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

margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA ÍÑIGO URKULLU,

LEHENDAKARI, que está muy

entusiasmado con el plan de
paz y concordia yupi-yupi
que está desarrollando para
reintegrar en la sociedad, sin
traumas, a los presos de
ETA, proyecto que contiene
llamadas de atención a los
miembros de Ertzaintza para que recuerden su compromiso con el respeto de
los derechos humanos. En
este país, ya se sabe, a los cabestros se les trata con guante de seda, y a los buenos se
les lee la cartilla. Puajjj.

Nieve, The Beatles
y Leonard Cohen en
la poesía de Araguas
Tomando como punto de partida y de
inspiración la inusual nevada que cayó
en Ferrol en el crudo invierno de 1963,
el escritor Vicente Araguas, hijo predilecto de Neda, realiza en su último libro
de poesías un viaje liberador por el que
desfilan los Beatles, Leonard Cohen,
guiños a Simón y Garfunkel (Homeward
Bound), ritmos de jazz calentito, paisajes antiguos y sueños futuros. La nieve
que limpia el espíritu permite a Araguas
dar un swing muy especial a una obra
sugerente que ha sido editada por Soláster y en la que este ferrolano ilustre
desgrana un sinfín de vivencias. Cando
fóramos nevar. Cuando escuchábamos
Suzanne y Let it be. No dejen de leerla.

Magnolias...

PARA AGUSTÍN HERNÁNDEZ, CONSELLEIRO DE INFRAESTRUTURAS, cuya gestión ha

La pareja formada por Óscar Fernández, gerente de Ifer Santiago, y Susana Pereda

Próximo enlace de Óscar
Fernández y Susana Pereda
Emocionadísimos y un poco de los nervios andan estos días el conocido empresario compostelano Óscar Fernández,
propietario del Grupo Fernández-Santiago, y su novia, Susana Pereda, que ya
tienen todo preparado para su próximo
enlace matrimonial, que se celebrará el
día 22 de junio, a las 18.00 horas, en la
Finca Somoza, con una fiesta que promete ser de lo más divertida y a la que

no faltarán sus familiares más queridos
y una larguísima lista de amigos, que ya
han jurado y requetejurado que no se lo
perderían por nada del mundo. Y para ir
calentando motores, la pareja ya ha citado a sus invitados para el próximo día
21 en el Hostal de los Reyes Católicos, y
desde allí hacer un recorrido de vinos y
copas por la zona vieja para despedir su
soltería. Un planazo.

MEDALLÓN DE PLATA ‘ECOLÓGICA’

El profesor Francisco Peña, fundador
del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles, le hizo entrega a
monseñor Julián Barrio del medallón
de plata y esmalte conmemorativo de
dicho programa, referente de la formación ambiental en Galicia. El reverso
del medallón lleva esculpida la fachada
de la catedral de Santiago. El profesor
Peña viene colaborando con el Arzobispado compostelano desde hace casi tres
décadas en labores formativas y educativas. Que siga la racha.

LOS CHAVALES, EN EL TOURAL

Para presentar el ciclo Atardecer no
Gaiás, la gente del amigo Alfonso Espiño nos deleitará hoy, a partir de las 9.00,
con ese lúcido espíritu sesentero suyo...

permitido acelerar con empuje biturbo la resolución de
expedientes de expropiación,
alcanzándose la notabilísima
cifra de 5.500 entre 2009 y
2012. Además, gracias a este
impulso han podido salir
adelante expedientes que llevan varios lustros bisiestos
paralizados, con la consiguiente finalización de un estado desesperante de
inseguridad jurídica. Bien,
Agustín, bien.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Una gallina pone un huevo de
tres kilos, y cientos de medios
de comunicación quieren entrevistarla...
– ¿Cómo ha logrado esa hazaña, señora gallina?
– Secreto de familia...
– ¿Planes para el futuro?
– Poner un huevo de cinco kilos.
Los flashes de las cámaras se
ensañan también con el gallo...
– ¿Cómo han logrado semejante hazaña, señor gallo?
– Secreto de familia...
– ¿Planes futuros?
– Matar a golpes al hijo de perra del avestruz.

