pontón
Líder del BNG

Garantizó “seguir
luchando” para
“abrir una ventana”
por la que entren
“verdad, justicia y
reparación”

Feijóo actúa hoy como
delegado regio en la
Ofrenda al Apóstol
Es la segunda vez que
representa a Felipe
VI en este acto y una
anterior, a su padre
elena piñón
Santiago
El presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, será el encargado de representar al rey Felipe VI en
la realización de la Ofrenda
Nacional al Apóstol Santiago, que tendrá lugar hoy, 25
de julio, en la Catedral de
Santiago de Compostela.
Núñez Feijóo toma así el
relevo del presidente del
Parlamento, Miguel Santalices –último delegado
regio, el pasado año–, y repetirá la experiencia que
ya protagonizó en 2015 y
en 2009, años en los que
representó al monarca en

este tradicional evento. Estaba previsto que el jefe del
Ejecutivo gallego asumiese este papel también en la
Ofrenda al Apóstol de 2013,
un acto que finalmente se
suspendió debido el trágico accidente ferroviario del
Alvia en Angrois. Un siniestro que, según recordó ayer
mismo el propio Feijóo en
una entrevista a la cadena Ser tiene muy presente:
“No hay un solo 24 de julio
que no recuerde lo que viví” aquella noche en 2013.
“Fue la noche más dura
desde que llevo de presidente desde 2009, sin ninguna duda”, aseguró.
En los últimos años, desde 1999, el rey Juan Carlos
realizó la Ofrenda al Apóstol en tres ocasiones –1999,
2004 y 2010–, coincidiendo
con el Año Santo; mientras
que el rey Felipe VI la hizo

en 2014, coincidiendo con
el año de su proclamación
y con el primer aniversario
del accidente del Alvia.
En años anteriores, los
encargados de esta ofrenda
fueron el exalcalde de Santiago Ángel Currás, que la
realizó en 2012, y la expresidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, que hizo
lo propio en 2011.
Por su parte, el expresidente de la Xunta Manuel
Fraga ofició la Ofrenda en
2000; el exalcalde de Santiago Xosé Sánchez Bugallo en 2001, 2005 y 2008; la
infanta Cristina fue delegada regia en 2002; el expresidente de la Xunta Emilio
Pérez Touriño actuó como
tal en 2006 y la expresidenta del Parlamento gallego
Dolores Villarino lo hizo en
2007, los dos últimos con el
Bipartito en la Xunta.

Nacionalistas y rupturistas
celebran actos por separado
Santiago. La distancia entre las fuerzas de la órbita
nacionalista y también la
división entre las formaciones de la izquierda rupturista ligadas a En Marea
quedará en evidencia este
25 de julio, con motivo de la
celebración del Día da Patria, una fecha para la que,
cada organización hará sus
propios actos. Lejos del escenario de 2015, cuando las
distintas formaciones nacionalistas confluyeron en
una convocatoria unitaria,
hoy se reeditarán los actos

diferenciados del año pasado. Pero esta vez el foco no
solo está sobre el nacionalismo, sino también sobre el
espacio de confluencia que
se gestó, como En Marea,
para las últimas elecciones
autonómicas.
Anova lo celebrará con
una romería en Santiago,
en una ubicación próxima
a la fiesta de En Marea, que
ha elegido el parque de Vistalegre y se propone dar
protagonismo a los colectivos sociales. Podemos Galicia también tendrá su acto

propio, igual que Esquerda
Unida (EU).
Por su parte, el BNG celebra la habitual manifestación del Día da Patria, que
recorrerá las calles de la
capital gallega.
HOMENAJE EN RIANXO.
Los socialistas gallegos, un
año más, rendirán homenaje a Castelao en la localidad
coruñesa de Rianxo con
motivo del Día de Galicia
en un acto al que acudirá la
vicesecretaria general del
PSOE, Adriana Lastra.e.p.
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Caballero urge
a que el PTL
se diseñe para
que entre Ikea
Vitrasa invierte 4,5 millones
en veinticuatro nuevos
autobuses urbanos para Vigo
maite gimeno
Vigo
Los nuevos 200.000 metros
cuadrados del Parque Tecnológico y Logístico de Valladares, PTL, a financiar
por Zona Franca, deberán
contar con un diseño que
sea “compatible” para que
Ikea pueda ver consumada
su aspiración de instalarse
“de forma rápida” en Vigo.
Es planteamiento que, “a
modo de exigencia ineludible”, expondrá en el pleno
del jueves, donde se apro-

barán los presupuestos de
2018 además, el alcalde
Abel Caballero como presidente del Consorcio.
Sin plan de urbanismo en
Vigo desde 2015, y en plena tramitación del nuevo
documento que no estará
listo hasta 2019, Caballero
explicó ayer que el ayuntamiento planteará, para
hacer viable la ampliación
del PTL, “que ésta se haga
desde un proyecto sectorial supramunicipal; o un
proyecto industrial estratégico o a través de la ley 3 de

Abel Caballero, ayer al volante de uno de los veinticuatro nuevos autobuses de la flota de Vitrasa. Foto: M.Gimeno

El alcalde alega el
interés supramunicipal
de la instalación de la
firma sueca
Demanda que se
agilice la ampliación
del parque logístico y
tecnológico

2016” para esté en el tiempo más breve.
“Prácticamente
todos
los generadores de superficies comerciales de tamaño
medio y grande de España
quieren venir a Vigo”. Así lo
aseguró el alcalde al insistir en que “queremos Ikea
en Vigo e Ikea quiere estar
en Vigo” porque “genera
empleo y no es competencia del comercio local”.

La ampliación del PTL,
que lleva una década en
gestación, Caballero quiere que esté lista en un año.
“El ámbito de Ikea supera a
Vigo y por eso tiene un interés supramunicipal y para
la economía de la ciudad,
defendió.
Caballero argumenta que
Vigo, además de ser la “ciudad de moda en España”
es “irremplazable”, de ahí

que distintos operadores
de grandes superficies comerciales lleven esperando más de 10 años a poder
invertir en la ciudad.
El alcalde anticipó la
postura a dfender en Zona
Franca al presentar los 24
nuevos autobuses urbanos,
dentro de la flota de 14 vehículos, que cuentan con
una inversión de 4,5 millones de euros por Vitrasa,

Ferrol remunicipaliza parte
de la Cocina Económica
El ayuntamiento asume
servicios de atención a
domicilio, con cheques
para supermercados
Ferrol. En los últimos años, la
Cocina Económica de Ferrol celebraba un descenso en el número de usuarios. Pero en el pasado
mes de febrero se experimentó
un repunte, con cifras similares
a antes de la crisis. Actualmente, el servicio atiende diariamente a 100 personas al mediodía en
su comedor y a 60 cenas. La demanda se ha incrementado en un
15%, “pero los números ahora se
estabilizan”. Y en este contexto, el
ayuntamiento ha decidido remunicipalizar parte del servicio.
Las familias que hasta ahora acudían a la cocina a recoger
sus paquetes de comida ya cuentan con bonos municipales para
comprar en los supermercados.
Con esta medida, “evitamos a estigmación dos usuarios, moitos
deles con fillos menores ao cargo, que asistían ao centro”, indica
Sainza Ruíz, la concejala de Benestar Social.
El convenio firmado ayer entre
el ayuntamiento y la Cocina Económica consigna una cantidad de
40.000 euros “para persoas sen
recursos nunha situación difícil”.
Los bonos para supermercado se
integran en el programa munici-

pal de Solidarízate que ya funciona desde hace meses.
Según Antonio Tostado, presidente de la Cocina Económica,
“simplificamos la cooperación,
aquí los usuarios no tienen que
pagar ni un precio simbólico y la
entidad podrá mantener su autonomía”.
desde 1891 El 20 de septiembre de 1891 se creaba la Cocina
Económica de Ferrol como asociación de beneficencia, “con la
finalidad de proporcionar comida, principalmente cocinada, a
personas con escasos recursos.
Durante estos 126 años de historia, ofrece a diario un almuerzo
completo y una cena.
Pese a tratarse de una asociación independiente, se coordina con los servicios sociales del
ayuntamiento para atender sobre
todo a las familias e incluso derivar casos de usuarios con problemáticas específicas. Funciona
además gracias a la generosidad
de los ferrolanos, con donativos
públicos o anónimos tanto de
particulares como empresas, asociaciones, centros educativos, parroquias, cofradías y sindicatos.
Además, en el pasado mes de
abril se lanzaba a una campaña
de captación de socios para rejuvenecer el perfil de donantes y
asegurar su futuro. p. hermida
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ROMÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Xeógrafo

{Vento, Lalín, 1968} Aínda que estamos no seu despacho da Consellería de Cultura, hoxe non falaremos de política. Os lectores coñecerán ao xeógrafo Román Rodríguez, que valora positivamente a difusión por parte
de EL CORREO e Teófilo Edicións da ‘Carta geométrica de Galicia’, do ilustre Fontán. Foto: Arxina

“Domingo Fontán foi
o Google da primeira
metade do século XIX”
maría almodóvar
Santiago
EL CORREO agasalla hoxe aos seus
lectores a Carta geométrica de Galicia, de Fontán (Portas, 1788-Cuntis,
1866), publicada por Teófilo Edicións. Que lle parece esta idea?
Creo que é unha iniciativa
moi loable, tendo en conta que
Domingo Fontán foi un dos intelectuais da Galicia da época moderna. Foi un galeguista convencido,
un innovador no seu traballo e foi
unha persoa tremendamente comprometida co país, onde conxugou a súa faceta profesional de
xeógrafo tamén cunha faceta política importante.
E o que facía, facíao convencido
de que o seu traballo era útil para
a sociedade. De feito, os seus traballos cartográficos tivéronse en conta con posterioridade para facer e
trazar infraestruturas. É coñecido o
seu papel no deseño do trazado da
primeira liña de ferrocarril, a que
uniu Santiago con Carril no ano
1858. En certa medida, impulsou
o primeiro mapa feito sobre a base
dun modelo matemático. Se fixésemos unha comparación co mundo
de hoxe, Fontán foi o Google da primeira metade do século XIX.
Sigamos falando da súa figura...
Fontán foi un gran descoñecido.
Creo que é unha persoa que a comunidade debe reivindicar porque
Galicia, naquel momento e neste
ámbito, foi vangardista. Para facer
o mapa –empregou 17 anos– tomou
como referencia un punto moi concreto como é a torre da Berenguela.
Sorprende o detalle e a calidade da
representación xeográfica do territorio. Creo que foi un precursor e
un persoeiro do que Galicia ten que
estar absolutamente orgulloso.
Como cre que variou o papel da
cartografía en xeografía?
A cartografía
é fundamental

para saber onde estamos, como estamos e como evolucionamos e hacia onde. A cartografía é o espello
do territorio e da sociedade. E claro, a evolución é brutal.
Hoxe en día, calquera persoa no
seu móbil ten unhas ferramentas
cartográficas impensables hai 20
ou 30 anos. O salto cualitativo que
ten dado a cartografía como modo
de reflectir o territorio é espectacular. Agora ben, a cartografía non é
só a representación xeográfica dos
elementos do territorio, hai que interpretar, hai que vela e tamén hai
que saber o que nos está dicindo.
A cartografía é un libro aberto
sobre como son a sociedade a as
súas dinámicas futuras. Podemos
ubicar as actividades económicas,
as dinámicas demográficas, as infraestruturas, os elementos patrimoniais, ambientais. É un pouco
o reflexo da sociedade. E un mapa
como o que fixo Fontán mostra como era o mundo nesa época.
De feito, un dos grandes poetas
de Galicia, Manuel María, sempre
dixo que “Fontán lle puxo rostro ao
país”. E certamente a partir de aí
soubemos como era Galicia.
Fixo referencia a Manuel María,
e tamén Castelao recordou a Fontán en Sempre en Galiza. Parece
que Fontán non pasou inadvertido
no mundo da cultura,
pero non chegou ao cidadán…
A nivel de
coñecemento popular,
os ámbitos
científicos
por desgraza

teñen un coñecemento xeral non
moi elevado. Creo que neste caso,
tanto Domingo Fontán como o seu
mestre, o Matemático de Bermés,
foron uns persoeiros absolutamente brillantes a avanzados ao seu
tempo. De feito, os restos do propio
Fontán están depositados no Panteón de Galegos Ilustres.
O Matemático de Bermés, que
era veciño da miña parroquia de
orixe, sempre dixo que o centro
xeográfico de Galicia estaba nun
lugar que se chamaba A Fonte de
Castiñeiroa. E tendo en conta a
precisión do seu discípulo, ao mellor tiña acertado que o centro de
Galicia estaba alí.
Que lle suxire Galicia desde o
punto de vista da cartografía?
Galicia é un microcontinente,
moi poucos espazos deste tamaño
teñen tanta diversidade, no sentido de que temos un territorio complexo e practicamente irrepetible
noutros lugares, onde hai practicamente de todo: depresións tectónicas, conxuntos de xerras, rías… A
comunidade presenta unha diversidade paixasística, territorial e,
por extensión, cartográfica altísima como corresponde a un país coma o noso, moi fragmentado desde
o punto de vista do territorio e que
ofrece uns constraste enormes, como os climáticos.
Cambiou moito a comunidade
nestes últimos anos?
Galicia tivo un salto tremendo
desde os anos 60, cando comeza
o proceso de urbanización da sociedade galega, a gran transformación cunha modernización
enorme que ten un pulo importantísimo na época democrática.

“A cartografía é o espello
do territorio e da
sociedade. O mapa de
Fontán mostra como era
o mundo nesa época”
“Moi poucos espazos
deste tamaño como
Galicia teñen tanta
diversidade. É un
microcontinente”
Se nós comparamos a Galicia de
onte coa Galicia de hai trinta ou corenta anos, son case irrecoñecibles
a nivel de infraestrutura, servizos,
equipamento e calidade de vida para o conxunto dos cidadáns.
Como xeógrafo ten preferencia
por algún lugar desta terra?
Para min é moi difícil priorizar
un sitio. A gran vantaxe de Galicia
é a súa diversidade e a súa riqueza
patrimonial porque é un pobo que
ten unha ocupación humana enorme. A pegada dun home sobre o territorio converteu unha natureza
de por si caprichosa e privilexiada
nun espazo moi singular en todo o
mundo cun enorme potencial.
Hai cousas que evidentemente temos que ir  mellorando, pero

creo que é un dos espazos máis
atractivos do mundo.
A súa dedicación á xeografía e á
ordenación do territorio no ámbito local abriulle as portas da política, non é certo?
Na miña formación profesional,
a xeografía ten moito que ver coa
ordenación do territorio, que é o
coñecemento para actuar e mellorar a vida das persoas. Iso ten moito que ver coa acción pública. Son
mundos que teñen paralelismos.
¿A súa Consellería ten previsto
facer algunha actividade para ensalzar a Domingo Fontán?
Estamos traballando con algúns colectivos, como pode ser a
Asociación de Antigos Alumnos
da USC ou o Consello da Cultura
Galega para facer actividades que
divulguen a enorme valía de Fontán. Paréceme fundamental traballar no eido educativo. Por iso
no ámbito de formación de profesorado facemos cursos de difusión
da súa figura e unidades didácticas
para que poida explicar ao alumnado a súa importancia.
E tamén queremos facerlle un
pequeno evento e recoñecemento.
E así como o punto 0 do mapa de
Fontán foi a torre da Berenguela,
no punto 1 –unha zona que estaba
practicamente moi próxima ao Polígono do Tambre– estamos traballando para facer un monolito que
simbolice a referencia de Fontán
na cartografía non só galega ou española, senón mundial.

traxectoria

TÍTULOS. É licenciado en Xeografía e Historia pola USC con premio
extraordinario. Doutor en Xeografía, é máster en Desenvolvemento
Local, foi profesor na Universidade
de León e é profesor titular do Departamento de Xeografía da USC.
Autor dunha ducia de libros e
coautor doutras case vinte publicacións da súa especialidade,
amais de ter participado en
corenta libros colectivos,
dirixiu másteres e cursos
de posgrao vinculados
coa temática do ordenamento territorial en
varias universidades.

PREMIOS. Foi galardoado, ademais, co Premio da Crítica de
Galicia (2000), no eido da
investigación.
CARGOS. En 1999 foi elixido concelleiro polo PP en Lalín, con responsabilidades en Cultura, Medio
Ambiente, Urbanismo, Desenvolvemento Local e Portavocía. En
2009 obtivo acta como deputado
autonómico para ser designado
vicevoceiro do Grupo Popular e
voceiro nos eidos de Educación,
Urbanismo e Ordenación do Territorio. Desde 2015 é conselleiro de
Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.
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PROTAGONISTAS
DEL DÍA

SANTIAGO
& COMPOSTELA

Dolores Suárez

Minchy Jaber

Diego Cascón

Carolina Rubirosa

Pta de la ASGPOH

Directora La Lagunita

Comisario de la muestra

Cantante

El Corte Inglés acogió ayer
la presentación del Festival
Benéfico ASGPOH, una iniciativa de la Asociación Gallega de Heteroplasia Ósea
Progresiva para recaudar
fondos para dos gemelas
que sufren esta enfermedad.

El Club Hípico La Lagunita, que dirige Minchy Jaber, organiza el domingo
30, el segundo concurso de
la Liga de Salto Hípica La
Lagunita en sus instalaciones de San Marcos, entre
las 10.00 y las 19.00 h.

El Centro Social Abanca,
en Cervantes, inauguró
ayer la exposición Colección ABANCA. La mirada
contemporánea, comisariada por Diego Cascón, que
se podrá contemplar hasta
el próximo enero.

En el programa Especial 25
de xullo que emite la Televisión de Galicia se estrenará esta noche, a las 22.00
horas, el Himno do Máxico
Amor a Compostela, con las
voces de Rosa Cedrón y Carolina Rubirosa.
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La plaza del Obradoiro estuvo abarrotada desde primera hora de la tarde por compostelanos y visitantes que no quisieron perderse el espectáculo de los Fuegos.

Fotos: A. Hernández/ Arxina

Cantigas y una gran traca final en
los Fuegos para abrir el 25 de Xullo
Varios miles
de personas
abarrotaron el
Obradoiro
desde la tarde
para asistir al
espectáculo //
Un grupo de
pandereteiras
dio la sorpresa
en la función

ARTURO REBOYRAS
Santiago

En una noche fresca, en la
que hizo falta la rebequita,
la plaza del Obradoiro acogió la tradicional ceremonia
de los Fuegos del Apóstol,
una cita que no quisieron
perderse miles de compostelanos y visitantes. El espectáculo, en el que se quemaron
400 kilos de pólvora, no defraudó, al menos a muchos
de los asistentes que se congregaban en la plaza, según
comentaron a EL CORREO.
Por tercer año consecutivo, y debido a las obras en
la fachada de la Catedral,
el Pazo de Raxoi fue el epi-

centro de la función, que
comenzó con varias proyecciones en tres dimensiones,
en las que se mostraron
imágenes relacionadas con
las celebraciones de la ciudad de Santiago. El espectáculo audiovisual reprodujo
la historia de Compostela
y sus fiestas, haciendo especial hincapié en los antiguos festejos del Cendal,
que, al parecer, hasta finales del siglo XVII era la manera popular de celebrar
las fiestas en honor del
Apóstol Santiago.
Entre las escenas que se
pudieron ver reflejadas en
el frontispicio de la Casa
Consistorial se pudieron

contemplar reproducciones
de carreras de caballos en
el entorno de la capilla de
San Caetano, así como una
secuencia de las seis fachadas que fueron quemadas
en las fiestas del Apóstol en
el transcurso de los años.
Por otro lado, también se
hizo alusión a la figura de
Santiago Zebedeo y su representación artística en
diferentes momentos de
la Historia tanto en Europa como en Asia y América
Latina. Asimismo, el público que ocupaba la plaza del
Obradoiro también fue testigo de varias escenas acerca
de la construcción del Pazo
de Raxoi, al inicio de la pro-

yección, y de una recreación
de los cabezudos, así como
de varios personajes de relevancia de la ciudad.
Pero la sorpresa de la noche llegó, sin duda, cuando
un grupo de pandereteiras
de Cantigas e Agarimos interpretaron desde el balcón
central del Consistorio una
pieza de música tradicional
gallega, perfectamente integrada en el espectáculo audiovisual y de pirotecnia.
La ceremonia de los Fuegos terminó precisamente
con fuego, como viene siendo habitual. Una gran salva
de bombas multicolor, que
se extendió durante varios
minutos, permitió que tam-

bién se disfrutase la ceremonia desde otros puntos
de la ciudad. El Paseo de
los Leones, en la Alameda,
y el Parque de San Domingos de Bonaval fueron algunos de los lugares elegidos
por cientos de espectadores
que, ante la imposibilidad
de acceder a la plaza por su
aforo limitado, quisieron
recibir el día grande de la
comunidad gallega participando en esta celebración.
La exhibición de pirotecnia remató pocos minutos antes de la media
noche, momento en el que
comenzaron a repicar las
campanas de la Catedral,
anunciando el 25 de Xullo.
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PROGRAma de fiestas 25 de julio

10.00 horas. Procesión y Ofrenda
Nacional al Apóstol Santiago en la
Catedral. Realizará la invocación el
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en nombre de su
majestad el rey Felipe VI.

El partido tendrá lugar en el estadio
municipal de San Lázaro.

11.00 horas. Romaría dos Libros en la
plaza de Mazarelos, en el casco viejo.

22.30 y 23.30 horas. Espectáculo
multimedia en el Obradoiro.

12.30 horas. Varias charangas y pasacalles de cabezudos animarán las principales rúas de la ciudad.

22.30 horas. Verbena con la orquesta
Aché en el parque de la Alameda.

20.00 horas. II Memorial Antonio
Bermúdez. SD Compostela-CD Lugo.
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12.30 horas. Concierto de Comando
Katama, Bifanah, Jay, Bala y Novedades Carminha. En A Quintana.

23.00 horas. Concierto de la Orquestra Xuvenil de Estudio, que tendrá lugar en la plaza de O Toural.
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Obradoiro
‘de Babel’ en
la noche más
jacobea del
calendario
En la ceremonia de los Fuegos
participaron miles de turistas
y peregrinos de otros países
ARTURO REBOYRAS
Santiago
Las calles de la zona monumental vivieron durante
toda la jornada de ayer un
gran ambiente de celebración. Fueron miles los visitantes que desde diferentes
puntos de Galicia, España
e incluso de otros países
del mundo se acercaron a
la ciudad del Apóstol para
celebrar el día grande de la
comunidad gallega.
Ya por la noche, entre los
asistentes a la ceremonia de
los Fuegos del Apóstol, en la
plaza del Obradoiro, también se contaban centenares de peregrinos y turistas
procedentes de diferentes
lugares del globo, que, aprovechando su estancia en la
capital de Galicia, no quisieron perderse el tradicional
ritual que abre la puerta al
25 de julio. Asimismo, en
otros puntos de la ciudad,
como el Paseo de los Leones
o el parque de San Domingos de Bonaval, también se
congregaron
numerosos
grupos para disfrutar del
espectáculo pirotécnico.

Teniendo en cuenta el
gran aplauso final, todo
apunta a que el espectáculo
no defraudó al público presente en la plaza, a pesar de
que en esta edición perdió
fuerza la tradicional pólvora
y ganó brío la parte audiovisual. La gran protagonista
de la noche fue, por tercer
año consecutivo y debido a
las obras en la Catedral, la
fachada del Pazo de Raxoi.
En la Casa Consistorial
se proyectaron imágenes
en tres dimensiones que
reprodujeron temáticas relacionadas con la tradición
de las fiestas en la ciudad
de Compostela en el transcurso de los siglos. La proyección se repetirá hoy y
mañana en sesión doble, a
las 22.30 y 23.30 horas, con
el objetivo de hacerla llegar
a mucha más gente.
Como de costumbre,
la emblemática plaza del
Obradoiro volvió a convertirse anoche en lugar de
encuentro de numerosas
nacionalidades, donde se
escuchaban diversas lenguas. Como si se tratase de
la auténtica torre de Babel.

Varios momentos de la celebración de los Fuegos del Apóstol que tuvo lugar anoche en la compostelana plaza
del Obradoiro, donde un año más se dieron cita miles de personas de diferentes nacionalidades para disfrutar de la
noche mágica del 24 de julio y del espectáculo de sonido, luz y pólvora. Fotos: Antonio Hernández/ Arxina
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Ambientazo
en las horas
previas a la
traca final
Nueva avalancha de peregrinos
en la víspera del Día del Apóstol
gustavo lópez
Santiago
Antes del espectáculo de
luz, sonido y pirotecnia de
la Noche de los Fuegos, las
calles del casco histórico
se vistieron de color con
la celebración del tradicional pasacalles de gigantes
y cabezudos, que reunió
a numeroso público en la
zona vieja de Santiago. Las
pintorescas figuras animaron la jornada matinal recorriendo algunas rúas y
plazas, contagiando con su

alegría a los asistentes que
siguieron el espectáculo.
Realizadas en fibra de vidrio con un armazón de
madera, hierro o aluminio
que se cubre con amplios
ropajes, los gigantes llaman
la atención por su desproporcionada altura, creando
un efecto de nobleza, mientras que los cabezudos, de
menor altura, destacan por
la proporción de la cabeza,
que da un efecto muy cómico. A Quintana y O Toural
fueron dos de los principales escenarios del multitu-

El tradicional desfile de gigantes y cabezudos abarrotó las calles del casco histórico de Santiago. Foto: Arxina
dinario desfile de gigantes
y cabezudos.
Entretanto, durante las
horas previas a la celebración de los Fuegos continuó la llegada masiva de
peregrinos a la capital gallega. El 24 de julio es uno
de los días más fuertes del
año en la Oficina de Acogida al Peregrino, ya que son

muchos los que planifican
su peregrinación para llegar a Santiago la víspera
del Día del Apóstol, y poder
asistir al día siguiente a la
Ofrenda en la Catedral.
En lo que va de año más
de 145.000 peregrinos han
completado ya alguno de
los itinerarios del Camino
de Santiago, de los cuales

más de 88.000 peregrinos
han escogido el Camino
Francés, lo que supone el
60 por ciento del total.
Por países, España, con
más de 58.700 peregrinos,
Alemania, con 12.964, Italia (10.600) y Estados Unidos, con 9.626 caminantes,
encabezan el ranquin por
nacionalidades.

Camino

2.250

Peregrinos. Número
de caminantes que llegaron ayer, víspera del
Apóstol, a Santiago.
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Rescatan a un conductor
que quedó semivolcado
ACCIDENTE Una unidad de
Caballería del Cuerpo Nacional de Policía y varios
peatones rescataron ayer
a un conductor de avanzada edad que cayó con su
turismo en la cuneta de
una pista en el entorno del
parque de la Granxa do
Xesto. Según relató un testigo, la pareja de agentes a
caballo se encontraba en
la zona cuando fue alertada por dos personas de
que a pocos metros había

un coche semivolcado en
una cuneta. Los efectivos
se desplazaron de inmediato al punto, donde el
ocupante del vehículo, que
se encontraba en el interior, trataba de ponerse en
contacto con el seguro para que lo rescatasen. No
hizo falta, pues entre los
dos policías y algunos ciudadanos consiguieron estabilizar el pequeño
vehículo y poner a salvo al
conductor. REDACCIÓN
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Coche semivolcado en la cuneta. Foto: J.A. Lorenzo
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El Consorcio se
reúne para dar
nuevos bríos al
Real Patronato

El Consorcio de Santiago celebró ayer la comisión ejecutiva. Foto: Arxina

Desde Raxoi confían en
que la convocatoria de
este órgano se realice
antes de final de año
martín fernández
Santiago
La sede del Consorcio de Santiago
acogió ayer la comisión ejecutiva
y el consejo de administración de
este organismo con el objetivo
de reactivar el Real Patronato. El
Concello de Santiago ha mostrado en los últimos días su confianza en que, tras el verano, se fije la
fecha para la reunión del Real Patronato de la Ciudad de Santiago.
Un encuentro para el que, según
Raxoi, la Casa Real ha mostrado
su predisposición y que podría
celebrarse antes de final de año.
El propio alcalde de Santiago solicitó hace unos meses al rey Felipe
VI la convocatoria de este órgano, que lleva sin reunirse desde el
año 2003. En este sentido, el Con-

cello ultima la elaboración de un
borrador de inversiones de cara
al Xacobeo 2021.
Han transcurrido ya 25 años
desde la creación del Consorcio
de Santiago como organismo encargado de ejecutar las políticas
que diseña el Real Patronato de la
Ciudad, y para conmemorarlo, hace dos semanas, se abrió con una
doble sede, en la Casa do Cabildo
y el pazo de Fonseca, una exposición que recoge los principales
logros del organismo interadministrativo en el que participan el
Concello de Santiago, la Xunta y
la Administración central.
A lo largo de estos 25 años, el
Consorcio ha desarrollado una
intensa actividad en políticas de
recuperación urbana, actualización de infraestructuras, políticas
de acción cultural y de estudio e
interpretación de la historia de la
ciudad. En la Casa do Cabildo se
exhiben más de 200 publicaciones editadas por el Consorcio .

MARTES
25 DE JULIO DE 2017

Acción Católica
rememora la ‘no
peregrinación’ de
la Guerra Civil
Santiago. Santiago se convertirá
en los primeros días del próximo
mes de agosto en la “capital” de la
Acción Católica General, que celebrará su Encuentro de Laicos
de Parroquias-III Asamblea General en la ciudad del Apóstol.
Este jueves, el arzobispo de
Santiago, monseñor Julián Barrio, asistirá a la rueda de prensa
de presentación de la III Asamblea. La cita será a las 11.30 horas
y se desarrollará en la Sala San
Felipe Neri de San Martín Pinario, sede del Seminario Mayor.
En la rueda de prensa estarán
presentes también monseñor
Carlos Escribano, obispo consiliario de Acción Católica General
y obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño; Antonio Muñoz,
presidente de Acción Católica
General, y Eva Fernández Mateo,
presidenta diocesana de Acción
Católica General en Santiago
Ya son 900 las personas inscritas para participar en los trabajos que desarrollará entre los
días 3 y 6 de agosto en distintas
parroquias y locales de Compostela. Además, 1.250 peregrinos
harán el Camino Portugués desde Tui a partir del jueves 27. Un
acto que rememora aquella magna peregrinación organizada por
los jóvenes de Acción Católica en
el año 1948, una cita impulsada
por Manuel Aparici, actualmente en proceso de beatificación. En
aquel verano miles de jóvenes de
toda España, a quienes la Guerra
Civil había impedido celebrar el
Jacobeo de 1937 se dieron cita en
la ciudad del Apóstol, en un acontecimiento histórico para Compostela y para la Acción Católica.
El día 2 de agosto está ha previsto un acto de acogida en el
Obradoiro. Previamente, los peregrinos participarán en una
Eucaristía en el recientemente
inaugurado templo, de San José de Milladoiro, presidida por
el cardenal-arzobispo de Madrid,
monseñor Carlos Osoro. ecg
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FEMININO
PLURAL
Firmas femininas de primeiro
nivel para facer xustiza o 25 de
xullo, día grande para todos os
galegos, ao papel que as mulleres
teñen na construción do noso país
e para marcar o camiño da Galicia
do futuro, que queremos escrita
tamén en feminino
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Sesenta mulleres con moito que dicir

“

Milagros Otero

Verónica Martínez

Ana Pastor Julián

PROFESORAS,
INVESTIGADORAS,
EMPRESARIAS,
POLÍTICAS, ARQUITECTAS,
INTELECTUALES, ARTISTAS,
ESCRITORAS... SON MULLERES
CON MOITO QUE DICIR
E PROTAGONIZAN EN
EL CORREO OUTRA OFERTA
INFORMATIVA PIONEIRA EN
GALICIA. ESTE 25 DE XULLO,
ELAS ANALIZAN O SEU PAPEL
NA SOCIEDADE, OS SEUS
RETOS, EN FEMININO PLURAL.

Isabel Aguirre

Paula Prado

María Bastida

María Antón

Noela Blanco

Patricia Vilán

María Pierres

Montse Prado

Noa Presas

Teresa Egerique

Mercedes Brea

Emilia Vázquez

Mª Isabel Novo

Mercedes Salmonte

Marián García

Susana López

Carmela Silva

Goretti Sanmartín

Lara Méndez

Eloína Núñez

Mª Elena Vázquez

Isabel González

Mª Carmen Guisán

Pilar Bermejo

Milagros Fernández

Concepción Campos

Margarita Estévez

Maite Cancelo

Helena Gómez

Marisa Castro

Isabel Méndez

Fátima Díez

M.C. García-Negro

Arantxa Serantes

Helena Villar

María Ofir Aboy

Eva López Barrio

Mª Gómez-Franqueira

Gabriela González

Ángeles López

Mª Luisa García

María Caeiro

Rosa B. Rodríguez

Josefina Fernández

Lourdes Agra

Sabela Ruiz

Carmen José López

Pilar Corredoira

Soledad Penalta

Rosa E. Caamaño

Elena Goyanes

Marina Salgueiro

Mª José Gómez

Carmen Pomar

Julia Rodríguez

Soraya Salorio

Ana Pontón
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Cuarenta años de democracia.
Cuarenta años de progreso y convivencia

E

l pasado 15 de junio comenzó a
conmemorarse en
España una serie de hitos vinculados al 40 aniversario del retorno a la
democracia a nuestro
país. La celebración de
un acto solemne con Sus
Majestades los reyes y un
importante número de
diputados constituyentes
en el Congreso, en el que
se rememoraron las primeras elecciones democráticas, marcó el punto
de partida de una serie
de conmemoraciones que
concluirán el 6 de diciembre del año que viene, día
en que nuestra Constitución cumplirá 40 años.
Hace sólo tres días, recordábamos la sesión
solemne de apertura conjunta de la legislatura
constituyente, celebrada
el 22 de julio de 1977, con
un discurso de Su Majestad el rey. Don Juan
Carlos dijo entonces a los
diputados y senadores:
“Entre todos hemos construido los cimientos de
una estructura sólida para la convivencia, la libertad, justicia y paz (…) La
Corona desea una Constitución que dé cabida a
todas las peculiaridades
de nuestro pueblo, y que
garantice sus derechos
históricos y actuales”.
Tal día como mañana, el
entonces presidente del

Gobierno Adolfo Suárez
solicitó formalmente la
adhesión de España a la
Comunidad Económica
Europea.
Todo eso sucedió hace
40 años y ocurrió porque
los españoles decidieron
de común acuerdo que
querían vivir en un régimen de libertades, en un
país democrático, moderno y europeo. En los
próximos 18 meses vamos
a celebrar lo que sucedió
entonces, pero sobre todo vamos a constatar que
aquella fue la mejor decisión que los españoles pudieron tomar.
Así lo atestigua la profunda transformación
que ha vivido nuestro
país en todo este tiempo
y lo refrendan las positivas perspectivas de futuro que la situación ofrece
a los españoles. Apuntaré
unos pocos datos que refrendan el salto económico y social que han vivido
España en estos últimos
40 años.
En 1980, la renta per
cápita de los españoles
era de 4.227 euros. El año
pasado ascendió a 24.000
euros, es decir, 5,6 veces
más. En estas casi cuatro
décadas, hemos aumentado la esperanza de vida
en más de ocho años (de
74,5 a 83,1 años). Hemos
pasado del 9.º al 2,º lugar en el raquin mundial

“

disfrutamos
de uno de
los países
más seguros,
atractivos y
prósperos del
planeta; con
un sistema
sanitario que
está entre los
mejores del
mundo y una
educación que
nos equipara
a las naciones
más avanzadas

Acertaremos
si nos
concertamos
en la misión de
buscar la mejor
forma de seguir
ofreciendo
cada vez más
oportunidades
a nuestros
conciudadanos.
Y fracasaremos
si nos
embarramos
en la refriega
partidista o el
regate corto

P.I. A Tomada, Parc. 13, 14 y 15; 15940 Pobra do Caramiñal (A Coruña)
T. 902 36 46 46 - F. 902 36 46 00
www.congalsa.com - comercial@congalsa.com

según la OCDE, pero somos el primer país de la
UE en esperanza de vida.
En 50 años, los españoles
con estudios universitarios han pasado de un 2
% a más de un tercio de
la población. Y podemos
afirmar que España se encuentra hoy entre las 10
mayores potencias científicas del mundo, mientras
que a finales de los años
60 no estábamos ni entre
los treinta primeros.
Todos esos indicadores
y muchos otros nos dicen
que, aunque todavía tenemos mucho camino por
recorrer para extender el
bienestar a todos los hogares de España, disfrutamos de uno de los países
más seguros, atractivos
y prósperos del planeta;
con un sistema sanitario
que está entre los mejores del mundo y una educación que nos equipara
a las naciones más avanzadas.
Es importante que seamos conscientes de lo
que hemos conseguido
entre todos. Y es igualmente muy relevante que
sepamos que la actual
situación de libertades y
prosperidad requiere de
nuevos esfuerzos y suma
de voluntades para mantenerlo y, en la medida de
los que seamos capaces,
acrecentarlo para que
puedan disfrutarlo las

ANA
PASTOR
JULIÁN
Presidenta del
Congreso de los
Diputados

próximas generaciones.
Como sucedió entonces, los españoles debemos volver a mirar al
futuro y a elegir cómo
queremos que sea la España de dentro de 40
años. A mi gustaría que
todos los que tenemos
responsabilidades tanto
en las instituciones públicas como privadas, en las
administraciones, empresas y los sindicatos, y en
las diferentes entidades
de la sociedad civil recuperásemos parte de aquel
espíritu para anteponer
lo que nos une en beneficio del conjunto de los españoles. Algunos de ellos
mirarán al pasado cuando hayamos superado la
mitad del siglo XXI y juzgarán lo que hicimos bien
o hicimos mal.
Acertaremos si nos concertamos en la misión de
buscar la mejor forma de
seguir ofreciendo cada
vez más oportunidades
a nuestros conciudadanos. Y fracasaremos si
nos perdemos en un falso
debate sobre las ideologías más adecuadas para
alcanzar nuestra meta, si
nos embarramos en la refriega partidista o el regate corto. Merece la pena
que entretengamos algo
de tiempo en echar la vista atrás para mirar con
mucha más claridad hacia adelante.
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A cor da esperanza

É

preciso recuperar a
esperanza. É necesario que as sociedades
sexan conscientes dos seus
dereitos, pero tamén dos
seus deberes; das súas carencias, pero tamén do que
teñen; das súas debilidades
pero tamén das súas fortalezas.
A sociedade actual adoece dunha certa desesperanza que vai calando nas
persoas e mesmo nas sociedades facéndoas pesimistas. Esa desesperanza ten
unhas bases reais que se
cimentan nos cambios de
paradigmas e na rapidez e
versatilidade das mudanzas
sociais. A sociedade avanza a un ritmo vertixinoso
e os seres humanos temos
dificultades para manter
ese ritmo. De xeito que en
moitas ocasións sentimos
que as bases sobre as que
se asentaba a nosa convivencia e que constituían en
si mesmas o noso círculo

de comodidade cambian e
fano tan rapidamente, que
nos desconcertan, deixándonos sen saber que facer,
nunha especie de terra de
ninguén que nos produce
desasosego. O ser humano
aborrece o baldeiro e polo
mesmo tende a integralo
pasando da simple descrición dos feitos á valoración
dos mesmos. E nesa valoración normalmente preferimos a visión negativa á
positiva.
O iter do procedemento é sinxelo. As situacións
cambian a gran velocidade
e iso desconcértannos, ante esa confusión sentímonos incapaces e a primeira
reacción é condenar por se
cadra, sen pensar que todo
o que descoñecemos non
ten que ser necesariamente malo, nin todo o que non
entendemos ou non compartimos é erro do outro. A
consecuencia deste proceso
tradúcese en desconfianza,

MILAGROS
OTERO
PARGA
Valedora do Pobo

“

debemos
construír un
pobo forte,
esixente cos
seus dereitos
e respectuoso
cos dereitos
dos demAis

desconcerto, descontento
e ata unha certa depresión
social. Sentámonos na cultura da negatividade e preferimos enfocar calquera
circunstancia persoal ou
social desde o punto de vista negativo entendendo que
o normal é que as cousas
saian mal e se por casualidade saen ben xa nos aledaremos. E non nos damos
conta de que con este tipo
de pensamento é difícil que
algo saia ben porque aínda
que saíse constaríalle traballo á nosa mente procesalo como bo porque xa se
asentou no perfil depresivo.
A descrición que estou
a facer a nivel de conduta
particular corre o risco de
xeneralizarse e de se converter nun sentir social que
provoca desalento.
Revélome contra esa forma de ser e de vivir a vida.
Fágoo a nivel persoal, pero
sobre todo a nivel institucional. Fago meu o dito popular que indica que “a can
fraco todas son pulgas”. Eu
creo no pobo galego, creo
nas súas posibilidades, no
seu afán de superación na
forza do seu carácter. Creo

que os galegos formamos
un gran pobo con moitos
problemas desde logo, pero
tamén con moitos valores.
Asegúrolles que estou afeita ver os problemas. A institución do Valedor do Pobo
trata con problemas diarios
de toda índole, aborda situacións nas que hai polo
menos indicios, que moitas
veces se confirman, de falla
de respecto polos dereitos
dos cidadáns. Nós somos
unha institución a prol da
cidadanía e polo mesmo
defendemos sen concesións os dereitos dos máis
desprotexidos. Pero desde
esta perspectiva creo que
só poderemos ter unha visión global real se somos
quen de analizar o pasado
e prever o futuro para comprender o presente. Négome a vivir nun mundo de
desesperanza. Non me conformo coa resposta de que
“as cousas son así e non
se pode facer nada para
melloralas”. Creo que renderse é o primeiro paso do
fracaso, e na rendición hai
unha gran dose de desesperanza. Eu creo na xustiza,
na tolerancia, no respecto,

na forza do traballo, na dedicación vocacional a aquilo que fas que moitas veces
configura o que es.
No día de Santiago pido
a todos a galegos confianza
no futuro. Unha confianza
que debe estar sedimentada sobre o traballo e a
ilusión de todos. Unha confianza que non é cega nin
va senón que teñe o fundamento que cada un de
nós queira darlle. Debemos
construír un pobo forte,
seguro, esixente cos seus
dereitos e respectuoso cos
dereitos dos demais. Un
pobo no que a palabra sosegada teña máis forza que
os berros, un pobo no que a
conciliación das posicións
sexa moeda de cambio
no canto da esixencia do
propio sen atender ao que
outros demandan. Un pobo
no que a tolerancia e o respecto polo diferente sexan
asumidos como propios.
Un pobo valente que saiba
respectar aos demais aínda
defendendo o que considera xusto. Un pobo en suma
que sexa merecedor daquilo polo que estea disposto
a loitar.
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Ú

ltimamente están
siendo asumidas
y hasta reproducidas, con total normalidad,
actitudes cuya calificación como “machistas” se
queda corta; se trata de
manifestaciones que se
arrogan un elevado nivel
intelectual y cultural para atacar a cualesquiera
mujeres de ámbitos profesionales diversos, enarbolando como fundamento
una mal disimulada misoginia. Sus valedores son
reconocibles por realizar
afirmaciones apocalípticas sobre el peligro que
supone el calado del radical discurso feminazi
a las diversas capas de la
sociedad y la cultura. Una
columna dominical en el
diario de mayor tirada en
España, o los discursos
y escritos de algún académico de la lengua española se explican por sí
mismos.
No obstante, es innegable también que el debate
social se está impregnando tímidamente, por fin,
de voces que sitúan como
un problema de las relaciones laborales actuales
el de las dificultades de
culminación de sus aspiraciones profesionales
por parte de las mujeres.
Esto es positivo, pero ya
sea porque gran parte de
la sociedad no está preparada para hablar de ello o
porque no quiere estarlo,
existe una distorsión, y no
precisamente pequeña, en
algunos planteamientos
que están siendo cada vez
más aplaudidos.
En primer lugar, no son
pocas las ocasiones en
que nos encontramos con

que, en un intento por
empatizar con las necesidades e inquietudes del
sexo débil, se entiende la
conciliación como un derecho propio y exclusivo
de las mujeres trabajadoras. A esto no ha sido
ajeno el gobierno estatal,
por ejemplo, si atendemos a los últimos 15 años
de reformas legislativas
en este ámbito. La evolución normativa ha puesto
el punto de mira no tanto
en las mujeres trabajadoras como en las madres
trabajadoras.
En esta línea, seguramente con el objetivo de
buscar soluciones sencillas al problema de la
desigualdad, se está popularizando un discurso que defiende que las
mujeres en el trabajo no
son discriminadas por su
género, sino por la posibilidad de ser madres.

Conciliación o
superpoderes

VERÓNICA
MARTÍNEZ
BARBERO
Presidenta do
Consello Galego
de Relacións Laborais

Este camino solo llevará a soluciones parciales
para un problema artificialmente simplificado.
Por un lado, porque no explica la diferencia de trato
que afecta a quienes, aun
no teniendo hijos ni estando en edad de tenerlos,
están siendo discriminadas en relación a la promoción profesional y los
ascensos. Por otro lado, y
esto es lo importante, porque dicha reducción permitiría que olvidásemos
que la discriminación que
muchas mujeres sufrimos
o enfrentamos tiene muchos vértices, es plurio-

fensiva, no se restringe al
ámbito laboral, y supone
un trato desfavorable a
las mujeres, por ser mujeres, y a las madres, por
ser mujeres y además por
ser madres, ya sea real o
potencialmente.
En segundo lugar, se
han puesto de moda la expresiones como “heroina
del dia a dia”, “supermujer”…, que están fomentando una confusión del
papel de la mujer en la
sociedad; una más, pero
esta vez aún más perversa, pues apela a nuestro
orgullo, al amor por nuestro trabajo y por nuestra
familia, para hacer reposar más que nunca todas
las responsabilidades
domésticas en un nuevo
tercer género, el de las
“supermujeres”. Son trabajadoras que pueden con
todo, que están siempre
disponibles en casa y en el

“

La sociedad
tiene un largo
camino por
delante en la
lucha por la
igualdad entre
hombres y
mujeres

trabajo, que hasta “trabacacionan” (expresión que
conocí recientemente y
que espero nunca forme
parte de nuestro diccionario habitual). Su superpoder consiste en entender
que la conciliación es el
teletrabajo o que las empresas responsables son
aquellas que les permiten
llevar a sus hijos e hijas a
la oficina con naturalidad.
Las calificaciones como
heroínas o supermujeres
son perfectas si lo que se
busca es perpetuar el engaño sobre la superación
de la desigualdad...¿quién
no quiere tener superpoderes, quién no quiere ser
una heroína?
La sociedad tiene aún
un largo camino por delante en la lucha por la
igualdad entre hombres
y mujeres, pero debemos
evitar atajos -discursos
engañosos- que sólo nos
confundirán, moviendo
todo para volver al mismo sitio. Sólo hay un punto de partida, que debe
convertirse en el objetivo
último: las mujeres, en el
trabajo, en la vida, merecemos, ni más ni menos,
que se nos trate como
personas.
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Techo de acero,
todavía, para la
igualdad solidaria

D

ar un punto de vista sobre todas las
cuestiones que nos
preocupan a las mujeres
en 4.000 caracteres como
se me ha pedido, no es cosa fácil, porque podré opinar sobre lo que a mí me
preocupa, pero no podría
hacerlo en nombre de las
demás, y además porque
estoy segura de que nos preocupan muchas más cosas
de las que caben en estas
líneas.
Intentaré acercarme primero a ese objetivo desde la
óptica que mi profesión de
arquitecta me permite.
Acabo de leer un artículo
que escribe Kathryn H. Anthony Uncovering the Gender Biases Inherent Within
Iconic Architectural Homes
(El descubrimiento de los
prejuicios de género inherentes a las arquitecturas
de viviendas icónicas) en
el que toma como referencia icónica la Robie House
de Frank Lloyd Wright y
la Fanrsworth House de
Mies Van der Rohe. En el
artículo ironiza sobre como
“resuelven” los problemas
de diseño de los espacios
correspondientes al funcionamiento cotidiano de
estas viviendas ambos arquitectos, espacios que por
supuesto se consideran adjudicados al trabajo de las
mujeres. Espacios oscuros,
mínimos e inhóspitos. También recuerda el artículo
el libro de Alice Friedman
Women and the Making of
the Modern House: A Social
and Architectural History,
(Mujeres y la Construcción
de las Casas Modernas: una
Historia Social y Arquitectónica), en el que habla sobre
las mujeres que en el siglo

ISABEL
AGUIRRE
DE URCOLA
Arquitecta

XX participaron como profesionales en colaboración
con arquitectos en el diseño
de viviendas con propuestas
innovadoras, o bien incluso
las encargaron participando en su diseño y pagando
además las facturas, y de las
que no existe prácticamente reconocimiento alguno.
A las mujeres arquitectas
que lean esto ¿les suena?
Hemos avanzado, por supuesto, pero el techo está
ahí y no es de cristal, es de
acero.
Y en un ámbito mucho
mayor que el de esta profesión: ¿Cómo es posible que
se siga hablando con lamentos o propósitos de enmienda tantas veces escuchados,
sobre la desigualdad salarial ante un mismo puesto
de trabajo entre hombres
y mujeres?. Esto a las mujeres nos preocupa, a los
sindicatos, por ejemplo, no
parece.
Nos preocupa la igualdad, la de derechos por supuesto. Porque todos somos
conscientes de que somos
diferentes, no solo las mujeres de los hombres, sino
las mujeres de las otras mu-

jeres, como los hombres de
los otros hombres. Pero sí
que todos queremos tener
los mismos derechos.
En mi opinión, y después
de una experiencia vital que
dan los muchos años, creo
que esa igualdad tiene que
empezar y que aprenderse
desde lo cotidiano, lo doméstico. Aquellos espacios
“destinados al trabajo de la
mujer” tienen que desaparecer, tienen que transformarse y de hecho es algo
que ya hace un tiempo que
está sucediendo: las cocinas (el hogar) son hoy en
día uno de los espacios más
cuidados (y más caros) de la
vivienda. Pero los roles aún
están ahí.
El otro día salía temprano
para una reunión y las calles estaban llenas de niños
esperando en las paradas
sus autobuses escolares:
eran madres casi en su totalidad las que los acompañaban. ¿Dónde están los
padres?
Me preocupa y mucho
donde están las brillantes
alumnas que desaparecen
de los puestos punteros que
tenían en las calificaciones
universitarias en muchísimos ámbitos: ¿en las paradas de autobús?.
No solo para estas cuestiones que nos atañen a las
mujeres sino para muchísimas más, necesitamos de la
solidaridad de los hombres.
Sin ella no hay nada que
hacer. Tendrán que convencerse de que los cambios
que necesitamos para la
igualdad, los enriquecerán.
Confiemos en que ahora
que Santiago vuelve a ser
el lugar donde confluyen
culturas de tantos países
sobre la huellas de los caminantes, como lo fue en sus
épocas gloriosas cuando el
Camino nos unió a lo más
avanzado de Europa, la cultura que nos llegue sea de
igualdad de derechos, de
solidaridad entre humanos.
Eso, estoy segura, nos preocupa a todas.

