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La doctora en Psicología Carmen Pomar Tojo, 
directora de la Unidad de Atención Educati-
va en Altas Capacidades de la Universidade de 
Santiago y colaboradora habitual de este pe-
riódico, tiene programadas tantas conferen-
cias, charlas y debates que tendrá que pensar 
seriamente en la posibilidad de someterse a 
una clonación para poder atender todos sus 
compromisos. Este sábado, por ejemplo, par-
ticipará como ponente en las III Jornadas de 
la Asociación Leonesa de Altas Capacidades, 
que se celebrarán en la Universidad de León. 
Su conferencia llevará el título de Bordeando 
el iceberg de las altas capacidades. Cuatro días 
después estará presente en una mesa sobre 
educación e innovación educativa, invitada 
por el Partido Popular de A Coruña, en com-
pañía de Manuel Corredoira, director xeral 
de Educación, y Jaime Rodríguez González, 
catedrático de la UDC y director del Centro 
de Investigación Avanzada de la misma uni-
versidad. El día 26 de abril viajará a Vigo para 
impartir una conferencia sobre Altas Capaci-
dades: ¿Mito o Persona? invitada por la Fede-
ración de Asociaciones de Madres y Padres de 
Vigo y Comarca, y mayo y junio serán aún más 
intenso debido a los compromisos adquiridos 
para participar en varios congresos internacio-
nales con destacados expertos procedentes de 
medio mundo. Uno de ellos tendrá lugar en Bra-
ga (Portugal), el 17 de mayo, y otro en La Rioja, el 
22 de junio. También está preparando a tope el 

I Congreso Interna-
cional Noroeste de 
Altas Capacidades. 
Retos para el Siglo 
XXI, que se celebra-
rá en Compostela 
los días 14, 15 y 16 
de septiembre con 
la presencia de re-
conocidos expertos 
internacionales y 
nacionales en el te-
ma del talento y la 
alta capacidad. Ahí 
es na.

margariTo flowers

ALGUNOS DOCTORES llevan casi cuarenta años asistiendo a este encuentro gastronómico

Conferencias a tutiplé 
de Carmen Pomar Tojo 
sobre altas capacidades

Tributo anual a la lamprea por 
parte de los médicos del CHUS
Un nutrido grupo de médicos del complejo 
hospitalario de Santiago acudió a realizar 
su anual tributo a la lamprea al restauran-
te Chef Rivera de Padrón. Algunos llevan la 
friolera de treinta y nueve años asistiendo 
a esta comida y no se la pierden por nada 
del mundo pese a que el juramento hipo-
crático nada dice al respecto de la fidelidad 
al sabroso manjar. Entre los asistentes fi-
guraban los doctores Rafael López, Vallejo, 

Virgos, Martín, Buceta, Juan Carrero, Ríos 
y Tallón, entre otros compañeros de ba-
ta y fonendo. También estuvieron por allí 
el sumiller Xoão Gutérrez, el empresario 
monfortino afincado en Barcelona Evaris-
to Lemos y el exalcalde de Padrón Eduar-
do Otero. El menú satisfizo por completo al 
personal y todos hicieron votos para repe-
tir el año que viene. Así sea, y que vivan la 
lamprea, el bicarbonato y el omeprazol. 

Gente

LOS TROYANOS CONQUISTAN 
VILALBA CON SUS ‘TUNERÍAS’
El grupo Troyanos de Compostela 
cerró este fin de semana en Vilal-
ba un festival solidario organizado 
por Manos Unidas, cuya delegación 
local preside Fina Lozano. Cancio-
nes del repertorio tradicional de tu-
na, como Lela o Fonseca, agradaron 
tanto como piezas de aire gallego a 
un público entusiasmado que des-
pidió puesto en pie la actuación de 
la embajada santiaguesa que lidera 
Benigno Amor. La fiesta continuó 
bien animada durante los pinchitos 
a los que fueron invitados los grupos 
participantes.

PARA ALFONSO DASTIS,
MINISTRO DE EXTERIORES, que 
dice apostar por no subir la 
tensión con Alemania por el 
caso Puigdemont, como si 
tuviese vergüenza de defen-
der con ardor guerrero 
nuestro sistema judicial, la 
independencia de nuestros 
magistrados y nuestro orgu-
llo como país. Con flojerías 
así no vamos a ninguna par-
te y nos seguirán tomando 
en el exterior por el pito de 
un sereno. Caña, Dastis, que 
ya está bien de tragar.

PARA FELIPE VI, REY DE ES-
PAÑA, por las emotivas pala-
bras que ha dedicado a las 
nuevas hornadas de jueces 
en unos momentos en las 
que todo quisque, especial-
mente desde que Puigde-
mont anda dando la vara 
por Europa adelante, cree 
poder darles lecciones de 
rectitud, democracia y dedi-
cación. Todos esos listillos 
deberían saber que la espa-
ñola es una de las justicias 
más garantistas del mundo, 
pese a quien le pese.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un flemático inglés que 
trabaja en finanzas interna-
cionales es trasladado por 
su banco desde Londres a 
Australia para abrir nuevas 
líneas de negocio. Al llegar, 
un guardia le pregunta.
– Ya veo que es inglés... ¿por 
qué viene a Australia?
– A trabajar, mi banco me 
ha trasladado aquí, al culo 
del mundo del viejo impe-
rio británico.
– Ahora las cosas han cam-
biado mucho.
– Ya...
– Bien, ¿tiene usted antece-
dentes penales?
– Anda, ¿siguen haciendo 
falta para entrar?

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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Música con un 
fin solidario
▶ el Festival de manos Unidas, que recordó a 
Carballo, volvió a citar a decenas de asistentes

mArtA mAnCebo

VILALBA. Una vez más la música 
volvió a ser la protagonista del tra-
dicional Festival de Manos Unidas 
de Vilalba, que cumplió su octava 
edición citando a decenas de asis-
tentes en el auditorio municipal 
Carmen Estévez.

El primero en subirse al escena-
rio fue el grupo de música tradicio-
nal Os Valuros, de Castro de Rei, 
que consiguió levantar al público 
con sus bailes y arrancar más de 
un ‘aturuxo’ entre los asistentes.

El dúo formado por los herma-
nos vilalbeses Baruk y Rosana 
Domínguez Grandío continuó con 
una fiesta solidaria que se com-
pletó con la actuación del grupo 
Troyanos de Compostela, un pro-
yecto musical que nació en 2013 y 
que ya recorrió escenarios de toda 
Galicia.

La música fue la excusa perfecta 
para movilizar a los vilalbeses con 

el objetivo de conseguir fondos 
para un proyecto en El Salvador, 
que pretende formar a familias 
campesinas en la agricultura sos-
tenible y la ganadería de subsis-
tencia.

«Mans Unidas achegará fondos 
para a formación, seguimento 
técnico, produtos agropecuarios, 
contratación do persoal e funcio-
namento do proxecto, cuxo impor-
te total é de 45.586 euros», expli-
can desde la entidad, satisfechos 
con la respuesta de la gente.

Además de las melodías, la 
conductora de la gala, María Xosé 
Lamas, recordó desde el comienzo 
del festival al párroco Xosé Manuel 
Carballo, que falleció hace unos 
meses y estaba muy comprome-
tido con esta y otras iniciativas 
de carácter solidario. «Non que-
ría perderme por nada do mundo 
este festival», dijo Carballo «na 
voz emprestada» de Lamas.

Vilalba

Varios momentos del Festival de Manos Unidas. ep/m.m.
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