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Rúa das Fontiñas

Lamas de Prado
Xosé Castiñeira

(xunto a S. Social)

CAFETERÍAS - PANADERÍAS
PASTELERÍAS

O PAN DO PAIS
O PAN

DO PAIS

Las calles de Lugo, como la Rúa da Raíña, que aparece en la imagen, estuvieron llenas ayer desde primera 
hora de la mañana de lucenses, visitantes y lucenses que vuelven a casa por Navidad. ALBERTO LÓPEZ

La Operación Kilo de la área de Servizos Sociais de Palas de Rei 
entregará alimentos a 12 familias con escasos recursos. 

El responsable de E.ON en Lugo, Luis García Santalla, con 
la presidenta del Banco de Alimentos, Amadora Núñez.

El pastelero sarriano Ramón Gil entregó «panetones» 
al director del comedor social de Lugo, Miguel Gómez. 

El gaiteiro Simón Piñón tocó en el 
mercado Quiroga Ballesteros. A. LÓPEZ

La Fundación Anade organizó en el mercado Quiroga Ballesteros la 
lectura del Premio de Cuentos escritos por personas con discapacidad. 

El coordinador del Secretariado Gitano, Manuel Arroyo, entregando 
«El payo today» a dos periodistas de La Voz en Lugo. ALBERTO LÓPEZ

P or Nochebuena tienen 
lugar grandes aconteci-

mientos. A los lucenses que 
van y vuelven para celebrar 
la Navidad en casa, se suman 
las entregas solidarias como 
la que hizo E.ON al Banco de 
Alimentos de Lugo, la opera-
ción Kilo de Palas de Rei, o 
los 100 panetones que donó 
el pastelero sarriano Ramón 
Gil al comedor social de Lu-
go. Pero también es tiempo de 
premios, como los de la Fun-
dación Anade, y campañas co-
mo la del Secretariado Gita-
no para sensibilizar a la socie-
dad. Y para despedirnos, mú-
sica de gaita de Simón Piñón.

Regresos y solidaridad por Nochebuena
RÚA DA RAÍÑA

MARÍA CARAVEL

redac.lugo@lavoz.es

Una joven 
lucense, finalista 
en el certamen 
de microrrelatos 
de Endesa

La multinacional Endesa y el 
banco Keepunto han seleccio-
nado a la lucense Sonia Fol-
gueira Teijeiro entre los fi-
nalistas del primer certamen 
de microrrelatos que organi-
zada para los usuarios de entre 
14 y 24 años de la plataforma 
PlayBanking por su historia La 
ciudad de la energía. La com-
pañía energética publicará los 
textos en un libro que inclui-
rá las 50 propuestas más vota-
das. Participaron en el concur-
so más de 450 jóvenes. 
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