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LUGO

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROGRESO

Jaime Castiñeira será con toda probabilidad el único candidato a presidir la
agrupación local del PP, ya que el plazo de presentación de candidaturas concluía
ayer y no había constancia de que ningún otro militante pensara en competir con el
edil para animar la elección. POR: RUBÉN BALMASEDA

MIRA LUGO

EMERGENTES
Xoán Carlos Lage
Director de Nova Escena,
que organiza en Fingoi
una obra dentro del ciclo
Atracción Teatral

«Acercamos
al público
el teatro
aficionado»

sábado

21
NOVIEMBRE

▶ San Alejandro
▶ San Rufo
▶ San Celso
▶ San Clemente
▶ San Mauro

HOY CUMPLEN
24 ▶ Jesús Navas, futbolista.
25 ▶ Álvaro Bautista, piloto español
de motociclismo.
31 ▶ Lucía Jiménez, actriz.
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Jóvenes Empresarios
convoca unl premio
para emprendedores

La Diputación apoya a
Meniños en su labor a
favor de la infancia

El Coiti acoge jornadas
formativas sobre
eficiencia energética

La Asociación de Jóvenes Empresarios, que preside Santiago Seijas
(en la imagen), ha abierto el plazo
para participar en el premio Xoven
Empresario de Lugo. El periodo de
presentación de candidaturas se
prolongará hasta el 14 de diciembre y puede participar cualquier
empresario menor de 40 años.
Las bases se pueden consultar
en www.premiosajelugo.com y
www.ajelugo.com.

Para conmemorar el 20 aniversario de la promulgación de la
convención sobre los derechos del
niño, la vicepresidenta tercera de
la Diputación, María Xosé Vega
Buján (en la imagen), presentó
ayer la página web de Meniños,
O Mundo de Milú, junto a la presidenta da Fundación Meniños,
La Diputación apoya a la entidad
desde 2008, periodo en el que ha
aportado 30.000 euros.

El Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales (Coiti) de
Lugo, que dirige Jorge Rivera,
clausura hoy el curso sobre certificación energética, que imparte
David Menéndez Seoane (en la
imagen). Además, el Coiti acogerá el día 26 la jornada Aplicaciones
de eficiencia energética en la edificación con energía geotérmica
de baja entalpía y sistemas de contabilización de energía.

1955 ▶ Selección lucense
El 20 de enero de 1955 una Selección lucense se enfrentaba en Ferrol al E.N. Bazán, en un partido que
finalizaba con el tanteo de 62-45. De pie aparecen Ne-

mesio, Caraduje, Camacho (seleccionador), Santiso,
Castro, Fouz y Feás. Agachados, Polo, Chava, Andrés
y Miguel Álvarez.

COSAS DEL DÍA
VIDA CIUDADANA

NACIMIENTOS ▶ Marcos Vega Varela,
de José Carlos y María Paz, en Rúa Angelo
Colocci ▶ Adrián Pérez Doral, de María
Isabel y Juan Carlos, en Ronda Músico
Xosé Castiñeiras ▶ Ayman Charara Bichara, de Yassine y Amal, en Rúa Miguel
de Cervantes ▶ Rubén Rodríguez Vila, de
María Montserrat y Jesús, en San Xoán do
Campo ▶ Uxía Racamonde Quintas, de
Óscar y Begoña, en Carretera de Portomarín. Mateo Trabado López, de Manuel

