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margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA ARIAS CAÑETE, MINISTRO DE REPOLLOS Y CABALLAS, que parece tener una

Galardón de Ouro Azul para el
‘termodoctor’ Rodríguez Míguez
MÚSICA DE PRIMERA EN EL DADO

Tomen nota, porque en el compostelanísimo club Dadó Dadá acogerá a las 22.30
horas de hoy la actuación de Lucía Azurmendi (foto), Miguel A. Carbajal, Noli Torres y Javier Rabanal. Y mañana le toca el
turno a un originalísimo grupo integrado
por psiquiatras, los Foolmakers, que versionan a los mejores grupos de los 60’s.

Nuestros espías del batallón acuático
anuncian que, con motivo del Día Internacional da Auga, O Bosque Máxico hará entrega del Premio do Ouro Azul, que
en esta tercera edición ha recaído en el
prestigioso especialista Luis Rodríguez
Míguez. Doctor en Hidroloxía Médica,
padre del termalismo moderno e infatigable promotor y defensor del filón termal que tenemos en Galicia y que, en

buena parte gracias a él, se ha convertido en un atractivísimo polo turístico. El
acto tendrá lugar el 21 de marzo, a las
20.00 horas, en el salón de grados del
Edificio Politécnico do Campus das Lagoas-Ourense. Antes de la ceremonia de
entrega del galardón, los Amigos da Auga ofrecerán, por la mañana, una rueda
de prensa para narrar sus éxitos pasados
y sus proyectos futuros. Allí estaremos.

clara predilección por el bacalao al pil pil que por las
caldeiradas galaicas y a la
hora de repartir las cuotas
de captura de xarda ha dejado solo las migajas a los marineros gallegos, cuestión
que es necesario solucionar
ya mismo. La gente del mar
está cabreada, amargada y
dolida, y solo cabe esperar
que los pacíficos logren controlar a los violentos.

Magnolias...

PARA JOSÉ ANTONIO
MONAGO, PRESIDENTE DE

EXTREMADURA, que ha deci-

dido apoyar de forma decidida la natalidad –otros solo
lo hacen de boquilla y en
realidad no dejan de hacer
la cusca a las familias numerosas– dando un cheque
bebé de 1.400 euracos a las
parejas que tengan
churumbeles en pueblos pequeños, lo que ayudará también a fijar población en el
rural. ¿Para cuándo una ley
nacional de este tipo?

Reconocimiento de
la OMS al profesor
Peña Castiñeiras
El Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2014, iniciativa que
dirige el profesor Francisco Peña, continúa su periplo itinerante por Galicia, a
través de la realización de los famosos
Cursos de Saúde Ambiental. Acaba de
celebrarse la 53 edición en Palas de Rei,
con gran éxito, y el profesor Peña ya ha
diseñado la 54ª edición, que tendrá lugar en Lugo el próximo mes de octubre,
y convertirá a la capital lucense en referencia ambiental y punto de encuentro
de expertos ambientalistas de Galicia,
otras comunidades y el norte de
Portugal. De todos es bien conocida la cruzada que mantiene el profesor Francisco Peña desde hace
más de tres décadas a favor
del medio medioambiente y
la salud, hasta el punto de
que María Neira, directora
de Salud Pública y Medio
Ambiente de la Organización Mundial de la Salud,
con sede en Ginebra, le acaba de felicitar por su labor.

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

RODRÍGUEZ MÍGUEZ, izquierda, es un gran promotor de los balnearios gallegos

BRAD MEHLDAU

BRAD MEHLDAU El éxtasis de ser grande. Foto: Andrea Canter

Como ya les anunciábamos el lunes, 1906 Jazz
Estrella Galicia nos trae
este domingo al heredero natural de Keith Jarrett, de Oscar Peterson
o de Bill Evans. Mehldau (que se considera
discípulo de Evans y del
compositor clásico
Franz Schubert) actuará ese día, a las 20.00 h,
en el Principal, formando su trío habitual con
Larry Grenadier (bajo)
y Jeff Ballard (batería).

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un ligón de piscinas acude
a una asesora informática
para que le configure su ordenador. La tipa está como
un cañón, así que el guaperas intenta conquistarla a
través del vacile...
– Señor, lo primero que debe hace es poner una contraseña que le resulte fácil
de recordar. ¿Se le ocurre
alguna?
– Sí, señorita, voy a poner
pene. ¿Le gusta?
La chica no se inmuta y
pone la contraseña en el
ordenador...
– Lo siento, el ordenador dice que la contraseña no es
válida. Es demasiado corta.

