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

Felix cual perdiz está Xacobe Pérez Paz 
con la gran fiesta caballar que se cele-
brará el 5 de mayo, con motivo de las 
fiestas de La Ascensión, en las instala-
ciones del mercado nacional de gana-
do de Santiago. Una vez más, esta cita 
ayudará a promocionar, fomentar y di-
fundir los caballos de pura raza gallega, 
así como sus excelentes características 
para utilizarlos en actividades deporti-
vas, senderismo e incluso terapias que 
se realizan con equinos. El  campeona-
to morfológico de pu-
ra raza gallega será la 
primera de las prue-
bas que se desarrollen 
en el mercado nacional y 
estará medido por  jue-
ces oficiales de la raza 
gallega utilizando el 
método conocido co-
mo ficha por regiones 
en sistema de rueda. 
También se se cele-
brará el Gran Premio 
Dragons de Santiago.

margariTo flowers

CARTEL DE LUJO EN LA FILHARMONÍA
El prestigioso pianista escocés Steven Os-
borne tocará esta semana con la Real Fil-
harmonía de Galicia. Será el jueves, a las 
21.00 horas, en el compostelano Audito-
rio de Galicia y la batuta la llevará el joven 
director francosuizo Lorenzo Viotti, que 
con solo 26 años ya es aclamado interna-
cionalmente. En suma, cita de luxe.

Gran feria caballar 
en Amio con equinos 
de pura raza gallega

Melendi arrasará el 24 de julio 
con su concierto en Santiago
Melendi promete arrasar con el con-
cierto que ofrecerá el 24 de julio, fecha 
clave de las Festas do Apostolo, en el 
Multiusos de Sar de Santiago. De hecho, 
las entradas se pusieron a la venta ha-
ce muy pocas lunas y, según informan 
nuestros espías especializados en cor-
cheas, ya han sido despachadas muchos 
cientos, por lo que todo augura un llena-
zo total. Además de sus temas clásicos, 
el artista asturiano 
presentará su ál-
bum Directo a sep-
tiembre, grabado  
durante su gira Un 
alumno más en el 
apoteósico e inol-
vidable concier-
to de Las Ventas. 
Lejos de suponer 
un punto y aparte 
antes de presentar 
su nuevo disco de 
estudio, el público 
tendrá la oportu-
nidad de disfrutar 
de nuevo de uno 
de los directos más 

aclamados de los últimos tiempos. Las 
entradas se pueden adquirir en www.
santogrialproducciones.com,  www.
melendioficial.com,  www.ataquilla.
com y también llamando al 902 504 500 
o en los puntos de venta física de Sala de 
Exposiciones de Ourense, Sede Afunda-
ción de Santiago y Sede Afundación de 
A Coruña. Como no espabilen se queda-
rán a por uvas.

Gente

CUARENTA ANIVERSARIO DEL GRUPO SCOUT CHAN DE SANTIAGO
Trescientas personas vinculadas al grupo Scout Chan 292 de Santiago disfruta-
ron el pasado sábado de un pase especial de la película El libro de la Selva en las 
instalaciones de Cinesa del complejo comercial As Cancelas. Se trató de una ac-
tividad más vinculada a las organizadas con motivo del cuarenta aniversario de 
la fundación de este organismo educativo y social, que está buscando la colabora-

ción de numerosas entidades para poner en 
marcha más actos de todo tipo. Desde su 
fundación el grupo Scout Chan siempre 
ha estado muy vinculado con las prin-
cipales instituciones sociales de Santia-
go y colabora de forma muy activa con 
organismos como la Cocina Económi-
ca, el Cottolengo, la Asociación de Es-
clerose Múltiple, el Refuxio do Bando, 
Vagalume, Cruz Vermella y un largo et-

cétera. Buena gente. Sin duda.

EL ARTISTA ASTURIANO siempre arrastra a miles de fieles

PARA JOSÉ ANTONIO LÓ-
PEZ ‘KUBATI’, ETARRA, y pa-
ra todos los coleguis que 
tomaron las calles de Bilbao 
para exigir la puesta en li-
bertad de los presos de la 
banda terrorista, actitud 
que está repitiendo mucho 
desde que el impresentable 
de Otegi, cuyas necias decla-
raciones a Jordi Évole tanto 
han gustado a los seudopro-
gres de pacotilla, salió del 
mazmorramen. Hala, que se 
vayan todos a tomar viento. 
Y que nos dejen tranquilos.

PARA NAVA CASTRO, DI-
RECTORA XERAL DE TURISMO,
a ver si cumple con los pla-
zos previstos y en verano 
está lista la remodelación 
del Monte do Gozo, espacio 
totalmente desaprovechado 
y en estado de abandono 
que se convertirá, por fin, 
en una auténtica ciudad pa-
ra acoger a miles de pere-
grinos y en un parque de 
primera a pocos kilómetros 
de la city. Ya puede darse 
prisa, porque sería una pe-
na perder este verano.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un niño de cinco años llega 
a casa y se pone a hacer los 
deberes en la cocina, mien-
tras su madre le prepara la 
merienda. El chaval, con ai-
re pensativo, exclama...
–Mamá, mamá...
–Dime, Paquito.
–Tengo una duda. Siempre 
me dices que gracias a Dios 
podemos comer todos los 
días, ¿no?, y que es la cigüe-
ña la que trae los niños de 
París, y que los regalos na-
videños los compran los 
Reyes Magos, ¿no es así?
–Pues sí, todo es cierto. Y 
bien, ¿cuál es tu duda?
–¿Se puede saber entonces 
para que sirve papá? 

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas


