ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES A LA AMISTAD HISPANO-PORTUGUESA 2016
Martes, 08 de Noviembre de 2016 08:44

En el Salón Quevedo del Hostal de San Marcos, la Asociación de Amigos de Portugal en
España entregó este fin de semana los Premios a la “Amistad Hispano Portuguesa” en su
cuarta edición.

Se trata de los Premios, de ámbito peninsular, que convoca la Asociación de Amigos de
Portugal en España, con sede en León, para “distinguir a Personalidades o Entidades tanto de
España como Portugal, que favorezcan la amistad, el conocimiento y las relaciones bilaterales
de cualquier naturaleza entre ambos pueblos Ibéricos”
.

En esta edición, de las quince candidaturas presentadas, el Jurado eligió a:
- Hernani Dias, presidente de la Cámara Municipal de Bragança. (Portugal)
- Juan Martínez Majo, presidente de la Diputación de León.
- Agustín Remesal, escritor y periodista. Ex corresponsal de TVE. “rayano”, residente en
Valencia.
- José Antonio Martínez Reñones, escritor y editor. León.

Asistieron al acto familiares y amigos de los premiados y de la propia Asociación que preside M
artín Manceñido
.

El Teniente de Alcalde, Agustín Rajoy, la Subdelegada del Gobierno, Teresa Mata, el
Senador por León,
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Graciliano Palomo
y el Cónsul de Portugal en León,
Eduardo Dias
, fueron los encargados de entregar los respectivos premios.

Igualmente asistió la Gerente de la Universidad de León, Mª Ángeles Pulgar, la presidenta de
la Fundación Antonio Pereira,
Úrsula Rodríguez
, así como varios diputados y representantes institucionales de diversos ámbitos.

Además del Presidente de la Asociación intervino el Vicepresidente Dr. José Luis Gavilanes y
la Secretaria
Dra. Dolores Latorre
quienes hicieron la presentación de cada uno de los premiados destacando las motivaciones
que les han hecho acreedores a los premios.

El Presidente de la Asociación, Martín Manceñido, recordó que estos Premios tratan de “valori
zar actitudes que refuercen un iberismo conveniente, positivo y actual, basado en el respeto y
la amistad auténtica entre los dos pueblos y sus gentes”
.
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