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A cuarentabajocerono se vive,se sobrevive.
Asi ha pasadola semanaRusia,desde
dondeun gélidotemporalha barridoEuropa.Yahanfallecidomás de 300 personas.
Texto:D. Domínguez,/l. Camino Fotos:El Gorreo Gallego

ha comenzado un peregrinaje de muerte
desde la estepa siberiana hasta Ias puertas
de Francia. A su paso ha sembrado campos
de estalactitas y estalagmitas.
La vida se ha paralizadoporque caminar
por la calle se convierteya en una actividad
de alto riesgo. La situación ha dejado también al descubierto la parte más oscura de
una Rusia que geneia muchos más excluidos de los que Putin vende a Europa. Los
cortes de luz han dejado estampas espectrales en algunas ciudades de ese país y de
las Repúblicas Bálticas, y se ha reavivado el
conflicto del gas con los cortes decretados
por la antigua Unión Soviética, que culpa a
Rumanía. A esas temperaturas no hay calor
suficiente para todos. Europa se ha convertido en un ataúd de hielo.
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Uno de los enigmas más grandes que
rodeaban a la comunidad científica internacional ya está resuelto, y la encar"x"
de la ecuación
gada de desvelar la
es una gallega. Susana Martínez, coruñesa afincada en la Universidad de
Phoenix (Estados Unidos), lidera un
equipo de investigación que acaba de
dar con la clave de la percepción visual
humana recuperando la importancia de
las microsacadas, rápidos movimientos
oculares que son responsables del 8o7.
de nuestra visión. Para que luego digan
que aquí no hay cerebros... que abran
los ojos yvean, nunca mejor dicho.

En la'cocina'deTVG

Cruzadacontrael asfalto

La hiia adoptivade Grcs

Ana Cermeño es ya una veterana en esto de la te
levisión, desde sus tiempos de guionista en series
de éxito como Pr¿tos combínad.osy enl,uar Ahora. con el lavado de cara eir TVG, asume el reto de
ser la jefa de programas del canal autonómico, todo un reconocimiento a una trayectoria ejemplar
llena de innovación y talento.

feanne Picard es una madre coraje que hace suya
la lucha de todos los que se encuentran en su situación tras perder un hijo en el asfalto. La presidenta
de Stop Accidentes no descansará hasta que consiga
uno de sus logros, reducir la siniestralidad en la vía
rápida del Barbanza, la trampa mortal que destrozó
su familia. Todos los esfuerzos son pocos.

El nombre de Anisia Miranda está siempre asociado al de Xosé Neira Vilas. |untos de la mano,
como desde el día en que se conocieron, recibieron
todo el cariño de Gres en un entráirable homenaie
en el que fueron nombrados hijos predilectos de
esta localidad del Deza. Siempre serán, en nues"uns
pequenos nenos labregos".
tros corazones,

Unavozde oroen Chile

La impulsorade la vivienda

La reinade Escocia

El departamento de Asuntos Sociales del Concello
de Santiago, dirigido por Adelaida Negreira, echa
humo, durante estos días, por el trabajo intenso del
reparto de más de r.5oo viviendas sociales que se
entregarán entre numerosos candidatos del área de
Compostela. Cualquier impulso a este proceso es más
que necesario,por lo que exigimos rapidez.

La fama de Susana Seivane es nrás qu€ reconocida fuera de Galicia,pero la gaiteira coruñesa acaba de revolucionar una de las referencias del folk
mundial, el Festival de Glasgow,en Escocia.Acompañada de amigos como Uxía, Luar na Lubre y
Carlos Nirñez, hizo vibrar a todos los asistentes
con su ritmo y alegría.
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Para qué hablar de triunfitos si aquítenemos a Lucía Pérez. Esta joven vocalista del Incio representará a España nada más y nada menos que en el famoso festival chileno de Viña del Mar. La cantante, que ya tiene un disco de oro, interpretará Que
"suave
y delicada" que
haría contígo, unamelodía
se adapta a su voz como un guante.

