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Meghan Markle luce un
bolso ‘made in Ourense’
de casi setecientos euros
Si son adictos a las revistas del cuore ya habrán leído que Meghan Markle y el príncipe
Enrique de Inglaterra hicieron su primera
aparición pública como matrimonio hace tan
solo un par de lunas, durante el tradicional
desfile militar denominado Trooping the Colours, para rendir honores a Isabel II. Muchos
cronistas de sociedad, entre ellos los de Vanitatis, afirman que la duquesa de Sussex se
convirtió en el foco de todas las miradas y destacan lo bien que le sentaba el modelito elegido para la ocasión. Se trataba de un dos piezas
rosa con escote bardot, de Carolina Herrera, y
un bolso de la misma firma que tuvo que ser
remodelado en Ourense porque ninguna de
las telas de los modelos del catálogo combinaba, cachin la mar, con el look de la duquesa. Según varios expertos, unos artesanos que
trabajan para Carolina Herrera en la ciudad
de las Burgas se encargaron de personalizar
el citado bolso y la duquesa quedó encantadísima con el resultado. Nos alegramos, porque
el juguetito tiene un precio de casi 700 euracos, cantidad a la que hay que sumar, se supone, la remodelación made in Galicia. Ah, los
reporteros del cuore señalan también que la
guapa Meghan completó su estilismo con un
tocado de Philip Treacy, con la melena suelta
y ondulada. Pues eso, tomen nota.

PARA MARÍA ROZAS,

Pasaron revista los jubilados de
Banesto en el área de Santiago
Era una cita especial para la mayor parte de
los jubilados del Banco Español de Crédito
S.A., el Banesto. Hace 25 años que decidieron
reunirse cada ejercicio para recordar viejos
tiempos en torno a una buena mesa. Eran
por tanto las bodas de plata de la comida de
confraternidad que reunió a un grupo de extrabajadores de las oficinas de Santiago y su
área. Convocados en esta ocasión por Antonio Gómez Capón todos ellos (aunque algu-

nas bajas justificadas hubo) se dieron cita en
el Paz Nogueira para recordar aquellos tiempos en los que los trabajadores de banca se
preocupaban (y ocupaban) del bienestar de
sus clientes y en los que el trato directo representaba un valor en alza y no ahora que tienen que pelearse con los cajeros. Solo en algo
hemos mejorado: como se puede comprobar
en la foto la cuota femenina era más bien escasa. Os esperamos en las bodas de oro.

CONCEJALA DE HACIENDA EN
SANTIAGO,

que sin atisbo de rubor presentó la convocatoria de los
presupuestos participativos,
esa milonga que Compostela
Aberta se sacó de la manga
para decir, de cara a la galería, que cuenta con las opiniones de los ciudadanos. Lo
que no dijo es qué proyectos
decididos por esos compostelanos hace dos años están
aún sin poner en marcha.
Postureos made in CA.

Magnolias...

PARA LOS POLICÍAS
LOCALES DE SANTIAGO,
CON SU JEFE, JOSÉ MANUEL
TRABA, AL FRENTE,

que están demostrando
una profesionalidad a prueba de fuego, y más paciencia que un santo, con los
gestores municipales de
Compostela Aberta, que no
les pagan las horas extras
desde hace nueve meses.
Que nadie dude de que
cumplirán todos sus cometidos, a pesar de la pésima
actuación de CA.

El grupo de extrabajadores de Banesto que se dieron cita en el restaurante Paz Nogueira

ÉXITO EN EL CONGRESO DE MEDIOAMBIENTE ORGANIZADO POR EL PROFESOR PEÑA
El Hostal de los Reyes Católicos acogió
con gran éxito la celebración del V Congreso Internacional de Medioambiente,
en el que se dieron cita, bajo la dirección
del profesor Francisco Peña, más de cuarenta ponentes de gran prestigio mundial
y un sinfín de expertos e interesados en este campo de la salud. Bajo el lema de Nuevos retos de futuro para Galicia
y el planeta, el congreso contó
con la participación de María
Neira, Federico Mayor Zaragoza, Eleuterio Martínez, Daniel Buss, José Teruel, Daniel
López Acuña, Susana Paixao,
José Manuel Pereira Vieira,

José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego, Domingo Gómez Orea, Tarsy Carballas, Francisco Díaz- Fierros Viqueira, Felipe Macías
Vázquez, Luis Espada Recarey y un larguísimo etcétera de profesores e investigadores procedentes de Estados Unidos, Reino
Unido, México, Brasil y otros muchos países. El encuentro tuvo por objetivos prioritarios movilizar al mundo en la
lucha contra el cambio climático cara a la salud ambiental
del planeta; construir ciudades
más saludables, sostenibles y
resilientes; y, entre otros, impulsar el turismo sostenible en
el Camino de Santiago.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Comienza a sonar la música y un borracho que estaba como una cuba decide
sacar a bailar a una señora
elegantemente vestida de
negro. Se acerca muy despacio tambaleándose y le
dice:
– Madame, ¿me concede el
placer de este baile?
– No.
– ¿Y por qué no?
– Pues por cuatro motivos.
Primero, porque usted está
borracho. Segundo, porque
esto es un velatorio. Tercero, porque el ‘Ave María’ no
se baila. Y cuarto, porque
madame será su madre. ¡Yo
soy el cura!

