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{ PENSAR POR PENSAR }

{ A SILVEIRA DE KIKO DA SILVA }

La norma

{ CRÓNICA PERSONAL }

Regular
tirando a mal

Xosé A. Perozo
Pilar Cernuda

Periodista

Periodista

USTED entra en su bar habitual,
pide un café solo, largo de agua.
Lo prueba, es de su agrado y solicita que le pongan unas gotas de
aguardiente de orujo. Esa costumbre tan gallega. Saborea el
paso de la tarde disfrutando de la
bebida. Por la costumbre, para
usted es de primera necesidad.
Pide la cuenta y se sorprende con
lo elevado del importe. ¿Ha subido el café? Mira la tabla de precios y todas las tarifas son las mismas de ayer. Te has confundido,
le dice al camarero de la barra. El
chico mira el tique y le responde:
es correcto, el café depende del
valor del aguardiente.
Usted protesta. ¿Cómo es posible que me cobre el contenido de
toda la taza al precio del aguardiente, de la que sólo ha añadido
tres gotas? Es la norma, responde el camarero encogiéndose
de hombros. Si quiere usted protestar, deberá hacerlo en Bruselas, completa el muchacho. Pero
usted sabe que en toda Europa
el café con gotas es más barato
que en su bar. Es que, en este
municipio, los impuestos son diferentes, le retruca él. Usted se resigna. Ya ha consumido la bebida,
paga y decide no volver a ese establecimiento.
Al día siguiente vive la misma
experiencia en todos los bares
que frecuenta y, además, le informan que desde ese día todos los
cafés, lleven o no aguardiente, se
facturan como si tal. Además, de
nada valdrá que el Gobierno rebaje los impuestos. Desde esta fecha
post pandemia, el monopolio del
café se rige por la norma del
alambique, añada o no sus gotas.
Solución, dejar de tomar café.
Ya se habrá dado cuenta a dónde conduce esta parábola, porque
eso es lo que está sucediendo con
la factura de la luz. Las compañías eléctricas todos los días procuran ponernos unas gotas de
electricidad producida con gas, la
más cara, para cobrarnos la hidrológica, la solar y la eólica –las
más baratas, abundantes y más
utilizadas– al precio más alto. ¿Estamos ante una estafa monumental? Sí, pero es la norma autorizada al oligopolio, dicen las voces
oficiales. Es una forma de sembrar descontento social y encarecer la vida ladinamente, apunta
mi vecina, sin que podamos defendernos ni nacionalizar el negocio. Otro gran logro de la globalización, respondo yo.

{ DÍAS Y COPLAS XACOBEAS }

Memoria para los desmemoriados

Pilar Falcón
De la Academia Xacobea
y presidenta del Club de
periodistas gallegos
en Madrid

EL verano nos trae un texto
legal que vamos a ver reflejado con el nombre de Ley de
Memoria Democrática. La
memoria es recopilación de
recuerdos y cuando perdemos la retentiva aparecen enfermedades como el alzheimer o la demencia. Democrática tiene que ver con una
forma de organizar el Estado
teniendo en cuenta a ciudadanos libres e iguales con relaciones sociales en un acuerdo de voluntades que generan derechos y obligaciones.
Es comprensible la duda
tras la confusión creada respecto a Cuba; pero no hay
que demorarse en cortesía
para poder poner el humo en
su sitio sin ondas espirales
que lo diluyan.
La memoria histórica pasa
a democrática y dice guiarse
por el derecho a la verdad, el
deber moral y una finalidad
pedagógica. El texto supera
los 70 folios y señala en el se-

gundo folio que el olvido no
es una opción.
El presidente Zapatero
aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica para conocer
y establecer medidas en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la
Guerra Civil y la Dictadura.
Una ley que se hizo notar
cambiando el nombre de calles de toda España, abriendo
fosas comunes y llevando a
Francisco Franco fuera del
emblema de la Cruz del Valle
de los Caídos.
En el cambio de las calles
se demostraron decisiones
arbitrarias con miembros
que carecían de objetividad y
pluralismo, así lo dijeron jueces respecto a 21 calles en
Oviedo. Se buscaba la desaparición desde capitanes generales a soldados rasos e intelectuales. Todos achacándo-

“

Hubiese estado
bien convivir con
la memoria para
dar ejemplo de
que es posible

les su franquismo.
Salvador Dalí porque se dice que apoyó a los sublevados
desde Estados Unidos; Josep
Pla, escritor afiliado a la Falange, el dramaturgo Alfonso
Paso según el informe por ser
profundamente joseantoniano, Agustín de Foxá por componer el Cara al Sol. Se olvida
el antes con nombres como

José Calvo Sotelo, el presidente del Real Madrid Santiago Bernabéu o Concha Espina, escritora calificada de
falangista.
El presidente Sánchez dice
superar la ley del presidente
Zapatero al entrar de lleno
en la Educación con la formación de maestros y funcionarios y con nuevos contenidos en las aulas. Para varios
estudiosos del Derecho podría violar la libertad de expresión, ideológica y el derecho de reunión.
Si es buena ley lo veremos
porque debe integrar y escuchar a las víctimas y atender
las recomendaciones de la
ONU en materia de justicia y
reparación, sin la tentación
de usar a la derecha como
excusa. La propia ley salida
del Consejo de Ministros de
este martes dice que garantiza el derecho a la verdad.
Arranca ahora la tramitación
parlamentaria.
Es más que una norma
contra el olvido de los crímenes franquistas porque amplía las víctimas a los represaliados por la lucha sindical
y cierra el círculo del presidente Zapatero. Desaparecerá la Fundación Nacional
Francisco Franco con convenio con la Fundación de la
Santa Cruz del Valle de los
Caídos. Hubiese estado bien
convivir con la memoria para dar ejemplo de que es posible.

EL viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos no ha sido como para tirar cohetes, al presidente le
ha salido regular tirando a mal.
Imposible trasladarse a Washington si no era recibido en la
Casa Blanca –sería una prolongación inasumible del fiasco de
Bruselas–, su equipo puso todo
su empeño en organizar un viaje
de alto contenido económico:
ofrecer confianza a los empresarios americanos para que potenciaran sus inversiones en nuestro país. Consiguieron que Pedro
Sánchez se reuniera con los dirigentes de los fondos más importantes, pero el resultado no fue el
esperado.
No hace falta ser un experto
en política para comprender la
reticencia del presidente de Estados Unidos primero, y de los inversores de Estados Unidos después, hacia el Gobierno de Pedro
Sánchez. No hacia España, sino
hacia su Gobierno. Empezando
porque se trata de un Ejecutivo
de coalición con un partido populista de extrema izquierda.
Un Gobierno que horas antes
de que se iniciara el viaje pedía a
Estados Unidos que pusiera fin
al embargo cubano. Embargo
que el Gobierno de Sánchez lo
interpreta como los castristas, el
bloqueo a cualquier tipo de
acuerdo comercial con Cuba incluidos los medicamentos y productos de alimentación, lo que es
falso por mucho que el castrismo
lleve denunciándolo desde el primer día. Estados Unidos sigue
siendo el principal proveedor de
alimentos de los cubanos. La repetición de una mentira no la
convierte en verdad.
A eso se añade la amistad del
Gobierno español con la Venezuela chavista. Y se añaden las
constantes críticas de miembros
del Gobierno español a Estados
Unidos en general y a sus políticas de Seguridad y Defensa en
particular, y el malestar que provocó en Estados Unidos el apoyo
de Pablo Iglesias a los asaltantes
del Congreso el día antes de que
Biden jurara su cargo como presidente.
A pesar de las señales que
aconsejaban aplazar el viaje,
Sánchez se empeñó en la visita.
Y aunque haga declaraciones
triunfalistas no engaña a nadie:
no ha ido bien. Nada bien.
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{ PROTAGONISTAS }

MONSEÑOR JULIÁN BARRIO
ARZOBISPO DE COMPOSTELA

CUANDO LA PRUDENCIA SE
TORNA EN CONFIANZA Y
SIEMPRE HAY CONSTANCIA
Monseñor Julián Barrio es un
hombre que transmite tranquilidad, es tan paciente como prudente, sobre todo esto último.
Precisamente decía Séneca que
“el que es prudente es moderado; el que es moderado es constante; el que es constante es imperturbable; el que es imperturbable vive sin tristeza; el que vive
sin tristeza es feliz; luego el prudente es feliz”. El arzobispo de la
archidiócesis compostelana también traslada esas sensación de

felicidad de quienes están cómodos en su tránsito vital. Él encontró su camino en Santiago aunque tiene una etapa pendiente:
que el papa Francisco acude a
postrarse ante la tumba del
Apóstol hizo de Zebedeo.
Nunca antes el Julián Barrio persona o el Julián Barrio arzobispo
exteriorizó sus sensaciones sobre
una posible visita de Su Santidad.
Siempre cauteloso, siempre prudente, siempre muy respetuoso
ante las decisiones que puedan

La frase de
esta semana

“Nós decimos que a nosa terra ten unha enorme capacidade para producir. Unha das leccións máis grandes que
deixa a pandemia é que necesitamos producir aquí en Galicia e non en China. Os fondos europeos non van a ser a panacea pero son os únicos que poden axudar a reactivar o
país, e teñen que chegar ás pemes e ao tecido productivo”

Ana Pontón Mondelo

Portavoz Nacional do BNG

LAURA SÁNCHEZ PIÑÓN
INVESTIGADORA

tomar desde el Vaticano. Pero en
la magnífica entrevista que le hizo
nuestro compañero Arturo Reboyras, publicada este sábado en EL
CORREO, don Julián sí que dejó
entrever que este doble Año Santo
puede ser el momento escogido
por Francisco para desplazarse a
Galicia. “El papa estuvo muy acogedor con nosotros en la audiencia. La conversación fue muy
agradable y yo salí muy esperanzado por la preocupación y el interés que el papa había demostrado con la celebración del Año Santo Compostelano”, respondió el
religioso ratificando y recordando
aquel primer atisbo, políticamente correcto, tras salir de las estancias vaticanas: “Vivimos con la esperanza de que pueda ser factible
que el papa Francisco venga a
Santiago”. Un deseo que comparten la inmensa mayoría de sus fieles y los peregrinos que cubren
este Camino. J.A.P.

CELSO DELGADO
DIPUTADO DEL PP EN EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

DOLORES RIVEIRO

ESCARLATA PAMPÍN LÓPEZ

INSTITUTO DE ESTUDOS E D. DE
GALICIA DA USC

CONCELLEIRA DA MOCIDADE
DE AMES

¿PARA QUE VALE UN
NUEVO PEZ CEBRA?

EL TREN CARACOL DE
VALDEORRAS A VIGO

O CAMIÑO CONSERVA
ÍNTEGRO O ATRACTIVO

A SEXUALIDADE NO
MEDIO DAS MIRADAS

La conselleira de Educación cuando gobernaba
el Bipartito vive entregada a su pasión de investigar. Anda metida ahora, junto a la también
profesora de la Facultad de Veterinaria Maribel Quiroga en desarrollar un modelo en pez
cebra “que permita descubrir las claves que
originan los defectos congénitos de glicosilación”. Para quien no sabe, suena un poco raro,
sí. Pero el pez en cuestión servirá para avanzar
en enfermedades ultra raras, como la que tiene
Pelayo, un niño de dos años que lucha por salir adelante. Que la ciencia lo acompañe. C. A

A este diputado ourensano se le escapan pocos
detalles sobre las infraestructuras gallegas y a
menudo es el ‘pepito grillo’ que mejor defiende
en el Congreso los intereses de la esquina noroeste en cuestiones de transporte y movilidad. Junto a su compañera Ana Vázquez, acaba de poner el grito en el cielo, ¡y con cuánta
razón! porque Renfe va a incrementar el tiempo de viaje entre Valdeorras y Vigo en más de
dos horas. La gracia, si la tiene, es que esto será así en el tren regional exprés. ¿Exprés? ¿De
verdad? Llámenle mejor el tren caracol. C.A.

No ámbito da peregrinación, o ano 2020 tamén foi moi especial. A Ruta xacobea viuse
menos frecuentada e cambiou o perfil dos camiñantes: media de idade inferior á rexistrada
en etapas anteriores á pandemia e motivación
máis lúdica. Era de esperar. Un equipo do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia da USC dirixido por Dolores Riveiro constatou a satisfacción coa experiencia do 95% dos
peregrinos enquisados durante o pasado verán: o Camiño conserva íntegro todo o seu
atractivo. Tamén era de esperar. X.C.

Este luns empeza en Ames algo rompedor.
A concellaría de Mocidade inicia un programa centrado na sexualidade e que responde
ás demandas da xuventude dese concello.
Os seus obxectivos encaran o coñecemento
de nós mesmos, de nós mesmas, a saúde, a
igualdade e a tolerancia. Haberá formación
e un concurso fotográfico, #SexualizArte
2021, para mozos de 18 a 30 anos. Esta convocatoria e posta en marcha vén cunha forte corrente de aire fresco e trae expectativas. Oxalá haxa unha gran participación. X.C.
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QUE DIN OS
RUMOROSOS

Unha forza
¿hexemónica?

CHEGOU Oriol Junqueras a Galicia e fíxoo tras visitar Waterloo a
render vasalaxe ao rei republicano sen coroa. O cal non é bo presaxio. Acudía convidado polo Bloque en vésperas do Día dá Patria
Galega e ditou lección maxistral
amparado na fortaleza de ser preso político indultado sen renunciar aos seus ideais. Polo menos
en teoría política.
Junqueras, arroupado polo entusiasmo dunha parte do auditorio (reducido debido ás restricións COVID) ditou unha lección
maxistral cuxo pasaxe máis
aplaudida foi aquel no que proclamaba, urbi et orbi, “o camiño que
seguirá unha Galicia republicana,
baixo unha presidencia en tempos próximos, a non moito tardar,
que lle corresponderá a Ana Pontón. Porque non hai lugar no que
Galicia estea mellor que en mans
dos seus propios cidadáns”. Aínda
que, iso si, o líder de ERC advertiu
que para que iso suceda necesítase un “recoñecemento internacional previo”.
Pontón, que non necesita demasiadas leccións por que xa sabe de
que vai todo isto, estivo menos
efusiva e aínda que, como dixo na
entrevista publicada no CORREO,
insistiu en que “estamos nunha
posición de fortaleza para poder
ser a forza hexemónica” casi que
preferiu centrar máis os seus dardos nun fronte antiMadrid, polo
que propuxo reforzar as alianzas
entre as forzas nacionalistas e soberanistas “en defensa da democracia e do dereito á autodeterminación” e fronte á “involución e a
dereitización do Estado”. Algo que
sorprende moito tendo en conta
que no Consello de Ministros sentan membros de dous partidos
progresistas que manexan ao seu
antollo tanto o BOE como os Orzamentos Xerais. ANTÓN TRABANCA
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{ BUENOS DÍAS Y BUENA SUERTE }

{ POLÍTICAS DE BABEL }

El viaje americano

Sánchez, desde Santiago
para el mundo

José Miguel
Giráldez
Profesor titular
de universidad

LA TOURNÉE de Pedro Sánchez por
los Estados Unidos ha producido un
caudal de opiniones, sobre todo aquí
(no tanto allí), y, como suele suceder,
han sido de todo pelaje. En este tiempo de extremos, donde todo tiene
que ser blanco o negro, algunos han
dicho que la gira era más para visibilizar a Sánchez en el extranjero que
otra cosa, y que además no se vio con
Biden (ni siquiera unos segundos, como la última vez). Otros, en el lado
opuesto, incluido el presidente, han
defendido el viaje americano como
una ocasión de presentar a los inversores las muchas posibilidades que
ofrece España.
Como digo, en casi todo conviene
ser cauto. La ciudadanía ya está muy
harta de posiciones extremadas, tanto las de los apocalípticos, que ven
mal todo lo que no hagan ellos, como
las de los triunfalistas, que venden
cualquier cosa como un éxito, utilizando la retórica propagandística
que está tan de moda.
Indiscutiblemente, la gira estadounidense de Sánchez habrá tenido su
grado de autocomplacencia, ese retratarse en los enclaves emblemáticos de lo que todavía se considera el
centro del mundo, creo, salvo, sí, la
Casa Blanca.
Cuando Mika Brzezinski le preguntó en la entrevista introductoria para Morning Joe, que tuvo
con MSNBC, por qué no se había
incluido a Washington en la ruta,
que es tanto como decir por qué no
estaba incluida la visita presidencial,
Sánchez, que no perdió la sonrisa ni
un momento, dijo que estaba en una
gira comercial, mayormente. Sí parece que hubo contactos bilaterales
en Washington, aunque a otros niveles. Pero es cierto que a veces sorprende que resulte tan difícil abrirse

camino ante los líderes globales.
Bien, al menos Biden no parece
dispuesto a seguir la línea de confrontación arancelaria que Trump
blandía como uno de sus éxitos. Las
guerras comerciales, el proteccionismo a ultranza, suelen tener efectos muy nocivos para todos, aunque
se puedan vender como señuelo
electoral populista. Que Sánchez
haya intentado hacer valer las posibilidades de inversión en este país
me parece bien. La agenda internacional necesita dinamizarse ya, eso
está muy claro. Hemos tenido algunos problemas (Marruecos, por
ejemplo), y un país de la Unión Europea no puede moverse exclusivamente en clave doméstica (y, además, lo doméstico aquí se complica
y enreda una y otra vez). Sin duda,
hay que impulsar más la proyección exterior.
No falta quien opina que la gira
tenía más contenido para los ministros del ramo, pero que Sánchez ha
querido tomar las riendas en pri-

“

Sorprende que resulte
tan difícil abrirse camino
ante los líderes globales

mera persona. Biden tiene muchos
asuntos locales que arreglar, y en lo
internacional ya saben cuáles son
sus prioridades del momento. Claro
que hubiera estado bien esa vista
presidencial, siempre que sea para
algo más que una foto.
Pero no creo que sea un asunto
baladí reunirse con Larry Fink de
Blackrock, ni pensar en incrementar la colaboración cinematográfica
en un momento de explosión de la
industria a través de las series y del
impacto de las plataformas (aunque
ya fuimos un plató hollywoodiense
en su día). Ni Sánchez es el primero
ni será el último que viaje a Estados
Unidos en busca de atención política global e inversiones: ahí están las
hemerotecas. Que los medios locales nos hagan un caso limitado, es,
también, lo habitual.

José
Manuel
Estévez-Saá
Profesor
universitario

HOY Pedro Sánchez visita la capital de Galicia con motivo de la
ansiada reunión del Real Patronato de Santiago. Estará acompañado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y por el
alcalde compostelano Xosé Sánchez Bugallo. Pero es la presencia del rey Felipe VI, junto con la
proyección que ha tenido y sigue
teniendo la ciudad del Apóstol,
patrón de España, a nivel internacional, lo que debería provocar
en el jefe del Ejecutivo central
una reflexión sobre el papel de
nuestro país en el exterior.
La diplomacia no ha funcionado estos últimos años. Y los
errores siempre pasan factura.
No estuvo bien ningunear a Marruecos y no darle un trato preferente tras su llegada al Gobierno. Tampoco ha ayudado el desprecio que tradicionalmente le
ha mostrado una parte de la izquierda a Estados Unidos y a sus
grandes bancos, conglomerados
empresariales y fondos de inversión; esos mismos a los que,
paradójicamente, ha intentado
cortejar estos días en Nueva
York, Los Ángeles y San Francisco (y con los que debería hablar
menos sobre política interior).
Asimismo, ese exceso de mimo hacia contextos bolivarianos,
castristas y populistas que irrita
no sólo a la gran potencia norteamericana, sino incluso a la propia Unión Europea, ha contribuido a deteriorar nuestra imagen en el tablero internacional.
Sánchez parece haberse percatado de la necesidad de reorientar nuestra política exterior.

Y aunque, dados los deslices
cometidos, el objetivo no será
fácil, sí se vislumbra un cambio
de actitud que se evidencia en
el propio traspaso de la cartera
de Exteriores a José Manuel
Albares, tras los traspiés de la
exministra Arancha González
Laya. Lo que ahora necesita el
presidente es generar confianza en mercados e inversores,
proyectar seguridad jurídica, y
asegurar nuestra solvencia
económica. Todo ello habrá de
hacerlo de manera coherente,
para no motivar recelos ni desconfianza.
Lo que no puede es visitar
Letonia, Lituania y Estonia
apoyando su integridad territorial o la protección de sus fronteras europeas, al tiempo que
permitir en España acciones
secesionistas, ser condescendiente con las aspiraciones in-

“

Necesita generar
confianza en
mercados e
inversores

dependentistas, y desproteger
nuestras propias fronteras en
Ceuta y Melilla, por no hablar
de Canarias, Andalucía y el resto del territorio levantino y mediterráneo.
Y si apuesta por la iniciativa
Foco África 2023, y decide visitar Angola, Senegal y Libia, como ha hecho recientemente, o
planea hacer lo propio con Kenia y Egipto a finales de agosto,
bien podría reconciliarse con
Marruecos, sin renunciar a la
estratégica y necesaria Argelia;
y abrirse no sólo a China (como hizo telefoneando a Xi
Jinping y Li Keqiang), sino
también a EE. UU. y a la propia
UE como posible interlocutor y
vecino privilegiado del continente africano.

Del simbolismo se vive, pero no se come
A LO LARGO DE MI VIDA no ha habido un ve-

rano en el que los planes de mar, camping
o verbena de pueblo hayan eclipsado a las
fiestas del Apóstol en su fin de semana
grande. Estar esos –estos– días en Compostela era parada obligada para quien ha crecido a la sombra de la Catedral. Sea por el
vínculo sentimentaloide casi enfermizo que
tenemos muchos gallegos con nuestra tierra o porque el Apóstol es sinónimo de verano y reencuentros, esta fiesta siempre ha
estado en mi memoria guardada con un

gran simbolismo: el de la familia, la casa, la
tradición. Hoy, los que somos picheleiros
de pro, sin siete apellidos pero con muchas
vivencias pasadas por agua, compartimos
nuestra ciudad con la plana máxima de las
autoridades nacionales que, parafraseando
a Bugallo, ponen hoy a la ciudad del Apóstol en el centro del mapa. Precisamente, el
alcalde decía en una entrevista reciente en
estas páginas que la visita del rey, la de
Sánchez y la convocatoria de la reunión
del Real Patronato tienen una gran carga

simbólica. Y terminaba sus respuestas con
la esperanza de que ese simbolismo se
convierta también en inversión económica. De la morriña de la juventud no se vive,
y del simbolismo no se come. Compostela,
hoy en portada de muchos medios nacionales, no sobrevive con buenas palabras
hacia el Camino y con alabanzas a la restauración de la Catedral. En la capital gallega se necesita como agua de mayo –o de
julio– una fuerte inversión que evite que
nos quedemos a la cola de la vanguardia.

La vanguardia entendida como una ciudad
sin calles ávidas de un lavado de cara, y en
la que esas reformas se hagan en tiempo y
plazo, y no se conviertan en otro Concheiros. Una Compostela que no fabrique talento en su universidad para que, cuatro
años después y ya con parte de la ilusión
perdida ante la realidad que asoma, no
tengan una oportunidad laboral. Vaya, una
Compostela con industria que viva más
allá del Camino y del turismo.
Beatriz Castro. Periodista
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Todos os galegos son Galicia
TODOS OS GALEGOS son Galicia e hai tantas Galicias como galegos. A grandeza do
país que formamos reside
en que non exclúe ningunha maneira de interpretalo,
senón que abrangue numerosas interpretacións e versións. Ao longo destes anos
de autonomía edificamos
un fogar común que ten cabida para moitas sensibilidades diferentes. O único
requisito consiste en querer
participar nunha gran obra
colectiva na que ningunha
aportación é superflua.
Grazas a ese piar fundamental da nosa convivencia,
Galicia é unha realidade antiga e nova, vella e contemporánea, tradicional e moderna.
En cada época na que estivemos presentes produciuse unha relación enriquecedora co
noso entorno, mediante a cal
aportamos o mellor de nós e
adquirimos o mellor do mundo que nos rodea. Velaí unha
actitude vital semellante á do
peregrino que durante as etapas do Camiño vaise transformando sen perder a súa identidade. Quen chega a Compostela non é o mesmo que botou
a andar no seu lugar de orixe;
vaise producindo nel un cambio paulatino que enriquece a
súa personalidade con experiencias novas.
Neste Xacobeo bienal e extraordinario, é bo recordar
que cada peregrino ten unha
idea distinta do significado do
Camiño. Son diversos os motivos que o impulsan, as enerxías que o manteñen, as metas que persigue. É un Camiño de liberdade onde o camiñante síntese libre e ao
mesmo tempo vencellado a
un sentimento que compartiron antes que el innumerables devanceiros, e que comparten agora xentes de todas
as procedencias.
Galicia é un pobo que peregrina na historia. Agora que
celebramos 40 anos do noso
Estatuto, cabe destacar que
dende a consecución do auto-

Alberto Núñez
Feijóo
Presidente da Xunta
de Galicia

“

O 25 de Xullo a
nosa comunidade
fai un alto, mira cara o
treito percorrido e ten a
certeza de que será
quen de chegar alí
onde se propoña”

“Galicia en liberdade,
orgullosa de si mesma,
formando parte da
España común e
aberta a todos os
pobos do mundo.
Nesa galeguidade
entendida como un
camiño longo e amplo,
todos os camiñantes
son necesarios”
goberno os galegos trazan un
camiño polo que se pode
transitar en liberdade, falando, acordando, axudando e
recibindo axuda. Cada día do
ano os galegos celebran a festa do seu país establecendo
relacións de todo tipo que
dan forma a unha comunidade de intereses e tamén de
afectos. Non é casual que
Eduardo Pondal elixira a palabra fogar para referirse á
galeguidade porque Galicia
reúne todos os atributos que
fan que a mera coexistencia

se transforme en convivencia.
Podémonos preguntar se
todos eses valores que relacionamos coa nos terra aportan
algo cando xorden turbulencias que é necesario atravesar, ou soamente teñen validez cando o camiño está libre
de dificultades. Sabemos que
este é un momento de desacougo no que, á evolución
non sempre positiva da loita
contra a pandemia, únese á
inquedanza polas súas secuelas sociais e económicas. Desacóugannos dúbidas comprensibles sobre o que nos depara o futuro, que nin sequera nun 25 de Xullo é doado
esquecer. Aínda que non todas poden ser resoltas tan cedo como quixeramos, si está
nas nosas mans favorecer e
propiciar respostas axeitadas.
Entre elas a máis importante é a cohesión social. No
tempo que levamos soportando a pandemia, a forza dos
vencellos que unen aos galegos foi un factor determinante para que a reacción fose
eficaz. Galicia respondeu
igual que os fogares obrigados a afrontar unha situación
imprevista que pon en risco o
seu modo de vida. Aqueles
que se disgregan teñen menos posibilidades de sobrepoñerse que aqueles outros que
estreitan a unidade entre os
seus membros. O noso pobo
actuou e actúa como un fogar unido no que cada un dos
galegos asume con madurez
as súas responsabilidades.
Grazas a ese carácter que
nos distingue Galicia sigue
facendo o seu camiño. O 25
de Xullo fai un alto, mira cara o treito percorrido e ten a
certeza de que será quen de
chegar alí onde se propoña.
Farao en liberdade, orgullosa
de si mesma, formando parte
da España común e aberta a
todos os pobos do mundo.
Nesa galeguidade entendida
como un camiño longo e amplo, todos os camiñantes son
necesarios. Todos son Galicia e Galicia é de todos.
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{ EDITORIAL }

Ultreia, Majestad
tricos y contra quienes desean socavar
la cohesión de una nación sabia y antigua que ha sabido superar los peores
cejan en su empeño de poner en solfa
trances de la historia. Trances que, coel sistema político del Estado español,
mo los que vivimos desde hace ya
es decir, la monarquía parlamentaria
que tanta estabilidad, prosperidad y paz más de un año por culpa de la pandemia sanitaria, nos obligan a trabajar
ha traído a nuestro país desde que la
unidos y sin descanso para salir lo
Constitución de 1978 consagró dicho
más airosos posibles del ataque de un
modelo. Los citados grupos tampoco se
cansan de amplificar el supuesto espírivirus que ha puesto al mundo entero
tu republicano que cada vez invade a
al borde del abismo.
más ciudadanos deseosos, afirman, de
En la Catedral se escucharán también,
cambiar de régimen, pero día tras día
por parte del jefe del Estado y del arzobispo, plegarias para que el Apóstol prose chocan con un muro de realidad que
demuestra justo lo contrario.
teja con especial devoción a los menos
Es decir, que una inmensa mayoría
favorecidos, a quienes permanecen en
de los españoles desean seguir como es- primera línea de fuego cuidando a los
tán porque no vislumbran las supuesenfermos y quienes tienen la responsabitas mejoras que traería consigo un régilidad de que nadie se quede atrás.
men no monárquico y, sobre todo, porEn el Día grande de Galicia, todas las
que valoran de una forma muy positiva
fuerzas políticas pedirán igualmente en
el papel que desempeña el rey como ga- libertad lo que desean, como corresrantía de unión de todos los españoles
ponde a un Estado democrático y plumás allá del juego político. En cuanto a
ral en el que todas las opiniones tienen
la figura concreta de Felipe VI, todas las cabida. Sobre este particular, sesenta y
encuestas de opinión reflejan la altísicinco mujeres con profesiones muy disma valoración que obtiene por parte de
pares, desde representantes públicas a
sociedad y, si eso no fuese suficiente, socatedráticas o empresarias, analizan
lo hay que comprobar el cariño popular hoy en EL CORREO GALLEGO la realicon que es recibido allá donde va. ¿Dón- dad compleja que nos rodea y aportan
de se esconde, pues,
soluciones para seguir avanzando.
ese republicanismo
Mientras tanto, miLa reunión del Real les de funcionarios de
creciente?
Patronato, que EL
Lejos de esa visión
los cuerpos de segurifalseada de la realidad velarán en las caCORREO lleva largo
dad, Santiago recibirá tiempo reclamando,
lles para que nadie pisotee los derechos de
hoy con legítimo ordeberá marcar el futuro
los demás. Será, pues,
gullo la visita del momás inmediato de
una jornada festiva y
narca. Y como otras
Santiago y el Camino”
fraternal en la que Femuchas veces, a buen
seguro podremos eslipe VI también se encuchar de su boca, durante la Ofrenda
cargará de presidir, por la tarde, la reual Apóstol, mensajes muy precisos y
nión del Real Patronato de Santiago, orcargados de sensatez. Esa sensatez que,
ganismo que llevaba ya dieciocho años
por cierto, tanto altera e irrita a quienes
sin tomar decisiones.
no creen en la unidad de España, ni en
Este encuentro, que EL CORREO GAla solidaridad territorial, ni en las instiLLEGO venía solicitando desde hace mutuciones del Estado, ni por supuesto en
cho tiempo, servirá para fijar importantes
un orden constitucional que consideran inversiones relacionadas con la conservaantiguo y obsoleto.
ción del patrimonio santiagués y con proyectos que ayuden a resaltar aún más la
Hoy estará el rey en Compostela y
sin duda aprovechará para lanzar a to- esencia y el espíritu universal del Camino
de Santiago, valores que tanto el monarca
do el país, desde una Catedral que es
como la reina defienden a capa y espada
patrimonio de la humanidad y punto
allá donde van por ser conscientes de que
de encuentro de personas dispares llefue el gran germen de Europa.
gadas de los cinco continentes, advertencias muy prudentes sobre la neceMajestad, gracias por venir y, como
sidad de permanecer unidos contra
dicen los peregrinos cuando se crulas desigualdades, contra la violencia
zan, ojalá tengamos un buen camino
de todo género, contra las miras estrede aquí en adelante. Ultreia, pues, y
chas, contra el egoísmo de los egocénque no decaiga el buen ánimo.
CIERTAS FORMACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES especialistas en hacer ruido no

“
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ANTE GRANDES
MALES, GRANDES
REMEDIOS: Y PARA
EL COVID YA SE
ESTÁ APLICANDO

La única forma de contener la curva de contagios sin
tener que pasar por la imposición de drásticas nuevas
restricciones que atenten incluso contra los derechos
fundamentales de los ciudadanos, pasa por identificar
a la mayoría de infectados para tenerlos bajo control

Gran acogida en Santiago de la puesta
en marcha de test de antígenos masivos
Las grandes ciudades albergaron este sábado la realización de pruebas de detección para los no
inmunizados // En la capital se detectaron siete positivos en más de medio millar de pruebas
ÁNGELA PRECEDO / AGENCIAS
Santiago

PRÓXIMAMENTE

La exigencia desde este sábado de
presentar un resultado negativo en
una prueba de detección de coronavirus –ya sea test de antígenos o
PCR–, el certificado de vacunación
o el de haber superado la enfermedad, para poder entrar al interior de
los restaurentes y discotecas de algunas de las ciudades más transitadas
de Galicia durante el verano, como
Sanxenxo, Pontevedra o Vigo, ha
puesto de manifiesto la necesidad de
facilitar pruebas a todas las personas
que lo deseen.
Especialmente a los más jóvenes,
los menores de treinta años, que aún
no cuentan con su pauta de vacuna
por falta de dosis, no por desinterés.
Y es que tras la apertura de la autocitación para el grupo de 16 a 19 años
se puso de manifiesto el deseo de la
mayoría de jóvenes de inmunizarse. Así, los 17.000 huecos que se pusieron a su disposición durante los
primeros días, se cubrieron en cuestión de horas.
De este modo, la Xunta ha dado
un paso más en las facilidades para
que este colectivo de menores de 30
puedan disfrutar del ocio. Este mismo sábado habilitó dispositivos móviles en diferentes puntos de las siete grandes ciudades gallegas donde
ofreció la realización de test de antígenos de manera gratuita, así como la expedición del correspondiente certificado con el resultado de esta prueba de forma inmediata.

CERTIFICADO
NEGATIVO EN
FARMACIAS
Sanidade indicó que el
···
Gobierno gallego trabaja con

ENTORNO DE LA PRAZA ROXA. Larga cola de jóvenes esperando su turno para la prueba este sábado. Foto: ECG

A la espera de conocer la
valoración de la Xunta sobre
esta experiencia, podría
repetirse próximamente
El objetivo era “ayudar a la
ciudadanía a familiarizarse
con este sistema con el que
se verá obligado a convivir”

El objetivo de esta experiencia piloto, que de salir bien podría ponerse en marcha nuevamente en los
próximos fines de semana, es “aumentar la capacidad diagnóstica de
la comunidad gallega”, tal y como
precisó la Xunta, que, de este modo,
quiere “ayudar a la ciudadanía a familiarizarse con este sistema con el
que se verá obligada a convivir
mientras la situación epidemiológica no mejore y el proceso de vacunación no alcance a un porcentaje aún
mayor de la población”.

En concreto, estos dispositivos
contaron con personal de enfermería para la realización ‘in situ’ de las
pruebas y funcionaron en horario
de mañana entre las 12.00 y las
14.00 horas y entre las 17.00 y las
20.00 horas, en horario de tarde.
En Santiago de Compostela, durante la mañana, la Praza Roxa se
llenó de gente para realizarse estas
pruebas. La cola excedía el perímetro de la plaza y llegaba hasta la Rúa
Nova de Abaixo. Sin duda, el interés
por poder obtener un certificado ne-

los Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de Galicia
“para diseñar un protocolo de
validación de los autotest”
que están disponibles sin
prescripción médica en las
farmacias. “Este protocolo
permitiría la validación por
parte de los profesionales de
la identidad de la persona
diagnosticada y de la correcta aplicación de la prueba,
permitiendo de este modo
certificar la autenticidad de
su resultado”, precisó.

gativo para disfrutar del fin de semana grande de Galicia en el interior de
los locales, ya que las condiciones
climatológicas no acompañaron a
las terrazas, fue evidente.
En el resto de las siete grandes
ciudades gallegas, los dispositivos se
desplegaron por el Pabellón de Deportes de Riazor en A Coruña; en la
Plaza Mayor de Lugo; en el Jardín
del Posío en Ourense; en la Plaza de
España en Pontevedra; en la explanada del Náutico en Vigo; y en la Plaza de la Constitución en Ferrol.

Socorristas en peligro de extinción: el COVID se ceba con el colectivo
El servicio se suspende
en la playa coruñesa
de Cabanas tras dar
positivo un trabajador

A Coruña. Los socorristas son
las personas que velan por
nuestra seguridad en las playas de Galicia. Si bien este verano el clima no ha acompañado como para hacer excesivo uso de ellas, siguen siendo
un colectivo fundamental pa-

ra vigilar que todos los protocolos se cumplen en los arenales de la comunidad gallega, más aún cuando el coronavirus obliga a la imposición
de protocolos específicos.
Pero, lamentablemente, están siendo uno de los colectivos más afectados por el virus
en estos momentos. El ayuntamiento de Cabanas, en la
provincia de A Coruña, fue el
último en sumarse a la lista
de rebrotes entre estos pro-

fesionales. Decidió este sábado suspender el servicio de
socorrismo en el arenal más
concurrido de la zona, la playa de A Magdalena, tras detectarse un positivo entre uno
de los trabajadores.
Fuentes del grupo del Gobierno municipal señalaron
que esta medida se prolongará hasta “poder garantizar
que todo el personal del servicio es negativo”.
La plantilla de socorristas

de A Magdalena está formada por un total de cinco personas. Los cuatro compañeros del contagiado están a la
espera de conocer los resultados de las pruebas PCR que se
les han practicado en las últimas horas.
El ayuntamiento de Cabanas activó este servicio el pasado 8 de julio y lo mantendrá, una vez que se reanude
tras este episodio, hasta mediados de septiembre.

OTROS EPISODIOS. Llegados a este punto, tras conocer
el suceso, cabe recordar los
otros contagios que se han dado entre socorristas a lo largo
de lo que llevamos de verano.
El caso más llamativo fue el
de Sanxenxo, en la provincia
de Pontevedra, donde hasta
ocho socorristas dieron positivo y catorce fueron aislados
por considerarse contactos
estrechos. La plantilla de los
arenales sanxenxinos está

compuesta por 80 miembros,
la mayoría ya en actividad.
Sin salir de la provincia, Cangas de O Morrazo registró la
pasada semana un positivo
que obligó a cerrar el puesto
de Areamilla.
También en el norte de la
provincia lucense se sucedieron los problemas. En Foz hubo cinco socorristas positivos
que atoraron el servicio en las
playas de A Rapadoira y As
Polas. Á.P. / E.P.
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La verbena
protesta por
un protocolo
“más realista”

ORQUESTAS. Cientos de representantes del sector de las orquestas
y verbenas de Galicia tomaron este sábado las calles de Santaigo
para exigir, tanto a la Xunta como
al Gobierno central, que desarrollen “unos protocolos que se ajusten a la realidad” de las fiestas populares y que no los discriminen

con respecto a los sectores hostelero y comercial. Así lo manifestó
antes de la protesta el presidente
de la Asociación de Músicos y
Profesionales del Espectáculo de
Galicia (Amproega), Diego Grande, que explicó que el sector lleva
“más de medio año agonizando”.
“Las orquestas no confían en la

reactivación de la que hablan los
políticos”, reconoció, porque se le
piden “férreos requisitos a las comisiones de fiestas”. Piden un
protocolo “más ajustado a la realidad”, después de que orquestas
como Panorama u Olympus
anunciasen que no volverán a trabajar este año. E.P.

La franja de 15 a 39 años
concentra dos de cada tres
nuevos casos detectados
Los contagios rozan los 16.000 en una jornada con gran
estabilidad en los hospitales // La IA a 14 días llega a 418
ANTONELLA SANTOS
Santiago
La franja de edad entre los 15 y los
39 años es la que concentra dos tercios de los contagios de coronavirus
en Galicia, es decir, dos de cada tres
positivos notificados por el Sergas.
Sin embargo, Sanidade reconoce
que un “porcentaje mayoritario no
tiene consecuencias clínicas importantes”, dado el “menor riesgo de padecer la enfermedad grave”.
Pero lo cierto es que la incidencia
acumulada tanto a siete como a catorce días no deja de aumentar, llegando ya a 278 y 418 casos por cada
cien mil habitantes, respectivamente, cuando una semana atrás las cifras eran de 179 y 252 –aumento del
55 % a siete y del 66 % a catorce–.
Por fortuna, este sábado fue una
jornada de contención en la subida
de la curva de la quinta ola. En las
vísperas del Día de Galicia parece
que el COVID ha decidido darle una
tregua a nuestra querida tierra, con
una situación de calma también en
los hospitales.
Así las cosas, este sábado los casos
activos se aproximaron a los 16.000,
con 15.992, para ser exactos (883
más que el viernes). Subieron por
debajo de los mil, lo cuál ya es una
buena noticia tras jornadas por encima de ese valor. Con todo, es la mayor cifra registrada desde el pasado
11 de febrero (16.643), cuando la tercera ola estaba en descenso, pero
también es un valor semejante al del
21 de enero (16.030), cuando todavía
no había llegado a su máximo.
Ese pico se alcanzó el 31 de enero (22.608) y ahora tan solo separan
a la comunidad gallega 6.616 casos
de ese momento. A todas luces, a finales de semana, se superará este
valor de seguir creciendo a un ritmo
de mil contagios diarios nuevos. Esta tendencia se puede comprobar
también echando la vista atrás.
El pasado 1 de julio, a comienzos
del mes, había en Galicia 1.837 casos
activos, parece que fue hace una
eternidad, pero en verdad solo han
pasado veinticinco días, y ya estamos en 15.992, esto es, 14.155 más.

Es decir, el 88 % de los infectados actuales se contagiaron en este mes. Si
nos retrotraemos a cómo estábamos a estas alturas hace un mes, el
24 de junio había 1.305 contagiados,
siendo ahora 14.689 más. El 92 % de
los casos activos se diagnosticaron
en los últimos 30 días.
Estos dramáticos incrementos se
deben a que los nuevos positivos no
bajan de los mil. Este sábado, en concreto, se registró la tercera cifra más
alta dentro de esta quinta ola, con
1.412 nuevos positivos (181 más que
el viernes). De ellos, 1.343 se detectaron a través de prueba PCR. Recordar que el 1 de julio solo se notificaron 258; el 24 de junio, 120; y el
17 de julio, 1.338.

PRESIÓN ASISTENCIAL EN CALMA. Por lo que respecta a la situación en los hospitales gallegos, puede hablarse de una aparente tregua.
Y es que los hospitalizados se quedaron en 183 (seis menos) este sábado,
la menor cifra desde el 25 de marzo (187). Sin embargo, es innegable
que en las últimas semanas se experimentó en los centros hospitalarios una subida notable. Y es que si
el pasado 1 de julio los pacientes enfermos de COVID en unidades convencionales eran 43, ahora ya son
183, es decir, 140 más. El 76 % de los
ingresados entró en planta en estos
25 días. Finalmente, en las unidades
de cuidados intensivos también reina la estabilidad, con 23 críticos.

LAS CIFRAS MÁS DESTACADAS

1,55

es el número reproductivo actualmente en Galicia. Es decir, por cada
dos positivos se infectan tres personas, de ahí la tendencia al ascenso.
Es la comunidad con el mayor valor,
y se mantiene por encima de 1 desde el 18 de junio.

67,19 %

de gallegos ya han recibido la pauta completa. Un total de 1.647.668
personas finalizaron ya su proceso
de inmunización. Además, con al
menos la primera dosis hay ya
1.863.537 gallegos, lo que supone el
75,92 % de la población diana.

SANXENXO. Jóvenes paseando este viernes 23. Foto: Marta Vázquez / E.P.

A POBRA DO CARAMIÑAL. Terrazas en una zona de bares. Foto: E.P.

HOSTELERÍA. Los 36 municipios en el

nivel alto y máximo de restricciones se
muestran inquietos TEXTO Ana Martínez

A Pobra se ahoga
ante el desuso del
interior de locales
Los 36 municipios gallegos en nivel
alto y máximo de restricciones que
tendrán que exigir en bares, restaurantes y pubs a sus clientes una
prueba PCR o un certificado de vacunación para poder entrar a sus locales muestran su preocupación por
volver a estar en el punto de mira.
Entre el colectivo hostelero de A
Pobra do Caramiñal, el municipio
costero de la provincia de A Coruña golpeado por el coronavirus, tras
ascender a nivel máximo de restricciones, y las lluvias, Ángeles Prol,
propietaria de Adega A. Kunka, un
pequeño y típico establecimiento
cuya dirección el viernes cerró su terraza por las inclemencias del cielo mira este fin de semana al cielo pidiendo un respiro. Una bocanada
que también demanda a la Xunta y
a las autoridades que señalan con
ese “dedo acusador” a la hostelería,
“la forma más fácil de buscar un culpable”, aunque no radique ahí el
problema, dice Ángeles, que apunta
a los botellones.
“Nosotros ahora mismo no estamos ni trabajando la cuarta parte”,
lamenta, mientras recuerda lo “incómodo” y “molesto” que le resulta
pedirle a los clientes la PCR. Un hecho que, aún encima, ve “discriminatorio” hacia la gente joven, que no
se vacunó porque todavía no ha llegado su turno. “No sabemos qué vamos a hacer ni cómo sobrevivir”; “si
no fuera por todas las deudas que te-

nemos nosotros cerrábamos ya”.
Esta situación de desasosiego la
comparte Saray Iglesias, una joven
de 18 años que trabaja en Casa Manolo durante el verano y los fines de
semana en invierno. La exigencia de
esos documentos no debería ser una
tarea de los camareros, ni siquiera
de los gerentes, opina. “Me parece
muy fuerte negar a alguien la entrada solo porque no tenga las pruebas.
Y si quiere entrar una persona joven
como yo, ¿qué hace?”, una cuestión
que lanza al aire.
Saray, que contesta mientras su
jefa prepara unas tortillas, teme que
este local baje la persiana: “Hay mucha gente que vive día a día de esto
y que nos digan esto a estas alturas
es como decir ‘cerrad’. Yo no lo veo
normal”, explica.
FERROL CARGARÁ JURÍDICAMENTE CONTRA LAS MEDIDAS.
Por su parte, el colectivo Hostaleiros
e Autónomos de Ferrolterra también mostró ayer su “total disconformidad” con la nuevas restricciones,
con Ferrol, Fene y Mugardos en nivel medio. Tildaron las medidas de
“injustificadas, desproporcionadas
y discrimitarias hacia el sector”.
“Son ilógicas y de dudosa legalidad”,
dijeron, añadiendo que sus “servicios jurídicos están ya estudiando
medidas legales”. A su juicio, está
“empíricamente comprobado que
esto solo incentivará los botellones”.
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Juan Carlos
Francisco

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

Deputado
autonómico do
PSdeG de Ourense

GALICIA
POLÍTICA
ECONOMÍA
SUCESOS
TRIBUNALES

Explica que os socialistas demándanlle
ao goberno galego e o seu presidente
que “non desmantelen os poucos servizos que quedan a día de hoxe nos concellos do rural de Ourense como o centro de saúde de Trasmiras”.

Ana Miranda

Francisco
Conde

Portavoz do BNG
en Europa

Avanzou que na próxima semana coñecerá os avances existentes no procedemento de infracción aberto contra o Estado español en xaneiro de 2019 por incumprimento da normativa comunitaria de seguridade ferroviaria.

Vicepresidente
segundo e
conselleiro de
Economía
Convocou unha nova orde de axudas para impulsar as vendas e a competitividade do sector artesán galego. A iniciativa
conta cun orzamento de 255.000 € para actuacións de comercialización física
en obradoiros, concellos e asociacións.

Pontón aposta por reforzar o dereito
de autodeterminación dos pobos
Propón aumentar alianzas entre as forzas nacionalistas e soberanistas a favor dos dereitos
sociais e das liberdades // Oriol Junqueras ve ao BNG na Xunta “en tiempos cercanos”
LORENA REY
Santiago
O Bloque Nacionalista Galego
(BNG) celebra esta fin de semana o Día da Patria cunha
axenda completa e moi especial para a líder do partido,
Ana Pontón, que encara o segundo 25 de xullo como cabeza da segunda forza política
máis votada en Galica tras as
eleccións de 2020.
Este sábado tivo especial
protagonismo un acto, organizado polo BNG, coas delegacións de forzas políticas
nacionalistas e soberanistas,
de dentro e fora do Estado.
Máis dunha trintena de partidos, convidadas á celebración do Día da Patria.
A líder do Bloque destacou
ante todo o papel das forzas
nacionalistas e soberanistas
en defensa da democracia e
dos dereitos sociais, ante a deriva involucionista e a dereitización do Estado español.
“A defensa das liberdades,
do dereito de autodeterminación, do pacifismo, da igualdade das mulleres dende o feminismo, a loita contra a
emerxencia climática, a defensa dos servizos públicos, o
coidado das persoas... Son loitas comúns co obxectivo de
conseguir un mundo mellor,
empezando pola realidade
que temos máis próxima”, salientou Ana Pontón.
“MADRIDCENTRISMO”. A
maiores incidiu na batalla coa
que loitan día a día as forzas
nacionalistas e soberanitas a
favor dos dereitos sociais e do
pluralismo. “Representamos
a loita contra o Darth Vader
do centralismo madrileño
que se pon do lado dos lobbys
e en contra da xente do común”, proclamou, “por iso,

das eleccións pasadas que sitúan ao BNG como segunda
forza política. “Imos traballar,
con todo o empeño, para liderar tamén a transformación
que precisa este País dende o
goberno, para construír a Galiza de futuro que soñamos, porque, como proclamou Castelao: o verdadeiro heroísmo é facer realidade os soños e converter as ideas en feitos. E nese
camiño está o BNG”, recalcou.

DÍA DE GALICIA. Ana Pontón (c) xunto a Oriol Junqueras e demais membros das delegacións convidadas ao acto do BNG.
aos que desde o madricentrismo queren facernos unha
caricatura, –incluída a esquerda estatal–, dicirlles que
as forzas nacionalistas e soberanistas estamos sendo o contrapeso real á deriva involucionista e á dereitización do
Estado español”, reiterou.
Neste contexto político,

Ana Pontón propuxo reforzar
as alianzas entre as forzas nacionalistas e soberanistas, seguindo unha constante histórica de cooperación e acordos
que vai dende Galeusca á Declaración de Llotja de Mar.
“Ante esta involución acelerada, temos que reaccionar forxando unha alianza en defen-

sa da democracia, da plurinacionalidade e do dereito á autodeterminación, crear alianzas amplas, dende o respecto ás diferentes realidades”,
argumentou, tras deixar claro que ás lexítimas aspiracións dos pobos non se lle pode responder con represión.
Profundizando no tema,

Pontón puxo como exemplo o
“escándalo” da factura da luz,
“un exemplo de manual de como se usa o BOE para estafar
ao conxunto da sociedade, porque o gran capital non ten máis
patria que a dos seus beneficios
multimillonarios”, advertiu.
Por último, a líder nacionalista puxo en valor o resultado

GALIZA NOVA

“ORGANIZACIÓN XUVENIL
DO CAMBIO”

···

Galiza Nova, organización xuvenil do BNG, celebrou
este sábado a Homenaxe a Rosalía e Castelao no Panteón
dos Galegos Ilustres reivindicando á mocidade como
“motor de cambio” do País. Durante o acto interviron a
voceira nacional do BNG, Ana Pontón; o deputado e
Secretario Xeral de Galiza Nova, Paulo Ríos; e a recente
militante da organización xuvenil, Sabela Méndez.
Simbolizaron as dúas figuras homenaxeadas como exemplo para toda a mocidade que “día a día loitamos polos
dereitos colectivos que como nación nos pertencen”.

O secretario Xeral de Galiza Nova, Paulo Ríos durante a súa
intervención no acto adicado á mocidade. Foto: Galiza Nova.

AGRADECEMENTO ÁS DELEGACIÓNS. Pontón agradeceu a presenza de todas as delegacións para celebrar o Día
da Patria, o Día da Matria galega, entre as que participaron
membros de EH Bildu, Sortu,
Cup, Sinn Féin, Bloco de Esquerdas e outras forzas europeas. “É un orgullo contar con
tantos e tan bos amigos e amigas de Galiza”, proclamou, destacando que pese ás diferencias, están conectados pola solidariedade na defensa das causas xustas. As delegacións
estarán presentes na manifestación do BNG que sairá hoxe
ás 12 horas da Alameda.
JUNQUERAS APOSTA POLO
BNG .O gran protagonista do
acto foi Oriol Junqueras, o líder de Esquerra Republicana
de Catalunya, que respondeu
á chamada do Bloque para estar presente en Compostela.
«En la cárcel les decía que tenía ganas de venir a Galicia, así
que estoy contento de estar
aquí», arrancou a súa intervención o político recentemente indultado. Na súa mensaxe dixo estar convencido de
que “este es el camino que seguirá también una Galicia republicana, bajo una presidencia en tiempos cercanos, a no
mucho tardar, que le corresponderá a Ana Pontón.
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Herramientas ante el COVID y
cogobernanza: ejes para Feijóo
en la Conferencia de Presidentes

La Xunta cree que “no es un buen comienzo” que hasta el viernes
no tuvieran el orden del día y que no hubiese reunión preparatoria
LUCÍA PRADO
Santiago
La necesidad de habilitar herramientas para afrontar la
quinta ola de la pandemia del
coronavirus, la cogobernanza en la gestión de los fondos
y que se tenga en cuenta el
coste efectivo de los servicios
y se defina lo que se considera como área en riesgo demográfico son las prioridades
con las cuáles acudirá el jefe
del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, a la XXIV
Conferencia de Presidentes,
que se celebrará el próximo
viernes en el Convento de San
Esteban de Salamanca.
Pese a ello, el Gobierno gallego critica que “una vez más
no se haya respetado el reglamento” de la Conferencia de
Presidentes e interpretan la
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de Salamanca “más bien” como “una reunión convocada
por el presidente del Gobierno”. Al respecto, fuentes de la
Xunta indicaron este sábado
que hasta el viernes no tuvieron un orden del día y que no
cuentan con documentación,
y reprueban que no se produjese una reunión preparatoria, como ven que sería “preceptivo”. “No es un buen comienzo”, juzgan.
TODAVÍA NO HAY HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR LA PANDEMIA. Respecto a la evolución del coronavirus, el equipo de Feijóo
ataca que las comunidades
autónomas sigan “sin herramientas” para gestionar la
pandemia, transcurrido año
y medio y en plena quinta ola.
“El Gobierno se negó a impul-

sar una ley para gestionar la
pandemia, pese a todas las reclamaciones de las comunidades y de los pronunciamientos de los estamentos judiciales”, insisten.
REPARTO OBJETIVO Y
PRIORIZANDO LA COHESIÓN SOCIAL. Sobre los fondos, aseguran que Galicia
acude a la reunión “con áni-

Fuentes autonómicas:
“Pedimos el acceso de
todos a los fondos en
igualdad de condiciones”
Reivindican que Galicia
cuenta con proyectos
viables como el Polo
para la Transformación

mo constructivo, a través del
diálogo y buscando consensos”, con el objetivo de que “el
Gobierno por fin apueste por
la cogobernanza que tanto cita, pero que no practica”. Galicia defiende que el reparto
de fondos sea “objetivo, y dar
prioridad a la cohesión social
y territorial, a la modernización del tejido productivo y a
una transición energética
que realmente sea justa”.
“Vemos en los fondos una
oportunidad para la reactivación económica y lo único
que pedimos es que todos
concurramos a ellos en igualdad de condiciones”, apuntan
fuentes del Gobierno gallego,
que reivindican que esta comunidad cuenta con proyectos “solventes y viables”, como el Polo para la Transformación de Galicia, que inclu-

ye, entre otras propuestas,
una planta para la fabricación
de fibras textiles y un proyecto de economía circular.
RETO DEMOGRÁFICO. En
cuanto al reto demográfico, la
Xunta celebra que “por fin se
aborde esta cuestión en serio”. Feijóo pedirá al presidente del Gobierno “que retome el diálogo y el trabajo conjunto con las comunidades
autónomas”, aunque reprueba “que se paralizase a finales
de 2020 la elaboración de la
estrategia nacional frente al
reto demográfico”.
Galicia mantiene su defensa de que los mecanismos de
financiación y objetivos de la
estrategia tengan en cuenta el
coste efectivo de los servicios
y que se defina lo que se considera como área en riesgo
demográfico, y se queja de
que “ninguna de estas cuestiones fue respondida”.
“Mientras mantenía la estrategia paralizada, el Gobierno central aprobó unilateralmente un plan de medidas
ante el reto demográfico que
las comunidades autónomas,
al menos Galicia, conocimos
por los medios de comunicación. A nuestro juicio, este
plan está incompleto y no responde a los verdaderos desafíos demográficos de España”, concluyen las fuentes del
Gobierno gallego.

13

El PSdeG ve en
la ley de salud
gallega “guiños
autoritarios”
Santiago. El vicesecretario
general del PSdeG, Pablo
Arangüena, atribuyó este sábado la ley de salud de Galicia
a “guiños autoritarios” para
“contentar a la sección de
Vox” del PPdeG y subrayó que
esta es “la única en España recurrida ante el Tribunal
Constitucional (TC)”.
El TC levantó la suspensión
del apartado de la ley que el Gobierno central recurrió y que,
por lo tanto, mantenía su aplicación en el aire. Salvo en la
cuestión concreta de la vacunación, la normativa entra en
su totalidad en vigor cinco meses después de ser aprobada.
Que el TC mantenga suspendida parte de la ley de salud de Galicia lleva al PSdeG a
subrayar que “querer a Galicia también es respetar el Estatuto de Autonomía y la
Constitución, y no saltarse las
leyes como hace el PP”.
“Esta es la mejor prueba de
que el señor Feijóo desbordó
el marco constitucional”, afirmó Arangüena, recordando
que los socialistas gallegos requirieron en varias ocasiones
“diálogo y consenso”. R.M.A.
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Clausuran el paso en
una zona de la playa
luguesa As Catedrais
Los desprendimientos
en una cueva este
viernes coincidieron con
el espacio sin visitantes
REDACCIÓN /E.P.
Lugo
Varios desprendimientos que
se produjeron en la madrugada del viernes en una de las
cuevas de la Playa de As Catedrais, en Ribadeo (Lugo),
llevaron a agentes de la Consellería de Medio Ambiente a
señalizar la zona y cortar el
paso a ese área de uno de los
focos turísticos de Galicia.
Fuentes de la Consellería
de Medio Ambiente fueron
informados por agentes medioambientales de estos nuevos desprendimientos, que se
produjeron durante la pasada madrugada en un momento en el cual no había visitantes en el arenal.
Medio Ambiente ha procedido a alertar a las autoridades locales sobre estos hechos
en una de las playas más visitadas de la Comunidad, aunque es preciso hacerlo con
permiso previo. Informan,
además, que para contemplar
este monumento natural desde la arena es preciso haber

DOMINGO 25 DE JULIO 2021

EL CORREO GALLEGO

obtenido un permiso previo a
través de la web de la Xunta.
El aforo máximo es de
4.812 visitantes diarios durante el verano y, por ejemplo. Para la jornada de este sábado y la de mañana lunes el
cupo está agotado, mientras
que a última hora de este sábado todavía quedaba alguna
plaza para hoy.
OTROS DESPRENDIMIENTOS. El gobierno gallego recuerda que estos desprendimientos no son algo insólito
ni inesperado en un espacio
vivo como este, sometido de
forma constante a la dinámica litoral del Cantábrico.
De hecho, el pasado mes de
diciembre se produjo uno
junto a uno de los arcos. No
obstante, el informe geotécnico encargado por la Xunta en

Medio Ambiente se
encargó de dar aviso
de lo sucedido a las
autoridades locales
El único accidente
mortal de la zona tuvo
lugar en Semana
Santa del año 2018

2018 a la Fundación de la Ingeniería Civil confirmó que
existen pequeños desprendimientos de material rocoso a
lo largo de todo el año.
Sin embargo, el único accidente mortal en la zona fue durante la Semana Santa de 2018,
cuando una joven vallisoletana
falleció al adentrase en una
gruta y golpearle en la cabeza
una piedra que se desprendió.
La Xunta –con competencias limitadas a la protección
medioambiental del espacio
natural– asumió en 2018 el
refuerzo de la señalización y
de los avisos de peligro en los
accesos a la playa, en la senda peatonal por encima de
los acantilados y en el propio
arenal.
“En la visita a la playa extreme las precauciones: no debe
acercarse a la parte inferior
de los arcos y acantilados ni
entrar en las cuevas y grutas
marinas. Dado que es un medio natural, no puede predecirse con exactitud cuando se
producirán los desprendimientos, aunque los períodos
más susceptibles son los de
fuertes lluvias, cuando el
agua se infiltra por las fisuras
abiertas de las rocas”, indica
la advertencia de la Consellería de Medio Ambiente.

