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margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA CARME FORCADELL,

El gran maestro de la fotografía
urbana triunfa en Compostela
XOSÉ BAQUEIRO YA ES ABUELO

Feliz cual perdiz están el concejal compostelano Xosé Baqueiro y su mujer,
Bibí, por motivos obvios, ya que acaban de estrenar el estatus de abuelos
marchosos. La responsable es Candela,
primera baby de Ángela, hija de Baqueiro, y de Fermín. Que se sumen
nuestras enhorabuenas.

Nuestros espías contables certifican que
cinco mil visitantes pasaron por el Centro
Cultural de Novacaixagalicia en Santiago
para admirar la muestra Fred Stein (19091967). A paixón do cotián. Se trata de una
exposición antológica que recorrió las
tres principales series gráficas de Fred
Stein, el autor pionero de la fotografía de
calle. Compostela acogió los fondos de
Peter Stein, hijo de Fred Stein, para pre-

sentar a uno de los grandes protagonistas
de la fotografía del s. XX. Retratista reconocido por la intelectualidad americana,
formó parte del grupo de los grandes autores que definieron el modo de entender la fotografía moderna. Pionero de la
imagen urbana, las ciudades de París y de
Nueva York se convirtieron en las protagonistas de su obra y, junto a ellas, miles
de personas. Todo un maestro.

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA
NACIONAL CATALANA, que no

se cansa de dar la tabarra con
la sensación de asfixia que
tiene por pertenecer a España y anda por ahí lanzando
arengas independentistas
que ya no se las traga ni san
Iluso (¿de qué reconocimiento internacional habla esta
señora?). Lo que está claro es
que las últimas elecciones autonómicas no han sido capaces de tapar la boca a los
incontinentes. Es lo que hay.

Magnolias...

PARA JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ SENDÍN, PRESIDENTE

DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA
COLEGIAL, que se está mo-

viendo por el camino de la
sensatez más absoluta para
evitar que la sanidad pública siga devaluándose por
culpa de la crisis. Y para ello
estima que los médicos y todo el personal sanitario tienen que dar el callo más
que nunca y aprovechar a
tope los recursos para evitar
que todo el tingladillo haga
crac. Así sea.

Nuevos éxitos para
los bailarines Manuel
Trillo y Anastasia
La conocida pareja de baile integrada
por el gallego Manuel Trillo y la rusa
Anastasia Zhitova, llegada de las frías
tierras siberianas, volvió a marcarse un
puntazo en el Spanish Open 2012, celebrado hace un par de lunas en Salou,
allá por Tarragona. Y es que, aunque no
consiguieron traerse una medalla para
Galicia, llegaron a la final en dos de las
categorías del torneo... y eso que estamos hablando de la mejor competición
de baile que se celebra en toda España.
O sea, que llegar hasta donde llegaron es
todo un exitazo que
habremos de celebrar brindando con
un bidón de vodka
ex soviético (cuanto más grande, mejor). En enero, a
la laureada pareja
les espera otra cita
muy importante en
Madrid. Les mantendremos informados.

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

ESPECTACULAR estampa de Nueva York a mediados del s. XX. Foto: Fred Stein

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

El profesor Francisco Peña Castiñeira, gran impulsor en Galicia de la
conciencia ecológica y medioambiental a través de infinidad de cursos y
jornadas pensadas en verde, acaba de
recibir un gratificante regalo prenavideño. Y es que la responsable del Área
de Calidad de Cepade-Universidad
Politécnica de Madrid le acaba de
comunicar el reconocimiento académico por el magnífico trabajo docente
que realizó en el curso 2011/12, destacando en prácticamente todos los
indicadores de calidad docente (metodología, documentación, atención al
alumno, etc.). El profesor Peña, desde

...y sonrisas

el año 2000, es profesor tutor del curso
monográfico Medio Ambiente y Salud,
que forma parte del Programa Máster
de Gestión del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales de Cepade-UPM.
Felicidades y que siga la racha.

Un abuelete hipocondriaco
empieza a sentir agobios de
madrugada y llama urgentemente al médico. Este llega
calado hasta los huesos, le
hace un reconocimiento de
muy mala gana y exclama
con voz preocupada...
–Señor, llame rápidamente a
toda su familia, a su abogado, al notario y al cura más
cercano que tenga a mano.
–Me voy a morir, ¿no?
–No, en realidad se encuentra perfectamente.
–¿Y entonces?
–Pues que no quiero ser el
único imbécil que se ha levantado a las 4 de la madrugada para nada.

