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Carlota Amor se alzó con el primer premio en el concurso de Aquié Las ganadoras con miembros del jurado en la entrega de premios

Los premios de pintura convoca-
dos por el supermercado Aquié  
con el título A que sabe o verán?, 
celebrados en Santiago, ya tienen 
ganadores, elegidos por un jurado 
formado por Palmira Roo, subdi-
rectora comercial de EL CORREO 
GALLEGO; Carmen Laje Veloso, 
profesora de dibujo en la EASD, y 
Mari González Lamelas, directo-
ra de Supermercados Aquié. Los 
ganadores fueron Carlota Amor 
Martínez Risco, Cristina Pérez Fil-
gueira y Zaira Varela Lorenzo.

premios de 
dibujo en aquié

Familiares y amigos asistieron al bautizo de Daniel Insua 
Mariano, segundo hijo de Beatriz Mariano Estévez, geren-
te de Cecap Galicia y la Fundación Mestre Mateo, y Alfonso 
José Insua Estévez, director general de Art with Future y 
cofundador de Inteligencia Divergente, que tuvo lugar días 
atrás en la Iglesia de San Lázaro, en la capital gallega.

bautizo de daniel insua 

El pequeño Daniel Insua Mariano con sus padres y su hermano

La Oficina de Turismo do Porto 
e Norte de Portugal en Santiago 
acogió la presentación del pro-
grama Fins de Semana Gastro-
nómicos, en el que participan 
951 restaurantes de 74 munici-
pios. A la cita asistieron repre-
sentantes de varios organismos 
lusos como Paula Magalhaes, 
Isabel Pinho, Cristina Mendes 
y Jorge Magalhaes, de Turismo 
de Porto e Norte; Rubin Alejan-
dro y Lucinda Delgado, 

nuevo 
programa de 
turismo luso

Representantes de organismos portugueses durante la presentación

El Colegio de Abogados de A Coruña recibió días atrás la Medalla de Oro de la ciudad de manos del 
alcalde, Carlos Negreira, que reconoció “el largo idilio entre la ciudad y el sentido de la Justicia”. El 
regidor señaló que sus dos siglos y medio de historia merecen “cualquier distinción”. El acto contó 
con la asistencia del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la delegada de la Xunta en A Coru-
ña, Belén do Campo, además del subdelegado del Gobierno de A Coruña, Jorge Atán; el decano de la 
entidad, Antonio Platas, y el decano en funciones, Augusto Pérez-Cepeda, entre otros.

medalla de oro de a coruña para los abogados

Asistentes al acto de entrega de la Medalla de Oro de la ciudad al Colegio de Abogados de A Coruña

La pareja formada por Antonio y Dorotea celebraron reciente-
mente sus bodas de oro matrimoniales con una gran fiesta en el 
hotel Bello, en la que estuvieron acompañados por familiares y 
amigos, que quisieron acompañarlos en un día tan especial y lle-
no de recuerdos. La velada, que se prolongó hasta altas horas de la 
madrugada, estuvo amenizada por un dúo musical.

aniversario de antonio y dorotea

Antonio y Dorotea cortando la tarta conmemorativa de sus bodas


