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El trabajo presentado por Cris-
tina Vergara Echarri se llevó el 
primer premio del Concurso In-
ternacional de Cartelismo Fran-
cisco Mantecón, que este año 
cumple su décimo aniversario. 
En el transcurso de un acto ce-
lebrado en la Estación Maríti-
ma de Vigo, donde a lo largo 
del último mes han permane-
cido expuestas las más de 2.100 
obras presentadas, la diseñado-
ra navarra recibió el cheque de 
10.000 euros que lleva apareja-
do el premio. Este tiene una se-
gunda parte no menos intere-
sante, ya que su cartel se con-
vertirá en imagen de la bodega 
que preside José María Fonse-
ca a lo largo del próximo año.

El jurado acordó asimismo 
conceder sendos accésit al vi-
gués Roberto Argüelles y a la 
valenciana María José Miñones. 
Finalmente, recibió una men-
ción especial el trabajo presen-
tado por la sudafricana Adele 
Jansen Van Vuuren.

Fonseca no ocultó la satisfac-
ción que le produce que en ape-
nas un decenio el concurso haya 
adquirido una dimensión y un 
prestigio que, en su día, apenas 
se atrevían a soñar. Así, en es-
ta edición no solo se ha logrado 
una participación histórica, si-
no que han llegado obras de 54 
países de los cinco continentes.

Cristina Vergara gana el 
Mantecón de cartelismo
El certamen, convocado por Terras Gauda, ha logrado 
una participación histórica en su décimo aniversario
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Cristina Vergara (en el centro), con los fi nalistas. ÓSCAR VÁZQUEZ

LOS PADRINOS

Terras Gauda se puso como de-
beres en este décimo aniversario 
del concurso reunir a los padri-
nos de cada una de las ediciones 
y lo logró. Óscar Mariné, Manuel 
Estrada, Isidro Ferrer, Pep Carrió, 
Santiago Mariscal (Javier está en 
Brasil), Emilio Gil... han formado 
parte de un jurado de lujo que, 
«a priori», no parecía tenerlo fá-
cil dada la gran cantidad de obras 

presentadas. Curiosamente, des-
de la primera criba todos ellos se 
fi jaron en el cartel número 1.035. 
Fue su «provocadora simpleza y 
su resolución impecable» lo que 
llamó su atención. Tal es el com-
promiso que todos ellos han ad-
quirido con el concurso que ni el 
cierre del aeropuerto vigués du-
rante horas impidió ayer su pre-
sencia en la entrega de premios.

Un jurado de lujo 

Se ha apagado a los 62 años una 
voz radical e insobornable. La 
muerte se ha llevado al escri-
tor, periodista y fi lósofo bri-
tánico Christopher Hitchens, 
un polemista y abanderado del 
ateísmo desde que publicó el 
clásico Dios no existe. Audaz, 
independiente y soldado fe-
roz contra cualquier forma de 
dictadura, Hitchens murió el 
jueves por la noche en el hos-
pital MD Anderson, de Hous-
ton (EE. UU.), a causa de una 
neumonía que era consecuen-
cia del cáncer de esófago que 
se le diagnosticó en junio del 
año pasado. Hitchens era un in-

telectual inclasifi cable que se 
movía con soltura tanto en el 
campo del pensamiento políti-
co de izquierda como en la fi -
losofía, todo ello adobado con 
declaraciones controvertidas. 
De ello queda testimonio en 
sus memorias, Hitch 22.

Fallece el escritor y polemista 
Christopher Hitchens

C. Hitchens. PETER FOLEY AFP
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O escritor Xosé Neira Vilas inaugurou onte en Lalín a rúa Memo-
rias dun Neno Labrego, nun acto que cualifi cou de moi entrañable 
e que pecha o cincuentenario da publicación da novela. No inicio 
da rúa sitúase unha imaxe do protagonista, Balbino, feita pola Es-
cola de Canteiros da Deputación de Pontevedra. FOTO MARCOS MÍGUEZ

Balbino ten rúa en Lalín
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