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MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2011 EL PROGRESO

Expolíticos relajados. El expresidente de la Diputación Francisco Cacharro y el
exalcalde de Begonte José Pena Rábade no sufren desde hace años el estrés de las
campañas electorales y por eso se les vio paseando juntos relajadamente por la
ciudad durante la jornada festiva de ayer. POR: RUBÉN BALMASEDA

MIRA LUGO

EMERGENTES
Pilar Cortón
Veterinaria de la clínica
equina Serveteq, cuyas
instalaciones están en
Laxes (O Corgo)

«Abordamos
cualquier
problema
reproductivo»

miércoles

18
MAYO

▶ Santa Claudia
▶ San Venancio
▶ San Félix
▶ Santa Vicenta
▶ San Juan I

HOY CUMPLEN
7 ▶ Álvaro Vilanova Amores.
21 ▶ Diego Vázquez Ocampo.
22 ▶ Yelco Zarza Arias.
34 ▶ Mar Porto Requejo.
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FOTO: EP

Se presenta en la
EPS un máster sobre
arquitectura del paisaje

Bico de Leite presenta
un libro sobre sus
cinco años de historia

Concepto Circo
muestra sus graffitis
del centro Maruja Mallo

La Escuela Politécnica Superior,
que dirige Javier Bueno —en la
imagen— acoge hoy la presentación del máster en Arquitectura
del Paisaje Juana de Vega. Se trata
de un título oficial de las universidades de A Coruña y Santiago,
promovido y financiado por la
Fundación Juana de Vega a través
de la Escola Galega da Paisaxe. En
el acto hablará la arquitecta portuguesa Cristina Castel–Branco.

La asociación lucense pro lactancia materna Bico de Leite, que preside Patricia López —en la foto—,
presenta hoy, a las 18.00 horas en
el salón de actos de la Fundación
Caixa Galicia, su libro ‘Cinco anos
de Bicos… de leite’. En este acto se
hablará de este colectivo y se leerán algunas consultas, todo amenizado con música. La entrada es
libre. Próximamente habrá otra
presentación en A Mariña.

El colectivo lucense Concepto Circo, del que forma parte Pablo Lage
—en la fotografía—, presenta hoy,
a las 12.00 horas, los graffitis con
los que ha decorado los muros
del centro de convivencia Maruja Mallo, inspirados en rostros de
ancianos anónimos. Al acto está
previsto que asistan el alcalde
José López Orozco y la concejala
de bienestar social e igualdad,
Carmen Basadre.

1977-78 ▶ Equipo juvenil del Iris de Magoi, en el campo del Polvorín
Exjugadores del Iris de Magoi celebrarán el día 28 su
VI Xuntanza. Aquí aparecen los juveniles en el Polvorín tras proclamarse en 1978 campeones de Copa. De

pie están Teté Torrón, Corral, Rey, Blanco, Manolo
y Dopacio. Agachados, León, Gonzalo Edrosa, Suso
Carreira, Abeledo, José Carreira y Juan Valledor.

NACIMIENTOS ▶ Nair Figueroa Cid, de
Jorge y María de los Ángeles, en Rúa Armañá. ▶ Oton Paillet Vázquez, de Carlos y
María Jesús, en Rúa Vázquez Seijas. ▶ Pablo Fernández Gómez, de Ángel y María
del Pilar, en Santo Grial. ▶ Bruno Fernández Ortega, de Rafael y Pura María, en
Calzada da Ponte. ▶ Ángela Abel García,
de Miguel y Carmen, en Avenida Breogán.
▶ África Arias Rouco, de Daniel y Concepción, en Poeta Lorenzo Varela.

50 ▶ Manolita Rivas Couto, copropietaria de la parrillada Santa Comba.
61 ▶ José Martín Diéguez Soñar,
profesor.
70 ▶ Francisco Pillado, escritor.
70 ▶ Juan María Atutxa, político.

