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L. éQué es la Asociación de Personas Sordas de Lugo?

La Asociación de Personas Sordas de Lugo (ASORIU), entidad afiliada a la Fe-

deración de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) y a la Confederación

Estatal de Personas Sordas (CNSE), es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de

Utilidad Públ¡ca, que nace en 1975.

La ASORLU es fundada como un instrumento de representación de los intereses

comunes del colectivo sordo de la provinc¡a de Lugo, asumiendo la representación y

defensa de los intereses de las personas Sordas y sus familias, para mejorar su calidad

de vida y para trabajar por la plena igualdad y partic¡pación social de las personas sor-

das y sordociegas.

Los logros alcanzados hasta el momento han sido muchos, pero seguimos y se-

guiremos trabajando por los derechos de las personas sordas. El reconocimiento oficial

de la Lengua de S¡gnos, hace 12 años, a través de la Ley 27/2007 del 23 de octubre por

lo que se reconocen las lenguos de signos espoñolos y se regulon los medios de opoyo a

lo comunicación orol de los personds sordos, con discapocidod auditivo y sordociegos,

ha sido y es la herramienta fundamental para el desarrollo de políticas que garanticen

su aprendizaje, conoc¡miento y uso. Así como también, el inicio de nuevos objetivos

para luchar por los derechos que corresponden a las personas sordas.

Fruto de este declaración de derechos hacia la comunidad sorda, es notable la

ampliación, mejora de la autonomía y la independencia de las Personas Sordas en zo-

nas rurales, a través de la puesta en marcha de serviclos de lntérpretes de LSE (Legua

de Signos Española) en dichas zonas, donde la dispersión geográfica y un mínimo acce-

so a estos serv¡cios, hacía que muchas personas sordas sufrieran barreras de comuni-

cación, que en la actualidad se han ido eliminando de forma considerable.
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En ASORLU, trabajamos por superar todas las barreras de comunicación que li-

m¡tan y condicionan la participación social en igualdad de condiciones de las personas

sordas y sordociegas; por este mot¡vo, el proyecto esencial de nuestra entidad es pro-

mover la integración y la plena igualdad de las personas sordas y sordociegas en la so-

ciedad, lo que significa una lucha por eliminar las barreras de comunicación.

ASORLU representa los ¡ntereses colectivos de las personas sordas en todos los

ámbitos de la sociedad, para ello desarrolla un trabajo de diálogo con otros agentes

sociales y contribuye al desarrollo social de la Comunidad Sorda a través de la puesta

en marcha de unos servic¡os prop¡os y en colaboración con otros de la FAXPG enfoca-

dos a las personas sordas, sordociegas y a sus familias, que cuenta con un equipo mu l-

tidisciplinar de profesionales dedicados a este fin.

La asociación está estructurada en distintas comisiones de trabajo, que atien-

den las neces¡dades específ¡cas de d¡ferentes sectores dentro del colectivo, favore-

ciendo el desarrollo de un trabajo coordinado e integral.

1.1. Recursos

Recursos máteriales

El proyecto esencial de nuestra asociación es promover la integración y la plena

igualdad de las personas sordas y sordociegas, a través de la participación social, cre-

ando un lugar de encuentro con un significado especial para el colectivo de personas

sordas dentro de la provincia de Lugo, en el que puedan compartir experiencias, sen-

tim¡entos e ¡nqu¡etudes. Como cada año seguimos trabajando en la mejora y mante-

n¡miento de las instalac¡ones y de este modo, cont¡nuar con nuestros servicios orien-

tados a las personas sordas y a los familiares; ofreciendo un lugar tranquilo y acogedor

de reunión para todos ellos.

La Asociación de Personas Sordas de Lugo, cuenta con recursos materiales pro-

p¡os para el normal funcionamiento de cada una de las act¡vidades y servicios oferta-

dos a las personas sordas y a sus fam¡l¡ares.
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Durante el año 2019 la ASORLU ha contado con un equ¡po de tres profesionales

contratados por la propia ent¡dad grac¡as a la financiación del Concello de Lugo, la D¡-

putación de Lugo y los programas de cooperación de la Xunta de Galicia; en este caso,

los tres profesionales han sido lntérpretes de Lengua de Signos (ILSE).

