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Los jubilados vuelven
a manifestarse
mañana ante A Nova

El Coag proyecta en
Lugo el documental
‘Urbanized’

Vecinos se quejan de
las ratas que atraen
solares abandonados

Una muestra sobre
discapacidad visual
se inaugura el día 2

La asociación de jubilados de
Lugo volverán a manifestarse
mañana reclamando una subida de las pensiones. Como
todos los lunes, el colectivo se
volverá a reunir a las once de
la mañana frente a la iglesia
de A Nova para después dirigirse a la Praza Maior con sus
pancartas.

La sede lucense del Colegio de
Arquitectos de Galicia acogerá
el martes, a las siete de la tarde, la proyección del documental ‘Urbanised: o deseño das cidades’. El acto forma parte de
la celebración del Día Mundial
de la Arquitectura e incluye un
coloquio posterior abierto a todos los interesados.

Vecinos de A Residencia denuncian que los distintos solares abandonados que se encuentran en el barrio suponen
un foco de atracción para las
ratas. Reclaman que se exija
la puesta a punto de esas fincas, con el desbroce de maleza,
para que no se concentren tantos roedores en la zona.

‘Retratos sobre fondo negro’
muestran 41 fotografías tomadas por Pillo Gallizo cuando una enfermedad le provocó una pérdida de la visión del
70%. La exposición se colgará
el día 2 en O Vello Cárcere y,
con motivo de la inuaguración, actuarán Guadi Galego
y Guillerme Vázquez.

Becas para no
dejar el deporte
▶ La asociación Deporteparatodxs nació para
dar apoyo a aquellos jóvenes que por motivos
familiares abandonan lo que más les apasiona
NACHO G. MENÉNDEZ
☝ local@elprogreso.es

LUGO. «Cuando éramos jóvenes
hacíamos deporte y siempre era
gratuito. Ahora la situación ha
cambiado, las familias tienen que
aportar, el deporte extraescolar se
ha profesionalizado en los últimos años y hay muchos chavales
que abandonan el deporte que les
apasionaba porque sus padres no
pueden hacer frente a los gastos,
que en la mayoría de los casos supera los 200 euros sin contar con
el material necesario». Estas palabras de Borja Gutiérrez, uno de
los cuatro integrantes de Deporteparatodxs, explican muy bien
las razones por las que nació un
colectivo necesario en la ciudad.
La asociación se creó el año pasado después de que sus responsables conocieran casos en primera
persona de jóvenes que, durante
el salto del colegio al instituto,
abandonaban la práctica deportiva por problemas familiares.
«Nos llegaron varios casos y tras
muchas conversaciones llegamos
a la conclusión de que teníamos
que hacer algo», asegura Borja
Gutiérrez.
Ahí fue cuando contactó con
Carlos Vázquez, Jacobo Díaz y José

Manuel Cancela, amigos suyos
de toda la vida, con el objetivo de
crear un colectivo que diera apoyo
a los jóvenes que se encontraban
en situaciones de ese tipo. «El salto del colegio al instituto se hace
en una edad muy difícil. En muchos casos abandonan el deporte y
ocupan sus tardes libres con actividades poco recomendables. Nuestra idea es reconducir el problema
dando apoyo económico para que
el joven pueda seguir practicando
el deporte que ama».
Desde su creación y hasta la
actualidad, Deporteparatodxs ha
becado ya a seis jóvenes. La asociación mantiene acuerdos de
colaboración con varios equipos
de la ciudad, entre ellos el Ribeira
FS (fútbol sala), el Sagrado Corazón (fútbol), el Dez Portas (tenis
de mesa) y el Lóstregos (hockey).
«Nos dan facilidades. Hoy en día,
inscribir a un joven en un equipo y pagarle la equipación suele
costar cerca de 400 euros. Muchas
familias no pueden hacer frente
a gastos de este calibre», dice Gutíerrez.
En otras situaciones, Deporteparatodxs ha ejercido como vínculo entre las familias, que no
pueden acudir a las reuniones de

Jacobo Díaz, Carlos Vázquez, José Manuel Cancela y Borja Gutiérrez. J. VÁZQUEZ

los equipos, y los clubes. «Vamos
a los encuentros informativos y
después trasladamos de todo a los
padres para que estén al tanto de
la situación de sus hijos».
Las seis becas que han podido
ejecutar desde el año pasado siguen en marcha. «Ningún niño
ha abandonado de momento»,
confirma Borja Gutiérrez. En caso
de llegar esa desconexión por parte de algún joven, desde Deporteparatodxs intentarían, en primer
término, reconducir la situación
para ver si existe la posibilidad de
convencer al adolescente. En caso
de que su decisión sea definitiva,
causaría baja para que su beca
pueda ser aprovechada por otro joven con dificultades económicas.
«Hasta ahora el único cambio ha
sido tres chavales que jugaban a

Colaboración
Ayudan 43 socios
y dos empresas
No toda la aportación económica viene de los bolsillos de
Jacobo Díaz, Carlos Vázquez,
José Manuel Cancela y Borja
Gutiérrez. Aunque durante el
primer año sí fue así, durante
este curso será diferente.
43 socios aportan 12 euros
anuales para hacer realidad los
objetivos del colectivo. Galicia
Digital y Logística Louzaneta
también colaboran de manera
determinante.

fútbol en el Sagrado Corazón y este
año han dedicido pasarse al fútbol
sala con el Ribeira FS».
subvenciones. Al ser una asociación sin local fijo ni actividades
programadas (solo becan a jóvenes), Deporteparatodxs no puede
recibir subvención alguna por parte de las instituciones.
Por ello, decidieron inscribirse
en los presupuestos participativos
de Lugo Opina, donde se encuentran en la fase final. «Si pasamos,
contaremos con una aportación
económica que será destinada a
lo que decidan los vecinos», dice
Jacobo Díaz.
La asociación dispone de página web (www.deporteparatodxs.
com) y actualiza su actividad en
diferentes redes sociales.

