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Los organizadores de Lugomáxico andan a tope preparando la Semana da Maxia
que arranca el 5 de mayo y entre las ideas en las que trabajan figura presentar un
documental sobre René Lavand, que se acaba de estrenar en Málaga. Lavand será
una de las estrellas del festival lucense. POR: RUBÉN BALMASEDA

mira lugo

emergentes
Alberto Álvarez Flores
Abogado y agente de
marcas y patentes de
Álvarez Real, en el Día de
la Propiedad Industrial

«La protección
de las marcas
favorece ser
competitivo»

viernes

26
ABRIL

▶ San Peregrino
▶ San Cleto
▶ San Isidoro
▶ San Primitivo
▶ San Basileo

hoy cumplen
25 ▶ Óscar Trejo, futbolista.
34 ▶ Jesús Miguel Barreiro García,
informático y futbolista..
41 ▶ Kiko Narváez, exfutbolista.

Por: a.c.
Foto: aep

Alumnos de Medicina
asistirán a una sesión
en el Balneario de Lugo

El Seminario acoge una
mesa redonda sobre
vocaciones en la Iglesia

Xosé Otero Canto
presentó ‘Poética da
viaxe’ en Sargadelos

El Balneario de Lugo, al frente
del cual está Antonio Garaloces,
acogerá mañana una sesión de
enfermedades reumatológicas,
sobre fisioterapia y balneoterapia,
organizada por la cátedra de Hidrologia Médica de la Universidad
de Santiago y dirigida a alumnos
de cuarto de Medicina.

La delegación de misiones del
obispado, al frente de la cual está
Jesús Santiago, organiza hoy, a
las 18.00 horas en el Seminario,
una mesa redonda sobre las vocaciones, en las que participará un
sacerdote, una religiosa de San
Vicente de Paúl, un religioso africano y un matrimonio.

Xosé Otero Canto presentó ayer en
la galería Sargadelos de Lugo su
libro ‘Poética da viaxe’, una obra
editada por el Instituto de Estudios Chairegos. El autor estuvo
acompañado, entre otros, por Manuel Castro Santamariña, Camilo
Gómez Torres y Xosé Luís Vázquez
Somoza y actuó Fran Cupeiro.

1982 ▶ Illán Castro, Nemesio y Díaz Souto
Aparecen aquí, de izquierda a derecha, el expresidente del CD Lugo José Illán Castro, el exgerente del club
rojiblanco Nemesio, y Manuel Díaz Souto, ‘O Neno’,

alma máter de la SG Comercial y, como los anteriores, una de las referencias del fútbol lucense por su
implicación desde hace ya varias décadas.

¿Cuál es el mensaje del Día
Mundial de la Propiedad Industrial, que se celebra hoy?
El fomento y la divulgación
de la innovación en la empresa. La propiedad industrial abarca patentes, marcas y diseños industriales.
¿Qué importancia tiene?
Se protegen los nombres de
los productos y servicios de
las empresas, que son las
marcas, y sus invenciones,
las patentes.
¿Es un valor para competir?
La propiedad industrial es
el indicador del nivel económico y de la capacidad competitiva de una sociedad. En
un mundo en el que producir se ha convertido en algo
sencillo, solo cabe competir
en I+D+i para lograr diferenciarse y obtener un mayor
valor añadido.
¿Se está apostando en Lugo
por esta protección?
Galicia es la quinta comunidad, con 2.391 marcas y 281
patentes en 2012. A Coruña
y Pontevedra son las abanderadas y Lugo y Ourense
están a la cola.
¿Les cuesta dar ese paso a los
empresarios lucenses?
Por la experiencia que tenemos en Álvarez Real, que es
la primera agencia oficial de
la propiedad industrial en
Galicia, en los últimos años
están tendiendo a proteger
sus marcas y patentes.

31 ▶ Noemí Fouz Otero.
75 ▶ Andrés Fernández Piñeiro, ‘O
Sevilla’, empresario hostelero.
76 ▶ Manuel Romero Pousa, filólogo y escritor.

tal día como hoy
1829 ▶ Fernando VII decreta la elaboración de un nuevo Código Penal.
1860 ▶ Firma en Tetuán del tratado
de paz que pone fin a la guerra en
Africa entre españoles y marroquíes.
1937 ▶ Bombardeo de Gernika.
1990 ▶ Augusto Roa Bastos recibe el
premio Cervantes de Literatura.
1996 ▶ Israel y Líbano firman un
acuerdo de paz.

hemeroteca
HACE 100 AÑOS

Se busca a un joven
desaparecido en Sarria
Por el Gobierno Civil de esta provincia se encarga a los alcaldes,
Guardia Civil y demás agentes de
la autoridad procedan a la busca
de un joven, el cual desapareció
de su domicilio, de la parroquia de
Santiago de la Vega, en el municipio de Sarria, el día 13 del actual.