El Día del Apóstol

P

ara quienes nacimos en Santiago
el 25 de julio tiene
un significado especial,
no sólo porque es el día
grande de Galicia sino
porque es el día grande
de la ciudad, es “el Día del
Apóstol”, es el día en el
que cuando éramos niños
soñábamos con subir en
las atracciones y cuando
éramos adolescentes en
acudir a nuestros primeros conciertos de los que
luego seguiríamos disfrutando en la etapa universitaria, anhelando que
llegaran los mejores artistas, porque éstos siempre venían en las fiestas
del Apóstol. Y digo bien:
venían.
El 25 de julio es el día
de Galicia, es el día de
Santiago, pero para los
santiagueses es “el Día
del Apóstol”, porque Santiago es lo que es gracias
al Apóstol y gracias a la
catedral, de ahí que la
Ofrenda al Apóstol sea el
acto de mayor respeto a
esta ciudad y a los que nacimos y vivimos aquí, seamos creyentes o no.
En 1928 la escritora
feminista Edith Warton
completaba por segunda
vez el Camino de Santiago. Una mujer atípica para su época, una rebelde
en la edad de la inocencia
como la describió Jorge
Freire, una de las peregrinas pioneras de Fernando
Lalanda que se dejó impresionar por la belleza
de Santiago y de nuestra
catedral; al igual que los
cientos de miles de peregrinos y peregrinas que,
cada año, por diferentes
motivos, visitan la ciudad;
y muchos de ellos repiten,
porque como dijo Warton
“Compostela no estaba

PAULA
PRADO
DEL RÍO
Viceportavoz do
Grupo Parlamentario
Popular
Portavoz de
Presidencia,
Administración Xeral,
Xustiza e Interior

“

Santiago es lo
que es gracias
al Apóstol y
gracias a la
catedral, de ahí
que la Ofrenda
al Apóstol
sea el acto de
mayor respeto
a esta ciudad y a
los que nacimos
y vivimos
aquí, seamos
creyentes o no

muy lejos de Roma en su
poder de atraer otra vez
al viajero”. Viajeros con
todo tipo de motivaciones: sociales, culturales,
religiosas o gastronómicas, pero todos visitan la
catedral, todos respetan

al Apóstol Santiago.
Y el alcalde debería ser
el primero en dar ejemplo
de respeto a nuestra ciudad y a lo que la Ofrenda
al Apóstol significa y representa. Pero por desgracia el alcalde está ausente,
ni es de Santiago ni siente
Santiago.
Justificaba estos días,
Martiño Noriega, su ausencia en el plenario de
En Marea porque está
“absolutamente” centrado en su responsabilidad
de alcalde de Santiago. Y,
aunque ya advirtió que
era dueño de sus silencios
y de sus ausencias, estaría bien que nos explicara
a todos los santiagueses,
porque es el alcalde de todos (incluidos los que no
le hemos votado); a qué
espacio de la ciudad está
dedicado porque le falta
dedicación para arreglar
las aceras y el asfalto, le
falta dedicación para hacer un Plan de Igualdad,
le falta dedicación para
el concurso de los comedores escolares o de las
guarderías, le falta dedicación para hacer una
programación cultural a
la altura de la capital de
Galicia, le falta dedicación
para garantizar el orden
y la seguridad ciudadana
y le falta dedicación para
avanzar en las infraestructuras importantes de
la ciudad como la intermodal o la depuradora.
Martiño Noriega como político puede seguir
siendo dueño de sus silencios y de sus ausencias pero como alcalde
de Santiago no, porque la
ausencia del alcalde en
la Ofrenda al Apóstol supone la falta de representación institucional de la
ciudad y de los santiagueses. La capital de Galicia no merece un alcalde
ausente en el día más
grande del año para los
vecinos y vecinas de Santiago: “el Día del Apóstol”.
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Pertencer orgullosamente
a esta terra

N

estes días nos
que tanto se fala do dereito a
elixir, eu elixo ser galega. Pertencer orgullosamente a esta terra
verde, irregular, de
praias infinitas e costa
sen fin. Onde as noites
mal durmidas suceden
aos días fatigosos, a indefinición é arte e a indecisión poesía. A terra
onde as gaitas asombran
alumando as negras
sombras que, de cando
en vez, se achegan.
Para entender todo
isto é necesario partir
dunha premisa subxacente, a condición de galeguidade, que abrangue
a interacción de moitas
dimensións. Este carácter multidimensional as
más das veces languidece, rozando incluso
a frivolidade e arbitrariedade cando se utiliza
máis como produto de
exclusión que coma resultado dun sumatorio.
Nese contexto, algúns
pretenden establecer
dous grupos de orientacións: a “pura”, a de
quen loita por un estado independente alén
do marco histórico herdado; e a dos demais.
A primeira parece ser
a máis auténtica, posto que mestura o sentimento de pertenza co
de exclusión, revestido

MARÍA
BASTIDA
DOMÍNGUEZ
Profesora de
organización de
empresa na USC

“

Distinguir
tempos,
perspectivas
e actitudes
levaría con
probabilidade a
un denominador
de acción
común,
centrado no
pragmatismo
e afastado
das palabras
estériles. E sen
necesidade de
salvoconduto
de autenticidade

de formas que acenden
o espírito e quentan
paixóns: sometemento,
explotación, expropiación, represión. Esquecen, neste discurso, que
ninguén pode ter o patrimonio da fala, a bandeira ou a identidade.
Porque a patria, a nación, é un sentimento. E
non ten límites xeográficos nin marcos fronteirizos, porque as lindes
son alleas ao espírito.
Esta idea estruturada
de xeito maniqueo, bo
e malo, puro e impostado, con dereito e sen el,
non ten utilidade máis
aló da utilización do discurso e a confrontación.
Utilitarismo político, a
nación utilizada coma
ferramenta de rendibilidade electoral. Parece
ás veces que os tempos
avanzan para algúns,
mentres outros se resisten a abandonar discursos añosos ateigados
de resentimento cara os
diferentes. Afastados da
dicotomía, quen todos
os días intenta facer unha terra máis grande no
marco das súas competencias e responsabilidades está engrandecendo
Galicia. Quen loita por
evitar o desmantelamento da paisaxe, por
preservar o patrimonio, por enriquecer as
rías, por transmitir a

fala, está servindo a Galicia. Quen leva a nosa
bandeira polo mundo
adiante, está referenciando Galicia. Quen
se preocupa en cada
momento de transmitir
non só coñecementos,
senón actitudes a unha mocidade que ofrece
posibilidades múltiples
de implicación no desenvolvemento dunha
sociedade consciente da
valía e grandeza da nosa terra, traballa por e
para ela. Todos achegan
folgos pola patria, non
mellor que ninguén, pero tampouco peor. Cada
dia constrúen Galicia,
aínda que con ritmos,
inquedanzas e forma de
facer diferentes. Distinguir tempos, perspectivas e actitudes levaría
con probabilidade a un
denominador de acción
común, centrado no
pragmatismo e afastado
das palabras estériles.
E sen necesidade de salvoconduto de autenticidade.
A condición de galeguidade é unha realidade que non se pode
cinguir a unha definición e esquema de comportamento, e moito
menos a unha forma de
entender a política. Anterior á linguaxe, e posterior a ela. Porque os
consensos amplos que
permiten tímidos avances resultan máis transcendentes que grandes
planes soportados por
grupos minoritarios. “O
que pense que vai mal
que traballe nela; hai sitio para todos”.

Muller traballadora
galega

SORAYA
SALORIO
PORRAL
Deputada do Grupo
Parlamentario
Popular de Galicia

E

stas verbas pretenden ser un
ínfimo recoñecemento a todas aquelas
mulleres traballadoras
galegas, que desenvolven
as tarefas própias da sua
profesión, a par dos traballos do fogar. A nosa
era, e segue a ser, unha
sociedade matriarcal, xa
que a nai e a encargada
de educar os fillos, coidar de toda a familia e do
mantemento da casa.
A muller sempre foi, e
segue a ser, o pilar básico da economía familiar
galega, e non ten recoñecida a sua labor nin
socialmente nin guber-

namentalmente; e pluriempleada, no mellor
dos casos, cunha única
retribución salarial.
Mención especial para as que exercen a sua
profesión nos sectores
básicos da economía: o
agro e o mar (labregas,
gandeiras, mariscadoras,
redeiras, etc.), que na
maioría dos casos desenvolven a sua actividade
en condicions extremas,
en longas xornadas laborales, sen sequera saber
o rendemento económico que percibirán.
Considero que desde
todo-los estamentos oficiais debemos continuar
a traballar para mellorar
as condicions de vida das
mulleres traballadoras
galegas, facilitándolles
os medios para aliviar as
suas cargas: garderías
para os nenos, centros de
día para os avos, rebaixa
nas cuotas da seguridade social, equiparación
de salarios, xubilacions
mais xustas, etc.
E imprescindible a
concienciación de toda a
sociedade, desde a mais
tenra infancia, coa educación en igualdade que
fomente o reparto de tarefas e roles no fogar.
A igualdade total e
unha utopía, pero e necesario chegar a un
equilibrio que se lle
aproxime.
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Compostela merece un compromiso,
unha implicación e unha complicidade

C

oa democracia consolidada no noso
país, Galicia encara a derradeira década do
século XX cun período expansivo do que Santiago
non só non é alleo se non
que vai ser unha peza fundamental, posiblemente a
máis senlleira.
Santiago ábrese ao
mundo despois da longa noite de pedra reivindicando o seu carácter
europeísta, cosmopolita e
universal.
Esta reivindicación baséase na propia esencia
da cidade. Unha cidade,
Compostela, que se desenvolve arredor dun fito histórico que non podemos,
nin debemos, esquecer: o
descubrimento da tumba
do Apóstolo Santiago.
A partir de aí, Santiago
de Compostela atopa un
lugar propio na historia,
na literatura, na arquitectura, no pensamento....
nos corazóns, dos milleiros de peregrinos que
percorren Europa, hoxe
o mundo, para enriquecernos coas súas pegadas,
as súas experiencias e as
súas vivencias.... poucas
cidades do mundo teñen
un vínculo emocional tan
forte coas persoas que
a visitan como Santiago, particularmente con
aqueles que a través do
Camiño de Santiago alcanzan a ansiada Praza

MARÍA A.
ANTÓN
VILASÁNCHEZ
Concelleira do Grupo
do Partido Popular no
Concello de Santiago
Deputada do Grupo
do Partido Popular no
Parlamento de Galicia

do Obradoiro.
Unha praza que ten vivido momentos imprescindibles da historia de
Galicia, da memoria da
cidade.
Nesta memoria recente
hai dous feitos que falan
por se mesmos: a creación
do Consorcio da cidade
de Santiago e a celebración do Xacobeo 93 que
supuxeron un punto de
inflexión para Santiago e
para Galicia. Na mente de
todos nós está o papel fundamental do Consorcio de
Santiago como artífice da
recuperación patrimonial,
como dinamizador cultural, como parte do expoñente musical da cidade e
como responsable de moi-

tas das máis importantes
infraestruturas.
Nas nosas retinas están
as celebracións dos Xacobeos : 1993, 1999, 2004 e
2010, como puntos álxidos de exaltación do Camiño de Santiago, hoxe a
mellor tarxeta de presentación de Galicia no mundo enteiro.
Consorcio e Xacobeo
son a mellor expresión
do concepto de cooperación institucional. Sen a
conxunción da vontade
política das administracións estatal, autonómica
e local e sen o recoñecemento do Camiño de Santiago como un espazo de
encontro dos pobos de
Europa, Santiago de Com-

postela non sería a cidade
que hoxe temos o privilexio de vivir.
Como o Consorcio, que
está celebrando os 25
anos da súa creación e como o Camiño de Santiago
que celebrará no vindeiro
2018 os 25 anos da súa declaración como Patrimonio da Humanidade, eu
tamén celebrarei un cuarto de século en Santiago.
Considérome unha persoa afortunada por ter
vivido estes intensos 25
anos porque como veciña
tiven/teño a oportunidade
de gozar do día a día en
Compostela pero tamén
porque profesionalmente tiven/teño a ocasión de
traballar todos e cada un
destes 25 anos a prol da
capital de Galicia, desde
distintas responsabilidades, como parte dun equipo, sempre coa mesma
ilusión, interese, intensidade e compromiso.
Porque esta cidade merece un compromiso, unha implicación e unha
complicidade. Non necesita palabras baleiras de relatos orfos, nin receitas de
menciñeiros, nin cánticos
de serea.
Santiago necesita un liderado do que hoxe carece, que lle devolva o lugar
institucional que lle corresponde, como capital
de Galicia, como corazón
de Europa, como cidade
universal e eterna. Só desde un compromiso serio,
sen fisuras e xeneroso se
poderá acadar unha implicación da veciñanza no
proxecto de cidade que
queremos para o futuro
e lograr así a complicidade das administracións

“

poucas cidades
do mundo teñen
un vínculo
emocional tan
forte coas
persoas que a
visitan como
Santiago,
particularmente
con aqueles
que a través
do Camiño
de Santiago
alcanzan a
ansiada Praza do
Obradoiro

e institucións públicas e
privadas que deben acompañarnos na súa execución.
Nunha historia tan dilatada como a de Santiago pode parecer que 25
anos non son nada, pero
o camiño andado durante
todo este tempo supuxo
unha transformación radical para a cidade. Pódese facer un alto durante
unha etapa, pero o camiño deberá continuar.
Por iso, alzo a miña voz,
fronte aos silentes e ausentes, para neste 25 de
xullo de 2017, Día Nacional de Galicia e Festividade do Apóstolo Santiago,
brindar POR GALICIA!,
POR SANTIAGO!!!
Grazas ao El Correo Gallego pola oportunidade
de compartir este día tan
especial.
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N

as pasarelas máis
importantes do
mundo donde o
famoseo se pelexa por ocupar as primeiras cadeiras
dos desfiles, nos emblemáticos edificios das millas
de ouro de París, Roma e
Nova Iorque, nos centros
comerciais dos Emiratos
Árabes, ou na lista Forbes,
a moda galega ten hoxe
en día un lugar relevante.
O éxito de empresas e dos
seus empresarios é dabondo coñecido, ás veces ata
estudado nas facultades
de Economía do país, e ten
obtido en numerosas ocasións premios dentro e fóra das nosas fronteiras.
A cara deste sector son
as preto de 500 empresas que se adican á moda
en Galicia, entre todas
(contando ao xigante Inditex), facturaron 22.400
millóns de euros o ano pasado, convertíndonos na
comunidade autónoma
que máis moda exporta,
chegando nalgúns meses
a superar as súas vendas
no exterior ás do sector da
automoción. A cruz son
o 40% das empresas que

“

Galegas entre costuras

NOELA
BLANCO
RODRÍGUEZ
Vicevoceira 3º do
grupo parlamentario
socialista

desapareceron nos derradeiros dez anos, miles
de postos de traballo perdidos donde as mulleres
son unha maioría esmagadora, e unha concentración da súa produción
no sueste asiático e tamén
en países veciños da UE,
que funcionan como patio traseiro da industria
téxtil,onde centos de miles
de persoas (tamén sobre
todo mulleres) traballan
en condicións moi precarias e por soldos de miseria.Ambas realidades,a
cara e a cruz, coñecidas
pola sociedade ao contrario do que ocorre cos alicerces desta industria que
se asentou nas mans de
moitas mulleres.
Durante décadas miles
de galegas enhebraron dedal en man o éxito deste
sector traballando para
pequenas empresas do
téxtil, cunhas condicións
laborais precarias, por

salarios reducidos e cunha actividade que como
durante moito tempo se
asociaba “ás súas labores”,
non tiña nin sequera o recoñecemento de profesión,
e o que por el ingresaban
era considerado unha axuda para complementar o
soldo dos maridos, non un
salario. Moitas delas comezaron a traballar cando
tan so eran unhas meniñas, as veces na economía
mergullada e outras a través das cooperativas que
se crearon no rural,pero
a maioría cando repasan
o seu historial laboral vén
moito menos tempo cotizado do que en realidade
traballaron.
A historia destas traballadoras que viron durante anos coma a crise e os
que a empregaron coma
excusa para deslocalizar a
produción, as deixou nas
listas de desemprego, perpetúase no presente nun

país donde a perda de poder adquisitivo das mulleres se multiplica por dous
a respecto dos homes, no
que o chamado teito de
cristal (que asemella un
muro de hormigón) sólo
o sobrepasan 1 de cada
catro postos directivos e
de xerencia, no que tres
de cada catro persoas que
traballan a xornada parcial son mulleres, e en
xeracións enteiras que
precisarán de alo menos
70 anos para cobrar o
mesmo que os homes. Sólo observando a situación
que as mulleres teñen no
mercado laboral se entende que sigamos esquecendo o valor do traballo
destas costureiras que
levantaron co seu esforzo
unha das industrias e dos
escaparates máis potentes
do noso país, e que ninguén pense en elas cando
se trata de colgarlle a alguén a medalla de Galicia.

Durante décadas
miles de galegas
enhebraron
dedal en
man o éxito
deste sector
traballando
para empresas
do téxtil, cunhas
condicións
laborais
precarias,
por salarios
reducidos
e cunha
actividade que
como durante
moito tempo se
asociaba “ás
súas labores”,
non tiña nin
sequera o
recoñecemento
de profesión
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Non hai política sen mulleres

A

irrupción de mulleres
na vida pública segue
a causar escándalo ás
veces. A Política non é outra
cousa que a máis grande manifestación da vida pública.
Cando no ano 1914, a sufraxista Mary Richardson entraba na National Gallery e
rachaba a “Venus do espello”
cun pequeño coitelo dicía:
“Tratei de destruír a imaxe

“

Emily Pankhurst
alumeara ao
movemento
sufraxista no
século XIX e
facía visibles ás
mulleres para a
vida pública

máis bela da historia da mitoloxía como protesta contra o
goberno pola destrución da señora Pankhurst, que é a personalidade máis bela da historia
moderna”.
E era certo. Emily Pankhurst
alumeara ao movemento sufraxista no século XIX e facía
visibles ás mulleres para a vida
pública. Curiosamente, alumeara tamén a unha das súas fillas,

PATRICIA
VILÁN
LORENZO
Avogada e deputada no
PSdeG do Parlamento
de Galicia

Sylvia, feminista e socialista
que marcaría un antes e un despois na vida política das mulleres británicas, loitando nun
país que non permitíu o dereito
ao voto ás mulleres nen a ser
elexidas ata o ano 1928, o que
nos debería levar a facer un escrupuloso exame de conciencia
sobre o pasado porque media
humanidade, como pouco, quedara ata ese mesmo momento á
marxe da toma de decisións.
Ao mesmo tempo, na vida
pública daquel Reino Unido,
Virginia Woolf alumeaba a todos os intelectuais de Bloomsbury sen deixar de reivindicar
unha habitación para si mesma. Como, nesa vida literaria
que a todas nos gostaría vivir
algunha vez, tiña feito un século antes Jo March cando
abría o manuscrito das súas
Little Women. Como cando,
nunha vida literaria pero real
á vez, Emilia Pardo Bazán se
permitía “chatear” na distancia con Benito Pérez Galdós e
chamarlle “miquiño” en pleno
século XIX.
Todas elas mulleres, todas
elas na vida pública. Predecesoras no tempo, que non nas
ideas, daquelas únicas dúas deputadas que, no Congreso da
II República, marcarían para
sempre a vida política española. Daquela Clara Campoamor
que, no ano 1931, ousaba espetarlle aos seus compañeiros de
escano: “Como se pode dicir
que a muller non ten loitado e
que necesita unha época, longos anos de República, para
demostrar a súa capacidade?
E por que non os homes? Por
que pechades as portas á muller en materia electoral? É que
tendes dereito a facer iso? Non;
tendes o dereito que vos deu a
lei, a lei que fixéchedes vós, pero non tendes o dereito natural
fundamental, que se basea non
respecto a todo ser humano
e o que facedes é detentar un
poder; deixade que a muller se
manifeste e veredes como ese
poder non podedes seguir a detentalo”.
A cara énchese de vergonza
cando nos decatamos de que
houbo que agardar 41 anos
para que só 19 mulleres máis
estivesen sentadas nos escanos do Congreso. As primeiras
mulleres constituíntes, que
reivindicaron que a Política
é moi importante, demasiado
importante para que a fagan
só os homes.
Hoxe somos moitas, moitas máis que seguimos a loitar con rabia, con elegancia,
con xustiza, con verdade, con
paixón. Porque, por desgraza,
aínda queda moito por facer
ata que a ningunha muller
adicada á Política lle pregunten nunha entrevista como
fai para conciliar a súa vida
familiar.
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Tacóns e zapatos

D

urante meses só
vía zapatos.
É unha das consecuencias de vivir nunha
gran cidade como Madrid
e ter o costume de que a
túa mirada se dirixa sempre cara ao chan.
Habíaos de todas as formas e cores.
A maior parte encaixaban ben nos pés dos seus
carrexadores, outros, con
todo, bailoteaban torpemente ao compás do golpeteo do pé contra o chan.
Incomodábame velos. Os
meus pés son sensibles e
calquera exposición a unha costura ou pel excesivamente ríxida prodúceme
inmediatamente unha ferida traizoeira.
Os tacóns son especialmente reveladores.
Cando subía as escaleiras do metro topábamos ante os meus ollos, o
que me permitía, durante
segundos, pararme nos

detalles. En xeral nunca
desgastamos de igual modo as solas, uns máis a parte esquerda e outros máis
a dereita. Os perfectamente equilibrados, son os menos … E todo isto ten que
ver coa nosa hixiene postural. Coa capacidade que temos de situar o noso corpo
correctamente, equilibralo
e evitar con iso multitude
de patoloxías. Algunha vez
lémbrannos do importante destas cuestións, pero
mentres non nos doia …
Tampouco a cuestión
de xénero é cousa menor.
Non custa recoñecer o feminino no calzado, como
en case todo, o negocio do
distintivo manda.
Eu realmente de todo
isto en verdade, sei ben
pouco, tan só observo o
que observo.
Por iso teño claro, desde
hai anos, que a vida é tacóns e zapatos.
Cada vez todos mira-

MARÍA
PIERRES
LÓPEZ
Deputada do PSdG no
Parlamento de Galicia

mos máis cara ao chan.
Talvez porque nos buscamos constantemente a nós
mesmos, a nosa comodidade, o noso equilibrio. E
esquecemos que aí fóra hai
moita xente con rostro. Os
rostros din moito máis que
os zapatos. Pero algúns
nos incomodan, preferimos non velos nin deternos neles, pois facelo pode
significar atrasarnos no
traxecto que temos prefixado, “perder o tempo”...
O tempo non se perde,
en todo caso reinvístese.
E na vida hai que investir
menos en zapatos e máis
en mirar cara arriba. Eu a
primeira.
Talvez non o faga máis
a miúdo porque a vida me puxo os tacóns
máis altos. Os baixos
lévanos eles. Con
eles corren máis,
pisan máis seguro
e cáense menos.
E é curioso
porque, aínda
que nós co-

“

Tampouco
a cuestión
de xénero é
cousa menor.
Non custa
recoñecer o
feminino no
calzado, como
en case todo,
o negocio do
distintivo
manda
rremos menos, pisamos
con menos certeza e caémonos máis, a vida deunos
unha perspectiva privilexiada. Sí, privilexiada.
Desde o alto dos nosos tacóns, vemos mellor os rostros. Dedicamos, que non
perdemos, o noso tempo a
eles. E aínda que nos desgastamos ás veces máis a
dereitas e ás veces máis a
esquerdas, somos mulleres, e por tanto sabemos
ben cómo manter o equilibrio. Niso, ¡somos unhas
artistas!
Pero facer todo isto non

significa que non nos doian as feridas. Que non nos
canse ir sempre a rebufo.
Que non nos incomode topar con obstáculos. Sorrimos desde o alto porque
sabemos, mellor que eles,
que coa ira non imos a ningún lado. E continuamente
nos lembras que somos as
súas nais, as súas mulleres, as súas compañeiras,
as súas fillas …
Hoxe somos moitas as
que queremos prescindir dos tacóns, para pisar
con forza, e deixar pegada. Aquela que permita a
moitas outras abrir e seguir camiños novos, os que
nos permitirán alcanzar
o obxectivo da igualdade,
hoxe aínda tan lonxe. Entón poderemos falar xa dos
fillos, os homes, os compañeiros, os pais … Sen
pertenzas excesivas que
traizoen as liberdades.
Porque o que queremos
é camiñar xuntos, e que
os nosos pasos vaian a un
mesmo ritmo.
Mentres non o consigamos seguirei pensando
que a vida é tacóns e zapatos.
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Desde a nación que
compartimos

O

s pasos adiante que
deu Galiza foron
sempre desde a forza que dá a unidade de acción na defensa do país e a
vontade de construír un futuro diferente. Sabemos que
non hai outro camiño para
avanzar como pobo. Sabemos que para facer xuntas,
xuntos ese camiño temos
que compartir un proxecto
de nación aberto e inclusivo, do que a grande maioría do noso pobo sinta que
pode facer parte. Cadaquén
desde a súa posición ideolóxica, desde a súa idea de
Galiza, desde o seu xeito de
vivir a nación que nos une.
Do mesmo xeito, calquera proxecto político que pretenda ser útil á sociedade
na que actúa debe procurar
a empatía cun amplo corpo
social, dotarse dunha proposta programática críbel

e expresar con claridade
unha mensaxe que ilusione. Niso estamos a traballar
neste novo BNG renovado
en persoas, imaxe e propostas, coa ambición de gañarmos a confianza de todas as
persoas que queren, coma
nós, unha Galiza próspera
e libre.
No BNG somos nacionalistas porque o nacionalismo é a mellor ferramenta
para desenvolver o país e
garantir prosperidade, xustiza, benestar para a grande
maioría. Fronte ao agravio, a discriminación e a
dependencia,queremos unha sociedade galega consciente, dinámica e activa.
Unha sociedade viva, capaz de definir a súa propia
axenda política e de desenvolver con intelixencia a súa
propia estratexia de país.
O futuro depende das

ANA
PONTÓN
Portavoz Nacional
do BNG

decisións que adoptemos
hoxe, de que sexamos valentes e teñamos disposición a
tomar as rendas do presente. Precisamos dar un paso
adiante e superar un estatuto autoanémico, que xa non
dá máis de si.
Temos que dar un paso
adiante: dotarnos de novas ferramentas para desenvolver unha economía
que nos permita crear emprego e riqueza desde os
nosos recursos estratéxicos, combater a precariedade, garantir os servizos
públicos e recuperar progresivamente os milleiros de mozas e mozos que
emigraron de Galiza nos
últimos anos por falta de
perspectivas laborais na
nosa Terra.
No BNG queremos para
Galiza un cambio de rumbo. Avanzar cara un país
que nos ofreza oportunidades e devolva confianza
e futuro ás nosas vidas.
Unha Galiza que posúa a
capacidade política e os
instrumentos necesarios
para dar crédito e apoio ao
tecido económico galego,
desde o control público

dos nosos recursos e dos
sectores estratéxicos da
economía, desde unha política fiscal propia que permita financiar os servizos
públicos básicos, aplicar
políticas xustas de distribución social. Unha Galiza
que faga da igualdade entre mulleres e homes a clave do noso modelo social.
Unha Galiza na que se garanta o dereito de todas as
persoas á vivenda, a saúde,
a educación, nun país en
que vivir con normalidade
en galego sexa posíbel.
Esa é a nosa razón de
ser. Ser donas do noso presente e do noso futuro para construír unha Galiza
viva, próspera e xusta para
a grande maioría.
Desde o diálogo permanentemente aberto co
conxunto da sociedade, no
BNG defenderemos sempre o dereito de todas as
persoas a unha vida digna e
con dereitos, e o dereito para o noso pobo a existirmos
como galegos e galegas de
nación. A sermos, en definitiva, o que somos: unha
nación no mundo. A nación
que compartimos.

“

No BNG somos
nacionalistas
porque o
nacionalismo
é a mellor
ferramenta para
desenvolver o
país e garantir
prosperidade,
xustiza,
benestar
para a grande
maioría. Fronte
ao agravio, a
discriminación
e a dependencia,
queremos unha
sociedade
galega
consciente,
dinámica e
activa
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C

ada 25 de xullo
@s nacionalistas galeg@s celebramos o Día da Patria
Galega, e reivindicamos
que somos unha nación. Así o reivindicou
o nacionalismo historicamente con independencia dos custes desa
reivindicación – que os
houbo e moitos - para
facer desta data un día
de reclamación do dereito de Galiza a existir
como nación libre, no
convencemento de que
só na defensa do propio
e en solucións aos nosos
problemas que partan da
análise da nosa realidade
concreta está a solución,;
convencid@s de que é
preciso ter ambición nacional para avanzar.
Galiza é obxecto dunha ofensiva brutal dos
grandes poderes económicos, ofensiva que
se manifesta con unha
violencia extrema contra o noso país e contra
as clases populares. Que
se traduce na Galiza do
paro, dos contratos lixo,
dos salarios de miseria,

do traballo precarizado,
a das familias que non
chegan a fin de mes, a
dos mariñeiros que teñen que tirar o peixe
ao mar, a dos estaleiros
que non poden construír
barcos, a do leite vendido por debaixo do prezo de custo, a Galiza d@
s moz@s sen traballo e
da emigración, a Galiza
da igualdade das mulleres sempre pendente, a
Galiza do noso idioma
discriminado e da nosa
cultura negada.
Esta situación non é
froito nin dunha maldición bíblica nin de
contarmos cun país pobre e cun pobo incapaz;
somos un país rico en
recursos naturais, capacidade de traballo e
inventiva, é dicir, contamos coas ferramentas
para superar os problemas existentes e construírmonos un futuro de
xustiza e igualdade.
A actual emerxencia
nacional pola que pasamos é consecuencia
do papel que nos teñen
adxudicado, de periferia

Unha Galiza dona de seu

MONTSE
PRADO
Deputada do BNG no
Parlamento Galego e
membro da súa
Executiva Nacional

“

Galiza é
obxecto dunha
ofensiva brutal
dos grandes
poderes
económicos

marxinal, como efecto
de dúas políticas, a española e a europea, e da
actuación da Xunta de
Galiza que se limita á
incondicional da folla de
ruta que marcan desde
fóra.
O actual marco político, con unha máis que
evidente ofensiva recentralizadora, non lle serve a Galiza. As decisións
que nos atinxen tómanse en instancias moi
afastadas de nós, cada
día con maior desprezo
e sen ter en conta nin os
nosos intereses nin as
nosas necesidades. Son
moitos os exemplos: AP9, financiamento, Ence,
modelo educativo e sanitario, pesca, relacións
laborais, enerxía, sistema financeiro... Mentres
isto ocorre temos un Goberno galego convertido nunha delegación de

Madrid, cun Feixoo submiso e cómplice.
Diante da actual situación faise preciso defender o dereito a decidir,
a soberanía. Galiza non
pode estar subordinada
a un estado que a discrimina e marxina e a unha Unión Europea que
a anula facéndoa aínda
máis periferia dentro da
periferia.
É preciso que nos
deixen producir, podermos deseñar as nosas
políticas económicas e
industriais sen imposicións externas e partindo da nosa capacidade e
das nosas necesidades,
ter unha entidade financeira propia, establecer
un sistema fiscal xusto,
priorizar o gasto público, mellorar os servizos
públicos... Precisamos
contar con soberanía
política para por en

marcha as potencialidades económicas do país
e responsabilizarnos
tanto do presente como
do futuro.
Este 25 de xullo @
s nacionalistas galeg@
s volveremos percorrer
as rúas de Compostela demandando o noso
dereito a existir como
pobo e a decidir sobre
o noso, porque non nos
resignamos a aceitar
unha Galiza sen dignidade nin normalidade, non renunciamos
a unha Galiza dona de
seu, con vontade e capacidade para que exista politicamente. Non
queremos un país low
coast, de baixos salarios,
baixas pensións, baixas
reivindicacións e baixas
esixencias. Queremos
unha Galiza viva, unha
Galiza próspera, dinámica...
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Negociar a precariedade?
Non, grazas

D

isque a miña é a
xeración (tamén
política) dos 140
caracteres e que tendemos, polo tanto, á superficialidade ou á simpleza.
Porén, discrepo profundamente. Será, se cadra, que
se nos esgota o tempo e a
paciencia ou que, como
escribiu Goethe, hai unha
excesiva tendencia a poñer palabras alí onde faltan ideas.
Un ano máis, os datos
do mercado laboral de
xuño deron unha lixeira
baixada do desemprego.
Iso súmase a unha serie
de datos macroeconómicos, como a evolución do
PIB, que teñen mellorado e que son empregados
polos gobernos do Estado
e da Xunta para aplaudírense. A cuestión é que, se
rascamos un pouco, de-

trás da macroeconomía
está a clase traballadora,
que continuamos a pagar
a denominada crise co
noso lombo. E a aritmética é ben sinxela: hai case
10.000 persoas menos no
desemprego pero asináronse nada máis e nada
menos que 103.613 contratos, polo que tocan a
máis de dez por cabeza.
Para aplaudir? Non o creo.
Cómpre moita retórica (recuperación, mellora, externalización, axuste...) e
outros recursos literarios
desde os centros de decisión como para non resumilo en que é a mostra da
consolidación da precariedade e da temporalidade,
algo que ben colle en 140
caracteres.
E se o panorama non dá
para demasiados brincos,
as mulleres e a mocidade

NOA PRESAS
BERGANTIÑOS
Parlamentaria do BNG
no Parlamento de Galicia

“

Loitas e vitorias
demostran
que temos
capacidade,
desde Galiza,
para conquistar
dereitos e xerar
alternativas

levamos, oh sorpresa, a
peor parte. Só no ano 2016
o mercado laboral recórdanos que somos nós quen
máis xornadas parciais
acumulamos e que continuamos a cobrar un 20%
menos malia que a crise
achegou os salarios dos
homes aos nosos. Máis
aínda, non só se reduciu
a ocupación, senón que
se produciu un forte avellentamento da poboación
ocupada feminina porque as máis novas collen
a maleta cara fóra buscando unha alternativa á
oferta de cada vez menos
traballo e máis precario.
Pagamos, ademais, os pratos rotos dun sistema de
protección social desmantelado e que contribúe a
reforzar o patriarcado.
Non deixa de ser irónico
que cada vez haxa máis
lazos rosas e morados pendurados dos Parlamentos,
pero despois lexislen en dirección contraria.
Hai anos, na manifestación xuvenil soberanista
que percorre cada 24 de
xullo as rúas de Compostela berrabamos España

é a nosa ruína. Un señor
preguntoume se non era
algo esaxerado. Pasaron
uns anos e sabemos que
a Seguridade Social renovará en 2017 o seu maior
déficit histórico, que nos
temos que ir esquecendo
das pensións aínda que
cheguemos a cotizar, pero tamén que alá van xa
60.000 millóns de euros en
rescates bancarios; ou que
o orzamento para defensa
e a casa real supera o destinado a superar a fenda
salarial entre homes e mulleres. E así, suma e segue:
as traballadoras cada vez
máis empobrecidas, o capital financeiro cada vez
con máis poder económico
e político. Quizais o lema
era demasiado sintético e
puido sorprender a ese señor, pero é dolorosamente
real. Esgótasenos o tempo
e mentres perdemos os
mellores anos da nosa vida
traballando tarde, mal e
arrastras por unhas horas
sen saber que será de nós,
desde Madrid a dereita segue coa súa folla de ruta
neoliberal e a denominada esquerda debe estar de

Erasmus. Podemos dar os
circunloquios que se queiran, pero a pregunta é ben
simple: porque a reforma
laboral segue en pé?
Neste contexto de urxencia é máis necesario
ca nunca exercer as nosas
capacidades como pobo,
un pobo rebelde que se
nega a ser explotado e a
ceder dereitos. Loitas e
vitorias como a dos traballadores e traballadoras do 112 demostran que
temos capacidade, desde
Galiza, para conquistar
dereitos e xerar alternativas sen agardar por ninguén. Estamos en tempo
de desconto para construír unha alternativa que
afaste ás galegas e galegos
da escravitude do s. XXI.
Debémoslle ás xeracións
futuras demostrar que somos quen de construír o
noso propio futuro sen tutelas cunha mensaxe breve pero clara: exercermos
o dereito a decidir sobre a
política laboral, económica e social sen limitarnos
a negociar os termos da
precariedade con Madrid.
Queremos máis.
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A política ten
nome de muller
“Yo soy libre. Nada puede
contener la marcha de mis
pensamientos, y ellos son la
ley que rige mi destino”

C

on esperanza,
contundencia e
rebeldía escribiu
Rosalía de Castro este texto no “Álbum del Miño”,
publicado en Vigo no ano
1958, e hoxe, no 2017 paréceme axeitado lembralo
como muller, como galega
e como política para encabezar este artigo, pois
hoxe a marcha deses pensamentos expresámolos
as mulleres con total liberdade, nun contexto social
e político moi diferente ao
daqueles tempos.
Hoxe, co gallo da celebración do Día de Galicia,
un país onde as mulleres
tivemos sempre un papel
moi destacado no tempo. Sempre o lembro con
especial emoción cando
nos xuntamos na Igrexa
de Santo Domingo de Bonaval na tradicional misa
pola escritora e intelectual, á que tanto lle debemos as galegas. Rosalía de
Castro, quen entendeu a
terra como nai deixounos
un legado que eu teño moi
presente nas miñas tarefas
diarias, como política galega, para non esquecer o
que fomos e defendelo cada día. Defendelo sen perder a perspectiva de onde
estamos hoxe, grazas ao
traballo dos que nos precederon, sen perder de vista
todo o que levamos acadado, e coa mirada posta no
futuro, no que queremos
ser e no que temos que
conservar.
Podería citar a moitas

TERESA
EGERIQUE
MOSQUERA
Deputada
autonómica
PPdeG

“

Hoxe temos
que entender
o galeguismo
integrado
nun modelo
autonómico
consagrado na
Constitución e
nos estatutos,
que en Galicia
desenvolvemos
con dúas
esixencias;
lealdade e
equidade

mulleres galegas referentes no meu quefacer
diario, que me axudan na
miña vocación como xornalista ou política pero
vou destacar só algunhas,
a Emilia Pardo Bazán, moi
activa a favor dos dereitos
das mulleres, especialmente na educación e a cultura, Sofía Casanova unha
xornalista que deu noticia

do que pasaba no mundo
aínda que fose un mundo
de homes, Isabel Zendán,
que axudou a salvar milleiros de vidas levando a
vacina da varíola a América e a Concepción Arenal,
unha muller da dereita liberal católica considerada
unha das pioneiras do feminismo. Ningunha tivo o
camiño sinxelo, todas elas,
canda Rosalía tiveron que
enfrontarse a unha realidade que as mantiña caladas, pero foron imparables
e hoxe é de xustiza lembralas, pois é difícil adiviñar
quen de nós, naquel contexto aglutinaría a valentía
e a coraxe que elas tiveron.
Hoxe temos que entender o galeguismo
integrado nun modelo
autonómico consagrado na Constitución e nos
estatutos, que en Galicia
desenvolvemos con dúas
esixencias; lealdade e equidade. É así como ese galeguismo, sempre, e hoxe
tamén se sinte partícipe
dunha tarefa común que
chamamos España. Nada
do que ocorre en España
nos é alleo e non queremos ser alleos ás decisións
que se adopten en España e Europa. A Galicia
global xa existe, existe na
sociedade, no mundo empresarial, nas relacións
humanas e na cultura e a
lingua. A cultura e a lingua, que pertencen a toda
a sociedade, cun poder impresionante inmerso nos
costumes, nas ideas e nas
crenzas e na nosa proxección cara ese futuro co que
soñamos todas as galegas
da historia.
Política e Galicia teñen nome de muller, por
iso hoxe é un día acaido
para lembrar que o futuro da nosa terra está nas
nosas mans, polos nosos
pensamentos, polas nosas accións e polas nosas
inquedanzas, que hoxe si,
son libres, e son a lei que
rexerá o noso destiño.

“Patrón de las
Españas”

N

on estou segura de
se segue estando
vixente este título
que aplica ao noso Apóstolo a
letra composta por Juan Barcia Caballero para o himno
oficial, ou se, pola contra, foi
xa definitivamente desbancado pola Virxe do Pilar (advocación que, por suposto, non
existiría de non ser por Santiago). O que non se pode negar é a importancia que tivo
ese patronato durante varios
séculos, como proba o repetido grito de guerra “Santiago
y cierra España” (con variantes como a de “en el nombre
del Criador e del apóstol Santi Yagüe”, presente no Cantar
del Cid); ou o feito de que, na
descuberta de América, a súa
figura estaba tan presente
que son moitas as cidades do
Novo Mundo que foron bautizadas co seu nome.
Parece claro, tamén, que a
fórmula vai asociada ao apóstrofe inicial, “Santo adalid”,
e ao rogo “protege a tu nación”. Poderíase pensar que a
condición apostólica abonda
para que un pobo se encomende á súa protección, pero
o carácter de ‘adalid’, e o resto da primeira estrofa, xunto
con unha das representacións iconográficas máis extendidas, levan a pensar nun
santo guerreiro. Sen embargo, o Santiago bíblico foi pescador, non militar, como moi
ben fai constar, nun dos últimos miragres recollidos no
segundo libro do Liber Sancti
Jacobi, aquel bispo grego que
velaba en oración onda o seu
sepulcro cando escoita que
un grupo de “rústicos” o invoca como miles e lles fai fronte
berrando: beatum Iacobum
non militem sed piscatorem
vos vocare convenit.
O relato do que proceden

MERCEDES
BREA
Catedrática de
Filoloxía Románica
na USC

estes datos continúa explicando que, esa mesma noite, o
Apóstolo se apareceu ao bispo
vestindo totalmente de branco e portando armas militares
resplandecentes para reprendelo pola súa intervención e
proclamar abertamente que
el “milita en e por Deus” e que
protexe e auxilia no Seu nome a todos os que o invocan.
Anúncialle a seguir o modo en
que o vai demostrar: acudindo en auxilio do rei Fernando
I, que leva tempo asediando
Coimbra sen fortuna, para
abrirlle as portas da cidade
coas chaves que leva na man; e
que o vai facer ao día seguinte,
ás nove da mañán.
O feito, que pretende refrendar a condición militar de Santiago, foi recollido en fontes
historiográficas como a Historia Silense (do mesmo século
XII que o Códice Calixtino),
que engade -ademais de detalles novos como a aparición
montado nun cabalo brancoque a campaña bélica fora precedida dunha peregrinación
real a Compostela para impetrar o auxilio do Apóstolo.
É no século XIII cando a esta
primeira imaxe (na que o xinete non blande aínda a espada)
se vén engadir outra na que,

por vez primeira, Santiago
cabalga na fronte das tropas
cristiás contra os sarracenos;
trátase da célebre batalla de
Clavijo, que describe Lucas de
Tui no seu Chronicon Mundi.
Conta esta obra que, no ano
834, a prodixiosa aparición
do Apóstolo nesa guisa dá a
victoria a outro rei, Ramiro I,
que pretendía abolir o tributo
das Cen Doncelas e que, en sinal de gratitude, promulga os
Votos de Santiago, que ligan a
monarquía con Santiago e que
serán fonte de numerosos conflictos na Idade Moderna ata a
súa abolición nas Cortes de Cádiz de 1812.
Os fíos que urden esta trama, consolidada a partir do
Chronicon Mundi, foran tecidos no século anterior por
Pedro Marcio, que declara
transcribir notarialmente un
documento conservado no tesouro da catedral, pero que en
realidade podía estar “adaptando” á súa conveniencia un
privilexio auténtico outorgado
no século X polo rei Ramiro II,
co obxectivo de confirmar definitivamente, e incrementar,
os beneficios que foran concedendo sucesivos monarcas
desde o século IX.
Deste xeito, a conversión
dun apóstolo pescador en militar concedía a Santiago a parte do botín que corresponde
aos vencedores e garantizaba
os recursos suficientes para
o mantemento e mellora da
basílica e dos seus responsables, e, sobre todo, a recepción
estipulada dun tributo anual
permitíalle asegurar a permanencia deses recursos. Ao
mesmo tempo, a conveniencia
dunha peregrinación de cada
rei (non sempre cumprida, pero sí recomendada) vencellaba
Santiago e monarquía e consolidaba o papel do Apóstolo
como protector de “todas as
Españas”.
A historia é, naturalmente,
moito máis complexa e rica en
matices, pero os lectores interesados teñen ao seu dispor
unha rica bibliografía para ampliar o seu coñecemento destes feitos.
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de recoñecido prestixio que
coa súa dedicación e esforzo
logrou que esteamos entre os
mellores centros de España
para estudar os graos de Economía e de Administración
e Dirección de Empresas,
segundo publicou recentemente o IVIE. Ademais, os
nosos títulos de máster están
altamente recoñecidos, e as
prácticas do alumnado nas
empresas son unha parte
fundamental da formación,
de maneira que as nosas
EMILIA
áreas están entre as de maior
VÁZQUEZ
nivel de inserción laboral,
ROZAS
tanto nos estudos oficiais como nos estudios propios. En
Decana
relación a estes é destacable
Facultade de CC. Ecoa posición que en España
nómicas e Empresaocupan en el ranking de El
riais da USC
Mundo los másteres de Banca, Finanzas e Seguros e o de
Dirección e Xestión de Coinstitucións é fundamental
mercio Exterior.
para mellorar e completar a
O compromiso coa socieformación do alumnado, pois dade, a economía e a cultura
son elas as que lles ofrecen a
galega é unha característica
posibilidade de realizar prác- inherente á nosa Facultade.
ticas, dedicando parte do seu Dende o momento da posta
tempo á formación dos estuen marcha do edificio que
dantes, tanto de grado como
ocupamos, a aposta pola arte
de máster, e en moitos casos
galega foi visible, da man do
ofrecéndolles a súa primeira
decano Luis Suárez-Llanos
oportunidade no mundo laGómez. Así hoxe podemos
boral. O noso agradecemento desfrutar dunha das colecdende aquí, pois a súa partici- cións mais recoñecidas da arpación na formación redunda te galega dos anos 70 e 80 do
na mellora continua do tecipasado século, obras de Virxido empresarial de Galicia.
lio, Pousa, De Dios, Quessada,
Tamén quero destacar a
Lodeiro, Quintana, Morquecalidade do noso profesoracho, Pardiñas, Monroy, Anxel
do, pasado e presente, tanHuete ou Antón Patiño colto como docentes como na
gan das paredes para desfrusúas facetas investigadoras.
te de todos e todas. Tamén
Na nosa Facultade non falta
podemos deleitarnos coas
profesorado de relevancia
esculturas de Xoán Piñeiro,
internacional, que cos seus
Buciños, Xosé Cid, José Díaz
estudos axudan aos goberFuentes, Silveiro Rivas, Mon
nantes a tomar as decisións
Vasco, Miguel Saco, Elena
mais axeitadas para mellorar Colmeiro ou a gran obra de
a calidade de vida de todos
Acisclo Manzano que deconos, que apostan por poñer
ra a parte alta da nosa aula
a Galicia nun lugar relevanmagna, e a fantástica esculte no mundo, axudando a
tura que Camilo Otero doou
mellorar sectores tan imá Facultade, “La Pasionaria”,
portantes como o turístico, o que preside o fronte do edipesqueiro, ou o sector exteficio e que se converteu no
rior, que apostan polo desen- emblema do noso centro.
volvemento sostible na nosa
Destaca a numerosa obra do
terra, a mellora da economía artista compostelán Tomé,
e da xestión empresarial e, en que forma parte do noso padefinitiva, polo benestar da
trimonio gracias a que os dispoboación. A Facultade edita tintos decanatos continuaron
a Revista Galega de Econocoa iniciativa artística. Na acmía, única revista de Econotualidade a aposta pola arte
mía de Galicia que se puxo
galega segue na Facultade, co
en marcha grazas á colaboconcurso de pintura “CreArte
ración da Xunta de Galicia
na Universidade” que se conhai máis de 25 anos, continúa voca cada ano.
sendo, actualmente baixo a
Todo o antedito e moito
dirección da profesora Maria mais que o espazo non deixa
del Carmen Guisán Seijas, un lugar, nos motivan para quereferente que está nas bases
rer conmemorar, no novo
bibliográficas de relevancia,
curso 2017-18 os cincuenta
para a difusión de Galicia no
anos dos estudos de Economía en Galicia, e celebrar
mundo.
xunto con todas as persoas
A Facultade de Ciencias
vinculadas aos nosos estudos
Económicas e Empresariais
estes anos de recorrido e de
pode presumir dun alto nimellora continua.
vel, e conta con profesorado

Impresiones

Q

uero destacar nun
día tan especial o
importante papel
que ao longo da súa historia
desenvolveu a Facultade de
Ciencias Económicas e Empresariais na defensa do galeguismo no seu sentido mais
amplo, da nosa economía e
da nosa cultura.
Unha Facultade a forman
as persoas que desenvolven
a súa actividade nela, sexa
como parte do profesorado
ou do alumnado, ou do persoal adiado á administración.
Mais aínda no caso dunha
Facultade como a nosa, que
comezou súa andaina en
1967 nos desaparecidos barracóns do Burgo das Nacións, pasando ao edificio
de Farmacia no campus sur,
e posteriormente a Fonseca, ata que en 1976 inaugurouse o edificio que agora
ocupamos en Xoán XXIII. Fai
polo tanto cincuenta anos
que comezaron os estudos
de Economía en Galicia, na
Universidade de Santiago de
Compostela. É pois a nosa
Facultade o xerme das que
se crearon mais tarde nas
Universidades de Vigo e de A
Coruña.
Os primeiros tempos dos
nosos estudos foron anos
de importantes cambios
políticos e sociais, a nosa
Facultade foi centro de mobilizacións estudantís, destacándose entre outros o que
ocuparía unha posición tan
relevante, impensable en
aqueles tempos, como a de
presidente da Xunta de Galicia, tal foi o caso de Fernando
González Laxe e de Emilio
Pérez Touriño. Das nosas
aulas saíron personalidades
relevantes que ocuparon e
ocupan carteiras en Ministerios de España, Secretarías de Estado, Consellerías,
Secretarías Xerais, o Conselleiros de Contas de Galicia,
Parlamentarios, e outros aos
que non vou citar por non cometer o grave erro de esquecer algún nome.
No ámbito privado son
moitas as persoas formadas
na nosa Facultade que ocupan postos de responsabilidade en entidades e empresas
tanto de Galicia como fora de
da nosa Comunidade, e cuxa
experiencia e saber son moi
importantes para seguir formando cada vez mellor ao
noso alumnado. Sabemos e
queremos poder contar con
elas e agradecemos sempre
as súas aportacións. A colaboración con empresas e

Concepción Pérez, unha
muller marcando historia

MARÍA ISABEL
NOVO
FARIÑA
Deputada do Grupo
Popular

N

un pequeno
Concello como
é Portas na provincia de Pontevedra,
quen ia a dicir que unha
muller ia facer historia
no mundo da política.
Temos a honra e orgullo, porque eu pertenzo
a este humilde Concello,
de que unha gran muller
collera as rendas municipais nun mundo de
homes e nunha realidade totalmente distinta
á actual. Eran os anos
20-30, no que os dereitos
da muller non estaban
aínda moi presentes como hoxe aparecen na
Constitución no artigo 9º
promover as condicións
para que a liberdade e a
igualdade sexan reais e
efectivas.
Van alá xa dous anos
dende que entrei na vida política e son outras
épocas máis complexas,
moitos cambios na sociedade, moitos os problemas e moitas as
preocupacións pero
dende esta posición, con
ganas de traballar e con
ideas e ilusión, penso e
vexo todos os días que
se pode facer moito pola
nosa xente. Dende o meu
papel de Cultura no Concello estamos priorizando para que os veciños
teñan unha activa e ampla vida cultural ,apostando pola participación,
o diálogo e a unidade
piares fundamentais para sumar e avanzar no
camiño sempre positivo.
Dentro desta parcela
cultural , que me ocupa moito do meu tempo , pero que o fago con
gran devoción pola miña

paixón á cultura quixemos dar un merecido e
recoñecido homenaxe
a todas as “mulleres “
,dentro da vida pública
e política , e por suposto
á Primeira Alcadesa de
Portas e Primeira Alcadesa de Galicia
Dona Concepción Pérez Iglesias , muller que
rexe durante cinco anos
as rendas dun pobo, converteríase na primeira
Alcadesa de Portas e a
primeira Alcadesa de
Galicia.
Nace en Santiago de
Compostela en 1881 rodeada de cinco irmás
chega a obter o título
de mestra. Un primeiro
cambio crucial foi o seu
traslado da vida urbana á vida rural debido ó
seu destino profesional
ó fronte da escola de nenas. Dona Concepción
adáptase a este xiro da
súa vida deixando a súa
Compostela natal, será moi querida entre as
súas alumnas e entre
os seus novos veciños.
A tarefa profesional
superada e chegaría o
momento familiar casándose e tendo un fillo
que seguiría os seus pasos profesionais.
O 9 de Xaneiro de 1925
celébrase unha Xunta extraordinaria dase
lectura á acta da sesión
anterior e noméanse
concelleiros e entre eles
está Dona Concepción.
Nesta Xunta o Alcalde

“

Dona
Concepción
Pérez Iglesias ,
muller que rexe
durante cinco
anos as rendas
dun pobo,
converteríase
na primeira
Alcadesa
de Portas e
a primeira
Alcadesa de
Galicia

D. Cesáreo Belsol renuncia polo que se procede
a elexir un Alcalde, seis
votos a favor e un en
branco proclaman a Dona Concepción Alcadesa.
O nomeamento celébrase entre todos os veciños
con gran festexo e amenizada con música, días
de moita festa en Portas.
A lexislatura da alcadesa abrangue entre
1925 e 1930, e as mulleres terían dereito ó
voto en 1931 dato moi
significativo para ver a
importancia deste feito
histórico no que a muller non tiña nin este
dereito e Dona Concha
apoiada por homes e rodeada de homes chega a
este cargo. O decreto do
8 de maio de 1931 permitía por primeira vez
que a muller puidera ser
elixida nunha elección
, pero sen ser electora,
ata que o 1 de outubro se
aproba o sufraxio feminino en España loita que
venceron moitas mulleres , loita polos dereitos
, loita por abrir un camiño ….
Foi o mandato da Alcadesa un mandato tranquilo e pacífico, cunha
ideoloxía política clara
e firme, traballar polo
e para o pobo estar cos
veciños. Os temas que
tiña que abordar eran
os primordiais daquela
época como facer camiños para comunicar as
aldeas . O 23 de xaneiro
de 1930 despois da Ditadura de Primo de Rivera, ca volta ó goberno do
Rei, os Concellos de toda
España réndenlle unha
homenaxe e como non
a nosa Alcadesa asiste ó
acto e con 250 pesetas e
con súa irmán Gumersinda fai o viaxe ata Madrid a corporación local.
Na actualidade as mulleres de hoxe temos
un camiño máis fácil
do que tiveron as nosas
avoas ou as nosas nais ,
un camiño xa feito pero
non rematado, sempre
mirando cara adiante
sempre avanzando como Dona Concepción
unha muller de hoxe, un
referente dentro do ámbito feminino e político,
noutros tempos
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La magia de una ciudad
con lluvia de estrellas

H

ay momentos
en la vida en los
que cuesta escribir cosas hermosas: yo le
echo la culpa al sol.
Vine la mundo en el
campo de las estrellas,
Compostela, una noche
lluviosa de un sábado de
noviembre, tal vez por
ello me sienta más confortable bajo la lluvia y
las estrellas.
Curiosamente la calle
que me vio nacer se llama Rúa do Home Santo,
pero yo nací siendo mujer, con todas esas connotaciones que muchas
veces hacen que ser de
uno u otro sexo nos convierta en extraños.
Fui creciendo pegada
a un camino muy especial, que a lo largo de
nueve años me fue enseñando lo que significaba

MERCEDES
SALMONTE
COUSO
Abogada

crecer, sentir, y sobre
todo, correr; un camino lleno de historias, de
vivencias y de magia, el
Camino Francés.
Diez años después,
volví a Compostela –tras
un año en el agua- y comencé mi más larga e
intensa relación, la que
me vincula con Santiago.

