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Vigo piensa en verde
con el aterrizaje de
ambientalistas vip
El Centro de Interpretación del Parque
Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
acoge esta semana, con un lleno hasta
la bandera, el IV Congreso Galego de
Medio Ambiente & Saúde, iniciativa itinerante pionera en España que se puso
en marcha en el año 2000 con los parabienes de la OMS y bajo la dirección
del profesor Francisco Peña. En estos
cursos verdes organizados por el profesor Peña han participado hasta la fecha
más de 5.000 ambientalistas y después
de casi un año de intenso trabajo ya tienen portal web: http://www.medioambienteysalud, que acaba de ver la luz y
está teniendo una acogida espectacular
entre los internautas a nivel internacional, desde EEUU a Japón pasando por
Rusia. A lo largo de esta semana, 30 expertos y 80 congresistas debatirán sobre el modelo energético sostenible y
la lucha contra el cambio climático, la
gestión de las aguas y de los residuos,
el papel de las empresas ante el reto
ambiental y la gestión sostenible de los
recursos naturales como factor de desarrollo económico, yacimiento de empleo y bienestar social, con la finalidad
de contribuir a sentar las bases del desarrollo sostenible futuro de Galicia. En
el marco del congreso, tendrán
lugar unas visitas a la Factoría de Citroën, a las Islas Cíes
y por el patrimonio histórico vigués. Esta iniciativa,
auspiciada por la Sociedad
Española de Sanidad
Ambiental y la Xunta,
cuenta con el mecenazgo de Aqualogy,
Gas Natural Fenosa,
Sogama, Begano y
un sinfín de empresas e instituciones.
Les mantendremos
informados. Palabrita del Niño Jesús.

PARA JAIME GARCÍA-LEGAZ, SECRETARIO DE ESTADO

Artístico peregrinaje de ida y
vuelta entre Galicia y Cataluña
Los espías de esta página que hablan catalán en la intimidad destacan el gran
éxito que cosechó la muestra pictórica
celebrada en las salas de arte del castillo
de Benedormiens, allá por las tierras del
Empordá, en la que participaron artistas tanto de Galicia como de Cataluña.
El año que viene, si todo no ha hecho ya
el crac definitivo, los artistas de allá peregrinarán desde el Empordà a Galicia

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

para completar la experiencia con una
nueva exposición en Brión. Los creadores gallegos que protagonizaron la
muestra fueron Beatriz Ansede, María
Xesús Díaz, María Manuela, Isabel Pintado, Chelo Rodríguez, Luis Romero,
Xosé Vazquez Castro, Veiras Manteiga,
Laureano Vidal y Xosé Vizoso. Enhorabuena a todos por representar tan bien
a Galicia en aquellos lares.

DE COMERCIO, que debe desa-

yunar grajeas optimist concentradas y asegura que
España será “la gran sorpresa” europea en los próximos
años a nivel comercial si las
empresas siguen saliendo al
extranjero. Sí, a guirilandia
tendrán que emigrar en
masa, porque aquí lo único
que parece esperarles es
verjas cerradas gracias a los
rejonazos del Gobierno. Viva el optimismo, yujú...

Magnolias...

PARA FELIPE GONZÁLEZ,
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO,

que ha vuelto a salir a la palestra para dar caña a las diputaciones y advertir de que
es necesario cargárselas para iniciar el obligado adelgazamiento administrativo.
Como bien dice, ningún país
europeo, por muy descentralizado que sea, tiene la
friolera de cuatro niveles de
administraciones públicas
como en España. Y ha llegado el momento de dejar de
ser más chulos que nadie.
LOS ARTISTAS gallegos y catalanes hicieron excelentes migas durante el encuentro

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

EXPOSICIÓN EN COMPOSTELA DE
UNA ROMERÍA MUY ESPECIAL

El Museo das Peregrinacións de Santiago
acogerá desde hoy una muestra fotográfica sobre la peregrinación a Saintes Maries de la Mer, una celebración en la que
los grupos gitanos y el resto de ciudadanos de este pueblo de la desembocadura
del Ródano (sur de Francia) honran a las
santas Sara, Salomé y Jacobé. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 3
de noviembre, recopila fotografías que
documentan las romerías y las celebraciones en las tres fechas conmemorativas. La autora de las instantáneas, Olga
Seoane Paulus, explicó ayer que el título
Peregrinación a Saintes Maries de la Mer.

...y sonrisas

Gens du chemin hace también alusión a
que en esta zona de Francia comienza
una de las vías del Camino Francés. A la
presentación asistió el secretario xeral
de Cultura, Anxo Lorenzo.

Una intrépida reportera de
la CNN viaja hasta el Muro
de las Lamentaciones para
entrevistar a un judío centenario que va todos los
días a rezar...
–Discúlpeme, señor. ¿Durante cuánto tiempo ha venido usted al Muro de las
Lamentaciones?
–Alrededor de 80 años.
–¿Y por quién o por qué reza?
–Rezo por la paz entre cristianos, judíos y musulmanes. Rezo porque terminen
todas las guerras...
–¿Y cómo se siente usted
después de estos 80 años?
–¡Como si le hubiera estado
hablando a una pared!

