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▶Escolar Los ganadores de ‘Ponte a conducir’ reciben sus galardones en la Subde 
La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, junto a representantes de la Policía y la Guardia Civil, entregó 
ayer los premios del certamen ‘Ponte a conducir’, de la Plataforma Galega de Seguridade Viaria. david freire

▶Música encuentro de corales en el Liceo Casino de Pontevedra 
La Coral Polifónica de Pontevedra, la Coral Polifónica Cofradía de Pescadores de O Grove y la Coral Polifónica 
de Betanzos ofrecieron ayer un recital en el salón noble del Liceo Casino. La primera de las agrupaciones 
estuvo dirigida por Nanette Sánchez. david freire

PONTEVEDRA. Fantástico me 
parece a mí ‘Ponte a conducir’, 
un certamen de dibujo organi-
zado por la Plataforma Galega de 
Seguridade Viaria que anima al 
alumnado de Infantil e Primaria 
de la provincia a reflexionar sobre 
el buen comportamiento viario. 
«Iniciar cedo a educación viaria 
axúdanos a garantir que estes 
futuros novos condutores estean 
concienciados na responsabili-
dade que significa ter un volante 
nas mans», dijo la subdelegada 
del Gobierno en Pontevedra, Mai-
ca Larriba, que fue una de las en-
cargadas de entregar ayer los ga-
lardones junto a representantes 
de la Policía Nacional, la Guardia 
Civil y Cruz Roja, además de junto 
a la deputada provincial Victoria 
Alonso.

Los ganadores del concurso este 
año fueron, en Infantil, Sofía Du-

rán, de la Escola Concepción Cres-
po Rivas de Pontevedra, y Manuel 
Gómez, de la Escola de Amil-Mora-
ña. En el primer ciclo de Primaria, 
los galardonados fueron Carlota 
Chacón, del CEIP de Parada-Cam-
pañó, y Breixo  Sobral, del Colexio 
Campolongo. En el segundo ciclo 
de Primaria, repitió el CEIP de Pa-
rada-Campañó con las alumnas 
Carla Belo y Sara Tilve. Finalmen-
te, los dibujos presentados por 
Antonella Díaz de Ulloa, del cole-
gio Los Sauces, y Lucía Lorenzo, 
del Colexio Vilaverde-Mourente, 
fueron las seleccionadas en las 
categorías de 5º e 6º de Primaria. 
¡Felicidades a todos!

vendimia. También hay que feli-
citar a la bodega de Meaño Paco & 
Lola, que celebró ayer su ‘Festa do 
Socio’ con una comida en la que 
participaron más de 400 personas. 
Tuvo lugar en el Hotel Carlos I Sil-
gar de Sanxenxo y, como siempre, 
coincidió con el final de la vendi-
mia. Y más felicitaciones: para el 
Colegio Los Sauces Vigo, que aca-
ba de cumplir 25 años. ¡Que sean 
muchos más!

Contribuyendo a 
la formación vial
▶Educación. Maica Larriba preside la entrega de 
los premios ‘Ponte a conducir’ en Pontevedra
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