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PARA CAYETANA GUILLÉN CUERVO, ACTRIZ,

Chan 292 de Compostela gana
el festival de la canción scout
KUSTURICA, EN LA ASCENSIÓN

Ya están a la venta las entradas para asistir al concierto que Emir Kusturica & The
No Smoking Orchestra ofrecerá en Compostela el 16 de mayo con motivo de la Ascensión. Será en la plaza de A Quintana y
los pases se pueden adquirir en el teatro
Principal, en Reixa Tenda, en Miranda, en
entradas.abanca.com y en ticketea.com.

Nuestros expertos en corcheas anuncian que el grupo scout de Compostela,
Chan 292, se alzó vencedor en el último festival de la canción exploradora,
que congregó en el colegio La Salle de
Santiago a numerosísimos chavales y
familiares procedentes de toda Galicia.
Por haber ganado este premio, el grupo compostelano será el encargado de
representar a todas las asociaciones gallegas en el próximo Festival Scout esta-

tal de 2016. Además de cantar, los niños
y jóvenes de todos los grupos scout de
la comunidad autónoma celebraron en
la capital gallega, en compañía de sus
familiares, una magnífica jornada de
confraternidad repleta de juegos, actividades deportivas y toda la pesca. La Salle cedió sus instalaciones para celebrar
el festival y todo salió a pedir de boca.
Venga, chicos, de aquí a Operación triunfo, a La Voz, a Eurovisión y adonde sea.

que afirma tener un salario
acorde con su valía profesional y ve normal, por lo tanto,
cobrar más de 60.000 euracos al mes (15.000 semanales) por presentar dos
programas de cine enlatados. Si eso es un sueldo normal en una tele pública, que
baje Dios y lo vea. Las privadas pueden pagar lo que
quieran, pero hacer eso en
la pública es una gambada.
Caray con la casta progre....

Magnolias...

PARA PLEXUS, EMPRESA

TECNOLÓGICA GALLEGA, con

presencia en numerosos países, por su reciente apuesta
en favor del talento universitario iberoamericano. Con
aliados de lujo, como el Banco de Santander y el exrector
de la USC Senén Barro, quien
elogió la vocación innovadora de Plexus y su estrecha
vinculación con las universidades gallegas, han puesto
en marcha un programa de
ayuda a jóvenes que merece
todos los aplausos.

Un científico gallego
en la gran cumbre
‘verde’ de Coimbra
Atensao, porque el profesor Francisco
Peña, ponteareano de pro, ha sido invitado a formar parte del comité científico del Global Environmental Health
Faculty Forum 2015, promovido por la
Escola Superior de Tecnología da Saúde
de Coimbra en colaboración con la International Federation of Environmental Health, que tendrá lugar en la ciudad
portuguesa del 22 al 26 de septiembre.
Francisco Peña, que lleva casi cuatro
décadas al pie del cañon, tiene acreditado un reconocido prestigio a nivel
internacional en el campo del medioambiente. Así, ha dirigido 150 proyectos sobre este tema y ha publicado 70
libros, 183 trabajos científicos y más de
setenta artículos divulgativos. Por todo ello ha recibido nueve
premios de investigación
y 29 galardones, distinciones y reconocimientos
de todo tipo, entre los que
cabe destacar el concedido por la Organización
Mundial de la Salud. No
está mal. Nada mal.

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

EL FESTIVA DE LA CANCIÓN SCOUTcongregó a cientos de niños y jóvenes

EXPOSICIÓN DE DOCE ARTISTAS

La iglesia da Universidade de Santiago acogerá hoy, a las 20.00 horas, el
estreno de una exposición que reúne a
varios de los artistas que más pegan a
nivel cósmico, como es el caso de Carla
Andrade, Vari Caramés (en la foto), Sara Coleman, Iago Eireos, Elena Fernández Prada, Ruth Montiel Arias, Carme
Nogueira, Lois Patiño, Sheila Pazos,
Pamen Pereira, Jorge Perianes y Manuel Sendón. Comisariada por Paula
Cabaleiro, la muestra lleva por título
En (re)torno á paisaxe y recoge diferentes maneras de acercarse a uno de los
géneros clásicos de la historia del arte
desde propuestas contemporáneas e
incluso posmodernas. Con las tempes-

tades románticas en la retina y la luz
impresionista como legado, estos doce
creadores nos ofrecen su visión sobre
este retorno artístico. Organizada por
la USC en colaboración con el Concello
de Santiago, la muestra podrá visitarse
hasta el 31 de mayo.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un gigolo y un pasmao, antaño buenos amigos, se encuentran en la calle y van a
tomarse una cerveza. El panoli inquiere a su colegui...
– O sea, que no paras de
acostarte con mujeres ricas. ¿Qué les haces?
– Bueno, unas piden posturas muy raras, otras solo
quieren charlas y caricias,
otras me dejan agotado
porque llevan meses en dique seco...
– Jo, tío, cómo vives...
– Ya ves... Y tú... ¿cuál es la
postura que más practicas
en el sexo?
– ¿Yo? De rodillas y pidiéndolo por favor.