Anulan el acuerdo de carrera profesional
de funcionarios y laborales de la Xunta
UGT y CC.OO. piden
que se recurra el fallo
y que se siga pagando
este complemento
Santiago. La Sección 001 de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
(TSXG) ha dictado una sentencia que anula el acuerdo
entre la Xunta y los sindicatos
CC.OO. y UGT por el cual se
establece el sistema de carrera profesional para el personal funcionario y laboral de la
Administración autonómica.
En el fallo, con fecha del pasado 14 de julio, los magistrados han estimado parcialmente un recurso de la CIG y entiende que este sistema incurre en causa de nulidad porque
establece “una diferencia no
justificada” para los empleados
interinos y temporales.
En concreto, la CIG presentó recurso contra la orden de
la Consellería de Facenda por
la que se publicaba el acuerdo –Diario Oficial de Galicia
(DOG) del 15 de enero de
2019– porque entendía que la
Sección Segunda, que es la
que establece el sistema de
carrera profesional, “viola el
derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho de
acceso a la función pública en
condiciones de igualdad”,
puesto que su aplicación estaba ceñida a determinados
grupos de trabajadores.
De este modo, el TSXG ha

anulado este sistema tomando como referencia una conocida sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
del año 2011, que exige que “se
excluya toda diferencia de trato entre los funcionarios de
carrera y los funcionarios interinos comparables”.
Además, los magistrados rechazan los argumentos esgrimidos por la defensa de la propia Administración autonómica, que alegaba que no era una
exclusión expresa de los interinos, sino que simplemente era
una “falta de mención” que “no
resulta vulnerador de la normativa ni de la jurisprudencia
comunitaria y nacional”.
Al respecto, el TSXG entiende que esta supuesta falta de mención “se trata, en
definitiva, de exclusión” y que
“esas alegaciones no constituyen causas objetivas que
justifiquen esa diferencia de
trato”. Y es más, señala que
este fallo tiene “efectos generales” desde que se elimine la
parte anulada.
No obstante todo ello, a pesar de que la CIG reclamaba
en su recurso que el TSXG que
sustituyese esta sección anulada por otra que reconociese
mismos derechos a favor de
los diferentes cuerpos, los magistrados exponen en la sentencia que no le corresponde
al tribunal ni “declarar ninguno de los derechos solicitados”
ni “ordenar la sustitución de la
sección anulada por otra”.
Asimismo, cabe recordar

que este fallo llega casi tres
meses después de que la misma Sala del TSXG obligase a
incluir a los interinos y laborales temporales en el ámbito del sistema extraordinario
de la carrera profesional.
CC.OO. Y UGT CARGAN CONTRA LA CIG. Tras la nueva
sentencia, contra la que todavía cabe recurso de casación,
UGT y CC.OO. –organizaciones firmantes del acuerdo con
la Xunta– emitieron este sábado un comunicado en el que
lamentan la “irresponsabilidad” de la CIG, ya que acaba
de conseguir que se “declare
nulo el pago de la carrera profesional a todo el personal funcionario y laboral fijo” de la
Administración autonómica
mientras “ya no se puede incorporar el personal laboral,
interino y temporal”.
Para estos dos sindicatos, la
CIG acomete una “manipulación informativa” porque los
“efectos reales” de este fallo ni
amplía derechos al personal
ni ayuda a “reforzar las demandas individuales” para
que se les reconozca a los interinos este derecho, porque
el propio tribunal “no acepta
sustituir el derecho anulado
por otro y produce efectos a
todas las partes afectadas”.
Por eso, CC.OO. y UGT exigen a la Xunta que recurra la
sentencia del TSXG y “continúe pagando” la carrera profesional “tal y como está acordado”. R.M.A.
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Angrois no se olvida: un
centenar de personas
piden “justicia y verdad”

bilizando al último eslabón de
la cadena, el maquinista”.
De hecho, el maquinista,
Francisco José Garzón Amo, y
el entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif,
Andrés Cortabitarte, son los
dos únicos acusados en el juicio
oral, del que el juez Andrés Lago acaba de decretar esta semana la apertura, aunque no está
previsto que se celebre hasta el
primer trimestre de 2022.

“Casi 3.000 días y cuatro gobiernos y seguimos
sin una investigación independiente”, reclaman
M.S.L. / A.M.
Santiago
Un año más, y van ocho, las
víctimas del accidente del
tren Alvia, en Agrois, a las
afueras de Santiago, hicieron
oír sus voces entre la algarabía de los peregrinos que había en la Praza do Obradoiro
este sábado, y su mensaje sigue siendo claro: exigen responsabilidades políticas y no
solo penales.
Responsabilidades que, para ellos, tienen nombres y
apellidos, los de los exministros de Fomento José Blanco
(PSOE) y su sucesora Ana
Pastor (PP), porque entienden que “solo dos personas, el
maquinista y el jefe de Seguridad de Adif no pueden ser
los responsables de una línea
de alta velocidad que, como

han dicho los jueces y la fiscalía, no era segura”.
Así lo explicó Jesús Domínguez, el portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155,
mientras se oían por detrás
las frases que coreaban sus
compañeros de asociación,
como ‘Pastor Blanco, ¿responsabilidades para cuánto?’
o ‘Investigación independiente, ¡no están olvidados, están
muy presentes!’.
Un centenar de personas
que no se olvidan del accidente, porque lo sufrieron, o de
sus familiares o amigos o allegados. En total, 80 personas
murieron a consecuencia del
descarrilamiento del tren
Madrid-Ferrol el 24 de julio
de 2013, y más de 144 resultaron heridas, pero las secuelas
no se quedan solo en los daños físicos.

También hay personas que
perdieron a sus familiares, como Ramón Buitrago, cuya
hermana fue una de las víctimas mortales, encargado este año de leer el manifiesto.
Un texto en el que todos lamentaron que “han transcurrido casi tres mil días, cuatro
gobiernos y cuatro ministros
de Fomento y todavía no hay
una investigación técnica independiente como reclama la
Unión Europea”.
La asociación destacó en su
manifiesto que Blanco “publicitó a bombo y platillo que la
nueva línea de alta velocidad
contaba con los sistemas de
seguridad que hubieran evitado el accidente”, algo que
“desgraciadamente quedó
demostrado que no era verdad”, y autorizó el cambio del
proyecto original “suprimien-

OBRADOIRO. Manifestación de protesta. Foto: César Arxina / E.P.
do el sistema de seguridad en
el tramo más peligroso”. Por
su parte, Pastor “ha sido la
persona que más trabajó desde las instituciones públicas
para ocultar las causas de la
tragedia”, aseguraron, y durante su mandato “se desconectó el sistema de seguridad

ERMTS, que hubiera alertado al maquinista”.
Por eso, reprocharon a los
exministros que no hayan
asumido “responsabilidades”
y optado “por el camino más
fácil e indigno. Trataron por
todos los medios de contaminar la opinión pública, culpa-

EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE. Tras la marcha hasta el centro de Santiago de la
manifestación en recuerdo
de las víctimas, la plataforma
celebró una misa en la Colegiata del Sar y volvió después
al lugar del accidente, como
todos los años.
Así, desde el puente sobre
la curva de A Grandeira volvieron a echar flores a la vía
y un maquinista hizo “silbar”
al tren a su paso por la zona
en homenaje a los que ya no
están y a los que queda, por
todos los que no olvidan, ni
pueden olvidar.
“A lo largo de estos años,
víctimas y familiares hemos
tenido que ir a Europa a ser
tratados como verdaderos
ciudadanos y luchar mucho
por desmontar la verdad oficial”, terminó Buitrago su
manifiesto. En 2022 volverán
a estos lugares para perseguir
la “verdad” un año más.

sc
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Actriz

Casiano
Mouriño

Director de
orquesta

Cantante

Forma la compañía Teatro ó cubo junto a Roberto Casal. Su espectáculo infantil Ghop! deleitará esta tarde a las
18.00 horas en la Alameda a todos los
niños que se acerquen hasta allí. Ya no
quedan entradas para el evento.

Pone la voz al grupo Son Trío, en el que
la acompañan Katerina Linke al piano
y a la composición, y Susanna Blanco al
cello. Hoy las tres estarán a las 22.30 horas en la Praza de Mazarelos, uno de los
escenarios de las fiestas del Apóstol.

La banda municipal de música ofrece
hoy a las 21.00 horas el concierto Na
beira, en la Praza da Quintana, para
conmemorar el Día de Galicia. Lo hace con la compañía del grupo vigués
de percusionistas Pelepau.

El presidente del Gobierno y la familia
real ‘celebran’ el 25-J en Compostela

Pedro Sánchez asistirá a la reunión del Real Patronato y Felipe VI, acompañado por la reina, la
princesa y la infanta, presidirá la Ofrenda al Apóstol // Cumbre institucional en pleno Año Santo
MARTÍN FERNÁNDEZ
Santiago
La capital gallega se viste hoy
de gala para celebrar una serie de actos institucionales
con motivo del Día de Galicia,
que once años después vuelve a coincidir en domingo, lo
cual significa que la ciudad
festeja un Año Santo. Además, este 25 de julio es especial por muchas razones,
puesto que teniendo en cuenta la extraordinaria situación
actual, marcada por la crisis
sanitaria del coronavirus, la
Santa Sede accedió a la petición del Arzobispado de Santiago de alargar a 2022 la
apertura de la Puerta Santa
con motivo de la pandemia.
Igualmente, después de 18
años, el Real Patronato de
Santiago se volverá a reunir
este domingo en la ciudad, y
al encuentro asistirán el rey
Felipe VI, los presidentes del
Gobierno y la Xunta, Pedro
Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, y el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo.
Asimismo, la familia real al
completó acudirá a la Ofrenda al Apóstol. De esta forma,
Felipe VI, que presidirá por
segundo año consecutivo la
ceremonia, estará acompañado por la reina Letizia y por
sus hijas, la princesa Leonor
y la infanta Sofía. La celebración volverá a la Catedral tras
un lapsus de dos años, ya que
en 2019 y en 2020 se tuvo que
trasladar a la Iglesia de San
Martiño Pinario por las obras
de restauración en el interior
de la basílica compostelana.
La agenda de actos comenzará a las 12.00 horas en el
Obradoiro, con el acto civil de
recepción a los miembros de
la Casa Real. El rey pasará revista a las tropas y, en ese mo-

LA AGENDA

12.00 horas. Ceremonia
de recepción a los reyes,
la princesa de Asturias y
la infanta Sofía en la praza do Obradoiro.
12.30 horas. Ofrenda al
Apóstol en la Catedral.
17.00 horas. Reunión del
Real Patronato en el
Hostal dos Reis Católicos.

PEREGRINOS. Tal y como es habitual en las jornadas previas al Apóstol, ayer se disparó la llegada de caminantes. Solo
durante la mañana se entregaron 1.775 compostelas en la Oficina Internacional de Acogida al Peregrino. Foto: A. Hernández
PATRULLA ÁGUILA

···

ESPECTÁCULO AÉREO

Un total de siete aviones caza de la Patrulla Águila
del Ejército del Aire serán los encargados del espectáculo de acrobacias aéreas que sobrevolará Santiago
durante la jornada de hoy, Día del Apóstol, para cubrir
el cielo con la bandera de España. Todo ello “si la
meteorología lo permite”. Durante la tarde de ayer, el
líder de la Patrulla Águila, José Javier Sánchez Martín,
realizó ensayos de reconocimiento en el entorno del
casco histórico, con varias pasadas por el Obradoiro.

mento, está previsto, si la meteorología lo permite, que siete aviones caza de la Patrulla
Águila surquen el cielo dibujando los colores de la bandera española. A continuación,
el monarca accederá a la Catedral con toda la comitiva a
través del Pórtico de la Gloria.
La misa, oficiada por el arzobispo de Santiago, monseñor
Julián Barrio, comenzará a
las 12.30 horas.
Será la tercera vez que el
actual monarca se encargue
de presidir la Ofrenda. Ya asumió este papel en 2020 y en
2014, poco después de su coronación y cuando se cumplía un año del accidente ferroviario de Angrois, que había motivado la suspensión
de la ceremonia del 2013.
En el anterior Año Santo, en
2010, fue su padre, el ahora rey
emérito, Juan Carlos I, el que
se encargó de esta labor, algo
que hizo todos los Años Santos
desde su coronación (1976,
1982, 1993, 1999 y 2004).

El segundo acto solemne
que vivirá la capital en el Día
de Galicia será la reunión del
Real Patronato de Santiago, a
las 17.00 horas, con el Hostal
dos Reis Católicos como escenario. Esta cita llevaba sin celebrarse 18 años, desde 2003.
Además del jefe del Estado,
Sánchez, Feijóo y Bugallo,
asistirán la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y los ministros de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y

BIENVENIDA

Desde la Fundación
Granell han querido dar
la bienvenida a Santiago
a Felipe VI y a la reina
Leticia. En este sentido,
recuerdan la “agradable
visita” que les hicieron
en septiembre del año
2004, cuando Felipe VI
aún era príncipe, acompañado de Leticia.

18.30 horas. Acto de
entrega de las Medallas
de Galicia 2021 en el
Museo do Gaiás, en la
Cidade da Cultura.

de Educación y Formación
Profesional, Pilar Alegría.
Tal y como avanzó el alcalde en las últimas horas, el objetivo es aprobar un plan de
actuaciones hasta el año 2032
–que también será Año Santo,
al igual que el 2027–. El programa diseñado se ordena en
diferentes ejes: mantenimiento y recuperación del patrimonio: cultura y sociedad; espacios públicos e infraestructuras; o gestión de flujos.
El boche final de la agenda
institucional del 25 de julio lo
pondrá la entrega de las Medallas de Galicia 2021 al personal sanitario que integra el dispositivo de vacunación frente
a la COVID-19. El acto, al que
también asistirá Felipe VI, tendrá lugar a las 18.30 horas, en
la Cidade da Cultura.
Ante este escenario, se ha
activado en Santiago un amplio dispositivo policial, y
unos 400 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad vigilan la ciudad.
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ESPECTACULAR. El concello compostelano, anoche iluminado por los fuegos que se lanzaron desde Santa Susana, y que hicieron las delicias de los asistentes. Fotos: Antonio Hernández

La lluvia dio una tregua y los santiagueses pudieron finalmente disfrutar del espectáculo pirotécnico,
lanzado desde Santa Susana, Eugenio Granell, As Cancelas, Fontiñas y la Cidade da Cultura // Una
Alameda abarrotada, Pedroso o el Gaiás fueron algunos de los puntos elegidos para verlo TEXTO Andrea Oca

El brillo del Apóstol iluminó Compostela
Los fuegos pirotécnicos provocados
por dos toneladas y media de pólvora iluminaron anoche el cielo de
Compostela en cinco espectáculos
de unos quince minutos de duración que consiguieron su objetivo:
que la noche se hiciera día en medio
de un estruendo que arrancó sonoras ovaciones por toda la ciudad,
donde se dieron cita miles de personas, compostelanos y visitantes. Y
la luna llena brillando en una esquina como testigo de excepción.
La tromba de luz, color y ruido
volvió a invadir ojos y oídos para, durante al menos un rato, hacer que todos los presentes olvidasen que este
Apóstol no es como a todos gustaría.
Ayer, a las once y media de la noche,
Santiago se paró un año más para
dar la bienvenida a su gran día con
un espectáculo pirotécnico múltiple
que no defraudó.
Para muchos uno de los pensamientos más repetido durante el día
de ayer fue desde dónde contemplar
el juego de luces para disfrutarlo en
toda su plenitud. Otro runrún que
recorrió muchas cabezas lo marcó,
como no podía ser menos en la ciudad en la que la lluvia es arte, fue si
dejaría de llover en algún momento.
Pasado el mediodía la tarde empezó
a torcerse con una lluvia que se había hecho esperar y que amenazaba
con estropear la gran noche compostelana, pero finalmente el agua
dio una tregua y el lanzamiento de
los Fuegos no corrió peligro.
De la misma forma que ocurrió
el año pasado, el sistema escogido
esta vez fue también el del lanzamiento múltiple. Los operarios de la
empresa valenciana Ricasa Pirotecnica, la encargada este año de los

NOCHE MÁGICA. La magia de la luz y el sonido regresó anoche, un año más, a la capital de Galicia

AMBIENTE. Pese a las restricciones por el COVID, muchas personas acudieron a la praza do Obradoiro

lanzamientos, lanzó la pólvora desde
el parque Eugenio Granell, en el Restollal; el Parque Carlomagno, en Fontiñas; la carballeira de Santa Susana,
en la Alameda; As Cancelas y el Monte Gaiás. Esto obligó a redoblar los esfuerzos de seguridad, con presencia
policial y delimitaciones de acceso a
los vecinos y turistas a las zonas más
cercanas al lanzamiento.
Como suele ocurrir cada año, la
Alameda, punto tradicional para divisar el espectáculo pirotécnico, volvió a ser uno de los lugares elegidos
por muchos. Hubo quien aprovechó
su ubicación privilegiada en terrazas como la del bar Tokyo o el mesón Cestaños para levantar un poco la vista y contemplar las luces que
en ese momento se lanzaba desde la
carballeira de Santa Susana. También la Cidade da Cultura, por su explanada que invita a sentarse a mirar el cielo, fue uno de los lugares
más concurridos ayer. Y hubo también quien no dudó en subirse a los
puntos más altos de la ciudad para
así intentar capturar una instantánea de los Fuegos desde varios de los
puntos de lanzamiento.
La apuesta realizada el año pasado, que alejó los Fuegos de su enclave tradicional, ya había convencido
a los picheleiros y turistas, contentos de poder disfrutar de cerca el espectáculo de luces sin la limitación
impuesta por los marcos de la praza
do Obradoiro. Ayer, una vez más,
fueron muchos los que alabaron poder tener más ubicaciones desde las
que ver los Fuegos y muchos reconocían que nunca los habían visto
de cerca hasta estas fiestas del Apóstol o las del pasado año. El espectáculo valió la pena.
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FESTAS. Choiva e ambiente no Apóstolo en presenza dos Xigantes. Foto: Antonio Hernández

ARTE FLORAL. Confección dunha alfombra de flores con motivo do Apóstolo. Foto: ECG

Gran acollida ao desfile dos
Xigantes polo casco antigo
Hoxe terá lugar o
desfile dos Cabezudos
e a confección dunha
enorme alfombra floral
XIANA FOLE
Santiago
Trala súa ausencia o ano pasado, os tradicionais Xigantes
das Festas do Apóstolo volveron a saír á rúa. Na praza da
Quintana a xente esperaba
para darlles unha gran acollida, malia ás condicións do
tempo, nun dos eventos máis
tradicionais e familiares do
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ano. Coa diferenza, iso si, de
que nesta ocasión non puideron seguir co seu desfile máis
alá da Praza da Quintana.
Ademais da comparsa de
Xigantes, a cidade acolleu onte pola tarde a eliminatoria do
Torneo de chave, tanto masculino coma feminino. Ás
21.00 horas tivo lugar a actuación do Combo Paradiso e,
pouco despois, o concerto de
Teresa Ferreiro. O esperado
espectáculo pirotécnico, un
dos pratos fortes de cada ano,
puido contemplarse no ceo
da cidade antes da medianoite, poñendo o fin de festa.

Hoxe o programa continúa
coas Alboradas, de 10.30 a
12.30 h, a cargo da Asociación
Cultural O Castro de Figueiras. Ás 11.00 h chegarán a
Praterías os Cabezudos e, pola tarde, poderase desfrutar
de Ghop!, da compañía Teatro ó Cubo (18:00 horas no
Parque da Alameda). Finalmente, a noite agarda cos
concertos de Chicharrón e o
da Banda Municipal de Música de Santiago, ás 21:00 horas
no Parque de Galeras e na
Quintana, respectivamente.
O coñecido grupo Son Trío tocará en Mazarelos ás 22.30.

Tamé hoxe poderase desfrutar observando a confección dun tapete floral de 150
m2, na praza da igrexa de San
Martiño Pinario. Cento cincuenta persoas de quince localidades serán as que participen nesta peculiar confección. Trátase dun homenaxe
a Galicia no Día do Apóstolo,
por parte da Federación de
Asociacións de Alfombristas
Galegos de Arte Efémera.
Elaborada a partir de hortensias, caraveis, margaridas,
ciprés, cunchas mariñas e sal
gordo tinguido, entre outros
materiais, a alfombra está ba-

seada na iconografía do Camiño de Santiago, con motivos alusivos aos símbolos de
Santiago, Galicia e as Administracións Públicas. Nela
aparecen unha peregrina,
sentada nun sinal do Xacobeo, cunchas de vieira e mesmo o botafumeiro, simulando
o seu voo na catedral. Os autores desta obra floral son o
arquitecto e presidente da Federación, Manuel Alonso, e
tamén o artista plástico e presidente da Asociación Burela
Floral, Martín Lestao.
“Desde que se decidiu organizar esta actividade, todo o
mundo se mobilizou con entusiasmo. É a nosa ofrenda ao
Apóstolo neste ano xubilar.
Para nós é algo moi especial”,
sinala Manuel Alonso. O deseño de alfombras na rúa é un
fenómeno de proxección internacional coñecido como
alfombrismo, que funciona

Á noite actuarán
Chicharrón, a Banda
Municipal de Santiago
e o grupo Son Trío
“A alfombra é a nosa
ofrenda ao Apóstolo
neste ano xubilar.
Para nós é especial”
tamén como espazo para o intercambio de coñecementos
e experiencias entre todos os
seus participantes. A confección desta monumental alfombra poderá observarse
hoxe, na praza da igrexa de
San Martiño Pinario.
Ademais, as festas prolongaranse ata o vindeiro sábado
31 de xullo, con múltiples concertos, desfiles, espectáculos,
recitais e mais Alboradoras
para celebrar o Apóstolo.
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Mirar o futuro con esperanza

Honra Galicia ao Apóstolo e o feito relixioso vólvese máis histórico e máis vital // Hoxe sentimos o apoio dun xeito especial logo de que o papa acuñara
unha devezada ampliación do Ano Santo, que se prolongará ata 2022 e que será decisivo tamén no ámbito económico en momentos de afogo

S

on 65 mulleres as protagonistas destas páxinas que
bosquexan un país e que están escritas, un ano
máis, en feminino e en plural. Ateigadas de ideas,
enfoques e propostas diversas mesturadas con denuncias e reivindicacións, con historias e vivencias tan auténticas como elas mesmas. Queda claro que o mundo non
é de ninguén e é de todos. E, desde logo, de todas. Como a
propia causa da igualdade na que EL CORREO GALLEGO
se empeña desde unha das súas vocacións.

papa acuñara unha devezada ampliación do Ano Santo,
que se prolongará ata 2022 e que será decisivo tamén no
ámbito económico nestes momentos de afogo. Ademais,
os Reis, Felipe e Letizia, presiden en Compostela a Ofrenda na Catedral, acompañados da princesa Leonor e a infanta Sofía. A súa presenza é un significado alento e amplifica a proxección da cidade, de toda comunidade e do Camiño en pleno Xacobeo.
Don Felipe asiste ao acto de entrega das Medallas de Galicia e tamén participa na reunión do Real Padroado da Cidade. O do Padroado é un reencontro moi desexado logo
de moitos anos de silencio, e debería ser útil e produtivo
para a capital de Galicia. A alcaldía avanza grandes expectativas mentres que os partidos da oposición mostran dúbidas, reticencias ou escepticismo e apremian unha mirada cómplice e sincera do Goberno central, ata agora esquiva, que se traduza en atención e recursos. En calquera caso,
hai consenso en que é unha boa noticia, e o alcalde anunciou o arranque dun importante programa de investimentos a executar en Santiago na vindeira década.

Galicia celebra o seu Día grande sen desviarse do rexistro
da prudencia, pero con optimismo e ilusión. Certo que a pandemia segue aí e que, despois de tanto tempo de sacrificios
e limitacións, a nosa gran aspiración aínda é reconquistar
a normalidade, pero tamén é verdade que as vacinas minimizaron a mortalidade e están dándolle a volta á situación
sanitaria, e que case podemos tocar os fondos europeos que
relanzarán a economía. Vacinas e fondos son ecos de iniciativas científicas que deberemos estimular moito máis e da
resposta decidida e común, por fin, a unha necesidade compartida, e estannos acercando cada día á vida tal como era,
á recuperación e ao progreso.
Celebra Galicia o Día da Patria e a política, as necesidades,
as queixas e os desexos de futuro de galegos e galegas faranse moi presentes nas rúas, outra vez sen manifestacións
multitudinarias, pero coa forza de sempre. Honra Galicia ao
Apóstolo e o feito relixioso vólvese máis histórico e máis vital. Hoxe sentimos o apoio dun xeito especial logo de que o

CELEBRACIÓN DO DÍA DE GALICIA. As mulleres ocupan un lugar
destacado nas portadas de EL CORREO GALLEGO dos últimos anos

Recoñezamos que, aínda habendo serias dificultades,
hai motivos para mirar o futuro con confianza. EL CORREO, que cumpre xa 144 anos o 1 de agosto, súmase á
celebración do 25-X con este suplemento e reafirmando
o seu compromiso coa defensa de Galicia e coa información, para ofrecer nas edicións de papel e dixital un produto xornalístico digno. X.C.O.

Coordinación: Mª Carmen Ruiz de Arcaute/ Diseño: Carmen Botana/ Archivo gráfico: Carlos Casal/ Portada: Fran Ageitos/ Documentación: Ana Ces y Ana Gil
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Oportunidades
FOTO: Saioa Hermosa
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Para que el crecimiento que ahora se inicia se base en la
nueva economía verde y digital, que no se quede en un mero rebote pasajero, sino que se convierta en una recuperación sólida, sostenida y sostenible en el largo plazo, que promueva la
creación de empleos de calidad y contribuya a cerrar la brecha creada por la pandemia.

n año más, celebramos un día de Galicia poco habitual.
Después de un año y medio muy duro, marcado por las
sucesivas oleadas de la pandemia, ya podemos intuir
la luz al final del túnel. Gracias al extraordinario logro
de la ciencia, la vacunación avanza a buen ritmo, los indicadores económicos apuntan a un crecimiento fuerte en la segunda parte del año y la UE acaba de aprobar el Plan español de
Recuperación, abriendo así la puerta a un volumen muy importante de transferencias que permitan, junto a las reformas,
impulsar la modernización del país.
Tras la crisis, se abre una oportunidad sin precedentes para dejar atrás el pasado, cambiar lo que no funciona, mejorar el presente y encarar el futuro con confianza y esperanza.
El Plan de España es especialmente ambicioso desde el
punto de vista cuantitativo, cualitativo y temporal. Los recursos asignados a nuestro país son comparables al monto total de los fondos estructurales recibidos en las tres décadas desde la adhesión, que han sido capitales para desplegar una red de infraestructuras de primer nivel y lograr
un progreso extraordinario.
Además, desde el punto de vista cualitativo, las inversiones se dirigen de forma especial a aquellos ámbitos
con mayor capacidad de arrastre y se acompañan de un
plan ambicioso de reformas estructurales para abordar
los desequilibrios arrastrados del pasado y los retos de
futuro. En cuanto a la perspectiva temporal, el Plan concentra las inversiones y reformas en el periodo 20212023 para lograr un verdadero cambio estructural en
el inicio del nuevo ciclo.

Para ello, el Plan se apoya en cuatro ejes de transformación fundamentales: transición ecológica, transformación
digital, cohesión social y territorial e igualdad de género.

Para que la recuperación sirva para reducir las desigualdades
sociales y territoriales, contribuyendo al equilibrio territorial
y frenando el proceso de despoblación, tan importante en Galicia. Y para impulsar la participación de las mujeres en
el ámbito económico y social, como uno de los motores de
Nadia María Calviño Santamaría
progreso y crecimiento; porque no podemos desaproveVicepresidenta primera del Gobierno de España
char el talento del 50% de la población.

Tras la crisis, se abre una
oportunidad sin precedentes
para dejar atrás el pasado,
cambiar lo que no funciona,
mejorar el presente y encarar el
futuro con confianza y
esperanza
Es el momento de unir fuerzas,
de remar en la misma dirección ,
contando con la fuerza, la
flexibilidad, y capacidad de
adaptación y de mirar hacia
adelante.

De sentirnos gallegos, españoles
y europeos. De avanzar, sin
morriña del pasado, hacia un
futuro más sostenible.

Ya hemos empezado a desplegar las inversiones y reformas del Plan, con diferentes procesos para identificar los proyectos más maduros y las empresas capaces de desplegarlos, asignando los recursos a las Comunidades Autónomas
para la ejecución de inversiones en el marco de sus competencias y desplegando proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación como el recientemente aprobado PERTE VEC, para que España esté entre los países líderes en el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado.
Se trata de un plan de país, con actuaciones de gran envergadura, para lograr un impacto macroeconómico mediante la acción coordinada de todas las regiones.
Es el momento de unir fuerzas, de remar en la misma
dirección, contando con la fuerza, la flexibilidad y capacidad de adaptación y de mirar hacia adelante de nuestra
sociedad. De sentirnos gallegos, españoles y europeos. De
avanzar, sin morriña del pasado, hacia un futuro más sostenible e inclusivo, más justo.
¡Feliz Día de Santiago, feliz Día de Galicia!
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Volver a caminar

ecía John Stuart Mill que “no existe una mejor pruelidad, simplificación administrativa para la implantación de
ba del progreso de una civilización que el progreso
proyectos empresariales, un pacto por la ciencia y la innovade la cooperación”. La ciencia, en la que todos hemos
ción: tales son las claves para avanzar hacia ese “novo rexurpuesto nuestras esperanzas durante los últimos
dimento” al que se ha referido el presidente Feijóo.
tiempos, es por antonomasia el fruto de esa cooperación; y
hoy, cuando las vacunas contra la COVID-19 representan el
Asimismo, hay que destacar el impulso del Gobierno gallego
triunfo de la perseverancia y de la colaboración humanas, es
a la economía social, que en nuestra comunidad autónoma representa alrededor del 7% del PIB, y que constituye una fórmuposible reconocer en Santiago las señas de identidad de una
la empresarial que, por su gran capacidad de resistencia en épocivilización edificada sobre ambos valores. Desde los lejanos
cas de crisis, está desempeñando un papel fundamental para
siglos en los que se comenzaban a esbozar las naciones de Eualiviar el impacto de la pandemia (a ella se le debe, en 2020,
ropa, esa civilización se proyecta hasta la actual era del
la creación de 125 nuevas empresas en Galicia). En la imconocimiento; y lo cierto es que la tradición jacobea reAna Pastor Julián
corre todo el itinerario, y sigue alumbrándolo, como Vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados portantísima aportación de esas empresas a la reactivación
económica tiene especial relevancia la participación de las
un faro, de cara al futuro.
mujeres, para quienes la economía social no solo debe ser
una vía de acceso al empleo, sino también –y tal y como proTras el parón de 2020 se hace más patente esa vigenLas vacunas contra la COVID-19
cura el programa “Creciendo juntas” de la Xunta de Galicia de lo compostelano. Después de la durísima experepresentan el triunfo de la
cia– un catalizador de la igualdad a la que aspiramos en los
riencia que por tanto tiempo ha limitado nuestro esperseverancia y de la
puestos de mayor responsabilidad.
pacio y nuestro contacto con el prójimo, el Camino vuelve a abrirse ante nosotros como una renovada invitacolaboración humanas
Antes de la pandemia, las tasas de crecimiento y de creación a la contemplación de la naturaleza y de la cultura,
ción de empleo exhibían en Galicia datos muy alentadoy como la oportunidad de compartir –sin riesgos ni agloDespués
de
la
durísima
res, que se habían sostenido por más de un lustro: era,
meraciones– con una humanidad deseosa de reenconexperiencia que por tanto
de hecho, la autonomía en la que se había producido un
trarse a sí misma. Ese deseo puede advertirse en todas
tiempo ha limitado nuestro
mayor incremento del PIB per cápita, mientras que el
las formas que se nos proponen para renovar la perebalance de 2019 revelaba un auténtico récord en el volugrinación a Santiago en este Xacobeo histórico que se
espacio y nuestro contacto con
men de negocio de las principales compañías gallegas.
prolonga durante dos años: desde la ruta costera que reel prójimo, el Camino vuelve a
produce la llegada de los restos del apóstol a través del
abrirse ante nosotros como
La COVID-19 irrumpió de manera terrible en nuestro
mar, hasta el llamado Camino castellano-aragonés –o
una renovada invitación a la
horizonte, y su legado de muerte y de parálisis podría ser
soriano– que ya pocos frecuentaban.
contemplación de la naturaleza
descrito recurriendo a los versos de Víctor Hugo parafraseados por la poeta Luz Pozo – tristemente fallecida el año
Con esas nuevas perspectivas, el Año Jubilar se erige
y de la cultura
pasado: “Vin a sombra, sen ollada, sen lámpada”. Sin emen motor de la recuperación en Galicia –donde cabe rebargo, cada gallego encuentra en este Xacobeo las fuercordar, además, que la caída del PIB en 2020 fue infeCada gallego encuentra en este
zas para reemprender el camino, en el que podemos llerior a la de la economía nacional, y donde al cierre del priXacobeo las fuerzas para
var como consigna la decidida sentencia que la gran aumer trimestre de este año se registraba un incremento
reemprender el camino
tora ribadense oponía a la fatalidad: “A luz vai comigo”.
del comercio exterior del 6,1%. Digitalización, sostenibi-
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Confianza en Galiza
A

Ana
Pontón Mondelo
Portavoz nacional
do BNG

pandemia, na que seguimos inmersas, deixa moitas leccións. Entre elas,
a capacidade de resiliencia e de sacrifico polo ben común da inmensa
maioría dos galegos e das galegas. Ese exemplo, debe darnos confianza na capacidade para poñer en marcha transformacións de futuro. Confiar no País e na súa xente para gañar
un futuro mellor, con ideas que nos permitan
enfrontar os retos pendentes.

Temos recursos, talento, coñecemento, potencial. O que cómpre é poñelo ao servizo de
Galiza, para crear riqueza, emprego e benestar aquí. E iso esixe un cambio de perspectiva: Galiza no centro e tomar as decisións desde nós.

O tempo que
vivimos non é
tempo de regate
curto, senón de
altura de miras.
Máis que nunca
temos que poñer
a mirada no
horizonte sen
esquecernos de
dar solucións aos
problemas
materiais do cotiá
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As Irmandades da Fala, a xeración Nós, o
Partido Galeguista foron en cada momento
histórico mostras da vontade e da capacidade intelectual do noso pobo para pensar e
propoñer, colectivamente, unha Galiza mellor. Esa mirada segue a ser imprescindíbel
se queremos avanzar -como eu quero- cara a
unha Galiza viva, forte, xusta e con futuro.
O futuro non se pode construír desde a
submisión, nin desde ao agravio tan ligados ao centralismo, nin permitindo o espolio económico dos nosos recursos. Precisamos encarar o futuro desde outras coordenadas. A mirada do BNG é a da autoestima
e a confianza, a do orgullo de ser galegas

e galegos, a dunha nación que se constrúa desde
valores republicanos e radicalmente democráticos, cos pés na terra, mais con ambición de País,
sen poñernos límites.
Hoxe temos unha Galiza onde medra o desemprego, avanza a crise industrial, continúa a sangría demográfica, a fuga de talento, o espolio da nosa riqueza eléctrica e todo mentres a nosa lingua
continúa perdendo falantes. E todo isto mentres
comprobamos que os cambios de inquilino na
Moncloa non muden o maltrato á nosa terra, por
iso é tan importante o traballo que o BNG fai no
Congreso e no Parlamento Europeo.
Porén, precisamos máis forza para poñer fin ao
agravio con Galiza. É o momento de escribir unha historia onde o noso País gañe. E precisamos
facelo unidos como pobo, sumando vontades individuais e colectivas, abríndonos á irmandade
entre todas e todos nós, expresándonos como unha comunidade que non renuncia a exercer o seu
dereito a ser e a existir.
Feijóo e o Partido Popular están nas antípodas
deste pensamento e desta actuación. A súa incapacidade para imaxinar unha Galiza con peso político no Estado español e en Europa é o primeiro dos atrancos para avanzar. Non só estamos limitados polo marco xurídico-político vixente, senón tamén pola submisión dun Goberno galego
que actúa un día e outro como unha simple sucursal do PP madrileño.

Con todo, cada vez máis sociedade galega se suma á proposta dun cambio político profundo para unha nova Galiza. Hoxe o BNG é a alternativa
a un goberno do PP na Xunta que carece de liderado, de propostas de país e que se dedica sen pudor, mesmo no medio dunha pandemia, a facer
de oposición da oposición.
E somos alternativa ao centralismo que practican
os partidos estatais, incluídos os que sustentan o actual Goberno español que incumpre o pactado co
BNG no acordo de investidura. Incumprimento que
crean decepción porque demostra a súa falta de compromiso con Galiza, na mesma estela do PP, e tamén
incumpre as promesas de derrogar a Lei mordaza
e as contrarreformas laborais, mentres é incapaz
de poñer freo ao incremento abusivo da factura da
luz o do prezo da vivenda.
O tempo que vivimos non é tempo de regate curto, senón de altura de miras. Máis que nunca temos
que poñer a mirada no horizonte sen esquecernos
de dar solucións aos problemas materiais do cotiá,
eses que lle quitan o sono a moitas familias, a moitas pequenas e medianas empresas. Actuar no presente para construír un futuro mellor. Este é o meu
compromiso e o compromiso do BNG: traballar cada día para darlle ao este País porvir de esperanza.
As xeracións que han de vir merecen que lles deixemos unha Galiza viva, próspera, xusta, dinámica,
moderna, a Dinamarca do finis terrae, na que as mulleres estamos chamadas a coller as rendas do futuro coas nosas mans.
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V

ivimos tempos estraños. Celebramos
un ano xacobeo anómalo que arrincou cunha Compostela para a veciñanza, pechada aos alleos, sen colas
á Porta Santa e sen o bulir de caxatos e mochilas ateigadas polo casco histórico. Unha longa xeira cultural prorrogada de xeito excepcional por un ano máis, coma o Ano Santo católico. Cun pórtico ata hai uns días emparedado e cunha catedral renovada, espléndida nas
luces e nas cores; e, por fin, sen foguetes rebenRosario
tando sobre as pedras sublimes do ObradoiÁlvarez Blanco
ro (ai, o noso magoado patrimonio!). CelebraPresidenta do Consello
mos o 25 de xullo aínda cautelosos en quitar
da Cultura Galega
as máscaras para recuperar os rostros e neles a percepción das emocións, en saudar como sempre fixemos, en sentir aos outros no contacto.

A prohibición de
gastar pólvora
interrompeu a
tradición
fogueteira a fins
do XVIII, pero esta
permaneceu na
memoria popular
e rexurdiu no
século seguinte. É
o momento en
que se constrúe a
fachada
desmontable

Nesta nova transición, na que non todo volverá ser igual, cómpre unha pousa no camiño para repararmos nos usos
e costumes, discernir entre a cerna e a
casca, lembrar que é o que estamos a festexar e, incluso, reflexionar sobre cantos e cales cabos que portan a historia e a identidade colectivas se anoan no día grande de
Galicia. Mais modestamente imos quedar
ás portas, na noite do 24.
Pensamos nas vésperas do día do Apóstolo e acode axiña ao maxín a explosión de luces e cores sobre os ceos da catedral e sobre
a praza, convertida nesa noite en corazón

de Galicia. Tanto que semellan inseparables dunha
tradición que, na inclinación ao presentismo de cada
xeración, tendemos a ver secularmente inmutable,
ata que as ciencias humanas, que tanto teñen avanzado no coñecemento da historia galega, veñen sacarnos do noso erro (os distintos colegas escusarán
que, neste medio, non cite as fontes polo seu nome).
Non é difícil relacionar as luces desa noite co costume ancestral de celebrar as vésperas de festividades importantes con fogueiras e outras luminarias,
que perdura desde a antigüidade. Pouco sabemos
da celebración popular da noite de Santiago, fóra do
rito litúrxico, nos primeiros séculos de culto xacobeo, pero si que no século XVI os veciños da vila eran
chamados a pór nas portadas e ventás fachas e candeas con que alumar e enfeitar o espazo urbano na
noite do 24 de xullo, do mesmo xeito que o cabido
iluminaba as ameas e o interior da catedral: non había fogos de artificio senón luminarias respectuosas
co medio, que pousaron a semente das escintilantes luces de cores que chegarían moito despois.
Posterior foi tamén a ofrenda ao Apóstolo, que
outro rei Felipe da Casa Real española, o IV, instituíu en 1643, a modo de reparación de tantas décadas de desencontros entre a igrexa compostelá e a coroa. Coa ofrenda e os seus fastos, en pleno esplendor barroco, enriquécense os festexos. E
chegaron os tempos da coñecida queima do castelo, construción efémera decorada con motivos
cambiantes ao longo do tempo, nin sempre de temática xacobea; con maior ou menor complemen-

to de efectos teatrais, ardía no medio da praza
acompañado de fogos de artificio.
A prohibición de gastar pólvora interrompeu a
tradición fogueteira a fins do XVIII, pero esta permaneceu na memoria popular e rexurdiu no século seguinte. É o momento en que se constrúe a fachada desmontable, que tapa a barroca, dándolle
un aire un pouco máis medieval á catedral, e serve de soporte aos foguetes da queima, que se unen
aos que voan polo aire e rebentan nas alturas, nun
grande espectáculo pirotécnico. Non é detalle menor que a fachada postiza non comezase a ter aire mudéxar, ou máis ben neoárabe, ata fins do século XIX, en parte porque cadraba moi ben cos estilos orientalistas que tanto gustaban na altura, en
parte porque servía mellor aos intereses por lembrar o Apóstolo como adaíl do Cristianismo fronte ao Islam.
Xa ven vostedes. A fachada de corte historicista
que os composteláns contemporáneos coñecemos,
e algúns choran, fixo parte dos usos e costumes tradicionais durante un século, pero non era en si mesma “a tradición”. Formaba parte da casca, non da
cerna. A historia foi deixando tras de si feitíos ben diferentes, todos, no fondo, adaptacións temporais,
continxentes, dunha celebración.
Tradición ininterrompida? Si, e abofé moi vizosa. Tradición inmutable? Non, por fortuna, senón viva, renovándose cada día, capaz de se adaptar ao presente e de camiñar afouta cara ao futuro.
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Mulleres rurais, a chave
para o desenvolvemento
P

Dolores
Fernández Galiño
Valedora do Pobo

eregrinas e peregrinos de todo o mundo achéganse a Santiago polas case 280
rutas e máis de 80.000 quilómetros do
Camiño que circulan ao longo da xeografía de Galicia, España e Europa. Nese decorrer, atravesan cidades tan emblemáticas como
París, Estrasburgo, Burdeos, Reims, Aquisgrán,
Praga, Pamplona, Burgos, Salamanca ou Sevilla. Por suposto, en Galicia tamén permiten coñecer as nosas cidades emblemáticas e agroman por
todas partes algúns traxectos dos moitos camiños que
conflúen en Compostela. Mais, no noso caso, é moi frecuente que coincidan con zonas rurais, ou menos urbanizadas, por vilas ou mesmo aldeas.
E isto non deixa de ser unha oportunidade neste mundo marcadamente urbanocéntrico porque
o Camiño dá a posibilidade de volver á vista ao
mundo rural, ao seu pasado, ao seu presente e ao seu futuro.

O papel esencial
que as mulleres
tiveron sempre
no mundo rural
van seguilo tendo
no futuro e
cómpre que sexa
recoñecido e
potenciado

DOMINGO 25 DE JULIO 2021

No seu pasado e no seu presente, as mulleres ocupan un papel basilar no arraigo da familia á terra e na cohesión da sociedade rural.
Son peza esencial do seu desenvolvemento
porque se ocupan dos traballos agrícolas e
gandeiros, do marisqueo e labores asociados
á pesca, da artesanía vencellada a estas actividades e, mesmo, nas industrias de primei-

ra transformación. As mulleres rurais están na base
persoal de empresas agrarias, sociedades cooperativas, asociacións cívicas e sindicatos agrarios. Elas teñen un papel esencial no tecido familiar, social e produtivo do mundo campesiño e mariñeiro.
Con todo, e a pesar da transcendencia desta función,
non sempre se lles recoñece, pois invisibilízanse e non
se valoran os traballos domésticos que tamén asumen,
o coidado de fillas e fillos e tamén das persoas con discapacidade, dos seus pais e, moitas veces tamén, dos
seus sogros. Tampouco se lles valoran como se debe
as tarefas de colaboración na explotación, nin os labores de boa veciñanza e de colaboración social. Moitas veces o seu papel nin sequera se percibe porque
son os homes os titulares das empresas e os dirixentes cooperativos, asociativos ou sindicais.
O afastamento e a dispersión dos núcleos de poboación dificultan, entre outras cousas, o acceso a
servizos de coidado de nenos e nenas ou de persoas
con necesidades especiais que requiren atención a
diferentes situacións de dependencia. E hai que lembrar que, polo tradicional reparto de roles entre os
sexos, esas dificultades engadidas inciden, especialmente, sobre a situación das mulleres. Tamén as zonas rurais teñen dificultades para o acceso á Internet e, de novo, as mulleres rurais sofren as consecuencias da fenda dixital.

Cara ao futuro, o desenvolvemento do rural e das
zonas non urbanas é unha das materias pendentes
que é necesario afrontar para acadarmos doses máis
elevadas de progreso social, medioambiental e económico, en consonancia co país avanzado, cohesionado, democrático e moderno que é Galicia hoxe en día.
O sector agrario foi o sustento do crecemento dos
sectores industrial e de servizos. Agora tócanos
afrontar un novo equilibrio intersectorial no que temos que recoñecer e devolver ao sector primario
o que colaborou no progreso. Nesa tarefa de desenvolvemento rural que as administracións deben
afrontar -e que desde a sociedade debemos apoiar, non se pode esquecer as mulleres. O papel esencial
que as mulleres tiveron sempre no mundo rural van
seguilo tendo no futuro e cómpre que sexa recoñecido e potenciado.
O desenvolvemento rural deben ter perspectiva de
xénero. Se consentimos o esquecemento das mulleres, as políticas públicas de desenvolvemento rural,
por moi ben intencionadas que sexan e por moi ben
sustentadas que estean, non conseguirán acadar ao
cen por cen o resultado que pretendan.
As mulleres rurais non poden ser só observadoras do desenvolvemento rural: teñen que ser
protagonistas.
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25X Un xacobeo atípico traeranos
o fin dun duro camiño

O

Eloína
Núñez Masid
Xerente
Área Sanitaria de
Santiago de
Compostela e
Barbanza

25 de xullo, data emblemática para todas as galegas e galegos, adquire este ano un carácter dobremente extraordinario. Estamos ante o
segundo Día de Galicia que celebramos no
medio dunha pandemia mundial, o primeiro no que unha boa parte da poboación está xa vacinada, e ante un atípico Xacobeo que
se estenderá, por primeira vez, durante dous
anos: o 2021 e o 2022.
Botando a vista atrás aos últimos meses,
mestúranseme sentimentos e sensacións: un
enorme pesar polas traxedias derivadas da COVID19 e, por outro lado, un grande orgullo por traballar
xunto a profesionais da sanidade que amosaron a súa
solidariedade, competencia, eficacia e eficiencia ante a pandemia dando unha asistencia de calidade aos
pacientes con todo tipo de patoloxías. Sensacións de
cansazo combinadas co ánimo irrebatible para continuar co desafío.
A pandemia tivo unha repercusión devastadora
non só na saúde, tamén no emprego e na vida das
persoas. A crise social e sanitaria mundial comportou cambios importantes en todos os ámbitos. Situou
o fogar nun lugar onde ocorría todo: coidado e ensino dos nenos e coidado dos maiores, e esta responsabilidade, lonxe de ser colectiva, recaeu maiorita-

riamente nas mulleres. E fora dos fogares, tamén
as mulleres tiveron mais presenza como na sanidade (por exemplo, na área Sanitaria de Santiago e Barbanza o 80% do cadro de persoal somos mulleres),
no traballo doméstico remunerado, nos centros educativos e nas residencias sociais. Por todo elo fomos
máis susceptibles de contaxio (un 5% máis na nosa
área sanitaria segundo o dato publicado o 30 de xuño na páxina do SERGAS).
Coa pandemia púxose de manifesto a importancia
da muller no mundo laboral sanitario e a súa maior
vulnerabilidade.
Pero debemos pensar
con ilusión, pois das crises
tamén adoitan saír novas
oportunidades e unha delas pode ser a redución
desta brecha de desigualdade en actividades non
remuneradas.
Este Xacobeo 20-21 é unha ocasión excepcional para camiñar cara o optimismo, paliar os danos da crise derivada do coronavirus e confiar en que as

O meu
agradecemento
a todos os que
estiveron e están
traballando
contra a
pandemia. Os
profesionais da
área sanitaria de
Santiago e
Barbanza
volveron estar á
altura das
circunstancias

rutas a Santiago se enchan de eventos culturais e
lúdicos. Recibiremos con alegría, seguridade e sentidiño a todos os que nos visiten. As galegas e galegos levamos demostrando ao longo destes meses a
nosa capacidade de adaptación e de loita. Non lle temos medo ao que vai vir, e confiamos en que o que
veña sexa moito mellor!
Vou aproveitar esta oportunidade que cada ano
me brinda El Correo Gallego, para trasladarlle o meu
pesar aos familiares e amigos que sufriron a perda
do seus seres queridos a causa do coronavirus. Gustaríame transmitirlles o meu cariño e ánimo.
Tamén o meu agradecemento a todos os que estiveron e están traballando contra a pandemia.
Os profesionais da área sanitaria de Santiago e
Barbanza volveron estar á altura das circunstancias como xa o fixeran cando foi o accidente do
Alvia, hai xa 8 anos e que acabou coa vida de 80
persoas e con 144 viaxeiros feridos . Sempre
amosan a súa valía, o seu compromiso e a súa
capacidade de traballo. Tamén os veciños e veciñas, usuarios dos nosos centros, tiveron daquela e hoxe, un comportamento exemplar que quero destacar e felicitar.
E o Día de Galicia nun ano Ano Xacobeo, data para reflexionar e sentirnos orgullosas de
ser galegas.

9

10

ESPECIAL

EL CORREO GALLEGO

UL
LO

25X

Un novo 25 de xullo de
optimismo fronte á COVID

E
María Luz
Couce Pico
Xefa de Servizo de
Neonatoloxía no
Complexo Hospitalario
Universitario de
Santiago de
Compostela. Profesora
Titular de Pediatría na
Facultade de Medicina e
Odontoloxía na USC.
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ste 25 de xullo de 2021 é especial na nosa terra, pois ademáis de ser o día Nacional de Galicia, o Día da Patria Galega, estamos no Ano Xacobeo, no Ano
Santo Compostelán. Deixamos unha etapa de
pandemia moi dura e inimaxinable que entrou
nas nosas vidas coma un tsunami, xerándonos
unha grande incerteza e temor, e que sen dúbida nos marcou e segue marcando o noso pensamento e a nosa forma de valorar os acontecementos da vida.

Este día queremos celebralo especialmente
pois despois da dureza do último ano e medio,
por fin temos máis control da infección polo COVID-19. Grazas ós rápidos avances científicos dispoñemos de vacinas para esta enfermidade, accesibles en España e na maior parte da Unión Europea,
dende o 27 de decembro de 2020. Os tipos de vacinas
dispoñibles actualmente no noso país son as de ARNm
como a vacina de Pfizer-BioNTech e a de Moderna; e
as vacinas de vectores coma a de AstraZeneca/Oxford,
e a de Janssen/Johnson & Johnson.
Ata mediados de xuño máis do 30% da poboación a
vacinar en Galicia ten xa a pauta completa superando os 920.000 inmunizados contra o Covid e máis do
50%, 1.430.000 personas, recibiron polo menos unha
dose. Todas estas vacinas teñen demostrado a súa efi-

cacia; iso, conxuntamente cos avances nas técnicas de
detección que permiten a identificación moi rápida das
persoas infectadas e o axeitado control e seguemento
das medidas preventivas recomendadas polas autoridades sanitarias, poderemos afrontar o futuro con optimismo. Non obstante, non
debemos ser compracentes
senon prudentes e comezar Deixamos unha
a desescalar paulatinamenetapa de
te, pois sabemos que a
ameaza de variantes novas pandemia moi
máis transmisibles e que dura e
poden facerse resistentes ás inimaxinable que
vacinas é aínda real e grave; entrou nas nosas
e tampouco debemos es- vidas coma un
quecer o que nos tocou vivir tsunami,
e as secuelas que deixou e
xerándonos unha
deixa esta pandemia por
COVID-19 en termos de grande incerteza
mortalidade, morbilidade e e temor, e que
sen dúbida nos
socioeconómicos.
A repercusión sanitaria
da pandemia en Galicia foi
menos intensa que noutras
Comunidades Autónomas
na primeira onda, en tanto
que os meses de maior taxa de infección e sobrecar-

marcou e segue
marcando o noso
pensamento e a
nosa forma de
valorar os
acontecementos
da vida

ga asistencial foron os de febreiro a abril deste ano. A
partir de entón, grazas ás medidas adoptadas, a situación de infección en Galicia mellorou considerablemente. Non obstante, con prudencia e seguridade temos que avanzar e ir camiñando amodiño cara unha
nova etapa máis semellante á que tiñamos antes,
con reunións de familiares e de amigos, desfrutando máis dos praceres da vida, pero sen presa por
marcar unha data concreta e mantendo o rumbo cun compás axeitado.
Nesta iniciativa que me ofrece un ano mais este xornal non podo deixar pasar a oportunidade,
como membro do persoal sanitario, de reflexionar
sobre o que a pandemia nos demostrou, que poden axilizarse os trámites burocráticos e así permitir unha maior eficiencia en innovación e investigación, tan importante en tódalas áreas e, neste intre, de xeito particular no ámbito sanitario,
sendo necesario manter a continuidade desas
prácticas. Debemos aproveitar a oportunidade de
mellorar a nosa atención ós pacientes e de potenciar a investigación, redirixindo o sistema de saúde cara a onde queremos e necesitamos que vaia.
Este 25 de xullo vai ser mellor que o do pasado
ano, pois nesta pandemia demostramos que somos quen de aprender dos erros e reconducirnos
nas situacións inesperadas.
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Escritora

figura de pedra
eterna
de forza
de esperanza
tesouro histórico
da cidade
de Santiago
para honralo
non se precisan palabras
tódalas gabanzas
xa se dixeron
persoas
van á misa
persoas
van á praia
persoas
van ás festas

Os LETTNER,
típicos da Idade
Media, consisten
nunha parede un
pouco alta de
madeira
traballada ou
tamén de pedra.
Detrás dela
colocábase o
clero para rezar,
separado desta
maneira dos
laicos
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Ano Santo 2021-22
calor
chuvia
en xullo
no día do
Apóstolo Santiago

Úrsula
Heinze de Lorenzo
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persoas
abandonadas
sen praia
sen festa
coa misa
na televisión
neste tempo
de soidade
e incomprensión
Santiago
no pensamento
pode servir
de consolo
unha pedra
SI

pero chea
de historia
de simbolismo
e o que é
máis importante
de herdanza humana
grazas a
El Correo Gallego
que tódolos anos
festexa o día do Apóstolo
cunhas páxinas especiais
chega o evento
ó estranxeiro
no século
da técnica e
da deshumanización
son precisos
símbolos e
figuras da historia
que sobreviviron
a tódalas épocas
un editor / amigo alemán
que percorreu
o Camiño de Santiago
varias veces
pídeme sempre
recortes con
noticias da Catedral
publicados en
El Correo Gallego
para ser informado
hai uns anos visitei
coa miña filla Amaia
a catedral de Naumburg
unha vella cidade
no leste de Alemaña
antes inaccesible para nós
por estar na órbita
da Unión Soviética

a catedral posúe
un dos poucos e máis antigos
LETTNER
conservados en Europa
de estilo románico
os LETTNER
típicos da Idade Media
consisten
nunha parede un pouco alta
de madeira traballada
ou tamén de pedra
detrás dela colocábase
o clero para rezar
separado desta maneira dos laicos
moito nos sorprendeu
cando o guía
nos falou
de testemuños
do Apóstolo Santiago
naquela catedral
ó final
falamos con el
para dicirlle que
‘levabamos saúdos
do Apóstolo’
que eramos de Santiago
alegrouse moito
e pediunos información
de todo o relacionado
coa nosa cidade
onde nunca estivera.
O Apóstolo desde o alto
da Catedral observa e
protexe a nosa cidade
esperemos que por
moitos séculos máis.
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La economía de Galicia y de
España en 2021-2025 y retos
europeos e internacionales

E

n este nuevo encuentro con los lectores de El Correo Gallego
destacaré algunas de las actividades de investigación económica que hemos realizado en el último año, referidas a Galicia
y España (Informes Hispalink-Galicia), Europa, América Latina y desarrollo mundial (Informes EEDI: Estudios Económicos de Desarrollo Internacional). Las lectoras y lectores interesados en estos temas pueden encontrar mucha información seleccionada en los Blogs de
divulgación económica en mi página Web.

Profesora Ad Honorem
de la Facultade de
Económicas de la USC.
Directora de Blogs de
Galicia y España: El siguiente gráfico muestra la evolución del Empleo
divulgación
No
Agrario, en miles de personas con datos trimestrales, de Galicia (en
económica:
la escala de la izquierda y línea color azul) y de España (en la escala de
https://www.usc.gal/ec
la derecha y línea color rojo), desde el 1º trimestre de 2001 al 1º trimesonomet/guisan.htm
tre de 2021. Observamos que el máximo se dio en el año 2007, con casi 1100 miles de ocupados en Galicia y en torno a 19400 miles de ocupados en España.
Gráfico. Empleo No Agrario (miles de personas): 2001-t1 a 2021-t1

te pero no suficiente para alcanzar el nivel del año 2007. En el 1º trimestre
de 2021, el empleo agrario de Galicia se sitúa en torno a su valor esperado
con 66 mil empleos, el empleo no agrario en 993 mil y el empleo total de
Galicia en torno a 1059 miles de empleos. Estos valores son también menores que los de 2019, pues entonces se alcanzaron, en miles de empleos: 69
en Agricultura, 1040 en Sectores No Agrarios y 1109 e el Empleo Total.
Objetivos de empleo y renta en 2021-2025: Un objetivo importante es incrementar el empleo no agrario de Galicia, pasando de 993 mil del 1º trimestre de 2021 a 1100 miles en 2025, lo que supone un incremento de 107
mil empleos no agrarios y recuperar el nivel del año 2008. Otro objetivo,
para Galicia y para el conjunto de España, consistiría en aumentar el salario real y la renta real por habitante, superando los descensos y estancamientos del período 2007-2020. Aumentar la renta real por habitante, sin efectos de destrucción de empleo re- La pandemia
quiere un buen asesoramiento y una buena política eco- iniciada en el año
nómica. La industria y el turismo son dos actividades
2020, a pesar de
fundamentales para desarrollar los sectores de construcsu gravedad
ción y servicios y se les debe prestar mucha atención.
El máximo del indicador IPI15 (Índice de Producción
Industrial, con base 100 en el año 2015), se alcanzó en
el año 2007 con un valor de 140 en el caso de Galicia y
de 134 en el conjunto de España. En el año 2021, la media
de los 5 primeros meses es de 104 en el caso de Galicia
y de 103 en España. Es por lo tanto importante superar
los obstáculos que impiden volver a los niveles de 2007
y superarlos. El turismo en Galicia, en busca de naturaleza, gastronomía y cultura se recuperará con medidas
que ofrezcan seguridad sanitaria.

Fuente: Elaborado por MC Guisán, con datos del INE: https://hispalinkgalicia.blogspot.com

Empleo en Galicia, 2001-2021: La pandemia iniciada en el año 2020, a pesar de su gravedad desde el punto de vista sanitario, no ha tenido un efecto negativo tan importante sobre la economía como la crisis financiera y económica del período 2008-2013, la cual provocó un descenso importante de
la producción industrial y del empleo no agrario, tanto en Galicia como en
el conjunto de España. La recuperación del período 2013-2019 fue importan-

Retos europeos e internacionales: El principal reto europeo debería ser la mejora de la política industrial de la UE,
para apoyar la reindustrialización sostenible de regiones
como Galicia. La política de la UE en protección del medio ambiente debería ser más realista y cooperar más para evitar un excesivo aumento de las emisiones de CO2 fuera de Europa, donde el incremento ha sido muy elevado
en el período 1970-2020, que en la propia UE donde las emisiones han disminuido en las últimas décadas. Otros retos
son la cooperación internacional al desarrollo, en el que Europa puede tener un papel importante. Galicia y España podrían tener un papel destacado, de gran ayuda para el desarrollo, en relación con Hispanoamérica y otros países.

desde el punto
de vista sanitario,
no ha tenido un
efecto negativo
tan importante
sobre la
economía como
la crisis financiera
y económica del
período 20082013, la cual
provocó un
descenso
importante de la
producción
industrial y del
empleo no
agrario, tanto en
Galicia como en
el conjunto de
España

DOMINGO 25 DE JULIO 2021

EL CORREO GALLEGO

ESPECIAL

13

14

ESPECIAL

UL
LO

25X

Santiago e os camiños
N

o val austríaco de Wachau, onde o
Danubio reflicte a impresionante
abadía dourada de Melk, dei co sinal do Camiño de Santiago. Unha
disponse a visitar o espazo de onde se di
que sacou Umberto Eco o material narrativo de Il nome della rosa e non dá sacudido a emoción de ter pisado un camiño xacobeo no corazón de Europa.

