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LUGO. Niwarinda, ‘El Deseado’. 
Ése es el nombre africano de Am-
brose, un niño ugandés que ha vi-
vido un auténtico milagro gracias 
al equipo de cirujanos lucenses 
que encabeza Joaquín Mendonça 
Caridad, que literalmente salva-
ron la vida al pequeño al traerlo 
a Lugo para operarlo. Ahora, el 
caso, recogido en una película, ha 
merecido el reconocimiento de un 
festival internacional de cine cien-
tífico que se celebra en Badajoz.

Niwarinda está entre los mu-
chos niños que la ONG lucense 
Cirujanos del Mundo ha traído a 
Lugo para operarles de dolencias 
gravísimas. Pero no es uno más. 
Su caso es único, hasta el punto de 
que ha dado pie a que la deformi-
dad craneofacial que sufría haya 
pasado a ser considerada como 
una enfermedad nueva.

El mal, de origen congénito, no 
se conocía hasta ahora y eso ha 
dado especial interés al caso, aun-
que la película premiada no sólo 
habla de medicina, sino también 
de la vida de Ambrose Niwarinda  
filmada tanto en África como en 
Lugo.

El pequeño lleva un año en la 
ciudad y aquí sigue hasta que aca-

be su tratamiento. Vive en la Casa 
Diocesana, donde es cuidado por 
las monjas y por familias que cola-
boran en el proyecto de Cirujanos 
del Mundo para salvar a niños que 
en África estarían condenados.

Pero Niwarinda está casi listo 
para volver a África. «Tiene que 
volver, porque allí están sus pa-
dres», decía ayer Mendonça, que 
comentaba que ahora sólo resta 
ponerle una prótesis en un ojo. 
Una vez colocado, el niño podrá 
volver a casa y seguramente lo 
haga ya en enero, cuando los mé-
dicos lucenses vuelen a ese país 
para seguir operando casos difíci-
les para la sanidad africana.

En tanto, la operación a 
Niwarinda ha sido única en el 
mundo y pone de relieve la ca-
pacidad del equipo quirúrgico de 
Lugo, aunque Mendonça decía 
ayer que, «más que como un or-
gullo», la ONG ve el premio como 
una ocasión para avalar su trabajo 
y poder seguir aspirando a ayudas 
con las que mantener la actividad 
humanitaria.

Pero el premio tiene mérito, ya 
que en el certamen, de gran pres-
tigio, competían cientos de pelí-
culas, la mayoría hechas por gran-
des productoras de televisión.

K.A.

LUGO. «Estoy en lo del puente, por 
supuesto». Esa es la respuesta que 
dio ayer el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero, 
al ser preguntado por los proyectos 
para Lugo, explicó el alcalde, José 
López Orozco.

El regidor coincidió con el presi-
dente del Gobierno en la reunión 
constitutiva del comité federal del 
PSOE, que se celebró ayer en Ma-
drid. El encuentro fue breve, pero 
sirvió para intercambiar impresio-
nes y renovar los compromisos con 

la ciudad, según manifestó López 
Orozco, que se mostró satisfecho 
de la respuesta de Zapatero.

Y es que el presidente le dijo, ex-
plicó, que pronto habrá noticias 
sobre la infraestructura más espe-
rada por los lucenses, prevista des-
de hace años y cuya construcción 
quedó comprometida mediante 
un acuerdo que se firmó en 2004, 
durante una visita de Zapatero y la 
ministra de Fomento, Magdalena 
Álvarez, a la ciudad.

El proyecto técnico del puente, 
por lo demás, debe estar acabado 

entre este mes y el próximo, si se 
cumplen los plazos dados por el 
Gobierno al equipo redactor. A 
partir de ahí, el Ejecutivo se había 
comprometido a licitar las obras 
en el primer trimestre de 2009.

De momento, aseguró el alcal-
de, el Ayuntamiento no tiene co-
pia del proyecto ni constancia de 
que esté ya finalizado.

Pero, además, Orozco estaba 
ayer satisfecho porque, según 
explicó, Zapatero le avanzó que el 
Gobierno dedicará otros fondos a 
la ciudad, con el fin de que se va-
yan ejecutando obras.

El Ejecutivo podría acelerar la 
inyección de fondos en obras pú-
blicas con el objetivo de mantener 
la actividad económica, lo que 
contribuiría a generar empleo y, 
a la vez, mejorar la situación de 
Lugo, dijo el alcalde.

Orozco dice que Lugo 
tendrá obras tras hablar 
con Zapatero en Madrid

▶ Galardonada una película del médico lucense Mendonça Caridad 
sobre las operaciones en Lugo que salvaron la vida a un niño ugandés

A Milagrosa

Cáritas organiza una 
degustación de caza

La parroquia de A Milagrosa 
y Cáritas organizan esta ma-
ñana, de doce a dos, una de-
gustación de caza, ideada para 
recaudar fondos con los que 
poder ayudar a las familias de 
la zona afectadas por la crisis. 
La tapa se servirá a dos euros.

Radiocontrol

Frigsa acoge el trofeo 
‘Cidade de Lugo’

El circuito de radiocontrol de 
Frigsa acoge hoy el trofeo ‘Ci-
dade de Lugo’, que reunirá a 
50 aficionados en una prueba 
que se prolongará de diez de la 
mañana a cuatro de la tarde. 
Habrá pruebas en cuatro cate-
gorías distintas.

Música

Conciertos de cuatro 
corales en iglesias

La coral de Asfem canta hoy en 
Albeiros, a las 12.30 horas y a 
esa hora estará en San Francis-
co Javier el coro de Fingoi. A la 
una canta el Orfeón Lucense 
en la catedral y y ‘Solo Voces’ 
y ‘Cantar delas’, en el Buen 
Pastor.

Seguridad vial

el pp pide soluciones 
para san eufrasio

La edil del PP Cristina Ares des-
tacó que la comisión de suge-
rencias del Concello apuesta 
por que el alcalde se dirija a 
Santiago para pedir una solu-
ción a los problemas de segu-
ridad en la calle San Eufrasio, 
un asunto del que se quejan 
los vecinos. Señaló que eso 
avala la postura fijada hace 
unos días por el PP.

Turismo

La oferta de Lugo se 
presentó en Londres 

El Concello llevó la oferta 
turística de la ciudad a la fe-
ria londinense ‘World Travel 
Market’. Los técnicos hicieron  
contactos con turoperadores 
para explicar la los atractivos 
de la ciudad.

empresa

Charla sobre Arenal 
en el campus

El director de expansión y ne-
gocio de Arenal, Rafael Mar-
zán Vázquez, ofrecerá el lu-
nes, a las ocho, una charla en 
la facultad de Administración 
de Empresas.

Cuatro centros de la provincia —el Ceip ‘Otero Predrayo’ de Rábade 
y los IES de Palas de Rei, ‘A Piringalla’ de Lugo y ‘Xograr Afonso X’ de 
Sarria— recogieron ayer los premios del I Concurso Galego de Robó-
tica. Hoy, en Veterinaria, se celebra la First Lego League XeSÚS PONTe

Cuatro centros lucenses recogieron ayer sus 
premios del I Concurso Galego de robótica

Solidaridad con premio

Niwarinda y Mendonça. eP


