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margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA PERE NAVARRO,

PRIMER SECRETARIO DEL PSC,

Galardón de
altura para el
profesor Peña
Nuestro comando de alta montaña
anuncia que el jurado de los Premios
Cumbres del Suido acaba de conceder
el Premio de la Investigación Científica y Técnica al profesor Francisco José
Peña Castiñeira “por su destacada contribución en la investigación y difusión
de la estrecha relación que existe entre
el medioambiente y la salud. El jurado
ha reconocido, igualmente su extraordinaria labor durante más de tres décadas en la triple vertiente del mundo
de la enseñanza, la investigación y la
divulgación ambiental. Natural de Ponteareas, Francisco Peña tiene un extenso currículum que lo acredita como un
prolífico investigador y defensor del
medioambiente y la salud en toda España, habiendo recibido también distinciones internacionales por su labor en
este campo, incluida una de la Organización Mundial de la Salud.
En anteriores ediciones de este premio fueron personalidades tan destacadas, entre otras, como el editor de honor
del Grupo Correo Gallego, Feliciano Barrera, ponteareano de pro (como el profesor Peña) que falleció hace poco más
de un año tras dedicar toda su vida a poner en marcha proyectos empresariales

Mestizaje musical de
Portugal y Galicia con
Peixoto & Barroso
La sede de la SGAE en Santiago acogerá hoy un concierto del portugués Luis
Peixoto (Coímbra) y del gallego Fernando Barroso (Ferrol), que vuelven
a trabajar juntos en la creación de un
proyecto discográfico. El recital tendrá

CITA MÉDICA DE ‘HIGH’ NIVELÓN

Hoy toca cita de high nivelón en la Real
Academia de Medicina (A Coruña), donde
la premiada doctora Vaamonde SánchezAndrade (en la foto, de GAES, recogiendo
un premio) pronunciará a las 19.30 horas
una conferencia sobre Potenciales evocados miogénicos vestibulares: una nueva
prueba Otoneurológica. Apúntenlo.

El profesor Francisco Peña Castiñeira
y culturales que redundaran en beneficio de Galicia, y Javier Solano, presidente del Balneario de Mondariz. La entrega
de los galardones tendrá lugar el sábado
30 de marzo a las 12.30 de la mañana en
el Castillo de Vilasobroso, así que ya les
contaremos.

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

LIBRO DEL OBISPO DE MONDOÑEDO
Monseñor Sánchez Monge, obispo de
Mondoñedo-Ferrol, presentará su nuevo libro, Fe y nueva evangelización, el
próximo día 26 en Santiago (Librería
Egeria, 19.00 horas). La presentación
correrá a cargo de Andrés Farto, sacerdote y director del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de Compostela.

lugar a las 21.00 horas en el recinto del
parque de Vista Alegre, con un precio de
acceso de cinco euros. Peixoto y Barroso
forman parte importante del panorama
folk actual, tocando con agrupaciones
como Os Cempés, Anxo Lorenzo Band,
Riobó y Sebastião Antunes & Quadrilha. Su disco conjunto, Pop, es el resultado de la fusión de sus ideas musicales.
Mañana, la sede gallega de los autores
acogerá otros dos conciertos a cargo de
Pulpiño Viascón y Natural Green.

que está recibiendo collejas
hasta el NIF, con especial
virulencia por parte de su
propio partido, tras haber
salido a la palestra para pedir la abdicación del rey y
que su hijo se encargue de
liderar una segunda Transición. Pere puede opinar lo
que quiera, y realmente un
cambio en las cumbres no
vendría mal, pero antes deberían abdicar cien mil políticos ineptos. Empecemos
por ahí la nueva transición.

Magnolias...

PARA ALFONSO RUEDA,

VICEPRESIDENTE DE LA XUNTA,

que ha decidido apostar
fuerte por la utilización de
vehículos eléctricos, sobre
todo en la parcela de reparto de correspondencia y pequeños paquetes en las
ciudades. Con esta medida
ecológica el cielo parecerá
más azul, las nubes estarán
menos negras y los pajaritos no toserán tanto, cosas
que hay que apoyar, aunque todo indica que los coches eléctricos están aún
en pañales. O casi.

...y sonrisas

POR FLORINDA CAMPOAMOR

Patxi se va de Bilbao para
buscar fortuna en América.
Al mes, su mujer le escribe...
– Querido, deseo quedarme
embarazada, mándame esperma por correo.
Un año después Arantxa
le comunica que ha sido
padre. La misma situación
se repite durante años y
Patxi, harto de tener hijos,
envía a su mujer un potingue de clara de huevo y
harina. Pronto, su mujer le
comunica un nuevo embarazo y Patxi exclama...
– Ostras, qué grande soy, he
inventado el esperma...