Helena
Villar Janeiro
Escritora, profesora
e poeta
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Entre nós proliferan as marcas amarelas porque se van xuntando os moitos os
camiños que traen onde, segundo a crenza popular, están os restos do Apóstolo
que chegou ata o cabo do mundo e quedou nel.
Desde a proximidade do Cebreiro, nos Ancares tiñamos coñecemento de que existía unha
vía de peregrinos a Compostela, sobre todo desde o inicio dos traballos de Elías Valiña, o párroco que puxo as bases para a recuperación dunha peregrinación que incorpora a inevitable
modalidade do turismo.
Era aquel o vello Camiño Francés ao que hai
pouco se uniu outra variante esquecida que evitaba a subida ao Cebreiro cruzando polas terras
máis próximas a onde meu eu criei: a Vía Künig,
camiño bimilenario coincidente en parte cunha vía romana. É esta unha ruta en rehabilitación con moito patrimonio cultural e natural
que admirar ás súas beiras. Nela sitúase o Convento de Penamaior, que vén de venderse a un
particular sen que as admnistracións públicas

mostrasen ningún interese na
súa adquisición a pesar de ter
sido declarado BIC.
Jesús Bastante, autor de “Santiago en el fin del mundo”, obra
na que novela a vida do fillo do
Zebedeo e Salomé, dixo nunha
das presentación en Galicia que
o Santiago que quería transmitir
estaba moi lonxe do Santiago
matamouros e que, tras vinte séculos, segue tendo unha mensaxe de amor e axuda ao máis desfavorecido”. Este Santiago é moi
parecido á súa representación
polo polo pobo galego nalgúns
cruceiros e templos románicos,
coa vieira e o bordón, elementos
auxiliares dun camiñante que
mesmo lle presta o nome a un
dos meses de máis duro traballo agrícola do verán.
Castelao, que sabía tanto de
arte popular en soporte de pedra, quizabes con esta visión do
Apóstolo e o seu significado, fai o
seu discurso “Alba de Gloria” para o día máis grande de Galicia.
“Hoxe as campás de Compostela
anuncian unha festa étnica, filla,
tal vez, dun culto panteista, an-

Santiago chega a
Galicia por unha
ruta Atlántica e
elixe Compostela
para quedar.
Hoxe trae e leva
peregrinos por
moitos camiños
que cruzan o país
en todas as
direccións.
Santiago marca o
Día grande
Galicia. É ese
noso Santiago
que veu en barca
de pedra e está
esculpido en
pedra polos
nosos canteiros.
É o noso Santiago
pacífico, popular,
camiñante e
compañeiro de
camiñantes

terior ao cristianismo, que ten por
altar a terra nai, alzada simbolicamente no Pico Sagro; por cobertura o fanal inmenso do universo; e
por lámpara votiva, o sol ardente de
xullo, o sol que madura o pan e o viño eucarísticos. Por eso a muiñeira
de campás, iniciada en Compostela, vai rolando por toda Galiza, de
val en val e de coto en coto, dende
os campanarios pimpantes da beiramar até as homildes espadañas
da montaña. E o badaleo rítmico
das campás -de todalas campás de
Galiza en leda algarabía- semella o
troupeleo dos cabalos astrales, que
veñen pola vouta celeste, turrando
co carro de Apolo, que trae luz e calor ao mundo en sombras. Hoxe é o
Día de Galiza, e así comenza”.
Santiago chega a Galicia por unha ruta Atlántica e elixe Compostela para quedar. Hoxe trae e leva
peregrinos por moitos camiños que
cruzan o país en todas as direccións. Santiago marca o Día grande
Galicia. É ese noso Santiago que
veu en barca de pedra e está esculpido en pedra polos nosos canteiros. É o noso Santiago pacífico, popular, camiñante e compañeiro de
camiñantes.
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Orquestrar
A

M. Elena
Vázquez Cendón
Decana da Facultade
de Matemáticas USC
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semántica musical do título agardo
que active nos seus maxíns música de
todo tipo de orquestras: coas que empezaron a bailar, coas que aprenderon
a escoitar instrumentos que o coñecemento fai
soar, sen esquecer ás que amenizaron as romarías das nosas vilas en datas que conforman o
acervo familiar... Sexa cal sexa a orquestra evocada, sempre é coral e plural. As orquestras integran a solistas pero, feita a integral, xa suman
como colectivo musical.

As orquestras precisan da coordinación, de
escoitar aos outros instrumentos e, nas sinfónicas, de seguir á batuta, a gran agulla que enfía a todos os instrumentos ao bater no aire. A acción necesaria para que soe o colectivo é orquestrar, que ten
unha semántica tamén positiva fóra da música: “organizar ou dirixir [un plan, unha actividade] coordinando os seus elementos”, segundo o dicionario da RAG.
Se buscamos a semántica no dicionario da RAE,
fai explícita a valoración pexorativa de organizar unha confabulación. A valoración de confabulación depende de que lado nos atopemos... Este suplemento pode ser visto como unha confabulación na que
só escribimos mulleres, ou unha oportunidade de
xuntar opinións de mulleres orquestradoras para
celebrar o 25 de xullo, o nadal galego que temos na
estación de verán.
Quero compartir que o título veu inspirado polas
Matemáticas. Nomeadamente, polo XIV Foro de In-

teracción Matemática e Industria celebrado o pasado 4 de xuño dirixido pola batuta do Instituto Tecnolóxico en Matemática Industrial (ITMATI) e acubillado no CITIC. Neste foro, que leva orquestradas catorce edicións, saboreamos o saber do sabor da saúde e da tecnoloxía.
E foi neste contexto sen música no que soou o “orquestrador de execución”, pronunciado Aitor Biain
Galdos da empresa ALMIS. É o elemento necesario
para enfiar programas ou aplicacións diferentes que
permiten construír a solución tecnolóxica, neste caso a un problema no contexto das matemáticas financeiras. Unha vez máis, as Matemáticas son unha disciplina orquestradora!
As persoas orquestradoras saben a importancia de
sumar sabores e sons para conformar partituras con
coñecementos plurais que sigan a batuta cando toca
interpretar a obra. É necesario partillar tarefas e responsabilizar, a cada persoa
da orquestra, do propio ins- Sexa cal sexa a
trumento e de organizarse orquestra
para “facendo mans” lograr
evocada, sempre
que os sons individuais coné coral e plural. As
formen a obra colectiva.
Orquestrar non é unha
encomenda doada. No que
coincidimos colectivamente é que conformamos unha sociedade de solistas,
nas que cada un ou cada

orquestras
integran a solistas
pero, feita a
integral, xa suman
como colectivo
musical

unha de nós tocamos pezas separadas. A diagnose global é que todas e todos precisamos prestar atención
a onde nos toca intervir e cal é a peza que se está a
tocar; podemos sumar o noso propio virtuosismo, pero para lograr unha intervención plural e coral.
Eu tiven a oportunidade de nacer á investigación
matemática no equipo dun gran orquestrador, o profesor Alfredo Bermúdez de Castro, que iniciará o próximo curso como profesor emérito da USC. É un referente de saber construír partituras matemáticas
que producen obras que resolven problemas en moitos contextos. A entrevista do 14 de xuño deste ano
neste xornal evidencia como dirixe con coñecemento e sabe proxectar as Matemáticas nos fondos Next
Generation. O noso orquestrador tamén se caracteriza, e isto é menos frecuente, por repartir batutas, agradecendo e tocando ao ritmo das batutas fillas, sen
deixar de aportar tempo e coñecemento cando é solicitado. Grazas mestre Alfredo por orquestrar tantos
cursos e proxectos!
Quero rematar pedindo neste 25 de xullo un
aplauso para unha gran orquestra, a conformada por todas as persoas que fan soar a harmonía das vacinas, pola tranquilidade coa que todas
e todos vibramos, agradecendo ata as reaccións.
Para acadar a inmunidade colectiva, precisamos
sumar un si comprometido coa saúde. Nesta orquestra, só poderemos aplaudir o final lembrando que non podemos deixar de tocar o instrumento da responsabilidade individual guiado pola batuta da ciencia.
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a vida se abrió paso de nuevo. Decía el
filósofo ARISTÓTELES, que el universo aborrece el vacío. Es lo que después
se llamó el horror vacui. Dicho de otro
modo, es preferible el ser a la nada. De ahí el instinto natural hacia la vida que, junto con el amor
y la conservación de la especie, es uno de los
más fuertes que experimenta el ser humano.

ciudadano, no sería adecuado que así fuese, de modo que la responsabilidad individual fue y sigue siendo crucial. Cada cual es responsable de sus actos. Lo
es, porque es un ser libre con capacidad de decidir. Lo
es, además, porque sabe mejor que nadie aquello que
ha hecho y lo que ha dejado de hacer. Si ha cumplido o si no lo ha hecho y los motivos que ha tenido para actuar en cualquiera de los sentidos.

Vivimos tiempos de horror, de miedo, de angustia. Perdimos a muchos seres queridos,
trabajos, músculo económico etc. Por momentos, sentimos desesperanza ante una siCatedrática de Filosofía
tuación que nos devoraba y frente a la que no
del Derecho
podíamos hacer nada. Cada día aparecían
Facultad de Derecho
nuevos casos y desaparecían las oportunidades de
resolver el problema. Los hospitales se colapsaban,
los medios escaseaban… Todos teníamos puestos los
ojos en unas vacunas que no llegaban. Y cuando por
fin lo hicieron, algunos decían que habían llegado
demasiado pronto, con lo cual no podíamos fiarnos
de su eficacia. Todavía más miedo.

La responsabilidad es y ha sido un derecho y un deber de todos nosotros contados de uno en uno. Todos tenemos derechos, sin duda, pero a cada derecho
le acompaña un deber al menos, el de respetar idéntico derecho en los demás individuos. Por otro lado,
el bien común debe ser
preferido al bien individual de modo que, en un
caso, como el que vivimos
La vida se está
y aún seguimos viviendo
en parte, todos los ciuda- abriendo paso de
danos debemos actuar di- nuevo. Santiago
rigiendo nuestras accio- está empezando
nes y comportamientos a recibir
preferentemente hacia
peregrinos. Las
los derechos de los demás.
No se trata de burlar la ley, calles de nuestra
no se trata de pretender ciudad se están
ser más listos que los de- poco a poco
más porque hemos hecho llenando de los
algo prohibido y no nos sonidos de las
han descubierto. Se trata,
distintas lenguas,
por el contrario, de ejercitar la solidaridad, la res- de los colores de
ponsabilidad, la empatía y los atuendos, de
el sentido común.
las sonrisas

Milagros
Otero Parga

La situación se prolongó durante muchos meses
en sucesivas olas que parecían querer indicarnos, con
machacona insistencia, que no estábamos fuera del
peligro, que en cualquier momento el infierno podía
ser peor pues, como acostumbramos a decir los gallegos “ainda se pode ir a peor”. Pero “tamén se pode ir
a mellor” y eso fue lo que hicimos entre todos.
Quiero rendir un homenaje a todas las personas
que ayudaron a que esto sucediese. A todos los que
cumplieron con su parte; lo hicieron, lo hicimos de
manera anónima, sin algarabías. No todos podíamos
descubrir la vacuna, ni trabajar en laboratorios, ni estar en los hospitales, pero todos tuvimos un papel que
desarrollar. Todos colaboramos en el respeto por las
leyes, en el uso de las mascarillas, en el respeto por
la distancia social, en el uso de geles. Por eso fue posible mejorar la situación hasta el momento actual.
El estado no puede tener a un policía detrás de cada

No es momento de
egoísmos sino de amplitud de miras. Sólo de esa
manera podremos salir
de este problema, unidos
y tendiendo la mano al

satisfechas de
quienes han
logrado la ansiada
meta de llegar a la
tumba del Señor
Santiago

que lo está pasando peor que nosotros.
La vida se está abriendo paso de nuevo. Santiago está empezando a recibir peregrinos. Las calles
de nuestra ciudad se están poco a poco llenando de
los sonidos de las distintas lenguas, de los colores
de los atuendos, de las sonrisas satisfechas de quienes han logrado la ansiada meta de llegar a la tumba del Señor Santiago.
Estamos deseando que lleguen. Los recibimos con
los brazos abiertos porque Santiago es una ciudad
universal, acogedora y global. Un lugar de perdón, de
encuentro. La esencia de la capital de Galicia, aquella
que le da nombre, es precisamente el fenómeno
jacobeo de peregrinación a la tumba del apóstol.
De no ser por ello, es posible que la ciudad ni siquiera hubiera existido.
En la actualidad, desde luego, Santiago tiene
mucho más que ofrecer. Su Universidad por ejemplo con más de cinco siglos de historia, que ha sabido modernizarse con el tiempo y consolidarse
como una de las mejores de España.
También tiene arte, cultura, gastronomía, paisajes. Es la sede del gobierno gallego, e incluso,
aunque no es una de las ciudades más industrializadas de Galicia, ofrece también alguna industria que debe ser considerada. Pero Santiago es,
ante todo, la ciudad del Apóstol y así es conocida
en el mundo entero. No debemos olvidarlo nunca y menos en este día en el que yo al menos, y
estoy segura de que a mi voz se une la de otros muchos gallegos, damos las gracias al Señor Santiago porque seguro que una vez más sirvió de santo patrono para conseguir que una vez más la vida se abriese paso.
Señor Santiago en el día de hoy los gallegos te
pedimos que hagas honor a tu himno y “defiendas
a tus discípulos queridos y protejas a tu nación”.
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oportunidade e un desafío

O

Amparo
Alonso Betanzos
Presidenta de AEPIA
(Asoc. Española para la
Inteligencia Artificial)
Catedrática de C.
Computación e
Inteligencia Artificial
UdC

Camiño de Santiago ten sido un
vehículo de cambio e de evolución
dende que os primeiros peregrinos
chegaron a Compostela dende as
súas cidades e vilas de orixe, creando un rico e diverso legado cultural en Galicia, e
construíndo unha das canles de transmisión da cultura e a arte en toda Europa e fóra dela.
Nestes últimos anos, a Intelixencia Artificial (IA) vai camiño de unirse á lista de
avances que provocaron un cambio revolucionario na historia da Humanidade, como
a navegación, a máquina de vapor ou a electricidade. Como ó Camiño, a IA é tamén unha
oportunidade e un desafío. O seu éxito é evidente, durante a última década lográronse moitos dos
obxectivos que se estableceron nos seus inicios,
pero tamén temos aínda abertas liñas de traballo como coidar os aspectos relacionados cos prexuízos e a parcialidade debidos aos conxuntos de
datos empregados, a escalabilidade dos algoritmos, a súa explicabilidade, a sostenibilidade enerxética do seu uso, ou a incorporación plena de
conceptos como o tempo, o espazo ou a causalidade ao seu razoamento.
Existen xa moitos dominios nos que a IA supera á intelixencia humana, como é o caso de
áreas específicas da medicina, os sistemas de recomendación, os robots, os vehículos autónomos,
os asistentes persoais ou os tradutores automáticos, todos eles éxitos da IA que están a cambiar
rápidamente o noso xeito de interaccionar co
contorno, comportando importantes cambios
económicos e sociais. Os vehículos autónomos serán unha realidade a curto prazo para o transporte de mercadorías, pero quizais tamén o sexan a
medio prazo para os nosos desprazamentos, mellorando a forma de xestionar o tráfico nas nosas colapsadas cidades, ademais da nosa vida persoal e laboral.
Continuamente xorden áreas novas de aplicación da IA, en parte grazas a ela vivimos un desenvolvemento máis rápido das vacinas na pan-

demia, estase a abrir a posibilidade de desenvolver novos fármacos, poderemos acceder a tratamentos médicos máis personalizados, ou a educación máis individualizada ao longo da nosa vida. A inclusión de médicos ou educadores virtuais poden facer que servizos de calidade tan
necesarios cheguen, a baixo custo, a lugares onde non penetraran anteriormente, e poderíamos
recuperar a nosa sociedade do benestar dun modo económicamente viable.
Pero tamén temos aspectos que requiren reflexión, como é o caso da propiedade, protección e
privacidade dos nosos datos persoais , ou a difusión de noticias falsas, relacionadas con situacións políticas sensibles.
As tecnoloxías de reco- A Intelixencia
ñecemento facial susci- Artificial (IA) vai
tan controversia nos EE.
camiño de unirse
UU. e Europa, pero son
adoptadas sen proble- á lista de avances
mas por China, que que- que provocaron
re ser a primeira poten- un cambio
cia en IA do mundo no revolucionario na
2030. Ao igual que ocohistoria da
rre no mundo físico, temos varios xeitos de che- Humanidade, e,
gar ao mesmo destino, como a
como queremos trazar navegación, a
ese camiño de retos e máquina de
oportunidades que nos vapor ou a
abre a IA? Isto é un aselectricidade.
pecto fundamental, xa
que afectará profunda- Como ó Camiño,
mente ao benestar e a ri- a IA é tamén unha
queza económica dos oportunidade e
países, con enorme in- un desafío. O seu
fluencia no emprego.
Os europeos eliximos
unha IA ao servizo das
persoas, robusta, explicable, transparente e ética,
que non cree nin acentúe
diferenzas entre xéneros,
razas, relixións ou grupos sociais de diferentes

éxito é evidente,
durante a última
década
lográronse
moitos dos
obxectivos que
se estableceron
nos seus inicios

tipos, senón que nos sirva de guía no camiño e nos
axude a centrarnos nos moitos desafíos aos que se
enfronta a humanidade: o cambio climático, a saúde, a educación, as pandemias, a mellora da vida
nas cidades, a xestión de recursos, en definitiva,
un futuro no que o ser humano teña benestar económico e social. Para logralo, a UE desenvolveu
unha estratexia específica para promover cambios tecnolóxicos e prepararse para os próximos
cambios socioeconómicos. España presentou no
2020 unha estratexia nacional propia.
E neste 25 de xullo, tamén debemos felicitarnos
porque Galicia incorporouse recentemente ás rexións intelixentes de Europa, lanzando a nosa propia estratexia de IA. Está claro que a inclusión destas tecnoloxías e a crecente dixitalización crean tamén un oco xeracional e territorial, máis latente naquelas áreas cuxas
linguas son minoritarias, a súa densidade de
poboación é baixa e a poboación é de máis
idade. Os riscos deste problema son económicos, pero tamén culturais e sociais, riscos de
desconexión dixital de parte da poboación, pero tamén da propiedade da nosa lingua é cultura. As tecnoloxías como a IA teñen o potencial de revolucionar o noso modo de vida e
de crear novas e estimulantes oportunidades
para as industrias, aumentando as posibilidades de emprego e impulsando a nosa competitividade.
Así como o Camiño impulsou novos oficios
como plateiros, azabacheros, cambistas, canteiros, etc. tamén a IA creará e cambiará os
empregos que coñecemos. Necesitamos incrementar a investigación, mudar a docencia,
aprender dende nenos habilidades tecnolóxicas, crear un ecosistema forte onde as empresas se beneficien da transferencia xerada por
os nosos investigadores. Como galegos, esperamos que esta estratexia nos permita camiñar con paso firme, xerando oportunidades
para as persoas e para as empresas, incorporando o potencial das tecnoloxías para ser donos da nosa transformación económica. Feliz
Día de Galicia.
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Inmunidad en la
pandemia COVID 19
N

África
González Fernández
Doctora en Medicina y
Cirugía; Especialista en
Inmunología.
Catedrática de
Inmunología. CINBIO,
Universidad de Vigo.
Académica de la RAFG
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uestro organismo se defiende frente a los
microorganismos que producen enfermedades (patógenos), gracias a un sistema muy complejo denominado sistema
inmunitario. Está constituido por todo un conjunto de células, sustancias solubles, órganos y sistemas circulatorios (linfa y sangre), en estrecha relación y cooperación.
Este sistema funciona como un ejército con distintos soldados, con jerarquías, con soldados que
se mandan señales de alarma para avisar del enemigo, preparados algunos en la muralla para detectar la entrada de posibles invasores, mientras
que otros, mucho más específicos, esperan a actuar más tardíamente.
La infección por el coronavirus suele ser bien resuelta en la mayoría de los casos (80% son leves o incluso
asintomáticos, hay un 15% de personas con enfermedad
moderada y un 5% con enfermedad crítica, algunos de
los cuales fallecen). El principal factor de riesgo se ha visto que es la edad avanzada y el sexo masculino, así como
otras co-morbilidades (diabetes, obesidad, problemas
cardiacos, inmunodeficiencias, síndrome de Down).
Hoy sabemos que las personas que se infectaron con
el coronavirus desarrollan inmunidad, con anticuerpos
y linfocitos T y B de memoria que recordarán al virus,
si éste llegara de nuevo.
Pero podemos evitar que una persona se infecte, gracias a la vacunación.
¿QUÉ HACEN LAS VACUNAS?. Las vacunas intentan
“engañar” al sistema inmunitario para que crea que ha
entrado un organismo extraño y poner la maquinaria en
marcha. Se introduce el microorganismo completo ate-

nuado, muerto, o partes del mismo (proteínas, RNA, etc.)
y nuestro organismo lo detecta y lo intenta eliminar.
En este proceso, se ponen en marcha todo un ejército de células inmunitarias y de señales de alarma, que
finalizan con la eliminación del posible patógeno, y la
generación de una respuesta protectora y de memoria.
Una vez que la persona está correctamente vacunada, su
sistema inmunitario ya ha aprendido (es como si le hubieran enseñado una foto del enemigo) y sabe perfectamente a quién tiene que eliminar la próxima vez que lo
vea. En la mayoría de los casos, las personas vacunadas
no enfermarán si se ponen en contacto con ese patógeno, y si lo hacen, lo harán de forma mucho más leve.
Las vacunas protegen
de la muerte, enfermedad
y secuelas, pero no necesariamente evitan que una
persona se contagie. Si
bien es cierto que su carga
viral será más baja, puede
contagiar a otras personas, por lo que, aunque esté vacunado, deber seguir
cumpliendo las normas
de higiene, distancia, uso
de mascarillas en interiores o exteriores cuando
haya gente.
VACUNAS FRENTE AL
SARS-COV-2. En menos
de un año, hemos asistido a una de las grandes
revoluciones en esta pandemia: las primeras vacunas a partir de secuen-

Las vacunas
protegen de la
muerte,
enfermedad y
secuelas, pero no
necesariamente
evitan que una
persona se
contagie. Si bien
es cierto que su
carga viral será
más baja, puede
contagiar a otras
personas, por lo
quedeber seguir
cumpliendo las
normas de
higiene, distancia,
uso de
mascarillas

cias de RNA del virus. Estas vacunas permiten que
nuestro organismo produzca elementos similares a
los del virus (la proteína S) y se desencadene una potente respuesta protectora frente al virus real (protección por encima del 90%). Esto ha sido posible gracias a una mujer, la Dra. Katalin Karikó, que llevaba
investigando más de 30 años, que el RNA podría ser
empleado en vacunas para agentes infecciosos y para otras enfermedades. No solo es posible hacer vacunas de RNA, sino que su eficacia es altísima, como
lo están demostrando las vacunas ya administradas
de las empresas Pfizer-Biontech y Moderna. Espero
que le concedan el Premio Nobel.
Luego llegarían las vacunas basadas en adenovirus de Oxford-AstraZeneca y Janssen a ser autorizadas por la agencia europea, aunque ya Rusia, y China, llevaban tiempo administrando las suyas.
¿HEMOS APRENDIDO ALGO EN ESTA PANDEMIA?.
No estábamos preparados para una pandemia como
esta, y no sé si lo estaremos tras finalizarla, pero hay
miles de cosas pendientes. Pero deben ser grupos multidisciplinares los que analicen e indiquen todos los
puntos críticos. Es importante evaluar lo que se ha
hecho, si es posible mejorarlo para el futuro y si viene otra pandemia, que nos coja mejor preparados.
Este año hemos aprendido un poco más sobre una
de las ciencias básicas más desconocidas y de enorme implicación en la base de muchas enfermedades,
la Inmunología. Su enseñanza debería incrementarse
a diferentes niveles, tanto en los colegios e institutos
como en la Universidad. Al igual que existen Centros
Nacionales de Epidemiología, Microbiología, Investigaciones Oncológicas y Cardiovasculares, no tenemos
un centro Nacional de Inmunología. Es una de las tareas pendientes.
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A Universidade en
tempos difíciles
A

gradézolle a El Correo Gallego que me
ofreza esta oportunidade para escribir
neste suplemento especial do noso Día de
Galicia e para facer unha reflexión sobre
o que vivimos este ano nas nosas universidades.
Nestas últimas semanas de xullo, que é cando acaba o curso 2020-21, podemos dicir que conseguiPilar
mos desenvolvelo cunha certa normalidade, cunBermejo Barrera
ha importante porcentaxe de presencialidade nas
Académica de la RAGC
nosas aulas e laboratorios, o que sen ningunha dúbida
significou que os nosos alumnos e alumnas recibiron
unha formación moito mellor que a do curso anterior.

Foi un curso
perfecto? Non,
por suposto que
non, pero foi o
mellor que
puidemos facer
nesta época
complexa que
estamos a vivir
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Foi moi complicado, xa que a situación, sempre incerta e cambiante, obrigou a un cambio continuo para irnos adaptando ás normas de cada momento. Con
todo, a boa planificación e xestión realizada desde os diferentes ámbitos fixérono posible. O reitor, o equipo de
goberno, os equipos directivos dos centros e os
departamentos, o profesorado, o persoal de administración e servizos... todos asumiron que
era imprescindible facer un esforzo extra para sacar adiante este curso, pois como institución pública que somos debiamos conseguir
a maior normalización da vida universitaria
polo ben dos nosos estudantes, polo ben da nosa Universidade, e en definitiva polo ben de Galicia. Todos fixemos un esforzo suplementario,
traballando sen horario e sen descanso duran-

te moitas xornadas para alcanzar o noso obxectivo. Por
suposto, o éxito non foi só do persoal da USC, senón
de todos, porque sen o compromiso dos estudantes,
non houbese sido posible.
Estabamos preparados para desenvolver o noso labor en tres escenarios diferentes. O escenario 1, a normalidade con presencialidade total; o escenario 2, un
estadio mixto con actividade presencial e actividade en
liña;, e o escenario 3, con toda a docencia en liña. Grazas á experiencia no curso anterior, ao esforzo organizativo antes indicado e aos investimentos realizadas nos centros para poder desenvolver a docencia en
calquera modalidade puidemos adaptarnos a todas
as situacións que se nos presentaron e desenvolver o
curso satisfactoriamente.
Foi un curso perfecto? Non, por suposto que non,
pero foi o mellor que puidemos facer nesta época complexa que estamos a vivir. O importante é seguir traballando e seguir formando aos estudantes o mellor posible, utilizando as ferramentas dispoñibles en cada momento. Poden quedar lagoas na súa formación, cousas que non se deron? Sen dúbida, pero iso non é tan
transcendente. O importante é formar aos nosos estudantes para que dispoñan da capacidade suficiente para seguir aprendendo ao longo de toda a súa vida e para que se saiban defender nos momentos máis difíciles.
Nese sentido, estes dous anos foron unha boa escola.

Por outra banda, debemos destacar tamén que a USC
seguiu traballando intensamente en relación ás actividades de investigación e transferencia. Malia as dificultades polos problemas de aforamento nos laboratorios
de investigación, seguiron desenvolvéndose os proxectos de investigación xa en marcha, expuxéronse novos
proxectos, traballouse na mellora de infraestruturas e
na procura de novos equipamentos, etcétera. A formación de novos doutores tamén continuou a bo ritmo.
Cómpre salientar que, ademais das liñas de investigación que estaban en marcha, a Universidade tamén
deu un paso á fronte e púxose a traballar para axudar á saída desta crise. Temos científicos investigando o desenvolvemento de novas moléculas que faciliten o transporte das vacinas, novas vacinas máis eficaces ou vacinas que non precisen frío, a predición de
novas ondas usando modelos matemáticos, a presenza do virus nas augas residuais, o desenvolvemento
de métodos para a detección, etcétera, etcétera.
Como conclusión, gustaríame agradecer a todos os
membros da comunidade universitaria que forman
a Universidade de Santiago o traballo e o esforzo extra realizado durante este curso. Coido que estivemos
ao nivel do que a sociedade espera de nós, mantivemos
a nosa actividade contra vento e marea e, ademais, contribuímos á procura de solucións para saír desta crise sanitaria, económica e
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Catedrática de
Ingeniería Química y
Directora Científica del
Centro Singular
CRETUS
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USC: Universidad
singular y plural
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María Teresa
Moreira Vilar
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artiendo de la premisa de que la investigación es un aspecto fundamental de
la vida académica, el papel de profesores e investigadores universitarios debe dar respuesta a un modelo educativo e investigador que persiga la innovación y la excelencia en un marco de gobernanza y políticas públicas que apoyen este proceso. La
actividad investigadora cubre todos los aspectos desde la creación hasta la aplicación de
nuevos conocimientos.

Abarca no sólo el planteamiento y desarrollo de
actividades de investigación, sino también la difusión
de los resultados a través de publicaciones científicas,
la formación y supervisión de investigadores en formación y post-doctorales, la captación de fuentes de financiación, la capitalización de resultados y la transferencia de conocimiento a la sociedad.
Regularmente los centros de investigación y los organismos de financiación han de evaluar la producción
científica de los académicos y la calidad de los resultados de la investigación. A lo largo de varios años, he participado en procesos de evaluación en las dos caras de
la moneda, dentro del ámbito nacional, así como panel de agencias internacionales. La normativa específica que regula cada proceso de evaluación no es uniforme, si bien comparten elementos comunes.

En general, la evaluación se produce por parte de expertos tomando como base indicios indirectos o secundarios de calidad de las investigaciones. Ha suscitado especial controversia los procedimientos de evaluación basados en métricas relativos a los índices de impacto de
las revistas científicas, así como las citas recibidas.
La Declaración de San Francisco sobre la evaluación
científica (DORA) promueve un cambio en los criterios
de evaluación de la investigación basados únicamente en
el factor de impacto, poniendo énfasis en la calidad de
la investigación y no en los indicadores de las revistas científicas. En base a dichos criterios, se propone que la actividad de investigación se debe evaluar a partir de evidencias cualitativas y cuantitativas en base a originalidad, Es indispensable
rigor e importancia de los re- vincular a los
sultados de la investigación.
Cobra cada vez más relevancia en los planes de difusión de resultados de investigación, la potencialidad
de métricas alternativas, en
las que se recopilan datos de
uso a nivel de artículo, menciones y comentarios en
blogs, webs de revistas y redes sociales, presencia en

investigadores en
un marco plural y
de cooperación,
creando nuevos
modelos de
participación y
elaborando
agendas de
investigación
conjuntas

gestores bibliográficos, descargas, lecturas, entre otros.
Otro elemento recurrente en las evaluaciones es
el carácter interdisciplinar de la investigación, ampliando el marco de investigación con el objetivo de
integrar puntos de vista complementarios. Una estrategia posible de cara a la investigación interdisciplinar
se formaliza a través de la creación de Centros Singulares de Investigación, los cuales agrupan a investigadores y grupos de referencia en diferentes ámbitos.
Sirva como ejemplo, la creación reciente del Centro
Singular CRETUS en la Universidad de Santiago de Compostela, el cual ha despertado el interés de investigadores que trabajan en áreas muy diversas: ingeniería
química, microbiología, química, edafología, ecotoxicología, física no lineal, zoología, psicología social, economía, derecho ambiental y medicina.
La dimensión del Centro Singular va por tanto más
allá del concepto de “Centro” y mucho más allá del espacio físico de investigación al que hace referencia.
Es indispensable vincular a los investigadores en un
marco plural y de cooperación, creando nuevos modelos de participación y elaborando agendas de investigación conjuntas. Destacando la importancia de la investigación colaborativa y multidisciplinar, ponemos
en valor a la sociedad que nos define. Asociándonos en
redes de investigación, sumamos y construimos.
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ste é un Ano Santo «ben distinto», que desafortunadamente nos impide celebrar o día
grande de Galicia, e moi especialmente o de
Compostela, como sen dúbida o merece. Con
rúas ateigadas de peregrinos, exhaustos, pero cheos
de satisfacción e ledicia de ter visitado o apóstolo e
Compostela. Expectantes de gozar da gastronomía galega e da amabilidade das súas xentes. Cunha praza do
Obradoiro gustosa de acoller a camiñantes e turistas
marabillados pola súa beleza.... Tendo en conta o acontecido no último ano, quero aproveitar este espazo que
me brinda o Grupo Correo Gallego para destacar o papel tan sobresaínte da ciencia en xeral, e das científicas galegas en particular.

Concepción
González Bello
Profesora no
departamento de
Química Orgánica e
Investigadora Principal
no CIQUS. USC

Pese ao impacto tan favorable que ten a ciencia no
benestar da sociedade, desafortunadamente aínda
non parece ocupar o lugar destacado que merece. Al
menos non se aprecia na maioría das ocasións. As
veces teño a impresión que a imaxe que transmite un científico é dunha persoa encerrada
No pasado a ciencia
nun laboratorio. Facendo experimentos que
ten sido moi limitada
ninguén entende. Sen saber porqué os fai. E
ós homes. Os logros e
moito menos sen comprender, o beneficio que
as achegas
vai proporcionar iso a humanidade.

protagonizadas por
científicas foron
pouco recoñecidas.
As veces ata
ignoradas. As galegas
non foron alleas a
este silencio

Os científicos somos en parte responsables
de este escenario. Durante anos non nos esforzamos en transmitir á sociedade os logros
e avances acadados, que sen dúbida foron
moitos. Prodigándonos pouco, ou incluso nada, nos medios de comunicación. Centrándonos principalmente en divulgar estes fitos en

ámbitos específicos, entre colegas, en foros afastados do público xeral.
Afortunadamente, hoxe en día, grazas en gran medida ás redes sociais e internet, a situación virou radicalmente. Agora préstase moita atención a informar
máis polo miúdo dos avances logrados. A pandemia por
COVID-19 é un bo exemplo. De feito, o difícil agora é non
estar informado..... as veces ata é un bombardeo de información que mete medo...
Esta desgraza que nos está tocando vivir puxo encima da mesa algo que os científicos tiñamos claro,
«sen ciencia non hai futuro»..... Moita xente dime:
«que importante é a ciencia, menos mal que estades aí..» pero a realidade é que «sempre estivemos
aí», pero quizás na sombra.....
En menos dun ano desenvolvéronse moitas vacinas,
baseadas en distintas formas de activar o noso mellor
mecanismo de defensa, o sistema inmune. Validouse a
súa seguridade e eficacia nun amplo grupo de idade.
Ca axuda de todos os gobernos, todo isto logrouse en
tempo record. Os resultados os temos enriba da mesa,
basta lembrar as arrepiantes novas divulgadas polos medios de comunicación non fai moito. Aos poucos, a ansiada «normalidade» parece estar cada día mais preto.
Pero isto non foi un milagre, un golpe de sorte, senón o froito de investigacións durante anos, mais do que
podamos entrever, e de moitos científicos. Estas permitiron ter «as ferramentas e o coñecemento» en todos
e cada un dos eidos implicados no proceso, para aca-

dar este ben tan apreciado hoxe en día. Somos a sociedade da última xeración… teléfonos móbiles, coches,..
último modelo, os mais rápidos, os mais equipados,
....non queremos outra cousa. Toda esa nova tecnoloxía
é ciencia, nin mais nin menos.
No pasado a ciencia ten sido moi limitada ós homes. Os logros e as achegas protagonizadas por científicas foron pouco recoñecidas. As veces ata ignoradas. As galegas non foron alleas a este silencio. Un
bo exemplo foi a bióloga galega Dona Ángeles Alvariño. Quizás unha das mais destacadas internacionalmente, e que leva o nome do barco que recentemente realizo o fito mundial de atopar o corpo da nena desaparecida nas illas Canarias. Foi a primeira científica a bordo dun barco de investigación británico.
Traballou en diversos centros de investigación de México e Estados Unidos. Todos eles de gran prestixio
internacional no eido da Oceanografía, a súa especialidade, nos que fixo contribucións pioneiras.
Por fortuna a visibilidade das científicas galegas foi
mellorando co tempo. Neste sentido é de agradecer a
aposta do Grupo Correo Gallego por poñer cara a ciencia en feminino, ca edición fai uns anos da obra investigadoras galegas. Elaborada pola xornalista Iolanda Casal, puidemos constatar as excelentes investigacións,
que dende Galicia para o mundo, realizan as científicas.
Oxalá que pronto estas reflexións deixen de ser noticia. Está nas nosas mans que así sexa. Quererá dicir
que as científicas xa non están na sombra. Porque a
ciencia tamén avanza en feminino.

Dante tamén pensa en Galicia e no Apóstolo

P

arece que a Divina Comedia orbitará no
firmamento, e será o primeiro libro que
gravitará no espazo infinito. Non nos estraña en absoluto porque a obra ten méritos abondos. Sábeno moi ben os italianos e por iso
comezan a estudar a obra desde a escola.

Isabel
González Fernández
Profesora e
investigadora
“ad honorem” .
Exdecana de Filología
USC

Dante no canto
XXV do Paradiso
coloca a Santiago
a carón dos
outros dous
santos máis
importantes, San
Pedro e San
Xoán, e no seu
diálogo con
Beatriz esta
refírese a el como
“il Barone per cui
là giù si vicita
Galizia”

Este ano non só en Italia senón no resto do mundo, exáltase a figura de Dante Alighieri considerado, por boas razón, o pai da lingua italiana e a base de todo o seu sistema literario. De feito, a súa obra
máis coñecida e universal, a Divina Comedia, segue
sendo ao cabo de setecentos anos un instrumento poderoso na formación estética dos cidadáns de
lugares ben distantes do mundo actual en culturas alleas ao patrimonio cultural italiano. Basta lembrarse do significado atribuído ao adxectivo dantesco que, por certo, na maioría das veces, úsase mal.
É unha verdadeira mágoa que non conservemos ningún manuscrito autógrafo, de xeito que toda a súa
obra foinos transmitida por rendidos devotos do
seu xenio. Non é necesario dicir que a Comedia foi
case na súa totalidade obra do exilio. Dante dedicoulle unha grande parte da súa vida, máis de vinte anos, porque xa comezou a pensar nela bastantes anos antes do exilio (1303-04) e nela continuou
a traballar ata a súa morte.
Como acabamos de suliñar, os filólogos sabemos
que o poeta foi o pai da lingua italiana porque aproximadamente o 60 por cento do vocabulario actual
italiano xa está na obra de Dante. A pura interpretación léxica da obra esixe uns coñecementos lingüísticos activos que non están ao alcance de todos.
A medida que pasan os anos e os séculos, as dificultades aumentan porque, entre outras moi-

tas cousas, o mundo de Dante na Comedia, influído por
visións doutras culturas, é certamente persoal pero responde a unha cosmovisión plenamente medieval, máis
aínda, é unha das súas máis preclaras manifestacións, por
iso o lector, especialmente o non italiano, necesita de
traducións, introducións, comentarios, paráfrases e
abundantes notas de carácter lingüístico, literario, e sobre todo, histórico, especialmente os cantos do Inferno,
cheos de feitos e personaxes lonxe dos coñecementos
actuais, incluso dos especialistas do ramo, razón pola cal,
contamos con diversas propostas ofrecidas polas editoriais máis importantes que teñen a gala ofrecer a “súa”
edición da Divina Comedia.
Todos nos sentimos debedores dalgún xeito e por moitas razóns do escritor florentino a da súa inxente obra.
Consciente da dificultade da obra, na que están presentes todos os aspectos do saber humano: xurídicos, filosóficos, teolóxicos, políticos, etc. por non falar da cultura clásica, e tendo moi presentes estas premisas, eu mesma preparei xa hai anos unha “Guía a la lectura de la Divina Comedia”, tratando de axudar aos curiosos - non
especialistas- a coñecer un pouco mellor a obra. Co mesmo obxectivo de divulgación, dedícolle no xornal “El correo gallego” 12 columnas, unha por cada mes deste ano,
para conmemorar o sétimo centenario da súa morte.
Penso que aínda dunha maneira absolutamente abreviada e sinxela, era necesaria esta introdución. Agora
queremos sinalar xa o mérito de Dante no referente a Galicia e a Santiago. Aparte do dato curioso de que Tana, posible media irmá de Dante, púxolle a súa filla o nome de
Galizia, polo que fai referencia a Galicia e as peregrinacións a Santiago de Compostela, foi Dante na Vita Nuova obra poética máis importante do s. XIII, o primeiro
en diferenciar claramente os peregrinos dos palmeiros
(os que van a Xerusalén) e dos romeiros (os que van a
Roma): “E dissi ‘peregrini’ secondo la larga significazione

del vocabulo; chè peregrini si possono intendere in due
modi, in uno largo e in uno stretto: in largo, in quanto
è peregrino chiunque è fuori de la sua patria; in modo
stretto non s’intende peregrino se non chi va verso la casa di sa’Iacopo o riede”.
Non nos podemos deter agora a pensar na excelencia
e fermosura do soneto “Deh peregrini che pensosi andate”, pero o poeta si é digno de admiración e mais aínda para os galegos, particularmente para os composteláns, o feito de que Dante lle conceda a maior importancia á peregrinación a Compostela. En efecto, di que dunha maneira xeral, peregrino é todo aquel que está lonxe
da súa patria, pero que realmente peregrino é só aquel
que “va verso la casa di sa’Iacopo e riede”.
E engade que se queremos falar con propiedade e precisión, temos que saber que existen tres modos de definir aos que peregrinan: os palmeiros “in quanto vanno
oltremare”; romeiros porque van a Roma -sería o caso
dos peregrinos que pasaron por Florencia-; pero peregrinos son unicamente “os que “vanno a la casa di Galizia,
però che la sepultura di sa’Iacopo fue più lontana de la
sua patria che alcuno altro apostolo”. Coloca, xa que logo,
a Compostela por diante nada menos que de Roma e Xerusalén, que como todos sabemos, son as cidades santas de peregrinación por excelencia do catolicismo.
E non só iso, Dante concédelle á nosa patria e particularmente ao noso Apóstolo unha relevancia tal que
no canto XXV do Paradiso, un canto fundamental para o poeta porque nel recoñece que para el xa non haberá regreso a Florencia, trátase unicamente dunha viaxe de ida. Neste canto coloca a Santiago, un dos discípulos predilectos de Xesús, a carón dos outros dous santos máis importantes, San Pedro e San Xoán, e no seu
diálogo con Beatriz esta refírese a el como “il Barone per
cui là giù si vicita Galizia”.

DOMINGO 25 DE JULIO 2021

EL CORREO GALLEGO

ESPECIAL

27

28

ESPECIAL

UL
LO

25X

Os nosos lumes
E

lse filme cheo de simboloxías ao
redor do lume, que é O que arde
(2019), do noso Oliver Laxe, contén fondura de esencias do rural.
Terra que foi, e terra en mans de incendios
que queiman. Lumes de brasas e incendios ardentes dos outros.

Atribuír as queimas aos efectos do cambio climático parece razoable, mais non semella ser este factor causa única da súa
Milagros
orixe. Doutro xeito estarían ardendo as árFernández Pérez
bores de todo o planeta, ou alomenos tódaCatedrática de
las fragas nas zoas máis quentes. Ter as leiLingüística General . USC
ras como poulas, os agros como bouzas sen rozar, e sen facenda pacendo nos montes, pode
contribuír a que o fogo prenda. Pero primeiro
hai que plantarlles lume. Os percorridos polas
serras, transitadas agora por moitos camiñantes que se exercitan fisicamente, son así mesmo un posible foco de incendio. Aínda
que convén dicir que os verdadeiramenA liñaxe, a
te afeccionados ao monte están comproidentidade propia
metidos coa natureza e coidan as voltas.
do grupo, segue
Así que a gran pregunta é: quen planta
así sen perderse
lume?; por que hai tantas queimas, a
en novos
meirande parte provocadas?

ambientes.
Estamos
envoltos en
diversidade
enactiva
continua, e na
que importa
vérmonos
reflectidos
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Levo ao redor de trinta anos desfrutando parte do verán mediterráneo en
Menorca. Illa ben repleta de piñeiros,
aciñeiras, oliveiras (ullastrars), cimbros,
con moito monte baixo sen rozar e cunha chea de camiñantes de variada procedencia facendo a pé o Camí de Cavalls e
o Camí d’en Cane. En todo ese tempo, tan
só pequeno incendio causado pola desi-

dia dun veraneante bébedo fumador. Debo dicir
que en Menorca a presenza de grupos ecoloxistas faise visible e resulta contundente en moitos
aspectos para peneirar turismo e sostibilidade.
Un compromiso compartido para mirar pola
contorna. O mesmo que guía ao enxeñeiro-químico Joan Botey Serra, quen ten feito da finca
familiar Fitor sita no l’Ampurdà de Girona
(http://www.finca-fitor.com/) un lugar aberto
para camiñantes, un sitio de referencia como
ecosistema de riqueza cultural. E sempre segundo as liñas do European Forest Institute, na actualidade dirixido por Marc Palahí, que espallan
a urxencia de comprender de xeito integral as
distintas funcións dos bosques, tanto para aproveitalos en tódalas vetas, coma para loxicamente mantelos (https://twitter.com/marcpalahi/status/1409051069536157698).
Os cambios, aínda que inevitables porque o
tempo non para, han deixar unha base inalterada na pegada, coma un miolo esencial. O biólogo chileno Humberto Maturana (1928-2021) que
se foi hai pouco, non comulgaba coa imaxe de
confrontación e borrado para explicar a permanencia dos máis fortes na dinámica evolutiva. Para Maturana, as mudas son sempre naturais porque están orientadas ao reaxuste conforme cambian os perfís das circunstancias. Tratándose de
grupos humáns, a chamada “bioloxía biográfica”
amosa as nosas variacións, a autopoiesis (do grego ‘auto’, «a si mesmo», e ‘poieisis’, «creación»)
de dármonos vida paseniño a nós mesmos.
Só hai que mirar e tomar consciencia para
percatarse de que a vida é írmonos facendo. Segundo o profesor chileno, eses cambios vital-

mente esperables e previstos demandan sempre un diálogo lúcido permanente entre o que
cada un é e as transformacións que van chegando. A liñaxe, a identidade propia do grupo, segue así sen perderse en novos ambientes. Estamos envoltos en diversidade enactiva continua, e na que importa vérmonos reflectidos.
As condicións do contorno rural de cando nena non son as mesmas. Anos atrás os únicos incendios eran de palleiros, aos que lles acudiamos
todo o pobo aínda que fose noite. Non se prendían outros lumes, e metía máis medo o receo de
que estoupasen as augas caldas das Burgas que
o fogo. Estaba ademais o garda forestal, pai da
miña amiga Jacinta, que facía as veces de ogro
antilume. Desde entón son moitos os tránsitos na
nosa autopoiesis natural. Ao baleirado humán do
rural súmanse novos xeitos de vivir que, quizais,
para non seren enganosos, deberan pedirnos a
mirada conscente sobre as mudas. Máis que nada trátase de non riscar a linaxe, as esencias propias da nosa identidade ligada aos montes.
Nese diálogo coa contorna e as transformacións habería que valorar se o importante é resolver os lumes plantados mediante o que xa
se chama «negocio dos incendios», o se certamente máis pertinente é focalizarse no mantemento dos bosques e fragas e adiantarse coidando. Sen dúbida ha compensar formar parte da Rede Natura 2000 ou facer uso de medios
como os que proporciona LandsCare
(https://www.landscare.org/), antes que pór en
práctica aquel lema que parece ser que é común en México «Xa me encargarei eu de facerlle ver que precisa un valedor».

La falsificación en la Historia
T

anto los que nos dedicamos profesionalmente al estudio de textos antiguos como los que disfrutan leyendo
Historia sabemos que no son inusuales las falsificaciones en el relato de los hechos del pasado.

tos de mentiras, que van desde la que, por ignorancia, afirma algo que no se ajusta a la verdad, pasando por la que se dice para bromear, hasta la que
se urde con el fin de engañar y ocultar la verdad.
En ningún caso, dice san Agustín, la mentira ha
de estar libre de falta.

En la actualidad hay importantes estudios
sobre la “falsificación en la Historia”, como
el bien conocido de Julio Caro Baroja (1991)
o más recientemente los de Elena Díaz SalEva Mª
vado (2011) o Margarita Cantero MonteneCastro Caridad
gro (2013). En ellos se analizan los distintos
Catedrática de Filología
motivos que inducen a actuar al falsificador.
Latina de la USC
En general, estas alteraciones ya sea en documentos notariales o en narraciones históricas solo buscan un beneficio propio, individual
o colectivo, siempre espurio. Así sucede, por ejemplo, con las alteraciones en los documentos notariales de la Edad Media, donde se modifica la
propiedad o las lindes de un terreno o un edificio, o con los relatos históricos donde se describen
descubrimientos arqueológicos que suponen el
origen de leyendas fundacionales de una tradición, o se intenta, por ejemplo, legitimar una dinastía y entroncarla con un pasado glorioso.

Además de un falseamiento de la historia, la alteración de los hechos del pasado para justificar
acciones presentes es un delito moral. No voy a
remontarme ahora a la creación de la “Leyenda negra española” por parte,
entre otros, de los hijos Desde el punto
de la pérfida Albión, si no de vista moral, la
a hechos más cercanos.
falsificación es
Tristemente, somos ahora los propios españoles una mentira. Y
los responsables de tal sobre la mentira
desafuero. Desde un pun- reflexionó san
to de vista moral, intelec- Agustín de
tual y académico son un
Hipona en nada
desatino tanto la “Ley de
la memoria histórica” menos que en
(2007), como la nefasta dos de sus
propuesta de “Ley de me- tratados: De
moria democrática”. En mendacio liber
ambos casos se olvida la unus [Sobre la
auténtica
“reconciliamentira] y
ción” establecida en la
Constitución de 1978 en- Contra
tre los bandos enfrenta- mendacium liber
dos en la Guerra Civil es- unus [Contra la
pañola de 1936. Ese mentira]

Desde el punto de vista moral, la falsificación es
una mentira. Y sobre la mentira reflexionó san
Agustín de Hipona en nada menos que en dos de
sus tratados: De mendacio liber unus [Sobre la
mentira] y Contra mendacium liber unus [Contra la mentira]. Estableció hasta ocho tipos distin-

acuerdo español se convirtió en modelo de transición democrática para todo el mundo. La Constitución del 78 es el broche de oro a un proceso que
se inició mediante el Decreto-Ley 10/1969 del 31 de
marzo de 1969 (BOE 78, del 1 de abril de 1969), en
el que se declaró la prescripción de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de
1939. El artículo primero del Decreto-Ley lo deja
muy claro y señala que “surtirá efecto respecto de
toda clase de delitos, cualesquiera que sean sus autores, su gravedad o sus consecuencias, con independencia de su calificación y penas presuntas”. ¿Se puede decir más claro? No.

Las leyes de memoria histórica y democrática solo pretenden rescribir el pasado en beneficio de determinadas posiciones políticas
actuales, falseando la verdad. Asimismo falta
a la verdad histórica la reescritura del pasado hecha por parte de los independentistas catalanes, valencianos, vascos, andaluces y gallegos, que pretenden crear un tiempo pretérito propio, ajeno a España, que nunca existió.
Por eso, ante el falseamiento torticero de
la Historia, se ha de buscar la verdad, porque, como se recoge en el Evangelio de Juan
(8, 32), la verdad nos hará libres. La búsqueda de la verdad, ya sea una actitud religiosa
o filosófica, es un afán del ser humano. La
verdad es lo contrario a la mentira, a la que
hay que hacerle siempre frente sin miedo a
nada y a nadie.
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“H

ermelinda vivía no pobo no que
lle tocou nacer, habitado por
xentes de diferente natureza e
condición que algunhas veces
se entendían pero moitas outras non. A falta
de entendemento creou un clima de tensión, desencadeando un conflito que, sen tempo á reflexión, estendeuse rapidamente aos pobos de
arredor.

Complicouse a convivencia aflorando a incomprensión e, pouco a pouco, cada veciño foise adherindo ao bando co que mellor se idenNaFoMat
tificou; as posicións diverxentes daquelas agruLaboratorio de
pacións sementaron caos e desorde na vida dos
Óptica.USC
da rexión, na dos ricos e na dos pobres, xa foran cultos ou non. E chegou o desconcerto, e chegou a confusión, logo o medo, ira, odio, sufrimento e destrución.
E a Hermelinda, como a todos, tocoulle sufrir tamén.
Grazas a un primeiro

Mª Elena
López Lago

saúdo, sorriso, axuda
ou a un favor afloraron
sentimentos
esquecidos que
franquearon o paso ao
arrepentimento,
empatía,
solidariedade,
respecto e perdón

E así pasaron os días ata que o conflito cesou. En medio do alivio desta
nova situación, vencedores e vencidos
miráronse uns a outros e ollaron ao
seu redor, vendo un pobo destruído,
miseria, temor, feridas, incerteza, represión e moito rancor.
Pero había que seguir, con grandes
retos por diante para reconstruír o pa-

ís e recuperar aquelas vidas que desexaban vivir. Foron tempos complicados: desconfianza, desprezos e
desexos de vinganza reabrían as feridas á mais mínima ocasión. Pouco a pouco, cada quen foi asumindo o seu rol e a rutina se instalou. Despois de moitos
esforzos, loitando co corazón logrouse a inesperada
reconciliación. Grazas a un primeiro saúdo, sorriso,
axuda ou a un favor afloraron sentimentos esquecidos que franquearon o paso ao arrepentimento, empatía, solidariedade, respecto e perdón.
Hermelinda e outros máis loitaron día tras día unha batalla interior, superando pouco a pouco o terror
dos pesadelos e a dor do corazón; as feridas que pecharon en forma de cicatrices lles recordan día a día
os malos tempos pasados. E todos os que o viviron sobresáltanse e alarman ante certas actitudes que perturban esa calma. Todos saben que empatía, respecto e responsabilidade son valores que garanten vivir
en paz e en liberdade ademais da tolerancia, integridade e solidariedade sen esquecer a equidade, lealdade e honestidade. Neles insiste Hermelinda aos seus
fillos e aos seus netos para que ninguén cometa, de
novo, os mesmos erros.”
Hermelinda representa a mulleres e homes que
sobreviviron aos horrores de conflitos violentos
moitas veces xerados por intolerancias, abusos, envexa, ambición desmedida, mentiras, violencia, soberbia, orgullo e outras actitudes e sentimentos
que mal canalizados conducen irremediablemen-

te á destrución. Pese a dor que sufriron foron quen
de sobrepoñerse e encarar a nova vida que tiñan
por diante, transmitindo aos seus achegados e descendentes os valores que eles cren que garanten
unha convivencia pacífica e duradeira, co obxectivo de evitar que se repita a historia que tanto lles
fixo sufrir, deixando a un lado o rancor e os desexos de vinganza.
Hoxe, nunha sociedade aparentemente en paz, algúns e algunhas, mais dos que imaxinamos, sofren o
seu propio calvario, en secreto e en solitario, no interior das súas casas, nos centros educativos, na rúa
ou no seu traballo. Mulleres maltratadas e asasinadas, fillos roubados, rapaces mallados ata morrer, homes e mulleres humillados, violacións grupais, acoso laboral ou acoso escolar… son exemplos de situacións que temos que erradicar para evitar tanto sufrimento individual que vai conducir a unha forte
crise social. Ao marxe doutras accións políticas, sociais ou xudiciais, parte da solución reside en inculcar os valores de Hermelinda, nos que se debe insistir constantemente nas casas, na rúa, nos lugares de ocio, no traballo, nas escolas, sen baixar a garda, por moi asentados que creamos que estean.
Temos que evitar que se prenda un lume que, na súa
expansión, non so destrúa o avanzado senón que poida xerar un grave conflito social que conduza á represión e que, a causa desta, se desate unha rebelión.
Lamentaría Hermelinda esta situación desexando
que agora non se cause tanta dor.

Arquitectura e territorio
C

Elena
Ampudia Aixendri
Decana do Colexio
Oficial de Arquitectos
de Galicia

elebramos o Día de Galicia como unha festa da identidade do noso pobo, esperanzados en deixar atrás a
maldita e cruel pandemia que nos
asolou. Os arquitectos galegos tamén temos
moito que celebrar, logo da crise demoledora
que sufriu a construción hai doce anos, deixando moitos profesionais sen traballo e o sector
baixo mínimos. Aínda hoxe estamos a recuperarnos. Non obstante, non é menos significativo que aquela caída provocou, igualmente,
un cambio de modelo na profesión de arquitecto.
Procuramos novos nichos de mercado ou estimulamos algúns emerxentes, como a rehabilitación e
o mantemento do patrimonio construído nos últimos cincuenta anos. En toda Galicia, particularmente nas cidades e vilas, houbo e hai un parque residencial enorme que precisa de reformas e arranxos de
distinta consideración e calado.
Por outra parte, o Colexio de Arquitectos leva vinte anos desenvolvendo o Proxecto Terra en colaboración permanente coa Xunta de Galicia e outras entidades. É un programa dirixido a escolares con
abundante material didáctico, co obxecto de que descubran e valoren o territorio e a paisaxe. Trátase de
que o alumnado teña un coñecemento crítico dos espazos que habitamos e herdamos, coa nosa obriga
de transmitilo ás futuras xeracións a partir do com-

promiso irrenunciable cun medio
sostible. Os recursos educativos elaborados están presentes en todos os
centros de Educación Secundaria,
Primaria e Infantil de Galicia, tendo
participado ata hoxe uns 55.000 escolares. Estamos a falar dunha tarefa de fondo e de longo percorrido,
onde o noso colexio profesional fixo
unha decidida e necesaria aposta
formativa, como unha ferramenta
máis dirixida a combater a degradación do medio construído, etiquetada como feísmo. Ata o mes pasado
houbo unha mostra na Cidade da
Cultura. Cómpre lembrar que o
Proxecto Terra foi Premio Nacional
de Urbanismo en 2010 e Premio da
Crítica de Galicia a iniciativas culturais en 2011.
Volvendo ao exercicio profesional,
malia que os arquitectos galegos están a traballar con poucos medios
e recursos, cada vez se recoñece
máis a súa obra. Na recente Bienal
Española de Arquitectura e Urbanismo, sobre un corpus de 600 obras,
o 20% dos proxectos finalistas esta-

Na recente Bienal
Española de
Arquitectura e
Urbanismo, sobre un
corpus de 600 obras,
o 20% dos proxectos
finalistas estaban
feitos en Galicia e
asinados por
arquitectas e
arquitectos galegos.

Na última edición dos
premios do Consello
Superior de
Arquitectos de
España, a obra
premiada o
Complexo Turístico
de Albeida, tamén é
galega

ban feitos en Galicia e asinados
por arquitectas e arquitectos galegos. Nos premios FAD, que abrangue España e Portugal desde hai
sesenta e tres anos, sempre hai finalistas galegos. Na última edición
dos premios do Consello Superior
de Arquitectos de España, a obra
premiada o Complexo Turístico
de Albeida, tamén é galega.
Igualmente cómpre destacar o
esforzo da Xunta de Galicia por mellorar as construcións e trazados do
Camiño de Santiago, así como o incansable pulo rehabilitador do Consorcio da cidade no caso particular
da capital galega, este esforzo da administración vese reflexado en las
actuacións dos particulares. Finalmente, cada ano saen da ETSA da
Universidade da Coruña entre oitenta e cen arquitectos titulados,
que seguen a sementar un oficio tan
antigo como desafiante. Por iso, os
arquitectos galegos como profesionais comprometidos coa sociedade
e paixón pola nosa actividade, celebramos estar no bo camiño.
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25X As mulleres na construción
do futuro de Galicia

R

Carmela
Silva Rego
Presidenta da
Deputación de
Pontevedra

Hoxe, neste Día
de Galicia, é o
momento de
reivindicar a
presenza das
mulleres galegas
na toma de
decisións

esulta incomprensible que en pleno século
XXI non se conte con máis do 52% da poboación e do talento da sociedade que representamos nós, as mulleres. Dicía Simone de
Beauvoir que “a representación do mundo, como o
mundo mesmo, é o mundo do home, eles descríbeno dende o seu punto de vista, o cal confunden coa
absoluta verdade” e canta razón segue a ter a súa afirmación! Canto temos aínda que loitar para que as
mulleres teñamos o peso que nos merecemos, por
dereito propio, na configuración dunha sociedade
máis xusta, avanzada e democrática!
Por iso, neste Día de Galicia, quero reivindicar e alzar a voz
para reclamar que non se poden impulsar proxectos estratéxicos, nin iniciativas transformadoras, nin actuacións para deseñar o futuro e xa o presente da nosa terra sen contar con nós, as mulleres. A mulleres galegas temos que xogar
un papel prioritario na construción dunha Galicia de futuro. Queremos e temos que estar aí onde se toman as decisións coas nosas aportacións, a nosa visión, as nosas
ideas, os nosos proxectos, as nosas experiencias que
son fundamentais na construción dunha terra máis
próspera, con máis dereitos, máis garantías e máis
oportunidades para o conxunto da sociedade.
Creo firmemente que as mulleres somos unha
oportunidade para a construción do futuro de Galicia e non podemos permitirnos o luxo de perder

o talento do 52% da poboación cando amais somos nós, as
mulleres, o 54% das persoas graduadas en educación superior, con mellores cualificacións.
Galicia conta con moitas e moi potentes voces de mulleres en campos como a economía, a educación, a ciencia, a
tecnoloxía, a dixitalización, a enxeñaría, o deporte, a cultura, o audiovisual, da empresa ou das ONGD. Mulleres como
a ministra e alta funcionaria Nadia Calviño, referente internacional no eido da economía. Mulleres da educación como a mestra viguesa Alicia Tojeiro, nomeada a mellor profesora de España, ou a mestra tudense Teresa Domínguez,
que dirixiu o CRA Clara Torres de Tui elixida mellor Escola do Ano pola Fundación Princesa de Girona.
Mulleres científicas como as catedráticas María José
Alonso ou Alicia Estévez; a considerada unha da 12 enxeñeiras con maior proxección en Silicon Valley, Miriam Pena; a astrofísica da NASA Begoña Vila; a directora do grupo de Melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, Marisol Soengas ou Alba Aguión, a primeira científica galega da quinta expedición internacional Homeward
Bound. Mulleres do deporte como as futbolistas Vero Boquete e Paula Dapena, as piragüistas Ana Penas e Teresa
Portela, a nadadora Bea Gómez , a atleta Antía Chamosa ou
a adestradora do Teucro, Irene Vilaboa.
Mulleres da cultura como a escultora Soledad Penalta,
a cantautora Sés, ou as escritoras Ledicia Costas, María

Xosé Queizán ou Margarita Ledo. Mulleres do audiovisual
como as produtoras Teresa Fernández-Valdés ou Emma
Lustres ou as actrices María Castro, Cristina Castaño ou Celia Freijeiro. Mulleres da música e da empresa, mulleres da
industria, do urbanismo, da mobilidade e da Transición
Ecolóxica, como Luz Casal, Uxía e María Domínguez, Purificación García, Irene Milleiro, Rosa García, Isabel Pardo de
Vera e un longo etcétera.
Hai, como vemos, mulleres. Moitas. En Galicia temos grandes referentes e precisamos convertelas en
protagonistas e situalas no lugar onde, por méritos
propios, teñen que estar para liderar o deseño do presente e do futuro da nosa terra. Por iso hoxe, neste Día
de Galicia, é o momento de reivindicar a presenza das
mulleres galegas na toma de decisións. A nosa capacidade, intelixencia, coñecemento e empuxe ten que
ser un potente instrumento para construír a transformación que Galicia precisa. Non contar coas mulleres
é democraticamente intolerable e social e economicamente moi pouco intelixente.
É o momento de saír dos discursos e pasar á acción. Todas e todos temos un papel fundamental así que xuntémonos, mulleres e homes, para construír, unidas e unidos, unha Galicia forte, con proxecto que respondan aos
novos retos que permitirán construír un futuro de progreso. Estou segura que conto coa túa complicidade e o teu
compromiso neste camiño.

