
el despertador marta becerra

Los adicciones tecnológicas 
como uno de los problemas que es-
tán afectando a los jóvenes fue el 
tema central de la charla que ofre-
cieron ayer en el centro cultural O 
Vello Cárcere los psicólogos de la 
Universidad de Valencia Mariano 
Chóliz y Marta Marcos.

Organizada por la concejalía de 
juventud, la ponencia llevaba por 
título ‘Uso e abuso das novas tec-
noloxías e xogo’ y a ella le seguirá 
hoy otra, en el centro Uxío No-
voneyra dirigida por los mismos 
profesionales, pero con un perfil 
más técnico y formativo para el 
personal del Concello en la que se 
abordará el tema de la adicción al 
juego en la adolescencia.

convenio entre banco Sabadell 
y los agentes comerciales

Banco Sabadell firmó un conve-
nio de colaboración con el Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales 
de Lugo que fue suscrito por el 
presidente de este colectivo, Jai-
me Gueimonde Sierra, y por Juan 
Luis Candamo Fernández, direc-
tor regional de la entidad finan-
ciera, que pondrá a disposición 
de los colegiados un conjunto de 
productos y servicios financieros, 
personalizados y en condiciones 
preferentes.

reunión de la asociación de 
expertos Inmobiliarios

La Asociación Profesional de Ex-
pertos Inmobiliarios, cuyo dele-
gado territorial en Galicia es el 
lucense Javier L. Jato, organizó en 
Santiago un encuentro en el que 
participaron varios asociados de 
la provincia. La aplicación prác-
tica de la nueva Ley de Arrenda-
mientos Urbanos, el impacto de 
la Ley de Crédito Inmobiliario y de 
la posible anulación del índice de 
referencia en los prestamos hipo-
tecarios centraron la reunión.

Adicciones tecnológicas a examen
▶ Los psicólogos Mariano Chóliz y Marta Marcos hablaron ayer en O Vello Cárcere sobre la proliferación del juego online

Encuentro de la Asociación de Expertos Inmobiliarios en Santiago (arriba); 
la edil de juventud, Ana Abelleira, con Marta Marcos y Mariano Chóliz, 
en la charla sobre adicciones online (abajo a la izquierda), y la firma del 
convenio entre Banco Sabadell y los agentes comerciales. sebas senande

Otero, atento   
a la jugada

rubén balmaSeda

el run run

E N EL PLENO celebrado la 
pasada semana en Mon-
terroso, que sirvió para 

oficilizar el acuerdo del regidor 

Antonio Gato con su antiguo par-
tido (PSOE) y con Compromiso por 
Galicia (CxG), no pasó desaperci-
bida la presencia del exalcalde y 
exsubelegado del Gobierno Jesús 
Otero. Este veterano compañero 
de filas y sin embargo rival polí-
tico del actual primer edil mon-
terrosino siguió con la máxima 
atención el desarrollo de los tensos 
debates. A pocos metros estaba el 
también exalcalde Miguel Rico, 
quien al igual que Otero mantuvo 
un respetuoso silencio.

—0—
El que no se calla cuando cree que 

le asiste la razón es Luis Lamas. 
El abogado, exconcejal lucense 
del PP y expresidente de Sogama 
derrocha siempre ingenio en las 
redes sociales. Una muestra fue 
el tuit que publicó el sábado a raíz 
del mensaje de Teresa Ribera ofre-
ciendo ayuda a la activista sueca 
Greta Thunberg para que asista a 
la cumbre del clima en Madrid. 
«Señora ministra, déjese de ca-
ralladas, haga el favor. Si puede, 
quiere y sabe, haga algo por Alcoa 
y As Pontes y deje que a la niña la 
eduquen sus padres. Si pueden. 
O mándele el Falcon y dígale que 

vuela con un motor de hidrógeno 
que hace girar la junta de la tróco-
la. Cuela fijo», escribió. Tampoco 
estuvo falto de retranca otro men-
saje lanzado al club de baloncesto 
de sus amores: «Muy bien la de-
fensa hoy del Breo. Sí, señor, no 
vayamos a lastimar a nadie».
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Más llano es el lenguaje del en-
trenador Paco Jémez, que en su 
regreso a Lugo habló clarito, como 
acostumbra: «El fútbol es un hijo 
de puta algunas veces. De justo no 
tiene nada». El Rayo, su equipo, 
fue superior pero salió derrotado.
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