
56    MIÉRCOLES 14
DE JUNIO
DE 2017

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: Preguntoiro, 29-1º. 15704 Santiago de Compostela. T. 981543700 Fax 981543880.  Servicio Atención al Cliente, 
urgencias T. 981543702. Centro de trabajo: Polígono A Costa Vella Rúa Polonia 10. 15707 Santiago de Compostela. Depósito Legal: C-7/1958. ISSN: 1579-1564. 
Santiago. Franqueo conc. nº152/3.  Delegaciones: A Coruña. delegcoruna@elcorreogallego.es T. 981137223-696506568. Vigo. delegvigo@elcorreogallego.es T. 
677388962. Ribeira. delegribeira@elcorreogallego.es T. 981870034. Monforte de Lemos. delegmonforte@elcorreogallego.es T. 982402576.
Noia-Muros. delegnoia@elcorreogallego.es  T. 981824218. Costa da Morte. delegcostadamorte@elcorreogallego.es T. 881984148 Distribución: Boreal

Tomen nota, porque mañana mismo la 
banda Valentín Caamaño Quartet ofre-
cerá un concierto muy especial en el  
bar Gramola de Santiago, a partir de las 
22.30 horas. Esta será la primera y única 
vez que el grupo tocará sus nuevos temas 
en directo y con la formación de cuarte-
to antes de la presentación del disco que 
ya tienen en el horno, pues la previsión 
es bautizarlo en otoño. La ocasión tam-
bién será aprovechada para realizar una 
sesion de fotos que se utilizará para ilus-
trar el disco. Este trabajo correrá a car-
go del fotógrafo Roberto García Sánchez. 
Nacido en Santiago, Valentín Caamaño 

es un guitarrista, vocalista y 
compositor que empezó a tocar 
muy joven y se curtió al lado de 
bandas tales como Clan Moriar-
ty, Space Drapes, Southbound o 
Francis Kaners. Está titulado en 
Jazz y Música Moderna.

margariTo flowers

CINE NÓRDICO EN ESTADO PURO
La series nórdicas llevan varios años pe-
gando muy fuerte gracias a la gran cali-
dad de sus guiones y al trabajo de unos 
actores que, por lo general, se salen. 
Pues bien, los finlandeses rodaron hace 
ya muchas décadas películas de misterio 
y terror que siguen sorprendiendo por 
su peculiar estilo. Hoy podrán ver, en el 
Cineclube de Compostela, una de estas 
joyitas. Se trata de El reno blanco, un clá-
sico del cine de este país que fue dirigido 
en 1952 por Erik Blomberg, La cita es en 
Santa Clara 21 a las 21.30 horas.

Concierto especial a 
cargo del cuarteto de 
Valentín Caamaño

Galicia y Asturias unen lazos 
a través del Camino del Norte
Aunque la temporada alta no llegará 
hasta julio, cientos de peregrinos llega-
dos de medio mundo aterrizan ya cada 
día en Santiago después de recorrer un 
sinfín de kilómetros. Entre los grupos 
más numerosos que han llegado en las 
últimas horas destaca el integrado por 
decenas de miembros de la Asociación 
Astur-Leonesa de Amigos del Camino 
de Santiago, que preside José Luis Ga-
lán González, que cubrieron el Camino 

Norte desde Oviedo. Guiados y tutela-
dos por Pablo Sánchez Fernández, a la 
aventura acabaron sumándose 120 as-
turianos, que aprovecharon su estan-
cia en Compostela para, naturalmente, 
rendir honores al rey Alfonso II El Casto 
con una ofrenda floral ante su estatua 
en el casco histórico, antes de realizar 
la invocación apostólica en la Misa del 
Peregrino de la Catedral. Nuestros pri-
mos hermanos adoran Santiago.

Gente

VISITAS INTERNACIONALES EN LA TROIA
Otro enclave santiagués que recibe cada fin 
de semana la visita de turistas y peregrinos de 
un sinfín de países es la Casa da Troia. Un gru-
po de holandesas, capitaneadas por Luisa Ca-
rou, nacida también en Países Bajos pero de 
ascendencia “carballiñesa”, gozó de las estan-
cias evocadoras de la antigua pensión de estu-
diantes, que en la novela de Alejandro Pérez 
Lugín regía doña Generosa Carollo. Mientras 
Marta las guiaba en inglés, Carmen atendía a 
italianas, argentinas y españoles. Todo un fo-
ro internacional.

A LA AVENTURA JACOBEA se sumaron ciento veinte peregrinos asturianos

PARA IRENE MONTERO,
PORTAVOZ DE UNIDOS PODE-
MOS, que estaba empeñada 
en tener su minuto de glo-
ria en la patética ceremo-
nia de moción de censura 
contra el PP... y al final es-
tuvo largando más de dos 
horas, al más puro estilo Fi-
del Castro o de los líderes 
sudamericanos que tanto 
admira. ¿Que qué dijo? Mil 
banalidades, tres mil tópi-
cos y diez mil proclamas 
que sonaban a mitin parvu-
lario. Ufff, qué tormento.

PARA TERESA JAMARDO, 
EMPRESARIA VIGUESA, que 
ayer demostró lo mucho 
que trabajan algunos de los 
alcaldes del cambio al pillar 
al regidor de A Coruña ju-
gando con su tablet mien-
tras Irene Montero aburría 
a las ovejas con su intermi-
nable espich. Lo que debe 
hacer Ferreiro es fichar a 
Villalobos como asesora del 
Ayuntamiento herculino y 
dedicar el día a compartir 
experiencias digitales. Son 
10.000 euros por la idea.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
El Titanic choca contra un 
iceberg y muy pocos viaje-
ros se dan cuenta del alcan-
ce de la colisión, ni siquiera 
el capitán, que sigue en su 
camarote mirando unas 
cartas náuticas. A los pocos 
minutos, uno de sus oficia-
les llama a la puerta...
–¿Quién es?
–El teniente Gordon.
–Pase.
–Capitán, debo darle dos 
noticias, una buena y otra 
mala. ¿Por cuál empiezo?
–Por la buena, teniente 
Gordon, que llevo un día 
horrible.
–Bien, pues nos van a dar 
nueve Oscar.
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