Curiosamente, este regreso tiene un punto de
partida en otro significativo lugar “A Porta do
Camiño”.
Medio siglo después
sigo preguntándome,
después de emprender
ese camino, que en ocasiones me llevó a muchos lugares, algunos
ciertamente hermosos,
otros yermos y los menos, con esa atracción
espiritual que no acierto
a saber a que es debido.
En innumerables ocasiones me he detenido
a observar las torres
de la Catedral, preguntándome por cuantas
personas, almas y sentimientos habrán sido
levantadas. Me pregunto
si por la confluencia de
esa inmensidad de sentimientos, de esa infinidad

de personas que eligen
un punto concreto de este mundo para depositar
su amor, sus ilusiones,
sus penas, sus esperanzas y el dolor, configuran
con ello esa magia que
flota …..
En mi ciudad se percibe, a poco que cierres
los ojos y te dejes acariciar por su brisa, la
magia de la sensibilidad
humana, que te acoge,
que te arropa y que mece al alma, ese lugar al
que siempre se quiere
regresar.
Cuando el desasosiego me invade, y después
de esas lecciones de la
vida que nacen de la decepción y el dolor, reconforta pensar que hay un
lugar que me permite
respirar bajo el agua.
Estas letras se las dedico a aquellos hombres
y mujeres que no vieron
la lluvia de estrellas, que
no se sintieron unidos a
una tierra mágica y que
no supieron encontrar
su hogar. A todos les recomiendo que no pierdan nunca la esperanza.

#NinUnhaMais

Q

uero lembrar dun xeito
especial as mulleres e
os seus nenos e as súas
nenas víctimas de violencia machista. Aqueles que o viven, o
sufriron e os que o padecerán.
Porque mañá escoitaremos en
calquer medio de comunicación
a atrocidade dunha persoa que
asasina a outra. As veces nai dos
seus propios fillos ou das súas fillas, ou que mata os rapaces por
facerlle dano a ela. Canta dor.
Quero lembrar os cativos e as
cativas, especialmente a eles e
a elas. Como non, son o noso futuro, o noso futuro tamén en galego, que choran cas súas nais
ou choran porque elas xa nunca
estarán. Canta pena.
Quero lembrar que hai esperanza, que entre todos, isto
pode non ser. Coñecemos os
recursos, a lexislación avanza,
a sociedade denuncia, a política transforma e eu, coma ente
individual non consinto, non o
consintas. Chama se a escoitas,
non xuzgues se cho conta, acolle cando o necesite, ampara

MARIÁN
GARCÍA
MÍGUEZ
Diputada
Autonómica PP
cando chore e dalle a mán no
seu andar.
Quero lembrar este día de
conmemoración para Galicia,
para todos e todas nós, os que
somos nados nesta terra ou os
que viñeron acollidos pola súa
riqueza, non material, senón a
que importa. Que aquí estamos,
o seu carón, no seu camiño, os
galegos e as galegas sabemos
moito de Camiños…
Non o esquezas, aquí estamos, e Galicia enteira o teu lado.
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“

O progreso
das mulleres
é o progreso
de todos, é o
progreso de
Galicia. Dar
oportunidades
ás mulleres
non é unha
opción é unha
necesidade.
Invertir nas
mulleres,
ademáis de que
é un asunto
de dereitos,
é tamén unha
expresión de
bo sentido
económico

Q

uero que as miñas primeiras
palabras sexan
de agradecemento a
El Correo Gallego por
darme un ano máis, a
oportunidade, xunto
con outras mulleres, de
expresarme nun día tan
importante como o é o
25 de xullo, Día de Galicia, xornada como dí o
seu director, de profunda significación, e nos
pide que marquemos o
camiño, con libertad de
criterio e aposta polo
futuro.
Eu creo que quen coñece , transita e mostra
o camino é líder!
A Igualdade de oportunidades ten que ser o
punto de partida deste
CAMIÑO, o resultado
é aquel que cada un se
constrúa co seu esforzo, co seu traballo e co
seu talento. E só se favorecemos con igual
énfase a esixencia, o esforzo, a excelencia, nun
marco de Igualdade de
oportunidades, teremos
individualmente, e a sociedade no seu conxun-

As mulleres, o máis
grande de Galicia

SUSANA
LÓPEZ
ABELLA
Secretaria Xeral de
Igualdade

to, máis opcións de
futuro.
Os líderes sobresaíntes, saen do seu camiño
para potenciar a autoestima do seu persoal. Se
as persoas creen en sí
mesmas é increíble o
que poden acadar.
Debemos polo tanto, impulsar con maior
enerxía a presenza das
mulleres nos espazos de
decisión e de liderazgo.
Non só como un fin en
sí mesmo, senón como a
verdadeira palanca que
nos permitirá cambiar
a inercia das desigualdades, especialmente as
de xénero.
Non hai Igualdade
sen corresponsabilidade e, falar de corresponsabilidade é falar de
igualdade, de dereitos
laboráis, de racionaliza-

ción, de flexibilización
de horarios, de distribución do tempo, é falar
das persoas é falar de
equilibrio.
O progreso das mulleres é o progreso de
todos, é o progreso de
Galicia. Dar oportunidades ás mulleres non
é unha opción é unha
necesidade. Invertir
nas mulleres, ademáis
de que é un asunto de
dereitos, é tamén unha
expresión de bo sentido
económico.
Hoxe, tamén é un día
de recordo e de recoñecemento ao legado da
coraxe, sabedoría e independencia que nos entregaron as nosas pioneiras.
Temos a responsabilidade de transmitir esta herdanza ás novas xeracións
de homes e mulleres.

Non podemos retroceder, non nolo podemos
permitir, temos que seguir adiante, é o que lle
debemos ás que abriron
O CAMIÑO.
Hoxe e tódolos días,
marchemos con valor,
convicción e compromiso ca igualdade hacia o
fututo.
Seguiremos sendo reivindicativas mentres
non gocemos das mesmas oportunidades e
dos mesmos dereitos.
Este é un camiño difícil e complexo, é o reto
para seguir a construir
unha sociedade libre,
avanzada e xusta, que
dende unha real igualdade de oportunidades
de os froitos en beneficio das persoas que a
compoñen. O máis importante é, non poñerse metas, e sobretodo,
non poñer límites a esas
metas.
As Mulleres GALEGAS, as nosas pioneiras, foron, son e serán o
máis grande de Galicia,
porque sumaron talento
e abriron camiños.
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C

ada 25 de xullo,
preto de 3 millóns
de persoas vivimos unha das xornadas
cun significado máis especial para o noso pobo.
Trátase dunha das datas
que gardamos como un
tesouro e que, ano tras
ano, simbolizan o noso
orgullo de ser quen somos: galegas e galegos.
Porque o 25 de xullo, o
Día de Galicia, o que nos
define non é o que nos
fai diferentes como persoas, senón o que nos
une, a nosa terra, o noso
país, o noso sentir como
un pobo cheo de ilusión
e que ten a Galicia e o
seu progreso como clave
de bóveda para garantir
o seu futuro.
Tal día como hoxe, en
1920 celebrouse por primeira vez esta importantísima efeméride coa que
as Irmandades da Fala
comezaron a crear, a través do seu labor como
transmisores da identidade galega, símbolos nacionais e de promoción
da lingua. Estas accións
centráronse, moi modestamente nos seus primeiros anos de vida, en
promover a bandeira, o
himno e o escudo galegos
entre a poboación.
Unido ás circunstancias políticas do momento, que truncaron a súa
implantación e mesmo

prohibiron que se celebrase, o Día de Galicia non volveu cobrar
forza ata os finais dos
60 –cunha pequena paréntese na Segunda República–, desafiando a
represión do franquismo
e ademais houbo que esperar ata o 1 de xaneiro
de 1979, mediante decreto da Xunta, para que a
festa se oficializase.
O Día de Galicia viviu
uns inicios convulsos
e cheos de dificultades
que serían hoxe en día
impensables. Igual de
inconcibible como debería ser que as mulleres,
que representamos o 52%
da poboación, sigamos
sendo as máximas expoñentes da desigualdade.
Non dispoñemos nin dos
mesmos dereitos, nin das
mesmas oportunidades
que os homes e, malia os
avances que se teñen dado nos últimos tempos,
a loita pola igualdade
que merecemos, porque
é a causa máis xusta que
pode existir nunha sociedade, segue a estar
estigmatizada e lonxe de
acadar os resultados esperados.
Por iso hoxe, o día da
nosa terra, quero reivindicar a necesidade
dunha Galicia en feminino. En feminino porque
unicamente visibilizándonos é como consegui-

O país das
mulleres
remos chegar a unha
situación de igualdade
real. Precisamos reivindicar e poñer en valor
as nosas mulleres, esas
mulleres rexas do pasado e do presente sen as
que Galicia non sería o
que é hoxe en día. Vivimos nunha terra chea
de historias de mulleres
que, coa súa forza, a súa
valentía e os seus sacrificios, foron quen de levantar as súas familias
nos peores dos tempos.
Vivimos nunha terra onde moitas mulleres do
campo, do mar, da investigación, da cultura,
da arte, das letra ou das
ciencias foron quen de
participar activamente
pero padeceron, e padecen, a invisibilidade, o
silencio e o descoñecemento.
Moitas son mulleres
anónimas, que non teñen nin nunca terán nomes nin apelidos para o
conxunto da sociedade.
Todas elas serán sempre parte dunha historia
prototipo que falará de
“mulleres”, en plural e en

CARMELA
SILVA
REGO
Presidenta da
Deputación de
Pontevedra

“

inconcibible
debería ser que
as mulleres
sigamos sendo
as máximas
expoñentes da
desigualdade.
Non dispoñemos
nin dos mesmos
dereitos, nin
das mesmas
oportunidades
que os homes

xeral, como se todas fosen a mesma, vivisen os
mesmos feitos e tivesen
a mesma personalidade.
Iso é un trazo común dos
relatos construídos polas
perspectivas masculinas,
porque en canto máis xenéricas se nos convirte
e canto menos se nos individualiza, máis se nos
obvia e, en consecuencia,
máis se nos invisibiliza.
Se ás mulleres nos dilúen entre a multitude,
se non se reivindican os
nosos nomes, é como as
persoas ás que non lles
interesa que se escoiten
as nosas voces conseguen
que as nosas historias
morran e non sexan divulgadas de xeración en
xeración, como acontece
coas dos homes. Non podemos permitir que isto
siga acontecendo.
Galicia necesita máis
relatos en feminino. Galicia necesita engadir máis
referentes de mulleres
que desafiaron o establecido, de mulleres que
acadaron a cima do éxito,
de mulleres cuxo talento
e cuxa valía son indiscutíbeis.
Rosalía de Castro, Sofía Novoa, Ángeles Alvariño, Aída Fernández
Ríos, María Vinyals, Emilia Pardo Bazán, María
Josefa Wonenburger ou
María Pita son algunhas
desas mulleres das que

sentirnos orgullosos e
orgullosas, pero precisamos máis. Precisamos
que cando pensemos en
exemplos a seguir mulleres e galegas, as nosas
cabezas se enchen de
nomes propios, mesmo
fuxindo do obvio.
Rachar coa cultura da
invisibilidade das mulleres é o primeiro paso
para conseguir unha sociedade igualitaria. Non
habería nada que me enchese de maior ledicia
que poder dicir que vivo
nun país no que as mulleres son respectadas,
teñen as mesmas oportunidades e dereitos que
os homes, perciban os
mesmos salarios (fronte
ao máis do 20% da fenda
salarial actual)… E, sobre todo, un país no que
a ninguén se lle pasaría
pola cabeza matar a unha muller polo simple
feito de selo.
Necesitamos falar da
Galicia das mulleres para que Galicia sexa o país
das galegas e dos galegos
en igualdade de condicións. Así, todas e todos
nos sentiriamos representadas e representados
no 25 de xullo.
Queremos que o Día
de Galicia sexa tamén
o da recuperación da
achega das mulleres á
construción da nosa comunidade.
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A

s mulleres son as
gardiás da memoria, do coñecemento da intrahistoria
familiar e da sabedoría
colectiva. E poucas cousas hai tan revolucionarias como a memoria. A
utopía, quizais, coa que
garda máis ligazóns das
que pensamos. Porque a
memoria tamén é un non
lugar, un lugar que non
existe e proxectamos, un
espazo que decidimos
crear pola vontade de coñecer, de lembrar. E facer
ese exercicio é duro. Tanto individual como colectivamente. Nin sempre
avaliamos positivamente
quen fomos e como actuamos nin é do agrado xeral
facer visíbeis comportamentos ruíns do noso
contorno máis próximo.
Por iso en demasiadas
ocasións a memoria humana é fraca, esquece,
ten ocos inmensos, simplemente decide non lembrar. E rompemos ese fío
de invisibilidade para descubrir o que hai detrás
por acumulación e/ou por
convicción.
Son moitas as asociacións que desenvolven
iniciativas pola recuperación da memoria
histórica, case sempre
navegando contra corrente. Porque non é
fácil, como ben nos ensinou Susana Sánchez

Para construír o futuro
sobre a memoria
Aríns, traducir ese seu
magnífico Seique en Sabías que?, Lembra!, isto
aconteceu e ten a ver coa
túa familia, coa túa veciña, co teu colega.
Todas recoñecemos a
dificultade de pronunciar ou de escribir meu
pai, meu avó, meu tío,
meu curmán foi un asasino. E temos que realizar
o esforzo colectivo para
que o Non des a esquecemento de Luís Bará
pase de xeración en xeración e que falen as netas da guera, novamente
en palabras de Susana
Sánchez Aríns. Por iso,
cómpre saudar o volume Os nomes do terror.
Galiza 1936: os verdugos
que nunca existiron que
Sermos Galiza editará
proximamente. Volvamos
ao comezo, o non lugar,
a non existencia. E por
iso traballamos desde a
Deputación da Coruña
con todo o entusiasmo no
proxecto Xeración perdida, para facer visíbel a
represión exercida sobre
os cargos institucionais
en 1936 (/www.dacoruna.

gal/deputacion/xeracionperdida). A memoria e
a utopía - para que haxa
cousas que nunca teñan
lugar o de acontecer-,
dous espazos en construción imprescindíbeis para vivirmos un futuro de
dignidade.
Brígida Múñiz Suárez
é o nome da única muller concelleira da etapa
republicana na provincia da Coruña. Labrega
de profesión, foi paseada por todo Boiro, o seu
concello, coa cabeza
rapada e as siglas UHP
puntadas na fronte, embargáronlle as vacas e
estivo detida arredor dun
mes. Brígida era a única
muller na corporación
de Boiro naquela altura.
Como se sentiría ela soa
naquela corporación é,
probabelmente, o primeiro que pensamos as mulleres que nos dedicamos
á política. E vénsenos
á cabeza esa pregunta
porque hoxe continuamos a sentir soidade e a
nos interrogar sobre até
que punto fomos capaces de modificar as con-

GORETTI
SANMARTÍN REI
Vicepresidenta da Deputación da Coruña

“

o feito de ser
muller por si
só non abonda,
que precisamos
nas institucións
e en todos
os lugares
mulleres
feministas,
comprometidas
en traballar
por un mundo
máis xusto e non
discriminatorio

dicións que dificultaban
a participación das mulleres en todos os ámbitos da vida pública e,
moi concretamente, no
traballo político.
Hoxe a lexislación electoral marca unha porcentaxe mínima de mulleres
nas listaxes electorais o
que provocou que algo
(non o suficiente) avanzásemos nos órganos
de representación con
elección directa. Porque
nin iso significa que as
mulleres encabecen ou
aparezan en postos relevantes no conxunto das
candidaturas se non existe vontade política para
que iso aconteza nin se
traduciu aínda a estas alturas do século XXI nunha porcentaxe importante
de alcaldesas. De feito na
provincia da Coruña só
son 10 de 93 concellos en
e no conxunto do país 40
de 313. Esta mesma baixa
porcentaxe de representación é a que podemos
observar en institucións
de elección indirecta, como as deputacións. No
caso da Coruña só 7 mulleres de 31 membros da
corporación, un escasísimo 21,7%.
As dificultades continúan a ser as mesmas
que hai anos. A imposíbel
conciliación, que nos leva
á mínima participación
en política de mulleres

con crianzas, unha porcentaxe que se eleva algo
cando fillas e fillos son
algo maiores, os horarios
abusivos e intempestivos, sen tempos para ir
mercar laranxas, como
hai xa ben anos denunciaba Pilar García Negro,
a falta de autoridade, o
feito mesmo de constituír
unha excepción e de nos
sentirmos raras avis entre desiguais....
Ben sabemos a estas
alturas que o feito de
ser muller por si só non
abonda, que precisamos
nas institucións e en todos os lugares mulleres
feministas, comprometidas en traballar por un
mundo máis xusto e non
discriminatorio. Con todo, a sensación de ser a
única muller -mesmo as
únicas dúas ou tres mulleres, como moito-, aínda en demasiados foros
deixa un pouso de frustración que temo só poderemos vencer o día en que
eles, os nosos compañeiros, se convenzan de que
deben dar un paso atrás
e ceder o seu espazo para
que as mulleres poidan
participar. E esa cesión
continúa a ter que ver co
exercicio da paternidade
responsábel, dos coidados
partillados, da valoración
dos espazos interiores, en
fin, de construírmos o futuro sobre a memoria.
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Dende Salem ata 2017:
unha débeda pendente

S

alem. 1692. Condenadas a morte
19 persoas acusadas de bruxería, todas elas
mulleres. As bruxas, eses
suxetos feminimos que loitaban en contra dun modelo previamente establecido
e desafiaban a estrutura do
poder imposto tanto pola
Igrexa e o Estado. E a súa
caza, unha guerra unicamente contra as mulleres,
un intento de destruír o
seu poder social.
Rescatar a figura da
bruxa e da barbarie cometida durante máis de dous
séculos contra as mulleres significa pór en valor
a reivindicación de ser
muller. Por plantexar un
aborto, por pelexar por un
dereito, por defender o seu
corpo e a súa maternidade, conderánronse a miles

de mulleres ás fogueiras,
onde hai atisbo de que se
construíron os piares do
feminismo, que tan útiles
lle son a sociedade e cidadanía de hoxe en día.
A caza de bruxas, que
exemplariza Salem, entronca de xeito directo coa
orixe do feminismo. Así o
sinalaron as integrantes
do grupo activista WITCH
nos anos 70, que dicían
que “a historia da liberación das mulleres comezou con bruxas e xitanas,
porque son as máis antigas
guerrilleiras e loitadoras
da resistencia”. Reivindicaban diversidade, dereitos e empoderamento. Por
desgraza, o mismo que seguimos reivindicando na
actualidade.
Estas mulleres foron as
primeiras en enfrontarse

aos movementos que buscaban construír unha nova
sociedade, unha sociedade
na que o xénero feminino
quedara relegado a unha
segunda posición, onde o
esquema patriarcal se volvía a repetir xeración tras
xeración.
É interesante coñecer a
historia destas mulleres para entender a perspectiva
de xénero ao longo da nosa historia e o xeito na que
unha sociedade patriarcal
estigmatiza a diferencia,
aínda hoxe en día. A súa
situación era complicada,
afastada do rol social ríxido
establecido para a muller:
ou eras nai, esposa, monxa
ou, pola contra, bruxa, senon encaixaban nos canones establecidos. Parece
que os nosos días están moi
loxe daqueles tempos, pero

LARA
MÉNDEZ
LÓPEZ
Alcaldesa de Lugo

a realidade é que, en pleno
ano 2017, aínda non podemos falar dunha cultura de
respecto de cara a diferencia. A sociedade actual aínda estigmatiza ás mulleres
que cuestionan aos patróns
patriarcais, e que deciden
vivir a súa vida sobre outros
códigos. A desigualdade maniféstase, por desgraza, de
distintas maneiras: dende
a fenda salarial ata o teito
de cristal, pasando pola linguaxe sexista, o reparto asimétrico das tarefas do fogar
ou o coidado dos fillos.
A historia ten unha
débeda pendente coas
mulleres. Con todas as
mulleres que loitaron para que outras poidamos
estar exercendo hoxe de
alcaldesas e incluso escribindo esta liñas, onde
reclamamos un espazo
propio na sociedade. Temos que decir que se hoxe
estamos aquí é grazas á
propia Rexenta, quen precisamente terminou coa
persecución das bruxas
da que falabamos, Concepción Arenal , primeira
muller en ir á universidade, ou Clara Campoamor,
que foi capaz de acadar o
sufraxio feminino.
É necesario recoñecer
a unha muller polo seu
posto, e témolo que facer
porque aínda é un feito
singular, pouco común. A
escasa presenza da muller
en cargos institucionais,
en consellos de administración ou en direccións
executivas fala por si soa,
e quizais se deba ao acceso
á educación de hai uns 40
anos, marcado tamén polo
patriarcado. As mulleres
fomos gañando terreo e
demostramos que se pode

“

o grupo
activista WITCH
nos anos 70,
que dicían que
“a historia
da liberación
das mulleres
comezou
con bruxas
e xitanas,
porque son as
máis antigas
guerrilleiras e
loitadoras da
resistencia”.
Reivindicaban
diversidade,
dereitos e
empoderamento.
Por desgraza,
o mismo que
seguimos
reivindicando
na actualidade
ser boas nais, boas esposas
pero tamén, e ao mesmo
tempo, boas traballadoras
e boas directoras.
Hai que reclamar igualdade no eido laboral, pero
tamén no familiar. A conciliación non é simplemente
un pack de dous, é unha
forma de vida. E cada vez
que unha muller sofre discriminación volvemos ao
punto de partida, ao noso
pasado, volvemos a Salem.
A igualdade aínda non é
real, por iso o feminismo
sigue existindo. O xénero
non pode determinar o futuro dunha persoa, as súas
cualidades, capacidades,
vocación e valores si.
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O peso das mulleres na
medicina compostelá

C

omo a primeira
muller galega á
fronte da Sanidade
pública compostelá tócame neste especial “en femenino” do Día de Galicia
destacar o vínculo intrínseco entre Compostela e
o Camiño de Santiago coa
medicina galega desde unha perspectiva de xénero.
Se ben nos mil anos de
percorrido do camiño e os
cincocentos do Hospital
Real, a aparición do papel da muller nos libros
de historia da medicina é
prácticamente inexistente;
permítome subliñar que
na actualidade, no ámbito
da medicina compostelá a
aportación das mulleres é
moi destacable. A trascendencia do seu traballo será
xustamente recoñecida.
Hai 20 anos a porcentaxe de mulleres facultativas que exercían na
Xerencia Compostelá era
do 30%; hoxe achégase ao
54%. A súa presenza nos
laboratorios de investigación en biomedicina do
Instituto de Investigación
de Santiago tamén medra.
É certo que a súa represen-

tación en postos de dirección é ainda reducido pero
cada vez hai máis mulleres
con méritos recoñecidos e
cargos relevantes.
Dicía que a participación
femenina na longa historia
da medicina compostelá
non é académicamente
moi visible pero non podemos esquecer que na
decisión de construir o
Hospital Real participou
notablemente unha muller: a raíña Isabel alo por
1501. Este hospital, considerado moderno para
a época, acollía e curaba
aos peregrinos que chegaban desde Europa , era
autosuficiente, tiña horta e
mesmo unha granxa. Considerábase como “fonte
limpa” na que os peregrinos, debido ás condicións
nas que chegaban, precisaban do saber dos seus médicos. Comunicábanse en
mais de 16 linguas.
Pasaran uns cincocentos anos dende que iniciárase a peregrinación
a Compostela e tamen o
inicio da catedral de Santiago. Houbo que esperar
algún tempo máis para

ELOINA
NÚÑEZ
MASID
Xerente da Xerencia
de Xestión Integrada
de Santiago

“

na actualidade,
no ámbito
da medicina
compostelá a
aportación das
mulleres é moi
destacable. A
trascendencia
do seu
traballo será
xustamente
recoñecida

que se crease a facultade
de medicina, construíndose posteriormente a carón
do Hospital Real.
Se ben eses foron os alicerces do prestixio da medicina compostelá e por
ende galega moito ten mudado a práctica da Sanidade. Neste longo camiño de
séculos son numerosos os
nomes propios da medicina compostelá de renome
no contexto nacional e internacional.
Non é ata principios
do século XX que temos
referencia das primeiras
mulleres licenciadas en
medicina, en xeral das
primeiras universitarias
, en Santiago de Compostela, trátase das irmás
xemelgas Elsa e Ximena
Fernandez de la Vega.
As intalacións do Clínico non cesan de crecer;
con importantes retos e
en constante movemento
cara a mellora. Neste ano
ampliaremos por terceira
vez as nosas instalacións
adicadas á laboratorios de
investigación, vimos de
presentar unha ampliación de máis de 15.000
metros cadrados para
asistencia hospitalaria e,
novamente, nos vindeiros
anos a Facultade de Medicina construirase a carón
do hospital, esta vez na
Choupana, tal e como xa o
fixera no Obradoiro.
Herdeiro directo do

hospital Real de principios do século XVI, o
CHUS e a xerencia compostelá contitúen un centro sanitario de máximo
nivel, cunha organización
e xestión moderna. Este
integra atención hospitalaria e atención primaria,
excelentes profesionais e
uns proxectos de investigación punteiros no eido
internacional.
A medicina compostelá continúa a ser a “fonte limpa” á que acuden
enfermos de moi diversas procedencias para
acadar solución aos seus
problemas de saúde. O
seu bo facer clínico, sabiduría e avances tecnolóxicos son recoñecidos
por institucións galegas,
nacionais e mesmo europeas, xa que contamos co
primeiro servicio galego
designado de referencia
para toda Europa pola
Comisión Europea.
Os corredores e consultas dos nosos centros
seguen a ser polos de
atracción e puntos de encontro para centos de estudantes e profesionais
de todas as latitudes que
a Compostela acuden ao
longo de todo o ano para
ampliar coñecementos e
compartir experiencias cos
nosos excelentes profesionais clínicos e investigadores… E CADA VEZ MÁIS
SOMOS MULLERES!!.
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i, por favor, deixen
voar nos seus pensamentos bolboretas entre matemáticas.
Seguro que son pensamentos cheos de movemento,
beleza e curiosidade. A
nosa lingua decanta unha das palabras máis fermosas para identificar un
animaliño que proxecta
evolución, beleza e movemento. Se voan entre matemáticas a curiosidade
elévase ao cadrado.
Para poder admirar ás
bolboretas hai que comezar criando os vermes da
seda. Seguro que moitas
persoas compartimos lembranzas dunha caixa de
zapatos reciclada no fogar
dos vermes da seda que
nutríamos con follas de
moreira. Se non coñecésemos o final da historia biolóxica, só a imaxinación da
infancia podería levarnos
soñar que desta contorna
tridimensional que acubillaba a uns pequenos seres
que só podían reptar, sairían as bolboretas.
Ao mesmo tempo que
coidabamos dos nosos
amiguiños, tamén abría-

mos a caixa das matemáticas, e as nosas mestras e
mestres axudáronnos a alimentar a nosa curiosidade e o gusto por elas. Para
algúns, o contacto inicial
coas matemáticas pode ter
unha semántica semellante ao coidado dos vermes.
Entender as matemáticas
e coidar dos vermes de seda fainos mudar a nosa mirada inicial, e ver beleza.
Si, teñen razón, falta un
estadio estratéxico, no que
se fai o casulo de seda, no
interior do cal se transforma en crisálida. Permítanme seguir co paralelismo,
e identificar o casulo coa
produción e a aprendizaxe
dos coñecementos matemáticos. Nós podemos
poñer a moreira na caixa,
pero o casulo da seda tócalles a eles facelo.
O ensino das matemáticas é semellante, necesitamos boas e bos docentes
pero a asimilación dos conceptos e razoamentos para
elaborar o casulo de seda
da solución dos problemas,
só os producen, primeiro
os estudantes e despois os
profesionais das matemáti-

Bolboretas nas
Matemáticas Galegas

MARÍA ELENA
VÁZQUEZ
CENDÓN
Decana da Facultade
de Matemáticas da
USC

“

Entender as
matemáticas
e coidar dos
vermes de seda
fainos mudar
a nosa mirada
inicial, e ver
beleza

cas. Por cantos ciclos pasamos? -Depende. Podemos
ter varias vidas de bolboretas matemáticas.
Como nova decana da
Facultade de Matemáticas, que está empezando
a voar, gustaríame soñar
que cada persoa vive a lo
menos por unha vida de
bolboreta matemática. O
que suporía que saboreou
unha fase de aprendizaxe,
na que despois de sentirse
verme de conceptos, fixo o
propio casulo de seda á súa
medida, e si, saíu voando
proxectando a súa propia
beleza. Cando aprendemos
de verdade somos persoas
máis fermosas.
Estes días no que as matemáticas voan en moitos
medios, como unha nova
migración, temos que descubrir á sociedade de onde
sae este “efecto bolboreta”.

O que nos sitúa entre as
notas de corte máis altas
nos dobres graos e que fixo
voar tan alto as do grao en
matemáticas e recoñece os
nosos másteres e doutoramentos.
A resposta está en moitas crisálidas cuxos casulos de seda as ocultaron
mentres traballaban como
docentes, investigadoras
e divulgadoras das matemáticas. Pode que haxa comerciantes aos que só lle
interesen os seus casulos
para vender bos panos de
seda, pero unha vez aberta a caixa dunha Pandora
de ventos matemáticos, as
bolboretas, que voan en
grupo ou individualmente
por toda Galicia, fan que
as novas xeracións queiran investigar de onde
sae tanta beleza. Que entendan que os vermes da

seda, ben coidados producen fíos que non só veñen
da China, e que admiren
a persoas agochadas polo
propio traballo, que foron
vermes, crisálidas e agora
son felices bolboretas.
Por favor, quédense cos
ciclos de vida das matemáticas, non só cos números,
que sería como tocarlles as
ás ás bolboretas para sentir as cores como propias.
Seguro que as sentirían,
pero esas bolboretas deixarían de voar.
Grazas a todas as persoas que nos alimentaron
con moreiras de coñecementos dados en xiz
e encerado ou con lapis
dixitais. Grazas ás que ao
longo dos 60 cursos dende
a implantación da Licenciatura en Matemáticas
na USC, voaron entre matemáticas amosándonos
o camiño para nós bater
as ás. Vidas de estudantes,
docentes, impulsores de
novos proxectos e admiradores doutros existentes.
Agardamos seguir aplaudindo a aqueles que saiban
investir para manter vivas
as Matemáticas en Galicia.
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on moitas as razóns polas que
Santiago de Compostela pode ter unha
recoñecida presencia no
mundo da cultura, como
centro de estudos eclesiásticos e universitarios ou, principalmente,
no da relixión. É precisamente esta última razón
a que vincula universalmente Compostela, mellor dito, Santiago con
Roma, con Italia, a través das vivencias relixiosas que se concretan nas
experiencias das peregrinacións.
Dada a súa innata
curiositas, o home sentiu sempre a necesidade
de viaxar, de coñecer novas terras e novas xentes
porque o feito de vivir
moito tempo nun lugar
e coa mesma rutina quizais o faga sentir como
limitado, sen esquecer
que por necesidades primarias ese home nas
culturas anteriores ó
Neolítico, viuse obrigado
á transhumancia como
modo de vida. Pero estes
desprazamentos por necesidade ou por fames,
guerras, invasións, pestes, etc. non son vistos
na nosa cultura como
peregrinacións. Estas
nacen dunha necesidade, actitude espiritual,
da crenza que se manifesta na devoción sobre

todo ás reliquias, pero
tamén ao recordo de lugares sagrados por teren
vivido alí homes considerados santos. Lugares
privilexiados son os seus
sartegos.
A invención das reliquias de Santiago o
Maior en Compostela
no século IX dentro da
cultura occidental responde xa a unha tradición cristiá que quizais
xa se iniciara en tempos
apostólicos; o descubrimento nos Santos Lugares do lignum crucis na
vida de Santa Helena é
un episodio ben significativo. A monxa Exeria
-para algúns a primeira
escritora galega-, aínda que en latín dado o
tempo en que viviu, s.
IV, dá testemuña por literario destas primeiras
peregrinacións ad loca sancta. Paralelas na
cultura musulmá temos
as obrigadas peregrinacións á Meca. O marabilloso descubrimento
da arca marmorica, co
corpo dun dos discípulos
máis achegado a Cristo, en tempos de Afonso
o Casto dá inicio á fama do nome de Sant Iago e á súa popularidade
como antropónimo en
Europa. Iacob Iacopus
con acentuación grave
ou esdrúxula deixa descendentes en todas as

Proxección de Santiago en Italia

ISABEL
GONZÁLEZ
Catedrática de Filoloxía italiana da USC

“

Domenico Laffi
estivo catro
veces entre nós;
da súa segunda
peripecia fixo
unha das
descricións
máis detallada
das etapas do
Camiño. Dela
fixéronse varias
edicións no seu
século e no
seguinte

linguas occidentais. E o
propio Santiago como topónimo cubrirá a península ibérica e boa parte
do continente americano. O santo será santo
patrón de moitas freguesías. A sede compostelá
tratará en pé de igualdade a Braga e a Toledo.
A sona do novo santuario e do seu camiño de
peregrinación chega a
todo o mundo cristiá e
atopa en terras transalpinas eco inmediato, de
tal xeito que no Códice
Calixtino xa aparece algún personaxe daquelas
terras, terras tamén de
desprazamentos devotos, camiño de Roma ou
de embarque para Xerusalén. Así vanse tipificando os romeiros, os
palmeiros e os nosos peregrinos.
Esta distinción, como
é sabido, xa aparece con
Dante na Vita Nuova, a
finais do século XIII; el
diferencia claramente
o peregrino do palmeiro (o que vai a Xerusalén) e do romeiro (o que
vai a Roma), aínda que
nun sentido amplo todos son peregrinos porque están fóra da súa

patria, pero nun sentido rigoroso, peregrino é
soamente aquel que vai
a Galicia para visitar a
tumba do apóstolo Santiago: “in modo stretto
non s’intende peregrino
se non chi va verso la casa di sa’Iacopo o riede”.
Galicia, e máis concretamente Santiago, están
intimamente unidas ao
Apóstolo.
A relevancia de Santiago é tal que Dante na
Divina Commedia, obra
paradigmática no mundo da cultura italiana e
europea, fai referencia a
Compostela e ao apóstolo Santiago no canto XXV
do Paradiso, un canto
fundamental para o poeta que está coroando a
súa magna empresa: coloca a Santiago a carón
dos outros dous santos
máis importantes, San
Pedro e San Xoán, e refírese a el como “il Barone per cui là giù si vicita
Galizia”, onde se atopa
o sepulcro do Apóstolo;
outórgalle a misión de
dialogar e examinar ao
poeta sobre a virtude
da esperanza. O mundo
da cultura italiana co-ñece sobradamente es-

tes pasos literarios
Ao seu lado as artes visivas poñen ante os ollos
dos fieis cristiáns unha
iconografía que exalta
permanentemente os
valores cristiáns que o
santo representa e que
convocan a visitalo devotamente ou por penitencia, seguindo o camiño
de santo André. Estes
peregrinos, por veces,
ademais de relatar oralmente as súas experiencias, póñenas por escrito
a modo de guías prácticas. Para rematar, gustaríame traer á memoria
un notable sacerdote boloñés, romeiro, palmeiro
e peregrino, Domenico
Laffi que no s. XVII estivo catro veces entre nós;
da súa segunda peripecia fixo unha das descricións máis detallada das
etapas do Camiño. Dela
fixéronse varias edicións
no seu século e no seguinte. Isto quizais explique a importancia que
as agrupacións devotas
italianas tiveron na recuperación actual do Camiño.
Por certo, Laffi non
ten nada dedicado entre
nós. Nin o tal Dante.
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esde la perspectiva de muchos
investigadores
económicos de las universidades, apoyamos la
colaboración entre la industria, la administración
pública, los medios de
comunicación y la investigación universitaria. No
se trata sólo de impulsar
el desarrollo de patentes
que puedan promocionar
nuevos productos, sino de
analizar la evolución de
los distintos mercados en
las regiones europeas y a
nivel internacional, y de
apoyar iniciativas, para
la distribución en ellos,
de productos gallegos de
calidad y que tienen una
buena relación precio/calidad. Existe un cierto grado de colaboración pero
sin duda convendría ampliarlo de forma efectiva.
En el libro “Galicia
2000. Industria y Empleo”(*) publicado en
1990, y en su día reseñado
en El Correo Gallego, se
indicaban los objetivos de
política industrial necesarios para mejorar el nivel
de empleo y de salarios
en Galicia, en el período
1990-2000. En gran parte
dichos objetivos se alcanzaron, en dicho período,
pues Galicia experimentó
un importante impulso
desde un nivel de producción industrial por habitante en torno a un 55%

de la media española en
1990 hasta alcanzar el
80% de la media española
en el año 2000. Además
en el período 2000-2007
la producción industrial
por habitante de Galicia
continuó aumentando
hasta alcanzar el 100% de
la media española. Galicia converge con la media
española pero, lamentablemente, España no converge con la media de los
principales países de la
Unión Europea. Galicia
y España están en el año
2017 muy por debajo de
los niveles de Alemania,
Francia, Italia y Reino
Unido. Además el conjunto de la Unión Europea
está muy por debajo del
nivel de producción industrial de Estados Unidos.
Una mejora de las políticas industriales puede
contribuir a impulsar no
sólo dicho sector en Galicia sino también la calidad laboral en todos los
sectores productivos, al
permitir un incremento
de la productividad, de
los salarios, del empleo y
otras mejoras laborales
en los sectores de servicios y en otros sectores.
En mi artículo publicado en 2011 en la Revista
Galega de Economía(*) y
en el libro “Empleo sectorial y participación social: Situación en Europa

La economía gallega en 2017;
industria y calidad laboral

MARÍA DEL
CARMEN
GUISÁN
Catedrática de Economía Aplicada (Econometría) de la USC
Directora de la
Revista Galega de
Economía

“

Los salarios
de Galicia son
inferiores a los
de las regiones
más avanzadas
de España y
mucho menores
que los de las
regiones más
avanzadas de
Europa

desde una perspectiva de
género”(*), publicado en
2014, presentamos una
tabla que resumen la evolución de la producción
industrial por habitante
en un período de 50 años
(1961-2010), en 5 países
europeos y en Estados
Unidos. Los mayores niveles en 2010 los alcanzaron Alemania y Estados
Unidos, con más de 5000
Dólares por habitante,
seguidos de Reino Unido con 4000, Francia e
Italia con más de 3000 y
España con poco más de
2000 (datos a precios del
año 2000). El mayor incremento medio anual se
produjo en Alemania, seguido por Estados Unidos.
Para acercar los niveles de calidad laboral
(salarios, condiciones laborales y oportunidades
de empleo) en Galicia es
preciso impulsar en mayor medida el desarrollo
industrial. Las industrias
de bienes de consumo alcanzan en Galicia un porcentaje elevado, en torno
al 7.5% del empleo de dicho sector en España. Las

industrias de bienes de
equipo alcanzan en torno
a un 6.5%, mientras que
otras industrias tienen un
porcentaje menor (bienes
intermedios en torno a un
5% y el sector de energía
en torno a un 5.5%)
Los salarios de Galicia
son inferiores a los de las
regiones más avanzadas
de España y mucho menores que los de las regiones más avanzadas de
Europa. El salario medio
depende en gran medida de la productividad
media y ésta depende en
gran medida del nivel de
producción industrial
por habitante. Aumentar
la industria implica aumentar también las oportunidades laborales, la
productividad y el salario
real en otros sectores,
Como Catedrática de
la Facultad de Económicas y Empresariales de la
USC, la cual va a celebrar
próximamente su 50º aniversario, y como Directora de la Revista Galega de
Economía, que celebra su
25º aniversario en el año
2017, me gustaría conti-

nuar impulsando la difusión de las investigaciones
realizadas en las Facultad
de Economía y Empresa
con objeto de aumentar
su impacto positivo sobre
la producción industrial,
la calidad laboral y el desarrollo económico de la
población de Galicia.
También me gustaría
que los objetivos señalados en (*3) para mejorar
las oportunidades laborales y sociales de mujeres y hombres se hagan
realidad. No se trata sólo
de mejorar la igualdad
de oportunidades entre
los géneros sino también
de mejorar los cauces sociales para que haya una
mayor conexión entre dirigentes y bases, así como
menores enfrentamientos
partidistas y más cooperación útil y eficaz al servicio de la sociedad.
(*). Más información
sobre estas publicaciones
en la entrada nº 36, de
Julio de 2017, en nuestro
Blog de economía gallega:
http://hispalinkgalicia.
blogspot.com.es
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Los jóvenes y el preocupante
futuro de Galicia

E

n primer lugar, me
gustaría agradecer
la invitación que tan
amablemente he recibido
de nuevo de este periódico
para poder escribir en el
suplemento especial del 25
de julio, nuestro día grande
de Galicia. Todos lo celebraremos, unos desde un
punto de vista religioso,
el día del Apóstol, algunos
desde una perspectiva política, con manifestaciones
de diferentes perfiles, y
otros celebrarán que es un
día de descanso para disfrutar con los suyos. En definitiva, es un día de fiesta
y me gustaría ser optimista
a la hora de redactar este
artículo y hablar de cosas
bonitas, pero no puedo, y
además creo que no debo hacerlo, sino que, debo
aprovechar este espacio
para reflexionar sobre lo
que realmente me preocupa en este momento. ¿Cuál
será el futuro de nuestro
país, Galicia?
Para pensar en el futuro
tenemos que ver primero
quién estará en ese futuro.
En este sentido debemos
tener en cuenta, en primer

lugar, que seremos muchos
menos gallegos. La población gallega disminuye de
manera alarmante, y parece que a nadie le preocupa,
porque esta tendencia se
lleva produciendo desde
hace muchos años y, por la
forma en que evoluciona,
está claro que no se toman
las medidas suficientes o
adecuadas para intentar
cambiar la dinámica. En
los últimos 36 años (de
1975 a 2015) hemos pasado de tener una tasa de
natalidad (número de nacimientos por cada 1000
habitantes) de 16,04 a 7,02
por mil, pasando de 43.850
nacimientos en 1975 a
19.427 en 2015.
La segunda cuestión es
cuál será la edad media de
nuestra población. La respuesta es que seremos un
país de personas mayores.
Tenemos pocos nacimientos, pero es que además a
nuestros jóvenes, una vez
que los formamos, no les
damos oportunidades de
futuro para que se puedan
quedar con nosotros, para
que se puedan independizar y puedan formar una

familia si así lo desean. A
pesar de las pequeñas mejoras registradas en el mercado laboral después de los
años más duros de la crisis,
hay que decir que los datos
de desempleo que se manejan son engañosos. Aunque la tasa global de paro
ha disminuido y se sitúa
ligeramente por debajo del
20%, se incrementa considerablemente en el caso de los jóvenes, para los
que se acerca al 40%. Por
otra parte, los que tienen
trabajo sufren la inestabilidad, los bajos salarios y la
precarización laboral. Con
esta perspectiva no es posible que los pocos jóvenes
que tenemos se queden en
Galicia.
Por otra parte, y en relación al mundo de la ciencia, hace un par de meses
podíamos leer en la Chemical & Engineering News,
revista que semanalmente
publica la Sociedad Americana de Química (la mayor
sociedad de química del
mundo) un editorial titulado “Too much spin”. Este
editorial era la respuesta
a un artículo publicado en

PILAR
BERMEJO
BARRERA
Catedrática de
Química Analítica en
la USC

Nature en el que se pretendía “vender” como muy
bueno que los científicos
españoles estén trabajando
siempre fuera, por todo el
mundo, ya que así actúan
como embajadores de la
ciencia hispana. ¡Por favor,
esto es un insulto a nuestra
inteligencia ¡. Hoy en día
no podemos comprender
el avance de la ciencia si
no es de forma global y las
relaciones internacionales
son imprescindibles. Pero ello no quiere decir que
nuestros científicos deban
trabajar siempre fuera, que
una solo es buena si trabaja fuera, y que nuestra
ciencia se haga fuera. Por
cierto, la editora de esta
prestigiosa revista, Bibiana Campos, es gallega, se
licenció en la Facultad de
Química de la USC, fue de
las pioneras en participar
en el programa Erasmus y
trabajó en Inglaterra y en
Estados Unidos. Una muy
valiosa mujer, pero no pudimos reternerla ni podremos ofrecerle nada para
que vuelva.
Por mi profesión como
docente universitaria vivo
rodeada de jóvenes que están haciendo sus estudios
de Grado, de Máster o de
Doctorado y comparto diariamente con ellos su preocupación por su futuro.
La formación a cualquier
nivel educativo ya no es
una garantía de futuro co-

“

Tenemos pocos
nacimientos,
pero es que
además a
nuestros
jóvenes, una
vez que los
formamos,
no les damos
oportunidades
de futuro para
que se puedan
quedar con
nosotros, para
que se puedan
independizar

mo lo era cuando nosotros
éramos jóvenes. El mundo
ha cambiado drásticamente y parece que no somos
capaces de seguir el ritmo
de los cambios o que no
queremos reconocerlos.
En los momentos complejos y delicados como el
que estamos viviendo es
necesario dejar de mirar
al pasado, aceptar la difícil realidad que estamos
viviendo y unir esfuerzos
desde todos los ámbitos y
ópticas políticas. Debemos
sentarnos para reflexionar
seriamente sobre cuál es
el futuro a largo plazo que
queremos para nuestro
querido país, Galicia.
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Ás árbores
da vida

A

película-poesía do
director Terrence
Malick, A árbore
da vida (2011, The tree of life) é unha sinfonía musical
de imaxes, unha metáfora
de traxectorias vitais enigmáticas ao son da peza de
François Couperin (16681733), As barricadas misteriosas. A existencia como
odisea emocional.
Hai árbores que definen
unha vida. A figueira do patio da nosa casa foi sombra
amiga nos veráns abafantes do Monterrei de cando
nena. Na Alameda-Ferradura de Compostela algúns
troncos tamén marcan fitos. Un carballo impoñente
arroupaba nos anos 60 ás
nenas que viñamos examinármonos ao Instituto Rosalía de Castro. Agora, cada
vez que paso e miro, esse
carballo ten a maxia de facer retratos de todas nós,
a Maribel, a miña prima
Ana, a Conchita.
As cousas que permanecen no tempo identifican e
dan raizame. Mágoa que a
figueira e as escaleiras de
pedra na casa de Albarellos
desapareceran. Moito contarían de xogos, conversas,
quereres e trastadas adolescentes.
Para nenas de aldea en
Bacherelato, a Compostela de 1966 era música de
Machín (Angelitos Negros)
mesturada coa Anduriña
de Juan e Junior naquela
Rúa Nova con arrecendo
á polbo e á viño acedo. E
tamén a residencia das
monxas con escaleiras e
paredes de pedra que aínda fica no mesmo edificio.
Das tascas orixinarias non
queda ningunha.
A cidade debuxada no

MILAGROS
FERNÁNDEZ
Catedrática de
Lingüística na USC

maxín daqueles primeiros
anos coma o enorme souto
da Alameda, as pedras musicais e os vendedores de
cupón, agrandouse e marcou cores na metade dos
70, tempos de vigor universitario. Estaban as escaleiras de madeira encerada
e estalante e os balcóns
do Colexio Maior Virxe do
Portal. Emerxían multiplicándose as panificadoras
industriais do pan Piana.
Compostela medraba no
Ensanche, e a Praza Roxa
chamaba a atención. Eran
días de querer secar a humidade, tempos de maletas
arrastradas cara un tren fatigoso e lento que semellaba non chegar nunca.
Daqueles anos mozos
persisten as Bibliotecas
con máis libros, os pisos
compartidos quizais xa
con calefacción, a Universidade co seu pouso de coñecemento, e algúns bares
e cafés. Tamén o Ensanche, agora menos estreito
e máis humanizado. O pan
artesán tan estimado de
seu na nosa terra borrou
as veleidades das panificadoras industriais.
Vivir en Compostela non
é coma vivir nun lugar cal-

quera de Galicia. Coma
outras cidades galegas,
Santiago posúe miolo do
país que combina esferas
rurais e urbanas, coma se
fora unha Galicia en pequeno. Pero ademais, a cidade
ten espellos que proxectan o noso e reflicten o de
fóra. A Universidade e o
Camiño de Santiago son
elementos que nos revelan
no mundo, e son canais extraordinarios de mestura
e comunicación exterior.
Identifícannos en sermos
galegos e ábrennos portas
ao mundo. A Compostela
dos anos 80 producíame
as mesmas sensacións pracenteiras e naturais que as
notadas no País Vasco dos
60, as de poder relacionarse con outros sen deixar
de ser galega. As notables
melloras urbanísticas na cidade e os cambios socioeconómicos foron motores
para o turismo, asentaron
a solvencia cultural, e promoveron a excelencia e a
diversificación universitaria. O ferver de Compostela
era síntoma do xantar que
se servía e degustaba.
No Santiago e na Galicia
de hoxe non hai que limitarse tan so á Catedral, ao
Obradoiro, ao Auditorio
de Galicia ou á Universidade, tamén o granito das
pedras, as zoas verdes, os
camiños ás beiras do Sar e
do Sarela son, entre outros,
ingredientes de seu que
teñen trascendencia. Son
elementos que nos distinguen na súa persistencia.
Nun mundo global e conectado na virtualidade,
diverso na realidade, o que
permanece e segue estando é porque amosa a cerna,
o esencial. Son os ósos do
esqueleto, a savia das árbores. O escritor estadounidense Don DeLillo alerta
nesa novela rotunda que é
Submundo (1997, Seix Barral) da cegueira causada
por non ter palabras para mirar o propio e poder
proxectalo no alleo.

