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PARAIRENEMONTERO,
PORTAVOZ DE PODEMOS EN

Buenos Aires disfruta de la meior
il
gastronomía
con
raíces
i;$ La argeilüna
últimos

:3i*1',?"??i,'"t.,,

Hii##x.:ffi

tunidad de disfrutar en
Vila de Cruces del con-

cierto de Sobre todo EIIa,
el dúo musical compuesto por Sara Castro y Jaime Carbajo. La cita, a las
23.30 horas, en Casa Castro, es Ia excusa perfecta para ver en acción a
Sara, una compositora, cantante y productora
musical que ha compartido escenario con artistas de la talla de Coti o Diego Torres. Jaime,
por su parte, también es el guitarrista de la
banda Black Stones.

capital

acogió en los

días lm jomadas denominadas Buenos Ai-

res Celebra Galicia, en las que el cocinero
barbanzano Kike Piñeiro, del restaurante
compostelano A Hona do Obradoiro. y su
colega porteño Ramiro Rodríguez Pardo,
nacido en Lugo. tuüeron un protagonismo
muy especial. Este festival gastronómico y
cultural, impulsado por la Xunta y el A¡untamiento de Buenos Aires, permitió mostrar
a numerosos argentinos y turistas la historia y cultura culinaria de Galicia. En con-

dinaria manifestación del
pasado domingo en Barcelo
na estuvo lideradq y conformad4 porradicales de
extrema derecha, de Falange y tal y cual. Aqui los únicos radikaloides sois
losotros, rhajetes, y cada vez
se os ve más el plumero.
¿Borrell un facha? Andaya...

creto, Kike Piñeiro fue el responsable de la
jornad¿ Obradoiro do Sabores, que se celebró en el Club Español con la colaboración
de Rodriguez Pardo. Alli, más de 300 personas tuvieron la oportunidad de disfrutar de
Ias creaciones de los chefs gallegos. Kike Piñeiro fue Premio Nacional de Gastronomía
en 2O1U2OL2 y responsable gastronómico
del World Wine de Amsterdam y World Oil
de Madrid desde 2013. Su cocina se caracteriza siempre por su honestidadysu apuesta
por los productos gallegos de calidad.
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PARA PEDRO SÁNCHEZ,
LIDER DEL PsoE, que por una
vez en la vida ha hablado
medianamente claro y ha
dado su apoyo al PP para
que acüve el artículo 155 de
la Constitución si Puigdemont sigue en sus trece, acftud que ha sentado fatal a
los podemitas. Que ambos
partidos rompan por completo el compadreo es lo
mejor que le puede pasar al

Caldas acoge adecenas

deambientalistaspara
impulsar la energía terde'
Tomen nota, porque Caldas de Reis.acogerá
del 16 al 18 de este mes la celebración de las
Xomadas Ambientais e de Turismo Sostible no
Camiño Portugués, en las que participarán 20
er?ertos de reconocido prestigio en sus respectivos campos de actuación y más de un centenar
de ambientalistas procedentes de muy diversos puntos de la geografia gallega. Promovidas
por el Programa Galego Municipios Saudables
e Sostibles 200G2020 y el Concello de Caldás
de Reis, bajo la experta dirección del profesor
Francisco Peña, se celebrarán en el auditorio
municipal caldense con la finalidad de impulsar la lucha contra el cambio climático apostando por un modelo energético sostenible,
fomentar la economia circular en la gestión de
los residuos e impulsar el
turismo no masivo en el
camino portugués y en
Galicia. Además, tendrá

lugar una ruta verde

a

cargo del experto Carlos
Rodríguez Dacal. Allí estaremos para contarles lo
que acontezca.

EL

coNGREso,que no parade
largar trolas e insiste en liderar las voces torticéras
que afirman que la multitu.

ya España, porque
Podemos ya ha demostrado, de nuevo, lo que es.
PSOE

Ramiro Rodríguez Pardo fue uno de los protagonistas de las jornadas gastronómicas
PORFTORINDA

CAMPOAMOR
RUTA TTTERARIA CON DUTCES TíPICOS Y TICORES TMDIC¡ONALES
Los participantes en las jornadas Ruta Literaria: el Vino en las Letras de Valle.Inclán,
Rosalía y Cabanillas hicieron una parada en Portas (Pontevedra) para disfrutar de los
aguardiantes y licores tradicionáles de §alicia, así como de los dulces típicos de la mna.
Lajornada comenzó con la degustación de un orujo blanco de albariño y continuó con
un maridaje de aguardiente envejecido, licor café y licor de hierbas con bizcocho, rosca
y bandullo. Según confirman
nuestros espias, los asistentes
quedaron gratamente sorprendidos con la acertada mezcla
de dulces y-licores. L¿ cita fue
organizada, una vez más, por
el Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas de los
Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia.

Un niño llega del cole
menta a su padre...
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Papá, en la clase {e Ciencias.hoy hemos empezado
a

estudir com relaciona-

das con la reproducción

humana,

-Ahhh, muybien.
- Maiana tenemos una
pruebaen Ia que nos van a
preguntar cuánto dura la
cuarentena después del
parto. ¿Tú lo sabes?
- Ehhhh, sí, mas o menos.
¿,Tú cuántos años tienes?

-

Doce.
Pues entonces dura dme
años.

-

qs,.,

¿Seguro?
Si, 12 años por lo menos.
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Ven, te ñs*ár$ils es$]ersnc[ü.
Vilald*xri §ántia{.}<)
Calle de §antiago de Chile, 4-6

s&1 s$
¡lrjirt

o

iic,:-.ii!

¡11

irr i¡rir I

*s 72
I

¡ llir i :;'a

