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margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA CHRISTINE LAGARDE, DIRECTORA DEL FONDO

La Casa de la Troya mantiene
el mismo encanto de siempre
CORRESPONDENCIA DE MASIDE

Los seguidores de la obra del pintor
Carlos Maside tienen mañana una cita,
a las siete de la tarde, en la sede de la
Fundación Torrente Ballester, donde se
presentará el libro Correspondencia, en
el que se recogen las misivas del artista.
Es una coedición de Alvarellos Editora
con el Consorcio de Santiago.

La veterana sociedad Amigos del País,
compostelana de pura cepa, visitó el museo de la Casa de la Troya, donde estuvieron acompañados por la patrona, el
personaje de doña Generosa Carollo, y
el presidente de Antiguos Tunos Compostelanos, Benigno Amor. Unos y otros
rememoraron andanzas universitarias y
la Compostela de otros tiempos. El grupo
visitante estaba liderado por Fernando

Barros y Juan Salle, quien firmó en el libro de honor del museo, al que calificó de
muy hermoso y entrañable, pues conserva todo el saborío de la vieja pensión que
con tanto acierto reflejó Alejandro Pérez
Lugín en su afamada novela. Juan Salle,
en nombre de todos los Amigos del País,
agradeció la hospitalidad de los anfitriones. Desconocemos si cantaron Clavelitos,
pero prometemos investigar el asunto.

MONETARIO INTERNACIONAL,

que sigue dando la tabarra
a las empresas para que
mantengan a toda costa la
moderación salarial –tradúzcase por bajar sueldos
hasta los índices de miseria– con el fin de consolidar
la recuperación económica.
Y bien, ¿qué recuperación
va a producirse si el 90 % de
los curris no tienen ni un
patacón? Y por cierto, ¿ella
y sus boys cuánto cobran?

Magnolias...

PARA JOSEP BOU VILA,

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE EMPRESARIOS DE CATALUNYA, que ha abierto la caja de

los truenos contra Mas y
sus secuaces al revelar que
en los últimos cuatro años,
desde que los independentistas empezaron a dar la
vara con ánimos renovados,
más de 1.500 empresas catalanas se han fugado de allí
para establecerse en el fascistoide Madrid. Y la que se
avecina, coleguillas, la que
se avecina....

Auren refuerza su
asesoría jurídica
fichando a Juan Tojo
Especialista en promoción económica, internacionalización empresarial
y captación de inversión extranjera, el
conocido abogado compostelano Juan
Tojo acaba de incorporarse a la oficina de Auren, en Vigo, que refuerza su
área de Asesoría Jurídica con el fichaje
de este letrado con más de 20 años de
experiencia, desarrollando su actividad
profesional en más de 40 países, entre
ellos Reino Unido, Italia, Emiratos Árabes, Uruguay, Argentina o Chile. Tojo,
que actualmente trabaja como consultor de internacionalización de
empresas, asesorándolas en sus
proyectos de salida al exterior,
es además consejero de Icon
Group, empresa gestionada por
el fondo de inversión estadounidense CBGS International
Corp.; consultor de ICEX, y
asesor y ponente del Centro de Excelencia para la
Internacionalización de
Pymes y de la Factoría de
Innovación. Una agenda
de lo más completa, vaya.

Este ejemplar se vende de forma conjunta e inseparable con EL MUNDO

JUAN SALLE Y BARROS, en el centro, con amigos muy cercanos a la Casa de la Troya

BODAS DE PLATA DE
UNA GERENCIA

Tres eran tres las hijas de
Elena, cinco lobitos tenía
loba detrás de la escoba y
25 años han pasado ya desde aquel lejano 1 de agosto
de 1990 en el que un entonces jovenzuelo doctor
llamado Fernando Ponte,
que prácticamente acababa de entrar en la treintena, era nombrado gerente
del Psiquiátrico de Conxo,
hospital
compostelano
que gobernó con buena
mano y mejor tino durante un fructífero periodo

antes de acometer nuevos
retos profesionales que le
llevaron hasta el decanato de Ciencias de la Salud
de la Universidad Alfonso
X, entre otros muchos cargos relevantes. Doctor en
Medicina y Cirugía por la
Universidade de Santiago
y doctor en Historia de la
Ciencia, Fernando Ponte
es colaborador habitual de
EL CORREO GALLEGO y
su firma aparece también
constantemente en infinidad de publicaciones científicas y libros variados.
Enhorabuena.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Historia del alumno que sacó un cero injustamente (II).
Las preguntas fueron...
Pregunta 1. ¿Cómo puedes
levantar un elefante con
una mano?
– Los elefantes con una mano no existen.
Pregunta 2. ¿Si tienes tres
manzanas y cuatro naranjas
en una mano y cuatro manzanas y tres naranjas en la
otra mano, qué tienes?
–Las manos muy grandes.
Pregunta 3. A ocho hombres
les llevó 10 horas construir
una pared. ¿Cuánto tiempo
tardarían 10 hombres?
–Nada, la pared ya está
construida.