Además desde el mes de Septiembre la Asociación también se ocupa de hacer

accesibles los plenos de la diputación, que se puede ver vía stream¡ng.

2. órgano de gobierno

A continuación se detallan la correspondencia con los dist¡ntos cargos y el or-

gan¡grama de la asociación.

Presidente: Daniel Lourés Ferro

Vicepresidenta : verónica Cascudo Cao

Secretar¡a: Ana Freijido Núñez

Tesorero: Alberto Mejuto Rodríguez

a
'OEDA' 

D€ LUCO

De.r¿r¿d. ¿e Ur ¿¿d P¿

rr i¿¡. ¿ r.i -¡¡aa v crr:E

IJUÑDAO EN 197-(

Recursos humanos

5



3. Poblacióndestinataria

Según los datos estadísticos recogidos por la Xunta de Galicia en el año 2019 en

la Provincia de Lugo, el número de personas con discapacidad auditiva con el certifica-

do de discapacidad en grado igual o superior al 33%, se corresponde con un total de

1.652 Personas Sordas.

3.1. Soc¡os ASORLU

La Asociación de Personas Sordas de Lugo cuenta, a 31 de diciembre de 2019,

con un total de 115 socios/as activos/as y socias colaboradoras.

De los soc¡os/as activos/as, personas sordas que cuentan con cert¡f¡cado de dis-

capacidad, 53 son hombres y 49 mujeres.

El número de socias colaboradoras asciende a un total de 13 mujeres y engloba

a aquellas personas que están interesadas en apoyar nuestra labor y participar en

nuestras activ¡dades.



Este serv¡cio es una de las piezas más fuertes que posee la ASORLU de la Pro-

vincia de Lugo para paliar las desigualdades que sufren las personas sordas y sordocie-

gas de la zona, garantizando así la accesibilidad a la información y a los recursos exis-

tentes en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad.

En el año 2019, la ASORLU contó con subvenciones de los siguientes organis-

mos públicos para la contratación de personal especializado y para el manten¡m¡ento

del servicio.

- Diputación Provincial de Lugo.

- Concello de Lugo.

- Xunta de Gal¡c¡a. Programas de cooperación.

Meses Puntuales Telefón¡cos Anulados Total

70 22 16 108

54 24 74 92

60 L0 98

74 19 IL to4

88 29 9 L26

80 28 t4 t22

4L t2 t4 67

31 8 5 50

53 19 13 85

81 26 19 t26

55 30 18 103

43 29 11 83

736 274 154 1164



SERVICIOS PUNTUALFS CUBIERTOS

Servic¡os totales de ILSE año 2019.

1. Servic¡os puntuales cubiertos 2019.
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SERVICIOS SIN CUBRIR

r ENERO
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r MARZO
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3. Servic¡os s¡n cubrir por ILSE 2019.
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5. Servicios telefónicos cubiertos en el año 2019.

q



5.2. Servicio de información y difusión

Desde este serv¡cio se promueve la partic¡pación de las Personas Sordas en di-

ferentes ámbitos sociales en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad, favo-

reciendo así, su acceso a cualquier información de interés social, laboral o cultural.

Las tareas de difus¡ón t¡enen como objet¡vos dar a conocer las necesidades es-

pecíficas de las Personas Sordas y la labor que desenvuelve la ASORLU, con la finalidad

de mejorar la calidad de vida de las personas que integran este colectivo,

Las formas de difusión más utilizadas se describen a continuación:

A través de la red soc¡al Facebook de la ASORLU se actualiza per¡ód¡camente.

En la página web de la FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia)

se envían actividades que puedan resultar de interés para las demás asoc¡aciones y

personas que accedan a la página web.

Todos los meses se elaboran propuestas y se desarrollan act¡v¡dades con el ob-

jeto de hacer más visible a esta comunidad.

Entre las tareas de difusión se encuentran:

La red social Facebook de la ASORLU se actual¡za periódicamente.

En la página web de la FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas de

Galicia) se envían actividades que puedan resultar de interés para las demás

asociaciones y personas que accedan a la página web.

Todos los meses se elaboran y envían a los socios el Programa de Actividades

de Ia asociación.

Grupo de difusión a través de la aplicación WhatsApp.
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El Serv¡cio de Atención a Personas Sordas (SAPS) es un serv¡c¡o gratuito que

empezó a funcionar en el año 2011, parc prestar a Ia Comunidad Sorda, y en part¡cular

a las personas sordas, atención especializada basada en sus necesldades y demandas

de las personas usuarias.