A Administración
que Galicia merece

CONCEPCIÓN
CAMPOS
ACUÑA
Doctora en Dereito e
Codirectora
de Red Locais

¿Q

ué tipo de administración
pública temos
en Galicia? E ¿qué tipo de Administración debemos ter? Ao
longo do ano os cidadáns interactúan en múltiples ocasións
coa administración. Reciben
e prestan servizos de diferente natureza, pagan impostos,
realizan trámites, solicitan
permisos, pero, lamentablemente, non sempre dun modo
satisfactorio.
En Galicia, estas relacións
establécense coa Xunta de
Galicia, con 4 Deputacións
Provinciais, 313 Concellos,
Mancomunidades, Consorcios, Entidades Locais Menores, Entidades instrumentais,
coa Administración periférica
do Estado, a Axencia tributaria, seguridade social e administración de Xustiza, entre
outros. Pero aínda que a personificación da administración adopta múltiples formas
aos cidadáns só lles importan
os resultados, con independencia de quén ou qué administración é a responsable.
Tradicionalmente, identificamos administración con
burocracia, con papeis, despachos, e funcionarios anticuados, con portelos que distan

moito do novo marco no que
está inmersa a sociedade, pero a administración está cambiando, e ademáis, é moito
máis que papeis, é Sanidade,
Educación e Benestar, estos
tres sectores da xestión pública constitúen o triple eixo que
permiten garantir os dereitos
máis básicos dunha sociedade
avanzada, de administración
de “nova xeneración”, que
debe adaptarse a novos paradigmas, e ao novo entorno de
relacións do século XXI.
Contamos un sector público cunha gran potencialidade,
pero que debe encarar os importantes retos que conleva
respostar ao momento actual,
fronte a unha sociedade cada
vez máis lexitimada e uns poderes públicos menos lexitimados, toca revisar o modelo
weberiano da administración
para preguntarse cómo respostar ás novas demandas. Galicia,
cunha poboación envellecida
e unha forte dispersión territorial ten que adaptar o modelo de xestión pública a ditas
circunstancias. A chegada das
novas tecnoloxías pode representar e debe representar un
elemento facilitador nas relacións cidadáns coa administración, evitando desprazamentos
e custes innecesarios. Pero ese
é tan só un dos elementos a
ter en conta, para acadar a administración que os cidadáns
merecen: una administración
innovadora, achegada aos cidadáns, eficaz e eficiente, e baseada no bo goberno.
Unha administración innovadora. Nos tempos do
internet das cousas e da intelixencia artificial corremos o
risco de identificar administración electrónica con innovación. Non é así. A famosa
transformación dixital é unha
necesidade pero tamén unha

obriga legal e sen dúbida un
dos grandes retos que afrontan. Pero a administración
electrónica non é por si mesma administración innovadora, tan só é unha ferramenta
de mellora, porque a innovación social debe ser a gran
aposta da administración, xerando valor público e reinventando os perfís tradicionais.
Unha administración
próxima aos cidadáns. Achegada aos seus problemas, pero non dende una posición
de forza, coactiva e de poder,
no que os cidadáns se posicionan a modo de súbditos,
senón dende a apertura dos
procesos de toma de decisión, dunha administración
que promove a participación
da sociedade, a escoita activa e que rinde contas da súa
xestión. Que abre as portas
a través da transparencia, a
colaboración-participación
e rendición de contas, unha
administración que encaixe
nas políticas públicas de goberno aberto.
Unha administración eficiente e eficaz. Que utiliza
racionalmente os recursos
públicos e optimiza a súa aplicación, pero non en termos
puramente económicos e economicistas senón en termos
de máis e mellor servizo público, de servizos públicos de calidade, con especial atención
a aqueles sectores máis desfavorecidos, priorizando a construcción dunha sociedade en
igualdade de oportunidades.
En definitiva, Galicia e os
galegos e galegas merecen unha boa administración. Unha
administración guiada por
un bo goberno, cun funcionamento baseado na transparencia, presidida por exemplares
códigos de conducta e coa
ética pública como timón que
orienta os procesos de xestión
e preside o día a día. Unha administración que pasa dunha
posición reactiva, a unha posición proactiva, xestionando a
demanda a prol dos cidadáns.
Porque bo goberno é tamén
bo administración. A administración do S.XXI.
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Visibilizar a la mujer mayor

L

os estudios demográficos nos lo
recuerdan: la población española en general,
y la gallega en particular,
está envejeciendo. Es una
cuestión que preocupa a
políticos y economistas,
pues hemos de asegurar
la viabilidad de las pensiones y de nuestro sistema
sanitario. Además, hemos
de buscar vías e incentivos que garanticen el relevo generacional.
Se echa en falta, sin embargo, una lectura más
positiva de este cambio
demográfico que, según
parece, afecta muy especialmente a mujeres cuya
esperanza de vida supera
ya a la de los hombres. Que
las personas vivan más
años debiera ser una buena noticia. Digo más: todos
tendríamos que contribuir
a su calidad de vida, pues
hoy es la suya, pero en el
futuro será la nuestra. Este

MARGARITA
ESTEVEZ-SAÁ
Profesora
universitaria

“

Es urgente
visibilizar a la
mujer mayor,
sus necesidades,
sus derechos, y
sus deseos

loable proyecto ha de comenzar por visibilizarlas, y
hacerlo de forma realista,
atendiendo a sus circunstancias y necesidades; y no
proyectando estereotipos
interesados.
De hecho, se detecta
en la sociedad occidental
una tendencia a ignorar a
las personas mayores. Incluso cuando se les presta
atención, tendemos a verlas o bien como una carga
social y económica, o como a individuos obligados
a convertirse en héroes y
heroínas capaces de desafiar el paso del tiempo.
La profunda y reciente
crisis económica propició una cierta atención
oportunista hacia ellos.
Recuerden a tantos sociólogos y medios de comunicación destacando
el hecho de que eran las
abuelas y abuelos quienes
se estaban ocupando de
cuidar a los nietos, ade-

más de sacar adelante a
las familias con sus modestas pensiones.
Afortunadamente, parece ser que estamos saliendo de la crisis. Pero el ser
humano, que no aprende fácilmente la lección,
vuelve a considerar una
carga a quienes fueron
parte de la solución.
En épocas de bonanza
se comprueba cómo no
vemos, o no queremos
ver, a las personas mayores que nos rodean. Ni
siquiera la historia del
feminismo, indiscutiblemente rica y útil, ha prestado particular atención a
la mujer mayor.
Quienes sí han visibilizado a las ancianas han sido
algunas escritoras del siglo
XX, como Vita SackvilleWest, Simone de Beauvoir,
Doris Lessing, May Sarton,
Fay Weldon, o Margaret
Drabble, quienes se ocuparon de retratar con naturalidad los cambios físicos y
psicológicos que conlleva
hacerse mayor.
Recientemente, los
llamados ‘estudios de la
edad’ se están aliando con

la literatura, las cuestiones de género, los estudios culturales, e incluso
la medicina, en su afán
por enseñarnos a repensar la ancianidad.
Nos enseñan, en primer lugar, que el paso
del tiempo y la edad son
vistos de forma diferente
según las diversas culturas. Por eso en comunidades tradicionalmente
matriarcales, como la gallega, debería enorgullecernos el tratamiento que
antaño se les daba a las
mujeres mayores.
Las abuelas eran consideradas hasta hace poco
en Galicia una institución. Eran vistas como
fuente de sabiduría, experiencia y recursos. Es paradójico que esta imagen
se esté perdiendo precisamente ahora cuando, con
suerte, todas nos convertiremos en ‘abuelas’.
En segundo lugar, denuncian la diferente
consideración que hombres y mujeres reciben
cuando alcanzan una
determinada edad. Así,
mientras se ha atendi-

do a la diversidad de
los ancianos, las mujeres mayores han sido
estereotipadas, proyectándose imágenes de ‘ancianitas hadas madrina’
altamente edulcoradas,
o brujas deformes representativas del mal.
En tercer lugar, reivindican que ser mayor,
incluso ser anciana, no
implica estar enferma, pero sí asumir cambios en el
cuerpo a los que las mujeres han de adaptarse,
como ya lo hicieron en la
adolescencia y tras su periodo fértil.
Ahora sólo falta que los
‘estudios de la edad’ y sus
enseñanza lleguen a la sociedad. Es urgente visibilizar a la mujer mayor, sus
necesidades, sus derechos,
y sus deseos. Mientras esto no ocurra, seguiremos
viendo cómo, o bien se las
ridiculiza e infantiliza (como evidenció el pasado
anuncio de la Lotería de
Navidad), o se propaga el
mensaje de que, cual Jane
Fonda, están obligadas a
desafiar el inexorable paso del tiempo.
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U

n año más llega
julio y con él, para algunos las tan
ansiadas vacaciones y para todos el día del Apóstol,
nuestro patrón pero también el de Galicia y España. Desde la celebración
del año pasado han pasado muchas cosas en el
mundo y se han sucedido
numerosos procesos electorales, en Galicia pero
también en varios países
europeos y en los EEUU.
El año 2016 lo acabamos con incertidumbres
económicas (aumento del
precio del petróleo, evolución de la economía china o el inicio del Brexit)
y también políticas que
condujeron a los expertos al establecimiento de
previsiones de crecimiento menos optimistas para
este año que las que tuvimos en el año ya finalizado.
La irrupción populista de Trump en Estados
Unidos fue uno de esos
acontecimientos, y no solo por lo inesperada de su
victoria o por el negativo
efecto que una política

excesivamente proteccionista podría tener no solo
sobre la economía americana, sino, por el temor a
que los vientos populistas
y nacionalistas (y por lo
tanto, anti-europeístas) se
colaran en varios países
de la vieja Europa.
De hecho, las victorias
de Macron en Francia o
de Rutte en Holanda han
supuesto un gran alivio
por el freno que suponen
a los nuevos populismos
que, en el fondo no lo son
tanto, solo hay que mirar
hacia Venezuela, donde
Chávez primero y Maduro
después llevan gobernando desde el año 1999. Así,
para algunos de nuestros
políticos, Venezuela es el
país ejemplo y modelo a
seguir tal y como el líder
de Podemos, Pablo Iglesias, señala en alguno de
sus vídeos o cuando diputadas de IU/AGE (ahora Mareas) lucieron en el
Parlamento gallego camisetas parafraseando el título de una canción con la
leyenda “Chaves te lo juro, yo voto por maduro”.
De hecho, la revisión

“Peregrinando a
Compostela”

MAITE
CANCELO
Profesora Titular de
Economía Aplicada

de la previsión de crecimiento de la economía
y del empleo en Europa,
pero sobre todo en España y en Galicia, es al alza,
mientras que la debacle
económica (por no hablar
de la política) del país modelo es incuestionable.
Mientras que en España
esperamos crecimientos
del 3% de nuestra producción, en Venezuela se habla de una caída estimada
del -4,5% en el año 2017
después de caer el -10% en
el 2016 o el -6% en el 2015,
y eso a pesar del aumento
del precio del crudo, base de la economía de ese
país, y con una situación
de falta de democracia
que, de no solventarse,
agravará aún más la dramática situación del país.
En el terreno económico, las perspectivas espa-

“

El año 2016 lo
acabamos con
incertidumbres
económicas
y también
políticas que
condujeron a
los expertos al
establecimiento
de previsiones
de crecimiento
menos
optimistas
ñolas son favorables y los
presupuestos aprobados
afianzan esa recuperación. A nivel europeo, la
disipación de las dudas
políticas y la estabilidad
de los nuevos gobiernos

ayudan a mantener unas
perspectivas positivas hacía el futuro.
Pero aún tenemos grandes retos que afrontar,
fundamentales para que
el crecimiento se siga
consolidando, sobre todo
en un contexto en el que
se está negociando la salida del Reino Unido de
la Unión Europea. Por lo
que es fundamental que
continuemos avanzando
en este gran proyecto que
tiene su primer germen
en la época medieval,
cuando empezó la peregrinación hacía Santiago,
lo que hace de nuestro
camino y de la tradición
jacobea, el referente histórico para el proceso de
construcción europea.
Por lo que en este 25 de
julio, día de Santiago,
para asentar las bases
de nuestro futuro, es importante reivindicar el
papel de nuestra tierra
en este proceso, ya que
como señaló el poeta,
dramaturgo y científico
alemán, Goethe: “Europa se hizo peregrinando
a Compostela”.
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B

en pequerrechas
íamos miña irmá e
mais eu a Santiago
cos meus pais, cando menos un par de veces ao ano.
O xantar facíamolo nunha
das chamadas “casas de
comidas” da zona vella:
sempre era carne asada
cunhas patacas amarelas
de morrer… logo un xeado
que non sei aínda onde nos
collía!
Lembro perfectamente,
xa con catorce ou quince
anos, como miña nai -profesora- deixábame abraiada coas súas explicacións
sobre os personaxes do
Pórtico da Gloria: o por
que do sorriso de San
Xoan, como a Igrexa metéralle un tallazo aos peitos
da muller de enfronte, a
historia do Santo dos Croques, os guiños dos canteiros que percurábamos
polas columnas coma nun
xogo. Meus ollos abertos
como pratos ante tanta
beleza, tan preciosas historias e a sabedoría infinda da miña proxenitora!.
Conservo un botafumeiro
de prata pequeniño, agasallo de meu pai nunha daquelas visitas á Catedral.
Iamos ver arte e historia,
non un lugar de culto.
Pasaron os anos e decanteime por estudar aquello que entonces -corrían
os anos oitenta- deuse en
chamar “Filosofía Pura”,
para distinguila da anterior carreira de Filosofía
e Letras. E chegou entonces o momento de vivir de
verdade en Compostela,
de desfrutar da cidade, de
sentirme maior aínda que
contara con só dezaoito
anos. Pasei a formar parte

Lembranzas de
Compostela

HELENA
GÓMEZ
VECINO
Profesora de Filosofía. Ex-presidenta de
CONFAPA-GALICIA

“

Xuntos outra
vez pola
defensa dunha
asignatura que
consideramos
imprescindible
para a
formación
dos futuros
cidadáns e
cidadás e que o
monstro LOMCE
eliminou do
currículo dos
nosos fillos
por considerala
non importante
para o mundo
competitivo

daquela poboación flotante que enchía as rúas santiaguesas durante o curso
universitario. Os cinco
mellores anos da miña xuventude, senon o foron da
miña vida… Chegar á facultade, coñecer xente nova,
compartir piso, compartir merendas, compartir
cafés, compartir apuntamentos, compartir, compartir….
Daquela, a Facultade de
Filosofía ocupaba un pequeño edificio hoxe destiñado a Enfermaría na
Avenida de Xoán XXIII.
Compostela é unha cidade
para camiñar e todas as
mañás, ben cedo, pasaba
pola Praza do Obradoiro.
O meu pensamento non
variaba: “que fermosa é”. A
saída da facultade pasabamos indefectiblemente polos bares da rúa do Franco,
non pola sede senon pola
fame: os pinchos non os
cobraban!. Truco de estudantes: “un quinto de cervexa en dúas tazas”, logo
pagabas unha consumición pero que en realidade
eran dúas...dous pinchos!.
Para a nosa economía era
a conta. Moitas risas, tantas confidencias, debates
politiqueiros acompañaban as nosas charlas sobre
os temas máis sesudos dos
nosos estudos. Amizades
que foron novas no primeiro ano de carreira e deron

en convertirse en íntimas
antes de rematar quinto.
Santiago foi tamén a cidade onde maduramos.
Había que organizarse no
piso, facer comidas, limpar, fregar e había que
estudar. Moito. E ler. Nunca lín tantona miña vida: fomos esponxas ante
Aristóteles, Kant, Hegel,
Schopenhauer. Xuntabámonos na miña casa para
facer traballos que lembro con tanto entusiasmo!
Compartíamos horas de
estudo no meu cuarto ante
a proximidade dun exame
facendo algunha parada
para baixar á “Ofisina”,
un pub de moda naquela
época e, xa de paso, achegarnos ao “Número K”. Eu
vivín sempre na rúa Alfredo Brañas con compañeiras que non facían a miña
carreira e que hoxe seguen
a formar parte da miña vida de maneira tan intensa
que debo citar a Luisa, nai
do meu afillado.
Choveu moito desde
aquela e choveu moito,
moitísimo durante os cinco
anos que vivín en Santiago.
Imprescindibles katiuskas
amarelas, anorak amarelo e trenzas. E a Crítica da
Razón Pura metida nunha bolsa do supermercado
porque non podía mollarse
aquel libro tan caro, esa
arquitectura perfecta do
Idealismo Transcendental.

Aqueles anos tamén pero durante moitos outros
a cita en Compostela o 25
de Xullo era obrigada: había que reivindicar e había
que celebrar. Mais a manifestación inesquecible
penso que para todos os
galegos e galegas da miña
idade, foi a que concentrou en Compostela a cáse
que todo o país ao berro
de NUNCA MÁIS tras o desastre do Prestige no 2002,
que tinguíu de chapapote
as nosas costas. Nunca vín
tal marea humana nin tal
solidariedade aquel 1 de
decembro. Alí estabamos
todos, eu coa miña bebé
nun carriño berrando “incompetencia, incompetencia”. Asoman as bágoas
ante a lembranza.
Iste pequeño relato non
remata aínda. Son moitas as cousas que seguen
a unirme a Compostela,
a miña segunda cidade.
Dous cursos traballei alí
como profesora comprobando os adiantos do tren.
¡Siii!. Cando estudaba era
importante coller o “ferrobús” das 16.00h que chegaba á Coruña nunha hora:
ateigado de estudantes con
mochilas, de pé, sentados
os que tiñan sorte, traqueteando de tal xeito que o
descarrilamento parecía
chegar en calquera intre.
Hoxe son 28 minutos
exactos os que tarda o tren
Coruña-Santiago, cómodamente sentados en asentos numerados. Chegou o
futuro!
Unha vez ao mes, seguín
viaxando durante moitos
anos para as reunións da
Permanente do Consello
Escolar de Galicia repre-

sentando ás nais e pais
da Escola Pública. Hai un
ano pasamos a celebrar
as reunións en San Caetano pero durante moito
tempo reuníamonos en
San Roque, nun edificio
cun claustro idílico facendo esquiña coa rúa de San
Pedro.
E que foi daqueles estudantes de Filosofía? Pois
aquí seguimos, estimados
lectores, facéndonos escoitar de novo. Xuntos outra
vez pola defensa dunha
asignatura que consideramos imprescindible para
a formación dos futuros
cidadáns e cidadás e que
o monstro LOMCE eliminou do currículo dos nosos
fillos por considerala non
importante para o mundo
competitivo ao que pretenden abocalos.
Aquelas rapazas, aqueles rapaces que cruzaban a
Praza do Obradoiro baixo
a choiva para asistir ao noso “templo da sabedoría”,
recuperamos lazos por unha causa común que consideramos imprescindible:
que a filosofía, que a historia do pensamento volte ás
aulas, que non se esqueza
a Ética, que recuperemos
Educación para a Cidadanía eliminada pola Conferencia Episcopal. Aquí
seguimos recollendo sinaturas para presentar unha
ILP no mes de setembro.
Compostela foi onde nos
coñecemos e o paso dos
anos non conseguíu que
nos afastáramos dela.
Santiago chuviñoso,
Compostela das pedras
negras...non é de estranar
que ata Lorca che adicara
un poema.
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Ser muller e transexual
no século XXI

S
MARISA
CASTRO
Profesora da
Universidade de Vigo

er muller nos
días de hoxe non
é doado, aínda
que as que pasamos do
medio século lembramos días peores, nos que
había que loitar por case todo, desde o dereito
a falar de certos temas
ata saír soa, abrir unha
conta no banco ou vestir
unicamente pantalóns,
... Unhas cousas estaban
prohibidas e outras eran
escandalosas. Por fortuna, a memoria dos seres
humanos é selectiva e
axuda a esquecer o peor.
Hoxe, a muller occidental, a pesar de que
continúa a ser excluída
de moitos postos de traballo, violentada e humillada, con moito esforzo e
traballo diario conseguiu
superar algunha destas
situacións. Cada vez son
máis as que chegan á universidade, exercen cargos
de xestión e políticos e
teñen vida propia, ou debería dicir simplemente
viven? Nesta sociedade na
cal non é doado ser libre,
para unha muller é case
imposible.

Non obstante, hai un colectivo para o que a situación está peor. Refírome
aos transexuais, esas persoas ás que a OMS só en
2013 deixou de tratar como enfermas mentais. Un
/ unha transexual vive sabendo que algo raro pasa
no seu corpo e na súa mente, en tanto son clasificados por uns como mulleres
e homes, para outros a discriminación comeza por
chamarlles «marimachos»
ou «maricas». Da o mesmo
a transformación de home
a muller, que de muller a
home; pero, como no resto das situacións sociais,
os homes “saíron antes do
armario” e parece que socialmente se comprenden
e aceptan mellor.
Son mulleres que sofren
desde que nacen. Di uma
delas: “... aínda que toda a
miña vida as persoas me
visen como do sexo masculino, rapidamente viña a
dura realidade de corrixiren [no meu nome] o «o»
por «a». O meu sorriso e
benestar pasaba de inmediato”. E “... os problemas
aumentaron cando o meu

corpo comezou a desenvolverse, isto masacrou aínda
mais o meu estado de espírito. Comecei a usar «top’s»
moi apertados para que o
meu peito non crecese e
que non se notase. Sempre participei en grupos
de rapaces para xogar aos
berlindes ou ao fútbol, pero, de repente, xa non era
o mesmo, evitaban falar
comigo sobre certas cousas...”.
Hai persoas que continúan a etiquetalas como
mentes caprichosas ou viciosas, sen intentar comprender as dificultades
que conlevan para elas e
eles, para as súas familias
e para o resto das amizades esta situación.
O primeiro paso para
resolver esa disfuncionalidade psico-física é conseguir visualizala, entender
os propios sentimentos e
verbalizalos! Primeiro a si
mesmas e, despois, ao seu
entorno afectivo. Noutro
caso, a situación persiste e
con ela a dor, a rebeldía e a
automarxinación.
Falar co entorno é moi
complicado. Xorden preguntas ... Como o aceptarán os pais? E as/os
irmáns? E as/os amigos? O
máis duro, para elas e eles,
non é o sufrimento persoal,
é o terrible baleiro que senten cando lle fallan os cimentos e os afectos vitais;
cando as persoas ás que

“

Un / unha
transexual vive
sabendo que
algo raro pasa
no seu corpo e
na súa mente,
en tanto son
clasificados
por uns como
mulleres e
homes
Hai persoas
que continúan
a etiquetalas
como mentes
caprichosas
ou viciosas,
sen intentar
comprender as
dificultades que
conlevan para
elas e eles, para
as súas familias
e para o resto
das amizades
esta situación
aman os deixan de lado, os
ignoran ou, no peor dos casos, os apartan da súa vida
ou os botan de casa.
Ter durante unha serie
de anos unha filla ou un
fillo e, de repente, aceptar
que a filla é un fillo ou viceversa, por experiencia

propia, é difícil entendelo e aceptalo. Non é só un
formalismo, tamén é unha
adecuación interior, unha
visualización maternal diferente, ... Só o medo, e a
intensa dor, de perder unha filla ou un fillo axuda a
conseguilo.
É nese momento, superado o enquistamento
do problema, cando o/a
«trans» necesita incondicionalmente a axuda e a
comprensión do contorno.
Vai soportar grandes cambios físicos que, como bióloga, tampouco me resulta
doado comprender e interiorizar. Alguén con 18-20
anos, co sistema hormonal máis ou menos estable, vai soportar en meses
unha transformación que
para a maioría dos humanos ocorre durante toda a
adolescencia. Os cambios
de humor, de rebeldía, de
adaptación son constantes.
E cando esta parte do proceso está superada chega o
quirófano. Unha persoa sola, sen moita comprensión
e cariño ao seu lado, dificilmente o vai soportar.
A tolerancia e a comprensión non son as virtudes máis frecuentes neste
século XXI e as mulleres
continuamos a ser as
máis criticadas e gratuitamente xulgadas. Ás veces
tamén por nos mesmas.
Cambiar esta situación é
cousa de todas.
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“que sorte que só hai unha nai....non soportariamos a dor de perdela
dúas veces”.
Isabel Allende

A

s veces temos medo de que os nosos
fillos non sexan
felices, e de que nos sexamos os responsables. A
verdade e que non lles pedimos permiso para a súa
existencia. Non foi pensando neles, que aínda non
eran ninguén. Buscamos
atoparnos e proxectarnos
e mirar nunha dirección
común. E non sabemos
se o facemos ben ou mal.
Facemos o que podemos
e sabemos, coa atención
dividida entre criar fillos e
vivir. Quizá debiamos ocuparnos máis da felicidade
que dos logros materiais,
pero a seguridade pareceunos importante. Quén
coñece os misterios que
encerra a vida? Non hai
culpables nin inocentes,
hai humanos.
Encaixados nunha vella historia familiar, como
eslavóns dunha cadea invisible, incorpóranse nun

momento de alegria que
en demasiads ocasións
vese truncada. Non se fan
cursos de formación para ser pais, e ca autosuficiencia que caracteriza
a ignorancia, creémonos
preparados para ensinar
o que moitas veces non
aprendimos..
Ocupados en mil tarefas non temos conciencia
do que cada fillo precisa,
máis aló do cariño, dos
coidados e os recursos para ou futuro. Tan ocupados que non escoitamos o
seu berro de “mirame, xa
non sei como decircho”.
E o final so atopan como
saida a ira e o reproche.
E pode acontecer en calquer tipo de familia. E
os pais non entendemos
nada, e non sabemos que
facer para aplacar a crispación e a violencia. Por
qué funciona cuns fillos e
con outros non? Esa lección non estaba entre as
que fumos aprendendo. E
despois as enemistades e
os conflitos da herdanza,
nos que máis dun trata de
reclamar en cartos o que
non recibiu en afectos.

Fillos

ISABEL
MÉNDEZ
NAYA
Profesora da USC

Non saben que eses non
teñen prezo!
Teremos que aprender
para eles a acougar ese
sentimento de necesidade
e insuficiencia dende que
saen da barriga da nai.
Nesa primeira percepción
de soedade e separación
que se multiplica a si mesma co tempo, debemos
de intercalar o sentimen-

to de que eso e o natural,
que ven de seu, e que a separación é só física. Enseñarlles a nutrirse tamén
de si mesmos, dándolles a
dose de atención axeitada
para que non busquen todo fora deles.
Mentres sigamos enseñándoles este e o meu partido, esta a miña relixión,
esta a miña nación, este o
teu xoguuete e esta a miña ideoloxía, seguimos
reproducindo moldes para o conflito. En fin enseñamoslle a reaccionar, a
posuír e a gañar. Asi toda
a realidade lles chega filtrada polas nosas propias
historias e aprendizaxes.
Dalgún xeito nos mesmos
estamos limitados a percibir coas nosas propias
experiencias. O drama esta en interiorizar os filtros
como a propia realidade, e
utilizar esas diferenzas para o conflito.
Non queremos fillos ca-

talogados e ben definidos
en ningúnha estrutura de
pensamento. Queremos
que sexan un pouco máis
libres que nos, cun pouco
menos de medo a liberdade, cun instinto de dominación domesticado e o de
colaboración expandido.
Non se necesitan tantas
cousas para a felicidade.
Os excesos asfixian.
Necesitamos manter neles a inquietude por buscar
contornas menos crispadas, mais amables coas
persoas, coa natureza, co
que é de todos. Contarlles
que o mellor xeito de estar ben é facer sentir ben o
que tes no lado. Aínda que
os cientificos non nos diran a explicación, de porque o benestar do outro e
o camiño mais curto para
atopar o propio. E lembrar
de novo que eles aprenden
mellor que nada da cooherencia da palabra e o feito,
máis que dás doutrinas.
Que ninguén pense que
pode facer un fillo ailladamente feliz por movelo nas
parcelas do seu ideario. A
felicidade, seguridade, posibilidade e un concepto que

esta en relación cos outros,
e os outros as veces non son
tan poucos como lles gostaria os que pretenden un
mundo para eles e os seus!
A separación leva en si mesma o xerme dá violencia, e
pensar que esa separación
pode protexer a alguén é un
erro comprobado.
O final moitos aprendemos, non por ser máis
listos senon por repetir
tantas veces a mesma materia, que non é posible
avanzar sen tirar dos que
veñen atrás, que as cousas
non son o que parecen, que
a felicidade escasea, que a
vida e a morte andan sempre cerca e que os exitos
exteriores non son unha
medida dos persoais e íntimos. Que é necesario poñer a atención nas cousas
que importan e traer de
volta os cachiños danados
que foron rompendo nun
camiño cheo de incertezas.
Queriamos enseñarlles
a buscar espazos onde a
violencia perdera a súa
forza e o gozo lle gañase a
partida a tristeza. Pero os
pais non tiñamos sempre a
maxia de conseguilo .
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H

ace más de dos
meses se asomó
a la cátedra de la
primera aula de la Universidad de Santiago un
maestro que lleva dos mil
años “vivamente” muerto: Ovidio. Ataviado como
un profesor universitario
del siglo XIV, se aparecía
mostrando el poema de
las Metamorfosis, su gran
creación, a todo el que
se adentrara en las salas
del Pazo de Fonseca. Publio Ovidio Nasón llegó a
Compostela para probar
su magisterio en la creación de una poesía que ha
cumplido con el tópico de
traspasar fronteras físicas y temporales al haber
logrado trasmitir a unas
sesenta generaciones de
occidentales (y a algunas
menos de orientales) un
conocimiento profundamente útil: el manejo de
la materia mitológica. El
mito griego, repensado por
el poeta romano y transformado en versos imaginables, se convirtió de su
mano en nueva literatura
y en imágenes que cristalizaron en obras de arte de

polivalente significación.
Hace tan solo unos días
ha venido a habitar un
antiguo espacio de la ciudad la obra de Mateo, una
figura inseparable de la
realidad de Santiago. El
magisterio del artista estaba hecho de la capacidad
de transformar en imágenes de piedra realidades
pasadas o intangibles para
hacerlas vivir ante los ojos
de unas veinticinco generaciones de locales, peregrinos o visitantes venidos
de todos los confines de la
tierra. Maestro en otros saberes diferentes, el artífice
de la gloria de la catedral
sigue triunfando en la empresa de trasmitir un conocimiento fundamental:
el de hacer palpitar el duro
granito al convertirlo en figuras de tiempos pasados,
que se han hecho amables
y cercanas y han contado
su historia a través de la
imagen.
Hoy se muestra de nuevo en Compostela la realidad de Santiago. Una
historia de tiempos remotos, incluso imprecisos,
que también ha creado un

Ovidus, Iacobus, Matheus:
maestros en Compostela

FÁTIMA
DÍEZ
PLATAS
Profesora Contratada
Doctora
Departamento de
Historia del Arte

entorno de conocimiento y
un lugar para el magisterio
del apóstol, al que celebramos por su título en estos
días de fiesta. De muerto
y en imagen, Santiago es
maestro de un saber en el
tiempo. Un saber que se
difunde a través de la compleja realidad de una ciudad que es un destino, es
una catedral, es un lugar
de historias, es un espacio
de vida pasada y presente. La ciudad se ha vuelto
maestra de experiencias,
de una tradición que se
mantiene viva y que establece una relación diferente con quienes quieren
saber y comprender. En el
ya famoso Códice Calixtino, la imagen de Santiago
sosteniendo un libro se
asoma desde el libro que
lleva su nombre. “Este libro se llama Iacobus”, reza

el inicio del manuscrito. El
propio Santiago es el contenido. El propio Santiago
es el conocimiento.
La ciudad de granito que
parece capaz de desafiar
infinitamente al tiempo

“

el artífice de
la gloria de la
catedral sigue
triunfando en
la empresa de
trasmitir un
conocimiento
fundamental:
EL DE HACER
PALPITAR EL DURO
GRANITO

está impregnada de momentos de conocimiento.
En ella tiene cabida un antiguo romano que hablaba la lengua madre de las
lenguas que se oyen en las
calles de Compostela: el
poeta que logró hacer del
problema del cambio un
tema inagotable para contar la historia del mundo
del que todos formamos
parte. En ella vive oculto
el espíritu de Mateo, que
cambió la faz de la meta del camino de Europa.
En ella se puede obrar el
milagro de que dialoguen
desde el territorio del conocimiento maestros diferentes, como Ovidio y
Mateo; antiguos coetáneos,
como Iacobus y Ovidius;
artífices y santos, como
Mateo y Santiago. En el aire y en las paredes de piedra de Compostela están
impresos los saberes, las
conversaciones y las ideas
que el peregrino, el visitante o el turista avezado pueden encontrar, si de verdad
buscan sentido al viaje, si
en verdad quieren dejarse
enseñar, si realmente quieren conocer de verdad.
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Santiago de Compostela
e o seu patrimonio

S

antiago de Compostela xoga un papel
simbólico na Galiza, e dela no mundo, que
pasa por riba, transcende,
o seu carácter de pequena
cidade. O contido do representado dá conta do que
fomos noutros momentos
históricos, mesmo do que
hoxe descoñecemos no
sentido colectivo.
A primeira impresión é
especialmente poderosa
á vista do patrimonio arquitectónico que non só
foi legado desde séculos
ben lonxincuos senón conservado con verdadeiro
empeño e coidado. O mantemento en uso dese legado artístico, nas condicións
que se precisan hoxe, é
proba desa dedicación.Todo o que poida dicer sobre
o patrimonio desde a perspectiva artística, arquitectónica e/ou monumental,
que temos como un tesouro do noso pasado, non
alcanzaría máis que un
oco nun lugar común; non
obstante, a ollada dunha
economista curiosa pode,
desde outra dirección, desde outro ángulo, botar luz
nova sobre el.
A primeira evidencia
é a que resulta do tipo
de materiais utilizados.
É evidente que son os da
zona, pero resultou que
“a zona” no noso caso
abranxeu moito máis territorio que a comarca

xeográfica propriamente
dita. É dicer, a comarca,
a zona, os recursos materialmente disponíbeis,
teñen sido, e son, aqueles
existentes en función da
capacidade económica de
quen financie a obra. Con
capacidade económica suficiente pódese construír
con pedra do país entendendo país como Galiza
enteira, e tamén as importacións. Pódense utilizar
madeiras nobres, as proprias e mais as exóticas,
transportadas daquela
por mar ou por ríos navegábeis. Os colorantes para
pinturas, tanto as de paramentos como as ornamentais, foron os proprios
e mais os importados de
lugares só coñecidos polas
batidas dos cruzados. Foi
preciso instalar in situ talleres de forxa eficientes á
demanda da ferramenta de
ferro precisa na construción de edificios de culto,
e outros de uso civil, que
formaron parte da vizosa
vida da cidade desde o século XII. Á arte da pedra
sumábase á da escultura
en madeira, en mármore, ou a forxa artística. A
cerámica e as pedras preciosas e semipreciosas
en mans de ourives e de
todo o mundo civilizado
(segundo a clasificación
tradicional) formaron
parte dos habitantes habituais, mesmo non nati-

MARÍA DO CARME
GARCÍA-NEGRO
Doutora en economía

“

Os nosos
devanceiros
labregos,
canteiros,
padeiros,
besteiros,
ourives,
mestres, bispos
e señores
tiveron a
ben uns,
traballaren
día e noite e
outros, usaren
o excedente
apropriado
para imitar
a eternidade
como aspiración
humana

vos, da pequena urbe que
foi Compostela nos séculos luminosos do precapitalismo medieval. Non
precisamos citar o papel
social dos mestres de obra,
arquitectos, construtores
contratistas, debuxantes,
copistas de planos, quer
dicer, o elenco completo
do deseño e da responsabilidade construtiva. E,
finalmente, pero non o
último, a parte financeira
das obras. Foi preciso que
existise un poder institucional con capacidade financeira moi elevada para
levar a cabo os proxectos
que hoxe contemplamos
con admiración porque
teñen características únicas. Ese poder financeiro converteu o excedente
apropriado, xerado en
actividades directamente
produtivas, en catedral,
basílicas, igrexas grandes,
igrexas pequenas, exércitos de señorío, pazos,
seminarios/colexios, murallas, acuedutos, torres de
vixía…Hai aínda unha vida
urbana que precisa, para a
existencia diaria, dos servizos de transformación de
alimentos, desde muíños a
padarías, carnizarías, adegas, secadoiros de carne…e
mesmo os vinculados ao
boato e ornamentación,
tan queridos e usados na
vida eclesiástica en case todos os tempos. O excedente proviña das actividades
agrogandeiras e forestais.
Miles de labregos cunha
vida diaria cuase escrava,
unida indefectibelmente
á terra como se dun apéndice dela se tratar, tiñan
aínda un outro vínculo, a
dependencia como servos
do poder feudal exercido

no noso caso maioritariamente pola Igrexa, envolvendo así destino de vida
a destino de eternidade
prometida. O producido e
non apropriado polos proprios servos servía para
edificar templos nos que ir
entregar a dor de vida en
busca da compensación
da gloriosa vida eterna. O
paradoxo do construído é
que serve hoxe para nós
de remedo do que pode ser
a vida eterna na terra. En
escala humana, as cons-

trucións daqueles séculos
deixaron unha pegada indelébel, xa que unha obra
monumental que supere
catro xeracións podemos
dicer que é representación do eterno. Os nosos
devanceiros labregos, canteiros, padeiros, besteiros,
ourives, mestres, bispos e
señores tiveron a ben uns,
traballaren día e noite e
outros, usaren o excedente
apropriado para imitar a
eternidade como aspiración humana.
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C

uando era niña,
recuerdo que escribí una redacción sobre Galicia, para
un certamen literario. El
texto llevaba por título
“No confín dos verdes castros”. Mi madre me había
enseñado a usar su máquina de escribir y tecla
a tecla iba describiendo
hadas y duendes de extraño nombre, que imaginaba, ocultos en bosques y
parajes míticos, como en
muchas de las leyendas
de tradición oral que solía leer por aquel entonces. Siempre pensé, que
nuestra tierra era una
MATRIA protectora, inscrita en nuestras costas,
en los campos, en el viento o en la sublime piedra
que encumbra gran parte
de nuestra historia. No en
vano, Rosalía de Castro,
en unos versos de Cantares Gallegos afirmaba:
“Lugar máis hermoso/ no
mundo n´hachara / que
aquel de Galicia / ¡Galicia
encantada!”.
Con esta mirada retrospectiva, me atrevo a imaginar la Galicia del futuro,

pensando en todas aquellas precursoras que han
dado alas al progreso, con
su pensamiento. Muchas
de ellas siguen siguen en
el anonimato o injustamente olvidadas.
Ahora, con la eclosión
del sector tecnológico y
la incorporación de la
mujer a carreras STEMI seremos nosotras las
que pongamos el acento
y una vez más, rompamos esa barrera que impide el avance, gracias a
herramientas digitales,
que permitirán rememorar lo que fuimos y lo que
somos, recuperando una
memoria que nos pertenece por derecho y que la
investigación puede desvelar, si se apuesta por el
talento femenino, para
impulsar un nuevo paradigma educativo o modelos de negocio inspirados
en la creatividad como
motor de cambio. La ciencia revolucionaria no viene dada por sistema o por
una Agenda digital, sino
por una escucha activa de
la Administración a los
agentes sociales.

Galicia, tienes
nombre de mujer

ARANTXA
SERANTES
Humanista digital y doctora por la USC. Blogger
de El Correo Gallego

“

un día, Galicia,
se convertirá
en una smart
city en la
que surgirán
empresas
tecnológicas de
referencia

Supongo que un día
no muy lejano, Galicia,
se convertirá en una
smart city en la que
surgirán empresas tecnológicas
de referencia,
habrá una mayor eficiencia
energética o unas infraestructuras más
inteligentes, con edificios ecosostenibles y
luminosos. Es posible que
nuestros monumentos,
instituciones culturales
y museos, convivan con
la realidad aumentada,
las apps, las bibliotecas
virtuales y las imágenes en
3D y todo esté interconectado, produciendo grandes
cantidades de Big Data.
Cuando todo eso sea un
hecho, me pregunto qué
es lo que nos diferencia-

a mi madre

rá o dará valor a nuestra
idiosincrasia, ¿tradición
o innovación? Aunque
consigamos integrarlos
en un ecosistema común,
me gustaría pensar que
aquel sentimiento que me
inspiraba, siendo niña,
permanecerá en pequeños detalles, que
nos recuerden las
raíces a las que todos
los gallegos deseamos volver
cuando estamos
lejos y que deberían seguir
siendo transmitidas a nuevas generaciones, para
que sientan
el latido de
aquellos corazones fuertes, destinados
a no ser olvidados (os antergos),
representantes de un
sueño futuro en una eterna MATRIA, con alma de
buxo, vestida de azul y
blanco, que mira hacia el
Atlántico, hoy igual que
ayer, en busca del horizonte.
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U

n dos moitos engados da capital
de Galicia é ser a
cidade literaria que ten
propiciado tanta creación
ao seu abeiro emocional
e mítico. As coruxas que
danzan por riba da Acibechería saben, de xeración
en xeración, que as pedras de Santiago acollen
moitos versos escoitados,
mesmo sen atoparen despois un xeito de escritura, e moitas historias
enxergadas ao paso polas laxas que empedran
o seu chan e lle permiten
alzarse convivindo en
harmonía coa mestura
de estilos. Cerca do espazo que nomeo, unha rúa
leva o nome do trobador
Abril Ares, denominación
deturpada pola fala en
“Os Brillares” e xa debidamente restituída no seu
rótulo. Pertencía a esa
gran escola santiaguesa
na que brillaron Bernal
de Bonaval, Joan Airas e
Airas Nunes, cuxos versos
chegaron lonxe a través
do Camiño de Santiago
cruzándose no trafego
cultural da época coas

influencias que viñan da
Provenza. Algúns espazos
xeográficos dos arredores
da cidade teñen nomes
unidos á literatura por
seren fermoseados coa
emoción de Rosalía: Sar,
Sarela, San Domingos,
Conxo, San Lourenzo, Ramírez, O Pedroso…, inda
que toda ela ten na súa
veciña máis universal a
gran intérprete. As súas
evocacións da Catedral
–por dentro e por fóra,
de cerca e de lonxe- serán tan duradeiras como
a súa pedra. A Praza da
Quintana é universalizada nos versos de Lorca, e
Solovio está presente no
apelido do protagonista desa novela oteriana
que nos fai entender a
Xeración Nós e mesmo a
nós dando voltas ao noso arredor ata chegar ao
decubrimento da Galicia
que é un mundo e paga
a pena decubrila na súa
profundidade. En Compostela convive o eco da
palabra feita arte coa arte dos canteiros sobre a
pedra como en ningunha
outra cidade. Porque é

Compostela literaria

HELENA
VILLAR
JANEIRO
Escritora

“

Como en
Santiago en
ningures
repenica a
chuvia nas
laxes lendo
fragmentos
literarios
herdados

guía e camiño, parede e
transparencia, luz e melancolía, espazo e claustro, poesía e razón. Eis
as tertulias nas que facer dialogar a literatura
coas artes plásticas e co
pensamento occidental
nos vellos cafés, algúns
transformados ou desaparecidos. Inda hoxe se
organizan faladoiros
arredor de temas
que interesan
ás letras liberadas

de tutelas e arriquecidas
pola forma e a profundidade.
Como en Santiago
en ningures repenica a
chuvia nas laxes lendo
fragmentos literarios
herdados, nin
improvi-

sa a repetición dun canto
a treboada, nin a xente
camiña pola tona dun
mar de lastras frecuentado por pasos enfurcados
nun mito con tons creativos arredor da palabra.
En memoria de letras bebe o vento que habita as
torres e espadanas para
soltalas na
harmonía das
campás,
heraldos do
amencer. No
xadrez da rúas
andan sombras e
luces. Rosalía e os clásicos –Valle Inclán, Lorca,
Torrente, Gerardo
Diego…-veñen nas
sombras e á luz
chegan as escritoras e os escritores que hoxe
crean na cidade singular
do antigo reino de Galicia,
capital hoxe do
noso país, que
loce a súa fermosa cabeleira de pedra perante
nós e perante o mundo.
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O

soño dun galego, Antonio Vilar Ponte,
impulsor da Real Academia Galega, era unir aos
seus irmáns de lingua, os galegos e galegas do mundo, e
impulsar o uso do seu idioma
natal no ámbito cultural e social.
Dito soño reivindicativo de
festexar a galeguidade tivo
o seu recoñecemento oficial
cando os irmáns Vilar Ponte, Risco e Cabanillas entre
outros, no ano 1919 reuníronse en Santiago de Compostela nunha asemblea da xa
constituída Irmandades da
Fala e acordaron celebrar o
25 de xullo de 1920 como o
Día da Patria Galega. Era o
compromiso fiel duns amigos
de conmemorar a identidade
dun pobo, de festexar un sentimento que saía do fondo da
alma.
Nos primeiros anos, esta
data de agarimo e ledicia celebrábase preferentemente
na emigración e na clandestinidade por homes e mulleres
que ou ben na negra sombra,
ou lonxe da súa terra, defendían, exaltaban e fomentaban
o dereito natural e universal
de sentirse parte dun todo, de

Sempre en Galicia:
algo máis ca un lema

“

O soño dun
galego,
Vilar Ponte,
impulsor da
Real Academia
Galega, era unir
aos seus irmáns
de lingua e
impulsar o uso
do seu idioma
natal no ámbito
cultural e
social

falar unha lingua propia, de
ter determinación na supervivencia da nosa fala, pasara
o que pasara en España ou no
resto do mundo.
En definitiva, de seren ga-

legos e galegas que tiñan en
común non só unha lingua,
senón unha terra dos que foron exiliados polo devir da
historia envolta nunha escura e forte represión e opresión política. As ditaduras de
Primo de Rivera e Francisco
Franco desprezaban a convocatoria de actos públicos en
galego e impedían, incluso
con cargas policiais, que os
cidadáns libres expresaran o
seu agradecemento e puñeran en valor a cultura que lles
veu nacer e que tiñan escoitado, visto ou lido de nenos, ou
en mans dos seus pais; e que
levaron sempre no lombo na
súa fartura de morriña, que
se resistían a esquecer.
Non foi ata os albores do
estado preautonómico cando Antonio Fernández Rosón,
primeiro presidente da posterior autonomía galega, establecera mediante Decreto

MARÍA OFIR
ABOY
Licenciada en Dereito

o 25 de Xullo, xa co nome de
Dia Nacional de Galicia.
Dende aquelas, celébranse diversos actos conmemorativos do Día de Galicia, no
Obradoiro, como festividade
oficial, con visita dos Reis, do
día da Patria Galega, na Quintana dos Mortos, como símbolo da Galicia antes oprimida,
e tamén, como non, unha
gran festa litúrxica e popular, cunha ofrenda en honor á
grande musa da cultura galega, Rosalía de Castro, en Bonaval, ademais de honrar en
Rianxo a memoria de Castelao, o primeiro dos homes da
tribo dos bos e xenerosos que
tanto fixo pola dignidade do
pobo galego.
A pesar de que mude o nome, ou o lugar onde se acheguen os galegos este 25 de
Xullo, sen dúbida seguirá sendo, para todos, o sono dun
galego de ben, que o tempo e
a forza dun pobo fixeron realidade.
Celebremos onde celebremos o día chamado de Santiago, fagámolo sempre con
orgullo de ser o que somos, o
que serán os nosos fillos e fillas, netos e netas. Galegos e
galegas, ¿ou non?
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Las empresas creadas por mujeres.
¿Nuevas empresas?

L

as mujeres emprendedoras o empresarias se acercan a
nuestros servicios de asesoramiento en Woman Emprende quizás con distintas
necesidades que los hombres, quizás con diferentes
motivaciones, objetivos,
capacidades, actitudes, etc.
Necesitamos analizar cuáles pueden ser los puntos de
partida, cómo son las emprendedoras y las empresas
creadas por mujeres para
ofrecer un asesoramiento
adecuado a sus necesidades. Y en este camino probablemente tengamos que
deconstruir algunos conceptos que hemos aprendido a lo largo de nuestra
formación y experiencia.
Si las emprendedoras
son o pueden ser diferentes
a los emprendedores, les
motivan otras cuestiones,
tienen distintas necesidades y objetivos, ¿es posible
que estemos ante otras empresas? ¿Crean las mujeres
empresas diferentes a las
de los hombres?.
En mi opinión, SÍ, pero
una vez más se encuentran
con que el éxito empresarial se mide con criterios
androcéntricos. El acompañamiento y asesoramiento
para la creación de empresas se hace normalmente
sin tener en consideración
las posiciones y características diferenciales de
mujeres y hombres ante la
actividad emprendedora.
Lo que sí está claro es
que el emprendimiento de
las mujeres no es una extensión del emprendimiento de los hombres, sino que
es una actividad que debe
ocupar un lugar y un espacio similar al de estos.

La incorporación de las
mujeres al ámbito productivo ha arrastrado la existencia y la pervivencia de
determinados condicionantes sociales y culturales, y
en muchos casos, muchas
discriminaciones que han
condicionado y condicionan la participación de las
mujeres en la actividad emprendedora y su posterior
desarrollo.
Vamos a hacer un ejercicio de reflexión: ¿qué se
considera una empresa exitosa? Probablemente una
empresa grande, con mucha plantilla, varias sedes,
con proyección internacional, que ofrezca buenas
condiciones laborales a esta
plantilla, y lo más importante, que tenga mucho beneficio económico.
Pero puede ser que entre
las causas para emprender,
una de nuestras emprendedoras desee tener un negocio pequeño, que le permita
mantenerse y tener mucho
tiempo libre para disfrutar
de lo que más le gusta –sea
lo que sea: su familia, sus
hobbies, formarse-. Imaginemos que lo consigue. ¿No
podríamos decir que su empresa es exitosa?
Una empresa viable es,
a priori, aquella que cubre
sus costes y ofrece
beneficios, al menos el
salario de aquella persona que se pone al frente de
ella. Pero normalmente los
manuales y discursos sobre creación de empresas
van más allá: es necesario
que crezca, evolucione, se
expanda, que sea próspera... De hecho los discursos
están llenos de conceptos
como aceleración, crecimiento, growth, up,… mu-

EVA LÓPEZ
BARRIO
Programa Woman
Emprende de la USC

“

El estilo de
creación de
empresas de las
mujeres tiene
que promoverse
y visibilizarse ya
que es eficaz y
viable

chas de estas expresiones
“compradas” al mundo
del famoso Silicon Valey.
Un mundo tan acelerado
y creado en un modelo androcéntrico que también se
ha olvidado de las mujeres
(y de muchos hombres) que
no quieren ese modelo de
vida ni de emprendimiento.
En los manuales y artículos de referencia nos ponen
de ejemplo a grandes compañías nada más ni nada
menos. Pero igualmente
de exitosa o viable es para
mí una empresa pequeña
que satisface plenamente
las necesidades y expectativas personales y profesionales de la persona que la
ha puesto en marcha. Estamos familiarizadas (las
personas…) con el concepto
de empresa viable aquella

que obtiene mayores beneficios cada año. Y quizás
este concepto “universal”
de viabilidad o éxito no es
extrapolable a las empresas de las mujeres que solemos atender en nuestros
servicios, máxime si se incentiva la creación de microempresas y autónomas,
en lugar de otras formas
jurídicas más compatibles
con una expansión a gran
escala. Que decir tiene que
se puede crear una empresa de base tecnológica o
una start-up en otro modelo
de viabilidad, que nuestras
empresas de base tecnológica también pueden elegir
un modelo de crecimiento
sostenible, tranquilo. También sería interesante replantearse el modelo de las
tranquilizadoras de empresas en paralelo a las abundantes aceleradoras.
Además, debemos tener
presente el concepto de
la Responsabilidad Social
Corporativa. Todas (las
personas…) conocemos
empresas “exitosas” a costa
de la explotación laboral,
no respeto por el medioambiente y otras condiciones poco éticas. Sería muy
interesante poder contar
con un estudio de la inclusión de la Responsabilidad
Social Corporativa en las
empresas de hombres y
mujeres y analizar cuáles
son las diferencias.
Lo que quiero transmitir es que debemos
deconstruir nuestros valores, aprendidos en la
universidad o en el ejercicio de nuestra profesión,
y aprender que hay o puede haber nuevos criterios
de valoración, nuevas medidas del éxito, de la via-

bilidad, de la economía.
Podemos establecer una
serie de diferencias entre
hombres y mujeres en relación a su rol de empresarias
y/o empresarios fruto de su
socialización diferenciada:
Las mujeres: desean
crear empresas pequeñas,
flexibles, amigables y fáciles
de administrar. Motivación:
crear un futuro seguro y
escoger su forma de vida,
crear un buen ambiente de
trabajo para su personal,
puntos de encuentro para
sus comunidades.
Los hombres: desean
crear empresas grandes y
rentables económicamente.
Prevalece el pragmatismo,
el afán de lucro, lo “visible”.
Esta diferenciación es
muy genérica, y como toda generalización escocerá a unos y a otras, pero
si omitimos excepciones
y singularidades de casos
particulares, seguro que
podemos encontrar diferencias comunes entre
mujeres y hombres ante la
actividad emprendedora.
En el caso de las mujeres
empresarias, muchas veces prevalece “la ética de lo
femenino”: los medios importan tanto como los fines,
consideración por aquellas
personas con las que trabajas, valor de los vínculos
afectivos, la confianza en
el prójimo... Pero esta ética
no es valorada con los criterios actuales, basados en el
modelo del crecimiento rápido y acelerado, y mucho
menos por el modelo tecnológico donde todo tiene
continua obsolescencia.
Además, como personas
que acompañamos en el
proceso emprendedor también debemos recordar con
frecuencia a las emprendedoras que una empresa
no puede ser una entidad
sin ánimo de lucro en el
mercado actual. El éxito,
viabilidad, etc. se mide con
criterios androcéntricos,
materialistas, puramente
económicos y competitivos.

