
 

La sarriana Naila González conocerá a 
Felipe VI al ganar un concurso escolar
▶ Su trabajo se impuso entre 2.054 obras en la fase autonómica de ‘¿Qué es un Rey para ti?’

A.C.V.

☝ sarria@elprogreso.es 

SARRIA. La niña sarriana Naila 
María González Rodríguez será re-
cibida por Felipe VI al proclamarse 
ganadora de la fase autonómica 
del concurso ‘¿Qué es un Rey para 
ti?’. La joven estudiante, quien 
cursa sexto de primaria en el cole-
gio de La Merced, resultó premia-
da por una original manualidad, 
que destacó entre las 2.054 obras 
que concurrieron al certamen.

El trabajo de Naila González re-
presenta a don Felipe «como una 
lamparilla que ilumina con su luz 
a todos los españoles», informó la 
organización del concurso, convo-
cado por la Fundación Institucio-
nal Española (Fies) y patrocinado 
por la Fundación Orange.

En esta 34ª edición participaron 
2.054 alumnos —de tercero, cuar-
to, quinto y sexto de primaria, 
además de primero y segundo de 
Eso, y educación especial de hasta 
18 años— procedentes de 128 cen-
tros de enseñanza de Galicia.

A la fase inal pasaron 41 alum-
nos de 21 colegios y, entre todos 

ellos, resultó elegida la joven 
sarriana, quien se proclamó ga-
nadora durante un acto celebra-
do ayer en el Museo Pedagóxico de 
Galicia (Mupega), en Santiago.

INSPIRACIÓN. Según explicó en 
declaraciones a Europa Press al re-
coger el premio en Compostela, se 
le ocurrió la idea de representar al 
Rey como una lámpara después de 
que la Onu declarase el 2015 como 
el Año Internacional de la Luz y de 
las Tecnologías.

2013, cuando contaba 9 años de 
edad, fue ya una de las inalistas 
en este certamen gracias a un tra-
bajo basado en el teatro de papel 
japonés ‘kamishibai’, a través del 
cual mostraba su visión sobre el 
monarca como «representante» 
del conjunto de la ciudadanía.

Junto a otros veinte escolares 
de toda España —vencedores en 
sus respectivas comunidades o 
ciudades autónomas, así como 
en las categorías de multimedia y 
educación especial—, Naila Gon-
zález Rodríguez será recibida en 
audiencia privada por Felipe VI en 
una de las residencias reales.

Durante el encuentro, la alum-
na de La Merced podrá mostrarle 
al Rey el trabajo realizado y cono-
cer las obras de los demás premia-
dos, que acudirán acompañados 
de sus respectivos profesores.

El presidente de la Fies, Rafael 
Guardans Cambó, destacó el nue-
vo impulso que recibió en esta 
edición el concurso por el hecho 
de que los niños participantes pu-
dieron «vivir en primera persona 
la proclamación de Felipe VI».

La ganadora posa con su trabajo en la entrega de premios. ep

La joven considera que el Rey 
«es alguien muy importante por-
que representa a todos» y, por ello, 
decidió participar también en edi-
ciones anteriores del concurso. En 

La alumna de sexto de 
primaria en La Merced creó 
una original manualidad  
en la que representa  
al Rey como una luz

García dice que 
es «totalmente 
legal» la selección 
de dos auxiliares 
de Policía Local

Sarria

DELEGACIÓN

SARRIA. El alcalde en funcio-
nes de Sarria, José Antonio 
García, garantizó ayer que el 
proceso para la selección de 
dos auxiliares de Policía Local 
es «totalmente legal».

El regidor instó a «denun-
ciar se alguén ve algo ilegal» 
después de que la federación 
de servicios públicos de UGT 
asegurase que hará un se-
guimiento «exhaustivo» del 
procedimiento. La selección 
se lleva a cabo por el traslado 
de un agente en comisión de 
servicio a Lugo y por la falta de 
personal en verano, dijo.

UGT se preguntaba si estas 
contrataciones se habían fra-
guado en una cena en la que 
participó el alcalde y algunos 
agentes. A este respecto, Gar-
cía quiso zanjar las continuas 
referencias del sindicato a esta 
cena explicando que se trató 
de un acto privado al que fue 
invitado por tratarse de la des-
pedida de un policía y pidió a 
UGT «un pouco de respecto».
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La infanta Elena da su apoyo a
la integracion de discapacitados
Particip6 en Sanxenxo en la inauguration de un curso de vela bajo el lema YuntosSomos Capaces'

AGENCIAS
SANTIAGO

on La infanta Elena visitO ayer
la localidad pontevedresa de
Sanxenxopara apoyarcon su pre-
sencia el trabajo en favor de la in-
tegraciOn laboral de personas con
discapacidad, en un actopromovi-
doporla FundaciOn Mapfre,y para
inaugurar el curso de verano del
CentroNacionaldeVelaAdaptada.

En su papel dedirectoradepro-
yectos dela FundaciOn Mapfre, la
infanta Elena acudiO a lajornada
detrabajoorganizada poresta en-
tidad en el Real Club Nautico de
Sanxenxoque,bajo el lemaUuntos
SomosCapaces, expusoiniciativas
y experiencias de integraciOn labo-
ral depersonascon discapacidad.

Al igual que representantes de
asociacionesyempresas, la infanta
Elena escuchO con interes las in-
tervenciones de la mesa redonda
en la que se expusieron los casos
de integraciOn laboral de las Ter-
mas de Cuntis -que cuentaentre
sus trabajadorescon personascon
discapacidad desdehace 14 afios-
y de la libreria 'Espacio del lector'.
En estamesa pa rticipa ron ademas
algunos de los trabajadores apo-
yados por la FundaciOn Mapfre,
quetrasladaron a lospresentes su
buena adaptaciOn asu puertoysu

La infanta Elena, con los asistentes a la jomada empresarial con personas discapacitadas.

satisfacciOn por poderdesarrollar
una actividad laboral.

En su intervention, Fernando
Garrido, directordeAcciOn Social
de la FundaciOn Mapfre, apostO
por difundir los casos de exit° en
la integraciOn laboral de personas
con discapacidad entre la socie-
dad y la empresa, con el objetivo

de que Sc "pierda el miedo". "Si las
empresas no pierden sus miedosy
noabrensus puertas, no hayposi-
bilidades", sentenciO Garrido.

En la inauguraciOn de lajornada
participOtambien la secretariaxe-
ral de PoliticaSocial, Coro Pifieiro,
que comprometiO el trabajo de la
Xuntaen este ambito para lograr

CHO,: PCSQ:;E: RA ICNS

una"Galicia verdaderamente más
equitativa, mas integradoray mas
justa". Ptheiro, que hizo hincapie
en la necesidadde promover la"in-
clusion" de todos los ciudadanos,
resaltO que "los resultados hablan
por si mismos" y animO a las em-
presas a"abrirunapuerta ala es-
peranza" paraestos trabajadores..

