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Cultura cifra en dos mil los
visitantes diarios del Gaiás
SANTIAGO / LA VOZ

En una nota de prensa, la Consellería de Cultura cifró ayer
en 12.000 los visitantes recibidos por el complejo del monte Gaiás durante los seis días
posteriores a su inauguración
parcial, el 11 de enero, por parte de los Príncipes de Asturias. Es decir, como promedio,
en su estreno están desfilando
por allí dos mil personas cada
jornada. Tanto el sábado como
el domingo, por el recinto pasó tanta gente que, de acuerdo con el departamento de Roberto Varela, se registró una
«enorme afluencia [...], ata o

punto de que foi preciso dobrar o número de recorridos
guiados para poder atender a
demanda».
«A meirande parte das persoas que se achegaron a fin de
semana foron cidadáns que viñeron de xeito individual, a pé,
no seu propio vehículo ou nos
autobuses urbanos que comunican a Cidade da Cultura con
Santiago», puede leerse en el
comunicado. La parte conclusa
del Gaiás abre de 8 a 20 horas
sin excepción, aunque la atención al público en la biblioteca
y el archivo se presta de 8.30 a
14.30 de lunes a viernes.

La antropología de Kant y
Husserl, a debate en la USC
SANTIAGO / LA VOZ

La Facultade de Filosofía acoge
desde ayer un coloquio científico que tiene como tema central la antropología filosófica
de Kant y Husserl.
Las jornadas, que terminarán mañana, ofrecen ponencias de expertos de las universidades de Trier, Granada, Lima y Landau, además de de
docentes del propio campus
compostelano.
Hoy mismo se abordará la

filosofía de Edmund Husserl,
aunque también habrá tiempo para una aproximación a
la utopía kantiana y se analizará la posibilidad de una antropología actual desde la perspectiva de estos dos filósofos
alemanes.
El director del departamento de Filosofía e Antropoloxía
Social, Nel Rodríguez Rial, será el encargado de dirigir el coloquio que cerrará las jornadas
científicas sobre esta cuestión.
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Física pone al descubierto
los secretos de universo
TAMARA MONTERO
SANTIAGO / LA VOZ

¿Qué son las ondas gravitacionales? ¿Y la materia oscura? Pero
lo que es más importante, ¿cómo se detectan? Esas son algunas de las preguntas que el común de los mortales se hacen
cada vez que intentan hablarles del universo. Desde ayer, están un paso más cerca de comprender los misterios que se esconden en el polvo de estrellas.
La Facultade de Física inauguró
una exposición en la que a través de paneles explicativos, fotografías y vídeos los visitantes podrán familiarizarse con
los conceptos esenciales de la
física de astropartículas.
Pero no solo eso. Las últimas
investigaciones sobre el universo también estarán al alcance de
los legos en física. La exposición
también explica los grandes experimientos que se están llevando a cabo para conocer un poco
mejor los secretos del cosmos,
como puede ser la caza de las
partículas más energéticas de
universo realizada por el observatorio de rayos cósmicos Pierre Auger, así como los trabajos
que lleva a cabo el mayor acelerador de partículas del mundo.

Gonzalo Parente (izquierda) y el decano de Física, Luís Miguel Varela

La exposición, junto con otras
actividades programadas, están
enmarcadas en la Semana Española de las Astropartículas, y
está financiada por el proyecto
Fecyt y los proyectos Consolider CPAN y Multidark, además
de por la Universidade compostelana.
La muestra permanecerá
abierta en la Facultade de Física hasta el próximo 27 de enero, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 21.00 horas.

CÓMO VISITARLA
GUÍAS
Todos los días
A pesar de que la exposición
puede visitarse por libre, los
organizadores recomiendan las
visitas guiadas que organiza el
grupo de investigación del proyecto. Estas tienen lugar entre
las 10 y las 13 horas y de 16 a
19 horas. Los grupos interesados pueden dirigirse al correo
gonzalo.parente@usc.es.

La Universidade organiza
un curso de inglés jurídico
SANTIAGO / LA VOZ

La Facultade de Dereito de la
USC organiza su primer curso de inglés jurídico internacional, una actividad de formación continua dirigida al
público en general, que además está diseñada para la preparación opcional de los examenes International Legal En-

glish Certificate y Test of Legal English Skills.
El plazo de inscripción se
cierra el día 20. Los interesados en apuntarse pueden enviar un correo electrónico a
las profesora de Dereito Lourdes Mella, a la dirección lourdes.mella@usc.es, o llamando
al 881 814 721.

EXPLOTACIÓN DA
CAFETERÍA - RESTAURANTE
DO AUDITORIO
Autoridade contratante: Auditorio de Galicia
Título: Explotación do servizo de cafetería-restaurante do Auditorio
de Galicia
Tipo de procedemento: Aberto
Fin do prazo: 29/1/11
Publicidade: Si
Importe: 25.901,70 euros + IVE (18%)
Máis información: info@auditoriodegalicia.org
A Presidenta do Consello Reitor
Socorro García Conde

NUEVA DIRECTIVA DE LAS COFRADÍAS

Con la Semana Santa a la vista
La junta de cofradías de Santiago tiene nueva directiva. Este órgano renueva sus cargos cada dos
años y con motivo del último relevo sus gestores
mantuvieron ayer un encuentro con el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, para presentarse e informar-

lo de los preparativos para las celebraciones de la
Semana Santa de este año. Preside esta nueva directiva Isolino Castiñeiras, al que acompañan también Salvador Forján, Serafín Mosquera y Eduardo
Otero. FOTO ÁLVARO BALLESTEROS