TAL DÍA COMO HOY
1845 ▶ Carlos María Isidro abdica en
Carlos Luis de Borbón sus pretendidos
derechos a la Corona de España.
1903 ▶ Apertura de las Cortes con un
discurso del rey Alfonso XIII.
1961 ▶ La película ‘Viridiana’ de Luis
Buñuel gana la Palma de Oro del festival cinematográfico de Cannes.
1983 ▶ El Gobierno español aprueba
el plan Zen (Zona Especial del Norte)
para la seguridad en el País Vasco.

HEMEROTECA
HACE 100 AÑOS

Una valla interrumpe el
paseo por la muralla
Ha quedado interrumpido con
una valla de madera el paseo por
la muralla, en la parte comprendida entre las puertas de la Estación y San Fernando, en tanto no
se levante el trozo últimamente
derruido.

HACE 75 AÑOS

Algunas casas del Agro
do Rolo no tienen luz
Varios vecinos del Agro do Rolo
nos ruegan que digamos en estas
columnas que desde hace tres o
cuatro días las casas de una de las
calles de dicho barrio se hallan sin
luz. Hasta ahora no se ha reparado la avería por lo que se lama la
atención de la Sociedad B.E.G.A.

HACE 50 AÑOS

COSAS DEL DÍA
VIDA CIUDADANA

¿Qué servicios ofrece Serveteq?
Ofrecemos servicios de
clínica de reproducción,
tenemos sementales para
monta natural, hacemos
inseminación artificial,
tanto con semen congelado
como originario de otras zonas y, además, abordamos
cualquier problema reproductivo. También hacemos
todo tipo de cirugía menor.
El caballo se puede quedar
en nuestras instalaciones,
tanto en estancia fuera o en
box. Tratamos las enfermedades tanto en clínica como
en el domicilio de paciente.
¿Qué zona abarcan para
atender a domicilio?
Toda Galicia y algunos pueblos de Asturias.
¿Cuál es el perfil de su clientela?
En realidad hay de todo, desde gente que compite, tanto en salto como en doma,
hasta clientes que tienen un
solo caballo como animal de
compañía, yeguadas grandes para cría, hípicas, ganaderos de carne, personas que
tienen caballos para desbroce de montes, propietarios
de burros...
¿Resulta caro mantener un
caballo?
Depende. Si se tiene una finca grande, el animal puede
mantenerse de lo que da la
tierra prácticamente. Si se
compite, ya tiene otras exigencias.

MATRIMONIOS ▶ Jorge González López y Consuelo Lumbreras Sánchez, en el
concello. ▶ Roberto Campo Santos y María Isabel López Rodríguez, en la iglesia de
A Milagrosa. ▶ Rodolfo Barrone Carballero y Roxana Loreley Angelo Angelo, en la
iglesia de San Froilán. ▶ José Manuel Bello
Grandío y Ana Isabel Gómez Vázquez, en
el concello. ▶ Diego Freijo Fernández y
María Pérez Chaos, en el concello. ▶ Miguel Ángel Caamaño Castro y María Abel
Diéguez, en el concello.
DEFUNCIONES ▶ Antonio Adrio Lence

(1929, Lugo), en el Hula. ▶ Teresa Costa
Alvitre (1922, Chantada), en el Hula. ▶ Manuel Castro Núñez (1936, Friol), en el Hula.
▶ Marina Vidal Doval (1925, Pontevedra),
en Hula. ▶ José Iglesias Pena (1921, Portomarín), en el Hula.
JUZGADOS. Se encuentra de guardia el
de instrucción número 3.
ADORACIÓN NOCTURNA. Corpus
Christi (A.N.E.).
FERIAS. Hoy. Baralla y Castro de Ribeiras
de Lea. Mañana. Becerreá, Momán, Palas de Rei, Folgoso do Courel y Escairón.

El gobernador civil
visitó ayer Villalba
Continuando el plan de visitas
a los distintos ayuntamientos
cabezas de partido judicial de la
provincia, el gobernador civil y
jefe provincial del Movimiento,
don José Luis de Azcárraga y Bustamante se trasladó en la tarde de
ayer a Villalba. Le acompañó en
este viaje el subjefe provincial don
Eduardo Urgarri Casado.