Un día para a esperanza
e a reivindicación
E

ste é un 25 de xullo especialísimo. Nesta ocasión, o Día de Galicia vén precedido dun ano moi duro por causa da pandemia da covid-19 e celebrámolo nun
momento de esperanza grazas á vacinación contra ese inimigo que tantas vidas cobrou xa. Neste
día tan importante para as galegas e os galegos,
as vacinas convértense en protagonistas; permítennos intuír a saída da pandemia e albiscar o fuAna
turo con certa tranquilidade. Tamén nesta data
Prieto Nieto
tan sinalada, é preciso recordar ás mulleres cienDeputada do PSOE
tíficas, algunhas das cales, pese ao intencionado
por Lugo no Congreso.
silencio que as envolve, fixeron posible a existenVoceira de Sanidade
cia das vacinas contra este agresivo virus.
Un século antes, en 1919, en Santiago de Compostela reuníase a Asemblea das Irmandades da Fala. Con
ilusionada esperanza acordaban celebrar no 25 de xullo do ano seguinte o Día da Patria Galega. Non podían
imaxinar que cen anos despois o país, como o resto
do mundo, sufriría unha das peores crises sanitarias.
Da man da ciencia, con moito esforzo, unidade e amor á Terra, as
Hoxe quero, senón
galegas e os galegos estamos sulevantando a miña voz, si
perando esta crise, como se supepoñendo negro sobre
raron outras moitas.

branco, denunciar, neste
día tan especial, a aínda
pesada lousa de silencio
coa que se deixa fóra dos
focos o talento científico
feminino. É unha realidade

Hoxe quero, senón levantando
a miña voz, si poñendo negro sobre branco, denunciar, neste día
tan especial, a aínda pesada lousa
de silencio coa que se deixa fóra
dos focos o talento científico femi-

nino. É unha realidade. Segundo datos da UNESCO menos do 30% do persoal investigador no mundo ten nome
de muller. Tivo que producirse a pandemia para poñer
en evidencia o fundamental papel da muller na loita contra o virus que a provoca, o SARS- CoV-2. Mulleres científicas como a bioquímica húngara Katalin Karikó, cuxa investigación sobre vacinas baseadas no ARNmensaxeiro (ARNm) mostrouse fundamental para saír desta
pandemia na que aínda hoxe nos atopamos inmersos.
Unha muller galega, Xela Arias, protagonista neste ano
2021 do Día das Letras Galegas, reivindicou o feminismo
dende o inconformismo e a transgresión, e amosou a súa
rebeldía contra a orde prefixada, que claramente se define nas palabras da poeta: “Denúnciome asasina de equilibrios, equilibrios desmenuzados - liñas directas da paisaxe do corazón- buscan brazos, cabezas, liberdade”. Sen
esa rebeldía e o inconformismo da que moitas mulleres antes que nós fixeron bandeira, como Xela Arias ou
Katalin Karikó, en pensamento e accións propias, non
estariamos onde nos atopamos hoxe. Manteñámonos rebeldes:¡ Sempre! A pandemia provocada polo SARS- CoV2 é un tsunami que causou e causa estragos en saúde pública, na economía, na mobilidade e nos costumes sociais
en todo o mundo. Dela estannos a sacar as vacinas. Esta pandemia está a ser unha dura proba para todos, pero especialmente para a cidadanía mais vulnerable; as
vacinas, en cuxa investigación tiveron un papel fundamental algunhas mulleres, son o remedio para saír do
negro túnel da pandemia.
Para poder dispoñer das vacinas é precisa a xestión
dos gobernos, e, nesta ocasión, comprobouse canta ver-

dade hai no dito de que un goberno ponse a proba nos
momentos difíciles. O Goberno de España, presidido
por Pedro Sánchez, ten xestionado da mellor maneira esta emerxencia sanitaria, garantindo vacinas para todos. Os países da Unión Europa, a través da Estratexia Europea de Vacinas presentada pola Comisión
Europea o 17 de xuño de 2020, aseguráronse o acceso, ao mesmo tempo, ás vacinas, distribuídas proporcionalmente a poboación da UE. O Goberno español
lidera cas Comunidades Autónomas, a aplicación da Estratexia de Vacinación fronte a covid-19 en España, que
ten como obxectivo reducir a morbilidade e a mortalidade provocada polo coronavirus. A elaboración desta Estratexia é un mandato do pleno do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (CISNS), órgano colexiado de sanidade no que participan os conselleiros de sanidade das comunidades e das cidades
autónomas e a ministra de Sanidade, nun marco ético que é garante da igualdade e equidade no proceso.
Pese as infamantes afirmacións dalgúns políticos no
Congreso, o proceso de vacinación avanza eficazmente,
grazas ao traballo do Goberno, das Comunidades Autónomas, do persoal sanitario e, na nosa Terra, grazas ao
compromiso e o esforzo das galegas e galegos.
Fagamos con prudencia o camiño ao longo deste Ano
Santo Xacobeo ata derrotar completamente ao virus. Camiñemos cara ao futuro coa expectativa de celebrar no
2022 o Día de Galicia libres do virus inimigo. Fagámolo
por nós, pero fagámolo tamén por Galicia, coa mesma firmeza, ilusión e rebeldía coa que os homes e mulleres
das Irmandades da Fala souberon traballar pola Terra.
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25X A Coruña, faro de Galicia
H

oxe fai cen anos, o 25 de xullo
de 1921, a bandeira galega ondeou nun edificio institucional
por primeira vez na historia. O
Concello da Coruña, representado naquel momento polo alcalde Antonio Lens
Vieira, foi o único concello de Galicia que
recolleu a proposta da Asemblea Nacionalista Galega, da que formaban parte figuras como Vicente Risco ou Otero Pedrayo, e aprobou esta pioneira iniciatiInés
va. Este primeiro izado da bandeira de
Rey García
Galicia é un capítulo histórico do que poAlcaldesa de A Coruña
demos presumir os coruñeses e coruñesas e
un bo exemplo do que a nosa cidade achegou
sempre a Galicia.
E é que o comezo do uso da bandeira como
elemento identificador da nosa cultura foi un
acontecemento que marcou un punto de luz e
esperanza para gran parte da comunidade galega e que sinalou para sempre a relación da
cidade con este símbolo
da nosa cultura.
O comezo do uso da

bandeira como elemento
identificador da nosa cultura
foi un acontecemento que
marcou un punto de luz e
esperanza para gran parte da
comunidade galega e que
sinalou para sempre a relación
da cidade con este símbolo
da nosa cultura

Xunto coa nosa bandeira o outro grande elemento que nos define
como país é a nosa lingua. E por iso, este mesmo ano desde o Concello
da Coruña saldamos unha débeda histórica ao
aprobar a Ordenanza
para o uso da lingua ga-

lega, un paso que outras cidades galegas deran xa nos anos 80 e que na Coruña aínda tiñamos pendente de acometer.
Por iso, articulamos un texto normativo que
consideramos necesario para poñer en valor
a nosa lingua no ámbito administrativo e municipal porque, aínda a día de hoxe, case 40
anos despois da aprobación da Lei de normalización lingüística, segue a ser necesario desenvolver accións e programas que favorezan
o uso e o emprego do galego.
Desde a miña chegada ao Goberno local, en
xuño de 2019, desenvolvemos numerosas actividades e programas destinados a achegar
o galego á sociedade coruñesa a través de diferentes accións que aproximan unha visión
moderna, útil e amigable da lingua galega,
que derruban prexuízos e incrementan a súa
demanda e estima.
Un compromiso coa lingua que vai máis aló
dun día e que amosa o carácter galeguista e
integrador da nosa cidade. Unha cidade, A Coruña, que en días como hoxe se reafirma na
súa razón de ser: unha urbe de vangarda para a todos e para todas que non quere deixar
ninguén atrás.
Este 25 de xullo celebramos de novo o Día
de Galicia e na Coruña facémolo desde a firme
convicción do papel fundamental que as urbes
galegas, en particular, e o municipalismo, en
xeral, xogamos no futuro do noso país. Os con-

cellos somos quen de ofrecer a primeira das
respostas que poden precisar os cidadáns e cidadás en numerosos ámbitos como o asistencial ou o social e esta ligazón é un valor que
nos enriquece e nos diferencia.
Dentro das cidades galegas, ademais, quero
reivindicar o papel da Coruña como faro e
guía de Galicia. A Coruña é unha urbe moderna cun gran legado histórico, referente en
moitos eidos, e o coruñesismo actual, ademais
de ser fondamente galeguista, é transversal,
aberto e integrador.
Sen lugar a dúbidas, os retos aos que se enfronta a Galicia do futuro pasan polo relevante papel que poden xogar cidades como A Coruña na recuperación económica e social que
se precisa tras a crise sanitaria que estamos
a vivir.
A cidade da Coruña ten a capacidade de situarse como un axente fundamental na construción dunha Galicia moderna e competitiva
que aposte polo desenvolvemento económico,
a innovación e a sostibilidade mantendo sempre o compromiso social e a defensa da igualdade, o progreso e a cultura.
Todos estes atributos son motores dunha
sociedade, a coruñesa, aberta e tolerante. Unha cidade que mira cara a adiante con amplitude de miras e sabedora do relevante papel
que xoga e deberá seguir xogando na Galicia
do futuro.

Volver a Santiago
U

n novo 25 de Xullo atípico; un novo Día de Galicia, da Patria, de Santiago, baixo o signo dunha pandemia que tan duramente ten golpeado a Compostela e ao mundo.

Mercedes
Rosón Ferreiro
Primeira tenente de
alcalde. Concelleira
responsable de
Urbanismo, Vivenda,
Cidade Histórica e
Acción Cultural

A pandemia deixou á vista as feblezas do
noso mundo, as diferencias entre as sociedades desenvolvidas e as que viven na eterna promesa e aspiración ao desenvolvemento; as miserias da política incapaz de
volverse institucional para non incrementar as incertezas da xente; e a dor, a que sufrimos mentres víamos marchar familiares, amigos e veciños, especialmente aos
nosos maiores, sen poder facer nada, sentíndonos, coma nunca, indefensos, temerosos e illados.

A pandemia cambiou o ritmo, os obxectivos do
mundo e de Compostela; as
luces longas volvéronse curA pandemia deixou á vista
tas para mirar ao que tiñas
as feblezas do noso
mais preto, aos que máis nemundo, as diferencias entre
cesitaban; os plans de futuro
as sociedades
convertéronse en programas
desenvolvidas e as que
de presente, de urxencia; tocaba arremangarse, e aí apaviven na eterna promesa e
receu o máis forte de nós mesaspiración ao
mos, a solidariedade, o valor
desenvolvemento; as
dos sanitarios e dos servizos
miserias da política incapaz
públicos de saúde, a coraxe da
de volverse institucional
xente que nunca abandonou a
trincheira; foron moitos e
para non incrementar as
moitas, nos supermercados,
incertezas da xente; e a dor

nos barcos, no transporte, todos e todas os que
non puideron quedar na casa.

ratos tápanse no DOG e no BOE, tápanse con orzamentos.

Erramos cada vez que antepuxemos a economía á saúde, cada vez que nos dixemos a nós mesmos que a responsabilidade era doutros, cada vez
que quixemos ser os primeiros e só incrementamos as nosas taxas de contaxio. O ser humano é
o único animal que tropeza dúas veces na mesma pedra, e nós estamos a repetir os erros do anterior verán. Non son as vacinas o que vai mal, é
a responsabilidade colectiva a que non acaba de
decatarse da importancia dos problemas.

Levamos tanto tempo vencellados á idea de progreso que xa parecía que non precisabamos proteccións nin amparos; que iso eran necesidades
doutros; doutros mundos, doutras persoas, de
xente que algo faría mal para precisar da protección do Estado. Ese foi o conto que quixeron que
creramos; que non necesitabamos o Estado Social,
que iso desfrutábano os inmigrantes, os marxinais, os delincuentes, pero non eu e máis ti, que
somos xente de orde e de ben.

Tal vez iso é algo que teñamos perdido neste camiño de crises sucesivas, de pandemias en forma de ondas que golpean e desgastan as nosas resistencias; perdemos a corresponsabilidade,
aprendemos a culpar ao outro antes incluso de coñecer o fondo dos problemas; temos abandonado a corresponsabilidade institucional, a política, a social, e agora, parece que tamén, a humana.

Agora toca recomezar, volver, e aprender do camiño, dos aplausos, e crear unha sociedade da que
todos e todas nos sintamos parte. Non cheguei ata
aquí para volver ao pasado, cheguei para volver
ao futuro, a ese futuro que deixei sen construír para afrontar a pandemia, e que xa non está, que ten
que ser diferente, ten que ser mellor e mellorar
a vida da xente.

Temos aprendido a buscar a oportunidade no
fracaso do outro antes que no éxito colectivo, a poñer a competitividade e a meritocracia por riba da
solidariedade e da igualdade; ese mantra neoliberal dos 80 que nos fala da insostibilidade do Estado do Benestar, da saúde pública, das pensións,
do gasto social, de todo o que sostivo este país durante a pandemia.

Xa non basta con seguir, as nosas sociedades
xa non poderán ser como eran; se buscamos no
futuro que deixamos atrás so encontraremos
o pasado; temos a obriga de ofrecerlle novas alternativas ás novas xeracións, cambios que
transformen de verdade as súas vidas e lles
ofrezan un novo futuro, para que non teñan que
volver marchar, para non volver perder o talento e os abrazos.

E por iso se notaron tanto os buratos que lle fixemos ao Estado do Benestar; eses buratos que
non tapan os aplausos nin as homenaxes. Eses bu-

Volver construír o futuro, agora si, con todos e
con todas, volver a Santiago.
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antiago de Compostela é o meu berce e o espírito xacobeo forma parte
inherente das miñas raíces. Neste día,
domingo, 25 de Xullo, non podo
deixar de lembrar ao meu pai e facerlle honra escribindo sobre aquilo ao que tantas horas do seu tempo adicou, o camiño e o fenómeno xacobeo.

Carmen Mª
Pomar Tojo
Deputada do Grupo
Parlamentario Popular
de Galicia

Lembro que houbo un tempo, nos meus
anos mozos, no que buscaba agrandar o meu
mundo, logo descubrín que vivo nunha cidade onde cabe o mundo enteiro. Vivo nunha
cidade que acolle a quen chega, sexa cal sexa
o seu motivo, a súa procedencia ou a súa historia, buscando a meta, a propia, a única.

E chegamos cansos de andar, xa zurcidos os rachados da vida, decididos a
compoñer un novo poema
O camiño esperta, por fin, tras
da marcha, a marcha que
un tempo silenciado,
comezamos fai tempo e sen
adormecido, hibernado, en
importarnos a conta das
actitude de espera, en
xornadas vencidas. Non é
expectativa dunha nova
posible volver atrás sen volverse un desde unha autennarrativa. Un relato común
ticidade diferente, adquirida
que recolle experiencias
gratuitamente, sen costes,
individuais e intransferibles e
no cansancio escollido e non
moitas veces compartidas
naquel obrigado pola super-

vivencia no fluír prosaico e na aceleración brutal
do quefacer cotiá.
O camiño esperta, por fin, tras un tempo silenciado, adormecido, hibernado, en actitude de espera, en expectativa dunha nova narrativa. Un relato común que recolle experiencias individuais e intransferibles e moitas veces compartidas. Despois
da nostalxia volve o presente, sucedendo ao presente vemos futuro, e no futuro esperamos encontros,
proxectos e ilusións.
Ao camiño non o define o itinerario, tan só o delimita ou o facilita. Ao camiño o definen, inseparablemente,
a meta e o camiñante. Os vellos camiños son novos cando o camiñante os anda por vez primeira. O camiño está, pero non é si alguén non o percorre. Como a experiencia vital é sempre propia, así o é tamén a andadura. Igual
que ninguén acepta que a súa vida sexa vivida por outro, nin pode selo, cada quen ten que descubrir o seu camiño; aínda que o traxecto e o chan teñan moitos séculos e teñan sido pisados por moitos miles de persoas.
Moitos e moitas teñen sido os que, cos ollos do corazón,
descubriron e descifraron o sentido e o valor dos camiños.
Fixérono desde dentro, deixando espida a súa intimidade
ou desde fora de si mesmos, contaxiados dunha alumeada sensibilidade. E podemos escoller un trazo, un rasgo, un
pensamento, que expresa dimensións do infinito porque
cada tramo superado ou perdido deixan pegada.

O camiño vital vai moito máis definido polos tempos que polos espazos. Os cambios nos horizontes
de cada quen dependen máis do transcorrer que dos
lugares; pero é neles onde están as luces e as sombras que favorecen e dificultan os avances. En ocasións faise difícil descubrir este percorrido persoal
pola presión das homoxeneidades externas e por
unha certa habituación ou adormecemento ante as
conformidades internas.
O camiño de Santiago é un camiño feito, xa, desde o comezo. Aínda que parece que se asume que os
camiños son feitos polo andar dos camiñantes, nunha sorte de reciprocidade, o andar fai tamén ao camiñante e a terra fai ao peregrino. Homes e mulleres fan o camiño cando o fan seu mentres o andan.
Conxunción de pobos, xermolo de culturas renovadas e renovadoras, confluencia de enerxía, referente de esperanza. Todo isto é Compostela como
meta do camiño. Historia inédita escrito en cada
vestixio, en cada intercambio, en cada encontro, en
cada solpor, en cada amencer, en cada encrucillada, en cada emoción, en cada pensamento. Enciclopedia viva que se enche de páxinas seculares e
que deixa en branco os presaxios que están por vir.
Santiago convértese en testemuña no tempo.
Santiago abre e pecha, principio e fin, escenario perenne para recrear a vida, para sempre volver.

Leyenda negra e informes
internacionales
H

ace unos cinco años, una filóloga española, María Elvira Roca Barea, publicó un ensayo, Imperiofobia y leyenda
negra: Roma, Rusia, Estados Unidos
y el Imperio Español, cuya tesis fundamental es
que, a lo largo de la historia, aquellos países dominantes en la esfera internacional tienen indefectiblemente implacables detractores mediáticos en sus enemigos políticos o religiosos, que
despliegan todas sus armas comunicativas para crear una trama de fake news en torno a sus
maldades y defectos, y que, de todos los ejemplos
estudiados, fue la campaña contra España la más dañina y perdurable en el tiempo, la famosa leyenda negra cuya expansión se debió al trabajo propagandístico realizado sobre todo desde los Países Bajos, Alemania, Inglaterra e Italia.

Al margen de la polémica sobre algunos datos y cifras
supuestamente abultadas utilizados por la autora y el
debate político inevitablemente generado por sus tesis,
la leyenda negra española es un hecho histórico incontestable y es forzoso recordar su pervivencia en momentos como los que vivimos estos días pasados. Que
un organismo no comunitario, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del que son miembros,
entre otros, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia y Herzegovina, Georgia, la Federación Rusa -todos ellos estados cuyos sistemas políticos, por no entrar en detalles,
son manifiestamente mejorables- liderada en este caso
por un diputado de origen letón perteneciente nada menos que a la minoría rusa, elabore y apruebe por entusiasta mayoría un informe que pone en duda la calidad de la democracia española, comparándola con
la de Turquía, es preocupante.

El libro causó un gran impacto y obtuvo un enorme
éxito, pero rápidamente se levantaron voces contrarias
a sus tesis, entre ellas las de Carlos Martínez Shaw o, sobre todo, José Luis Villacañas, que publicó un contraensayo redactado exclusivamente con el propósito de rebatir las propuestas de ImperiofoEspaña es, según
bia. Se desencadenó una extraordinaria controel ranking de The
versia, en un país muy dado a discutir sobre la
Economist, la
guerra civil y el franquismo, pero muy poco codemocracia
nocedor de cualquier acontecimiento históriplena número 22
co anterior al siglo XX y desinteresado de su padel mundo, por
sado. Artículos periodísticos y tertulias radiofónicas alimentaron la polémica durante unos
encima, por
meses, a la manera de la controversia sobre el
ejemplo, de
naturalismo en la novela del siglo XIX, protagoEstados Unidos,
nizada en el caso español por una vehemente
Italia, Francia o
Emilia Pardo Bazán, ferviente admiradora de
Portugal
las nuevas formas literarias.

Que ese documento ponga en entredicho la independencia del poder judicial español a causa de las sentencias a los políticos catalanes en prisión, es bochornoso. Que demande a nuestro país que reforme los delitos de rebelión y sedición para que no pueda interpretarse que se utilizan esos tipos penales en el castigo
de la organización de un referéndum, por otro lado,
ilegal, es grave. Que pida que se indulte a los políticos
condenados -algo que el presidente del gobierno ha asumido velozmente-, que se anulen el resto de los procesos judiciales en curso relacionados con el referéndum
inconstitucional de 2017 y que se permita la vuelta de
Puigdemont y demás políticos independentistas catalanes fugados, sin cargos, es vergonzoso.
No puede entenderse cabalmente el resultado de la
votación del informe en la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa -70 votos a favor, 28 en contra, 12
abstenciones- si no se alude a la pervivencia de es-

Marta
GonzálezVázquez
Diputada del PP por
A Coruña en el
Congreso de los
Diputados

ta leyenda negra que, tanto en época de Felipe II
como de Felipe VI, tizna las instituciones españolas,
muy particularmente la justicia, de negro azabache,
como el jubón que luce el católico monarca en el retrato de Sánchez Coello que se conserva en el Museo del Prado.
España es, según el ranking de The Economist, la
democracia plena número 22 del mundo, por encima,
por ejemplo, de Estados Unidos, Italia, Francia o Portugal. Recibe menos demandas y es el menos condenado de Europa, según el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, uno de los órganos del Consejo de Europa,
por cierto, junto con la Asamblea Parlamentaria de la
que emana el informe mencionado: el número de condenas por vulneraciones de derechos humanos es menor que el que afecta al Reino Unido, Suecia o los Países
Bajos. Pero todos estos datos se omiten.
El verdadero valor reside en ese tendencioso informe elaborado por un diputado letón que, cuando visitó España para documentarse en febrero de 2020,
no se había molestado en leer la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los políticos independentistas procesados y condenados por sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos, tal
y como él mismo confesó a los fiscales con los que se
reunió. Como Antonio Pérez, el secretario prófugo de
Felipe II que desde el exilio en Londres y París trabajó incansablemente para hacer crecer la burbuja de
la leyenda negra, quienes han elegido por residencia
Waterloo -una estupenda canción de Abba, pero también el lugar donde tuvo lugar la batalla que acabó
con Napoleón- extienden sus negros tentáculos hasta países lejanos para poner en duda la calidad democrática de nuestro país.
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Diputada del PP por A
Coruña, secretaria
Internacional del PP y
Portavoz de Relaciones
Exteriores en el
Congreso de los
Diputados.

Literatura y soledad
en tres etapas del camino
D
ecía Steiner que a Europa la definen cinco axiomas: los cafés,
una tierra caminable a escala humana, las calles y plazas con
nombres de artistas, escritores, científicos
o políticos del pasado, la doble herencia de
Atenas y Jerusalén, y finalmente, nuestra
aprensión al último capítulo, el miedo de
Europa a su propio fin.

Valentina
Martínez Ferro
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Hoy vivimos tiempos recios, turbulentos
y banales en los que lo viejo no acaba de
morir y lo nuevo no acaba de nacer, en
donde la necesidad de soledad de los hombres y mujeres modernos es más urgente que
nunca. La del camino, quienes lo hemos recorrido lo sabemos, es una soledad muy especial. Una
soledad contemplativa y al mismo tiempo activa, no sólo por lo que tiene de desafío personal
sino también por las propias consecuencias de
esta decisión individual. Es la suma de soledades y propósitos personales lo que ha contribuido a configurar nuestra compleja y rica identidad europea.
La soledad del camino comienza en las sendas escarpadas de Roncesvalles donde, si se afina el oído, aún resuena el eco del destino trágico de Roland. También allí descansa otro hé-

roe de tiempos medievales, el rey Sancho. Literatura, historia y vida
van llenando de sentido
los pasos decididos a
Santiago.

Al bajar a los campos
de Castilla ya no acompaña el cantar de gesta sino
la poesía sobria, sabia y
contenida de Machado
alumbrando esa inmensa extensión solitaria que
es, al mismo tiempo, árida y luminosa. Atraviesas plazas de hombres
ilustres que albergan ermitas y capillas románicas, en demasiadas ocasiones cerradas, como
testigos mudos y perennes de una cultura y del
afán de eternidad que la
configuró. Hombres y
mujeres que supieron ir
más allá -ultreia- sólo
con la fuerza del espíritu que les movía.

Hoy vivimos tiempos
recios, turbulentos y
banales en los que lo
viejo no acaba de
morir y lo nuevo no
acaba de nacer, en
donde la necesidad de
soledad de los
hombres y mujeres
modernos es más
urgente que nunca. La
del camino, quienes lo
hemos recorrido lo
sabemos, es una
soledad muy especial.
Una soledad
contemplativa y al
mismo tiempo activa,
no sólo por lo que
tiene de desafío
personal sino también
por las propias
consecuencias de
esta decisión
individual

Quizás por ello, más de mil años después, los reconocemos en silencio como
fundamento de lo que somos mientras nos
invade a gritos la cultura de lo inmediato, de lo efímero y de lo fugaz, incapaces de
levantar nada sólido que nos eleve.
Hoy, que desde las instituciones europeas se debate sobre el futuro de
Europa, tendríamos que comenzar
por buscar sillares firmes, piedras angulares, en las que sostenernos y que
nos permitan construir pensando en
las próximas generaciones. Como hicieron los padres fundadores de la
Unión Europea.
Es en ese andar solitario hacia Santiago, enraizados en Atenas y Jerusalén, donde podemos experimentar la
novedad de lo tantas veces visto, cómo
se siente al enfilar el último tramo de
llegada oteando la Catedral.
Sea Santiago el mejor, que no el último, café de Europa y compartamos
en torno a él las mejores reflexiones
e ideas que eviten que el fuste de la humanidad continúe torciéndose.

25 de xullo, entre xuño e agosto, ou de
como enfiar un futuro de esperanza

O

mes de xullo ocupa un espazo preeminente no noso calendario. No
calendario nacional e no da nosa
cidade. É tempo de festa e de reivindicación. O inicio das vacacións -ou dun
período de maior relaxación- e do tempo de
lecer. Cos días máis longos (xa desde finais de
xuño) podemos pasear nese exterior máis desexado que nunca nestes tempos case pospandémicos, traballar na horta ou visitar os
Goretti
parques. E é tempo axeitado para asistir a
Sanmartín Rei
concertos ao aire libre, a contacontos -viva
Voceira do BNG no
o Festival Atlántica!- ou espectáculos de danconcello de Santiago
za. Son bos momentos para nos xuntarmos
de novo en concentracións reivindicativas, algunhas delas para que os gobernos non intenten que
sexan as mesmas persoas de sempre as
que paguen a crise.
O feminismo tivo

historicamente a
capacidade de
integrar as
diferenzas,
transcendelas e
lograr que
pasasen a formar
parte da súa
identidade. Ese é
o modelo que
nós queremos
para a Galiza

E para que cumpran con Galiza, co acordo de investidura entre o BNG e o goberno do Estado e coas millenta promesas
dun Fejóo cun Santiago a que o PP lle dá
as costas en prazas de Educación infantil, de residencias, de centros de día, de reclamacións históricas para termos unha
Escola Oficial de Idiomas e un Conservatorio á altura do que merece a capital do
País e cabeceira dunha extensa comarca.
E falamos do mesmo goberno galego que
ignora as peticións para dotar Compostela dun Conservatorio de Danza cando hai

demanda e inmensas posibilidades de dinamización económica nestes tempos de crise.
O 25 de xullo de 2021 será o momento de recuperarmos certa normalidade e volvermos celebrar conxuntamente o Día da Patria, o noso día
nacional, para reencontrármonos fisicamente nas
rúas de Compostela.
Ao mes de xullo antecédeo o mes de xuño, o das
reivindicacións LGBT, o das reclamacións de acoller a diversidade como algo consubstancial ao ser
humano, o da fin dun ríxido sistema binario asentado nun heteropatriarcado que temos que desterrar,
o da alegría de ser, de vivir, de celebrar, o da vangarda das propostas lexislativas no caso galego, o dos
colectivos con maior potencia e desenvolvemento
crítico. Para as persoas da miña xeración, de décadas de vivencias en Compostela, érguese unha figura referente, hoxe tamén recoñecida entre a xente máis nova, a inmensa Laura Bugalho, con centos de batallas ás costas.
E a continuación de xullo chega o mes de agosto, o mes da memoria, da loita pola dignidade, da
conquista da xustiza, da verdade, da reparación, da
oposición ao franquismo. Para alén da loita por Meirás -con Carlos Babío e Manuel Pérez como referentes principais-, en Compostela seguimos a reclamar
a devolución das estatuas do Mestre Mateo e que
o Concello promova un monumento a Ánxel Casal.
Un alcalde da cidade asasinado polo franquismo hai

85 anos sen un espazo para o honrar en pleno 2021!
Precisamos que funcione de verdade a Comisión de
Memoria Histórica que o Concello puxo en marcha por iniciativa do BNG municipal.
Un fétido cheiro a odio rancio quere entrar no
noso país, na Galiza, nunha terra que sempre defendeu a diversidade e que aposta por ocupar un
lugar no mundo desde a súa idiosincrasia. Unha
nación nin mellor nin peor que outros lugares.
Con outra lingua. Con outro acento. Cun humor
sutil e enraizado na tradición. Con toda a vangarda da súa creatividade cultural. Coa riqueza da
súa paisaxe, aínda que hai tempo ameazada pola galopante eucaliptización. Galegas e galegos
orgullámonos de ser diferentes, de posuírmos colectivamente características nacionais, de conformar un pobo con historia e de tomar impulso no camiño andado (iniciado por unha ecoloxista e feminista como Rosalía que defendeu a carballeira de Conxo e os dereitos de todas as
mulleres, das labregas ás escritoras) para debuxar un futuro de esperanza.
O feminismo tivo historicamente a capacidade
de integrar as diferenzas, transcendelas e lograr
que pasasen a formar parte da súa identidade. Ese
é o modelo que nós queremos para a Galiza. Esa
é a cidade, ese é o concello en que aspiramos a
nos converter. O 25 de xullo, entre xuño e agosto,
meses de reivindicación e de festa para unha Galiza libre e dona de si.
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La igualdad de género:
un valor imprescindible en la
recuperación postcovid

R

ecuperación. Sin duda, esta palabra representa todas las esperanzas que el conjunto de la sociedad ha depositado para alcanzar la salida de la crisis en la que la
Concepción
declaración de la pandemia por el Covid-19 ha suCampos Acuña
mido a todo el mundo, crisis que ha afectado de
Doctora en Derecho y
un modo muy especial a la posición de las mujeres,
Presidenta de la
y, en especial, a las posibilidades de seguir avanzanAsociación de Mujeres
do para acabar con la brecha de género. Tal y coen el Sector Público
mo recoge el Informe de la ONU sobre las repercusiones de la Covid-19 en las mujeres y las niñas los datos
son desalentadores y exigen una rápida reacción, reacción que debemos encajar en el Mecanismo de Recuperación aprobado por la Unión Europea y que en España
se ejecutará a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La igualdad de
género supone
un factor
fundamental de
crecimiento, no
sólo como un
elemento de
justicia y
equilibrio social
sino como un
factor de
productividad y
PIB potencial

DOMINGO 25 DE JULIO 2021

Porque la igualdad de género supone un factor fundamental de crecimiento, no sólo como
un elemento de justicia y equilibrio social sino
como un factor de productividad y PIB potencial, para aprovechar al máximo las capacidades del 50% de la población y las sinergias derivadas de la diversidad en la toma de decisiones
econo micas, por eso la igualdad de género constituye uno de los pilares en el marco del Mecanismo Europeo de Recuperación y así se ha
identificado también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado
por el Gobierno de España.
En ese sentido, se distinguen tres tipos de medidas, con diferente impacto:

-Un primer grupo se refiere a aquellas que provocan un impacto directo en la reducción de la brecha
de género, En total este grupo representa un 27% de
las inversiones del Plan de Recuperación.
-Un segundo grupo incluye las medidas que, al estar orientadas a transformar los sectores productivos,
logran reducir la brecha de género con esa transformación. Este segundo grupo suma un 54% del total
de las inversiones del Plan.
-En el último grupo se incluyen las medidas que de
una forma indirecta contribuyen a reducir la brecha
de género, tales como las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la mejora en la eficacia
del gasto público o los planes de conectividad digital. Este tercer grupo representa el 19% del total de las
inversiones del Plan de Recuperación.
Porque tal y como recuerda el Pacto Europeo para la
Igualdad de género (2011-2020) sólo consiguiendo “reducir las desigualdades en cuanto a empleo y protección
social”, “promover un mejor equilibrio entre vida laboral y vida privada”, “impulsar el espíritu emprendedor de
las mujeres” asi como “promover modalidades de trabajo flexibles”, obtendremos un desarrollo social igualitario y sostenible. En este sentido, el McKinsey Global Institute, revela que “si hubiera paridad de sexos en el ámbito laboral, el PIB mundial se incrementaría en un 26%
en los próximos 10 años”. En el ámbito específico de las
TIC, la Comisión Europea nos recordaba en 2013 que las
pérdidas por la no inclusión de la mujer en el sector TIC
se estimaban en torno a 9.000 millones de euros.

Sólo una administración pública que sea igualitaria
puede convertirse una administración pública inclusiva y capaz de rendir cuentas, pues cuando las mujeres
asumen funciones de liderazgo en la administración pública, los Gobiernos demuestran mayor receptividad y
rendición de cuentas y la calidad de los servicios públicos mejora notablemente, según la investigación descrita en el informe. Por ejemplo, los datos muestran que
cuando las mujeres están en el poder, aquellas políticas
más soslayadas (como las orientadas a poner fin a la violencia contra las mujeres, o los servicios de cuidado infantil y de atención médica) cobran mayor atención, e igualmente puede observarse a menudo que hay menos corrupción en el Gobierno y los partidos políticos son más
proclives a trabajar de forma mancomunada.
Por eso debemos recurrir a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en particular, al ODS 5 “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niños”,
y en particular a una meta en concreto, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la
adopción de decisiones en la vida política, económica y
pública. Se ha avanzado mucho, pero no es suficiente. El
último informe Igualdad de Género en la Administración
Pública (GEPA, por su sigla en inglés), realizado por
PNUD en colaboración con la Universidad de Pittsburgh
(2021) lo expresa de un modo rotundo: las brechas de
género persisten y las mujeres siguen encontrándose con
techos y muros de cristal que frenan su promoción a los
más altos puestos de poder e influencia. El Plan de Recuperación debe actuar como contrapeso a dichos frenos,
debe ser también el Plan de la Igualdad.

A fe move montañas e abre camiños

E

n todas as viaxes que realizo lonxe da
miña terra, cando me atopo con alguén
por calquera dos moitos camiños que
percorro, sempre me preguntan se son
galega. Claro que o son, e a moita honra. E o meu
pensamento é recorrente: venme sinxelamente como o que son. Ven en min a estampa dos nosos devanceiros que, con máxico sorriso, mostraban aos demais ese non sei que, que eu que
sei, que, certamente, fainos únicos.

Chegou por fin o día en que festexamos outro
ano máis o 25 de Xullo, Día de Galicia, no que se
conmemora a festividade do Apóstolo SantiaSecretaria de
go, e nesta ocasión, para todos e todas as que
Administración Local
cren en Deus, o Ano Santo Compostelán, un fito histórico (só se celebra 14 veces nun século) que por mor
desta pandemia inacabable prolongarase tamén no
2022 por decisión do papa Francisco. Non é
que esta cifra sexa cuestión de encantamenAdentrarse neste
to, pero si é unha conxunción ben curiosa.
camiño que

María Ofir
Aboy García

finaliza na tumba
do Apóstolo é,
sen dúbida,
percorrer unha
longa viaxe de
transformación
persoal e
espiritual.

Como tamén o é que persoas de toda condición e dos cinco continentes peregrinen ao
sepulcro do Apóstolo Bonaerges (Fillo do Trono), Jacob de Zebedeo, que pola súa graza
conseguiu que o mundo enteiro coñeza Galicia, a Finis Terrae romana. Canta gratitude debemos mostrar ao Señor Santiago que
(depende de para quen crea) veu a península a predicar o Evanxeo de Deus.

E ao seu redor, o cúmulo de historias contrastadas
e lendas vivas desde que o ermitán Don Pelayo viu un
campo de estrelas no bosque Libredón, ou o bispo Teodomiro da diócese de Iria Flavia (hoxe Padrón) aseverou que a arca marmórica, onde os escritos bizantinos antigos relataban que se atopaba o sepulcro do
apóstolo, por fin fora atopada. E que dicir de Teodoro
e Anastasio (hai que crer ou non crer), que trouxeron
os restos mortais do discípulo de Jesús ata Galicia nunha barca de pedra tras sufrir martirio polas hostes de
Herodes Agripa I.
En fin, adentrarse neste camiño que finaliza na tumba do Apóstolo é, sen dúbida, percorrer unha longa viaxe de transformación persoal e espiritual. Só aquel que
ten verdadeira fe, relixiosa ou non, inicia a súa andaina ata onde repousan os seus restos coa crenza de que
cada paso, cada pedaleo, cada metro máis cara á chegada, cada sufrimento e soidade ás veces compartida
rematará reportando paz e acougo.
Logo de xornadas interminables cheas de confidencias, experiencias e sensacións, con aqueles que ven
no camiño un asideiro e un contedor para baleirar a
mente de sufrimento e salvar o corpo, retorna a confianza nun mesmo e desde o primeiro paso ata o último, antes de cruzar a Porta Santa e abrazar a imaxe silente,
prodúcese unha impagable metamorfose interior.
Ao chegar á Praza do Obradoiro, destino ansiado do
camiñante, todo peregrino atopa o que busca. Canso pe-

ro feliz. Porque a fe move montañas e abre camiños. A
mellor recompensa é, tras o ritual do abrazo, ser fascinado polo Pórtico da Gloria, percorrer en silencio a
restaurada catedral, que brilla no seu esplendor recuperado, saír por Praterías, observar o crismón co símbolo de Cristo, o principio e o fin coas letras gregas, alfa e omega (neste caso invertidas), respirar a esencia
de Galicia, a sua alma, a paz. Recobrar a estabilidade perdida, alcanzar a transformación buscada.
Tamén, neste día, cabe lembrar a quen, desde hai
mais dun milenio, accederon á nosa terra desde todos
os confíns. É moeda de uso corrente referirse a Compostela como estación terminal. Antes dicíase que todos os camiños conducían a Roma; hoxe xa se sabe que
a meta é Santiago. E tan é así, que ao longo dos camiños os peregrinos foron transformando a paisaxe e
os servizos. Construíronse estradas, accesos, hospitais,
vilas, hospedaxes, multiplicouse a hostalaría... ata se
formalizaron normas xurídicas. Creouse un mundo
dentro doutro mundo. E foméntase a unión de todos
os pobos de Europa porque o Primeiro Itinerario Cultural Europeo foi e é o Camiño de Santiago.
A fe move montañas, si. E ademais abre camiños,
que xa son de esperanza, solidariedade, confraternidade, unión. Continuemos sempre nesta senda,
colguemos do noso corpo a vieira e sigamos xuntos
camiñando, camiñando, camiñando...
Feliz Día de Galicia. Feliz Día do Apóstolo Santiago.
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Apoyar proyectos sostenibles

H

oy como mujer y gallega me siento muy honrada de la invitación
que me hace El Correo Gallego, y
de la oportunidad que me da de dirigirme a todos sus lectores en este Año
Santo, atípico en el que apenas hemos empezado a ver aparecer los peregrinos.

Desde hace algo más de 3 meses asumo el
mayor y más ilusionante reto profesional al
que podría aspirar, ser Directora Territorial
de Banco Santander, y tengo el lujo de hacerRocío
lo en el mejor sitio posible, en mi tierra. Creo
Pazos Toba
que a todas nos definen en gran parte nuesDirectora Territorial de
tros orígenes, y nuestra trayectoria, y yo me
Banco Santander en
defino como una mujer de una pequeña alGalicia
dea da Costa da Morte, que trabaja en Banco Santander y aspira a hacer algo por su tierra.
Ser mujer y gallega me define porque soy de
una tierra donde el matriarTenemos muchos desafíos
cado es casi una religión, donde las ganaderas y agricultoy mucho trabajo por hacer
ras han tenido siempre un papero es, sin duda,
pel determinante en las exmomento de ser
plotaciones agrarias, y donde
optimistas y de apostar por
las “viudas de vivos” han asuel futuro de Galicia. Es
mido las responsabilidades
momento para trabajar
económicas y de gestión desde muy antiguo, ya sea por
unidos, administraciones,
ser mujeres de emigrantes o
empresas y toda la
de marineros, pero siempre
sociedad gallega porque
han sido además las mejores
tenemos ante nosotros una
gestoras de las economías faoportunidad histórica
miliares. Las mujeres galle-

gas son fuertes, y de carácter, luchadoras e independientes, pero al mismo tiempo el centro de
cualquier familia. Trabajar en Banco Santander
me lleva también a la misión de contribuir al progreso de las familias y las empresas gallegas.

darlas a identificar y solicitar las ayudas y
subvenciones europeas. Creada en colaboración con KPMG y Local Europe es la primera
plataforma creada por un Banco para facilitar
a los empresarios la gestión de las ayudas.

Haber nacido en una pequeña aldea de Costa da
Morte, también ha formado mi carácter y mis sensibilidades, la vinculación con el entorno rural,
con el mar en su versión más extrema hace que la
sostenibilidad sea mucho más que una palabra o
un reto, es una manera de entender el desarrollo de mi tierra. Apoyar proyectos sostenibles y de
apoyo al desarrollo de entorno rural es un compromiso profesional pero también personal.

Como buena gallega también he emigrado en
más de una ocasión y he tenido la suerte de disfrutar de otros territorios fantásticos, pero lo primero que siento cuando cada vez que he vuelto es orgullo de ver lo bien que sabemos hacer las cosas
en Galicia, y lo mucho que hemos avanzado.

Mi trabajo actual como Directora Territorial de Banco Santander me ofrece oportunidades inigualables para trabajar por las empresas y la sociedad gallega. En los últimos
meses, hemos tenido ocasión de demostrarlo con un apoyo decidido con moratorias hipotecarias y de consumo, trasladando liquidez a las empresas de la manera más ágil posible con los créditos ICO o con el anticipo de
los ERTES. Hemos estado ahí, como siempre,
cuando nuestros clientes más nos necesitan.
Y ahora que parece que gracias al proceso
de vacunación lo peor de la crisis va quedando atrás, tendremos ocasión de seguir ayudando para apuntalar la recuperación y facilitar que los fondos europeos lleguen al tejido
productivo gallego, con una plataforma que
ponemos al servicio de las empresas para ayu-

Tenemos muchos desafíos y mucho trabajo por
hacer pero es, sin duda, momento de ser optimistas y de apostar por el futuro de Galicia. Es momento para trabajar unidos, administraciones,
empresas y toda la sociedad gallega porque tenemos ante nosotros una oportunidad histórica no
sólo para la recuperación económica, sino para la
transformación de la economía.
Las empresas gallegas, algunas de ellas referentes en el mundo, ya han mostrado en muchas
ocasiones su capacidad de resistencia y su capacidad de adaptación. Estoy convencida de que
están preparadas, también ahora, para ser más
digitales, más innovadoras y más sostenibles,
con el compromiso que siempre han mostrado
los empresarios gallegos.
Banco Santander está a su lado para acompañarlas en este viaje. Y, como toda ayuda es poca,
pediremos al Apóstol que no nos falte la Salud y
nos permita trabajar y amar lo que hacemos.

Un futuro con seis prioridades estratégicas

E

s para mi un privilegio compartir este espacio que nos brinda El Correo
Gallego en un día tan señalado para Galicia, para los gallegos y para
todos aquellos que, no habiendo nacido en
esta tierra, sentimos el orgullo de poder contribuir con nuestro trabajo diario al crecimiento y al desarrollo sostenible de Galicia.

Marta
Alonso Blanco
Directora Territorial
Noroeste de BBVA

Quiero tener un recuerdo muy especial
para todas aquellas personas que durante
este año y medio de terrible pandemia han
sufrido la pérdida de algún ser querido. Para todos ellos, mi cariño y mi apoyo.
Nos ha tocado vivir uno de los tiempos más difíciles como sociedad y, a pesar de las consecuencias negativas que la pandemia ha originado, nos
deja importantes enseñanzas que, lejos de debilitarnos, nos hacen más fuertes como personas y
mucho más comprometidos con nuestro entorno
y con el medio ambiente.

Nos ha tocado vivir uno de
los tiempos más difíciles
como sociedad y, a pesar
de las consecuencias
negativas que la pandemia
ha originado, nos deja
importantes enseñanzas
que, lejos de debilitarnos,
nos hacen más fuertes
como personas y mucho
más comprometidos con
nuestro entorno y con el
medio ambiente

Estas páginas que hoy se escriben con nombre de mujer,
me llevan a recordar a una gallega, Emilia Pardo Bazán, en
el año en que celebramos el
170 aniversario de su nacimiento. Una mujer que defendió la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres, que
trabajó por la necesidad de la
educación femenina y el acceso de las mujeres a todos los
derechos y oportunidades que
tenían los hombres.

La educación es esencial para el desarrollo
de las personas y de la sociedad en su conjunto. En BBVA creemos y apostamos por la educación como la gran oportunidad para mejorar la vida de las personas y para el crecimiento de la sociedad.
Vivimos en una era de grandes cambios, en
donde las nuevas tecnologías están transformando nuestra vida, la forma en que nos relacionamos, la forma en la que consumimos productos y servicios y, cómo no, la forma en la que
los clientes particulares y empresas se relacionan con las entidades financieras. En esta disrupción tecnológica y sostenible, la inclusión financiera debe caminar de la mano de la inclusión digital y social.
En BBVA llevamos años trabajando para
ofrecer a través de nuestra app servicios
que permitan a los clientes gestionar su
propia economía para lograr una buena salud financiera.
Nuestro compromiso es acompañar a los
clientes en cada etapa del camino, con soluciones personalizadas, innovadoras y adaptadas a cada perfil,... , a los jóvenes, a los mayores, a las pymes, a los autónomos y a las grandes empresas. Para que puedan disponer de
una visión a corto y largo plazo, que les permita tomar mejores decisiones informadas
acerca de su economía.
Estamos viviendo un momento histórico,
de enormes posibilidades, en el que tenemos
que ser capaces de integrar la sostenibilidad

en las decisiones financieras y para ello, la
educación financiera es una de las mejores
palancas que tenemos. Gestionar y planificar
hoy, permitirá a nuestros clientes vivir más tranquilos ahora y en el futuro.
En BBVA hemos situado la sostenibilidad entre las seis prioridades estratégicas anunciadas
en 2020. Luchar contra el cambio climático, trabajar por un futuro mejor para las personas impulsando un crecimiento sostenible e inclusivo, se hace realidad en el compromiso adquirido por el que BBVA duplica su objetivo de canalizar 200.000 millones de euros hasta 2025 en
financiación sostenible.
Y en este proceso, en el que caminamos con
paso firme y decidido, estamos incorporando soluciones específicas para todos nuestros productos en España; la financiación para mejorar la
eficiencia energética o los préstamos para la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos, son
tan solo algunos ejemplos.
Poner al alcance de todos las oportunidades
de esta nueva era, es nuestro propósito. Y esto significa estar al lado de las personas, clientes y no clientes, acompañándolos y asesorandolos, haciendo realidad sus proyectos y creciendo a su lado.
O futuro constrúese hoxe. Un futuro esperanzador e retador, un futuro mais verde e inclusivo no que as entidades financeiras formamos
parte da solución.
¡Feliz día Galicia!

38

ESPECIAL

EL CORREO GALLEGO

DOMINGO 25 DE JULIO 2021

UL
LO

25X O sector primario, unha aposta
sólida para seguir medrando

R

ecibo con honor a invitación que un
ano máis me fai El Correo Gallego,
brindándome a oportunidade de sumarme a esta homenaxe á nosa terra
nunha data tan especial para os que somos
e levamos a Galicia no corazón.

María
Gómez-Franqueira
Otero

Hoxe é o noso día grande, Día da Patria
e Festividade do Apóstolo Santiago. Como
cada 25 de xullo celebramos con xúbilo a
nosa identidade galega. É unha data para felicitarnos por ser parte dun pobo xeneroso e acolledor, de xente traballadora e emprendedora.
Terra festeira e feiticeira que dá abrigo aos galegos e acubilla a quen ven a gozala e descubrila. Porque Galicia, teHoxe é o noso día
rra de peregrinaxe, leva a hospitagrande, Día da Patria e
lidade no seu interior.

Vicepresidenta do
Grupo Coren

Festividade do
Apóstolo Santiago.
Como cada 25 de
xullo celebramos con
xúbilo a nosa
identidade galega. É
unha data para
felicitarnos por ser
parte dun pobo
xeneroso e acolledor,
de xente traballadora
e emprendedora

Chega este 25 de xullo cun encanto especial por ser ano xacobeo, con miles de miradas apuntando cara a Santiago e miles de
pasos camiñando cara Compostela. Pero é tamén un ano no que
aínda estamos arrastrando as consecuencias dunha pandemia que
irrompeu de súpeto nas nosas vidas e que deixou unha fonda pegada na sociedade. E aquí tamén temos que facer camiño, seguir dando pasos que nos leven cara a re-

cuperación económica e unha ansiada volta á
normalidade.
Tócanos traballar, con máis forza se cabe, por
recuperarnos duns meses especialmente duros
e complicados e seguir loitando por esa Galicia
próspera e moderna que queremos construír para as xeracións vindeiras. Non é tarefa sinxela,
pero temos ao noso favor a natureza loitadora da
xente galega. A historia demóstranos que somos
un país que mira cara adiante, que cre no seu
futuro e que ten potencial dabondo para non caer no derrotismo aínda que os tempos non sexan
os máis favorables.
O sector primario ten, sen dúbida, moito que
aportar no desenvolvemento da nosa terra. En
Coren sempre cremos no potencial do rural galego e, tras unha traxectoria de case 60 anos na
actividade agroalimentaria, seguimos apostando
por el, defendendo un modelo de produción sostible que traballe desde o máis absoluto respecto ao medio ambiente e ao benestar animal, piares básicos da política de responsabilidade social
que impulsa a actividade da nosa cooperativa.
A situación xerada pola pandemia do Covid 19
veu a evidenciar o papel esencial da agroalimentación. En momentos tan complicados como os
que nos tocou vivir, o sector foi quen de garantir o abastecemento do mercado e, tamén, de
manter o pulso da economía. É un valor impor-

tante no tecido produtivo de calquera país e como tal debemos recoñecerlle o papel que ten e
o que representa como actividade próspera e con
futuro. E Galicia ofrécenos unhas condicións especialmente boas para a produción de alimentos
da máxima calidade, polo que é unha aposta pola que merece a pena loitar, acompañando esta
excelencia con investimentos en I+D+i e traballando por dar a coñecer as nosas empresas e os
nosos produtos no exterior.
O potencial do sector primario en Galicia é inmenso e debemos ser os seus mellores embaixadores. En Coren estamos profundamente orgullosos dos nosos alimentos 100% galegos, que
chegan a máis de 55 países de todo mundo. A nosa experiencia e as máis de 7.000 familias que
forman parte do Grupo Coren son una mostra de
que se pode vivir dignamente do campo... e para o campo, loitando contra o abandono dun medio que en Galicia ten moito que aportar dende
hai séculos o no que, como sempre reivindico, as
mulleres tiveron un papel relevante aínda que
non sempre fose recoñecido.
O futuro da nosa terra pasa polo compromiso
de cada uno de nós por acadar unha Galicia mellor e máis próspera. Porque somos un país de
fondas tradicións, pero tamén aberto á innovación e os avances para medrar ante os retos que
se lle presenten. Polo que somos e polo que estamos a construír... Feliz Día de Galicia!

Talento, sostenibilidad
y digitalización
Gabriela
González Márquez
Directora de RSE y
Comunicación de
Vegalsa-Eroski

E

n este 25 de julio es un honor compartir un año más las páginas del Correo
Gallego con tantas mujeres referentes
que trabajan con pasión por y para lograr una Galicia innovadora que, a través del
talento, la sostenibilidad y la digitalización
pueda reivindicar su lugar en un mundo cada vez más globalizado.

La digitalización impacta en la economía,
impulsa el empleo y transforma la sociedad favoreciendo en nuestro entorno más próximo el
apoyo al comercio local. La
La transformación
transformación empresarial,
empresarial, que la
que la situación actual ha acelerado, cambiando la forma en la
situación actual ha
que las empresas nos relacionaacelerado, cambiando la
mos con nuestros clientes, proforma en la que las
veedores y nuestros trabajadoempresas nos
res es la palanca definitiva de
relacionamos con nuestros
crecimiento para los negocios,
y, por ende, para la sociedad.
clientes, proveedores y

nuestros trabajadores es la
palanca definitiva de
crecimiento para los
negocios, y, por ende, para
la sociedad

La pieza clave de la cadena de
valor son las personas y por ello
atraer y retener talento en la
era digital se mantiene como
clave para que una empresa

pueda anticiparse y adaptar sus equipos a las
capacidades que exigen los nuevos escenarios.
De este modo, una buena gestión de las
personas junto a una estrategia sostenible,
determinarán el crecimiento sostenido en el
tiempo que nos permita como compañía
continuar dinamizando la economía local de
los entornos en los que tenemos presencia.
En Vegalsa-Eroski somos conscientes de la
exigencia que conllevan los nuevos retos y
por ello adaptamos nuestra orientación al
cliente en función de los cambios en los hábitos de consumo, poniendo al cliente en el
centro de nuestra innovación.
Un ejemplo es la integración de los entornos off y online, consolidando así en tiempos
de pandemia la ominicanalidad como una
realidad en los hogares, rompiendo incluso
con las barreras para llegar a la población
más senior, consiguiendo una personalización de la experiencia de compra.
La adaptación de nuestra compañía al nuevo escenario, junto con el esfuerzo e implicación de nuestros trabajadores, ha sido lo que

nos ha permitido este último año poder asegurar el mejor servicio dentro de las dificultades que planteaba la situación sanitaria, dejando constancia de como la transformación
de la gestión empresarial a la digitalización
hace posible la aceptación de retos con garantía de éxito.
Gracias a esas personas que forman parte de la familia Vegalsa-Eroski podemos hablar de solvencia ante situaciones complicadas. La rápida respuesta y adaptación, así
como el compromiso del trabajo bien hecho, son la garantía de éxito que nos han
permitido dar respuesta a las necesidades
de la sociedad.
Y así seguiremos trabajando, con la vista puesta en el futuro y siempre al servicio
de las personas y aunque la digitalización
lo esté cambiando todo, desde los modelos
de negocio hasta las organizaciones y la
gestión del talento, habrá algo que a nuestro juicio no se debe alterar nunca: la humanización de las organizaciones, porque
son las personas las que definen nuestra razón de ser y hacen posible que una empresa crezca con valores.
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Carmen
Lence Ferreiro
Consejera Delegada
de Lence

Las mejores
decisiones que
he tomado en mi
vida han sido
aquellas en las
que he seguido
mi intuición, mi
criterio propio. Sí,
antes de tomar
una decisión
importante es
recomendable
preguntar,
escuchar y
reflexionar, pero
después hay que
esperar hasta
que, de alguna
manera, todo eso
se procese
interiormente y
surja esa voz
interior que te
indique el camino

Patricia
García González
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¡Cada amanecer es una
nueva oportunidad!

stoy llena de dudas sobre mi futuro, no
sé cuál debería de ser mi próximo paso,
solo sé que quiero ser independiente”,
afirma Marta de 23 años, recién graduada de empresariales. Sabe que no tiene las estadísticas a su favor, en Galicia, como en el resto del mundo, las consecuencias de la pandemia a nivel laboral
han sido peores para las mujeres. Pero además, Marta es consciente de que es parte del colectivo más castigado por el paro. Las mujeres menores de 25 años
tienen la mayor tasa de paro del país, el 42%, habiendo subido más de un 10% desde el 2019.
Marta me mira preocupada y me recuerda a mí misma,
a la Carmen recién graduada hace ya muchos años, que
como ella se enfrentaba a qué hacer con el resto de
su vida y que, como ella, buscaba consejo, en mi caso, en la madre de una amiga, en el suyo, en la amiga
de su madre.
Escucho a Marta, y me parece escucharme hace casi tres décadas , cuando dejé mi Lugo natal para ir a
terminar Empresariales en una universidad inglesa.
Una decisión que mi padre, que tenía la teoría de que
lo que realmente necesitas saber para llevar un negocio era trabajar en él, no se tomó nada bien. Sin embargo, yo pensaba que, si algún día quería liderar la
empresa, era fundamental tener una licenciatura, hablar idiomas, un máster y experiencia de trabajo fuera de la empresa familiar. Por eso decidí irme.
Y ahora puedo decirle a la Marta que tengo enfrente que esa es la decisión acertada, la de hacer caso a
tu propia voz. Las mejores decisiones que he tomado en mi vida han sido aquellas en las que he seguido mi intuición, mi criterio propio. Sí, antes de tomar
una decisión importante es recomendable preguntar,
escuchar y reflexionar, pero después hay que esperar hasta que, de alguna manera, todo eso se procese interiormente y surja esa voz interior que te indique el camino.
Todos y cada uno de nosotros estamos en
este mundo para aportar algo único. Nuestro

D

ESPECIAL

viaje en esta vida es escucharnos para ser cada vez
más la persona que somos y ser, así, capaces de desarrollar ese potencial único.Esa diferencia que
aportamos a través de nuestro trabajo, de las relaciones que creamos, de las causas que defendemos
y de las vidas que tocamos.

Desafortunadamente, Marta va a buscar trabajo
en circunstancias adversas, tras una pandemia con
graves consecuencias económicas y sociales. No
caigamos en el desánimo, los retos nos ayudan a
conocernos, a descubrir nuestra capacidad de lucha y resistencia.

Al igual que Marta, yo, tenía una idea del trabajo que quería hacer. Pero no salió como tenía en
mente. Me encontré con la dura realidad de un trabajo en Londres, el coste de vida en esa ciudad, una
labor comercial en la que me colgaban el teléfono
80 veces al día y semanas enteras que no conseguía
hacer ni una sola venta. En definitiva, desmoralizador. Pero aguanté. Tenía claro que uno tiene que
empezar en algún sitio.

Siempre hay, y habrá, dificultades a superar. Es verdad que cuando estás en medio de esas dificultades,
de esos fracasos, es duro. Pero esto también pasará y
tú prevalecerás. Cómo decía Churchill, “El éxito es ir
de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”. Hay que
ser consciente de que el reto no es solo llegar a la meta, es mantenerse en ella. Y cuanto más arriba estás,
más difícil es. Por ello es importante conservar ese espíritu de superación, de lucha, de no bajar la guardia, ni
dejarse vencer por los problemas.

