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El aeropuerto composte-
lano de Lavacolla forma 
parte ya del grupo de aero-
puertos silenciosos de Es-
paña gestionados por Aena, 
según informaba ayer el 
portal Aeronoticiario SCQ. 

 De esta forma, explica, el 
habitual y tan familiar para 
todo “salida del vuelo…” se 
pasará al silencio y es que 
el gestor aeroportuario es-

rEDACCIÓN
Santiago

pañol ha decidido que por 
la megafonía de Lavacolla 
no se realicen ya llamadas 
para anunciar el embar-
que en los diferentes vue-
los. Una medida que ya ha 
entrado en vigor y que ha 
sorprendido a muchos pa-
sajeros en la propia termi-
nal, afirma el portal.

Esta medida supone que 
a partir de ahora los usua-
rios del aeropuerto de la 
capital gallega deberán 
recurrir únicamente a la 

Pasajeros realizando el embarque para un vuelo en la terminal compostelana de Lavacolla. Foto: Fernando Blanco

Lavacolla es ya uno de los 
‘aeropuertos silenciosos’

información que aparece 
reflejada en las pantallas de 
las que el gestor aeropor-
tuario ha distribuido por el 
interior de la terminal. 

El objetivo de esta me-
dida innovadora es que 
los pasajeros y el personal 
de Lavacolla no se sientan 
agobiados con tanto ruido 
en el interior del aeropuer-
to. En la puerta de embar-
que, el personal de tierra sí 
da anuncio por un altavoz 
del inicio del embarque, 

Vueling ha sido la última 
en anunciar el incremento 
de los destinos y frecuen-
cias que ofrece desde ela 
terminal compostelana, y 
otras compañías aeronáu-
ticas han hecho lo mismo 
coincidiendo con el inicio 
de la temporada de verano. 

Otros aeropuertos euro-
peos también han puesto 
en marcha este sistema de 
“aeropuerto silencioso” co-
mo por ejemplo las termi-
nales de Atenas, Bruselas, 
Copenhague u Oslo.

“Por la megafonía de este 
aeropuerto no se realizan 
llamadas de embarque. Le 
recordamos a los pasajeros 
la necesidad de presentarse 
en la puerta de embarque a 
la hora establecida”. Con 
ese mensaje avisa el gestor 
aeroportuario a los pasaje-
ros del nuevo sistema im-
plantado en el aeropuerto 
compostelano y les recuer-
da del mismo modo la reco-
mendación de consultar las 
pantallas informativas de la 
terminal para comprobar 
si sus vuelos han sufrido al-
gún cambio. 

embarque. Esta medida 
comporta la eliminación de 
los mensajes de embarque, 
así como la de la última lla-
mada de la megafonía au-
tomática,  un anuncio que 
se podía escuchar habitual-
mente en toda la terminal. 

Esto supone que a partir 
de ahora el sistema de me-
gafonía solo se utilizará pa-
ra anunciar las situaciones 
de contingencia que se pue-
dan producir en el funcio-
namiento del aeropuerto. 
Durante el resto del tiempo 
no se escuchará ningún ti-
po de mensaje. 
local@elcorreogallego.es

La terminal compostelana se incorpora al grupo de las 
instalaciones que han suprimido el servicio de megafonía

pero sólo se escucha en la 
zona que rodea el mostra-
dor correspondiente a cada 
una de las puertas.

Otros aeropuertos como 
Barcelona, Bilbao, Ibiza, 
Madrid, Málaga o Palma de 
Mallorca ya han implanta-
do este sistema y ahora se 
suma Santiago tela justo en 
el año en que se incremen-
ta su actividad de vuelos. 

De hecho, tal y como re-
cogía ayer EL CORREO 
GALLEGO, la compañía 

Diagnóstico 
precoz como 
arma contra 
el glaucoma
El Instituto 
Oftalmológico 
Gómez-Ulla hizo 
revisiones gratuitas
Santiago. Con motivo de 
la conmemoración del Día 
Mundial del Glaucoma, el 
Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla recordó ayer que 
cerca del 50 por ciento de 
pacientes con glaucoma 
desconocen que padecen 
esta afección ocular dado 
que no presenta síntomas 
en sus fases iniciales.

