
LaVozdeGalicia I saU.¿o,25deiuniodel2016 | AGENDA I Lll

PANA TODOS IOS PI¡BLrcOS

Vida socia0

A tdsùEÉbadaladas. t-a

periodistay d¡rectora de
VTelevisión, Fermnda Ta'
barés, participó en iasBa'
dala d as pola preve nción
do surbidío celebradas en
la praza de Praterías, un
acto simból¡co organi-
zado por el Movêmento
Galego de Saúde Mental,
êntidad dè lâ que forman
pârte más de cuatrociên'
tos especialìstas quede'
fienden la atención públi-
ca de la salud mental y
que denuncian su avan-
zado deterioro, además
de alertar sobre el alto
númêro de suic¡dios si'
Ienciados. Porcada bala'
dada, unsuicidio. Y nadie
hãce nada. Foros. Aloilso

En marcha con el>
Seat Ateca Ya está a la

venta en Compostela Mo-
tor en Mllladoiro el nue'
vo Sêat Ateca, con su in'
confundlbie y dinámico
estilo de sUV que creãn
sus lfneas. y su inequívo-
coperfil delineado por los
faros Full Ledylas llantas
dè al¡enación dê hasta 19
pulgadas. Hay para elegir
distintas tap¡cerfas de ca-
lidad que se comPlemen-
tan conuna luzamb¡èntal
mult¡color que aumenta la
sensac¡ón de bienestar'
Ocho cólorês satisfarári
los gustos de quienes Io
prusben. En la foto, el ¡e-
fe de vèñtas, Juan Crego,
ânte un Seat Ateca.

El CGAC abrirá el clÍa 30

uRa muestra con sus fondos

PLAII ûAtËü0 tE

El Cèntro Galego deArtê Con'
temporáneå abrirá el próxi-
mo 30 de junio su muestra
Reler a colecclón, qúè está)

com¡sariâda porel prop¡o di-
rector de la entidad, Santia'
go Olmo. Con ellâ, el museo
pfêtendê revisar y contex'
tualÞar las piezas que cons'
tituyen sus propios fondos.

Este proyecto, que podrá
v¡sitarsê hasta el 2 de octu-
bre, se presentará articula-
do en cuâtro propuestas ex-
pos¡tivas, ên læ quêtambién
æ incorporarán diálogos con

otrâs coleccionês tânto pú'
blicas como privadas vincu'
ladâs al prop¡o CGAC y con
Galicia. Asf,se incluirán obras

dê Louise Bourgeois peftene-

cientes al CAAC de Sev¡lla,

Al mismo tiempo que
arrancârá estâ muestra en
el CGAC, llegará a su f¡n tras
dos mêsês la deAgrupän-De'
sagrupar. Esta exposic¡ón,
que concluirá este próximo
martes, 28 de junio, recoge
las obrâs de se¡s altistas gâ-

llegos con muy diferentes ho-

rizontes êstét¡cos y concep-
tuãles. Las piezasson deJor-
ge Barb¡, Carme Nogueira,
Simón Pachecq Pamen Pe-

reira, lsaac Pérez Vicente y

María Rub¡do,

úrrr¡¡os oÍ¿s
Aüdchu Þrg¡laySahrador
cB PerEira
TèYrð dê sorfll¡rã {Fernðnd¿}
lll, :2 b¡io)*Hast& ei 3û de

itrniorOtra de las muestras
que afronta la recta final es
la conjunta deAur¡chu Perei-
m y de su hiio, Salvador GB

Pêrêirâ. En el caso de Aur¡-
chu Pereira, se trata de pin-

tura que evoca un universo
manif ¡estamente fam¡liar, el

de su Caurel imaginario. Por

su parte, Salvador GB Pereira
exhibe sus piezas escultóri-
cas, con formæ y figuras de

innovadora estét¡ca a partir
de papeles y cartonês.

lanice Hatùaway
Frndäción Granell c Hasta el
lO de¡ulio.Últimos días pa-

ra ver los colaies de la artis-
ta Hathaway, en los que re-

flexiona sobre el vínculo en.
tre naturaleza y cultura,

)Gna¡o Ma¡tfnezGast¡o
Museo do Traxe de Or-
des. Hästê el 3 de iul¡o. La

expos¡c¡ón de imágenes de
Xenaro Martínez Castro, co-
misarlada porsu hijo, eltam-
bién fotógrafo Pedro Martí-
nez Pérez, afrontâ su última
semana.
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{ velos y tutlis para
dospedir el curso. za-
pat¡llas de punta, fâldas
de gasa, maillots de iazz
y tutrls rcmánticos son ¡os

ingrédiêntes que ofreció
Loli Foión en el fest¡val de
f¡n de curso de la acade-
mia LoDanzas, celebra-
do en la tarde de ayer en
êl colegio La Salle, Desde
los pequeños de 3 años a
los alumnos más experi-
mentados dieron a cono-
cer lo aprendidoa lo largo
del año através decoreo-
gräfías originã¡es creadas
por la directora en las que
se r¡ndió un especial ho-
menaie al mundo dè Cer'
vantes y a la literatura ên
general. ForosaNDnAAtoNso

{ Para el año' más. ttto

hay fiesta gastronómica
sin su récord y los de Do'
dro no iban a ser menos.
Poreso la primera ed¡q¡ón
de lâ Festa da Empana-
da Longa, que se organÈ
zó co¡nc¡diendo con San

Xoán, fue todo un éxito, y

a pesar de medir más de
cinco metros de longitud,
las rac¡ones hechas con
bacalao con pasas, atrlÁ,
carne y iamón york con
quêso se agotaron. Los
vecinos se lo pasaron de
lo lindo en el Campo do
Bosque. Tanto, que deci'
dieron que el año que.vie-
ne habría másy que la em-
panada será más grande.
como mãnda latradición,

Hemeroteca Hace 15 anos

Agentes de sequr¡dad inspecc¡onaron el avión.Á. EaLLEsrgRos

Un avión aterriza en Santiago
por una amen¿Lza de bomba

25 de junio

Un Boeing 737 con destino
Dublín realizó hace 15 años
un aterr¡za¡e fozoso en el âe'
ropuerto de Lavacolla des'
pués de que se encontrase
a bordo una nota con una
amenaza.de bomba, La na'
ve transpértaba a 150 ¡rlan-

deses Þrocedentes de la le
cal¡dad portuguesa de Faro.

El ¡nc¡dentê se producfa a
primeh hora de la tards E€n
las 14.37 horas cuando des'

RYA
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deel av¡ón de Ryanair pedíân

permiso parâ el aterr¡za¡e for-
zoso debido a que la tripula-
ción había encontrado una
seru¡l¡eta anón¡ma en la que

se ammzaba con la explo-
sión de una bombaen un bfe-
ve espac¡o de t¡empo.

Unâ vez en el aefopuerto
compostelano, agentes de la

Guardia Civil, de la Policía Y
un grupo especializâdo en la

desactivac¡ón de explosivos
¡nspeccionaron êl apãrâto y
comprobaron que se trataba
de unâ falsa alarmâ. Despuás
de casi siete horas de espera,
pasaieros ytr¡pulac¡ón reto-
maron el viaje,
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