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margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA EL SALVAJE
O SALVAJES

que pintarrajearon una de
las figuras de la fachada de
Platerías de la Catedral
compostelana, en un acto
que no se le debería ocurrir
ni al más descerebrado de
este país. Al autor le debió
parecer muy gracioso dibujar a uno de los miembros
de una banda de rock en
plena fachada de la Catedral. Esperemos que la Policía encuentre al
desalmado y se le quiten las
ganas de repetir algo así.

Minichefs de hasta 12
años para aprender
lo mejor de la cocina
Afundación, la Obra Social de Abanca, presenta
su programa Minichefs de cursos de cocina infantil para su sede de Santiago. Cuatro cursos
conforman esta propuesta que tiene como objetivo acercar a los más jóvenes al mundo de la
cocina, mediante un método didáctico y ameno.
Están dirigidos a niños de 5 a 12 años y serán
impartidos por Vanessa Sende Cardoso entre
los meses de octubre y enero. Las inscripciones ya se pueden formalizar a través de la web
Ataquilla.com o en la propia Sede Afundación
de Santiago. La programación dará comienzo
con el curso ¿Truco o trato?, en el que se prepararán terroríficas y sabrosas recetas, como
pizzas fantasmagóricas o tumbas de chocolate,
para celebrar el Samaín. Más información en
aulacocinacompostela@afundacion.org.

Magnolias...

PARA GORETTI
SANMARTÍN,
Los miembros de la familia Forján Cortiñas tras desembarcar del catamarán por el Sil

La familia Forján casi al completo
clava una pica en la Ribeira Sacra
Acostumbran los hermanos Forján Cortiñas, con ramificaciones en Padrón, A Pobra,
Madrid y hasta Ciudad Real a reunirse en verano en Galicia e ir conquistando, poco a poco, territorios. La ría de Arousa, la Costa da
Morte, la Mariña, las islas Cíos y Ons ya pueden considerarse parte de su imperio y por
eso este año decidieron explorar las agrestes tierras de la Ribeira Sacra. Y hasta allá
se fueron, comandados por el benjamín Ca-

RECITAL DE LOS TROYANOS
DE COMPOSTELA EN CERVO

La agrupación musical Troyanos de Compostela, vinculada
al conocido museo estudiantil,
ofreció un recital el sábado
en la localidad mariñana de
Cervo, invitada por la Asociación Cultural Airiños do Xunco.
Un éxito, como siempre que
actúan. Con Benigno Amor a la
cabeza, también se incorporó
a la actuación el troyano de la
zona Fernando Blas (gaita), el

cual recibió de sus compañeros
una placa y un ejemplar de la
novela costumbrista de Pérez
Lugín a modo de reconocimiento. El grupo presentó algunas
piezas de su reciente disco Viva
Galicia, además de otras del
repertorio tradicional de tuna.
Por cierto que el museo de La
Casa de la Troya, atendido por
las guías Carmen Lorenzo y
Marta Rúa, tuvieron más de un
centenar de visitas durante el
fin de semana.

milo, aunque con la importante baja de Salvador y Gloria, a los que su papel de abuelos
aún recientes les impide en ocasiones cumplir con la tradición. Lo cierto es que en esta ocasión el estandarte Forján lo portaron
Iria, Eva, otra Iria, Luisito, Elena, Angela,
Iker, Alberto, Luis, Marina, Noelia, Suso,
Marinita, David, Belén, Toña y el citado Camilo (en cuclillas recordando sus tiempos de
extremo derecha). Y la excursión... a tope

VICEPRESIDENTA DE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA,

que como responsable de
del área de cultura de la
institución ha programado
más de 150 actuaciones en
la comarca compostelana
para este mes de agosto.
Artes escénicas, música,
teatro no profesional y un
largo etcétera para que el
verano no se quede únicamente en toalla y playa. La
Diputación se vuelca con
la cultura de base.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un hombre va a hablar con
su jefe:
-Hola vengo a solicitar un
aumento de sueldo, tenga
en cuenta que me he casado y ahora tengo muchos
gastos.
-Lo siento, pero la empresa
no cubre los accidentes
ocurridos fuera del trabajo.
- Mamá, mamá... Si Dios
nos da de comer, la cigüeña trae los niños de París y
los Reyes magos traen los
regalos el 6 de enero, ¿se
puede saber para qué sirve
papá?