Mi querida Marta, busca un trabajo que, aunque no sea
el de tus sueños, sea lo suficientemente bueno como para dar el primer paso. La realidad es que en esta vida uno
trabaja en lo que puede hasta que, con tiempo y esfuerzo, es lo suficientemente bueno como para trabajar en
lo que quiere. Evidentemente, cuando tienes grandes sueños pero te encuentras que tu realidad es vender publicidad por teléfono, mantener la seguridad en uno mismo es un reto. Siempre te encuentras algún “amigo” que,
con cara de satisfacción, te recuerda “ves, ya te lo dije, eres
demasiado ambiciosa, ¡confórmate con Lugo y trabajar
para tu padre que ya es bastante!”.
A lo largo de la vida uno se encuentra mucha gente así
en el camino, personas que tienen miedo a salir de su
zona de confort, de arriesgarse. Por eso no quieren que
otros ni siquiera lo intenten, les recuerda que ellos no han
tenido el valor. Es gente con la que hay que tener cuidado porque pueden acabar con tus sueños antes incluso de que empieces. Es importante entender que aquello que los demás opinen de uno no es tu problema. Habla más de la manera que tiene esa persona de ver la vida, de sus valores, de sus creencias, que de uno mismo.
La vida que tenemos es, en parte, el resultado de las decisiones que tomamos y las que dejamos que otros tomen
por nosotros. Como las consecuencias de esas decisiones
las vas a pagar tú, ¡Decide tú!. Es tu vida, es tu tiempo.

A mi padre le gustaba contar que empezó en el mundo lácteo por una casualidad de la leche, y cómo lo que fue
su primer fracaso empresarial, resultó ser el inicio de su
mayor éxito, el Grupo Lácteo LENCE. En realidad, su
éxito no fue fruto de la casualidad, sino de vivir ese espíritu de superación que le caracterizaba y hoy es parte de
nuestro ADN. Somos una empresa mediana en una industria de grandes, donde día a día tenemos que competir con multinacionales. Pero, estamos convencidos de
que esta vida hay que vivirla así, luchando por desarrollar
ese potencial y esa identidad propia y única.
Como empresa, nuestra prioridad es alimentar ese espíritu de superación a través de productos saludables,
de calidad, sostenibles y a un precio asequible. Estamos
aquí, no solo para vender leche, sino también para inspirarte a ser mejor, a seguir luchando por tus sueños. Es
la imagen de nuestra marca más icónica, Río. El cántaro caído representa un fracaso, pero al mismo tiempo el
amanecer y las flores que se alimentan de ese río de leche.
El mensaje es que cada amanecer es una nueva oportunidad para alimentar tus sueños y hacerlos florecer.
Mi querida Marta, si solo te quedas con una cosa de nuestra conversación hoy, que sea esta: ¡Cada amanecer, es una
nueva oportunidad!

Caminos para toda Galicia

espués de once años de espera (el calendario manda), nadie podía imaginar un escenario como el actual para el Xacobeo 2021.
Referente internacional que convirtió a
Santiago en epicentro de espiritualidad durante
siglos, los efectos del año jubilar sobre la economía territorial están fuera de toda duda. Como lo
estaban las expectativas de autoridades, economistas, empresarios, turistas, peregrinos…

¿Quién podía aventurar que una pandemia
paralizaría planes, proyecciones, presente y fuPresidenta del Círculo
turo? Pero ha ocurrido, y a estas alturas es inede Empresarios de
vitable hablar de una época precovid y una
Galicia
época poscovid, como punto de inflexión para un
cambio que, querámoslo o no, está afectando a nuestras vidas. Nos hemos cansado de leer y
Caminar, viajar, salir
escuchar que estos meses (estos largos
del entorno habitual,
meses) han acelerado la transformación
digital en las empresas y en nuestras viha sido seguramente
das privadas, al tiempo que han despertauno de los deseos,
do una mayor conciencia ecológica que
de las costumbres
debe conducirnos hacia una economía
más añoradas
sostenible. Buena parte de los fondos eudurante estos meses
ropeos ‘Next Generation’ tiene, como indiscutibles, esos objetivos.
de parálisis.

No queda otra más que subirse al tren de la digitalización, si bien con todas las precauciones debidas en
cuestión de ciberseguridad y de hiperconectividad. Sin
embargo, las relaciones humanas son mucho más que
eso. Lo saben bien quienes hacen el Camino, que ha revitalizado la economía de las zonas por donde pasa y ha
fomentado el conocer otras culturas, algunas muy lejanas y distintas a la propia.
Caminar, viajar, salir del entorno habitual, ha sido seguramente uno de los deseos, de las costumbres más añoradas durante estos meses de parálisis. De ahí que previsiblemente vayan a ser el turismo y la hostelería dos de las actividades (¡ojalá no me equivoque!) que inicien más pronto que tarde una recuperación rápida. No hace falta incidir
en que son también dos de los sectores que más han sufrido en esta pandemia y en que posiblemente un porcentaje (por mínimo que sea, será importante porque en ellos concentraron sus ilusiones muchos pequeños emprendedores)
de estos negocios no sobreviva. Injustamente.
Estamos ante un sector mayoritariamente compuesto por autónomos y microempresas. Nos equivocaríamos
si nos ciñéramos al reducido tamaño de estos negocios
para considerarlo una cuestión menor: representa más
del 10 % del PIB gallego y el 11 % del empleo. Pero qui-

zás más importante que esto sea el hecho que mencionaba más arriba: la vitalidad que da a aquellas zonas debidamente promocionadas, en esa Galicia diseminada y en
riesgo de despoblación. El Camino es un ejemplo, que, debidamente ajustado, podría ser replicado en otras que poseen atractivos todavía poco conocidos.
En absoluto se busca la masificación, perjudicial para el entorno y para los propios negocios, que ven mermada la calidad de su servicio por urgencias e impaciencias. Cierto que en buena medida es inevitable, por la coincidencia vacacional en verano y (¡todavía!) por las condiciones climatológicas. Pero hay que intentar la
desestacionalización. Miles de coreanos llegan a Santiago después de recorrer cientos de kilómetros del Camino. Te cruzas con ellos en cualquier época del año, nieve, llueva o bajo un sol plomizo. En su mayoría estudiantes, la experiencia del Camino supone un plus para su formación universitaria. ¿Cómo descubrieron Galicia? Un
best-seller y varios ‘realities’ fueron la causa inicial, a la
que se sumaron después Internet y las redes sociales.
No hay solo un Camino. Galicia tiene ante sí un mundo de posibilidades, de recursos, de caminos, que ofrecer a todo tipo de turistas y visitantes. Aprovechemos,
pues, la oportunidad que este Xacobeo 21-22 nos brinda.
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Un Camiño para ser
quen somos
C

ada 25 de xullo celebramos a
identidade galega. Un día para recoñecer quen somos. Este 2021 (e
2022), o Camiño abre un novo
sendeiro de esperanza.

Os galegos somos camiñantes universais.
Emigrantes e retornantes. Tamén no caso
da miña familia, dende Mendoia a Trives,
a Cataluña, a Brasil. Sempre volvendo a OuPresidenta ejecutiva de
rense, a Galicia. A esencia do Xacobeo é un
Adolfo Dominguez
camiño no que son outros os que veñen. A nosa
terra ten unha das peregrinacións máis importantes do mundo. Un Camiño inclusivo no que todos podemos ser partícipes. Unha chamada universal que resposta a moitos motivos e que nos
leva a lugares insospeitados. Por exemplo, o Camiño pasa pola rúa 3 do polígono de San Cibrao
das Viñas diante do noso centro loxístico, e tamén vai ata Fisterra, o fin da terra.

Adriana
Dominguez
González

Como ben di Víctor Freixanes, non hai nada
máis potente que unha fantasía. Os símbolos
son capaces de xerar emocións e ilusións. A maxia que envolve ao Camiño dende hai case mil
anos é unha das ferramentas máis potentes de
marca que Galicia pode ofrecer ao mundo, e tamén a sí mesma. A nós aprendéronolo os nosos
ancestros e así o reflexionamos como marca
dende hai tres anos coa campaña Sé Máis Vello. Os vellos saben da importancia de respetar

a terra. O refuxio que nos dá. Protexernos da chuvia, como esa
imaxe tan bonita que recolle Oliver Laxe en O que arde, onde Benedicta adéntrase nunha árbore
para pasar unha tormenta.
Camiñando conectamos coa
natureza, o seu biorritmo, co
sinxelo que pode ser simplemente por un paso diante do outro e
deixarnos ir. Somos fillos da terra, non os seus donos.
Os vellos saben que a verdadeira sostibilidade é contar cunha
prenda de roupa que dura dez
anos e que segues vestindo unha
e outra vez. Non mercar dez cousas diferentes que nunca vas poñer e rematarán no lixo. Non é ter
máis. É escoller mellor.
Somos habitantes da brétema
e da chuvia. Quizais é o que nos
fai indefinidos, pero tamén acolledores. Aprender a ver entre a
néboa que moitas veces nos rodea permítenos ampliar a mirada. Activa en nós a sensación de
que todo é posible.

Un Camiño
inclusivo no que
todos podemos
ser partícipes.
Unha chamada
universal que
resposta a
moitos motivos
e que nos leva a
lugares
insospeitados
Por exemplo, o
Camiño pasa
pola rúa 3 do
polígono de San
Cibrao das
Viñas diante do
noso centro
loxístico, e
tamén vai ata
Fisterra, o fin da
terra

Mesmo fundar unha xastrería
en Pobra de Trives, e ver como corenta e seis anos máis tarde permanece como unha marca de moda de autor coñecida en todo o
mundo. O Camiño de Santiago é un
lugar para descubrir a nosa propia
historia. Conéctanos con nós mesmos. Ao camiñalo, sitúanos físicamente diante das nosas propias
encrucilladas.
Moitos de nós facemos o Camiño
como un exercicio de autorrecoñecemento, para reflexionar, afrontar
unha situación adversa ou simplemente estar en contacto coa natureza. O poder transformador do campo, e tamén do camiñar, fainos resilientes. Continuar etapa a etapa, ir
decidindo o noso sentido, fainos ver
que non existe un xeito correcto de
chegar. A luz pode introducirse a
través de calquera grieta. A experiencia é o traxecto. Como as arrugas, todos os sendeiros son belos.
Na moda ben sabemos que a única constante é o cambio. Sigamos
camiñando para ser quen somos.
Bo día de Galicia.

La Ruta Jacobea,
reactivadora y sostenible
H
Rosa Blanca
Rodríguez Gutiérrez
Administradora
solidaria de
Espina & Delfín

oy celebramos el Día de Galicia
en un año muy especial, el del
Xacobeo 2021, que tendrá continuidad en 2022. Llegamos a él
tras una época extraordinariamente compleja, marcada por las diferentes olas de
covid-19, el confinamiento y la incertidumbre. Volver a festejar –con el sentidiño presente–, a reunirnos con los nuestros y a recibir a los peregrinos nos llena
de alegría.

El Camino de Santiago es un eje vertebrador
y unificador de toda Galicia y, ahora más que
nunca, representa nuestras esperanzas para
reactivar la economía y el turismo. Los albergues están abiertos y en las óptimas condiciones para hospedar a los caminantes.
Nuestra comunidad ofrece a sus visitantes
una tierra repleta de agua. El país de los mil
ríos, con más de 1.500 kilómetros de costa y
donde la lluvia es arte. Nuestros recursos hídricos nos llenan de riqueza. Por ello tenemos que
cuidarlos y respetarlos. Rosalía de Castro escribía: “Adiós ríos, adiós fontes; adiós, regatos pequenos”.
¿Valoramos en nuestro día a día estos elementos que nos proporcionan agua dulce? Las

políticas medioambientales son indispensables para que el Camino siga creciendo. En
este Año Santo Xacobeo, el más largo y complejo de la historia, se beberá agua del grifo. El proyecto Life Water Way tiene como
objetivo recuperar fuentes y manantiales
tradicionales y garantizar sus condiciones sa- El Camino de
nitarias para el consu- Santiago es un
mo humano. La finalieje vertebrador y
dad de esta iniciativa
es mitigar los impactos unificador de
ambientales derivados toda Galicia y,
del consumo de agua ahora más que
embotellada y ofrecer- nunca,
les a los peregrinos una
representa
red de fuentes públicas
nuestras
con agua potable.
El agua del grifo cuenta con todas las garantías
sanitarias, es sostenible y
no genera residuos ni
contaminación. Fomentar su consumo es responsable y sustentable.
La colaboración públicoprivada es indispensable
para dotar a todas las poblaciones de redes de

esperanzas para
reactivar la
economía y el
turismo. Los
albergues están
abiertos y en las
óptimas
condiciones
para hospedar a
los caminantes

abastecimiento y saneamiento eficientes. Esta
cooperación también es necesaria para llevar a
buen puerto todos los planes medioambientales.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, de la
Agenda 2030, tiene como meta garantizar el
suministro de agua en cantidad y calidad
suficientes para el desarrollo de la sociedad y el saneamiento para todas las personas. La gestión del agua supone un reto, que cada vez será mayor en el contexto de cambio climático, y los desafíos se
superan en equipo.
Las más de trescientas personas que trabajamos en Espina & Delfín nos esforzamos a diario para ofrecer un servicio integral a los municipios y a las industrias. Cuidamos de las personas y del entorno que
nos rodea. El trabajo durante este año ha
sido especialmente arduo y más necesario
que nunca.
Juntos, empresas familiares y administraciones, debemos cuidar de nuestros recursos y unir fuerzas para que la recuperación económica llegue lo más rápido
posible a todos los sectores. Juntos, pensando en el bien común, pronto recobraremos la normalidad.
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25X En busca del humanismo perdido
H

Josefina
Fernández Miguélez

ace sólo doce meses, el 25 de julio de 2020, la festividad del Apóstol Santiago hizo renacer en nosotros las ansias de lo que iba a ser, en el perfecto sentido de la palabra, un “año jubilar” compostelano. Después de once años de espera, asomaba sobre el horizonte un Año Santo -el de
2021- que debería distinguirse por la alegría, la
tolerancia, la vuelta a la vida social y la indulgencia general. La idea del Año Santo es inseparable de la simbología del camino, o de la vida, cuyo sentido es conquistar, con esfuerzo y placer,
las sucesivas metas volantes que determinan
nuestro destino.

Pero las mieles del día del Apóstol de 2020 volConsejera delegada de
vieron a ajarse. Las dificultades, las soledades, el
DomusVi
miedo y la incertidumbre volvieron a hacer mella en nuestras vidas. Y sólo la conjunción de dos medidas venturosas
–el desarrollo de las vacunas y la prolongación del Año Santo hasta finales de 2022- nos permiten vivir este 25 de julio
con horizontes más abiertos y esperanzas mejor fundadas.
Entre estas dos celebraciones del Día de Santiago -cuando festejamos también el Día da Patria Galega- tuvimos
que aprender dos lecciones de suma importancia sobre el
modelo de vida de las sociedades, ciertamente avanzadas,
que estamos construyendo. La primera trataba de la humildad, al comprobar la insospechada fragilidad de nuestra
civilización y la necesidad de asumir que las catástrofes o las
pandemias siguen siendo lo que siempre fueron, es decir,
interrupciones imprevisibles de nuestro modo de ser, que
nos obligan a recordar que, más allá de las tecnologías y el
consumo que nos dan la sensación de falsa seguridad, seguimos necesitando solidaridad, vida social, compañía y la seguridad del núcleo familiar que la pandemia nos hurtó.

La segunda lección -muy repetida en la historia, aunque
nunca aprendida- es que, como decía Guglielmo Ferrero,
cada vez que las sociedades entran en una era cuantitativa -esa en la que sólo nos preguntamos cuánto tenemos,
cuánto sabemos, cuánto fabricamos, cuánto compramos
o vendemos, o cuánto consumimos-, se produce una desorientación moral que nos hace perder pie y nos deja a merced de todos los torbellinos.
La preeminencia de la actual
sociedad tecnológica sobre
cualquier otra etapa conocida
de la historia es tan patente y
engreída que, además de darnos una sensación de seguridad y poder más propia de los
dioses que de los hombres,
también nos hace creer que podemos prescindir de todos los
demás constructos humanos la moral, la trascendencia y los
sentimientos más conectados
con las limitaciones humanas,
los valores de la convivencia y
la afectividad-. Unos constructos humanos que siempre habían funcionado como eficaces
amortiguadores de las incidencias que, analizadas en términos personales, siguen siendo
tan amenazadoras hoy como lo
eran veinte siglos atrás. Y por
eso volvimos a ver cómo, igual
que sucedía en los tiempos de
Boccaccio, mucha gente volvió

Las dificultades,
las soledades, el
miedo y la
incertidumbre
volvieron a hacer
mella en nuestras
vidas. Y sólo la
conjunción de
dos medidas
venturosas –el
desarrollo de las
vacunas y la
prolongación del
Año Santo hasta
finales de 2022nos permiten vivir
este 25 de julio
con horizontes
más abiertos y
esperanzas
mejor fundadas

a escapar de las poderosas ciudades, fuertemente heridas,
para buscar refugio en entornos más sencillos y humanos
que le proporcionaban sosiego y seguridad,
He contemplado este fenómeno desde mi compromiso
profesional y social más directo, que me obligó a observar
la absoluta imprevisión que tuvieron los poderes públicos sobre lo que podía pasar en espacios sociales de amplísima prevalencia, como son los grupos de mayor edad que acumulan
las sociedades más modernas. También he visto la paralela epidemia de soledad, tristeza, incertidumbre y desamparo que se abatió sobre gentes que se creían totalmente seguras en sus casas, en sus residencias, en sus familias o en sus solidarias aldeas rurales. Fue entonces
cuando me vino a la memoria la ya citada idea de Ferrero, que me ayudó a entender que detrás de nuestra
sociedad tan cuantitativa -materialista, decían los moralistas antiguos-, había una banalidad estructural que
nos hacía vivir al borde del abismo.
Hoy, cuando celebramos el Apóstol en este Bienio Santo, estamos otra vez llenos de esperanza. Estamos emprendiendo tareas que estaban pendientes, afrontando reformas demoradas, proponiendo
ideas que las experiencias avalan, renovando las ganas de vivir y de ayudar a vivir a todos los que nos rodean. Por eso me parece importante fijar este momento en nuestra memoria personal y colectiva. Porque, viendo que todo va encaminado a repetir lo vivido, y a volver donde ya estuvimos, es muy justo y
necesario que lleguemos a todas esas metas con una
mochila llena del humanismo y la solidaridad que
hemos encontrado en el camino, con la humildad de
quienes nos sabemos débiles, y con la fortaleza de los
que ansían como destino la mayor felicidad.

Autónom@s e empresas, pancas
da reactivación económica

U

Rosa Mary
Cardeso Trillo

n ano máis, como cada 25 de xullo, celebramos o día da nosa Terra, e os “picheleiros” e as “picheleiras” honraremos
tamén ao noso Patrón. Nembargantes,
este 2021 non será un ano calquera. Este aniversario terá un matiz diferente. Será o decisivo para o inicio da tan agardada e necesaria reactivación e recuperación económica. Debemos, pois,
tomar consciencia de que só co compromiso de
todos -administracións, institucións, axentes económicos e sociais- poderemos camiñar con paso
firme cara unha verdadeira desescalada.

Secretaria General
Cámara de Comercio
de Santiago de
Compostela
Despois de ter que navegar na dura travesía que supuxo a
crise provocada pola Covid-19, quen, en forma de sucesivas ondas, ameazaba seriamente con facernos naugrafar sanitaria,
social e economicamente, por fin comezamos a albiscar, nun
horizonte máis próximo, un porto onde atracar.

Pouco a pouco comezamos a saír do ostracismo ao que nos
tiña obrigado este confinamento forzoso; a compartir tempo
cos nosos; a viaxar; a desprendernos dese complemento salvavidas que se volveu indispensable no noso “outfit” diario; a
ver sorrisos que ata o de agora so podiamos intuír a través da
mirada… Importantes conquistas que debemos protexer se
non queremos correr o risco de voltar ao punto de partida.
Falaba Aristóteles da importancia da “memoria como base da experiencia”. Por iso, namentres izamos velas cara a tan
nomeada e ansiada “normalidade”, agardando que os ventos
nos sexan favorables, non debemos esquecer a necesidade de
seguir apelando á responsabilidade colectiva. Non podemos
permitirnos dar nin un só paso atrás. Debémosllo a todos aqueles que tiveron que loitar na primeira liña de batalla, arriscan-

do a súa propia saúde para salvargardar a nosa; aos que xa non
están; aos que deixaron polo camiño familia, amigos, traballo e ilusións; aos que quedaron orfos de esperanza… Debémosllo tamén AS NOSAS EMPRESAS E AOS NOSOS AUTÓNOMOS
E AUTÓNOMAS, quen, de súpeto, se viron obrigados a baixar
a reixa do seu negocio e a observar, desde a máis absoluta impotencia, como o esforzo de tantos anos esvaecíase ao compás no que minguaban a súa clientela e os seus ingresos. Sirvan estas verbas para renderlles unha merecida homenaxe.
Non cómpre esquencer que as
pemes son a espiña dorsal da nosa economía e as que contribúen á
forza laboral e a xeración de riqueza en calquera sociedade. A súa
contribución ao Valor Engadido
Bruto e á xeración de emprego é
incuestionable. Por iso, agora máis
que nunca, resulta fundamental
tender pontes cara unha verdadeira colaboración público-privada e
unha férrea colaboración institucional. É urxente continuar no desenvolvemento de reformas estructurais e políticas activas que
permitan reconstruir unha estrutura empresarial forte e consolidada que actúe como panca da reactivación, recuperación e crecemento económico do noso territorio. Neste sentido, os Fondos
Europeos, deberan ser a oportunidade óptima para modernizar e
apuntalar a nosa economía.

Falaba Aristóteles
da importancia
da “memoria
como base da
experiencia”. Por
iso, namentres
izamos as velas
cara a tan
nomeada e
ansiada
“normalidade”,
agardando a que
os ventos nos
sexan favorables,
non debemos
esquecer a
necesidade de
seguir apelando á
responsabilidade
colectiva

Resulta tamén fundamental que esas políticas sexan permeables e cheguen a todas aquelas empresas e autónomos e
autónomas que as precisen, con independencia da súa actividade económica e tamaño; e que o fagan no momento temporal axeitado. Calquera política extemporánea deixa de cumprir necesariamente o fin para a cal foi promulgada.
Para garantir esa capilaridade e rapidez na resposta, o papel que están chamadas a xogar as Cámaras de Comercio revélase fundamental. Estas institucións, en tanto que corporacións de dereito público de adscrición universal e representación dos intereses xerais de toda a actividade económica e empresarial, teñen recoñecidas por lei o
desenvolvemento dunha serie de funcións público-administrativas, que, grazas a súa cercanía ao tecido produtivo e á súa dilatada experiencia na xestión de programas
e fondos europeos, poderían coadxuvar na correcta e eficaz xestión das diferentes liñas de actuación públicas, funcionando, á vez, como o altofalante e brazo executor da propia administración e axilizando a súa permeabilidade ao
tecido empresarial. Así se está a demostrar con éxito noutras Comunidades Autónomas e así se recoñece na propia Lei de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia onde se agarda que as cámaras galegas contribúan coa súa actuación a garantir ao sector privado que o investimento se desenvolva nun marco
de certeza e axilidade burocrática que favoreza a implantación de novas iniciativas e o afianzamento e extensión
das xa existentes no tecido produtivo de Galicia.
É o momento, por tanto, de aunar esforzos, optimizar recursos e traballar xuntos na mesma dirección. O futuro dos nosos autónomos e das nosas
empresas ben o merece.
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Compostela universal
y universitaria
S

antiago de Compostela tiene dos emblemas que le otorgan el estatus de ciudad
universal. Uno es su hermosa Catedral
y la larga historia de las peregrinaciones en torno al Apóstol Santiago; símbolos que,
desde la antigüedad, han convertido a la capital de Galicia en destino privilegiado de viajeros
Margarita
procedentes de todo el mundo. El otro es su cinEstévez-Saá
co veces centenaria Universidad, y los edificios
Profesora Titular
y personas que los habitan. También ellos
da USC
atraen a miles de jóvenes en busca del saber, así como
a investigadores y profesores de los cinco continentes.
Construcciones religiosas comparten espacio
El Año Santo que
con edificaciones dedicadas al conocimienestamos
to; hasta tal punto que estas instalaciones han
intercambiado sus funciones a lo largo de los
empezando a
años. Al igual que los peregrinos, los estudiancelebrar
tes recorren y alegran sus calles. Y el sonido
mostrará al
de los bastones de los viajeros cargando sus
mundo que
petates se alterna con el bullicio de los jóvenes
Compostela
con sus mochilas y maletas.

sigue siendo ese
rutilante campo
de estrellas que
iluminan la
espiritualidad, la
cultura, la
ciencia y la salud
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La majestuosidad de la Catedral y la formalidad de sus edificios, fuentes y plazas, contrastan con la algarabía de turistas y viandantes en la zona monumental. La oración, el
estudio y el ocio se alternan y complementan,
respondiendo a las distintas necesidades del
ser humano, y trasladando el mensaje de que

el cuidado del espíritu y la ilustración de la mente
no están reñidos con los placeres mundanos.
Los campus universitarios han ido ganando terreno, y ciencia, salud y ciudadanía buscan dar nombre
a las nuevas zonas abarcadas por los complejos universitarios. Se trata de reivindicar y describir la nutrida y variada aportación académica y científica de
las distintas ramas del saber. Los modernos y vanguardistas edificios erigidos al norte y al sur de la ciudad alojan facultades, centros de investigación, e incluso museos. Su labor y vitalidad se evidencian en los
jóvenes que entran y salen de los mismos, e incluso
cuando disfrutan su merecido descanso en los parques que los circundan.
Durante los peores momentos de la pandemia, Santiago de Compostela, que ha sido y sigue siendo un enclave elegido por novelistas y cineastas, fue testigo de
imágenes que ni el artista más creativo hubiera imaginado. Porque era difícil predecir la soledad y el silencio que vivieron las calles de la ciudad, sus plazas y sus
parques, únicamente visitados por especies del reino animal. Nunca Las Marías, Rosalía de Castro, Valle-Inclán, Alfonso de Fonseca o “El Templario Peregrino”, se vieron tan solas y solos.
Pero la Universidad siguió adelante, y el conocimiento que siempre había circulado libremente en sus au-

las se transmitió telemáticamente, convirtiendo a Santiago en cuna virtual del saber. La vida no se detuvo;
y si desde los edificios religiosos se rogaba por la salud de los enfermos y se implementaban estrategias
para seguir ayudando a los más desfavorecidos, la Institución Universitaria ponía su conocimiento, sus instalaciones y sus recursos al servicio de la lucha contra la pandemia. Durante semanas echamos de menos
a los peregrinos. Y los pocos estudiantes que permanecieron en la ciudad se recluyeron en sus pisos y colegios mayores como pájaros enjaulados, apartados de
esas vías que los reclamaban, evidenciando así su madurez y su solidaridad con la ciudad y sus habitantes.
Finalmente se cumplió el presagio del poeta, y poco a poco volvieron las oscuras golondrinas en forma
de estudiantes primero, y de turistas y peregrinos después. Regresaron con prudencia y responsabilidad,
cubiertos con mascarillas, y manteniendo la distancia social. Ya falta menos para que la Capital gallega vuelva a recuperar esa esencia universal y universitaria que explica su razón de ser, la urbe de los
abrazos al Apóstol y también entre sus estudiantes.
El Año Santo que estamos empezando a celebrar y
que se prolongará por segunda vez en la historia durante dos años naturales, mostrará al mundo que
Compostela sigue siendo ese rutilante campo de estrellas que iluminan la espiritualidad, la cultura, la
ciencia y la salud.

DOMINGO 25 DE JULIO 2021

UL
LO

25X

E
Investigadora da USC e
do CRPIH

viven identidades diversas e que se andan por motivacións relixiosas e socioculturais no máis amplo sentido: literarias, aventureiras, espirituais, pictóricas, paisaxísticas, arquitectónicas, escultóricas, gastronómicas....
Galicia enteira, a través do chan galego, dirixirá ás persoas que o percorran ao cume procurado para que poidan gozar das súas marabillas e reflexionar sobre o sentido da vida.

Os mitos, non debemos deixar de soñar, como
fixo o noso grande escritor Álvaro Cunqueiro, e, sobre
todo, a imprescindible investigación conseguirán, grazas ás vacinas, converter esta COVID nunha enfermidade que minimice as dores, o risco de perder a vida e
que, como as da gripe, a volvan unha experiencia incluso agradable, por ese tempiño de descanso que se cura á calor dos conviventes que
miman e coidan, sobre todo ao das mulleres da
casa, de novo protagonistas nesta pandemia
pois, se as cifras non menten, foron as que máis
renuncias fixeron en favor da conciliación familiar malia os avances na igualdade.

Os composteláns, de cerna ou adopción, confiamos en
que a nosa cidade poida esquecer axiña a soidade na que
tivo que vivir durante o último ano cumprido; o medo; os
silencios nas súas prazas, rúas, avenidas, calexas.... espazos tan queridos pola cidadanía e visitantes. Tamén desexamos que a miseria causada no sector servizos, que
sostén boa parte da economía civil, se recupere o antes
posible para que deixen de pecharse establecementos históricos da cidade e evitar que se reproduzan aqueles que
agroman só ao cheiro do enriquecemento inmediato.

Os
composteláns,
de cerna ou
adopción,
confiamos en
que a nosa
cidade poida
esquecer axiña a
soidade na que
tivo que vivir
durante o último
ano cumprido
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COVID-19: Apóstolo,
mulleres e Literatura
stou segura de que Santiago o Maior, o
Apóstolo, axudará a limpar a cidade de Santiago de Compostela da COVID que provocou a gran pandemia deste século e que, como ocorreu coa gripe de 1918, decimou Europa e
unha gran parte do mundo xa que matou persoas,
deixou as economías diminuídas e cantidade de
problemas engadidos.

Blanca-Ana
Roig Rechou

ESPECIAL

EL CORREO GALLEGO

Santiago de Compostela, construída arredor
da catedral onde xace o Apóstolo, será visitada
neste Ano Santo 2021-2022 por xentes de todo
o mundo que a recoñecen na actualidade como meta dos moitos camiños dunha gran ruta europea, unha rúa multicultural na que con-

As mulleres, malia o Apóstolo propiciar a súa visibilidade a través, por exemplo, de exposicións nas que se
mostran os roles que tradicionalmente se lles atribuíron,
seguen a ser vulnerables por razóns múltiples que veñen
de séculos; seguen a ser maltratadas física e psicoloxicamente. Remito ás cifras de violacións e mortes. As
que resisten e persisten na igualdade seguen, como as
da miña xeración, levando ás costas traballo e organización do fogar, xa sexan investigadoras, emprendedo-

ras, profesoras, labregas, mariñeiras.... Seguen a ser conciliadoras esforzadas en calquera ámbito. Nos Anos Santos ocúpanse de servizos imprescindibles para que peregrinos e peregrinas, sen entrar en detalles etimolóxicos , percorran as rutas xacobeas (Patrimonio da Humanidade), consigan a “Compostela”, sen atrancos , e
revisiten textos literarios que, desde a época medieval
ata hoxe, deixaron testemuños do percorrido a Compostela de personaxes ilustres, homes e mulleres de todas as
clases sociais, dos seus roles e poderes, pois a ficción ten
a capacidade de reflectir historias persoais e colectivas
ás que a vida biolóxica non nos permite chegar.
Neste día grande pregámoslle ao Apóstolo a mellora da cidade e de Galicia enteira desde as diferentes áreas
económicas, sociais e culturais. Con este fin solicitamos
ás institucións e aos expertos, participantes no proxecto europeo Smarter Together (Solucións intelixentes e
inclusivas para unha vida mellor nos distritos urbanos)
e no Encontro Carta de Santiago, impulsado pola Xunta de Galicia para potenciar Santiago e o renome da Ruta, que non deixen de lado a Literatura, un dos bens máis
prezados dunha sociedade culta, á que se chega pola lectura comprensiva. Con ese apoio e recoñecemento poderíanse evitar parte das grandes eivas actuais producidas polo baixo hábito lector de textos complexos.
Graciñas ao Grupo Correo Gallego por brindarme a
ocasión de participar neste suplemento un ano máis.
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25X Dous montes, dúas raíñas
O

día 25, o día de Galicia, é tamén
o día da festividade do apóstolo
Santiago, que tantas resonancias
ten na historia e na cultura do
país. Estamos afeitos a investigacións históricas e arqueolóxicas, deixando aparte as
cuestións de fe, que tentan establecer os feitos que se moven arredor do culto de Santiago neste lugar do mundo. Tamén nos afixemos a oír falar do Códice Calixtino, por
razóns xa menos agradables. É precisaMar
mente nesta obra onde aparece unha figuLlinares García
ra asociada ao relato da chegada do apósProfesora titular de
tolo a Santiago, que acabou conectando con
Prehistoria.
outras figuras femininas da tradición popuFacultade de Xeografía
lar galega que seguramente xa estaban pree Historia. USC
sentes no momento da cristalización do relato
canónico. Falo de Lupa.
Vanme permitir que antes de seguir faga unha referencia personal. Xa desde pequena oía
falar da raíña Lupa. Nacín ao pé do monte Pindo, e as conversas estaban salpicadas de
referencias ao “castillo” de Lupa, ao seu
Esta muller, rica e
tesouro, a que dende a Moa, onde está
cruel, vivía no
enterrada con sete millóns en ouro aos
Castro Lupario,
pés e outros tantos na cabeceira, se vía
na ruta entre
Santiago... E por cousas do destino, acaPadrón e
béi atopando a figura da raíña Lupa do
Pico Sacro, nunha parte da miña tese de
Santiago; o seu
doutoramento feita en Santiago, penome foise
chando o círculo dalgunha maneira.
asentando
Aquí aparecen xa os dous montes do tídefinitivamente
tulo, tan singulares, tan chamativos, tan
como Lupa
cargados simbolicamente.

Pero ¿son a mesma Lupa? As versións da traslación do corpo de Santiago ligadas con Compostela introducen a presencia dunha muller poderosa, chamada segundo as versións Lupa, Luparia ou Luporia. Esta muller, rica e cruel, vivía
no Castro Lupario, na ruta entre Padrón e Santiago; o seu nome foise asentando definitivamente como Lupa, e a súa condición acabou sendo
a de raíña. Era a dona dos touros salvaxes que
ofreceu malevolamente aos discípulos de Santiago para levar o corpo, que se convertiron en mansos bois, milagre que provocou a súa conversión.
O episodio é moi coñecido, e acabou integrado na tradición popular arredor do Pico Sacro,
onde a raíña Lupa adquiriu as características
que a relacionan coas figuras míticas máis sinaladas da cultura tradicional galega: as mouras. Igual que as mouras, vive nas covas do Pico, posúe inmensos tesouros e pode transformarse en serpe.
Pero ¿que fai a raíña Lupa no monte Pindo?
Non existe unha tradición erudita que relacione o Pindo cos episodios da traslación, aparte
da posibilidade de que por alí pasara unha vía
que levase aos peregrinos de Santiago a Fisterra,
como plantexa o profesor Fernando López Alsina. Pero no Pindo sí que aparece a figura de Santiago revestida cos atributos que a tradición popular asigna a moitos outros santos: o cabalo de
Santiago deixou as pegadas das súas ferraduras
nas pedras cando o santo foi ata alí precisamente a expulsar aos mouros, aos mouros míticos,
aos que gardan tesouros, gobernados por Lupa.

Temos entonces nestes dous lugares tan sinalados un exemplo da mistura que se produciu entre unha tradición erudita e unha tradición popular. Se ben o nome da raíña procede desa tradición erudita, o seu carácter é sen dúbida o dunha moura encantada. Respecto a como acabaron
por fundirse esas tradicións neses lugares, só podemos formular hipóteses. O Pico Sacro é un lugar moi chamativo, con pegadas de actividade humana que non sería difícil facer pasar por pagás;
por outro lado, tamén existe a posibilidade de que
parte do relato da traslación se sitúe no Pico Sacro
como medio para lograr ou ben a cristianización
do lugar, ou ben para reaproveitar ou adaptar unha figura mítica ou unha tradición local non cristiás. Logo, a cultura popular realizaría o movemento inverso: as mouras, personaxes habituais
en castros, fontes e covas, posuidoras de inmensos tesouros, asimilarían a figura de Lupa.
O caso do monte Pindo é máis complexo, posto que alí non existe rastro de tradición erudita. Nen sequera frei Martín Sarmiento fai alusión
a ela cando fala do Pindo no Viaje a Galicia de
1745. Así que tal vez o nome de Lupa sexa un engadido posterior a relatos de mouras, que se recollen en diferentes lugares do monte. A creación
por parte dos campesinos de Galicia das súas
propias tradición lexendarias fixo que se formase unha tradición tan rica como a da literatura
“culta”, moi diferente a ela sen embargo, vencellada non tanto ao prestixio ou a riqueza dos
grandes templos como ás preguntas clave para
comprender o sentido da vida, dunha maneira
máis modesta, pero non menos viva.

Camiño de Santiago,
camiño da fraternidade
H

oxe, nesta sociedade que se considera para ben ou para mal tan informada, é doado coñecer moitas
testemuñas dos que fixeron ou están a facer o Camiño, e vese con sorpresa como empregan a fraternidade para definir unha parte importante do acervo de sentimentos, experiencias ou sensacións propiciadas
neses quilómetros de separación entre as
súas respectivas orixes e Santiago de Compostela.

Na divisa da Revolución francesa, sobradamente coñecida, figuraba a liberdade, a igualdade e a
fraternidade. Certo que esta última era un principio flotando no aire que non se recolleu en ningunha norma ata a Constitución de 1848, pero non
por iso se minguou a súa intensidade. Esta parece ser a vontade da declaración da sesión da Asemblea Nacional de 29 de outubro de 1789, segundo
a cal “todos [os franceses] deben considerarse como verdadeiros irmáns, sempre dispostos a prestarse mutuamente axuda recíproca”.

Vese con sorpresa, digo, porque as mudanzas sufridas no noso xeito de comunicarnos
están a xerar incongruencia entre a individual e propia forma de pensar de cada un
de nos e a individual e propia forma de transmitir o pensamento de cada un de nos. Neste senso,
a expresión fraternidade sona antiga, vencellada a
un concreto ideal relixioso, refugada por
un afán de inclusión de todos nun grupo
homoxéneo cando a sociedade vai na procura do singular, do individual e do ego.

Entroncábase, e aínda se entronca, co concepto de solidariedade, da obrigación de intercambio
recíproco de bens ou de axuda entre as persoas.
Poderíase así tachar ao Camiño como un camiño
solidario, que tamén o é. Máis insisto en defender
o Camiño en tanto que camiño de fraternidade,
dun adaptado concepto de fraternidade que abrangue a nosa multicultural realidade.

Consuelo
Ferreiro Regueiro
Profesora Titular da
Universidade de
Santiago de
Compostela
Ex maxistrada do
Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia

A defensa do
Camiño, e máis
polo miúdo, dos
camiños, é a
defensa dos
desexos e dos
alicerces do ser
humano fraterno

E, xustamente, a fraternidade do Camiño manifesta o máis fresco e natural
feitío do ser humano, isto é, a necesidade de axudar e compartir co outro independentemente de quen é ese outro, das
súas ideas e da súa procedencia, do
abandono dese ego.

A solidariedade, sen dubida, é pedra angular para a defensa e sustento dos grupos máis desfavorecidos, dos que asumen como conciencia común
a de tentar acadar un ideal de xustiza consonte as
súas necesidades. A fraternidade implica, alén de
participar nun ideal de xustiza e de ben común,
o de facelo sen obter nada tanxible e inmediato a
cambio, e debe implicar, dando un paso adiante,
o feito de participar nese ben común sen as limitacións de pertenza a un grupo, solo polo ter a con-

sideración de ser humano integrado na beleza do
planeta Terra e de respectar a súa propia orde.
A defensa do Camiño, e máis polo miúdo, dos camiños (recórdese o elocuente título do libro “A Catedral dos camiños”), é a defensa dos desexos e dos
alicerces do ser humano fraterno. Nas verbas de
tres valencianos de nomes descoñecidos: “aquí ninguén deixa colgado a ninguén”; ou dunha peregrina chamada Jasmin: trátase da busca “da conexión
coa xente, cun mesmo, coa natureza e co propio
universo”, lonxe das tiranías do cotiá, da incompresible insensibilidade ante o sufrimento alleo e das
aspiracións individuais baseadas na superación
fronte ao outro e non en partillar co outro.
Se a Declaración Universal dos Dereitos Humanos afirma que “todos os seres humanos nacen libre e iguais en dignidade e dereitos e, dotados como están de razón e conciencia, deben comportarse fraternalmente os uns cos outros”, unicamente compre sentirnos satisfeitos como galegos de
que o Camiño constitúa o canle idóneo para a súa
materialización.
Benvidos os peregrinos a Santiago de Compostela no día grande de Galicia, no día do Apóstolo
cuxa lenda é a fonte do Camiño, e vide libres, expresade as vosas motivacións sexan as que sexan,
amosarnos a fraternidade do voso percorrido que,
chegado á meta, converterase en infinito.
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Profesora da
Facultade de Bioloxía
da Universidade de
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Resultou difícil
asumir que, a
pesar dos
avances médicos,
non somos
inmortais e que
nin o chamado
«primeiro
mundo» estaba
preparado para
combater a un
microorganismo
diminuto

ste ano temos un Xacobeo bastante atípico, atípico coma foron os últimos 15 meses. Primeiro houbo que aprender a estar 24 horas por día confinados con persoas coas que habitualmente vivimos, ás veces desexosos de poder desfrutar dun pouco de
intimidade e, especialmente, aprendendo a convivir con nós mesmos, cando non sempre é fácil.
Tiña que vir un coronavirus para averigualo!

Vimos como os nosos maiores, aqueles que sufriron a guerra e a posguerra, que tanto tiveron que loitar e sacrificar para que o país chegara ao nivel de benestar e liberdade no cal se atopaba cando isto comezou, estaban asustados e morrían solos, sen os seres
queridos que puideran, como se acostuma a dicir, pecharlles os ollos. Non era posible despedilos, nin se
lles podía agradecer o que fixeran polas xeracións máis
novas, por todos nós. Terrible!

Resultou difícil asumir que, a pesar dos avances médicos no século XX e neste principio do XXI,
non somos inmortais, e que nin o chamado «primeiro mundo» estaba preparado para combater a un microorganismo diminuto e cambiante, que mutaba cada pouco producindo cepas
cada vez máis agresivas e virulentas.

Non poder saír á rúa, camiñar libremente, sen contactar fisicamente con familiares e amigos... Unha situación que fixo pensar nunha guerra, onde as persoas
teñen capacidade para facer algo, pero a situación é
quen o impide. E, como nas guerras, houbo que vivir
absurdas confrontacións políticas. Se era o goberno
central o que ditaba normas, as comunidades autónomas querían ser elas as que xestionaran a pandemia,
pero cando desbordaba a situación, eran as comunidades as que querían que fora o goberno central quen resolvera. Non había xeito de aclararse, e no medio os sanitarios desbordados e a poboación sufrindo a enfermidade e chorando os falecidos! Surrealista.

Familiarizámonos con palabras que antes
non eran habituais ou eran totalmente descoñecidas para a maioría da poboación: pandemia, coronavirus, epidemiólogo, desescalada
... Tivemos que aprender a teletraballar de forma responsable, a resolver problemas administrativos telematicamente, e quen sabe cantas cousas máis, que conduciron ao descubrimento dunha parte escura da vida. Escuridade que algúns pensábamos que nunca viría, e
outros, os máis vellos, que nunca volvería.

Moita desa incomprensión foi potenciada polos «negacionistas» do virus e da gravidade da virose, «incitadores» a que houbese un claro incumprimento das normas, co cal axudaban a que ese inferno nunca arrefriase.
«Adultos» sen a máis mínima formación sobre microbio-

loxía e inmunoloxía opinaban como se de epidemiólogos
se tratara, cando a única información que manexaban
procedía de «fala baratos» e páxinas web oportunistas.
E o peor, a prensa sensacionalista dáballes cancha.
Na súa maioría eran personaxes socialmente coñecidas no mundo político e na prensa amarela, polo que conseguían contaxiar, entre as masas desesperadas pola pandemia, esas ideas cientificamente insostibles. Non eran
conscientes de que só creaban máis incerteza entre as
persoas, incentivaban a crítica destrutiva e desestabilizaban a situación, especialmente entre a xente nova desexosa de vivir coma fixera sempre.
Fomos habituándonos a tantas cousas... Falta de autonomía e liberdade nas decisións e nas actuacións,
máscaras dentro e fora dos edificios, reunións con poucas persoas e distanciadas entre si, falta de bicos e abrazos... Da medo pensar, neste punto de inflexión no que
nos atopamos, se seremos capaces de recuperar con naturalidade todo aquelo que perdemos e haberá que esperar que todas as depresións que están xurdindo non
cambien o carácter distendido e alegre das persoas do
noso entorno... Confiar en que os gobernantes aproveiten estas circunstancias para recortar definitivamente as liberdades e as condicións laborais conseguidas ata agora. E que o Xacobeo poida recuperar o
que foi nos últimos anos, un lugar de intercambio cultural, de reflexión e alegría.
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A universidade
e o futuro de Galicia
N

Elena
Rivo López
Comisionada de
Coordinación
Institucional da
Universidade de Vigo

on é doado falar do futuro cando xa está a suceder, e de forma
acelerada. Primeiro foi a crise
económica da segunda década
do século; despois a pandemia, unha catarse global cun final, a quinta onda, que
non esperabamos, e que está a atrasar a
normalidade desexada. Dous acontecementos nunha década que convulsionaron as nosas institucións e a nosa vida.
Ante esta situación, a ciencia respondeu
cunha eficacia espectacular, logrando
unha vacina dispoñible sen transcorrer aínda
un ano da pandemia. Os recursos necesarios
para que isto sucedese e para atender e curar
as persoas enfermas foron inxentes, como o foi
o esforzo do persoal investigador, o sanitario,
os gobernos, os servizos de seguridade, e moitos empresarios e empresarias.

versidade conseguiu que todo o seu estudantado tivese os medios e o acceso dixital imprescindible para continuar os seus estudos.

Neste contexto, o esforzo do sistema universitario de Galicia foi tamén colosal. Na
Universidade de Vigo, á que pertenzo,
desenvolvéronse con dilixencia os cambios necesarios que permitiron asumir
unha transformación radical do modelo de ensino de presencial a virtual, e
facer fronte ao confinamento sen parar
a docencia. Transformación dixital que
tivo que ser reforzada con outras medidas non menos transcendentes: a uni-

Galicia afronta ao mesmo tempo un reto decisivo: o emprego dos fondos NextGenerationEU para que se produza a plena recuperación
da nosa economía e a súa transformación dixital e sustentable. Se a crise financeira de comezos da pasada década se afrontou coas receitas clásicas do Banco Central Europeo, de austeridade e de control da inflación, agora por vez
primeira a Unión Europea encarou a pandemia
con políticas expansivas e de cohesión interna
formidables. Dúas decisións económicas e po-

Somos agora
unha
universidade
preparada para o
futuro, porque o
ensino a través
da rede multiplica
as nosas opcións
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Somos agora unha universidade preparada
para o futuro, porque o ensino a través da rede multiplica as nosas opcións. Convertemos a
crise nunha oportunidade implementando medidas que solucionaron os problemas a curto
prazo orixinados pola pandemia, pero cunha
visión a longo prazo, logrando un ensino superior presencial e a distancia a todos os niveis:
graos, posgraos, mestrados, cursos de especialista etc. Ademais dos investimentos en seguridade e no control da pandemia, leváronse a
cabo importantes investimentos tecnolóxicos
que nos permitirán acceder ao estudantado de
calquera lugar xeográfico, así como novos formatos de docencia.

líticas: obviar os límites do déficit público
conxunturalmente e emitir bonos por 800 000
millóns de euros para dispor de recursos financeiros que aceleren a volta ao crecemento. Son
fondos que, se se confirma unha distribución
razoable polo Goberno de España cara ás autonomías, permitirán que Galicia sexa un actor
esencial no cambio de modelo enerxético cara ás enerxías renovables e á dixitalización,
ademais de axudar á competitividade de sectores como o alimentario, o textil ou a automoción, cuxo peso no noso PIB é determinante.
Nese cambio dunha economía tradicional a
outra dixitalizada e descarbonizada (con menor emisión de CO2), a Xunta de Galicia ofrece
políticas razoables e a universidade talento. O
reto do futuro da universidade e de Galicia está aí. Necesitamos talento, propio e de fóra;
profesorado e estudantado que elixan as nosas
universidades para impartir e recibir formación, e das que saian mozas e mozos capaces
de interesarse tanto pola xestión pública coma
pola xestión de empresas privadas (a maioría
de propiedade familiar). O coñecemento e o desenvolvemento tecnolóxico constitúen a clave do futuro. Sen esquecer que ante todo sexan
cidadáns e cidadás responsables de construír
o futuro de todos e todas.
Feliz día de Galicia!

Ano Santo e renovación
da Unión Europea
E
Cristina
Ares Castro-Conde
Profesora de Ciencia
Política e da
Administración na USC

ntre os poucos efectos positivos da
pandemia de COVID-19 figura a decisión de Roma de converter o terceiro Xacobeo do século XXI no primeiro Ano en manter a Porta Santa aberta
durante máis de doce meses, ata finais do
2022. Para abril do 2022 están programadas
as eleccións presidencias de Francia e a conclusión da Conferencia sobre o futuro de Europa, evento cuxo calendario tamén se viu
afectado pola enfermidade epidémica.

O inicio da Conferencia ou foro de discusión paneuropea, onde participan o Parlamento Europeo,
a Comisión Europea, o Consello de Ministros, os
órganos consultivos da UE, os Parlamentos dos vinte e sete Estados membros, reSen xerar
presentantes da sociedade civil organizaexpectativas
da e cidadáns, foi adiado un ano. Esta aperpouco realistas,
tura estaba inicialmente prevista para o
ogallá a chamada
9 de maio do 2020, coincidindo co septuadeste longo
xésimo aniversario da Declaración Schuman, quen fora ministro de asuntos exteXacobeo 21-22 á
riores galo entre 1948 e 1953, considerarenovación nos
da o documento inaugural do camiño da
principios nos
integración europea.

dirixa aos asuntos
chave tamén
na democracia
da UE

A pandemia revitalizou o sistema político da UE máis do que tiña previsto a presidenta da Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, cando, tras as eleccións de

2019, negociou a axenda de traballo para o ciclo
2019-2024 cos xefes dos grupos políticos na Eurocámara -fundamentalmente, popular, socialdemócrata e liberal-, e de Estado ou de Goberno no
Consello Europeo.
A resposta económica á pandemia por parte da
UE foi categórica: con emendas inmediatas ao orzamento do 2020 para o aprovisionamento de material médico, a transferencia de doentes entre Estados membros a fin de recibir tratamento, a repatriacións de cidadáns europeos e o apoio aos sistemas nacionais de saúde; a aprobación de tres
redes de seguridade para os traballadores, as empresas e os Estados membros, cun orzamento de
540.000 millóns de euros; o programa temporal
de compras de emerxencia do Banco Central Europeo e outras medidas non convencionais de política monetaria; a flexibilidade na aplicación das
regras en materia de axudas de Estado ou a fin
de acomodar os gastos nacionais excepcionais para o apoio ás familias e ás empresas; e, finalmente, o acordo orzamentario para o período 20212027, que inclúe novidades nos ingresos (ou o “sistema de recursos propios”).
Este incorpora a emisión de débeda europea para recadar máis de 750.000 millóns de euros do
plan de recuperación Next Generation EU (“Xeración futura UE”). A Conferencia sobre o futuro de
Europa foi ideada co obxecto de discutir os temas

prioritarios na axenda de políticas da UE dende as
eleccións de 2019. Os cambios institucionais dependentes dunha nova reforma do Tratado da UE
e do Tratado de Funcionamento da UE fican nun
segundo plano, debido á diversidade nas preferencias e o elevado número de actores con capacidade para vetar os acordos europeos ou a súa ratificación nos Estados membros. Sen xerar expectativas pouco realistas, ogallá a chamada deste
longo Xacobeo 21-22 á renovación nos principios
nos dirixa aos asuntos chave tamén na democracia da UE.
Cómpre embelecer as eleccións europeas dando maior visibilidade ás alternativas dos partidos
nacionais e transnacionais sobre as distintas políticas da UE. A pesar de que, como os Tratados,
a lexislación electoral europea resulta custosa de
actualizar debido ao procedemento especial previsto para a súa reforma, merece a pena recuperar a conversación sobre a incorporación dunha
circunscrición paneuropea, con listas encabezadas polas persoas candidatas dos europartidos a
presidir a Comisión Europea. Finalmente, cabe reflexionar sobre a suxestiva supresión da figura de
Presidente do Consello Europeo, cuxas funcións
asumiría a presidencia da Comisión.
Que o Apóstolo Santiago nos guíe no camiño
persoal, profesional e colectivo a todas e todos os
europeos. Feliz Día de Galicia 2021!
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deseñados en masculino
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Programa Woman
Emprende (USC)

ome de mediana idade, caucásico e duns
70 quilos. Ese é o modelo que predomina á hora de deseñar produtos e servizos,
o que deixa fóra a máis da metade da poboación. Patrón macho: así se deseñou o mundo
sen ter en conta ás mulleres.

Ámbitos como o urbanismo, o deseño, a tecnoloxía ou a sanidade adoeceron tradicionalmente
dun nesgo de xénero nos seus estudos que se atopa cada vez máis no punto de mira do feminismo.
Desde as ferramentas para arar ata algúns fármacos foron concibidos tendo en conta un modelo concreto de usuario: o home branco, de entre 25 e 30 anos e
uns 70 quilos de peso.
Este prototipo é o que tradicionalmente se usou para
a representación da humanidade no seu conxunto, sen
ter en conta que ese nesgo de xénero deixa fóra, como mínimo, á outra metade da poboación. A ‘otredad’ da que falaba a filósofa feminista Simone de Beauvoir con que se
concibe ás mulleres e que no caso do deseño de produtos ou servizos cobra especialmente relevancia, porque a
súa finalidade, á fin e ao cabo, é ser útiles para quen os usa.

Unha muller ten
un 47% máis de
posibilidades de
sufrir lesións
graves nun
accidente. E isto
é así porque os
coches
deseñáronse
durante décadas
en base a
estudos cun
maniquí
(’dummy’) que
representa a un
home de 177 cm
e de 76 quilos

O ‘patrón macho’ influíu no mundo que nos rodea e a perspectiva de xénero está a incorporarse aos distintos
ámbitos científicos e tecnolóxicos para corrixir as
desigualdades derivadas de deseños incompletos.
Non é unha discriminación intencional, senón máis
ben unha carencia no estudo das necesidades e usos
que as mulleres fan dos espazos.
Unha muller ten un 47% máis de posibilidades de sufrir lesións graves nun accidente. E isto é así porque os coches deseñáronse durante
décadas en base a estudos cun maniquí
(’dummy’) que representa a un home de 177 cm
e de 76 quilos, bastante máis alto e pesado que
a muller media. Na Unión Europea, ata 2011 non
se incorporaron os ‘dummies’ femininos para as
probas de seguridade dos coches, aínda que só
son obrigatorios para testar a seguridade do
asento do pasaxeiro, polo que salvo excepcións
como Volvo, poucas marcas úsanos de maneira sistemática. Ademais, estes ‘dummies’ son
simplemente versións reducidas do masculino,

é dicir, homes baixiños, pero non teñen en conta a fisionomía, a densidade ósea nin a distribución da masa
corporal ou cervical das mulleres.
O mesmo ocorre cos chalecos de seguridade. No ano
2018, unha garda civil foi expedientada por negarse a poñerse o chaleco antibalas do corpo. A pesar de ser ‘unisex’, a ela non lle cubría adecuadamente e, ademais, dificultaba o acceso ás súas armas. Tamén ocorre, por
exemplo, cos chalecos para pilotos que transmiten a situación mediante vibración: están concibidos para funcionar en peitos huesudos, é dicir, sen seos.
Se no mundo que usamos a partes iguais homes e mulleres hai nesgos de xénero, alí onde o home predomina
a usabilidade para as mulleres é aínda máis pronunciada. Un saco de cemento, cuxos peso e dimensións son asumibles para moitos homes, excede o que poden cargar
a maioría das mulleres. O mesmo ocorre cos ladrillos, que
encaixan á perfección nunha man masculina, ou a maquinaria agrícola e as súas empuñaduras. Con todo, en
países desenvolvidos como Estados Unidos, segue habendo case un millón de agricultoras ou gandeiras (dato de
2007) que necesitan usar a diario estas ferramentas para o seu traballo e para as que non existe alternativa. En
España, son 170.000, fronte ao medio millón dos homes.
E aínda que é máis fácil facer sacos máis pequenos que
deixar fóra da ecuación a media de todas as mulleres
(ou aos homes menos corpulentos), non é así como se
percibiu tradicionalmente. Parece que hai que “arranxar
ás mulleres”, antes de concibir un cambio no deseño
das cousas. Non ocorreu así cando foron os homes os que
empezaron a usar cousas concibidas só para as mulleres,
como as escobas ou fregonas, cuxo alto é axustado para a media masculina. Para solucionalo, hai tempo que
existen paus extensibles que permiten a calquera altura poder facer as tarefas domésticas comodamente.
Asumir que os dous sexos realizan tarefas domésticas é froito do avance cara a unha sociedade máis igualitaria e o certo é que hai anos que a perspectiva de xénero vai facendo máis fácil a vida das mulleres a medida que estas brechas se sinalan e estudan.
Se un home e unha muller sofren un infarto de miocardio, quen ten máis posibilidades de morrer e non su-

peralo?. Elas. Concretamente, teñen o dobre de posibilidades de falecer. Non é unha denuncia nova. Esta afección cardíaca foi, probablemente, a máis socorrida á hora de exemplificar como seguen existindo nesgos de xénero na investigación e na atención médica.
As consecuencias son evidentes: na maior parte dos
países desenvolvidos, incluído o noso, foi en moitas ocasións a primeira causa de morte entre as mulleres. E no
ámbito da informática e das famosas TIC. Como evitar
un algoritmo machista? Unha das cousas que se puxeron encima da mesa nos últimos anos é como impactan estes ‘tics’ no desenvolvemento de novas tecnoloxías.
En 2018, Amazon tivo que desconectar un algoritmo que creara para seleccionar currículos para traballar na empresa. Estivera traballando desde 2014
ata 2017. O problema é que priorizaba as candidaturas masculinas ou directamente descartaba as femininas, a pesar de ter méritos similares. Que problema houbo para que o sistema volvésese machista?. Entre outras cousas, que a base de datos con que fora alimentado era de 10 anos antes.
Un experimento da empresa española Bikolabs topouse cunha particular situación. Fotografía de home
e de muller. Mesma postura, mesma vestimenta. A intelixencia artificial recoñecía que el levaba un martelo,
pero cando analizaba o que tiña ela esta ferramenta resultaba ser un secador. En 2016, unha investigadora de
Washington descubriu que o software de recoñecemento de voz de Google recoñece a voz masculina cun 70%
máis de precisión que a das mulleres.
Tamén aos sistemas de recoñecemento facial cústalles máis con mulleres de etnia africana, porque
moitas veces non hai tantas imaxes dispoñibles para
utilizar nos preparativos. Ocorre o mesmo que cando se busca o termino CEO en Google Imaxes: a porcentaxe de homes que se mostra é maior. Moitas veces, utilízanse ferramentas de modelado de caras sintéticas para balancear o resultado.
Temos unha oportunidade de corrixir nesgos de xénero implícitos na sociedade con estas tecnoloxías, pero, hai
que debatelo ben, planificalo e facelo exhaustivamente. Fai falta moita perspectiva de xénero.
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Desfacerse das vellas
servidumes é garantía de éxito
O

devir histórico do século SXX –que transcorreu impregnado de avatares bélicos,
políticos e económicos, foi determinante para o establecemento dun estado de benestar que substituíu ao réxime asistencial e de providencia anterior. O impulso das políticas Keynesianas e redistributivas conviñeron transitar caMaría
ra a unha sociedade mais xusta mediante o
Cadaval Sampedro
reparto dos recursos xerados polo capitalismo
Profesora Economía
imperante. A década dos 80 foi decisiva para a súa
Aplicada, USC
consolidación, despois de que se avanzasen nos
Directora Cátedra
tratados de intercambio e Europa dese forma ao
Iberoamericana
proxecto de construción da UE. Reforzouse a unidade, despois quebrada pola crise financeira e o Brexit,
que se retoma agora tras o envite da Covid-19.