Feijoo destaca las183 banderas azules como
simbolo del "respeto por el medio ambiente"
AGENCIAS
SANTIAGO

E El presidente de la Xunta,
AlbertoNunez FeijOo, ha destaca-
do este lunesqueGalicia comienza
la temporada estival con buenas
perspectivas turisticas, siendo 11-
deren distintivos 'Q' deCalidady
en banderas azules, el simbolodel
"esfuerzo" de la Comunidad por
"conjugar turismo, ocioy natura-
leza". El presidente gallego parti-
cipO en la localidad corufiesa de
Ribeira en el actodeentrega delas
183 BanderasAzules 2015 queha
recibido la Comunidad, "183 pun-
tos sefialados en el mapa por ser
ejemplo de sostenibilidad, debio-
diversidadyde respeto porel me-
dio ambiente".

Nintiez FebOo destaca que es-
tos distintivos son para 131 pla-

yas, ocho más que el alio pasado,
repartidas en 40 ayuntamientos.
Asimismo, los recibiran 19 puer-
tos deportivos, 14 centros azules
y 15 senderos azules.

El presidente recordO que la
Xunta trabaja para que el turis-
mogallego no aspire aser"un sfin-
ple destino demasas", sino quese
base en elementos como la natu-
raleza, la materia prima o la cul-
tura. En esta linea, recordO que
la Comunidadfue reconocida co-
molasegunda autonomia con mils
distintivos Qde Calidad en sus es-
tablecimientos turisticos, muchos
en el ambito del turismo rural, el

termalismo, el turismo industrial,
activoo nauticooelocio nocturno.

Porsu parte laconselleira de Me-
dioAmbiente, Ethel Vazquez, re-
cords!,que ayersecelebraba el Dia

Alberto N Onez Fel&y Ethel Vazquez, en la entregade banderasaZUWS.1-AVANNIRA

Mundial de los Oceans, un pa-
trimonio que hay que preservary
destath el papel dela Xunta, "con-
cienciadae implicadar con el me-
dio ambiente y con ladepuraciOn
yel saneamientode las aguas. Fe-
licitO a los 40 municipios que reci-

ben ladistinciOn de bandera azul
y tambien a los 19 puertos depor-
tivos y aprovechO para destacar
que A Calzada, en Ponte Calde-
las (Pontevedra), sera la primera
playa fluvial de Espafiaen recibir
unabandera azul..

Una nina lucense
representara a
Galicia en "Z.Que
es un rey para ti?"
AGENCIAS
SANTIAGO

anUna alumna quecursa sex-
to de Primaria en el colegio A
Merced de Sarria (Lugo) fue
elegida como representantede
Galiciaen elconcurso national
"Zsaue es un rey para ti?", en el
que niiios y nilias de entre 8 y
13 alms exponen su vision sobre
el significado de la instituciOn
monarquica.

El conselleiro de Cultura,
EducaciOn y OrdenaciOn Uni-
versitaria, Roman Rodriguez,
entregO ayer los premios dees-
ta faseautonOmica del concur-

so, en el que esta alumna consi-
gui6 la distinciOn gracias a un
trabajo en el que representa a
don Felipe con una lamparita
que ilumina con su luz a todos
los espatioles.

El responsable autonomic°
de EducaciOn destath la crea-
tividad, el esfuerzo y el traba-
jo realizado en esta ediciOn del
concurso en el que resultaron
galardonados un total de 41
chicos de entre los 2.054 par-
ticipantesde 128 colegiosde in-
fantilypri inaria de Galicia con
trabajos en todo tipode forma-

to, incluido los multimedia..

Adolfo Dominguez
preside eljurado
de los Premios
de laModa
AGE NCIAS

MADRID

on El disefiador ourensano
Adolfo Dominguez fue elegi-
doparapresidireljuradodelos
Premios Nacionales de la Mo-

da, que organizael M inisterio
de Industria, Energia yTuris-
mo. En concreto, junto al di-
seliador, que recibiO en 2013 el
premio por su trayectoria, es-
taran tambien en el jurado el
directorgeneral corporativodel
grupoCortefiel, IgnacioSierra,
ylasecretariageneralde Indus-
triayde la PequefiayMediana
Empresa, BegofiaCristeto,que
ejerceran de vicepresidentes.

Estos galardones, organiza-
dos porel Ministeriode Indus-
tria, son un reconocimiento a
la industria de la modapor su
esfuerzoparalograr la excelen-
ciaempresarial. El fallo del ju-
rado se hara publicodurante el
acto deentregade los galardo-
nes que se celebrara el dia 28
de julio en el Museo del Traje
de Madrid..
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1 
Cuarenta y un niños de 
un total de 2.054 partici-

pantes de 128 colegios galle-
gos fueron galardonados en el 
concurso «Qué es un rey pa-
ra ti». El conselleiro de Cul-
tura e Educación, Román Ro-
dríguez, hizo ayer entrega de 
los premios de este concur-
so, en el cual escolares de 8 a 
13 años expusieron en sendos 
trabajos su visión del monar-
ca. En representación de los 
alumnos gallegos acudirá a la 
audiencia del rey la estudian-
te del colegio Merced de Sa-
rria Naila González Rodrí-
guez, que presentó un trabajo 
en el que representó a Felipe 
VI con una lamparilla alum-
brando a todos los españoles. 

Visita a una centenaria

2 
La centenaria Piedad 
Viana Fernández reci-

bió la visita del alcalde de Ve-
dra, Carlos Martínez Carri-
llo, que acudió a su domici-
lio de Santa Cruz de Ribadulla 
acompañado por la concejala 
María Jesús Piñeiro Calde-
las. El regidor quiso felicitar 
personalmente a Piedad por 
sus cien años, que cumplió el 
pasado día 4 de junio. 

Conciertos

3 
Los alumnos del Aula Mo-
derna del Conservatorio 

Histórico han ofrecido un exi-
toso concierto en el Dado Da-
dá. La actuación de estos jó-
venes intérpretes tiene detrás 
la labor docente de los profe-
sores Albano Dias, Matilde 
Balseiro y Bety Germil en 
las disciplinas de percusión, 
saxo y voz, respectivamente. 
Asimismo han triunfado en el 
CGAC los alumnos de Vera 
Kolar. Al piano estuvo Lour-
des Sánchez.

Naila acudirá a ver al rey que alumbra
Ú. MACIEIRA

redac.santiago@lavoz.es 1

PATIO DE VECINOS

3

La alumna sarriana Naila González acudirá a la Zarzuela en nombre de los premiados gallegos

Alumnos del Aula Moderna del Conservatorio Histórico ofrecieron un concierto en el Dado Dadá

Piedad Viana, que cumplió cien años, recibió en su casa al alcalde y a una concejala de Vedra

2

A PIE DE CALLE

Pilar Gómez. PABLO F. CAPÓN

Pilar Gómez, licenciada en 
Medicina y Cirugía por la USC 
en el año 1983, optó profesio-
nalmente por la homeopatía 
tras ejercer durante sus pri-
meros años en la medicina tra-
dicional. La doctora imparti-
rá este jueves en El Corte In-
glés de Santiago la conferencia 
Enfermedades heredadas: an-
tecedentes familiares y su inci-
dencia en la salud, con la que 
busca acercar las claves para 
entender de qué manera influ-
ye en los pacientes su historia 
familiar —desde los secretos, 
acontecimientos traumáticos 
y pérdidas dolorosas, hasta las 
vivencias de la madre durante 
el embarazo—. «Cuando nos 
enfrentamos a una enferme-
dad siempre surgen muchas 
dudas e interrogantes», expli-
ca. «Aunque no estemos an-
te una enfermedad heredita-
ria, es decir, que se transmite 
generacionalmente, sí es muy 
posible que encontremos su 
origen en lo que conocemos 
como el transgeneracional, o 
sea, a través de nuestros ante-
pasados. El árbol genealógico 
se presenta así como una he-
rramienta muy útil para la cu-
ración», asegura Pilar Gómez. 

