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3.CAMILO NOGUEIRA.

1.Príncipes de asturias.

Cada vez que un miembro de la
Casa Real aterriza en Galicia, la
expectación está asegurada. El
jueves lo hicieron los Príncipes
de Asturias, Don Felipe y Doña
Letizia, que pisaron tierra compostelana para ganar el Jubileo y
de paso animar al resto de la ciudadanía a seguir su ejemplo. Como el Jubileo no se gana así como
así, los príncipes realizaron a pie
la última etapa de 12 kilómetros ,
que no está nada mal, hasta llegar
a la Catedral y abrazar al santo,
el momento más emotivo para un
peregrino. Pues hasta reconvertida en caminante, la pareja mostró
un estilo diferenciado, y hasta elegante. Doña Letizia lucía monísima, a pesar de calzar chirucas, con
pañuelito al cuello, tres cuartos y
una estilosa coleta mientras que
el Príncipe, de sport, se quitaron
años de encima. Por cierto que Don
Felipe estaba especialmente contento tras la victoria de su equipo el Atletico. Colchonero desde
pequeño, y por tanto sufridor, el
Príncipe vivió emocionado la final de la Europa League.
2.BENNi MACCARTHY

Mantengo la pelota en juego y la
llevo directamente al Mundial de
fútbol. En Sudáfrica se viven los

un ligero error que no obstante a
nosotros no nos deja lugar a dudas.
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De vuelta a la vida cotidiana viguesa les hablo ahora del nacionalista Camilo Nogueira, al que
mis palomas se encontraron el
jueves por la mañana muy relajado y de sport paseando por una
de nuestras calles más comerciales, Príncipe. Fue una mañana de
lo más fructífera para mi ejército
del centro, porque poco después en
su recorrido habitual cual agentes
de seguridad, se toparon al poeta
Carlos Oroza tomando un cafelito en un establecimiento de Policarpo Sanz, disfrutando de este
momento en soledad, como dicen
que hace habitualmente. Para finalizar, ya por Rosalía de Castro,
apareció entre los anónimos viandantes Xosé Manuel Piñeiro, con
bolso al hombro, que como saben
reside por la zona y al que hacía
tiempo que no veíamos. Y eso que
no están últimamente las mañanas muy agradables que digamos
para el paseo.
4.GERMÁN SERRANO.

preliminares con más entusiasmo
al ser este año el país anfitrión. De
ahí, que la prensa esté realizando
un amplio desplegue con vistas
al inicio de la competición. Ayer,
por ejemplo, un diario recogía a

la imagen

La nueva Asociación de la Prensa
La directiva de la Asociación de la Prensa de Vigo, con Abecha Chas,
presidenta, Tesa DíazFaes, vicepresidenta, y Ana Fuentes, tesorera,

los mejores jugadores de la selección y destacaba a Benni MacCarthy y, por supuesto, su paso por el
conjunto vigués. Lo curioso es que
hablaban del equipo celeste como
el Celte de Vigo en lugar del Celta,

Por último quería enviar un saludito al juez decano de Vigo que está
el hombre últimamente, como el
resto de personal judicial, demasiado estresado a cuenta del nuevo
programa informático. El jueves
hubo pitada ante los juzgados, no
les digo más. Esperemos que se solucione pronto el problema.

encrucijada política

E

l presidente Zapatero
se ha visto obligado a
destapar la olla de los
truenos y ahora le están estallando en la cara. Las controvertidas medidas económicas han creado un fuerte
malestar. La congelación de
las pensiones y la reducción
de los sueldos de los funcionarios, unidas a la subida
del IVA, no pintan un futuro
cómodo. Además, estas restricciones se traducirán, a su
vez, en un menor consumo y
su correspondiente inf luencia en el sector del comercio
y en el laboral. Zapatero está
en la encrucijada y sabe que
una convocatoria adelantada de elecciones generales le
pondría en bandeja al Partido
Popular el gobierno del país, y
este mismo fracaso electoral
podría tener continuidad en
la siguiente legislatura. Por el
contrario, continuar al frente
del ejecutivo con una situación
social que va tomando presión
día tras día, y con una convocatoria de huelga del fun-

El pueblo
ha perdido
totalmente la
confianza en su
presidente del
Gobierno

s.E.

se reunió ayer en Pontevedra con el subdelegado del Gobierno, el también vigués Delfín Fernández, dentro de la ronda que esta realizando de presentación por distintos organismos e instituciones. La APV
cuenta con nueva dirección desde hace unas semanas.

cionariado convocada por las
principales centrales sindicales, no lleva a ninguna parte.
Lamentablemente, el pueblo
ha perdido totalmente la confianza en su presidente, igual
que un matrimonio en el que
se ha extinguido la llama del
amor. Al mismo tiempo habría que preguntarse hasta
qué punto el Partido Popular,
con Mariano Rajoy al frente,
estaría dispuesto a enfrentarse a una herencia política y
económica tan deteriorada,
con duros reproches a pie de
calle por no actuar valientemente contra las clases más
favorecidas económicamente,
por una reducción de los sueldos de los políticos que no les
afectará excesivamente, puesto que es un lavado de cara,
y por no gravar con mayores
impuestos al sector de la banca. Mal asunto.

