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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 recibida 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 colegio de La Merced, resultó premiada por una original manualidad,
que destacó entre las 2.054 obras
que concurrieron al certamen.
El trabajo de Naila González representa a don Felipe «como una
lamparilla que ilumina con su luz
a todos los españoles», informó la
organización del concurso, convocado por la Fundación Institucional Española (Fies) y patrocinado
por la Fundación Orange.
En esta 34ª edición participaron
2.054 alumnos —de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria,
además de primero y segundo de
Eso, y educación especial de hasta
18 años— procedentes de 128 centros de enseñanza de Galicia.
A la fase inal pasaron 41 alumnos de 21 colegios y, entre todos

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

ellos, resultó elegida la joven
sarriana, quien se proclamó ganadora durante un acto celebrado ayer en el Museo Pedagóxico de
Galicia (Mupega), en Santiago.

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

INSPIRACIÓN. Según explicó en
declaraciones a Europa Press al recoger 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.

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

2013, cuando contaba 9 años de
edad, fue ya una de las inalistas
en este certamen gracias a un trabajo 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 González Rodríguez será recibida en
audiencia privada por Felipe VI en
una de las residencias reales.
Durante el encuentro, la alumna de La Merced podrá mostrarle
al Rey el trabajo realizado y conocer las obras de los demás premiados, que acudirán acompañados
de sus respectivos profesores.
El presidente de la Fies, Rafael
Guardans Cambó, destacó el nuevo impulso que recibió en esta
edición el concurso por el hecho
de que los niños participantes pudieron «vivir en primera persona
la proclamación de Felipe VI».
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de que Sc "pierda el miedo". "Si las una "Galicia verdaderamente más
empresas no pierden sus miedos y equitativa, mas integradoray mas
no abren sus puertas, no hay posi- justa". Ptheiro, que hizo hincapie
en la necesidad de promover la "inbilidades", sentenciO Garrido.
En la inauguraciOn de lajornada clusion" de todos los ciudadanos,
participOtambien la secretaria xe- resaltO que "los resultados hablan
ral de Politica Social, Coro Pifieiro, por si mismos" y animO a las emque comprometiO el trabajo de la presas a "abrir una puerta ala esXunta en este ambito para lograr peranza" para estos trabajadores..
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concurso en el que resultaron

a
-

e-

AGENCIAS

monarquica.
El conselleiro de Cultura,
EducaciOn y OrdenaciOn Universitaria, Roman Rodriguez,
entregO ayer los premios de esta fase autonOmica del concurso, en el que esta alumna consigui6 la distinciOn gracias a un
trabajo en el que representa a
don Felipe con una lamparita
que ilumina con su luz a todos
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Galicia en "Z.Que
es un rey para ti?"

elegida como representante de
Galicia en el concurso 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
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Alberto N Onez Fel& y Ethel Vazquez, en la entrega de banderasaZUWS.1-AVANNIRA

Mundial de los Oceans, un patrimonio que hay que preservar y
destath el papel dela Xunta, "concienciada e implicadar con el medio ambiente y con la depuraciOn
y el saneamiento de las aguas. FelicitO a los 40 municipios que reci-

ben la distinciOn de bandera azul
y tambien a los 19 puertos deportivos y aprovechO para destacar
que A Calzada, en Ponte Caldelas (Pontevedra), sera la primera
playa fluvial de Espafia en recibir
una bandera azul..

galardonados un total de 41
chicos de entre los 2.054 participantes de 128 colegios de infantily pri in aria de Galicia con
trabajos en todo tipo de forma to, incluido los multimedia..

