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Un estudiante del colegio O Mosteirón y su profesor recibirán en la capital griega
un prestigioso premio europeo de estudios clásicos tras ganar la prueba nacional
Gallegos en Grecia ■ En
el colegio O Mosteirón de
Sada acaban de recibir una
carta fechada en Grecia. La
enviaron desde el Centro
Cultural Europeo de Delfos
y en ella les comunican que
el alumno Saúl Muíños Brea
y el profesor José Francisco
Calaza Fernández tendrán
que estar en Atenas del 19
al 24 de julio para recibir el
prestigioso premio Pythia.
En la misiva informan de
que el acto de entrega estará
presidido por el presidente de
la república y por varios ministros. «Seremos los únicos
representantes españoles y
es la primera vez que lo gana
un alumno gallego», explica
orgulloso José Francisco.
Apasionado de las letras ■
El galardón en cuestión sirve
para reconocer y promocionar la enseñanza del griego
clásico en distintos paises europeos. En España lo convoca
la Sociedad de Estudios Clásicos. En el colegio sadense hay
dos alumnos matriculados en
esta asignatura en primero de
bachillerato y tres en segundo,
uno de ellos Saúl, de 17 años,
que quiere estudiar Periodismo. «Me gustan mucho las
letras, la historia de la lengua
y la sintaxis. El griego es una

de mis asignaturas favoritas»,
explica el espabilado alumno,
que para ganar el concurso
tuvo que traducir un texto
clásico del griego al castellano y hacer una prueba de
morfología y un comentario
de texto. Una auténtica lección de griego.
Un donativo con miga ■ El
premio que ganó este joven
tiene miga. Y mucha miga
tiene el pan de Carral, cuyos
fabricantes mostraron ayer su
cara más solidaria. Manuel
Dacunha, presidente de los
panaderos de la citada localidad, entregó a Elena Viturro,
presidenta de la Asociación
Contra el Cáncer, el dinero
que recaudaron en la feria
del pasado día 15 por la venta
de unos bocadillos cardiosaludables. Más de 600 euros
que vienen tan bien como un
buen bocata.
Literatura y buenos vinos
■ El grupo Gadisa y la Casamuseo Emilia Pardo Bazán
organizaron ayer una actividad conjunta. La cita fue
en casa Claudio de la calle
San Andrés y consistió en
la presentación del segundo
número de la revista La Tribuna, que dirige Chema Paz
Gago. Lo curioso del asunto

CÉSAR QUIAN

Calaza y Muíños apuestan por las lenguas clásicas

es que, además de literatura,
hubo buen vino, en concreto
el ribeiro Casal de Paula y el
Oporto Quinta de Ventozelo,
dos caldos que la escritora
mencionó en alguna de sus
obras.
El Club del Mar ■ Está
de enhorabuena porque el
próximo día 28 recibirá en
la sala Archy de Madrid un
premio muy especial. Coincidiendo con el Campeonato
Internacional de España de
Badminton se celebrará una
gala en la que el club coruñés

recibirá una mención especial
por ser el club más antiguo de
España y por su esfuerzo en la
promoción de este deporte.
Clínica de estreno ■ Para las
personas que buscan mejorar
su aspecto físico ayer abrió
sus puertas en la céntrica
plaza de Galicia la Clínica
Cerqueiro. El centro está especializado en cirugía plástica
y estética mamaria, facial y
corporal y lo dirige el doctor
Javier Cerqueiro, que cuenta
con una gran experiencia en
este campo.

COMO LA VIDA va asociando
palabras con imágenes, escuchar «kit» me remite a El coche
fantástico, aquella serie televisiva protagonizada por David
Hasselhoff. «Kit, te necesito»,
pedía el hombre del vestuario
imposible a su reloj y al rato
aparecía raudo el tal Kit, el coche fantástico. Después, David
prescindió de las lunas, del
chasis y de casi todo lo demás
y se quedó con los neumáticos
de Pamela Anderson, con la
que bamboleaba por la arena
en Los vigilantes de la playa.
Pero la vida siguió a este lado
del televisor y apareció otro kit.
Lo proponía Nestlé, que para
vender una chocolatina ideó
aquello de «date un KitKat»,
que equivalía a hacer una pausa. De tanto reiterarlos, ambos
kit se asentaron en la memoria
popular. «Kit, te necesito», le
he escuchado a algún amigo
que no recordaba dónde había
aparcado el coche. «Date un
Kit-Kat, neno», me han calmado más de una vez.
Hace unas días, en la calle de
A Torre, un tipo nervioso entró
en la farmacia. Yo estaba antes,
pero lo atendieron primero.
«¿Tú que quieres?, le preguntaron. Con la mirada en las
baldosas, respondió muy bajito,
como si hablase para su reloj:
«Un kit». Como David Hasselhoff, el hombre tenía intención
de emprender un viaje.
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EL OBELISCO
DRAKE

San Diego

JOSÉ C. PÉREZ

Los panaderos de Carral, muy solidarios
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Barreiro, a la izquierda, en Casa Claudio

Javier Cerqueiro abrió una
clínica en la plaza de Galicia

LLEGA EL verano... y en San
Diego empiezan los servicios
mínimos. La concesión es
municipal, o sea que el Ayuntamiento tendría que ponerse
manos a la obra para impedir
que esto suceda. Básicamente,
porque se trata de un servicio
público, en terreno público, y la
empresa está obligada a cumplir lo que pide el pueblo. De lo
contrario, siempre se le puede
exigir desde María Pita.

