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Moja lleva sus tapas de tortilla al Rúa Nova
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El restaurante Rúa Nova
cambia de dueño y de ﬁlosofía hostelera. Desde ayer, en
que se procedió a su inauguración, lleva las riendas del negocio Mohamed Azibou el
Heman, Moja. Para quien esté despistado, es el titular del
local La Tita, cuyo éxito le animó a mojarse y continuar la
experiencia en el nuevo establecimiento. Las tapas y las raciones de tortilla que encandilan a la parroquia se servirán
también en el Rúa Nova, pero en un espacio más amplio
y bello, al lado de dos teatros.
Y ya se sabe que el teatro es
una de las cosas que lleva en
la sangre Moja, que compagina su actividad hostelera con
los escenarios y determinados
espacios televisivos.

José Carro Otero. ESTRELA ALONSO

JOSÉ CARRO OTERO
Profesor de Medicina

«Na época
romana había en
Galicia numerosos
balnearios»

Mohamed Azibou continuará con su ﬁlosofía culinaria en su nuevo establecimiento Rúa Nova. S. ALONSO
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Viaño en «su» colegio
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El colegio Antonio Orza Couto, de Boqueixón,
abrió ayer a lo grande su Semana Cultural. Lo hizo con
una charla del rector de la
USC, Juan Viaño, natural
y vecino de este municipio,
quien adentró a los alumnos
que abarrotaban el salón de
actos del centro en la aventura
de las matemáticas en el mundo actual. Las actividades de
esta Semana Cultural incluyen
exhibiciones deportivas, talleres, visitas culturales, rutas de
senderismo y charlas a cargo
de Juan Rico, Abraham Carreiro, Alicia Borrás y Esperenza Lema, entre otras.
También celebrarán el Festival das Letras Galegas y entregarán los premios de los
concursos de gallego.

Letras Galegas
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Vegalsa-Eroski realiza, en
colaboración con la Se-

El rector Juan Viaño, con profesores y alumnos del colegio Antonio Orza Couto, de Boqueixón. XOÁN A. SOLER

cretaría Xeral de Política Lingüística, una campaña de difusión de las obra del escritor
pontevedrés Xosé Filgueira Valverde, a quien se dedica este año el Día das Letras Galegas. Uno de los actos de la celebración ha sido
la pegada de carteles ayer en
el supermercado Eroski Center de A Choupana. Vegalsa-Eroski suma además a la celebración de las Letras Galegas
una tirada especial de sus bolsas dedicadas a Filgueira Valverde con un fragmento de su
libro Segundo Adral.
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Vegalsa-Eroski se sumó a la celebración de las Letras Galegas. Á. BALLESTEROS

Ao falar da evolución histórica do termalismo na Cátedra de Hidroloxía Médica da
USC, o profesor José Carro
Otero aﬁrma que «Hai constancia de que na época romana había en Galicia numerosos
balnearios propiamente ditos,
que eran ediﬁcios que se servían de fontes de augas mineromedicinais. Algúns aínda
funcionan, como as Termas
Romanas de Lugo, que conservan restos arqueolóxicos
á vista do antigo ediﬁcio termal». Carro Otero, que preside a Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia e é
docente na Facultade de Medicina, salienta obras sobre o
termalismo galego na Idade
Moderna, de Alfonso Limón
y Montero e de Pedro Gómez
de Bedoya, este último o primeiro catedrático de Anatomía e Cirurxía da USC. E na
Idade Contemporánea destaca especialistas como Antonio Casares, ou Santiago Novo
Campelo, quen en 1919 publicou un libro desta especialidade enriquecido con capítulos
moi relevantes sobre hidroterapia, crenoterapia e talasoterapia, moi útil en Medicina, di.
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José Carro Otero

Pascual Martínez

Xesús A. Montero

Pedro Guerra

Profesor de la USC

Clarinetista

Pdte de la RAG

Cantautor

El profesor y presidente de
la Academia Gallega de
Medicina y Cirugía impartió ayer una charla en el
CHUS centrada en la evolución histórica del termalismo en la comunidad
gallega.

La Escuela de Altos Estudos Musicais (EAEM) dispone de un programa de
dirigido a nuevos intérpretes. El clarinetista Pascual
Martínez-Forteza formará
tanto a estudiantes y a
alumnos externos.

Con motivo da celebración
del Día das Letras Galegas,
la USC organiza hoy un acto en el que el presidente
de la RAG pronunciará
una charla sobre Filgueira
Valverde e a USC antes e
despois de 1936.

