Ferrol

Diario de Ferrol Domingo, 27 de mayo de 2012

09

Rubén Ferrer (Cofradía de Pescadores), Xavier López (Brinquedos), Josefina Rebés (Cáritas), Guillermo Ferrández y “Karlotti” (Semana de Poesía Salvaxe) e Iria Grandal serán los premiados

Los premios se entregarán el 15 de junio en el transcurso de la gala que se celebrará en el restaurante Illas Gabeiras

DF distingue a la Cofradía de Pescadores, Cáritas,
CEIP de A Capela, Poesía Salvaxe e Iria Grandal
plantación social en la zona y la
amplia gama de servicios que cubre. El reconocimiento se hace extensible a todos los voluntarios.

Redacción > ferrol

n La duodécima edición de los
premios Diario de Ferrol, cuya entrega se realizará el próximo 15 de
junio en el transcurso de la gala
que se celebrará en el restauranten Illas Gabeiras con motivo del
decimotercer aniversario de esta
cabecera, ya tienen ganadores. De
la reunión de los jurados de las
cinco categorías que hay establecidas –Cultura, Educación, Sociedad, Economía y Deportes–, celebrada el pasado jueves en el Parador de Turimsmo, salió el nombre
de las personas o entidades que
serán agasajadas en esta ocasión.

Cultura > La sección de Cultura

El pintor José González Collado, posando con algunas de sus obras

daniel alexandre

Economía > Julio Hernández, je-

fe del Departamento Comercial y
de Desarrollo de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao; Xesús
Anxo López Pintos, secretario comarcal de la Confederación Intersincical Galega; Araceli Pita, responsable de Comunicación de la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra; y el premiado
del año pasado, el empresario José Ramón Franco, integraron el
jurado, en el que ejerció como secretario el periodista de DF José
Gómez. Las deliberaciones finalizaron con la elección, por consenso, de la Cofradía de Pescadores
de Ferrol, parte más representantiva en cuanto a número de un colectivo más amplio –junto con los
pósitos de Barallobre y Mugardos,
a los que se extiende este reconocimiento– que da trabajo directamente a unas 800 personas. El jurado valoró su contribución a la
economía de la zona y la colaboración que prestan al desarrollo
de la actividad portuaria y cuidado y preservación de una ría muy
castigada por la contaminación.

Educación > El jurado de esta
sección estuvo integrado por Jorge Mejuto, integrante de Agapema (ganador del pasado año);
Manuel Losada, director del Centro de Formación e Recursos de
Ferrol; Almudena Filgueira, profesora de la Escuela Politécnica

González Collado recibirá el premio
institucional a una trayectoria

E

l galardón instituido por
Diario de Ferrol para reconocer la trayectoria vital y profesional –único que la
dirección del periódico otorga a
título particular– ha recaído este año en el pintor ferrolano José González Collado.
Diario de Ferrol quiere de este modo contribuir al reconocimiento del que, con toda seguridad, es el pintor ferrolano con
mayor proyección en la actualidad, tras más de 70 años de dedicación intensa e incesante al
arte, fácilmente reconocible en
un estilo propio que hace única

su obra, que no ha cesado de evolucionar fruto de su intensa dedicación. Incansable trabajador,
González Collado, que precisamente ayer cumplió 86 años, nació en Ferrol en 1926 y es hoy en
día uno de los máximos exponentes, tanto por su actividad vital
como artística, de la plástica ferrolana. Su actividad dio comienzo con apenas doce años, cuando
ingresó en la Escuela de Artes y
Oficios de Ferrol, la más antigua
de estas características en Galicia.
Antiguo aprendiz en Bazán, con
tan solo 16 años conoce al también pintor ferrolano Felipe Bello

Piñeiro y un año más tarde recibe su primer premio en la exposición “Arte, Educación y Descanso” (A Coruña). Con 18,
realiza su primera exposición
individual en el Casino Ferrolano.
En 1945 llega a Madrid para
estudiar pintura. Posteriormente, ingresa en la Escuela de Bellas Artes. En 1957 viaja a París
para conocer las últimas tendencias artísticas. En 1959 regresa a Madrid, en donde permanece hasta 1997, año en el
que decide regresar a Ferrol,
donde monta “Estudio 46”.

Superior de Esteiro; José Manuel
Vilariño, coordinador del Centro
de Investigacións Tecnolóxicas
del campus; y Puri Ceballos, periodista de Diario de Ferrol. Su decisión fue otorgar el premio al colegio Mosteiro de Caaveiro de A
Capela por el trabajo realizado en
torno a los juegos populares y que
se ha materializado, entre otros
proyectos, en el centro de interpretación de xogos tradicionais

“Brinquedos”, en la que se pueden
practicar hasta 25 juegos diferentes y que ha recibido las visitas de
centros educativos de otros municipios de la provincia. El profesor
Xabier López García coordina
“Brinquedos”, una iniciativa que
ha logrado implicar a toda la comunidad educativa del centro.

presidente de Alcer, Rafael Rodríguez; la concejala de Acción Social de Narón, Catalina García; el
presidente de la Cocina Económica –galardonada en 2011– Antonio Tostado; y la periodista de DF
Natalia Valiño integraron el jurado de Sociedad, que decidió premiar la labor incansable de Cáritas Diocesana con los más desfavorecidos. De la entidad se valoró
su trayectoria, su profunda im-

Sociedad > El gerente del Área

Sanitaria de Ferrol, Ángel Facio; el

contó con la presencia de la anterior ganadora del premio, la profesora Marigel Fernández; la exgerente de la Fundación Novacaixagalicia y actual responsable
de comunicación en la entidad,
Verónica Rego; el cantautor Roger
de Flor; el catedrático de la Universidade da Coruña, Xosé María
Dobarro e, interviniendo por parte de Diario de Ferrol, el periodista Nicolás Vidal. Este jurado decidió por unanimidad dar el premio
a la “Semana de Poesía Salvaxe”,
iniciativa organizada por los escritores Guillermo Ferrández y Juan
Carlos Valle “Karlotti”, que desde
hace un lustro reúne en lugares de
Ferrol a varios de los mejores poetas ibéricos que reivindican el valor de la palabra. Así, por ejemplo,
el respetado poeta Carlos Oroza
está asociado a su historia. También dos de los últimos premios de
la Crítica en castellano y gallego,
Tomás Segovia y Olga Novo, participaron de sus actividades.

Deportes > El jurado de Depor-

tes, presidido por Manuel Fernández, dirigente del San Xoán TM,
lo completaron Amando Guerrero, director técnico del Náutico de
Narón; Édgar Vigo, piloto y secretario del Scratch Fene de automovilismo; y Noelia Lorenzo, presidenta de la escudería TMR Noelia
Competición de motociclismo.
Junto a ellos, Juan Quijano, periodista de DF, que ejerció de secretario. El jurado premió a Iria Grandal, arquera del Arco Narón, por
sus logros nacionales, traducidos
en el hecho de formar parte de la
selección española de arco recurco. Además, la ferrolana se ha metido entre cien primeras del ranking internacional, una proyección que se redondeó el pasado
viernes con la clasificación para
los Juegos Olímpicos de Londres.

