
El jurado de Cultura, coor-
dinado por el periodista Ni-
colás Vidal, estuvo integrado
por Luis Mera, asesor cultu-
ral y secretario del Club de
Prensa de Ferrol; Rosa Mén-
dez, experta en Patrimonio
por la Universidad de A Co-
ruña y poeta; Guillermo Fe-
rrández, profesor y escritor; y
José Piñeiro, que representa-
ba al Museo del Humor de
Fene, distinguido el año pa-
sado. 

El de Sociedad, coordinado
por la periodista Mencha
Blanco, estaba formado por
Montse López Bocelo, traba-
jadora de Servicios Sociais
del Concello de Ferrol; Mi-
guel Santiago Boullón, coor-
dinador del Centro de Saúde
de Narón; Milagros Prieto
Gondell, presidenta de la
Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer; y

Rogelio Rodríguez, que re-
presentaba a Asfedro, pre-
miada en la edición anterior. 

En el jurado de Deportes,
coordinado por el periodista
jefe de sección de dicha área,
Juan Quijano, figuraban Inés
Ferreiro, ligada durante mu-
chos años de la Federación
Española de Natación; Laura
Ferreiro, atleta del Ría Ferrol;
Ricardo Agulló, delegado en
la ciudad de la Federación
Gallega de Balonmano; y Pi-
lar Rodríguez, presidenta del
Emparesa Ferrol de fútbol sa-
la femenino, galardonado en
el 2002.

El de Economía, coordina-
do por el periodista Carlos
Miragaya, jefe de sección de
esa área, estuvo integrado
por Jesús Oroza Silva, dele-
gado de Caixanova en la zo-
na; Jesús Luaces Martínez,
delegado del Colegio Oficial

de Ingenieros Industriales;
Antonio González Lago, se-
cretario de la Cámara de Co-
mercio de Ferrol; y Carlos
Yáñez Pérez, gerente de Ar-
tabro-Samdeu, empresa que
llevó el premio en la pasada
edición. 

Por último, en el apartado
de Educación, coordinado
por la periodista Montse Ma-
yoral, jefa de sección de di-
cha área, comparecieron Ma-
ría C. Lamas Vázquez, direc-
tora del CPI A Xunqueira;
Xosé Luis Rivera Jácome,
responsable de CIG-Ensino;
Nuria Varela Feal, subdirec-
tora de la Escuela de Enfer-
mería y Podología; y Miguel
A. Martín Fernández, repre-
sentante de Chavós, entidad
distinguida el año anterior.
Actuaron de presidentes los
miembros de mayor edad de
las respectivas mesas.

En el curso de la cena a la
que fueron invitados todos
los integrantes de los jura-
dos, el director de Diario de
Ferrol, Germán Castro, que
estuvo acompañado del ge-
rente, Agustín Santiago,
anunció que la gala de entre-
ga de premios y celebración
del cuarto aniversario del pe-
riódico, está fijada para el día
19 de junio, a partir de las
20.00 horas, en el magno sa-
lón de actos de FIMO. 

Germán Castro expresó su
agradecimiento a las perso-
nas que actuaron como
miembros de los jurados y
subrayó que, tal como ponían
de relieve recientemente las
cifras del Estudio General de
Medios, Diario de Ferrol con-
tinúa experimentando un
crecimiento significativo a
pesar de su corta vida en el
mercado de la prensa.

Pamen Pereira, AFAL, Moncho López, Eshor y
Manuel Romero, Premios Diario de Ferrol 2003

La gala y cuarto aniversario del periódico se celebrará el 19 de junio en FIMO

Redacción • Ferrol

Los jurados de los Premios Dia-
rio de Ferrol han acordado distin-
guir en la edición 2003 a las si-

guientes personas y entidades: Pa-
men Pereira, en Cultura; AFAL, en
Sociedad; Moncho López, en De-
portes; Eshor, en Economía; y a
Manolo Romero en Educación. Las

mesas, correspondientes a las cin-
co áreas mencionadas, se reunie-
ron el pasado jueves en el hotel Al-
mirante para deliberar y, poste-
riormente, todos los miembros de

los jurados fueron agasajados con
una cena en el mencionado esta-
blecimiento hostelero. Los galar-
dones se entregarán el próximo 19
de junio en la gala del periódico.

Moncho López no ha parado
de acumular logros en los últi-
mos meses. Fue quinto en el
Mundial de baloncesto como
ayudante, fue elegido seleccio-
nador nacional y metió al equi-
po nacional en el Europeo.

Deportes
Moncho López, seleccionador

Eshor fue distinguida, entre
otros aspectos, por su contribu-
ción a la creación de empleo, la
aplicación tecnológica en la
creación de sistemas propios de
encofrados, y por su contribu-
ción a actividades deportivas.

Economía
Vicente Roca, director de Eshor

La entidad AFAL Ferrolterra
fue designada ganadora por la
labor desempeñada a lo largo
de sus seis años de historia. El
jurado valoró especialmente
las prestaciones que desarrolla
de cara a los enfermos.

Sociedad
Milagros Prieto, presidenta de AFAL

Manuel Romero, director de
la Escuela de Enfermería y Po-
dología, recibe el premio por
su lucha a favor de la implanta-
ción de titulaciones en el cam-
pus y por contribuir a mejorar
la imagen de la Enfermería.

Educación
Manuel Romero, director de la EUEP

La ferrolana Pamen Pereira
recibió el galardón en el ámbi-
to cultural por su extraordina-
ria y alabada trayectoria nacio-
nal e internacional y su nove-
dosa concepción de la creación
artística.

Cultura
La artista Pamen Pereira
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