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La RAG dedicará el 'Día das Letras Galegas' en 2008 al 
escritor tudense Xosé María Álvarez Blázquez

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS) - La Real Academia Galega (RAG) acordó hoy dedicar el 'Día das 
Letras Galegas' del próximo año 2008 al escritor Xosé María Álvarez Blázquez, nacido en 1915 en Tui (Pontevedra) y fallecido 
en Vigo en 1985. 

Álvarez 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". 

RECOMIENDA ESTE ARTÍCULO 

Noticias relacionadas: Local 

Europa Press - sábado, 30 de junio 

Noticias más recomendadas »

AVE.- Una plataforma contra el trazado por Barcelona planteará una consulta ciudadana Europa Press - hace 2 horas 12 minutos  
Demanen 25 anys de presó per a dos captaires que van apallissar i estrangular-ne un altre en una casa abandonada a 
Vic Europa Press - hace 2 horas 22 minutos  
El síndic d'Aran demana a Montilla el "compromís" del Govern per "fer avançar" la llengua aranesa Europa Press - hace 2 horas 27 

minutos  
Els etarres portaven 165 quilos d'explosius, tres pistoles i un fusell d'assalt Europa Press - hace 2 horas 36 minutos  
La Fundació Prevent organitza cursos d'estiu de formació per a discapacitats Europa Press - hace 2 horas 47 minutos 

Porcentaje (0 votos)

 Entra para recomendar este artículo »

ADSL de Telefónica  
Accede a nuestras mejores ofertas de ADSL con llamadas gratuitas.  
www.telefonicaonline.com  

Vuelos a Barcelona con Descuento en Terminal a  
Elige tu destino nacional y vuela con Terminal A.  
www.terminala.com  

Oferta Alarma Hogar  
Instale su Alarma ahora por sólo 79?, proyecto de seguridad. Gratis.  
www.securitasdirect.es 

(¿Qué es esto?)
Enlaces patrocinados 

La RAG dedicará el 'Día das Letras Galegas' en 2008 al escritor tudense Xosé María Álvarez Blázquez - Yahoo! N...

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20070630/tlc-la-rag-dedicar-el-da-das-letras-gale-4e53997.html | 03-07-2007 0:20:...