Adolfo Dominguez

preside el jurado
de los Premios
de la Moda
AGE NC IAS
MADRID

on El disefiador ourensano
Adolfo Dominguez fue elegido para presidir eljurado de los
Premios Nacionales de la Mo da, que organiza el M inisterio
de Industria, Energia y Turismo. En concreto, junto al diseliador, que recibiO en 2013 el
premio por su trayectoria, estaran tambien en el jurado el
director general corporativo del
grupo Cortefiel, Ignacio Sierra,
y la secretaria general de Industriayde la Pequefia yMediana
Empresa, Begofia Cristeto, que
ejerceran de vicepresidentes.
Estos galardones, organizados por el Ministerio de Industria, son un reconocimiento a
la industria de la moda por su
esfuerzo paralograr la excelencia empresarial. El fallo del jurado se hara publico durante el
acto de entrega de los galardones que se celebrara el dia 28
de julio en el Museo del Traje
de Madrid..
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Naila acudirá a ver al rey que alumbra
Ú. MACIEIRA
redac.santiago@lavoz.es
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Cuarenta y un niños de
un total de 2.054 participantes de 128 colegios gallegos fueron galardonados en el
concurso «Qué es un rey para ti». El conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, hizo ayer entrega de
los premios de este concurso, en el cual escolares de 8 a
13 años expusieron en sendos
trabajos su visión del monarca. En representación de los
alumnos gallegos acudirá a la
audiencia del rey la estudiante del colegio Merced de Sarria Naila González Rodríguez, que presentó un trabajo
en el que representó a Felipe
VI con una lamparilla alumbrando a todos los españoles.

Pilar Gómez. PABLO F. CAP

PILAR GÓMEZ
Médico homeópata

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

2

Visita a una centenaria
La centenaria Piedad
Viana Fernández recibió la visita del alcalde de Vedra, Carlos Martínez Carrillo, que acudió a su domicilio de Santa Cruz de Ribadulla
acompañado por la concejala
María Jesús Piñeiro Caldelas. El regidor quiso felicitar
personalmente a Piedad por
sus cien años, que cumplió el
pasado día 4 de junio.

2

Conciertos
Los alumnos del Aula Moderna del Conservatorio
Histórico han ofrecido un exitoso concierto en el Dado Dadá. La actuación de estos jóvenes intérpretes tiene detrás
la labor docente de los profesores 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 Lourdes Sánchez.

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

3

3

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

«El árbol
genealógico pu
ser muy útil pa
la curación»
P. C. SANTIAGO / LA VOZ

Pilar Gómez, licenci
Medicina y Cirugía por
en el año 1983, optó pr
nalmente por la home
tras ejercer durante s
meros años en la medic
dicional. La doctora im
rá este jueves en El Co
glés de Santiago la conf
Enfermedades heredad
tecedentes familiares y
dencia en la salud, con
busca acercar las clav
entender de qué maner
ye en los pacientes su h
familiar —desde los se
acontecimientos traum
y pérdidas dolorosas, h
vivencias de la madre d
el embarazo—. «Cuan
enfrentamos a una en
dad siempre surgen m
dudas e interrogantes»
ca. «Aunque no estem
te una enfermedad he
ria, es decir, que se tra
generacionalmente, sí
posible que encontre
origen en lo que cono
como el transgeneraci
sea, a través de nuestro
pasados. El árbol gene
se presenta así como u
rramienta muy útil par
ración», asegura Pilar G

La Voz de Lemos
martes, 09 de junio de 2015
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XIRANDELA
Lucía Pérez cantó en
directo en un número
del equipo
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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 montaje concluía con una canción
de la cantante de O Incio, pero
lo que nadie esperaba era que
fuera interpretado por la misma Lucía Pérez.
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SARRIA
La SD Sarriana convoca
una asamblea para
elegir presidente
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La Sociedad Deportiva Sarriana
celebrará el viernes 19 de junio
a las 21.30 horas una asamblea
extraordinaria en la que el punto de mayor relevancia será la
elección de nuevo presidente.
En la reunión la directiva presentará la memoria de actividades y el estado de cuentas
de la última temporada. La entidad está actualmente a la espera de conocer si logrará la permanencia en Preferente.

La Voz de Galicia
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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

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.
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

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.

Nalia González con su trabajo.

VI pintado a mano sobre una
bombilla de gran tamaño con el
que pretende representar al rey
como la luz de todos los ciudadanos 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

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 galardón a la alumna sarriana, así como a otros que lograron clasiﬁcarse para la fase ﬁnal.
Román Rodríguez alabó la
creatividad, el esfuerzo y el trabajo realizado por todos los participantes en la 34 edición de este concurso en el que resultaron
premiados 41 niños y niñas de los
128 colegios de infantil y primaria de Galicia.
El certamen es una iniciativa
organizada por la Fundación Institucional Española y patrocinado por la Fundación Orange.

