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margarito flowers

Gente

Congreso ‘verde’ en
Compostela con los
mejores especialistas
Ya está todo a punto para que Compostela, concretamente la sede de la EGAP,
acoja, entre los próximos días 8 y 11, el International Congress on Environmental
Health, en el que participarán un sinfín de
expertos en esta materia y cientos de congresistas interesados en conocer las últimas técnicas en todo lo tocante a gestión
de residuos, cuidado del
medio ambiente, regeneración de ríos,
etc... Al frente de la
organización de estas
jornadas se encuentra, una vez
más, Francisco
José Peña, que
lleva 12 años
recorriendo
Galicia y poniendo
en
marcha, en
numerosos
municipios,
jornadas dirigidas a formar a futuros
ambientalistas
y a mejorar la formación de quienes ya tienen responsabilidades
en esta parcela. Allá
nos avemos.

Intercoiffure reconoce con su
Estrella de Oro a Maika Ferreira
Celebrando toRoma; Natalia
davía el reconoMartín Cruz,
cimiento que le
director del debrindó el Conpartamento
cello de Santiade
Dirección
go en el Día de
de Empresas y
la Mujer TrabaComercio, que
jadora, la emofreció una conpresaria Maika
ferencia sobre
Ferreira, alma
la organización
máter de la firy gestión de pyma Maika Pelumes; Gustavo
queros, acaba de
Fuster Fabra,
recibir un nuevo
abogado y Másgalardón, ni más
ter en Ciencias
ni menos que la
de los NegoEstrella de Oro
cios, que aborde Intercoiffure
dó las claves
por “su trayecto- La conocida empresaria Maika Ferreira. A.H. de la peluqueria empresarial
ría española en
y profesional, sus inquietudes de apren- 2012; Charles Waters, ingeniero indusder, de crecer, innovar y crear”, como trial, que realizó un análisis sectorial
reza la distinción, que le fue entregada de la peluquería española, y finalmenpor el presidente de Intercoiffure Es- te Gonzalo Zarauza, técnico superior
paña, Luis Romero, y su director artís- en asesoría de imagen, que habló a los
tico, José Besó, al término del último profesionales reunidos en Valladolid de
congreso celebrado por la prestigiosa la asesoría de belleza e innovación. Un
firma internacional en la Universidad congreso de lo más interesante que no
de Valladolid. Una cita, por cierto, que podía haber tenido mejor final que la
bajo el lema Innovar para avanzar, re- entrega del premio a Maika Ferreira,
unió a ponentes de la talla de Cristina que ya fue distinguida en 2005 con la
de la Rosa, profesora de Filología Clási- medalla de plata de la firma y que no
ca, que habló de La belleza de la antigua deja de sumar premios y felicitaciones.

NUEVOS CAPITANES DE YATE PARA SURCAR TODOS LOS MARES

Aunque la foto que ilustra esta información tiene un look poco náutico, lo cierto es que quienes aparecen en ella son algunos de los alumnos de la última
hornada del curso de capitán de yate que organizó el Multiusos do Sar de Santiago e impartió la Escuela Náutica Portomeloxo, y que puede calificarse como
histórico, pues aprobaron la mayoría de los presentados. La imagen fue captada en el restaurante O Son do Miño, en la coruñesa parroquia de Oza, después
de una dura jornada de navegación y en ella aparecen los nuevos navegantes,
que con su flamante título podrán navegar por todos los mares del mundo sin
límite de eslora. En la fila superior pueden ver a Miguel Pérez de Juan, cardiólogo y senador; Carlos Gómez Reino, catedrático de Óptica de la USC; Emilio
Iglesias, oftalmólogo; Santiago Fagilde, ingeniero de telecomunicaciones, y
Fernando Tato, catedrático de Farmacología, mientras que en la inferior están Antonio Barba, médico; Andrés Freire, empresario; Pedro Puialto, periodista y director de la Escuela Náutica Portomeloxo; Carlos Rey, profesor
de Náutica; Mar Puialto, estudiante de Medicina; Ángel Redruello, asesor de
empresas, y Marina Cores, profesora. Que se sumen nuestras enhorabuenas.

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

Pólvora

PARA FERNANDO MARTÍN, FUNDADOR DE MARTIN-

SA-FADESA, que no entiende

muy bien el concepto de
apretarse el cinturón y en
vez de bajarse su hiperjugoso sueldo, como correspondería al boss de una
compañía inmobiliaria que
tuvo que declararse en concurso de acreedores tras hacer un sonadísimo crac,
decidió subírselo un 23% pese a que el grupo ingresa un
60%. ¿Qué cuánto cobra este
sacrificado y solidario ciudadano? Bahhh, poco más de
2,5 millones de euracos, que
tampoco es para tanto. Ele,
alegría, alegríaaa...

Magnolias...

PARA ESPERANZA AGUIRRE, PRESIDENTA DE LA CO-

MUNIDAD DE MADRID, que

últimamente merecería un
polvorazo diario, incluso
una ración cada tres horas,
por la neura que le ha dado
con los recortes (en su opinión todavía son muy escasos y hay que meter la
podadora mucho más a fondo), pero también tiene razón al afirmar que Rajoy
debería bajar a la arena y explicar a diario qué es lo que
hace, por qué lo hace y cuándo dejará de hacerlo. Pues
eso, fuera ya de la topera.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un jefe de la mafia descubre
que su contable, sordo como
una tapia, ha desviado 10
millones. Le llama y lleva a
su abogada, que conoce el
lenguaje de signos...
–¿Dónde está la pasta?
La abogada le preguntó
por signos y él responde
igual. La abogada traduce...
–Dice que él no ha sido.
El mafioso saca un pistolón
y el contable vuelve a contestar por signos.
–Vale, el dinero está en una
caja enterrada en mi jardín.
–Abogada, ¿qué dice?
–Que él no ha sido, que se
defeca en usted y que no tiene arrestos para dispararle.

