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Afiprodel se vuelca con «A forza do local»
La entidad arranca en Ames una muestra itinerante sobre buenas prácticas de desarrollo local○
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La Asociación Finisterrae de Profesionais de Desenvolvemento Local
(Afiprodel) arrancará el último fin de semana de este mes en Ames
una feria itinerante con la que recorrerá buena parte de Galicia para
dar a conocer experiencias de desarrollo que se han realizado en
Vimianzo, Camelle, Ponteceso y Buño, entre otros lugares.

El programa une jornadas técnicas con una exposición de proyectos
y un apartado puramente de feria, donde habrá degustaciones,
talleres y muestras en vivo. La mayor representación casi
corresponderá a Vimianzo. Del proyecto de Arqueogastronomía
habrá degustación de recetas, además de una exposición en la que
se mostrará la fórmula empleadas para este iniciativa de
recuperación de la gastronomía castreña y medieval y la generación
de un producto turístico. Se encargará de defender la propuesta, que
ha tenido un notable éxito, Rosa Sánchez, representante del
Concello vimiancés, que además es secretaria de Afiprodel. Lo hará
en una mesa redonda.

Asimismo participará Emilio González, del Concello de Camariñas,
que presentará el día de apertura el encuentro entre representantes
de CIG y UGT.

También de Camariñas estará el Museo de Man, en una mesa
dedicada a las buenas prácticas. La comisaria de la exposición,
Carmen Hermo, será la encargada de mostrar el proyecto.

En la parte de la feria estarán los cesteiros de O Couto y la alfarería
de Buño, de manos de Olería Aparicio.

La actividad se desarrollará en el Pazo da Peregrina de Ames los
días 27 y 28. En diciembre se darán a conocer los concellos en los
que también se desarrollarán las actividades.
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MÁS NOTICIAS DE VIMIANZO

El pleno de la Diputación aprobó por
unanimidad el POS del presente ejercicio
(/noticia/carballo/vimianzo/2016/02/27/pleno-
diputacion-aprobo-unanimidad-pos-presente-
ejercicio/0003_201602C27C5991.htm)

Baile y juegos en Vimianzo con Cé Orquestra
Pantasma
(/noticia/carballo/vimianzo/2016/02/27/baile-
juegos-vimianzo-ce-orquestra-
pantasma/0003_201602C27C10995.htm)

Los socialistas de la zona votarán mañana sobre el
pacto de Pedro Sánchez
(/noticia/carballo/carballo/2016/02/26/socialistas-
zona-votaran-manana-sobre-pacto-pedro-
sanchez/0003_201602C26C6991.htm)

Falleció la madre del profesor y exedil baiés Tino
Fernández
(/noticia/carballo/vimianzo/2016/02/26/fallecio-
madre-profesor-exedil-baies-tino-
fernandez/0003_201602C26C7994.htm)

El Concello de Vimianzo asumirá la gestión de los
Batáns, como ya hace con el Castillo, el día 18
(/noticia/carballo/vimianzo/2016/02/26/concello-
vimianzo-asumira-gestion-batans-castillo-dia-
18/0003_201602C26C7992.htm)

LO MÁS VISTO

1. La sala Pelícano abrirá sus puertas el
próximo día 18 de marzo
(/noticia/coruna/2016/02/27/sala-
pelicano-abrira-puertas-proximo-dia-
17-
marzo/0003_201602H27C6993.htm)

2. Arantxa Sánchez Vicario, vetada del
tanatorio por sus hermanos
(/noticia/gente/2016/02/26/arantxa-
sanchez-vicario-vetada-tanatorio-
hermanos/00031456511472528311756.htm)
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