Por todo ello debemos
fomentar el equilibrio: los
rasgos de personalidad asociados con las formas en
que las mujeres experimentan el mundo, pueden encerrar capacidades cognitivas
y modelos emocionales que
no deben dejarse perder, sino que deben ser reconsiderados en busca de un valor
potencial para transformaciones positivas de la cultura dominante.
Es momento de cambio,
momento de empresas
creadas por mujeres. Y desde Woman Emprende les
decimos a las mujeres que
desarrollen sus cualidades
en beneficio de ellas mismas y de sus empresas y
que paren con el continuo
intento de adaptación al estilo masculino predominante en la cultura empresarial
tradicional.
El estilo de creación de
empresas de las mujeres
tiene que promoverse y visibilizarse ya que eficaz y es
viable, necesitamos que entre las mujeres se cree una
reconquista de este estilo
propio, que no sea una imitación del de los hombres.
Las empresas de mujeres se están configurando
como pieza fundamental
del crecimiento económico, además de contribuir
notablemente al desarrollo
de la sociedad en términos
de creación de empleo de
calidad, y generación de
riqueza, sin olvidarnos de
las otras formas de medir
el éxito.
Finalizar hablando de la
particularidad del alto talento y la preparación de
las mujeres en nuestra aulas universitarias, si parte
de ese talento se canaliza
hacia la creación de empresas de base tecnológica
conseguiremos construir
un mundo más sostenible
y equitativo. Y la sociedad
del conocimiento tendrá el
valor del capital intelectual
que aportan tanto las mujeres como los hombres.
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Comprometidos
con Galicia

O

Día de Galicia
ofrécenos a oportunidade de reflexionar, un ano máis,
sobre o futuro da nosa
terra e a construción
dunha Galicia próspera
pola que cada un de nós
traballamos. E de novo,
pola miña vinculación
profesional co sector
agroalimentario, quero
aproveitar esta tribuna
que me ofrece El Correo
Gallego para defender a
súa importancia como un
sector estratéxico na Galicia dos vindeiros anos.
Permítanme unha referencia ó 55 aniversario
do Grupo Coren, que conmemoramos neste ano. A
nosa cooperativa naceu a
comezos dos anos 60 nun
contexto moi difícil, marcado pola pobreza do rural
galego e unha durísima

emigración. Todos temos
en mente a fotografía que
naqueles anos tomou Manuel Ferrol no porto da Coruña, na que un pai e o seu
fillo choran sen consolo
ante a marcha dos seus familiares para América. Naquel contexto, pensar que
se podía vivir dignamente
do campo galego era sinxelamente unha utopía. Pero
o meu avó Eulogio GómezFranqueira e outros 20
cooperativistas soñaron
que Galicia podía mudar
o seu camiño: que o campo galego podía ser rendible. Un soño que fixeron
realidade. De feito, neste
2017 no que cumprimos 55
anos de Coren, son máis
de 6.000 familias as que
formamos parte da que é
unha das maiores cooperativas agroalimentarias de
España e Europa. E conti-

MARÍA
GÓMEZFRANQUEIRA
OTERO
Conselleira do Grupo
Coren

nuamos a traballar dende
Galicia co mesmo espírito
orixinario dos nosos fundadores.
Exemplos coma este son
os que temos que seguir
para acadar o soño dun futuro mellor en Galicia para
os nosos fillos. E debemos
facelo baseándonos naqueles sectores nos que temos
as nosas fortalezas, entre
as que a produción de alimentos continúa a ser unha das máis salientables.
A agroalimentación experimentou unha grande
transformación nos últimos anos -un cambio duro
en moitas ocasións- pero
que deu lugar a un sector
moderno, competitivo, no
que cada vez máis mozos
atopan o seu futuro. En
Coren, dos máis de 6.000
socios e traballadores que
forman parte da nosa cooperativa, moitos son mozos que ven neste ámbito
unha saída profesional á
altura das súas expectativas, sen ter que emigrar a
outros lugares. Ademais,
en Galicia, tanto polo noso saber facer como polas
condicións particulares

desta terra, os alimentos que producimos son
dunha altísima calidade,
apreciados en todo o mundo, e producidos sempre
cumprindo rigorosamente todas as normativas de
benestar animal, medio
ambiente e seguridade alimentaria.
Sen embargo, o sector
atópase con importantes
dificultades para o seu
crecemento. Unha das nosas materias pendentes é
acadar que o sector sexa
rendible igual que noutros
países europeos, como
Francia, Alemaña, Bélxi-

“

neste 2017
cumprimos 55
anos de Coren
e continuamos
a traballar
dende Galicia co
mesmo espírito
orixinario
dos nosos
fundadores

ca ou Holanda. En Galicia
producimos con grande
calidade, á altura ou por
enriba do que nos países
citados e, sen embargo, os
prezos son moito inferiores, ás veces por debaixo
do custo de produción.
Ocorre no leite, na carne,
nos produtos hortícolas...
Debemos traballar todos
xuntos para garantir uns
prezos dignos para as nosas producións. Un paso
fundamental, que debe
vir acompañado tamén
do correspondente investimento en I+D e dunha
aposta decidida para saír
ó exterior e vender por
todo o mundo.
Coa mesma ilusión e
esforzo dos primeiros 20
socios de Coren, temos
que seguir traballando,
cada un no noso ámbito de actividade, por esa
Galicia de prosperidade.
Debemos pór en valor os
nosos recursos, aproveitando de xeito sostible e
respectuoso os nosos potenciais. E a clave para
facelo non é outra que o
compromiso de todos co
futuro da nosa terra.
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Profesións sen xénero

H

oxe é o Día de Galicia, unha data
sinalada que me
gustaría conmemorar reflexionando sobre un dos
principais retos aos que
considero se enfronta actualmente o mercado de
traballo: lograr que as profesións sen xénero sexan
unha realidade. O modelo
que debe rexer a dinámica
laboral e que demanda con
urxencia claves de cambio:
a ruptura de roles sociais e
a coeducación en igualdade. Porque non podemos
esquecer que as profesións
non teñen sexo.
E como hoxe é o día
de todos, que mellor que
exemplificar que o xénero
non determina unha carreira, homenaxeando a
referentes galegos de avanzado pensamento que se
converteron en símbolo da
cultura de Galicia. Grandes
mulleres galegas que fixeron historia nun mundo

de homes como Rosalía de
Castro, a novelista e poetisa que logrou converterse
en símbolo dun país pola
indiscutible calidade das
súas obras e pola súa defensa do galego como idioma de prestixio literario.
Que dicir tamén de Concepción Arenal, escritora e
activista social, quen sorteou as dificultades da súa
época para o acceso das
mulleres á universidade
estudando Dereito entre
outras carreiras. Sen esquecer a figura de Emilia
Pardo Bazán, a novelista,
poeta, xornalista e catedrática que loitou contra
o patriarcado porque non
concibía outra maneira de
ver o mundo. “Se che din
algunha vez que hai cousas
que os homes poden facer
e as mulleres non, di que
é mentira porque non pode haber dúas morais para
dous sexos”, ensinoulle o
seu pai desde pequena. Así

GABRIELA
GONZÁLEZ
Directora de RSC e
cliente de VegalsaEroski

“

O modelo que
debe rexer
a dinámica
laboral e que
demanda con
urxencia claves
de cambio: a
ruptura de
roles sociais e a
coeducación en
igualdade

amou entre outros a Pérez
Galdós e a Lázaro Galdiano, dous dos máis grandes
das primeiras décadas do
pasado século.
Precursoras, todas elas,
da loita pola igualdade que
deixaron a súa pegada imperecedoira nunha sociedade que pouco a pouco foi
transformando os canons
establecidos ata chegar a
ese primeiro cuarto do século XX, que supuxo o “espertar” real para a muller.
Un espertar que trouxo
consigo tamén a súa progresiva inclusión na comunidade universitaria ata
conseguir que hoxe en día
máis do 60% das persoas
que se licencian sexan mulleres. Con todo, os datos
do mercado laboral actual
debuxan unha pirámide
que se asenta nunha ampla
representación feminina
cuxa presenza se vai diluíndo a medida que se avanza
cara a cúpula directiva.
Ningunha sociedade se
pode permitir perder o
talento de máis da metade da súa poboación. Por
tanto é responsabilidade
de todos conseguir que a

visión de xénero non condicione a libre elección de
profesión. Tan só así lograremos desterrar as ocupacións tradicionalmente
masculinas definindo novas profesións non adscritas a xénero que acheguen
maior recoñecemento ao
profesional que as desempeñe. E deberemos facelo
desde a infancia, xa que
aínda que os nenos e nenas cada vez teñen maior
oportunidade de descubrir
as súas propias capacidades, á hora de elixir que carreira escoller para polas
en práctica, seguen pesando vellos estereotipos.
Son estes os que explican por que a presenza de
mulleres, como axentes de
coñecemento, entre o profesorado universitario segue sendo sensiblemente
inferior ao dos homes ou
por que, do total de alumnas de FP, tan só un 18%
escolle ciclos formativos
que as cualifican para profesións nas que a muller
está subrepresentada.
Traballemos o empoderamento persoal para
conseguir a igualdade de

xénero, un dos principios
fundamentais das políticas
laborais de Vegalsa-Eroski.
Para eliminar barreiras de
xénero na carreira profesional, a selección e promoción dos traballadores
na nosa empresa lévase a
cabo en base ao principio
de mérito e cualificación
profesional.
En Vegalsa-Eroski gústanos dicir que somos o
que facemos. E entre o que
facemos estamos orgullosos de fortalecer o tecido
social creando emprego de
calidade sen xénero. Traballo de calidade que vai
asociado ao fomento da estabilidade laboral ao que se
suma tamén o respecto e a
proximidade que marcan
as nosas relacións laborais,
e a participación activa dos
traballadores na definición de obxectivos e elaboración de plans de acción
esenciais para a xestión da
compañía. Porque as persoas, o “capital humano”
dunha empresa, contribúe
a crear capacidades, e, a
partir delas, achega igualdade tanto como unha vantaxe estratéxica.
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Resilencia y sostenibilidad
en femenino

V

oy a comenzar asertiva: La sostenibilidad y
la resiliencia forman
parte del ADN femenino. Y me
explico, sostener, mantener
y resistir ha sido y es el papel
desarrollado por las mujeres
a lo largo de la historia. Y entiéndase bien, no tienen nada
que ver con la situación personal y familiar de cada mujer
del planeta, sino con nuestra
capacidad de procrear. Cada
una de nosotras, de forma natural centra en si una familia
extendida (personal y/o laboral) de la que es defensora y
cuidadora. Y esta tendencia
natural de mantener la especie, alejarla de los peligros y
asegurar su confortabilidad,
hace a las mujeres líderes
de su entorno más cercano.
Es decir, hacer que la familia extendida sea sostenible y
resiliente es uno de nuestros
objetivos vitales. No por casualidad, un gran número de
culturas alrededor del planeta
consideran que los símbolos
femeninos por excelencia son
la Madre Tierra y la Luna (fertilidad y femineidad, ambas
en sentido amplio). Las dos,
presencias cercanas, permanentes y adaptables. Como
las mujeres, grandes trabajadoras, persistentes en sus
objetivos hasta la terquedad
y pragmáticas en sus decisiones. Y como ejemplo, las mujeres gallegas. Trabajando en
proyectos de cooperación al
desarrollo sostenible en países del Sur ( América Latina,
África, India o Palestina) he

el aprendizaje para el desarrollo, en la cultura para el
desarrollo.
Somos líderes. No en las
grandes instituciones, ya que
en los grandes foros es verdad
que el porcentaje de mujeres es pequeño y eso hay que
cambiarlo. Pero hay miles
(millones) de mujeres líderes
ÁNGELES
locales que mientras aqueLÓPEZ
llos hacen discursos y firman
AGÜERA
acuerdos vacíos, desarrollan
Chairman UNESCOacciones capaces de valorizar
CLRLA. Energy Sussus recursos para mejorar la
tainable Aplications
situación de su entorno. MienGroup. Facultade de
tras los grandes líderes escriFísica da USC
ben informes y protocolos,
ellas demuestran que hay soaprendido mucho de la capaluciones de éxito, sostenibles,
cidad de las mujeres para gesreproducibles y resilientes.
tionar el trabajo cooperativo,
Banco Mundial de un lado,
microcréditos gestionados por
aceptando el liderazgo más
mujeres de otro. Asistencialisútil, sumando esfuerzos y dimo frente a dignidad. Fracaso
luyendo conflictos. Porque la
mujer sabe que las fuerzas son frente a éxito.
Y porque somos expertas
limitadas y donde no puede llegar sola, llega un colectivo. Sa- en sostenibilidad y resiliencia
(mantener y resistir), me perbe que cada gota contribuye a
la marea y saca energía de ella mito terminar con una propuesta: Promovamos un Foro
con un esfuerzo menor, con
Interactivo de Mujeres Lideuna mayor eficiencia. Tamres Comunitarias que reescribién es asombrosa nuestra
ba los Objetivos de Desarrollo
capacidad de aprendizaje tecSostenible de Naciones Uninológico. Eso si, debe ser útil.
Por ejemplo, es común que las das en base a la experiencia de
esa marea de líderes locales
mujeres aprendamos a mafemeninas. Apuesto una cernejar herramientas pesadas
(tractores, carretillas, etc.), pro- veza, a que la nueva propuesta
al menos sería aplicable y con
gramar sistemas eléctricos o
electrónicos (riegos, secaderos, altas probabilidades de éxito.
potabilizadoras, etc.) o montar Y eso, aunque los altos dirigentes mundiales no firmasen
un sistema fotovoltaico mienningún documento. Porque el
tras no mostramos interés en
conducir un auto o programar papel es paciente pero la realidad exigente.
un video. Líderes de nuevo en

Galicia, tierra de las
negras sombras

MARÍA LUISA
GARCÍA GIL
Arquitecta y
empresaria

S

on momentos de ensalzar Galicia, Día de
Galicia, Día da Patria
Galega, Día da Galeguidade.
Siento ir a contra corriente, siento que voy a escribir
un relato realista, falto de
poesía y “buen rollo”.
En esta tierra donde los
espíritus salen de paseo del
brazo de la Santa Compaña,
siento la aparición intermitente de la imagen de la
“Negra Sombra” de nuestra
querida Rosalía.
Siento a Galicia maltratada, es una madre generosa
que lo ha dado todo a través
de unas riquezas naturales
que nadie quiere conservar
ni proteger.
La “Negra Sombra” que
se me aparece tiene varios
espectros: envejecimiento de la población, fuga de
capitales, fuga de cerebros
y de gentes con iniciativa,
con imaginación y ganas de
emprender aventuras que
generan vida y actividad eco-

nómica, maltrato del territorio, maltrato de la riqueza
natural, esquilmado de
fuentes de riqueza como los
incendios de nuestros bosques, saqueo de los bancos
de pesca o marisco en unas
rías únicas en el mundo, auténticos centros naturales
de acuicultura.
En cocina hay un procedimiento que se llama sellado,
se sella la carne o el pescado
dándole calor de golpe para
evitar que pierda el jugo interior, es la manera de que
no pierda su esencia y sabor.
Pues bien, Galicia habría que
sellarla para evitar su sangrado. Ese sellado evitaría el
saqueo del territorio natural,
del Patrimonio construido,
de la Cultura, de los recursos
humanos y de la economía.
El sellado de una región, se
lleva a cabo haciendo cumplir las leyes, porque leyes,
“haberlas, háilas”, pero no
se cumplen, se ha hecho y
aún se hace la “vista gorda”.
El sellado, se lleva a cabo
animando al valiente empresariado que sigue adelante
a pesar de todos los pesares,
tendiéndole la mano y escuchándole, ese empresariado
compuesto de autónomos y
mini Pymes que son el sistema circulatorio de la valiente
economía productiva, no especulativa que sobrevive “pasito a pasito”.
Galicia demográficamente, se sangró con las grandes
emigraciones a América y
posteriormente a los ricos

países de la Europa del Norte. Entonces marchaban
nuestros hombres y mujeres sin formación, ahora se
marchan personas jóvenes
formadas y empresas que
se sienten maltratadas y
exprimidas y que han escuchado los cantos de sirena
de otros territorios que les
tienden “puentes de plata”
para que se asienten allí y
allí creen puestos de trabajo y riqueza.
Para regenerar los territorios hace falta que fluya el trabajo que a su vez
desarrolla la economía.
El trabajo, los puestos de
trabajo, no los crea ni el
Gobierno ni los Sindicatos,
los crean los empresarios
honestos, grandes y pequeños, todos aquellos que un
buen día, se lían la manta
a la cabeza y deciden empeñar su vida para desarrollar una idea pese a la
incertidumbre del riesgo,
porque la empresa siempre
tiene riesgo. Ese empresariado valiente, no pide
subvenciones ni tratos deferentes, solo pide justicia,
rapidez en las gestiones y
sentido común por parte
de la Administración que
debe considerarla un colaborador imprescindible para el crecimiento.
Quiero aprovechar el Día
de Galicia para clamar por
la necesidad de regenerar
nuestro territorio, nuestras
rías y nuestros montes, todos esos condicionantes
naturales que bien protegidos, ordenados y puestos
en valor constituirían la
base de una oferta “Producido en Galicia” o “Fabricado en Galicia” como sello
de garantía de diferenciación y calidad.
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Elenco de mujeres abanderadas del
papel de la mujer en la historia

H
MARÍA
CAEIRO
Consejera delegada
de Talleres Caeiro

ablar de las cuestiones que realmente
nos preocupan a las
mujeres e intentar hacerlo
con un poco de originalidad
me resulta difícil. Evidentemente no puedo pasar por
alto inquietudes tan importantes como la violencia de
género, donde por desgracia el porcentaje de mujeres
protagonistas de esta criminalidad sigue siendo muy
superior a la de los hombres. El tan manido discurso de preocuparnos por la
educación infantil, el que se
respeten como personas y
se traten por igual a ambos
sexos, es algo en que debemos seguir insistiendo para
que las generaciones venideras lo incorporen de una
vez por todas a su ADN.
He nacido en una familia tradicional, pero eso sí,
una gran y ejemplar fami-

lia. Recuerdo por estas fechas hacer con mala cara y
protestando la cama de mi
hermano cuando él se iba
a hacer pesca submarina, o
de levantarme y hacerle la
cena cuando llegaba. Éramos adolescentes y aunque
no me gusta reconocerlo,
en mi casa se vivía cierto
machismo, pero no por restarme o no reconocerme
protagonismo, sino por la
educación que habían recibido nuestros padres.
Poco a poco y a base de
“protestar” conseguí que a
medida que fuimos creciendo, las costumbres cambiasen, hasta que llegó el día
en que para todo éramos
iguales. Bueno, para todo
no, perdón me confundo,
menos a la hora de llegar a
casa por la noche que como,
es de suponer, para mí era
más temprana…” eran otros

tiempos”, frase que hoy en
día sigo oyendo a mi madre
decir con gran ternura.
Me hubiese encantado
ser una gran protagonista dentro de la historia de
Galicia. Imagino a mujeres
como María Pita, Rosalía
de Castro, Maruja Mallo,
Concepción Arenal… mujeres que han sido auténticas
abanderadas del importante papel de la mujer en la
historia. Pero no, soy una
persona muy normal a la
cual le interesó el mundo de
la empresa familiar y que
desde muy joven empecé a
trabajar en ella.
Como todos sabéis, es
una empresa típicamente
masculina: sector del automóvil. Por aquellos años, en
el 93 más menos, solamente
estábamos al frente de una
concesión de coches tres

mujeres en España. Pues
bien, el único que nunca
cuestionó mi valía por ser
mujer fue mi gran mentor, mi padrazo y persona
con grandes valores y con
una perspectiva empresarial muy grande. Al resto
tardé en estarle agradecida, se ponía en duda mi capacidad, pero no por mis
conocimiento, aptitudes,
etc, sino por el hecho de
mi género . ¿Qué hacía una
mujer dirigiendo personas
que trabajan en coches? Lo
importante no eran las personas que colaboraban con
nosotros en la empresa, lo
importante eran los coches.
Triste, ¿ no?
He estado siempre involucrada en todas las asociaciones, organizaciones
y proyectos en los que los
derechos de las mujeres son
los protagonistas. Seguiré
haciéndolo siempre, pero
también soy consciente que
mientras no sé le dé la adecuada importancia a determinados aspectos como ,
la RSE, la igualdad género
y el facilitar la conciliación
familiar, nunca llegaremos
a ser una sociedad moder-

“

el único
que nunca
cuestionó mi
valía por ser
mujer fue mi
gran mentor,
mi padrazo
y persona
con grandes
valores y con
una perspectiva
empresarial muy
grande
na, realmente productiva y
personas felices en nuestros
puestos de trabajo.
Como nieta de una gran
persona de ideas progresistas, mi abuelo Ramón,
hija de unos grandes padres
Manuel y Conchita, hermana de un gran ser humano
, Jos , y madre de mi gran
hombrecito Eyob, es decir
un rol muy parecido al de
muchísimas mujeres de este mundo, nunca dejaré de
creer en la igualdad de las
personas, ya no por género,
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“U

n home debe ocupar un
posto polo
que vale, non polo feito de
ser home”. Soa rara esta
afirmación, verdade? Reverter a norma sempre
nos amosa as realidades
espidas. Este tipo de sentencias, que en ocasións
admitimos como lícitas
aplicadas ó caso das mulleres, tórnanse artificiosas e
redundan nunha visión de
case caridade e proteccionismo co xénero feminino.
Enténdanme ben, comprendo a esencia da frase.
Non creo nun sistema de
cotas que sacrifica a produtividade por unha idea
moi concreta e limitada do
que é realmente a igualdade. A igualdade é algo que
dunha parte semella xa adquirido, pero a propia estatística fai manter certas
dúbidas. É certo que cada vez somos máis
mulleres directivas:
en España gañamos dez puntos
nos últimos dez
anos -do 17% ao
27%- en presenza
feminina na alta dirección

das empresas, segundo o
último estudo da auditoría
Grant Thornton. Resulta
un dato positivo, pero aínda temos un maioritario
73% de presenza masculina (na alta política galega
esta porcentaxe ascende
ata o 85 %), e tampouco
creo niso de que haxa determinadas calidades asociadas a un ou outro sexo.
Esas ideas da caverna xa
están superadas, estamos
nesa senda en ámbitos
científicos, tecnolóxicos,
empresariais... Porque o
espírito emprendedor non
ten xénero.
Entre as barreiras que
persisten contra ese necesario aumento da devandita porcentaxe de directivas
cítase unha das grandes
batallas que eminen-

“

A norma á inversa

ROSA BLANCA
RODRÍGUEZ
GUTIERREZ
Administradora
solidaria de
Espina & Delfín

temente están asociadas
ás mulleres: a conciliación.
A maternidade e o coidado dos fillos semella unha
cuestión que estanca a carreira profesional das mulleres -opinado por un 87%
das persoas consultadas no
estudo-. Pregúntome se

talvez debéramos pensar
nesta suposta problemática como algo que tamén
debe atinxir ós homes dun
xeito moito máis directo,
e igual cambiaba o conto.
Acaso eles non concilian
tamén? Acaso non sería
mellor falar de corresponsabilidade? Temos marabillosas medidas estatais
e autonómicas de apoio á
maternidade e
á paternidade,
sen embargo,
continúa a asunción destas tarefas
por parte da muller.
Como nai, inculco nos
meus fillos, unha de 12
anos e un de 15, os mesmos valores que me
erixiron como a muller directiva que son: o traballo,
crer no que fas, o empoderamento a través do deporte, de calquera faceta da
vida que che axude a medrar cada día. Eles serán o
que queiran ser, e terán o

Entre as
barreiras
que persisten
contra ese
necesario
aumento da
porcentaxe
de directivas
cítase unha
das grandes
batallas que
eminentemente
están asociadas
ás mulleres: a
conciliación.
apoio dos seus pais nunha
sociedade que cada vez vai
a mellor nas cuestións de
xénero, si. Conciliar é complicado; educar na igualdade -algo que tamén implica
ós adultos-, máis aínda.
Teño unha rapaza e un rapaz, e ambos recibiron a
mesma crianza. Iso si é a
igualdade.
Feliz Día de Galicia. E,
hoxe e sempre, non só cada 8 de marzo, feliz Día da
Muller, da Igualdade.
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As patrias persoais

A

s patrias facémolas as persoas, non
hai dúbida. As bandeiras e os himnos poden
conmovernos e simbolizar a nosa unión nunha
tarefa común desde unha
historia e uns valores colectivos. Pero as patrias
están feitas por e para as
persoas.
Unha desas persoas que
cada día constrúe Galicia
son eu mesma, leonesa de
nacemento e mocidade,
pero orgullosa das raíces botadas nesta terra.
O meu particular periplo
galego naceu das posibilidades de medrar desde o
agarimo, desde o traballo
ben feito e cunha nidia
base de equipo. Igual que
as patrias, aos equipos facémolos as persoas. Tan
importante resulta sentirse galega e deixar a pegada da nosa idiosincrasia
en cada xesto, como de-

mostrarse profesional que
pon o seu empeño nunha
labor que nunca está suficientemente atendida:
coidar de quen máis o
necesita, as persoas dependentes e mailas súas
familias. Fíxense que isto de facer país ou facer
igualdade, ao remate non
entende máis que de seres
humanos unidos baixo os
mesmos obxectivos.
Como conselleira delegada dunha empresa que
se dedica ao coidado das
persoas, comungo coa
idea de que as discriminacións no teñen cabida
na sociedade. No son só
palabras, e temos grandes
exemplos de profesionais
que seguen aportando
ao ben común: a científica Margarita Salas, aos
seus case 80 anos, acode
cada día ao seu laboratorio para desvelarnos
aplicacións da bioquími-

ca. Moito máis preto, en
Santiago, temos a Tarsy
Carballas, científica que
brillou durante décadas,
cun traballo primoroso.
Hai exemplos –por fortuna cada vez máis abondosos- noutros ámbitos.
Non semella banal que
citara precisamente a
dúas mulleres talentosas,
pois ambas desenvolveron
a súa valía coas mellores
armas que pode empregar
o xénero feminino -o humano, a fin de contas-: o
seu traballo. A profesionalidade e a eficiencia non
entenden de cotas que a
longo prazo son difíciles
de sustentar en tódolos
termos. O bo facer como
único pasaporte necesario nos axudará a crear
patrias alí onde vaiamos.
Como galegas, como mulleres, como o que queiramos ser.
Con todo, o non querer

JOSEFINA
FERNÁNDEZ
MIGUÉLEZ
Conselleira delegada
de Geriatros-SARquavitae

“

o bo facer nos
axudará a crear
patrias alí onde
vaiamos. como
galegas, como
mulleres,
como o que
queiramos ser

caer en marcos artificiais
como único sustento da
igualdade non significa
que non debamos ter en
conta a todos os colectivos
que compoñen a paisaxe
humana da nosa sociedade. O benestar é un dereito, e non só un dereito
propio; tamén o é de quen
temos ao noso carón, de
quen fai patria connosco.
Por iso me subleva ver aos
maiores relegados a seren
unha parte pasiva da poboación, do mesmo xeito
que non aturo que alguén
negue que as mulleres valemos o noso peso como
profesionais, grazas ao
esforzo diario e ao tesón,
co que acabaremos derrubando os atrancos que
poidamos atopar. Porque
un líder é un líder, leve
pantalóns ou saia. Porque
ao final, o que fai patria,
señores e señoras, somos
as persoas.

Margarita Salas

Tarsy Carballas
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Educación, educación,
educación...

D

e nuevo El Correo
Gallego me honra
con su invitación
y me brinda la oportunidad de participar en la
edición extraordinaria
que con motivo del Día
de Galicia reúne la opinión y pensamientos de
diferentes mujeres y a la
vista del nivel de las participantes en la pasada
edición, me siento muy
honrada y agradecida.
Son muchas las cuestiones que me inquietan
y ciertamente es difícil
elegir, pero creo que una
palabra engloba muchos
aspectos preocupantes:
LA EDUCACIÓN, o para
ser más precisa, la falta de
educación.
En los tiempos actuales
en los que todo va muy deprisa y en los que la máxima preocupación de los
padres es que sus hijos
tengan un buen expediente, dominen las nuevas tecnologías, hablen idiomas
y destaquen en sus actividades deportivas, porque
muchos se creen aunque
no lo reconozcan, que tienen un Messi o un Ronal-

do… hay algo que estamos
olvidando y es educar a
nuestros hijos.
La educación no está de
moda y ya nadie se molesta en decirle a su hijo que
debe sujetar la puerta y
permitir que salga alguien
antes de entrar él, que debe dar las gracias cuando
sea él el que sale y al que le
sujetan la puerta, que debe
saludar cuando entra en
un establecimiento, que no
debe tirar nada al suelo, ni
en la calle, ni en el parque,
ni en la playa…., que debe
tratar de usted a las personas mayores, que no debe
hablar alto……
Si lo pensamos bien,
muy pocos se preocupan
de estas cosas y desde mi
humilde opinión esto es
grave, porque todas estas
acciones conforman el
comportamiento de una
persona y son una muestra de respeto a los demás.
La convivencia de los seres humanos se rige por
unas normas que muchas
veces no están escritas y
comportarse de una forma
educada, es una muestra
de respeto hacia los otros.

LOURDES
AGRA
Empresaria

Creo que es obligación
de los padres ofrecer,
dentro de las posibilidades de cada uno, una
educación formativa y
académica, pero honestamente creo que es muy
importante que transmitamos a nuestros hijos
que ser educado es primordial y que si actúan
con educación y respeto
a los demás, su vida va a
ser mucho más sencilla y
sin duda más gratificante. Cuántas veces se llega
a situaciones desagradables, que se hubieran evitado si hubiese habido un
por favor, o simplemente
un gracias acompañado
de una sonrisa.
A todos nos gustaría
que nuestro jefe o nuestro compañero de trabajo
fueran simpáticos y agradables, pero si no tenemos esa suerte, al menos
que sea educado, porque
ello implicará que nos trate con respeto y seguro,
nos hará más fácil nuestro día a día.
No estamos obligados a
estar siempre contentos,
ni a sonreír permanentemente pero si deberíamos
estarlo a actuar con educación, a ser correctos con
los demás.
Todos los días nos encontramos en la carretera
con descerebrados circulando a gran velocidad
mientras hablan por te-

“

no estamos
obligados a
estar siempre
contentos
ni a sonreír
permanentemente
pero si
deberíamos
estarlo a actuar
con educación,
a ser correctos
con
los demás

léfono, haciendo adelantamientos peligrosos que
ponen en riesgo sus vidas
y las de los demás y esto,
es otra muestra de la falta
de educación y respeto hacia los otros que imperan
hoy en día.
¿Por qué tenemos que
soportar que nuestras calles presenten, muchas
veces, un aspecto deplorable a consecuencia de
pintadas en bancos, paredes, portales…? ¿ Por qué
nos vemosobligados a vigilar bien donde pisamos,
si no queremos llevarnos
una desagradable sorpresa, porque los que sacan

a pasear a sus mascotas
no se molestan en recoger lo que sus queridos
compañeros van dejando?. La respuesta siempre
es la misma. Todas estas
actuaciones son llevadas
a cabo por personas que
carecen de educación y
que no muestran ningún
respeto por los demás. Me
da igual si son ingenieros, cocineros, médicos,
abogados o estudian para
serlo, y en este contexto
me viene a la cabeza una
frase que decía mi padre
cuando se encontraba
con personajes de este tipo “Fulanito pasó por la
Universidad pero la Universidad no pasó por él”
porque efectivamente,
hay personas que a pesar
de haber tenido la oportunidad de cultivar su intelecto, han olvidado una
parte fundamental de su
formación como persona.
Se imaginan que agradable sería que las personas
con las que a diario nos encontramos, el revisor del
tren, el médico, el camarero, el policía, … fuesen educados?
Por eso, aunque seguramente muchos pensarán
que esto no se lleva, quiero
aprovechar esta oportunidad para reivindicar una
educación en valores, educación en respeto, EDUCACIÓN, EDUCACIÓN,
EDUCACIÓN….
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O Camiño que a todos fascina

F

ai xa mais de seis
anos, nos albores
da crise económica, convertinme inesperadamente nunha desas
xoves que tivo que abandonar Galicia na procura dun futuro laboral
alén do mar. O meu
destino foi esa illa de
cor esmeralda, que podemos considerar case
como unha curmá por
eses orixes celtas que
compartimos: Irlanda.
Para despedirme da
miña terra, a modo de
homenaxe, decidín facer aquelo que levaba
tempo postergando: o
meu primeiro Camiño
de Santiago. Nesta ocasión foi a ruta portuguesa, de Tui a Santiago.
Foi unha experiencia gratificante, que
me permitiu descubrir
lugares completamente descoñecidos a moi
poucos quilómetros da

miña casa, conectar cas
miñas orixes e, en definitiva, afrontar cargada
de enerxía a nova aventura que se presentaba
no estranxeiro.
Unha en vez no meu
destino, curiosamente
a conexión diaria con
Galicia non cesou. Non
soamente polo parecido
das paisaxes e do clima
do meu novo fogar, senón tamén polo feito de
que alí a miña ocupación profesional estivo
sempre relacionada coa
promoción do Camiño
para o peregrino internacional.
Sorprendeume comprobar o crecente interese que xeraba esta
experiencia vital entre
os peregrinos de todo o
mundo, e resultaba curioso escoitar os meus
compañeiros de oficina
en Dublín (a maioría irlandeses) falando da ru-

ta e encomiando as súas
calidades. Chamaba a
atención escoitalos afanándose en pronunciar
verbas e patronímicos
tan tipicamente galegos como “Portomarín”,
“Palas de Rei” ou “O Porriño”, con máis o menos fortuna, dado o seu
descoñecemento da nosa lingua.
Traballei diariamente
durante mais de catro
anos con persoas que,
se ben nalgúns casos
nunca pisaran Galicia,
coñecían mellor as reviravoltas do Camiño de
Santiago ca min mesma. Foi unha especie
de cura de humildade
deixarse ensinar por
aqueles que teoricamente deben aprender
de un e, o mesmo tempo, comezou a espertarse unha paixón que a
día de hoxe segue máis
viva que nunca. Unha

SABELA
RUIZ
GIPPINI
CEO GALIWONDERS.COM

“

hai tantos
camiños coma
peregrinos os
percorren

paixón transmitida por
esas persoas que, sendo
de moi lonxe de Galicia,
souberon ver a beleza
da rexión e a maxia da
nosa ruta de peregrinación máis internacional. E, o que é máis
importante, souberon
difundila polo mundo
e colocar a Santiago de
Compostela, unha cidade de pouco máis de
95.000 habitantes, nun
lugar destacado no mapa internacional.
Finalmente os meus
días en Irlanda remataron pola inevitable chamada da terra e desa
morriña que os galegos
levamos impregnada no
noso ADN. Como non
podía ser doutra maneira, volvín a realizar
o Camiño para celebrar
o meu regreso (nesta
ocasión o Francés) e tiven a inmensa sorte de
poder continuar ligada
profesionalmente á promoción de Galicia no
mundo, exercendo dita
labor xa dende Santiago
de Compostela.
¿Que terá o Camiño

que tanto fascina os de
aquí como a aqueles
que percorren miles de
quilómetros para vivir
esta experiencia? ¿Será a súa dimensión espiritual ou relixiosa?
¿Quizás o contacto coa
natureza? ¿A posibilidade de empaparse da
cultura, tradicións e
gastronomía da Galicia
máis rural? ¿Escapar
temporalmente da rutina e vivir alleo o ruído
da vida diaria?
Unha e tódalas resposta son válidas, porque, o
fin e o cabo, hai tantos
camiños coma peregrinos os percorren.
O certo é que o Camiño de Santiago pode
considerarse coma unha
metáfora da vida en si
mesmo: apertar os dentes, loitar, e buscar forzas de onde parecía que
non había para afrontar as costas arriba; e
simplemente deixarnos
levar, desfrutar do momento, e deixar que a
brisa acaricie o noso
rostro cando as cousas
veñen rodadas.
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S

antiago de Compostela ten gañado a pulso estar
no corazón de Galicia e
dos galegos, non podería
ser de outro xeito, porque Santiago de Compostela representa o mellor
desta terra, representa a
concordia, a globalidade,
a convivencia e a espiritualidade. Representa a
tradición, ese respecto
polas orixes tan presente na nosa forma de ser
e, ao mesmo tempo, tamén a esa Galicia aberta
e hospitalaria onde ninguén se sinte foráneo.
Algo que sabemos ben
todos aqueles que, non
sendo santiagueses de
nacemento, nos sentimos
dende hai anos parte desta cidade que é de todos,
porque Santiago de Compostela transcendeu da
súa capitalidade administrativa para acoller unha
capitalidade moral indiscutible.
Santiago de Compostela é destino para moitos,
para os visitantes e peregrinos que contan os quilómetros para chegar a

Santiago no corazón

CARMEN
JOSÉ LÓPEZ
Avogada e empresaria

“

Hoxe, honremos
a Compostela
atesourando
o seu espírito,
o espírito
do camiño e
reivindicándoo
como símbolo
do desafío ás
fronteiras

alma desta cidade e destino tamén para tantos
estudantes para os que
a Universidade Compostelá supuxo a primeira
experiencia de independencia. Do que non cabe dúbida é de ninguén
abandona Santiago de
Compostela sendo a mesma persoa que cando
chegou a ela. Dalgún xeito Santiago é renovadora, Santiago é, ao mesmo
tempo, a meta e o inicio
de novas etapas, porque
Santiago no é o final do
camiño se non o principio.
Pero Santiago de Compostela non podería entenderse sen os camiños
que cruzan Galicia e que
construíron e seguen a
construír a propia esencia compostelá, Santiago conseguiu estender
a toda Galicia a súa
universalidade e, como
contrapartida, o cami-

ño imprimiu na cidade
os seus mellores valores
converténdoa nun expoñente de solidariedade
e respecto pola diversidade. Santiago bebe
das experiencias que os
peregrinos e visitantes
acumulan ao longo da
súa andaina ao mesmo
tempo que as poboacións
“xacobeas” gañan vida
con cada un dos peregrinos que ano tras ano
seguen consolidando os
camiños. A peregrinación fixo grande a Santiago pero permitiu tamén
deixar a impronta en cada un dos quilómetros
que atravesa. Santiago de
Compostela e a súa peregrinación bañaron de
multiculturidade Galicia
enteira.
Galicia non sería a
mesma sen Santiago de
Compostela e todo o que
esta urbe simboliza, o
noso patrimonio mate-

rial non sería o mesmo, o
camiño de Santiago salpicou o mapa galego de
monumentos que xurdiron ao amparo do fenómeno da peregrinación,
pero o que posiblemente
sexa máis importante é
que o camiño construíu
tamén o noso patrimonio inmaterial ata o punto de que este tampouco
sería o mesmo. Santiago
vertebra Galicia e facilita unha identidade común, porque o vínculo
é recíproco, Compostela
está no corazón de Galicia e Galicia está tamén
no corazón de Santiago
de Compostela, de aí que
Santiago de Compostela sexa pouco amiga dos
localismos, Santiago ten
a xenerosidade de terse
convertido en patrimonio de todos e, consciente
desta responsabilidade,
Santiago de Compostela
convértese en cidade acolledora por excelencia.
Por todo iso, hoxe, no
día do Apóstolo Santiago, aproveitemos para
seguir contaxiando o que
Santiago de Compostela

simboliza a toda Galicia,
hoxe, 25 de xullo, honremos a Santiago de Compostela como punto de
encontro, como cidade
de historia e de historias,
de cambios, de comezos
e honremos tamén ao seu
patrón que, ademais, é o
de todos.
Hoxe, honremos a
Compostela atesourando
o seu espírito, o espírito
do camiño e reivindicándoo como símbolo do desafío ás fronteiras. Hoxe,
honremos a Compostela
do mellor xeito posible,
manténdoa no corazón
dunha Galicia cohesionada e unida, da Galicia
do campo e da cidade, do
mar e do interior, dunha
Galicia auténtica e singular e permitindo que,
dende alí, continúe a
bombear os seus valores
como cidade de peregrinación, como cidade do
coñecemento, como cidade cosmopolita, como
cidade emprendedora e,
en definitiva, como faro
espiritual dunha Europa
máis necesitada de valores que nunca.
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Frida Kahlo, la celebración
de un aniversario

P

ocas artistas han
fascinado tanto como Frida Kahlo (
Coyoacán- México, 19071954 ) y son escasas las
que han ejercido tanta
influencia en el arte realizado por mujeres, a partir
de la mitad del pasado siglo XX. La figura de Frida
emerge con intensidad en
los años 80 aunque ya anteriormente habia sido
rescatada y estudiada en
las décadas sesenta y setenta, formando parte de
exposiciones que revisaron trayectorias y poéticas
de renombradas artistas,
que han transformado
con sus originales aportaciones la creatividad
contemporánea. Actualmente Frida Kahlo es ya
una personalidad de culto
universal.
Desde estas páginas que

El Correo Gallego ofrece
a un grupo de mujeres de
Galicia, con el proposito
de reflexionar sobre cuestiones diversas, que atañen a la sociedad actual,
a la cultura, quisiera recordar a la genial artista
mexicana en este mes de
julio de 2017, cuando se
cumplen 110 años de su
nacimiento.
Nos unimos, de este
modo, al homenaje que el
Museo Dolores Olmedo, de
Ciudad de México, poseedor de una de las colecciones mas completas de la
artista, le está organizando, en estos momentos , en
las Salas de la Fundación
Diez Morodo.
Partiendo de una frase
de Frida Kahlo, que define
en profundas afirmaciones los fundamentos de
su obra: “ Me pinto a mi

PILAR
CORREDOIRA
Historiadora de Arte
Contemporaneo

“

FRIDA SE
CONSTITUYE EN EL
TEMA PRINCIPAL,
EN EL CENTRO DE
SU OBRA

misma porque soy a quien
mejor conozco “, el museo ha diseñado una especial exposición, inspirada
en ese enunciado. En ella
se actualizan aspectos
de su pintura, poniendo
en escena nuevamente
las valiosas piezas de los
fondos de esa institución,
mas de una treintena, todas ellas de enorme significado en la biografia de
Frida: “ La columna rota
“, “ Hospital Henry Ford
“, Aurtorretrato con changuito “, “ Mi nana y yo “,
o “ Unos cuantos piquetitos “.
Por medio de esas obras
y con otras aportaciones,
se insiste en la estrecha
relación entre vida y obra
; tal cercanía ya es conocida por su dramatismo, pero cabe volver a recordar
lo que para ella significó
la pintura: el mas importante medio de reflexión y
de expresión de su individualidad . Ha explorado su
propio cuerpo como ninguna artista de su tiempo
ha hecho, narrando en
primera persona el sufrimiento, valiendose de la

intensidad de los símbolos
empleados.
Los elementos que configuran su universo creativo expresan un modo
de sentir; lleva al lienzo
situaciones personales,
resultado de una azarosa existencia; las arcaicas
mitologías de su pais,“ la
inmensa belleza de la tierra”, el paisaje, las creencias populares, el colorido
brillante de la naturaleza
, se manifiestan conjuntamente en su pintura.
El empleo de pequeños
formatos o el uso de láminas de metal como soporte, remiten al mundo de
los exvotos y los retablos
populares. La inclusión
de pensamientos revelados mediante la escritura, dejan constancia de
su implicación y autodefinición.
Frida se constituye en
el tema principal, en el
centro de su obra; en ella
prevalece el orgullo de
los origenes, la narración
cruda, aunque llena de
fantasía , de episodios que
le afectan, a veces narrados con jocosa ironía. En

los diferentes autorretratos, mas bien crónicas de
su vida, se impone el deseo de destacar la belleza
de la mexicanidad en sus
más variados aspectos, exhibiendo ella misma con
todo lujo ornamental, vistosos tocados de flores,
vestimentas y joyas de
Tehuantepec o luciendo
con dignidad e intencionalidad el hermoso traje de
tehuana.
Admirada por los surrealistas históricos, André Breton la consideró la
mas surrealista de todos
ellos. Contrariamente
a esa opinión, Frida, se
sentía lejos de aquella
ideología.
Decidió narrar en primera persona todo aquello
que vivió intensamente;
tambien sus evocaciones,
otorgando capacidad plástica a sus experiencias. “
Nunca pinto sueños o pesadillas, pinto mi propia
realidad “; de esa autenticidad, surge, en definitiva
una obra altamente individual que no se parece a
ninguna otra y alejada de
cualquier corriente.
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E

n París 19 de octubre 2015 oscuro, friísimo día al
pie de la Torre de Saint
Jacques, mi amiga Florence, en castellano con
acento, pacientemente describe el precioso
campanario, su historia,
su función como punto
de reunión de los peregrinos (Jaquets) procedentes de toda Europa y
Francia que parten hacia Santiago de Compostela por el Camino, la vía
turonensis, en incesante
flujo exhaustivamente
documentado ya en la
guía del peregrino del
siglo XII por Aimerich
de Picaud. Pero que ya
desde el siglo XI son un
torrente humano de comunicación, de cultura,
de espiritualidad, de magia… que va a Santiago.
7 de abril 2009, la remodelada estación “vieja
de Cornes”, acoge una
exposición de la renovación del barrio de Conxo.
Encima de una mesa tres
piedras rotas, verdes por
musgo vivo de muchos
años. Son los únicos res-

tos del cruceiro de la Calle de Conxo, destruido
en un accidente de tráfico no se sabe cuando. La
Asociación de vecinos,
después de explicarme
pormenorizadamente
donde estaban tiradas
las piedras, me propone ponerlo en valor, como importante símbolo
del camino de Santiago
a su paso por Conxo, para volver a situarlo en el
mismo cruce de la cima
de la Calle de Conxo con
la vía que viniendo de
Puente Pereda, atravesando el Monte de Conxo
llevaba al desaparecido
hospital de leprosas de
Santa Marta.
Acepté con mucho respecto él compromiso
con tan importantes reliquias. Propuse mantener
intacto el símbolo del
destruido cruceiro, reintegrándolas en su misma
altura. Incorporando, al
lado, la conceptualización de la espiritualidad
universal que el Camino
asume de apertura total.
Concentrando en el capitel el testimonio de los

Momentos, el Camino

SOLEDAD
PENALTA
Escultora

“

Propuse
mantener intacto
el símbolo
del destruido
cruceiro,
reintegrándolas
en su misma
altura

miles y miles de peregrinos que en algún momento pasaron a su lado,
algunos hasta descansaron en sus escaleras,
fatigados después de coronar la empinada Calle
de Conxo llegando desde
A Rocha.
El 22 de diciembre
2009 el cruceiro quedo
colocado en su sitio, él
mira, como antes, a su
Calle y la Virgen señala a
Santiago.
4 de febrero 2010 bajo la lluvia y el frío la
calida inauguración,
presentada por el presidente de la asociación
de vecinos, glosada por
el alcalde presidente de
Santiago, bendecida por
el cura de Conxo, con la
presencia de los vecinos
e invitados. La obra es
aceptada e integrada, reconociéndose paulatinamente como “o cruceiro
de Conxo”.

El 4 de abril 2009 en
la imponente capilla del
Cristo de Conxo. A Luis
presidente de la Asociación de vecinos, incansable dinamizador de la
recuperación del Camino Portugués a Santiago
y al padre mercenario
párroco, les propongo
“porqué no hacen aquí
la exposición de Paris
que trae el escultor Díaz
Fuentes, bajo el respaldo
de la Unesco, que es, ya,
un valor cultural internacional del Camino de
Santiago francés”.
Increíblemente el 14
de agosto 2009 el Centro de Investigación Tecnológica y Científica de
Conxo acogió la exposición de Paris en Saint
Jacques 2009 hecha realidad por la asociación
de vecinos, con su presidente acompañado de
las autoridades de Santiago alcalde y conce-

jales, conselleiros de la
Xunta, presidente de la
Unesco en España, el comisario de la exposición
José Díaz Fuentes, vecinos de Conxo, artistas,
que dieron voz e inauguraron la espectacular
exposición internacional
con obra de mas de 100
artistas de 20 países.
Un momento, recuerdo imborrable, a mas, la
degustación del exquisito plato da festa que los
vecinos de Conxo antaño
ofrecían a los peregrinos
del camino portugués,
carne de cabra guisada
con patatas, vino blanco y rosca, completó
el maravilloso tan, tan
importante evento. Por
dos semanas los peregrinos que hacían un
descanso en el campo
de la iglesia de Conxo,
antes de afrontar la empinada calle, que lleva
a Compostela, también
disfrutaron de esta insospechada muestra de
arte contemporáneo internacional igualmente
peregrina de Paris en
Santiago.
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El Camino de las estrellas

E

ROSA ELVIRA
CAAMAÑO
FERNÁNDEZ
Pintora

“

en el mejor
de los casos,
renacerán en
forma de punto
luminoso, y
formarán parte
del eterno
Camino

s posible que las farolas eléctricas, cuando
iluminan nuestras
noches, nos oculten la luz
de las estrellas, pero no
la fascinación que, desde
siempre, hemos sentido
por ellas. Estrellas que representaron a los dioses,
guiaron a navegantes, a
caminantes. Una estrella
anunció el nacimiento de
Cristo, otra señaló el sepulcro de Santiago. Carlomagno soñó con un camino
estrellado y fue el Apóstol
quien le indicó que debía
de seguirlo hasta Galicia,
al frente de sus guerreros.
En el mismo espacio,
unas religiones se superpusieron a otras y este
camino político-religioso
iniciado en el Medievo,
coincidía con otro mítico, que desde el centro de
Francia seguía por España, paralelo al Cantábrico,
y estaba representado en
las cavernas paleolíticas,

siempre con la misma finalidad comunicar el cielo y
la tierra, mediante el mensaje de los astros.
Camino de estrellas, Vía
Láctea, que termina en
el confín del mundo, en el
final de la tierra a donde
todos los días se encamina
el sol para morir, seguido
por las almas de los difuntos, que, en el mejor
de los casos, renacerán en
forma de punto luminoso,
y formarán parte del eterno Camino.
Las legiones romanas
introdujeron en Hispania
el culto a los dioses que
blandían rayos y desencadenaban tempestades,
ellos se mezclaron con las
deidades indígenas, de
forma que una vez implantado el cristianismo,
Santiago el “Hijo del trueno”, no fue extraño en la
nueva religión.
Después de los romanos, los bárbaros llegaron

del este. Más tarde cuando Europa desangrada
por la falta de unidad y las
luchas internas, sucumbía bajo el Islam, la aparición del cuerpo de este
“Hijo del trueno” encendió
el espíritu de los pueblos
contra el invasor, y un
apóstol, se convirtió en un
santo guerrero, que adornado con los símbolos de
héroe solar, armado sobre
caballo blanco, luchaba y
conducía a la victoria a los
caballeros de Dios.
Muchas han sido las
confrontaciones en las que
Santiago ha tomado parte
como adalid de las huestes
españolas, durante siglos,
primero en España, luego
en América, más tarde en
Europa, incluso en la Guerra de la Independencia y
en la guerra Civil se invocó

el auxilio del Apóstol. Así
su culto se extendió tanto
que es difícil no encontrar
lugares, ermitas, iglesias,
monasterios e imágenes
con el nombre de Santiago
en los cinco continentes.
Ello sin contar los millones
de peregrinos, de todas las
nacionalidades, clases y
condiciones, que durante
más de un milenio han seguido y siguen el antiquísimo Camino de salvación.
En estos momentos,
en un proceso cíclico de
confrontación de civilizaciones, con el llamado
“primer mundo “ inmerso
en la tecnología y el consumismo, un tanto apático
y enzarzado en inútiles
discusiones, con unos dirigentes que en vez de
unirse para el bien común,
se atacan (a veces da la

impresión de) para el entretenimiento de sus seguidores, en nuestro “Voto a
Santiago “, iniciado en Clavijo y renovado año tras
año, debemos de ofrecer el
botín de nuestra buena fe y
nuestra disponibilidad para el entendimiento entre
los pueblos. Que el grito de
“Santiago y cierra España”,
sea firme pero de confianza, porque la finalidad de
las verdaderas religiones
es la tranquilidad y el sosiego de las buenas gentes.
Los intereses económicos
desmesurados que generan odio y fanatismo, con
su secuela de desgracias,
son un lastre demasiado
pesado y degradado y jamás ascenderán al cielo
para formar parte del espiritual, bello y eterno Camino de las Estrellas.
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Non é o mesmo

A

s sociedades evolucionan
e, polo xeral, fano para
ben. Avanzamos día a día
na ciencia, na tecnoloxía e mesmo no social pero non somos
quen de comer cabalmente. Se
nalgo cambiamos con respecto á xeración dos nosos pais é
na forma de alimentarnos: comemos peores produtos e peor
elaborados. Na década dos 50
do século pasado destinábamos
a alimentación o 55% do presuposto familiar. Actualmente
non superamos o 15%. Entrambas cantidades queda un 40%,
un gran buraco no que fomos
soterrando paulatinamente calidade, proximidade, hábitos de
vida e, sobre todo, a conciencia
do que estamos a inxerir e de como influímos na nosa saúde e na
contorna.
A pregunta é se na alimentación compensou en realidade
evolucionar. Centrándonos só na
horta, o modelo produtivo agrario actual prima a rendibilidade
por riba da calidade e do medio
no que se produce. Así, e a pesar de vivirmos nunha contorna

privilexiada, o que a maioría comemos é producto de fóra, mercado nunha grande superficie,
procedente de áreas de monocultivo intensivo, seguramente
con residuos de herbicidas e pesticidas perigosos e cultivado probablemente baixo plástico con
temporeiros en precario.
Cada galego consume anualmente unha media de 83 quilos
de hortalizas. Se un de cada dous composteláns decidísemos
mercar produto fresco de horta procedente de explotacións
agrícolas familiares da bisbarra,
estaríamos falando de soster a
unhas 170 explotacións. O dato cobra especial valor sabendo
que o abandono das aldeas se
está a converter nunha ameaza. Santiago non se libra. Hai xa
máis de 70 núcleos deshabitados, lugares pantasma tomados
progresivamente pola maleza.
Pero, como convencer aos xoves para que queden, se medran
vendo que os esforzos dos seus
pais non se ven recompensados?
As pequenas explotacións do
rural non son unicamente un

ELENA
GOYANES
Periodista

“

Non é o mesmo
beneficiar as
cinco empresas
que en España
manexan
o 80% dos
alimentos que
consumimos,
que dar unha
oportunidade
ao pequeno
produtor de
proximidade

medio de vida. O rural é un xeito
de vida que preserva a cultura,
as tradicións, o medio natural.
Cada verán botamos as mans á
cabeza e xuramos contra os lumes forestais, sen pensar que
non hai tanto que as terras que
agora arden estaban cultivadas,
atendidas e habitadas. Indirectamente todos colaboramos cos
incendiarios cada vez que optamos por sustentar o abandono
do agro como medio de vida. Hai
xa tempo que a ONU nos está
a advertir. A única saída é volver ás pequenas explotacións de
agricultura ecolóxica que respecten os ciclos da terra; eviten
herbicidas, fertilizantes químicos e pesticidas; recuperen espazos abandonados e preserven
unha forma de vivir. Nestes tempos nos que todos nos volvemos
contra o abuso e a usura, non seremos capaces de apoiar a horta
local fronte aos cultivos extensivos que esgotan a terra, a auga, a
paisaxe e tantos outros recursos
naturais?
Na bisbarra de Compostela
temos unha oportunidade real.
Contamos cun grupo de pequenos agricultores ecolóxicos que
son na práctica verdadeiros especialistas en alimentación. Saben seguir o ritmo das estacións.
Saben como evitar os químicos e

coñecen perfectamente as cualidades do que producen. Tamén
saben que os seus tomates e leitugas son algo máis caros que os
de producción convencional. Pero é realmente o prezo o que nos
frea como consumidores, cando
somos un dos países que máis
comida bota ao lixo?
Cada euro que gastemos en
consumir produtos de proximidade xera o dobre para na
economía local. A Asociación
de Produtores Ecolóxicos Galegos, APEGA, prepara agora
unha campaña en clave local
baixo o lema precisamente de
Nonéomesmo, para convencernos das bondades dos alimentos
colleitados pouco antes de seren comprados, e da importancia de volver aos produtos sans
e de calidade para afastarnos,
por fin, dos modelos intensivos
e industriais. Porque non é o
mesmo alimentarse dunha maneira que doutra. Non é o mesmo beneficiar as cinco empresas
que en España manexan o 80%
dos alimentos que consumimos,
que dar unha oportunidade ao
pequeno produtor de proximidade. Non é o mesmo pagar un
prezo xusto polos alimentos que
encher as despensas con comestibles que despois non nos importa tirar.
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“

Galicia conta
cunha poboación
feminina
maioritaria,
1.400.923
mulleres

C

ando me decatei que
este suplemento se
ía a titular Feminino
Plural, sentínme orgullosa. É
o nome do programa de Correo TV onde mulleres charlamos e opinamos sobre o que
sucede en Compostela. Unha
visión en feminino porque so-

Xénero e número
MARINA
SALGUEIRO
Xornalista

mos mulleres, plural porque
os temas e puntos de vista son
moi variados. O mellor de todo é que o facemos en liberdade e porque queremos.
O mesmo sucede con este
especial do Día Grande da nosa comunidade, onde mulleres
con criterio, información, intelixencia e sabedoría dannos
a súa visión da realidade dunha Galicia que conta cunha
poboación feminina maioritaria, 1.400.923 mulleres, o que
supón o 51.68% do total, fronte aos 1.309.684 homes que
son o 48.31%.
Pero estas cifras non se reflicten de igual maneira, nin
sequera á par, en todos os sectores da nosa sociedade, aínda queda moito camiño por
percorrer, algunhas barreiras
que derrubar e conciencias
que depurar.
O exemplo témolo no sector da comunicación, cantas
mulleres son opinadoras nas
páxinas dos xornais? cantas
forman un faladoiro todos os
días nun programa serio de
televisión? cantas dirixen un
medio informativo? e cantas
das que hoxe escriben aquí
non se sorprenderon cando se
lles convidou a colaborar? O
que eles o fagan é algo natural, espontáneo, a nós téñennolo que pedir, incluídas as
que traballamos neste mundo
do xornalismo.
Este suplemento é singular
e único, pero fíxose, o que significa que non era imposible,
e demostra que as firmas de
mulleres poden e deben estar
todos os días nos rotativos.
A aposta do ideólogo deste
especial e de que cada día unha muller firme o seu artigo
de opinión xunto ao de catro
ou máis homes nas páxinas de
El Correo Gallego non é unha
utopía, é xa unha realidade.
Imos sumando.
Iso si, só o poderemos conseguir se estamos unidos,
distintos xéneros, homes e
mulleres, mulleres e homes e
aumentando en número. Os
medios informativos gañarán
en calidade e seguro que esa
achega axudará a que o mundo sexa un pouco mellor.
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Yo, mujer:
perdón y amén

S

ofía Guadalupe Pérez Casanova de
Lutoslawski nació
en A Coruña en septiembre de 1861. Su extensa
biografía la etiqueta como periodista, escritora,
corresponsal de guerra
(cubrió las dos guerras
mundiales), miembro
de la Real Academia Galega, llegó a publicar en
The New York Times o a
entrevistar a Trotsky entre otras muchas líneas.
Isabel Barreto de Castro,
pontevedresa que vivió
en el siglo XVI, fue la primera mujer con cargo
de Almirante en la navegación española, y de
hecho, la primera mujer
almirante conocida a nivel internacional. Elisa y
Jimena Fernández de la
Vega fueron las primeras
mujeres en estudiar en la
Universidade de Santiago,
licenciadas en Medicina.
Celia Rivas fue otra mujer
valiente. Su padre importó un camión de Estados
Unidos y ella obtuvo su
permiso para conducirlo
en 1932, convirtiéndose
en la primera mujer en
hacerlo en toda España.
De ahí creó la importante firma Hijos de Joaquín
Rivas (lo de Hijas no auguraba un gran futuro
empresarial en la época).
Hay muchas más. Emilia Pardo Bazán. Con-

MARÍA JOSÉ
GÓMEZ
Periodista

cepción Arenal. Clara
Campoamor. Maruja Mallo (artista internacional
a la que la memoria le
debe un buen homenaje).
Rosalía de Castro. María
Pita. Etc. Son mujeres,
gallegas y seguramente
referentes para muchas
otras –antes, ahora y después– a las que también
habría que citar. Ejemplos de lucha, de ruptura
de clichés masculinos y
también de cómo la historia sigue dando, en pleno siglo XXI, aplausos y
vítores a sus colegas de
chaqué, bigote y chistera. Aunque el paso del
tiempo sí ha sido ciertamente más o menos justo con algunas de ellas,
muchas siguen en el más
absoluto olvido salvo
Wikipedia y otras anecdóticas reseñas.
A día de hoy, 25 de Ju-

lio de 2017, muchas Sofías, Isabel, Marujas,
Emilias o Marías son las
propias abanderadas de
sus vidas. Con la grandísima asignatura pendiente en Galicia (y en
muchos otros lugares
del mapa) de la conciliación familiar y laboral,
serían candidatas fantásticas para el Cirque
du Soleil dada su dilatada experiencia equilibrando hijos, mayores
dependientes a su cargo,
obligaciones laborales,
vida social y economía familiar. Nos reivindicamos
poco a poco mientras paralelamente hacemos –de
forma inconsciente (o
no)– algo absurdo: seguimos compitiendo entre
nosotras. Y nos boicoteamos. Banal pérdida de
tiempo en un momento
pleno de oportunidades.

