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lunes 6 de OCTUBRE de 2014 elpRogreso

La prensa cacereña advierte de que Lugo puede ser un competidor duro de roer
en la competición por ser la próxima capital gastronómica española y asegura que
los hosteleros de la ciudad extremeña tendrán que ponerse las pilas si no quieren
sucumbir ante una ciudad como la amurallada. POR: RUBÉN BALMASEDA

mira lugo

emergentes
Sandra Sancosmed
Monitora de la escuela
infantil del Club4cpadel,
sito en Camiño Real,
número 163

«Enseñamos
pádel a niños
de 5 años en
adelante»

lunes

6

OCTUBRE

▶ San Bruno
▶ Santa Alberta
▶ San Casto
▶ San Emilio
▶ San Renato

hoy cumplen

Envíe sus fotos a local@elprogreso.es

36 ▶ Oriol
Vila
actor.

43 ▶ Lola
Dueñas
actriz.

43 ▶ Finito de
Córdoba
torero.

46 ▶ Xavier
Escaich
exfutbolista.

Por: sonia herrera
Foto: ep

A Cova da Terra hará
una jornada sobre la
banca ética Fiare

María Neira estará en
el Congreso de Medio
Ambiente e Saúde

Economía dedica
450.000 euros a ayudas
a microempresas

A Cova da Terra, de la que es técnico Marta Pérez Freire, organiza
para el día 18 una jornada informativa sobre la banca ética Fiare.
Se explicará su modo de funcionamiento y la operativa bancaria
que va a aplicar. Será en el salón
de actos de la Diputación de Lugo,
de 10.00 a 14.00 horas.

María Neira, directora del departamento de salud pública y medio ambiente de la OMS, estará
en Lugo con motivo de la apertura
del V Congreso Galego de Medio
Ambiente e Saúde, que arrancará
en Lugo el día 13 y en el que se darán cita cuarenta expertos. Hay ya
inscritos 180 asistentes.

La concejalía de economía, al
frente de la cual está en estos momentos Rosana Rielo, mantiene
abierto hasta el día 10 el plazo de
solicitud de ayudas a microempresas. El plan tiene un presupuesto
de 450.000 euros y se dirige a apoyar sobre todo comercio y pequeñas empresas.

hemeroteca
HACE 100 AÑOS

Ferias y fiestas de San
Froilán
La feria de San Froilán de ayer
estuvo muy concurrida, no se recuerda en muchos años que acudiese tanta gente como ayer. En
San Roque y en la Mosquera había muchísimo ganado caballar y
mular. A pesar de que las transacciones no abundaban, los precios
eran prudentes. A las casetas de la
feria llegaron 83 bultos de pulpo.

HACE 75 AÑOS

Jornada del día de San
Froilán
Ayer acudió a la feria mucha gente de toda la provincia y la concurrencia de cabezas de ganado
fue también muy numerosa. Se
hicieron muchas transacciones a
precios asequibles y la población
se vio durante todo el día muy animada gracias al funcionamiento
de algunas barracas.

HACE 50 AÑOS

Los visitantes crecen
en el día de San Froilán

1956 ▶ Un grupo de amigos, en Meira
Esta fotografía fue tomada en el salón de Don Ramón en Meira hace
ya casi 70 años. En esta instantánea aparecen cinco amigos, que están
brindando. Son, de izquierda a derecha, Leivas, Pepe de Chispiñas,
Jesús Fernández, Sergio Vallejo y Paulino Novo. Documenta Teófilo
López de Pedro.

Muchos forasteros visitaron la
ciudad de Lugo en el transcurso
del día de San Froilán. Por la mañana llegaron de Coruña centenares de personas en una gran excursión colectiva organizada por
Radio Coruña y a las 17.00 horas
se celebraba una gran romería en
el parque Rosalía de Castro a la que
acudían miles de personas.

¿Qué ofrecen en el Club4cpadel?
Ofrecemos unas modernas
instalaciones para poder
disfrutar del deporte del pádel de una forma abierta y al
ritmo que necesite cada uno.
Tenemos dos pistas, vestuarios individuales y también
contamos con cursos específicos con monitores.
¿A qué niños dirigen sus actividades?
Nos centramos en niños de
cinco años en adelante.
¿En qué horario las desarrollan?
El viernes a partir de las
17.00 horas, el sábado desde las 10.00 horas y después
los miércoles a partir de las
18.30.
¿Con cuántos niveles cuentan?
De momento tenemos dos:
el de iniciación y el de iniciación II, pero no descartamos
sumar más.
¿Cuál es el precio de sus actividades?
Cobramos un total de 20
euros al mes por cada niño,
que supone como mínimo
acudir a cuatro horas de clase.
¿Con cuántas plazas cuentan
en el Club4cpadel?
De momento no tenemos
un número fijo, iremos
completando grupos de tres,
cuatro y como máximo seis
personas.

48 ▶ Paco
48 ▶ Fito
González
Cabrales
periodista.
cantante.
23 ▶ Roshon Fegan actor.
25 ▶ Pizzi futbolista.
28 ▶ Olivia Thirlby actriz.
32 ▶ Michael Frater atleta.
41 ▶ Jesús Olmedo actor.
51 ▶ Elisabeth Shue actriz.
52 ▶ Sophie Duez actriz.

registro civil
NACIMIENTOS ▶ Sabela Rodríguez
Delgado, de Carlos y Ana Isabel, en Carretera Vieja de Santiago ▶ Manuel Casás
Mayo, de Ismael y Lucía, en Calzada das
Gándaras ▶ Artai Rouco Fernández, de
Pablo y Zeltia, en Avenida da Coruña ▶
Izan Carballeda Cabadas, de José Ramón
y María del Mar, en Ronda das Fontiñas
▶ Luna Mera López, de Natan y Sara, en
Consello de Europa ▶ Juan Antonio Sánchez Balboa, de José Antonio y María del
Mar, en O Corgo ▶ Brais Montouto Abelairas, de José María y Susana, en Santa
María Alta.

cosas del día
JUZGADOS. Se encuentra de guardia el
de instrucción número 2 de Lugo.
ADORACIÓN NOCTURNA. San Francisco Javier (ANE).

tal día como hoy
1927 ▶ En Nueva York se proyecta ‘El
cantante de jazz’, la primera película
del cine sonoro.
1934 ▶ Lluís Companys proclama el
Estado Catalán.
1973 ▶ Siria y Egipto atacan Israel.
Comienza la guerra del Yom Kippur.
1979 ▶ Juan Pablo II se covierte en el
primer Papa que visita la Casa Blanca.
1990 ▶ Lanzamiento de la sonda
Ulysses con el fin de estudiar el Sol.
2000 ▶ Dimite el presidente de
Yugoslavia Slobodan Milosevic.
2002 ▶ En la Plaza de San Pedro, en
Ciudad del Vaticano, el papa Juan
Pablo II canoniza a Josémaría Escrivá
de Balaguer, fundador del Opus Dei.

