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PARA CARLES PUIGDEMONT, PRESIDENTE CATALÁN,

Galicia muestra al mundo su gran
potencial en el sector audiovisual
LAS MEJORES TAPAS DE GALICIA

Tomen nota, porque el jefe de cocina
del hotel Puerta del Camino, Pablo Vila, representará a Santiago en la gala final del certamen De tapas por Galicia. Su
creación será la única propuesta dulce
durante la sabrosona velada que se celebrará mañana en el hotel San Francisco
de Santiago. Suerteeee...

Pedro Sánchez dice
adiós al periodista
gallego Rodolfo Irago
Sabido es que Pedro Sánchez ha comenzado su nueva andadura en el PSOE
queriéndose desprender de cualquier
vestigio que le recuerden el pasado... y
entre esos vestigios figura el hasta ahora jefe de prensa del grupo
socialista en el Congreso
de los Diputados, Rodolfo Irago, que también fue
director de comunicación
de Alfredo Pérez Rubalcaba. Esta semana Irago
anunciaba a sus colegas
de pasillos que abandonaba su cargo, una decisión
que ha apenado mucho a
numerosos periodistas parlamentarios
y políticos en general por la profesionalidad de la que siempre hizo gala el jefe
de prensa socialista. Irago es un periodista gallego que, antes de desembarcar
en el ruedo político, había desarrollado
su carrera profesional durante más de
20 años en la cadena Ser, donde llegó a
ocupar la dirección de los servicios informativos. Suerte, colega.

La productora CTV, que tiene su cuartel general a un tiro de piedra de la capital gallega, fue una de las destacadas
participantes de Conecta Fiction, que
como saben o deberían saber es el primer cónclave internacional dedicado
exclusivamente a la coproducción de
series de ficción para televisión entre
Europa, Latinoamérica y Estados Unidos de habla hispana. El encuentro se
desarrolló en Santiago y congregó a
más de 350 profesionales de 20 países
distintos y a representantes de más de
35 canales de televisión de referencia,
productoras, distribuidoras y empresas. Ghaleb Jaber Martínez, represen-

tante de CTV, quedó encantado de la
organización del encuentro y destaca
que, gracias a iniciativas de este tipo,
los gurús del sector pueden descubrir
el gran potencial que tiene Galicia para la producción televisiva internacional. Después de más 20 años de
actividad, en las instalaciones de CTV
en Montouto (Teo) se han grabado muchas escenas de teleseries tan destacadas y exitosas como Libro de Familia o
Pratos combinados, ambas producidas
por el Grupo Correo Gallego y que en
su día fueron líderes de audiencia en
TVG, además de otras muchas producciones audiovisuales.

que sigue con su política de
acoso y derribo contra todos los
que no le bailen el agua al independentismo, y ahora está dispuesto a cerrar el grifo a todos
los medios de comunicación
que no le rían las gracias con
este tema. A propuesta de los
moderados de la CUP, el Parlamento aprobó una moción para
que los medios díscolos no reciban un solo céntimo, un nuevo
ejercicio de democracia al estilo catalán. Vergüenza ajena.

Magnolias...

PARA ANA MASAFRET,

CONCEJALA DE Cs EN FERROL,

por el palo oratorio que metió
a su compi del Bloque que intentó quedar de guay proponiendo cambiar el nombre de
la Plaza de España por considerar que es una herencia de
la dictadura franquista, tema
que el pleno rechazó, con
mucho sentidiño, por considerar que se trataba de una
patatada más de los pseudoprogres. Anda que no tiene
problemas Ferrol para andar
con semejantes chorradas.

...y sonrisas

Delegación de productores y medios internacionales en su visita a CTV

RELEER ‘LA CASA DE LA TROYA’

El flujo de visitas del museo de La Casa
de la Troya es continuo. En los últimos
días se han dejado caer por allí, entre
otros muchos grupos, una treintena
de venecianos estudiantes de español.
También descubrieron la pensión de
estudiantes las noiesas María José del
Río y Genoveva Villar, a las que les
encantó la antigua pensión estudiantil
y firmaron en su libro. A todos los visitantes, por cierto, les están gustando
mucho las acuarelas de Suso Cubeiro,
expuestas en las escaleras de castaño y
que ilustran la edición de Auga Edito-

ra. Lo mejor de todo es que muchos de
los turistas confiesan la sana intención
que tienen de releer la popular novela
de Alejandro Pérez Lugín.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

El profesor repartiendo las
notas :
–Luisito un diez.
–Pedrito un ocho.
–Juanito un seis.
–Jaimito un cero.
–Oiga profesor, replica Jaimito. ¿Y por qué a mí un cero?
–Porque has copiado el examen de Pedrito.
–¿Y usted cómo lo sabe?
–Porque las cuatro primeras preguntas, están iguales, y en la última pregunta
Pedrito respondió: “Esa, no
me la sé”, y tú has puesto:
“Yo tampoco”.