Asociaciones jacobeas piden subir la
distancia para ganar la Compostela
X. R. PENOUCOS LUGO / LA VOZ
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Valor: 374,87 €

do del 2015. Aseguran que hace unos meses que recibieron
una carta en las que les comunicaban un adelanto inicial de
10.000 euros. «A data de hoxe, seguimos sen recibir un só
euro».
«A administración autonómica non pode agardar máis, pois
trátase de dispositivos que fan
un excelente e necesario traballo en épocas como a que nos
atopamos, e na que o risco de
incendio aumenta», manifestaron los alcaldes en funciones.
Los afectados aseguran que
el pasado mes de junio le remitieron una carta al ejecutivo autonómico en la que solicitaban
una entrevista con el presidente de la Xunta, de la que no recibieron respuesta.

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, Corea o Japón.
A la conclusión de las jornadas
hicieron un comunicado conjunto con las conclusiones que extrajeron después de numerosas
conferencias y mesas de debate.
Una de las conclusiones fue la
de comenzar a estudiar la posibilidad de aumentar de manera
notable los 100 kilómetros a pie
o 200 en bicicleta para tener derecho 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 sucede en la actualidad sería aumentar la distancia a 300 kilómetros, tanto para los caminantes como para los ciclistas. En el
caso del Camiño Francés y Primitivo el cambio obligaría a los
peregrinos a iniciar su periplo
en León y en lo que respecta al

Norte, estarían obligados a partir desde Oviedo. En todo caso,
es solo una propuesta y la posible distancia podría variar.

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

EDUCACIÓN

Actividad sobre el
camino en colegios
La asociación Polo Correo do Vento organiza esta mañana, en colaboración con el Xacobeo y Turismo de Galicia, en los colegios
de Portomarín, Paradela y Samos,
la actividad denominada: Protexendo o camiño. El proyecto, dividido en unas cuarenta actuaciones, consiste en hacer reﬂexionar
a los niños de una manera lúdica
sobre el papel que deben de desarrollar las personas de los lugares por los que para el Camino de
Santiago para protegerlo.

biar esta norma y evaluar si sería posible llevar a cabo la propuesta.
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 directa al camino. Pusieron como
ejemplo de malas prácticas la
obra de A Ponte Ribeira de Sarria, incluida en el plan de encauzamiento y que lleva meses
paralizada por afectar a un bien
patrimonial.
El comunicado también denuncia en varios apartados las malas
prácticas comerciales y la piratería 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 tajante cualquier tipo de publicidad,
bien sea en forma de cartelería
o entregando folletos en mano a
los peregrinos. También señalaron a la zona de Sarria como uno
de los lugares en los que más se
incumple esta norma.

La Región
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de que se "pierda el miedo". "Si las turn "Galicia verdaderamente más
empresas no pierden sus miedos y equitativa, más integradoray más
no abren sus puertas, no hay posi- justa". Pifieiro, que hizo hincapie
en la necesidad de promoverleinbilidades", sentenci6 Garrido.
En la inauguraciOn de lajornada clusion" de todos los ciudadanos,
particip6 tambien la secretaria xe- resalt6 que "los resultados hablan
ral de Politica Social, Coro Pifieiro, por si mismos" y anima a las emque comprometio el trabajo de la presas a "abrir una puerta a la esXunta en este ambito para lograr peranza" pam estos trabajadores.
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Alberto IsKirez Feloo y Ethel Vazquez, en la entrega de banderas azules.

Mundial de los Oceanos, un patrimonio que hay que preserver y
destac6 el papel de la Xunta, "concienciada e implicada" con el medio ambiente y con la depuration
y el saneamiento de las aguas. Fe licit!, a los 40 municipios que red-

LAVANDEIRA

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

Difusión: 8.897

Una nitia lucense

representard a

Galicia en "4Que
es un rey para ti?"
AGENCIAS
SANTIAGO

Una alumna que cursa sexto de Primula en el colegio A
Merced de Sarria (Lugo) fue
clegida como representante de
Galicia en el concurso national
"CQue es un rey para ti?", en el
que nifios y nifias de entre 8 y
anos exponen suvision sobre
el significado de la institution

monarquica.
El conselleiro de Cultura,
Education y Ordenacion Universitaria, Roman Rodriguez,
entrego ayer los premios de esta face auton6mica del concurso, en el que esta alumna consigui6 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 creat ividad, el esfuerzo y el trabajo realizado en esta edition 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 Galiciacon
trabajos en todo tipo de formato, incluido los multimedia.

