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Himno gay con acento coruñés
PABLO PORTABALES

1Enrique Ramil, Ramil a
nivel artístico, triunfó en

Barcelona junto con dos can
tantes coruñesas, Aixa Ro
may y Julietta Barro, que
se encargaron de los coros.
Interpretó la canción Beíieve
in leve durante la celebración
del Día del Orgullo Ca)' de
Ia Ciudad Condal y convir
tió este tema compuesto, gra
bado y producido por su tío
Manuel en su estudio de Ares
en una especie de himno del
evento. «La canción habla de
amor de forma positiva y sin
cera. A la hora de amar no
existen diferencias de nin
gún tipo», asegura el artis
ta, que se dio a conocer en
una de las última ediciones
de Operación Triunfo. Tras el
éxito en Cataluña espera que
este himno gay con acento
coruñés siga triunfando en
las pistas de baile.

Marineda con Terraciña

2 En la variada y amplia
oferta del centro comer

cial más grande de España
faltaba algo importante, una
cafetería con terraza. «Creo
que Marincda Ciry es una op
ción de presente y de futuro.
Había mucha gente que de
mandaba una, y no solo los
fumadores, que también dis
ponen ahora de un espacio
para echar un cigarrito», co
menta Roberto González,
propietario de la cervecería
A Tcrraciña, situada enfren
te de Ikca, entre la entrada
del hotel y El Corte Inglés.
La inauguración de este local
de hostelería tuvo lugar ayer.
«Es el primero al que se puc
de acceder desde fuera o des
de el interior», precisa Ro
berto, que dirige otros nego
cios en Ccc y Santa Comba.

El artista de
Ares Enrique
Ramil, con
las cantantes
coruñesas Aixa
Romay y Julietta
Barro, con las
que interpretó
en Barcelona
una canción
que se convirtió
en un himno
durante la
celebración del
Día del Orgullo
Gay. MISTA lOUIS

Roberto, con
su equipo de
A Terraciña, el
primer local de
hostelería con
terraza y acceso
directo desde
el exterior de
Marineda Ctty.
CÉSAR QUIAN

Maestro torcedor

3 Cada cierto tiempo visi
tan nuestra ciudad torce

dores caribeños de habanos.
Creo que recordar que la úl
tima vez fue una mujer. Pero
es que ayer el que realizó una
demostración en directo de
elaboración de puros fue uno
de los grandes maestros, He
riberto Moya, jefe de torce
dores de Monrccristo de La
Habana y profesor de los jó
venes que se inician en este
Inundo. En el estanco-cava
Viñalcs de la calle del Capi
tán Juan Varcla explicó el se
creto de los habanos.

Medallas a ingenieros

4 M6s de un centenar de
miembros del Colegio

de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos asistie
ron ayer a una comida de
hermandad que se celebró
en el Finistcrrc. El plato fuer
te del encuentro, además del
que prepararon en la cocina
del hotel. fue la entrega de las
medallas al merito colegial a
Manuel Casteleiro Maldo
nado, que fuc director de la
Escuela de Caminos; Javier
López Pita, cofundador de
la Confederación de Empre
sarios, y.el profesor Antonio
López Blanco, actual jefe
del Servicio Provincial de la
Agencia Oalcga de Infraes
tructuras. El decano de co
legio, Carlos Nárdiz, fue el
encargado de entregarles la
distinción.

Para sibaritas

SEn estos tiempos hay que
apostar por la imagina

ción. En Espacio Coruña es
trenan este fin de semana el
mercado Sibaritas. Partici
pan empresas y bodegas que
presentan sus especialidades.
Suena bien y sabe mejor.
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