
MIRA LUGO

POR: M.M.

FOTO: SEBAS SENANDE

¿Con qué fin organizan este 
campeonato de boccia?
Organizamos un torneo en 
el colegio Divina Pastora en-
tre usuarios del centro de la 
Asociación de Daño Cerebral 
Adquirido (Adace) y fami-
liares. Practicamos boccia 
desde el año pasado y nos 
pareció interesante hacer 
una actividad de participa-
ción para familias, para que 
puedan conocer la actividad 
que realizamos en el cen-
tro. Será este sábado, a las 
11.30, pero antes habrá un 
desayuno en La Peatonal.
¿Cuánta gente está apunta-
da?
Treinta personas. Cada pa-
reja está compuesta por un 
usuario y un familiar. Si al-
guien no puede asistir habrá 
voluntarios para completar 
la pareja. 
¿Por qué usan este deporte 
en sus terapias?
La boccia es un deporte pa-
recido a la petanca que está 
reconocido como paralím-
pico y se adapta a todo tipo 
de discapacidad, tanto cog-
nitiva como física. Incluso 
hay una canaleta para las 
personas que no pueden 
usar las manos. Un asis-
tente le ayuda y la persona 
decide a qué altura o en qué 
dirección tira. Además, se 
juega sentado, por lo que 
todos están en igualdad de 
condiciones.

EMERGENTES

«Se jugará 
en parejas 
de usuarios y 
familiares»

Nerea Darriba

Terapeuta ocupacional

de Adace, que organiza

un campeonato de

boccia el sábado

Dámaso López pasa a 
presidir la comisión de 
peticiones del Senado

Dámaso López, senador del PP por 
Lugo, fue nombrado presidente de 
la comisión de peticiones de la Cá-
mara Alta. López Rodríguez dijo 
que quiere ejercer «con responsa-
bilidad y dedicación» y agradeció 
a José Manuel Barreiro, portavoz 
popular en la institución, la con-
fianza depositada en él.

Rosana Rielo prepara la 
apertura del centro de 
nuevas tecnologías

La concejala Rosana Rielo prepara 
para mañana la apertura del cen-
tro de nuevas tecnologías, habili-
tado en el edificio construido en la 
parte posterior de la casa Consisto-
rial con fondos del plan Urban. En 
el inmueble está ya todo prepara-
do y el público podrá disfrutarlo 
desde el lunes próximo.

Candia participa en 
un encuentro sobre 
igualdad en Madrid

Elena Candida, presidenta del PP 
y vocal de la comisión de igualdad 
de la FEMP, participa hoy en la Re-
sidencia de Estudiantes en Madrid 
en una jornada sobre igualdad y 
presentará la mesa redonda ‘Mo-
delos de gestión municipal en ma-
teria de igualdad. La experiencia 
europea’.

Aída Soilán, periodista lucense, acaba de lanzar su primera novela, ‘Orillas de ébano’ 
y tiene ya fecha para presentar la obra en la ciudad: será el próximo 6 de abril en la 
librería Biblos. En el acto, Soilán tendrá como padrinos a Francisco Narla y a Evi 
Nogueira. POR: RUBÉN BALMASEDA

REGISTRO CIVIL

NACIMIENTOS ▶ Valeria Parapar Fe-
rreirós, de Fernando y Alma, en Avenida 
da Coruña. ▶ Martina Leivas Linares, de 
David y Marina, en Xosé Novo Freire. ▶ 
Martín Rozas García, de Óscar y María 
José, en Avenida das Américas. ▶ Martín 
Gandoy González, de Jorge y Virginia, en 
Rúa Fábrica de Abella. ▶ Jimena Valle 
López, de Jose e Iria, en Rúa Ourense. ▶ 
Alba García Vázquez, de Antonio y Ma-
ría Paz, en Rúa Santiago. ▶ David Yanis 
Roca, de Laurentin Marian y Larisa, en 
Maestro Soutullo.

COSAS DEL DÍA

JUZGADOS. Se encuentra de guardia el 
de instrucción número 2 de Lugo.
ADORACIÓN NOCTURNA. Virgen 
Milagrosa (A.N.E.).
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▶ San Fidel

▶ San José Oriol

▶ San Otón

▶ San Toribio

▶ Santa Rebeca

HOY CUMPLEN
Envíe sus fotos a local@elprogreso.es

57 ▶ Rafael Ferrer actor.
61 ▶ José Manuel Durao Barroso 
expresidente de la Comisión Europea.
69 ▶ Matías Rodríguez Inciarte 
financiero.
75 ▶ Michael Haneke cineasta.
89 ▶ Mark Rydell actor y productor

45 ▶ Nuria Roca 
Granell presen-
tadora.

49 ▶ Fernando 
Ruiz Hierro 
entrenador.

54 ▶ Juan Ra-
món López Caro 
entrenador. 

54 ▶ Míchel Gon-
zález Martín 
entrenador.

60 ▶ Nieves 
Herrero Cerezo 
periodista.

72 ▶ Pedro 
Cuesta García 
expiragüista.

TAL DÍA COMO HOY

1776 ▶ Motín de Esquilache en 
Madrid, originado por la orden de 
sustituir el sombrero gachó por el de 
tres picos y la capa larga por la corta 
para dejar ver el rostro y la espada 
bajo la capa.
2000 ▶ Desvelada la secuencia 
completa del genoma de la mosca del 
vinagre, el más complejo conocido 
hasta la fecha.
2003 ▶ ‘Hable con ella’ de Pedro 
Almodóvar consigue el único Oscar al 
mejor guion original ganado por una 
película española.
2014 ▶ Fallece Adolfo Suárez, primer 
presidente de la democracia espa-
ñola.

El asturiano Pachi Perurena y el lucense Pedro Cuesta García  aparecen 
aquí tras proclamarse campeones de la trigésima primera edición del 
descenso de piragüismo de Ribadesella, celebrada en el año 1967. Pedro 
Cuesta, que está hoy de cumpleaños, fue olímpico en México’68, en 
donde logró el cuarto puesto en K-4 en la distancia de 1.000 metros.

Año 1967 ▶ Pachi Perurena y Pedro Cuesta

HACE 100 AÑOS

Extraviadas unas gafas 
de señora en la ciudad

Hace días se extraviaron en el tro-
zo de muralla comprendida entre 
la Puerta de Santiago y la rinco-
nada del Cantiño, unas gafas de 
señora con el arquillo de oro. Se 
ruega a la persona que las haya 
encontrado se sirva entregarlas 
en esta administración, donde se 
le gratificará.

HACE 75 AÑOS

Velada teatral en el 
Colegio de las Josefinas

Anteayer ha tenido lugar  una ve-
lada teatral a las seis y media de 
la tarde en el Colegio de las Josefi-
nas, acto con el que le comunidad 
y sus alumnas quisieron honrar a 
su titular. Nuestra enhorabuena 
a las Madres Josefinas por el éxito 
de esta fiesta, que se repitió ayer 
para grato solaz de las familias de 
las jóvenes educandas.

HACE 50 AÑOS

La Semana de Cine  
y Teatro de Lugo

En el transcurso de la Semana 
de Cine y Teatro organizada por 
la Delegación Provincial de In-
formación y Turismo de Lugo se 
ofrecerán al público las siguien-
tes películas de fin de carrera de 
los alumnos de la Escuela Oficial 
de Cinematografía. Estas son: ‘El 
viejecito’, de Summers, y ‘Trotín 
Troteras’, de Merceró.

HEMEROTECA
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