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LA SEMANA POR DELANTE

A la caza de la doble fila
▶ ‘Aparca con xeito’
se centra desde hoy
en multar a coches
estacionados en
carriles de circulación
La campaña ‘Aparca con xeito’
puesta en marcha por el Concello
y la Policía Local para evitar los estacionamientos irregulares en la
ciudad llega hoy a su tercera fase,
que estará dedicada durante la
próxima quincena a multar a los
vehículos estacionados en doble
fila, impidiendo la circulación
luida en las calles con más de un
carril y poniendo en riesgo al resto
de conductores.
Esta fase de la campaña llega
después de que en el último mes
se desarrollasen otras dos en las
que el foco de la Policía Local estuvo puesto en el carril y paradas
de bus, así como en las zonas de
carga y descarga. Además, habrá
una cuarta y una quinta en las que
se perseguirá el aparcamiento sobre las aceras y pasos de peatones,
así como en plazas de movilidad
reducida.
Lunes ▶ Teatro universitario
La capilla de Santa María acoge
esta mañana, a las 11.30 horas, la
presentación de la programación
de la vigésimo tercera edición del
Festival de Teatro Universitario,
así como la segunda entrega del
ciclo de cine ‘Fin de curta’. Media
hora antes, se inaugura en la sala
de exposiciones de la Delegación
Territorial de la Xunta una muestra de obras del escultor y pintor
Anxo Lamas, en las que homenajea a 42 escritores de Terra Chá.
Martes ▶ Cláusulas suelo
El Colegio de Economistas de
Lugo organiza mañana, a partir
de las 18.00 horas en La Ferretería, una sesión informativa sobre
las cláusulas suelo y otras condiciones abusivas en los contratos
con consumidores y usuarios.
Mientras, la sede de la CEL acoge una charla organizada por la
patronal en la colaboración con el
Instituto Ben Pensante y que se
titula ‘Coaching para Liderar-T.
Herramientas para: pensar bien,
sentirte mejor’.
Miércoles ▶ Escuela de padres
La dirección del colegio Illa Verde
presenta el miércoles, a las 17.30
horas, una actividad de la escuela
de padres por el día de la mujer y
los derechos humanos, en la que
intervendrán Leonor Peralta y
Juan Sosa. Está abierta a toda la

comunidad educativa y se centra
en el papel de la mujer en el contexto de la violación de los derechos humanos.
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Jueves ▶ Cena de Josés y Josefas
El restaurante Torre de Núñez será
escenario de una nueva celebra-

ción de la iesta de los Josés y las
Josefas que desde hace años se organiza en la ciudad y que comenzará a las 22.00 horas.

Viernes ▶ Occidente y siglo XXI
Las XV Jornadas Occidente ante
el Siglo XXI comienzan el viernes
con una charla a las 20.00 horas
en Afundación en la que intervendrá el misionero javeriano Carlos
Collantes Díaz, que hablará de
Iglesia y acogida de emigrantes.