En la actualidad es la se-
gunda causa de ceguera en 
España, afectando al 2-3% 
de la población. Además, 
supone un coste anual por 
paciente de 2.558 euros, 
de los cuales 612 euros 
son costes directos y 1.964 
euros, costes asociados a la 
pérdida de productividad 
tal y como se recoge en el 
Informe sobre la Ceguera 
en España 2012 de la Fun-
dación Retinaplus+, que 
preside el doctor Francisco 
Gómez-Ulla.

Desde el instituto que 
dirige el catedrático de la 
USC se subrayó que para un 
diagnóstico precoz “es fun-
damental” una exploración 
ocular completa que inclu-
ya tanto la determinación 
de la presión intraocular 
como una adecuada valo-
ración del nervio óptico.

También recordaron que  
las revisiones oftalmológi-
cas son fundamentales en-
tre los colectivos de mayor 
riesgo: personas de más de 
45 años, con historial fami-
liar de glaucoma y con an-
tecedentes de traumatismo 
ocular o de enfermedades 
como la diabetes o miopía.

Ayer realizaron revisio-
nes gratuitas en el centro, 
en Santa Marta. rEDACCIÓN

El ciclo Compostela rock trae 
hoy a los White Bats a Zona C
MÚSICA El ciclo Composte-
la Rock traerá hoy a la Zo-
na C la actuación del 
grupo White Bats a partir 
de las 22.30 horas. Un 
concierto en el que esta-
rán acompañados del pop 
electrónico de Músculo! 
Desde la intensa perfec-
ción instrumental de 
su base rítmica pro-
creada por Víctor Fe-
rrero (batería) y Paula 
Ruíz (bajo), hasta la po-
derosa voz de Jaime Bar-

caiztegui y la guitarra 
punzante de Jake Feijóo 
que sobrevue-
la el espa-
cio sonoro 
teñido 
de sin-

tetizadores, 
White Bats es uno 

de los grupos más 
prometedores, como 

los calificó la revista Ro-
lling Stone. El directo es su 
razón de ser, y tras su pre-
sentación el pasado 14 de 
noviembre en el Ochoyme-
dio Club (Sala But, Madrid) 
con El Columpio Asesino, 
ante una sala llena que col-
gó el cartel de entradas 
agotadas, White Bats vuel-
ven a los escenarios. ECgPresentación del cómic, ayer en Compostela

Presenta un cómic 
didáctico en el que 
se explican los 
diferentes suelos 
CIENCIA La concejala Ma-
ría Antón participó ayer 
en la presentación del có-
mic divulgativo Vivir no 
solo, que ha editado la De-
legación de la Sociedad 
Española de la Ciencia del 
Suelo (SECS) en Galicia y 
el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas 
(CSIC) con motivo del Año 
Internacional de los Suelos 
que se está celebrando. ECg
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L os  niños son los principa-
les protagonistas del Sa-

lón do Libro Infantil e Xu-
venil, en el que leen, investi-
gan, experimentan, aprenden, 
pero sobre todo se divierten. 
Sin embargo, este es también 
un salón para adultos, aun-
que a ellos les cuesta un po-
co más acercarse hasta el Pazo 
da Cultura para asistir a confe-
rencias, presentaciones o ex-
posiciones dirigidas al público 
en general. En la primera se-
mana recibió cerca de 12.000 
visitantes y, según los datos 
recabados en el puesto infor-
mativo, el perfil más común es 
el de una familia de mediana 
edad con hijos de entre 4 y 
10 años. Los fines de semana 
acuden ambos progenitores 
con sus hijos, mientras que 
entre semana hay una ligera 
mayoría de madres respec-
to a padres. Pero, además, es-
tos días están pasando por el 
Pazo da Cultura personas de 
más avanzada edad que sim-
plemente tienen interés por 
la lectura y acuden sin niños. 
En cuanto a la procedencia, 
mayoritariamente, es públi-
co local y de otros concellos 
de la provincia, como Marín, 
Poio, Cambados, O Grove, Vi-
laboa, Redondela y Vigo, aun-
que también vienen desde A 
Coruña, Santiago y Ourense.

