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Disfruta de una estancia única con alojamiento, desayuno, acceso al spa 
y a la piscina, gimnasio, pista de tenis y ¡mucho más! en un fabuloso 
resort situado en el parque natural de Vilar de Mouros en Portugal, a un 
paso de Galicia

OFERTA
DESTACADA

Canje de cupones: ver condiciones de las ofertas en oferplan.lavozdegalicia.es
Oferta disponible en oferplan.lavozdegalicia.es gestionada por Canal Voz, S.L., con domicilio social en Ronda de Outeiro, 1-3, 15006 A Coruña. Condiciones de Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.lavozdegalicia.es

Cambio de aceite, fi ltros y revisión de 30 puntos: A Coruña, 
Santiago, Ferrol, Betanzos, Pontevedra, Vigo y Lugo

Euromáster

Escapada a un fantástico 
Resort con spa

PRECIO DESDE

40’50€
DESCUENTO 

49%

Prazer da Natureza Hotel Resort&Spa
VILAR DE 
MOUROS

(PORTUGAL)

VARIAS
LOCALIDADES

PRECIO

59€
DESCUENTO

70%

Entra en oferplan.lavozdegalicia.es y compra tu cupón

Vuelo en parapente con vídeo incluido 
¡Disfruta hasta el 30 de diciembre!

Parapente Factory

STA. Mª OIA
(PONTEVEDRA)

PRECIO

55€
DESCUENTO

45%

Ecografía 4D: Fotos del bebé y podrás 
escuchar el latido del corazón

Eco 4D

A CORUÑA
PRECIO DESDE

49€
DESCUENTO

62%

La música no temió al cielo gris en Boimorto. Los acia-

gos pronósticos del tiempo no aguaron el Festival de 

la Luz, que acogió ayer un llenazo, el mismo que se 

prevé para la jornada de clausura de hoy. Pequeños y 

mayores, familias enteras, daban un color particular 

a un tipo de certamen que suele estar pensado para 

jóvenes y adultos, y en un entorno estrictamente ru-

ral, entre campos de maíz, muy poco habitual en es-

tas citas pop-rock. Rulo y la Contrabanda —en la ima-

gen— es uno de los muchos grupos que actuaron ayer, 

y de otros artistas que hoy harán lo propio como son 

Diana Navarro, León Benavente, Jarabe de Palo, Ro-

sendo, De Vacas, No Me Pises Que Llevo Chanclas, 

La Fuga, Miguel Alberte o Depedro. FOTO SANDRA ALONSO

La música no temió al cielo en Boimorto
LLENAZO EN EL FESTIVAL DE LA LUZ

Muere a los 78 
años el cantante 
de country Don 
Williams

La leyenda del country Don 
Williams, que se retiró en el 
2014 tras más de cuatro dece-
nios dedicándose a la música, 
con un últi-
mo álbum 
titulado Re-
flections, fa-
lleció a los 
78 años. Se-
gún sus re-
presentan-
tes, «murió 
tras una corta enfermedad». 
El músico tejano, a quien in-
cluyeron en el 2010 en el Salón 
de la Fama de Música, lanzó a 
lo largo de su carrera 45 sin-
gles y logró 17 números 1, como 
Tulsa Time o I Wouldn’t Want 
To Live If You Didn’t Love Me. 
Bonnie Prince Billie recordaba 
ayer como Good Ole Boys Like 
Me, que arrasó en la radio de 
EE.UU., habla sobre Thomas 
Wolfe y Tennessee Williams:  
«La gente no se dio cuenta de 
que estaban recibiendo una pe-
queña lección de historia de la 
literatura», concluyó.
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«Visita a 
Godenholm»

Dejando a un lado niveles de 
lectura más profundos —muy 
posibles en la obra de Ernst 
Jünger—, convendría disfrutar 
esta maravillosa nouvelle como 
el relato de una aventura ini-
ciática hacia el conocimiento 
con la ayuda de las drogas. Vi-
sita a Godenholm (1952) tiene 
mucho que ver con aquellas 
experiencias de Jünger con el 
LSD de la mano de su amigo el 
químico Albert Hofmann. Pe-
ro más allá de las drogas, la es-
tancia en la isla tiene como sa-
bio anfitrión a alguien que pre-
coniza la visión positiva de las 
cosas y que, como Kavafis, re-
cuerda que, aun en el viaje, uno 
carga siempre consigo mismo.

Ernst Jünger
Traducción de Juan Conesa Sánchez
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