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La parte central de la gala
estuvo dedicada a la entrega
de los Premios Diario de Fe-
rrol, que por tercer año con-
secutivo han sido fallados
por jurados en favor de per-
sonas o entidades que con-
tribuyen de forma destacada
al desarrollo de la ciudad y
su comarca en los ámbitos
del deporte, la cultura, la em-
presa, la acción social y la
educación. Por este orden
fueron subiendo al escena-

rio Moncho López, seleccio-
nador nacional de balonces-
to, que recogió la distinción
–materializada en una escul-
tura de Manuel Patinha–, de
manos de la presidenta del
jurado en esta área, Pilar Ro-
dríguez; Pamen Pereira, que
fue felicitada por Luis Mera;
Vicente Roca, director de la
empresa Eshor, que fue aga-
sajado por Jesús Oroza; Mi-
lagros Prieto, presidenta de
la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer,
a quien entregó su premio

Ana Rodríguez; y Manuel Ro-
mero, director de la Escuela
de Enfermería y Podología,
al que hizo entrega de la es-
tatuilla María Lamas. 

Algunos de ellos aprove-
charon la ocasión para diri-
girse al público y dedicar es-
tas distinciones. Vicente Ro-
ca, en nombre de Eshor, la
firma de estructuras de hor-
migón premiada en el área
de empresa, agradeció el re-
conocimiento y deseó que “el
equipo que tenemos” cose-
che muchos más éxitos. 

Por su parte, Milagros Prie-
to hizo extensivo el galardón
a todos los colaboradores y
socios de AFAL y aprovechó
para solicitar más apoyo de
las instituciones. “No pode-
mos permitirnos ni un ápice

de desánimo”, señaló. Mila-
gros Prieto fue en esta oca-
sión premiada y, a la vez, pre-
sidenta del jurado que le
otorgó el premio, si bien, co-
mo se hizo constar en la ga-
la, ella misma se mantuvo al
margen de la votación en la
que fue propuesta AFAL.

Manuel Romero, director
de la Escuela de Enfermería
y Podología, se declaró no
merecedor de este premio,
que achacó a la labor de to-
dos los profesionales de En-
fermería que trabajan junto a
personas que sufren y al

equipo docente que le rodea,
al que agradeció efusiva-
mente su apoyo.

Pamen Pereira, que en un
primer momento abandonó
el estrado sin hablar, tomó la
palabra al final del acto pa-
ra dedicar la distinción a su
padre, su madre y su herma-
na. Después de un largo viaje
para asistir a la gala, la artis-
ta ferrolana, reconocida in-
ternacionalmente, dijo, visi-
blemente emocionada, que
su trabajo “es hacer lo que el
corazón no me ha permitido
no hacer”.

Moncho López, Pamen Pereira, Vicente Roca, Milagros Prieto y Manuel Romero recibieron las distinciones

El seleccionador nacional de baloncesto, la artista plástica Pamen Pereira y Vicente Roca, director de Eshor, reciberon la estatuilla de Patinha de manos de los presidentes de los jurados/ C. Carballeira

Se reconoce el trabajo en pro del desarrollo de
la ciudad y su comarca en las áreas de deportes,
cultura, empresa, acción social y educación.

Premios para cinco personas y
entidades que engrandecen Ferrol

En la gala, como es ya habitual, también hubo premios
sorpresa. Los asistentes participaron en un sorteo de viajes, en
el que resultaron afortunados los lectores Manuel Alejos
Palmeiro, Carla Cagiao Serantes y Carmela Cagiao. La suerte
les permitirá elegir ahora entre República Dominicana, Isla
Margarita, Cuba, Canarias, París y Londres, como destinos
posibles y pagados por Diario de Ferrol.

Sorteo de viajes entre los lectores

Tres seguidores del periódico fueron los afortunados en esta ocasión
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Milagros Prieto, presidenta de AFAL, y Manuel Romero, director de la Escuela de Enfermería y Podología