«El árbol 
genealógico puede 
ser muy útil para 
la curación»

P. C. SANTIAGO / LA VOZ

PILAR GÓMEZ
Médico homeópata

Delegado: Ignacio Carballo González

Jefe comercial: Ramón Nóvoa Núñez
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El Diario Oficial de Galicia publicó 

la aprobación del reglamento de 

indicación protegida Pemento de 

Mougán y de su consejo regula-

dor provisional. Además nombran 

un consejo regulador profesional 

encargado de poner en marcha la 

indicación geográfica. El ámbito 

geográfico de la IXP Pemento de 

Mougán comprende la totalidad 

del territorio del Concello de Gun-

tín y su nombre procede del topó-

nimo de una parroquia.

FRIOL
El pimiento de Mougán ya 
dispone del sello de 
producto de calidade

La artista Lucía Pérez dio una 

gran sorpresa a las personas 

que asistían al torneo Vila de 

Sarria de gimnasia rítmica 

cuando apareció cantando en 

directo mientras el equipo de 

Xirandela estaba ejecutando 

uno de sus números. El mon-

taje concluía con una canción 

de la cantante de O Incio, pero 

lo que nadie esperaba era que 

fuera interpretado por la mis-

ma Lucía Pérez.

XIRANDELA
Lucía Pérez cantó en 
directo en un número 
del equipo

El BNG de Sarria celebrará una 

asamblea abierta mañana a par-

tir de las 21.30 horas en la Casa 

da Cultura. El motivo de esta reu-

nión es cumplir la promesa que ha-

bían realizado cuando antes de la 

campaña electoral manifestaron 

que si tenían opciones de formar 

gobierno informarían a los ciuda-

danos sobre las negociaciones y 

posibles pactos. Los nacionalistas 

podrían gobernar en coalición del 

PSOE y CxG.

ELECCIONES
El BNG sarriano convoca 
una asamblea para hablar 
del estado de los pactos

La Sociedad Deportiva Sarriana 

celebrará el viernes 19 de junio 

a las 21.30 horas una asamblea 

extraordinaria en la que el pun-

to de mayor relevancia será la 

elección de nuevo presidente. 

En la reunión la directiva pre-

sentará la memoria de activi-

dades y el estado de cuentas 

de la última temporada. La enti-

dad está actualmente a la espe-

ra de conocer si logrará la per-

manencia en Preferente.

SARRIA
La SD Sarriana convoca 
una asamblea para 
elegir presidente

Alcaldes y cargos del PSOE denuncian impagos de la Xunta.

Los alcaldes en funciones de los 
concellos de Becerreá, A Fon-
sagrada, A Pontenova y Monte-
rroso, solicitan a la Xunta que 
tome como referencia la ges-
tión de la Diputación y salde de 
inmediato la deuda contraída 
con ellos desde el año pasado 
por la liquidación de los Gru-
pos de Emergencia Supramuni-
cipales, que asciende a 80.000 
euros. A ello hay que sumar la 
parte proporcional de los suel-
dos, que suma 108.000 euros.

Los regidores afectados re-
cuerdan que es la cuarta vez en 
un año que se dirigen al gobier-
no autonómico para demandar 
que cumpla con lo pactado y 
que les abone lo correspondien-
te al 2014 y lo que va transcurri-

do del 2015. Aseguran que ha-
ce unos meses que recibieron 
una carta en las que les comu-
nicaban un adelanto inicial de 
10.000 euros. «A data de ho-
xe, seguimos sen recibir un só 
euro».

«A administración autonómi-
ca non pode agardar máis, pois 
trátase de dispositivos que fan 
un excelente e necesario traba-
llo en épocas como a que nos 
atopamos, e na que o risco de 
incendio aumenta», manifesta-
ron los alcaldes en funciones.

Los afectados aseguran que 
el pasado mes de junio le remi-
tieron una carta al ejecutivo au-
tonómico en la que solicitaban 
una entrevista con el presiden-
te de la Xunta, de la que no re-

cibieron respuesta.

Alcaldes de varios concellos 
piden a la Xunta que pague 
lo que adeuda por los GES
LUGO / LA VOZ

La alumna de sexto de Primaria 
del colegio La Merced de Sarria, 
Nalia María González, ha sido la 
ganadora de la fase autonómica 
del concurso: «¿Qué es un rey  
para ti?».

En el certamen participaron 
más de 2.500 trabajos en toda la 
comunidad, todos ellos elabora-
dos por escolares de 8 a 13 años 
de edad.

La estudiante sarriana será la 
representante de Galicia en la 
audiencia que concederá el rey 
Felipe VI en Madrid a los ven-
cedores de los certámenes au-
tonómicos.

El trabajo con el que Naila con-
siguió esta importante victoria 
está relacionado con el proyec-
to anual del colegio basado en la 
luz y que lleva por título; Ser luz 
para los demás. 

La obra de la alumna de La 
Merced es un retrato de Felipe 

VI pintado a mano sobre una 
bombilla de gran tamaño con el 
que pretende representar al rey 
como la luz de todos los ciuda-
danos españoles.

El centro educativo sarriano 
lleva varios años participando 
en este concurso de la mano de 
la profesora María del Carmen 
García. En la última edición los 

resultados de los alumnos de es-
te colegio fueron excelentes, ya 
que otras dos alumnas, Veróni-
ca Neira y Fátima Feijoo queda-
ron también finalistas en la fase 
provincial del concurso.

Acto de entrega

El acto de entrega del premio a 
Naila González se celebró ayer 
en Santiago y el conselleiro de 
Educación, Román Rodríguez, 
fue el encargado de dar el galar-
dón a la alumna sarriana, así co-
mo a otros que lograron clasifi-
carse para la fase final.

Román Rodríguez alabó la 
creatividad, el esfuerzo y el tra-
bajo realizado por todos los par-
ticipantes en la 34 edición de es-
te concurso en el que resultaron 
premiados 41 niños y niñas de los 
128 colegios de infantil y prima-
ria de Galicia.

El certamen es una iniciativa 
organizada por la Fundación Ins-
titucional Española y patrocina-
do por la Fundación Orange.

La sarriana Nalia González 
ganó el certamen gallego: 
«¿Qué es un rey para ti?»
La alumna de La Merced superó a 2.500 estudiantes que se 
presentaron a este concurso y acudirá a una audiencia real

X. R. PENOUCOS
LUGO / LA VOZ

Nalia González con su trabajo.

Santiago acogió el pasado fin de 
semana un encuentro mundial 
de asociaciones de peregrinos 
que contó con la participación 
de 28 delegaciones de países tan 
lejanos como Canadá, Brasil, Co-
rea o Japón.

