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margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA MARIO CONDE, EXBANQUERO, por la ridícula ac-

La Escuela Nacional de Policía
de Ávila peregrina a Santiago
LLEGAN ‘LOS DIABLILLOS ROJOS’

Este sábado llegará al Teatro Colón de
A Coruña Los diablillos rojos, una loca
comedia que representa sobre el escenario dos casos de psiquiatría basados
en hechos reales. Beatriz Carvajal comparte por vez primera cartel con su hija, Montse Plá, y junto al conocido actor
gallego Sergio Pazos y Javier Lago.

Profesores de la Escuela Nacional de
Policía de Ávila y futuros inspectores
del Cuerpo partieron el pasado viernes
desde el centro de formación abulense
rumbo a Compostela para completar
siete etapas del Camino. Los policías
peregrinos comenzaron el recorrido el
sábado en Samos y llegarán a la praza
do Obradoiro en la jornada del viernes.
Uno de los integrantes de esta delega-

ción es el monfortino José Ramón Álvarez, profesor e inspector jefe en la
Escuela Nacional de Policía de Ávila.
En la jornada de ayer, el grupo llegó a
Palas de Reis y el viernes completará el
recorrido entre el Monte do Gozo y el
Obradoiro. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, recibirá en Santiago a los más de 20 agentes que durante
la semana completarán el Camino.

Magnolias...

PARA AGUSTÍN HERNÁNDEZ, ’BOSS’ DEL PP EN EL AYUN-

TAMIENTO DE SANTIAGO, que
ha logrado sacar adelante
su propuesta plenaria sobre
la gratuidad del bus urbano
para los menores de 18
años, medida que supondrá
un jugoso ahorro para miles
de parejas con churumbeles
si CA, cuya sensibilidad social es solo de boquilla, no
sale por peteneras. Infinidad de familias están con el
agua al cuello, así que chapó por la iniciativa.

Proyección de ‘La
flauta mágica’ en el
Auditorio de Galicia
Tomen nota, porque el Auditorio de Galicia acogerá hoy, a las 20.00 horas, la
proyección de la ópera La flauta mágica, de Mozart, interpretada en el Festival d’Aix-en-Provence en 2014. Con
entrada libre, a esta proyección le seguirán La Traviata, de Verdi, que podremos ver el día 29, y otras de las que
nuestros espías musicales les irán informando de forma puntual. La película operística que se exhibirá hoy tiene
una duración de tres horas y quince minutos, con descanso incluido, y llevará
subtítulos en español. Como bien saben
o deberían saber, la pieza narra la historia de Tamino, nuevo príncipe extranjero que, bajo las órdenes de la reina de
la noche, se aventura en el reino de Sarastro y se enfrenta a pruebas terribles
por el amor de Pamina. Una joyita, en
suma, que no se pueden perder.

titud que ha adoptado desde
que pudo abandonar el mazmorramen, hasta el punto
de que todo lo que le ha pasado es por culpa de “la tribu de la carroña” (en clara
referencia a los periodistas
malotes que se dedicaron a
informar de todos los cargos
que se le imputan). En fin,
menos mal que él lava más
blanco que el mejor detergente, así que bien podrá librarse de la carroña.

...y sonrisas

El grupo de la Escuela Nacional de Policía, antes de salir de Ávila. Foto: ECG
OJO CON LAS HOGUERAS
Quedan apenas un par
de lunas para que ciento
y la madre de ciudades y
pueblos se iluminen con
las hogueras de San Juan,
fiesta que volverá a dejar
tras de sí a un buen número de lesionados por quemaduras varias. Por eso,
el Instituto Oftalmológico Gómez‐Ulla, con sede
en Compostela, ha hecho
públicas una serie de útiles recomendaciones para informar sobre cómo

se debe proceder en caso
de sufrir una quemadura
ocular. Desde la clínica
que dirige el doctor Francisco Gómez Ulla se acon-

seja lavar el ojo afectado
con agua, sin ejercer demasiada fuerza, separando bien los párpados,
y moviéndolo continuamente. Es importante,
además, no utilizar sustancias distintas al agua,
ya que pueden empeorar
el problema. Tras proceder a estas medidas se deberá trasladar al paciente
a un centro especializado.
Pues eso, ya lo saben. Y si
se les clava una espina de
sardina, ídem de lienzo.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Una pija llega muy alterada
a casa. Su marido, preocupado, le pregunta...
–¿Qué te ha pasado, cariño?
–Paco, querido, tú sabes
que jamás te engañaría,
¿verdad?
–Sí, pero dime qué ocurre.
–Y sabes que nunca te
cuento mentiras, ¿no es
cierto?
–Que sí, venga, dime qué es
lo que pasa.
–No te lo vas a creer...
–Que sí, anda, suéltalo de
una vez.
–Pues cogí el coche, estaba
aparcando y una columna
del parquin me ha atacado
de una forma brutal.

