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A Coruña
Concierto. El guitarrista escocés
Mark Knopfler, ex líder de la banda
Dire Straits, presenta en Santiago su
nuevo trabajo, Get Lucky. Su sexto
álbum en solitario supone una vuelta
hacia tiempos pasados, en la que re-
toma un estilo de blues, rock y folk.
El concierto comienza a las 22.00 h.
Las entradas cuestan 48 euros.
en el pabellón multiusos fontes do
sar. rúa gaias, s/n. santiago.

Danza. El Centro Coreográfico Galle-
go estrena esta noche Etheria, a
viaxe soñada. El espectáculo, dirigido
por la coreógrafa Mercedes Suárez,
muestra una particular visión del
mundo de las peregrinaciones a tra-
vés de la recreación de la historia de
la mujer que pudo ser la primera pe-

regrina gallega. La acción se sitúa en
el viaje de vuelta de Oriente Medio a
Gallaecia de la protagonista. Un total
de 12 bailarines subirán a escena a
partir de las 21.30 h. La entrada cues-
ta 10 euros.
en el salón teatro. rúa nova, 34.
santiago.

Pontevedra
Pop. Los barceloneses Love of Les-
bian actúan esta noche en la fiesta
del Albariño de Cambados. Desde
sus comienzos, a mediados de los
años noventa, el grupo de culto del
pop nacional Love of Lesbian se ha
trazado una trayectoria personal y
ajena a las tendencias, que ha acaba-
do por establecerles como una alter-
nativa del rock nacional que arrastra
miles de seguidores. El concierto co-

mienza a las 22.30 h. La entrada es
gratuita.
en la praza de fefiñáns. cambados.

Cabaré. La Casa das Palabras de Vi-
go organiza los Mércores no Solpor,
un ciclo que acoge propuestas artísti-
cas y de vanguardia con la intertex-
tualidad como protagonista en las se
unen música, danza, teatro y poesía.
Esta tarde actúan Iria Pinheiro y Da-
vid Perdomo con un espectáculo que
conjuga cabaré, música y humor. En
la terraza del museo a las 20.30 h.
en el verbum. avenida de samil,17.
vigo.

Ourense
Teatro. La compañía Viravolta pone
en escena O horroroso crime de Xan
Miñoca. Basándose en las farsas de

títeres, esta obra es una adaptación
está inspirada en las Farsas para Títe-
res de Eduardo Blanco Amor y mon-
tada con el motivo del 50 aniversario
de la edición de A Esmorga. La repre-
sentación comienza a las 20.00 h.
en la explanada de la estación de
san francisco. ourense.

Lugo
Película. Álex es una chica con ambi-
güedad genital que cuando llega a la
pubertad debe decidir su sexo. Sus
padres intentan protegerla dejando
Buenos Aires e instalándose en un
pueblo perdido de la costa uruguaya.
XXY, de Lucía Puenzo, se proyecta a
las 17.00 h. con motivo de los actos
del mes de celebración del orgullo
gay.
en el centro maruja mallo. lugo.

La Costa da Morte es una tierra
de profundos silencios y de al-
deas fantasmales que han sobre-
vivido al azote cortante del vien-
to y a un mar despiadado donde
los marineros ahogados no en-
cuentran descanso entre los
achatarrados barcos, hundidos
en su cementerio azul. Allí, al
abrigo de los abruptos acantila-
dos, anidan leyendas negras so-
bre raqueiros celtas que, en las
noches de tempestad, soltaban a
un par de vacas con candiles de
fuego en la cornamenta para
confundir a los vigías que iban
buscando un puerto.

El timonel, confiado, viraba a
la playa buscando la luz, sin sos-
pechar que las olas enfurecidas
acabarían por precipitarlo peli-
grosamente contra las rocas y el
casco se partía en dos. El resto
era coser y cantar para los sa-
queadores. Los más sanguina-

rios asesinaban a los náufragos
en la costa, pero la mayoría se
limitaba a esperar que la marea
arrastrara su botín a la arena.

