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margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA BIBIANA AÍDO,

EXMINISTRA ZAPATERIL, que

está cobrando la friolera de
entre 7.500 y 10.300 euracos al mes, más complementos, por ejercer de asesora
de ONU-Mujeres, institución que perdió bastante de
su credibilidad desde que
dejó entrar a esta miembra
en sus filas. Ese sueldazo es
propio de un ejecutivo o ejecutiva con muchísima responsabilidad, no de una
listilla que lleva toda su vida
bibiando del cuento. Hala,
fuera subvenciones.

Fiestas diferentes
y aventuras con una
tirolina kilométrica
Aunque Infinita Eventos es una empresa
que nació justo cuando la palabra crisis
empezaba a sonar con fuerza –hace cuatro años–, sus responsables han sabido
capear el temporal con mucho trabajo
y optimismo. Tanto es así que, partiendo
de la nada y sin subvenciones, Verónica y
Roberto han logrado posicionar Infinita
Eventos como una de las empresas punteras en la organización de fiestas y actos
de todo tipo. Entre sus productos estrella
destacan las escapadas románticas y de
aventura, los servicios para bodas y las
despedidas de soltero, que celebran en
toda Galicia y norte de Portugal. Durante este mes celebran su aniversario con
un importante sorteo de regalos en su
página de Facebook, como varios packs
multiaventura en Portugal, incluyendo el salto en la tirolina más grande del
mundo (1.500 metros de longitud). Más
información en el 698 173 966.

LALA BROOKS, TODO UN HOMENAJE

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

Magnolias...

PARA BARACK OBAMA,
PRESIDENTE DE EEUU, que ha

Agustín Hernández, tercero por la izquierda, charlando con el profesor Peña

Gran éxito de participación en
las jornadas ‘verdes’ de Porriño
Nuestro comando desplazado en Porriño
destaca que esta villa acogió la 51ª edición de los Cursos de Saúde Ambiental,
iniciativa pionera en España que contó
con un gran éxito de participación. De
hecho, en las jornadas tomaron parte 120
ambientalistas, veinte expertos de prestigio y numerosas personalidades, como el
conselleiro Agustín Hernández. El alcalde de Porriño, Nelson Santos, ha querido

Un lujo. LaLa Brooks, la que fuera solista de The Crystals,
puso el broche, y de que manera, al Outono Rock Festival,
que se ha venido celebrando en la Sala Capitol, y que registró
uno de los mayores llenos de los últimos tiempos. Toda una
muestra de buen hacer de una artista con mayúsculas, que
conectó perfectamente con el público dentro y fuera del escenario. Al mismísimo Bono se le pondrían los pelos como escarpias con la versión de Where the streets have no name. ¿La
anécdota? El domingo, al salir del Hostal hacia el aeropuerto,
LaLa pudo ver la marea de gente que participaba o disfrutaba de la Carreira Pedestre de EL CORREO. Alguien bromeó y
dijo que se habían agolpado para despedirla. LaLa, entre risas, dejó la ciudad. Una gran mujer. De los pies a la cabeza.

reconocer públicamente la labor realizada por el profesor Francisco Peña Castiñeira, responsable de esta iniciativa y
director del curso, que en esta edición estuvo auspiciado por la Sociedad Española
de Sanidad Ambiental y la Consellería de
Medio Ambiente, bajo el mecenazgo de
Aqualogy, Gas Natural Fenosa, Iberdrola,
Sogama, Begano y la colaboración de organismos, entidades y empresas.

cambiado radicalmente su
discurso sobre España –ya
empezaba a parecerse a
Sarkozy antes de darse el
batacazo en las urnas– y ha
dejado bien clarito a Alemania que tiene que colaborar con mucho más brío
para ayudar a un país –el
nuestro– que es vital tanto
para el futuro de la UE como el mercado americano.
En fin, que algunos nos nos
consideran tan cagarrúticos como ciertos vecinos.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un tipo se apunta a una
agencia de contactos para
conseguir novia. En su presentación pone: 35 años, alto, apuesto, interesado por
la cultura y los deportes. Soy
diputado desde hace 10 años
y siempre me he caracterizado por mi honestidad...
A las pocas horas recibe la contestación de una
chica...
– Hola, me llamo Lupita,
soy joven, bella, culta y con
inquietudes culturales.
Ejerzo de prostituta desde
hace quince años y todavía
soy virgen.

