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Retratistas de su entorno
▶ Adega y Diputación entregaron los seis galardones de los certámenes de ‘Ponte no medio. Móvete polo territorio’
Hacer una radiografía del estado actual del territorio es el objetivo de la campaña ‘Ponte no medio. Móvete polo territorio’. Adega
y Diputación entregaron ayer los
premios de tres certámenes vinculados a esa iniciativa y que demostraron una amplia capacidad
de convocatoria.
El primero de ellos, ‘Fotografías
polo territorio’, reunió 50 trabajos
sobre agresiones contra el entorno. En la categoría de adultos,
resultó ganador Alberte Sánchez
Regueiro, de Cerceda, con ‘Mar de
contaminación’, que obtuvo 200
euros y un diploma. En la juvenil,
fue premiado con 150 euros y un
diploma Marcos Utrera Iglesias,
de Agolada, por ‘Frío’.
En el concurso de relatos ‘O lugar onde vivo’ participaron 40 personas con narraciones en las que
debía aparecer el territorio gallego. Francisco Castro Alvaredo, de
Ribeira, se hizo con el galardón en
la categoría de adultos (250 euros
y diploma) con ‘Ribeira’. En la juvenil, Daniel Duque Puga logró
200 euros y un diploma gracias a
‘A cadeira da moura’.
El tercer certamen es una incorporación de este año a la campaña por el territorio de Adega. Bajo
el título ‘E ti que é o que ves?’ se
pretendía obtener documentos
audiovisuales que mostrasen la
situación del entorno gallego. El
primer premio, dotado con 250
euros y diploma, fue a parar a Marisa Otero López, de Vedra Pontevedra. por ‘Cóntame como era’, y
el segundo, dotado con 150 euros
y diploma, a Jorge Alba González,
de As Nogais, por ‘O polbo hai que
asustalo polo menos tres veces’.

En el sentido de las agujas del reloj: dos imágenes de los premiados
por Adega y la Diputación; hermanamiento de arquitectos lucenses y
ferrolanos, participantes en el festival de Recimil y la cooperante lucense
Shirley Rodríguez, con los siete carros obtenidos. PEPE ÁLVEZ/ep

Hermanamiento de
arquitectos de Ferrol y Lugo
Coincidiendo con la festividad de
San Xiao, los arquitectos lucenses,
con su presidente Raúl Veiga a la
cabeza, reprodujeron el intercambio de homenajes de la ciudad de
Lugo con la de Ferrol haciendo lo
propio con sus colegas ferrolanos.
El acto tuvo lugar en la sede colegial de los profesionales de la ciudad departamental.
Representación de dos obras
navideñas en Recimil
Un total de 28 personas participaron en el decimosegundo festival
navideño de Recimil. El pasado sábado, se representaron las obras‘El
premio mayor’, de Antonio Salas
Tejada, y ‘Asilo por compasión’, de
José Ramón Oliva Alonso, ambas
versionadas en gallego.

Colecta solidaria para la ONG
Miradas al Mundo
La colecta que la ONG Miradas al
Mundo realizó los pasados días
4 y 4 en colaboración con el supermercado Eroski de As Termas

se saldó con siete carros llenos
de alimentos. Los compradores
del establecimiento colaboraron
aportando alguno de los productos
para el carro que después la cadena canjeó por dinero.
El objetivo de la asociación es

enviar todo lo recaudado a Guinea Bissau, concretamente a la
aldea de Dembandje, en la que
viven 800 personas y que padece
en la actualidad una hambruna
severa.
Con esos fondos se podrán ad-

quirir alimentos y otros productos
de necesidad para la población de
la zona. Allí la ONG también puso
en marcha un dispensario, ya que
hasta su llegada los residentes de
Dembandje carecían de atención
sanitaria próxima.

