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PARA LA ACADEMIA DE
CINE EUROPEO, cuyos

Rumbo a Siberia para bailar en
un campeonato internacional
COLMEIRO TRIUNFA EN VIGO

El enorme éxito que está cosechando
la exposición Colmeiro, debuxos de mocidade, que se expone en la sede de la
Fundación Laxeiro de Vigo, ha animado a la organización a prolongar su exhibición en este centro hasta el 29 de
septiembre. De todas formas, vayan espabilando, que el tiempo vuela.

Hoy comienza una gran aventura para la famosa pareja de baile integrada
por el arousano Manuel Trillo y la rusa Anastasia Zhitova, a los que les esperan más de veinte horas de vuelo y
cuatro enlaces para llegar hasta la ciudad siberiana de Tyumen, donde se va
a celebrar uno de los campeonatos más
importantes del mundo entero y parte
de la galaxia intercósmica. Se trata del

International Dance Sport Association y
la pareja procedente de Galicia será la
única española presente en las frías tierras siberianas, donde ya empiezan a registrarse temperaturas que congelan el
cerebro y hay riesgo de nevadas. Desearles suerte está de más, porque Manuel y
la princesa que llegó del frío siempre hacen un papelón, pero brindaremos con
vodka a su salud. Chinchín.

miembros deben saber tan
poco del séptimo arte que
no han podido vencer la tentación de conceder a Pedro
Almodóvar el premio de honor de esta institución. Algún cineasta sin complejos
tendrá que decir alguna vez
que Almodóvar siempre ha
estado hipervalorado, que
muchas de sus pelis son malas y que España cuenta con
directores infinitamente
mejores. Abajo el pesebre.

Magnolias...

PARA SORAYA RODRÍGUEZ, PORTAVOZ DEL PSOE EN
EL CONGRESO, por la contun-

dente y razonada crítica
que ha vertido contra el canal TV3 y otras cadenas por
la utilización descarada que
hizo de menores –algunos
de ellos niños de solo 12
años– para defender el espíritu de la Diada y las tesis independentistas. Realmente
la Ley del Menor se hizo para ser cumplida, pero en España ya se ve para lo que
sirve. Una penita.

Medalla a Paradores
por su compromiso
con el entorno natural
El comando verde de esta sección informa del reconocimiento que el Programa
Galego Municipios Saudables e Sostibles,
con el profesor Francisco Peña a la cabeza, acaba de brindar a Paradores por
su compromiso con el medioambiente.
Por ello, el propio profesor Peña, máximo responsable de esta iniciativa pionera en Europa, le entregó el medallón de
plata representativo de este programa a
Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores,
por el apoyo que siempre ha prestado a
los citados cursos desde que se pusieron
en marcha en el año 2000, acto que tuvo
lugar en el emblemático Parador de Baiona. En el acto también estuvo presente
Nava Castro, directora xeral de Turismo.

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

ANASTASIA ZHITOVA y Manuel Trillo bailando en el Obradoiro. Foto: Fernando Blanco

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

SARA PI EN A CORUÑA

Sonidos tomados de Brasil e influencias del R&B integran el repertorio de
la cantante Sara Pi, que estará en el escenario del centro Agora de A Coruña el
viernes a partir de las 21.30 horas. De la
mano de Música con Estrella, la intérprete y compositora catalana ha aprovechado a fondo sus raíces musicales
–su padre era cantante de ópera y ha
bebido desde la clásica al jazz, pasando
por el funk–. En fin, un completísimo
crisol musical que ha desembocado en
una voz sugerente y sensual. Las entradas para el concierto ya están a la venta
a través de internet en www.servinova.
com, a un precio de 12 euros más gastos

...y sonrisas

de gestión o bien de quince en taquilla
el mismo día. La apertura de puertas
será a las 21.00 horas. Atención, en breve aparecerá Wake Up, su nuevo álbum.
No se lo pierdan.

Un caco entra a robar en
una casa en la que piensa
que no hay nadie. Cuando
lleva un minuto moviéndose por sigilo por la casa en
total oscuridad, el dueño se
despierta, se mosquea por
los ruidillos que está oyendo y grita desde la cama...
–Ehhhh, ¿anda alguien por
ahí?
–Pues sí, un ladrón, pensaba que la casa estaba deshabitada en este momento.
–Pues ya ve que no, imbécil.
¿Y qué puñetas es lo que
busca?
–Dinero y joyas.
–Bien, pues encienda la luz
y buscamos juntos.