Adolfo Dominguez
preside el jurado
de los Premios
de la Moda
AGENCIAS
MADRID

El disefiador ourensano
Adolfo Dominguez fue elegido pan presidir el jurado de los
Premios Nationales de la Moda, que organiza el Ministerio
de Industria, Energia y Turismo. En concreto, junto al disefiador, que recibi6 en 2013 el
premio por su trayectoria, estaran tambien en el jurado el
director general corporativo del
grupo Cortefiel, Ignacio Sierra,
y lasecretaria general de Industria y de la Pequenay Median a
Empresa, Begona Cristeto, que
ejerceran de vicepresidentes.
Estos galardones, organizados por el Ministerio de Industria, son un reconocimiento a
la industria de la moda por su
esfuerzo para lograr la excelencia empresarial. El fallo del jurado se hara publico durante el
acto de entrega de los galardones que se celebrara el dia 28
de julio en el Museo del Traje

de Madrid.

La Voz de Lugo
martes, 09 de junio de 2015
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XIRANDELA
Lucía Pérez cantó en
directo en un número
del equipo
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 montaje concluía con una canción
de la cantante de O Incio, pero
lo que nadie esperaba era que
fuera interpretado por la misma Lucía Pérez.

SARRIA
La SD Sarriana convoca
una asamblea para
elegir presidente
La Sociedad Deportiva Sarriana
celebrará el viernes 19 de junio
a las 21.30 horas una asamblea
extraordinaria en la que el punto de mayor relevancia será la
elección de nuevo presidente.
En la reunión la directiva presentará la memoria de actividades y el estado de cuentas
de la última temporada. La entidad está actualmente a la espera de conocer si logrará la permanencia en Preferente.

La Voz de Galicia

Tirada: 9.255

Difusión: 8.059

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

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.
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

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.

Nalia González con su trabajo.

VI pintado a mano sobre una
bombilla de gran tamaño con el
que pretende representar al rey
como la luz de todos los ciudadanos 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

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 galardón a la alumna sarriana, así como a otros que lograron clasiﬁcarse para la fase ﬁnal.
Román Rodríguez alabó la
creatividad, el esfuerzo y el trabajo realizado por todos los participantes en la 34 edición de este concurso en el que resultaron
premiados 41 niños y niñas de los
128 colegios de infantil y primaria de Galicia.
El certamen es una iniciativa
organizada por la Fundación Institucional Española y patrocinado por la Fundación Orange.

Asociaciones jacobeas piden subir la
distancia para ganar la Compostela
X. R. PENOUCOS LUGO / LA VOZ
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Valor: 391,16 €

do del 2015. Aseguran que hace unos meses que recibieron
una carta en las que les comunicaban un adelanto inicial de
10.000 euros. «A data de hoxe, seguimos sen recibir un só
euro».
«A administración autonómica non pode agardar máis, pois
trátase de dispositivos que fan
un excelente e necesario traballo en épocas como a que nos
atopamos, e na que o risco de
incendio aumenta», manifestaron los alcaldes en funciones.
Los afectados aseguran que
el pasado mes de junio le remitieron una carta al ejecutivo autonómico en la que solicitaban
una entrevista con el presidente de la Xunta, de la que no recibieron respuesta.

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, Corea o Japón.
A la conclusión de las jornadas
hicieron un comunicado conjunto con las conclusiones que extrajeron después de numerosas
conferencias y mesas de debate.
Una de las conclusiones fue la
de comenzar a estudiar la posibilidad de aumentar de manera
notable los 100 kilómetros a pie
o 200 en bicicleta para tener derecho 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 sucede en la actualidad sería aumentar la distancia a 300 kilómetros, tanto para los caminantes como para los ciclistas. En el
caso del Camiño Francés y Primitivo el cambio obligaría a los
peregrinos a iniciar su periplo
en León y en lo que respecta al

Norte, estarían obligados a partir desde Oviedo. En todo caso,
es solo una propuesta y la posible distancia podría variar.

