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Irene Rico, recibida por el Rey Juan Carlos
E. MONTENEGRO
redac.viveiro@lavoz.es

Una joven estudiante de
A Mariña, Irene Rico, fue
recibida por el Rey Juan Carlos. No solo ella, sinó también todos los ganadores del
Concurso Nacional «¿Qué es
un rey para ti?». Irene Rico
fue la ganadora del concurso en la comunidad autónoma de Galicia. Acompañó a la
joven su profesor Carlos Peinó Castro. Ni qué decir tiene
que en el CEIP Vista Alegre
de Burela, donde estudió Irene Rico, están la mar de satisfechos, claro, empezando
por la directora Gema Cillero
García. El Rey saludó a todos
los jóvenes participantes en
la Zarzuela, les dió la enhorabuena y comentó con todos ellos aspectos de los trabajos, como todos los años.
En esta ocasión fue la edición número 30 de este curioso concurso, en el que los
jóvenes estudiantes de toda
España exponen cómo ven
ellos al Rey. Pues ya se imaginan, habrá de todo.
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Adornos navideños con
material reciclado
Y seguimos con el colegio Vista Alegre, pero -como les diría- por puritita casualidad. Pues resulta que los pequeños participaron el lunes y ayer mismo
en un taller de reciclaje de
Navidad elaborando adornos navideños con materiales de deshecho, taller organizado por Gaia. En total en
esta actividad participaron
25 pequeños. Las monitoras
de Gaia pretenden que los
jóvenes desarrollen su creatividad pintando y decorando adornos navideños muy
sencillos, pero con material
de deshecho, para tirar, con

Gema Cillero,
directora del
Vista Alegre,
está muy
satisfecha
de que Irene
Rico (4ª por la
izquierda) fuera
recibida por el
Rey Juan Carlos
en la Zarzuela.

palos, cartones, pinzas, etc, y
luego llevarlos a sus casas para decorar por Navidad. Bueno, pues muy buena idea, ¿o
no? No solo porque despiertan la creatividad, que también, sinó que tal y como están los tiempos, dificilillos,
pues todo ayuda y hay que
aprovechar todo lo posible.
Así que nada, ideas así no sobran. Enhorabuena.
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Entrega de diplomas
ayer en Foz
Gaia organizó un taller de adornos navideños con material reciclado entre los peques del Vista Alegre.
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Mujeres de Foz recibieron ayer diplomas por haber finalizado un curso de informática.

PEPA LOSADA

Hablando de iniciativas
interesantes. Un grupo
de mujeres de Foz, de la asociación de mujeres rurales,
está siguiendo un curso de
iniciación a la informática,
que hay que ponerse al día
en todo y nada sobra. Bueno, pues ayer por la tarde recibieron los diplomas acreditativos de haber cumplido dicho curso en la Casa da Xuventude. Que los mayores no
pueden quedarse quietos, en
este mundo hay que avanzar
constantemente y ponerse al
día y no es fácil, a la velocidad que se va transformando todo, en especial todo lo
referido a las nuevas tecnologías. Qué les voy a contar.
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