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Amancio Ortega cumple hoy 81 años y 
a buen seguro, cuando le toque soplar 
las velas, recordará con una sonrisa la 
emocionante fiesta sorpresa que le or-
ganizó su hija Marta cuando, hace doce 
meses, entró en el club de los octogena-
rios. Como recordarán, porque la gra-
bación dio la vuelta al mundo y registró 
muchos miles de visitas, Amancio re-
cibió aquel día el aplauso de todos los 
empleados de Inditex que trabajan en 
la planta de Arteixo, que iban lanzándo-
le vítores mientras el gran jefe, guiado 
por su hija, recorría las instalaciones, 
y el espectáculo continuó a lo grande 
cuando Marta le mostró una grabación 
en la que miles de trabajadores de la 
multinacional repartidos por toda la 
galaxia conocida le dedicaron al patrón 
un simpático y emotivo flashmob. Tan 
emotivo fue que el bueno de Amancio, 
pese a ser un hombre muy discreto y 
hermético, no pudo evitar echar unos 
cuantos lagrimones. No es de extrañar 
que sus empleados se volcarán así con 
él, porque tiene fama de ser un jefe es-
tupendísimo y, de hecho, una recien-
te encuesta destacaba que la mayoría 
de los gallegos le consideran el patrón 
ideal. Que usted lo pase hoy igual de 
bien en su ochenta y un cumpleaños. 
Y si nos envía un trozo de tarta –de fre-
sas con nata a ser posible– no vamos a 
hacerle ascos.   

margariTo flowers

Amancio Ortega, el 
jefe ideal, sopla hoy 
ochenta y una velas 

Gran encuentro troyano con 
cocido ‘cantarín’ en el Hostal
Medio centenar de antiguos tunos de to-
da Galicia celebraron un encuentro tro-
yano de primavera con pasacalles por 
la zona vieja de Santiago, un cocido en 
el Hostal de los Reyes Católicos y una 
asamblea previa en la que se informó so-
bre la gestión del museo Casa da Troia, 
la evolución del grupo musical que di-
rige Fernando Reyes y otros proyectos, 
como rememorar el año próximo el le-

gendario viaje de la Tuna Compostelana 
a Coímbra en 1888. Así que la convoca-
toria, con parada nocturna obligada en 
el Zum Zum de Juan García, fue todo un 
éxito sin duda, gracias al buen trabajo 
previo realizado por el presidente de la 
asociación de antiguos tunos composte-
lanos, Benigno Amor, y gran vigilante de 
las esencias de la Casa da Troia. Unir tra-
dición y futuro. Ese es el camino.

Gente

LLEGA EL ‘FRÁGIL EQUILIBRIO’
El documental Frágil equilibrio, dirigido 
por el cineasta de origen gallego Guiller-
mo García López, se proyectó ayer en la   
Casa da Cultura de Ourense. La cinta se 
hizo con el Goya al Mejor Documental en 
la gala de premios del cine español cele-
brada en febrero, en la que también es-
tuvo nominada en la categoría de Mejor 
Canción Original con una composición de 
Zeltia Montes interpretada por Uxía Sen-
lle. En la cinta, el expresidente uruguayo 
José Mujica actúa como hilo conductor 
de tres historias de otros tantos puntos 
del planeta sobre las contradicciones del 
sistema socioeconómico actual. Las ex-
periencias de un ejecutivo japonés que 

centra su vida en su trabajo para una cor-
poración; una comunidad subsahariana 
que sueña con llegar al Primer Mundo y 
la lucha de una familia madrileña por no 
ser desahuciada actúan como espejo de 
las desigualdades que genera el capita-
lismo en diferentes partes del mundo.

LOS TUNOS celebraron una estupenda jornada de confraternidad en Santiago

PARA MAR AMPUR-
DANÈS, PORTAVOZ DE 
ARRAN, o sea, los cachorros 
neonazis del partido fascis-
toide CUP, que ayer intenta-
ron tomar al asalto la sede 
central del Partido Popular 
en Barcelona para exigir 
que las “fuerzas de ocupa-
ción” no paralicen el proce-
so independentista. En un 
país serio, la tal Mar y sus 
violentos muchachuelos es-
tarían ya en la cárcel por 
daños y extorsiones, pero 
aquí les reiremos la gracia.

PARA CARSTEN HOFF-
MANN, DIRECTOR DE LUF-
THANSA PARA ESPAÑA Y 
PORTUGAL, que ayer confir-
mó que la aerolínea alema-
na ha venido a Santiago 
para quedarse –no como 
Turkish Airlines y Air Ber-
lín– y ya ha anunciado que 
en breve aumentarán la 
programación de vuelos 
con Múnich y Fráncfort. 
Ojalá sea así, que de pro-
mesas incumplidas por 
parte de otras compañías 
estamos más que hartos.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un condenado a la pena ca-
pital recibe en su celda al 
funcionario que se encarga 
de tomar nota de las últi-
mas voluntades de los reos 
y cómo desean pasar su úl-
tima noche antes de ser 
ejecutados...
– Dígame pues.
– Vale, amiguete, en mi últi-
ma noche deseo que me 
traigan a Angelina Jolie, 
cuatro gramos de coca, 
unos porritos, varias bote-
llas de champán del más 
caro y un kilo de queso de 
cabra.
– Señor, sabe que eso no va 
a ser posible.
– Bueno, pues de oveja.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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