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TAL COMO ÉRAMOS

La popular Peña Armonía, del lucense barrio de 
Recatelo, había cesado en su actividad unos años 
atrás, pero a mediados de los años noventa del pa-
sado siglo muchos de sus componentes intenta-
ron reflotarla con una cena, no podía ser menos, 
en un restaurante del barrio. Al final, y pese a las 

buenas intenciones, la peña, con su presidente An-
tonio Mondelo, en el centro, de pie y con gafas, la 
idea no prosperó. La peña tenía un himno cuyo es-
tribillo rezaba: «Viva o viño do ribeiro/ a empana- «Viva o viño do ribeiro/ a empana-
da e o lacón/ que viva a Peña Armonía/ onde todo 
é diversión». FOTO ARQUIVO ANTÓN GRANDE

Una cena de la popular Peña Armonía

Lara de Diego Pantín y María 
Lueiro García (en la fotografía 
inferior), estudiantes de la Esco-
la Técnica Superior de A Coru-
ña (Etsac), son las ganadoras del 
premio de arquitectura Rafael 
Baltar, que se falló esta sema-
na en Clermont Ferrand (Fran-
cia). Este año, los participantes 
en el proyecto europeo Iacobus 
(38 presentados por estudiantes 
gallegos, franceses y alemanes) 
tuvieron que entregar un plan 
para convertir el pazo lucense 
de Dona Urraca, situado en el 
barrio de A Tinería, en una ci-
nemateca gallega.

El trabajo de las estudiantes 
de A Coruña (en la imagen se 
ve la maqueta con su propuesta) 
plantea construir volúmenes a 
mayores, visibles desde la Mu-
ralla, para apartamentos desti-
nados a profesores invitados, in-
vestigadores o alumnos. Se tra-
ta de una propuesta imaginativa 
y arriesgada que no está pensa-
da con el objetivo de ser cons-

truible, aunque sí puede inspi-
rar actuaciones futuras.

La expedición gallega parti-
cipante en el Iacobus continúa 
por tierras galas hasta hoy. Se-
gún explicó el coordinador, Fe-
lipe Peña, ayer visitaron el Mu-
seo de las Confluencias y el con-
vento Santa María de la Tou-
rette de Le Corbusier, en Lyon.

Nuevas ideas para 
rehabilitar Dona Urraca

LAURA LÓPEZ
LUGO / LA VOZ

Las ganadoras del 
programa Iacobus 
visitaron ayer en 
Lyon obras de 
Le Corbusier

La Cogave da su 
apoyo unánime a 
la petición de 
más servicios 
para el HULA

La Confederación Galega de 
Asociacións Veciñais (Coga-
ve), que preside el lucense 
Jesús Vázquez, celebró ayer 
en A Coruña una reunión en 
la que dieron su apoyo uná-
nime a la manifestación del 
próximo jueves día 6 para pe-
dir que en el HULA se ins-
tale hemodinámica 24 horas, 
radioterapia y medicina nu-
clear, y que se dote de servi-
cios al edificio del viejo Xe-
ral. De hecho, responsables 
de la Cogave estarán presen-
tes en la marcha del día 6, que 
partirá a las 20.30 horas de la 
Rúa Montevideo.

Colegio de enfermería
Por su parte, el Colexio Ofi-
cial de Enfermaría de Lugo se 
suma también a la petición de 
nuevos servicios para el hos-
pital lucense. «A situación ac- «A situación ac-
tual afecta directamente ás 
persoas que sofren un infarto 
ou un cancro, tendo que des-
prazarse a outra cidade para 
recibir os coidados que preci-
san as patoloxías que os afec-
tan. Os profesionais de enfer-
maría están en contra des-
tas prácticas», afirmaron en 
un comunicado. Por eso ha-
cen un llamamiento a secun-
dar la movilización del día 6.
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Por el HULA 
que merecemos

por el que he-
mos pagado to-
dos. Esta vez el 
titular es lo de 
menos, lo que 
importa es el 
mensaje, la mo-

raleja y los resultados.
Todos lo han leído en los 

carteles que inundan la ciu-
dad y las villas, todos lo han 
escuchado en la megafonía 
que recorre nuestras calles. 
Todos saben de ello por los 
medios de comunicación es-
critos, o a través de las ondas. 
Nadie tiene excusa ya.

El día, el próximo jueves 
día 6 de mayo. La hora, las 
ocho y media de la tarde en 
las calles de Lugo ciudad, 
partiendo de la Delegación 
de Sanidad en la Calle Mon-
tevideo y rematando en el 
Edificio Administrativo de 
la Xunta. ¿Qué reclama la so-
ciedad lucense, toda una pro-
vincia? Justicia.

Es justo reclamar los ser-
vicios que se nos adeudan, 
hemodinámica las 24 horas 
del día, medicina nuclear y 
radioterapia. Servicios que 
ya estaban proyectados an-
tes de las múltiples inaugu-
raciones y de las fotos, an-
tes incluso de las promesas 
de viva voz, de las que ni to-
do un presidente se puede 
retractar ahora.

Es justo reclamar igualdad, 
tanto en la vida y la enferme-
dad que la pueda asediar, co-
mo en la muerte de ser el ca-
so. Y no me pongo trágico, 
pero la vida es así y todos so-
mos mayorcitos y conscien-
tes de ello.

Es justo que un vilalbés, un 
lucense o un monfortino no 
sean discriminados con res-
pecto a nadie. Es de justicia 
que se nos escuche y se re-
paren la afrenta y la ofensa, 
que se atienda a nuestros en-
fermos, mañana podemos ser 
nosotros mismos, como nos 
merecemos, también en Pa-
las de Rei, señor Pensado. Por 
supuesto.

TRIBUNA

Y
Pablo 
Núñez

Rábade celebra hoy un concur-

so de pintura rápida de 10.00 a 

17.00 horas. Las inscripciones 

y sellado de telas se harán en 

el Concello de 9.00 a 10.00 ho-

ras. Hay premios de 1.100, 700 

(patrocinado por Supermerca-

dos La Tomea), 500 (Aqualia) 

y 400 euros (Floristerías Luis 

Iglesias), además de tres ac-

césit de 60 euros cada uno.

RÁBADE
Concurso de pintura 
rápida

OFERTA DE OCIO HOY

OCIO

Juegos tradicionales

Hoy se celebra la 

Festa de Xogos 

Tradicionais Xo-

tramu, para to-

das las edades: carrera de rolos 

de hierba, billarda, bolos... Tam-

bién habrá comida.

Muimenta. Re-

cinto ferial Ma-

nuel Vila. De 11 

a 20 horas

BAILE

Festival de alumnos

Festival de la es-

cuela de danza de 

Mercedes Castro. 

Participan unos cien alumnos. 

Hay bailes latinos, danza del 

vientre, zumba...

Lugo. Discote-

ca BOE. 18.30 

horas

MÚSICA

Concierto primaveral

El coro gallego de 

la asociación cul-

tural Cántigas e 

Frores ofrece esta tarde un con-

cierto de primavera con piezas 

tradicionales recogidas de can-

cioneros.

Lugo. Igrexa 

de San Pedro. 

20.30 horas