Santiago ha sido cuna
cultural de Galicia durante siglos. He ahí su
histórica universidad,
centenaria y testigo de
miles de licenciadas cada año. Jóvenes con una
formación que hace un
par de décadas ni siquiera nos imaginábamos los
ilusionados estudiantes.
La pregunta es: ¿aspiran
todas esas profesionales a
dibujar su carrera en Galicia? ¿O hemos articulado ya un sistema que las
invita a identificar futuro
con cruzar fronteras? El
tejido socio-laboral tampoco beneficia ni apenas
abre oportunidades a
quienes se han visto obligadas –titúlenlo crisis,
maternidad o mala suerte– a interrumpir sus carreras profesionales.
De media, las mujeres
cobran seis mil euros menos al año por hacer un
trabajo de igual valor que
los hombres. Lo dice el
último informe de UGT
al respecto. Mientras no
seamos capaces de unir
fuerzas, levantar la cabeza como Celia Rivas, Isabel Barreto, María Pita o
Sofía Casanova y dar, juntas, una palmada encima
de la mesa, seguiremos
corriendo, equilibrando,
quejándonos, subestimándonos y cerrando los
ojos al futuro. Nosotras
somos y hacemos Galicia.
Sofía Casanova, que entre otras muchas cosas,
fue presentada incluso
al Nobel de Literatura
en 1925, firma la siguiente reflexión: “Nunca me
asustaron los muertos,
las malas personas, sí”.

“

A día de hoy
muchas Sofías,
Isabel, Marujas,
Emilias o Marías
son las propias
abanderadas de
sus vidas. Con
la grandísima
asignatura
pendiente en
Galicia de la
conciliación
familiar y
laboral, serían
candidatas
fantásticas
para el Cirque
du Soleil dada
su dilatada
experiencia
equilibrando
hijos, mayores
dependientes
a su cargo,
obligaciones
laborales,
vida social
y economía
familiar
Dice mucho en tan poco.
Concepción Arenal arengaba: “Abrid escuelas y se
cerrarán cárceles”. Apostemos por nosotras, por
Galicia y por lo que queremos llegar a ser. Ellas
pudieron, con muchos
menos medios y muchos
más miedos. Señoras, por
lo que les ha hecho la historia, perdón. Por lo que
ha de venir, por lo que vamos a conseguir, por todo: amén.
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Santiago,
ciudad sentida

P

aseo por Oporto,
ciudad hermana,
mientras reflexiono sobre lo que he aprendido en el sexto congreso
internacional de inteligencia emocional, al que
acabo de asistir durante
unos días. El bullicio de la
ribera del Douro provoca
en mi paradójicas sensaciones que se calman
al callejear por la parte
más desconocida de esta
ciudad, ora esplendorosa, ora decadente, vuelta a levantar gracias a la
humildad, al esfuerzo y
al quehacer de sus habitantes. La gran virtud del
pueblo portugués es su
capacidad para reinventarse desde el más bello
costumbrismo, la conjunción ética y estética entre
lo más tradicional y lo
más innovador. Es el pensamiento divergente desde la materia prima que
la propia tierra les ofrece.
Es ese maravilloso tempo
que invita a la calma, al
sosiego y al deleite, provocando una exaltación de
todos los sentidos, desde
los más básicos a los más
profundos.
Pienso entonces en mi
Compostela, en sus calles, en sus gentes, en sus
piedras, en sus muros,
en sus campanas, en sus
humedades y entristezco de morriña, a la vez
que emocionalmente
me rebelo por la falta de
conciencia acerca de la
pertenencia a un lugar
tan poderoso como sencillo, tan luminoso como
sombrío, tan sólido como
vulnerable. Pienso, entonces, en mi admirado Italo
Calvino y sus ciudades invisibles y me dejo llevar
por los efluvios del vino
blanco y las ondas del río
para soñar con esa otra
Compostela, esa que a todos nos gustaría.
Santiago es memoria,
es pasado indudable, es
peso de la historia. Negarlo es negar nuestra
propia entraña, obviarlo
es obviar nuestra propia
existencia. Santiago no
se piensa, Santiago se recuerda, se reconoce, se
revive. Es por ello que disfrazarla, enmascararla,
maquillarla resulta, absolutamente, impropio de

CARMEN
POMAR
TOJO
Profesora de
Psicología.
Universidade de
Santiago de Compostela

“

Santiago es
cielo abierto,
cada nube se
hace arte entre
los empedrados
al dejar
colar grietas
de luz que,
aparentemente
con cobardía,
cobran fuerza
en las siluetas
dibujadas sobre
las paredes
llenas de siglos
y cargadas de
experiencias

quien valora la esencia de
la humanidad. Santiago
es deseo, es ensoñación,
es fantasía, es recreación
de otros mundos, de otras
culturas, de cruces de caminos, de actores en un
escenario vivo representando su propia leyenda
en cada rincón, en cada
esquina, en cada plaza.
Santiago no es solo real,
Santiago se crea, se inventa y se reinventa.
Santiago es de vivos y
de muertos, es de silencios y de conversaciones,
es de camposantos, pero
también de renacimientos. Santiago es recóndita,
escondida, oculta, pero es
ahí donde está el encanto de descubrirla desde
nuestras miradas, a través de sus sutiles signos
que invitan a callejear
sin fin. Santiago es cielo abierto, cada nube se
hace arte entre los empedrados al dejar colar
grietas de luz que, aparentemente con cobardía,
cobran fuerza en las siluetas dibujadas sobre las
paredes llenas de siglos y
cargadas de experiencias.
Santiago es cuna de intercambios, intercambios
de amistades, intercambios de cansancios y de
redenciones, intercambios de amores pasados,
presentes y futuros, intercambios de sonrisas y,
también, de lágrimas, intercambios de miedos, de
decepciones, de euforias y
de esperanzas.
Y Santiago se hace invisible, para que la pintemos y le demos forma
a nuestro antojo, pero
siempre desde el orgullo,
desde el respeto, desde la
imperiosa necesidad de
poseerla, pero también
cederla cada día como si
fuese un universal regalo.
El sentimiento de pertenencia, básico en la psicología humanista, nos hace
adherirnos a la tierra sin
escrúpulos, sin reticencias, sin prejuicios, sin recelos. Y son las emociones
el único punto de partida
que nos puede ayudar a
proyectar nuestra ciudad
hacia un futuro próspero
y con valor, sin mediocridades que conduzcan
al canibalismo cultural
posmoderno que cae en
el error de despreciar el
sentido más profundo del
proceso creativo que busca reinventar lo propio
para optimizarlo, embellecerlo y ensalzar su condición de único.
Así es Santiago, ciudad
sentida, ciudad querida.

Entre Santiago e Monforte,
un colexio mítico será BIC

A

no Santo de 1593.
O Cardeal Rodrigo
de Castro peregrina a Santiago, para despois dirixirse a Monforte
a fin de coñecer a evolución das obras do seu
máis ambicioso proxecto:
o Colexio de Nosa Señora
da Antiga.
Na escritura dotacional do Colexio dispón:
“El colegio se dedicará a
la enseñanza de las primeras letras, Gramática,
Retórica, Artes y Teología. Darán los profesores
su enseñanza a todos los
niños y personas que lo
fuesen a aprender y oír
sin les llevar ni pedir por
eso interés ni otra cosa
alguna”.
A Xunta de Galicia vén
de anunciar o inicio da
tramitación do expediente para a declaración do
Colexio de Nosa Señora
da Antiga de Monforte
como Ben de Interese
Cultural garantindo así a
protección do legado material do Cardeal.
Sen dúbida, este recoñecemento contribuirá
tamén a poñer en valor
un legado inmaterial que
enriquece aínda máis o
legado artístico e patrimonial deixado por Rodrigo de Castro. O caudal
de formación que dende
os muros do Colexio da
Compañía se espallou polas terras de Lemos e por
toda Galicia dende o século XVII ata hoxe ten un
valor incalculable.
Nos 174 anos que os
xesuítas permaneceron
en Monforte, –ata a súa
expulsión de España en
1767–, non só formaron
en Gramática, Retórica,
Filosofía ou Teoloxía a
alumnos procedentes de
toda Galicia. Tamén ensinaron gratuitamente
a nenos e mozos sen recursos, como dispuxera o
fundador do Colexio. Segundo as súas propias palabras “todo por el deseo
que tengo del aprovechamiento de los naturales
del reino de Galicia, así
en virtud como en letras,
especialmente en los estados y tierras de Lemos...”
O Cardeal Rodrigo de
Castro, un dos espíritos
máis esclarecidos e cultivados do seu tempo, non

JULIA
RODRÍGUEZ
BARREIRA
Diputada en el
Parlamento de Galicia

“

A Xunta de
Galicia, vEn
de anunciar
o inicio da
tramitación do
expediente para
a declaración
do Colexio de
Nosa Señora
da Antiga de
Monforte como
Ben de Interese
Cultural
garantindo así
a protección do
legado material
do Cardeal
rodrigo de
castro

pode ser cualificado con
arranxo a parámetros
actuais, senón no marco do contexto histórico
que lle tocou vivir. Estamos ante un exemplo
de cardeal ilustrado do
Renacemento. Un nobre
amante da suntuosidade,
pero tamén un humanista, amante da súa terra, á
que quixo trasladar a súa
sensibilidade cultural e
artística.
Aquela idea de estender a formación, para
acadar unha sociedade
máis xusta, materialízase no gran sistema educativo que teñen ao seu
dispor as rapazas e rapaces galegos, con recursos
materiais, humanos e

tecnolóxicos coma nunca
antes tivemos, e que lles
permite acadar un gran
nivel de coñecemento e
formación.
Pero temos por diante
grandes retos: demografía, inmigración, construción europea, conflitos
xeopolíticos... E aínda
que dispoñemos de recursos e tecnoloxías que
aportan solucións, tamén
ofrecen novos riscos.
Os galegos de hoxe percibimos que estamos nun
tempo marcado por tan
profundos cambios tecnolóxicos, políticos, económicos e especialmente,
sociolóxicos, que compre
recordar a aqueles homes
que co seu pensamento,
coas súas ideas novidosas
quixeron dar respostas a
un tempo que mudaba,
tan incerto coma o que
hoxe nos toca vivir.
Por iso, as ideas cosmopolitas, de tolerancia e
liberdade de pensamento
de Erasmo e outros pensadores, que prenderon a
luz despois do escurantismo medieval, non teñen
perdido actualidade.
Erasmo de Rotterdam,
serviuse da revolución
tecnolóxica da imprenta para chegar ás minorías cultas de Europa e,
influíndo nos seus pareceres, como aconteceu
co Cardeal Rodrigo de
Castro, serviu coas súas
ideas ao desenvolvemento da sociedade.
Pero nesta era das comunicacións todos estamos expostos a todo tipo
de creadores de opinións
que distan moito daqueles pensadores que buscaban dar resposta aos
grandes retos do futuro.
Permítanme por tanto,
recordar o Cardeal Rodrigo de Castro e outros
persoeiros que, coma el,
foron transmisores e executores dunha corrente
de pensamento que procuraba crear sociedades
máis libres, máis xustas e
máis maduras.
E seguir confiando na
educación e na cultura como medio para preservar
os valores e principios de
Occidente, que nos permitan afrontar con éxito os
importantes cambios que
estamos a vivir.
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Excelente formación e rendemento
{ tribuna}

Jesús Asorey Carril *
Celebramos con gran ledicia os
magníficos resultados académicos da cidade de Santiago na temida selectividade ou probas de
acceso á universidade. A excelencia en Galicia ocúpana por esta
orde o IES Rosalía de Castro, o colexio Manuel Peleteiro e o colexio
La Salle: un centro público, un privado e un concertado. Isto dá idea
da excelente educación Secundaria que se imparte na nosa urbe
e que ven de vello, porque non é
flor dun día. Estes centros, así como os demais, manteñen uns elevados estándares de formación,
que complementan con notables
actividades extraescolares, algunhas de consolidada tradición como os premios literarios Minerva
ou San Clemente, ademais das
habituais, e non menos importantes, disciplinas deportivas. Está claro que cómpre felicitar aos
nosos xoves estudantes, entre os
que cada vez despuntarán máis
talentos en calquera área de co-

ñecemento; porque, sen dúbida,
os que queden aquí irán tamén
a unha magnífica universidade,
cuxa taxa de reposición de profesorado debemos reivindicar toda
a sociedade sen discusión. Igualmente nos congratulamos de que
a Cidade da Coruña sexa, case á
par que Santiago, a segunda cidade excelente de Galicia neste eido
educativo. Todo suma, igual que
os bos resultados en xeral de localidades de toda a comunidade
autónoma. Parabéns!
Pero a nosa satisfacción non será completa se non miramos cara
á formación industrial cualificada, idea na que vimos teimando
como absolutamente necesaria.
Desde a Cámara abrazamos a
formación dual combinada con
empresas, cuxos resultados son
evidentes con máis prazas e disciplinas programadas para o vindeiro curso. Mesmo está previsto
un novo ciclo de formación profesional sobre redes e tratamento de augas, pioneiro en Galicia
e de escasa implantación en España. Será o CIFP Politécnico de
Santiago quen o imparta en colaboración coa empresa Viaqua.
Falemos tamén deste centro que
este ano cumpriu cincuenta desde que nacera no Museo do Pobo Galego, pasando logo por San
Clemente e agora reside na rúa
Rosalía de Castro. Ninguén sabe
que a antiga Mestría industrial,
que ten un cento de profesores e
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Instalacións que acollen na actualidade o Instituto Politécnico de Santiago. Foto: Antonio Hernández
mil catrocentos alumnos, é o primeiro de España en captar programas europeos; un auténtico
orgullo para Santiago e Galicia,
como o día que celebramos hoxe.
Aproveito esta ocasión para felicitar publicamente á súa veterana
dirección encabezada por Xosé
Manuel Leis e Santiago Díaz.
Estamos no bo camiño, na ruta de procurar profesionais altamente cualificados para ingresar
na chamada industria 4.0, a da
robotización e a intelixencia artificial. O profesor Senén Barro

dicía recentemente nunha conferencia maxistral na Cámara que
os avances neste campo son “espectaculares”. E pon como exemplo a realidade actual dos coches
autónomos que xa circulan nalgunhas cidades e que só quince
anos atrás parecían inalcanzables. O catedrático da USC tamén
indicou que hai grupos destacados nas tres universidades, así
que cómpre formar profesionais
que saiban manipular e optimizar as máquinas industriais do
presente. Segundo un estudo re-

Detenido por apuñalar a
su expareja en plena calle
La joven, de 21 años, recibió entre 15 y 20 cuchilladas en el parquin
de San Clemente // Está estable en la unidad de críticos del Clínico

La joven fue apuñalada en la plaza de San Clemente. En el recuadro, las manchas de sangre en el suelo. Foto: Arxina

cente, unhas dúas mil actividades desenvolvidas en oitocentas
ocupacións poderíanse automatizar ao 45 por cento. Case nada.
Este é o futuro, así que se impoñen políticas prioritarias e máxima implicación de autoridades e
docentes. Os nosos mozos teñen
unha excelente oportunidade de
participaren activamente na nova revolución industrial. Sería
imperdoable que non o fixeramos, porque os vimbios están.
*Presidente da Cámara de Comercio de Santiago

francisco sánchez
Santiago
La Policía Nacional detuvo
ayer a un hombre de nacionalidad rumana tras apuñalar, presuntamente, a su
expareja, de la misma nacionalidad, en el aparcamiento
de la plaza de San Clemente,
en pleno centro de la ciudad,
según informaron fuentes
policiales. El suceso tuvo lugar en torno a las 17.00 horas en esta céntrica calle de
la ciudad, situada en las inmediaciones del parque de la
Alameda y a escasos metros
del casco histórico. La mujer, de 21 años, fue trasladada por Urxencias Sanitarias
061 al Hospital Clínico de
Santiago, donde se encuentra en la unidad de críticos.
Durante la tarde de ayer se le
realizaron distintas pruebas
para determinar el alcance
de las lesiones. A última hora
de la tarde se encontraba en
situación estable. La joven,
que se disponía a aparcar su
coche, recibió entre 15 y 20
puñaladas, según fuentes sanitarias.
El 112, minutos después
de las cinco de la tarde
ayer, recibió una llamada
en la que una mujer indicaba que su cuñada estaba herida tras ser atacada

con un cuchillo por su expareja. Asimismo, este periódico recibió también
varias llamadas alertando
del suceso, que provocó
una inmediata actuación
por parte de los cuerpos
de seguridad, que llegaron
rápidamente al lugar de
los hechos, y detuvieron, a
pocos metros de donde se
produjo el apuñalamiento,
al presunto agresor. El suceso se registró en plenas
fiestas en la ciudad y horas
antes de la celebración de
la Noche de los Fuegos. El
amplio dispositivo policial
en marcha con motivo de
la celebración del Día del
Apóstol facilitó la detención del agresor.
Por otra parte, en la relación de incidencias del
pasado fin de semana en
la capital gallega destaca
la identificación por parte
de la Policía Local de varios jóvenes, entre ellos dos
menores, en la rúa Escultor
Camilo Otero, por “causar
danos nos espellos retrovisores de seis vehículos estacionados”. Además, el parte
policial también recoge la
instrucción de diligencias
por un presunto caso de
violencia machista a raíz
de unos hechos durante el
fin de semana en Sar.

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

área
de
COMPOSTELA

Xoán Bautista Mariño

Pilar Candoncia

Manuel Mirás

Adriana Lastra

Edil do BNG de Dodro

Voceira de Ames Novo

Alcalde de Oroso

Vicesecretaria xeral PSOE

A formación nacionalista
presentou unha moción,
que foi aprobada por unanimidade polo pleno, na
que insta ao Concello a defender os centros de ensino do Concello contra os
recortes da Xunta.

O seu grupo dará unha rolda de prensa, mañá as
12.00 horas no Pazo da Peregrina, en Bertamiráns,
para analizar, entre outros
temas, o futuro do transporte metropolitano e os
actos do Día de Galicia.

O Concello de Oroso, o
CEIP Camiño Inglés, o
Obradoiro e a Fundación
Heracles asinan mañá, as
12.00 horas, un acordo para a creación da escola de
baloncesto Camiño Inglés
Obradoiro Oroso.

Asiste hoxe, xunto á presidenta da xestora do PSdeG,
Pilar Cancela, ó acto co
que o partido celebrará o
Día de Galicia cunha ofrenda ante o busto de Castelao, no Paseo da Ribeira de
Rianxo, ás 12.00 horas.
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Pepe Domingo Castaño comprométese a promocionar o Camiño Portugués tras recibir
o Berce do Xacobeo // Hoxe será o día grande da romaría do Santiaguiño texto Sol Elvira

Padrón estrea Día do Peregrino
O Concello de Padrón estreou
onte o seu Día do Peregrino, un
evento organizado pola concellería de Turismo no marco da
celebración das Festas do Santiaguiño do Monte, que viven hoxe o
seu día grande coa romaría e o ascenso ao monte. No día de onte, o
Concello entregou o primeiro galardón Padrón. Berce do Xacobeo
ao xornalista Pepe Domingo Castaño e veciños e visitantes desfrutaron pola tardiña do tradicional
derbi asnal polas rúas da vila e
dos concertos musicais.
O galardón Padrón. Berce do
Xacobeo que distingue a Pepe Domingo Castaño como I Peregrino
de Honra, foi entregado polo alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira, nun emotivo acto
celebrado na igrexa parroquial ao
remate da misa do peregrino.
O rexedor explicou que este recoñecemento de nova creación
pretende “homenaxear á figura
universal do peregrino, neste caso representado na figura de Pepe
Domingo Castaño”, no contexto
dunha vila como Padrón, tan vinculada historicamente ao nacemento do fenómeno xacobeo.
Tras recibir o galardón, Castaño, que estivo arroupado por numerosos familiares e padroneses,

Pepe Domingo Castaño con familiares, políticos e amigos tras a entrega do galardón en Padrón. Foto: Sangiao

A subida ao monte, a gran
sardiñada e un festival de
Reagee centran os actos
do día grande da festa

agradeceu emocionado este recoñecemento e anunciou publicamente tres compromisos: ser o
mellor lanzador da idea de que o
Camiño Portugués ten que ser o
Camiño Xacobeo do mundo; facer

un anaco de Camiño cada ano; e
loitar para que Padrón “sexa parada obrigada de todos os camiños que van a Compostela”. “Viva
Galicia, viva Padrón e viva o Santiaguiño do Monte”, rematou a
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súa intervención entre aplausos
o recoñecido xornalista.
A entrega deste galardón enmárcase na programación de
actividades das festas do Santiaguiño do Monte, que hoxe celebran o seu día grande.
ROMARÍA. Así, hoxe, a partir das
10.30 horas, está prevista a saída
da procesión coa imaxe do Santiaguiño desde a igrexa parroquial,
acompañada polos grupos de gaitas O Pedrón, Rosalía de Castro,
San Pedro de Carcacía, Brisas do
Ulla, Xoldra, Os Breas, Os Mersenarios, Bolombo e Airiños do Meda. Ás 11.00 horas está prevista
a subida da procesión ao monte
Santiaguiño e ás 12.00 e ás 13.00
horas celebraranse as misas. Hai
que indicar que a organización
ten previsto un servizo de transporte adaptado para as persoas
con discapacidade que queiran
facer a subida.
Arredor das 13.30 horas dará comezo unha gran sardiñada,
con reparto gratuíto de pan de
millo, unha desgustación que estará amenizada polo grupo folclórico O’Pedrón, que actúa no palco
frente á capela. Pola tarde haberá
actividades familiares, como xogos tradicionais e unha festa da
escuma a partir das 18.30 horas.
A baixada en procesión do monte
Santiaguiño está prevista para as
20.00 horas.
E, para finalizar, ás 21.30 horas
será a Reggae Romaría no monte
Santiaguiño, coas actuacións de
Cachas & Cousins, High Paw feat
Laura Mercy & Nanho Selektah,
V Rocket e Mandril Selektah.
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Acordo de microcréditos do
GDR Terras de Compostela

Piden que Silleda
sexa un concello
libre de eucaliptos

VEDRA O presidente do
Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terras de
Compostela, Carlos Martínez, a directora de Negocio
de MicroBank, Núria Danés, e o director da Área de
Negocio de Coruña Nueva
Red de CaixaBank, José
Carlos Cobas, asinaron onte un convenio para facilitar a financiación de
proxectos empresariais a
través de microcréditos. O
acordo establece unha liña

SILLEDA O edil do BNG de
Silleda, Matías Rodríguez
da Torre, presentou unha
moción na que pide que se
declare a Silleda zona libre
de eucaliptos. Suxire que
se faga “naquelas zonas
nas que a lexislación impida a súa plantación e co
compromiso de promover
medidas de potenciación
das especies autóctonas
para reducir progresivamente a superficie libre de
eucaliptais”. G.

de financiamento dun millón de euros. Os beneficiarios serán persoas físicas e
microempresas con menos
de dez traballadores e unha facturación anual inferior aos dous millóns de
euros. Os solicitantes optarán a microcréditos por un
importe máximo de ata
25.000 euros (cun límite
do 95% do investimento) e
os proxectos terán un plan
de empresa e un informe
de viabilidade do GDR. A. r.

Carlos Martínez e José Carlos Cobas (á dereita) tras a firma do acordo. Foto: C. V.
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Melide amplía
a información
sobre a planta
de biomasa
O pleno aproba por
unanimidade pedir ao
Inega datos sobre a
subvención
maría rendueles
Melide
A Corporación de Melide
aprobou no pleno extraordinario de onte recabar
máis información sobre o
proxecto da planta de biomasa. O Concello paralizou
hai uns días as obras tras
a petición realizada polos
grupos da oposición, BNG e
PSOE, que queren coñecer,
entre outras cousas, datos

sobre a subvención concedida polo Inega á empresa
promotora do proxecto.
Neste senso, o executivo
que encabeza a alcaldesa
do Partido Popular, Dalía
García Couso, trasladará
ao Instituto Enerxético de
Galicia (Inega) o contido da
moción aprobada no pleno,
na que se insta ao goberno
local a solicitar do Inega,
para a súa posterior remisión a todos os grupos, “un
informe sobre a concesión
de subvención ao proxecto
de planta de biomasa e rede de calor limpo en Melide”, sinalan ao respecto.
Durante o debate, a al-

Lalín constrúe
a senda peonil
e beirarrúas na
Rolda Leste

A alcaldesa, Dalía García Couso, no centro, durante o pleno extraordinario. Foto: C. M.

A rexedora combate
as críticas lembrando
que Ponteareas e
Lugo teñen esa axuda
O Concello paralizou
hai uns días as obras
tras as denuncias
feitas pola oposición

caldesa incidiu nas contradicións que, ao seu xuízo,
incurren nacionalistas e
socialistas ao longo das últimas semanas, “ao criticar
en Melide a biomasa que
aplauden en lugares onde
eses partidos gobernan”, en
referencia a Lugo (PSOE) e
Ponteareas (BNG).
Tamén saíu ao paso da
acusación de trato de favor
con Mendancli. “A mellor

proba de que o Concello
de Melide e a súa alcaldesa
non outorgan trato de favor
á empresa promotora do
proxecto da planta de biomasa é o feito irrefutable
de que lle abriran unha investigación por dúas vías (a
Policía Local e o arquitecto
municipal) e lle teñan paralizado as obras con carácter
inmediato tras a recepción
de informes”, explicou.

Lalín. O concelleiro de
Obras de Lalín, Francisco
Vilariño, anunciou que o
proxecto para a construción dunha senda peonil
e de novas beirarrúas na
Rolda Leste estará rematado en tres semanas. As
actuacións estanse a desenvolver pola brigada de
obras dende hai unha semana no treito que vai dende a rotonda do Eroski ata
a de Rodeiro e permite dar
continuidade ás beirarrúas
próximas á glorieta da avenida de Ourense.
Vilariño cualificou de
“ambicioso e moi necesario” o proxecto e explicou
que o fin principal é o de
“seguir avanzando en materia de accesibilidade e seguridade viaria, eliminando
barreiras arquitectónicas e
permitindo os desprazamentos a pé seguros”. m. r.
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Organizan unha
visita nocturna a
uns petróglifos

A maleza dun céntrico solar
invade unhas beirarrúas

RIANXO O Concello de
Rianxo organizou para o
sábado día 29 unha visita
nocturna ós petróglifos de
Os Mouchos, guiada polo
arqueólogo Julián Bustelo
e polo especialista local
Juan Carlos Collazo. A saída será ás 21.00 horas da
escola unitaria de Brión,
en Leiro. O percorrido é
dun quilómetro e medio e
a dificultade é baixa. A actividade é de balde e non é
preciso inscribirse. S. s.

RIBEIRA O portavoz municipal do PSOE de Ribeira, José Manuel Vilas, presentou
un escrito instando ó Concello a adoptar medidas
urxentes para a limpeza
dunha finca que antes se
coñecía como Río da
Teixeira. Trátase dun céntrico solar ubicado na rúa
Rosalía de Castro (a principal vía comercial da cidade) que está cheo de
maleza, que invade as beirarrúas da citada rúa e da

Solar cheo de maleza na rúa Rosalía de Castro. Foto: PSOE
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confluencia da mesma coa
de Marcial de Adalid. Vilas
solicita que se proceda a
identificar ó propietario da
parcerla e que se lle esixa
que limpe a maleza e que
realice un peche perimetral de protección. O concelleiro socialista recorda
que “na rúa Rosalía de Castro está contemplada unha
actuación de ampliación
de beirarrúas no marco do
plan municipal de accesibilidade universal”. S. S.
EL CORREO GALLEGO

Clown e música no
Cantón da Leña
A POBRA A compañía Trío
Refugallo presentará mañá,
ás 20.30 horas, no Cantón
da Leña Ritmo de refugallo,
que mistura clown e música feita con instrumentos
de refugallo. S.S.
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Un galeón e ata unha
tarta competiron onte
na rejata dorneira
Numerosas embarcacións ‘feitas á machada’
colapsaron a praia ribeirense de Coroso
SUSO SOUTO
Ribeira
A praia urbana de Coroso,
en Ribeira, era onte zona
de guerra... dorneira. Unha
vintena de embarcacións
feitas á machada convertiron o areal nunha aloucada pista de saída para unha
competición na que os deseños máis imposibles e, á
vez, máis divertidos, retaron ó mesmo Arquímedes
para manterse a flote con
éxito o tempo suficiente
para completar nunha ruta
que consistía en rodear un-

ha boia e voltar no primeiro posto a terra.
Houbo algunha embarcación condeada de antemán ó fracaso, como a de
vimbios da peña Os piratas
da tasa. Houbo quen quixo
celebrar os 69 anos da Festa da Dona cunha tarta (As
parrochiñas da ría). E houbo
mesmo quen converteu a
embarcación nunha paradisiaca illa con palmeira incluida (Os polbos do Vilar).
Por suposto, tampouco
esta vez faltou á cita o presidente
norteamericano
Donald Trump (na súa ver-

sión dorneira, da man de
As navallas de Palmeira)
acompañado da estatua da
liberdade. Algúns non destacaron precisamente pola
creatividade (como a plataforma neumática de As
lampreas máis preas) e quen
arrasou cun espectacular
galegón pirata (Os pintos
foden quintos), que entrou
en augas de Coroso ó ritmo
da banda sonora de Piratas
del caribe. Pero os máis rápidos foron Os Tabeiróns,
cunha sinxela canoa.
A Festa da Dorna rematou. O ano que vén, máis.

O galeón de Os pintos foden quintos, á dereita, en plena competición. Foto: Suso Souto

Houbo quen optou por xogar ó tenis mentres se deixaba levar polas olas. Foto: Suso Souto

O polideportivo de
Santa Baia vai ser
obxecto de obras
por 63.000 euros
Boiro. A Deputación da Coruña
e o Concello de Boiro investirán
63.018 € nas obras de renovación de cuberta e instalación de
alumeado no polideportivo de
Santa Baia. A institución provincial achegará preto do 80 % do orzamento. Instalaranse unha nova
cuberta de panel sandwich composto de chapa lacada de cor tella
e un sistema de illamento térmico a base de espuma de poliuretano; catro aireadores estáticos que
contribuirán a mellorar a ventilación interior do polideportivo, e
un novo sistema de quince focos
LED de 200 voltios de alta capacidade lumínica. s. s.
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tendencias
ciencia
cultura
ocio

Christina Aguilera

Richard Marx

Patricia Mayorga

Erwin Schrott

Cantante

Cantante

Periodista

Tenor

La cantante norteamerica
na Christina Aguilera ha si
do una de las protagonistas
del estreno de la película
World Premiere of The Emoji celebrado en el Regency
Village Theater en West
wood, Los Angeles, EE UU.

El cantante pop estadouni
dense Richard Marx ha da
do a conocer detalles del
concierto que hará de oc
tubre en Seúl (Corea del
Sur). En su día, lo canceló
por las tensiones militares
en la península de Corea.

La periodista Patricia Ma
yorga, galardonada con el
Premio Internacional a la
Libertad de Prensa del Co
mité para la Protección de
Periodistas, ha indicado a
Efe que “la impunidad per
mite matar periodistas”.

La Cancillería Federal Aus
tríaca ha entregado al tenor
uruguayo Erwin Schrott la
medalla de honor de Aus
tria en un acto celebrado en
Viena (Austria). Premian su
labor a favor de la ópera y
su militancia en la cultura.
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Abanca presenta en Santiago la gran
exposición ‘La mirada contemporánea’
Incluye obras de Tapies, Saura,
Nóvoa, Oteiza, Chillida,
Gordillo, Millares y Barceló
PEPE BAO
Santiago
Abanca ha presentado en
Santiago la exposición...
La mirada contemporánea,
una propuesta formada
por fondos de su colección
y que permite ver en el edi
ficio de la Plaza de Cer
vantes 42 obras de artistas
contemporáneos como An
toni Tapies, Jorge Oteiza,
Leopoldo Nóvoa, Eduardo
Chillida, Manolo Millares,
Antonio Saura, Luis Gordi
llo o Miquel Barceló.
La iniciativa, que se en
marca en la línea de difu
sión de la Colección de Arte
de Abanca, puede visitarse
gratuitamente hasta el 5 de
enero de 2018.
El proyecto se centra en el
arte contemporáneo espa
ñol, uno de los pilares sobre
los que se organiza la Colec

ción Abanca, compuesta por
más de 1.300 obras.
En Santiago, el público
puede disfrutar de 42 crea
ciones de un “selecto grupo
de artistas” españoles o con
gran vinculación con Espa
ña, entre las que se encuen

DAtOS

• Horarios La mirada
contemporánea podrá
visitarse en el Centro
Social de Cervantes entre el 24 de julio y el 5
de enero, en horario de
lunes a viernes de 11.30
a 13.30 h
y de 17.00 a 21.00 h, excepto los días festivos.
La exposición contará
con un programa de visitas guiadas y otras actividades didácticas.

APERTURA Un momento de la presentación en Santiago de la exposición titulada La mirada contemporánea. Foto: Gallego
tran pinturas, esculturas y
obras de técnica mixta de 27
artistas que han ejercido su
influencia en las nuevas ge
neraciones de artistas a ni
vel internacional.
La estética del informalis
mo domina la primera parte
de la exposición, con obras
de Jorge Oteiza, Eduardo

Chillida y Antoni Tpies, com
partiendo espacio con una
importante representación
de algunos de los funda
dores del Grupo El Paso, el
principal colectivo artístico
surgido en España en la pos
guerra, como Manolo Milla
res, Rafael Canogar, Manuel
Rivera y Antonio Saura.

También en este marco se
presenta la obra de otros
autores fundamentales del
arte español del siglo XX, co
mo Lucio Muñoz o Leopol
do Nóvoa.
El segundo bloque expo
sitivo presenta la expansión
de la pintura y la escultura
desde diversas individua

lidades, con obras de Luis
Gordillo, Carlos Alcolea, Mi
guel Ángel Campano, José
María Sicilia o José Manuel
Broto, entre los que ocupa
un lugar destacado el ma
llorquín Miquel Barceló.
tendencias@elcorreogallego.es

www

elcorreogallego.es
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Vegalsa Eroski entrega a 11 comedores
sociales casi 11.000 kilos de alimentos

COLABORACIÓN Uno de los comedores sociales apoyado por Vegalsa-Eroski. Foto: G.

SOLIDARIDAD La empresa
gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski
quiere celebrar un año
más la festividad del Día
del Apóstol Santiago ayudando a los más necesitados. Para ello, y en
colaboración con 11 entidades benéficas gallegas,
la Cocina Económica de A
Coruña, de Ferrol y Santiago, la residencia Cottolengo de Santiago, El Refugio
y Renacer de A Coruña,

38 TENDENCIAS

Sal de la Tierra de Vigo,
Hermanos de los Enfermos Pobres, también de
Vigo, el Hospital Asilo
Nuestra Señora de los Ángeles de Ribadavia, la Asociación Caridad Santiago
Apóstol de Cangas y el geriátrico Betania de Viveiro, la compañía hizo
entrega ayer de 10.833 kilos de alimentos para ayudar a las cerca de 2.400
personas que a diario se
alimentan en los comedoEL CORREO GALLEGO

res sociales gallegos anteriormente citados. Esta
acción solidaria pone de
manifiesto el fuerte compromiso de Vegalsa-Eroski
con los más desfavorecidos, estableciendo así una
línea de ayuda social que
se repite anualmente. La
compañía adquirió, hace
ya cinco años, el firme
compromiso de donar, a lo
largo del año, cinco comidas solidarias en fechas
especiales. REDACCIÓN
MARTES
25 DE JULIO DE 2017

‘Las vacas de Wisconsin’,
de la viguesa Sara Traba,
Mejor Corto en el FIC

Los matrimonios ante notario
se multiplican por 8 en 2016

Producido por El dedo
en el Ojo, ha obtenido
dos premios en el
certamen extremeño

Las separaciones o divorcios se duplican // En Galicia, donde la
diferencia es mayor, hay un 155 % más de rupturas que de uniones

Santiago El corto Las vacas
de Wisconsin, de la directora viguesa Sara Traba, ha
obtenido el Premio al Mejor
Cortometraje en el 23 Festival Ibérico de Cine (FIC),
de Badajoz. Además, Traba
también se llevó el Premio
a la Mejor Dirección por este trabajo, producido por El
dedo en el ojo, según informa el Festival Ibérico de Cine en nota de prensa.
El cortometraje ganador
narra la historia de una anciana que vive en una aldea
gallega con su vieja vaca,
que ya no da leche, hasta
que un día en la tienda del
pueblo conoce por televisión la noticia de que la Universidad de Wisconsin ha
descubierto que las vacas
dan más leche si escuchan
música sinfónica.
A partir de ese momento
comienza la aventura de la
anciana en busca de música
clásica y un reproductor para su vaca. Además, el Premio del Público de Badajoz
lo recibió el divertido corto-

PARKING
FRAGA

metraje The app, de Julián
Merino, protagonizado por
Carlos Areces, que cuenta
cómo Benito ha conseguido
el éxito y la felicidad gracias
a las órdenes de la aplicación de móvil The App, hasta que una mañana la app le
pide que se suicide.
			
LLEGA A Narón EL ‘Oenach Atlántico’ El
Ayuntamiento de Narón (A
Coruña) celebrará el próximo fin de semana el XIX
Oenach Atlántico, de interés turístico gallego desde
el año 2014 y que reivindica con un amplio calendario de actividades lúdicas
el legado cultural castreño. La cita tendrá lugar en
la parroquia de Sedes y comenzará este viernes con la
Noite de Música Galiciana.
Incluirá un concierto de
Davide Salvado y arrancará el viernes a las 22 h. Ya
el sábado, se abrirán a las
11 h. los puestos de su feria
de artesanía y mercadillo
artesano, instalados en las
inmediaciones del recinto
ferial de O Trece. E. P. / efe
tendencias@elcorreogallego.es

www

elcorreogallego.es
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Céntrico • Económico • Cómodo
Alfredo Brañas, 10 • Santiago
T. 981 593 435

IRENE LÓPEZ
Santiago
La actividad notarial relacionada con la vida de las
parejas ha aumentado un
33 % en 2016: los matrimonios se han multiplicado
por ocho y las separaciones
o divorcios se han duplicado entre julio y diciembre
respecto al mismo periodo de 2015. Según datos del
Consejo General del Notariado, cerca de 140.000
personas acudieron a un notario en 2016 para hacer capitulaciones matrimoniales,
casarse, divorciarse o declararse pareja de hecho.
Pese al incremento de los
matrimonios, divorcios y separaciones ante notario, de
los 67.046 actos realizados
en 2016, un 69 % (47.063) correspondieron a capitulaciones matrimoniales, seguidos
de bodas, separaciones o divorcios (14.356) y de uniones o separaciones de hecho
(6.527). Desde julio de 2015

BESO del príncipe Ernesto A. de Hanover y su esposa, Ekaterina Malysheva. Foto: EFE
los notarios pueden celebrar matrimonios y otorgar
escrituras de separaciones
o divorcios, siempre que los
cónyuges estén de acuerdo y
no haya hijos menores a su
cargo. Por comunidades autónomas, donde se han celebrado más bodas, divorcios

y separaciones ante notario
han sido Madrid, Andalucía
y Cataluña. Madrid ha sido
la segunda comunidad en
bodas (1.526) y la primera
en divorcios y separaciones
(1.955); Andalucía ha sido
la tercera en ambos actos
(bodas: 1.266 y en divorcios

y separaciones: 1.397) . Galicia es la comunidad donde
la diferencia es más acusada
(un 155% más de divorcios y
separaciones -434- que de
bodas, con 170), seguido de
Cantabria (un 130% más con
124 divorcios y separaciones
y 54 bodas), según Efe.
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Lino López

Mireia Belmonte

Isidoro Martínez

Garbiñe Muguruza

Técnico del Uni Ferrol

Nadadora española

Seleccionador balonmano

Tenista

El Star Centrer Uni Ferrol
de Lino López inicia la Liga Femenina ante el Mann
Filter el fin de semana del
30 de septiembre en una
jornada inaugural bajo el
formato open con todos los
duelos en la misma sede.

Las nadadoras españolas
Mireia Belmonte y Jessica
Vall han confirmado sus
opciones en el Mundial en
las series de los 1500 y los
100 braza. Belmonte acabó
segunda en la semifinal y
Jessica Vall fue sexta.

La selección española júnior de balonmano venció
a Turquía (25-21) y certificó su pase a octavos del
Mundial Júnior que se disputa en Argelia sin perder
ningún encuentro de los
cinco de la fase de grupos.

La hispano-venezolana escaló un puesto y ahora es
cuarta en la clasificación
de la WTA, que continúa al
mando de la checa Pliskova. La británica Konta, que
estaba en el cuarto lugar,
descendió tres puestos.
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SD Compostela-Lugo, a por el
II Memorial Antonio Bermúdez
San Lázaro acogerá la puesta
de largo de los santiagueses
ante su afición a las 19.45 h.
josé luis iglesias
Santiago
Los aficionados de la SD
Compostela, en particular, y los amantes del buen
fútbol, en general, tendrán
esta tarde (20.00 horas, en
San Lázaro) la oportunidad de presenciar un más
que interesante encuentro
amistoso –en el que se disputará el trofeo correspondiente a la II edición del
Memorial Antonio Bermúdez– entre las escuadras de
la Esedé y el CD Lugo, todo
un Segunda División.
De cualquier modo, la cita comenzará unos veinte
minutos antes de las ocho,
porque el club blanquiazul aprocvechará este primer amistoso en casa para
realizar el acto de presentación de la plantilla para
esta temporada 2017-18.

El técnico local, Yago Iglesias, salió muy satisfecho
del primer test realizado el
pasado sábado en A Escravitude, contra el Negreira y
más por el hecho de “haber
realizado las cosas que habíamos preparado en la se-

el DAtO

Hécto Angueira ficha en el Boiro El que
fuera masajista de la
SD en las últimas seis
temporadas, el teense
Héctor Angueira, se
ha comprometido con
el CD Boiro para realizar estas funciones en
el conjunto que esta
temporada, de su vuelta a Tercera, dirigirá el
también santiagués
José Luis Lemos.

Los jugadores de la SD en el primer día de entrenamientos en A Mercé. Foto: A. Hernández
mana de entrenamientos”,
más que por el propio resultado (5-2, para SD).
Para esta tarde, la única
ausencia en la plantilla que
maneja en estos momentos
el preparador santiagués
será la de Diego Rey, que
está inmerso en un plan de
recuperación de una rodi-

lla y que se prolongará por
seis semanas, lo que quiere
decir que el veloz interior
no estará para el comienzo
de la Liga. En el polo opuesto está la novedad del central Cardeñosa, quien no
pudo estar en el Novo Doce ante el Negreira porque
el viernes fue padre de una

niña y el técnico de la SD le
dio permiso para ausentarse del primer amistoso.
Por lo demás, recordar
que los aficionados que
hubiesen retirado el carné
de abonado podrá acceder
gratis a este amistoso y los
demás abonarán 10€ por la
entrada al Memorial.

El rearmado
CD Boiro
sale para ser
un ‘gallito’
La plantilla realizará
esta mañana (11.00)
la primera sesión en
el campo de Barraña
Santiago. Con tan solo seis
jugadores de la última temporada en la Segunda B,
esta mañana se pondrá en
marcha el CD Boiro, con
José Luis Lemos al frente
y con un claro objetivo tras
el descenso administrativo:
ser capaz de volver a jugar
la promoción de ascenso.
Futbolistas como Rodri,
Yago, Borja Outeiral, Cano,
Herbert o Pillado han dado el sí a la continuidad de
un club quee, de momento,
está siendo regido por una
gestora –entre los que se
encuentra David Places–,
a la espera de hacer una
nueva directiva. A esa media docena de jugadores se
le unirá los ex de la cantera como Suso López o Elier
Carreño, así como las nuevas incorporaciones: Marcos Caridad, Miguel Dieste,
Yahvé, Hugo Sanmartín,
Pablo Rubio, Taboada, Reguero, Jorge Fdez., Remeseiro y Miki. ecg
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Jonny se pone
LaLiga solicita
a las órdenes de
la intervención
Juan Carlos Unzué judicial de la RFEF

El Tribunal Administrativo del Deporte
abre expediente a Ángel María Villar

CELTA El internacional sub
21 Jonny se ha reincorporado ayer a los entrenamientos del Celta, por lo
que a Unzué sólo le faltan
los chilenos Marcelo Díaz
y Tucu Hernández para
disponer de toda la plantilla. El regreso del lateral
gallego ha sido la principal
novedad en la vuelta al trabajo de los celestes en A
Madroa. Hoy, última sesión de entreno antes de
viajar a Inglaterra. DMG

UNANIMIDAD El Tribunal
Administrativo del Deporte (TAD) acordó ayer por
unanimidad abrir expediente disciplinario al
presidente de la Federación Española de Fútbol
(RFEF), Ángel María Villar, encarcelado desde el
pasado día 20. Los miembros del TAD se reunieron por la mañana a
petición del Consejo Superior de Deportes (CSD),
después del ingreso en

ACUSACIÓN PARTICULAR LaLiga, en la reunión ordinaria de su Comisión
Delegada celebrada ayer,
ha acordado personarse
como “acusación particular” en la causa que se sigue en el Juzgado Central
de Instrucción nº 1 de la
Audiencia Nacional (Diligencias Previas 35/2017).
El citado juzgado, por decisión del juez, Santiago Pedraz, investiga el caso de
corrupción en torno al pre-
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Histórico fin de semana
para el atletismo gallego
con un botín de 10 preseas
Galicia se cuelga ocho
medallas en el Nacional
absoluto y dos en
el Europeo sub 23
Santiago. “No he podido
cerrar de mejor manera mi
temporada. Estoy en un estado de forma muy bueno y
ojalá en el Mundial también
lo pueda demostrar”. Feliz,
ilusionada con el inminente reto de hacerse un hueco
también entre las mejores
atletas del planeta del 4 al
13 de agosto en Londres,
Solange Pereira lideró este fin de semana la armada
gallega en unos Campeonatos de España de atletismo
que sirvieron para perpetuar el excelente estado de
forma de los deportistas

gallegos. Porque si Galicia
cerraba el Europeo sub 23
el domingo con dos históricas preseas –bronce para
Adrián Ben en 1.500 y plata
para Tariku Novales en el
5.000–, el Nacional de Barcelona engordaba con ocho
metales más. A los oros de
Frank Casañas en disco
(59,75) y de Lidia Parada
en jabalina (57,97) y la plata de Belén Toimil en peso
(17,19) el sábado se sumaron el domingo los triunfos
de la canguesa en el 1.500
(4:40.55) y el relevo 4x400
(3.40.04). Tampoco falló la
ribeirense Ana Peleteiro
en el triple salto (13,67) ni
Jean Marie Okutu (7,54),
mientras que fue plata Saleta Fernández en altura
(1,83). ecg

Brian Niebla y Gonzalo
Alonso: pretemporada
con el Santiago Futsal
Santiago. El juvenil Brian
Niebla Méndez (11/10/1999)
y el sub 23 Gonzalo Alonso
Dosantos (18/04/1993) serán
los dos jugadores del equipo filial del Santiago Futsal
que realizarán la pretemporada con el primer equipo. Ambos jugadores, de 17
y 23 años respectivamente,
se incorporarán a las sesiones de trabajo que se inicia-

rán el día 1 de Agosto. Los
dos jugadores del equipo filial, que milita en la Tercera
División de Fútbol Sala Nacional, trabajarán a las órdenes de Santi Valladares,
técnico que ya ha hecho
debutar en Primera a varios jugadores de la cantera
blanca como Pablo Tallón,
Santi, Ismael o Iago Balsa,
entre otros. ECG

Tebas, presidente de LaLiga.
sidente de la federación,
Ángel María Villar. Asimismo, ha acordado “solicitar
en la referida causa la intervención judicial de la
Real Federación Española
de Fútbol (RFEF)”. IM

prisión Villar, y con este
trámite este organismo,
cuya Comisión Directiva
tiene previsto reunirse
hoy, podrá inhabilitarle.
“No pueden acordar la
suspensión sin que haya
un expediente previo. El
TAD ha valorado el auto
del juez y además del ámbito penal en el disciplinario hay méritos
suficientes como para entender que se puede producir una infracción por
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parte de estas personas”,
explicó brevemente Enrique Arnaldo, presidente
del TAD, al término de
una reunión de poco más
de media hora. Enrique
Arnaldo sí intervino en la
sesión de hoy, al contrario
de lo que ocurrió el pasado 16 de junio cuando el
tribunal estudió un recurso sobre irregularidades
en las últimas elecciones
de la RFEF presentado
por Jorge Pérez. omm
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The Iceman: un cañonero en
el radar NBA para el Obra
Matt Thomas, una de las
sensaciones de la Summer
League de Las Vegas, cierra
la línea exterior santiaguesa
cristina guillén
Santiago
Le llaman The Iceman, un
apodo que parece sentarle como un guante por los
informes que llegan de él
desde Estados Unidos y
que asume con orgullo hasta el punto de elegirlo como
identificador en su cuenta
de Twitter y contar con una
línea de camisetas bajo este
epígrafe. Ha sido una de las
revelaciones de la última
NBA Summer League de
Las Vegas con Los Lakers,
cita que no solo contribuyó a ganar con su calidad y
juego sino que le señaló sin
ninguna duda como uno de
los futuribles para la mejor
competición de baloncesto
del mundo una vez que supere el llamado sarampión
de la inexperiencia.
Así que puestos a buscar
un destino en el que crecer y conseguir el billete
de retorno a su país cuanto antes, Matt Thomas oficializó ayer su fichaje con
el Monbus Obradoiro para la próxima temporada.
“Con la incorporación de

Matt completamos el perímetro con una amenaza
más de tiro, ya sea tras bote, recepción o saliendo de
bloqueos. Se trata de un jugador de equipo que viene
a sumar en su primera experiencia profesional”, afirmaba en la nota de prensa
emitida por el club el director general de la entidad,
José Luis Mateo quien cierra así la línea exterior del
cuadro compostelano para
la campaña 2016/17.
Nacido en Onalaska, Wisconsin, el escolta de 1.96
metros y 22 años procede
de la Universidad de Iowa
State, con la que promedió
durante la pasada campaña 12,3 puntos (53,8% en
tiros de dos, 44,5% en triples y 89,1% en libres), 3,9
rebotes, 1,7 asistencias para
11,6 créditos de valoración
en 30,9 minutos en cancha
durante 35 partidos.
The Iceman, como fue
apodado en la escuela secundaria, es un jugador
que no necesita tener la pelota demasiado en sus manos, capaz de defender a
cualquier 3 de manera con-

El escolta Matt Thomas en un partido con Iowa. Foto: ECG
sistente y siempre parece
listo para lanzar el balón al
aro con un tiro sobrado de
confianza y elegante.
Con un título universitario en Administración y un
buen expediente académico cuenta como referente
deportivo directo en su madre, una atleta destacada
tanto en natación, softbol,
tenis y baloncesto a quien
le une una relación estrella
tras el fallecimiento trágico de su padre con solo 11
años.
Una vez más la dupla
Mateo-Moncho Fernández

ha demostrado saberse como pez en el agua en Las
Vegas atando a un jugador
que asombró con un 14/16
en triples en los cuartos de
final de la Liga de verano
y acabó convirtiéndose en
pieza clave de la rotación
de un equipo angelino que
le sumó a su plantel en último lugar. Porque pese
a que tres semanas antes
pasó totalmente desapercibido y sin escuchar su
nombre en el Draft tras una
sólida carrera en Iowa State ahora vuelve a estar dentro de la órbita NBA.
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Puigdemont: “Si el TC me
inhabilita, no lo aceptaré”
“Solamente el Parlamento catalán puede suspenderme”//
Subraya que no renunciará al referéndum aunque se anule
victoria rojas
Barcelona
El
presidente
de
la
Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró: “Si el Tribunal Constitucional me
inhabilita, como puede hacer, no aceptaré esta decisión. Solo el Parlament
me puede suspender”.
En una entrevista a Le Figaro recogida por Europa
Press, Puigdemont avisó:
“Una inmensa mayoría del
pueblo catalán quiere votar.
Suspendiéndome o expulsándome de mi despacho,
Madrid no va a anular esta
voluntad. No existe un poder suficientemente fuerte
para cerrar el gran colegio
electoral que será Cataluña
el 1 de octubre”.
Puigdemont afirmó: “No
renunciaremos al referéndum aunque lo prohíba el
Tribunal Constitucional” y
aseguró que ignorarán al
TC si suspende la ley del
referéndum.
“Nuestro compromiso
con el pueblo y con el Parlament es claro: debemos
resolver nuestras reivindicaciones en las urnas. Ninguna suspensión, ninguna

amenaza podrá impedir
que los catalanes decidan
su futuro de manera democrática”, advirtió.
Admitió que una “participación ridícula equivaldría
a perder el referéndum”,
y aseguró que durante la
organización de esta consulta, el Gobierno catalán
y los ayuntamientos mantendrán una neutralidad
escrupulosa sometida a un

control de los observadores
internacionales.
NO HARÁ CAMPAÑA. “El
Gobierno catalán no hará
campaña en favor de la independencia”, aseguró al
preguntársele por la neutralidad del escrutinio.
Sobre la remodelación de
su Gobierno, explicó que la
salida de tres consellers en
las últimas semanas no tie-

ne nada que ver con el referéndum del 1-O: “Todos me
han manifestado su apoyo
en este tema. Respeto sus
decisiones personales”.
Puigdemont explicó que
si el sí a la independencia
gana el 1 de octubre, 48 horas después de la proclamación de los resultados
explicarán que Cataluña
“se transforma en un Estado independiente”.

el govern y
la compra
de papeletas
•••

La Consejería
de Gobernación informó ayer del proceso administrativo
para comprar material para unas futuras
elecciones catalanas,
según publica el BOE.
Es un contrato valorado en 897.000 € y
formado por cuatro
lotes: sobres, papeletas, manuales de instrucciones e impresos.
El líder de Ciu•••
dadanos, Albert Rive-

ra, criticó al Gobierno
por decidir ahora fiscalizar las cuentas de
la Generalitat semanalmente y no haber
controlado los gastos
de la consulta del 9N
cuando tenía la obligación de vigilar las
cuentas de Cataluña y
del resto de comunidades desde 2015.

