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LOS ALUMNOS del colegio de Pa!
radai tuvieron ayer la oportunidad 
de subirse a las motos de gran ci!
lindrada que guían los agentes de 
la Guardia Civil que prestan sus 
servicios en la unidad de tráfico. 
Fue una experiencia que tarda!
rán días en olvidar, sobre todo  los 
más pequeños, los de tres y cuatro 
años.

Esta jornada de puertas abier!
tas  con la benemérita se enmarca 
dentro del programa de seguridad 
vial con que cuenta este centro 
educativo que dirige José Antonio 
Díaz Escolante.

Los "#$ alumnos del colegio de 
Paradai pudieron desde montar 
en moto o subirse a un vehículo 
de atestados hasta activar las sire!
nas o ver cómo funciona un radar 
móvil para detectar los excesos de 
velocidad.

Los más mayores, los que cur!
san entre "º y %º de primaria, reci!
bieron además una charla de segu!
ridad vial para que se conciencien 
sobre cómo deben comportarse los 
conductores y los peatones. Estos 
escolares se quedaron &asombra!
dos', según explicó Díaz Escolan!
te, cuando vieron las fotografías  
del estado que presentaban vehí!
culos que sufrieron accidentes de 
circulación.

La muralla será promocionada 
a través de las redes sociales

El bimilenario monumento roma!
no se promocionará en las redes 
sociales de internet. La concejala 
de servicios generales, Luisa Zar!
zuela, presentó ayer la iniciativa 
para difundir el programa Lugo($ 
a través de facebook, twitter, you!
tube y flickr. &Abrimos las puer!
tas de la muralla al mundo para 
compartir con todos su riqueza 
patrimonial y cultural', afirmó 
esta edil.

Todo usuario de estas redes so!
ciales que incorpore a diez amigos 
recibirá como regalo una de las co!
tizadas botellas de  Coca!Cola, de 
las que se fabricaron una edición 
limitada para conmemorar el dé!
cimo aniversario de la declaración 
como Patrimonio de la Humani!
dad.

Raúl Ordóñez, que es el respon!
sable de la mayor red de blogue!
ros en español, con unos "$$.$$$ 
usuarios registrados, dijo que 
Lugo($ ya tiene (.)$$ amigos en 
facebook y se pretende alcanzar los 
($.$$$ a finales de año. En twit!
ter hay ($" seguidores y en flickr 
las ()$ fotografías colgadas reci!
bieron "$$ visitas. En youtube se 
pueden consultar todos los vídeos 
realizados sobre el proyecto.

Guardias civiles por un día
$ Los escolares del colegio de Paradai tuvieron ayer la oportunidad de conocer los servicios que presta la Benemérita

Arriba, la demostración que realizó la Guardia Civil de Tráfico para 
los escolares del colegio Paradai. Debajo, la exposición de trabajos de 
la asociación Lucus. A la derecha, la presentación de la campaña de 
difusión de Lugo"# en las redes sociales y la comida de confraternidad del 
colectivo de mayores de Telefónica. PEPE ÁLVEZ/XESÚS PONTE/J. VÁZQUEZ
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Expuestos los trabajos de las 
amas de casa de Lucus

La Asociación de Amas de Casa ex!
pone en su sede, en Ruanova *, los 

trabajos hechos en sus cursos, en!
tre los que hay trajes para el Arde 
Lucus. La muestra se puede visitar 
hasta el (+ ,de lunes a viernes y de 
(+.$$ a )$."$ horas- .

Jubilados de Telefónica 
recibieron un homenaje

La asociación senior de Telefónica 
celebró un homenaje a los mayo!

res de esta empresa durante una 
comida de confraternidad. La 
fiesta concluyó con un baile que 
fue amenizado por compañeros 
suyos.