Programa para mayores

E l público adulto tiene un 
espacio importante en la 

programación del Salón do Li-
bro Infantil. Reconocidas per-
sonalidades como el divulga-
dor científico Jorge Mira, el 
psicopedagogo  italiano Fran-
cesco Tonucci, el catedráti-
co de medicina legal y forense 
Ángel Carracedo, el editor 
Manuel Bragado, y las escri-
toras Marilar Aleixandre y 

Un Salón do Libro Infantil también para adultos
ELENA LARRIBA

elena.larriba@lavoz.es

PRAZA DA FERRERÍA

El perfil del visitante del Salón do Libro, abierto por las tardes al público en general y con programación 
también para adultos, es el de una familia de mediana edad con hijos de entre cuatro y diez años. CAPOTILLO

María Solar, entre otros, par-
ticipan en una serie de activi-
dades destinadas a mayores. 
Tonucci, autor de numerosas 
publicaciones sobre el papel 
de los niños en el ecosistema 
urbano, estará hoy en el salón 
para hablar de su libro A cida-
de dos nenos, que en gran par-
te inspiró el modelo urbano 
de Pontevedra. Ha sido edita-
do en gallego por Kalandra-
ka con prólogo del profesor 
Antón Costa, y ya se presen-
tó en diciembre en Culturgal. 
La de este pensador e ilustra-
dor italiano será la primera de 
las actividades ofertadas para 
el público adulto. La siguiente 
tendrá lugar este sábado con 
el catedrático de electromag-
netismo de la Universidad de 
Santiago Jorge Mira, que esta-
rá en Pontevedra para respon-
der a la pregunta ¿A qué altura 
está el cielo?, que el ser huma-
no se lleva haciendo desde el 
inicio de los tiempos. Por su 
parte, el profesor Carracedo, 
experto en genética y direc-
tor de la Fundación Pública 
de Medicina Genómica ven-
drá el día 16 para disertar so-
bre ADN forense: un presen-
te que parece ficción. Y la úl-
tima de las conferencias co-
rrerá a cargo de María Solar 
el 27 de marzo. La periodista 
y escritora gallega ofrecerá de 
la mano del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
una charla sobre Isabel Zen-
dala: cuando la literatura res-
cata a la ciencia.

«Vivir no solo»

E l cómic Vivir no solo, ree-
ditado por el CSIC en Ga-

licia, es otra de las presentacio-
nes previstas para este viernes 
en el Salón do Libro Infantil. Irá 
seguida de una mesa redonda 
sobre Alimarias, estrelas e clo-
nes, moderada por Marilar Alei-
xandre, guionista de la publi-
cación.

La Voz de Pontevedra
JUEVES 12 DE MARZO DEL 2015     
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«Mucha gente cree que es nece-
sario salvar las ballenas o los ro-
bles, pero no moverían un dedo 
por el suelo». La reflexión no par-
te de un científico o de un eco-
logista, sino de una lombriz, la 
protagonista del cómic Vivir en 
el suelo, con el que se pretende 
concienciar sobre la necesidad 
de protección de un recurso ame-
nazado que constituye el sustra-
to sobre el que se asienta la vida 
en el planeta. La obra, creada en 
el 2000 por la escritora Marilar 
Aleixandre y el ilustrador Fran-
cisco Bueno en una iniciativa del 
Consello da Cultura Galega, da 
ahora el salto a toda España im-
pulsado por el CSIC y la Socie-
dad Española de la Ciencia del 
Suelo coincidiendo con la cele-
bración del Año Internacional 
de los Suelos. La versión en es-