A la conclusión de las jornadas 
hicieron un comunicado conjun-
to con las conclusiones que ex-
trajeron después de numerosas 
conferencias y mesas de debate.

Una de las conclusiones fue la 
de comenzar a estudiar la posi-
bilidad de aumentar de manera 
notable los 100 kilómetros a pie 
o 200 en bicicleta para tener de-
recho a ganar la Compostela. Los 
participantes consideraron que 
una distancia más acorde con la 
realidad actual y que evitaría que 
la ruta se masificara sobre todo 
en temporada estival como su-
cede en la actualidad sería au-
mentar la distancia a 300 kiló-
metros, tanto para los caminan-

tes como para los ciclistas. En el 
caso del Camiño Francés y Pri-

mitivo el cambio obligaría a los 
peregrinos a iniciar su periplo 
en León y en lo que respecta al 

Norte, estarían obligados a par-
tir desde Oviedo. En todo caso, 
es solo una propuesta y la posi-
ble distancia podría variar.

Reunión con el deán

Los asistentes al congreso anun-
ciaron que pedirán una reunión 
con el deán para exponerle los 
motivos por los que quieren cam-

biar esta norma y evaluar si se-
ría posible llevar a cabo la pro-
puesta.

Otro tema del que hablaron 
fue sobre la falta de criterio con 
la que aseguran que actúan las 
administraciones para ejecutar 
obras que afecten de manera di-
recta al camino. Pusieron como 
ejemplo de malas prácticas la 
obra de A Ponte Ribeira de Sa-
rria, incluida en el plan de en-
cauzamiento y que lleva meses 
paralizada por afectar a un bien 
patrimonial.

El comunicado también denun-
cia en varios apartados las malas 
prácticas comerciales y la pirate-
ría que cada vez es más habitual 
en los negocios. A este respecto, 
solicitaron que la administración 
aplique con rigor la legislación 
que obliga a seguir un criterio 
uniforme para señalizar la ruta 
y que prohíbe de manera tajan-
te cualquier tipo de publicidad, 
bien sea en forma de cartelería 
o entregando folletos en mano a 

los peregrinos. También señala-
ron a la zona de Sarria como uno 
de los lugares en los que más se 

incumple esta norma.

Asociaciones jacobeas piden subir la 
distancia para ganar la Compostela
X. R. PENOUCOS LUGO / LA VOZ

La asociación Polo Correo do Ven-

to organiza esta mañana, en co-

laboración con el Xacobeo y Tu-

rismo de Galicia, en los colegios 

de Portomarín, Paradela y Samos, 

la actividad denominada: Prote-

xendo o camiño.  El proyecto, di-

vidido en unas cuarenta actuacio-

nes, consiste en hacer reflexionar 

a los niños de una manera lúdica 

sobre el papel que deben de de-

sarrollar las personas de los luga-

res por los que para el Camino de 

Santiago para protegerlo.

Actividad sobre el 
camino en colegios
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La infanta Elena da su apoyo a
la integraciOn de discapacitados
Particip6 en Sanxenxo en Ia inauguraci6n de un curso de vela bajo el lema Uuntos Somos Capaces'

AGENCIAS
SANTIAGO

La infanta Elena visit6 ayer
la localidad pontevedresa de
Sanxenxo para apoyarconsu pre-
sencia el trabajo en favorde la in-
tegracion laboral de personas con
discapacidad, en un actopromovi-
doporla Fundacion Mapfre,ypan
inaugurar el curso de verano del
CentroNacionaldeVelaAdaptada.

En su papel dedirectorade pro-
yectos dela FundaciOn Mapfre, la
infanta Elena acudi6 a lajornada
de trabajoorganizada poresta en-
tidad en el Real Club Nautico de
Sanxenxoque, bajoel lemaiJuntos
Somos Capaces, expuso iniciativas
yexperienciasde integration labo-
ral de personascon discapacidad.

Al igual que representantes de
asociacionesyempresas, la infanta
Elena escuch6 con interes las in-
tervenciones de la mesa redonda
en la que se expusieron los casos
de integraciOn laboral de las Ter-
mas de Cuntis -que cuenta entre
sus trabajadorescon personascon
discapacidaddesde hate 14 anos-
yde la libreria 'Espaciodel lector'.
En esta mesaparticiparon ademas
algunos de los trabajadores apo-
yados por la Fundacion Mapfre,
que trasladaron a los presentes su
buena adaptation a su puesto y su

La infanta Elena, con los asistentes a Ia jornada empresarial con personas discapacitadas.

satisfaction porpoderdesarrollar
una actividad laboral.

En su intervention, Fernando
Garrido, directordeAccion Social
de la Fundacion Mapfre, apost6
pordifundir los casos de exito en
la integraciOn laboral de personas
con discapacidad entre la socie-
dad y la empresa, con el objetivo

dequese"pierda el miedo". "Si las
empresas no pierden sus miedosy
no abren sus puertas, nohay posi-
bilidades", sentenci6 Garrido.

En la inauguraciOn de lajornada
particip6 tambien lasecretariaxe-
raldePoliticaSocial, Coro Pifieiro,
que comprometio el trabajo de la
Xunta en este ambito para lograr

CHOU PESOUEIRA /MHO

turn "Galicia verdaderamentemás
equitativa, más integradoray más
justa". Pifieiro, que hizo hincapie
en lanecesidaddepromoverlein-
clusion" de todos los ciudadanos,
resalt6que "los resultadoshablan
por si mismos" y anima a las em-
presas a "abrir una puerta a la es-
peranza"pamestos trabajadores.

Feikio destaca las 183 banderas azules como
simbolo del "respeto por el medio ambiente"
AGENCIAS
SANTIAGO

E El presidente de la Xunta,
AlbertoNunez Fejj6o, ha destaca-
doeste lunesqueGaliciacomienza
la temporada estival con buenas
perspectivas turisticas, siendo li-
deren distintivos 'Q! de Calidady
en banderas azules, el simbolodel
"esfuerzo" de la Comunidad por
"conjugar turismo, ocioy natura-
leza". El presidente gallego parti-
cip6 en la localidad corufiesa de
Ribeiraen el actodeentregade las
183 Banderas Azules 2015 que ha
recibido la Comunidad, "183 pun-
tos sefialados en el mapa por ser
ejemplodesostenibilidad, debio-
diversidadyde respeto porel me-
dio ambiente".

Nunez Fa* destaca que es-
tos distintivos son para 131 pla-

yas, ocho más que el ano pasado,
repartidas en 40 ayuntamientos.
Asimismo, los recibinin 19 puer-
tos deportivos,14 centros azules
y 15 senderos azules.

El presidente record6 que la
Xunta trabaja para que el turis-
mogallego noaspire a ser sim-
pledestinode masas", sino que se
base en elementos como la natu-
raleza, la materia prima o la cul-
tura. En esta linea, record6 que
la Comunidad fue reconocida co-
mo la segunda autonomiacon más
distintivos Qde Calidad en sus es-
tablecimientos turisticos, muchos
en el ambito del turismo rural, el

termalismo, el turismo industrial,
activoonauticoo el ocionocturno.

