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Música

Al día
CULTURA
Presentan dos libros
O Vello Cárcere acoge hoy la
presentación de dos libros. El
primero será; Ahora contamos nosotras de la escritora
Cristina Fallarás alas 12.00. A
las 19.00 horas le llegará el
turno a la publicación; Poetas do reencontro, un libro
de poesía que cuenta con la
participación de 75 autores
gallegos.
SOLIDARIDAD
Merienda y festival
La parroquia lucense de Albeiros organiza a partir de las
19.30 horas una merienda solidaria para recoger alimentos para Cáritas. Esta parroquia también recoge alimentos para las familias necesitadas el horario de recogida
es de 18 a 20 horas. La parroquia de San Francisco Javier celebra desde las 17 horas un festival solidario en
el que se sorteará una cesta de Navidad para recaudar
fondos para Cáritas. Durante toda la jornada de hoy se
recogerán alimentos en supermercados del ámbito de
la parroquia de Santiago A
Nova para los necesitados.
MÚSICA
Música en Outeiro de Rei
Berlai, el proyecto musical

creado por Xiao Berlai estará hoy a partir de las 20.00
horas en la Casa Museo Manuel María con el trabajo musical Desconhecido. Asistirá
también a la cita el dibujante Erneto G. Torterolo, ilustrados del libro de la banda.
HOMENAJE
Reconocimiento a José Ramil Soneira
El médico y arqueólogo José
Ramil Soneira recibirá a partir de las 18.00 horas un homenaje póstumo en el Museo Prehistórico y Arqueolóxico de Vilalba del que fue
fundador. El acto es abierto.
CELEBRACIÓN
Foliada de Outono
La Casa do Pobo do Castro,
en Begonte, es el lugar en el
que se celebrará una nueva
edición de la Foliada de Outono de Castiñeiro Milenario.
La actividad central será un
obradoiro de baile tradicional
impartido por Chus Caramés
y Carme Campo. Comenzará
a partir de las 19.30 horas.
GUITIRIZ
Jornadas gastronómicas
Hoy y mañana se celebran en
Guitiriz las jornadas gastronómicas de caza en las que
participan una docena de locales de hoselería-

Congreso de
violonchelistas
en Lugo

La ACES de Sarria presentó ayer la campaña de Navidad. LÓPEZ PAZ

Comercio

Los comercios de Sarria sortean un
premio de mil euros esta Navidad
X. R. PENOUCOS

Los comerciantes de Sarria
que pertenecer a la ACES presentaron la campaña de Navidad en la que el premio estrella será el denominado O Lotón, que consiste en un sorteo
en el que el ganador obtendrá un premio de mil euros.
Los únicos requisitos son gastarlos antes del 6 de enero en
los establecimientos asociados. La actividad será desde

el 16 al 31 de diciembre.
Los socios podrán participar
en el concurso de escaparates cuyo desenlace se resolverá por votación del público
en las redes sociales.
El día 24 llega Papa Noel
al Centro Comercial Urbano
(CCU). Estará en la calle para crear ambiente navideño.
También hará un photocall interactivo.
Las actividades navideñas

concluirán con una celebración en los primeros días de
enero que está todavía por cerrar y que se dará a conocer
en los próximos días.
La presentación de las distintas actividades y de la campaña se realizó en el comercio
Electronova de la Rúa Nova y
corrió a cargo del presidente de la ACES, Ricardo Arias.
La asociación también colabora con la iluminación.

La Asociación de Violonchelistas de Galicia Soncello celebra hoy y mañana la sexta Xuntanza, actividad musical que tendrá
lugar en el Conservatorio
Profesional de Música Xoán
Montes de Lugo.
A lo largo del ﬁn de semana, violonchelistas llegados
de distintos lugares participarán en las actividades
destinadas a estudiantes,
profesores y amantes del
violonchelo en particular
y de la música en general.
Los actos centrales consistirán en dos conciertos,
abiertos al público hasta
completar aforo. El primero será hoy a las 19.15 horas
y se denomina Maratón de
Socios Soncello, en el que
distintos artistas profesionales y estudiantes interpretarán obras de Popper,
Strauss, Schumann, Casado o Nölk. El segundo será
el domingo a las 13.00 horas y servirá para clausurar
el certamen. Actuarán los
laureados del tercer Concurso Soncello para jóvenes Cellistas con obras de
varios compositores.

Vida social
Nuevo Bar en Campo Castelo. El Café Bar O Camiño abrió sus puertas este jueves en la
Praza de Campo Castelo, en el local que en su día ocupó el bar Ríos y donde la nueva gerencia ha realizado una renovación completa tanto de la decoración, como de la carta de
raciones y tapas. El establecimiento fue inaugurado en un acto al que acudieron numerosas personas y representantes de la vida política y social de la ciudad.

Tradicional cena baile de Fin de Año en el Louzao. El restaurante Louzao de Viveiro
recuperará, después de 22 años, la cena baile tradicional de Fin de Año. Los responsables
del local determinaron organizarla ante las numerosas peticiones de clientes que reciben
todos los años por estas fechas FOTO PEPA LOSADA

