
martes, 3 de julio de 2007

 Buscar Bitácora de Cora 
Por José de Cora

Letras vaqueiras 
Por Ángel Vaqueiro

Susurros 
Por Antonio Riva

 

Portada

Edición impresa

Actualidad

Noticias

Foto del día

Entrevistas

Reportajes

Opinión

Bitácoras

BitáCora de Cora

Susurros

Letras Vaqueiras

Suplementos

Campus

En Juego

Retratos

Participación

Foros

Cartas al Director

Emigración

Encuesta

Servicios

Hemeroteca

Agenda

Cartelera

El Tiempo

Cámaras Web

Páginas amarillas

Páginas blancas

Callejero

Cursos 

Masters 

Plataforma

PDA

RSS

Accesibilidad

Registro gratuito

Contacto

Cartas al Director

Emigración

Directorio

publicidad 

30/06/2007

La RAG dedicará el Día das Letras 
Galegas de 2008 al tudense Xosé 
María Álvarez Blázquez
La Real Academia Galega (RAG) acordó hoy dedicar el 'Día das Letras Galegas' del 
próximo año 2008 al escritor Xosé María Alvarez Blázquez, nacido en 1915 en Tui 
(Pontevedra) y fallecido en Vigo en 1985.  
 
Alvarez Blázquez es autor de tres obras en verso: 'Poemas de ti e de min' (1949); 'Roseira 
do teu mencer' (1950) y 'Canle segredo' (1976) y obras en prosa de menor importancia, 
algunas de ellas perdidas.  
 
Así, la RAG destacó que el escritor tudense fue "el ejemplo perfecto de un hombre 
polígrafo, erudito e interesado por la historia, la arqueología o la literatura", indicó y 
subrayó su "importante labor" como editor.  
 
Por otra parte, la academia acordó nombrar Académico de Honra al profesor John 
Rutherford (Inglaterra, 1941), profesor titular de la Facultad de Español 'Felow do Queen's 
College' y director del 'Center for Galician Estudies' de Oxford. De él valoró que se trata 
del "representante más destacado del hispanismo británico en relación con Galicia".  
 
 
 

 

 
 

Titulares del 2/7

 Mueren siete turistas 
españoles en un 
atentado en Yemen 

 Rego acusa al BNG 
de no tener un 
"referente político" en 
los concellos 

 Medio Ambiente 
estudia nuevas 
actuaciones para las 
reservas de la biosfera 
de Lugo 

 Un muerto y dos 
heridos tras el choque 
frontal de dos 
vehículos en A 
Estrada 

 Ruiz Mateos 
abandona la cárcel por 
su delicado estado de 
salud 

 La policía británica 
detiene a otros dos 
sospechosos del 
ataque de Glasgow 

 Mueren veinticuatro 
personas, dos menos 
que en 2006 

 El dorsal número 1 
no estará presente en 
el Tour 2007, Pereiro 
lucirá el 11 

 VISTO PARA 
SENTENCIA, de Pilar 
Cernuda 
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