O crecemento
económico non
pode ser sinónimo
de cumprir os
obxectivos, senón
que debe estar
acompañado dun
reparto equitativo
da renda e da
riqueza
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A pandemia contribuíu a dar un paso adiante nunha integración que da maior lexitimidade ao club europeo, aínda que está por ver
como se sae desta. Non son tempos doados,
mais os alicerces da recuperación económica
non pode deixar aos tecnócratas converterse nos garantes da consecución das metas macroeconómicas e da consolidación fiscal.
O crecemento económico non pode ser sinónimo de cumprir os obxectivos, senón

que debe estar acompañado dun reparto equitativo
da renda e da riqueza, como parece que desta volta
trata de facer a política económica europea. Conscientes de que o freo no cambio económico e no progreso social non está tanto na dificultade de desenvolver novas ideas, coma na capacidade para desfacerse das servidumes que esixen as vellas, vai sendo hora de comezar a soltar lastre. Desbotar con
valentía os xeitos de facer e afrontar o desafío da dixitalización e a transición xusta cara a unha economía verde permitirá, con esta dobre forza, conformar
un arco tan perfecto como o da Pórtico da Gloria, agora encaixado no magnífico resultado de rehabilitación da basílica compostelán.
Como recoñecemento, a Fundación Catedral de Santiago ven de recibir o premio Patrimonio 2021 pola “restauración e rehabilitación do conxunto histórico monumental”, que resalta a importante labor de recuperación
desta xoia única do patrimonio mundial.
A fundación Catedral conseguiu, baixo a dirección
de Daniel Lorenzo a difícil tarefa de sacarlle as cores
á basílica, e desenvolver durante esta última década
o maior proxecto de restauración integral nunca antes
feito. Destaca a conservación e restauración do Pórtico da Gloria, mais non so. Daniel, inasequible ao de-

salento, petou en moitas portas nunha época difícil, un
traballo acumulativo e construtivo para o que contou cun grande equipo de xente entre os que se distinguen o ex alcalde de Santiago, Xerardo Estévez e o
historiador da USC, Xosé Manuel Villanueva, amais de
apoios fundamentais coma o de Laura Corvilain na administración, ou de construtivas supervisións dende
a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural coma a de
Mari Carmen Martínez, entre outras.
Sería inxusto, porque temor a esquecer a alguén,
seguir nomeando aos grandes profesionais de múltiples disciplinas e ámbitos administrativos, que durante estes anos traballaron arreo para que este 25 de xullo o templo volva a lucir no seu máximo esplendor.
Neste traballo, ao igual que no económico, foi difícil desfacerse de vellas servidumes, pero grazas a iso
mais dun cento de estatuas de granito policromado talladas polo mestre Mateo volven brillar cando o sol de
poñente se cola entre as vidreiras, antesala da nova iluminación que tenuemente acompaña no camiño ao renovado altar maior, ás capelas ou o ciborio. Unha labor que puxo a punto o templo para este peculiar Ano
Santo bianual 2021-2022, pero sobre todo, que permitirá que sexa o noso legado durante moitos séculos
máis. Feliz día de Galicia.

Razón, rectitud y justicia

B
Rosa Elvira
Caamaño Fernández
Pintora y profesora
titular de la UVigo

¿ Por qué hay
menos mujeres
científicas,
escritoras,
pintoras, … que
hombres ? Pues
sencillamente
porque nosotras
elegimos. Unas
optan por la
ingente labor
familiar y otras
una profesión
más valorada y
bastante mejor
remunerada

lien es cierto que en este día, y más en Año
Santo, debería escribir algo relacionado
con el Apóstol, sin embargo, con el permiso del Señor Santiago y de todos ustedes, me he tomado la licencia de hacerlo sobre
un tema reiterativo e insistente hasta la saciedad,
y consiste en victimizarnos a las mujeres a manos
de verdugos implacables, los hombres, y aunque,
desgraciadamente, existe un gran drama social
y no niego cierta discriminación, merced al dinero público, esto se ha convertido en un esperpento en el que se incluye el idioma.

Es posible que mi punto de vista se deba al hecho
de descender de mujeres inteligentes, valientes y luchadoras, a las que nada se les ponía por delante. Ellas me educaron en los principios de que la vida es difícil para todos y nada bueno se consigue sin esfuerzo ni constancia.
También mi carrera profesional la debo a oposiciones y
a plantar cara, aunque he tenido que vérmelas con hombrecillos no de poco si no de mucho plumero,
razón por la cual discriminan todo lo que no sea
como ellos, y con seres acomplejados, entre los
que no faltaban nuestras propias congéneres.
Por ello creo que las mujeres no tenemos nada que reivindicar, puesto que sin nuestro instinto maternal la humanidad no existiría. Solo
tenemos que valorarnos más a nosotras mismas. Valgan un par de ejemplos, desde que los
hombres se metieron en los fogones han transformado nuestros ricos y abundantes platos en
la sublimidad del no comer y a qué precios. En
el diseño de moda femenina, en el que las grandes creadoras, innovadoras, liberadoras fueron
y son mujeres: Coco Chanel, Mary Quant, Dona
Karan,…, cuando ellos se han entrometido, han
impuesto una mujer andrógina, esquelética y
desnutrida, con atuendos holgados, de colores
propios de vestimentas monacales, a excepción

de otros que nos visten como a la mujercita que a ellos
les gustaría ser. Y si de los experimentos resultara que
alguno se quedara embarazado y , tras nueve meses de
sufrimientos, diera a luz a algo similar a un monito, ¡
que grandísima epopeya ¡, ese pobre ser sería considerado el futuro de la humanidad, sin ninguna duda.
Personalmente, y a pesar de haber escrito un libro sobre pintoras, a las mujeres que más admiro es a las pescantinas de mi pueblo, cuando se levantan antes del
amanecer en las frías y lluviosas noches invernales, pasan horas en las subastas, regresen a casa, llevan a sus
hijos al colegio, van a la plaza a vender la mercancía,
preparan la comida y por las tardes no descansan. A las
mujeres en cuyas manos está la compra venta del pescado en la lonja de Vigo, el primer puerto de Europa
y referente mundial en este tipo de transacciones, liderado en un 80 % por personal femenino. A las tradicionales madres solteras, abandonadas por hombres
que no estaban a su altura y sacaban adelante a la prole, con valor y determinación. A la mujer del campo,
de la fábrica, mujeres anónimas que constituyen un
grandísimo ejemplo para todas.
Así me resulta habitual cuando encuentro, incluso
fuera de España, gentes sobre todo del sur de nuestro
país, que al oir mi acento, alaben los valores de la mujer gallega, como sería, trabajadora, muy luchadora, capaz de mantener una familia y espabilar al compañero.
Una mujer independiente y decidida.
¿ Por qué hay menos mujeres científicas, escritoras,
pintoras, … que hombres? Pues sencillamente porque nosotras elegimos. Unas optan por dedicarse a la ingente labor familiar, lo cual implica ser: madres, esposas, educadoras, enfermeras, psicólogas, cocineras, administradoras y un largo etc, a lo que otras renunciamos a favor
de una profesión más valorada y bastante mejor remunerada. Triunfar en estas dos opciones al mismo tiempo, es prácticamente imposible por la total dedicación

que exige cada una, y aunque bien es cierto que cada vez
hay más madres de familia profesionales muy competentes, ello se debe a su grandísima capacidad de trabajo y
sacrificio. Creo que si las mujeres no destacamos en una
determinada materia, es porque hacemos demasiadas
cosas al mismo tiempo y nos especializamos menos que
los hombres, que a pesar de lo que digan, por lo de pronto tuvieron una mamá que los encarriló y en la mayoría de los casos una mujer que, debido al mencionado instinto maternal, se hizo cargo de todos los trabajos para
que él se dedicara a su especialidad, cosa que en muy pocas ocasiones ocurre en caso contrario.
Esta cuestión, tan actual, viene de muy atrás, mucho antes que Cristina de Pizan, en 1404, construyera
su célebre Ciudad ayudada por las damas Razón, Rectitud y Justicia. Valoraba a las mujeres por sus cualidades éticas, su valor y determinación en todos los ámbitos. Tenía razón, es verdad que el mundo avanza gracias a las gentes de estudios, pero también a las que se
dedican a la agricultura, ganadería, a los oficios, personas que con su honradez y buen hacer consiguen
una sociedad cada vez mejor.
No creo que el camino de las mujeres sea, como nos
proponen, imitar los peores defectos de los hombres, ni
que ellos se transformen en nuestras caricaturas o nosotras en las suyas. Eso sí debemos de olvidarnos de
los cuentos y no dejarnos engañar por la naturaleza,
porque las hadas somos nosotras mismas, el sapo, la
bestia, el apuesto vampiro y mucho menos Grey, jamás
van a cambiar a mejor, los príncipes suelen tener demasiadas servidumbres, y efectivamente algunas brujas sí andan por medio.
Mientras los medios entretienen nuestras mentes en
enfrentamientos de todo tipo, los peregrinos desgranan
su Camino milenario guiados por un ideal, en el que
la Razón, la Rectitud y la Justicia, hoy como ayer son valores inmutables.
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entre o Camiño e a escola
M

Susana
Vázquez Martínez

oitos son os paralelismos entre o Camiño de Santiago e a escola, e non
me refiro ao evidente potencial didáctico dos seus camiños, senón a
que ambos son espazos de aprendizaxe persoal e social.

Itinerarios formativos e experienciais, que nos
levan non só a desfrutar e aprender do que nos
rodea e das persoas que coñecemos, senón que
nos convidan a percorrer a nosa propia xeografía interna. Como no progreso escolar, andar o Camiño desenvolve o noso afán de superación, permítenos inQuizais este
teriorizar a alegría de compartir, a hospitalidade, a solidariedade, o respecto aos demais ou
curso que acaba
a empatía, entre outros valores humanos.
de finalizar fose

Profesora y doctora en
Didáctica FEAE Galicia

un deses fitos
que marcan as
nosas vidas
como docentes.
Como peregrinos
e peregrinas
dixitais, fomos
avanzando por
un terreo
inhóspito

Quizais este curso que acaba de finalizar
fose un deses fitos que marcan as nosas vidas como docentes. Como peregrinos e peregrinas dixitais, fomos avanzando por un
terreo inhóspito que nos colleu por sorpresa e que nos obrigou, nesta “nova normalidade”, a repensar a finalidade da educación.
Reforzamos o noso papel como titoras e titores para acompañar e proporcionarlle ao
noso alumnado a seguridade e as ferramentas que os axudasen a ser conscientes das

súas fortalezas e debilidades, pero tamén a mirar
a vida cunha actitude positiva e responsable.

Polo camiño, momentos de angustia ao quedar
patente o que xa coñeciamos, a verdadeira fenda,
a da equidade. A pandemia fixo patente a desigualdade do dereito á educación a nivel mundial, e na
proximidade os contextos de exclusión que sempre nos acompañaron, fixéronse máis visibles. E
non só durante a etapa do confinamento, senón ao
longo de todo este curso 20/21 no que os protocolos COVID dificultaron a atención individual que
cada nena ou neno precisa.
Máis ca nunca, foi necesario atender esas fendas
que poden existir nos fogares ou nas contornas sociais do alumnado. Moito máis no caso daquel con
discapacidade, como o colectivo de alumnos xordos, que se viu enfrontando a retos que non existirían se contásemos cun sistema educativo realmente comprometido coas súas necesidades.

Como bo albergue no Camiño, púxose en evidencia o papel da escola presencial como motor dunha educación de calidade, equitativa e inclusiva que
responda os retos que estamos a vivir a nivel local
e global. Máis ca nunca, salientou a importancia
neste novo camiño de coñecementos, actitudes e ha-

bilidades para vivir nun mundo complexo, desigual
e interconectado onde as nosas actitudes, comportamentos e hábitos teñen un impacto na vida dos demais e no planeta. Máis ca nunca, en definitiva, evidenciouse que necesitamos dun enfoque educativo orientado á promoción dunha cidadanía global.
É certo que en moitas ocasións nos sentimos invadidos polo esgotamento e a extenuación neste
percorrido mais comprendemos que quedar sentados non era unha opción. Avanzamos, día tras
día, animados polas compañeiras e compañeiros
de peregrinación, establecendo de forma espontánea e eficiente, ante unha resposta insuficiente e
improvisada da Administración, redes de xenerosidade compartida entre equipos directivos e profesorado, entre centros e coas familias. Non hai
máis que achegarse ás páxinas do portal educativo Aulas Galegas (https://aulasgalegas.org) para
entender que, como sucede no Camiño de Santiago, talvez facendo o camiño imos descubrindo realmente a nosa propia riqueza.
E deste xeito descubrimos un camiño diferente, no que nos volvemos a recoñecer fráxiles e no
que nos atrevemos a preguntarnos o que somos,
a escola que facemos e aquela que queremos e que
podemos cambiar.

¡Santiago… voy y vuelvo!
I

Pilar
Alén Garabato

nmersa en un marco incomparable de olor
milenario, donde agua, piedra y verde irisado
conforman su imagen, todo me lleva a sentirme recreada en Compostela. Esa gozo casi
inefable se funde con la Música, dando Vida a lo
que parece inanimado. Cada día, en papel, en
el teclado o en mi mente, esbozo la página en
blanco que, sin querer o queriendo, estamos todos redactando para luego comenzar otra nueva. Así es la Vida y así es la Música: discurren en
el tiempo, diluyéndose y rebrotando con nuevas tonalidades sin percatarnos. Así es también
el peregrinaje a Compostela.

Profesora de la USC.

Santiago, apóstol y peregrino, impetuoso y fiel
amigo derramó su sangre por llevar a cabo una misión que le hizo acreedor de tal devoción que se escapa a la razón. Hoy le dedico una ofrenda con una
retahíla de demandas que, solo desde lo alto, contando con el esfuerzo humano, pueden tener remedio santo. Pido esperanza y conSantiago, Galicia y
fianza, en un mundo que, sin ser peor que
todo el orbe,
otros, está sobrado de desánimos y recelos,
cada 25 de julio
de susceptibilidades.

hacen fiesta. Con
más motivo en
un año en que
faltan personas
que amamos,
tratamos o
conocimos. Un
año aciago para
quienes han
sufrido, y sufren
todavía, secuelas
en su vivir diario

Pido el don de apreciar lo que somos y poseemos, más allá de considerar nuestras limitaciones y carencias, por muy grandes y
patentes que sean. Pido sensibilidad y curiosidad sana para valorar en su justa medida
lo que de verdad importa en medio de tanta algarabía o de oídos sordos.
Más larga es la lista, pero basta ahora. Es
momento de reposar, como todo peregrino
en su andaina. El camino es cura de cuerpo y alma. Hace milagros, ya se atribuyan
a Santiago o a Santa María, como glosa el

Rey Sabio en sus bellas cantigas. Seamos peregrinos
de los de mochila y bordón en mano o zapato fino
y camisa blanca, todos buscamos igual destino: paz,
sosiego, encuentro con los demás y con uno mismo.
En todo peregrinaje hay contrariedades y adversidades, al igual que en la Música suenan a la par voces distintas y dispares. Se impone buscar la armonía sabiendo que nadie es mejor que nadie, ni está
por encima de nadie, ni tiene la última palabra, ni
sabe más y mejor que nadie. De ahí nace esa polifonía plural y coral en la que cada uno -cada persona con su melodía- aporta su propia identidad. Cabemos todos: altos y bajos, pobres y ricos, moros y
cristianos. Es la mejor metáfora de la Vida.
Santiago, Galicia y todo el orbe, cada 25 de julio hacen fiesta. Con más motivo en un año en que
faltan personas que amamos, tratamos o conocimos. Un año aciago para quienes han sufrido, y sufren todavía, secuelas en su vivir diario. Un año en
el que algunos han huido de sí mismos, sin percatarse de que no mirarse ni mirar su entorno no
arregla los problemas. Un largo año en el que todo ha cambiado.
Es complicado entenderse incluso en la misma
lengua. Palabras, conceptos y valores tergiversados.
Vocabulario reducido a mínimos: algunos solo hablan con su táctil teclado. Diccionario ampliado con
términos extraños, fruto de una renovación/globalización que más parece soga que verdadera unión.
Un año en el que saber de todo es moda, aunque
apenas sepamos nada. La ignorancia ya no es arrogancia: es la cultura de lo fácil. Partir de cero, como si no hubiese un pasado, parece el mejor legado:
no cuenta lo que está ya escrito y experimentado.
Ser joven en años (que no en espíritu) es valor aña-

dido frente al peso y poso que marcaron la vida de
nuestros antepasados.
¿Festejar todo esto? Sí. Porque podemos contarlo. Porque hay gentes con espíritu solidario y constructivo que con sus gestos y gestas auguran que no
estamos en un fin de era, sino en una encrucijada,
inherente al devenir humano. Padecimos una guerra sin cuartel en la que mil noticias nos han turbado. No me atrevo a pronosticar el futuro. No sabría ni tiene sentido. De momento, el golpe, las heridas de guerra, hay que curarlas. Necesitamos fuerzas para seguir caminando.
Retomo la ruta para alcanzar la meta y cruzar ese
Pórtico de la Gloria, puerta de acogida de Santiago, señor de esa santa casa. Pasado el umbral y en
silencio, continúo con mi ofrenda y comienzo mi
cántico de alabanza por ese momento de perdón y
gracia. Poco dura la ventura. Hay estruendo. ¡El botafumeiro! Fascina… Pero me distrae: ¡es la melodía
que lo acompaña! Una misión me espera. En el Archivo reposa una sugestiva partitura: un Himno al
Apóstol Santiago de Ch. Gounod, el del Ave María
de siempre y de la ópera Fausto de Goethe, a quien
se atribuye tan propicio lema: Europa se hizo peregrinando a Santiago. Gounod compuso el Himno
Vaticano. Malo será que no sea bueno.
¡Loado sea! Roma y Santiago unidas, mientras
Goethe ensalza la peregrinación, fuente de reconstrucción espiritual y humana, senda de encuentro
entre pueblos y personas, símbolo de fraternidad y
vertebradora de la civilización occidental… ¡E ultreia, e suseia!... Santo Adalid: ¿No será momento de
relevar el himno de 1920 sin esperar a 2022 o a 2120?
¡Espera! ¡Voy y en un santi-amén…vuelvo!
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Os retos das mulleres
galegas despois da Covid
E

Patricia
Vilán Lorenzo
Avogada
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ste mesmo mes, un ilustre columnista galego escribía nun xornal sobre o novo goberno do Estado. Máis en concreto, con
relación ás novas ministras, identificaba
mulleres e xuventude con “glamur”. Sobra explicar
que o columnista en cuestión nin é muller nin é novo, mais tampouco
semella coñecer da Se a situación xa
importancia das pa- era desigual antes
labras nin do significado da
da Covid-19, as
visibilidade.
Resulta que a linguaxe e a
visibilidade feminina son
dúas pezas clave para loitar
contra este mundo machista
e excluínte no que aínda
abondan infinitas reminiscencias “casposas”. Só é preciso manexar un par de datos
e vivir o día a día antes e, sobre
todo, despois da pandemia.
Porque, segundo datos
do Ministerio de Traballo,
no primeiro trimestre deste ano o 14,29% das persoas
desempregadas en Galicia
foron mulleres, fronte a un
11,80% de homes. A maiores, a medida que os expedientes de regulación de
emprego se ían desacele-

consecuencias
da pandemia
teñen resultado
desastrosas para
as mulleres: A
fenda de xénero
medra; as
cotizacións non
poden ser as
mesmas para o
futuro, nin para as
prestacións de
desemprego nin
para a xubilación,
e retroceden
outros dez anos
na incorporación
ao mercado
laboral.

rando, os traballadores homes -certo que máis afectados- incorporábanse pouco a pouco. O mesmo facían
as mulleres, pero non pouco a pouco senón moito a moito: elas estiveran en ERTE 15 días máis de media que eles,
o que significa que no traballo das mulleres houbo menos rotación. Desgrazadamente, non é algo novo.

ha cousa que se chama feminización da pobreza -da que
falara por vez primeira Diana Pearce xa en 1978- e da
que escuros intereses desexan que nos esquezamos, a
pesares que de que está claramente relacionada con esa
dita falla de liberdade e de recursos para poder desenvolver as capacidades? Temo que non.

O anterior demostra que, se a situación xa era desigual antes da Covid-19, as consecuencias da pandemia teñen resultado desastrosas para as mulleres:
A fenda de xénero medra; as cotizacións non poden
ser as mesmas para o futuro, nin para as prestacións
de desemprego nin para a xubilación, e retroceden
outros dez anos na incorporación ao mercado laboral. Unha vez máis, maior penalización laboral para as mulleres.

Pedir, pois, que se escriba sobre o reto que temos
todos de construír unha corresponsabilidade na que
as tarefas sexan asumidas de maneira equitativa e indistinta por mulleres e homes será unha utopía.

Ninguén se decatou de que o teletraballo ía prexudicar ás mulleres moito máis que aos homes? Ou
é que non se sabía, xa antes da Covid-19, que as tarefas do fogar e dos coidados recaen, moi maioritariamente, nas mulleres? Tampouco que as conquistas
laborais de corresponsabilidade -tales como os permisos de maternidade- sempre foron exercidos maioritariamente por mulleres? Tampouco que a forma
de levar á práctica a tan cacarexada conciliación eran
a renuncia profesional, a ausencia ao traballo ou a externalización das tarefas do fogar e dos coidados?
Tampouco da escaseza de servizos públicos educativos e sociais aos que acudir cando non se teñen recursos económicos ao traballar menos horas porque
teñen que “atender” os labores do rol de xénero imposto desde hai séculos? Tampouco que existe un-

Pedir que se escriba sobre o reto de implantar a educación gratuita e universal de cero a tres anos será entón
como acadar un soño inalcanzable. Porque hai un recente informe da UNED que di que tería un coste entre 5.500
e 7.500 millóns de euros e un beneficio na creación directa de emprego duns 4.000 millóns, ademais duns beneficios indirectos pola maior participación das mulleres entre 1.800 e 6.200 millóns de euros.
Pedirlle a ese ilustre columnista que elimine o “glamur” como estigma nas súas descricións das novas ministras e que incorpore á súa linguaxe as verbas visibilidade, equidade e feminismo para enfrontarse ao
mundo na loita colectiva contra a desigualdade estrutural será entón como predicar no deserto.
Xa que logo, mulleres galegas, é tempo de nos enrolar
a manta á testa e subir ao cabalo para recorrer a area e
facer entender á sociedade con urxencia que os retos das
mulleres en Galicia despois da pandemia non son nin tan
sequera os mesmos que antes; son moito máis complexos.

El viajero vuelve al Camino
“E

Carmen
José López
Abogada-Socia en
Lustrum Abogados

l viaje no acaba nunca. […]
Hay que ver lo que no se
ha visto, ver otra vez lo
que ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que se vio de noche,
con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia […] Hay que comenzar de nuevo el
viaje. Siempre. El viajero vuelve al camino.”, solo José Saramago podría, sin
pretenderlo, poner palabras al sentimiento que cada año mueve a miles de
peregrinos a volver a emprender el Camino de Santiago en cualquiera de sus
rutas. Y es que el camino nunca es el mismo porque el caminante ya nunca es el que
era una vez lo ha recorrido.
De alguna forma este Xacobeo nos encuentra a todos con la mochila repleta de emociones pendientes de asimilar. Asimilar que
este último año ha sido un camino de momentos no vividos y de otros tantos que hubiésemos preferido no vivir. De vivencias, de
sentimientos nuevos, de valores para atesorar. Todos hemos perdido algo para ganar la
experiencia de un nuevo camino tras el que
el trayecto ya no nos encontrará igual.
Este camino lo hemos recorrido juntos,
juntos en el miedo, en la incertidumbre, en la
esperanza. Recuerdo la primera vez de las
dos que emprendí el camino, los sitios eran

familiares, pero el cristal de mis
gafas era particular. El camino tatúa en tu memoria aprendizajes,
experiencias y te enseña que nada
importa demasiado como para
cargarlo en una mochila de por sí
pesada. Al fin y al cabo el aire no
pesa, no pesan los rayos de sol ni
el afecto de nuestra gente, y estos
han sido los bienes más preciados
en los últimos tiempos. Este último año nos ha invitado a mirar
hacia dentro, a cultivar la empatía, a sabernos, por una vez, en el
mismo barco en medio de tanto
individualismo o, al menos, en el
mismo mar cada uno con sus circunstancias, a entender que la salud y el bienestar de los demás influye en el nuestro propio. Valores
y sentimientos implícitos en el camino de Santiago, por eso el camino cala en nosotros, igual que lo
han hecho en nuestro diario de vida estos últimos meses.
Y ahora, por fin, el caminante
vuelve al camino, nuestras calles
vuelven de nuevo a convertirse en
crisol de culturas y con él vuelve
la vida que fue pausada, al menos
la vida tal y como la conocíamos,
el camino está pensado para ser

De alguna forma
este Xacobeo nos
encuentra a todos
con la mochila
repleta de
emociones
pendientes de
asimilar. Asimilar
que este último
año ha sido un
camino de
momentos no
vividos y de otros
tantos que
hubiésemos
preferido no vivir.
De vivencias, de
sentimientos
nuevos, de valores
para atesorar.
Todos hemos
perdido algo para
ganar la
experiencia de un
nuevo camino tras
el que el trayecto
ya no nos
encontrará igual.

caminado, y este nuevo Xacobeo bianual se convierte
en eso, en una verdadera
celebración de vida, de alegría, de convivencia y de
gratitud.

Los primeros peregrinos
postpandémicos traían con
ellos la demostración de
que sí, de que todo iba a salir bien, y aunque la prudencia se ha convertido en
un valor al alza la esperanza sigue sin cotizar a la baja. Santiago de Compostela se convierte de nuevo en
ciudad de acogida y junto
con ella una importante
parte de las poblaciones de
nuestro territorio.
Santiago de nuevo meta y
destino final, pero también
comienzo, porque en realidad nosotros sabemos que
a dónde conducen todos los
caminos es a Santiago y
desde allí de nuevo al mundo. Porque, como decía Saramago, el viaje y, en este
caso el camino, no acaba
nunca, que así sea.
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a velocidad con la que ansiamos dejar atrás
la pandemia corre en paralelo con la que
se desestiman aspectos que conseguimos
valorar gracias a ella. Los llamados “trabajos del cuidado” caen dentro de esa categoría.

María de los Angeles
Fernández Ramil
Presidenta fundación
Hay Mujeres y
analista política

De repente, entre el desconcierto frente a vidas abruptamente frenadas y, sobre todo, cara a la muerte, un sector de la sociedad descubre el carácter esencial de algunas actividades,
generalmente no remuneradas y que el orden
de género asigna como responsabilidad exclusiva a las mujeres.
Un ámbito donde el desajuste fue más intenso fue el relativo a la conciliación. De repente, la promesa de un mayor equilibrio entre los roles de género que se suponía que podría proveer el
teletrabajo, se transforma en incremento de carga
para las mujeres, sumando al resto de las brechas
identificadas por el Covid19. Los organismos internacionales advierten del retroceso de casi una generación en el ritmo que traían los avances, comprometiendo el logro de los llamados Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y, dentro de ellos, el relacionado con la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres y niñas.
Mientras el tratamiento del tema y la demanda de
un nuevo trato social para abordar la “crisis de los cuidados” se diluye con cada desescalada, irrumpen en su
lugar el cambio en el equipo de gobierno que, con 63%
de mujeres, lo convierte en el que más presencia feme-

nina tiene (al menos en Europa), así como la tramitación de leyes como la de consentimiento sexual o la
de autodeterminación de género.
La visibilidad vs. opacamiento de ciertos temas no
se debe únicamente a su vistosidad o mayor rédito
electoral. Posiblemente influye la ausencia relativa de
mujeres como fuentes de información y en calidad
de expertas, lo que lleva a preguntarnos por la disparidad de género en el debate público. Está más que
comprobado que, en la irrupción de la problemática
de los cuidados, tuvieron un rol protagónico visiones
procedentes de la economía feminista que superaron los márgenes del debate más ortodoxo. Y es que,
como
señala
Shari
Graydon, impulsora de In- Los organismos
formed Opinion, “la voz pú- internacionales
blica de las mujeres permiadvierten del
te poner foco en los temas
que los hombres están me- retroceso de casi
nos inclinados a plantear”. una generación
Por su parte Daniel
Gamper, en su ensayo “Las
mejores palabras”, proporciona una forma nueva de
pensar la libertad de expresión. Más allá de la manifestación individual de
palabra, se trata del derecho a escuchar. De esta forma, “lo que merece amparo es el derecho de la socie-

en el ritmo que
traían los avances,
comprometiendo
el logro de los
llamados
Objetivos del
Desarrollo
Sostenible (ODS)
de Naciones
Unidas

dad entera a discutir sobre asuntos relevantes”. ¿Y no
son relevantes asuntos de los que depende la sustentabilidad de la vida como la reproducción, el cuidado y la crianza?
Se abre una luz con los resultados del 6to. Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP). El estudio reporta que “las voces de las mujeres como portavoces se han incrementado en ocho puntos desde
el 2005 y como expertas en siete puntos en el mismo período”. Consigna que, actualmente, el 24% de
las voces expertas en las noticias son mujeres, un
aumento desde el 19% de hace cinco años, lo que
acontece en momentos en que “la cobertura de noticias sobre la pandemia con un enfoque de género es deficiente”. El estudio reconoce el esfuerzo de iniciativas como las de la Fundación Hay
Mujeres, con sede en Chile, en la promoción de
las mujeres como fuentes de opinión experta.
Reconoce, igualmente, el papel de organizaciones mediáticas para diversificar sus grupos de especialistas. Inscribo, como parte de dicha tarea,
la invitación que hace El Correo Gallego a concurrir con su visión en la preparación de este suplemento especial a una variedad de mujeres representativas de nuestra comunidad con motivo del
Día del Apóstol que es, también, el Día de Galicia.
Resulta una feliz coincidencia contribuir a enaltecer el espíritu jacobeo, ese que habla de apertura, diversidad, acogida expansión y encuentro
con el hecho de congregar, en un solo monográfico, tal polifonía de voces femeninas.

Año 2021, centenario de Nós
S
in olvidar la difícil situación por la que estamos pasando derivada del Covid, el 2021
es un año muy especial para todos los gallegos por diversas razones.

Lourdes
Agra Paz
Editora de Teófilo
Comunicación

Es el año en que se cumple el centenario de una
generación histórica como fue “A xeración nós”
y de la revista que lleva su nombre, esa alianza
cargada de riqueza intelectual y humana a la que
tanto le debemos y que cien años después continúa siendo un ejemplo y un orgullo para todos
los gallegos. Castelao, Otero Pedrayo, Vicente Risco, Cuevillas, Ramón Cabanillas, Losada Diéguez, fueron tan relevantes que la vida cultural, social y política gallega no podría entenderse sin ellos. Este es un
buen año para reflexionar sobre quienes fueron y lo mucho que aportaron a nuestra tierra. La altura intelectual de estos hombres que con sus diferentes pensamientos políticos supieron aportar lo mejor de sí mismos en una Galicia que empezaba a ver la luz y a tomar conciencia de lo que era y que con el estallido de
la guerra civil volvió a quedar sumida en la oscuridad.
Celebramos también el 85 y 40 aniversario de los Estatutos de Autonomía de Galicia, el de 1936 que no llegó a entrar en vigor por el mencionado estallido de la guerra civil y el de 1981, vigente hasta nuestros días. Normas que aunque diferentes tienen un objetivo común
que no es otro que concederle a nuestra región un régimen de autonomía política que le permitiese autogobernarse dentro del Estado del que Galicia forma parte desde tiempo inmemorial, tal y como se recoge en el magnífico y didáctico prólogo escrito por el catedrático de derecho constitucional, Roberto Blanco Valdés para nuestro
proyecto editorial Estatutos de autonomía de Galicia.
Y por último y no menos importante por lo que significa y aporta a Galicia, es la celebración del Año Santo. El 25 de julio de 2021, día que se conmemora el Mar-

tirio de Santiago coincide en domingo y por tal motivo este año es Año Jubilar. Sin duda uno de los Años Santos más extraños que nos ha tocado vivir. Los peregrinos empiezan estos días a hacerse presentes por los
caminos de Santiago y en la ciudad, pero en un número muy escaso y muy alejado de los miles que hubieran llegado a nuestra tierra si este 2021 no hubiera estado afectado por el Covid. Ganar el Jubileo acudiendo a Santiago de Compostela empieza a ser posible y eso
nos aporta un poco de esperanza y optimismo porque
es un claro síntoma de que las cosas empiezan a normalizarse pero ello, no puede hacernos creer que esta pesadilla ha pasado. Todavía queda mucho para que
nuestras vidas vuelvan a ser como antes y puede que
nunca lo lleguen a ser.

Desde nuestra pequeña fábrica de sueños, Teófilo Comunicación, hemos querido
poner en valor estos hechos
tan relevantes para todos los
gallegos. Tres publicaciones
que ponen de manifiesto lo
orgullosos que debemos sentirnos por lo que somos capaces de hacer, por lo que somos y por lo que tenemos.
Nós, arredor de nós; Estatutos de Autonomía de Galicia
1936-1981 y el Pórtico de la
Gloria. Una película rodada
en piedra son nuestra humilde aportación para que tomemos conciencia de que el ser
humano es capaz de cosas increíbles y maravillosas y que
muchas de esas cosas fueron
hechas en Galicia, por gallegos audaces e inteligentes.

Ganar el Jubileo
acudiendo a
Santiago de
Compostela
empieza a ser
posible y eso nos
aporta un poco
de esperanza y
optimismo
porque es un
claro síntoma de
que las cosas
empiezan a
normalizarse
pero ello, no
puede hacernos
creer que esta
pesadilla ha
pasado.

Aprovecho la ocasión que El Correo Gallego me da
para mostrar de nuevo mi más sincero agradecimiento y admiración a todas aquellas personas que han
arriesgado sus vidas y entregado más de lo que podían,
para ayudar a los enfermos del odioso virus, aunque
muchas veces no pudieran hacer más que acompañarlos en su angustioso final. Gracias a médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, a todo el personal que trabaja en los hospitales porque una vez más han demostrado que son extraordinarios y que se merecen toda
nuestra admiración y respeto porque como decía un
buen amigo, por un lado están las personas que se dedican a la medicina y después, estamos todos los demás.
Todos ellos bien podían formar parte de nuestra admirada Xeración Nós, porque como ellos, han demostrado ser “bos e xenerosos”.
También me gustaría felicitar a todas las personas que organizan y hacen posible la vacunación en Galicia. Organizar una acción de este calado con la complejidad que supone atender a
tantos miles de personas, requiere un trabajo riguroso y serio y no puedo más que mostrar mi reconocimiento a quienes los están haciendo posible. Enhorabuena por la buena organización,
por lo sencillo que es para los ciudadanos y muchas gracias por ofrecernos a todos los gallegos
un servicio excelente que nos va a ayudar a poner
fin al horror del covid.
Quiero agradecer al Grupo Correo Gallego la
oportunidad que un año más me brinda de poder
hacer esta aportación al especial del 25 de julio y
manifestar mi admiración por ser un ejemplo de
lucha, por no desfallecer ante la adversidad y tener el coraje de seguir adelante.
Termino ya, deseando a todos los gallegos un
muy feliz Día de Galicia, y un año con mucha salud!!
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Mi Camino a Santiago
fue mágico
S

Otilia
Quireza Ramos
Médico especialista en
Medicina Integral y
Psicosomática

DOMINGO 25 DE JULIO 2021

iempre me llamó la atención la expresión
de la cara de los peregrinos al llegar a la
plaza del Obradorio. Se les ve físicamente cansados, pero a la vez, entusiasmados,
felices de haber llegado. ¿Pero que les impulsa
a querer emprender el camino hasta Santiago de
Compostela? Viviendo yo en Santiago no alcanzaba a comprenderlo.
Hace años, cuando estaba trabajando de médico en Melide, atendía por las tardes a los peregrinos en el albergue. Muchos de ellos venían con los
pies destrozados, con lesiones en rodillas, tobillos, quemaduras… pero a ninguno le escuche lamentarse de haber tomado la decisión de emprender el camino, todo
lo contrario, se encontraban ilusionados pensando en
lo poco que quedaba para llegar.

Mis pies plagados de
ampollas que me
dificultaban el caminar,
pero continué poco a
poco, y cuando entraba
en el casco antiguo de
Santiago y vi la esquina
de la catedral, me
embargó una emoción
tan grande que no pude
contener las lágrimas

Mientras curaba las heridas de sus
pies, me contaban entusiasmados sus
experiencias durante el camino. Desde
donde habían comenzado su andadura,
lo que habían visto, las personas que habían conocido... pero sobre todo me hablaban del extraordinario cambio que
habían experimentado a nivel personal,
de lo enriquecedora de la experiencia.
Cada vez estaba más intrigada. Los
escuche decir tantas veces que era

una experiencia mágica que no se puede explicar con
palabras, que lo tiene que experimentar uno mismo
y que vale la pena hacerlo por lo que se siente. Al año
siguiente era Año Santo, y en agosto de 1999, decidí
empezar mi andadura. Comencé en el Cebreiro y nada más arrancar empezó a llover torrencialmente y
llegué a la primera parada totalmente empapada. Al
día siguiente, con la mochila ya seca, no entendía porque me pesaba tanto con lo poco que llevaba en ella.
Por la noche, ya en el albergue, sacaba todo de la
mochila ¿Cómo es posible que tan pocas cosas pesen
tanto? En pocos días averigüé que lo que tenía que
soltar no iba dentro de la mochila, eran sentimientos, emociones, miedos… de las que necesitaba desprenderme. Cada día la mochila iba pesando menos.
En cada parada para tomar un respiro, conocía a
nuevos compañeros de viaje. Un abanico de culturas, nacionalidades, religiones…pero todos con una
meta común, llegar a Santiago. En esos intermedios,
nos presentábamos y cuando me preguntaban de
dónde venía, ponían cara de asombro cuando les decía de Santiago de Compostela, y me preguntaban
¿Pero, por qué haces el camino si ya estas allí?
Siempre les respondía, que quería experimentar
por mí misma que sentía la gente que hacía el camino cuando llegaba a Santiago. Poco a poco, te vas dando cuenta de que te muestras más auténtico de lo que

nunca fuiste. Puedes ser tú mismo y conectar tu mente con que es verdaderamente importante.
Tengo que reconocer que en algunos momentos
fue muy duro. Mis pies plagados de ampollas que me
dificultaban el caminar, pero continué poco a poco,
y cuando entraba en el casco antiguo de Santiago y
vi la esquina de la catedral, me embargó una emoción tan grande que no pude contener las lágrimas
y lloré desconsoladamente. Era tal la emoción que
me invadió que llegue a la plaza del Obradoiro hecha
un mar de lágrimas. En ese momento, no pensaba
en el dolor de los pies. Por fin había llegado. Nunca
había experimentado una emoción igual. Me sentía feliz, en paz y llena de vida.
Ahora entendía a lo que se referían los peregrinos
cuando decían que era mágico, algo indescriptible con
palabras y que hay que experimentarlo y sentirlo por
uno mismo. Es totalmente enriquecedor. Te cambia
interiormente y te hace mejor persona. Reconozco
que la empezó el camino y la que llego a Santiago, no
son la misma persona. El camino es un proceso de crecimiento personal increíble, único e incomparable.
Ahora comprendo el sentido de esa frase tan famosa del Camino de Santiago: “peregrino una vez, peregrino para siempre”. Me doy cuenta de que vivo y trabajo en un lugar privilegiado por lo que me siento
profundamente agradecida.

Velázquez y la cruz de Santiago

E

n este 25 de julio, día de festividad, en
el que lo simbólico vuelve con fuerza a presentarse ante nuestros ojos,
cuando se honra al Apóstol Santiago
un año más, la cultura generada alrededor
de la historia xacobea cobra, si cabe, mayor
visibilidad y nos lleva a detenemos con mayor aprecio en todo aquello que nos vincula espiritualmente a Compostela, y en la
atención nos posamos sobre la Cruz de Santiago, figura representativa por excelencia.
Hemos visto la cruz protectora reflejada en
Pilar
numerosos soportes a lo largo de los tiemCorredoira López
pos, pero, de entre todos, hay un lugar en
Historiadora de Arte
donde ese signo engrandece su mensaje y se
Contemporáneo
fija en la memoria, multiplicando su repercusión, y es en la obra de Velázquez, “Las Meninas”,
ubicada en las colecciones del Museo del Prado desde 1819 y perteneciente al último periodo creativo del
artista. En ella, y sobre el traje negro del pintor, autorreAunque sevillano de
tratado en actitud de trabajo
nacimiento, Diego
delante de un gran lienzo en
Rodríguez de Silva y
su caballete, situado en una
Velázquez tenía raíces
discreta esquina inferior a la
portuguesas, su padre,
izquierda de la pintura grandiosa, reluce la cruz. Y en ese
Joao Rodrigues da Silva, era
espacio enigmático e iniguanatural de Oporto. En su
lable donde se desarrolla una
vida de artista adoptó el
de las escenas más asombroapellido de su madre y
sas de la pintura universal, el
podemos sentirlo cercano
emblema queda fijado para
la posteridad.
por esos antecedentes

Silva y Velázquez tenía raíces portuguesas, su padre,
Joao Rodrigues da Silva, era natural de Oporto. En
su vida de artista adoptó el apellido de su madre y podemos sentirlo cercano por esos antecedentes situados en el noroeste de la península ibérica. Se sabe de
las privilegiadas condiciones para el arte que tenía
desde niño, tocado por la varita mágica de los dioses.

nes puramente estéticas, no económicas, y que el pasado familiar incluyera cinco generaciones de fe cristiana. Velázquez insistió en ello contando con grandes apoyos, el principal el del rey Felipe IV y el de
su compañero Francisco de Zurbarán. Las dos personalidades avalaron que el artista cumplía con los
requisitos establecidos.

Formado a partir de los once años en el taller de
Juan Pacheco en Sevilla, aprendió los secretos de la
pintura, recibió lecciones de humanismo y cultura clásica en un pleno y diario adiestramiento que incluía
una vida austera, entregada y sin concesiones a lo superfluo. En ese ambiente entre familiar y educativo,
conoció a Juana Pacheco, hija de su maestro, con la
que contrajo matrimonio y de la que se han dado referencias acerca de sus conocimientos sobre pintura, tarea que bien pudo ejercer ocasionalmente. Por
el contrario, hasta la fecha no ha habido rastro de sus
obras, si es que verdaderamente existieron.

Tal persistencia, y por otras informaciones en ese
sentido, nos lleva a pensar que el pintor tenía un
especial afecto mas allá de cualquier otro interés que
fuese de orden social y sí más en relación con algo
personal, espiritual y de creencias.

Aunque sevillano de nacimiento, Diego Rodríguez de

Para la inclusión, el candidato tenía que demostrar que su trabajo tenía principalmente motivacio-

situados en el noroeste de
la península ibérica.

Sin entrar ahora en otras meditaciones y partiendo de la evidencia que sitúa a Diego de Velázquez como uno de los mayores genios de la historia del arte
de todos los tiempos, merece la pena resaltar la importancia que tuvo para él la pertenencia a la Orden de
Santiago, deseo ferviente que persiguió durante años
y que pudo lograr casi al final de su existencia. La adscripción no era fácil y conllevaba grandes privilegios.
No solamente era el prestigio social de quien pertenecía a ella, sino que era , a la vez, un símbolo de
otros valores para los que ostentaban esa distinción
en aquellos años correspondientes al siglo XVII.

Una de las mejores pruebas de esa querencia la
tenemos en “ Las Meninas”, obra finalizada en
1656. Sobre el detalle de la cruz hay varias teorías:
la principal sostiene que fue añadida después del
fallecimiento de Velázquez, sucedido en 1660, y
que, siendo así, podría haberla pintado el mismo
rey Felipe IV, reconocida su afición a la práctica de
la pintura. Velázquez recibió la aprobación para su
entrada en la Orden de Santiago en 1658, según
los estudios de su primer biógrafo Antonio Palomino, después de haber finalizado el lienzo, también denominado “ Retrato de la Emperatriz”, o la
“ Familia de Felipe IV “.
Con todo y sin saber a ciencia cierta lo que
sucedió, si fue el propio pintor quien la añadió
o no, la cruz gules, entre espada y flor de lis,
que luce con orgullo el artista en una de las
obras de mayor impacto de la historia del arte, es, en todo su claro significado, una ofrenda al Apóstol, perdurable y enérgica en estos
tiempos globales.
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cabeza despierta, es urgente
A

veces la vida nos coge con el paso cambiado. A veces, probablemente en la mayoría
de las ocasiones, las cosas importantes
nos suceden cuando no nos encontramos
preparados para ellas. Y muchas veces también,
sin esperarlo, tenemos la sensación de que nuestro mundo, en un pestañeo y de manera rotunda,
se puede haber desbaratado para siempre.

Charo
Barca Fernández
Presidenta Fundación
Andrea, de apoyo a los
niños con
enfermedades de larga
duración, crónicas o
terminales

El significado de una frase de John Lennon: “la
vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes” es algo que
yo viví en mi propia piel hace muchos años, cuando nació mi hija Andrea y tuve que enfrentarme
de manera abrupta con una realidad para la que nadie nos había preparado.

Desde entonces
me ha
acompañado la
incontestable
certeza de saber
que no se puede
luchar contra los
vientos en una
tormenta infinita
y que algunas
veces, es más
inteligente
aceptar que hay
que dejarse
arrastrar por la
tempestad

Desde entonces me ha acompañado la incontestable certeza de saber que no se puede luchar contra los vientos en una tormenta infinita y que algunas veces, es más inteligente aceptar que hay que dejarse arrastrar
por la tempestad y esperar hasta que en algún momento de la deriva, aparezca un punto firme al que poder asirse para recuperar
la fuerza y reconquistar una vez más el horizonte. Cuando esta pandemia llegó, la vida se abrió paso súbitamente con su imprevista hoja de ruta.
Mientras todos estábamos instalados en
nuestras rutinas y en nuestros quehaceres cotidianos, hilvanando nuestro tiempo entre lo
privado y lo profesional, en una vorágine de
proyectos, deseos, experiencias por vivir, ilusiones, sueños, objetivos y planes o metas por alcanzar, esta compleja realidad nos alcanzó

U

Tuvimos que aprender a reescribir los días. A contener los pasos que querríamos haber dado a continuación. A resguardarnos. A protegernos. A esperar. Y a gestionar una situación que no habíamos sabido predecir, precipitándonos a un nuevo tiempo de aislamiento nunca antes imaginado.
Descubrimos en apenas una semanas, como de un
extremo a otro del planeta debíamos reconocernos como seres humanos análogos y vulnerables, atrapados
en una misma tela de araña global, en la que todos nos
encontrábamos igualmente enredados, expuestos y
amenazados, pero para la que no todos, de manera equitativa, en este coexistir de realidades desiguales, contábamos con los medios o los recursos equivalentes para poder combatirla.
Esperanzarse y desmotivarse, avanzar y retroceder,
progresar y decaer, viendo como las cifras y las expectativas fluctuaban hasta el agotamiento, ha supuesto
una montaña rusa de emociones contra la que hemos
debido luchar para que no se nos quedara pegada a la
piel, de manera indefinida, una fatiga crónica o la sensación de vulnerabilidad e indefensión que esta burbuja de acontecimientos ha traído aparejada.
Cada uno, en lo personal, buscamos en dónde pudimos o cómo supimos hacerlo, la manera de poder enfrentar nuestros miedos y nuestras inquietudes.

En el refugio balsámico del amor de los nuestros, en
el apoyo de los amigos, en las nuevas rutinas precipitadamente adquiridas, o en la información y el conocimiento al que tuvimos acceso para poder comprender todo lo que estaba sucediendo, o lo que se atisbaba que podría llegar a suceder.
Sorteamos los meses, los días y las horas que se nos
han antojado eternos, constatando el peso del vacío
construido a nuestro alrededor, o el volumen que ocupaba el hueco de nuestra existencia, hasta llegar a este presente en el que, al fin si, parece que empezamos
a vislumbrar un horizonte de equilibrio y de luz al que
comenzamos a asomarnos, anhelando profundamente poder recuperar el libre albedrío en nuestras vidas.
En este presente de reconstrucción que divisamos tímidamente, recomponer el puzle de las ilusiones y los
deseos, resulta imperativo. Soñar de nuevo, aun con la
cabeza despierta, es urgente. Coger nuevo impulso y
sentir que podemos volver a volar, es imprescindible.
Y reemprender. Y recomenzar. Y trabajar.
Y esforzarnos para ser mejores o para intentar hacerlo mejor esta vez, reilusionando a los nuestros, tanto como a nosotros mismos. Creyendo que es posible lograrlo y, sobre todo, volviendo a confiar en que esta luz haya venido para quedarse. En que ahora si, la pesadilla
pareciera que pudiera empezar a quedar atrás. En que
el control de nuestra vida y de nuestras libertades que
tanto hemos añorado, y que habíamos creído nuestro,
pudiera al fin sernos devuelto.
Una vez más, de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros dependerá que podamos lograrlo
cuanto antes. Pero ahora sí, ya es tiempo de que podamos volver a empezar a soñar.

La fiesta de la tolerancia

n año más recibo con satisfacción la invitación para escribir en nuestro querido periódico el 25 de Julio, fiesta del Apóstol Santiago, Patrón de España y, también sin duda alguna, el día grande de nuestra querida Galicia.

Encantada me pongo a ello y, como tengo tantos temas de los que me gustaría hablar, me centro este año en algo que para nosotros, afortunados
habitantes de esta ciudad, joya del patrimonio histórico, meta multisecular de peregrinos, ciudad uniMaría Esther
versal y cosmopolita, es de considerable importanRegueiro Fernández
cia como es el ¨ganarnos¨ a nuestros visitantes con
Economista y Auditora
encanto y simpatía. Es preciso despertar en ellos el sentimiento de que deben volver porque es un placer visitar
esta tierra, hablar con sus gentes, conocer nuestra cultura, disfrutar de la rica gastronomía, de este clima
suave que nos proporciona los variados y hermo¨La tolerancia¨,
sos verdes de nuestro suave paisaje, base de los
es la base de toda
envidiables productos que dan fama a la cocina
sociedad libre y
y conforman nuestra suave manera de ser, la lenconlleva “el
gua y nuestra cultura ( y fortalecer, a cambio,el
respeto a las
sector turístico tan necesario).

ideas, creencias o
prácticas de los
demás cuando
son diferentes o
contrarias a las
propias”

cambiándolo todo, poniendo nuestras existencias, las
de todos, absolutamente del revés y destrozando en mil
pedazos el espejo de nuestras ilusiones, demostrándonos con crudeza, que nuestros castillos de naipes vitales se alzaban sobre frágiles cimientos y en inestable
equilibrio, de un modo en el que podían saltar por los
aires en el momento más inesperado.

¿Cómo hacer esto? Lo primero que a todos
se nos ocurre es recibiéndoles con cariño, respeto y siendo tolerantes con sus costumbres y
formas de ver la vida, que pueden ser muy distintas sobre todo si proceden de sociedades con
una base cultural alejada de la nuestra, euro-

pea u occidental. Recibirlos con cariño implica acogerlos y prestarles los servicios que demanden con honestidad, siéndoles útiles en su visita a nuestra tierra y,
por supuesto, recibiendo de ellos cuando proceda el precio adecuado al servicio prestado. Desechemos las tentaciones de prestaciones engañosas, propias de pueblos
incultos. No se trata de ganar, deshonestamente, una
batalla, sino de vencer, de convencer, continuando una
tarea multisecular de canalización de la acción de peregrinaje. Eso implica respeto y tolerancia, actitudes
y valores también, por supuesto, exigibles a ellos, aunque su falta nunca disculparía la nuestra.
Porque ¨La tolerancia¨, mis queridos amigos, es la base
de toda sociedad libre y conlleva “el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias” (Diccionario de la Lengua Española.
RAE 2001). Naturalmente sin tener nosotros que renunciar
a las nuestras, que también deben ser respetadas.
Y la tolerancia como forma de vida en común se hace, si cabe, aún más necesaria en un mundo globalizado y multicultural, permanentemente interconectado, con unas redes sociales de tan difícil como necesaria regulación, precisamente para garantizar la libertad, la tolerancia, los derechos individuales de los
ciudadanos y la seguridad jurídica que debe presidir la
convivencia en las sociedades democráticas. Por eso,
el ejercicio de la tolerancia nos hace ciudadanos del
mundo, personas responsables y alejadas de la tribu

que nos fosiliza en sus intransigentes y dogmáticas
exigencias de la fe suprema de lo local que, por cierto, tanto daño, dolor y sufrimiento inhumanos nos ha
proporcionado en nuestra sufrida y no tan alejada historia en busca de la libertad.
Quien quiera ganarse a nuestros visitantes, fidelizarlos y hacer de ellos altavoces de Galicia, ha de saber ponerse en su lugar y tratar de ver cómo ve el mundo
un ruso, un coreano, un malayo, un chino o un japonés, etc. y tener una mínima idea de cómo se ve desde fuera lo que en nuestro país pudiera, equivocadamente muchas veces considerarse normal, como puede ser la generalización en el tuteo, una información
incompleta, el no respeto a los horarios, el exceso de
ruidos, la arrogancia, ...
No podemos ser malbaratadores de nuestra cultura.
Debemos abrir nuestra cultura al mundo y hacer partícipe al mundo de la nuestra. Ese gran patrimonio, fruto de nuestra convivencia a lo largo de los siglos, enriquecido por el Camino a Compostela, que, por cierto, no sabe de fronteras, debe ser siempre respetado por nosotros
mismos, en cada uno de nuestros actos, y siempre se hará patente a través de nuestra honestidad y tolerancia.
Como afirma rotundamente el ilustre escritor Eugenio
Montes, Europa es una invención del Camino de Santiago.
¡ Feliz Día de Galicia en este Año Jubilar 2021-22!
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a historia no siempre fue, es y será justa con las mujeres. Por eso hoy la protagonista de mis líneas es Egeria. Una
fascinante mujer a la que los cronistas sitúan como oriunda de la Gallaecia romana (con límites más allá de la actual Galicia)
y que durante el siglo IV emprendió una particular peregrinación con punto de partida en
el noroeste peninsular para continuar por enclaves tan lejanos como Constantinopla, Jerusalén,
Egipto, el Sinaí y Mesopotamia. Todo ello tomando buena nota de lo que sus ojos contemplaban para contarlo después en cartas a familiares.
Llegados a este punto la pregunta sería: ¿por
qué este periplo? Egeria no fue la primera. Todo deriva del furor viajero que se produjo en torno al año 326 después de que Helena, la madre
del emperador Constantino desenterrase la supuesta cruz de Cristo y pusiera de moda las peregrinaciones piadosas. Egeria, mujer culta y
acomodada, viajaba acompañada de soldados y
hombres de la iglesia y su objetivo era conocer
a los denominados “martyria” (léase tumbas de
santos), cuevas de eremitas y lugares que mencionaban las Sagradas Escrituras. No obstante,
aunque la historia a veces haya sido interesada,
no era monja.
Contextualizando la aventura, tuvo que ser realmente complicado para una mujer de la época realizar estos viajes en condiciones de seguridad y en

la época en la que se llevaron a cabo. Aunque se suponía que era de cuna noble, Egeria escribía sus relatos en un latín más bien coloquial y en uno de ellos
llegaba a afirmar que “como soy un tanto curiosa,
quiero verlo todo”. Muchos la consideran la autora del primer relato de viajes del que se tiene constancia en España. Han pasado más de 1.600 años.
Traduciendo: muchos siglos después, sigue siendo una mujer prácticamente desconocida. Aunque
sus crónicas no nos han llegado completas, sí es
irrefutable el hecho de que existió, viajó, narró y
arriesgó su vida por satisfacer su curiosidad y narrar lo vivido. Sin embargo, como muchas otras,
permanece en el olvido de la memoria histórica, a
la espera de que peces raros en el mar se detengan en su figura y en sus fascinantes logros.
Además, este tipo de relatos y crónicas, recogidos después en otras publicaciones, sirven para Egeria escribía
dar testimonio de la fuer- sus relatos en un
za y también poder que
latín más bien
en aquella época tenían
las mujeres. Si la hazaña coloquial y en
que en su momento ru- uno de ellos
bricó Egeria llega a estar llegaba a afirmar
escrita por un hombre, que “como soy
¿sería más conocida a día
un tanto curiosa,
de hoy? Mi intuición me
guía irrefutablemente quiero verlo
hacia el sí. Pero al tiempo todo”.

me hace hervir la sangre, puesto que más mérito tuvo Egeria por enfrentarse a clichés y salir de
su comodidad para recorrer numerosos países en
un viaje de más de cinco mil kilómetros y poder
comprobar la veracidad de lo leído y contar la realidad de lo que veía.
Ella misma confiesa en sus escritos que la curiosidad le hace viajar con los ojos bien abiertos, queriendo verlo todo y pidiendo explicaciones. De sus crónicas se desprende que era una
mujer crítica e incluso con toques de ironía. Por
ejemplo, se dice que cuando el Obispo de Segor
la invita a ver el lugar donde la mujer de Lot se
había convertido en estatua de sal, Egeria cuenta “pero creedme, cuando nosotros inspeccionamos el paraje no vimos la estatua de sal por
ninguna parte, para qué vamos a engañarnos”.
Hace justo un año, en estas mismas páginas, les hablaba de la Reina Berenguela, mujer también de coraje e ideas claras, que
siempre defendió la peregrinación y a Santiago. Hoy mi pequeño homenaje es a Egeria, que duerme el agridulce sueño del olvido. Injusto pero real. Tantas y tantas mujeres artífices de logros. Tantas y tantas cosas que tendríamos que agradecerles y
reconocerles. La moraleja es bastante evidente: las mujeres siempre hemos podido, a
pesar de circunstancias y zancadillas. ¿Por
qué no vamos a poder ahora?

El sueño atlántico
C
Arantxa
Serantes López
Humanista digital y
Doctora por la USC

amino a la normalidad. Ese viene
siendo el nuevo peregrinaje que nos
impone la actualidad, tras un tiempo de silencio y sacrificio de gente
anónima que sigue haciendo país a diario.
Mientras la política habla de “estrategias” e “impacto” como si de una campaña de marketing
se tratara, el aquí y el ahora, indican que nada
ha cambiado y que las cifras ya no nos causan
el efecto de antaño, por exceso de confianza.

Lo macroeconómico siempre ha importado más que lo próximo y así se fueron vaciando algunas de nuestras calles y la vida que había en ellas, porque faltaron los cuidados hacia aquellos que sintieron soledad y se vieron desprotegidos
ante la situación, hacia aquellos que tenían un proyecto laboral personal con su pequeña empresa y
aquellos otros que tuvieron que adaptarse para seguir aprendiendo y rindiendo con los recursos que
tenían a su alcance. No ha sido fácil.
Es momento de que las instituciones amplien sus
horizontes, por ejemplo, entre Galicia y el Norte de
Portugal, para dinamizar y llevar a la práctica la colaboración interregional de cara a alianzas que inspiren una cultura del cambio e innovación ante los
nuevos retos. Se ha hablado tanto de la Agenda 2030
y de los objetivos de desarrollo sostenible, desde la
teoría, que resulta difícil ver algo así materializado
porque las garantías que se ofrecen difícilmente son
alcanzables al plantearse desde ese escenario global,
que desconoce los recursos y las posibilidades que cada país o región puede reducir o promover. Son líneas

muy difusas por la profundidad de las transformaciones que persigue, ya que no pueden ser abordados
desde una lógica estatal y autonómica clásica.
Sin mecanismos de gobernanza, participación
ciudadana ni redes descentralizadas resulta imposible de articular, porque son estas comunidades,
las que están adscritas al territorio y son las que
mejor conocen los problemas y sus posibles soluciones. Todo lo que hemos vivido debería ayudarnos a detectar todo aquello de lo que carecemos en
la búsqueda de un mayor
bienestar social y profe- Es momento de
sional común, mejor dis- que las
tribuido y más competitiinstituciones
vo, construyendo un tejido asociativo, un modelo amplien sus
de innovación más hori- horizontes, por
zontal e intersectorial, ejemplo, entre
que deje de condicionar Galicia y el Norte
las oportunidades de prode Portugal, para
greso en materia de comercio, fiscalidad, I+D+i, dinamizar y llevar
etc a los ciudadanos que a la práctica la
deseen aunar esfuerzos colaboración
con otras entidades del interregional de
entorno.
cara a alianzas
La sostenibilidad no
significa reparar un daño ya realizado, como
consecuencia de las condiciones de vida y del
progreso humano, que

que inspiren una
cultura del
cambio e
innovación ante
los nuevos retos

en el fondo, es lo que estamos haciendo. De lo que
se trata es de mejorar lo existente con mayor diligencia y agilidad para hacer valer nuestro potencial y los recursos con los que contamos como punto de partida para crear algo muy nuestro que podamos ofrecer a los demás. Y es la cultura la que nos hace únicos. Siempre ha sido así
y por eso el turismo vino siendo el sector primordial de la economía de este país, pero se puede
hacer mucho más, reinventando la tradición o incluso aumentándola en 3D.
Los modelos sociales cambian y nuevos
tiempos implican nuevos métodos, antes
de que esto se convierta en un breviario de
podredumbre burocrática que genere desigualdad y descontento, porque siempre
acaba desperdiciando talento, por falta de
políticas activas funcionales y un sentimiento de alejamiento progresivo de las
instituciones con la realidad, que las asientan en el conformismo.
Galicia, no merece una nueva normalidad,
una vuelta a lo de siempre. Es más que un paisaje, una sensación o un sabor, como se dice
en las vallas publicitarias, para convertirla en
un producto de consumo. No dejemos que pase este tren de la digitalización sin llegar a una
auténtica mediación, que la haga accesible y
más humana integrándola en procesos participativos. Dejemos de deslumbrarnos con luces de otros días y que la luz de otros faros, alimente nuestro sueño atlántico.
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renovable socialmente
comprometido con Galicia

Ana
Mouriño González.
Responsable de
Sostenibilidad de
Capital Energy

E

l objetivo marcado por la Unión Europea de lograr la descarbonización de la
economía en 2050 representa un gran
reto para España, que ya se ha fijado
como primera meta, a través del PNIEC (Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima), que las
energías renovables tengan un peso del 74% en
el mix de generación de electricidad para el año 2030.
Galicia, como una de las comunidades autónomas
con mayor potencial renovable de toda España, ya está jugando, y va a seguir haciéndolo, un papel fundamental de cara a impulsar este proceso de progresiva descarbonización de la economía a través de una
profunda transformación del sector energético.
Plenamente conscientes de esta capacidad, en Capital Energy, compañía española nacida hace ya dos
décadas y cuya vocación es convertirse en el primer
operador 100% renovable verticalmente integrado de
la península ibérica, estamos apostando firmemente
por Galicia como uno de los ejes prioritarios para el desarrollo de nuestro proyecto.

