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Vida Social Gallega
El Día de Galicia en Asturias
premió a 16 empresas, el
Parlamento gallego y Luis
Fernández Vega p18

Porto do Son
vibró un año más
con la romería de
Loreto p21

Ve a la galería de fotos en www.elcorreogallego.es

Exposición en Fonseca
M

ás de cuarenta imágenes representativas de la Exposición Rexional Galega, celebrada en Compostela en
1909, configuran el grueso de
la muestra fotográﬁca inaugurada esta semana en el Colexio
de Fonseca y comisariada por
el editor lucense Henrique Alvarellos, autor de un libro conmemorativo de esta actividad,
publicado en el mes de julio en
colaboración con el Consorcio.
La presentación de la muestra, que podrá visitarse hasta el
próximo día 18 de octubre, contó
con la presencia de la vicerrectora de Extensión Cultural, Elvira
Fidalgo, y el gerente del Xacobeo, Ignacio Santos, además de
la concejala de Participación Ciudadana, Lupe Rodríguez.
Además, asistieron a la inauguración varios miembros de
la corporación municipal como
los concejales Mar Martín, de
Asuntos Sociales; Mercedes Rosón, de Urbanismo y Educación;
Xosé Baqueiro, de Fiestas y Juventud, y Javier Sánchez-Agustino, del Partido Popular.
Entre los rostros conocidos
de la vida social y cultural compostelana que se dieron cita en
el Colegio de Fonseca no faltaron Encarna Otero, Isaac Díaz
Pardo, Ramón Conde, Rubén
Lois Calviño, Francisco Singul,
Javier Rodríguez Madriñán,
Juan Conde, Javier Garballo,
Fuco Reyes, Federico Pomar,
Jacobo Bermejo y muchos otros,
que aprovecharon para intercambiar impresiones sobre las
fotografías de la muestra, la mayoría pertenecientes al fotógrafo herculino Manuel Chicharro
y rescatadas de diversos fondos
hemerográﬁcos.

Mercedes Rosón (izquierda), Mar Martín, Sánchez-Agustino, Ignacio Santos, Henrique Alvarellos, Elvira Fidalgo y Lupe Rodríguez

Federico Pomar, dcha., Ramón Conde y Fuco Reyes, entre otros

Xosé Baqueiro, derecha, entre otros asistentes a la inauguración

Asistentes a la inauguración durante el cóctel en Fonseca

Invitados al acto en los patios del Colegio de Fonseca

