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margarito flowers

Pólvora

Gente

El ‘triunfito’ Cepeda se
declara a Aitana en la
amorosa gala final de OT
Si los televidentes y televidentas buscaban
azúcar, las cucharadas cayeron a cientos y
bien colmadas en la empalagosa, amorosa y
edulcorada gala final del programa Operación
triunfo. Los grandes protagonistas de la velada fueron la ganadora del concurso, Amaia, y
el catalán Aldred, que se enamoraron dentro
de la academia y el martes por la noche, en
directo, lo sellaron mientras cantaban a dúo,
pero el ourensano Luis Cepeda también está
dando mucho de qué hablar por los piropos
que le lanzó a la joven y guapa Aitana mientras se marcaban el tema No puedo vivir ti, de
Coque Malla. Durante la interpretación, el diseñador industrial gallego cambió la letra y
en vez de decir “siempre reinarás” exclamó
“yo te quiero más”... todo ello a pocos metros
del novio de la concursante, que se encontraba disfrutando
de la gala entre
el público. Uh,
uh, esto huele a guerra de
corazones. Les
mantendremos
informados de
quien gana.

PARA MIREIA BOYA, DIRIGENTE DE LA CUP, por la jartá

Bodas de plata del museo troyano
con un documental de ‘regalo’
El director de La Casa de la Troya, Benigno Amor, y el presidente de la Fundación
Rosalía de Castro, Anxo Angueira, participaron en Celanova en el encuentro que
impulsa periódicamente la Asociación de
Casas Museo e Fundacións de Escritores
de Galicia, junto a una docena de entidades, a la que también asistieron el alcalde
de la localidad ourensana, José Luis Ferro,
y el secretario xeral de Cultura, Anxo Lo-

renzo. Entre los proyectos comunes figura
la creación de una red digital colaborativa, mientras Amor aprovechó la ocasión
para invitar a sus colegas a la celebración
de los actos conmemorativos del vigésimo
quinto aniversario de la inauguración del
museo troyano, empezando por la presentación de un documental el próximo 27 de
febrero en el Museo das Peregrinacións.
Les contaremos lo que acontezca.

de mentiras e imbecilidades
que largó antes de entrar a
declarar en el Supremo por
su vinculación con el golpe
de Estado del 1-O, entre
ellas que hubo policías que
mearon encima de ancianos
y jóvenes que pretendían
votar. Resulta indignante
que una trolera compulsiva
como la tal Mireia pueda ir
soltando semejantes barbaridades por ahí y siga libre,
pero es lo que hay.

Magnolias...

PARA CAYETANA ALJOVÍN, MINISTRA DE PERÚ, que

no se anda con medias tintas y ha dejado claro que la
presencia del mandatario
venezolano no será bienvenida en la Cumbre de las
Américas que tendrá lugar
en Lima después de que el
líder chavista haya promovido la convocatoria unilateral
de elecciones presidenciales
para el 22 de abril. Nicolás,
majete, ya solo te quedan
como amiguetes los podemitas y Anna Gabriel. Qué ilu.
ASISTENTES al ‘cónclave’ troyano celebrado en el municipio ourensano de Celanova

TRADICIONAL LAMPREADA DE OS GORXÓNS

Integrantes de la peña Os Gorxóns y amigos en la lampreada en Padrón

La conocida peña gastronómica padronesa Os Gorxóns celebró este Martes de Carnaval su tradicional lampreada, una cita culinaria que tuvo lugar
en el restaurante Flavia de la capital del Sar y en la
también participaron amigos de los lambones. No
se perdieron la cita, que tuvo como protagonista al
excelso agnato, Manuel Torrente, Andrés Blanco
con su amigo Manolo, Gonzalo Castaño (animador
oficial), Eloy Mene, Pacucho González, Gabriel Castaño, Suso Forján, Matías Castaño, Luis Lodeiros,
Arturo Reboyras Sr., Santiago Montenegro, Carlos
Mosquera, José Lorenzo Topino, José Antonio Pérez, Camilo Forján, Victoriano Grela con su amigo
Moncho y Ramón Isorna, entre otros. De organizar
el banquete se encargó el capitán general del Flavia, Ángel Rodríguez. Con una maestría ejemplar.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Una pareja está paseando
por el parque, pasan por
delante de un tipo que está
asido a un cartón de vino y
la mujer exclama...
– Cariño, ¿viste a ese pobre
hombre que estaba ahí tirado y borracho?
– Sí.
– Pues era Pedro, un amigo
de la infancia que hace
treinta y tantos años, cuando teníamos 20, me pidió
que me casase con él.
– Ahhh.
– El caso es que no me gustaba nada y le dije que no.
– Qué capullo, y casi cuarenta años después sigue
celebrándolo.