Galicia exporta un cómic 
sobre la protección del suelo
La tierra de la comunidad es cada vez más pobre y cada año se 
pierden miles de toneladas arrastradas al mar tras los incendios

R. ROMAR
REDACCIÓN / LA VOZ

pañol, de la que se distribuirán 
6.000 ejemplares, se editan en el 
marco del proyecto de divulga-
ción científica Ciudad Ciencia, 
puesto en marcha por el CSIC y 
la Obra Social La Caixa en cola-
boración con 30 localidades de 
toda España. El Concello de San-
tiago, por su parte, tirará otros 
2.000 ejemplares en gallego, que 
también se pueden descargar en 
www.culturagalega.org.

Incendios, ocupación de las zo-
nas fértiles por viviendas e in-
fraestructuras, uso excesivo de 
fertilizantes, mala gestión del la-
boreo o de la silvicultura son al-
gunas de las causas que provo-
can la pérdida de la calidad y de 
la cantidad de suelo, lo que en 
Galicia se traduce en una mer-
ma de la superficie de cultivos y 
en la disminución de la profun-
didad del suelo, un claro indica-
dor de su deterioro. Cada año, 
de hecho, miles de toneladas de 

sedimentos terrestres incinera-
dos por los incendios van a pa-
rar al mar arrastrados por las 
lluvias. Solo en el 2006, según 
recoge un estudio de Francisco 
Díaz-Fierros, se estimó que en 
tres cuencas fluviales de la ría de 
Pontevedra se perdieron 34.000 
toneladas de suelo tras una ola 
de fuegos, de las que el 10 % fue-
ron depositadas al mar.

«Un centímetro de solo tarda 
200 anos en formarse, e dous me-
tros de profundidade millóns de 
anos, cando se poden perder en 
horas ou días», alerta Montserrat 
Díaz, científica del CSIC en el Ins-
tituto de Investigaciones Agro-
biológicas de Galicia y delegada 
en la comunidad de la Sociedad 
Española de la Ciencia del Suelo. 
«É —advierte— fundamental pa-
ra manter a vida no planeta, unha 
fonte de diversidade animal e bio-
lóxica e de onde veñen os alimen-
tos e as materias primas».

«Si plantas unha casa no medio 
da agra, esta terra queda inuti-
lizada. Antes as casas facíanse 
nas ladeiras, porque sabían que 
si se construían nas agras as lei-
ras non valían para cultivar», ex-
plica la escritora Marilar Alei-
xandre, bióloga de formación y 
autora del cómic.  Sobre la polé-
mica que se monta en el ficticio 
pueblo de Vilaterra a partir de 
la propuesta de un vecino para 
construir una segunda vivienda 
en un valle fértil trata, precisa-
mente, la historia, en la que inter-
vienen tanto personajes huma-

nos como animales. «Si edifica 
allí, echa a perder la tierra», ad-
vierte una vecina, mientras que 
otro recoge un equivocado sen-
tir popular: «No será tan grave. 
Es solo tierra y tierra hay por to-
das las partes». A partir de este 
argumento un grupo de ecologis-
tas reúne argumentos científicos, 
explicados de forma que los pue-
de entender todo el mundo, de 
por qué es necesario conservar 
el suelo. «É o verdadeiro tesou-
ro de Galicia e o patrimonio que 
debemos legar as xeracións futu-
ras», apunta Aleixandre.