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

EDUCACIÓN

Actividad sobre el
camino en colegios
La asociación Polo Correo do Vento organiza esta mañana, en colaboración con el Xacobeo y Turismo de Galicia, en los colegios
de Portomarín, Paradela y Samos,
la actividad denominada: Protexendo o camiño. El proyecto, dividido en unas cuarenta actuaciones, consiste en hacer reﬂexionar
a los niños de una manera lúdica
sobre el papel que deben de desarrollar las personas de los lugares por los que para el Camino de
Santiago para protegerlo.

biar esta norma y evaluar si sería posible llevar a cabo la propuesta.
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 directa al camino. Pusieron como
ejemplo de malas prácticas la
obra de A Ponte Ribeira de Sarria, incluida en el plan de encauzamiento y que lleva meses
paralizada por afectar a un bien
patrimonial.
El comunicado también denuncia en varios apartados las malas
prácticas comerciales y la piratería 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 tajante cualquier tipo de publicidad,
bien sea en forma de cartelería
o entregando folletos en mano a
los peregrinos. También señalaron a la zona de Sarria como uno
de los lugares en los que más se
incumple esta norma.

El Progreso
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Ocupación: 12,49%

aprecia cómo el antiguo turismo
policial es el encargado de guiar a
los coches de alta gama que escol-

Valor: 362,18 €

Tirada: 15.348

la normativa de coordinación vigente», como asegura la Consellería de Presidencia.

entregará un vehículo semejante
para los policías de Burela», puntualiza la citada consellería.

Difusión: 13.228

Dos niños del Ceip de San
Miguel, en la fase gallega
de ‘¿Qué es un rey para ti?’
▶ El alumnado del centro
organizó una tómbola
solidaria para recaudar
fondos con destino a los
damniicados de Nepal
DELEGACIÓN

BARREIROS. Dos alumnos del colegio de la localidad barreirense de
San Miguel de Reinante, Ainara
López Fernández, de quinto curso de primaria, y Asier González
Franco, de tercero de primaria,
fueron seleccionados como ganadores en la fase autonómica del
concurso estatal ‘¿Qué es un rey
para ti?’.
Los dos niños asistirán el próximo 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 recaudar fondos a los afectados por
el terremoto de Nepal.
En años anteriores, la cantidad
recaudada en esta tómbola iba
destinada a ayudas para las excursiones que organizan a lo largo de
todo el año. Sin embargo, en esta
ocasión decidieron dar un in solidario a ese dinero y lo destinan a
los damniicados en el devastador
terremoto.
Consiguieron recaudar un total
de 206 euros que ahora se canalizarán para que se hagan llegar
hasta las personas afectadas.

El grupo de a
quiere ver el
del faro de Il
DELEGACIÓN

RIBADEO. El grupo de apoyo a
Alternativa Galega de Esquerda (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 aunque solo en las últimas semanas, 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 «falta de información» sobre este

Una alumna lucense conocerá a Felipe VI tras ser premiada por una manualidad en el concurso '¿Qué es un Rey para ti?'
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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
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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.
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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.
Twittear 0
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La sarriana Nalia González ganó el certamen autonómico del concurso: ¿Qué es un rey para ti?
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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
X. R. PENOUCOS. Lugo, 10 de junio de 2015. Actualizado a las 14:09 h.
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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.

0

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.
TEMAS RELACIONADOS

Sarria Felipe VI Familia Real Príncipe Felipe
TEMAS RELACIONADOS

Sarria Felipe VI Familia Real Príncipe Felipe
MÁS NOTICIAS DE SARRIA
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al PSOE de Sarria
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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
Lunes 8 de Junio de 2015 | Efe

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
Últimas noticias : Los recortes en sanidad ponen en peligro el apoyo educativo para niños. (INFORMATIVOS)
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Noticias relacionadas
Encuentran en un regato a un hombre de 86 años desaparecido en Padrón
Liberan a dos hombres en Compostela tras sufrir un asalto en su vivienda
Feijóo seguirá en Galicia
Este miércoles arrancan las obras de ampliación de la AP-9 entre Rande y Teis
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Más pescado y conservas para los peques en el Museo do Mar
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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?»
E. M.. 04 de junio de 2015. Actualizado a las 05:00 h.
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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.
TEMAS RELACIONADOS

A Mariña Barreiros Cervo
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A Mariña Barreiros Cervo
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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