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NUEVO POEMARIO 
DE PATI BLANCO. Tras 
presentarlo con gran 
éxito en Madrid, Pati 
Blanco inicia mañana 
en Compostela la gira 
gallega de presentacio-
nes de su tercer libro. 
La cita será, a las 20.00 
horas, en El Corte 
Inglés, en un acto en 
el que el autor estará 
acompañado por el conselleiro 
de Cultura, Román Rodríguez; 
el editor Basilio Rodríguez, y 
los escritores Xosé A. Perozo 
y Ulises Bértolo, que junto 
a la periodista Ana Iglesias 
hablarán del libro Miradas 

que hablan, en una distendida 
charla. Se trata del tercer poe-
mario de Pati Blanco y sale a 
la calle después de haber sido 
galardonado con el Premio 
Internacional de Literatura 
Gustavo Adolfo Bécquer.

Música de tuna en Salamanca con sello gallego
Los Troyanos de Compostela dejaron un gran recuerdo tras su actuación en Salamanca, dentro de la reunión anual de antiguos tunos

CARLOS HERRERA SE LANZA AL CAMINO DE SANTIAGO
Carlos Herrera, una de las voces más reconocidas de la radio espa-
ñola, se ha decidido a hacer el Camino. Durante los próximos diez 
días compartirá su experiencia no solo con sus seguidores de las re-
des sociales, sino también con todos los oyentes la Cope. 

Los Troyanos de Compostela, 
agrupación musical que preside 
Benigno Amor y dirige Fernan-
do Reyes, viajaron a Salamanca 
hace unas cuantas lunas, don-
de asistieron a la reunión anual 
de la Asociación de Antiguos 
Tunos. Aprovecharon la visita 
para acercarse al Centro Galle-
go de Salamanca, donde fueron 

“extraordinariamente” reci-
bidos por su presidente, José 
Ignacio Paz Bouza, y sus paisa-
nos. El repertorio tradicional de 
tuna se combinó con piezas del 
tiempo de La casa de la Troya, 
novela autobiográfica de Pérez 
Lugín, para regocijo general. 
Pero la noticia de esta semana 
es que este viernes actuarán en 

el Centro Cívico del Romaño y 
Vista Alegre, en Santiago, a las 
ocho de la tarde, donde desgra-
narán las canciones de su dis-
co Viva Galicia!, una actuación 
a modo de agradecimiento al 
barrio y al Concello por ceder-
les el recinto para sus ensayos 
y la propia grabación del cedé 
en las Navidades de 2017, según 

indica la dirección troyana. El 
disco recupera música de auto-
res gallegos de finales del siglo 
XIX y principios del XX, cuyos 
ejemplares se pueden adqui-
rir en el museo al precio de do-
ce euros. Compositores como 
Chané, Curros, Canuto Verea 
y Marcial del Adalid figuran en 
su programa. 

margariTo flowersGente
PARA JUAN JOSÉ LIARTE,  
PORTAVOZ DE VOX EN LA 
ASAMBLEA DE MURCIA,  
un caso más en la cada vez 
más larga lista de dirigentes 
de este partido que sacan 
los pies del tiesto de manera 
improcedente. Por mucho 
que haya querido recular, 
diciendo que sus insultos no 
iban contra la ministra de 
Justicia, los disparates ver-
bales se están convirtiendo 
en el pan nuestro de cada 
día cada vez que Vox abre la 
boca. ¿Será posible cuarto y 
mitad de cordura?

PARA CARLA SANTIAGO,  
PRIMERA SENADORA GITANA 
EN ESPAÑA,  
que acaba de ser propuesta 
por Ciudadanos para ese 
cargo, al que llegará, asegu-
ra, con la intención de vol-
carse en la integración del  
colectivo al que representa. 
Carla no solo tiene el lógico 
orgullo por el cargo que es-
tá a punto de desempeñar, 
sino que está responsabili-
zada para dejar el listón lo 
más alto posible. Espere-
mos que dentro de nada es-
ta situación no sea noticia.  

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Entra Manolo, que es un 
poco pringao, en la consul-
ta del médico y tras unos 
instantes de silencio le dice 
al médico:
– Doctor, ¿qué puedo hacer 
para que durante las vaca-
ciones mi mujer no se que-
de embarazada? 
– Llévesela con usted. 

Un tipo entra en una tien-
da y se compra un boome-
rang. Al pagar, le dice a la 
empleada:
– Oiga, ¿puede ayudarme? 
¿Cómo puedo deshacerme 
de mi antiguo boomerang?
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