Por suparte laconsdleirade Me-
dio Ambiente, Ethel Vazquez, re-
cordoque ayer se celebraba el Dia

Alberto IsKirez Feloo y Ethel Vazquez, en la entregade banderas azules. LAVANDEIRA

Mundial de los Oceanos, un pa-
trimonio que hay que preserver y
destac6 el papel de la Xunta, "con-
cienciada e implicada" con el me-
dio ambiente y con la depuration
y el saneamientode las aguas. Fe-
licit!, a los 40 municipiosque red-

ben la distincion de bandera azul
y tambien a los 19 puertos depor-
tivos y aprovech6 para destacar
que A Calzada, en Polite Calde-
las (Pontevedra), sera la primera
playa fluvial de Esparta en recibir
una bandera azul.

Una nitia lucense
representard a
Galicia en "4Que
es un rey para ti?"

AGENCIAS

SANTIAGO

Una alumna que cursa sex-
to de Primula en el colegio A
Merced de Sarria (Lugo) fue
clegida como representantede
Galiciaen el concursonational
"CQue es un rey para ti?", en el
que nifios y nifias de entre 8 y

anosexponen suvision sobre
el significado de la institution
monarquica.

El conselleiro de Cultura,
Education y Ordenacion Uni-
versitaria, Roman Rodriguez,
entrego ayer los premios de es-
ta face auton6micadel concur-

so, en el queesta alumna consi-
gui6 la distincion gracias a un
trabajo en el que represents a
don Felipe con una lamparita
que flumina con su luz a todos
los espanoles.

El responsable autonomic°
de Education destac6 la crea-
t ividad, el esfuerzo y el traba-
jo realizado en esta edition del
concurso en el que resultaron
galardonados un total de 41
chicos de entre los 2.054 par-
ticipantesde 128 colegiosde in-
fantily primaria deGaliciacon
trabajos en todo tipode forma-

to, incluido los multimedia.

Adolfo Dominguez
preside el jurado
de los Premios
de la Moda

AGENCIAS

MADRID

El disefiador ourensano
Adolfo Dominguez fue elegi-
do pan presidireljuradode los
Premios Nationales de la Mo-

da, que organiza el Ministerio
de Industria, Energia y Turis-
mo. En concreto, junto al di-
sefiador, que recibi6 en 2013 el
premio por su trayectoria, es-
taran tambien en el jurado el
directorgeneral corporativodel
grupoCortefiel, IgnacioSierra,
y lasecretariageneralde Indus-
triay de la Pequenay Mediana
Empresa, Begona Cristeto,que
ejerceran de vicepresidentes.

Estos galardones, organiza-
dos porel Ministeriode Indus-
tria, son un reconocimiento a
la industria de la moda por su
esfuerzopara lograr laexcelen-
cia empresarial. El fallo delju-
rado se hara publicodurante el
actode entrega de los galardo-
nes que se celebrara el dia 28
de julio en el Museo del Traje
de Madrid.
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El Diario Oficial de Galicia publicó 

la aprobación del reglamento de 

indicación protegida Pemento de 

Mougán y de su consejo regula-

dor provisional. Además nombran 

un consejo regulador profesional 

encargado de poner en marcha la 

indicación geográfica. El ámbito 

geográfico de la IXP Pemento de 

Mougán comprende la totalidad 

del territorio del Concello de Gun-

tín y su nombre procede del topó-

nimo de una parroquia.

FRIOL
El pimiento de Mougán ya 
dispone del sello de 
producto de calidade

La artista Lucía Pérez dio una 

gran sorpresa a las personas 

que asistían al torneo Vila de 

Sarria de gimnasia rítmica 

cuando apareció cantando en 

directo mientras el equipo de 

Xirandela estaba ejecutando 

uno de sus números. El mon-

taje concluía con una canción 

de la cantante de O Incio, pero 

lo que nadie esperaba era que 

fuera interpretado por la mis-

ma Lucía Pérez.

XIRANDELA
Lucía Pérez cantó en 
directo en un número 
del equipo

El BNG de Sarria celebrará una 

asamblea abierta mañana a par-

tir de las 21.30 horas en la Casa 

da Cultura. El motivo de esta reu-

nión es cumplir la promesa que ha-

bían realizado cuando antes de la 

campaña electoral manifestaron 

que si tenían opciones de formar 

gobierno informarían a los ciuda-

danos sobre las negociaciones y 

posibles pactos. Los nacionalistas 

podrían gobernar en coalición del 

PSOE y CxG.

ELECCIONES
El BNG sarriano convoca 
una asamblea para hablar 
del estado de los pactos

La Sociedad Deportiva Sarriana 

celebrará el viernes 19 de junio 

a las 21.30 horas una asamblea 

extraordinaria en la que el pun-

to de mayor relevancia será la 

elección de nuevo presidente. 

En la reunión la directiva pre-

sentará la memoria de activi-

dades y el estado de cuentas 

de la última temporada. La enti-

dad está actualmente a la espe-

ra de conocer si logrará la per-

manencia en Preferente.

SARRIA
La SD Sarriana convoca 
una asamblea para 
elegir presidente

Alcaldes y cargos del PSOE denuncian impagos de la Xunta.

Los alcaldes en funciones de los 
concellos de Becerreá, A Fon-
sagrada, A Pontenova y Monte-
rroso, solicitan a la Xunta que 
tome como referencia la ges-
tión de la Diputación y salde de 
inmediato la deuda contraída 
con ellos desde el año pasado 
por la liquidación de los Gru-
pos de Emergencia Supramuni-
cipales, que asciende a 80.000 
euros. A ello hay que sumar la 
parte proporcional de los suel-
dos, que suma 108.000 euros.

Los regidores afectados re-
cuerdan que es la cuarta vez en 
un año que se dirigen al gobier-
no autonómico para demandar 
que cumpla con lo pactado y 
que les abone lo correspondien-
te al 2014 y lo que va transcurri-

do del 2015. Aseguran que ha-
ce unos meses que recibieron 
una carta en las que les comu-
nicaban un adelanto inicial de 
10.000 euros. «A data de ho-
xe, seguimos sen recibir un só 
euro».

«A administración autonómi-
ca non pode agardar máis, pois 
trátase de dispositivos que fan 
un excelente e necesario traba-
llo en épocas como a que nos 
atopamos, e na que o risco de 
incendio aumenta», manifesta-
ron los alcaldes en funciones.

Los afectados aseguran que 
el pasado mes de junio le remi-
tieron una carta al ejecutivo au-
tonómico en la que solicitaban 
una entrevista con el presiden-
te de la Xunta, de la que no re-

cibieron respuesta.

Alcaldes de varios concellos 
piden a la Xunta que pague 
lo que adeuda por los GES
LUGO / LA VOZ

La alumna de sexto de Primaria 
del colegio La Merced de Sarria, 
Nalia María González, ha sido la 
ganadora de la fase autonómica 
del concurso: «¿Qué es un rey  
para ti?».

En el certamen participaron 
más de 2.500 trabajos en toda la 
comunidad, todos ellos elabora-
dos por escolares de 8 a 13 años 
de edad.

La estudiante sarriana será la 
representante de Galicia en la 
audiencia que concederá el rey 
Felipe VI en Madrid a los ven-
cedores de los certámenes au-
tonómicos.

El trabajo con el que Naila con-
siguió esta importante victoria 
está relacionado con el proyec-
to anual del colegio basado en la 
luz y que lleva por título; Ser luz 
para los demás. 

