64

MIÉRCOLES 11
DE MAYO
DE 2016

T. 981 543 700

www.elcorreogallego.es
info@elcorreogallego.es

Editorial Compostela, S.A. Preguntoiro, 29. 15704 Santiago de Compostela. Tel.: 981543700. Fax: 981543880; Redacción: 981543816. Servicio Atención al
Cliente 981543833, urgencias: 981543702. Centro de Edición, Polígono A Costa Vella. Rúa Polonia 98-99. 15707 Santiago de Compostela. Depósito Legal:
C-7/1958. ISSN: 1579-1564. Santiago; Franqueo conc. nº152/3. Delegaciones. A Coruña. delegcoruna@elcorreogallego.es 981137223-696506568. Ferrol:
Real, 93, 2.º 981353440 delegferrol@elcorreogallego.es. Vigo delegvigo@elcorreogallego.es 677388962. Ribeira: 981870034. Monforte de Lemos:
982402576 delegmonforte@elcorreogallego.es. Cee: Avda. Fernando Blanco, 47-A, 1.º A. 981747718. Noia-Muros: 981824218. Distribución: Boreal

elCorreoGallego
Este ejemplar
se vende de
forma conjunta
e inseparable
con EL MUNDO

Editorial Compostela S.A. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

margarito flowers

Pólvora

Gente

Ramiro Carregal sopla
89 velas acompañado
por numerosos amigos
Ochenta y nueve velas soplará mañana,
que se dice pronto, el superempresario arosano Ramiro Carregal Rey, presidente del imperio conservero Frinsa,
que celebrará un nuevo aniversario de
su estancia en este planeta acompañado por muchos amigos que le quieren
muy bien. También recibirá, seguro,
otros cuantos tirones de forellas como
entrenamiento a su próximo ingreso en el selecto club de los nonagenarios. Ramiro Carregal es un empresario
ejemplar cuya vida daría para escribir
varios libros, uno de los cuales debería
ir dedicado exclusivamente a la gran
cantidad de galardones que ha recibido
por su calidad humana y empresarial,
entre ellos uno de los Premios Gallego
del Año 2007 por parte del Grupo Gallego. También tiene la Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo o la Medalla Plata de Galicia, por citar solo un par de
distinciones, aunque lo más curioso es
que cuenta con un Récord Guinnes por
ser el español que más años lleva cotizados a la Seguridad Social sin coger ni
una sola baja. Currante que es. Siempre
deseoso de participar en actividades de
corte social, su colaboración ha sido básica, y lo sigue siendo, para el desarrollo
de proyectos de investigación tan reconocidos
como el Premio
de Investigación
Oncológica
Ramiro Carregal-La
Rosaleda, gracias
al cual prestigiosos
científicos pueden seguir adelante con
sus
trabajos.
Enhorabuena,
maestro, y que
cumpla muchos
más.
Ciento
cuarenta por
lo menos.

Cumbre ‘verde’ en Ponteareas
en homenaje a Francisco Peña
La villa de Ponteareas se convertirá los
próximos días 27 y 28 en la capital galáctica del medioambiente con la celebración de una gran cumbre de expertos en
este ámbito a la que ya se han inscrito,
cuando todavía quedan dos semanas de
plazo, más de un centenar de interesados procedentes de Europa, América y
África. La reunión coincidirá con el acto
de entrega (el día 27 a las 20.30 horas)
del título de Hijo Predilecto de Ponteareas a Francisco Peña, científico que lleva más de tres décadas promocionando
la salud ambiental en Galicia a través de
unas jornadas pioneras que han permitido formar a miles de ambientalistas y
concienciar a la población sobre la necesidad de pensar en verde, lo que le ha
valido el reconocimiento internacional.
Al término de esta gala actuará la soprano Teresa Novoa y, posteriormente, el gran hotel Balneario de Mondariz
acogerá una cena de confraternidad
con la asistencia de numerosas personalidades de todos los ámbitos. Será un
día muy grande para Francisco Peña,
pues al reconocimiento de su villa natal
se sumará la presentación de un libro

TERNERA GALLEGA, LA MEJOR

PARA XAN DURO, CONCEJAL DE CONVIVENCIA DE SANTIAGO, a ver si coge de una

vez la pala y empieza a tapar los miles de baches que
jalonan todos los viales de la
city, tarea que ya están haciendo algunos vecinos por
su cuenta ante la inoperancia de un gobierno municipal que solo sabe cobrar
impuestos a cambio de nada. ¿De verdad es normal lo
que está pasando? ¿Para
cuándo PP y PSOE van a dar
un puñetazo sobre la mesa?

Magnolias...

PARA FRANCISCO J. MENÉNDEZ, MAGISTRADO DE

LA AUDIENCIA DE PONTEVEDRA, por el palo que ha meti-

FRANCISCO PEÑA, en Correo TV.
elaborado en su honor –o sea, un Liber
Amicorum– en el que cientos de científicos, políticos y personalidades de todos
los ámbitos alaban la labor que ha realizado en las últimas décadas a favor del
medioambiente. La presentación de esta obra será el propio día 27, a las 19.00
horas. Enhorabuena.

El director de Promoción de la Indicación Geográfica Ternera Gallega, Luis Vázquez, y el conocido
restaurador del Grupo Nove Javier Rodríguez Ponte, Taky, impartieron el taller Los secretos de
la carne. Mitos y realidades. Cortes
inéditos en el Centro Superior de
Hostelería de Galicia. Más de 40
asistentes participaron en este
taller organizado en el marco del
GastroForum 2016, dedicado al presente y al futuro de la gastronomía gallega, en el
que participaron profesionales del sector de la restauración, profesores y alumnos de
escuelas de hostelería y medios de comunicación especializados. Tertulias gastronómicas, presentación de productos y degustaciones guiadas encandilaron a los forofos
de la Ternera Gallega, que cada vez son más. Lógico, porque es la mejor del Orbe.

do a una entidad financiera
al declarar abusivas, y por
lo tanto nulas, dos cláusulas
incluidas en un préstamo
hipotecario. Por fin la Justicia empieza a reaccionar
ante los palos que han metido infinidad de bancos a
clientes aprovechándose,
además, de su posición vulnerable debido a la crisis.
Hala, que se coman un flan.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un chino que sale por primera vez de su país decide
probar fortuna en España
trabajando en el bar de un
explotador nato...
– Buenos días, venía a pleguntal pol el tlabajo que
anuncian en el escapalate.
– Uhmmm, ya veo que es
usted chino y que estará
acostumbrado a trabajar.
– Pues sí, tlabajo mucho.
– Aquí el horario es de lunes a domingo de doce de la
mañana a doce de la noche.
Continuado, por supuesto, y
sin ningún descanso.
– Estupendo, señol, eso es lo
que yo estlaba buscando...,
medlia jolnada.

