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Pólvora

Gente

‘Unha ducia de galegos’
sale de nuevo a la luz
cuarenta años después
Cuarenta y un años después de que la
primera edición saliese a la luz, la editorial Galaxia acaba de sacar del horno
un volumen vintage de Unha ducia de
galegos, una obra que todavía hoy resulta imprescindible para entender, a
través de las reflexiones que en su día
desgranaron doce intelectuales de primera línea, la historia reciente de Galicia. La primeira edición de este libro, en
agosto de 1976, constituyó un extraordinario acontecimiento editorial en la
Galicia de aquel tiempo, y de hecho en
apenas tres meses se agotaron los tres
mil ejemplares lanzados. De aquella, un
jovencísimo Víctor F. Freixanes plasmó
en un libro los largos encuentros que
mantuvo con Ramón Otero Pedrayo,
Valentín Paz-Andrade, Luís Seoane,
Eduardo Blanco Amor, Ramón Piñeiro, Celso Emilio Ferreiro, Xaime Isla,
Xesús Alonso Montero, Xosé Manuel
Beiras, Xosé Luís Méndez Ferrín, monseñor Araúxo Iglesias y Carlos Casares,
conversaciones que hoy vuelven a ver la
luz y cuya lectura resulta muy útil para
comprender mejor la transición que ha
vivido Galicia en estas últimas cuatro
décadas. Imprescindible en cualquier
biblioteca.

PARA ANNA GABRIEL

Cena en Mondariz con todo
el glamur de la ‘belle époque’
Nuestros espías del sector termal confirman que el Centro de Iniciativas
Turísticas de Mondariz Balneario celebrará el viernes su tradicional cena
años 20 con el fin de rememorar el periodo de mayor esplendor de los balnearios tanto en España como en la vieja
Europa. Con tal motivo, Mondariz volverá por un día a la belle époque en un
encuentro lleno de glamur al que asistirán, un año más, numerosas personas

dispuestas a pasar una noche empapada en moda vintage y charlestón. La
jornada arrancará con un cóctel en los
jardines del edificio Palacios, al que seguirá una cena en su salón principal y la
posterior fiesta con música elegida para
la ocasión. Si quieren más información,
llamen ya mismo al 986656156. Una advertencia: ni se les ocurra ir vestidos de
raperos o similar... y el reguetón, por supuesto, queda totalmente prohibido.

Y LOS DEMÁS JERIFALTES DE LA
CUP, cuya desfachatez ha lle-

gado a tal extremo que ya no
se cortan a la hora de hacer
escraches ante los cuarteles
de la Guardia Civil para protestar por la caña que están
dando los agentes a los cabecillas del movimiento independentista, algo lógico si
tenemos en cuenta que esa
es su labor y cumplen lo que
les mandan los jueces. Ojalá
acaben todos en el mazmorramen. Puajjj.

Magnolias...

PARA ANA PONTÓN, LÍDER
DEL BNG, que ayer estuvo

sembrada al comentar la visita del ministro de Fomento
a Galicia, donde no se cansó
de vender motos tan infumables como la inconveniencia
de traspasar la AP-9 por las
tensiones territoriales que
eso conllevaría, cuando todo
quisque sabe que dicha operación no supondría ninguna afrenta al Estado. En fin,
seguiremos diciendo amén a
todo mientras los llorones se
ponen ciegos.
ASISTENTES a la última fiesta celebrada en Mondariz con temática charlestón

INSTRUCTIVOS DÍAS DE VERANO
EN LA CASA DE LA TROYA

Una veintena de niños que participaron
en el campamento de verano del centro
sociocultural del Ensanche compostelano tuvieron la oportunidad de visitar
el museo universitario de La Casa de la
Troya, atendidos por las guías Carmen
Lorenzo y Marta Rúa. Se portaron estupendamente mientras veían la antigua
pensión de estudiantes, regentada por
doña Generosa Carollo, y escuchaban
las andanzas y venturas de don Gerardo Roquer y Paz, personajes cuya historia inmortalizó la novela de Pérez Lugín.
Total, que que los chavales, al cargo de Beatriz Cornide, disfrutaron un montón de
esta jornada lúdica y cultural, que es de lo que se trata.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Manolo va a hablar con el
director de su empresa después de estar varias semanas de baja...
– Qué, Manolo, ¿has logrado superar tus graves problemas de adicción al sexo?
¿Podrás trabajar ahora como Dios manda sin necesidad de abandonar tu
puesto cada dos por tres a
aliviarte?
– Sí, jefe, me puse en manos
de profesionales.
– Estupendo, ya te dije que
hay psicólogos excepcionales para tratar casos como
el tuyo.
– Jefe. Me parece que no
me ha entendido...

