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Día lnternacional contra a Violencia de Xénero

lnnovación
Maker Faire
Galicia abre para
todo el público
De lO a 2l horas ¡ Museo da Cidade da Cultu-

rao3 euros (válida para los dos días) y grat¡s para menores de 12
años o La feria para mostrar el ingenio y la innovaCoqami

ción de los creadores españoles abre hoy sus puertas

su rechazo a la violencia machista.

para todo el público después de arrancar ayer por
la tarde con una cita únicamente para los profesionaIes. Podrán verse proyectos

.

relacionados con Ia robótica, la iinpresión en 3D, gastronomía, electrónica, la ar.
tesanía o la música, entre
otros. La actividad expositiva tendrá como complemento talleres, mesas redondas y espectáculos.

t
Oroso

un acto

en el salón de plenos.

Gineuropa
Preestreno de
<<A estación
violenta>>
2O.3O horas. Teatro
Principal o El festival Cineuropa acoge el preestreno oficial de A estación vio/enfa, la ópera prima deAnxos Fazáns, que asistirá con

contrã

parte de su equipo y man-

abrió

tendrá un encuentro con
el.público. El filme fue rodado en los últimos meses
en Santiago y Pontevedra.
Otro de los que se pasará hoy por el festival es el

director argentino Miguel
Angel Rocca, que visitará
el Salón Teatro a las 18 ho-

ras para presentar su último trabajo, Maracaibo. Al
terminar, a las 19.45 horas, se estrenará el filme
On the beach at night alone, de Hong Sang-soo,
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Melide

magia por la

con Dani

Polo.

Gastronomía
El IES

Castro

exposición con

del 25-N.

un no unánime frente a la violencia machista
Sin fisuras. Un clamor uná-

son los <<qhamados a cambiar
as cousas), La ceremonia in-

Teatro Principal acogió el
acto central de Santiago con

cluyó varias actuaciones por
parte del alumnado, que le-

El

motivo del Día lnternacional
para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. La escritora Rosa Aneiros fue la encargada de leerel manifiesto
institucional firmado por todos los grupos políticos municipales, en el que se reclama
que la lucha contra este tipo

J

violencias <<sexa unha prioridade institucional e política para as administracións

nime. Con manifiestos, con
música, con magia, con concentraciones, vistiendo sus
establecimientos de negro,
con exposiciones.,. Santiago
y los municipios delárea mostraron de múltiples formas su
rechazo rotundo a la violencia machista.

de todos os niveis de goberno>. El alcalde, Martiño Noriega, agradeció la participación
en el acto de estudiantes de
institutos de la ciudad porque

yeron dos textos, interpretaron un rap y llevaron a cabo
una pertormance. El punto y
final fue colocando sobre el
escenario el triángulo con el
logo de la campaña municipal
En negro contrc as violencias.

Los alumnôs del instituto Rosalía de Castro tam-

bién inauguraron en el cen-

tivo del 25-N.
Por otra parte, Santiago

Además, en la plaza del Concello se desarrolló el acto institucional, que incluyó el reparto de material y una aper-

acoge desde ayer la novena

tura simbólica de paraguas

tro una exposición con mo-

edición de las Xornadas Estatais de Psicoloxía contra a
Violencia de Xénero, que organiza el Colexio Oficial de
Psicoloxía de Galicia. Una en-

negros. También procedieron
a la plantación de árboles en

el paseo Carme Amado, que
fue inaugurado en el 2003 en
recuerdo de la primera mujer

tidad que realizó una decla-

víctima de la violencia ma-

ración institucional expresando su rechazo a la violencia
contra la mujer. Lo mismo hizo Cogami y la Unión Profesional de Galicia.
Los acios se sucedieron en
toda la comarca. En Ames,

chista en Ames.

los alumnos de sus

institutos'

mostraron su rechazo leyendo to<tos y con performance.

En Oroso hubo lectura de
una manif iesto institucional,

en el que participaron más
de cuarenta personas. Además, la práctica totalidad de
negocios se tiñeron de negro. En Melide, el alumnado
de los tres colegios participó
en el espectáculo del mago

Dani Polo titulado Maxia pola igualdade. La Mancomunidade de Ordes, por su parte, lanzó la campaña de sensibilización #nonmeenredes.

Las actividades tendrán
continuidad hoy. En Negreira se celebrará una nueva edición de la caminata contra la
violencia de género, que sal-

drá a las 1O horas desde el
Centro Sociocultural. por su
parte, en Santa Comba, habrá teatro en el Multiusos a
partir de las 22 horas, seguida de unaperformance. También con teatro conmemora
Rois el Día contra a Violencia
de Xénero. Será a partír de las

22horas en el auditorio municipal con Lisístrata.

Semana del
Lechazo Asado
en El Corte Inglés
Hasta el 3 de diciembreo El restaurante de El
Corte lnglés organiza unas

jornadas gastronómicas
centradas en el lechazo
asado de Aranda del Duero,
aunque también se podrán

degustar otros platos típicos de Castilla y León como
la morcilla de Burgos, los pimientos asados o la ensalada de la Ribera, entre otros.
Ayer, Rafael Mikel, uno de

los principales maestros
asadores de Aranda, presentó los platos que se podrán degustar hasta el 3 de
diciembre. Además, el restaurante del centro comercial ofrecerá vino de la D. O.
Ribera del Duero.

