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Hemeroteca Hoy hace 18 años

Ocio infantil
Voces de Compostela
106.1 FM
De 10 a 12 horas

La movilización estudiantil se radicalizó. Á. BALLESTEROS

Se encona el conﬂicto de
la Facultade de Filoloxía
El encierro de
alumnos de la
Facultade de Filoloxía se radicalizaba hace ahora
18 años, hasta el punto de que
la decana, Mercedes Brea, caliﬁcó la movilización como
«un acto terrorista de me-

2001

El magacín que conduce Alberto González informa de toda la actualidad
de Santiago y su área metropolitana.
Charlará con Marcela González-Grass, sobre las controversias nutricionales en torno al zumo de fruta; con
José Alborés y Jesús Chenel, con motivo de la gala del Área Empresarial
del Tambre; y con Gonzalo Constenla, sobre el certamen aRi(t)mar. También, la sección quincenal de Cruz Roja, con Pablo Méndez, responsable del
área de juventud de la oenegé.

Navidad

nor nivel». La decana tuvo
que desistir de participar en
la asamblea de estudiantes,
tras cerrarle el paso un grupo
de estos y desencadenarse
un enfrentamiento dialéctico. Brea intentaba intervenir
para convencer a los alumnos
de que depusieran su actitud.

Libros

Flamenco

Villares presenta
su nueva obra
en el Ateneo

Rubio de Pruna,
el cantaor de
Paco de Lucía

Hoy • 19.30 • Rúa do Vilar, 19 • Ramón Villares
presenta «Galicia, una nación entre dos mundos» en
el Ateneo. Le acompañan
Xerardo Estévez, Dolores
Vilavedra y Xosé R. Pousa.

Hoy • 21.30 • Sala Riquela • 12/15€• Concierto de
Rubio de Pruna, el cantaor
de Paco de Lucía. Antonio
Flores Cortés, con Keko Baldomero a la guitarra y Moisés Fernández al cajón.

Papá Noel se
instala desde hoy
en Área Central
Papá Noel hará acto de presencia en Área Central esta
tarde y ya no se irá hasta el
23 de diciembre. Hará las
delicias de los niños paseando por los pasillos del centro, todos los días, de 17.30 a
18.30 horas, o bien recibiéndoles en su trono en la esquina roja, de 18.30 a 20.30.
Además, Área Central inicia
hoy su servicio de empaquetado de regalos en un stand
en la esquina amarilla: hoy,
mañana y el viernes, el domingo 8, el viernes 13, sábado 14, domingo 15, viernes 27, sábado 28 y domingo 29, de 17.30 a 20.30. Del
20 al 23 de diciembre, funcionará mañana y tarde, así
como del 2 al 5 de enero.

El Palacio de Congresos anima el
puente con un nuevo Divernadal
Talleres, hinchables, juegos
de mesa y de habilidades de
gran formato y magia. Es parte de la oferta que los niños
podrán encontrar este ﬁn de
semana en el Palacio de Congresos con Divernadal, que
vuelve para ofrecer un amplio programa de ocio durante el puente festivo. Abrirá
las tardes de los días 6, 7 y
8 (de 16 a 20.30 horas) para
un público de 2 a 12 años y
actividades adaptadas a distintas edades. Los talleres serán su plato fuerte. Es lo que
más se demanda, según Francisco González, de la empresa RGM Eventos, coordinadora del programa promovido por el propio Palacio de
Congresos y con el que colabora el Concello. González acompañó ayer al edil de
Festas, Gonzalo Muíños, en

Este año, Divernadal adelanta su horario a las 16.00 horas. P.R.

la presentación del Divernadal, que, además de sus juegos tradicionales, monitorizados y de bola, y de la disposición de espacios de juego libre, llega con talleres de
pintura mural, cocina y repostería, artes plásticas y teatro, entre otros. Habrá talleres cada 30 o 60 minutos,

para que los pequeños puedan diversiﬁcar su atención,
juegos para disfrutar en familia y espacios merendero
y para cambio de bebés. Los
precios por jornada: 5 euros
los niños y 3 los adultos. El
año pasado, unos mil niños
y otros tantos adultos pasaron por Divernadal.

