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

margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA SIMONETTA SOMMARUGA, MINISTRA DE JUS-

El ferrolano Andrés Suárez
canta con Aute por Palestina
ATERRIZAN PASTORA Y TAMARIZ

Magia y música se darán cita el viernes y
el sábado en el coruñés Teatro Colón de
la mano del genial mago Juan Tamariz
(día 21 a las 21.00 horas) y la cantante
Pastora Soler (día 22, 21.00 horas), que
está metida de lleno en su gira Conóceme. El mago más loco del cosmos presentará su espectáculo Magia potagia.

El cantautor ferrolano Andrés Suárez,
que se curtió musicalmente actuando
por numerosos pubs de Santiago antes
de que la sosería lo invadiera todo, compartirá el próximo día 21 escenario en
Madrid con colegas de la talla de Luis
Eduardo Aute –sí, el creador de Albanta y Las cuatro y diez sigue dando guerra
por ahí– e Ismael Serrano. Será en la sala
La Riviera y el espectáculo servirá para

recaudar fondos de ayuda dirigidos a los
niños refugiados de Palestina. Esta iniciativa musical ha sido organizada por los
representantes de Naciones Unidas en
España y cuenta con la colaboración de
la SGAE. Andrés Suárez, que ha logrado
llevar las olas de Pantín al mismísimo corazón de Madrid, donde reside desde hace unos años, está triunfando a lo grande
con su último trabajo: Moraima.

provocando a todo kiske y al
final ha conseguido que la
UE suspenda las negociaciones sobre la participación
del país alpino en los programas comunitarios de intercambio de estudiantes
Erasmus y en el de I+D Horizonte 2020, todo ello como
represalia por la inminente
introducción de cuotas a
trabajadores comunitarios.
Simonetta, cómete un flan.

Magnolias...

PARA DURÃO BARROSO,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
EUROPEA, por los clarísimos

mensajes que está dejando
caer sobre la extrema dificultad que tendrán los países segregados de otros
estados miembros de la UE
para volver a formar parte
del espacio único. Las advertencias de Durão iban contra Escocia, pero el caso de
Cataluña es aún peor, porque tendrá que abandonar
el euro. En vaya papelón te
has metido, torpe Mas.

Palas de Rei piensa
en verde con unas
jornadas ambientales
Nuestros espías que piensan en verde
confirman que la convocatoria del LIII
edición del Curso de Saúde Ambiental,
que arrancó ayer en el municipio lucense de Palas de Rei, ha cosechado tal éxito que fue necesario ampliar el número
de plazas para atender las numerosas solicitudes cursadas
por los interesados en participar en estas veteranas jornadas. Bajo la coordinación del
doctor Francisco Peña,
que lleva media vida promoviendo y dirigiendo
proyectos que tienen
por objetivo fundamental crear un conciencia
medioambiental en Galicia y formar a técnicos
capaces de desarrollar
y controlar actuaciones
caracterizadas por la
sostenibilidad, en las jornadas de Palas participarán,
en los próximos días, un sinfín
de especialistas...

TICIA DE SUIZA, que sigue

El cantautor ferrolano Andrés Suárez reside actualmente en la capital de España

INAUGURACIÓN DE CURSO EN LA
REAL ACADEMIA DE FARMACIA
Tal mismo que mañana la Real
Academia de Farmacia celebrará en
la capital gallega el
acto de inauguración
del curso académico
2014-2015, y la doctora Tarsy Carballas,
que fue la primera
mujer en ingresar
en esta institución
y es una referencia
internacional en el
estudio del suelo y en
su recuperación des-

pués de un incendio, se encargará de
pronunciar la conferencia de estreno,
que girará precisamente sobre la lacra
de los fuegos forestales en Galicia. En esta
sesión, que tendrá
lugar en el antiguo
hospitalillo de San
Roque a partir de las
siete de la tarde, se
celebrará la toma
de posesión oficial
de la nueva junta de
gobierno, que preside
Manuel Puga Pereira
en sustitución de
Isaac Arias Santos.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Una pareja de abueletes va
al médico y ella entra primero a la consulta del ginecólogo para consultarle
unos dolores que tiene en
el bajo vientre. El doctor le
pide que se tumbe en la camilla y que se desnude, la
examina bien y pregunta...
– Señora, dígame, ¿usted
tiene orgasmos?
La tipa duda ante la pregunta, se levanta un poco
de la camilla y grita a su
marido, que está esperando fuera...
– Ehhh, Manolo, ¿nosotros
tenemos orgasmos?
– Noooo, vieja, tenemos
Adeslas.

