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LA REUNIÓN anual de confrater-
nidad que celebraron los quintos 
del 64 y el 66 de Riotorto reunió a 
cerca de 80 personas. El lugar ele-
gido para el encuentro fue el área 
recreativa ‘O Mazo’ de Ferreirave-
lla, donde los asistentes aprove-
charon para intercambiar anéc-
dotas y vivencias de todo el año y 
para pensar ya en la organización 
de la próxima fiesta, que se fijará 
de nuevo para finales de año.

Los que preparan un encuen-
tro también muy especial son los 
quintos del 49 de Mondoñedo, 
quienes este año invitan, no sólo 
a los vecinos de la localidad de esa 
generación, sino a cualquiera que 
desee asistir del resto de la provin-
cia. Los actos están previstos para 
el próximo 6 de diciembre y con-
sistirán en una misa, a la una de 
la tarde, en la iglesia parroquial 
de Santiago, seguida, a las dos, 
de una comida en el restaurante 
‘Padornelo’. El menú estará com-
puesto de entremeses variados, 
merluza a la gallega, cabrito con 
guarnición y, de postre, como 
no, la típica tarta de Mondoñedo. 
Todo ello, acompañado de vino 
blanco y tinto, café y licores.

Las tarjetas, que tienen un pre-
cio de 27 euros, pueden retirarse 
en el bar ‘O Rincón’ y en ‘O Pador-
nelo’.

EL ‘PERDOURO’ RECIBE UN 
PREMIO DE ROBÓTICA. Jona-
tan Díaz Murados y Juan González 
Moirón, alumnos del instituto bu-
relés ‘Perdouro’, fueron galardo-
nados con el primer premio de la 
modalidad de Bachillerato y ciclos 
formativos en la primera edición 
del Concurso Galego de Robótica, 
celebrado en Lugo, en el marco de 
la Semana da Ciencia. Los estu-

La mejor manera de llevar los sesenta
▶ los quintos del 64 y el 66 de Riotorto celebraron su cena anual de confraternidad en el área recreativa de ferreiravella

Cena de Riotorto, arriba, alumnos 
de Burela ganadores de un premio 
de robótica (abajo) y concierto de 
Santa Cecilia en Ribadeo. T.l./AMA/c.V.

diantes recibieron el galardón de 
manos de Manuel Díaz Regueiro, 
presidente de la entidad organi-
zadora, Igaciencia (Institución 
Galega de Ciencia).

LA ESCUELA DE MÚSICA DE RI-
BADEO FESTEJÓ A SANTA CE-
CILIA. Los alumnos de la Escola 
Municipal de Música e Danza de 
Ribadeo ofrecieron un concierto 
en los locales del propio centro for-
mativo, en la Casa do Mar, para 
festejar a Santa Cecilia. Interpre-
taron piezas como ‘Menuet’, de S. 
Tallé, ‘Antiga Canción Francesa’, 
de Tchaikowsky, ‘Estudo nº2’, de 
Bordogni, o ‘El Señor de los ani-
llos’, de H. Shore. Por su parte, 
la banda municipal honrará a la 
patrona de la música con una ac-
tuación programada para el próxi-
mo 29 de noviembre, a las ocho y 
media de la tarde, en el auditorio 
‘Hernán Naval’.




