UNOS “ILUMINADOS” DESCUBREN
AHORA QUE NO HAY DIOS
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UN CREYENTE EN DIOS

El primer paso para la
realización de cualquier obra pasa
o se inicia tras un proyecto. Lo
que ocurre es que para hacer
proyecto y llevarlo luego a la realidad la espera pasa de días a
meses y de meses a años y ello es
lo que por regla general deja quedar en mal lugar a los políticos.
Leyendo algunos ejemplares de
periódicos del año pasado hemos
anotado entre otros estos anuncios de obras que no vamos a decir si empezaron, se realizaron o ya
terminaron, pero ahí están para hacer la siguiente pregunta. ¿No
sería mejor en vez de anunciar el comienzo de cualquier obra,
esperar a que esta se empiece y luego cuando vaya adelantada
proclamar su fecha de terminación o inauguración?. Se fallaría
muchísimo menos y se ganaría el crédito del pueblo.
He aquí lo que hemos leído, repetimos, no nos hemos
preocupado de conocer si estas obras se comenzaron, están en
próxima terminación o por el contrario duermen el sueño de los
justos.
Primer proyecto. Todos los proyectos los elegimos en el
pasado mes de julio y el día dos del citado mes se anunciaba que la
Agrupación de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal
tendrá su sede en Vigo y sería inaugurada en septiembre de 2.008.
Segundo. También y siguiendo lo leído en Julio del año pasado
la prensa anunciaba que según Touriño y el presidente de la
Comisión de Coordinación de desenvolvimiento regional del Norte
de Portugal, Carlos Lage, el Ave Vigo-Oporto será realidad en 2.013
ya que para el señor Lage no hay nada que obstaculice el proyecto.
Tercero. El alcalde vigués anunció el día 3 de julio, tras
entrevistarse en Madrid con el Secretario de Estado del Medio Rural
y del Agua, Joseph Puxeu que el Gobierno Central se ha
comprometido ante el alcalde vigués a donar 104 millones de euros
para la depuradora viguesa.
Cuarto. El 12 de julio vuelve de nuevo a salir a la palestra el
Ave Oporto-Vigo y la noticia viene de la Secretaria de Transportes
de Portugal que confirma que este tren operará conforme se había
anunciado en el año 2.013 y los trenes alcanzarán una velocidad de
250 kilómetros a la hora.
Quinto. El concejal de Tráfico anunció el 11 del susodicho mes
de julio que en cinco meses habilitará nuevos aparcamientos para
motos en la ciudad viguesa.
Sexta. Es ahora la Concelleira de la Vivenda, Teresa Táboas, la
que días antes de los ya referidos, concretamente el 4 de julio
anunciaba que a finales del año 2008 se sortearán 384 pisos en el
polígono de Navia.
Séptima. Según anuncio del alcalde vigués Abel Caballero el
12 de julio y seguimos en 2008 el próximo año el cuerpo policial se
incrementara en Vigo con 29 nuevos agentes.
Octava y última. El Ministerio de Fomento anunció el 14-7-08
que la entrada del Ave en Vigo se hará por un túnel bajo el monte de
La Madroa y las calles Aragón y Travesía de Vigo comenzándose a
utilizar a partir del 2.012. Por otra parte y sin salirnos del tema del
Ave el alcalde anunció en este mismo día que la entrada de alta
velocidad en Vigo se firmará el próximo mes de septiembre.
Esto son las promesas leídas en poco más de una semana.
Repetimos no hemos buscado si se cumplieron o no, ya que algunas
son a plazos más largos que todavía no se han cumplido, ni tampoco
para meternos con nadie, ahora bien insistimos en lo dicho, no es
siempre mejor anunciar una inauguración que un proyecto, había un
mandatario de determinada ciudad que todos los meses y
anunciándolos con escasos días de antelación convocaba al pueblo
para acudir a la inauguración de una obra local. ¿No creen que con
esa forma de actuar se había ganado la confianza de sus subditos, sus
promesas eran hechos evidentes y a ellos invitaba a todos sus
ciudadanos?. No engañaba a nadie y unos meses obras importantes,
otros menos importantes, pero todos se fiaban de que algo nuevo y
mejorable estrenaba su ciudad cada mes.
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Jugadores del equipo Galicia Social reciben el Trofeo Caixanova
de máximo goleador del Torneo

por Tere Salgado

EL CELTA

Leemos que los gitanos son naturales de la India pero
hacia el año 1.500 antes de Cristo algunas tribus no aceptaron
la autoridad de los emperadores bramánicos y optaron por
irse marchando del país. Parece según datos que los gitanos
viven más tiempo los hombres que las mujeres.

Sabemos a través de lo que hemos leído lo que suelen
desayunar algunas personas conocidas. Así Luis Eduardo
Aute, se zampa un café con leche, zumo de frutas y una
tostada. Eso sí, antes que nada se toma un "chupito de aceite
de oliva virgen", porque dice "le pone a punto".
Por su parte, la artista Blanca Portillo, se conforma
sencillamente con el café con leche y una pieza de fruta.
El historiador y jesuita Fernando García de Cortaza
desayuna cualquier tipo de bollo, sin mostrar preferencias por
ninguno y una taza de café con leche. Finalmente Chicho
Ibáñez Serrador confiesa que desde hace unos 70 años no
desayuna y se toma simplemente un café austero, aunque
algunas veces lo cambia por un té con leche, que es más
amable y le añade una tostada.
En tierras segovianas hay un auténtico parque de
aventuras, que lo utilizan en especial para ir saltando de árbol
en árbol como Tarzán. Se trata concretamente de pinos. Los
primeros saltos suelen ser fáciles, pero se van complicando a
medida que va cubriendo los 62 pinos de que consta el
recorrido. Pero no se asusten que ese mismo parque tiene otro
recorrido menos peligroso y por tanto más fácil, pero es sólo
para niños.
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