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{ESCUDO ANTIMISILES}

Aborregado sobrino, en cuanto acabe de escribirte estas letras pondré
de nuevo mi pluma de ganso en movimiento para enviar una misiva de
felicitación al concejal nacionalista
don Rubén Cela,a quien todavía confío convencer para que abandone su
coqueteo con las fuerzas políticas
revolucionarias, por haber conseguido que los fuegos del Apóstol vayan a ser este año, o eso afirman los
altos señores consistoriales, más
artilleros y menos informáticos. O
sea, que primarán la pólvora, el ruido y los obuses pirotécnicos sobre
las aburridas imágenes diseñadas
con ordenador por jipis adictos a
los videojuegos. Ya he encargado a
mi sirviente, O´Leary, que me reser-

ve un sitio confortable en la plaza
del Obradoiro y que vaya instalando
en la misma, de cara a la noche del
día 24, mi silla de campaña, mi nevera portátil, mi sombrilla ifnífuga y
el escudo antimisiles que me regaló tu tía cuando le dio una ventolera de las suyas y se convirtió en una
compulsiva compradora de los teletenderetes nocturnos. Lo cierto es
que ahora me puede venir bien para
evitar la caída de un artefacto incendiario sobre mi chistera. Ahhh, mi
exesposa siempre fue una visionaria.

{rescate por el áfrika korps}

También he de escribir, Damián, al
concejal Rafael Peña para interesarme por su estado de salud tras meterse un notable peñazo por culpa

de una de esas baldosas rotas que
nuestros munícipes son tan reacios
de arreglar, seguramente porque en
el Consistorio abundan los asesores
aburguesados y escasean los operarios de obras diversas. Y sabes, torpe
sobrino, que no comulgo absolutamente nada con las ideas neojipis de
nuestros gobernantes locales, pero
la buena vecindad me impulsa a preocuparme por sus dolencias pese a
que ellos no se interesaron por las
mías cuando tuve el infortunio de
caerme en el fondo de una fochanca y estuve en un tris de telefonear
al cuerpo de espeleólogos del Áfrika
Korps para que me rescatasen, operación que no fue necesaria gracias a un amable conciudadano que
arrojó una cuerda desde lo alto del
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cráter y posibilitó mi excarcelación.
A un aristócrata no deberían pasarle
estas cosas. Rotundamente no.

{El escorial y el pórtico}

Observo, sobrino, que ya han retirado el andamiaje que cubría la Facultad de Historia, de donde expulsaron
a tu padre por rojeras cuando en
este país reinaba la decencia, y me
pregunto cuándo harán lo mismo
con los que tapan desde tiempos inmemoriales el Pórtico de la Gloria.
Ya sé, Damián, que son obras necesarias de restauración, pero el muy
devoto Felipe II tardó menos en
construir El Escorial y toda la Armada Invencible. He de telegrafiar al
deán, don Segundo Pérez, para que
espabile a las cuadrillas.
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Lavacolla supera los 1,1 millones
de usuarios en el primer semestre
y anota una subida de 16 puntos
Peinador es la
terminal gallega que
más crece gracias
al efecto Ryanair

Alejandro Rubín, izquierda, Bargiela, Pampín y Alfonso Barcia, ayer en la presentación

La Orden del Camino
celebra 20 años con
casi 30 nuevos socios
El domingo plantarán un árbol en el Bosque
de los Peregrinos que el ente posee en Melide
lorena espido
Santiago
Procedentes de diferentes
comunidades españolas,
México y Portugal, 28 personas pasarán a formar
parte este fin de semana
de la Orden del Camino
de Santiago. Como viene
siendo habitual desde hace 20 años, la ceremonia
tendrá lugar en el sábado
previo al Día del Apóstol,
en este caso el 16 de julio
(18.30 horas, Hostal de los
Reyes Católicos). Los nuevos miembros vendrán a
sumarse a los 1.062 caballeros y damas que tiene la
institución repartidos por
todo el mundo.

