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OUTES A concellería de Cultura de Outes fallou os premios do XIX Certame Francisco 
Añón de poesía. O galardón na categoría de maiores de 18 anos foi para Lara Dopazo. 
Tamén se repartiron os premios das categorías de mozos de ata 17 anos que recaeron 
en Aldara Ínsua, Fuencisla Barros, Aroa Aspérez, Natalia Farto e Marcela Porto. m. g.

Lara Dopazo gaña o XIX Certame Francisco Añón de poesía

multitudinaria fiesta infantil en Aguiño
RIBEIRA Medio millar de niños y niñas participaron el do-
mingo en Aguiño (Ribeira) en los actos del Maio Cultural 
organizado por la asociación Lorenzo Mariño, con hin-
chables, obradoiros de dibujo y una gran merienda. S. S.

Teo mestura o xornalismo e o folclore
TEO  O centro sociocultural da Ramallosa acolleu esta fin 
de semana unha velada cultural enmarcada na celebra-
ción das Letras Galegas, con participación de grupos fol-
clóricos locais e intervencións de xornalistas teenses. C.g.

LOUSAmE Medio cento de veciños asistiron en Lousame ao 
tradicional concerto das Letras Galegas, organizado polo 
Concello e a Banda Municipal. Durante preto dunha hora, 
os 40 membros da banda ofreceron varias pezas. m. g.

Actuación musical da Banda municipal

PONTECESO A aldea do Couto vivíu oito días máxicos de Festiletras, nos que centos de 
persoas desfrutaron das actividades. O domingo caeu o telón cun roteiro ornitolóxico 
guiado por Xose Luís Rabuñal; obradoiros, feira de artesanía, un certame poético, a ac-
tuación das cantareiras de Ardebullo e concerto de Samarúas. J. m. RAmOS

música, humor e artesanía baixaron o telón de Festiletras

LETRAS gALEgAS La poetisa Yolanda Castaño protagonizó 
el domingo en Lalín un espectáculo poético y un recital 
multimedia. El acto, organizado por la biblioteca, se cele-
bró por la mañana en el museo Ramón María Aller. S. E.

Recital de Yolanda Castaño en Lalín 

A BARCALA A cafetería A Esmorga de Negreira acolleu un 
concurrido concerto de Os Gazafellos do Val polas Letras 
Galegas 2015 no que tocaron Xan Solo´s (foto), Alonso X.
M. Lago e Óscar Rodríguez,Constela e Os Atrevidos. m.m.

Concerto de Os gazafellos en Negreira

NOIA Como xa vén sendo tradicional nos últimos anos ca-
da 17 de maio, o Concello de Noia fixo unha ofrenda flo-
ral ante os bustos de Avilés de Taramancos e María 
Mariño. Amenizou o acto o artista Serafín Marcos. m. g.

Ofrenda floral a Avilés y maría mariño

AmES La ganadora del sorteo que por quinto año han hecho las webs del comercio de 
Ames, Iris Tojo, ya ha podido disfrutar del fin de semana en el Gran Hotel La Toja con 
todo incluido, 300 euros y el uso de un vehículo de la marca Mercedes Benz. El premio 
le fue entregado por el responsable comercial de Louzao, Javier Fernandez. C.g.

Iris Tojo disfrutó del fin de semana en A Toxa... y en mercedes
SANTIAgO Miembros de la junta local de Camariñas de la Asociación Española con-
tra el Cáncer,  con su presidenta y una directiva, disfrutaron por primera vez de las 
fiestas de la Ascensión de Santiago. Tras el éxito de la cena del día 9, con más de 350 
comensales y 900 regalos donados, los jóvenes tuvieron su merecido descanso. ARCA

Voluntarios de Camariñas contra el cáncer visitan Santiago