«É o verdadeiro tesouro»
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Campeonato 
de Orientación 

en edad escolar 
■ En las instalaciones del Casino 
Mercantil en Mourente se celebró 
ayer el Campeonato provincial de 
Orientación en edad escolar, per-
teneciente al programa Xogade, 
que organiza la Xunta. Participa-
ron 300 niños de toda la provincia 
en las categorías de infantil y ca-
dete y pertenecientes a los si-
guientes centros educativos: IES 
Alvaro Cunqueiro, CEIP Escultor 
Acuña, CPI A Cañiza, IES Valle In-
clán, Sagrado Corazón, IES de Me-
año, IES María Soliño e IES de Ba-
rro. Las pruebas se prolongaron 
durante toda la mañana. El club 
de montañeros Aromon y Fegado 
estuvieron a pie de pista para con-
trolar el correcto desarrollo de la 
competición. Rafa Vázquez

Concierto a cargo de la Real 
Filharmonía de Galicia  
■ Hoy, a las 20.30 horas en la sede Afundación 
El auditorio sede Afundación acoge hoy, 20.30 horas, un concier-
to de la Real Filharmonía de Galicia. En esta ocasión llevará la 
batuta del conjunto sinfónico compostelano el maestro catalán 
Antoni Ros-Marbá que fue su director titular durante 14 años y 
que en la actualidad es profesor y director titular de la Cátedra 
Orquesta de Cámara Freixenet de la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía de Madrid. Bajo su dirección, la RFG ofrecerá en 
Pontevedra dos obras del compositor checo Antonin Dvorák.Los 
socios de la Sociedad Filarmónica tendrán acceso gratuito.

Antoni 
Marbá 
durante un 
concierto.        
// FdV

pontevedra@farodevigo.esAgenda

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

El pensador y dibujante italiano 
Francesco Tonucci, autor de nume-
rosas publicaciones sobre el papel 
de los niños en el ecosistema urba-
no y de artículos en revistas de va-
rios países participará hoy en el Sa-
lón do Libro Infantil e Xuvenil con 
la conferencia “La ciudad de los ni-
ños: una nueva filosofía de gobier-
no de ciudad”. La charla, gratuita 
hasta completar aforo, tendrá lugar 
en el Pazo da Cultura a las 18 horas. 

Será la primera de las cuatro con-
ferencias ofertadas por el Salón do 
Libro para el público adulto. La si-
guiente tendrá lugar este sábado a 
cargo del catedrático de electro-
magnetismo de la Universidad de 
Santiago de Compostela, Jorge Mi-
ra.  El divulgador científico estará en 
Pontevedra para responder a la pre-
gunta “¿A que altura está el cielo?”, 
una cuestión que el ser humano se 
lleva haciendo desde los inicios de 
los tiempos. Esta conferencia tam-
bién se celebrará en el salón de ac-
tos, 12:00 horas, y es de entrada libre. 

Por su parte, el catedrático de Me-
dicina legal y forense Ángel Carra-
cedo, director de la Fundación Pú-
blica Gallega de Medicina Genómi-
ca, disertará sobre “ADN forense: un 

presente que parece ficción”. El ex-
perto en genética estará en el Pazo 
da Cultura el 16 de marzo a las 19.30 
horas. Carracedo es autor de varios 
libros y cientos de publicaciones. 
Actualmente coordina la investiga-
ción con la labor docente. 

La última de las charlas correrá a 
cargo de María Solar el 27 de mar-
zo (18 horas). La periodista y escri-
tora gallega ofrecerá de la mano del 
Consello Superior de Investigacio-
nes Científicas “Isabel Zendala: cuan-
do la literatura rescata a la ciencia”. 

Asimismo, el cómic “Vivir no so-
lo”, reeditado por el CSIC en Galicia, 
será presentado mañana, a las 18:30 
horas en el Salón do Libro para con-
memorar que este ano 2015 se ce-
lebra el Año Internacional del Sue-
lo. 

Francesco Tonucci en una visita anterior a la ciudad de Pontevedra.  // Gustavo Santos

Francesco Tonucci, en el Salón do Libro 
El reconocido psicopedagogo protagoniza la primera de las cuatro charlas para adultos

Conferencias. La Fundación Cul-
tural Rutas del Románico celebra 
un ciclo de conferencias sobre 
San Rafael Arnáiz Barón. La charla 
de hoy estará a cargo de Gerardo 
Luis Martín Sánchez, superior de 
Oseira quien disertará sobre “Ra-
fael ante su muerte”. Mañana será 
Augusto Guerra quien hablará de 
la “Semblanza de Santa Teresa de 
Jesús”.  ■ Hoy y mañana, en la Basílica 
de Santa María, a las 20.30 horas. 