El SAPS se ha convert¡do en un referente para las personas sordas de Galic¡a,

puesto que el acceso a |os centros de información de la red social pública plantea difi-

cultades para el colectivo al tener que contar siempre con la disponibilidad del ILSE.

Las funciones del servlcio son las siguientes:

La atención espec¡al¡zada a las Personas Sordas.

La información, or¡entación y asesoram¡ento.

La promoción de las personas sordas.

Apoyo al movim¡ento Asociativo de la ASORLU.

Coordinación con otros profesionales.

Coordinación con otras ent¡dades.

Dentro de este serv¡cio se encuentra formado por una profesional del trabajo

social debidamente cualificada que se encarga de realizar intervención social aten-

diendo a las necesidades y demandas planteadas por las personas usuarias o por una

detección precoz por parte de la profesional.

El Serv¡cio de Empleo (SPE) de la FAXPG realiza funciones de información,

orientación y asesoramiento Iaboral a las Personas Sordas y/o con discapacidad auditi-

va demandantes de empleo y a empresarios de Gal¡c¡a.
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Actualmente la FAXPG es una entidad colaboradora del Servicio Público de Em-

pleo de Galicia y dispone de centros de orientación laboral ubicados en la Sede Central

de la FAXPG en A Coruña y en las Asoc¡aciones de Personas Sordas de Lugo, Ourense,

Ferrol, Santiago y Vigo

Entre sus funciones destacan:

. La orientación laboral a Personas Sordas.

o El asesoramiento a empresas.

Las acciones formativas para favorecer el acceso de las Personas Sordas al em-

pleo.

Elaboración de currículums de acuerdo con el perfil profesional.

. lnserciones dentro del ámbito laboral.

. Preparac¡ón de entrevistas de trabajo.

¡ Actualización de perfiles profesionales.

¡ Colaboración con empresas y entidades.

. Contacto con entidades profesionales.

. Ejecuc¡ón de programas destinados a la inserción laboral.

La profesional que trabaja en este serv¡cio t¡ene una ampl¡a experienc¡a en el

sector y está sobradamente cualificada para la realización de sus tareas como profe-

sional.

5.3. Cursos comunicac¡ón en LSE

La FAXPG en colaboración con ASORLU organiza cada año cursos de comunica-

ción en Lengua de Signos Española (LSE) ofertados para el púbfico en general y las fa-

milias que los requieran. Dichos cursos, son una puerta de entrada para la comunidad

sorda y también un canal de visibilidad para el resto de la sociedad.

Desde hace unos años, la FAXPG ofrece certificados de acreditac¡ón de los cur-

sos donde se indica el nivel. En la actualidad se ofertan niveles desde el A1 hasta el B1
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inclusive. Los cursos son impartidos por profesores especialistas de lengua de signos,

en su mayoría personas sordas. Dentro de los cursos, no solo se ofrece contenido so-

bre la lengua de signos sino también sobre su gramática, estructura y sobre aspectos

relacionados con la comunidad sorda y el movimiento asociativo.

5.4. Servicio de lntérprete de LSE y Guía lntérprete

El servicio de lntérprete de LSE y Guía lntérprete para Personas Sordociegas

perm¡te mantener una comunicación correcta en diferentes situac¡ones. Es un serv¡cio

gratuito para la cobertura de servicios básicos de Ia vida diaria, puntuales e ind¡vidua-

les, como pueden ser consultas médicas, laborales o educat¡vas entre otras.

La FAXPG también cuenta con un servic¡o de atención psicológica adaptado a

las necesidades comunicativas de las personas sordas. Realiza funciones como por

ejemplo:

o Atención y or¡entación psicológica especializada para las familias y personas

con discapacidad auditiva durante todo el proceso diagnóstico y de rehabilita-

ción.

. Terapia familiar.

En la ASORLU contamos con la asistencia de esta profesional esporád¡camente, para la

atenc¡ón de nuestros usuarios o familias con un nuevo componente sordo.

