48
56

T. 981 543 700

www.elcorreogallego.es
info@elcorreogallego.es
MARTES
8 13
MIÉRCOLES
DE ABRIL
JULIO
DE 2014
2011

Editorial Compostela, S.A. Preguntoiro, 29. 15704 Santiago de Compostela. Tel.: 981543700. Fax: 981543701-981543880; Publicidad: 981543804.
Servicio Atención al Cliente 981543833, urgencias: 981543702, email: atenciónalcliente@elcorreogallego.es. Centro de Edición, Polígono A Costa
Vella. Rúa Polonia 98-99. 15707 Santiago de Compostela. Depósito Legal: C-7/1958. ISSN: 1579-1564. Santiago; Franqueo conc. nº152/3. Delegaciones.
A Coruña. delegcoruna@elcorreogallego.es 981137223-696506568. Ferrol: Real, 93, 2.º 981353440 delegferrol@elcorreogallego.es. Vigo delegvigo@
elcorreogallego.es 677388962. Ribeira: 981870034. Monforte de Lemos: 982402576 delegmonforte@elcorreogallego.es. Cee: Avda. Fernando
Blanco, 47-A, 1.º A. 981747718. Muxía (oficina comercial): José Mª del Río, 76, 1.º dcha. 981742177. Noia-Muros: 981824218. Distribución: Boreal

elCorreoGallego

 Editorial Compostela S.A. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA RUIZ GALLARDÓN, MINISTRO DE JUSTICIA,

Nueve trompetas fabricadas a
medida para el virtuoso Flores
RÁBADE, A LA BATERÍA EN EL DADO

El pianista Abe Rábade demostrará hoy
en el club compostelano Dado Dadá, en
Alfredo Brañas, que también es un crac
tocando la batería. Será a las 22.30 horas y el conocido músico compostelano,
especialista en jazz, compartirá escenario con Pablo Vidal (contrabajo) y Dani
Font. No se lo pierdan.

El profesor Peña ficha
a Mayor Zaragoza para
una jornada ambiental
Nuestro comando itinerante, destacado
actualmente en plena cresta de la Cibeles, puede asegurar y asegura que Federico Mayor Zaragoza, personalidad
de reconocido prestigio a nivel internacional, impartirá la conferencia inaugural del V Congreso Galego de Medio
Anbiente & Saúde gracias al fichaje realizado en Madrid por el profesor Francisco Peña, organizador de los famosos
cursos sobre esta materia (ya ha celebrado más de cincuenta por toda la
geografía gallega).
Dicho congreso se
celebrará del 13
al 16 de octubre
en la capital lucense. Viejos amigos desde 1982,
Mayor Zaragoza y
Peña trataron en
Madrid asuntos
relacionados con
la actualidad económica y política.

La Orquestra de Cámara Galega está Pacho Flores, formado en el Sistema de
celebrando su decimoctava tempora- Orquestas Juveniles e Infantiles de Veda de actividad artística compartiendo nezuela y cuya excepcional calidad se
escenario con el trompetista Pacho Flo- ha visto laureada por primeros premios
res, que acaba de registrar su trabajo en el Concurso Maurice André, el ConCantar para la prestigiosa discográfica curso Internacional Philip Jones y el
alemana Deutsche Grammophon, de Concurso Internacional Cittá di Porcia,
la que es actualmente artista exclusi- interpretará por primera vez en Espavo. El artista venezolano se encuentra ña, arropado por la orquesta, el repertoimpartiendo además varias jornadas rio de su disco Cantar. Su repertorio está
de clases magistrales en el Conservato- integrado básicamente de piezas que
rio Superior de Múno han sido concesica de A Coruña.
bidas originalmenDurante sus dieciote para trompeta,
cho años de andasino para otros
dura, la Orquesta
muy diversos insde Cámara Galega
trumentos (violín,
ha actuado en las
oboe, piano, canto
salas más impory un largo etcétetantes de España y
ra). Para acometer
ha protagonizado
semejante empresa
exitosas giras por
Pacho Flores utiliArgentina,
Nueza nueve diferentes
va York, Portugal,
trompetas fabricaViena, Ámsterdam,
das a medida y con
Róterdam o más relas que se adapta al
cientemente en el
repertorio buscanPalazzo Ducale de
do la perfección de
Génova. El tromsu sonido. Un crac,
petista venezolano PACHO FLORES se encuentra en Galicia como ven.

MÚSICA DE ALTOS ESTUDIOS

Y seguimos con música de calité suprema, porque los alumnos del Curso
Avanzado de Especialización Orquestral, de la Escola de Altos Estudos Musicais de Santiago, fueron
unos de los grandes protagonistas de la ceremonia de inicio de
la Semana Santa en Compostela, que el sábado congregó en el
templo de San Francisco a las
cofradías compostelanas con
motivo del pregón que pronunció el arzobispo José Rodríguez
Carballo. Durante el acto, muy
brillante en todos los sentidos,

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

la agrupación interpretó la obertura de
música para os Reais Fogos Artificiais
de Haendel y el Quinteto para corda nº
4 de Mozart.

que la ha vuelto a liar parda
con su propuesta de reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, cuyo objetivo fundamental es suprimir los juzgados de paz y la
mayoría de los órganos radicados en poblaciones pequeñas pero muy activas.
En cuanto al caso de Santiago, mejor no hablar, porque supondrá retroceder
más de cincuenta años. Vaya tela con el Gallardón...

Magnolias...

PARA ÁNGEL CURRÁS,

ALCALDE DE SANTIAGO, que

ayer anunció de inmediato
su decisión de reunirse con
el Gobierno y con quien sea
para defender la demarcación judicial de Santiago y
evitar que no se lesionen los
intereses de la capi, de cuyo
partido dependen 26 municipios y casi 300.000 habitantes. Una cosa sigue
estando clara: Rajoy Manostijeras sigue recortándolo
todo, menos lo que realmente debería recortar.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Una tipa zalamera pregunta a su marido, que no es
precisamente el colmo de
la diplomacia...
– Cariñín, dime, ¿me quieres mucho?
– Sí.
– Pero ¿mucho-mucho?
– Que sí, mujer, no seas pesada. Siempre estás con lo
mismo.
– Qué cardo eres... A ver,
pues dime cuánto me quieres del uno al diez.
– ¿Del uno al diez dices?
– Sí, del uno al diez.
– Bueno, pues del uno al
diez te quiero mucho, pero
del 11 al 18 me voy a ir de
pesca con mis amigotes.

