
1 Una trayectoria de «rigor 
e de paixón». Así califica 

Ernesto González Seoane, 
director del Instituto da Lin-
gua Galega (ILG), la labor pro-
fesional de Ramón Lorenzo 
y Antón Santamarina. Estos 
dos fundadores del ILG y ca-
tedráticos de la USC fueron 
homenajeados ayer en el Pa-
raninfo da Universidade por 
su trabajo de promoción de 
la lengua gallega. González 
Seoane destacó su «compro-
miso cívico e a fidelidade in-
quebrantable á causa da de-
fensa do galego que presidiu 
todas e cada unha das súas ac-
tuacións». El acto de homena-
je se celebró en el marco del 
tercer Congreso Internacio-
nal de Lingüística Histórica. 
Durante el mismo, el grupo 
Dous na Fronteira interpre-
tó textos de Federico García 
Lorca, Fernando Pessoa o Cu-
rros Enríquez.  

Hip hop balcánico

2 La lluvia no fue un proble-
ma para el numeroso pú-

blico que anoche acudió a la 
praza da Quintana con motivo 
del concierto que, dentro de 
la programación de las fiestas 
del Apóstol, ofreció el mace-
donio Kiril Djaikovski, po-
pular en su país por la fusión 
que realiza de ritmos tradicio-
nales y de la cultura urbana. 
Djaikovski estuvo acompaña-
do, como en toda su gira, por 
la rapera estadounidense TK 
Wonder, que hizo un derro-
che de energía sobre el esce-
nario. Nunca antes en Santia-
go se había podido presenciar 
un concierto de estas carac-
terísticas, de fusión de ritmos 
tradicionales balcánicos y del 
hip hop, lo que da como resul-
tado el cuño musical de Djai-
kovski, el Balkan Beat.

Dos vidas dedicadas a promover el gallego
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PATIO DE VECINOS
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Los homenajeados Ramón Lorenzo y Antón Santamarina, a ambos lados del rector Juan Viaño. XOÁN A. SOLER

El público no falló en el concierto de Kiril Djaikovski y TK Wonder pese a la lluvia. MARTA FERREIRO

Touro rinde tributo a la música popular con su festival de bandas.

3Festival de bandas

3 Los vecinos de Touro dis-
frutaron el domingo del 

XIII Festival de Bandas del 
concello, organizado por la 
Banda de Música Isabel II de 
Touro y por el propio Ayun-
tamiento. La agrupación mu-
sical de Ortigueira fue la en-
cargada de abrir la cita mu-
sical en el campo de la fiesta 
de Fonte Díaz. Posteriormen-
te, continuaron las bandas de 
música de Abegondo y la de 
Isabel II de Touro que, bajo 
la dirección de José Lodeiro 
Gesto, cerró el festival.

A PIE DE CALLE

Sabela King, cantante.

Continúa la programación 
del Vía Sacra Fest en las te-
rrazas de los locales Casa das 
Crechas, Cervantes y Albaro-
que. El trío boirense Sabela & 
The Heartbreakers animaron 
la tarde de ayer con su mú-
sica, «una mezcla de blues, 
soul y country», tal y como 
indica la voz del grupo, Sa-
bela King. Esta explicó que 
«adaptamos versiones clási-
cas de estos géneros y tene-
mos también temas propios, 
que tocamos con el otro gru-
po que tenemos, The Láka-
zans. Tocamos en un forma-
to reducido, a trío de guita-
rra, armónica y voz», siendo 
Ramón Figueira y Benjamín 
Vázquez los otros dos com-
ponentes del trío.

Esta no es la primera vez 
que intervienen en el Vía Sa-
cra Fest. Sabela asegura que la 
sensación con la que se queda-
ron tras sus anteriores actua-
ciones en terraza es muy posi-
tiva. «Tocar en la calle siem-
pre se agradece, la verdad es 
que es un gustazo. Vas vien-
do que la gente para, mira y 
se queda a escucharte. Se tra-
ta de un formato para mí muy 
agradecido».

«Tocar en la calle 
es un gustazo, es
un formato muy 
agradecido»
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