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‘Interestelar’ es una de esas películas que está logrando dividir a los espectadores.
Están los que salen contentos del cine, están los que salen aburridos y pensando que
está llena de errores y están algunos lucenses que se quedaron sin ver el final porque
se fue la luz. Eso, después de tres horas de butaca, fastidia. POR: RUBÉN BALMASEDA

mira lugo

emergentes
Antonio Somoza
Responsable de festejos
del Círculo de las Artes,
que el sábado acoge el
Gran Baile de Otoño

«Sortearemos
un viaje de seis
días a Budapest
y Praga»

jueves

20
NOVIEMBRE

▶ San Hipólito
▶ San Jerónimo
▶ Santa Milagros
▶ San Octavio
▶ San Silvestre

hoy cumplen

Envíe sus fotos a local@elprogreso.es

2 ▶ María
Almodóvar
García.

12 ▶ Marta López Pérez
estudiante.

38 ▶ Laura
Harris
actriz.

58 ▶ Bo
Derek
actriz.

Por: r.l.
Foto: ep

Garaloces asistió a un
Congreso Internacional
de Turismo de Salud

Antón Castro lidera la
lista de CIG Ensino a las
elecciones sindicales

Pablo Ramil analiza la
conservación de la Red
Natura en Galicia

El lucense Antonio Garaloces,
presidente de la Asociación de
Balnearios de Galicia, participó
en el l Congreso Internacional de
Turismo de Salud y Bienestar, organizado por Termas de Portugal
y que tuvo lugar los días 17 y 18 en
las Termas de Unhais da Serra.

Antón Castro Rodríguez encabeza
la candidatura de CIG a las elecciones sindicales en educación.
La lista está integrada por 186 docentes, por lo que hay una amplia
representación de los centros. La
Lomce y lucha contra los recortes
centrará la labor del sindicato.

El profesor Pablo Ramil ofrece hoy,
a las 19.30 horas, la conferencia
‘Valoración do estado de conservación da Rede Natura 2000 en Galicia’. La charla del especialista se
enmarca en el ciclo ‘Luis Asorey’
y se celebrará en el salón de actos
de la Escola Politécnica.

hemeroteca

1966 ▶ Fiesta de la Portería en Fonmiñá
Foto tomada en la fiesta de Nuestra Señora de la
Portería de Fonmiñá (A Pastoriza). Aparecen, atrás,
Segismundo das Mingas, Pilar de Cobas, Argimiro do Dono, Emilia de Felicitas, Toñita do Touzón y
Carmiña da Devesa. En la fila siguiente: Manolo de

Bello, Isaura das Mingas, Rosa de Luciano, Lucía de
Otilia, Fortuna de Bello, Pilar de Luciano y Cecilia de
Fernando. En la primera fila: Carmelina de Bernaldo,
Siria de Caxigueiro, Nazario do Fidalgo, Gabriela do
Campo, Donita do Roxo y Herminia de Otilia.

HACE 100 AÑOS

HACE 75 AÑOS

HACE 50 AÑOS

Alta demanda en Lugo
de abonos telefónicos

Depósito de una yegua
perdida en San Lázaro

Construcción de aceras
en San Roque

Como era de esperar, la lista de
abonos al servicio telefónico urbano, abierta en la secretaría de la
Cámara de Comercio, es muy numerosa. A fines de mes se enviará
a la Compañía Peninsular un plano de la población, indicando el
domicilio de los abonados.

En la parroquia de San Lázaro
(Arieiras) está depositada una
yegua extraviada que será entregada a la persona que acredite ser
su dueña, previo pago de los gastos ocasionados. Informarán en
dicha parroquia el pedáneo y José
Labrada.

Un grupo de vecinos de las calles
San Roque y Muñoz Grandes ponen de relieve su satisfacción por
la construcción de aceras, que les
sitúa en igualdad de comodidades con el resto de ciudadanos. Expresan su queja porque hay quien
aparca sobre las aceras.

¿El Círculo organiza para este
sábado el Gran Baile de Otoño. ¿Hay novedades?
Alcanzamos ya la décima
edición del baile y mantenemos la misma dinámica que
otros años, porque se trata
de una de las actividades
que mejor funciona y que
congrega a un mayor número de socios. Un gran atractivo del baile sigue siendo el
sorteo, en el que destaca la
rifa de un viaje de seis días
a Budapest y Praga.
¿Habrá más premios?
Habrá dos premios de un
fin de semana de escapada
termal, de dos días y una
noche con circuito termal.
Los premiados de este sorteo
podrán elegir entre varios
hoteles de Galicia, mientras que los agraciados en la
otra rifa podrán elegir entre
distintos establecimientos
de Asturias o de Castilla y
León.
¿Cuál será el programa del
baile?
Contaremos con la actuación de la orquesta Trébol
para amenizar el baile y
esperamos la asistencia de
unas 300 personas. El sorteo
se realizará en el intermedio
del baile y para optar al premio es necesario ser socio,
estar al corriente en las cuotas, pasar el carné de socio y,
por supuesto, estar presente
durante el sorteo.

66 ▶ Barbara
72 ▶ Arcadio LóHendricks
pez Casanova
cantante.
catedrático.
3 ▶ Saúl Ramos López.
13 ▶ Mateo Neira Díaz.
27 ▶ Leticia Franco Sandar.
34 ▶ Juan López Labrada empresario.
61 ▶ Vitucha Cheda Piñón comerciante.

registro civil
NACIMIENTOS ▶ Marcos Díaz López,
de Cristian Urbano y Noemí, en Camiño
de Pipín. ▶ Iker Varela Martínez, de José
Carlos y Dolores, en Hermanos Carro. ▶
Martín López Carballo, de Juan José y Silvia. ▶ Alex Fernández Gragirena, de Marcos y Silvia, en Escultor Otero Besteiro.
▶ Ndeye Yacine, de Cheikh y Oumou, en
Rúa Unidade. ▶ Eiden Barrera Fernández, de Alberto y Pilar Marta, en Avenida da Coruña. ▶ Claudia López Lugilde,
de Jorge Alejandro y María Pilar, en Rúa
Caravel.

cosas del día
JUZGADOS. Se encuentra de guardia el
de instrucción número 3 de Lugo.
ADORACIÓN NOCTURNA. Santiago
Apostol (A.N.E.)

tal día como hoy
1945 ▶ Comienzan los juicios de Núremberg contra la excúpula nazi.
1917 ▶ Ucrania: se convierte en una
república.
1959 ▶ La Asamblea General de la
Onu aprueba la Declaración de los
Derechos del Niño.
1983 ▶ Cerca de 100 millones de personas ven en directo el telefilme ‘El día
después’, que describe los efectos de
una guerra nuclear en EE.UU.
1989 ▶ Es asesinado Josu Muguruza
la noche anterior a tomar posesión
como diputado de Herri Batasuna.
2011 ▶ El PP, con Mariano Rajoy como
cabeza de lista, gana las elecciones
generales por mayoría absoluta.