La FAXPG, oferta en nuestra aula una vez a la semana, formación y talleres que

imparte la educadora social. Estos talleres, varían dependiendo de la demanda de los

usuarios, así como se adaptan a las necesidades específicas que pueda tener cada gru-

po, en función de la edad, nivel, temática, etc.

t3



MEMORIA DE ACTIVIDADES ASORLU 2019

Desde el colectivo de personas sordas se realizan act¡v¡dades destinadas, no

solo para ofrecer visibilidad al colectivo, s¡no también para las personas usuarias y sus

familias con el objeto de estrechar lazos.

El año 2019 comenzó con dos conferenc¡as para los socios/as. La primera, realizada el

día 12 de Enero versó sobre la actual Ley Orgánica de Protección de Datos. En dicha

conferencia, se informó a los socios/as de las particularidades de la misma así como

d¡versos temas de su interés.

Para cerrar el mes, el día 26 de Enero tuvimos otra charla en la cual se

habló de Psicología "Fomilia, ¿nos escuchamos?" desde un punto de vista familiar y

comun¡cat¡vo.

Pasado enero, llega febrero y con él un "Taller de

uso del teléfono móvil #moyoresconedd2" otganizado

en colaboración con la FAXPG y la CNSE en el que se

ayudó a los mayores de la Asociación a usar los nuevos

teléfonos que nos acompañan en nuestro día a día.
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El 16 de febrero, tuvo lugar el "Foro de socios/as" en el que también as¡stieron

representantes de la FAXPG, para tratar temas de especial trascendencia para el colec-

tivo.

Y para finalizar el mes, como ya viene siendo costumbre, se realiza una comida organi-

zada por la ASoRLU para degustar el famoso cocido del "Mesón de Crccente" disfru-

tando de una magnifica comida y una muy buena compañía.

Marzo llegó de la mano del Carnaval, fiesta colo-

rida por excelencia y una de las fiestas que se

mantiene desde hace años en la Asociación para

disfrutar de la compañía y del Concurso de disfra-

ces. En el mismo, niños y mayores se ponen sus

mejores galas para hacernos reír y disfrutar con

sus actuaciones. Disfrutamos de ellas y nos ale-

gramos por los premiados del concurso elegidos por un jurado, un momento de diver-

sión que siempre v¡ene seguido de la degustac¡ón de los productos típicos de la época.

15
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El 9 de marzo, coinc¡diendo con la celebración del Día lnternac¡onal de la Mu-

jer, un conjunto de socios/as acudió en V¡go a la conmemoración de dicha fecha.

El día 16 de marzo, tuvo lugar en nuestro

local una conferencia donde una enfermera nos

expl¡có los "Síntomas de la menopausia", como

preven¡rlos, recomendaciones... así como resolver

todas las dudas que pud¡esen surgir sobre el te-

ma.

Finalizamos el mes con la acogida de la

Asamblea General de la entidad. Se trataron

temas correspondientes al ejerc¡cio del año

2018 haciendo un resumen de actividades y

demás temas relac¡onados con la gestión reali-

zada a lo largo del año 2018. Se hizo aluslón a

Ias previsiones que se tendrán para el 2019,

manteniendo a los socios y socias informados de todo aquello que se podía organizar

en el ámbito asociativo en el que se mueve la Asocia-

ción así como mantenerles informados de ello. Para

poner punto y final a este día y coincidiendo con el

449 Aniversario de la Asociación se celebro una cena

a la que asistieron con el f¡n de celebrar dicha fecha

así como disfrutar de un rato agradable y en compañ-

ía de amigos.
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En abril, tuvimos la v¡s¡ta de José Manuel Méndez y su mujer los cuales nos contaron

su exper¡enc¡a en lrán y sus aventuras.

Y no todo quedó aquí, a finales de abr¡l v¡sitamos la Casa Grande de Xanceda y sus

vaqu¡tas, nos enseñaron sus instalaciones y para terminar nos ofrecieron una degusta-

ción de sus productos más destacables.