El ministro y
•••
portavoz del Gobier-

Puigdemont, segundo por la izq., acompañado de Vila, Gay de Montellá y González. Efe

no, Méndez de Vigo,
reprocha a Puigdemont que ante el
control para que no
destine fondos públicos a la celebración
de un referéndum,
pretenda arrogarse la
propiedad de un dinero que es de todos los
españoles.

Un día para
aclarar el
desvío de
6.150 euros
Benissa (Alicante). El Ministerio de Hacienda dio
24 horas a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal
Planella, para que aclare si
se desviaron 6.150 euros a
preparar el referéndum del
1 de octubre y le recordó
que puede tener responsabilidades administrativas o
penales si no contesta.
El secretario de Estado
de Hacienda, José Enrique
Fernández de Moya, remitió ayer una carta a la interventora general de la
Generalitat de Cataluña, la
segunda en menos de una
semana, después de la que
le envió el pasado martes
reclamando explicaciones
por el desvío, detectado el
pasado 13 de julio.
Por su parte, Sáenz de
Santamaría, subrayó ayer
que cualquier actuación
encaminada a preparar el
referéndum de Cataluña
es “ilegal” y “dará lugar a
las actuaciones correspondientes”. “Desde que el 14
de febrero de este año el
Constitucional señalara que
está prohibido cualquier acto preparatorio del referéndum, todas las instituciones
del Estado hemos ido paralizando todos y cada uno de
los pasos que ha ido dando
la Generalitat hacia ese referéndum ilegal. EFE

El Gobierno quiere que cambiar de La Seguridad Social recauda en
hipoteca sea mucho más sencillo
julio 9.900 millones, un 6,3 % más
Madrid. El Gobierno quiere que en el futuro próximo, además de que haya
más transparencia y que
el cliente reciba más
información a la hora de firmar una hipoteca, sea mucho más fácil cambiar las
condiciones del préstamo
o ir  amortizándolo con
un coste menor que en la
actualidad.
El Ministerio de Econo-

mía envió ayer al Consejo
de Estado un anteproyecto de ley de contratos de
crédito inmobiliario con
la idea de aprobar después
del verano un proyecto de
ley que, tras su tramitación
parlamentaria, vea la luz
como norma.
Ese texto hará más fácil cambiar de una hipoteca variable a una fija y
viceversa al abaratar los

costes de subrogación en
los que se incurre al cambiar el préstamo de banco
o una modificación de las
condiciones de la hipoteca,
lo que se conoce como novación. De hecho, los bancos no podrán establecer el
vencimiento anticipado de
una hipoteca hasta que el
impago por parte del consumidor suponga el 2 % del
préstamo. e.press

Santander. La ministra de
Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez, adelantó
ayer que la recaudación de
la Seguridad Social en cotizaciones sociales supera en
julio los 9.900 millones, lo
que supone un incremento
del 6,3% respecto al mismo
mes del año pasado.
Así, en lo que va de ejercicio se ingresaron 3.541
millones más por coti-

zaciones que en idéntico periodo de 2016, lo que
“permite predecir” que este 2017 marcará “un récord
de ingresos” para el sistema. Así lo avanzó Báñez en
Santander, donde dijo también que espera que la Encuesta de Población Activa
(EPA) que se publica este
jueves confirme los “buenos” datos de “intensa creación” de puestos de trabajo

en el primer semestre del
ejercicio.
“Podemos decir con orgullo que el empleo ha
venido para quedarse”, manifestó la ministra en la inauguración del encuentro
Sostenibilidad del sistema de
Seguridad Social: demografía, productividad y empleo
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) de Santander. e.p.
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El yerno de Donald Trump niega
haber cometido colusión con Rusia
Una investigación del diario ‘The Guardian’ afirma que Jared Kushner
acordó con ‘el rey de los diamantes’ la compra de un edificio en Nueva York
Washington. El yerno y asesor
del presidente estadounidense
Donald Trump, Jared Kushner,
negó ayer haber cometido “colusión” con Rusia, en una declaración enviada a los comités de
inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes y hecha
pública por medios locales.
“No cometí actos de colusión
(pacto ilegal para dañar a un tercero) ni conocí a nadie más en la
campaña que lo hiciera con ningún gobierno extranjero”, dijo.
Además, “no mantuve contactos inapropiados, no he de-

pendido de fondos rusos para
financiar mis actividades empresariales en el sector privado, he tratado de ser totalmente
transparente”, añade en el texto,
de once páginas.
Kushner insiste en que no tuvo “contactos inapropiados” con
individuos que hubieran sido o
fueran en ese momento representantes del Gobierno ruso.
En su testimonio, Kushner
menciona una reunión que hasta
ahora se desconocía: un encuentro con el embajador ruso en
Washington, Sergei Kislyak, en el

hotel Mayflower en Washington.
Según narra Kushner, el presidente de una revista de relaciones exteriores, Dimitri Simes, le
presentó a Kislyak y a otros tres
embajadores durante el  evento
en el hotel que se celebró en
abril de 2016, pocos meses antes de que Trump fuera designado candidato presidencial en la
Convención Republicana en Cleveland (Ohio).
“Los embajadores expresaron
interés en crear una relación positiva si ganábamos las elecciones”, asegura Kushner.

“Cada encuentro duró menos
de un minuto, algunos (de los embajadores) me dieron sus tarjetas
de presentación y me invitaron a
almorzar en sus embajadas. Nunca acepté ninguna de estas invitaciones y ese fue el alcance de las
interacciones”, defiende.
Por otro lado, Kushner consiguió adquirir parte de un edificio en Nueva York gracias a un
acuerdo con el oligarca ruso Lev
Leviev, cuyas empresas están
siendo investigadas por la Justicia y por el Congreso de Estados
Unidos, informó The Guardian.

Una investigación del diario
británico estableció polémicas
conexiones entre el círculo de
confianza de Trump, nacionales
rusos investigados por la Justicia
de EEUU por lavado de dinero y
la existencia de unos negocios inmobiliarios en Nueva York.
Entre esas conexiones, se incluye la venta en 2015 de parte del
viejo edificio del diario The New
York Times en Manhattan, un negocio en el que participó Kushner
y el multimillonario Lev Leviev.
Leviev, conocido como el rey
de los diamantes, era socio comercial de la empresa rusa Preventon Holdings, que está siendo
investigada por la Fiscalía de
Nueva York por supuestamente tratar de usar transacciones inmobiliarias efectuadas en
Manhattan para lavar dinero obtenido de manera ilícita.
Por otra parte, Donald Trump
avisó ayer a los republicanos del
Congreso de que se encuentran
ante su “última oportunidad” para derogar la actual ley sanitaria,
conocida como Obamacare. efe

El presidente polaco vetará la polémica
ley de reforma del Tribunal Supremo

Las FARC serán un partido
desde el 1 de septiembre

Varsovia. El presidente polaco,
Andrzej Duda, anunció ayer que
no ratificará el polémico proyecto de ley del Tribunal Supremo
impulsado por el Gobierno, después de que durante los últimos
días miles de polacos hayan salido a las calles para protestar contra una reforma que restringe la

Bogotá. Las FARC anunciaron
ayer que se convertirán en partido político desde el próximo 1 de
septiembre, según una determinación tomada por el Pleno del
Estado Mayor de esa guerrilla
reunido en Bogotá. “El 1 de septiembre estaremos lanzando públicamente el nuevo movimiento

separación de poderes. “Esta ley
no fortalece el sentido de justicia
en la sociedad polaca”, justificó el
presidente, a través de una declaración televisada. Duda tampoco
ratificará el proyecto de ley de
reforma del máximo órgano de
gobierno de los jueces, aprobado
por el Parlamento polaco el pasa-

do 12 de julio y que también provocó protestas y fuertes críticas
desde la Unión Europea.
Por otro lado, la CE confirmó
ayer que tomará su decisión sobre los procedimientos de infracción a Polonia mañana y no se
pronunció sobre el veto del presidente de este país. efe

SIT TIBI TERRA LEVIS

DON CÁNDIDO LAMELA GRANDÍO
(Exdirector Comercial Farmacéutica del Noroeste, S.A.)
(Viudo de Carmen González Otero)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortado con los
Auxilios Espirituales.

D. E. P.

Sus hijos: Manuel y Julia Lamela González; nietos: Belén, Manuel, Teresa y Cristina; hermanos políticos: Manuel
González Otero y Elvira Quiroga Pacín; sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente, que por su eterno descanso, se
celebrará hoy, martes, a las cinco y media de la tarde, en la capilla del Tanatorio, y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de Boisaca; favores por los que se anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, Sala “Tres”
(Albia Servicios Funerarios)
Santiago, 25 de julio de 2017

político”, dijo Julián Gallo, alias
“Carlos Antonio Lozada”, miembro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), en una rueda
de prensa. El jefe guerrillero afirmó además que el partido será
presentado en un acto político en
la Plaza de Bolívar. efe

Israel acusa a Mahmud
Abás de alentar la violencia
Naciones Unidas. Israel acusó ayer
al presidente palestino, Mahmud
Abás, de alentar la actual oleada de violencia en Jerusalén y
Cisjordania y pidió al Consejo de
Seguridad de la ONU que le presione para que deje de hacerlo.
“No necesitamos más declaraciones cuidadosamente redactadas
pidiendo calma. El Consejo de-

be demandar verdaderas acciones a Abás, hacerle abandonar su
apoyo al terrorismo”, dijo el embajador israelí ante la ONU. El diplomático se pronunció así antes
de que el Consejo se reuniese ayer
de urgencia para analizar la crisis
suscitada por la decisión israelí de
reforzar los accesos a la Explanada de las Mezquitas. efe

DOÑA AMPARO PENA PANIZO
(Vda. del Ilmo. Sr. D. Manuel Pérez Rivas (Fiscal del TSXG)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 89 años de edad

D. E. P.

Sus hijas: María José y Amparo Pérez Pena; primos, amigos y demás familia
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del Tanatorio, hoy, a las diez y media de la mañana
Crematorio: Tanatorio Servisa-A Coruña
Hora de la cremación: Hoy, a las once de la mañana.
El sepelio se realizará en la intimidad familiar en el cementerio municipal de Sada.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 2 (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza)
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)
A Coruña, 25 de julio de 2017
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clasificados
1 INMOBILIARIA

1 INMOBILIARIA
AGENCIAS
INMOBILIARIAS

2 TRABAJO

(centro). 4 habitaciones, sala, 2 baños, exterior.
AGENCIA
AMOR.

3 MOTOR

¡CONFÍENOS su piso o
local de negocios! ¡Nosotros se lo alquilamos!.
ALQUILAMOS APARTAMENTO en Fonte de
San Antonio (Casco
Histórico) 1 habitación,
sala, cocina, baño, calefacción, exterior.
AGENCIA AMOR.
ALQUILAMOS APARTAMENTO amueblado
en Castrón DÔouro
(Sar). 1 habitación, sala-cocina, baño, exterior. AGENCIA AMOR.

J. GERPE alquila pisos
de 3 hab. en Santiago
de Chile, Doctor Maceira, Avda. Barcelona,
Republica del Salvador,
Sanchez Freire, Avda.
Ferrol y otras zonas de
la ciudad. Desde
360,00E.

ALQUILAMOS PISO
amueblado con plaza
de garaje en c/Varsovia
(Área Central), 2 habitaciones, sala, cocina,
baño, calefacción, exterior.
AGENCIA
AMOR.

J. GERPE alquila pisos
de 4 y 5 hab. en San Pedro de Mezonzo, Fray
Rosendo Salvado, República Argentina, Avda. Villagarcía y otras
zonas de la ciudad.
Desde 390,00E.

ALQUILAMOS PISO
amueblado con garaje
y trastero en c/Santas
Mariñas (Sar). 2 habitaciones, sala, cocina,
baño, calefacción, exterior.
AGENCIA
AMOR.

J. GERPE alquila local
en Doctor Teijeiro de
200m de bajo y 400m
de sótano-almacén.

ALQUILAMOS PISO en
Campo de San Antonio
(Rúa de San Pedro-Belvis). 3 habitaciones,
sala, cocina, baño, exterior.
AGENCIA
AMOR.
ALQUILAMOS PISO
amueblado en Rúa do
Horreo (centro). 3 habitaciones, sala, cocina,
baño, aseo, calefacción, exterior. AGENCIA AMOR.
ALQUILAMOS LOCAL
recién reformado para
oﬁcina o despacho en
República del Salvador

Horario: 09.00 a 15.00 h
de lunes a viernes

4 COMPRA/VENTA

5 SERVICIOS

Venta.

balcon, garaje y trastero. 981593708.

ALQUILERES

OFICINAS de 65m2 en
rúa Galeras. Venta.
981580717.

RUA VILAR locales
acondicionados de 46 y
75m. desde 1.450E.
981593708.

Cacheiras.
981580717.

CENTRO INMOBILIARIO

J. GERPE alquila apartamentos de 1 y 2 hab.
en Rúa do Penedo, Avda. Villagarcía, García
Prieto, Alfredo Brañas,
Romero Donallo, Doctor Teijeiro, Fray Rosendo Salvado, Santa
Marta, Salvadas y
otras zonas de la ciudad. Desde 180,00E.

T.
981 543 700
Oficina Santiago. Preguntoiro 29-1º

PISO de tres dormitorios, dos baños, soleado, posibilidad de garaje y trastero, nuevo,
Amor Ruibal. Alquiler
981580717.

EXCLUSIVA CASA con
ﬁnca. Zona Alameda,
700.000E. 981593708.

PISO CANCELAS 2 habitaciones, salón, cocina, despensa, garaje,
trastero. 629350798

IDEAL LUDOTECA
Pombal, bajo en dos niveles.
1.800E.
981593708.

TRASPASOS

APTOS de dos dormitorios, garaje y trastero. Amueblado, en Rua
Milladoiro. Alquiler.
981580717.
DÚPLEX de tres dormitorios, dos baños, garaje, amueblado, Sánchez Freire. Alquiler.
981580717.
APTO. de dos dormitorios, amueblado, garaje, Rúa Belgrado-Camino El Francés, alquiler.
981580717.

J. GERPE traspasa por
jubilación restaurante
a las afueras de Santiago, casa de piedra,
ﬁnca de 3.000m. Alta
facturación.

DEMANDAS
PISO de 3-4 habitaciones. En San Pedro Mezonzo, en perfecto estado (venta).

ÁTICO de dos dormitorios, dos baños, salón,
cocina, terraza, Rúa
Nova de Abaixo. Venta.
981580717.

GENERAL PARDIÑAS
5ß patio, manza, 2 habitaciones, buen estado,
165.000E.
981593708.

CHALET de 340m2,
parcela de 2.400m2.

MILLADOIRO 59.000E
2 habitaciones, con

SE NECESITA chofer
con carné clase C + E,
zona
Santiago.
637200272

CASA 340 m2 en Cacheiras con parcela
2.270 m2 sin barreras
arquitectónicas (venta)

SE NECESITA camarera/o zona Arca. Llamar
de 5 a 8 PM al
686821564.

CASA zona Pelamios,
para reconstruir, parcela de 200 m2, posibilidad de varias viviendas
(venta).

SE NECESITA chofer
de taxi, imprescindible
domicilio entre Corte
Inglés y Montouto.
Email: santiagotrans
fers@yahoo.es

SE VENDE piso Padrón,
3 hab., 2 baños, cocina,
salón, terraza y trastero de 130m2. 65.000E.

PISO de 100m2 tres
dormitorios, salón, cocina, dos baños, en Avda. Lugo-Estación
tren, venta. 981580717.

SE TRASPASA pub licencia a 300 da Catedral.
Teléfono:
629635451.

2 TRABAJO

SE VENDE atico Padrón, 2 hab., cocina, salón, 2 baños, trastero y
plaza de garaje.
72.500E.

CENTRO INMOBILIARIO.

SE ALQUILA casa por
350E con dos habitaciones en O Tremo
(Brión). Teléfono
981891418

SE VENDE piso Rois, 3
hab., 2 baños, cocina,
salón y trastero.
83.000E.
SE VENDE ﬁnca ediﬁcable
Bastavales
900m2 19.000E.
SE VENDE ﬁnca ediﬁcable Bastavales.
2.297m2. 40.000E.

SE NECESITA camarera con experiencia para
cafetería Che en Cacheiras. Enviar currículum con foto a: pana
deriache@hotmai
l.com

3 MOTOR
AUTOMÓVILES
MERCEDES S-420-L
CDI full equipe (nevera,
gps, cámara visión
nocturna por infrarrojos...). Kmts.-70900.
Con garantía de la
marca. Facilidades de
pago.
Contacto
608982463

4 COMPRA
VENTA
COMPRAS
COMPR0.

Anunciándote en inmobiliarias dispondrás de
un enlace a tu web en la sección “canales” de

elCorreoGallego.es

6 VARIOS

7FUNERARIAS

8 RELACIONES

FOLLAS Vellas Librería. Anticuaria. c/Rosalía de Castro, 116 bajo
dcha.
Santiago.
981525847.

nacionales.
Tlf:
679051771-679051779.

6 8 7 1 3 6 0 5 6 .
andrea2.galerotic.com

FOLLAS Vellas. Libro
antiguo, viejo, nuevo,
etc... Postales, fotos y
mapas antiguos. c/
Rosalía de Castro, 116
bajo dcha. Santiago.
Tfno: 981525847.

6 VARIOS
VIDENTES

FOLLAS Vellas. Mapas
y carteles antiguos. Libros, fotos y postales
antiguas gallegas.
c/Rosalía de Castro,
116 bajo dcha. Santiago. Tfno: 981525847.

MARIAN GÓNGORA
clarividente, parapsicóloga, colaboradora
radio, prensa y televisión. Doy suerte en
amor, trabajo y negocio. Quito mal de ojo,
limpiezas, recuperación pareja. Garantía
total.
Tlfnos:
6 0 9 9 0 6 5 9 9 981594080.

FOLLAS Vellas. Bibliotecas completas, restos de librerías. c/ Rosalía de Castro, 116 bajo
dcha. Santiago. Tfno:
981525847.

ROSI FIGUEROA Vidente medium de nacimiento. Promoción
solo julio. 25œ consulta. Atiende viernes
Santiago. 663385801

FOLLAS Vellas. Discos
L.P. y C.D. Colecciones.
c/Rosalía de Castro,
116 bajo dcha. Santiago. Tfno: 981525847.
FOLLAS Vellas, pago
contado. c/Rosalía de
Castro, 116 bajo dcha.
Santiago.
Tfno:
981525847.

5 SERVICIOS
PRÉSTAMOS
AFIDEGA FINANCIACIONES préstamos
personales. ICO. Reuniﬁcación de préstamos y tarjetas. Dinero
urgente, no importa
morosidad, asnef,
deudas, plazo hasta 15
años con garantía hipotecaria. Descuento
pagarés. Venta pisos
de embargo. Doctor
Teixeiro, 18. Santiago.
981570038.

MUDANZAS
MUDANZAS BOQUETE
Locales, regionales y
nacionales. Servicios
garantizados. Tfno:
6 1 7 3 8 6 6 8 6 .
Tfno/Fax:981549565.
MUDANZAS DAVID.
Locales, regionales y

SANTIAGO cariñosa,
140 pechos, griego,
francés...Brasileña.
Desde
20E.
633228588.
CHICO MASAJISTA para personas que gusten masaje erótico.
Santiago. 642721287.
MASAJISTA 30E erótica, completísima.
Francés natural, juguetes cintura, griego.
696357955.

8 RELACIONES
CONTACTOS
MILLADOIRO RICOS
masajes, cuarentona,
cariñosísima, complaciente, implicada. Todos
servicios.
634010058.
SCORT’S alto nivel.
Máxima seriedad. Privacidad. Higiene.
≠≠Rubia tremenda!!
Piso
confort.
617959714

TRAVESTI PENÉLOPE
tetona, completísima,
femenina, Activa-Pasiva. Fetichismo. Salidas. 24h. 673108544.
ESTRENO CUARENTONA besos lengua,
francés sin, coñito estrecho,
masaje.
611251084.
ABUELA conejo peludo. Viciosa, francés
natural, besucona, sin
prisas.
Polvazo.
603220029.

JOVENCITA sensual
erótica, algo diferente,
para disfrutar, discrección.
Milladoiro.
655918475

MADURITA MORBOSA latina, complaciente, besucona, 120 pechos, conejito velludo.
635677091

¡TATY! rubita sexi, estudiante traviesa, juguetona, multiorgásmica. Discreción total.
653121286.

PORTUGUESA RUBIA
cuerpazo, masajes, 69,
ducha erótica, discreta. 634148412

¡MADURITA! entregada 100% necesitada
sexo, ninfómana caliente. Repetirás.

¡CARMEN! canaria
madurita, no profesional, cariñosa, complaciente, máxima discreción. 615781275

46 BREVES

EL CORREO GALLEGO

  



INMOBILIARIA

CONFÍANOS TU PISO EN VENTAS
50 AÑOS AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES
AGENCIA
INMOBILIARIA

 

  

 
 
  
  

   
  
  
 

 
   
 
 

  

   


     



 

VENDE: Piso exterior en la calle
Rúa del Villar, tres dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo y calefacción.
VENDE: Piso para reformar en
la calle Alfredo Brañas, cuatro
dormitorios, salón, cocina, baño, aseo y calefacción.
VENDE: Piso exterior calle Ponferrada, tres dormitorios, salón, cocina, dos baños, garaje,
trastero y calefacción
VENDEMOS: Piso en la calle
General Pardiñas, cuatro dormitorios, salón, cocina, dos baños, aseo, garaje, trastero y calefacción

VENDE: Ático en la calle Fernando III El Santo, un dormitorio, salón, cocina, baño, calefacción y trastero.
ALQUILER de pisos, apartamentos y locales
TRASPASO de negocios
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
CONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DE RENTAS
REDACCIÓN DE CONTRATOS
INFORMES PERICIALES SOBRE INMUEBLES
ASESORÍA INMOBILIARIA
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SE
VENDE
PISO




 
 





Precio 155.000
T. 684 274 736


piso
céntrico

piso céntrico


127 m, todo exterior. Tres habitaciones,
salón-comedor, cocina con tendedero, baño y
aseo, ventanas dobles, calefacción individual de
gas, suelos de madera, muy bien rematado.

Precio muy interesante

Teléfono: 661 332 840



 
 
  

   
   





en Negreira




 


  

 
 


88 m2, todo exterior.
Tres habitaciones,
salón-comedor,
cocina con tendedero, baño y aseo,
suelos de madera,
muy bien rematado.

Precio muy interesante
Teléfono: 661 33 2 8 40





SE ALQUILA

BAJO COMERCIAL

C/ REPÚBLICA DE EL S ALVADOR.
SANT IAGO.

TELÉFONO: 609882283

santiago

PADRÓN-DODRO-ROIS

Cobian Areal, 18

DIURNAS 09.30 a 22.00 HORAS

Padrón (Rúa Longa, 16).

SERVICIO NOCTURNO

Avda. Esteiro, 41

Loureiro Crespo, 19

Galiano, 71

OROSO
Oroso-Sigüeiro (Avenida Compostela, 9).
A CORUÑA

986 858 891
986 852 813

VIGO

986 295 205
986 235 531

LUGO

Travesía de Vigo, 156

986 276 949

San Pedro, 2

Pablo Iglesias, 4

986 208 064

O Grove, 2-portal 3

986 207 882

Paseo Puentes, 10

981 250 334

Villa de Negreira, 42

981 252 438

Rafael Báez, 13

981 282 996

24 HORAS De 9.30 a 9.30 horas
Fr. Rosendo Salvado, 18 981 599 702
NOCTURNAS

Av. Labañou, 5

981 253 237

López Mora, 17

986 432 670

981 222 555

Sanjurjo Badía, 192

986 371 327

De 22.00 a 09.30 horas

981 252 029

Policarpo Sanz, 40 986 432 909

Torre, 54

SANTA COMBA-MAZARICOSVAL DO DUBRA
Santa Comba (Avenida Alfonso
Molina, 51). Mazaricos- Pino do
Val (García Lema, 2).

Av. Pasaje-C. Burgo, 31

981 232 701
981 139 105

Senra de Abaixo, 48 986 491 401

981 354 383
981 352 138

SERVICIO NOCTURNO
Real, 203
981 351 824

Manuel de Castro, 21

981 293 902

981 203 842

Ctra. de Castilla, 363 981 314 204

Coruña, 20

Fdez. Latorre, 53

Juan Flórez, 113-115

Plaza Ramón Falcón, 1
Ramón Ferreiro, 3
Anduriñas, 1
Avda. Coruña, 299
Camino Real, 19
Aquilino Iglesias Alvariño, 1
OURENSE

Venezuela, 54

986 411 568

Gregorio Espino, 10

986 370 671

Florida, 127

986 236 380

Rúa do Progreso, 153

Castelao, 31-Coia

986 290 317

Avenida Marcelo Macías, 75

Santo Domingo, 86
Marcelo Macías, 48

SERVICIO NOCTURNO
Torre, 54
981 203 842

Ronda Don Bosco, 2 986 438 408

Cardenal Quevedo, 38

Av. Pasaje-Ctra. Burgo, 31 981 139 105

Teixugueiras, 28

Ramón Puga, 59

Mugardos
Camino Grande, 92

SE VENDE PISO EN
VIEIRO DE 3
DORMITORIOS CON
PLAZA DE GARAJE Y
TRASTERO. 230.000 
SE ALQUILA
APARTAMENTO EN
TRAVESÍA ESTRADA
(JUNTO A EL CORTE
INGLÉS). 275 

VIAJAR

FARMACIAS

Rúa de Madrid, 12
981 583 156
Rep. Argentina, 43
981 592 172
COMARCA
TEO-AMES-BRIÓN
Montouto (Travesía de Montouto, 28).
Bugallido (Guimaráns, s/n). Milladoiro:
Farmacia Agro do Medio (abierta
todos los días hasta las 22.00 horas).
BOQUEIXÓN-VEDRA- O PINO-TOURO
Boqueixón-O Forte. Touro (Calle
Isabel II, 7).

SE ALQUILA PISO DE
TRES DORMITORIOS EN
FONTIÑAS. 500

TELÉFONOS:
686 587 172
659 610 487
981 524 430

CO N E N T R EP L A NT A
Y S Ó T A N O C O N E N TR A D A
I N D E P E ND I EN T E E N

Ronda Outeiro, 261

SE VENDE FINCA
EDIFICABLE PARA DOS
CASAS EN ARINES DE
2.800 METROS.
90.000 

SE ALQUILA PISO DE
TRES DORMITORIOS EN
AVDA. BARCELONA.
650 

Teléf.: 659 994 027

Riego de Agua, 48

NUEVA PROMOCIÓN DE
VIVIENDAS JUNTO A EL
CORTE INGLÉS DE 2 y
3 DORMITORIOS.

SE ALQUILA PISO DE
TRES DORMITORIOS EN
SAR. 380 

Piso en pleno centro de
Santiago. 120 m2.
Todo exterior hacia la
Plaza de Galicia.
Precio: 480.000 E.

Toural, 11
981 585 940
S. Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391
Fr. Rosendo Salvado, 18 981 599 702
Sta. Marta Arriba, 4-6 981 521 064
Castiñeiriño, 12
981 590 397
Porta Faxeira, 1
981 585 802
Restollal, 47
981 599 225
Rúa de Madrid, 12
981 583 156
Cantón do Toural, 1
981 585 895
Rep. Argentina, 43
981 592 172

Calzada de Sar
T. 981 524 430
Santiago
www.juliorey.es

24 horas
981 460 943

PONTEVEDRA

986 246 606

SERVICIO NOCTURNO
Manuel de Castro, 21 986 235 531
Ronda Don Bosco, 2

986 438 408

Travesía de Vigo, 156 986 276 949
FERROL

SERVICIO DIURNO
Echegaray, 12

986 842 934

Benito Corbal, 50

986 851 706

Galiano, 1-A
Real, 165

981 321 468
981 352 034

Curros Enríquez, 35
Curros Enríquez, 10
SERVICIO NOCTURNO
Curros Enríquez, 10
Ervedelo, 43
vilagarcía
Juan Carlos I, 4

986 501 352

AVIÓN
LAVACOLLA SANTIAGO.
Aeropuerto
981 547 500
Iberia
981 547 750 / 902 400 500
Air Europa 981 594 950 / 902 401 501
Vueling
902 333 933
Ryanair
807 220 032
Air Berlin
901 116 402
PEINADOR VIGO.
Aeropuerto
986 268 200
Iberia
986 268 276/902 400 500
ALVEDRO A CORUÑA.
Aeropuerto
981 187 200
Iberia
981 187 259 / 902 400 500
Air Europa
902 401 501
AUTOBUSES
Salidas de Santiago
981 542 416
Alsa
902 422 242
Castromil Monbus
902 292 900
La Estradense
986 570 018
Freire
981 588 111
Mosquera
981 587 124
Arriva
902 277 482
Aucasa
981 588 811
Lázara
986 580 485
Bustelo
981 804 173
Hefe SL
981 873 643
TREN
Renfe
902 320 320

TAXIS
SANTIAGO
Radio Taxi
Teletaxi Compostela
E. de Autobuses
E. de Ferrocarril
A. Figueroa (Alameda)
Plaza Roxa (24h.)
Montero Ríos (24h.)
Fontiñas
Aeropuerto Lavacolla
Eurotaxi (minus.)
COMARCA
Bertamiráns
Milladoiro
Padrón
Radio Taxi de Teo
Sigüeiro
Teo

981 569 292
981 943 333
981 582 450
981 598 488
981 58 59 73
981 595 964
981 561 028
981 575 959
981 591 575
981 569 292
981 883 012
981 536 351
981 810 295
981 11 90 80
981 691 537
981 807 410
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Agendas

actos para hoy
presidencia
10.00h. Praza do Obradoiro.
El titular del Gobierno gallego,
Alberto Núñez Feijóo, acompañado de miembros del Ejecutivo
autonómico, llegará a la Praza
do Obradoiro para asistir al acto
de Ofrenda Nacional al Apóstol
Santiago. Posteriormente, a las
10.30 horas, asistirá á celebración relixiosa, donde pronunciará,
en calidad de Delegado Regio, la
lectura de invocación al Apóstol.
12.30h. Pazo de Raxoi. Alberto
Núñez Feijóo se trasladará a la
Casa do Concello, donde firmará
en el libro de Honor de la Ciudad y
realizará una breve intervención.
17.00 h. Iglesia de San Domingos de Bonaval. El titular de la
Xunta asistirá, acompañado por
miembros del Gobierno gallego, a
la celebración del 50 Aniversario
de la primeira misa en gallego en
memoria de Rosalía de Castro.
SANTIAGO
10.00h. Praza do Obradoiro. Concierto de la Banda Municipal de Música, dirigida por Casiano Mouriño
Maquieira.
11.00h. Praza de Mazarelos. Romaría dos libros. Organiza: Compostela
Literaria.
17.00h. Campus Sur. Festigal 2017.
Café Concierto: Regueifeiras + Vero
Rilo (Daboapipa) + Nabiza Girl +
Aureas + Tanxugueiras.
18.00h. Praza do Toural. Circo á
gorra. Espectáculo de nuevo circo:
Rizando el rizo.
18.30h. Praza das Praterías. Circo
á gorra. Espectáculo de nuvo circo
con Jano Sen Medidas.
19.00h. Alameda. Circo á gorra.
Espectáculo de nuevo circo con
Rogelio.
19.30h. Praza da Quintana. Circo á
gorra. Espectáculo de nuevo circo
con Lupo.
20.00h. Praza do Toural. Circo á
gorra. Espectáculo de malabares
con Kote Malabar.
20.00h. Alameda. Circo á gorra.
Espectáculo de nuevo circo conn
Autoestopista Intergaláctico.
20.00h. Estadio de San Lázaro. II
Memorial Antonio Bermúdez. SD
Compostela contra CD Lugo.
20.30h. Praza das Praterías. Circo
á gorra. Espectáculo de malabares
con Cigani.
22.00h. Praza da Quintana. Noche
dedicada a lo más destacado de

música tradicional

fútbol

Santiago. Sala Riquela. 22.30 horas. El
cuarteto Marimanhas toma como base la
tradición gallega para conseguir una música
llena de energía y potencia. Con acordeón
diatónico, guitarra y mandolina, violín y
flauta travesera de madera consiguen
una tímbrica llena de matices donde la
sonoridad gallega está presente ya desde
los ritmos, los modos y las melodías. Mas
Marimanhas non queda sólo en la parte
instrumental, sino que la voz y las melodías
cantadas completan el abanico sonoro de la
agrupación. Los componentes del cuarteto
son músicos consagrados en la música gallega que provienen de grupos como Fía na
Roca, Os d’Abaixo, Tis Che Tein, Berlai, etc.

Santiago. Estadio de San
Lázaro. 20.00h. II Memorial
Antonio Bermúdez. Partido
que disputarán SD Compostela
contra CD Lugo.

Santiago. Catedral. 10.00 horas. Celebración de la procesión del Patronato del Apóstol
Santiago, seguida de la solemne
misa y la ofrenda nacional.

Auditorio de Galicia
Av. do Burgo das Nacións, s/n.
Teléfono: 981 55 22 90. Exposición Alén dos Xéneros. Prácticas
artísticas feministas en Galicia.
Hasta el 12 de noviembre. Todos
los días de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 19.00 horas.
Auriol Arte
epública de El Salvador, 2, segundo. Teléfono: 981 561 764.
Exposición permanente de pintura. Previa cita.
Biblioteca Ánxel Casal
Avda. Xoán XXIII, s/n. Teléfono:
881 999 401. Muestra bibliográfica: Da terra asoballada, de
Ramón Cabanillas: centenario
de su publicación. Hasta el 31 de
agosto. Muestra bibliográfica: A
volta ao mundo en banda deseñada: selección de comics ambientados en los cinco continentes y
editados en España. Hasta el 31
de agosto. Muestra bibliográfica: Bibliodiversidade. Hasta el 31
de agosto. Muestra bibliográfica: Imprescindibles: selección
de libros para niños y niñas de
todas las edades. Hasta el 31
de agosto. Horario de apertura:
de lunes a viernes de 08.30 a
21.00 horas y sábados de 10.00
a 14.00 horas.
Centro Abanca Obra Social
Praza de Cervantes. Teléfono:
981 552 577. Alberga la primera
exposición permanente de arte
gallego en Compostela. Exposición Danço Congo de José Chambel. Hasta el 3 de septiembre.
Exposición Colección Abanca. La
mirada contemporánea. Hasta el
7 de enero de 2018. Todos los
días, domingos y festivos incluídos, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a
21.00 horas.
CGAC
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981
546 619. Exposición permanente
de fondos de la galería. El centro
alberga, además, fondos procedentes de algunas colecciones
de la Xunta de Galicia y de la Colección Carlos Areán. Exposición
Bañistas. Hasta el 1 de octubre.
Exposición: Lugar: Contingencias
de uso, de Patricia Esquivias, Luciana Lamothe y Sofía Táboas.
Hasta el 29 de octubre. Exposición Confesión xeral, de Luis Gordillo. Hasta el 17 de septiembre.
De 11.00 a 20.00 horas. Lunes
cerrado.
Colexio de Fonseca
Praza de Fonseca, s/n. Teléfono:
881 811 000. Exposición Historia
de la informática en la USC. Hasta
30 de diciembre. De martes a
domingo de 12.00 a 20.00 horas.

DIDAC
Pérez Costanti, 12, bajo. Teléfono: 881 018 893 Exposición Misha Bies Golas. Recordo II. Hasta el
4 de agosto. Martes, cita previa.
Miércoles, viernes de 11.00 a
14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Sábado de 11.00 a 13.30 horas
con cita previa. Domingos y festivos cerrado.
Espacio de arte Os Catro Gatos
Rúa das Rodas, 13. Exposición A,
de Anxo Sebas. Hasta el 31 de
julio. De martes a sábados, de
11.00 a 14.00 horas.
Federica No Era Tonta
Rúa do Vilar, 48. Exposición de
fondos de la galería. Horario de
visita: de martes a viernes de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas. Sábados de 12.00
a 14.00 horas. A partir del 1 de
julio el horario de verano de lunes a viernes de 17.00 a 21.00
horas.
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural,
s/n). Teléfono: 981 576 394. Colección de fondos de la Fundación. Exposición A ruta da auga.
Hasta el 10 de septiembre. Exposición Leyendas, de Pnina Granirer. Hasta el 24 de septiembre.
Exposición Volando chiringa, de
Frances del Valle. Hasta el 24
de septiembre. Exposición Los
lugares de Philip West. Hasta
el 31 del diciembre. Horario de
apertura: de martes a viernes, de
11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
20.00 horas. Sábados, de 12.00
a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas. Domingos, lunes y festivos cerrado.
Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org.
Exposiciones permanentes de
fondos de la Fundación. De lunes
a viernes de 17.00 a 20.30 horas.
Sábados, de 12.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.30 horas. Domingos,
de 12.00 a 14.00 horas.
Galería Durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina
General Pardiñas. Teléfono: 981
577 158. Exposición permanente de pintura gallega. De lunes
a viernes, mañana, de 11.00 a
13.00 horas y tarde, de 16.30 a
20.00 horas.
Galería José Lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 981
587 433. Exposición permanente de fondos de la galería. De
11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a
21.00 horas. Domingos, de 11.30
a 14.00 horas.
Galería Luisa Pita
Cardenal Payá, 9. Teléfono: 625
342 065. Exposición Soidades
das falas de Arturo Álvarez. Has-

la escena rockera gallega, con las
actuaciones de la banda de hip hop
Comando Katana, la psicodelia de
Bifannah, el stoner contundente de
Bala y la fiesta punk de Novedades
Carminha.
22.30h. / 23.30h. Praza do Obradoiro. Repetición del espectáculo
nocturno del Apóstol 2017.
22.30h. Sala Riquela. Concierto:
Marimanhas.
22.30h. Alameda. Actuación musical de la orquesta Aché.
23.00h. Praza do Toural. Concierto
de la Orquestra Xuvenil de Estudio
Escola de Música, dirigida por José
Nine.
CIDADE DA CULTURA
Exposición: Balnearia Bibliográfica.
Un recorrido por las aguas minerales de Galicia. De 08.00 a 20.00
horas. Hasta el 31 de julio.
Exposición: Del árbol a la silla.
La madera y sus artes. De 10.00
a 20.00 horas. Hasta el 5 de noviembre.
Exposición: Flor Novoneyra de
Antón Lamazares. Hasta el 17 de
septiembre. De 10.00 a 20.00
horas.
La línea Hejduk. Irma Álvarez-Laviada hace visible la tercera Torre
Hejduk a través de la nueva instalación artística de este espacio
arquitectónico del Gaiás: La línea
Hejduk. De 10.00 a 20.00 horas.
Hasta el 20 de agosto.
Visitas guiadas a la Cidade da
Cultura. Sábados, domingos y
festivos. Dos turnos: 11.30 y 17.30
horas.
Apertura al público del recinto.
Lunes a domingo: 08.00 a 23.00
horas. Se permite el acceso en
vehículo privado.
Museo Centro Gaiás. Martes a
domingo: 10.00 a 20.00 horas.
Biblioteca y Archivo de Galicia.
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00
horas.
Horario de atención al público.
De martes a domingo de 10.00 a
20.00 horas.
exposiciones
Afundación
Rúa do Vilar, 19. Teléfono: 981
552 577. Exposición permanente
de fondos. Exposición Ventá ao
insólito de Vari Caramés. Hasta
el 3 de septiembre. Todos los
días, domingos y festivos incluidos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00
a 21.00 horas.

ofrenda al apóstol

concierto
Santiago. Praza do Toural.
23.00 horas. A cargo de la
Orquesta Xuvenil de Estudio,
dirigida por José Nine.

ta el 28 de julio. Mañanas: martes, miércoles y jueves de 10.30
a 12.30 horas. Tardes: de lunes
a viernes de 17.00 a 21.00 horas.
Galería Trinta
Virxe da Cerca, 24. Teléfono:
981
584 623. Exposición El humo de
Walter, de Edu López. Hasta el
15 de septiembre. Exposición
El mueble permanece, de Teresa
Moro. Hasta el 15 de septiembre. De lunes a viernes, de 12.30
a 14.30 horas y de 17.30 a 21.00
horas. Sábados y otros horarios,
previa cita.
Museo do Pobo Galego.
San Domingos de Bonaval. Teléfono: 981 583 620. De martes a
sábado, de 10.30 a 14.00 horas y
de 16.00 a 19.30 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 14.00
horas. Lunes cerrado. Exposión
Parábola da abundancia, de Francesc Torres y Terry Berkowitz. De
julio a septiembre. Exposición
permanente de fondos culturales y antropológicos.
Sala de Arte Elisa Abalo
Montero Ríos, 38, 1º-B. Teléfono: 981 562 744. Exposición
permanente de pinturas de Elisa
Abalo y Ana Morquillas. De lunes a viernes, de 18.30 a 21.00
horas. Sábados y domingos, de
12.00 a 14.00 horas.
museos
SANTIAGO
Museo Casa de la Troya
Rúa da Troia, 5. Abierto hasta el
9 de septiembre. El horario del
museo será de 11.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 16.00
a 20.00 horas por las tardes,
excepto los viernes, que se prolongará hasta las 22.00 horas. Los
domingosy los lunes está cerrado
al público.
Museo das Peregrinacións
e de Santiago
Praza das Praterías, 6. Teléfono: 981 566 110. Exposición
El Camino de Shikoku. Hasta el
24 de septiembre. Exposición
Agion Oros. Peregrinación al
Monte Athos, de Fernando Moreles. Hasta el 15 de octubre.
De martes a viernes de 09.30 a
20.30 horas. Sábados, de 11.00
a 19.30 horas. Domingos y festivos, de 10.15 a 14.45 horas.
Museo de Historia Natural.
Parque Vista Alegre. Teléfonos:
881 816 350/677 947 783. Invierno: de martes a sábado, de
10.00 a 14.00 y 16.30 a 20.00
horas. Domingos, de 11.00 a
14.00 horas. Verano: de martes

a sábado, de 11.00 a 14.00 y de
16.30 a 20.30 horas; domingos,
de 11.00 a 14.00 horas.
Museo de San Martín Pinario.
Praza de San Martiño Pinario.
Teléfono: 981 583 008. De octubre a mayo: de martes a sábado:
11.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.30
horas; domingos: 11.00 a 13.00
horas. De junio a septiembre: de
lunes a domingo: 11.00 a 13.30
y de 16.00 a 19.00 horas. Arte
sacro.
Museo Pedagóxico de Galicia.
San Lázaro, 107. Teléfono: 981
540 155. En invierno: de martes
a sábado de: 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 20.00 horas. En verano:
de lunes a viernes de: 08.30 a
14.30 horas.
Monasterio de Antealtares.
Praza da Quintana de Vivos. Entrada por la iglesia del monasterio. Teléfono: 981 583 127. Horario
de pertura: de lunes a sábado: de
10.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00;
domingo, de 16.00 a 19.00 horas
(de lunes a viernes la iglesia abre
a las 10.00). Arte sacro.
Museo de Terra Santa.
Convento de San Francisco. Campillo de San Francisco, 3. Teléfono:
981 581 600. De martes a domingo, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a
19.00 horas.
CGAC.
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono:
981 546 629. De martes a domingo, de 11.00 a 20.00 horas.
Los lunes permanecerá cerrado.
Catedral.
Praza do Obradoiro. Teléfono: 981
581 155. De noviembre a marzo:
todos los días de 10.00 a 20.00
horas. De abril a octubre: todos
los días, de 09.00 a 20.00 horas Arte sacro y visita al Pazo de
Xelmírez.
Colexiata de Sar.
Parroquia de Sar. Teléfono: 981
562 891. Iglesia, claustro y sacristía. (Cerrado temporalmente).
Casa do Cabildo.
Plaza de Platerías, 2. De martes
a sábado de 10.00 a 14.00 horas
y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos de 11.00 a 14.00 horas.
Lunes cerrado.
Colegio Médico.
Facultade de Medicina. Rúa de
San Francisco. Teléfono: 981
582642. De lunes a viernes, de
09.00 a 21.00 horas. Cerrado el
mes de agosto.
Museo Etnográfico Sotelo
Blanco.
Avenida de San Marcos, 77. Teléfono 981 582 571. Horario de
apertura: de lunes a viernes, de
09.00 a 13.00 horas. Cerrado en
agosto.
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cumpleaños

toma nota
Misas
Catedral: Semana: 07.30, 08.00 (Capilla del
Santísimo). 09.00 Altar Mayor. 10.00 (Capilla
del Santísimo). 11.00 (Capilla de La Corticela),
12.00 (Altar Mayor-Misa del Peregrino), 19.30
(Altar Mayor). Sábados: 07.30-08.00-09.00
(Capilla del Santísimo). 10.00 (Altar Mayor).
11.00 (Corticela). 12.00 (Altar Mayor, Misa
del Peregrino). 19.30 (Altar Mayor). Domingos y festivos: 07.30, 08. 00, 09.00 (Capilla
del Santísimo). 10.00 (Altar Mayor). 11.00
(Corticela). 12.00 (Altar Mayor, Misa del Peregrino). 13.15-18.00-19.30 (Altar Mayor).
San Francisco: todos los días a las 13 y 19;
domingos 12, 13, 19. Hospital Clínico: todos
los días a las 18.30, festivos y domingos a las
10.30, 18.30. San Juan Apóstol: todos los días
a las 19 hasta mes de mayo después a las 20;
domingos 10, 11 catecismo, 12, 13. El Pilar:
junio a septiembre 20h. Resto del año a las
19, festivos y domingos 11.30, 12.30, 19. Belvís:
todos los días a las 19.15. San Miguel: todos
los días a las 19.30, festivos y domingos 12.30.
Pastoriza: domingos a las 11.30 horas. Nuestra Señora de los Remedios: todos los días
a las 8.45 en vacaciones a las 9, domingos a
las 11. Carmen de Abajo: martes y miércoles,
19.00. Sábados y vísperas de festivos, 19.00.
Domingos y festivos, 12.00 (en gallego). San
Fructuoso: viernes, a las 19.00. Sábados y vísperas de festivos, 18.00. Domingos y festivos,
10.00 (en gallego). Quinta Angustia: todos
los días menos el domingo: 20.00. Domingos:
09.00 y a las 11.30. San Pedro: todos los días
menos el domingo: 19.30. Domingos: 10.00
y 12.30. Ánimas: todos los días del año a las
9, 10, 11, 12. San Benito: todos los días a las
20.30; domingos 10, 10.30, 12.20 horas. San
Caetano: todos los días a las 19, sábados a
las 20, domingos a las 13. Sar: todos los días
antes de las misas rosario a las 18.30; misa a

las 19, domingo 10.30, 12.30. San Paio de Antealtares: todos los días a las 19.30, sábados
8 domingos y festivos 12. San Agustín: todos
los días a las 9, 10, 12, 19, domingos y festivos
a las 10, 11, 12, 13, 19. Salomé: todos los días a
las 21 y los domingos a las 12, 21. Conxo: todos
los días 9.30, 19, festivos y domingos a las 9,
12, 18 horario de verano a partir de abril todos
los días a las 9.30, 20, festivos y domingos
9, 12, 19. San Fernando: laborables, 09.00 y
20.00, sábados y vísperas de festivos, 09.00
horas. Domingos y festivos, 09.30, 12.00,
13.00 y 20.00 horas. Mercedarias: todos
los días a las 8.15, domingos 8.15, 12. San
Lázaro: todos los días a las 19.30, domingos
y festivos a las 9, 11.30. Hospital Provincial:
todos los días a las 18.30, domingos y festivos a las 10. Santa Clara: todos los días a
las 19. Castiñeiriño: de lunes a viernes 19.30,
sábados son variables según aniversarios,
domingos 10, 12.30. Carmelitas: todos los
días a las 8.15, domingos y festivos a las 12.15.
Santa Marta: días laborables, 20. Domingos
12.30 horas.
En gallego: Catedral: sábados 18.00 (Altar
Mayor). San Fernando: sábados y vísperas
de festivo 20.00 horas. Santa Marta: de
lunes a sábado 19.30, domingos a las 11.45
horas. San Pedro: a las 12.30 domingos y
festivos. Quinta Angustia: a las 11.30 domingos y festivos.
(Información facilitada por el Arzobispado
de Santiago).

santoral
Hoy se celebra la festividad de los santos:
Santiago (Santiago Apóstol), Cristóbal,
Cucufate, Orso, Teodomiro, Valentina.

1992 hace 25 años
Maqueta
Desde hace meses el equipo de la empresa Tamic,
dirigido por Fernando Fernández Hidalgo, realiza la
maqueta del proyecto de
urbanización del Monte del
Gozo, que se convertirá en
hogar de peregrinos y en
lugar de ocio de ciudadanos en el año 93. Esta maqueta, a escala 1:500 refleja
fielmente cada uno de los
detalles que nacieron de la
mente del arquitecto José
Antonio Franco Taboada,
las edificaciones, las zonas
arboladas, el estanque, el
anfiteatro con su césped
gradeado, un gran aparcamiento integrado en el entorno, todo en miniatura
pero no de juguete.

Vivienda
La demanda potencial de
viviendas en Santiago de
Compostela ha permanecido estable en el bienio
1990/91, al pasar de las
14.000 unidades en 1990
a 13.800 el pasado año, según un estudio encargado
por Promoción Social de
Vivienda (PSV). De acuerdo
con la Encuesta sobre De-

manda de Vivienda (EDV)
de 1991 la demanda individual aumenta un 29 por
ciento y la familiar desciende un 8 por ciento, en tanto
que en la encuesta de 1990
existía demanda familiar
en el 46 por ciento de los
hogares.

Encuentro
La jornada de ayer del Encuentro de Universitarios
Católicos Europeos que se
está celebrando en Santiago por segundo año estuvo
compuesta por dos ponencias a cargo de Gerardo
Fernández Albor y Francisco Froján Madero, además
de las comunicaciones de
los grupos de Italia, Francia y España; estaba prevista también la participación
de un grupo de Polonia, pero múltiples dificultades,
les impidieron venir.

Bautismo de fuego
Los ocho nuevos xigantóns
de Santiago recibieron ayer
su bautismo de fuego ante
una multitud congregada
en la Quintana para ver el
estreno de las reproducciones facsimilares de los antiguos gigantes de la ciudad.

