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margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA MARÍA DOLORES
DE COSPEDAL, SECRETARIA

Medallas verdes para los gurús
de la cultura medioambiental
BANCOS DE ALIMENTOS

José Pita, presidente de la Federación
Gallega de Bancos de Alimentos, ofrecerá hoy una charla a los universitarios
residentes en el colegio mayor La Estila de Santiago sobre el funcionamiento
de estos centros, que el pasado año proporcionaron comida a un millón y medio de personas. Será a las 15.00 horas.

La última edición del Programa Galego
Municipios Saudables e Sostibles, que se
celebró hace unas pocas lunas en Lugo,
fue sin duda una de las más brillantes que
se recuerdan desde que se pusieron en
marcha, hace ya casi quince años, estos
cursos itinerantes dirigidos por el profesor
Peña Castiñeiras (desde entonces han participado en los mismos, siempre con las
bendiciones de la Organización Mundial

de la Salud, más de cinco mil ambientalistas). Por la ayuda prestada desde distintas
esferas, los responsables del programa
concedieron este año diversos galardones
a otras tantas personalidades e instituciones, entre ellas a Federico Mayor Zaragoza; a Julio Masid Bande, de Viaqua, a Gas
Natural Fenosa y a los científicos José I.
Elorrieta, Rosalía Fernández Patier y José
Vicente Martí, entre otros muchos.

GENERAL DEL PP, que ha tenido

el rostro de saltar a la palestra para largar, con la que
está cayendo, que su partido
“ha hecho todo lo que podía
hacer” contra la corrupción
–¿de verdad?– y que “nosotros no podemos meter a la
gente en la cárcel”. Sí, ya, para eso están los jueces, pero
lo menos que se espera de
los políticos vip es que controlen el corral... y en cambio se les ha llenado de jetas.

Magnolias...

PARA JOAQUIM GAY, PRESIDENTE DE LA PATRONAL CATALANA FOMENT DEL TREBALL,

Concurso de diseño
de joyas ‘marítimas’
en honor de San Eloi
El Colegio Oficial de Joyería de Galicia
convoca por tercer año consecutivo el
Concurso de Diseño de Joyas San Eloi
con el objetivo de promover las iniciativas de los diseñadores. Con esta iniciativa el colectivo pretende hacer más
visible la profesión del joyero y acercar a la gente las posibilidades que ofrece este
sector. Los diseños, que
deben inspirarse en el
mar, podrán presentarse impresos, hasta el 10
de noviembre, en la oficina de la entidad ubicada
en la calle Ramón Cabanillas 5-7, 2º B, CP 15701
de Santiago. La documentación necesaria se entregará en un sobre grande en
cuyo interior irá repartida en dos más
pequeños. En uno irán el diseño impreso y la memoria del proyecto (máximo
una página) y en el segundo sobre el currículum del diseñador con sus datos
completos. Un jurado compuesto por
seis profesionales elegirá a los ganadores. Que san Rubí reparta suerte.

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

FOTO DE FAMILIA de algunos de los premiados en el curso de medioambiente

ALINA GRANADOS, EN LA METRO

Tras la magnífica acogida que ha tenido su obra en Antonierhaus Museum
de Memmingen y en la Galerie Riedmiller en Thal, ambas en Alemania, Alina
Granados (A Coruña, 1966) llega ahora
a Compostela con De abismos y rebeldes, una muestra que refleja la energía y la vitalidad con la que la artista
se enfrenta a un proceso creativo eminentemente físico, en el que sus manos
son los únicos pinceles que utiliza. Su
obra, con una marcada intención experimental, con referentes
en la pintura de los románticos ingleses Turner o Friedrich y de los
expresionistas alemanes
Rothko o Pollock, surge
cuando se pone ante un
lienzo en blanco, de una

forma espontánea, sin bocetos previos,
sintiendo como sus manos esparcen
y acumulan pintura y materia, que en
algunas de las obras retira poco a poco utilizando aceites y lejías, como si
de un trabajo de arqueólogo se tratase,
dejando a la vista lo que realmente le
interesa. Alina Granados, licenciada en
Filología Hispánica y Galego-Portuguesa y especializada en Técnicas de Volumen en la escuela de artes Pablo Picasso
de A Coruña, colabora escribiendo sobre arte en la revista Anatomía de la
Historia, al mismo tiempo
que mantiene su propio
blog,
comprenderelarte. Esta exposición podrá
verse en la Galería Metro,
radicada en el número 50
de la rúa Calderería, hasta
el 6 de diciembre.

por los certeros toques de
atención que está dando a
Mas al alertar de las consecuencias nefastas que tendría para la empresa y la
industria la deriva secesionista. “Los empresarios no
vemos a Cataluña fuera de
España”, afirma el aludido,
que teme una fuga masiva
de los inversores internacionales. Ya, ¿pero lo que mola
ser independiente?

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Está Jesucristo reunido con
sus apóstoles durante la última cena y, al terminar, exclama con voz triste...
–Amigos, sé que uno de vosotros me traicionará.
Pedro pregunta...
–¿Seré yo, maestro?
–No, amigo Pedro.
Juan exclama...
–¿Acaso seré yo?
–No, querido Juan.
Otra voz se alza entre el
grupo e inquiere...
–¿Desconfías entonces de
mí, maestro?
–Leñe, ¿y quién puñetas
eres tú?
–Pues quién voy a ser, ¡el
pequeño Nicolás!