Para finalizar la primavera e ir preparándonos para el verano, en mayo aprove-

chando el puente del Día de las Letras Gallegas los socios y socias de ASoRLU se fueron

de excursión a Burgos y León, allí pasearon por sus calles y disfrutaron de unos días

donde la compañía y el buen tiempo fueron grandes aliados.
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Tambien tuv¡mos una charla de la Cruz Roja donde se comentó el uso de la Te-

leasistencia proporcionada por la misma ent¡dad. Una técnica de Cruz Roja explicó

cómo funciona el sistema de teleasistencia de Cruz Roja, de fácil uso, pulsando un

botón, y un equipo de profesionales operat¡vo las 24 horas, los 365 días, ayuda siem-

pre que lo neces¡tes. En caso de emergenc¡a movilizan los recursos necesarios: familia-

res o personas de contacto, servicios médicos, ambulancias, policía, bomberos...para

una atenc¡ón rápida y eficiente.

Aprovechando que aún es verano

y que el buen tiempo nos acompaña, en

sept¡embre empezamos con una excur-

sión, el día 7, por tierras lucenses visi-

tando la Ribe¡ra Sacra. Disfrutamos del

catamarán por aguas que rodean Cabo

do Mundo y v¡sitamos Chantada y O Sav¡ñao, pasando un muy buen día y de una grata

compañía entre amigos. Subvenc¡onada por la Deputación de Lugo desde su Area de

Cultura.
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El día 14 de septiembre tuvo lugar el Vl Encuentro de Personas Sordas

Mayores organizado por la FAXPG en el que hubo representación de nuestra entidad y

nuestros socios/as.

El día 27 de septiembre, tuvo lugar un taller d¡rig¡do especialmente a nuestros

socios y socias más jóvenes impartido por

lván Vázquez. En é1, aprendieron a montar

vídeos para redes sociales así como a ¡nter-

actuar entre ellos a través del teatro y la in-

terpretación; una jornada en la que para

finalizar para incluir a todos los socios y so-

cias de d¡stintas edades se proyectó en el

salón de actos de ¡a Asociación los diversos

vídeos e interpretac¡ones llevados a cabo durante la jornada. Subvencionado por el

programa de "iniciativa xove" de la Xunta de Gal¡c¡a.

El 28 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Sor-

das, socios y soc¡as de ASORLU se dirigieron a Ourense, ciudad que albergó dicha festi-

vidad, para disfrutar de actividades a lo largo del día así como re¡vindicar derechos

para el colectivo de las personas sordas.
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Con la llegada de octubre, nos en-

contramos el día 19 con la celebración del Vl

Festivol de Culturu So¡do celebrado en Vigo.

Hasta allí se desplazaron algunos de nuestros

socios y socias para disfrutar de una jornada

llena de diferentes actividades así como pasar

el día con amigos y amigas de todas las asociaciones gallegas.

Para finalizar el mes de octubre, el día 26 celebramos un segundo

cios y so-

ASORLU

unos p¡n-

los cuales

y disfru-

grata

Con la llegada del frío, en noviembre empe-

zamos con nuestra fiesta del magosto pero

antes primero disfrutamos de la conferencia

de Cesáreo Millarengo, persona sorda de

nacimiento, en la que nos contará su expe-

riencia en el Everest. Una tarde de frío que

en grata compañía se hace más llevadera.

Foro de so-

cias de

seguido de

chos en

hablamos

tamos de

compañía.
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El LL de noviembre, un grupo de nuestros soc¡os y socias acudió a la ciudad de

A Coruña con motivo de la celebración de los Premios FAXPG por su 40e Aniversario,

donde uno de nuestros socios fue premiado.

El viernes 22 de noviembre los mayores

participaron en una formacíón impartida en

Sede Afundación Lugo, sobre el uso de cajeros

automáticos. Ha s¡do un taller muy productivo,

en el que nos familiarizamos con el uso de las

nuevas tecnologías.

El 23 de noviembre vino a nuestro local un

miembro de la policía nacional de Lugo para impart¡r

una charla sobre el func¡onam¡ento y caracteristicas

de la aplicación alertcops. Pudlmos hacer una práctica

en directo, y aprendimos cómo mantener

comunicación con la Policía Nacional y la Guardia Civil

en caso de emergencia y necesitar sus servicios. Fue

una charla muy entrenida y en la que descubrimos

una herramienta muy ¡mportante para la seguridad

de las personas sordas.
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El día 25 de noviembre con motivo del

Día lnternacional de la eliminación de

la violencia de género, desde la ASOR-

LU participamos en los actos que tuvie-

ron lugar en la ciudad de Lugo. Solida-

rizándonos con la causa y visib¡lizando

para apoyar la eliminación de la violen-

cia de género.

