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El DÍA DE LAS LETRAS GALLEGAS EN  FEGAUS 

La Federación Gallega de Asociaciones Universitarias senior, quiere rendir 

homenaje a Carvalho Calero en el Día de las Letras Gallegas. 

Para esta ocasión, en un estado de confinamiento y echando mano de las 

nuevas tecnologías, un grupo de alumnos universitarios senior y amigos de 

FEGAUS, acordaron unirse a la fiesta del Día de las Letras Gallegas para 

sumarse al homenaje que este año se hace al profesor D. Ricardo Carvalho 

Calero, quien había sentado las bases lingüísticas para el estudio y la 

promoción de la lengua gallega. 

De este modo, FEGAUS quiere agradecer a Manuel Blanco Villar de la Casa 

del Patrón, a Elba  Blanes y Beatriz Álvarez de  Refuerzo educativo  Elea, a 

Avelino Jácome escritor y poeta, A Marina Sánchez, escritora, poeta y 

cantautora, a Antonia  Blanes graduada de la  U-Vigo y alumna senior de la 

U-Vigo, escritora e investigadora, a Martín Blanes eminente  musicólogo 

autor, intérprete e investigador de las nuevas tecnologías musicales, a 

Miguel Ángel Martínez Coello, artista, escritor, alumno senior de la U-Vigo 

y responsable de prensa de FEGAUS y en especial agradecimiento a D. 

Valentín García Gómez,  Secretario General de Política Lingüística de la 

Xunta de Galicia, que con su presentación en este proyecto, resaltó la 

importancia del Gallego en nuestras vidas y dio ánimos para seguir 

divulgando nuestra lengua en todos los minutos de nuestra vida. 

Con este mensaje FEGAUS, quiere llegar a todo el mundo y compartir la 

más importante Fiesta de la Cultura Gallega.  
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Enlace del evento en Canal Sénior:  

https://bit.ly/Fegaus-Letras-Galegas 

 

Día 17 de mayo de 2020 
Horarios de emisión: 
Por motivos de participación de los Centros Gallegos en el 
mundo se realizarán dos emisiones del evento: 
10:30 horas y 17:30 horas (Horarios CEST-España)  
 

FEGAUS  

Constituida en Santiago de Compostela, el 7 de junio de 2008 Inscrita en el Registro Central de 

la Xunta de Galicia con el número 2008/000194-2 con CIF: G70117565 

FEGAUS es la Federación que agrupa a las 7 Asociaciones de alumnos y ex alumnos de los 

Programas de Mayores de los 7 Campus Universitarios pertenecientes a las tres universidades 

de Galicia, Santiago, A Coruña y Vigo y consta con más de 2.800 asociados.  

La Federación viene trabajando para elevar los niveles educativos y culturales de los mayores a 

través de la formación permanente a lo largo de la vida, con el fin de que sigan activos, 

participativos y útiles a la sociedad. Y de esta forma mantener y mejorar su bienestar personal, 

su calidad de vida y su salud integral. Promover la Formación de los mayores en general, 

fomentando la coordinación, el intercambio de experiencias y el voluntariado para con el resto 

del colectivo de mayores. 

 

mailto:presidente@fegaus.com
http://fegaus.com/
https://bit.ly/Fegaus-Letras-Galegas