Contamos con
una oficina en
Santiago de
Compostela en la
que trabajan, a
día de hoy, 13
jóvenes
profesionales
gallegos

No en vano, nuestra empresa, en el marco de su compromiso con la transición energética ecológica y justa, ya está tramitando
en esta comunidad, y a través de la Administración autonómica gallega, instalaciones
de energías renovables, concretamente parques eólicos, que suman unos 1.100 megavatios (MW) de potencia, capaces de suministrar electricidad limpia a 1,5 millones de
hogares gallegos al año. De ellos, más de 950

MW ya tienen el acceso a la red de transporte de electricidad concedido.
La construcción de estos proyectos en Galicia conllevará una inversión de más de 800 millones de euros
-ya se han invertido 10 millones desde 2017- y la creación de más de 1.500 puestos de trabajo en el ámbito rural. Asimismo, estas infraestructuras tendrán un impacto ambiental muy positivo, al evitar la emisión anual
a la atmósfera de casi 1,4 millones de toneladas de CO2.
Aunque tenemos un proyecto renovable global, un
factor diferencial del mismo es que no encaramos su
desarrollo desde la distancia sino con un enfoque netamente local y con una visión de permanencia a largo plazo. Somos, y no solo somos sino que también nos
sentimos, del territorio y parte de cada uno de los territorios. Y, en este sentido, Galicia, mi tierra, no es una
excepción. De hecho, es la regla.
Así, contamos con una red de oficinas locales, en proceso de ampliación a medida que nuestro proyecto madura, que incluye la de Santiago de Compostela, recién
estrenada en el barrio de San Lázaro y en la que trabajan, a día de hoy, 13 profesionales gallegos, jóvenes, vecinos de los ayuntamientos donde la empresa está desarrollando sus parques, como Outes, Negreira, Mazaricos, Porto do Son, Muros, A Baña, Ordes…
Una muestra más de que en Capital Energy queremos ir más allá de la contribución directa de los proyectos a los territorios es el reciente lanzamiento de la Estrategia de Contribución Social de la compañía, en el
marco de la Estrategia de Sostenibilidad 2021-2025, a

través de la cual nos comprometemos a destinar una
parte de los beneficios generados a contribuir al desarrollo sostenible en nuestras áreas de operación.
Es decir, uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo de negocio, que tiene en cuenta el concepto de sostenibilidad en su sentido más amplio, es la
creación de valor compartido, que implica la alineación sistemática de los intereses de la compañía con las
necesidades y expectativas locales. Esto se articulará
a través de proyectos tractores de la economía que permitan el impulso del tejido empresarial y la creación
de empleo y el desarrollo del talento, con un enfoque
diferencial que aprovecha las capacidades y oportunidades de negocio que propicia la digitalización.
En este sentido, hemos establecido un modelo propio para la definición de todas las actuaciones a llevar
a cabo, a través de ejercicios de escucha activa e implicación de los grupos de interés locales por parte de
nuestros equipos de promoción, que están sobre el terreno en el día a día y son los que mejor conocen las
particularidades de los territorios, que estamos seguros de que nos va a permitir maximizar el impacto socioeconómico de nuestras actuaciones.
En definitiva, estamos impulsando en Galicia un proyecto 100% renovable, comprometido a largo plazo y
socialmente responsable. Queremos ser un vecino más
de esta tierra y asegurar que la actividad de nuestra
empresa impacta favorablemente en la calidad de vida de la población, propiciando además que, a través
de colaboraciones público-privadas, se incremente la
población en el medio rural.
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Europa se rinde ante
el Camino y lleva la
‘flecha’ a sus fachadas
Monumentos de Irlanda, Polonia o el Reino
Unido lucen el logo xacobeo durante la noche
REDACCIÓN
Santiago
La Torre de Hércules o el faro de Fisterra fueron algunos
de los monumentos gallegos
que se unieron a la iniciativa
promocional de la Xunta,
#AcendeoXacobeo. Ahora
son muchos los lugares europeos que, impulsados por Turespaña, han querido sumarse a la promoción de una tradición que se ha exportado
desde Compostela al mundo.
Así, se ha promovido la iluminación de edificios vinculados
al Camino por toda Europa
con motivo de la celebración
del 25 de julio, los cuales se
unen así al centenar de enclaves que ya lo hicieron en Galicia. Esta acción busca amplificar la celebración de la fiesta del Apóstol dando un impacto internacional ante la
celebración del Día de Galicia.
Los monumentos emblemáticos que permanecen iluminados estos días se encuentran en Reino Unido, Irlanda y Polonia, países que

son importantes emisores de
viajeros extranjeros a nuestro
país. Así, la Iglesia de Saint James en Dublín, que es la que
más se identifica con el Camino de Santiago en la capital irlandesa, empezó a iluminarse el 19 de julio y seguirá brillando la flecha amarilla que
marca el Camino de Santiago hasta mañana. De igual
forma, esta semana se iluminó la Catedral de Southwark,
ubicada junto al London
Bridge, en Londres; y la Iglesia de Santiago Apóstol en Torun, Polonia, que luce también una iluminación especial, la cual continuará durante todo el día de hoy.
EN GALICIA. La Torre de
Hércules y el edificio de la
Afundación Abanca en A Coruña, el Ayuntamiento y la sede de la AFundación en Ferrol, la torre de A Berenguela y la Ciudad de la Cultura en
Santiago, la Iglesia de San
Francisco en Pontevedra, la
Catedral en Ourense, la Catedral de Lugo, y la sede de la

Xunta y la sede de la Fundación Abanca en Vigo también
mantienen el alumbrado con
motivo de la celebración de
este Xacobeo, que continuará
en las ciudades gallegas hasta, al menos, el final de este
primer Año Santo.
APOYO INSTITUCIONAL.
También muchos de los dirigentes del Partido Popular se
han querido sumar a la iniciativa impulsada por la Xunta.
Durante los últimos días, diferentes representantes populares se han sumado a la estrategia de su partido en redes sociales, enviando mensajes de ánimo y apoyo al
Xacobeo, poniendo en valor
a Galicia como destino turístico seguro y de calidad. Así,
dirigentes nacionales como el
presidente del PP, Pablo Casado; el secretario general,
Teodoro García Egea; o el
portavoz nacional y alcalde
de Madrid, José Luis Martínez Almeida, utilizaron sus
perfiles en redes sociales para poner en valor el Camino

IGLESIA DE SAINT JAMES, en Dublín, con el logo xacobeo

Otros lugares con el
símbolo: London
Bridge o la iglesia de
Santiago, en Polonia
Torre de Hércules,
de la Berenguela y
catedral de Lugo se
sumaron a la causa

de Santiago como elemento
de unión entre pueblos. También lo hicieron los representantes territoriales del PP.
Pablo Casado, quien ha recorrido el Camino en múltiples
ocasiones y quien el pasado
fin de semana recorrió un tramo de la Ruta con su mujer
y con sus hijos, destaca el simbolismo nacional e internacional del Xacobeo como elemento de unión entre ciudadanos y culturas. García Egea

21

aseguró que el Xacobeo es
“patrimonio de todos los españoles” y que “el Camino es
una experiencia inolvidable”.
Martínez Almeida recordó
que muchos madrileños se
definen como “madrigallegos” y les invitó a hacer el Camino recordando que él mismo lo hará a finales de agosto para disfrutar de “una experiencia extraordinaria” y
para gozar “de la hospitalidad
de los gallegos”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, animó a
los andaluces a “visitar y disfrutar de una de las tierras
más maravillosas que hay en
España, un lugar que merece la pena”. La presidenta de
la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, invitó a los
madrileños a conocer “una
de las rutas más apasionantes de Europa”, recordó que
“el Camino es mucho más
que andar”, y apostó por hacer ese recorrido en “un año
apasionante”.
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, recordó
que el Camino tiene 15 rutas
y 2.300 km a su paso por su
comunidad autónoma, y aseguró que es un espacio para el
“reencuentro personal, la solidaridad y la fraternidad”.
Además, el presidente de la
Región de Murcia, Fernando
López Miras, recordó que sus
paisanos se sienten muy identificados con Galicia y con el
Apóstol, e invitó “al millón y
medio de murcianos y al resto de españoles a que sean peregrinos y quieran hacer el
Camino de Santiago”.

22

sa

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

SANTIAGO
ÁREA METROPOLITANA

DOMINGO 25 DE JULIO 2021

EL CORREO GALLEGO

Isaac Gaciño

Patrón mayor de
Portosín

Se reunió con técnicos de Portos de Galicia para analizar la petición de la cofradía de realizar mejoras en los puntos de atraque y ampliarlos “para que
os nosos socios teñan o seu posto de traballo da mellor maneira”, señaló.

Mar
Blanco

Manuel
Cuiña

Alcalde de Silleda

Concejala de
Móvete de A
Estrada

Ha trasladado al Concello las demandas de los vecinos de Loimil para realizar mejoras en la escuela, las pistas y
el campo de fútbol de la parroquia. Además, propone crear la Ruta das Fontes
Mineiro-medicinais en la zona.

Anunció que Silleda ahorrará 12.000
euros en el recibo de la luz gracias a la
última dotación de alumbrado Led en
varias zonas. En renovar 205 puntos de
luz invirtieron algo más de 97.000 euros con apoyo de la Diputación.

Decenas de embarcacións tradicionais remontaron o río Ulla dende Valga ata a
vila rosaliana na novena ‘Inchadiña branca vela’ en honor a poetisa // Palmou foi
dintinguido Peregrino de Honra e recibiu o Padrón, Berce do Xacobeo TEXTO S. Elvira

Unha travesía poética conecta o
mundo cultural, político e do mar
Padrón vive un fin de semana cargado de actos lúdicos e culturais ca celebración este sábado do Día do Peregrino e a chegada da travesía marítimo-poética Inchadiña branca vela, ca que xente da cultura, a política
e o mar rende homenaxe a Rosalía
de Castro. Ademais, vívense as festas do Santiaguiño do Monte.
Así, as embarcacións tradicionais
chegadas de distintos puntos do país partiron dende o veciño concello
de Valga ata Padrón remontando o
Ulla. Subirán o río quince embarcacións chegadas das rías de Vigo,
Pontevedra, Arousa e Ribadeo, ademais da Guarda. Gamelas, galeóns,
un volanteiro, unha buceta, un carocho, un bote de Ribadeo e dornas de
distinto tipo, chamadas pola Fundación Rosalía de Castro e a A.C. Dorna da Arousa, non quixeron perder
esta travesía.
Centos de persoas agolpábanse a
ambos lados do río para dar a benvida ás chamativas embarcacións, entre as que non faltaba o Pirueiro co
rostro de Rosalía. Na navegación
non faltou o presidente da Fundación Rosalía, Anxo Angueira, acompañado do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García,
a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e o alcalde de
Padrón, Antonio Fernández Angueira, entre outras autoridades.
Esta actividade, que se celebrou
por primeira vez en 2013 para conmemorar o 150 aniversario da publicación de Cantares gallegos, xurdiu
como iniciativa das xentes da cultura marítima para honrar a unha autora que no libro xa falaba das dornas que subían Ulla arriba.
Por outra banda, o alcalde de Padrón entregou pola mañá a Xesús
Palmou, director da Academia Xacobea, o cuarto galardón Padrón,
Berce do Xacobeo, que o acredita como Peregrino de Honra. Foi nun acto na igrexa parroquial de Santiago
ao que asistiron a familia do homenaxeado; a directora xeral de Turismo e terceira Peregrina de Honra,

García, segundo pola esquerda, ao lado de Carmela Silva, seguida de Angueira e o alcalde. Foto: Sangiao

Xesús Palmou recibindo o Peregrino de Honra. Foto: Sangiao

Nava Castro; os alcaldes de Rois, Ramón Tojo, e de Dodro, Xabier Castro;
así como as concelleiras de Festexos
de Padrón, María del Carmen Bustelo, e de Turismo de Valga, Malena Isorna, entre outras autoridades.
“Santiago é a meta, o final dos Camiños. Pero Padrón é o berce, o berce do fenómeno das peregrinacións”. Con estas verbas remataba
Xesús Palmou o seu discurso de
agradecemento polo seu nomeamento como cuarto Peregrino de
Honra de Padrón. Un discurso que
comezou lembrando a súa experiencia no Camiño. Así, sinalou que
“o 26 de setembro de 2009, ás nove
da maña, miña dona e máis eu e outros amigos partíamos da porta da
igrexa parroquial de Santiago cara a
catedral. Despois virían o Francés,
pola variante Navarra e por Jaca, o
Primitivo, e o de Fisterra. Logo vi-

O PROTAGONISTA

Xesús Palmou

Director da Academia
Xacobea

“A DISTINCIÓN
TERÁ UN LUGAR
PREFERENTE NO
MEU CORAZÓN”
O novo Peregrino de Honra padronés, Xesús Palmou, dixo
sentirse especialmente honrado de recibir esta distinción,
“que ocupará un lugar preferente no meu fogar e tamén no
meu corazón”. Insitiu en que
“Padrón está nas orixes, segundo a tradición. Aquí podemos
contemplar reliquias tan importantes como o Santiaguiño
do Monte, onde predicou o
Apóstolo, o Pedrón e a Traslatio, que fai que moitos peregrinos que chegan a Santiago viaxen tamén a Padrón”.
Palmou (Rodeiro, 1949) é un
avogado e político cunha longa
traxectoria tanto a nivel local
(foi concelleiro e tenente de alcalde da Estrada) como autonómico, onde ocupou a Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais (1996). Presidente de Sogama entre 1996 e 1998,
volveu á Consellería de Xustiza
entre os anos 2003 e 2005. Medalla do Mérito ao Servizo da
Avogacía, na actualidade preside a Academia Xacobea.
rían os tempos de reflexión, e de aí
nacería a Academia Xacobea, que teño a honra de presidir”, dixo.
Previamente, o alcalde suliñou
que “hai moitos motivos que xustifican que Xesús Palmou sexa nomeado Peregrino de Honra neste
2021” , facendo referencia aos seus
artigos e colaboracións, “nas que
sempre afirmou que Padrón está na
xénese da cidade de Santiago e de todo o que acontece tras o descubrimento dos restos do Apóstolo”.
O Padrón, Berce do Xacobeo é un
galardón creado en 2017 polo Concello para homenaxear a figura do
peregrino, en xeral, personificado
nunha figura relacionada co Camiño. Nas tres edicións anteriores foron distinguidos o locutor Pepe Domingo Castaño, o estudoso do Camiño Manuel Garrido e a directora de
Turismo, Nava Castro.
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Ames premia a Ramón Lorenzo Vázquez
PEDRO BREA
Ames
O acto do Día de Galicia que
se celebrará este luns 26 de
xullo a partir das 20.30 horas
no Pazo da Peregrina ten este ano como protagonista ao
estudoso da lingua galega Ramón Lorenzo. O catedrático
estará acompañado pola súa
familia e está programado

que o seu neto e a súa filla pronuncien un discurso.
Ramón Lorenzo naceu en
Eirapedriña, na parroquia
amesá de Bugallido, onde comezou unha vida dedicada ao
estudo e á defensa da lingua
galega. Lorenzo é membro da
Real Academia Galega, cofundador do Instituto da Lingua
Galega e catedrático da Universidade de Santiago, o que

Emotiva misa en
Vaamonde-Teo
por dos hijos y su
tía fallecidos hace
veintiún años
La familia Guerra Aldariz no
olvida el aniversario tras el
fatal accidente de tráfico
que les costó la vida
Teo. Qué duda cabe de que la trágica pérdida de tres miembros de la
misma unidad familiar, dos hijos y
una tía, todos jóvenes, es un suceso
con el que se aprende a vivir, pero
permanece intacto en la memoria
y el corazón de los que lo sufren. Y
algunas familias, para mantener vivo el recuerdo, optan por celebrar
todos los años una misa de aniversario para homenajear a sus seres queridos. Es el caso de la familia Guerra
Aldariz, vecinos de Lamas, en Vaamonte-Teo, que hoy domingo celebran una emotiva misa por el vigésimo primer aniversario del fallecimiento de José Antonio, Daniel Ángel y María Magdalena, que
fallecieron en un accidente de tráfico el 23 de julio del año 2000.
Cuando sucedió el fatal accidente de tráfico, José Antonio y Daniel
Ángel Guerra Aldariz (alumnos entonces de la Compañía de María de
Santiago de Compostela) contaban
tan sólo con doce y quince años de
edad, y su tía, María Magdalena Aldariz Araujo, con treinta y cuatro.
Desde entonces, sus padres, hermanos, abuela, tíos, primos y demás familia han querido mantenerles muy
presentes tanto en su recuerdo como en el de los allegados y amigos.
Es por ello que sus padres, José
Manuel Guerra Calvelo (de Sondeos
Guerra) y María Geraldina Aldariz
Araujo, los hermanos, Eva, Eliana,
Alba y Luis, y el resto de familiares
celebrarán hoy, a las 12.00 horas en
la iglesia parroquial de San María de
Vaamonde, en Teo, y por su eterno
descanso, una misa por el vigésimo
primer aniversario de su fallecimiento, oficio al que, como siempre,
invitan a asistir a vecinos y allegados que así lo deseen para rezar juntos una oración por sus almas.
Un acto religioso que llenará de
emoción a todos los presentes y que
servirá de consuelo a los que siguen
día a día manteniendo el recuerdo
vivo de sus seres queridos. ARCA

o converte nun dos máis destacados coñecedores da nosa
lingua e literatura. O seu compromiso e entrega ca comunidade valéronlle para facerse
con varias distincións e recoñecementos, entre os que
destacan o premio Trasalba
que outorga a Fundación Otero Pedrayo, o Premio Brais
Pinto ou a distinción como
Galego Egrexio da Fundación

Premios da Crítica Galicia. No
acto estarán presentes o alcalde e os voceiros de todos os
grupos que contan con representación.Tras a intervención institucional de cada un
dos políticos, o grupo tradicional Os Retranqueiros de
Ames será o encargado de poñerlle fin ó acto do Día Nacional de Galicia ca interpretación do Himno Galego.

Imaxe do catedrático Ramón Lorenzo. Foto: F. Otero Pedrayo
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O goberno de Laxe leva o orzamento
este martes a un pleno extraordinario

Degustación dos
produtos da
reserva mariña
dos Miñarzos
CARNOTA. A directora xeral
de Pesca e Acuicultura, Mercedes Rodríguez, asistiu este
sábado no porto de Lira, en
Carnota, á degustación dos
produtos da reserva mariña
dos Miñarzos, que reuniu a
centos de persoas. C. G.
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Algúns dos mariscos degustados este sábado en Carnota.

LAXE.O alcalde de Laxe, José
Luís Pérez, explicou que tomou a decisión de levar os
orzamentos do ano 2021 a
un pleno extraordinario este
próximo martes, sendo coñecedor de que nesta mesma semana tamén será o
pleno ordinario, por tanto, o
consistorio acollerá a vindei-

ra semana dous sesións plenarias. O rexedor basa a súa
decisión de sacar canto antes os orzamentos sen esperar ao pleno ordinario porque “é primordial sacar os
proxectos que temos por
executar, que por mor da
pandemia do coronavirus
que estamos a sufrir tivéron-

ARTE. Nuria Pena gañou o premio máis cuantioso, de cinco mil euros, do certame

que convoca o Museo do Gravado de Ribeira // Manuel Lareo venceu na categoría
Galicia-Pedras de Santiago // Concursaron 180 persoas de 19 países TEXTO Suso Souto

Os galardóns Atlante ‘viaxan’ á
Coruña, Israel, Polonia e Canadá

se que ir aprazando e para
os cales se nos terminan os
prazos de execución; e 48
horas na administración é
moito tempo para desperdicialo”. Este orzamento do
ano 2021 é de 2.680.265 € e
ten un incremento de máis
dun 6 % con respecto ao do
anterior exercicio. ARCA

tade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago); José Manuel
López Vázquez (catedrático da Facultade de Xeografía e Historia da
USC); e José Daniel Buján Núñez (director da Biblioteca de Galicia).
No seu fallo quixeron recoñecer e
valorar de xeito moi especial a participación dos artistas nesta nova
edición a pesares de persisitir as circunstancias que estamos a vivir a
consecuencia da pandemia do coronavirus. “É salientable o número de
obras presentadas, así como a diversidade e internacionalización dos e das participantes”, sinalaron ao
respecto na acta.

A duodécima edición do
concurso internacional
de gravados Atlante que
convoca o Museo do GraCALIDADE. En relavado de Ribeira xa ten gación aos premios conñadores. Nesta ocasión
cedidos, o xurado decirecibíronse 215 obras de
diu otogar todos os pre180 participantes, procemios destacando a calidentes de 19 países: Arxendade dos gañadores
tina, Brasil, Bulgaria, Catanto técnica como
nadá, Cuba, España, Franconceptualmente, xa
cia, Gran Bretaña, Gibralque abren novas vías
tar, India, Irlanda, Israel,
de expresividade a traItalia, Uruguai, México, Pavés do gravado.
kistán, Polonia, Romanía e
No caso dos premios
Rusia. Os premios que se
Atlante, premiouse a
conceden suman a cuantía
corrección e calidade
de 14.500 euros.
técnica, a delicadeza da
O galardón Ramiro Cailuminación que se
rregal Rey, dotado con
converte en protago5.000 euros, foi para Nuria
nista e creadora do esPena, da Coruña, pola obra
pacio da escena. AsiDevezo. O Galicia-Pedras de
mesmo, as mencións
Santiago, de 2.000 euros, foi
de honra concedéronpara Manuel Lareo, da Coruse atendendo ás mesPena.
a artista coruñesa Nuria
ou
ña, cunha peza sen título.
mas valoracións.
gañ
e
qu
ca
ra
Ob
’.
‘DEVEZO
En canto ós tres premios
SEN TÍTULO. Obra sen título ca que gañou Manuel Lareo.
No certame podían
Atlante dotados de 2.500 euparticipar artistas naros cada un, os vencedores foron Racionais e estranxeiros
jel Bronfman, de Israel, cunha peza
con obras executadas en calquera
sen título; Tomasz Winiarski, de Podos sistemas e técnicas de arte grálonia, pola obra Faces 7; e Deborah
fica, incluídos os procedementos diChapman, de Quebec (Canadá) por
xitais e electrográficos, admitíndose
L’espoir s’élevè encore. Ademais, o
como máximo dúas obras por autor.
xurado decidiu conceder mencións
de honra ós finalistas Mirta Gendin,
ESTUDO E CATALOGACIÓN. A
de Argentina; Vinicius Libardoni, de
Fundación Museo de Artes centra
Italia; e Paco Casal e María Meijide
o seu obxectivo na colección, cataloFraga, ambos da Coruña.
gación, estudo e difusión da arte gráForon seleccionados 41 traballos,
fica dende as súas orixes ata os noque se exporán nunha das salas do
sos días. Por iso acolle cantas técnimuseo xunto cos premiados.
cas artísticas operaron dende o séO acto de entrega dos galardóns
culo XV asa o momento actual.
terá lugar o sábado 17 de setembro
Ademais, conta cunha Biblioteca
ás 13.00 horas no citado museo.
Ilustrada formada por máis de
O xurado estivo formado por Al40.000 estampas, e uns 5.000 libros,
fonso Costa Beiro (pintor e gravaque percorren a arte do gravado,
dor); Carmen Hermo Sánchez (doudende as técnicas clásicas da xilotora en Belas Artes e gravadora);
grafía, a calcografía ou a litografía,
Manuel Ayaso Dios (pintor e gravaata as máis modernas técnicas utidor); Isabel Pintado Palacio (pintoXURADO. Pola esquerda, López Vázquez, Monterroso, Ayaso, María Sampedro (edil de Cultura), Isalizadas no rico abanico de posibilira, gravadora e docente); Juan Monbel Pintado, Carmen Hermo, Costa e Pastor Rodríguez (director do Museo do Gravado). Fotos: M.G.
dades que a tecnoloxía e o inxenio
terroso Montero (decano da Faculdos artistas abriron a esta arte.
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Incautan 134 kilos de percebe en Camariñas
La Guardia Civil lo aprehendió en el puerto de Santa
Mariña, con dos equipos de buceo y un barco de recreo
MARÍA RENDUELES
Camariñas
El Servicio Marítimo de la Guardia
Civil de A Coruña aprehendió 134,25
kilogramos de percebes, dos equipos completos de buceo con aire
comprimido y una embarcación de
recreo en el puerto de Santa Mariña,
en la localidad de Arou, en el concello de Camariñas. Se trata de una
de las mayores incautaciones de esta especie de marisco en la Comunidad autónoma, la mayor en una
sola actuación, según la información facilitada por la Guardia Civil.
Los hechos sucedieron cuando
efectivos de la mencionada unidad,
en el marco de un operativo contra
el furtivismo, detectaron la embarcación cuando arribaba al puerto de
Santa Mariña con cuatro personas a
bordo. Dos de ellas iban vestidas con
trajes de neopreno, se bajaron de la
lancha y se dirigieron a los almacenes existentes en el puerto para regresar posteriormente ya cambiadas y continuar con las labores de
descarga de equipos de buceo y sacos con las capturas, según explican
los agentes sobre el operativo.
Los investigados introdujeron el
material en el interior de un vehículo que tenían aparcado en la zona.
Uno de los detenidos abandonó el lugar conduciendo el coche donde habían efectuado la descarga, y el otro
hizo los mismo conduciendo otro
que actuaba de lanzadera.
En ese momento, los agentes dieron el alto a ambos vehículos, comprobando que en el interior de uno
de ellos había cuatro sacos de percebes. Los otros dos individuos que
habían quedado en la embarcación,
tras fondear, aprovecharon para
darse a la fuga sin que pudieran ser
identificados por los efectivos.
Hay que indicar que, tras una minuciosa inspección por la zona, los
guardias civiles actuantes encontraron detrás de unos sacos de red en
el espigón del puerto los trajes de buceo con los que se habían cometido
las mencionadas infracciones.
La Guardia Civil procedió a la confección de las pertinentes denuncias
por supuesta infracción a la Ley de
Pesca de Galicia; la embarcación
quedó en poder de su titular a disposición de la Consellería do Mar de
la Xunta de Galicia; y se realizó el decomiso de la captura del percebe,
entregándolo en el Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña.
GRUPO CRIMINAL. La Guardia Civil constata que la de Camariñas ha
sido la mayor aprehensión de percebes realizada en una única actuación en Galicia. Aunque la mayor incautación de este producto también
tuvo lugar este mes de julio, en este caso, tras largas investigaciones.
Seis personas fueron detenidas y
otras cuatro investigadas como pre-

suntos miembros de un grupo criminal dedicado a la extracción ilegal
de percebe en cuatro municipios
costeros del sur de Pontevedra.
UNA LARGA INVESTIGACIÓN. La
desarticulación de este grupo fue el
colofón a medio año de investigaciones articuladas desde el puesto principal de la Guardia Civil de BaionaNigrán, en colaboración con las cofradías de pescadores de Baiona y
A Guarda. Los detenidos, a los que
se le imputan delitos de pertenencia

a organización criminal y de protección a la flora y la fauna, conformaban una red dedicada al furtivismo
de percebe que operaba en los municipios pontevedreses de Nigrán,
Baiona, Oia y A Guarda.
Así, y según los cálculos realizados, las incautaciones al grupo ascendieron a más de media tonelada de percebes. Además, las cuantías que adeudan a la Xunta de Galicia en concepto de sanciones se
elevan a 520.000 euros.
areadecompostela@elcorreogallego.es

Sacos de percebes y equipos incautados en Camariñas. Foto: G. C.
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Carlos
Romeu

Rafael
Álvarez

Dibujante

TENDENCIAS
CIENCIA
CULTURA
OCIO

Ajinoam
Nini
Cantante

Actor

Carlos Romeu, uno de los fundadores
de la revista satírica El Jueves, hfalleció ayer a los 74 años de edad. “Nos deja un maestro del humor gráfico, padre
también de personajes como Betty y
Miguelito”, anunció la revista.

El Brujo, recala hoy en el festival Olmedo Clásico, en Valladolid, con el objetivo
de “hacer reír” bajo el paraguas de los clásicos con Dos tablas y una pasión. Admitió que tras la pandemia “recuperar esto
es como si nos hubiera tocado la lotería”

Conocida como Noa, es “muy exigente” y dijo “no” muchas veces a propuestas. Asegura que elige “con gran cuidado” con los que va a compartir escenario.“Es como irse a la cama con alguien
y hay que saber a quién quieres meter”

Soledad de los mayores en España:
mucha familia pero pocos amigos
Las mujeres que superan los cincuenta años se sienten más solas que los hombres
porque “quieren obtener más de las redes familiares y se apoyan más que ellos”
ANA RODRIGO
Madrid
Los mayores en España tienen menos amigos pero más
lazos familiares que los de países del centro y norte de Europa, y a pesar de esa compañía
cercana perciben un sentimiento mayor de soledad.
Son algunas de las conclusiones del estudio Envejecimiento y capital social de Funcas, que analiza cómo van
cambiando en 14 países europeos las relaciones a lo largo
del proceso de envejecimiento, reduciéndose las redes de
amistad y actividades sociales
y ampliándose las relaciones
con los familiares.
Si a nivel europeo para las
personas de más de 50 años
lo más importante son las redes sociales de amistad, seguido de las redes sociales
que se obtienen con la participación en diversas actividades y por último las familiares, en España -y en los países
del sur- se cambia ese orden
de prioridades.
Según explicó Miguel Ángel Malo, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca, el envejecimiento
va reduciendo todas las rela-

Redes sociales y familiares de apoyo y acompañamiento a personas mayores. Foto: E. Press
ciones -sobre todo desde los
70 años-, aunque el deterioro
es menor en los contactos familiares que en las redes de
amistad.
Podría pensarse que tener un entorno familiar estable se traduciría en una
mayor sensación de bienestar, pero, según el economista, la red familiar da más apoyo pero menos variedad de
experiencias que las que
ofrecen las de amistad y las

asociadas a grupos sociales.
“Los rangos de experiencia
de vida de la relación con dos
hermanos, por ejemplo, son
más limitados que la cantidad
de experiencias que te pueden dar dos amigos; la comunicación y las vivencias aunque son tan intensas con los
amigos son más variadas y
eso es muy importante para
la satisfacción”.
Por ello, aunque las redes
familiares permanezcan más

y proporcionen más apoyo,
“en las relaciones sociales son
más redundantes” y brindan
menos felicidad, destaca el
autor de este estudio, junto a
Ricardo Pagán, profesor de
Economía en la Universidad
de Málaga.
Para las mujeres este proceso de erosión y sustitución
de relaciones asociado al envejecimiento es más intenso,
reportando al mismo tiempo
más soledad”, señaló Malo.

Las mujeres de más de 50
años presentan mayor soledad que los hombres: “Las
mujeres se sienten más solas
porque quieren obtener más
de las redes familiares y se
apoyan más en esas redes
que los hombres”.
Pero también hay que tener en cuenta que teniendo
un mismo número de relaciones, las personas mayores de
países del sur sienten una soledad más alta porque piden
y esperan más de ellas. “En
Centroeuropa con siete relaciones entre familiares y amigos a lo mejor se consideran
satisfechos, pero un español o
italiano piensa qué solo estoy
porque sólo tengo siete relaciones”, apuntó.
El estudio constata la importancia de las redes de
amistad y de participación social para el bienestar de las
personas mayores, y recomienda fomentar actividades
que aumenten el número y la
frecuencia de esas relaciones
más allá de la familia.
La pandemia habría reducido la variedad de las experiencias de las relaciones sociales, lo que ha afectado negativamente a la satisfacción
con las redes y a la soledad.

DEFICIENCIA

AYUDAS
EXTERNAS
En España, las ayu···
das externas a los

amyores de 50 años
presentan un pocentaje menor. En concreto,
se sitúa en el 11,5 %, frente al 18,7 % de Europa.
Aunque las ayudas de
dentro del hogar en
España son algo más
elevadas, no son lo
bastante importantes
como para compensar
la menor cantidad de
ayudas externas.

Las mujeres reci···
ben menos ayudas den-

tro del hogar, lo cual
encaja con que normalmente son las cuidadoras y, caso de necesitar
ellas esos cuidados, se
gestionan desde fuera
del ámbito doméstico. Hay más mujeres
viviendo solas a edades
avanzadas y, forzosamente, en esos casos las
ayudas son externas.

···

Para poder mejorar la vivencia de la red
social no bastaría con
un cuidado formal centrado en la prestación
del servicio, sino en que
ese cuidador formal
sirva también para
potenciar una relación
más variada y ayudar a
reducir la soledad.
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Nutrición saludable y
desarrollo escolar en
edades tempranas
MARÍA HERMIDA
Madrid
Tener una alimentación sana
desde edades tempranas permite un mejor desarrollo académico, lo que conlleva un futuro con más oportunidades,
según coincidieron en señalar expertos reunidos por Acción contra el Hambre que
denunciaron que las personas desempleadas tienen mayor riesgo de padecer una peor salud (física y mental) al tener una alimentación deficiente en comparación con
quienes tienen un empleo.
Esta es la principal conclusión del Diálogo sobre Alimentación saludable y empleo, celebrado recientemente en La Casa Encendida de
Madrid y organizado por la
ONG, junto a un panel de expertos en la materia, enmarcado en el nuevo programa
de inclusión sociolaboral Vives Emplea Saludable. El
proyecto tiene como objeti-

TENDENCIAS
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La alimentación influye en el futuro de los niños. Foto: E. Press
vo favorecer la inclusión sociolaboral de las personas en
situación de vulnerabilidad,
incorporando la perspectiva
de una alimentación sana y
hábitos saludables.
Este programa nace con esta misión ya que “los niños y
niñas que crecen en pobreza
sufren cicatrices irreparables.
Una alimentación sana en las

edades tempranas permite
mejor desarrollo académico y,
así, un futuro con más oportunidades. En cambio, una alimentación inadecuada impide ese desarrollo académico y
dificulta ese futuro limitando
sus oportunidades laborales”,
señaló la directora del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza, Carmen Gayo.
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Menos luz y ruido: un ‘super’ más
accesible para personas con autismo
Madrid. Parece que el supermercado va a cerrar, pero no.
La iluminación y el sonido se
apagaron poco a poco, la luz
que entra lo hace por la claraboya y las máquinas de limpieza dejaron de trabajar para estar, durante una hora, en
silencio; un gesto determinante para las personas con
autismo pero imperceptible
para los demás.
Desde ayer, los hipermercados Carrefour han puesto
en marcha entre las dos y las
tres la iniciativa La hora silenciosa, que hará que luces y sonidos disminuyan sus niveles
hasta el mínimo legal para
adaptarse a las necesidades
de las personas con autismo e
hipersensibilidad sensorial.
“Las personas juzgan porque ven a tu hijo enrabietado,
y lo que no saben es que algún ruido les ha molestado”,
explicó Carolina, madre de
un niño de diez años con autismo para la que ir a hacer la
compra con su hijo es una actividad “imprevisible”. A veces, cuenta, no hay problema,
pero otros días “cualquier
ruido” le puede generar estrés y agobio.
Un alto porcentaje de per-

sonas con algún Trastorno
del Espectro Autista (TEA)
presenta alteraciones en el
procesamiento de los estímulos sensoriales, por ello para
estas familias adecuar la luz
y los sonidos de determinados entornos es una tarea
esencial para hacerlos más
accesibles.
Decirle a su hijo “toma la
lista de la compra y vamos al
supermercado” es un paso
que, para las familias de hijos
con autismo, contribuye a
que “el día de mañana, cuando llegue a adulto sea lo más
independiente posible”, comentó esta madre.
Uno de cada cien niños sufren algún trastorno del espectro autista, y para Jesús
García Lorente, representante de la confederación de Autismo España, estos datos
muestran un “enorme” aumento de la prevalencia ya
que en 1975 se situaba en uno
de cada cinco mil. “Cada tres
horas nace una persona con
autismo”, subrayó García.
El camino que está recorriendo ahora Carolina es el
que ya pasó hace varios años
Olga, madre también de un
joven de 18 años con autismo.

Esta última sabe por experiencia la necesidad de involucrar lo máximo posible en
el día a día a las personas con
autismo desde que son pequeñas: “Intentas llevarlo a
todos los sitios aunque le
cueste, para que se vaya adaptando”, destacó.
Si al principio parecía que
el supermercado fuese a estar
a punto de cerrar, tras un rato, el ojo y el oído se acostumbran ya a una intensidad más
baja de luz y sonido y los compradores que entraron no notaron la diferencia.
“Pagar la terapia para
nuestros hijos es como pagar
una hipoteca”, confiesa Carolina mientras Olga confirma
con la cabeza. Si se les pregunta sobre qué más lugares
sería necesario adaptar, las
dos huyen con la mirada de
una lista que se les hace demasiado larga, aunque ambas coinciden en destacar el
colegio.
A partir de mañana esa hora silenciosa se instalará en
todos los hipermercados Carrefour y, desde el mes de septiembre, se pondrá en marcha también en los supermercados de la entidad. EFE
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JUANCHO
HERNÁNGÓMEZ

Remero

El alero de la selección
española de baloncesto
Juancho Hernangómez
no podrá disputar los
Juegos por la negativa
de su club, los Minnesota Timberwolves de la NBA estadounidense,
y será sustituido por Xabi López-Aróstegui, en
una decisión polémica que critica la FEB.

El noiés Caetano Horta y su compañero Manel Balastegui disputaron esta madrugada la repesca en la prueba de doble scull ligero. La pareja comenzó bien la manga
clasificatoria de este sábado y llegó a ir segunda, pero a partir de ahí no pudo
mantener el ritmo y acabó cuarta.

La ‘peque’
Adriana Cerezo
da la primera
medalla
a España
La taekwondista se colgó la plata
en la categoría de - 49 kilos //
Con tan solo 17 años, es la más
joven del equipo olímpico en Tokio

Gutiérrez

Una taekwondista de 17 años,
Adriana Cerezo Iglesias, la
más joven del equipo olímpico en Tokio, metió a España
en el medallero con su presea
de plata en la categoría de
hasta 49 kilos de la disciplina,
al día siguiente de la ceremonia inaugural.
Actuando sin complejos
ante una figura consagrada,
la madrileña se quedó a un
solo punto (11-10) de la medalla de oro, que fue para la actual número uno del mundo
y bronce en Río 2016, la tai-

CAETANO HORTA

Alero

SONRISA ETERNA. La madrileña Adriana Cerezo con la plata en
el podio de Tokio
2020. Foto: Miguel

JOSÉ ANTONIO DIEGO/E.P.
Tokio
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landesa Panipak Wongpattanakit. La adolescente de Alcalá de Henares ya es campeona de Europa, y aquí en Tokio
se ha plantado en la final después de vencer, por el camino, a toda una leyenda como
la china Jingyu Wu.
Tan solo siete segundos separaron a la joven deportista
de 17 años de proclamarse
campeona olímpica en su primera participación en unos
Juegos. A falta de ese tiempo
para concluir la final dominaba en el marcador por 9-10,
pero encajó una patada en el
cuerpo que le apartó del oro,
un final que no empaña su

enorme logro en el Makuhari Messe Hall.
Fue el emocionante desenlace frente a Wongpattanakit,
que llegaba a los Juegos como
vigente campeona mundial y

Solo 7 segundos
separaron a la
joven deportista de
proclamarse
campeona olímpica
en su debut en
unos Juegos

número uno del ranquin planetaria. Pese a su inmejorable estatus, la tailandesa tuvo que pelear hasta el último
lance para subir a lo más alto del podio tras un combate
muy equilibrado.
Con dos patadas en el cuerpo a su rival, Cerezo dominó
el primer asalto (2-4), pero la
asiática dominó el segundo
gracias a una patada en la cabeza y llegó con ventaja al último parcial (9-6). Sin perder
la calma, la madrileña encadenó dos patadas al cuerpo y
se puso por delante a falta de
37 segundos. Cuando ya saboreaba el oro, su rival le propi-

nó el golpe definitivo que decidió la final.
Antes de la final, la madrileña ya había avisado batiendo en su debut a la serbia Tijana Bogdanovic (12-4), plata
en Río 2016; en cuartos de final a la china Jingyu Wu (332), doble campeona olímpica
en Pekín y Londres; y en semifinales a turca Rukiye Yildirim (39-19), número tres del
ranquin mundial. De esta forma, aseguró la séptima medalla olímpica del taekwondo
español.
Cerezo, irrumpió en la escena internacional abril al
campeona de Europa.

AUTOCRÍTICA

“QUE SEA LA
PRIMERA DE
MUCHAS”
Adriana Cerezo se
···
mostró contenta pero

insatisfecha tras ganar
una plata que desea
“sea la primera de
muchas y no más de
plata ni de bronce”.
“Me voy a tirar unos
días pensando en esos
segundos”, dijo. “He
sido yo la que ha perdido”, y añadió: “No puedes darle una oportunidad como esa, porque
la coge”. También dijo
haber
disfrutado
“mucho” del día. “Las
emociones te mantienen en tensión y las
horas pasan voladas”.

Alejandro Blanco
Presidente del Comité
Olímpico Español

“En la Ejecutiva
internacional todo
el mundo habla de
ella. Fue un
bombazo el
combate contra la
china. Ha nacido
una estrella”

Abalde y Carrera, en un combinado Las Guerreras de Alicia Fernández
que inicia su revancha ante Corea
pelean por un estreno revitalizante
BALONCESTO La selección
española femenina de baloncesto -con la viguesa Tamara
Abalde y la ourensana Raquel Carrera en sus filas- debutará en los Juegos Olímpicos de Tokio en la madrugada del domingo al lunes (3.00
hora española), cuando se
medirá en el Saitama Super
Arena a Corea del Sur, a priori su rival más asequible en la

fase de grupos y que marcará el inicio de la revancha soñada tras el Eurobasket.
Tan solo un mes de la decepción vivida en Valencia,
donde rompió una racha de
siete torneos internacionales
subiendo al podio, el equipo
de Lucas Mondelo afronta
una inmejorable oportunidad de redención en el escenario olímpico, donde ya fue

capaz de brillar en Río 2016.
En aquel torneo se colgó la
plata, un premio con sabor a
oro por el enorme poderío de
la campeona Estados Unidos, y ahora encara su cuarta participación olímpica soñando con la segunda medalla de su historia.
España ya apalizó a Corea
el año pasado en el Preolímpico de Belgrado (86-43). E.P.

BALONMANO La selección
española femenina de balonmano -del que forma parte la
jugadora de Valdoviño Alicia
Fernández- iniciará este domingo (12.30, hora peninsular española) su camino en
Tokio con un casi clásico con
Suecia, un rival al que conoce bien porque se han enfrentado en tres ocasiones en
los últimos tres años, y todas

ellas saldadas curiosamente
con empate.
Las Guerreras quieren volver a brillar en una cita olímpica, sabedoras de que son
este tipo de competiciones
las que pueden sacar lo mejor de su carácter competitivo. Históricas bronces en
Londres 2012 para cerrar un
ciclo repleto de éxitos, ahora
quieren volver a soñar con

todo, apoyadas también en
ser las actuales subcampeonas del mundo.
El combinado de Carlos Viver está encuadrado en un
grupo muy duro con Rusia y
Francia como favoritas, y luego rivales complejos como
las propias suecas, Hungría y
Brasil. De este modo, ganar al
combinado escandinavo aliviaría la mochila. A.E.
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Ejemplar bocanada
de aire fresco
{ MIS JUEGOS-3 }

José Antonio
Pérez

TODO LO QUE SE pudiera

escribir hoy sobre los Juegos quedaría eclipsado
por la sonrisa y la lección
de deportividad que envió
al mundo una adolescente de 17 años a la que ya
conocemos en toda España. Esa Adriana Cerezo
Iglesias, la más joven de
nuestra delegación, que
disputó la final de
taekwondo ante una tailandesa de apellido im-
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pronunciable. Adriana
con su sonrisa de oreja a
oreja, como si estuviera
en una pachanga con sus
amigas, tocó el oro con la
punta de sus dedos y lo
perdió. Lloró no de pena,
lo hizo de emoción, y dio
un ejemplo del mejor espíritu olímpico cuando levantó el brazo de su rival
para declararla vencedora
y felicitarla por un triunfo
que le arrabató en los últimos seis segundo.
Adriana Cerezo es una
ejemplar bocanada de aire fresco en medio de un
pelotón de deportistas
mediocres que, por ejemplo, reciben con desgana
la medalla de segundo clasificado. Es, además, una
alumna brillante que acabó el bachiller con matrícula de honor y superó la
ABAU con una nota por
encima de trece demostrando que se pueden
compaginar deportes y estudios. Y ganar en la elite.

Es la hora: Gómez Noya
llega hambriento de oro
TRIATLÓN Cartel de lujo para una prueba en
la que el ferrolano parte como uno de los ‘gallitos’
ADRIAN R. HUBER
Madrid
El Parque Marino de Odaiba
de la capital japonesa albergará las pruebas de triatlón
de los Juegos de Tokio, donde
estará en juego la sucesión en
el historial olímpico de la estadounidense Gwen Jorgensen y del inglés Alistair
Brownlee, a cuyo trono optan
tres españoles.
La prueba masculina, que
abrirá la competición del deporte del tres en uno, se disputará a las 00.30 del lunes con
tres nombres como Gómez
Noya -único quíntuple campeón del mundo de la historia-, Mario Mola -triple oro
mundial- y Fernando Alarza bronce en 2016- que apuntarán muy alto. Con un recorrido de 1.500 metros a nado (un
lazo de un kilómetro y otro de
500 metros), 40 kilómetros
en bici (en un exigente circui-

¨

A sus 38 años, el
ferrolano 4 veces
campeón de
Europa, 4.º en
Pekín 2008 y con
11 medallas en
Mundiales, opta al
trono de Alistair

Noya, Moya y Alarza. Foto: Fetri

to de cinco, al que se darán
ocho vueltas) y diez más de
carrera a pie (cuatro giros a
un lazo de 2,5): idéntico al que
afrontarán las mujeres 24 horas más tarde.
NUEVO REY. Alistair, que en
Río repitió el oro de Londres
2012, no compite en Tokio,
por lo que el primer interesado en sucederle será su hermano menor Jonathan, que
completó doblete británico en
la prueba de Copacabana y
capturó bronce en la capital
inglesa; donde la plata olímpica fue para Gómez Noya.
Jonny y Alex Yee -que este
año ya sabe lo que es ganar en
Japón (en Yokohama, la primera prueba del Mundial
2021)- intentarán que vuelva
a sonar el God Save The Queen
tras una prueba abierta en la
que destaca el galo Vincent
Luis, ganador de los últimos
dos títulos mundiales.
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EN BREVE
DESDE TOKIO
• ZAPATA, A LAFINAL
DE GIMNASIA El gimnasta español Rayderley
Zapata disputará la final
del ejercicio de suelo de la
gimnasia artística de los
Juegos Olímpicos de
Tokio tras finalizar con la
cuarta mejor nota este
sábado durante la clasificación de la competición
por equipos.

Ray Zapata. Foto: E.Press
• CARA Y CRUZ EN EL
TENIS Los tenistas españoles Carreño,
Davidovich y Paula
Badosa avanzan en el
cuadro individual de los
Juegos, mientras que
Carballés y Pablo Andújar
han quedado eliminados,
y Garbiñe Muguruza y
Carla Suárez debutaron
con victoria en dobles.
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España, con la
urgencia de no
volver a fallar
ante Australia
FÚTBOL La selección española de fútbol intentará enderezar su rumbo en Tokio con
una más que obligada victoria este domingo ante la amenazante Australia (12.30, hora peninsular española) para
no complicarse su pase a
cuartos de final y depender de
sí misma para la última jornada ante Argentina.
El estreno del equipo de
Luis de la Fuente no estuvo a
la altura de las expectativas
depositadas. Considerado
uno de los grandes candidatos al podio por el potencial
convocado, no sólo no pudo
pasar del empate sin goles ante Egipto, sino que además la
imagen ofensiva no fue la
más positiva.
Arriba es donde más debe
mejorar la campeona de Europa Sub-21 de 2019. El trío
Olmo-Oyarzabal-Asensio no
funcionó y De la Fuente podría buscar nuevas alternativas con Bryan Gil, Puado y un
9 fijo como Rafa Mir.
Enfrente, una Australia
que no tendrá el factor sorpresa a su favor tras ganar a Argentina en su estreno. E.P.
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Sufren pero se apuntan
la victoria los Hispanos

Carapaz se cuelga el
oro; Valverde no peleó
CICLISMO El ecuatoriano
Richard Carapaz se proclamó campeón olímpico
de ciclismo en ruta tras
ganar la prueba en línea
sobre 234 km por delante
del belga Wout van Aert y

A.E.
Tokio
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ALEMANIA

EN BREVE

el esloveno Pogacar. El
primer español fue Gorka
Izagirre, 23.º, a 6 minutos
y 20 segundos. Valverde,
que disputaba sus quintos
Juegos, llegó a 10 minutos
y 12 segundos. E.P.

ESPAÑA

Triunfo con autoridad

Alemania: Bitter (P), Wolff (P), Weber (2), Weinhold (5), Schiller (2, 1p),
Gensheimer (3, 2p), Kühn (2), Lemke,
Drux (2), Pekeler (4), Reichmann,
Golla (3), Knorr (1), Kastening (3) y
Häfner.
España: Pérez de Vargas (P), Corrales (P), Entrerríos (1), Sarmiento (1),
Maqueda (2), Dujshebaev (4), Gurbindo (2), García (2), Morros, Solé
(2), Gómez (5, 3p), Fernández (4), Figueras (5) y Guardiola.
Parciales: 1-2, 3-3, 7-5, 10-7, 11-10, 1312 --descanso--; 15-17, 16-19, 19-21,
22-22, 25-25 y 27-28.
Árbitros: Mirza Kurtagic y Mattias
Wetterwik (SUE). Excluyeron a Weinhold (2), Golla, Häfner y Kühn por
parte de Alemania y a Gurbindo (2)
por parte de España.
Pabellón: Estadio Nacional de Yoyogi.

BALONMANO La selección
española masculina de balonmano -con el meta cangués
Rodrigo Corrales en sus filas-

ALEGRÍA Los Hispanos celebrando el triunfo. Foto: RFEB
firmó una trabajada victoria
ante Alemania (27-28) en su
estreno en Tokio 2020, en un
partido en el que los de Jordi
Ribera mejoraron prestaciones en la segunda mitad y tuvieron que aguardar hasta el
último segundo para certificar su triunfo.
Los Hispanos, dobles campeones de Europa y bronce
en el pasado Mundial de Egipto, necesitaron corregir las
pérdidas iniciales, que favorecieron que el cuadro germa-

no llevase la iniciativa durante la primera media hora haciendo daño desde el pivote.
Solo con el cambio al 6-0 en
el tramo final de la primera
parte y con el arreón final del
lateral Alex Dujshebaev, con
dos tantos vitales en los últimos dos minutos del encuentro, los de Jordi Ribera pudieron hacerse con la victoria,
que tuvieron que sudar ante
un último lanzamiento alemán con el tiempo cumplido
que se marchó alto.

WATERPOLO La selección
española femenina de waterpolo firmó un sólido y
aplastante triunfo ante Sudáfrica (4-29) en su debut
en Tokio, un partido que
las de Miki Oca cumplie-

ron las expectativas para
arrollar al combinado africano. Espar, Ortiz, Forca
y Elena Ruiz, que con 16
años se estrenaba en una
gran cita, fueron las máximas anotadoras. E.P.

Sin precisión
ante Argentina

Mal estreno de
Gavira y Herrera

HOCKEY La selección española de hockey empató
ante Argentina (1-1), vigente campeona olímpica,
en un partido en el que
mereció más pero en el
que pagó caro la falta de
precisión arriba. E.P.

VOLEY PLAYA La pareja
formada por Adrián Gavira y Pablo Herrera arrancó su participación en los
Juegos con derrota en dos
sets frente a los rusos Ilya
Leshukov y Konstantin Semenov (21-19, 22-20). E.P.
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Nolito: “Hay ambición
y hambre en el grupo”

PRETEMPORADA Beltrán y Nolito trabajando esta pretemporada. Foto: RC Celta
DAVID MOLDES
Vigo
El centrocampista del Celta
de Vigo Manuel Agudo Nolito indicó que en el vestuario
celeste hay “hambre” y “ambición” de cara al nuevo curso liguero, el cual cree que será de “mucha exigencia” por
el nivel de los equipos.
“Hay un grupo divino, de
buenísimas personas. Un
grupo con hambre, que quiere hacer cosas buenas, pero
vamos a ir paso a paso, ponernos finos y luego competir
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partido a partido. Cada vez
queda menos para empezar
la competición y toca trabajar
para estar lo mejor físicamente”, comentó el extremo.
Nolito reconoció que la
pretemporada está siendo
muy dura por la carga física,
y apuntó que estos dos días de
descanso -sábado y domingo-

El centrocampista del
Celta asume que la
temporada será “dura
y de mucha exigencia”

le vendrán “muy bien” para
afrontar las últimas semanas
de entrenamientos antes de
abrir LaLiga contra el Atlético de Madrid en Balaídos.
“Físicamente tenemos que
estar lo mejor posible para la
temporada, que será dura y
de mucha exigencia”, apuntó Nolito, para quien el primer amigable del verano contra el Atlético Sanluqueño (30) fue un partido “especial”
porque se enfrentaba “al
equipo que me vio nacer y
donde tengo algunos amigos”.
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Poderío de
Cohete Suárez
en el Rali
Rías Baixas

‘Gómez Mostly’, gran
triunfador de la Mar de
Maeloc Trofeo Xacobeo

Vigo. El asturiano José Antonio Cohete Suárez (Skoda Fabia R5) logró este sábado la
victoria final en el 54 Rali Rías Baixas, tercera prueba de
la Copa de España sobre Asfalto (CERA) y en el que marcó el mejor tiempo en nueve
de los diez tramos disputados.
Cohete Suárez, líder de
principio a fin, se impuso por
delante de dos gallegos: Jorge
Pérez (Citroën DS3 R5), segundo a 1:37.3 minutos, y Sergio Vallejo (Porsche 997 GT3),
tercero a 2:01.4. El asturiano
sólo dejó escapar el mejor
tiempo en el último tramo, en
el que se impuso el también
asturiano Óscar Palacio
(Ford Fiesta R5), aunque no
pudo pasar de la séptima posición final lastrado por dos
pinchazos en la jornada del
sábado.

A Coruña. La regata más larga de la temporada en España, la Mar de Maeloc Xacobeo
21-22 entre Getxo y A Coruña,
se la adjudicó el Gómez
Mostly del Náutico coruñés,
ganador en tiempo real y en
su clase, y el gijonés AntílopeLener. Después de dos días,
siete horas, dieciocho minutos y siete segundos de navegación, el Gómez, de Andrés
Soto, arribó a puerto en A Coruña este sábado pasadas las
07.20 horas. Las últimas 60
millas fueron muy duras pa-

ATROPELLO. La competición estuvo teniñada por el
accidente en el una mujer resultó herida después de que
uno de los participantes sufriera una salida de vía durante el tramo Vigo-Nigrán, que
tuvo que ser neutralizado durante un tiempo.
La espectadora fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario, pero su estado, según apuntan desde la
organización de la prueba, no
reviste gravedad. A.E.

ra las embarcaciones, con
vientos de proa que llegaron
a 35 nudos y dos retirados, pero en la entrada a A Coruña el
viento decayó y a las tripulaciones les costó llegar al Dique Barrié de la Maza.
Con el Gómez Mostly como
ganador en la categoría IRC,
la victoria en el grupo RC Plus
One+ fue para el Antílope-Lener.
Restan por celebrarse ahora la Regata Rías Altas, la Finisterre (A Coruña-Vigo) y la
Regata Rías Baixa. A.E./ECG

Leandro Altamirano, un
ala que “aúna sacrificio
y talento” para el Noia
Noia. Leandro Eduardo Altamirano (Buenos Aires,
6/11/1999) vestirá la camiseta
del Noia Portus Apostoli FS la
próxima campaña. Después
de tres temporadas en ElPozo Ciudad de Murcia, alternando entrenamientos y convocatorias con el primer equipo, el argentino aterriza en el
Agustín Mourís.
“Se trata de un ala que aúna tanto sacrificio como talento, capaz de dejarlo todo
por el equipo y de desequilibrar a cualquier defensa con

su velocidad por banda y su
habilidad con el cuero, ha demostrado ser una de las perlas de un fútbol sala argentino al alza”, le describen desde
la entidad noiesa.
Formado en el Pinocho
Futsal de su Buenos Aires, en
enero de 2019 puso rumbo al
filial de ElPozo, donde logró
sumar minutos, experiencia
y buenos números goleadores. El pasado curso las lesiones no le dejaron brillar tanto como había demostrado
anteriormente. A.E.

32

p

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

PANORAMA
ESPAÑA
MUNDO

DOMINGO 25 DE JULIO 2021

EL CORREO GALLEGO

Isabel
Díaz Ayuso

Presidenta de la
Comunidad de
Madrid

Criticó las políticas en materia de COVID de Francina Armengol desde el Govern balear: “Yo nunca habría arremetido de esta forma contra la iniciativa
privada” además de señalar como error
la política de cierres masivos.

Adriana
Lastra

Javier
Maroto

Portavoz del PP en
el Senado

Portavoz del PSOE
en el Congreso

Instó al líder del PP, Pablo Casado, a
que entienda que “ningún futuro” se levanta confrontando colectivos o lanzando unos territorios contra otros y
precisó que “la misión de la política” no
es separar ni cavar fosos, sino unir”.

Bromeó en el Congreso Provincial de
Segovia, con invitar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, a comer cochinillo a Segovia “para que se le quite la manía persecutoria a la carne y, a ver si hay
suerte, se le quita hasta el comunismo.”

Continúa el aluvión de críticas al
Gobierno por rescatar a Plus Ultra
Desde la oposición denuncian la “gestión caótica” del Ejecutivo a la vez que
señalan el abandono al que están sometidos los autónomos y pymes españolas
ANDREA BARREIRO
Madrid
Después de que los tribunales de justicia paralizasen el
polémico rescate público de
Plus Ultra para concederle
cinco días a la compañía para
que justifique la necesidad de
recibir 34 millones de euros, el
aluvión de críticas al gobierno
desde la oposición continúa.
La compañía, que lleva acumulando pérdidas y su tamaño es relativamente reducido,
deja un camino de dudas sobre su carácter estratégico así
como sobre la conveniencia
de su rescate, puesta en tela de
juicio tanto en los tribunales
como por parte de los partidos
políticos españoles.
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, durante su gira por Estados Unidos, aseveró que el procedimiento cumple “con la legalidad” a la vez
que explicó que fue “escrupuloso en todo lo que tiene que
ver con el uso de los recurso
público, donde incluyó el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Así lo aseguró durante la rueda de prensa ofrecida desde la
sede de la empresa HP, en Silicon Valey para hacer balance de su gira económica por

AEROLÍNEA

EL PORQUÉ
DE LA
POLÉMICA

···

El pasado marzo, el
Gobierno aprobó inyectar 53 millones a través
de dos créditos para
rescatar a la aerolínea
Plus Ultra con cargo al
Fondo de Apoyo a la
Solvencia de Empresas
Estratégicas, dotado
con 10 mil millones.