Ciclo de Butaca. La Banda de Mú-
sica de Pontevedra, bajo la direc-
ción de Juan Lois Diéguez, dará un 
concierto en el Salón do Libro 
dentro del Ciclo de Butaca. Ofrece-
rá música de las bandas sonoras 
de las películas: Godzilla, Barman, 
Capitán trueno en las cruzadas...   
■ Hoy, a las 18.30 horsa, en el Teatro 
Principal. El precio de la entrada es de 
5 euros. 

Actualidad en Cuba. El colectivo 
de solidaridad internacionalista 
Mar de Lumes organiza un debate 
sobre la actualidad en la república 
cubana. Se abordarán temas como 
la liberación de cinco cubanos de 
las cárceles norteamericanas, el 
nuevo escenario de relaciones 
con Estados Unidos, etc. Participa-
rán Moncho Leal, integrante de la 
Asociación de Amixade Galego-
Cubana en Galicia y José Antonio 
Solana. ■ Hoy, a las 20 horas, en la Fa-
cultad de Bellas Artes. 

Concierto. El violinista libanés 
Ara Malikian celebra sus quince 
años sobre los escenarios españo-
les con un concierto en el que re-
pasa los espectáculos con los que 
ha recorrido el país durante este 
periodo. ■ El domingo, 15, a las 19.30 
horas en la sede Afundación. 

Exposición. En una de las salas 
temporales del Museo puede visi-
tarse la obra del pintor ponteve-
drés, José María Barreiro. El autor 
hace un recorrido de su vida a tra-
vés de sus obras y así podrán con-
templarse cuadros que van desde 
su adolescencia pontevedresa a 
sus años jóvenes en París, Buenos 
Aires, para termnar con sus obras 
en Santa María de Cela, añadién-
dole a sus pinturas una serie de es-
culturas que complementan la 
muestra.  ■ En el Sexto Edificio hasta 
el 15 de marzo. 

De Picasso a Barceló. Afunda-
ción presenta la exposición “Múlti-
ple, A arte do gravado de Picasso a 
Barceló”. Está integrada por 38 pie-
zas gráficas seleccionadas entre 
lso fondos de la Colección de Arte 
de Afundación. El visitante encon-
trará a un Dalí ilustrador de piezas 
literarias o obras de Joan Miró. ■ En 
el Café Moderno hasta el 18 de abril. 

Pintura. Exposición colectiva bajo 
el título “2010: Odisea en el espacio 
dos. La inauguración será el próxi-
mo día 6, a las ocho de la tarde.      
■ En Piso Dos, ubicado en el número 1 
de Manuel Quiroga. 

“Esculturas”. El artista cambadés 
Rafael Alba expone su obra en el 
edificio administrativo de la Xunta. 
bajo el título “Esculturas”. El escul-
tor de Castrelo se formó en la can-
tería y viticultura y desde muy pe-
queño enfocó el arte hacia el mo-
delado, trabajando con barro. ■ Du-
rante este mes, de lunes a sábado. 

“Antípodas”.  Xosé Vázquez Pin-
tor expondrá su obra en la Galería 
Sargadelos bajo el título “Antípo-
das”. En el acto organizado por el 
Ateneo, Galería Sargadelos y Xe-
rrais participarán Xaime Toxo, Ma-
nuel Bragado y la cantante Bego-
ña Lorenzo. ■ Puede verse este mes.