Organizan un ciclo de teatro. ¿Qué podrá ver hoy el
público?
El grupo Atrezzo Teatro,
de Vigo, representa hoy ‘A
Voda’. Se puede ver en el
centro social de Fingoi, a las
19.00 horas, y la entrada es
libre. La representación forma parte del ciclo Atracción
Teatral III, que tiene como
objetivo acercar al público el
teatro aficionado. El sábado
próximo se podrá ver a la
compañía del Centro Dramático Vilalbés.
Ha habido ya representaciones previas. ¿El público está
respondiendo?
Sí, no tenemos quejas por
la asistencia de público,
teniendo en cuenta que en
Lugo no hay nunca una
participación masiva en los
espectáculos teatrales, salvando alguna ocasión en la
que viene alguna compañía
famosa.
Organiza el ciclo Nova Escena. ¿Es toda una apuesta por
el teatro aficionado?
La idea, con el apoyo de ‘Culturavai’, es precisamente
hacer un circuito de teatro
aficionado en Galicia. Nosotros participamos con la
obra Pensión 13.
¿Son ya un grupo estable?
Pues llevamos con el grupo
ya doce años y participan
unas veinte personas. Lo
que notamos es que en estos
años la oferta de actividad
teatral creció en Lugo.

76 ▶ Manuel Fouz Cabana,
presidente de la asociación vecinal
Hermanos. Pedrosa Francisco Norte
de Montirón
36 ▶ Inés Sastre, modelo.
63 ▶ Emma Cohen, actriz.

TAL DÍA COMO HOY
1839 ▶ Francisco Martínez de la Rosa
es elegido presidente de la Academia
Española.
1959 ▶ La ONU prohibe las pruebas
nucleares.
2000 ▶ La Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre de España hace los
últimos billetes en pesetas.
2005 ▶ Comienza en la Audiencia Nacional el macrojuicio a 56 miembros
de organizaciones del entorno de ETA.

HEMEROTECA
HACE 100 AÑOS

El Teatro Circo exhibe
películas exitosas
Continúan exhibiéndose películas de gran atracción en el Teatro
Circo de Lugo. Siguen actuando
con éxito ‘La Visiers’, ‘La Carmelina’ y ‘Ario’. La pareja infantil es
aplaudida todas las noches. Todos
los días se estrenan cuatro cintas
cinematográficas.

HACE 75 AÑOS

Fiesta en el cuartel de
San Fernando
En la sala de oficiales del cuartel
de San Fernando se celebrará esta
tarde a las siete, una fiesta en
honor a las señoras y señoritas y
comisión que han tomado parte
en el acto militar del domingo.
Agradecemos la invitación que
nos ha hecho el comandante don
Adelardo Gragera y Benito.

HACE 50 AÑOS
E Isabel, en Ronda das Fontiñas.
MATRIMONIOS ▶ Hortensia García
Ferreras y Elena Llano Mosteirín, en el
registro civil ▶ Carlos Antonio Fernández
Casanova y Susana Ferreiro Mediante,
en el registro civil ▶ Jesús Valiña López y
Walkyria Fátima Sánchez Baker, en el registro civil ▶ César Martínez Montalvo y
María del Mar Manso Eliz, en la iglesia del
Buen Pastor ▶ Ladislao López Yáñez y María Luz Hermida Castro, en el registro.
DEFUNCIONES ▶ María Isabel Fernández Peinado (Toledo, 1948), en Lugo ▶José

Manuel Novo García (Castro de Rei, 1927),
en Castro de Rei ▶ María Portela Fernández (Abadín, 1936), en Outeiro de Rei ▶
Manuel Barreira Hortas (Outeiro de Rei,
1933), en Lugo.
JUZGADOS Se encuentra de guardia el
de Instrucción nº 3.
ADORACIÓN NOCTURNA Cristo Rey
(Titular) (A.N.E.).
FERIAS. Hoy. Chantada, Pedrafita,
Gontán y A Fonsagrada. Mañana. Rábade, O Incio, A Pontenova, Castroverde, Castro de Rei y Seoane do Courel.

Curso de la Cruz Roja
española en Lugo
En cumplimiento de lo ordenado
por la Asamblea Suprema de la
Cruz Roja Española sobre cursos
de socorrismo, la Asamblea de
Lugo ha organizado un curso de
una duración aproximada de 30
días, gratuito, al final del cual se
expedirá el título de socorrista a
quienes demuestren suficiencia.