Música y poesía

Gala aRi[t]mar de Galicia y Portugal
Los grupos Tanxugueiras de
Galicia, y Os Azeitonas de
Oporto, actúan desde las
21.00 horas en el Auditorio
de Galicia, en la tercera gala aRi[t]mar, que entrega los
premios de música y poesía
del certamen de la Escola Oﬁ-

cial de Idiomas. Habrá entrada libre, hasta completar el
aforo. La cantante Uxia recibe
también un reconocimiento
como embajadora de la amistad gallego-lusófona. En la
parte de poesía, las distinciones son para la autora gallega

Susana Sánchez Arins y para la portuguesa Marta Chaves. Canciones y poemas se
eligieron por votación popular, con cerca de 5.000 votos.
La gala, que el año pasado llenó el Auditorio, tiene amplio
apoyo institucional.

Vida social

Otros actos hoy

Alumnos del IES Xelmírez I en Raxoi. En un «pleno» de contenido presupuestario, la concejala de Facenda, Marta Abal, explicó a los alumnos
del IES Xelmírez I el proceso de elaboración de los presupuestos municipales. Les dijo que no es fácil hacerlos, y que en estos momentos el gobierno local está elaborando las cuentas para el 2020, con un esfuerzo importante para la contención del gasto corriente. Los alumnos acudieron a
Raxoi acompañados por su profesor y exedil compostelano Andrés Fariña.

INFANTIL
Tardes Xogantinas
18.00 • Ludoteca María Miramontes (Fontiñas) • Con
inscripción previa • Nueva
sesión con Xandobela.
LITERATURA
Xabier Paz
19.30 • Couceiro • Entrada
libre • Xabier Paz presenta
«Galileo no espello da noite». Con Marilar Aleixandre.
Doble éxito de O Pino en el escolar de campo a través. En el área recreativa de A Magdalena, en O Pino, se disputó la fase comarcal del Campeonato escolar de campo a través, que alcanzó un récord de participación con
1.150 niños y niñas en las categorías de benjamín a cadete. Once de los cerca de 70 atletas del CPI Camiño de Santiago de O Pino lograron clasiﬁcarse
para la fase intercomarcal. Ana Mecías Rey y Pablo Sánchez Mella ganaron
en la categoría benjamín, y Fernando Franco García fue segundo en cadetes.

Homenaje a Fraguas.
El Centro Ramón Piñeiro para a Investigación
en Humanidades homenajea a Antonio Fraguas con el volumen de
su colección Cadernos
Ramón Piñeiro, «Antonio Fraguas: laboris
causa. Trigo limpo candeal». Con 36 colaboraciones centradas en
Fraguas, Luís Cochón y
Justo Beramendi se encargaron de la edición.

El Grupo Caeiro como modelo. La secretaria xeral de Emprego,
Covadonga Toca, visitó ayer las instalaciones
del Grupo Caeiro en el
Polígono del Tambre. De
la mano de María Caeiro, conoció las actuaciones que esta empresa
realiza en materia laboral con una clara apuesta por integrar los valores de la responsabilidad social empresarial.
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CHARLA
Guadi Galego
21.00 • Fundación SGAE • Entrada libre • Ciclo Pulso. Con
Guadi Galego y Carlos Lago.
CINE
Cineclube Compostela
21.30 • CS O Pichel • Bono
voluntario 5/3€ • Ciclo sobre el ascenso del fascismo. «Camada negra», de
Manuel Gutiérrez Aragón.
TEATRO
Improvisación
22.00 • Camalea • 5€ • The
Momento Impro, con «Noite improbable».
CONCIERTO
The Fabulous Resaca
22.00 • Borriquita • Entrada
libre • Blues divertido.

