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¿Qué papel tiene la Asocia-
ción de Expertos Inmobilia-
rios, de la que es delegado?
Es una organización con 
1.200 asociados y que ofre-
ce todo el asesoramiento 
necesario, ya sea fiscal, ju-
rídico, de comunicación... 
Todo ello redunda en asegu-
rar la profesionalidad de los 
agentes asociados y supone 
garantías para los clientes.
¿Cuántos socios son en Ga-
licia?
En Galicia hay una veintena 
de asociados. En Lugo solo 
estoy yo, aunque también 
hay agencias de otras locali-
dades, como Sarria o Mon-
forte. El resto pertenecen a 
otras provincias. 
¿Qué requisitos se exigen 
para entrar?
Hay que pasar unas prue-
ban que garantizan la pro-
fesionalidd. No se trata de 
cualquiera que ande con 
una agenda pueda ejercer 
de agente inmobiliario.
¿Además del asesoramiento, 
que otros factores aconsejan 
asociarse?
Puedes compartir inmuebles 
y clientes con otros agentes 
en todo el territorio nacio-
nal. Eso, por ejemplo, te 
permite atender a un cliente 
que desde Lugo busca un in-
muebles en Madrid, Barce-
lona o cualquier sitio. Y hay 
una garantía de seriedad y 
rigor para el cliente.

emergentes

«Hay garantía 
de seriedad y 
rigor para el 
cliente»

Javier López Jato
De Inmobiliaria Futura
y delegado en Galicia 
de la Asociación de 
Expertos Inmobiliarios

El Mercado acoge una 
nueva edición de la  
feria de Troco Xuvenil

La concejalía de cultura y turismo, 
al frente de la que está Carmen Ba-
sadre, organiza para hoy una nue-
va edición del Troco Xuvenil. Se 
celebrará de 11.00 a 13.00 horas 
en el Mercado de Quiroga Balles-
teros y podrán acudir los jóvenes 
a intercambiar objetos que ya no 
utilicen.

Alcer iniciará el día 13 
un curso de informática 
para sus asociados

La asociación Alcer, al frente de 
la cual está Carmen Berta García, 
empieza a impartir el día 13 un 
curso de informática, que se ce-
lebrará en el aula de informática 
de Cogami, en la Rúa da Luz, los 
martes de 16.30 a 18.30 horas. 
Los innteresados deben contactar 
con el curso.

El Auditorio será esta 
tarde escenario del 
espectáculo ‘Cool Swing’

El Auditorio acoge hoy el espec-
táculo ‘Cool Swing’, en el que el 
barítono Borja Quiza presentará 
un repaso por la música melódi-
ca americana de los años 50, 60 y 
70. Una big band, una orquesta de 
cuerda y seis bailarinas participan 
en el espectáculo, que se celebra a 
las 20.30 horas.

mira lugo

Los voluntarios de Podemos también se encuentran con algún rechazo. La idea 
de que la formación apoya al régimen venezolano llevó a un lucense a devolverles el 
folleto que le habían entregado en una visita a Fonte dos ranchos. El hombre expuso 
sus razones al rechazo y los voluntarios le dieron las gracias. POR: RUBÉN BALMASEDA

registro civil
NACIMIENTOS ▶ Sergio Vila Vázquez, 
de José Manuel y Avelina, en Cima de 
Vila. ▶ Eyden Somoza Luque, de Amado 
y tania, en rúa Canteiros. ▶ Ainara López 
Fernández, de Iñaki y Sofia, en Avenida 
da Coruña. ▶ Daniella Sanfiz rodríguez, 
de Antonio y María Shirley, en rúa Con-
de. ▶ José romero romero, de Encarna, 
en rúa Monforte. ▶ Mauro Julio Canta-
lapiedra Camiña, de Jesús Juan y María 
de las Mercedes, en Estrada da Granxa. 
▶ Alejandro teijeira rodríguez, de José 
Manuel y Susana, en Músico Falla.

cosas del día
JUZGADOS. Se encuentra de guardia el 
de instrucción número 1 de Lugo.
ADORACIÓN NOCTURNA. Santa 
Margarita (A.N.E.).

Pachy Mouriño y Fredy aparecen aquí con el trofeo 
obtenido en el año 1967 durante la celebración de la 
segunda edición del Festival de la Canción del Landro 

en Viveiro. Junto a ellos están tres amigos, entre los 
que se encuentra Ramón Pernas (al lado de Mouriño). 
Documenta Paco Rivera.

1967 ▶ Segunda edición del Festival de la Canción del Landro en Viveiro

HACE 100 AÑoS

El gobernador civil 
parte hacia Pontevedra

Hoy saldrá para Pontevedra, con 
objeto de pasar unos días en aque-
lla capital, el gobernador civil, 
nuestro respetable amigo particu-
lar, don Eduardo Garrido, acom-
pañado de su distinguida esposa. 
Queda encargado del mando don 
Fidel Domínguez.

HACE 75 AÑoS

Auxilio Social acoge  
a 69 niños en Villalba

Hace ya mucho tiempo que fun-
ciona en Villalba un comedor de 
Auxilio Social, al que concurren 
diariamente 69 niños. Todos los 
días vemos a los pequeñuelos ante 
unas mesas limpias y bien servi-
das, que dicen mucho del amoro-
so cuidado de esta organización.

HACE 50 AÑoS

Pronto funcionarán los 
taxis con taxímetros

Posiblemente en la próxima se-
mana empezarán a funcionar en 
Lugo los primeros taxis con taxí-
metro. Serán, naturalmente, los 
nuevos, los que han sido dados 
de alta con arreglo a la última ad-
misión de vehículos hecha por la 
corporación municipal.

hemeroteca

sábado

10
ENERO

▶ San Nicanor

▶ San Guillermo

▶ San Patronio

▶ San Juan Bueno

▶ San Domiciano

hoy cumplen
Envíe sus fotos  a local@elprogreso.es

40 ▶ Raúl Fernández de Pablo 
actor.
42  ▶ Íker Jiménez periodista.
59 ▶ Antonio Muñoz Molina 
escritor. 
63 ▶ Daniel Solsona exfutbolista.
87 ▶ Manuel Alcántara periodista.

30 ▶ Martiño 
Rivas López 
actor.

39 ▶ David 
Muñoz Calvo 
cantante.

58 ▶ José Ramón 
Méndez Sal-
gueiro diseñador.

59 ▶ Suso  
de Toro  
escritor.

67 ▶ Guillermo 
Montesinos 
actor. 

87 ▶ Gonzalo 
Sobejano Este-
ve poeta.

tal día como hoy
1503 ▶ Creación en Sevilla de la Casa 
de Contratación de Indias, destinada 
a depósito de mercancías importadas 
y exportadas de América.
1601 ▶ La Corte de Felipe III se trasla-
da de Madrid a Valladolid, con arreglo 
a una orden oficial del día anterior. 
1874 ▶ El Gobierno provisional del ge-
neral Serrano ordena la disolución de 
la Internacional obrera y su prensa.
1877 ▶ España establece el servicio 
militar obligatorio.
1937 ▶ La Junta de Defensa nacional 
ordena la evacuación civil de Madrid.
2005 ▶ El juez de la Audiencia Nacio-
nal Grande-Marlaska ordena prisión 
para el etarra De Juana Chaos.
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