Más allá de la tierra sólo se
hizo célebre Benito Soto Aboal,
un corsario gallego que se aven-
turó por las aguas del Atlántico
en busca de fortuna. “Lo hizo
por dinero, como todo el mun-
do”, cuenta el historiador Carlos
Canales, que despeja de un plu-
mazo la aureola romántica del
personaje: “Soto era un marine-
ro del barrio pontevedrés de A
Moureira, curtido en los bajos
fondos por asuntos de contra-
bando y con iniciativa de sobra
para echarse a la mar en un bar-
co negrero”. Canales se refiere a
Defensor de Pedro, un velero ber-
gantín dedicado al comercio de
esclavos en el que se enroló con
27 años como segundo contra-
maestre, el 22 de marzo de 1827.

El buque brasileño tenía pa-
tente de corso para combatir en
nombre de su gobierno a las na-

ves de la República de Buenos
Aires y apoderarse de lo que hu-
biera en las bodegas. “De ahí a
la piratería sólo le faltaba un pa-
so”, apostilla el historiador.
“Iban armados hasta los dien-

tes, con cinco cañones por ban-
da y un cargamento de rifles, sa-
bles, pólvora y aguardiente”, ase-
gura Canales, que está convenci-
do de que José Espronceda escri-

bió la Canción del pirata en re-
cuerdo de este barco temible
que tenía arsenal suficiente pa-
ra defenderse en alta mar y lle-
gar sin incidentes a la africana
Costa de Oro.

En Ohué les esperaban los ne-
gocios, pero durante la travesía
se fue gestando una rebelión a
bordo, fruto de la ambición de
Soto y sus compinches, que “se
dieron cuenta enseguida de que
yendo por libre podían sacar el
doble de tajada”, concluye este
especialista en el siglo XIX.

El 3 de enero de 1828, echa-
ron el ancla en la actual Ghana,
donde el capitán Pedro Mariz de
Sousa pensaba cerrar la compra
con los jefes tribales de la zona,
pero una pelea en plena noche
ecuatorial aceleró el motín y los
esclavos nunca subieron al ber-
gantín. Soto no desaprovechó la
oportunidad y asumió el mando
del Defensor de Pedro. Abando-
nó a Mariz de Sousa y a sus mari-
neros fieles en la costa africana

y largó velas hacia el Atlántico
Sur con una veintena de hom-
bres desesperados que, “sin mer-
cancía para vender en Cuba, no
tenían otra alternativa que la pi-
ratería”, explica Canales.

La tripulación pintó de negro
la embarcación para disfrazarla
y ahí comenzó la leyenda de la
enigmática Burla Negra. “Cuen-
tan que la rebautizó Víctor Bar-
bazán, un francés psicópata que
se convirtió en la mano derecha
de Soto”, explica el historiador,
que no respalda esta versión:
“Los desmanes del Defensor de
Pedro se confundieron con los

brutales aborda-
jes del Black Joke,
un clíper de Balti-
more dedicado al
tráfico de escla-
vos que se había
convertido en un
desafío para las
naves británicas
encargadas de de-
tener la trata”.

El de A Mourei-
ra fue cambiando
de bandera para
evitar las sospe-
chas de los navíos
que se iba encon-
trando y a la altu-
ra de las Azores
dio su primer
gran golpe. Fue el

Morning Star, un mercante in-
glés que transportaba maderas
nobles, especias y café. “Viola-
ron a las mujeres y pasaron a
cuchillo a la mayoría de la tripu-
lación, pero hubo quien sobrevi-
vió a la sanguinaria masacre”,
relata Canales.

Esa fue la perdición de Beni-
to Soto, que tras colocar sus
mercancías en el puerto de Ma-
rín y Pontevedra puso rumbo al
Estrecho de Gibraltar, donde
pensaba cobrar una letra y dedi-
carse a saborear las mieles del
éxito. Su plan nunca llegó a ma-
terializarse. Confundió la Punta
de Tarifa con la isla de León y el
bergantín acabó encallando en
la costa gaditana. Soto consi-
guió huir hasta el Peñón pero su
fin estaba cerca. Las confesio-
nes a prostitutas y el gasto in-
controlado de los marineros en
las tabernas del puerto atraje-
ron la atención de las autorida-
des y, tras ser reconocidos por
un superviviente del Morning
Star, acabaron ahorcados por 75
asesinatos y del saqueo de diez
barcos.