HACE 75 AÑOS

Portomarín celebró la
Fiesta del Libro
Animados y bellos resultaron los
actos celebrados con motivo de la
Fiesta del Libro en esta villa. A las
diez se inauguró una exposición
de libros en la escuela de niños,
que se vio durante el día muy concurrida y de la que se llevaron muchos para leer.

cosas del día
vida ciudadana

NACIMIENTOS ▶ Hugo Paz Balsa, de
Manuel y María Isabel, en Campos Novos. ▶ Laura Fernández Ferreiro, de Óscar y María, en Mestre Soutullo. ▶ Adrián
Illanes Rodríguez, de Marcos y Vanesa, en
Alexandre Bóveda. ▶ Clara Mendoza Veiga, de Juan Manuel y Margarita, en Alcalde Ramiro Rueda. ▶ Sofía Cons González,
de Borja y Rocío, en Carril das Estantigas.
▶ Sofía Castiñeira Mozzhuga, de Carlos y
Kseniia Ihoriuna. ▶ Pablo Campos Mo-

reno, de Lorenzo y María Belén, en Pena
do Rei.
MATRIMONIOS ▶ Ovidio Fernández Cabana y Tamara Penín Montecelo, en la
iglesia de San Antonio de Padua. ▶ Rafael
Urios Manzano y María Ester Henestroza,
en el registro civil. ▶ José Antonio Coria Tarifa y Elena Ramos Gudino, en el registro
civil. ▶ Roberto Díaz López y María Rosa
Planet Romero, en el registro civil.
DEFUNCIONES ▶ Manuel Fernández
Torrón (1927, Baleira), en Hula. ▶ José Manuel Rodríguez Álvarez (1935, Asturias), en

Hula. ▶Enesio Díaz García (1932, Ribeira de
Piquín), en San Eufrasio, 239. ▶ Jesús Requeijo Prieto (1929, Abadín), en Fontiñas,
71. ▶ José Pontide Cabarcos (1930, Lugo),
en Nadela, 3. ▶ Dolores Puga Pintor (1927,
Melide), en Alfonso X O Sabio, 90.
JUZGADOS. Se encuentra de guardia
el de instrucción número 2 de la capital
lucense.
ADORACIÓN NOCTURNA. Santísimo
Sacramento (A.N.F.E.).
FERIAS. Hoy. Currelos. Mañana. Quiroga, Sarria y Feira do Cabalo de Adai.

HACE 50 AÑOS

Lugo vivió una jornada
de auténtico verano
Nos conformábamos con que el
ochenta por ciento de los días del
próximo verano resultaran tan
espléndidos como el de ayer. Decididamente el tiempo está loco
porque tan pronto hace un frío
notable como hace uno el ridículo
sacando a la calle la gabardina.

Lugo
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marta becerra

A la izquierda,
Kiko Narváez
con su
hermana y
su cuñado. A
la derecha,
el maestro
Iván Salgado
con alumnos
de la Escola
Municipal
de Xadrez,
con los que
disputó ayer
simultáneas.
pepe tejero/ep

Una boda con mucho juego
▶ El exfutbolista y
comentarista Kiko
Narváez asistió ayer
en Lugo a la boda de
su hermana

la boda que celebraron ayer la
jerezana Virginia Narváez Machón
y el lucense Pablo Abuín Casado
hubiese pasado desapercibida de
no ser por el poder mediático de
uno de los invitados, el hermano
de la novia, el exfutbolista internacional y comentarista en varios
medios de comunicación Kiko
Narváez.
La ceremonia civil, que estuvo
pasada por agua, y el banquete se
celebraron en la finca La Fortaleza
del hotel Torre de Núñez. Asistió
un centenar de invitados, con una
nutrida presencia de jerezanos, la
tierra de la novia y en donde reside
la pareja. Se sirvió un menú exquisito para que estos se llevasen

una grata impresión de Galicia.
La madre del novio demostró su
prodigiosa voz interpretando varios temas durante la ceremonia
civil. Al final del banquete un DJ
amenizó la velada.
Kiko Narváez, con pasado colchonero, se tuvo que perder ayer
el duelo que disputó su Atlético
de Madrid contra el Real Madrid,
tanto como aficionado al fútbol
como comentarista de la cadena
Ser. También suele intervenir en
las transmisiones de Cuatro y Canal +.
El afable exjuzgador jerezano, que también militó en el Cá- diz, fue
internacional
c o n

La Roja y fue uno de los
goleadores en la final de
fútbol de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, en
la que España consiguió la
medalla de oro tras doblegar
a Polonia por 3 a 2. En aquella
selección, que
entrenaba
Vicente
Miera,
también
jugaban
Guardiola,
Luis Enrique, Cañizares, Abelardo
o Manjarín,
entre otros.

Kikogol, que colgó las botas hace
una década, consiguió con su Atlético una Liga y una Copa del Rey.
Un gran maestro de ajedrez,
Iván Salgado, visita la ciudad
Otro deportista, aunque este de
una práctica menos movida, visitó la Escola Municipal de Xadrez
de Lugo. El gran maestro Iván Salgado, campeón universitario de
España e iberoamericano, disputó
partidas simultáneas con más de
una veintena de jóvenes competidores. Después participó en un
torneo de rápidas con los jugadores federados de la ciudad. Salió
airoso en todas, menos en una, en
la que dio su brazo a torcer con David Carbañoa. También pronunció
una conferencia magistral sobre
la disposición de las piezas en la
defensa francesa. Este acto contó
con la colaboración de la concejalía
de Educación, la Dirección Xeral
para a Xuventude e Voluntariado,
Sogama, El Progreso, Telelugo,
Confecciones Yute y Casa Paco.

Jornadas de formación en Aspnais

Peregrinación de fieles de Chantada

Sesión de enfermedades reumatológicas

Aspnais acogió ayer las jornadas de formación e información para socios, en las que se abordaron tres temas de relevancia en el ámbito de la discapacidad intelectual: autodeterminación, envejecimiento y asociacionismo. pepe álvez

Decenas de fieles del arciprestazgo de Chantada, que está
integrado por Chantada, Carballedo, Insua y Taboada, peregrinaron ayer a la catedral de Lugo con motivo de la celebración del Año de la Fe. pepe tejero

Organizada por la cátedra de hidrología médica de la USC,
se celebró ayer en el balneario de Lugo una sesión de enfermedades reumatológicas, dirigida a estudiantes de 4º de
medicina. pepe tejero

