Técnicos de la zona participan en la Feira do Desenvolvemento Local de Ames
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La cita se celebra en el Pazo da Peregrina, Ames
⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
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Varios concellos de la Costa da Morte tendrán amplia representación
en la primera edición de la Feira do Desenvolvemento Local
organizada por la entidad Afiprodel, con el apoyo del Concello de
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Ames y la Diputación, y que arranca hoy. No obstante, la jornada del
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grueso de actividades englobadas bajo el lema A forza do local será
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mañana, en el Pazo da Peregrina de Bertamiráns. En la cita -que irá
girando después por otros municipios gallegos- estarán muy
presentes casos como el de Vimianzo, con la AEDL Rosa Sánchez y
el proyecto Do mar á terra; Camariñas, a través de Emilio González y
el proyecto MAN con Carmen Hermo; Ponteceso (con los cesteiros
do Couto) y Malpica (a través de Olería Aparicio de Buño). Además
de mesas redondas y jornadas técnicas, el público en general podrá
encontrar una exposición de buenas prácticas de desarrollo local y
una feria.
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MÁS NOTICIAS DE CAMARIÑAS

Propuestas para disfrutar en torno a una buena mesa
(/noticia/carballo/ponteceso/2016/02/27/propuestasdisfrutar-torno-buenamesa/0003_201602C27C10992.htm)
Cineastas y políticos se muestran seguros del impacto
positivo que tendrá la cinta para la comarca
(/noticia/carballo/camarinas/2016/02/27/cineastaspoliticos-muestran-seguros-impacto-positivo-tendracinta-comarca/0003_201602C27C6994.htm)

Vimianzo (http://www.lavozdegalicia.es/temas/vimianzo)
Ames (http://www.lavozdegalicia.es/temas/ames)
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Cabo Vilán, telón de fondo para el humor de
Cruz y Raya
(/noticia/carballo/camarinas/2016/02/27/cabovilan-telon-fondo-humor-cruzraya/0003_201602C27C11991.htm)
Tanxarina lleva «A casa do avó» a Camariñas
(/noticia/carballo/camarinas/2016/02/27/tanxarinalleva-span-langes-es-casa-do-avospancamarinas/0003_201602C27C10996.htm)
El mar y la acción humana dañan la
histórica Fonte da Pel de Muxía
(/noticia/carballo/muxia/2016/02/26/maraccion-humana-danan-historica-fonte-dapel-muxia/0003_201602C26C1992.htm)

LO MÁS VISTO

1.

La sala Pelícano abrirá sus puertas el
próximo día 18 de marzo
(/noticia/coruna/2016/02/27/salapelicano-abrira-puertas-proximo-dia17marzo/0003_201602H27C6993.htm)

2.

Arantxa Sánchez Vicario, vetada del
tanatorio por sus hermanos
(/noticia/gente/2016/02/26/arantxa-
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