
T. 981 543 700

elCorreoGallego

www.elcorreogallego.es 
info@elcorreogallego.es

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

 Editorial Compostela S.A. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus 
titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Editorial Compostela, S.A. Domicilio Social: Polígono A Costa Vella Rúa Polonia 10. 15707 Santiago de Compostela. T. 981543700 Fax 981543880.  
Servicio Atención al Cliente, urgencias T. 981543702. Depósito Legal: C-7/1958. ISSN: 1579-1564. Santiago. Franqueo concertado nº 152/3. Delegaciones: 
A Coruña. delegcoruna@elcorreogallego.es T. 981137223-696506568. Ribeira. delegribeira@elcorreogallego.es T. 981870034. Monforte de Lemos. 
delegmonforte@elcorreogallego.es T. 982402576. Costa da Morte. delegcostadamorte@elcorreogallego.es T. 881984148 Distribución: Boreal

SERENATA TROYANA
El Museo Casa de la Troya regis-
tró varios cientos de visitantes 
durante su apertura en las va-
caciones de Semana Santa. Pero 
su director, Benigno Amor, aún 
mostró la antigua pensión uni-
versitaria a los peregri-
nos dublineses Andria 
O´Donovan y Brian 
Cahalin al finalizar el 
ensayo troyano de es-
te lunes. En la velada 
musical participaron, 
entre otros, Miguel 
Fernández, Alejandro 
Otero, Tono González, 
Juan García, Pedro Al-
calde, Antón Álvarez y 

Eugenio García. La pareja pere-
grina, que había hecho el Camino 
Portugués en ocho etapas desde 
Porto, disfrutó de las estancias 
troyanas y tuvo ocasión de gozar 
de algunas piezas gallegas y de 
serenata en vivo y en directo. 

Debates en Roma con universitarios de medio mundo
Grupo de residentes del colegio mayor compostelano La Estila que participó en el Foro UNIV, celebrado en la capital italiana. Foto: C.M. E

BUEN HUMOR EN MONDARIZ
El Balneario de Mondariz se ha con-
vertido en un refugio de relax muy 
demandado por los mejores humoris-
tas patrios. Estas instalaciones de lujo 
son, por ejemplo, el rincón de Galicia 
preferido por José Mota cuando desea 
descansar de verdad entre espectácu-
lo y espectáculo, gusto que comparte 
con el también manchego Millán Sal-
cedo, del dúo Martes y Trece, que hace 
poco preparaba su vuelta a los escena-
rios entre baños y masajes. Pues bien, 
ahora se ha unido a ese club el popu-
lar José Luis Cano, de Gomaespuma, 
un crac de la radio que lleva más de 
tres décadas poniendo en práctica un 
sanísimo humor surrealista. Feliz 
descanso, camarada.

De Roma acaban de regresar, li-
geros de equipaje físico pero con 
las pilas del saber cargadas a to-
pe, los universitarios compos-
telanos que participaron en un 
importante congreso internacio-
nal con estudiantes procedentes 
de decenas de países. Entre las 
actividades paralelas que reali-
zaron durante su visita a la capi-

tal italiana destacó un encuentro 
con el papa Francisco y una vi-
sita al Palacio Monaldeschi, sede 
de la Embajada de España ante 
la Santa Sede. El grupo de resi-
dentes del colegio mayor La Es-
tila estaba integrado por Luis 
Alcalá, Raúl Ortega, Javier Aran-
guren, Andrés Caruncho, Álvaro 
Fernández Ráfales, Miguel Jimé-

nez de los Galanes, Pablo Rego, 
Pablo Campo, Andrés Rodrí-
guez-Losada, Jorge Vara, Pablo 
Quintela, Antonio Lago y Roge-
lio José Fernández. Todos ellos 
pusieron su granazo de arena en 
el Foro UNIV, una experiencia 
académica que tiene por objeti-
vo fundamental debatir, desde 
distintas perspectivas y men-

talidades, sobre las principales 
cuestiones que afectan a la per-
sona y a la sociedad de nuestro 
tiempo. Un punto de encuentro, 
en suma, para la comunicación 
y el debate universitario con el 
plus que aporta el origen tan dis-
par de los participantes. Eso sí 
son debates, y no los paripés po-
líticos de estos días.

margariTo flowersGente
PARA QUIM TORRA, PRESI-
DENTE DE LA GENERALITAT, que 
no para de hacer el ridículo 
y ahora está empeñado en 
involucrar a la comunidad 
internacional en la solución 
del “conflicto” de Cataluña, 
ya que, según sus torpes en-
tendederas, “no se pueden 
tolerar juicios políticos” y 
una democracia no debe ad-
mitir “que se silencie la voz 
de la gente con amenazas y 
violencia”. Cómete un flan, 
pesado Torra. Y ojo con la 
napia, que ya la tienes más 
larga que Pinocho.

PARA MARÍA JOSÉ SEGA-
RRA, FISCALA GENERAL DEL ES-
TADO, por el sensato escrito 
que ha remitido a la jueza 
de Violencia sobre la Mujer 
5 de Madrid en el que recha-
za que se encargue de inves-
tigar el caso de Ángel 
Hernández y María José Ca-
rrasco, a la que el primero 
ayudó a suicidarse por de-
seo expreso de ella, sin que 
se diese ninguna circunstan-
cia de sometimiento de cor-
te machista o similar. Pues 
eso, no confundamos la ve-
locidad con el tocino.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un amigo a otro...
– Jobar, tío, en que lío me 
he metido a causa del pu-
ñetero corrector del móvil.
– ¿Y eso?
– Pues nada, por culpa del 
corrector le mandé un 
mensaje a Jacqueline, una 
nueva compañera que está 
como un tren, en el que po-
nía: “Cariño, este jueves te-
nemos que quedar después 
del trabajo para retozar co-
mo animales en celo hasta 
el amanecer”.
– Ya, ¿y qué querías decir 
exactamente?
– Este viernes.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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