El intérprete canario actuará en el Sonar pub el
próximo día 30 de mayo,
en el marco del ciclo Santiautor 2015, a partir de las
22.30 horas. Las entradas
se venderán a un precio de
quince euros.
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Preseleccionados 22 hombres y 14
mujeres para juzgar el caso Asunta
Solo nueve titulares y dos suplentes pasarán la ‘criba’ final // Dos de los escogidos residen en el
partido judicial de Santiago // Esta semana se conocerá al fin la fecha del inicio de las sesiones
carlos deaño
Santiago
Poco después de las diez de
la mañana dio comienzo el
acto oficial del sorteo de las
treinta y seis personas candidatas a formar parte del
jurado del caso del asesinato de Asunta. Una lista de
la que tras las oportunas
selecciones solo quedarán
once, nueve titulares y dos
suplentes.
Previamente hubo la tradicional ceremonia de la llegada de los abogados a los
juzgados de Fontiñas, que
siguieron el mismo guión
que en las anteriores comparecencias. La abogada
de Alfonso Basterra, Belén
Hospido, rechazando realizar declaraciones, y el de
Rosario Porto, Gutiérrez
Aranguren, destacando las
dificultades para encontrar un jurado imparcial
por la repercusión mediática que ha tenido el caso.
Un aspecto que rechazaron
los representantes de la
acusación popular. Ricardo
Pérez, de la asociacíón Clara Campoamor, se mostró
convencido de que serán
“totalmente responsables y
no se dejarán influenciar”.
Ya en la sala, la que habitualmente se utiliza para
celebrar bodas, el acto fue
muy breve. En septiembre
del año pasado ya se realizó
un sorteo para preseleccionar a las personas que podrían formar parte de un
jurado, un total de 998 para
la provincia de A Coruña.

Entre ellos, el programa
informático seleccionó un
total de treinta y seis, que
serán los que ahora se analicen para elegir a los once
que tomarán parte activa
en el proceso como titulares (nueve) y suplentes
(dos), a partir del momento
en el que se fije la fecha del
juicio. Una fecha que, según informaron fuentes del
juzgado, es posible que se
de a conocer esta semana.
Eso sí, el acto tuvo su suspense debido a que fue necesario abrir la impresora
para solucionar un atasco de papel, Arreglado, la
lista fue firmada por el secretario, los abogados de la
defensa, el fiscal y la acusación particular.
Los seleccionados fueron 22 hombres y 14 mujeres, la mayoría de fuera de
Santiago, ya que solo dos
residen en el término del
partido judicial compostelano. El resto son de A
Coruña (17), Ferrol (2), Ribeira (2), Betanzos (2), Ordes (3), Corcubión (3), Noia
(1) y Carballo (1).
Hasta ahí llegó la sesión
pública, porque a continuación, ya sin la prensa
presente, la presidencia
de la sala, defensa y acusación se dedicaron a debatir
temas de “intendencia”, es
decir, todo lo relacionado
con la organización del juicio oral, las declaraciones
de los testigos, la presentación de pruebas y toda clase de trámites.
local@elcorreogallego.es

Sorteo del jurado. A la izquierda, la acusación, y a la derecha, los abogados de Rosario y Basterra. Foto: A. Hernández
los
datos
1 Notificación Esta se-

mana se conocerá la fecha de inicio del juicio. A
partir de ese momento, se
remitirá a las 36 personas
seleccionadas una carta
por correo, en la que además figurará una encuesta
sobre sus circunstancias
personales y su conocimiento del caso. Disponen
de cinco días para alegar
alguna circunstancia que

les impida formar parte del
jurado. A su vez, con esta
respuesta la acusación y la
defensa ya pueden alegar a
su vez si alguien no cumple
los requisitos.
2 Comparecencia Los 36

miembros deberán comparecer el día que se fije el
juicio, donde serán entrevistados por la presidencia
de la Sala, la acusación y la
defensa. En este momento, cada una de las partes
podrá recusar a un máximo
de tres. Es decir, el fiscal y

la acusación particular tres
en conjunto, y los dos abogados de la defensa a otros
tres entre los dos.
3 Preselección Una vez

que se han efectuado las
oportunas recusaciones,
deberán quedar un mínimo de veinte miembros del
jurado. En el caso de que
sean menos por las recusaciones e incompatibilidades, se procederá a un
nuevo sorteo entre los 998
nombres preseleccionados, y se volverá a repetir

todo el proceso desde el
principio.
4 Selección final Una vez

que la lista está completa,
se elegirán a los once primeros que figuran en ella.
Nueve serán los miembros del jurado, y dos más
quedarán como suplentes
por si sucede alguna circunstancia que obligue a
reemplazar a alguno de los
titulares durante el transcurso del juicio oral, que
se calcula que durará entre
tres y cinco semanas.

