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margarito flowers

Pólvora

PARA YOLANDA VALDEOLIVAS, SECRETARIA DE

ESTADO DE EMPLEO, que debe

creer que el Banco de España tiene la misma condición
que un tertuliano del Sálvame y anda por ahí exigiendo
a sus responsables que pidan perdón por haber vaticinado que la subida del
salario mínimo podría tener
repercusiones negativas en
la firma de nuevos contratos. Cuando una cosa sube
de precio, Yolanda, el consumo se resiente. Lo sabe hasta un parvulito cebollón.

Magnolias...

Foto de familia de los participantes en el encuentro que se celebró en los salones del Hotel Scala, en la capital del Sar. Foto: Arturo Reboyras

Xuntanza sin capirotes de los cofrades del Santo Entierro
Aparcaron los capirotes y los
cirios para compartir una jornada de confraternidad con las
familias. La Cofradía del Santo
Entierro de Padrón, que preside
Francisco Quintá Cortiñas, celebró hace unas lunas su xuntanza anual. Conformada por unos
110 penitentes, aprovechó esta
fecha para celebrar su 27 ani-

versario. Lo hizo con un animado banquete en los salones del
Hotel Scala, en la capital del Sar,
donde Antonio Fernández Muñiz, vicecofrade mayor procedió a dar lectura del balance de
la última edición de la Semana
Santa padronesa. “Podemos decir que fue todo un éxito tanto
por la participación como por la

organización de los desfiles procesionales”. En el acto también
se procedió a la entrega de una
placa de agradecimiento a Lydia
Angueira y José Manuel Rial,
propietarios de la conocida Pulpería Rial, por la cooperación
que prestan a la hermandad
religiosa año tras año, y de una
manera especial en esta ocasión

con motivo del pregón inaugural, que corrió a cargo del prestigioso genetista y catedrático
de la USC Ángel Carracedo. En
el encuentro también participó
el párroco de Padrón y consiliario de la Cofradía, Roberto Martínez Díaz. No faltaron palabras
de gratitud para todos los colaboradores de la entidad.

PEREGRINACIÓN DE LA PARROQUIA DE OS TILOS

La parroquia de Os Tilos completó en seis etapas la Ruta Jacobea
de Fisterra a Santiago. A pesar del calor, los entusiastas peregrinos
llegaron todos al Obradoiro, tras empezar a caminar en Pontemaceira, incluido Pablo, un niño de cuatro años que se portó como un
auténtico campeón. Como siempre, en el furgón de cola, iba el párroco, Benjamín Roo. Y el año que viene, más camino.

ha vuelto a poner de los nervios a los indulgentes de
turno –incluidos los condescendientes analistas de la
Abogacía del Estado– tras
reafirmarse en la acusación
inicial y confirmar que los
presos independentistas intentaron liquidar la Constitución utilizando la
violencia en aquellos momentos en que lo consideraron necesario. Pues claro.
Eso fue lo que pasó, y todo
lo demás son milongas.

...y sonrisas

OBRA DE 42 EXPERTOS
EN MEDIOAMBIENTE

El Hostal de los Reyes Católicos acogerá al mediodía de hoy la presentación
de la obra Medio ambiente & salud en la era del desarrollo sostenible: nuevos
retos de futuro para Galicia y el planeta, que ha
sido dirigida y coordinada por el profesor Peña
Castiñeiras. En la publicación
han colaborado 42 autores de
reconocido prestigio –algunos
de ellos primeros espadas a nivel mundial en sus respectivos
campos de actuación, como María Neira, Daniel Buss o Susana

PARA JAVIER ZARAGOZA, FISCAL DEL PROCÈS, que

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

–Me asomo a la ventana,
eres la chica de ayeerrrr...
–En efecto, caballero, y justo en la misma rotonda.
Hala, sople aquí.

Paixao– de diversos países de
América y de Europa, que aportan su visión sobre la problemática ambiental del planeta y de
nuestra comunidad, así como
sus posibles soluciones. Ya saben donde es la cita.

Un pasota cincuentón va al
Decathlon y le atiende un
joven muy deportista y dispuesto...
–¿Le puedo ayudar en algo?
–Pues sí, estaba buscando
un pantalón corto con al
menos dos bolsillos.
–¿Es para practicar tenis,
jugar al golf?
–No, para guardar el tabaco
y el móvil.

