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PARA DOLORES DELGADO, MINISTRA DE JUSTICIA, a

Emocionante bienvenida musical
al compositor Nemesio García
AMOR TRIUNFAL Y DESENFRENADO

Después de que la pareja confirmara su relación el pasado 29 de junio con un beso en los labios ante el público del concierto en el estadio
Santiago Bernabéu, la catalana Aitana Ocaña y
el gallego Luis Cepeda, ambos concursantes de
la última edición de Operación Triunfo, ya no
ocultan su amor. De hecho, han sido pillados
in fraganti en Murcia, mientras daban rienda
suelta a su amor. Uf, uf, cuánto desenfreno.

El afanado compositor gallego Nemesio
García Carril, que fue maestro de capilla
de la Catedral de Santiago y ahora se encontraba afincado en Andalucía, regresó
hace un par de lunas a su tierra, donde fue
agasajado, nada más bajar del avión, por
un grupo de antiguos alumnos de la Escolanía de la basílica compostelana que lo
esperaban para testimoniarles su cariño y
agradecimiento. El maestro recibió de sus
pupilos una placa y una foto de una actua-

ción siendo niños vestidos con la sotana
blanca. El acto de bienvenida en plena terminal de Lavacolla fue tan emocionante
que el grupo, que hacía cuarenta años que
no se juntaba, cantó para él, mientras los
dirigía, O canciño, una pieza de su autoría
que forma parte de la música de la exitosa
serie de televisión Los gozos y las sombras,
basada en la novela homónima de Torrente Ballester. Un gran tipo este Nemesio.
Grandísimo.

Viaje ‘troyano’ de la tuna
mixta de la Universidad
Católica de Colombia
Alejandro Otero, directivo de La Casa de la Troya, recogió en nombre del museo la beca distintiva de la tuna mixta del Universidad Católica
de Colombia, que le entregó Maite Restrepo,
integrante de dicha agrupación universitaria
en la que ella toca la guitarra y la flauta travesera. Emocionada por conocer “la casa de
las tunas en el mundo y la ciudad de Santiago”, Maite fue agasajada con un ejemplar de
la novela homónima de Alejandro Pérez Lugín y firmó en el libro de visitas, donde expresó
su deseo de volver pronto a gozar de las calles
compostelanas. Cada año, el museo de la Casa
de la Troya recibe la visita de infinidad de tunos, procedentes
de toda España
e Hispanoamérica, que desean
conocer la pensión estudiantil
donde transcurre la acción de
la afamada novela... y nunca
salen decepcionados.
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Recibimiento al compositor gallego Nemesio García Carril en el aeropuerto de Lavacolla

TRAVESÍA POR LA RÍA DE LOS AMIGOS Y ANTIGUOS ALUMNOS DE LA USC
La Asociación de Antigos Alumnos e Amigos USC, que preside Benita Silva, cerró la
temporada una vez más realizando una
agradable travesía por la ría de Noia y Muros en el balandro histórico Joaquín Vieta.
Los tripulantes Juancho y Enrique identificaron playas y urbanizaciones, y contaron
bonitas historias de pecios sumergidos, así

como la relación mítica entre los montes
Louro y Enxa, cuyo fruto fueron varias islas
e islotes. El pasaje, integrado por Peregrina, Antonia, Rosa, Andrea, Víctor, Javier,
Jorge, varias Cármenes y varios Juanes,
entre otros, celebró la jornada, que concluyó con una visita a los molinos de mareas
de Serres. Día sin lluvia y a pedir de boca.

ver si, en vez de lamentar
tantas muertes por violencia
machista, hace algo práctico
y fuerza el cambio de ciertas
medidas cautelares que no
son más que milongas desafinadas. La primera, esa patochada denominada orden
de alejamiento, ineficaz en
la inmensa mayoría de los
casos por ser imposible vigilar y controlar a los denunciados. Lo acabamos de
comprobar otra vez.

Magnolias...

PARA CARMEN AVENDAÑO, FUNDADORA DE ÉRGUETE,

por la manita de collejas
oratorias, todas merecidas,
que arreó a Laureano Oubiña a raíz de la tontorrona
denuncia que el caponeti
aurosano le interpuso por
considerar que en un programa de radio le había acusado de haber traficado con
más drogas diferentes al hachís. Carmen tiene razones
muy fundadas para atacar a
todos los laureanos de la vida, así que chapó por ella.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Una pareja espera invitados a cenar y ella se pone a
hacer pan artesano de centeno, tarea en la que cada
noche invierte al menos
dos horas. Él, mosqueado,
pregunta...
–Querida, llevas ya mucho
tiempo haciendo tú misma
el pan de centeno, con lo laborioso que es.
–Sí, en realidad llevo ya varios años haciéndolo, casi
desde que nos casamos.
–Ya, la verdad es que está
muy rico, pero...¿eso a qué
se debe?
–Es que hace ya mucho
tiempo que no siento nada
al hacerlo con trigo.