El día 3 de d¡c¡embre celebramos el Día lnternac¡onal de las Personas con D¡scapaci-

dad acompañados de las entidades del ámbito social de la ciudad de Lugo. Tras la lec-

tura del manifiesto, los asistentes inundamos de paraguas de colores, para visibilizar y

normalizar. Además, aprovechamos este día para realizar la rueda de prensa en cola-

boraclón con el Concello de Lugo y todas las entidades participantes del programa "di-

versiarte".

Los días 11, 12 y 13 de diciembre part¡cipamos,

como todos los años, en "D¡versiarte". Lugar de

encuentro de las entidades del ámbito social de

Lugo, dónde damos a conocer nuestra labor a la

sociedad.

EI
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Para despedir el año, además de celebrar

la fiesta de navidad, ya tradicional para

nuestra entidad, organizamos el primer

torneo de v¡deojuegos. Fue una jornada

maravillosa, en la que por la mañana los

más jóvenes disfrutaron de los juegos, y

por la tarde entre todos se compartieron

histor¡as, productos típicos de las fechas y buenos deseos para el nuevo año.

7. Convenios

ENTIDAD CONVENIO
Excmo. Concello de Lugo Contratación de un lntérprete de Lengua de

S¡gnos
Excma. Diputac¡ón Prov¡ncial de Lugo ContGtac¡ón de un ¡ntérprete de Lengua de

S¡gnos

ENTIDAD COLABORACIóN

El Progreso de Lugo Recepción gratuita de prensa diaria en la

sede de la ASORLU.

Federación de Asoc¡ac¡óns de Persoas

Xordas de Galic¡a (FAXPG)

- Servic¡o de Atenc¡ón a Personas Sordas
(sAPs).

- Centro asociado al Servicio Públ¡co de
Empleo de Gal¡cia.

- Mantenim¡ento de las Agenc¡as SPEG y
SAPS.

- Cursos de Comunicación en LSE.

- Servic¡o de lntérprete de Lengua de S¡g-

nos.
Club de Sordos Lucenses - Colaboración en actividades conjuntas.

- Cesión de local.Asoc¡ación de Persoas Xordas Maiores

Asociación de Na¡s e Pais de Nenos Xordos

de Galicia (ANPANXOGA)
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Entidades colaboradoras
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AsocrActóN DE pERsoNAs sgED/\s pE LUGo IASoRLUI

CUENTA

02500000 Pr;mas de seguros 885,48

62600000 Servicios báncarios y s¡milares 90.38

62700000 Publicidad, prcpaganda y relaciones públ 1V7,16

62800001 Eleotricidad 888.25

62800002 Gasóleo 216,00

62800003 Seryicio mun¡cipal de auqas 415,59

62900000 Otros qaslos 289,S5

62900001 Teléfono - lntemet - Televis¡ón 283,U
62900003 Comida. manutencióñ actividades 650,38

62900004 Material I servic¡os activ¡dades 5.050,94

62900006 Mantenimiento web (dominio) 578,38

62900008 Servicios de oestión 804,65

62900009 Correos - Mensaiería 138,70

62900010 Dietas, desplazamientos 2.334,31

62900011 Material de oficlna 502.75

62900012 Desplazam ientos actividades 3.993,00

62900013 Fotocopias. impresiones 351,90

62900014 Prevenc¡ón 431,79

62900016 Comúnidad 169,00

63100000 Otros tributos 7.74

64000000 Sueldos y Salarios 36.953,00

64200002 Seg.Soc. a cargo de la entidad 1 1.505,63

65020001 Cuotas FAXPG 270,00

67800000 Gastos excepcionales 240,00

68100000 AmoÍt¡zación del inmovilizado material 3.370,90

70.80t,72

GASTOS SALDO

CUENTA INGRESOS §ALDO

70500000 Preslaciones de sérvic¡os 1 800 80

72000000 Cuotas de asoc¡ados v afiliados 8.601 59

72100000 Cuotas de usuarios 3.748,00

74000000 Subv Xunta lniciativa Xove s28.50

74000001 Donaciones v leoados 980.00

74000003 Dioutac¡ón Luoo. subvenc¡onés 25 630.39

74000004 Concello Luqo. subvenciones 9.500.00

74000005 Ayudas FAXPG 3 171.29
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