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margarito flowers

Gente

Aitana y Cepeda, ‘love is
in the air’ en las noches
veraniegas de Madrid
Aunque en los últimos meses los hemos visto hasta en la sopa, y aunque algunos se han
vuelto más cargantes que una tortilla de perdigones, como es el caso de los eurovisivos
Amaia y Alfred, lo cierto es que varios protagonistas de Operación triunfo siguen causando furor en las redes sociales y se convierten
en noticia allá donde van. Quienes mantienen
su tirón inicial, porque son bien majetes y
accesibles, son los gallegos Roi y Cepeda, que
este fin de semana fueron invitados a participar en la apertura de la temporada de verano del parque Warner de Madrid. Con ellos
fueron otras dos triunfitas, Ana y la jovencísima Aitana, benjamina de la pasada edición
de OT, cuya relación con Cepeda mantiene
en vilo a muchos miles de fans. Aunque ellos
no desmienten ni confirman, todo indica que
el ourensano y la catalana están viviendo un
tórrido romance desde que la primera mandó a su antiguo novio a paseo. En el parque
Warner, según cuentan los cronistas del cuore, la parejita desbordó buen rollo y complicidad durante su recorrido por las distintas
atracciones de altos vuelos y que su love se
palpaba en el air. Oh, qué wonderful.

Relevo en la presidencia de la Real
Sociedad Económica de Santiago
Nuestros espías infiltrados en la Real So- Monterroso Montero y Francisco Durán
ciedad Económica de Amigos del País de Villa. A la última asamblea de socios, en
la Ciudad de Santiago, veteranísima ins- la que se aprobó el relevo en la presidentitución que tiene casi dos siglos y medio cia, asistió como invitado el presidente de
de vida, confirman que acaba de producir- la Sociedad Económica de La Habana, Fise un cambio en la presidencia. Tras ocu- del Vascós González. Como saben o debería
par el bastón de mando durante doce años, saber, esta institución funciona en Santiago
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ÉXITO DEL MUSEO DE LA CASA DE LA TROYA

El museo de la Casa de la Troya y sus rutas
por los espacios de la novela homónima, que
dirige el actor Suso Martínez, fueron noticia este domingo en la cadena nacional Tele
5, que emitió en su informativo una pieza de
minuto y medio donde el público asistente declara su satisfacción. “Siempre descubres algo
que no sabías”, según señala Pia Slot Poulsen,
filóloga danesa que acabó formando una familia en Santiago. La próxima ruta troyana
será el viernes 29, a las 20.30 horas. La tradición vive. Y coge cada vez más fuerza.

Pólvora

PARA XAN DURO, CONCEJAL DE LIMPIEZA DE SANTIAGO,

a ver cuándo tira de una vez
el míster Proper caducado y
devuelve a las calles de la
capi el lustre y la higiene de
la que gozaron hasta que las
mareas martiñianas desembarcaron por estos lares.
Todas las noches –y muchos
días también– infinidad de
contenedores rebosan y
sueltan un olor nauseabundo, pero lo de la noche de
San Xoán fue de traca. Qué
cruz de gobierno, uffff.

Magnolias...

PARA ANA PASTOR, PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS, por la impecable

intervención que protagonizó en Santiago con motivo
de la celebración del VI Foro Interparlamentario Hispano-Polaco, donde calificó
directamente de vergonzoso lo que está ocurriendo
con los parias que intentan
llegar a Europa entre el rechazo creciente de no pocos
países. O la UE actúa unida
en este tema o lo lamentaremos durante décadas.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Una megapija que nunca
ha dado un palo al agua tiene que ponerse a trabajar
debido a un revés familiar y
le consiguen un enchufe
para ser secretaria de un
alto ejecutivo de una multinacional. El primer día va
todo bien, pero el segundo
el jefe le pregunta...
– Oiga, el teléfono no para
de sonar y usted parece que
no lo oye. ¿Tiene algún problema auditivo?
– En absoluto, jefe, ¿por
qué dice eso?
– Porque no lo coge.
– Ya, es que me he percatado de que todas las llamadas son para usted.

