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HORAS DE COMPOSTELA

Reabre sus puertas la
mítica Casa de la Troya

Actividades de
‘Vive o verán’
OCIO El edil de Centros Socioculturales, Javier Fernández, animó ayer a la ciudadanía a inscribirse en las
actividades programadas a
través de Vive o verán. Ya está abierto el plazo para
apuntarse en las acciones
diseñadas para esta edición,
que se ofertan solo en los
centros socioculturales.

PARA VER El Museo Casa de
la Troya reabrió ayer sus
puertas al público, iniciando así su temporada de verano. Podrá visitarse hasta
mediados de septiembre. El
horario es de 11.00 a 14.00
y de 16.00 a 20.00 horas, cerrando, como es habitual,
los domingos y los lunes. El
museo aplicará los protocolos acomodados frente al
COVID para que las visitas
se realicen con total seguridad. Al acto de apertura
asistieron el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; la concejala de Acción
Cultural, Mercedes Rosón;
la presidenta de Alumni

USC, Benita Silva; el presidente de la Asociación de
Antiguos Tunos Compostelanos, entidad que gestiona
el museo, Benigno Amor; la
subdirectora general de Bibliotecas Públicas y del Libro, Cristina Rubal; la jefa
del Servicio de la Biblioteca
de Galicia, Noelia Bascuas;
junto a varios directivos
troyanos. En el transcurso
del acto se presentó la exposición Lugín en Compostela. 150º aniversario de su
nacimiento, una iniciativa
conjunta de la Xunta de Galicia y el Museo Casa de la
Troya, que se podrá visitar
todo el verano. S. CUIÑA

Benigno Amor, izquierda, ayer, junto a otros directivos y M. Rosón y A. Lorenzo

El Museo de la
Catedral retoma
su actividad

Colección de tapices que se puede disfrutar durante la visita al Museo de la Catedral

Peregrinación por mar
entre Galicia y Portugal
XACOBEO La Ruta Marítima
Jacobea más transfronteriza con el vecino país de Portugal ya tiene fecha de parti-

da, zarpando desde los muelles de Bouzas el próximo 31
de julio para recorrer, entre
ambos países, más de 300

Javier Grande, derecha, con el presidente de la Cámara
Municipal de Viana do Castelo, José Mª Cunha Costa

millas náuticas, unos 555 kilómetros que tienen por final de peregrinación la compostelana plaza del Obradoiro y la Ofrenda al Apóstol
Santiago. Tiene su origen en
la tradición boucense recuperada por uno de sus hijos
predilectos, Paulino Freire.
La Ruta de O Cabaleiro das
Cunchas está basada en La
Traslatio del cuerpo del
Apóstol Santiago, rememorando la leyenda del Cabaleiro das Cunchas. Fue un
noble medieval muerto por
una lanza a las orillas de
Bouzas, sucumbiendo a la
vida en el interior de sus
aguas, y devuelto a la misma
con el paso del cuerpo del
Apóstol, saliendo de la mar
a lomos de su caballo recubierto de conchas, atribuyéndose el milagro al mismo Santiago. S. CUIÑA

VISITAS El Museo Catedral
volverá a abrir sus puertas
mañana hoy, tras permanecer cerrado desde el pasado
15 de noviembre, a causa de
la pandemia. A partir de
ahora ya se pueden visitar
tanto la colección permanente como los espacios integrados en la visita habitual, tales como el claustro,
el Tesoro o la capilla de las
Reliquias. También se podrá
visitar el Pazo de Xelmírez,
que alberga el espacio monográfico dedicado al Mestre Mateo, y la cripta del
Pórtico de la Gloria, recientemente restaurada. Las entradas ya están a la venta en
la web entradas.catedraldesantiago.es. S. CUIÑA

Una clase de natación en la piscina de Santa Isabel

Cursos de natación en
Santa Isabel para niños
DEPORTE La piscina de
Santa Isabel acogerá en
los meses de julio y septiembre cursos intensivos
de natación, tanto para niños como para adultos
que deseen iniciarse o perfeccionar su técnica. Las
clases se desarrollarán de

lunes a viernes, con horarios de mañana y de tarde.
El precio mensual para
abonados de Santa Isabel
o del Multiusos es de 22€
los adultos y 15,40€ los niños (6 a 13 años). La inscripción está abierta en
Santa Isabel. S. CUIÑA

Jornada solidaria
en la plaza Roxa

Diana Pardo presenta su novela
LITERATURA La escritora compostelana Diana Pardo
Varela presenta mañana, a partir de las 19.30 horas, su nueva novela, Abril descubre el mar y los helados de fresa. El acto tendrá lugar en La Galiciana,
y la autora estará acompañada por la exconcejala
Lupe Rodríguez. S. CUIÑA

ESCLEROSIS MÚLTIPLE La
Asociación Compostelana
de Esclerósis Múltiple
(ACEM) estará hoy, de 17.00
a 21.00 horas, con una mesa
informativa, con motivo de
la presentación y venta del
calendario solidario de la
campaña Cores para á esclerosis, que elaboraron con los
doce dibujos finalistas del
concurso que convocaron.
En un roll up podrán verse
expuestos los doce dibujos
finalistas. La entidad quiso
adelantar la presentación
del calendario solidario
2022 con motivo del final
del curso escolar, y para que
las niños finalistas puedan
ver ya sus creaciones en formato calendario. S. CUIÑA

