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Apei celebró en Santiago el 
curso ‘Herramientas para 
mejorar la eficacia del Agen-
te Inmobiliario’. ¿Cuál fue el 
motivo de este seminario?
Se vuelven a abrir agencias 
inmobiliarias porque hay 
una demanda de estos servi-
cios. Los ciudadanos quieren 
y necesitan comprar, vender 
y alquilar, y requieren de 
profesionales. Sin embargo, 
con la crisis, consumidor y 
mediador inmobiliario han 
cambiado. Hay una gran 
demanda de formación por 
parte de los agentes inmo-
biliarios. Ahora el mediador  
no puede limitarse a mos-
trar pisos, debe asesorar.
Tras la crisis, ¿empieza a re-
cuperarse el sector?
Según estima Apei, en Gali-
cia hay más de 300 oficinas 
inmobiliarias activas. El 
sector se recupera. Durante 
la crisis, en Galicia desapa-
recieron más de la mitad de 
las agencias inmobiliarias.
¿La asociación impartirá más 
cursos?
Tras esta experiencia, ya es-
tamos preparando nuevos 
cursos para después del ve-
rano y dar respuesta a esta 
demanda de las empresas. 
Asimismo, una de las de-
mandas de la asociación es 
la creación de un registro 
oficial de agentes inmobi-
liarios, como ya hay en Ca-
taluña o País Vasco.

emergentes

«El mediador 
no puede solo 
enseñar pisos, 
debe asesorar»

Javier López
Delegado territorial en
Galicia de la Asociación
Profesional de Expertos
Inmobiliarios (Apei)

ana pontón presenta 
hoy la candidatura por 
la provincia de lugo
La candidata del BNG a la presi-
dencia de la Xunta, Ana Pontón, 
presenta hoy la candidatura por la 
provincia de Lugo, que encabeza 
Olalla Rodil. El acto, en el que in-
tervendrán Pontón y Rodil, tendrá 
lugar en la Ronda da Muralla, en 
la puerta de Campo Castelo, a las 
11.30 horas.

presentación de una 
nueva edición de la 
Festa da malla de meira
El presidente de la asociación 
Amigos da Malla, Manuel Pardo, 
presenta hoy una nueva edición 
de la Festa da Malla de Meira, a 
las 11.30 horas en los jardines de 
la Diputación. Asistirán la dipu-
tada de cultura, Pilar García, y el 
concejal de cultura y deportes de 
Meira, Agustín Méndez.

la Colonia asturiana en 
lugo prepara la fiesta 
de la santina
La Colonia Asturiana en Lugo, que 
preside Marino Peláez Díaz,  ho-
menajeará a la Santina el 8 de sep-
tiembre con una misa en la iglesia 
de San Pedro, a las 13.00 horas, 
seguida del acto ‘Vino y Sidra de 
Honor’, donde los asturianos afin-
cados en Lugo celebrarán su fiesta 
anual en La Palloza.

mira lugo

los usuarios del nuevo centro comercial Abella se quejan de que todavía no se 
haya habilitado una parada de taxis en el exterior, lo que obliga a los clientes a recurrir 
al teléfono de radiotaxi y pagar la carrera desde el punto de partida del vehículo, que 
a menudo sale de la parada de Fonte dos ranchos. pOR: RUBÉN BalmaseDa

registro civil
NaCimieNTOs ▶ Jorge Suárez ramos, 
de Francisco y María del Carmen, en Án-
gelo Colocci ▶ Brais Muñoz Meilán, de 
Miguel Ángel y Laura, en Espiñeira ▶ Israa 
Jamoli, de Ahmed y Fatima, en Serra de 
outes ▶ Martín Campello Vázquez, de 
ramón y Eva, en Campos Novos ▶ Izan 
rodríguez Díaz, de José Alberto y Fátima, 
en Avenida da Coruña ▶ Eloy Piñeiro Ál-
varez, de Ángel y María Montserrat, en 
Viana do Castelo ▶ Alejandro Méndez 
Grande, de Alejandro Alfonso y Paula, en 
ronda do Carme ▶ Icía roca López, de 
rubén y Ana Belén, en Avenida Magoi.

cosas del día
JUzgaDOs. Se encuentra de guardia el 
de instrucción número 1 de Lugo.
aDORaCióN NOCTURNa. Santiago 
Apóstol (A.N.E.).

En la imagen podemos ver a un equipo de fútbol de 
Laiosa, en la comarca de O Incio. Algunos de ellos 
portan pañuelos en la cabeza, algo muy común en-

tre los defensas de aquella época para evitar hacerse 
daño con el balón. La fotografía procede de la Memo-
ria Dixital de la Fundación Tic.

1940 ▶ Un grupo de futbolistas posa en laiosa

HACE 100 AÑoS

apaleado un chauffeur 
en guitiriz

El día 13 cuatro individuos riñe-
ron por cuestiones de su oficio 
de conductores de automóviles 
y apalearon al chauffeur de uno 
de los autos que recorren la línea 
de Chantada a Lugo. Llámase el 
apaleado José Carreira Vázquez, y 
resultó con heridas graves.

HACE 75 AÑoS

Fiestas de san lorenzo 
de Foz

Con inusitado esplendor celebró 
esta villa marinera la fiesta de San 
Lorenzo. La banda de Infantería 
de Marina de El Ferrol del Caudi-
llo amenizó todos los actos desde 
la víspera de la festividad. Todo el 
pueblo tributó un cariñoso recibi-
miento al gobernador civil.

HACE 50 AÑoS

el iX Trofeo san Roque 
entre Comercial y parga

El próximo domingo, día 21, a las 
cinco y media de la tarde, se dis-
putará en el campo de El Puente 
un interesante encuentro, entre 
los onces de la S.G. Comercial de 
Lugo y el C. Parga, para la disputa 
del XI Trofeo San Roque. Se espera 
mucha afición al encuentro.

hemeroteca

jueves

18
agOsTO

▶ santa Clara

▶ santa elena

▶ san lauro

▶ san león

▶ san montefalso

hoy cumplen
Envíe sus fotos  a local@elprogreso.es

38 ▶ andy samberg cómico y actor.
49 ▶ Brian michael Bendes guionis-
ta de Marvel.
50 ▶ maría Onetto actriz..
71   ▶ pedro de silva político.
83 ▶ Roman polanski director de 
cine, productor y guionista..

23 ▶ maia 
mitchell 
actriz.

33 ▶ michael 
Holbrook ‘mika’ 
músico.

39 ▶ amaya 
valdemoro  
exbaloncestista.

58 ▶ Olga Viza 
periodista.

59 ▶ Carole 
Bouquet 
actriz.

86 ▶ agustín 
ibarrola 
pintor y escultor.

tal día como hoy
1492 ▶ Publicación de la primera edi-
ción de la ‘Gramática sobre la lengua 
castellana’ de Antonio de Nebrija.
1850 ▶ Una real orden origina el Ar-
chivo Histórico Nacional de España.
1858 ▶ Intercambio de las primeras 
comunicaciones por cable submarino 
entre Europa y América.
1970 ▶ Vietnam del Sur envía tropas 
a Laos.
1996 ▶ Marc Colomer se proclama 
campeón del mundo de trial.
2011 ▶ El papa Benedicto XVI preside 
en Madrid la XXVI de la JMJ católica 
en la que participan más de millón y 
medio de peregrinos venidos de todo 
el mundo.
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