La obra de la alumna de La 
Merced es un retrato de Felipe 

VI pintado a mano sobre una 
bombilla de gran tamaño con el 
que pretende representar al rey 
como la luz de todos los ciuda-
danos españoles.

El centro educativo sarriano 
lleva varios años participando 
en este concurso de la mano de 
la profesora María del Carmen 
García. En la última edición los 

resultados de los alumnos de es-
te colegio fueron excelentes, ya 
que otras dos alumnas, Veróni-
ca Neira y Fátima Feijoo queda-
ron también finalistas en la fase 
provincial del concurso.

Acto de entrega

El acto de entrega del premio a 
Naila González se celebró ayer 
en Santiago y el conselleiro de 
Educación, Román Rodríguez, 
fue el encargado de dar el galar-
dón a la alumna sarriana, así co-
mo a otros que lograron clasifi-
carse para la fase final.

Román Rodríguez alabó la 
creatividad, el esfuerzo y el tra-
bajo realizado por todos los par-
ticipantes en la 34 edición de es-
te concurso en el que resultaron 
premiados 41 niños y niñas de los 
128 colegios de infantil y prima-
ria de Galicia.

El certamen es una iniciativa 
organizada por la Fundación Ins-
titucional Española y patrocina-
do por la Fundación Orange.

La sarriana Nalia González 
ganó el certamen gallego: 
«¿Qué es un rey para ti?»
La alumna de La Merced superó a 2.500 estudiantes que se 
presentaron a este concurso y acudirá a una audiencia real

X. R. PENOUCOS
LUGO / LA VOZ

Nalia González con su trabajo.

Santiago acogió el pasado fin de 
semana un encuentro mundial 
de asociaciones de peregrinos 
que contó con la participación 
de 28 delegaciones de países tan 
lejanos como Canadá, Brasil, Co-
rea o Japón.

A la conclusión de las jornadas 
hicieron un comunicado conjun-
to con las conclusiones que ex-
trajeron después de numerosas 
conferencias y mesas de debate.

Una de las conclusiones fue la 
de comenzar a estudiar la posi-
bilidad de aumentar de manera 
notable los 100 kilómetros a pie 
o 200 en bicicleta para tener de-
recho a ganar la Compostela. Los 
participantes consideraron que 
una distancia más acorde con la 
realidad actual y que evitaría que 
la ruta se masificara sobre todo 
en temporada estival como su-
cede en la actualidad sería au-
mentar la distancia a 300 kiló-
metros, tanto para los caminan-

tes como para los ciclistas. En el 
caso del Camiño Francés y Pri-

mitivo el cambio obligaría a los 
peregrinos a iniciar su periplo 
en León y en lo que respecta al 

Norte, estarían obligados a par-
tir desde Oviedo. En todo caso, 
es solo una propuesta y la posi-
ble distancia podría variar.

Reunión con el deán

Los asistentes al congreso anun-
ciaron que pedirán una reunión 
con el deán para exponerle los 
motivos por los que quieren cam-

biar esta norma y evaluar si se-
ría posible llevar a cabo la pro-
puesta.

Otro tema del que hablaron 
fue sobre la falta de criterio con 
la que aseguran que actúan las 
administraciones para ejecutar 
obras que afecten de manera di-
recta al camino. Pusieron como 
ejemplo de malas prácticas la 
obra de A Ponte Ribeira de Sa-
rria, incluida en el plan de en-
cauzamiento y que lleva meses 
paralizada por afectar a un bien 
patrimonial.

El comunicado también denun-
cia en varios apartados las malas 
prácticas comerciales y la pirate-
ría que cada vez es más habitual 
en los negocios. A este respecto, 
solicitaron que la administración 
aplique con rigor la legislación 
que obliga a seguir un criterio 
uniforme para señalizar la ruta 
y que prohíbe de manera tajan-
te cualquier tipo de publicidad, 
bien sea en forma de cartelería 
o entregando folletos en mano a 

los peregrinos. También señala-
ron a la zona de Sarria como uno 
de los lugares en los que más se 

incumple esta norma.

Asociaciones jacobeas piden subir la 
distancia para ganar la Compostela
X. R. PENOUCOS LUGO / LA VOZ

La asociación Polo Correo do Ven-

to organiza esta mañana, en co-

laboración con el Xacobeo y Tu-

rismo de Galicia, en los colegios 

de Portomarín, Paradela y Samos, 

la actividad denominada: Prote-

xendo o camiño.  El proyecto, di-

vidido en unas cuarenta actuacio-

nes, consiste en hacer reflexionar 

a los niños de una manera lúdica 

sobre el papel que deben de de-

sarrollar las personas de los luga-

res por los que para el Camino de 

Santiago para protegerlo.

Actividad sobre el 
camino en colegios
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La Policía sustituye el coche de 
20 años que escoltó a Nicolás
▶ El viejo turismo destacaba entre los de alta 

gama con los que vino el joven a la localidad 

▶ La antigüedad del vehículo generó críticas 

en los plenos por los gastos de varios arreglos

ISABEL GARCÍA

☝ ribadeo@elprogreso.es 

RIBADEO. La decena de agentes 
que conforman el cuerpo de poli-
cía municipal ribadense dispon-
drá al fin, tras más de un lustro 
solicitándolo, de un nuevo coche 
con el que patrullar la zona. La 
Xunta adquirió por 16.000 euros 
otro Citröen, esta vez un Cactus 
de 100 caballos de potencia, que 
sustituirá a otro modelo, un CX, 
de la misma marca y de más de 20 
años de antigüedad. El vehículo 
no solo generó críticas en varios 
plenos por los gastos derivados 
de sus continuas reparaciones, 
sino que contribuyó a ofrecer una 
penosa imagen de la villa, al apa-
recer en el video de la visita del 
pequeño Nicolás. 

En las imágenes que el joven 
grabó y que se repitieron con fre-
cuencia en las televisiones, se 
aprecia cómo el antiguo turismo 
policial es el encargado de guiar a 
los coches de alta gama que escol-

taban al presunto estafador. Cabe 
recordar que el Concello ribadense 
se sintió engañado al facilitar esta 
conducción de Francisco Nicolás 
Gómez desde la autovía hasta el 
restaurante San Miguel, porque 
creía estar respondiendo al pro-
tocolo habitual en el caso de la 
llegada de un miembro de la Casa 
Real, cuando inalmente se supo 
que esto no era cierto.

«Tener un coche tan antiguo 
que apenas pasaba la ITV era una 
vergüenza, casi no lo podíamos 
poner en circulación», objetan al-
gunos agentes. En 2008, la Xun-
ta le había entregado al Concello 
de Ribadeo un todoterreno de la 
marca SsangYong, que es el más 
moderno del que disponen, hasta 
que en el mes de julio les hagan 
entrega del nuevo Citröen Cactus, 
Bue HDI de 100 caballos, «comple-
tamente dotado y rotulado, según 
la normativa de coordinación vi-
gente», como asegura la Conselle-
ría de Presidencia. 

La Xunta conirma que la oferta 
ganadora por la que optó «quedó 
o fue de 16.000 euros la unidad, 
aproximadamente», si bien des-
de el Concello apuntan a que una 
parte de los gastos los ha de asu-
mir el ente municipal. 

