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Vida social

Expo$ciónsolidada )
en h Fu¡dâc¡ón cranelL
La Asociâción Fonte da
Virxe de Famil¡ares e Ami-
gos de Doentes Mentais
inauguró ayer con amplio
respãldosu ya tradicional
exposición con los traba-
ios de manuâl¡dades elâ'
borados por los part¡ci-
pantes en los talleres de
sus centros ocupac¡õna-
les. La venta de estos pro-
ductos, entre los que se
encuentran creaclones
en cuero o encuaderna-
ciones, tiene como finali-
dad ayudara sufragar las
actividades de¡ colectivo.
FOTO SANDNA IOXSO

Prem¡os l¡telâdos>
Ro3a de Cen Folla3. El
Colexio Oficial de Psico-
loxía de Gal¡cia entregó
ayêr los premios literarios
del concurso Posa de Cen
Fol/as, En poesía, la gana-
dora fue Rocío Leira Cas-
tro, con un têxto tftulado
Dès p arra ma r os re loxosi
mientrâs que en narrãtl-
vå venció Chãro Cubå Pe
nâbãd, con su trâbajo Her
danzã. Los galardonês los
entregó ladecana del Co.
lexio, María Rosa Álvarez.
Además, el iurado conce-
dió dos menciones espe-
ciales, una por categoría,
que recayeron en Mlguel'
A.Alonsoyen Sandra Ce-
reiio. Foró xoÁfl A. sorER

Audiovisual

Una mesa redonda abre el
Festival de Cine Carlos Velo
Desdelas ¡7 horåstÊaculta.
de de Giencias da Conruniea.
ción.La tercera edic¡ón del
Festivâl lntemacional dè Ci-
ne Rural Cårlos Velo arranca
con una mgsa redondâ so-
bre el propio Carlos Velo, en
la qùepârt¡ciparán Luís Álva-
rez, Femando Redondo y Xo-
sé Ramón Pousa, buenos co-
nocedores de la vida y obra
del cin€sta dê Cartêlle.

Pogteriormeñte" sê estre-
nårá el cortorìétraiê Carros
Velo en Méx¡ca, La clnta re-
coge los testimonios de su
viuda y de alumnos, discípu-
|os, técn¡cos, profesionales

de la publicidad, documen-
talistâs y c¡neastas que ha-
blân de la huella deiada por
Velo en este país,

Para cerrar esta primera
jornada, se proyectarán los
trabajos f¡nalistas del cêrta-
mên en la categoríâ de do-
cumental: Las Pelotais, de
Dâniel Burgu¡; ¡Aúpa, Deli-
þ61, de Daniel Rivas Pache-
coi Ecuador con los ojos ce-
rrados, de Daniel Chamorro;
N'Diawaldi Bouli, de Natxo
Leuza;y Nobody dies here,de

nueva mesa redonda y pro-
yecciones.
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{ Felicitacloma em el
OCA Puertadel Cåníno.
Pocos hoteles hay ôn San-
tiago quê funclonen como
sãla dê êstar pâra todâ la
cludädcomoâl OcA Puer-
ta del Camino, además de
suesmeradâ âtención â la
elientela gue se aloja en é1.

Este carácter acogedor se
volcó ayø, como es tradi-
ción en Navidad, con los
medios de comunicac¡ón.
El director general de OCA
Hoteþ, Râmón Braña y el
director de Opêraciones en
Gal¡cia y del hotel de San
Lázaro, Óscar Fontán, ex-
pusiêron la iñcorporac¡ón
del SeteArtes ä¡ portfolio
de la ædena y proyectos
para el 2017. FoÌos.Aroxso

{ Las recetas de ca.
sla Solla. Si esta Nav¡dad
qu¡eren ofrecer un plato
de un regtâumntocon es.
trslla M¡chelin no lo ten-
drán d¡fícll, EI chef P€pê
Solla presentó su libro Ca-
sa SollaPepeSollatua*
do lo ancestràl se hace
eter¿to, acompâflãdo por
Pat¡ Bl.nco, ¡èfe de Relå.
c¡ones Extornâs dê El CoF
tê lnglés, ên el salón do
Ámbito Cultural del centro
comerciâl compostelano.
En estß trabaio, además
de adentrarsê en lâ trådi-
ción y vanguardia gôstro.
nóm¡ca de Galiêia, recogê
medio centenar dê rêcê.
ta6 dêl rêstâurântê Câsã
Solla, Foro sA¡Dna aloxso

Libro

Cancela repasa la historia
de la Banda Municipal
La musicóloga Beatr¡z Can-
cela repasa la h¡stor¡a de la
Banda Municipal de Santia-
goen un libro que ¿caban de
publica. Andâvlra Ed¡tora yel
Consor€¡o de Santiago.

Eneltfabaio La Banda Mb
niclpal de Sant¡ago. Música
en las compostelanas rúas
desde 1848, sE rscoge des-
de el contexto h¡stórico en
el que nåc¡ó hasta la época
actual, así como los d¡rec-
tores que llevaron la batuta
a lo largo de su trayectoria,
No faltan aspectos anecdó.
ticos, como sus primeras sa-
lidas fuera de la ciudâd en el
ãño 1874, cuando se despla-

,ffir
Bætr¡z Cancelå,

zó a Noia y Caldãs, o las ta-
rifas que cobraba la forma-
ción, As( en L908, por una
serenata en Santiago su ca.
ché era de 160 pesetas. Tres
años mas tarde, el precìo se
redu.¡o en diêz psetas.

Hemeroteca Hace nueve años

Protesta dè la Plâtaforma polo Non en Politicas. p. RopRfcuEz

PolÍticas, el primer plan de
estudios adaptado a Europa
--TfîõfiõiemFre- 

que mostró la división exrs-

2007 
3iffi"$f1gf{tr

Dor votos dec¡diérön hecê
nr6ve âños que C¡ências Po-
lfticãs contags con êl pri'mer
plan de estud¡os adãptado
ê Europâ. La dec¡s¡ón se to.
mó en una junta de facultad

forma polo Non hâbíá impÊ-
dido durantè unos vêintê mi-
nuto5 â los reun¡dos en este
órgano abandonar la sala de
iuntås. La tens¡ón fue la nôta
dominante on el ôncuentro.
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