
El Club de Leones 
Teresa Herrera 
entregó el premio 
Melvin Jones a 
Alberto Martí en 
el transcurso de 
una cena benéfica 
celebrada en el 
Náutico. EDUARDO 

PÉREZ

Estudiantes 
y mayores de 
Betanzos realizaron 
una visita conjunta 
e intergeneracional 
a la exposición de 
Afundación «Galicia 
100. Obxectos 
para contar unha 
cultura». EDUARDO 

PÉREZ

La reina y una enfermera coruñesa
pablo.portabales@radiovoz.com

1 Rocío Seijo, de 35 años, 
viajó a Madrid con sus hi-

jos, Julia, de 7 años, y Antón, 
de 6. Quiso que la acompaña-
sen en un día muy especial pa-
ra ella, la recepción del pre-
mio de investigación nefro-
lógica de la Fundación Renal 
Íñigo Álvarez de Toledo. Es-
ta enfermera natural de Figue-
roa pequeno (Abegondo), re-
sidente en Coirós y que traba-
ja en el Chuac realizó un es-
tudio orientado a reducir el 
consumo de tabaco y otros há-
bitos nocivos entre los pacien-
tes trasplantados de riñón me-
diante la intervención de los 
profesionales de enfermería. 
Mientras esperaba a que la rei-
na Sofía le entregase el impor-
tante galardón, su hija Julia se 
dedicó a hacer un dibujo. «Vin 
á miña filla falando coa reina 
e lle entregou o debuxo que 
fixo», comenta sonriente Ro-
cío. Al margen de la anécdo-
ta, esta especialista que traba-
ja como enfermera en planta y 
también se dedica a la investi-
gación manifiesta su satisfac-
ción. «Significa recoñocer o 
esforzo da enfermería e pre-
mia o esforzo de investigar», 
comenta Rocío que también 
obtuvo el sobresaliente cum 
laude por su tesis sobre este 
tema. La reina se llevó el di-
bujo de la pequeña Julia y la 
madre, el premio a su trabajo. 
«Boto moitas horas no hospi-
tal», asegura.

Premio para Martí

2 El Club de Leones Tere-
sa Herrera, que preside 

Paula Gundín, celebró una 
cena a beneficio de Anhida 
(Asociación de niños con hi-
peractividad y/o déficit de 
atención). La cita fue en Náu-
tico y acudieron más de un 
centenar de personas. El mo-
mento más especial de la ve-
lada fue cuando el presidente 
de la Cocina Económica, Al-
berto Martí, recibió el pre-

mio Melvin Jones internacio-
nal. «Es la máxima distinción 
leonística que hay en el mun-
do. La trayectoria de don Al-
berto es increíble, por todo lo 
que ha hecho por los más ne-
cesitados en A Coruña al fren-
te de la Cocina. No hace fal-
ta explicarlo», destaca Pau-
la. «Me pasé toda la vida tra-
bajando, desde que tenía 13 
años», comentó Martí, de 95 
años, que recibió el cariño de 
todos, incluidos los camareros 
del Náutico, que se acercaron 
a felicitarlo por el premio.

Jóvenes y mayores

3 De premio para un coru-
ñés veterano en una cena 

para ayudar a jóvenes a otra 
actividad en la que mayores 
y chavales también fueron de 
la mano. En las últimas horas 
alumnos de 3.º de la ESO del 
IES Francisco Aguiar de Be-
tanzos y socios del centro de 
mayores de la localidad acu-
dieron a la exposición Gali-
cia 100, que recoge diferen-
tes objetos relacionados con 
la historia y cultura de Gali-
cia. Nada mejor que unos ve-
teranos para guiar a los cha-
vales. Y al revés también en 
algunas ocasiones.

Premios de Eidos

4 Tengo mucho cariño a la 
asociación Coros e Dan-

zas Eidos, investigadores del 
folclore, promotores del festi-
val folclórico de A Coruña, y, 
en definitiva, apasionados de 
nuestra cultura. Un año más 
van a hacer entrega de las in-
signias de oro del colectivo. 
En esta ocasión a Fernando 
Amaro, que colabora con 
ellos desde siempre a través 
del IMCE; a Rafael Rome-
ro, por su trabajo de conser-
vación del folclore manchego; 
y al Real Coro Toxos e Froles 
de Ferrol. La cita tendrá lu-
gar hoy en el hotel Finisterre.

El pulso de la ciudad Por Pablo Portabales
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Rocio Seijo, enfermera del Chuac de 35 años y natural de Abegondo, muestra el diploma correspondiente 
al premio de investigación nefrológica que ganó y que le entregó en Madrid la reina Sofía. 
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