«En el área de la Policía Local y 
en la zona de A Mariña lucense se 
entregará un vehículo semejante 
para los policías de Burela», pun-
tualiza la citada consellería. 

El Consello de la Xunta aprobó 
recientemente estas adquisiciones 
para renovar el equipamiento que 
emplean los agentes de seguridad 
y los equipos de emergencias de 
algunas localidades gallegas. 

OTROS CONCELLOS. Otro de los 
vehículos de mayor antigüedad 
de cuantos hay en A Mariña es el 
de la Policía Local de Foz. «Se trata 
de un Nissan Terrano, de casi 20 
años, de unos 150.000 kilómetros 
y matrícula LU 1040 T, lo que da 
una idea de la edad del coche», 
matiza el agente Jesús Amor Prie-
to, quien, pese a ello, apostilla, 
que «falla menos que el nuevo» del 
que disponen.

De todos modos, también los 
policías de Foz llevan años re-
clamando el cambio. «Cada dos 
años, la Xunta le hace una oferta 
a los concellos para llevar a cabo 
renovaciones del parque móvil 
y dependiendo del dinero que se 
pueda aportar, la idea va o no ade-
lante», matizan los agentes.

Por lo que respecta al capítulo 
de las emergencias, el vehículo de 
mayor antigüedad que más alar-
ma y quejas ha suscitado a lo largo 
de los años por su vejez es del ca-
mión antiincidencios del Concello 
de A Pontenova. 

Escolta a Nicolás. ELfarEro /ama

 

▶ El alumnado del centro 

organizó una tómbola 

solidaria para recaudar 

fondos con destino a los 

damniicados de Nepal

DELEGACIÓN

BARREIROS. Dos alumnos del co-
legio de la localidad barreirense de 
San Miguel de Reinante, Ainara 
López Fernández, de quinto cur-
so de primaria, y Asier González 
Franco, de tercero de primaria, 
fueron seleccionados como gana-
dores en la fase autonómica del 
concurso estatal ‘¿Qué es un rey 
para ti?’.

Los dos niños asistirán el próxi-
mo lunes día 8 acompañados por 
sus maestras al acto de entrega 
de premios que tendrá lugar en 
el Museo Pedagóxico de Galicia 
(Mupega), ubicado en Santiago 
de Compostela.

En dicho acto se dará a conocer 
el representante de Galicia en la 
audiencia que ofrecerá el Rey a 
los diferentes ganadores de cada 
una de las 17 autonomías de toda 
España.

TERREMOTO. Por otro lado, todo 
el alumnado del colegio de San 
Miguel de Reinante organizó una 
tómbola solidaria destinada a re-
caudar fondos a los afectados por 
el terremoto de Nepal.

En años anteriores, la cantidad 
recaudada en esta tómbola iba 
destinada a ayudas para las excur-
siones que organizan a lo largo de 
todo el año. Sin embargo, en esta 
ocasión decidieron dar un in so-
lidario a ese dinero y lo destinan a 
los damniicados en el devastador 
terremoto.  

Consiguieron recaudar un total 
de 206 euros que ahora se cana-
lizarán para que se hagan llegar 
hasta las personas afectadas.

Dos niños del Ceip de San 
Miguel, en la fase gallega 
de ‘¿Qué es un rey para ti?’

DELEGACIÓN

RIBADEO. El grupo de apoyo a 
Alternativa Galega de Esquer-
da (Age) que existe en Ribadeo 
reclamó al gobierno municipal 
que haga público el proyecto 
reclamado y aprobado por el 
Ministerio de Fomento para la 
construcción de un hotel en el 
faro de Illa Pancha. Se trata de 
un proyecto que arrastra una 
tramitación de varios años aun-
que solo en las últimas sema-
nas, con sus pasos a punto de 
inalizar, está generando cierta 
polémica, aunque básicamente 
en las redes sociales.

Esa inquietud es compartida 
por dicho grupo en Ribadeo por 
lo que consideran «os riscos da 
privatización, uso indebido e 
reformas interiores que poidan 
deteriorar os elementos do valor 
etnográico do faro».

Asimismo, denuncian «fal-
ta de información» sobre este 

proyecto y se la reclaman al 
Concello, aunque es Fomento, 
propietario de la edificación, 
quien impulsó, evaluó y aprobó 
el proyecto para la construcción 
tanto en este faro como en otros 
de toda España un estableci-
miento de hostelería.

Recuerdan que está en el en-
torno de la ría de Ribadeo, «que 
está declarada Zona de Especial 
Protección de Aves dende 1989, 
acollida ao convenio interna-
cional de Ramsar dende 1994, 
na Rede Natura 2000 da UE e 
na Reserva da Biosfera. Todas 
estas normas obrigan a dispor 
nun plan de protección con nor-
mas especíicas para os diversos 
elementos como é o caso da Illa 
Pancha». Dicen que solo existe 
el plan de Red Natura «que esta-
blece a Illa Pancha como Zona 2. 
Entre os usos compatibles nestes 
territorios non se atopa o uso tu-
rístico e recreativo», aseveran.

El grupo de apoyo a Age 
quiere ver el proyecto  
del faro de Illa Pancha

Correos hará una 
reestructuración 
en los concejos 
de Castropol y 
Vegadeo

DELEGACIÓN

RIBADEO. El servicio de Co-
rreos emprenderá una rees-
tructuración en las oicinas de 
las que dispone en los munici-
pios asturianos de Castropol y 
Vegadeo. El primer caso será 
el más grave ya que se prevé 
el cierre de la oicina de la que 
disponen en la localidad de 
Figueras.

El sindicato UGT se está ha-
ciendo eco de esta situación 
porque consideran que con 
las reestructuraciones que 
se están llevando a cabo en 
estos municipios «no se está 
cumpliendo lo que recoge la 
ley postal» al no otorgar a los 
ciudadanos los servicios que 
tienen asignados por ley.

Concretamente, indican 
que «muchos vecinos solo re-
ciben el correo un par de veces 
por semana cuando deberían 
recibirlo todos los días labora-
bles». Por eso instan a los al-
caldes de Castropol y Vegadeo 
a implicarse en la defensa de 
este servicio que, recuerdan, 
por el momento continúa 
siendo público. Además, aña-
den que tiene un gran poten-
cial en base a las ventas por 
internet.

Ence detendrá el 
lunes su fábrica 
de Navia para 
hacer labores de 
mantenimiento

DELEGACIÓN

RIBADEO. Los responsables 
de la factoría naviega de Ence 
decidieron iniciar el lunes 
una parada técnica en dicha 
factoría con objeto de realizar 
labores de mantenimiento. 
Este parón en la producción 
se prolongará por espacio de 
dos semanas.

La realización de estos tra-
bajos supone una gran in-
versión que la multinacional 
nunca concretó. Para realizar 
el mantenimiento de toda su 
maquinaria se contratan di-
versas empresas hasta el pun-
to de que durante la parada 
técnica del año pasado se au-
mentó el personal en casi un 
millar de personas.

La fábrica de Ence en Navia 
es la más importante que tiene 
en toda España por capacidad 
de producción.

