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margarito flowers

Gente

Ruben Riós lanza al
estrellato el pan hecho
con harina de castaña
Como buen culo inquieto que es, el conocido actor ourensano Rubén Riós anda ahora metido en proyectos que nada
tienen que ver con el cine y la televisión, sino con la gastronomía con raíces gallegas. Su apuesta en este campo
se llama Castañam y tiene por objetivo
mostrar y difundir las enormes posibilidades culinarias que posee la castaña
gallega. De hecho, uno de los productos estrella que elabora dicha firma es
el pan Castañam, elaborado con harina
de castaña. Rubén abrió recientemente una tienda en el centro de A Coruña
y este martes aterrizará en la Plaza de
Abastos de Santiago con toda su artillería a cuestas. Rubén Riós, que tomó su
nombre artístico del pueblo que le vio
nacer, lleva casi toda su vida dedicado a
la interpretación, pero fue en 2004 cuando le llegó su gran oportunidad al ser fichado para formar parte del reparto de
la exitosa serie Libro de familia, emitida
por TVG y producida por el Grupo Correo Gallego. La serie, original de José
María Besteiro, alcanzó tales índices de
audiencia que todos sus protagonistas
alcanzaron una enorme popularidad,
entre ellos Marcos, al que daba vida
el joven actor Rubén Riós. Desde entonces, el intérprete no ha dejado de
trabajar en infinidad de proyectos cinematográficos, como en la película Pradolongo, de Ignacio Vilar.
También se ha colocado
en diversas ocasiones
detrás de las cámaras
para dirigir obras tan
lauredadas como
Adeus Edradao y
Coser e cantar.
Suerte en tus
nuevas singladuras, camarada.
Te la has ganado
a pulso.

Mari Pepa de Chamberí dedica
una canción a los peregrinos
Nacida en uno de los barrios más cas- Mari Pepa de Chamberí heredó su amor
tizos de Madrid, Mari Pepa pasea con por la música de sus padres, Juan José,
gran orgullo por todo el orbe conocido cantante de tangos y gran admirador
su apellido artístico: Chamberí. Y co- de Carlos Gardel, y Pilar, que adoraba
mo es una artista de los pies a la cabe- la zarzuela y sentía especial devoción
za, Mari Pepa de Chamberí cuenta con por las canciones de Jorge Negrete. La
una creciente legión de fans que a par- artista lleva ya 25 años encima de los
tir de ahora se multiplicarán por mu- escenarios y durante ese tiempo ha grachos enteros tanto en Galicia como en bado ochos discos de temática muy valos innumerables
riada, porque los
países que cada
de Chamberí son
año exportan mitan chulos que
les de peregrinos
pueden con todo
a Santiago, porque
lo que les echen.
acaba de sacar del
Baste decir que
horno una bellísitiene temas tanto
ma canción dedide folclore latinocada precisamente
americano como
a los caminantes
adaptaciones de
de todo el mundo
piezas de Mozart
que ponen rumy Beethoven, a
bo hacia la tumlos que puso leba del Apóstol. La
tra. También le
canción se titula
da de maravilla al
Peregrino de Sancuplé, al pasodotiago, se presentó
ble, a las baladas
el pasado día 21 en
y al chotis. Ahora
el prograna Luar
que se ha metido
de TVG y está funa peregrina lírica,
cionando de ma¿cuándo la vereravilla tanto en las
mos haciendo el
emisoras de radio
Camino vestida de
como en Youtube. MARI PEPA sabe lucir el vestido de chulapa chulapa?

BALNEARIOS CON MUCHO FUTURO

Benigno Amor, gerente de la Asociación de
Balnearios de Galicia, intervino en Cuntis en
el curso organizado por la Universidade de
Vigo, donde habló sobre la situación actual
del termalismo en la comunidad autónoma.
Destacó la apuesta de Turismo de Galicia y
el enorme potencial del sector, que mueve
muchos miles de viajeros al año. Además, se
trata de un turismo de mucha calidad, muy
alejado del que sobrevive a golpe de copazos,
sol y reguetón.

Pólvora

PARA ALBERTO RODRÍGUEZ, DIPUTADO RASTAFARI

DE PODEMOS, que no para de

meter la gamba y se lanzó a
denunciar en las redes sociales el escándalo que suponía que los principales
periódicos no hubiesen publicado en sus portadas la
declaración de Rajoy en los
juzgados. Y demostraba tal
acusación incluyendo fotos
de las primeras páginas de
dichos diarios… pero del día
anterior. Vaya jet lag tienes,
¿eh, chavalote?

Magnolias...

PARA EDUARDO MADINA,
‘CORONEL’ DEL PSOE, que es un

tío consecuente y ha decidido
renunciar a su escaño en el
Congreso y a la actividad pública para dedicarse a otros
menesteres después de los
últimos batacazos que se
metió contra Sánchez. Los
gambas del nuevo socialismo
podemizado se quedarán
descansando, pero el partido
pierde a uno de sus elementos más sensatos, valiosos y
centrados. Una nefastísima
noticia, en suma.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Aitor coincide en una tasca
de Bilbao con un amigo que
tiene un ojo morado y el labio partido.
– Aibalaleche, Patxi, ¿qué te
ha pasado en el ojo y en todo
el careto?¿Te han zurrado
en algún bar?
– Ufff, vaya movida, Aitor.
Resulta que leí un anuncio en el periódico que decía
“joven nativa enseña el búlgaro a domicilio”. Total, que
fui y la llamé.
– Buena decisión, macho,
¿pero eso que tiene que ver
con tu ojo?
– Pues no te lo vas a creer,
tío, pero resulta que el búlgaro es un idioma.