Exposiciones
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ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo 

Llegó escoltado por la Policía des-
de el aeropuerto de Lavacolla y ba-
jo unas medidas de seguridad ex-
traordinarias. El retrato del apóstol 
Santiago del artista renacentista ale-
mán Alberto Durero ha cambiado su 
habitual lugar en la Galería Uffizi de 
Florencia para exhibirse en la Cida-
de da Cultura, que mañana inaugura 
“Camiño. A orixe”, una muestra que 
recorre la historia de la ruta jacobea 
y recupera la figura del apóstol a tra-
vés de 160 obras. “Se trata de piezas 
que hablan por sí mismas y entre las 
que se encuentran grandes obras co-
mo este Durero y un Murillo, y obras 
no tan conocidas para el público, mu-
chas de las cuales se exhiben por pri-
mera vez fuera de su sede habitual, 
como el ‘Santiago dormido’ del Mu-
seo Nacional de Escultura de Valla-
dolid”, explica María García Alén, di-
rectora del proyecto. 

“Camiño. A orixe” es una exposi-
ción repleta de joyitas como este Du-
rero –se trata de un pequeño lienzo 
de 47 por 37 centímetros– y de curio-
sidades, ya que a las piezas de arte, 
se suma un buen número de objetos 
de alto valor cultural, como insignias 
de peregrinación del siglo XI, vieiras 
y báculos. “La mayoría asocia el ca-
mino de Santiago a la vieira, pero en 

realidad su símbolo es el báculo, por-
que es el que acompaña al peregri-
no desde el origen del camino y du-
rante todo el peregrinaje”, explica. 

“Camiño. A orixe” está estructura-
da en tres apartados: Santiago, que 
muestra la vida del apóstol; el cami-
no, que exhibe las distintas rutas, y el 

peregrino, que muestra los motivos 
que han motivado la peregrinación 
a Santiago a lo largo de los siglos. “Sea 
el motivo: religioso, cultural, deportis-
ta... y la procedencia del peregrino, 
todos coinciden en afirmar que se 
trata de un camino de reflexión”, ex-
plica García Alén. 

El Prado, el Museo Cluny de Fran-
cia, Patrimonio Nacional y la catedral 
de Santiago colaboran esta exposi-
ción, que también exhibe el gallar-
dete de Lepanto, una bandera de 17 
metros que ondeará en el museo co-
mo lo hizo en su día en la nao que 
capitaneó la escuadra de Lepanto.

Una empleada del Gaiás hace una fotografía del retrato del apóstol Santiago de Durero.

El camino de Santiago a través del arte 
El Gaiás muestra cómo artistas como Durero y Murillo vieron al apóstol

El dibujante Paco Roca, 
Premio Nacional de 
Cómic, en Vigo 

Paco Roca, Premio Nacional 
de Cómic, estará esta tarde, a par-
tir de las 18.30 horas, en la libre-
ría Banda Deseñada del barrio 
vigués de O Calvario firmando 
ejemplares de su último trabajo, 
“Andanzas de un hombre en pi-
jama”. El autor de “Arrugas”, cu-
ya adaptación cinematográfica 
ganó dos Goya en 2012 –mejor 
guion adaptado y mejor largo-
metraje de animación–, comen-
zó como dibujante en la revista 
“El víbora” y ha publicado nu-
merosos álbunes.  

El CSIC y el Consello da 
Cultura Galega reeditan 
el cómic “Vivir no solo” 

La colaboración entre el 
Consejo Superior de Investiga-
ción Científicas (CSIC), el Con-
sello da Cultura Galega (CCG) y 
el Ayuntamiento de Santiago ha 
posibilitado la reedición del có-
mic “Vivir no sol”, una iniciativa 
promovida en el año 2000 con 
la que se busca concienciar al 
público en general y especial-
mente a los más jóvenes sobre 
la importancia de preservar y 
conservar este recurso natural 
no renovable. Con motivo de la 
conmemoración como Año In-
ternacional de los Suelos, estas 
instituciones recuperan esta 
obra 15 años después para sa-
car adelante 6.000 ejemplares 
en castellano y 2.000 en gallego.
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