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GENTE A LA ÚLTIMA

Por Margarito Flowers

Insignia ambiental para Peña Castiñeira
CONGRESO. Ojo al dato, Honorato, porque la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, Sesa
para los amigos, acaba de distinguir al profesor gallego Francisco José Peña Castiñeira con
una de las insignias de plata que
concede esta institución. El conocido cientíﬁco fue galardonado “por su plena dedicación durante tres décadas a la formación
en salud ambiental, de la que ha
sido precursor, tanto en el ámbito universitario como en el profesional’’.
La ceremonia de entrega tuvo
lugar en el transcurso de una cena
de gala celebrada en el hotel Hesperia Finisterre, allá por A Coruña, siendo el presidente de la Sesa, el doctor José Vicente Martí
Boscá, y el secretario general de
este organismo, Ricardo Iglesias
García, los encargados de entregar todos los galardones, cuatro
en total. Además del ambientalista gallego fueron premiados Florencio Moreno García, Mercedes Loarte González de Rivera
y José I. Elorrieta Pérez de Diego. Dicha cena puso la guinda a
la celebración del X Congreso Español y I Iberoamericano de Sanidad Ambiental, que congregó a
casi medio millar de expertos procedentes de numerosos países. La
organización de este importante
congreso corrió a cargo de un comité presidido por Ángel Gómez
Amorín y José María Ordóñez
Iriarte. Entre las numerosas autoridades políticas que estuvieron presentes en alguna de las actividades programadas ﬁguraba
Sagrario Pérez Castellanos, directora xeral de Sanidade. En suma, un éxito.

Los mejores ‘ﬁttipaldis’
toman El Corte Inglés
CARRERA DE COMPRAS. Una
carrera trepidante. 10.000 euros
para gastar en una hora. Llega la
competición más original e in-

Pólvora
Para Santiago
Pedraz,
juez de la Audiencia Nacional,

a ver qué excusa se inventa
ahora para deshacerse de la
patata caliente que supone hacerse cargo del piratilla somalí Abdu Willy ahora que, por
ﬁn, ha quedado demostrado,
o eso parece, la mayoría de
edad del pavo. El caso es que
la Justicia española, tras este
lamentabilísimo espectáculo,
se ha convertido en el hazmerreír de los países civilizados,
y para colmo los marineros
del Alakrana siguen secuestrados. Qué guay, colegatis.

Magnolias...
F. José Peña Castiñeira, segundo por la izquierda, con el resto de premiados en la gala ambiental

euros para realizar compras en El
Corte Inglés. La cosa promete.

Halloween con la peña
burgalesa de Santiago

Luz María Romero con Paty Blanco, representante de ‘El Corte’

Las cuatro fundadoras de la peña burgalesa en la capital gallega

sólita jamás vista: La Gran Carrera de Oro de El Corte Inglés.
Un peculiar desafío que tendrá
lugar mañana en Madrid y en el
que los participantes pondrán a
prueba su forma física, su agilidad y su buen ojo al valorar productos. El mejor logrará un premio de 10.000 euros.
Galicia estará representada
por Luz María Romero Díez,
vecina de A Coruña, que com-

petirá con concursantes de otras
16 comunidades. La prueba tendrá lugar en un centro de El Corte Inglés en Madrid y estará enmarcada dentro de los 8 Días de
Oro. Ataviados con un peto de F1
y carrito en mano, los corredores
dispondrán de una hora para tratar de comprar productos por valor de 10.000 euros. El que más
se aproxime a esa cifra será premiado con un cheque de 10.000

MANJAR. Cordero criado en el
valle de Valdivielso, vino de la Ribera del Duero y tarta con manzanas del valle de las Caderechas.
Manjares propios y exquisitos
para que cuatro mujeres de armas tomar aprovechasen la noche de Halloween para fundar la
peña burgalesa de Santiago. A la
mesa se sentaron la optometrista Humildad Aliende; la directora del Centro Británico, Elena Martínez; la periodista de la
Radio Galega Vita da Cuña y la
secretaria técnica del Colegio de
Ópticos-Optometristas de Galicia,
Covadonga Delgado. La animada velada discurrió por los usos
y costumbres de la tierra del Cid,
especialmente de su gente y la
forma de hablar. Curiosidades
como llamar calcitos a los calcetines, sinsorga a una persona con
poca sustancia y otras perversiones fonéticas como yegures o embrazada. Al pan, pan, y al vino, vino, refrán que suscribieron estas
castellanas de pura cepa que llevan un montón de años en Galicia. Salud y hasta la próxima.

Para Manuel Ruiz
Rivas,
portavoz parlamentario del PPdeG,

por las sensatas medidas que
está proponiendo para que
sus propios boys, o sea, Farjas and company, pongan en
marcha las correcciones necesarias para acabar con los
errores y disfunciones detectados en las listas de espera.
Ruiz, además, tiene más razón que un santo al señalar
que no se puede computar de
igual forma a un enfermo con
juanetes que a otro con cáncer o con riesgo vital. Pues
eso, orden y taquígrafos.

... y sonrisas
Florinda Campoamor
Un controlador novato recibe la llamada de alerta del comandante de un avión...
–Aquí vuelo 605, avería en
un motor, necesito pista urgentemente.
Pasados dos minutos sin
respuesta, el piloto insiste...
–Aquí vuelo 605, necesito
pista con suma urgencia.
Pasados otros 15 minutos,
el controlador responde...
–Ahí va la pista, comandante: oro parece, plata no es.

