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margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA ANA PONTÓN, DI-

PUTADA DEL BNG, que si bien

al principio hizo lo correcto
al denunciar el secretismo
con el que se llevaba la investigación del robo del Códice Calixtino, ahora se está
pasando guan pelín al exigir que se abra un expediente a la Iglesia, que se
cese al director xeral de Patrimonio y mil historias
más. Quizá habría que esperar un poco para saber
que ocurrió realmente y ver
si el plan de seguridad diseñado –y ya presentado– por
las administraciones implicadas da algún resultado.
Prudencia, Ana, prudencia.

El profesor Peña
Castiñeira bate
un récord ‘verde’
El Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2012, bajo la
dirección del profesor Francisco Peña
Castiñeira y el mecenazgo de la Xunta, Novacaixagalicia, Fegamp, Sogama,
Iberdrola y Aquagest, tras 11 años de periplo itinerante por la geografía gallega
y 48 ediciones de cursos sobre temática
medioambiental, acaba de anotarse un
récord difícil de superar, ya que en la
última década han participado en esta
iniciativa pionera la friolera de 251 concellos y 4.620 ambientalistas. Ahora,
tras la cumbre y exitosa cumbre celebrada recientemente en Sarria, el profesor Peña Castiñeira, alma mater de
esta iniciativa, ya está trabajando en la
preparación del International Congress
on Environmental Health, que contará
con el apoyo y la
participación de
instituciones, organismos, entidades y empresas
relevantes del panorama internacional, nacional
y gallego relacionadas con el medio ambiente y la
salud. Les mantendremos bien
informados.

Magnolias...

PARA MANUEL MOIX,
FISCAL JEFE DE MADRID,

Míguez, en el centro (de pie y con corbata), junto a Conde Roa y demás amistades

Comida de bienvenida al nuevo
gerente de Aquagest en Santiago
El nuevo gerente de Aquagest en Santiago y comarca, José Luis Míguez Rey, se
estrenó hace unas pocas lunas en el cargo con muy buen pie, ya que cuenta con
el afecto y el respaldo de un sinfín de lado del Mississipi. De hecho, numerosos
empresarios del área de Compostela y
amistades varias organizaron un ágape
en su honor, nada más tomar posesión
de su despacho, para desearle una tran-

quila y provechosa singladura al frente
de la importante empresa de gestión del
servicio de aguas. La comida de bienvenida tuvo lugar en Casa Elisa, uno de
los templos gastronómicos del buen comer que gestiona Pepe Noya en el corazón del casco histórico compostelano, y
por allí, se dejó caer también el alcalde,
Gerardo Conde Roa. Que te vaya bonito,
camarada.

que ha arremetido sin piedad contra la “tolerancia
mal entendida” que tuvieron las autoridades, en clara
alusión a la delegada del Gobierno, con los indignados
del 15-M, sobre todo cuando
la cosa se salió de madre y
llegaron a dictar su ley en la
Puerta del Sol y otras zonas
emblemáticas de la Villa y
Corte. Un Estado de derecho tiene recursos más que
suficientes para hacer velar
por la legalidad... y si no,
apaga y vámonos.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

VUELVEN LOS LUNES DEL ATENEO

Pasado el verano e iniciado ya el curso
académico, el Ateneo de Santiago vuelve
a la carga con muchas actividades culturales y divulgativas en la agenda de previsiones. Así, este mismo lunes, día 3 y
en la sede de la Fundación Novacaixagalicia (rúa do Vilar de 19), el programa
arrancará con una invitada de superlujo, María Emilia Casas, expresidenta del
Tribunal Constitucional y monfortina
de pro que, como saben, acaba de ser
elegida Gallega del Año por el Grupo Correo Gallego. La conferencia de María
Emilia girará sobre Xurisdición constitucional e democracia y dará comienzo a
las 20.00 horas. No se la pierdan.

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

‘CASINO’ EN EL BALNEARIO DE MONDARIZ

La canasta uruguaya convocó en el Balneario de
Mondariz a medio centenar de personas, la mayoría mujeres, con una amplia representación de A
Coruña, en tres jornadas dedicadas a los juegos de
salón y el relax. Este grupo coruñés, que todas las
semanas se reúne en el Casino Sportivo Club, convirtió la villa termal en todo un casino social.

Un ciego va al médico para
someterse por primera vez
a una exploración de próstata. Sus amigos le han
contado muchas cosas al
respecto, así que, nada más
entrar en la consulta, dice
al doctor...
– Disculpe, estoy un poco
nervioso, ¿le importa que
apoye mi mano en su entrepierna mientras me examina?
–¿En mi entrepierna dice?
¿Y eso? ¿Es usted homosexual?
– No, no es eso, doctor, es
solo para asegurarme de
que lo que me está metiendo es el dedo.