El botín del último corsario
quedó enterrado en la Tacita de
Plata y pasó al recuerdo conver-
tido en una célebre coplilla car-
navalesca: Los duros antiguos.

El último corsario del Atlántico
Benito Soto hizo temblar a las naves inglesas bajo la bandera negra en el XIX

Canales: “Canción
del pirata’ podría
estar inspirada en
el pontevedrés”

Su aventura duró
apenas un año y
acabó con la soga al
cuello en Gibraltar

El guitarrista Mark Knopfler actúa
esta noche en Santiago.

A la izquierda, litografía del pirata a bordo de la Burla Negra. Arriba, el abordaje a la Morning Star y abajo, el ataque a la Topaz. / carlos canales

AURORA MUÑOZ
Santiago
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El Partido Popular de Alberto
Núñez Feijóo eligió en solitario
a la dirección de la Compañía de
Radio Televisión de Galicia (CR-
TVG) y ahora ese grupo de gesto-
res que encabeza el director ge-
neral, Alfonso Sánchez Izquier-

do, pretende designar a dedo el
tribunal que evalúe el primer
gran concurso oposición que se
ha celebrado en los medios pú-
blicos desde 1992.

La dirección de CRTVG tiene
ya listas las bases del concurso
que ofertará las 220 plazas que
ya había proyectado el bipartito,
pero cambia radicalmente el sis-
tema y los criterios para acce-
der a los medios de comunica-
ción públicos. Para empezar, el
director general de la compañía,
Alfonso Sánchez Izquierdo, ele-
gido sólo con los votos del PP, se
reserva la potestad de designar
a dedo a los miembros de los dos
tribunales que juzgarán las
pruebas, en función del sistema
de categorías. En el caso de los
redactores, locutores, documen-
talistas y asesores lingüistas, el
48% de las plazas que salen a
concurso, la dirección de CR-
TVG establece en las bases un
primer examen de gallego oral
que eliminará a cualquier aspi-
rante que no alcance una pun-
tuación de cuatro sobre 10.

Esa prueba la valorarán “en
exclusividad” dos lingüistas ex-
ternos a CRTVG “que tendrán la
condición de personal funciona-
rio de carrera o laboral fijo de
alguna Administración Públi-
ca”. Dichos lingüistas, que ten-
drán en su mano la primera cri-
ba —en virtud de ese examen
oral eliminatorio—, serán elegi-
dos a dedo por la dirección de
CRTVG, sin que intervenga la re-
presentación sindical o el conse-
jo de administración del ente pú-
blico. Pasa a la página 3

El pasado abril la Comisión Na-
cional de Competencia lanzó la
primera amenaza contra el plan
de concesiones de líneas de auto-
bús aprobado por la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, que el presiden-
te de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, anunció a bombo y plati-
llo con el argumento del ahorro
que iba a suponer a las arcas pú-
blicas. Y visto que el Gobierno ga-
llego no movió una coma, Compe-
tencia ha decidido recurrir ante
el Tribunal Superior de Xustiza
con el argumento de que el depar-
tamento de Agustín Hernández

vulneró al ampliar las concesio-
nes un reglamento comunitario.

El plan de la Xunta busca am-
paro en la ley aprobada en el Par-
lamento gallego el pasado no-
viembre para prorrogar las adju-
dicaciones a algunas empresas
de transporte hasta 2030, lo que
supone multiplicar por cuatro el
plazo máximo de cinco años que
autoriza Bruselas. El dictamen
del organismo que debe velar
por el equilibrio en el mercado es
contundente: el Gobierno gallego
impulsó la ley para eliminar
“cualquier atisbo de liberaliza-
ción, aunque viniera impuesto

por el cumplimiento de normas
comunitarias”. Se refiere a un re-
glamento de la Unión Europea
de 2007 que regula cómo se han
de adjudicar las líneas de trans-
porte y que limita a supuestos
restringidos cualquier prórroga
de las concesiones.

