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Avances cientíﬁcos al servicio de lesionados lucenses
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Los avances cientíﬁcos
y tecnológicos pueden
contribuir a mejorar notablemente la calidad de vida
de quienes están enfermos o
sufren algún tipo de lesión.
En esa línea trabaja el ﬁsioterapeuta lucense Félix Fernández Peinó, que investiga continuamente para optimizar los tratamientos de
los pacientes. Estos días ha
intercambiado conocimientos con dos expertos internacionales: el ﬁsioterapeuta de la Federación Española de Baloncesto, colaborador
de la FIFA y profesor universitario Primitivo Prieto del
Teso y el director en España
de la ﬁrma eslovena de biomecánica TMG, Dejan Lukic. Los dos especialistas se
desplazaron a Lugo, a la Fisioterapia Ronda, para aportar sus experiencias y analizar cómo se pueden aplicar
para curar distintas patologías los resultados que ofrece la tensiomiografía, una herramienta de valoración muscular muy utilizada en el ámbito deportivo
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Tiempo de piragüismo
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Dentro de las actividades
organizadas en el marco
de dicho campamento, el piragüismo tuvo un especial
protagonismo dado que algunos de los participantes
tuvieron la oportunidad de
practicar esta especialidad
deportiva que tantos éxitos
deportivos dio a la ciudad de
Lugo. La colaboración dispensada por el Club Cidade
de Lugo y también la Escuela de Piragüismo permitieron que algunos de los chavales se animaran a surcar
las aguas del Miño en piragua. La experiencia resultó
altamente positiva. Tanto es
así que algunos mostraron su
deseo de engancharse a esta
especialidad.
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También el fútbol
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Encuentro juvenil
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La imagen corresponde a algunos de los jóvenes que participaron en el
campamento Lumieira Cup
12 que a lo largo de los últimos días se celebró en la
capital lucense organizado
por la asociación deportiva
y cultural que lleva el mismo
nombre. Sin duda, fue una de
las grandes alternativas para
que un grupo de jóvenes pudieran pasar parte del verano, no solo aprendiendo sino
practicando diversos deportes e interviniendo en pruebas de habilidad.
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Las fotografías superiores corresponden al encuentro de destacados expertos en ﬁsioterapia y a diversos
momentos de la celebración del campamento Lumieira Cup 12.

Requesón y tractores en A Pastoriza
Quienes no opten por desplazarse a la costa en la jornada de
hoy, tienen la posibilidad de disfrutar de una atractiva cita en A
Pastoriza. Degustar el requesón y, además, presenciar los
concurso de habilidades con el
tractor en el que se dan cita los
mejores pilotos de estas máquinas agrícolas. Desde luego está
garantizada la diversión.
La celebración de las actividades tendrá lugar a lo largo de
todo el día en dos lugares dife-

rentes. Las pruebas de tractor en
el circuito de kárting y el xantar
popular en el área recreativa. El
precio de la comida es de 8 euros. Además del requesón, podrán degustarse productos de la
zona. Quienes participen en el
concurso de habilidad con los
tractores tendrán la oportunidad de ganar diversos premios
en metálico. Además de actuaciones musicales, los más pequeños podrán disfrutar gratuitamente de hinchables.

EL MURALLA DE
LUGO, EN GUITIRIZ. La
Diputación sigue llevando
su reproducción de un
barco, bautizado como
Muralla de Lugo, por
diversos puntos de la
provincia con la ﬁnalidad
de promocionar la riqueza
medioambiental lucense.
Ayer llegó al área recreativa
de Sete Muiños, en Guitiriz,
donde permanecerá en el
transcurso de la jornada
de hoy. Las personas que
se acerquen al mismo
pueden obtener diversa
documentación sobre las
reservas de la biosfera.

Evidentemente, qué sería
de un campamento si no
hay fútbol. Los participantes
en el Lumieira Cup 12 tuvieron la oportunidad de disfrutar del deporte rey en el campo Luis Gorgoso, merced a la
colaboración de la Sociedad
Deportiva Milagrosa. La última jornada de esta actividad
veraniega estuvo dedicada a
la celebración de una olimpiada ﬁnal con las especialidades de voleibol, baloncesto y otras modalidades, así
como unas pruebas de habilidad general. La clausura
del campamento contó con
la presencia de los concejales lucenses, Carmen Basadre, responsable del área de
servicios sociales y de Díaz
Grandío, de deportes. La entrega de diplomas acreditativos y el sorteo de material
deportivo fueron las últimas
actividades llevadas a cabo
por la organización del evento que vino celebrándose durante todo el mes.

