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La tapería-vermutería Saxo celebró su primer aniversario

El colegio Fingoi clausura el campamento ‘Cuidamos el planeta’

La tapería-vermutería Saxo celebró su primer año con nueva gerencia durante una fiesta
en la que se sortearon viajes de fin de semana y una visita a una bodega; hubo regalos para
todos los niños, y el Mago Nacho ofreció una actuación. victoria rodríguez

El campamento del colegio Fingoi cerró ayer sus puertas. En esta edición el lema fue
‘Cuidamos el planeta’ y los niños que participaron pudieron descubrir fenómenos como el
cambio climático, la extinción de especies o la deforestación. pepe tejero.

Un renocimiento a los compañeros
▶ Los procuradores homenajearon a 14 colegas que cumplen 25 años de colegiados durante la fiesta de San Rosendo
LOS PROCURADORES lucenses
se fueron ayer de fiesta patronal
en honor a San Rosendo y el Círculo de las Artes fue el escenario de
las celebraciones organizadas para
la ocasión por el colegio oficial de
Lugo. El acto central de dicho
evento fue la entrega de insignias
y diplomas del Consejo General y
Mutualidad de Procuradores a los
14 compañeros que cumplen 25
años de profesión.
Entre los procuradores que fueron distinguidos se encuentra el
propio decano del colegio lucense, José Ángel Pardo Paz. Junto
a él, fueron reconocidos con las
insignias María Soledad Sierra
Villaverde, Ana María López Vila,
María Soledad Seoane Portela,
Antígona López Fernández, María
Teresa Carro Rodríguez, Lourdes
García Méndez, María José Arias
Regueira, Andrés Corral Álvarez,
Álvaro Martín Buitrago Calvet,
Fanny Josefina Crespo Vázquez,
María José Peláez García, Mónica
Sexto Rivas y Constantino Prieto
Vázquez.
La entrega de estas distinciones
tuvo lugar en el transcurso de la
cena en el salón regio, aunque,
previamente, a mediodía en el
salón de columnas de la sede de la
sociedad lucense y también como
parte del programa de la festividad patronal del Colegio de Procuradores de Lugo, se ofreció un vino
español, en el que participaron
como invitados también diversas
autoridades, como la alcaldesa
Lara Méndez; la subdelegada del
Gobierno, Isabel Rodríguez, o el
presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Varela Agrelo,
entre otros.

Varias imágenes de los participantes en la fiesta de los procuradores lucenses. pepe tejero.