Jesús Etchevers Durán.
A Coruña, 1935. Profesor
mercantil y expresidente
de la Asociación de Armadores de A Coruña.

TELÉFONOS
OPENALGALIA

Cámara de Comercio

981 59 68 00

Algalia de Arriba, 37. Horario: 11.30 a
01.00 horas.

Conf. Empresarios

981 56 06 95

DE NOCHE

Seguridad Social INF.

Fernando III el Santo esquina La Rosa.
24 horas.

SERVICIOS DE VIGILANCIA

Ayuntamiento

981 54 23 00

Información municipal
Aguas

010

981 56 15 55 /981 57 49 42

Bomberos

080/981 54 24 44
085

XUNTA
Central

Issam Alnagm Azzam.
Dwere (Sweda-Siria),
1948. Médico. Fue alcalde de Muras (Lugo).
Exdiputado provincial
de Lugo.

Consuelo Gil de la Peña.
Santiago. Pintora y escultora. Fue profesora
titular de la Facultade
de Bellas Artes de la
Universidade de Vigo.

José Vicente Martínez
Rico. Miño (A Coruña), 1940. Industrial.
Gerente y administrador del Grupo Maderó,
S.A.

981 54 03 71
981 56 66 00

981 54 54 00

112

GC Tráfico

981 58 22 66

GC Urgencia

062

Policía Nacional
Comisaría de Policía

091
981 55 11 00

Policía Municipal

092

P. Municipal-grúa

981 54 23 23

Policía Autonómica

981 54 64 74

Axencia Tributaria

901 58 40 40
981 22 33 44

Presidencia

981 54 42 12

Facenda, cita previa

Sanidade

981 54 27 12

Pesca

981 54 40 01

CENTROS ASISTENCIALES

Medio Ambiente

981 54 17 18

Traballo

981 54 69 67

Vivenda

981 54 19 18

ORGANISMOS
Parlamento

Marta Mª Pardo de VeraLópez. A Coruña, 1948.
Pintora. Exposiciones
individuales en Galicia,
Tarragona, Alcalá de
Henares y Madrid.

Rexistro Civil

Emergencias

SERVICIOS MUNICIPALES

Incendios forestales

981 55 13 00

Tlf. de la Esperanza

981 51 92 00

Alcohólicos Anóni.

646 64 51 19

Urgencias médicas

061

H. Clínico Univers.

981 95 00 00

Hospital Provincial

981 95 15 00

Centro Saúde Conxo

981 95 61 40
900 444 222

Universidade

981 56 31 00

SOS Galicia

Valedor do Pobo

981 56 97 40

C.S. Concep. Arenal

981 527 000

Auditorio de Galicia

981 57 10 26

Clínico

981 520 200

Asociación Hostalería

981 59 27 00

Cruz Vermella

Correos

981 58 12 52

Oficina de Turismo

981 58 40 81

981 222 222
981 586 9 69

Orientación Familiar

981 57 75 72

Álvaro Castro Faya. Santiago, 1926. Fue presidente de
Cantigas e Agarimos y de la Asociación Local de Talleres de Reparación de Automóviles. Manuel Fernández
Álvarez (Manuel Forcadela). Forcadela (Tomiño,
Pontevedra). 1958. Profesor de la Universidade de
Vigo y escritor. Paco Pestana Díaz. Peredo-Castroverde
(Lugo), 1949. Artista, escultor y poeta.

Medallas de
Galicia 1992
El presidente de la Xunta hará entrega de las Medallas de
Galicia 1992, en las modalidades de plata y bronce. Fueron
concedidas, en su modalidad
de plata, a Pedro Campos
(en la foto), Manuel Feijoo,
David Ferrer Garrido, Santiago Ruiz Martínez, Roberto Tojeiro Díaz y a Derek W.
Lomax. Las de bronce: Cottolengo, Clube Gastronómico Rías Altas, Jealsa, Rotilio
Bermúdez Pose, Fernando
Fraga Rodríguez, Manuel Gómez Larrañeta, Luis Ansonera Garret, Manuel González
González, Vicente Gradeille
Trobo, Ricardo Portela Bouzas, Fernando Seoane Rico y
Jesús Montero Viña.

Huelga

Fernando Mayer Garea.
Santiago,1942. Joyero.
Fue maestro del Taller de
Joyería de la Escuela de
Arte Maestro Mateo.

MARTES
25 DE JULIO DE 2017

Las puertas del Hostal de
los Reyes Católicos permanecieron durante todo el día
de ayer cerradas al público
haciéndose de esta forma
efectiva la primera jornada
de huelga convocada por el
comité de empresa para desbloquear e iniciar la negociación del convenio colectivo.
Las pérdidas se estiman en
tres millones diarios.

en

1967

Rosalía de Castro
Hoy, a las cinco de la tarde,
en la iglesia de Santo Domingo de Bonaval, se celebrará la tradicional misa
por el alma de Rosalía de
Castro y demás gallegos
ilustres. Será primer concelebrante el canónigo Manuel Espiña, de la Real e
Ilustre Colegiata de A Coruña que también, como es
tradicional, pronunciará la
homilía en lengua gallega.

Reportaje
Ha llegado a nuestra ciudad
el locutor compostelano de
TVE, José Antonio Silva,
acompañado del cámara
Aurelio Torres. El motivo
de su llegada es el de realizar un reportaje con sonido
de la solemne ceremonia
de la Ofrenda Nacional a
Santiago Apóstol.

Teniente general
Ayer por la tarde llegó a
Santiago el director general
de la Guardia Civil, teniente general Ramírez de Cartagena y Marcaipal, donde
cumplimentó al cardenal
arzobispo, con el que sostuvo una larga entrevista.

MARTES
25 DE JULIO DE 2017
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El tiempo
Mínima hoy

Galicia

Máxima hoy

8 / 30

PRONÓSTICO PARA HOY

ourense

A MEZQUITA

Galicia quedará durante esta jornada bajo la influencia de las altas presiones, que
entrarán en forma de cuña desde las Azores, aportando estabilidad. De esta manera, el día comenzará con intervalos de nubes bajas en la mitad norte y que ten derán a desaparecer para quedar poco nublados o despejados por la tarde en todo
el país. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, pero las máximas
tenderán a ascender. Los vientos soplarán flojos de componente norte, con algún
intervalo de moderado en las Rías Baixas por la tarde.

EL SOL

Amanece

07:18

Nueva Creciente Llena Menguante

POR LA TARDE

Mar de fondo
0,5-1 m

Mar de fondo
0,5-1 m

Mar de fondo
0,5-1 m

FERROL
22/14

FERROL
22/14

A CORUÑA
21/17
SANTIAGO
24/15

SANTIAGO
24/15

OURENSE
30/15

VIGO
27/14

Probabilidad de chubascos localmente fuertes en el litoral de
Cataluña. Nuboso en el resto de Cataluña y en Baleares, con
chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta.

OURENSE
30/15

VIGO
27/14
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Mar de fondo
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JUEVES, 27

var

var
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23/14
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27/14

var
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Nubes
y claros

Nublado

Fuerza viento

3,90 00:13
4,10 12:24

0,30
0,50

Corcubión 06:16 3,80 00:03 0,30
18:34 4,00 12:14 0,40
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TEMPERATURAS Y LLUVIAS AYER
		Máx. Mín.

21,3

Abegondo (Mabegondo)

21,1 16,5

2

Ferrol (CIS Ferrol)

21,5 16,7

1,8

16

24

25

25

Lalín (Mouriscade)

21,2 11,9

0,5

15

12

15

14

Lugo (Campus Lugo)

20,1 12,8

0,8

Maceda (Alto do Rodicio)

24,4 13,7

0

Monforte (Marroxo)

23,9 14,4

2

Ourense

29,3 12,4

0,7

Lluvia

Cubierto

Tormenta Chubascos

Nieve

Granizo

Bruma

Niebla

Fuerte
Marejadilla Marejada marejada

Mar
Mar muy
gruesa
gruesa

10-20°

20-30°

>30°

Mín

Arbolada

Mar
Montañosa de fondo

TENDENCIA TEMPERATURAS
Ascenso

FUENTE: Meteogalicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia

Descenso

Sin cambios

Pontevedra (Lourizán)

27,4 15,2

0

Ribadeo (Pedro Murias)

20,9 16,6

1,7

Ribeira (Corrubedo)

Mín.
22
23
24
12
20
20
16
11
21
22
22
22
22
20
13
18
19
15
22
13
10
16
16
18
19
23
24
15
11
19
14
13
16
23
17
11
23
10
19
12
20
23
12
13
13
16

MUNDO
Ámsterdam
Andorra
Atenas
Berlín
Bruselas
Bucarest
Budapest
Buenos Aires
Caracas
Casablanca
Chicago
Constanza
Damasco
Djakarta
Dublín
Edimburgo
El Cairo
Estocolmo
Estrasburgo
Florencia
Fráncfort
Ginebra
Hong Kong
Lisboa
Londres
Los Ángeles
Manila
México
Miami
Milán
Minsk
Montreal
Moscú
Munich
París
Praga
Roma
Rotterdam
Sarajevo
Sofía
Tirana
Tokio
Toronto
Varsovia
Viena
Washington

0

24

Llovizna

Máx.
Albacete
33
Alicante
29
Almería
32
Ávila
26
Badajoz
37
Barcelona
26
Bilbao
22
Burgos
24
Cáceres
35
Cádiz
27
Castellón
30
Ceuta
29
34
Ciudad Real
Córdoba
40
Cuenca
30
Gerona
28
Granada
37
Guadalajara
31
Huelva
35
Huesca
27
León
28
Lérida
32
Logroño
25
Madrid
32
Málaga
27
Melilla
30
Murcia
34
Oviedo
23
Palencia
26
Palma de Mallorca
27
Pamplona
23
Salamanca
29
San Sebastián
21
Sta. Cruz de Tenerife 29
Santander
21
Segovia
26
Sevilla
39
Soria
23
Tarragona
30
Teruel
28
Toledo
33
Valencia
29
Valladolid
28
Vitoria-Gasteiz
20
Zamora
30
Zaragoza
28

Lluv.

Santiago (Fac. de Físicas)

14

Máx
0-10°

A Coruña 06:26
18:45

27

Mar

<0°

M.
0,30
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14

Rizado
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Hora
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18:50

Foz

SANTIAGO

Sol

LUGO
24/12

PONTEVEDRA
29/14

PONTEVEDRA
29/14

0,5-1 m

RIBADEO
21/14

A CORUÑA
21/17

LUGO
24/12

15/08
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Anochece

25 16,9

0

Verín

27,1 12,9

0

Vigo

26,3 15,2

0

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología www. aemet.es
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Cine

salas
SANTIAGO

provincias

CINESA AS CANCELAS 3D

Centro Comercial As Cancelas. Teléfono. 902 333 231 / www.cinesa.es
(NOTA: los horarios de Cinesa As Cancelas están sujetos a cambios de
última hora, consultar www.cinesa.es o taquilla)

La guerra del planeta de los simios 12.00
16.20
					
Baby Driver			 18.50		
18.00
16.00
Cars 3 (3D: 12.05)
12.30
					
Dunkerque 16.30
18.00
19.20
20.20
12.00		(VOSE: 12.15)		
18.15
20.30
12.25
16.00
Gru 3
Señor, dame paciencia
16.00		
Siete deseos 12.15
16.20
18.30
20.40
18.25
Una noche fuera de control 12.10 16.10
					
16.15
Wonder Woman		

19.10
22.00
22.30
20.30
21.20
21.40
22.40

22.50
22.50
20.40
22.55

CINEMA NUMAX

A CORUÑA CINESA MARINEDA CITY 3D
Piratas del Caribe		
16.40
16.50
La momia			
Día de patriotas (excepto jueves)			 20.50
16.20		
Señor, dame paciencia 			
Baywatch		
		
18.55
Wonder Woman 			
16.00		
		
17.30
18.40
19.50
Gru 3
17.10 20.00
Baby Driver (martes y miércoles)		
17.10
20.50
Baby Driver (jueves)		
16.10
15.55
La guerra del planeta de los simios		
						
Cars 3			
16.10
18.20
19.15
17.20
20.10
Una noche fuera de control		
16.30
18.30 20.30
Siete deseos			
17.00
19.05
A 47 metros				
La guerra del planeta de los simios		
15.45
18.00
				 20.20
21.50

Concepción Arenal, 9 baixo. Teléfono. 981 560 250 / www.numax.org

A CORUÑA CANTONES
16.00
18.00
19.00
20.15
Dunkerque
			(VOSE: 20.30)			
22.00 Una noche fuera de control
16.00
18.00
20.15
Siete deseos			
16.30
18.30 20.30
CINES COMPOSTELA
La guerra del planeta de los simios		
16.15
17.30
Rúa Ramón Piñeiro, 3. Teléfono 881 018 467 / www.cinescompostela.com 				
20.30
21.30
A 47 metros
		 18.45
(VOSE: 21.15) Gru 3		
16.15
17.15
18.10
Asuntos de familia			
19.30
21.00 Cars 3		
16.00
17.00
18.10
19.15
Sara Baras
		
17.45
17.15
19.45
Su mejor historia			
El hombre del corazón de hierro		
20.30
Inseparables 				 19.30
Cars 3
		 18.00
20.30
Cita a ciegas						
Su mejor historia 		 18.30
En la Vía Láctea					
La guerra del planeta de los simios 17.45
20.15
		 20.10
El hombre del corazón de hierro
Baby Driver			
20.45
Wonder Woman					
Gru 3				 19.00
Baby Driver 		
17.15			

Cars 3 (VOSE)		
12.00		
19.55
Verán 1993 (VOSG)		 15.45
17.40
La mujer animal (VO)			
O autoestopista (VOSE)				

comarca
VILAGARCÍA MULTICINES GRAN AROUSA
Puerto deportivo. Teléfono: 986 565 930 y 986 565 297
Wonder woman				
20.45
18.30
Baby Driver			
20.45
Señor, dame paciencia			
18.00
Gru 3			
20.00
La guerra del planeta de los simios 18.00
18.30
19.45
Cars 3		 17.30
20.30
Su mejor historia				
18.15
20.45
Dunkerque			
18.15
20.30
Una noche fuera de control		
CARBALLO MULTICINES BERGANTIÑOS
C.C. Bergantiños Pol. La Balsa. Teléfono: 981 758 063
Baby Driver			
		
20.15
Wonder woman				
Señor, dame paciencia
			
Gru 3			
18.00
20.00
La guerra del planeta de los simios		
18.15
20.00
Cars 3		 17.15
18.00
20.30
Dunkerque			
18.15
20.30
Una noche fuera de control		
RIBEIRA BARBANZA
Avda. Coruña. Teléfono: 981 874 621
Baby Driver			
		
Gru 3			
18.15
20.15
La guerra del planeta de los simios		
18.15
20.15
Cars 3			
18.00
20.30
Dunkerque			
CEE XUNQUEIRA
Dunkerque
		
17.40
20.40
17.30
20.30
Cars 3			
20.00
La guerra del planeta de los simios		
Baby Driver
				
Gru 3		
16.30
18.30

23.00
22.45
22.15
22.45
23.00
23.00

23.00
23.00
22.45
23.00
23.00

A CORUÑA MULTICINES ROSALES
A 47 metros			
16.10
18.10
20.10
A 47 metros (VOSE) (martes)				
19.40		
Baby Driver				
17.15
18.20
19.30 20.30
Cars 3		
16.15
Cars 3 (3D)		
16.00
18.10		
Dunkerque			
Dunkerque (VOSE) (martes)			 20.20
El hombre del corazón de hierro
			
El último virrey de la India		
15.40		
20.15
El último virrey de la India (VOSE) (martes)		
17.55
Gru 3 16.00
17.00
18.00
19.00 20.00
						
La guerra del planeta de los simios 16.45
18.30 		
						
La guerra del planeta de los simios (3D) 15.45
La guerra del planeta de los simios (VOSE) (martes)		
La momia						
Piratas del Caribe		
16.50
Señor, dame paciencia
17.45
Siete deseos			
16.30
18.30
20.25
15.40
Un don excepcional		
Una noche fuera de control
15.40
17.50		
Una noche fuera de control (VOSE) (martes)
20.00
Wonder Woman				
19.25

23.00 A CORUÑA YELMO CINES ESPACIO
Una noche fuera de control
15.40
17.50 20.00
23.00 Dunkerque			
15.40
17.55
20.10
Cars 3		(3D: 16.00)
17.15
18.15
19.30
23.00
La guerra del planeta de los simios (3D: 15.45) 16.45
				
19.30
21.15
Baby Driver				
18.00 20.20
23.00
15.45
17.40 20.00
Gru 3			
				
23.00 Wonder Woman
15.55			
23.00 Señor, dame paciencia 		
La momia			
			
FERROL DÚPLEX (Lunes cerrado por descanso del personal)
18.00
Estados Unidos del amor			
Su mejor historia
			
20.15
El hombre del corazón de hierro		
18.00		
Maudie, el color de la vida				
20.15
NARÓN ODEÓN MULTICINES
Dunkerque			
16.00
18.10 20.20
Una noche fuera de casa		
16.30
18.30 20.30
Siete deseos			
16.20
18.20 20.20
A 47 metros			
16.30
18.30 20.30
Cars 3			
16.00
18.10 20.20
Cars 3					 19.05
La guerra del planeta de los simios			 18.40
		martes (3D): 16.00
La guerra del planeta de los simios		
19.30
Wonder woman			
19.00
Gru 3			
18.10
20.10
Gru 3				
19.00
21.00
Señor, dame paciencia		
18.00
La momia						

Daby driver					

20.40
21.20
22.00
22.20

20.00

OURENSE PONTEVELLA
Capitán Calzoncillos			
18.15
Baby Driver					 20.45
19.45		
Wonder Woman			
Señor, dame paciencia				 20.45
17.30
19.30
Gru 3				
La guerra del planeta de los simios		
17.45 20.00
						
17.30
18.15
19.45
Cars 3			
17.45 20.30
Dunkerque				
18.00
20.15
Una noche fuera de control		

MONFORTE MULTICINES HOLLYWOOD
22.30
Baby Driver				
		
22.45
Gru 3		
		
18.15
22.15
20.15
La guerra del planeta de los simios			
18.15
20.15
Cars 3				
22.00
18.00 20.30
22.15 Dunkerque				

22.30
22.20
22.30
21.00
22.00
21.15
22.15

ONCE
Lunes, 24 de julio

La Paga:
045

28.969

18.50
21.40
21.30
22.30
22.50
21.00 PONTEVEDRA CINEXPO
17.45
19.30 Capitán Calzoncillos			
18.00
22.40 Baby Driver				
Wonder Woman				 20.45
Señor, dame paciencia				 20.45
17.30
19.30
21.30 Gru 3				
22.45 La guerra del planeta de los simios 		
18.00
19.45
22.30 						
22.45 Cars 3		
17.30
18.15
19.45 20.30
19.15 Dunkerque				
18.00 20.30
22.45 Una noche fuera de control		
18.15
20.15
Día de patriotas					

22.10
21.55
21.40

sorteos

VIGO MULTICINES GRAN VÍA
Dunkerque		
16.00
18.10
19.30 20.30
						
17.10
Baywatch: los vigilantes de la playa
16.10
18.15 20.30
Gru 3 			
16.00
18.10 20.30
Cars 3			
Señor, dame paciencia					
Llega la noche 					
Siete deseos				
18.30 20.30
16.00
El bebé jefazo			
17.50		 20.20
Baby Driver			
16.00
17.30
La guerra del planeta de los simios 		
						
Una noche fuera de control
16.00
18.10 20.40

22.20

7 / 39 DE LA ONCE
Lunes, 24 de julio

22.45
22.30
22.45

Reintegro 2

21.30
22.45
22.15
23.00
23.00

07 12 15 28 39 48

02 04 10 11 16 29 37

BONOLOTO
Lunes, 24 de julio

Complementario 23
Reintegro 9

23.00
21.30
22.45
22.15
23.00
23.00
22.45

SORTEOS ANTERIORES
23.00
23.00
23.00
21.45
23.00
22.50
21.15
23.00
23.00
22.50
20.20
23.00
22.50

VIGO YELMO CINES
19.30 A 47 metros			
15.45
17.45
19.45
22.40
22.15
A 47 metros (VOSE) (martes)				
Baby Driver 					
22.40
Baby Driver (VOSE) (martes)			
20.15
22.20
17.00
18.10
19.20 20.30
Cars 3		
16.00
22.10 Cars 3 (3D)		
15.45
18.00		
22.30
Dunkerque			
20.15
Dunkerque (VOSE) (martes)			
El hombre del corazón de hierro (martes a jueves) 16.00
17.50		 20.00
22.00
Gru 3 15.50		
16.45
18.30
21.15
22.10 La guerra del planeta de los simios 		
22.15
22.25 					
19.30
20.30 La guerra del planeta de los simios (VOSE) (martes)		
			
22.45
18.30 La momia (excepto miércoles)
16.15
18.15
22.15 Señor, dame paciencia		
19.20
17.10
22.40 Una noche fuera de control
Una noche fuera de control (VOSE) (martes) 		
21.30
21.45 Wonder Woman					
21.40
22.00
22.45 VIGO PLAZA ELÍPTICA
Capitán Calzoncillos			
17.45
22.45
Baby Driver						
19.45
22.30
Wonder Woman				
22.30 Señor, dame paciencia				 20.40
22.30 Gru 3		
17.30
18.30
19.30
17.45 20.40
22.00
La guerra del planeta de los simios		
Cars 3
17.15
18.15
19.30		
21.45
Su mejor historia				 20.30
22.45
22.30
Dunkerque 			
18.15 20.30
22.45
22.30
Una noche fuera de control		
18.30 20.30
22.45
22.20
22.30
22.20 VIGO MULTICINES NORTE
17.30		
(VOSE: 22.30)
21.10 Pulp fiction		
21.40 Verano de 1993 (VOSE) 		 20.30
Sieranevada (VOSE)
17.40			
21.00
17.40 (VOSE: 20.10)		
22.30
22.10 Su mejor historia		
17.40
22.00 Cita a ciegas con la vida		
Estados Unidos del amor				 20.10
22.30
23.00 Un minuto de gloria (VOSE)				
17.40		
(VOSE: 22.30)
En la vía láctea		
22.10 Todo sobre el asado			
20.10

ONCE
Domingo, 16 de julio 91.589  Serie: 028
Sueldazos 2.000 € al mes:
00.227 Serie: 001, 20.595 Serie: 048
46.341 Serie: 039, 51.942 Serie: 050  
Sábado, 22 de julio 39.876
Serie: 038
Sueldazos 2.000 € al mes:
29.728 Serie: 053, 62.107 Serie: 001
63.584 Serie: 008, 74.700  Serie: 016
Viernes, 21 de julio 59.904 Serie: 092
55.243
Serie: 044
61.858
Serie: 059
66.359
Serie: 095
73.122
Serie: 022
79.474
Serie: 117
98.614		
Serie: 125
Jueves, 20 de julio 51.067  Paga: 004
Miércoles, 19 de julio 90.551  Paga: 015
Martes , 18 de julio 16.223 Paga: 025
Lunes, 17 de julio 68.617 Paga: 052

7 / 39 de la once
Jueves, 20 de julio 		
04  05  25  29  30  34  39

BONOLOTO

Sábado, 22 de julio 		C
11 12  15  29  44  46
14
Viernes, 21 de julio 		C
02 18  29  35  37  44
10
Jueves, 20 de julio 		C
13 27  29  36  47  48
40
Miércoles, 19 de julio 		C
02 04  10  14  26  37
38

R
6
R
6
R
5
R
4
R
0

EUROMILLONES
Viernes, 21 de julio Estrellas El Millón
01 08 09 26 49    9-5         NTD49765

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado, 22 de julio
C R Joker
18 21 27 37 38  40    20   1   6332912

el gordo de la primitiva
Domingo, 23 		

El Gordo

07 12 34 51 52

R
8

lotería nacional
Sábado, 22 de julio
Primero
Segundo
Reintegros

03.817
68.813
7-5-2

Los números que aparecen en esta página
deben ser confirmados en las listas oficiales
correspondientes.
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Medios

Aterriza ‘Me lo dices o me
lo cantas’, presentado por
el gallego Jesús Vázquez

Lecciona ofrece dos cursos
de contabilidad y facturación

Madrid. Los asuntos más
candentes de la actualidad,
interpretados desde la óptica del humor, la sátira y la
crítica social por una serie
de concursantes dispuestos
a darlo todo sobre el escenario al ritmo de auténticos hits musicales: hoy, a
las 22.00 horas, llega a Telecinco Me lo dices o me lo
cantas, concurso presentado por Jesús Vázquez que
propondrá cada semana
un divertido y desenfadado
show protagonizado por un
grupo de 12 concursantes
famosos y cuatro apuestas
artísticas capitaneadas por
los jueces Santi Millán, Jorge Cadaval, Yolanda Ramos
y Cristina Rodríguez.
Alyson Eckmann, Nagore

Por solo 49 euros y en exclusiva, los lectores ‘on-line’ de
EL CORREO tendrán acceso a ContaPlus y FacturaPlus

Robles, Belinda Washington, Hugo Salazar, Rebeca
Pous, Xavier Deltell, Carmen Alcayde, Corina Randazzo, Ken Appledorn, Javi
Martín, Sergio Alcover y David Carrillo serán los famosos que en cada entrega del
programa actuarán caracterizados como personajes
muy conocidos por el gran
público. Completarán cada
equipo la actriz y monologuista Vivy Lin, el imitador
y finalista de Got Talent 2
Iban Velacoracho, el finalista de La Voz 3 Álex Forriols
y el músico e imitador Lupy.
Todos ellos subirán al escenario con el objetivo de convertirse en los favoritos de
sus respectivas formaciones
de artistas. redacción

RTVV quedará extinguida
como entidad pública
antes de finales de año
Valencia. Radiotelevisión
Valenciana (RTVV) quedará extinguida como entidad
pública en el último trimestre de 2017 “si no surgen
problemas”, según explicaron ayer los miembros
del Consell de Liquidación
de la antigua radiotelevisión pública valenciana,
que subrayaron que el ente se encuentra en su “fase
final de liquidación”, a la
espera de que concluyan
varias auditorías y la revisión de cuentas por parte
de la Intervención. Los liquidadores de RTVV comparecieron en la Comisión

de RTVV y del Espacio Audiovisual de las Corts para
explicar su noveno informe, a petición del Grupo
Parlamentario Podemos.
Señalaron que el ente
atendió a los pagos que tenía pendientes, por lo que
su deuda se fue reduciendo, de manera que la liquidación total está en la fase
final, aunque todavía quedan pleitos con extrabajadores –cada vez menos– y
auditorías
pendientes.
Apuntaron que se llevará a
cabo la cesión de activos y
pasivos a la Generalitat en
los próximos meses. E.P.

maría abascal
Santiago
ContaPlus es la herramienta de gestión contable más
utilizada y demandada actualmente por las empresas
en nuestro país, considerada en la práctica el estándar del mercado.
Su éxito reside en la simplificación que aporta a los
procedimientos contables
y financieros, así como su
fácil manejo, ya que su utilización no requiere de conocimientos avanzados de
contabilidad.
FacturaPlus
es el programa
de facturación
sencillo de usar
e instalar que te
permite controlar tus finanzas,
compras, ventas,
producción y almacenes, entre
otras operaciones
y está completamente integrado
con ContaPlus.
Hoy día, saber
manejar ContaPlus
y FacturaPlus es requisito
fundamental para el acceso
a la gran mayoría de puestos de trabajo del sector administrativo y financiero.
Por ello, Lecciona pone
ahora al alcance de los lectores de EL CORREO GALLEGO la posibilidad de
aprender a utilizar estos
programas
imprescindibles hoy en día de la mano

A TVG emite esta noite a gala
especial do Día do Apóstolo
DUETOS A TVG emite hoxe unha
gala especial coincidindo co 25
de xullo, Día de Galicia, que terá
como mestre de cerimonias o
presentador Xosé Ramón Gayoso, acompañado pola actriz Lucía Regueiro, a xornalista Lucía
Rodríguez e a cantante e humorista Eva Iglesias. Catro rostros
coñecidos da canle pública que
se encargarán de conducir un
evento que reúne no escenario
unha vintena de grandes artis-

tas. O programa contará con
duetos musicais únicos. É o caso
de Carlos Núñez, un dos mellores gaiteiros do mundo, que
acompañará no escenario o músico Rodrigo Romaní, fundador
do mítico grupo Milladoiro, e a
Sondeseu, a primeira orquestra
de música folk e tradicional de
Galicia, que tamén sorprenderá
con temas propios. O vigués tamén interpretará un tema xunto
ao canadense Jon Pilatzke. REDac.

de SAGE, la empresa creadora y distribuidora de las
aplicaciones.
Los cursos on-line de
ContaPlus Sage y FacturaPlus Sage te garantizarán
un completo aprendizaje:
además de contar con los
manuales oficiales de ContaPlus y FacturaPlus en formato PDF, la formación está

lo más visto en la web
1 “En la mecánica, para ser eficaces hoy

hay que estar siempre a la última”
2 Se acuerdan grandes inversiones en
otros hospitales de Galicia mientras el
Clínico se lleva tan solo las ‘migajas’
3 Con Radovic, el Obra llega al 10 ... y
todavía faltan los dos ‘americanos’
4 Gran blindaje policial y llegada en
masa de peregrinos a Santiago
5 Más de 200 personas en las bodas de
oro sacerdotales de Fernández Lago
6 El espectáculo de los Fuegos repasará
sobre la fachada de Raxoi todas las
numerosas tradiciones locales

apoyada por profesores/
consultores
de la empresa
que te ayudarán a resolver
todas tus dudas mediante
tutorías on-line. Y lo que es
más importante, tendrás a
tu disposición
durante
12
meses una versión educativa
gratuita de los
dos programas
que ofrece toda la funcionalidad del software (a excepción de la limitación en el
número de asientos y de
facturas) y está adaptada a
las últimas actualizaciones
del fabricante.
Se trata de una ocasión
única, exclusiva para los
lectores de EL CORREO GALLEGO, de dominar estos

Cuatro arrasa
gracias al partido
del Real Madrid
DEPORTES El fútbol cabalga
de nuevo con la pretemporada de verano, y Cuatro
sacó partido de ello el pasado domingo ya que la retransmisión del partido
jugado entre el Real Madrid y el Manchester United en la International
Champions Cup alcanzó un
destacado 21,3 % de cuota
de pantalla reuniendo a
2.419.000 personas. ECG

dos programas de la mano
de profesionales. Al término de la formación y tras
superar una prueba final,
recibirás tu Diploma SAGE,
que puede abrirte las puertas a importantes oportunidades profesionales.
Pero esta oferta no se limita únicamente a ContaPlus
y
FacturaPlus.
También podrás acceder
en las mismas condiciones
al curso on-line de NominaPlus. O, si ya tienes conocimientos iniciales de las
aplicaciones, puedes cursar
los niveles avanzados también con precios y condiciones inmejorables.
¡No volverás a tener una
oportunidad como esta de
aprender ContaPlus y FacturaPlus con los programas
en versión educativa y titulación del fabricante a un
precio excepcional!
www.lecciona.com

audiencias

Cuotas de pantalla
23 de julio de 2017
La Dos
Sexta 2,8
6,2
Auton.
6,8

Pago
8,6
Uno
9,6

TVG
10,8
Antena 3
10,6

La 4
10,3
La 5
9,7
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parrillas
LA 1

películas
LA 2

ANTENA 3

CUATRO

06.00 Noticias 24H.

06.30 That’s english.

06.00 Minutos musicales.

07.00 El zapping de surferos.

06.30 Telediario matinal.
10.05 La mañana de La 1.
13.25 Torres en la cocina.
14.00 Telexornal.
14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Telexornal.

07.00 Documental. Velocidad
mortal 2: el submundo oscuro.

06.15 Las noticias de la
mañana.

08.00 Gym Tony XS.

07.55 Documental.

09.00 Espejo público.

09.00 España en comunidad.

12.20 Karlos Arguiñano en tu
cocina.

11.20 Las mañanas de Cuatro
(Primera hora).

16.15 El tiempo.
16.25 Servir y proteger.
17.15 Acacias 38.
18.10 Centro médico.
19.25 España directo.
20.30 Aquí la Tierra.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.05 Viaje al centro de la tele.
Programa que muestra algunos
de los grandes momentos de la
historia de la televisión con una
mirada humorística e irónica.
22.40 Pura magia. Trece
c o n c u r s a n t e s a s p i ra n a
convertirse en el mejor mago
del país.
00.25 Cine. Fassman, el increíble
hombre radar. Director: Joaquín
Oristrell.
01.55 Cine. Batalla en Seattle.
Director: Stuart Townsend.
Intérpretes: Woody Harrelson,
Charlize Theron, Ray Liotta.
03.30 TVE es música.
05.00 Noticias 24H.

TELE 5

09.35 Mi familia en la mochila.
09.45 Army Wives.
10.30 El día del Señor.
11.30 Army Wives.
12.30 Mañanas de Cine. La
dinastía del petróleo. (1957).
Director: Ralph Thomas.
13.55 Trotamundos.
14.50 Documental. En tren por
el Viejo Continente: de Viena a
Trieste.
15.50 Saber y ganar.
16.30 Grandes documentales.
18.10 Documenta2.
19.10 Trotamundos.
20.00 España entre el cielo y
la tierra.
20.55 Documental.
22.00 Historia de nuestro cine.
El arte de vivir. (España, 1965).
Director: Julio Diamante.
23.20 Documentos TV.
00.20 La 2 Noticias.
00.40 Los pazos de Ulloa.
01.45 Festival Blues Cazorla
2017.
03.00 Trotamundos.
03.50 Documenta 2.

LA SEXTA

07.00 Informativos Telecinco. 06.00 Minutos musicales.
Resumen informativo.
07.30 ¿Quién vive ahí?
08.55 El programa del Verano. 09.15 Crímenes imperfectos.
12.45 Mujeres y hombres y Deja de lado la investigación
viceversa. Emma García presenta forense propiamente dicha y
este programa de búsqueda de se centra en el aspecto judicial
pareja en el que dos candidatos de los crímenes, en cómo el
tienen la oportunidad de elegir a dinero puede comprar la justicia
quienes desean conocer mejor y en la labor de los medios de
entre un numeroso grupo de comunicación en la resolución
pretendientes.
de los casos.
14.15 Cámbiame. Programa que 10.15 Las primeras 48 horas.
ofrece un cambio radical de 11.00 Al rojo vivo previo. Programa
imagen a sus participantes.
de actualidad presentadop or
15.00 Informativos Telecinco.
Antonio García Ferreras.
15.35 Deportes.
12.30 Al rojo vivo.
15.45 El tiempo.
14.00 La Sexta noticias.
14.55 La Sexta noticias. Jugones.
16.00 Sálvame limón.
15.20 Jugones. El análisis.
17.00 Sálvame naranja.
20.15 Pasapalabra. Presentado 15.30 La Sexta meteo.
por Christian Gálvez. Concurso 15.45 Zapeando.
en el que los participantes
intentan acumular segundos 17.15 Más vale tarde.
a lo largo de diversas pruebas, 20.00 La Sexta noticias. Resumen
con el fin de tener más tiempo informativo.
para la prueba final: El Rosco.
20.45 La Sexta meteo.
21.05 Informativos Telecinco.
21.00 La Sexta deportes.
21.35 Deportes.
21.30 El Intermedio summer
21.45 El tiempo. Información time.
meteorológica.
22.30 Cine. Seis días y siete
22.00 Me lo dices o me lo noches.
cantas (estreno).
00.30 Cine. Las chicas del coro.
00.45 Rosewood.
02.10 Crímenes imperfectos.
02.15 La tienda en casa.

02.30 Comprando en casa.

02.30 Miramimúsica.

03.30 Minutos musicales.

12.45 La ruleta de la suerte.
Concurso presentado por Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Deportes 1.
16.00 Tu tiempo.
16.30 Amar es para siempre.
17.30 El secreto de Puente
Viejo.
18.45 ¡Ahora caigo! Presentado
por Arturo Valls.
20.00 ¡Boom!
21.00 Noticias 2.
21.30 Deportes 2.
21.40 La previsión de las 9.
21.45 El hormiguero 3.0.
22.40 Cine. Torrente 5. Operación
Eurovegas.
00.45 Cine. Torrente 4. Lethal
Crisis.
02.30 Campeonato europeo
de póker. Campeonato europeo
de póker televisado en Ganing
Casino que emite las partidas
de los mejores jugadores.
03.00 Comprando en casa.

TVG

09.15 Alerta Cobra.

12.30 Las mañanas de Cuatro.
Magacín matinal presentado
por Javier Ruiz que recoge
la actualidad política y
social, la cultura y las nuevas
tendencias.
1 4 .1 5 N o t i c i a s C u a t r o
mediodía.
14.45 El tiempo.
14.55 Noticias Cuatro.
15.25 Deportes Cuatro.
15.45 Dani & Flo.
17.00 NCIS. Los Ángeles.
18.40 Crónica Cuatro.
20.00 Noticias Cuatro noche.
Resumen.
21.00 Deportes Cuatro.
21.20 El tiempo.
21.30 First dates.
22.45 Expediente X (estreno).
00.30 Expediente X: classic
edition.
03.05 Puro Cuatro. Programa
que da a conocer la música que
suena en Cuatro.

FASSMAN, EL INCREÍBLE
HOMBRE RADAR
LA 1, 00.25 h.

Nacionalidad: España, 2015. Drama.
Director: Joaquín Oristrell. Intérpretes: Juanjo Puigcorbé, Mercedes Sampietro, Carmen Balagué, Nausicaa Bonnín, Enric Cambray, Roger Casamajor.
n Josep Mir Rocafort, conocido internacionalmente como
mentalista con el nombre de
Fassman, recibe un anónimo
donde se cuestiona su nivel
profesional y se lo amenaza
con destruir su carrera. Antes
que acabe el curso de su recientemente inaugurado Instituto Fassman, el mentalista
tendrá que descubrir la identidad de su enemigo entre sus
treinta alumnos.

EL ÚLTIMO PAPA
REY (1ª PARTE)

CORREO TV, 11.00 h.

Nacionalidad: Italia,
Drama. Director: Luca
Manfredi. Intérpretes:
Gigi Proietti, Sandra
Ceccarelli, Domenico
Dielle, Marco Cassini.
n El papa Pío IX está
profundamente conmovido por el ataque que causa la
muerte de veintitrés
soldados franceses,
destinados a Roma,
durante la guerra
por la reunificación
de Italia.

04.00 La tienda en casa.
Espacio promocional.
05.15 Puro Cuatro.

CORREO TV

08.05 Top 10. Xogos populares.

09.00 Santiago sí (R).
09.45 Novas
09.00 Bos días.
10.00 Santiago sí (R).
10.20 Ofrenda Apóstolo.
10.45 Novas (R).
12.30 A revista.
11.00 Cine. El último papa rey (1ª
13.45 Cada día un libro.
parte).
13.50 Galicia noticias mañá.
12.45 Santiago sí (R).
14.25 Telexornal mediodía.
13.30 Novas (R).
15.30 Sopa de festa.
13.45 Santigo sí.
16.05 O tempo.
14.30 Novas.
16.20 Ti verás.
14.45 Santiago sí.
17.15 Cine. Feito en Galicia. Os 15.30 Novas (R).
fenómenos. (2014). Director:
15.45 Policías en el corazón de
Alfonso Zarauza.
la calle.
18.55 Vaia troula.
16.50 Abigaíl.
19.50 Fogos Apóstolo.
17.40 La dama de rosa.

20.25 Información estado do 18.30 Nada es para siempre.
mar.
19.00 Ven de viaje. Una rápida
20.30 Galicia noticias serán.
guía turística visual que ofrece
de manera amena datos
21.00 Telexornal serán.
prácticos sobre cada rincón del
21.55 O tempo.
planeta.
22.10 Gala 25 de Xullo.
20.00 Tanto gusto.
01.35 Cine galego. Crebinsky.
20.30 Novas.
03.00 Aquí hai praia.
20.45 Preguntoiro.
03.50 Nacer de novo.
21.15 Escola de pais.
04.05 Mar de fonso.
22.15 Tanto gusto.
04.10 Noite de jazz.
22.45 Novas. Elena Pita ofrece
las noticias de Santiago y
05.35 Ti verás.
comarca.
06.25 Sopa de festa.
23.00 Escola de pais.
06.55 A revista.
00.00 Estamos contigo. Dirigido
07.55 Información estado do por Luis Rial y patrocinado por
Vegalsa-Eroski.
mar.

LAS CHICAS DEL CORO

LA SEXTA, 00.30 h.

Nacionalidad: EE UU, 2012. Comedia. Director: Todd Graff.
Intérpretes: Queen Latifah, Dolly Parton, Keke Palmer, Jeremy Jordan, Kris Kristofferson, Jesse L. Martin.
n Después de que el director de un coro de gospel
fallezca, dos mujeres, una madre soltera y la viuda
del finado director, deberán dejar aparte sus diferencias y unir sus fuerzas para evitar que el coro
desaparezca. Además, deberán mantener el nivel
para competir en un importante concurso nacional
de cantos de gospel.

TORRENTE 5: OPERACIÓN
EUROVEGAS
ANTENA 3, 22.40 h.

Nacionalidad: España, 2014.
Comedia. Director: Santiago
Segura. Intérpretes: Santiago
Segura, Angy, Julián López,
Imre Csuja, José María Rubio.
n Torrente se encuentra
aturdido ante una España
convulsa y dividida. Debe encontrar respuestas en su interior para despejar su
confusión y salir de la encrucijada. ¡Ah! y también intenta atracar un casino con una
banda de incompetentes.
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25 de xullo
José Miguel Giráldez

ESCOLA DE PAIS
El peligro de las drogas en la salud de los adolescentes es el tema del que hablarán hoy, por la
izquierda, Manuel Isorna, técnico de conductas
adictivas del Ayuntamiento de Catoira; la presentadora Alba Prada, Concepción Lavid Fontecilla, directora de Aprender a educar.org Galicia, y
César Pereiro, psiquiatra especialista en adicciones en la Clínica Quirón. 21.15 y 23.00 Tertulia.

gala 25 de xullo
Gala especial coincidindo co 25 de xullo, Día de Galicia, que
terá como mestre de cerimonias ó presentador Xosé Ramón
Gayoso, acompañado pola actriz Lucía Regueiro, a xornalista
Lucía Rodríguez e a cantante e humorista Eva Iglesias. 22.10
pura magia
13 concursantes aspiran
a convertirse en el mejor
mago del país. Los participantes practicarán sus
espectáculos en la Escuela
de Magia. 22.40 La 1.

SANTIAGO SÍ
Carlos Roma y Manuel Cornes, propietario de A
casa da tía Elisa en Aguiño, nos presentan una espectacular mesa con diferentes tipos de croquetas,
pulpo braseado, chuletón de vaca de Bandeira y
coulant de chocolate acompañado de helado casero de fresa y miel. 20.00 y 22.15 Gastronomía.
Preguntoiro
José Luis Teófilo acude
al programa, dirigido y
presentado por Carlos
Roma, para comentarnos las últimas publicaciones de su editorial. 20.45 Entrevista.
TDT Canal 23 Santiago y Comarca / R (Toda Galicia) Dial 131
/ iPlus Canal 240 /. www.youtube.com/correotelevision

LOS PAZOS DE ULLOA
En un pazo recóndito de
Galicia, viven unos personajes violentos y amorales.
00.40 La 2.
Me lo dices o me lo cantas
¿Quién no ha jugado alguna vez a cambiarle la letra a
su canción favorita? Llega una nueva forma de ver la
actualidad llena de humor, de crítica y de música. 22.00
Telecinco.
expediente x
Mulder and scully meet the were-Monster. Mulder cuestiona su fe en lo inexplicable. Trata de tener las pruebas de
la existencia de la nueva criatura que él y Scully investigan antes de sacar conclusiones. 22.45 Cuatro.

tvg 2

neox

fdF

energy

07.00 Hai que mollarse. 07.30
Criaturas. 08.05 Xabarín club mañá. 15.00 Galicia noticias mañá.
15.30 Telexornal mediodía lingua
de signos. 16.35 O tempo. 16.45
Actualizad@s. 17.45 Xabarín club
tarde. 21.00 Criaturas. 21.30 Galicia noticias serán. 22.00 Telexornal serán. 22.45 Cine galego. Emilia Pardo Bazán, a condesa rebelde.
00.25 Hai que mollarse. 00.50
Telexornal noite. 01.05 A vida do
mercado. 01.55 Alalá. 02.30 Criaturas. 03.00 Vivir o mar de verán.

07.00 Veraneox kidz. Espacio
infantil y juvenil. Angry birds
toons. Piggy tales. Angry birds
stella. Mutant busters. Mutant
busters (web). Shin Chan. Los
thundermans. 12.20 Aquí no hay
quién viva. 13.55 Me llamo Earl.
15.10 The big bang theory. 16.15
Modern family. 17.10 The middle.
18.40 Los goldberg. 19.30 The
big bang theory. 21.05 Los Simpson. 22.30 Neox y acción. Tengo
ganas de ti (2012). 00.50 Cine.
Tres metros sobre el cielo.

08.05 I love Tv: lo mejor. En
cada programa podremos ver
las imágenes más destacadas
e impactantes que se emitiron
por televisión. 08.55 Melissa
& Joey. 09.20 Los Serrano. Serie. 11.05 Aída. 13.20 La que se
avecina. 17.00 Gym Tony LC.
17.35 Gym Tony XS. 18.20 El
chiringuito de Pepe. 19.55 Lol
;-). 20.10 Aída. 21.30 Gym Tony
LC. 22.20 Cine. El pacificador.
00.10 La que se avecina. 03.40
Miramimúsica.

07.30 Walker. Serie de acción,
cuyo protagonista es un ranger
experto en artes marciales. 11.10
Sin rastro. 14.20 Flashpoint. Un
grupo especial de policía que
tiene que enfrentarse a situaciones límite. Cada segundo
cuenta, las decisiones son rápidas, cualquier error puede hacer
fracasar la acción. 16.55 Smallville. 20.20 CSI. Las Vegas.
23.45 CSI. Los Ángeles. 04.30
Franklin y Bash. 05.10 La tienda
en casa.

SOBRE as luces da noite
agroma a festa e debúxase
a historia deste pobo, desta cidade. 25 de xullo. Onte
á noite, a calor subía como
un gato polas paredes do
Obradoiro. Veño de Irlanda e sei moi ben todo o que
significa canto crece á beira do Atlántico. Somos habitantes dun soño. Máis
aló de cerimonias, gústame o rumor da alegría, o
río das palabras baixando
polas escalinatas en busca
do mar da Quintana. Desatar os nós dos traballos e
os días, tender o amor sobre os xardíns e as pedras,
e sobre as costas de Belvis,
como se tenden as sabas
perfumadas. Hoxe seremos
un formigueiro de turistas
e visitantes, tamén de xente que contempla a cidade
de pedra desde os montes
próximos. Ou que se alegra
de atoparse cos que a miúdo
ve en situacións menos favorables: nada como un viño local no medio do ir e vir
do mundo. Nada como ese
doce abandono do mediodía, ese aire batido de campás. Porque o mundo segue
a vir aquí, segue entrando
por esta porta. Fomos e somos o extremo de Europa, a
casa de chegada: a muralla
abríase e entraban entón os
saberes distantes e as historias descoñecidas, entraban
pobres e ricos, acróbatas e
poetas, entraban as luces e
as sombras, abríase paso a
paz e ás veces a revolta. Os
viaxeiros arrastraban no
po dos pés todas as culturas, e na súa boca habitaban todas as linguas. Aquí

amasouse o son desta parte do mundo. E ese son segue manténdonos en pé: é
o eco dun tempo afastado,
a música que viaxa ata Fisterra, onde empeza o descoñecido. Pequena e cos seus
costumes inveterados, esta
cidade é tamén un estouro
de palabras, un refuxio para
librepensadores e amantes.
En días como hoxe, chegaban os parentes dende lonxe vestidos con roupa de
domingo. Viñan perfumados coa herba cortada e co
leite fresco. Subíase á feira,
abríase o viño. O que fomos
é o que somos, e é bo que
aínda nas rúas se escoiten
cascos de cabalos, voces
dispares, palabras descoñecidas, músicas viaxeiras,
estrañas ás veces, e sobre
todo, risas. Unha cidade é
iso: o pobo que a abraza e a
sustenta, os viaxeiros que a
reinventan e reconstrúen. A
festa resume o ano en poucas horas, celebra o doméstico e o universal, abre as
billas da memoria. Os fluxos
da felicidade percorren estas rúas milenarias, soben
e baixan escaleiras, desposúense do inútil. Onte á
noite, a calor de xullo subía
polas paredes das prazas,
descolgábase dos balcóns e
das galerías abertas. A boca da noite facía o seu traballo, lembrando o relato
que nos fai posibles desde
hai séculos. Pois somos letra, e somos todo o escrito.
Nas televisións, o 25 de xullo abríase como unha mensaxe cosmopolita: o gran río
de Europa segue desembocando entre nós. E Europa
é máis necesaria que nunca. Seguimos sendo o lugar
de chegada do gran caudal
da cultura, a última casa na
que se escoitan os ecos do
tempo. Aquí está este país,
25 de xullo, aquí as súas palabras, aquí está a boca da
noite contando o seu relato. E o son do océano habita nas pedras coma se fosen
caracolas. As periferias son
hoxe, quizais o foron sempre, o lugar de contacto e de
abrazo cos límites. O verdadeiro centro do mundo.
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margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA FERNÁNDEZ SASTRÓN, PRESIDENTE DE LA

Unos visitantes ilustres para la
nueva ‘zona Asnot’ de Padrón
BODAS DE ORO EN CARCACÍA

¡Qué rápido pasan cincuenta años! Seguro que es lo que piensan estos días los padroneses José Rivas y Celia Salgado. Hoy
celebrarán por todo lo alto sus bodas de
oro en su parroquia de San Pedro de Carcacía. Lo harán rodeados de familiares y
amigos con una fiesta en la que no faltará un ¡vivan los novios! Felicidades.

Nuestros espías más monárquicos desplazados el día de la carrera de burros
a la nueva zona Asnot de Padrón, que
empieza a competir directamente con
la tradicional cita británica de Ascot, detectó la presencia de ilustres miembros
(o al menos eso parecían) de la familia
que habita en el Palacio de Buckingham
o de alguno que pasó por el número 10
de Downing Street como la Reina Madre

o un revivido Winston Churchill (léase:
hermanos Pérez Rey). Ante tanto despliegue, otros personajes como Pepe
Domingo Castaño, Iñaqui Cano o Juan
Carlos Montero, junto a padroneses de
pura cepa como José Domingo Méndez,
no dudaron en fotografiarse y pedir autógrafos a tan ilustres visitantes que quisieron gozar de la zona Asnot, que es como
la Ascot pero con más glamur.

muchos años en el candelero por su peculiar modo de
funcionar y que ahora ya es
calificada directamente como mafia por la práctica totalidad de los músicos a los
que debería representar y
ayudar. En cuanto a sus últimos tejemanejes, ahora es
fácil comprender por qué
muchos artistas no rascan
bola en la tele y otros están
todo el día dando la barrila.

Magnolias...

PARA SERRAT, JUAN
MARSÉ Y TODOS LOS CREA-

DORES que están saliendo a
la palestra para ponerse al
lado de la Constitución, sin
complejos, y en contra de
los delirios secesionistas de
Puigdemont and company,
pese a que los rompenaciones pensaban que iban a recibir el apoyo incondicional
de actores, músicos y escritores. Pues no, majetes, los
tiempos están cambiando.
Y ya no solo hablan los Almodóvar de turno.

Romería de libros en
Mazarelos a cargo de
Compostela Literaria
Compostela Literaria desarrollará hoy
en Santiago, concretamente en la plaza
de Mazarelos, una nueva edición de la
Romaría dos Libros. En ella, desde las
once de la mañana y hasta las 21.00 horas, participarán trece entidades que
trabajan en el sector del libro tanto en
la capital gallega como en la comarca.
Durante la jornada se celebrarán actos culturales de todo tipo, entre los
que destaca la presentación, a las 13.30
horas, de la obra titulada Manual básico de
hostalería, de Patricia Janeiro (Edicións
Positivas). A las ocho
de la tarde habrá otra
presentación, en este caso de la obra 22
segundos, de Eva Mejuto, publicada por
Xerais. Además de la
autora, en este acto
participará también
Laura Bugalho.

SGAE, entidad que lleva ya

La reina madre de Asnot, con su primer ministro, ante sus rendidos admiradores

ALBARIÑO PARA JAPÓN

A su paso por Galicia, la delegación del Camino de Shikoku
(Japón) hizo un alto en la bodega Pazo Baión para cargar
las pilas y disfrutar del entorno enoturístico de la finca. El
grupo, que se encargó de promocionar dicha ruta de peregrinaje en nuestra comunidad,
tuvo ocasión de recorrer los
viñedos y los puntos más destacados de la finca, mostrando
gran interés por el cultivo de la uva albariño y por el proceso de elaboración de un
vino muy apreciado tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Que viva Japón. Y que vivan Galicia y sus vinos.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un panoli va con su hijo al
pediatra...
– Bien, dígame qué le pasa
al niño...
– Estoy preocupado, doctor.
Ya tiene dieciocho meses y
no acaba de abrir de todo
los ojos. Mi mujer no le da
importancia al tema y no
quería que viniese a verle,
pero yo no me quedaré
tranquilo hasta saber si padece algo importante.
– Bueno, voy a mirarle...
Uhmmm, dígame, amigo,
¿su mujer es asiática?
– No, es española.
– Ya, pues entonces el que
tiene que abrir bien los ojos
es usted.
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