La Consellería de Medio Am-
biente no se dio por enterada en
abril y tampoco lo hace ahora. A
través de una nota, el departa-
mento de Hernández rechazó
ayer la posibilidad de introducir
cambios en la ley y alegó que la
Comisión Nacional de Competen-
cia no está capacitada para pre-

sentar el recurso ante el tribunal.
Justo antes de que entrase en vi-
gor la normativa europea, el Par-
lamento gallego aprobó con el vo-
to en contra del BNG y la absten-
ción del PSOE la ley que prorroga-
ba automáticamente durante
una década todas las concesio-
nes. El pasado mes de marzo, la
consellería aprobó el Plan de Mo-
dernización de las Concesiones
de Transporte Público Regular
Permanente de Personas de Uso
General por Carretera de Galicia
con el listado de prórrogas, que
en su mayoría superan con cre-
ces el año 2020.  Página 2

La ministra de Economía, Ele-
na Salgado, rechazó ayer en
el Consejo de Política Finan-
ciera que se celebró en Ma-
drid la petición de la Xunta,
respaldada por otros tres go-
biernos del PP —La Rioja,
Castilla y León y Valencia—,
para que el Estado demore el
cobro del dinero adelantado
a las autonomías para su fi-
nanciación en los últimos dos
años. La conselleira de Facen-
da, Marta Fernández Currás,
se mostró decepcionada con
la negativa de Salgado a acce-
der a un aplazamiento que
justo antes de la reunión tam-
bién era apoyado por autono-
mías del PSOE. Página 2

Azul, rojo, amarillo, verde y do-
rado. El Pórtico de Mateo fue un
atrio colorido y brillante de cu-
ya policromía se conserva, bajo
el polvo y la humedad, un 10%.
Hay capas de varias épocas, al-
gunas fieles a la original y otras,
como una del siglo XVI, que ac-
tualizaron los ropajes con estam-
pados cargados de flores de lis.

Desde el día 2, la Fundación Ba-
rrié de la Maza, que lleva a cabo
el programa de restauración de
este conjunto escultórico, abri-
rá al público la muestra interac-
tiva Pórtico de la Gloria virtual,
en la que se podrá “volar” sobre
las figuras, entrar en los recove-
cos, verlo todo en tres dimensio-
nes y sin la suciedad que lo cu-
bre. La Universidade de Santia-
go creó aplicaciones informáti-

cas a partir del escaneado del
Pórtico y las investigaciones del
último año. Se puede, incluso,
escuchar el sonido de los instru-
mentos de los ancianos. En los
próximos meses, la Barrié pla-
nea recrear por ordenador, ba-
sándose en los restos de pigmen-
to, aquellos que “podrían haber
sido” los colores del Pórtico. De
momento, lo ha hecho con el
pantocrátor. Pasa a la página 5

Competencia lleva ante la Justicia las
concesiones de líneas de autobús de la Xunta

El Pórtico como lo vio el Maestro Mateo

El Gobierno se
niega a aplazar
el pago de los
2.600 millones

La colisión entre dos camio-
nes en la Autopista del Atlán-
tico (AP-9) a la salida de A
Coruña en dirección a Santia-
go dejó cuatro heridos, tres
de ellos hospitalizados, y
colapsó las salidas de la ciu-
dad durante buena parte de
la tarde de ayer. El accidente
ocurrió a las 12.50 horas en el
kilómetro seis de la autopis-
ta, en el municipio de Cullere-
do, cuando un camión con
material para mantenimien-
to de carreteras fue embesti-
do por otro que transportaba
pescado. Pasa a la página 3

Un tribunal
elegido a dedo
adjudicará 220
plazas en CRTVG
Dos lingüistas nombrados por el
director que designó Feijóo harán la
primera criba con una prueba oral

Un accidente
en la AP-9
colapsa
A Coruña

JOSÉ PRECEDO
Santiago

S. R. PONTEVEDRA, Santiago

Recreación virtual del pantocrátor del Pórtico, basada en los restos de policromía que se conservan.

PAOLA OBELLEIRO, A Coruña


