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PARA TODOS tOS PÚBtrcOS

Vida soc¡al
En busca de un mundo
meior. El padre Ángel, fundador de Mensajeros de la
Paz España, participó ayer
en las charlas que organi'
za la Cámara de Comercio
de Santiago, que regresaron a la agenda después del
parón del verano. La conferencia þiró en torno a si

es posible un mundo me-

ior. Numeroso público se

acercó hasta el organismo cameral para conocer
la opinión del fundador de
la oenegé, que ha recibido, entre otros premios, el
Príncipe de Asturias de la
Concordia, ¡oro xoÁr

lnformación y sufrlmlentô humano. La comunicadora Rosa María
Calaf y el psicólogo José Luis Rodríguez-Arias Palomo participaron en
una mesa redonda sobre información y sufrimiento humano organizada por los colegios de Xornalistas y de Psicoloxía. FoTosAttDlAAtoileo
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<<Manuel Antonio. Unha
Xosé

Alumnas de Teo, de in-

tercambio.

vida en rebeldía>r.

cheiras (Teo), acaban de
concluir la primera parte

lumen en el que desgrana
la vida personal, política y
literaria del poeta Manuel
Antonio. La biografía parte
del ámbito familiar y profundiza también en la batalla interior que el escritor rianxeiro libró para estar a la altura de las exigencias literarias que se había

Sabela, Patrice y Judith, estudiantes de
Bachillerato del IES de Ca-

Luís Axeitos presentó ayer
en la librería Couceiro el vo-

de un intercambio escolar

con un centro francés de
Annecy. Allí permanecieron durante veinte días con
el objetivo de perfeccionar
el idioma. Las alumnas, que
residieron en casas de fa-

milias de otras compañeras, acudieron a las clases

marcado. Axeitos estuvo

y actividades del colegio

acompañado ayer por An-

galo. Ahora vendrán a Teo
las estudiantes francesas
que las acogieron,

xo Angueira, Francisco Fernández Rei y Manuel Bragado. roroxoÁrA.solEn
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PROGRAMA DE PREVENCION INFANTIL
Crcando un hábito de salud oral se disminuirá o incluso evítará el desarrollo de fuh¡ras patologías, y de
existir, podrernos tratarlas lo antes posible.
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