 Ribadeo ☝ribadeo@elprogreso.es
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Una alumna lucense conocerá
a Felipe VI tras ser premiada
por una manualidad en el
concurso '¿Qué es un Rey
para ti?'

SANTIAGO. E.P.  | 08.06.2015 

La alumna lucense Naila María González Rodríguez conocerá al
monarca Felipe VI tras ser galardonada en la 34 edición del
concurso escolar '*Qué es un Rey para ti?', dirigida a estudiantes
de entre 8 y 13 años de toda la Comunidad gallega. 

Los galardones han sido entregados este lunes en el Museo
Pedagóxico de Galicia (Mupega). La alumna ganadora de sexto
curso de Primaria del Colexio A Merced de Sarria (Lugo) ha
presentado una manualidad en la que representa al Rey como "una
lamparilla que ilumina a todos los españoles", idea que se le ocurrió
después de que la ONU declarase el 2015 como 'Año Internacional
de la Luz y de las Tecnologías', según ha explicado la ganadora. 

Así, esta joven sarriana se convierte en la candidata gallega para
conocer al rey Felipe VI en audiencia privada, junto a otros 20
seleccionados en el resto del territorio español. En palabras de
Naila María González Rodríguez está muy ilusionada porque "es la
tercera vez que se presenta" y para ella el Rey "es alguien muy
importante porque representa a todos". 

El acto, que ha sido organizado por la Fundación Institucional
Española (FIES), la compañía telefónica Orange y la Xunta de
Galicia, ha reunido y premiado con un surtido de regalos a 41
alumnos de centros escolares de toda Galicia por sus proyectos en
torno a la figura del monarca español. 

De esta forma, el director general de Orange, Manuel Gemino, ha
comentado la importancia de "Internet en el aprendizaje". Entre los
participantes se encontraban los finalistas de la fase general de la
modalidad 'Multimedia', Adrián Vázquez Velasco, que cursa sexto
de Primaria en el CEIP A Ponte (Ourense) y Javier Novo Pereira,
que cursa segundo de ESO en el Colegio María Inmaculada (Vigo). 

Por otra parte, el presidente de la Fundación Institucional Española
(FIES), Rafael Guardans Cambó, ha destacado que el concurso es
una forma de "inserción en la institucionalidad" para los jóvenes
escolares. También ha felicitado a los jóvenes por haber
participado en el "proceso de construcción de España y de la
solidaridad". 

Finalmente, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha
puesto de relieve "la responsabilidad y el honor" de la
respresentante gallega y ganadora del concurso.
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La sarriana Nalia González ganó el certamen autonómico del
concurso: ¿Qué es un rey para ti?

La alumna de La Merced acudirá a una recepción en Madrid con el rey Felipe VI�

�  �  �  �  �  Lugo, 10 de junio de 2015. Actualizado a las 14:09 h.X. R. PENOUCOS. 1 votos

Sarria Felipe VI Familia Real Príncipe Felipe

La alumna de sexto de Primaria del colegio La Merced de Sarria, Nalia María
González, ha sido la ganadora de la fase autonómica del concurso: ¿Qué es un
rey  para ti?.

En el certamen participaron más de 2.500 trabajos en toda la comunidad, todos
ellos elaborados por escolares de 8 a 13 años de edad de colegios de toda la
comunidad.

La estudiante sarriana será la representante de Galicia en la audiencia que
concederá el rey Felipe VI en Madrid a los vencedores de los certámenes
autonómicos.

El trabajo con el que Naila consiguió esta importante victoria está relacionado
con el proyecto anual del colegio basado en la luz y que lleva por título; Ser luz
para los demás. La obra de la alumna de La Merced es un retrato de Felipe VI
pintado a mano sobre una bombilla de gran tamaño con el que pretende
representar al rey como la luz de todos los españoles.

El centro educativo sarriano lleva varios años participando en este concurso de
la mano de la profesora María del Carmen García. En la última edición los
resultados de los alumnos de este colegio fueron excelentes, ya que otras dos
alumnas, Verónica Neira y Fátima Feijoo quedaron también finalistas en la fase
provincial del concurso.
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Una niña de Sarria representará a Galicia en '¿Qué es un rey para ti?'
Naila María González cursa sexto de primaria en el colegio A Merced

Una alumna que cursa sexto de primaria en el colegio lucense A Merced de Sarria, Naila María González Rodríguez, fue elegida como
representante de Galicia en el concurso nacional '¿Qué es un rey para ti?', en el que niños y niñas de entre 8 y 13 años exponen su visión sobre
el significado de la institución monárquica.

El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, entregó este lunes los premios de esta fase autonómica del
concurso, en el que esta alumna consiguió la distinción gracias a un trabajo en el que representa Don Felipe con una lamparita que ilumina con
su luz a todos los españoles.

El responsable autonómico de Educación ha destacado la creatividad, el esfuerzo y el trabajo realizado en esta edición del concurso en el que
resultaron galardonados un total de 41 chicos de entre los 2.054 participantes de 128 colegios de infantil y primaria de Galicia con trabajos en
todo tipo de formato, incluido los multimedia.

NAILA MARÍA GONZÁLEZ | A MERCED | SARRIA | ¿QUÉ ES UN REY PARA TI? | ROMÁN RODRÍGUEZ
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Más pescado y conservas para los peques en el Museo do Mar
Y además, dos alumnos de Barreiros en «¿Qué es un rey para ti?»�

�  �  �  �  �  04 de junio de 2015. Actualizado a las 05:00 h.E. M.. 0 votos

FOTO: PEPA LOSADA.

A Mariña Barreiros Cervo

Como ya sabrán, «Come o mar» es una iniciativa de Mar Galaica y del Grupo
de Acción Costeira 1 A Mariña y Ortegal para concienciar a los escolares que
es bueno comer pescado, y rico además.

El Museo do Mar de San Cibrao está acogiendo unas clases muy particulares
para intentar que los pequeños aprendan y se acostumbren a comer pescado
de nuestro mar y de nuestras rías. En el Museo do Mar ayer se siguió
impartiendo el taller de cocina llamado Pezquechef con productos del mar y
ayer también con conservas de calidad, con lo que hicieron recetas ricas y
atractivas, incluso divertidas, para los jóvenes estudiantes que se acercaron por
el museo.

Por otra parte dos alumnos del colegio San Miguel de Reinante, de Barreiros,
Ainara López Fernández (5º curso de Primaria) y Asier González Franco (3º
curso de Primaria) fueron seleccionados como ganadores de la fase
autonómica del concurso «¿Qué es un rey para ti?».

Ambos asistirán el próximo lunes, día 8, acompañados por sus profesoras, al
acto de entrega de los premios que tendrá lugar en el Mupega, en Santiago. En
dicho acto se dará a conocer el alumno/a que representará a Galicia en la
audiencia con el Rey.

Indicar también que los alumnos del colegio San Miguel organizaron una
tómbola solidaria para recaudar fondos destinados a Cruz Roja para ayudar a
los damnificados en el terremoto de Nepal; reunieron 206 euros.
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MÁS NOTICIAS DE A MARIÑA

El juez falla que los bancos deben pagar a
Barreiros los avales de los constructores

Burela empieza a vender bonito del
norte fresco
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