De presentar el programa se encargó ayer
el comité ejecutivo de la
entidad, integrado por el
presidente y gran mestre,
Miguel Pampín; el canciller y vicepresidente ejecutivo, Alejandro Rubín y el
secretario general, Alfonso Barcia. En representación de la Axencia Galega
de Turismo les acompañó
el gerente de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Rafael Sánchez Bargiela.
Antes de asistir al acto central de investidura,
los futuros integrantes de
la orden asistirán a la misa del peregrino en la Catedral. En nombre de los
nuevos miembros, ejercerá

de oferente Antonio Cortés,
presidente de la Unión de
Empresarios Gallegos en
México (Umegal). A continuación, el grupo realizará
un tramo del Camino Francés desde Lavacolla. Ya por
la tarde, en el Hostal tendrá
lugar la multitudinaria ceremonia de ingreso de 28
socios. A la cita están convocadas más de 200 personas de cinco países, entre
ellos comendadores de
Brasil, México, EEUU, Portugal y diferentes puntos de
España.
El domingo se desplazarán a Melide para plantar
un árbol en el Bosque de
los Peregrinos, propiedad
de la institución.

Santiago. El aeropuerto de
Lavacolla mantiene su línea de crecimiento y cierra
el primer semestre con más
pasajeros y más vuelos. Entre enero y junio utilizaron la terminal de Santiago
1.159.650 personas, un 16%
más que en el mismo período del año anterior, según
los datos que difundió ayer
Aena. Progreso que viene
alentado por el refuerzo de
operaciones, un 9,8% más
que los seis primeros meses de 2015.
A Peinador el efecto Ryanair le ha sentado bien y,
al igual que en resúmenes
anteriores, sigue siendo
la base gallega con mejores resultados en términos
porcentuales. Los 440.497
viajeros que pasaron por el
aeropuerto olívico le reportan una subida de 41 puntos. Los vuelos aumentaron
un 16,9%.
A Coruña tiene que conformarse con datos muchos más discretos. Los
constantes desvíos y las limitaciones en la cabecera
sur le pasan factura y se
traducen en un recorte
de enlaces de casi
dos puntos en la
primera mitad
del año. Logra, sin embargo, ganar
un 2,1% de pasajeros (499.164).
En mercancías
las cifras son positivas en los tres
aeropuertos.
A
Coruña es el que
más evoluciona

(44%), aunque Lavacolla
se mantiene como el que
mueve más carga (1.097
toneladas).
JUNIO. Arranque de la temporada estival, el pasado no
fue un mal mes en los cielos gallegos. La llegada de
Ryanair sigue aupando las
cifras de Vigo tanto en movimiento de viajeros (34%)
como en vuelos (17,4%).
Compostela no cede su posición de liderazgo y zanja
junio con 225.158 usuarios
y una subida superior a
diez puntos. A Coruña salva esta vez los muebles y no
retrocede. Gana un 9,6% de
usuarios y otro 1,8% de operaciones.
Menos positivos son los
números en mercancía.
Con 14 toneladas de carga, la de Alvedro es la única terminal que progresa
(28%). Vigo se desploma un
52,8% y Santiago, algo más
de cinco puntos.
A nivel global, los aeropuertos de Aena registraron más de 22 millones de
pasajeros en junio, un 10,7%
más que en el mismo período de 2015. La inestabilidad
de otros destinos turísticos
del Mediterráneo y el bajo
precio del combustible favorecen los registros de
la red española. L.EIRÉ

11,7%

viajeros Es la subida que
anota el conjunto de aeropuertos de la red de Aena en el primer semestre,
período en el que registró
103.899.884 usuarios.

7,2%

operaciones Es el aumento que inscriben las terminales de la red de Aena
entre enero y junio, período en el que se computaron 952.917 vuelos.

cancelado
otro enlace
de vueling
Vueling sigue
•••
dando quebraderos de

cabeza a los cientos de
usuarios que habían
programado sus vacaciones estivales con
la compañía. El lunes
pasado se cancelaba
el vuelo VY7389 que
tenía previsto salir de
Londres–Gatwick a
las 21.30 horas y aterrizar en Santiago a
las 00.40. En su página web, la aerolínea
achaca la anulación a
“una incidencia operacional” y remite a
los afectados al personal que la empresa posee en el aeropuerto
para conocer las alternativas.