···

Un ‘stand’ de la aerolínea Plus Ultra, en el aeropuerto de Barajas. Foto: Alejandro M. Vélez /E.P.
Estados Unidos, al ser preguntado sobre la decisión de la
justicia de suspender el pago
de esos 34 millones de euros
que corresponden al segundo
tramo del rescate concedido
por el Gobierno.
“Somos un Gobierno que
cumple con la ley, que es transparente y es escrupuloso en todo lo que tiene que ver con la

acción y el desembolso de recursos públicos. No tenemos
nada que añadir”, afirmó.
Asimismo, señaló que “se
solicitó por parte del juez una
información a esta empresa” y
que el Gobierno no tiene “nada que decir” a este respecto.
“Lo que sí que puedo garantizar es que hemos cumplido
con la legalidad que somos es-

crupulosos con el uso de los
recursos públicos de España,
y absoluta transparencia por
parte del Gobierno de España”, zanjó. Sin embargo, desde España, la polémica sigue
encima de la mesa de los debates políticos.
El secretario general del
PP, Teodoro García Egea,
acusó al jefe del Ejecutivo, Pe-

El hecho de que la
empresa lleve años acumulando pérdidas y su
tamaño sea relativamente reducido desató
dudas sobre el carácter
estratégico de rescate.
Según la compañía,
···
el rescate es imprescin-

dible para cumplir con
el Plan de Viabilidad,
tal y mantener los 354
empleos directos y más
de 2.500 indirectos que
genera en España.

dro Sánchez, de abandonar el
turismo, le recriminó haber
estado “más tiempo en Estados Unidos que en Baleares”
e ironizó con las ayudas a la
aerolínea Plus Ultra: “hay que
ponerle al bar el nombre de
Plus Ultra para que Sánchez
te dé una ayuda”.
En esta línea, el dirigente
popular cargó contra un Gobierno que ve “insensible” ante la “dramática” situación
económica, convirtiendo a
España en el país de la UE
que menos ayudas directas
dió a pequeñas empresas y
autónomos, y criticó con dureza las ayudas a Plus Ultra,
cuyo rescate que paralizó esta semana la justicia.
“Nadie que yo conozca se ha
montado en un avión de Plus
Ultra”, señaló García Egea,
convencido de que solo hay dinero para “los amigos de Sánchez” y del chavismo; “al resto,
cero euros”, lamentó.
Recordó que el PP lleva
meses proponiendo una “ley
de pandemias” y lamentó así
que Sánchez “hizo poco con el
turismo y la hostelería, motor
económico de Baleares”. Además, en esta línea volvió a criticar el rescate y reiteró la crítica sobre que “se otorguen
ayudas antes a la empresa
Plus Ultra que a las pymes y
a los autónomos”.
Tachó las gestión socialistas de “caótica” en relación a
la respuesta jurídica a la crisis sanitaria, económica, social e institucional vive España y defendió la alternativa de
Pablo Casado, que apuesta
por bajar impuestos, crear
empleos y “defender la independencia de los órganos
constitucionales”.

Sánchez, convencido de situar a España en el “radar” tras su gira
Espera empezar a
recoger muy pronto los
frutos de sus contactos
con magnates de EEUU

California. Pedro Sánchez,
cerró su gira económica por
Estados Unidos, convencido
de haber cumplido su objetivo de haber situado a España
en el “radar”. De hecho, espera empezar a recoger antes de
que acabe el año los primeros

frutos de sus contactos con los
principales magnates financieros, tecnológicos y audiovisuales, con los que se vió en
Nueva York, Los Ángeles y Silicon Valley, aunque no concretó ninguno de los posibles
resultados de su visita.
El jefe del Ejecutivo se va de
Estados Unidos sin haberse
reunido con el presidente estadounidense, Joe Biden, como estaba previsto, pero reafirmó en que era necesario

realizar en este momento esta ronda de contactos, antes
de que las grandes compañías
cierren sus planes para el próximo curso y para la etapa de
recuperación que se abre tras
el fin de la pandemia.
En sus decenas de reuniones con las grandes compañías estadounidenses, como
Bloomberg,
BlackRock,
Appel, Microsoft, HP, Netflix
o HBO, Sánchez trató de convencerles de que ni ellos, ni

los Gobiernos, van a poder remontar “solos” la crisis económica derivada de la pandemia, y de que España es el lugar adecuado para potenciar
esa “necesaria” alianza entre
el sector público y el privado.
Según explicó el jefe del
Ejecutivo, los frutos de sus
conversaciones en este viaje
pueden empezar a llegar este
mismo año, aunque también
admitió que algunos de los
proyectos que podrían surgir

de esta gira requieren un mayor periodo de maduración,
sin concretar en ningún caso
qué tipo de inversiones pueden surgir, ni aclarar si se ha
firmado, o al menos apalabrado, algún acuerdo.
Por otra parte, los fondos
de inversión y grandes bancos sí aprovecharon para
transmitirle en Nueva York
su inquietud por algunas de
las reformas pendientes en
España como la ley de vivien-

da, la del mercado laboral o
del sistema fiscal, donde Unidas Podemos plantea posturas más alejadas.
El presidente, por su parte,
trató también en este viaje de
calmar esos recelos, asegurándoles la recuperación como prioridad, y que no se producirán cambios abruptos en
la legislación. Además, les garantizó que cuenta con estabilidad política aprobar presupuestos del 2023.
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Una avería eléctrica
deja sin luz a cientos
de miles de hogares
El apagón se debió al fallo en una línea de Red
Eléctrica Española que ya fue restablecida
FLAVIA OTERO
Madrid
Una avería en una de las líneas de “muy alta tensión de
400.000 voltios” de Red Eléctrica Española (REE) ocasionó en la tarde de ayer un apagón de luz a cientos de miles
de hogares en varias zonas de
España, un incidente que, según esa compañía, fue subsanado despues de quedar restablecido el suministro eléctrico de la red.
El motivo del apagón fue

debido a un incidente con un
hidroavión que generó un
problema en la red francesa
de muy alta tensión provocando la desconexión temporal de la península Ibérica con
el resto de Europa, según señaló REE en su cuenta oficial
de Twitter.
“El problema ya está resuelto quedando repuesta la
interconexión y el suministro
eléctrico afectado en nuestro
país y parte de Portugal”, añadió la compañía.
Estos cortes de luz se pro-

dujeron entre las 16.30 y las
17.00 horas y tuvieron una
duración de alrededor 45 minutos, tiempo durante el cientos de miles de hogares españoles se quedaron sin luz,
principalmente de las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía,
Aragón, Navarra, País Vasco,
Castilla y León, Extremadura
y Murcia.
Sobre las 17.00 horas las redes sociales comenzaban a
alertar del incidente y a esa
misma hora las centralitas de

Torres de alta tensión alejadas de zonas urbanas. Foto: Pexels
las principales compañías
eléctricas se veían también
desbordadas por el aluvión de
llamadas por parte de la gran
mayoría de usuarios que fueron afectados.
Los servicios de emergencias también se hacían eco de
esta avería que, en el caso de

Cataluña, afectó a un total de
640.000 abonados, a los que
hay que sumar otros cientos
de miles más en el resto de
comunidades autónomas
que también sufrieron el corte de luz.
Por su parte, fuentes de
Emergencias 112 de la Comu-

nidad de Madrid señalaron
que el apagón fue “anecdótico” en la región, ya que los cortes fueron “muy intermitentes y de pocos minutos”, por lo
que no se generó ninguna incidencia ni en el tráfico ni en
residencias u hospitales.
También varias zonas de
Portugal sufrieron al tiempo
carios cortes de luz, debido a
a misma causa. Según informó en una nota E-redes, la rama de la eléctrica lusa EDP
responsable de la distribución el apagón se produjo
“Por un problema registrado
en la red eléctrica europea, la
red nacional fue afectada y
fue necesario proceder, por
indicación de REN (Redes
Energéticas Nacionales), a
una interrupción del servicio
en algunas zonas específicas
para garantizar la estabilidad
de la red”, explicó E-redes.
Entre las zonas afectadas
que citan medios lusos figuran Lisboa, Sintra, Estoril y
Setúbal, en la zona de la capital; Vila Nova de Famalicão,
Guimarães y Braga, al norte,
y también parte del Algarve.

Comienza la campaña electoral para celebrar EEUU intentará poner ciertos
límites a la tensión con China
las primarias legislativas en Argentina
Buenos Aires. La campaña electoral
arrancó oficialmente ayer en Argentina para las elecciones primarias del
12 septiembre, en las que los ciudadanos elegirán a los candidatos para las
legislativas del 14 de noviembre, que
serán los primeros comicios con Alberto Fernández como presidente.
De las legislativas surgirá un nuevo equilibrio de poder, ya que este
año se renovarán 127 de los 257 esca-

ños de la Cámara de Diputados -donde hoy ningún grupo tiene mayoría
absoluta-, y 24 de los 72 del Senado, dominado por la coalición gobernante,
aunque para la Cámara Alta este año
solo elegirán representantes ciudadanos de ocho provincias.
Las coaliciones tienen de límite
hasta esta medianoche para presentar sus precandidatos con la posibilidad de presentar varias listas por for-

mación: la más votada de cada frente
político que obtenga al menos el 1,5 %
de todos los votos emitidos en las primarias quedará habilitada para las generales.
Con más foco mediático están: el oficialista Frente de Todos y el opositor
Juntos por el Cambio, que está integrada principalmente por Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica. EFE

Washintong. Estados Unidos intentará este lunes acordar parámetros
con China para que la competición
entre ambos países no llegue a cotas
demasiado peligrosas, durante una
visita de alto nivel al país que llega
en un momento de fuertes tensiones
bilaterales. La “número dos” del Departamento de Estado de EE.UU.,
Wendy Sherman, llegará este domingo a la ciudad de Tianjin (nores-

te) y el lunes se reunirá allí con diplomáticos chinos, en la que supone la
visita de mayor rango a China hasta ahora del Gobierno de Joe Biden.
“Estados Unidos da la bienvenida a
una competición dura y constante
con China pero queremos asegurarnos de que hay vallas de contención
y parámetros establecidos para gestionar la relación de forma responsable”, dijo un alto funcionario. EFE

Afganistán declara el toque de queda nocturno Amnistía exige a los gobiernos
en casi todo el país ante el avance de talibanes parar la vigilancia de activistas
La Habana. El Ministerio del Interior de Afganistán ha anunciado este sábado el comienzo de un toque
de queda nocturno en 31 de las 34
provincias del país para contener el
avance de la insurgencia talibán,
que ahora mismo controlaría la mayor parte de los centros de distrito
afganos.
“Para frenar la violencia y limitar

los movimientos de los talibán, se ha
impuesto un toque de queda nocturno en 31 provincias del país”, excepto Kabul, Panjshir y Nangarhar, ha informado el Ministerio en un comunicado citado por la cadena 1TV News.
El toque de queda estará vigente de
las 22.00 a las 04.00, hora local.
La situación se acerca a un punto crítico en el país. La Unión Euro-

pea, Estados Unidos y la OTAN habían llamado este viernes a los talibán a “poner fin a su ofensiva” y han
instado a los mismos y al Gobierno
de Afganistán a negociar, así como
han reconocido que “llevará tiempo” alcanzar un acuerdo político.
El país está sumido en un aumento de la violencia debido al avance talibán en los últimos meses. EFE

DON JESÚS VIDAL NEIRA

(Policía Nacional jubilado)
(Peluquero de la Rúa de San Pedro)
Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales

D. E. P.
Su esposa: María Campos Rioboo; hijos: Jesús y Arturo Vidal Campos; hija política: Ana Rodríguez Rouco; nietos: Iago y
Roi Vidal Rodríguez; hermanos: Pepita y Moncho Vidal Neira; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y comunican que se celebrará una misa hoy, domingo, a las seis y cuarto de la tarde,
en la capilla del Tanatorio, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca; favores por los que
anticipan gracias.
Tanatorio Municipal de Santiago de Compostela (Boisaca). Sala “Uno”
Nota: Se respetará la normativa sanitaria vigente. (Aforo 10 personas en sala velatoria)
(Albia Servicios Funerarios)
Santiago, 25 de julio de 2021

Londres. Amnistía Internacional
(AI) lanzó este sábado una campaña
para instar a los gobiernos a que detengan sus programas de “vigilancia
selectiva” de defensores de los derechos humanos tras el escándalo
desatado por el software de espionaje Pegasus. La ONG comenzó una
recogida de firmas para que ningún
país prosiga con el pirateo de los dis-

positivos digitales, como teléfonos
móviles, de los activistas con el fin de
“espiarlos, silenciarlos e intimidarlos”. “Los gobiernos de todo el mundo compran y permiten la venta de
tecnología de vigilancia invasiva y
sofisticada que puede poner en riesgo los dispositivos digitales de cualquier persona” señaló Aministía internacional en su nota. EFE

DONA MANUELA SUÁREZ
DOMÍNGUEZ
(Vva . de Manuel Vilacoba Suárez)
Faleceu o día 24 de xullo de 2021, ós 91 anos de idade, na súa casa de Xermil,
San Román (Val do Dubra), confortada cos Santos Sacramentos

D. E. P.
Fillos: Antonio e José Domingo Vilacoba Suárez; fillas políticas: Pilar Bar Mourelle e Otilia Mourelle
Fajín; netas: Mónica e Susana Vilacoba Bar e María del Carmen Vilacoba Mourelle; netos políticos: Alfredo Mosquera Fajardo e José Ignacio Rodríguez Fariña; bisnetas: Lía e Daniella A; irmá:
Victoria Suárez Domínguez; irmáns políticos: Andrés Domínguez, Divina e Celsa Vilacoba, Sara
Noya e Luz Divina Bellón; sobriños, bisobriños, primos e demáis familia,
Pregan unha oración pola súa alma e a asistencia á condución do cadáver hoxe, domingo día 25,
a unha da tarde, dende o Tanatorio Dubra de Portomouro ata a igrexa parroquial de Santa Mariña
de San Román, onde recibirá sepultura no cemiterio de dita parroquia e seguidamente celebrarase
un funeral polo seu eterno descanso; favores polos que dan as máis expresivas grazas.
Tanatorio Dubra-Portomouro, Sala 2
(Funeraria Dubra)
Val do Dubra, 25 de xullo de 2021
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Pasatiempos
Horóscopo
ARIES 21 marzo a 19 abril .
Salud muy buena. Se encontrará con una dificultad de índole laboral. No sea tan orgulloso en el
amor.

TAURO 20 abril a 20 mayo.
Insomnio y estado de nerviosismo. Le favorecerán muy especialmente los viajes cortos. Jornada
apacible; disfrute de ella.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio.
Salud pasable. Se le confiará un importante
trabajo en el que deberá poner todo su empeño. Comprensión por parte de su pareja.

CÁNCER 21 junio a 22 julio.
No es el momento para deportes de riesgo.
Tensión en lo tocante al dinero. Su curiosidad podría
llevarle a vivir alguna aventura amorosa.
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Rellene las casillas en blanco de modo tal, que
cada fila, cada columna y cada cuadrado contenga todos los números del 1 al 9, pero sin repetir
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CONSONANTE
MEZQUINOS,
RUINES
VOCAL
NEGACIÓN
MUÉSTRELA
LETRA
GRIEGA

*Electronic-Edition

8

NATURAL
DE CIERTA
REGIÓN
EUROPEA

*EE: También e n nue stra Edición de Inte rnet

Ajedrez

CONSONANTE
P. CARDINAL
RESONANCIA

TERMINACIÓN
AUMENTATIVO
SIN EMBARGO
ADECUADA

No se exceda en la mesa. Acepte una oferta
de trabajo sin temor a equivocarse. Tendrás despistes
con tu pareja que te perjudicarán.

CONSONANTE
ORDEN ARQUITECTÓNICO GRIEGO
VELOCÍPEDO

LÍQUIDO SEROSO DE ALGUNAS ÚLCERAS
LETRA GRIEGA
CDAD.ANTIGUA

LIBRA 23 sept. a 22 octubre.
Evite las toxinas. Sus superiores confían plenamente en usted. Buen momento para solucionar
problemas con tu pareja.

OJERIZA (PL)
PREPOSICIÓN
TUESTA

ESCORPIO 23 octubre a 21 nov.

HELADA
FORAJIDOS
LECHO DE EL PRIMERO
UN RÍO
CANCIÓN (PL) HOMENAJE

El aire limpio del campo le irá sensacional. Su
trabajo le tendrá totalmente absorbido. Su necesidad
de afecto le desbordará.

CIEN
ARMA DEFENSIVA DEL
CUERPO (PL)
NOMBRASES
NOMBRE
FAMILIAR
DE VARÓN

PREPOSICIÓN
ADEFESIO

SAGITARIO 22 nov. a 21 dic.

Juegan blancas. Mate en tres.

Laberinto

PELIAGUDO
REPETIDO,
MADRE
MORAL

ABRUMAR
MOLUSCO DE
CARNE MUY
APRECIADA

CAPRICORNIO 22 dic. a 19 enero.

DETESTA
SÍMBOLO
QUÍMICO

No abuse de sus fuerzas y vigile más su salud.
En el trabajo no actúes de forma atropellada. Situación
satisfactoria en el amor.

17

ACUARIO 20 enero a 18 febrero.

24
32

41

8

CIEN
DEFECTO
GRAVE
MONEDA
PERSA

CLEMENCIA
CONSONANTE
UNO
CINCUENTA
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LETRA
GRIEGA
ENTREGARÉ

ISLA DEL EGEO
TRATAMIENTO
INGLÉS
ARTESÓN
VOCAL

Salud mala. Póngase en contacto con esa
persona que le aclarará sus dudas en lo laboral. Distanciamiento con su pareja.

Presiones psicológicas. La batalla difícil del día
será vencer el miedo y la inseguridad. La jornada no
es favorable para las citas.

M
R
I
O
N
A
O
S
I
R
I
S
G
R

Autodefinido

Tendencia al mareo. Su exceso de energía,
puede convertirle en alguien inestable. No sea intransigente con su pareja y trate de comprenderla.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo.

A
A
M
H
A
I
P
R
X
G
R
A
I
E

Buscar 10 dioses egipcios

LEO 23 julio a 22 agosto.

Salud pasable. En el trabajo surgirán presiones y habrá situaciones que paralizarán su labor. Sus
problemas afectivos se resolverán.

Sudoku

Sopa Letras

49

1

74

58
CINCUENTA
SÍMBOLO
QUÍMICO

ESTUCHE (PL)
VOCAL

67

81

Partiendo del cuadro 1 llegue al 81, pasando
una vez por todos los cuadros, trazando líneas
verticales u horizontales pero no diagonales. Las
líneas no se pueden cruzar.

CONSONANTE
PRIMERA LUZ
DEL DÍA
ATREVIDOS

Siete Diferencias

1

SUDOKU

32
OSCURA

SOPA LETRAS:
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VERTICALES.- 1: Acate.2: Profesa.- 3: Alimaña.4: Galbana. Acr.- 5:
Orla. eguA.-6: Ría. Bramase.-7: Rampa.
Bazar.- 8: Adarve.
Rada.- 9: íaceR.- 10:
soroseT.- 11: Rasad.
HORIZONTALES.- 1:
Gorra.- 2: Variado.- 3:
Llama.- 4: Araba. Prior.5: Cola. Bávara.- 6: Afinar. Ecos.- 7: Tema. aB.
Esa.- 8: Esa. emarreD.9: Añagaza.- 10: Acusado.- 11: Raerá.

7

VERTICALES.- 1: Obedezca, respete.8
2: Mujer que ha ingresado en una
9
orden religiosa para siempre.- 3: Animal perjudicial a la caza menor.- 4:
10
Pereza. Letras de “ácaro”.- 5: Ribete,
cenefa. Al revés, esplendor.- 6: Acci11
dente geográfico. Rugiese.- 7: Talud,
pendiente. Comercio, mercado.- 8: Camino detrás del parapeto y en lo alto de una fortificación. Ensenada.- 9: Al revés, caí nuevamente enfermo de la misma dolencia de la que convalecía.- 10: Al revés,
fortunas, caudales.- 11: Pasad rozando ligeramente algo.
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CRUCIGRAMA:
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SIETE DIFERENCIAS
6
3
2
7
4
5
1
9
8

2

AJEDREZ:

JEROGLÍFICO:
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LABERINTO:
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81

4

67

3

58

2

SEGOVIA (Cortó el césped =
Segó; 6 = VI; A)

1

*Electronic-Edition

HORIZONTALES.- 1: Prenda de cabeza.- 2: Diverso.- 3: Rumiante camélido.- 4: Practicaba cierta labor
agrícola. Superior de un convento.- 5:
Rabo. Natural de cierta región de Alemania (Fem).- 6: Aguzar. Resonancia
(Pl).- 7: Asunto. Al revés, símbolo químico. Demostrativo.- 8: Demostrativo.
Al revés, vierta.- 9: Artimaña, trampa.10: Inculpado.- 11: Desgastará.

1.- c5+ Rg6
2.- f5+ Rxh7
3.- Th2 Mate

Crucigrama
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SORTEOS

EL TIEMPO

Galicia

ONCE
Sábado, 24 de julio

MÍNIMA AYER

5,4

25,0

XARES
OURENSE

ARNOIA
OURENSE

EL SOL

TENDENCIA

MÁXIMA AYER

69107

LA LUNA
Amanece
07.18

Datos de
Santiago de
Compostela

Anochece
22.03

Mínimas Máximas

Menguante
31/7

Llena
24/7

0,5-1,0 m

0,0-0,5 m

0,5-1 m
Ferrol

Ribadeo

22/16

RIBADEO

FERROL
21/15

20/16

22/17

Santiago

A CORUÑA
20/16

24/15

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 24 de julio

Pontevedra

26/14
Vigo

Primero

Ourense

08270

29/15

24/14

0,5-1 m

LUGO
23/14

SANTIAGO
22/15

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 24 de julio

Complementario 19
Reintegro 1
Joker 0596326

Lugo

23/15

Complementario 19
Reintegro 4

11 26 31 32 43 45

21/16

A Coruña

Serie: 009
Serie: 005

3 11 17 21 47 48

LUNES 26
0,5-1,0 m

Sueldazos de 2.000 euros al mes
08793
Serie: 054
47871
57464
Serie: 045
69193

BONOLOTO
Sábado, 24 de julio

Creciente
15/8

Nueva
8/8

Serie: 046

Segundo

37062

Reintegros

0 4 7

MARTES 27

SORTEOS ANTERIORES
Ferrol

19/15

Santiago

25/15

Lugo

23/13

24/13

OURENSE

VIGO

28/15

24/16

Viernes, 23 de julio
25411
Sueldazos de 2.000 euros al mes
13350 Serie: 043
30331
36648 Serie: 029
79367
85096 Serie: 001
86676
Jueves, 22 de julio
48036
Miércoles, 21 de julio
37127
Martes, 20 de julio
32394
Lunes, 19 de julio
75617
Domingo, 18 de julio
09562
Sueldazos de 2.000 euros al mes
19218 Serie: 032
25078
22778 Serie: 025
53286

21/15

A Coruña

PONTEVEDRA

ONCE

Ribadeo

22/15

Pontevedra

22/13
Vigo

Ourense

28/13

21/13

0,5-1,0 m

MAREAS DE HOY

Hoy domingo, estaremos en una situación intermedia entre el anticiclón de las islas de las
Azores y una borrasca centrada al sur de las Islas Británicas. De este modo, se esperan cielos
parcialmente nubosos en general con precipitaciones más probables en la franja atlántica por la
mañana y también en zonas altas por la tarde. Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. Los vientos soplarán flojos,
del noroeste en general.
POR CAPITALES

HOY mañana

HOY

tarde

LUN. 26 mañana

LUN. 26 tarde

MAR. 27 mañana

22
15

22
15

23
15

23
15

23
13

23

20

20

20

20

19

16

16

16

16

19
15

28

28

29

15

15

29
15

28
13

28
13

13

A CORUÑA
15

OURENSE

LUGO
23

23

24

24

24

24

14

14

15

15

13

13

PONTEVEDRA
25

25

26

26

22

15

15

14

14

13

22
13

24
16

24
16

24
14

24
14

21
13

21
13

VIGO

VIENTO

CLAVE
Sol

Nubes
altas

Nubes
y claros

Nublado

Chubascos

Suave

Moderado

Llovizna

Lluvia

Cubierto

Tormenta

Fuerte Muy fuerte

Granizo

Nieve

Bruma

Niebla

Variable

MAR

TEMPERATURAS

Rizado

Marejadilla

Marejada

Fuerte
marejada

Mar
gruesa

Mar muy
gruesa

<1°

20-29°

1-9°

10-19°

>29°

Arbolada Montañosa Mar de fondo Ascenso Descenso Sin cambios

Fuente: Meteogalicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia Agencia Estatal de meteorología. www.aemet.es

BAJAMAR

Hora Metros
06:02
3.9
18:20
4.2

Hora
12:00

Metros
0.6

BONOLOTO

A Coruña

05:59
18:16

3.7
4.0

11:57

0.6

Corcubión

05:59
18:16

3.7
4.0

11:57

0.6

Muros

05:47
18:03

3.6
3.9

11:45

0.6

05:37
17:53

3.5
3.9

11:36

MAR. 27 tarde

SANTIAGO

15

Foz

PLEAMAR

Vigo

0.7

España
Mín. Máx.
18
20
23
12
15
24
17
12
16
22
23
21
18
19
15
20
17
17
18
17
21
12
20
16

LOTERÍA PRIMITIVA
Jueves, 22 de julio
6 7
12 27
Sábado, 17 de julio
1
5
14 26

28 41
27 29

Serie: 039
Serie: 060
Serie: 112
Serie: 031
Serie: 008
Serie: 049
Serie: 023
Serie: 003
Serie: 020
Serie: 022
C
6
C
2
C
31

C
40
C
43

33
31
31
27
32
29
24
26
31
27
30
31
31
37
30
33
35
31
33
30
34
26
34
29

Mín. Máx
Madrid
18
Málaga
27
Melilla
27
Murcia
24
Oviedo
15
Palencia
12
Palma
22
Palmas, Las
20
Pamplona
13
Salamanca
13
San Sebastián
16
Sta. C. de Tenerife 22
Santander
18
Segovia
12
Sevilla
20
Soria
11
Tarragona
23
Teruel
10
Toledo
18
Valencia
24
Valladolid
13
Vitoria
11
Zamora
13
Zaragoza
18

31
38
32
38
23
27
33
25
26
28
22
29
22
27
35
28
30
32
32
28
29
23
29
33

Domingo, 18 de julio
4
6
12 36 50
Domingo, 11 de julio
1
18 19 30 50

EUROMILLONES

Viernes, 23 de julio
23 24 26 34 50
Martes, 20 de julio
3
12 19 41 48

Estrellas
4 2
Estrellas
6
9

R
1
R
5
R
3

R
Joker
5 4617639
R
Joker
1 7014302

EL GORDO DE LA PRIMITIVA

TEMPERATURAS PARA HOY
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
Ciudad Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
Logroño

Viernes, 23 de julio
9
25 26 28 32 44
Jueves, 22 de julio
8
23 24 27 48 49
Miércoles, 21 de julio
9
21 27 33 39 42

Serie: 080

R
3
R
4

El Millón
QHZ87744
El Millón
QFW81282

LOTERÍA NACIONAL
Jueves, 22 de julio
Primero
Segundo
Reintegros

31.732
87.582
2/9/5

Sábado, 17 de julio
Primero
Segundo
Reintegros

96.360
85.717
0/2/8

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

Moitos artistas e música
de orquesta nesta Gala
do 25 de xullo na TVG
Esta tradicional festa
tamén está adicada á
comunicación a través
das redes sociais

‘Vía Künig. 500 Años de Peregrinaje’, de Jaime Pardo Valdés,
está financiado por el programa de la Xunta ‘O Teu Xacobeo’

HELENA BRAVO
Madrid
A TVG celebra esta noite o Día
de Galicia coa tradicional Gala do 25 de Xullo, que terá como mestre de cerimonias a
Xosé Ramón Gayoso, acompañado nesta ocasión de Noelia Rey, reporteira do ‘Malicia
Noticias; Esther Estévez, presentadora do #DígochoEu, e
Alba Mancebo, rostro habitual dos programas da TVG.
O programa estará dedicado aos novos camiños de comunicación que se abren nas
redes sociais e contará coa
presenza de streamers e influencers galegos, xente que
destaca en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter,
Twitch....Leti da Taberna, Rafa Durán e Brais Doval son algúns deles.
Este especial musical da
Galega contará coa presenza
dunha das mellores voces
deste país e unha das grandes
estrelas da música pop española: Marta Sánchez. A cantante galega leva tres décadas

Un original documental del
Camino, esta noche en La 2

Xosé R. Gayoso. Foto: CRTVG
enriba dos escenarios e a súa
música será protagonista
nesta Gala do 25 de Xullo.
Tamén se ofrecerán as actuacións de Carlos Núñez,
considerado un dos grandes
intérpretes da música celta a
nivel mundial; de Uxía, a gran
dama da canción galega, do
cantautor portugués João
Afonso e do cantante e guitarrista compostelán Roi Méndez, recoñecido tras de participar en Operación Triunfo, entre moitos outros artistas.
Ademais, nesta festa do 25
de xullo non podía faltar a
música das mellores orquestras de Galicia, coa presenza
de tres dos seus máximos expoñentes: Panorama, París
de Noia e Los Satélites.

Santiago. Llega hoy el estreno en Televisión Española
(TVE) del documental Vía
Künig. 500 Años de Peregrinaje, financiado al 50% mediante el programa O Teu Xacobeo
de la Xunta de Galicia, busca
poner en valor la ruta recorrida en el siglo XV por el monje alemán Hermann Künig y
de la que dejó constancia en
una de las primeras guías de
viaje escritas en la historia.
Hoy a las 21.30 horas, con
motivo de la celebración del
Día de Santiago, La 2 de Televisión Española emite este
trabajo dirigido por Jaime
Pardo Valdés. Es una pieza
que busca“sumergir al espectador en un mundo cargado
de tradición, naturaleza, historia, aventura y misticismo,
mediante la reconstrucción
del viaje que realizó un monje alemán del siglo XV desde
Vacha (Alemania) a Compostela: su nombre, Hermann
Künig”, señalan en la nota de
prensa.
En su peregrinación,Künig
diseñó un nuevo trazado pa-

Pixar anuncia nuevos títulos
ANIMACIÓN. Disney+ anunció los
nuevos títulos que llegarán a la serie SparkShorts de Pixar Animation
Studios. En septiembre estarán disponibles los cortometrajes Twenty
Something de la directora Aphton
Corbin, y Nona del director Louis
Gonzales; también se incorporará
a la plataforma de streaming el largometraje documental A Spark
Story, una coproducción de Pixar y
Supper Club que ofrece una visión
íntima sobre el proceso de crea-

ción de SparkShorts de Pixar.
Los realizadores de SparkShorts
disponen de seis meses para formar un equipo y crear un cortometraje de animación. Lo importante es que sientan la necesidad
de contar una historia y le den un
enfoque ágil y atractivo.
Además, Twenty Something,
que fue creado con animación dibujada a mano, se estrenará en la
plataforma de Disney+ el día 10
del mes de septiembre. ECG

ra llegar a Santiago, evitando
parte de los peligros a los que
hacían frente los peregrinos
de la época.
Tras la vuelta a su monasterio alemán, en 1495 publicó
una guía basada en su experiencia con consejos útiles
para el peregrino y una reconstrucción de su recorrido,
la cual se convirtió en un best
seller de la época, llegando a
ser impresas varias ediciones
de la misma.
Esta vía puede ser recorrida por los peregrinos actuales en su camino Xacobeo a
su paso por Galicia. Esto es
así gracias al esfuerzo de un
grupo de personas que se
asociaron para investigar,
descubrir y poner en valor esta ruta, entre los que destaca
uno de los protagonistas de
este documental, Javier Gó-

Reconstruye el viaje
de un monje alemán
del siglo XV desde
Vacha a Compostela

LO MÁS VISTO EN LA WEB

1 Una guía para ver los Fuegos en Compostela
2 Test de antíxenos na praza Roxa para as
persoas que non teñen a pauta completa
3 Estréase un paso de vaca na Praza Roxa
4 La entrada del Camino Portugués ya luce
su nueva imagen para el Apóstol de este año
5 Patrulla Águila: unas acrobacias imposibles
6 Santiago de compostela se convierte este
fin de semana en la capital jubilar y política
7 Adriana Cerezo, la benjamina que abre el
medallero olímpico con plata para España
8 Santiaguiño familiar en el monte y con el
‘Parrandeiro’ por las calles de la ciudad
9 Se realiza un refuerzo de la línea 6 de autobús

mez Vila, historiador, investigador e impulsor de este trazado, que recorrerá junto
con el afamado fotógrafo Lucense Xosé Reigosa.
Haciendo uso de la guía
que Künig dejó escrita, recorrerán este camino descubriendo sus secretos, historia
y legado, contando además
con intervenciones de historiadoras, investigadores y expertos en lo que al Camino de
Santiago se refiere. El formato reconstruye además el viaje del propio monje por Galicia en el siglo XV para lo que
José María Castro Neira, experto en reconstrucción histórica, se mete en el papel del
monje germano.
La música original que
acompaña el viaje fue creada expresamente por el
compositor y creador audiovisual Martín Blanes, quien
también fue cámara y operador de dron de la producción, mientras que el guion
corrió a cargo de Alfonso
Díez Veiga.
El documental Vía Künig.

Un homenaje de
Julius a Santiago
COCINA Hoy en el Día de Galicia, Julius Bienert llegará a
Santiago de Compostela para finalizar el rodaje de ‘El
camino de Santiago by Julius’, el nuevo programa de
producción propia de Canal
Cocina que rinde homenaje
a la gastronomía del norte
de España. Julius elaborará
una tarta de Santiago y realizará una queimada. ECG

500 Años de Peregrinaje contó con la subvención del programa O Teu Xacobeo de la
Xunta de Galicia y la colaboración de la Vicepresidencia
primera de la Deputación de
Lugo y de los Ayuntamientos
de As Nogais, Becerreá, Baralla, O Corgo y Lugo, por los
que pasa la ruta.
PASE EN LUGO. Esta semana se hizo ya una presentación especial en el salón del
centro cultural O Vello Cárcere (Lugo), a la que asistieron
el delegado de la Xunta, José
Manuel Balseiro, así como el
director de esta pieza, el citado Pardo Valdés junto al productor y guionista Alfonso Díez; el historiador Javier Gómez Vila, uno de los promotores de esta vía; el músico
Martín Blanes que le pone sonido original a la pieza, el fotógrafo Xosé Reigosa y el actor José María Castro Neira,
comentando su contenido.
tedencias@elcorreogallego.escom

www

elcorreogallego.es

AUDIENCIAS
Cuotas de pantalla del
23 de julio
Tele 5

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

18,4
15,1

Antena 3

iiiiiiiiiiiiiiiiii

La 1

IIIIIIIiIiIIIII

9,6

TVG

IIIIIIiIIIIIII

S/D
7,2

T. Pago

IIIIIIIIIIII

Auton.

IIIIIIIIIII

7,1

IIIIIIIIII

5,2

iiOO

4,2

iiO

2,7

La Sexta
Cuatro
La 2
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PARRILLAS
LA 1
06.00 JJ OO: Hockey femenino.
08.10 JJ OO Gimnasia artística
11.45 Juegos Olímpicos en TVE
12.30 JJ OO: Fútbol masculino.
Australia-España
14.30 JJ OO: Natación
15.00 Telediario 1 fin de semana
15.25 El tiempo.
15.30 Tokyo en Juegos
16.00 Cine. El sec reto de los
Nordquits
17.30 Cine. Más que amigos
19.00 Cine. Tiempos revueltos
20.30 Aquí la tierra.
21.00 Telediario 2.
21.52 El tiempo. La mejor
manera de enterarse de la previsión meteorológica para los
próximos días
22.05 Cine. 3 días para matar.
22.50 Cine. Pisando fuerte
01.00 Juegos Olímpicos en
TVE
01.10 JJ OO: Triatlón.
01.40 Juegos Olímpicos en
TVE

TELE 5

LA 2
08.45 En lengua de signos.
09.15 Shalom.
09.30 Medina en TVE.
Programa de culto islámico
09.45 Buenas noticias TV.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 Documental
11.15 Saber vivir.
12.00 Pueblo de Dios.
Programa religioso.
12.30 El día del señor
12.45 Zoom tendencias.
13.20 Documental.
14.15 RTVE responde
14.45 Documental
15.35 Saber y ganar fin de
semana
16.20 Documental
19.30 La 2 express
19.40 Documental
20.35 El documental de La 2
21.25 Documental
22.30 Cine. La banda de
Picasso
00.05 El palco

LA SEXTA

ANTENA 3
06.00 Minutos musicales.
07.00 Pelopicopata.
08.15 Lo más...
10.15 La voz kids.
13.20 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano.
13.50 La ruleta de la suerte.
Concurso.
15.00 Noticias fin de semana.
Resumen.
15.45 Deportes fin de semana.
15.55 Tu tiempo.
16.00 Multicine. Alarma
Amber. Huída hacia la vida.
Director: Kerry Bellesca
17.45 Multicine. Una casa en el
corazón
19.40 ¡Ahora caigo!
21.00 Noticias fin de semana.
Resumen.
21.45 Deportes fin de semana.
21.55 Tu tiempo.
22.09 Semana inolvidable
22.10 Inocentes
23.10 Mi hija.
00.20 Inocentes
01.25 Tierra amarga.
02.30 Live casino.

07.50 Bestial. Espacio que nos
acerca al universo animal.

09.15 Nacer de novo

09.30 ¿Qué me pasa doctor?

09.45 Vivir aquí

10.05 Zapeando.

13.30 Socialitè. Informativo en
directo presentado por María
Patiño.

11.45 Equipo de investigación.

09.55 A noite dos Fogos do
Apóstolo (Rep.)

15.40 Deportes.

14.30 La Sexta deportes.

15.50 El tiempo.

15.00 La Sexta meteo.

16.00 Viva la vida. Emma
García entrevista al cantante
Carlos Rivera.

15.35 Cine. 1.000 A.C..

21.50 El tiempo
22.00 Deluxe
02.30 El horóscopo de
Esperanza Gracia.
02.35 La tienda en casa.
02.50 Mejor llama a Kiko.
03.50 Mira mi música. El
espacio comercial de música
de Telecinco.

17.35 Cine. Regreso a la tierra
de los dinosaurios.
18.45 Cine. Megatiburón contra pulpo gigante.
20.00 La Sexta Noticias.

09.30 Polo camiño da fe

11.50 A revista fin de semana
11.55 Ofrenda ao Apóstolo

13.55 A revista fin de semana
14.25 Telexornal mediodía
15.10 Telexornal deportes
15.25 O tempo
15.30 Grandes cachadas
17.25 Os segredos da Capela
Maior
18.35 Entrega medallas Galicia
19.35 Un país en 360º

20.28 La Sexta Meteo.

20.30 Xacobeo 2021. Carlos
Núñez

20.55 La Sexta Deportes.

20.55 Telexornal serán

21.25 Cine. Firefox, el arma
definitiva

21.35 Telexornal deportes

23.30 Cine. Allanamiento de
morada.

22.05 Gala do 25 de xullo

01.25 Cine. Tiempo después.
Director: José Luis Cuerda

08.30 Malas pulgas
09.35 Iumiuky.
09.40 El líder de la manada.
10.50 Callejeros viajeros.
12.45 Viajeros Cuatro
13.55 Cuatro al fía (fin de
semana).
15.00 Noticias Deportes
Cuatro fin de semana.

21.50 O tempo
01.30 Ou quero...Eu quero
Carme (Rep.)
02.20 Sabadeando (Rep.)

TERRITORIO
ESCUALO

15.15 Deportes Cuatro.
15.20 El tiempo.
15.35 Home cinema. Piratas
del Caribe: El cofre del hombre
muerto
18.20 Cine. Territorio escualo
20.10 Cuatro al día (fin de
semana).
20.55 Deportes Cuatro
21.20 El tiempo.
21.30 Viajeros Cuatro
22.50 Cuarto Milenio. Dirigido
por Iker Giménez.
03.40 Puro Cuatro
04.00 La tienda en casa.
Espacio de teletienda.

07.15 Xabarín club
09.00 Cámara gags. Programa
de cámara oculta
09.25 Xabaríbn club
11.00 Olímpicos en xogo
11.20 Ciclismo
11.35 Traiñeiras
14.00 Motocrós
14.55 Reportaxes entrevistas
deportes
15.15 Telexornal mediodía
16.00 Motocrós
16.55 Axustes deportes puntuais 2021
17.00 Hóckey
19.05 Axustes deportes puntuais 2021
19.10 Fútbol
21.00 Reportaxes e entrevistas
deportes
21.15 Ciclismo
21.30 Montañas de aventura
22.00 Telexornal serán fin de
semana
22.50 Método criminal
01.00 Pensando en ti.
Programa de madrugada da
Radio Galega

08.15 Got talent. Sexta edición
del concurso que busca nuevas
promesas en distintas disciplinas artísticas como el baile, la
magia o el humor

15.00 Informativos Telecinco.

07.45 Malas pulgas.

TVG 2

08.25 Ben compasado bandas

14.00 La Sexta Noticias.
Informativo que resume lo más
destacado del día.

CUATRO

TVG

06.00 Minutos musicales.

21.40 Deportes
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07.45 Mejor llama a Kiko.

21.00 Informativo Telecinco fin
de semana.

RADIO&TV

EL CORREO GALLEGO

CUATRO, 18.20h.

3 DÍAS PARA MATAR
LA 1, 22.05h.

Nacionalidad: EE. UU., 2014. Acción
Director: McG Intérpretes: Kevin
Costner, Amber Heard, Hailee
Steinfeld, Connie Nielsen, Richard
Sammel, Eriq Ebouaney, Tómas
Lemarquis, Big John, Rupert Wynne
 Ethan Runner es un veterano agente del servicio secreto
que afronta su última misión
con la esperanza de retirarse
para vivir con su hija adolescente, a la que apenas conoce,
antes de que sea demasiado
tarde para ejercer como padre.

Nacionalidad: EE. UU.,
2018. Thriller Director:
José Montesinos
Intérpretes: Gina Vitori,
Aubrey Reynolds,
Russell Geoffrey Banks,
Lanett Tachel, Michael
S. New
 Paige invita a su
hermana pequeña
Lindsey a una inmersión de buceo
en una cueva submarina. Sin embargo, las cosas no salen según lo previsto: su avión se estrella.

REGRESO A LA TIERRA DE LOS DINOSAURIOS
LA SEXTA, 17.35h.

Nacionalidad: EE. UU., 2008. Aventuras. Director: Griff
Furst Intérpretes: Michael Gross, Christopher Atkins, Greg
Evigan, Stephen Blackehart, Geoff Meed, Wendy Carter,
Marie Westbrook
 Un científico del Experimento Filadelfia lleva a
un equipo de Navy SEAL atrás en el tiempo, sobre
el Periodo Cretácico, para rescatar a un primer
equipo que envió de vuelta durante la década de
1940. Pero algo sale mal, a su regreso, accidentalmente se traen de vuelta a un dinosaurio.

DIVINITY

FDF

NEOX

NOVA

MEGA

TRECE TV

07.50 Tu casa a juicio. Una
interiorista y un agente inmobiliario visitan la casa de diversas parejas para descubrir si
es el hogar más adecuado
para su familia. 13.45 Vender
para comprar. 19.00 La casa
de mis sueños. 21.50 Mentes
criminales. Serie de intriga.
04.15 La tienda en casa.
Promocional.

09.20 Gym Tony XS. 09.45
Cámera café. 10.30 Chiringuitos de Pepe. 12.05 Aída. 13.20
La que se avecina. 15.40 La
que se avecina. 17.00 El pueblo. 18.05 La que se avecina.
22.30 Cine. 12 valientes
00.49 La que se avecina.
04.25 El horóscopo de Esperanza Gracia. 04.30 Mejor llama a Kiko.

07.00 Veraneox Kidz.
Espacio infantil. 10.00 The
Middle. 12.25 Los Simpson.
15.45 Cine. Fuerzas especiales. 17.50 Cine. El fugitivo
20.15 Cine. Cellular 22.00
Cine. The mechanic 23.50
Cine. Romeo debe morir
02.00 Padre de familia.
02.40 Play uzu nights. 03.35
Canal ruleta.

06.00 Crímenes imperfectos
(audiodescritos). 07.45
¿Qué me pasa, doctor?
08.30 Joyas TV. 09.30
Galería del coleccionista.
10.25 Doctor en los Alpes.
Serie. 12.25 Rescate en los
Alpes. 15.45 A un paso del
cielo. 19.05 Inocentes
20.05 Doctor en los Alpes
03.05 Tu casa lo vale

06.40 Ciencia para aficionados. 08.45 Cazatesoros. 11.15
La casa de empeños. Serie
documental que hace un
seguimiento del trabajo de la
única casa familiar de empeños de Las Vegas. 16.50
Patrulla de fronteras USA.
18.25 Alerta aeropuerto. 22.15
Policías en acción. 02.30 Live
casino.

11.55 Palabra de vida. 12.00
Santa Misa. 14.00 Cine. La ley
del juez Thorne. 14.30 Al día.
15.25 Cine. Manolo, la nuit
17.00 Cine. París bien vale una
moza. 18.45 Cine. Le seguían
llamando Trinidad. 20.50 Cine. Dos superpolicías en Miami. 22.30 Cine. Buscando justicia 01.20 Cine. Duelo final.
03.00 Teletienda.
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MASTERSERIES

HORARIO DE MISAS
Capilla General de Ánimas

FICHA TÉCNICA
TÍTULO ORIGINAL

En la ciénaga
AÑO

2018

NACIONALIDAD

Polonia

NÚMERO DE CAPÍTULOS

11

DURACIÓN

50 minutos

PLATAFORMA DE EMISIÓN

Netflix

Sí, sé que hace tan solo unos días les hablé de esta producción polaca. Pero tengo que insistirles en su calidad una
vez terminada la segunda y última temporada, que mejora
la primera y cierra un guión redondo, muy bien trabajado,
repartido y mejor interpretado. Como les decía, se mezcla
un tiempo pasado en época de postguerra y el principio de
los años noventa en una Polonia devastada por los conflictos, el comunismo, la corrupción y la decadencia. Destacan
los papeles femeninos, especialmente el de la policía Jass,
interpretado por Magdalena Rózczka y entre los masculinos es destacado el del policía tartamudo.
RODRIGO DÍAZ/Periodista

SEMANA
9.00
10.00
11.00
12.00

SÁBADO
9.00
10.00
11.00
12.00

DOMINGOS
Y FESTIVOS
9.00
10.00
11.00
12.00
12.30
19.30
9.30-12-19.30
12.00
12.00
12.00

Virgen del Portal
Monasterio de Belvís
19.30
19.30
Catedral
9.30-12-19.30 9.30-12-19.30
MM. Carmelitas
8.15
8.15
MM. Mercedarias
8.15
8.15
MM. Benedictinas
8.00
San Paio de Antealtares
19.30
San Agustín
12.00-19.00 12.00-19.00
12.00-20.00
San Benito del Campo
20.30
20.30
12.00 (galego)
San Fernando
9.00
9.00
9.30-12.00
20.00
20.00
13.00-20.00
San Francisco
13.00
13.00
12.00-13.00
20.00
20.00
20.00
San Fructuoso
17.30
10.00 (galego)
Carmen de Abaixo
18.30
11.15 (galego)
San Miguel dos Agros
18.30
19.30
11.00
Iglesia de Pastoriza
11.00
Capilla de San Roque
18.00
San Pedro Apóstol
19.00 10.00-12.30 (galego)
Capilla de la Angustia
19.30
19.30
9.00
11.30 (galego)
La Corticela
(cerrada por obras)
Santa María de Sar
20.00
20.00
10.30-12.30
Santa María Salomé
7.30 7.30-19.00
7.30-12.00
19.00
21.00
19.00-21.00
Iglesia del Pilar
20.00
20.00
11.30-12.30
INFORMACIÓN FACILITADA POR EL ARZOBISPADO

CINES | SANTIAGO
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).
Viuda Negra
12.10
15.55
19.00
22.05
¡A todo tren!
12.20
16.15
18.30
19.30
20.45
Expediente Warren: obligado por el demonio
22.30
Fast & Furious 9
12.15
16.45
18.40
21.00
21.50
La Purga Infinita
17.00
22.20
Peter Rabbit 2: a la fuga
12.35
15.45
17.15
Space Jam
12.00
*12.30
16.05
18.00
18.50
19.40
21.40
Spirit. Indomable 12.25
16.30
CINEMA NUMAX
Concepción Arenal, 9 baixo. www.numax.org
Veludo azul
*17.45
A miña extraordinaria aventura con Tess *16.00
A muller que escapou
*20.15
Summer of Soul
*22.00

CINES | A ESTRADA
MINICINES CENTRAL
Justo Martínez, 21. A Estrada (Pontevedra). Teléfono: 629 972281.
Viuda Negra
19.30
22.00

Operación Camarón 17.00
Fast & Furious 9
21.00
¡A todo tren! Destino Asturias
17.15
19.00
* Horarios en VOSE / ** Horarios en VO / *** Horarios en VOSG

ACTOS DEL DÍA
ACTOS PARA HOY

EXPOSICIONES

SANTIAGO
11.00h. Praza das Praterías.
Comparsa de cabezudos.
12.00h. Praza do Obradoiro.
Llegada de las autoridades para el acto solemne de la Ofrenda Nacional al Apóstol.
12.30h. Catedral. Misa por la
Ofrenda Nacional al Apóstol
Santiago.
17.00h. Hostal de los Reyes
Católicos. Real Padroado de la
Ciudad de Santiago.
17.00h. Santo Domingo de Bonaval. Misa en recuerdo de Rosalía de Castro y posterior
ofrenda floral en el Panteón de
Gallegos Ilustres.
18.00h. Alameda. Teatro con ó
Cubo: Ghop!.
18.30h. Cidade da Cultura. Acto de imposición de las Medallas de Galicia.
21.00h. Parque de Galeras.
Concierto con Chicharrón.
21.00h. Praza da Quintana.
Conciero de BMMS & PELEPAU, Na beira.
22.30h. Praza de Mazarelos.
Concierto de Son Trío.

Centro Galego de Arte
Contemporánea
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. De 11.00 a 20.00 horas.
Lunes cerrado. Exposición
Nueva York amarga.
Galería José Lorenzo
Toural, 9. Teléfono: 981 587
433. Exposición permanente
de fondos de la galería. De
11.30 a 14.00 y de 17.30 a
21.00 horas. Domingo cerrado.
Exposición Castelao, de Alfonso
Daniel Rodríguez. Hasta el 29
de agosto.
Galería Metro
Xeneral Pardiñas, 12 - 16. Teléfono: 649 610 287. De lunes a
viernes, de 12.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.30 horas. Sábados:
cita previa.
Galería Trinta
Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 981 584 623. De lunes a
viernes, de 12.30 a 14.30 horas
y de 17.30 a 21.00 horas. Sábados y otros horarios, previa cita. Agosto: cierra por vacaciones. Exposición Pelos en la lengua, de Eva Lootz. Hasta el 26
de julio.
Galería Luisa Pita
Rúa Cardeal Payá, 9. Teléfono:
625 342 065. galeria@luisapita.com. Horario de visitas: mañanas de 11.00 a 13.00 horas,
tardes de 17.00 a 20.00 horas.
Galería Nordés
Rúa Algalia de Abaixo, 39, bajo. Teléfono: 658 044 711. Lunes a viernes, de 12.00 a 14.00
y de 17.00 a 21.00 horas.

CIDADE DA CULTURA
Museo Centro Gaiás. De martes a domingo de 10.00 a
20.00 horas, con un aforo reducido y adaptado a las normativas vigentes en cada momento.
Está activo el Servicio de Información Pública, situado en el
piso 0 de las instalaciones. Dudas, consultas o aclaraciones:
881 997 584.
-Correo electrónico: o.informacion@cidadedacultura.
-Exposición Faraón. Rei de
Exipto. Hasta el 15 de agosto.

PRAZA DAS PRATERÍAS. 11.00 h. Comparsa de los cabezudos.

CUMPLEAÑOS

Consuelo Gil de la
Peña. Santiago de
Compostela. Pintora y escultora.
Fue profesora.

Álvaro Castro Faya.
Santiago de Compostela, 1926. Fue
presidente de Cantigas e Agarimos.

Marta Mª Pardo de
Vera-López. A Coruña. Pintora. Exposiciones en España
y el extranjero.

Issam Alnagm Azzam. Sweda (Siria), 1948. Médico. Fue
alcalde de Muras. Fernando Mayer Garea. Santiago, 1942.
Fue maestro en la Escuela de Arte Maestro Mateo. Manuel
Forcadela. Forcadela, 1958. Profesor de la Universidad
de Vigo y escritor. José Antonio Franco Taboada. A Coruña, 1944. Catedrático de las universidades Politécnica
de Valencia y de Santiago. Jesús Etchevers Durán. A Coruña, 1935. Fue presidente de Arpesco.

Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, s/n). Teléfono: 981 572
124. Horario de verano (junioseptiembre): martes a jueves,
de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a
20.00 horas. Viernes, de 11.00
a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Sábado, de 11.00 a 14.00
horas. Domingo, lunes y festivos: cerrado.
Horario de invierno (octubre a
mayo): martes a viernes, de
11.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00
horas. Sábado, de 11.00 a
14.00 horas. Domingo, lunes y
festivos: cerrado.
Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. Teléfono: 981
552 304. fgtb@fgtb.org. Exposiciones permanentes de fondos de la Fundación. Exposición de Manuel Colmeiro. De
martes a sábado de 12.00 a
13.30 horas y de 17.30 a 20.30
horas. Domingos de 12.00 a
14.00 horas. Lunes cerrado.
Exposición Arte en tempos de
desacougo, 1919 - 1939.
Espacio de Arte Campus
Stellae
Praza da Quintana, 3. Teléfono:
981 522 788. @art.campus.stellae. Exposición permanente de
Peter Schneider (fotografías).
De 09.00 a 14.00 y de 16.00 a
20.00 horas. La finalidad principal es acercar el arte a la sociedad y fomentar el trabajo de los
artistas a nivel internacional.
Colexio de Fonseca
Franco, s/n. Teléfono: 881 811
000 // Visitas: 881 811 099.
De lunes a sábado de 11.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.30
horas.
Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións.
Teléfono: 981 574 152. De
10.00 a 14.00 y de 16.00 a

20.00 horas, todos los días excepto 24, 25 y 31 de diciembre,
1 y 6 de enero y 25 de julio.
Museo das Peregrinacións e
de Santiago
Praza de Praterías. Teléfono:
881. 867 315. De martes a
Viernes, de 09.30 a 20.30 horas. Sábados, de 11.00 a 19.30
horas. Domingos y festivos, de
10.15 a 14.45 horas. Lunes cerrado.
Museo do Pobo Galego
Galego
San Domingos de Bonaval.
Teléfono: 981 583 620. De
martes a sábado, de 11.00 a
18.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.
Lunes cerrado.
Casa do Cabido
Praza das Praterías, 2. Teléfono: 981 576 661. De martes a
sábados, de 10.00 a 14.00 y
de 17.00 a 21.00 horas. Domingos de 11.00 a 14.00 horas.
Lunes cerrado.
Centro Abanca Obra Social
Praza de Cervantes. Teléfono:
981 558 571. Alberga la primera exposición permanente de
arte gallego en Compostela.
Horario: según exposición.
Galería Noroeste
Rúa Travesa, 5-bajo. Teléfono:
981 577 130. info@noroesteobradoiro.com. De 10.30 a 13.30
horas. La creatividad y el buen
hacer se conjugan para ofrecer
al visitante joyas, sedas, objetos de uso personal y otros
complementos.
Museo de Historia Natural de
la Universidad de Santiago
Parque de Vista Alegre. Teléfono: 881 816 350. Invierno: de
martes a sábado, de 10.00 a
14.00 y 16.30 a 20.00 horas.
Domingos y festivos, de 11.00 a
14.00 horas. Lunes cerrado.
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De ratas e de facas: comunidade
e deseño no barrio de San Pedro

Dun confinamento en poucos metros
cadrados e das ganas de reconectar
coa cidade nace Ratas con Faca, a tenda de Sonia Gondasegui e Daniel Pino.
Descartado pagar alugueiros “de guiris” por unha casa máis grande, decirdiron facerse cun espazo onde poder
dedicarse ás súas actividades creativas, un local a pé de rúa onde acoller,
ao mesmo tempo, proxectos alleos. Así
xorde Ratas con faca, unha sorte de laboratorio e unha tenda-taller. O sentido do nome non é máis que unha broma interna, a de ser dúas ratiñas currantes nun espazo hipercomprimido.
A súa arma, a faca, os seus útiles de traballo: lapis e ferramentas. Porque como di Sonia, eles son moi abertos e algo punkis. E iso tiña que estar aí.
As súas vidas foron por moitos camiños antes de chocar en Santiago. Daniel estudou Belas Artes, viviu en México e Barcelona, traballou como freelance e especializouse en deseño e edición. Agora traballa como técnico de
marketing, ademais de maquetar a revista Tempos Novos. Sonia licenciouse
en Deseño Industrial en Ferrol e nun
posgrado de Deseño Inmobiliario en
Barcelona. Conta que chegou un momento no que a súa inquietude levouna a buscar unha formación máis vernácula, de oficio, “de traballar coas
mans, empaparse e mancharse”. Voltou a Santiago a estudar Deseño de
Xoias na Mestre Mateo, e rematou en
Berlín, nunha start-up de xoiería por
impresión 3D. Hoxe é deseñadora de
produto, cores, materiais e texturas.
No transcurso das súas carreiras
profesionais, ambos sentiron diluírse
a súa relación co mundo exterior. “Porque a vida é así, perdes esa conexión
cos círculos que tes cando es máis novo, esas ganas de moverte”, din. A tenda nace tamén coa declaración de reconectar, tecer unha rede de contactos
e colaboracións. Máis que facer algo
nunca visto, explican, buscaban ser
unha peza máis dentro da cadea de
proxectos xeniais que hai na cidade.
E na esencia, dáse outro elemento

para nada fortuíto: o espazo no que se
desenvolven, a unidade mínima. O barrio. Se entendemos o barrio como
fronte cultural é porque mana de nós
esa necesidade de participar da súa vida e actividades, de profundar os vínculos coa xente que nos rodea: fronte ao
individualismo feroz, o barrio maniféstase como a nosa comunidade.
Situada en San Pedro, Ratas con faca é unha tenda de barrio no sentido
máis literal da palabra. “Porque a nós
mércannos avoas, avós, nais e netos.
Sorprendeunos e gustounos. Por que
ten que ter esta denominación só a
mercería do barrio?”, puntualiza Pino.
“Nós mesmos tivemos prexuízos naturais cando abrimos. Pensabamos que o
cliente ía ser máis novo, xente da escola de arte. Tamén o hai, pero sobre todo é xente maior, que aprecia cousas
que, a priori, non están dirixidas ao seu
target”, engade. Pero a apertura deste
tipo de negocios no barrio tamén supón
certas contradicións. “Sempre tivemos
algo de medo ao concepto de xentifricación, porque o último que queríamos
era desprazar as necesidades da xente que vive aquí. Coidalos e apoialos era
esencial. Tamén apoiar localmente á
xente que está creando”, aclara Sonia.
E sendo conscientes, sinala Daniel, de
que criticar a xentrifricación non salva a un de formar parte dela. “A decisión de estar en San Pedro, a parte de
que vivimos aquí e sentímonos parte,
é que aquí están pasando cousas, cousas que teñen que ver con este fenómeno. Hai que facer unha dobre lectura.
Queremos ser parte dunha cousa, pero
ao mesmo tempo somos da outra”, di.
No seu espazo atópanse ilustracións
das artistas Carmen Seijas, Iria Fafián,
Laura Mahía e Tayone; xoias da colección galega Gorda, ou mesmo viño Montepío-, dunha adega moi pequena
das Rías Baixas, e para a que Daniel diseña etiquetas—. As colaboracións, din,
poden ser calquera cousa susceptible
de ter deseño. A tenda abre venres, sábados e domingo para todo aquel que
queira desfrutar da cultura a pé de rúa.

PÓLVORA
PARA TERESA RIBERA, MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA, que no tiene ni

repajolera idea de cómo
contener el recibo de la luz,
en máximos históricos, y solo sabe decir que en los próximos tiempos el rejón seguirá incrementándose
pero que algún día bajará.
Mientras tanto, España se
ha situado ya como el país
de la UE donde la luz se paga más cara, cosa que parece preocupar a los políticos
sostenibles, verdes y progresistas que nos gobiernan.
Que viva el cachondeo.

MAGNOLIAS...
PARA MIGUEL GARRIDO,

Daniel Pino e Sonia Gondasegui, deseñadores e xerentes da tenda

PRESIDENTE DE LA CEIM, es decir, la Confederación Empresarial de Madrid, por el palo
rotundo que le ha metido a
Ximo Puig, presidente valenciano, por la retahíla de patatadas que soltó en torno a las
supuestas ventajas fiscales de
los madrileños –¿les suena la
copla?– y la injusticia que supone para el resto de contribuyentes. Como la milonga
del desmadre de contagios
en la capital ya no cuela, hay
que seguir dando caña a Díaz
Ayuso como sea… y todo
apesta a pataleta infantiloide.

... Y SONRISAS
‘Ratas con Faca’ acolle proxectos de artistas de moitas disciplinas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

-Cariño, que dice el niño que
la existencia es un pozo de
desolación, un paréntesis
cruel entre la nada y que se
encuentra desconsolado en
este pu… mundo sin sentido.
-Pues lo va a flipar aún más
cuando se entere de que hay
coliflor para cenar.

Cerámica, libros e ilustracións

O ‘punki’ e o social, as esenciais

-¿Qué hay pa’ merendar?
-Dos paquetes de quinientos
folios como me pediste.
-¡Unas milhojas, te dije unas
milhojas!
-Pues eso…
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