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PARA LUIS DE GUINDOS,
MINISTRO DE ECONOMÍA,

La tuna ‘troyana’ llena de música
y buen rollo las calles de Oporto
ARTESANÍA VIVA EN A QUINTANA

Tomen nota, porque la asociación Ourives de Compostela desarrollará hoy en la
plaza de A Quintana, en horario de 11.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, una demostración en vivo en la que varios artesanos
enseñarán el proceso de elaboración de
diferentes piezas de orfebrería típica santiaguesa. Merecerá la pena. Seguro.

El veterano grupo musical del Museo
Casa de la Troya, que preside Benigno Amor, participó hace unas lunas en
Oporto en un certamen al que asistieron
agrupaciones españolas y portuguesas.
Además de las actuaciones programadas, los troyanos animaron terrazas y
pasacalles mezclándose con propios
y turistas para mayor solaz de todos.
Juan Carlos, Aneiros, Norberto, Charly,
Epi, Púber, Maseda, Tono, Alejandro,
Cuntín, Beceiro, Ríos... hasta veintiuno
esparcieron con alegría y buen humor

canciones del repertorio tradicional:
Compostelana, Fonseca, Lela, María Dolores… Amor aprovechó la ocasión para
hacer partícipe a sus compañeros del
histórico viaje a Portugal que la Tuna
Compostelana había realizado en 1888,
cuyo presidente era Manuel Otero Acevedo, que estudió Medicina en Santiago
y se doctoró en Madrid. Hay fotos suyas en el museo troyano, que por cierto abre viernes y sábado en horario de
mañana y tarde. Así que se impone una
visita. Ya mismo.

Fredi Leis y Alejandro
Sanz llenarán el
Coliseum el día 19
Santiago. Y llegó el momento tan esperado. Después de los éxitos en Barcelona y Valencia, el compostelano Fredi
Leis saldrá de nuevo al escenario como
artista invitado del tour Sirope vivo, de
Alejandro Sanz. Parecen lejanas aquellas épocas del souncloud que vio salir
hacia el estrellato a un Fredi que ahora,
como era de esperar, está que no para
de llenar estadios, nada menos. El compostelano, y por cierto, a mucha honra,
volverá a Galicia para continuar la gira
en la que presenta los temas de su trabajo Días grandes. Será el próximo día 7
de agosto en el Náutico de O Grove. Enhorabuena, crac.

LOS TUNOS compostelanos triunfaron a lo grande en la populosa ciudad lusa

ICONOS RUSOS EN PRATERÍAS

El Museo de las Peregrinaciones de Santiago, en la compostelanísima plaza de
Praterías, acoge ya, y lo hará hasta finales de año, una magnífica exposición de
iconos rusos que se considera como la
mejor de España y una de las mejores
del mundo conocido. La colección Santos Illueca está compuesta por cerca de
trescientas obras realizadas a partir del
siglo XV, todas ellas de una calidad excelente y vinculadas a las escuelas artísticas que trabajaron junto a la iglesia
ortodoxa rusa en los últimos quinientos años. Los iconos rusos recogen una
tradición secular, ya que son una evolución del tipo de representación icono-

gráfica que se inspira directamente en
los arquetipos creados en el mundo bizantino. Por otro lado, es innegable su
atractivo como obras de arte, con representaciones figurativas que mantuvieron su estructura, simbolismo y valores
cromáticos casi sin variación a lo largo
de los siglos. La entrada es gratuita, así
que no hay excusa para perdérsela.

que está dispuesto a apretar
aún más las tuercas a las
empresas mediante la reforma –o sea, el sablazo– del
impuesto de sociedades,
medida con la que pretende
recaudar 6.000 millones de
euros adicionales para reducir el año que viene la cifra de déficit y dejarla por
debajo del 3% del PIB. Europa manda y aquí Guindos
cruje a los únicos que podrían crear empleo. En fin...

Magnolias...

PARA LA PLANA MAYOR
DE NESTLÉ, que ha despe-

dido de forma fulminante
al tal JPelirrojo, y ya no
protagonizará más campañas de helados y similares,
por ser uno de los tarugos
que manifestó públicamente su alegría por la muerte
del torero Víctor Barrio.
Impresentables de esta calaña deben ser retirados de
la vida pública y Nestlé, por
lo tanto, ha hecho lo justo.
Todo sea para que no se
nos atragante el Maxibon.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Ana Botella, tras demostrar
su talento con los idiomas
en una intervención ante la
prensa, es contratada en
una academia para dar clases de inglés a niños pequeños. El primer día, un
chavalín de cinco años le
pregunta...
–Profe, no entiendo bien esta palabra. ¿Qué significa
scary?
–Muy fácil, Pepito, significa
que no es barati.
–Uhhhhmmm, ¿seguro?
–Segureison.
–Vale, ¿y qué es oil?
–Pues es viernes. Ayayaiii,
cuánto trabajo me queda
por delante con vosotros.

