64

VIERNES 11
DE NOVIEMBRE
DE 2016

T. 981 543 700

www.elcorreogallego.es
info@elcorreogallego.es

Editorial Compostela, S.A. Preguntoiro, 29. 15704 Santiago de Compostela. T. 981543700 Fax 981543880 Redacción 981543816. Servicio Atención al Cliente, urgencias
T. 981543702. Centro de Edición: Polígono A Costa Vella Rúa Polonia 98-99. 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. Ferrol: C/ Real, 93, 2.º delegferrol@elcorreogallego.es T. 981353440. Vigo.
delegvigo@elcorreogallego.es T. 677388962. Ribeira. delegribeira@elcorreogallego.es T. 981870034. Monforte de Lemos. delegmonforte@elcorreogallego.es T. 982402576.
Cee: Avda. Fernando Blanco, 47-A, 1.º A delegcostadamorte@elcorreogallego.es T. 981747718. Noia-Muros. delegnoia@elcorreogallego.es T. 981824218. Distribución: Boreal

elCorreoGallego
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.

margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA JUAN C. GIRAUTA,

Jorge Marazu trae a Santiago el
gélido sonido de ‘Escandinavia’
BUEN CINE EN LA SALA NUMAX

La directora portuguesa Salomé Lamas
y el cineasta catalán Albert Serra serán
los próximos en visitar la sala Numax de
Santiago el próximo día 21 y el 3 de diciembre, respectivamente. Ambos presentará sus últimos filmes, Eldorado
XXI y A morte de Luís XIV. Nuestros espías confirman que tienen buena pinta.

Bugallo luce tipazo a
golpe de caminar 15
kilómetros a diario
Hecho un pincel se
ha quedado el exalcalde de Santiago
Xosé Sánchez Bugallo tras someterse a
un programa intensivo de quemar grasas a golpe de darle
a las bielas. Nuestros espías callejeros afirman que
dicho programa es,
además, muy barato, porque consiste
en caminar, andar, trotar (es un decir) y
volver a caminar, de ahí que solo necesite unos zapatos o zapatillas cómodas
y ropa sueltecilla. Bugallo, así, ha logrado perder una porrada de kilos siguiendo a diario la rutina de recorrer a buen
paso no menos de quince kilómetros
por toda la ciudad y todo indica que los
pantalones de antaño le deben quedar
más holgados que a Cantiflas. Además,
el exdiputado parece haberse quitado
bastantes años de encima. ¿Le veremos
protagonizando alguna película sobre
el Correcaminos? A ver...

Jorge Marazu llegó diciendo ¡Adiós!
(nombre del single presentación) y ahora aterrizará cargado con sonidos de Escandinavia en el Sónar Pub de Santiago,
donde el próximo 18 de noviembre, a las
22.00 horas, ofrecerá un concierto por
todo lo alto. Tras llenar Madrid y tocar
en la plaza central de Ávila (Mercado
Chico) ante cientos de personas, Marazu aterrizará en la capital gallega con la
emoción del que sabe que se va a encerrar en el estudio a grabar sus nuevas
canciones. Será un concierto muy especial, el último de una etapa, donde el público podrá disfrutar del repertorio de
éste músico con aire de colmao. Dicen
de Marazu que tiene una óptica distinta.
Quizás la mirada del que observa desde algún país nórdico helado, o la del
que se mece a ritmos de copla, o la del
que combina a la perfección frases que
te dejan en el sitio para simplemente
disfrutar. Será por eso que a sus treinta
años conquista al público allí donde va
con un directo emocional, maduro, que
atrapa en la primera canción y no te

PREMIO CON SABOR PORTUGUÉS

El profesor Francisco Peña será el primer extranjero al que se le concede el
título de socio honorario por parte de
la Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental debido a su prestigio científico
en dicho campo y a los relevantes servicios prestados a favor de esta sociedad científica. Se trata de
un título más que se une
a los innumerables premios y reconocimientos
que ha recibido el profesor a lo largo de su trayectoria, entre ellos, el
nombramiento de hijo
predilecto que le ha concedido recientemente la
Corporación Municipal
de Ponteareas por unani-

suelta hasta los últimos aplausos. Es lo
musical sí, pero también es ese aire misterioso del que se refugia bajo su sombrero, a la manera de aquellos señores
a los que canta la Pradera, y que combina con una simpatía 100 % abulense.
Escandinavia constata que Marazu es
un artista de fondo, de los que vinieron
para quedarse... y volverá a demostrarlo
en el Sónar Pub de Santiago.

PORTAVOZ DE CIUDADANOS EN
EL CONGRESO, que ha querido

colaborar en la labor de subir el nivelón de la política
spanish publicando un escatológico tuit en el que pide a
Iglesias y sus boys, con dibujitos muy ilustrativos, que
se metan por cierta parte
sus críticas al partido de Rivera. Que elementos así estén cobrando un sueldazo
del erario público resulta
cada vez más cabreante. Y
lo peor es que no aprenden.

Magnolias...

PARA ROSAURA LEIS, PE-

DIATRA DEL HOSPITAL CLÍNICO
DE SANTIAGO, que ha vuelto

MARAZU en pleno concierto
midad de todos sus miembros. Ahora,
Peña Castiñeira anda muy liado con la
próxima presentación del Liber Amicorum –Homenaje al Prof. Dr. Francisco
Peña– en la Casa de Galicia en Madrid
y en el Hostal de los Reyes Católicos
de Santiago, publicación en la que han
participado 211 autores de todo el mundo, y en la organización del
VII Congreso Galego de
Medio Ambiente, que bajo su dirección acogerá el
Concello de Caldas de Reis
del 14 al 17 de noviembre.
En esta reunión científica
y divulgativa participarán
26 expertos de reconocido
prestigio en sus respectivos campos de actuación y
150 ambientalistas.

a incidir en el gravísimo daño que produce el alcohol
en los adolescentes y en la
responsabilidad que tienen
los adultos, tanto padres como educadores y autoridades, de velar por la salud de
los jóvenes. ¿Qué hacen,
mientras, algunos alcaldes
seudoprogres? Pues anunciar la puesta en marcha de
botellódromos y otras moderneces. Vaya tela.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un amiguete a otro...
– Ahhh, macho, qué placentero es quedarse en casa y hacer el amor con tu
mujer mientras los niños
están en el colegio.
– Pero si tú no tienes ni mujer ni hijos.
– Ya, pringao, me temo que
no me estás entendiendo.
Un católico a otro...
– Caray, tío, no vuelvo a rezar en mi vida.
– ¿Y eso?
– Pedí a todos los santos
que me ayudasen a encontrar una mujer como Dios
manda y acabé con una que
manda como Dios.

