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Coincidiendo con el Día 
Mundial del Medio Am-
biente, que tendrá lugar la 
próxima semana, la agencia 
Tee Travel puso en marcha 
una curiosa iniciativa con 
la que pretende “dar visibi-
lidad al compromiso del pe-
regrino con el reciclaje y su 
apuesta por mantener un 
Camino libre de plásticos”.

Para ello, animó a todos 
los que recorren la Ruta Ja-
cobea a entregar un envase 
de plástico en cualquiera de 
las oficinas de la firma, re-
cibiendo a cambio una pul-
sera de Camino Clean que 
los declaró ecofriendly.

Así, fueron muchos los 
peregrinos que se sumaron 
a la propuesta en las agen-
cias Tee Travel de Sarria y 
Santiago haciendo entre-
ga de envases desechables 
de plástico en diferentes 
formatos, que una vez re-
cogidas “se almacenarán y 
reciclarán en un centro de 
reciclaje”, asegurando así 
“su entrega directa a em-
presas recuperadoras de 
este material”, explicaron.
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INICIATIVA UNA PULSERA POR UN PLÁSTICO de la agencia Tee Travel. Foto: Tee Travel

Además, los promotores 
de la iniciativa, que tuvo 
una gran repercusión en 
redes sociales, animaron a 
colaborar a través del bu-
zón de Camino Clean, sec-
ción habilitada en su web 
www.caminoclean.com 
para recoger información 
sobre irregularidades en 
la Ruta Jacobea en cuanto 
a la limpieza, señalización 
y otras sugerencias, para 
darles difusión y entre to-
dos poder buscarle una so-
lución adecuada. 

El compromiso de Tee Tra-

Buscando un Camino 
libre de plásticos y 
un turismo sostenible

vel, tal y como señalan fuen-
tes de la propia empresa, es 
“comunicar a las autorida-
des o entidades oportunas la 
información que se les pro-
porcione, para que se trate 
cada caso concreto”.

Además de la iniciativa 
una pulsera por un plástico, 
el espíritu Camino Clean 
se extiende a las oficinas 
de Tee Travel, que instan 
a acudir en bicicleta al tra-
bajo y emplear recipientes 
reutilizables para el agua 
o el café en lugar de hacer 
un uso abusivo del plásti-
co. “Pequeños gestos”, ex-
plican, “con los que desde 
la agencia de viajes espe-
cialista en el Camino de 
Santiago hemos querido 
anticiparnos al Día Mundial 
del Medio Ambiente, que se 
celebrará el 5 de junio”, re-
cordando que Tee Travel 
lanzó el sello Camino Clean 
en 2017, para “fomentar la 
sostenibilidad y preservar 
el Camino de Santiago”.

“Esta iniciativa”, insisten, 
“responde a un nuevo mo-
delo que busca promover 
desde la agencia, un turismo 
responsable y sostenible”.
aiglesias@elcorreogallego.es

RECOGIENDO envases

Compostela, 
capital de la 
nanomedicina de 
la mano del IDIS
Santiago. Santiago acoge este lu-
nes un Simposio Internacional 
en Nanomedicina organizado 
por los investigadores del Insti-
tuto de Investigación Sanitaria 
de Santiago (IDIS), María de la 
Fuente, directora de la Unidad de 
Nano-Oncología, y Rafael López, 
director de Oncomet. El objetivo 
del simposio Challenges and Stra-
tegies in the Clinical Translation of 
Cancer Nanomedicines es dar ini-
cio a los proyectos Euronanomed 
Metastarg y Panipac coordinados 
por el IDIS para el desarrollo de 
terapias innovadoras basadas en 
nanotecnología para tratamiento 
de cáncer de pulmón y páncreas.

nuestra nación con un déficit sin 
límites y alegre. No se pueden 
subir impuestos que empobre-
cen los recursos personales del 
pueblo y desincentivan las em-
presas. No podemos comprar 
estampitas, si no tenemos pa-
ra pan. No se  puede empezar 
la casa por el tejado. Todo esto, 
aparte de sustentarse en la más  
pura lógica y ciencia del pue-
blo, se apuntala en los datos his-
tóricos que demuestran cómo 
los autollamados progresistas 
, siempre que han gobernado,  
han puesto al borde de la ruina 
nuestra  economía. La historia 
nunca miente y nos está dicien-
do al oído: Llegó el progreso. 
Preparémonos para el regreso.  

LO BUENO Y LO MALO forman 
parte del acontecer diario. Pe-
ro, ¿qué es lo bueno y qué lo ma-
lo? Todo es cuestión del enfoque 
que se le aplique a esta inevitable 
dualidad de conceptos sujetos a 
aquello de que todo es del color 
del cristal con que se mira, en el 
caleidoscopio  de la vida. Acaba 
de pasar la bulliciosa fiesta elec-
toral, con sus respectivas procla-
mas y discursos,  acerbas críticas, 
acalorada dialéctica, encendidas 
arengas en los mítines y una ten-
dencia contagiosa a proclamar 
lo buenos que somos nosotros y 
lo malos que son los  contrarios. 
Y ahora, tras los resultados,  los 
pactos, esa engañifa inferida al 
electorado que ve , cariaconteci-

de un  progreso, erróneamente 
adjudicado  a las izquierdas.  
Pero, ¿qué es el progreso ? Como 
ocurre siempre con las expresio-
nes exclusivistas, también, en es-
te caso, no es acertado concluir 
que el progreso es avanzar por 
los caminos del bienestar social , 
con el equivocado criterio de que 
este se compra, cuando lo único 
verdadero es que se construye, a 
base de economía fuerte y dura-
dera para su sostenimiento. 
No se pueden pagar elevadas 
pensiones sin los adecuados fon-
dos para hacerlas reales y dura-
deras. ¡Qué más  quisiéramos! 
No se puede elevar el gasto pú-
blico desproporcionado a los in-
gresos. No se puede hipotecar 

{ espigando } do,  cómo su voto termina yendo 
al partido que menos deseaba. 
Una auténtica frustración para el 
elector que podría ser evitada, si 
cada partido, antes  de las vota-
ciones dejara constancia previa 
de sus preferencias de pacto, a te-
nor de los resultados obtenidos 
tras el escrutinio.  Lo demás es 
jugar con la voluntad del elector 
y fomentar las abstenciones. Así 
pues, a falta de mayorías suficien-
tes,  toca acordar pactos de go-
bierno, en los que, casi siempre, 
predomina la matemática, sobre 
la ética. Los titulares anunciaron 
que  España despertó con su par-
celado  territorio teñido por un 
deslumbrante color rojo  y, en Es-
paña, de nuevo, soplaron  vientos 

Llegó el 
progreso
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