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margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA BIEITO LOBEIRA,

DIPUTADO DEL BNG, que sin

duda hace bien al defender
la lengua gallega todo lo
que pueda y un poco más,
pero de ahí a amenazar a
tomarse la justicia por su
mano si el PPdeG no hace
lo que él y sus boys exigen
va un trecho muy largo, larguísimo. Y el colmo ya es
soltar chulerías tales como
que su grupo está dispuesto
a tomar las calles y guarrear lo que haga falta a
golpe de “pinceles y esprais” para, por ejemplo,
restaurar la toponimia oficial. Gran nivel parlamentario, sí señor.

Éxito rotundo del
supercongreso ‘verde’
celebrado en Santiago
El International Congress on Environmental Heath se celebró con gran éxito en Compostela gracias a la calidad científica de los
ponentes, que ha puesto a Galicia en un lugar de privilegio internacional dentro del
panorama ambiental. Bajo la presidencia
de honor del príncipe de Asturias, las bendiciones de la OMS, el apoyo organizativo
de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, la Xunta y la GNP-AECT, y el mecenazgo de Aqualogy, Iberdrola, Cespa,
Begano, Sogama y Novacaixagalicia, además de medio centenar de organismos,
entidades y empresas que colaboraron con
esta iniciativa para llevarla a buen puerto,
el congreso se celebró en la EGAP con la
presencia de las más destacadas autoridades científicas en temas tan importantes
como la salud ambiental, la ordenación del
territorio, el cambio climático, la calidad de
las aguas, la gestión de residuos, etc... Bajo la dirección del profesor Francisco Peña
Castiñeira, entre los expertos que participaron destacan María Neira (OMS), Domingo Gómez Orea, Silvia Rueda Sánchez,
José Manuel P. Vieira, José María Ordónez Iriarte, Rogério Paulo da Silva Nunes,
Ignacio Elorrieta Pérez, Aurelio Hernández, Regina Vilao, Juan José Litrán, Francisco Javier Sanz Larruga, Elena Jiménez
Coloma, Ana Fresno Ruiz, Fernando Carreras Vaquer, José Vicente Marí Boscà,
María Julia Melgar Riol, José María Ouro
López, Luis Lamas Novo, Luís Castanheira,
Miguel F. Calleja Mediano y un sinfín más.
En el marco del congreso tuvo lugar una
ruta turística por los jardines y árboles memorables de Compostela, a cargo de Carlos Rodríguez Dacal, y una visita en goleta
a las Islas Cíes, dirigida por José Antonio
Fernández Bouzas, ambas espectaculares.
¿Alguien da más? Pues eso.
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Magnolias...

PARA NÚÑEZ FEIJÓO,
PRESIDENTE DE LA XUNTA,

Cándido Pazos, izquierda, delante del Hostal con el grupo de ‘vips’ alemanes

Cándido Pazos, un anfitrión
perfecto para los alemanes vip
Perfecto antifitrión y mejor guía. Así definen al escultor y artista compostelano
Cándido Pazos todos quienes han contado
con él a la hora de conocer a fondo Galicia,
como es el caso de los familiares y amigos
que acompañaron hace escasas lunas al
todopoderoso ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble, con motivo de
la cumbre económica hispanogermana
celebrada en la capital gallega. Este grupo,
integrado por el diputado Thomas Strobl,
dos hijas del ministro alemán e importantes empresarios germanos, como Ingrid y
Jharald Zeller, de Transportes Wiist, además de José Luis Penedo, director adjunto de Seguridad Aérea Internacional de la
UE, disfrutaron de varias jornadas de tu-

BODAS ‘TOP’ EN EL HOTEL SAN FRANCISCO
El hotel monumento San Francisco figura en el puesto 5 del exclusivo top ten que
ha elaborado el portal Trivago para se
leccionar, en base a las opiniones de sus
clientes, los mejores establecimientos españoles para celebrar una boda romántica y colmada de detalles. No es de
extrañar que el San Francisco figure en
ese magnífico puesto, porque sus bodas
son una pasada. Palabrita del Niño Jesús.

rismo cultural por varias zonas de Galicia
y de Portugal, con especiales incursiones
en las bodegas de las Rías Baixas y Oporto. El grupo montó sus cuarteles generales en el compostelano Hostal de los Reyes
Católicos y en el hotel Carrís de la Barcelona lusa, propiedad de Juan Luis Viñas,
donde estuvieron de maravilla. Los ilustres visitantes tuvieron ocasión de admirar un sinfín de monumentos, de probar
la gastronomía típica gallega y de conocer
a fondo la historia del Camino gracias a
un cuidado libro artesanal elaborado por
el propio Pazos, en el que narra la historia
de las rutas que conducen a Santiago a
través de atractivos textos e infinidad
de dibujos hechos a plumilla.

que va a aprovechar la marcha de Benigno López para
reducir de forma drástrica
los gastos que origina la oficina del Valedor do Pobo sin
que la misión de este organismo –si es que tiene alguna tal y como está planteado,
ya que nadie le hace caso–
no se resienta. De momento,
ya ha apostado por cargarse
los tres puestos de vicevaledor y recortar los gastos en
asesores, que bien pueden
ser sustituidos por funcionarios. Sea y sea pronto.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Una mujer sale como una
loca al balcón de su casa y
le grita a su marido, que está en el parque hablando
con los amigos...
– ¡¡Pepe!! ¡¡ Pepe!! Que me
han tocado 50 millones en
la Primitiva !!!
El tipo salta como loco de
alegría y sale pintando hacia su casa, con tan mala
suerte que un camión le
arrolla cuando está cruzando la calle. Su mujer, que
contempla todo desde el
balcón, exclama...
– ¡¡¡ Ostrassss!! ¡¡¡Cuando
se está en racha..... se está
en racha. Ahora también el
seguro de vida!!!

