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Pólvora

Vips

PARA SUSANA DÍAZ,

BARONESA ANDALUZA, que se

María do Ceo canta esta tarde en Muxía
La celebración del Día das Letras
Galegas ha posibilitado, sin duda,
que la artista galaico-portuguesa pueda presentarse esta tarde
en la villa marinera de Muxía,
aunque a nadie se le oculta que
la presencia de la primera fadista gallega en un recinto como
el santuario de Nosa Señora da
Barca reviste una significación
muy especial, al margen de la
celebración del diecisiete de mayo, por lo que representa el culto mariano y porque el delicado
repertorio de la ourensana va a
lucir como nunca en uno de los
santuarios mas singulares de Galicia. Desde que, en 1997, editó su
primer disco, titulado genéricamente Cartas de amor, María do
Ceo ha seguido una línea ascendente, que incluye actuaciones
ante personalidades como José
Saramago, Premio Nobel de Literatura, y el propio Juan Pablo
II, al que le cantó el Ave María
acompañada por la Real Banda
de Gaitas. También supuso un
alto honor para ella que fuera
invitada al primer homenaje póstumo que se tributó a Amalia Rodrigues en el Coliseo de Lisboa.
Pero lo de hoy va a ser muy especial. Inolvidable. Hasta el momento, sólo Amancio Prada tuvo
la oportunidad de cantar en este templo mariano. Fue un gran
éxito, como lo va a ser esta tarde
el que alcanzará nuestra raíña do
fado, que cuenta con destacados
simpatizantes entre la intelectualidad gallega y portuguesa. El
propio expresidente de la Real
Academia Galega, Xesús Alonso Montero, en unas líneas que
le dedicó, llegó a preguntarse:
“¿Qué sería deste anaco do mundo chamado Galicia sen a voz e as
cancións de María do Ceo?”.

Ramón Sabín Sabín

ha empeñado en ir de sobrada en la pugna por las primarias del PSOE y todo
indica, tras el recuento de
avales, que Pedro Sánchez
es un hueso mucho más duro de roer de lo que pensaba. O sea, que ya puede
bajarse de la burra y no dar
por hecha una victoria que
en absoluto está cantada,
por mucho que supere a su
principal competidor en
5.000 apoyos con, por cierto,
escaso aroma galaico.

Magnolias...

PARA ÁNGEL CARRACEDO, FELIPE CASANUEVA

Benigno Amor

María do Ceo ante el santuario de la Virxe da Barca

Manuel Martín Gómez
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Con la actuación de María do
Ceo finaliza el programa de
ayuda al santuario puesto en
marcha por el abogado y profesor Manuel Martín Gómez,
que se ha desvivido para conseguir que el templo mariano
de su pueblo natal pueda estar
presentable para la romería de
este año. Como se recordará,
fue pasto de las llamas en la
madrugada del 25 de diciembre de hace cuatro años.

El presidente de la Asociación
de Antiguos Tunos Compostelanos Casa de la Troya presentará pronto en televisión al
grupo de pulso y púa que han
formado con la finalidad de investigar sobre la música de estas agrupaciones. Al frente del
proyecto musical está el maestro Fernando Reyes Ferrón, lo
que garantiza que estamos ante un proyecto al que habrá que
prestarle mucha atención.

El veintisiete de agosto saldrá
de Lisboa-Cascais con rumbo
a Las Palmas de Gran Canaria
la primera edición de la Discoveries Race-Regata de los Alisios, en honor de los primeros
descubridores españoles y portugueses. Uno de sus más decididos impulsores, junto con
Francisco Quiroga, es el reconocido abogado compostelano
Ramón Sabín, directivo de la
Cofradía Europea de la Vela.

y todos los científicos de
primerísimo nivel que se
han sumado a la campaña
que pide a la Xunta la paralización de un decreto ruaro-ruaro que perpetúa la
contratación en precario, y
por lo tanto, la inestabilidad
laboral, de los investigadores que más trabajan por la
innovación en materia sanitaria. Estos profesionales
deberían estar en palmitas
y, por el contrario, parecen
pringaos. No es justo.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un catalán está en la playa
con su nietecito, la marea
arrastra al niño y es engullido por el mar. El catalán empieza a hacer todo tipo de
promesas...
– Dios, te pido por favor que
salves a mi nieto, ya sabes
que voy a misa, visito Montserrat, colaboro con la comunitat, celebro todas las
fiestas de guardar...
De repente, un rayo divino surge del cielo y el chavalín aparece sano y salvo en
la arena...
– Gràcies, Dios, pero... ¿y la palita con la que jugaba Josep?

