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margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA PASCUAL SALA,

EXPRESIDENTE DEL SUPREMO,

Cinco jóvenes gallegos aportan
su visión del futuro de la UE
LAS MEJORES BODAS, EN SANTIAGO

Tomen nota, porque este fin de semana el Palacio de Congresos de Santiago acogerá el primer
salón de bodas de la temporada y el más relevante de Galicia. ExpoBE&C mostrará a todos
los asistentes un sinfín de ideas para organizar
una boda inolvidable en todos los sentidos gracias al asesoramiento de empresas que llevan
mucho tiempo dedicadas a este sector.

Una delegación gallega se desplazó la semana pasada hasta la localidad italiana de Villafranca Tirrena (Sicilia), invitada por su
alcalde, Matteo de Marco, y la Asociación
Villafranca Giovane, para participar en el
proyecto europeo Youth Protagonism for Better Future of the EU, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea y que contó
con representantes de ocho países del Viejo
Continente. La comitiva española estuvo integrada por Adriana Sóñora, concejala del
Concello de Dodro; Andrea Neira, estudian-

te de Ciencias Políticas en la USC; la abogada
Irene Rey; el trabajador social y emprendedor Alejandro Ferro; y Arturo Reboyras,
redactor de EL CORREO GALLEGO. Todos
participaron en varias mesas redondas en las
cuales se abordó el papel de los jóvenes en el
diseño de un mejor futuro de la Unión Europea. Además de intercambiar percepciones,
los congresistas también visitaron el Parlamento de Sicilia, en Palermo, donde fueron
recibidos por el diputado Edy Tamajo; para
luego conocer la zona histórica de la ciudad.

Magnolias...

PARA CARMEN CALVO,

VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, que ya ha anunciado la

inmediata presentación de
un recurso ante el Constitucional contra la resolución
aprobada por la Cámara catalana para reprobar la figura de Felipe VI y reclamar el
fin de la Monarquía. ¿Qué
carallium hace un parlamento autonómico trazando la forma de Estado de un
país entero?, se pregunta,
con razón, Calvo. Pues eso,
that is the question.

Gran éxito del primer
trabajo discográfico de
la joven Ámbar Garcés
Tomen nota del nombre de esta chica, Ámbar
Garcés, porque está arrasando en las redes sociales con su primer single... y todo indica que
va a seguir pisando muy fuerte en los escenarios. Hace unas pocas lunas, sin ir más lejos,
aterrizó en Santiago para actuar en el programa Luar, de TVG, y su breve estancia en estos
lares no pasó en absoluto desapercibida. Lógico, porque la jovencísima artista residente en
Madrid bate récords en Instagram y ha conseguido que su primer tema, Con derecho a roce,
supere ya el millón de visionados en YouTube. Y eso tan solo en un mes. A la cantante no
le acompañó el buen tiempo en Compostela,
que durante su estancia se metió de golpe en
el otoño, pero estuvo la mar de bien alojada
en el hotel Los Abetos. ¿Para cuándo su primer concierto en estos lares? Esperamos que
muy pronto.

que está muy preocupado
por los doce meses que los
pobres Jordis llevan en prisión preventiva, como si
eso no ocurriese con infinidad de presos, y afirma
además que los insurgentes
catalanes no cometieron ni
rebelión ni sedición. O sea,
que el juez instructor no
tiene ni puñetera idea y fijó
medidas cautelares desproporcionadas. Y un jamón,
Pascual. Cinco jotas.

Participantes en el encuentro europeo de jóvenes que se celebró la semana pasada en Sicilia

VIOLINISTA EN SANTIAGO

La violinista Mili Fernández,
que se casó este verano en La
Corticela con Julio Guillén,
aprovechó el puente del Pilar
para regresar a Santiago, ciudad que “adora”. Y tampoco
dejó de visitar el Museo La Casa de la Troya, donde la pareja fue recibida afectuosamente
por su director, Benigno Amor.
Unos y otros rememoraron el
año que pasó Mili en la Escuela
de Altos Estudios Musicales, además de su participación en varios conciertos de la Real
Filharmonía de Galicia. Ahora ella trabaja en Madrid con Cecilia Rodrigo en la documentación y digitalización de la obra del famoso compositor Joaquín Rodrigo. Y ya anunció
que volverá pronto.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Pedro Sánchez es objeto de
un sinfín de chistes desde
la gambada en el besamanos real del 12-0. Ahí van
unos ejemplos...
– Invitan a Sánchez a un
cumpleaños... y lo echan
por querer apagar las velas.
– Sánchez visita un hospital,
se acerca a una cama y coge
la mano a un maniquí que
los alumnos de Medicina
usan para hacer prácticas...
– Uhmm, este paciente se les
ha muerto. No tiene pulso.
– Es un muñeco, señor presidente.
– Gracias, ya sé que soy
muy guapo, pero ahora lo
primero es el paciente.

