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24 horas de compostela

Rafael Guerrero 
hablará sobre 
inteligencia 
emocional en el 
Colegio M. Peleteiro 

Empiezan las VI 
Xornadas Clínicas
Santiago. Mañana empiezan en el Gran 
Hotel Santiago las VI Xornadas Clínicas 
de la Asociación de Psicanálise Aplica-
da, una cita que atraerá a la ciudad a 
varios especialistas en el área, que 
tratarán temas como las neurosis de 
transferencia o las neurosis de carác-
ter bajo el título Os camiños da neuro-
se. A cura pola palabra. Así lo explicó la 
concelleira de Políticas Sociais e Saúde, 
Mila Castro, en el acto de presentación 
de las jornadas al que también acudió 
la presidenta de Gradiva, Parada Nieto, 
y el coordinador, Jesús Dapena Botero.

Concierto de tres 
promesas del violín
Santiago. La joven promesa del Con-
servatorio Histórico de Santiago, el 
violinista Anxo Gómez Piñeiro, ofreció 
un concierto en el Auditorio del centro 
tras hacerse con el segundo premio en 
el III Concurso Internacional  de Cuer-
da Fernandes Fao. Lo hizo acompañado 
al piano por el profesor Mateo Iglesias, 
en una gala en la que también participa-
ron otros dos jóvenes músicos, Cibrán 
García García y Matías Ferreira López, 
quien interpretó la primera parte del 
Concierto nº 1 de Max Bruch, junto a la 
exalumna Alba Díaz Taboada.

Publicado el disco 
de Pacho Flores
Santiago. El trompetista Pacho Flores 
ha presentado su nuevo disco titulado 
Cantos y Revueltas. La obra, grabada el 
año pasado, contó con la colaboración 
de la Real Filharmonía de Galicia y del 
cuatrista Leo Rondón bajo la batuta del 
maestro Manuel Hernández-Silva. La 
grabación sale ahora a la luz de la ma-
no del prestigioso sello alemán Deuts-
che Grammophon y, para celebrar la 
publicación, el trompetista volverá a 
contar con la Filharmonía para ofrecer 
un gran concierto esta tarde, a las 20.30 
horas, en el Auditorio de Galicia.

Santiago. El Colegio Peleteiro acoge el día 
28 de este mes, a partir de las 16.45 horas, 
la segunda charla de las II Jornadas de Edu-
cación Infantil, una acción dirigida a padres 
de niños de entre 0 y 6 años y a profesiona-
les del ámbito docente que, en esta ocasión, 
versará sobre la Inteligencia Emocional en la 
Etapa de Educación Infantil. Para ello, Rafael 
Guerrero Tomás, licenciado en Psicología 
Clínica y de la salud, doctor en Educación 
y director de Darwin Psicólogos, ofrecerá 
una ponencia en la que explicará qué es una 
emoción, cuáles son las emociones básicas 
y las fases por las que deben pasar los niños 
a lo largo de su vida. De esta forma, se busca 
orientar a los padres en la difícil tarea de la 
educación, además de ayudarles a entender 
el porqué de los comportamientos de sus 
hijos. Pese a que la entrada es gratuita, el 
aforo es limitado, por lo que los interesados 
deberán inscribirse en la web del centro, 
educacioninfantildoloresramos.com.

As Cancelas 
celebra su séptimo 
aniversario con el 
sorteo de 3.000 
euros en regalos
Santiago. Hace ya siete años que As Can-
celas abrió sus puertas por primera vez 
para convertirse en uno de los espacios 
comerciales más importantes de la ciu-
dad. Para celebrar estos años de éxito, el 
centro comercial ha preparado una pro-
gramación especial que, desde hoy, jue-
ves, y hasta el día 1 de diciembre, invitará 
a todos los clientes a una gran selección 
de actividades gratuitas para todos los pú-
blicos. Además, se sorteará un escaparate 
con regalos valorados en 3.000 euros con 
el que pretenden agradecer la lealtad de 
sus clientes más fieles. Para participar en 
el sorteo, los compradores tendrán que 
intercambiar los tiques de sus compras 
por boletos. Así, por cada 10 euros gasta-
dos en cualquier establecimiento del com-
plejo, se entregará una rifa para el sorteo, 
que tendrá lugar el último día de celebra-
ciones alrededor de las 20.00 horas. 

Muestra de trajes de época en 
la 1.ª planta de El Corte Inglés
Santiago. La Asociación do Traxe 
Galego expondrá una selección de 
faldas y pantalones de época en la 
primera planta de El Corte Inglés 
como parte del patrocinio ofrecido 
por los grandes almacenes al XXV 
Premio de Investigación sobre o 
Traxe Galego Antonio Fraguas. 
Junto a la muestra, que se man-
tendrá abierta al público hasta el 
próximo mes de diciembre, se pon-
drán a disposición del público las 
bases del concurso.

Xosé Fuentes presenta un 
homenaje al arte popular
Santiago. Esta tarde, a las 19.30 
horas, el auditorio del Museo do 
Pobo Galego acogerá la presen-
tación del libro Os exvotos na re-
lixiosidade popular galega. A súa 
dimensión patrimonial de Xosé 
Fuentes Alende, una obra que 
rinde homenaje a las manifesta-
ciones artísticas y religiosas po-
pulares y que ha sido galardonada 
con el primer Premio de Investi-
gación Olimpio Arca que otorga el 
Ayuntamiento de Cuntis. 

El psicólogo Rafael Guerrero Tomás

Por la izquierda, Santiago Parada, Mila Castro y Jesús Dapena durante la presentación

Anxo Gómez Piñeiro, izq., Cibrán García García y Matías Ferreira López, tras el concierto

Por la izquierda, Sabela García, Pacho Flores, Manuel Hernández-Silva y Belén Hernández
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