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PARA MIGUEL ANXO
FERNÁN VELLO, DIPUTADO

Una visita con sabor italiano
al museo de la Casa da Troia
LA ESPADA, LA PLUMA Y LA JUSTICIA
DE CERVANTES, CON JOSÉ M. LIAÑO

El Sporting Club Casino de A Coruña
acogerá el sábado, a las 20.00 horas, la
conferencia La Espada, la pluma y la justicia en Cervantes, que ofrecerá el exalcalde herculino José Manuel Liaño.

El presidente de la Academia italiana de
la lengua, Claudio Marazzini, y un grupo
de congresistas de las jornadas sobre literatura y gastronomía que se celebraron
hace unas lunas en Compostela quisieron,
y así lo hicieron, visitar el museo de la Casa da Troia, la antigua pensión estudiantil
que inmortalizó el escritor Pérez Lugín.
Marazzini y sus colegas recorrieron las
instalaciones en compañía de los profesores de la Facultade de Filoloxía de la USC
Benedict Buono y Consuelo Frutos. “Una

visita bellísima que nos ha transportado
en el tiempo”, según firmó Marazzini en
el libro de honor, idea compartida por el
grupo, que fue guiado personalmente por
el director del museo, Benigno Amor. La
Casa da Troia solo funciona en Semana
Santa y en verano, pero se abre a demanda y en circunstancias especiales como
esta. Marazzini venía de clausurar el congreso con una conferencia y había sido
presentado por su homólogo de la Real
Academia Española, Darío Villanueva.

Borrajo presenta la
obra ‘Madre mía,
cómo está España’
Moncho Borrajo está a punto de desembarcar en A Coruña para presentar, en el
teatro Colón, ¡Madre mía, cómo está España¡ una comedia que gira en torno a
la situación política actual. La cita con
el veterano humorista gallego será este
sábado a las 20.30 horas. Durante el fin
de semana el respetable podrá también
disfrutar del concierto Entre tenores, el
viernes a las 20.30 horas, y con el inicio
de la V Mostra de Teatro Afeccionado, el
domingo a las seis de la tarde. Entre tenores se trata de un recorrido por distintos
estilos musicales en versión lírica, abarcando géneros tan variados como la
ópera, la zarzuela, la música latina, el pop, el bolero
o el folclore más tradicional, todo ello con las voces
de Lorenzo Moncloa, José
Antonio Moreno, Victor
Díaz y Ricardo Bernal bajo
el acompañamiento musical de César Belda al piano.
La cosa promete.

EL GRUPO se vio “transportado en el tiempo” al visitar la antigua pensión estudiantil

frada que escribió en Twitter calificando a los gallegos
como un “pobo alienado e
ignorante” por votar a los
caciques y señoritos de
siempre, olvidando que ese
pueblo triste e inculto al que
insulta es el que le paga un
sueldazo para que viva como un señorón. En fin, menos mal que al menos pidió
disculpas. Otros ni siquiera
reconocen sus gambadas.

Magnolias...

PARA EDUARDO MADINA, DIPUTADO SOCIALISTA,

que tiene muy claro, y así lo
ha expresado públicamente,
que el orden de prioridades
del partido debería ser “primero, los intereses del país;
segundo, los del PSOE, y por
último, el interés particular
de algunos miembros del
PSOE”, en clara referencia
al cuestionado Pedro Sánchez. Pues sí, Madina, así
debería ser la cosa, pero todo indica que Pedro no se
va a ir ni a bombazo limpio.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

VISITA ROSALIANA AL CERN

Un nutrido grupo de alumnos
de Bachillerato Internacional
del instituto compostelano
Rosalía de Castro han tenido
la fortuna de poder visitar el
CERN, o sea, el mayor laboratorio de investigación en física
de partículas del mundo, cuyo
cuartel general está a un paso de Ginebra. Los estudiantes fueron acompañados por
los profesores Jesús Fidalgo y
Constantino Álvarez. Fundado
en 1954 por 12 países europeos, el CERN
es hoy uno de los centros de investigación más importantes del cosmos y allí

DE EN MAREA, por la gran ca-

Dos paridillas para hoy...
Un doctor comunica los
resultados de una prueba...
– Su marido tiene un tumor.
– ¿Es benigno?
– No, soy Paco, su médico.
– Digo el tumor.
– Y lo dice usted muy bien.
– Que si es benigno.
– No, carajo, soy Paco.

se curten los cerebritos más brillantes
de la ciencia internacional. ¿Veremos
allí algún día a los mejores alumnos del
Rosalía? Seguro que sí.

Un pasota se presenta a
una oferta de trabajo...
– ¿De verdad es usted un
conocido meteorólogo?
– Sí.
– Lea este mapa de isobaras.
– Pues arriba biruji; abajo,
rasca, y en Canarias una
hora menos.
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