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TA DE OCIO

D | 10.00 HORAS

raxes rexionais e bordado

lores Palacio, artesá do Centro
anía e Deseño de Lugo, imparde confección de traxes rexiobordado que acolle estes días
avillóns do Centrad.

CESTERÍA RATO | 10 HORAS

a fina láminas madeira

o curso de cestería fina en lámadeira. O seminario formativo
ído na programación de primaCentro de Artesanía e Deseño.

IÓN TIC | 12 E 17 HORAS

esas redondas sobre
sual en Galicia

ción TIC acollerá hoxe dúas
dondas no programa Enconre Mateo, que organiza a Acalega do Audiovisual. Na primei0 horas, participarán tres direcrodución da serie televisiva Pares (Alfonso Blanco, Paula FerAna Míguez) e un do prograsivo A caixa negra, Xabier Eigunda, a partir das 17 horas, intres directores de curtametración.

OTOGRAFÍA USC | 20 HORAS

otografía analóxica

fotografía do campus imparte
xe un curso avanzado de fotoalóxica.

NCIA BAL Y GAY | 21.30

de danza da USC

de danza da USC protagoniza o
ncontro con estudantes na resil y Gay. Os universitarios podecer de primeira man o traballo e
encias dos participantes.

Fútbol sala y flores en el Miño
para festejar al pueblo calé
La Asociación Gitana y el Secretariado Gitano celebrarán
desde el jueves en Lugo el día internacional de la comunidad
Lucía Rey

LUGO | Un partido amisto-

105.6 FM

DESPIERTA GALICIA
DE 07.00 A 09.30 HORAS
Noticias y análisis de la actualidad del día con varios
tertulianos.

REDACCIÓN GALICIA
DE 13.30 A 14.00 HORAS
Informativo regional, nacional e internacional.

Un grupo de niños lucenses, con la bandera del pueblo gitano | Ó. CELA

el Gelem Gelem, habrá comida y juegos populares.
Un concierto y radio
El apartado musical se abrirá este jueves, día 8, con la
emisión de un programa de
radio, titulado «Bulos y Bulerías», en Radio Clavi. En
él, dos jóvenes lucenses y
calés hablarán sobre educación y cultura gitana, entre otros temas. Por la noche,
el pub Doble Moral acogerá un concierto flamenco en
el que actuarán Kiki, Salva y
Choli, entre otros.
Las actividades se completan con la exposición
«25 años de promoción e
integración gitana», que ya
se puede ver en la Escola de
Maxisterio, y una campaña
de sensibilización impulsada por la Fundación Secretariado Gitano en la biblioteca
universitaria Intercentros.

TAL COMO ÉRAMOS
Archivo de la asociación vecinal de Bocamaos
■

RADIO VOZ
VOCES DE LUGO

VOCES DE GALICIA
DE 09.30 A 13.30 HORAS
Lugo. 09.50. Boletín. 10.45.
Agenda. 11.15. Isaam Alnagm, alcalde de Muras,
habla sobre el pleno empleo en este concello lucense. 12.05. Ronda informativa.

CRÓNICA

so entre el Azkar Lugo Fútbol Sala y el equipo Asociación Gitana Lugo pondrá el
broche de oro el sábado 17
de abril (Centro Deportivo
Terra, 17.00 horas) a la celebración del día internacional del pueblo calé, que se
conmemora el 8 de abril. La
Asociación Promoción e Integración Gitana y la Fundación Secretariado Gitano
han diseñado un programa
de actos completo, en el
que además de deporte habrá música, exposiciones y
la tradicional ceremonia del
río, que de nuevo se desenvolverá junto al Miño en el
área recreativa Santa Isabel,
en Outeiro de Rei.
Miles de gitanos se reúnen
cada año en las orillas de los
principales ríos del mundo
para lanzar al agua flores y
velas en recuerdo de sus antepasados, que abandonaron
la India buscando un futuro
mejor. Muchos sufrieron el
odio y los ataques por motivos étnicos. «Es una buena manera de recordar a las
víctimas del Holocausto nazi», destaca la mediadora de
la Asociación Gitana de Lugo, Rut León, que anima a la
comunidad paya a participar
en la celebración, durante la
que se leerá un manifiesto,
se cantará el himno gitano,

V

■

LOS ACTOS
MÚSICA
• Radio «Bulos y Bulerías». El 8
de abril a las 19 horas en Radio
Clavi.
• Concierto «Noche Flamenca».

LA VOZ DEL DEPORTE
DE 14.30 A 15.00 HORAS
La información deportiva
de Lugo y su provincia.

El 8 de abril a 22.30 en pub
Doble Moral

DEPORTE
• Partido amistoso entre los
equipos Asociación Gitana y el
Azkar Lugo F.S. Sábado 17 de

SALUD NATURAL
DE 15.00 A 16.00 HORAS
La medicina natural, con Carlos Pumares y el doctor Pérez León.

abril a las 17 horas en el Centro
Deportivo Terra

CEREMONIA DEL RÍO
• El 17 de abril en el área
recreativa Santa Isabel, en
Outeiro de Rei, a partir de las
12.00 horas

EXPOSICIONES
• «25 años de promoción e
integración gitana». En Escola
de Maxisterio hasta 30 de abril.
• Campaña de sensibilización
de Fundación Secretariado
Gitano. Hasta 15 de abril en
biblioteca Intercentros.
■

ETNIA GITANA

MAGACÍN
DE 14.00 A 14.30 HORAS
La actualidad de Lugo, con
noticias y entrevistas.

CON LUPA
Leandro

LA TARDE ES TUYA
DE 16.00 A 20.00 HORAS
Música. Susana Falcón atenderá peticiones musicales.

REDACCIÓN DE TARDE
DE 20.00 A 20.30 HORAS
La actualidad gallega, nacional e internacional.

NOVENTA MINUTOS
DE 20.30 A 22.00 HORAS
Tertulia deportiva de Galicia
y de equipos lucenses.
■
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