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margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA ALFONSO ALONSO, PORTAVOZ POPULAR EN EL
CONGRESO, que debe creer

Lugo piensa en
verde con Peña
‘and company’
Todo está listo para que Lugo se convierta, desde el 13 al 16 de octubre, en la
capital nacional del medioambiente gracias, una vez más, al trabajo desplegado por el profesor Francisco José Peña
Castiñeira, que lleva muchos años organizando interesantes y exitosos cursos
especializados sobre salud ambiental.
En esta ocasión, en la ciudad amurallada se darán cita más de doscientos congresistas y un sinfín de expertos con el
fin de debatir sobre aspectos tan actuales como el reciclaje, el control de vertidos y la mejora de la gestión ambiental
tanto en las ciudades como en los municipios pequeños que necesitan contar
con planes verdes adecuados a los parámetros que exige la UE y demandan las
sociedades modernas. El equipo científico reunido por el profesor Peña, que
lleva varias semanas pegado al teléfono para cerrar mil trámites relacionados con este cónclave, es de tal calibre
que el propio Rey ha aceptado presidir el comité de honor del V Congreso
Galego de Medio Ambiente & Saúde y
el LIV Curso de Saúde Ambiental, que
también cuenta con las bendiciones expresas y con la colaboración muy activa
de personalidades y científicos de la ta-

Pepe Domingo abraza
al Apóstol al término
de su peregrinación
El afamado periodista Pepe Domingo Castaño quiso celebrar su taytantos
cumpleaños, como ya les contamos hace un par de lunas, en su tierra natal
y recibió los consiguientes tirones de
orejas mientras peregrinaba, en com-

ROCK CAFÉ. Dice ser el hogar del rock
& roll en Compostela y abre sus puertas el sábado (República Argentina, 35.
20.00 horas). El local promete el mejor
ambiente roquero de la ciudad, acompañado de una selección de jazz, blues y veladas en directo. ¿Quién da más?

El profesor Peña Castiñeira
lla de Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz,
y María Neira González, directora del
Department of Public Health and Environment-World Health Organization
y una de las referencias de la Organización Mundial de la Salud, entre otros
muchos. Casi nada. Será otro éxito, seguro. Les mantendremos informados.

pañía de un grupo de amigos, entre Padrón y Compostela. Ayer, el camarada
Pepe y sus amigos fueron recibidos por
el deán de la Catedral, que les entregó
la credencial de caminantes intrépidos;
asistieron a la Misa del Peregrino, abrazaron al Apóstol y celebraron la llegada metiéndose un cocido monumental
entre pecho y espalda en Casa Antonio (Pelamios). Julio Castro también
les agasajó con una sesión vermú en el
Hostal. Felicidades, compañeiro.

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

SÓNAR. El intérprete Joe Crepúsculo llega a
Compostela por
primera vez (hoy
en el pub Sónar,
22.00 horas) para
presentarnos su
trabajo Carreras
de cabeza. Mañana, viernes, estarán The Lakazans,
que regresan a su Compostela después
de un verano muy intenso en los escenarios. En este caso, la entrada será libre
hasta completar aforo y las invitaciones
pueden recogerse en A Reixa. Así que,
hala, a hacer sitio en la agenda.

Pepe Domingo abrazando al Apóstol

que está en el Club de la Comedia y ayer largó que el
Gobierno ha actuado “con
prudencia, responsabilidad
y la máxima transparencia”
en el caso del ébola, cuando
hasta muchos peperos reconocen por lo bajini que la
primera rueda de prensa de
la ministra Ana Mato fue lamentable. ¿Por qué no deja
el ministerio y se dedica a
organizar fiestecillas de
cumpleaños?

Magnolias...

PARA FERNANDO ANDREU, JUEZ DE LA AUDIENCIA
NACIONAL, que ha decidido

llegar hasta el fondo del tema de las visas opacas y ha
abierto una pieza separada
en el caso Bankia para poner fin a este maloliente culebrón llamando a declarar
a los exgambones Miguel
Blesa, Rodrigo Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj. Ese
es el camino correcto para
que la sociedad sepa hasta
dónde llegó el cachondeo de
la “elite” mientras España
entera se iba al carallium.

...y sonrisas

POR FLORINDA CAMPOAMOR

Un tipo entra en la Iglesia y
va al confesionario...
–Dime, hijo.
–Padre, confieso que soy
un perfecto cotilla.
–Bueno, hombre, no es un
pecado muy grave, pero debes corregir esa actitud.
Reza un padrenuestro y no
olvides nunca la figura
ejemplar de San José.
–¿San José dice?
–Sí, un hombre ejemplar
que nunca se metió en la
vida de los demás.
–Ya, ¿y qué hizo con la carpintería? ¿La vendió? ¿La
traspasó?

