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Aunque las malas lenguas daban por he-
cha su ruptura amorosa, lo cierto es que la 
catalana Aitana y el ourensano Luis Cepe-
da, dos de los concursantes más famosos 
de la última edición de Operación Triunfo, 
siguen juntos y todavía se quieren mucho, 
tanto como la trucha a trucho. De hecho, 
los reporteros de Informalia les pillaron 
haciéndose carantoñas variadas en una 
sala de Ma-
drid, lo cual 
desmiente 
que entre 
ambos corra 
desde hace 
ya tiempo 
un aire ca-
da vez más 
polar y que 
incluso ni 
se hablan. 
O sea,  que 
siguen tan 
enamorados 
como siem-
pre. Hace un 
par de lunas, 

Aitana y varios compañeros de OT, entre los 
que se encontraban el propio Cepeda, Amaia 
Romero y Roi, otro gallego que dejó huella, 
acudieron al concierto de Marla Cross en 
la madrileña sala Costelo. Allí se fotografia-
ron con varios admiradores que posterior-
mente compartieron las imágenes en las 
redes sociales. Tras el concierto, todos ellos 
se marcharon de fiesta a una conocida sala 

de la capital, 
donde Cepe-
da y Aitana 
aprovecha-
ron para es-
caquearse y 
mantener al-
gún que otro 
roce físico, 
compartir 
confidencias 
y bailar muy 
pegados, 
que es como 
baila el mar 
con los delfi-
nes. Ahhh, el 
amor.

Todo está listo ya para la celebración de la ga-
la Treze Luzes, un encuentro empresarial soli-
dario que ha sido organizado por Disashop en 
favor a la Fundación Meniños y que se celebra-
rá el día 13 en la Finca Montesqueiro, allá por 
Oleiros (A Coruña). Esta entidad, sin ánimo de 

lucro y especializa-
da en la protección 
de la infancia, con-
tribuye a mejorar 
la vida de los niños 
y adolescentes que 
se encuentran en 
situación de vul-
nerabilidad. Los 
encargados de dar 
sabor a la velada 
serán trece conoci-
dos chefs del Grupo 
Nove, que prepara-
rán especialida-
des diferentes en 
las instalaciones 
de la Finca Mon-
tesqueiro, cedidas 
desinteresadamen-
te para la ocasión. 
El showcooking se 
preparará en direc-
to, utilizando pro-
ductos donados por 
las empresas cola-
boradoras, y estará 
amenizado por el 
trío de cuerda Fuá, 
la banda Superglú 
y la solista Lucía 

Pérez (en la foto). El maestro de ceremonias 
será el actor gallego Manuel Manquiña (foto 
de abajo). La subasta, dirigida por Fernando 
Romay, estará compuesta por productos dona-
dos por personalidades del mundo del arte y 
del deporte, así como por empresas colabora-
doras, poniendo el broche de oro a una noche 
solidaria destinada a la ayuda y protección de 
los niños a través de la Fundación Meniños. 
Vayan tomando posiciones.

margariTo flowers

LOS DOS TRIUNFITOS se enamoraron en la academia de OT

Caras muy conocidas en 
la gala solidaria a favor de 
la Fundación Meniños

Aitana y Cepeda aún se quieren 
mucho, como la trucha al trucho

Gente

Con el fin de concienciar sobre la impor-
tancia de la detección precoz de la De-
generación Macular Asociada a la Edad 
(DMAE para los entendidos), el Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla 
ha organizado una semana 
didáctica que tiene por ob-
jetivo incidir en la impor-
tancia de prevenir este tipo 
de mal. Para ello, la clínica 
compostelana que dirige el 
doctor Gómez-Ulla llevará 
a cabo revisiones gratuitas 
de la visión a todas las per-
sonas mayores de 60 años 
que se acerquen al centro. 
Las revisiones tendrán lu-

gar el sábado 15 de septiembre, de 10.00 a 
13. 00 horas en las instalaciones del Insti-
tuto, radicado en la calle Maruxa Mallo 3, 
en la esquina con la Avenida da Liberda-

de. Eso sí, los interesados 
deberán contactar con la 
clínica para fijar hora de 
consulta, así que apunten 
este teléfono 981585733, 
y empiecen a llamar. La 
DMAE es una enfermedad 
degenerativa que se origi-
na por el envejecimiento 
de la retina, causando la 
pérdida de la visión cen-
tral, y sus síntomas son 
muy característicos. 

REVISIÓN GRATIS DE LA VISTA PARA DETECTAR ENFERMEDADES DEGENERATIVAS

PARA CARMEN MONTÓN, 
MINISTRA DE SANIDAD, que no 
ha logrado convencer a casi 
nadie, salvo a Pedro Sán-
chez, de la estricta limpieza 
con la que cursó uno de esos 
másteres extraños que ofer-
ta la aún más extraña uni-
versidad Rey Juan Carlos, 
especializada, por lo que se 
ve, en conceder sospechosas 
ayuditas a quienes destacan 
en el ruedo político. Mon-
tón, tendrás que dar más ex-
plicaciones, porque esto 
huele un montonazo. 

PARA PACO REYES, GRAN 
JEFE DEL PSOE EN SANTIAGO,
por la campaña que ha ini-
ciado para conseguir que 
los propietarios de pisos pa-
guen menos por el IBI, im-
puesto que ha subido una 
barbarité en los últimos 
años y se ha convertido en 
una gran pesadilla para 
quienes la crisis les pilló en 
gayumbos y con el hipote-
cón a cuestas. No todos los 
propietarios son iguales, así 
que más manga ancha y 
menos recaudar a lo bestia.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Dos paridillas para empe-
zar bien el martes...
–Querido, hoy he tenido un 
día nefasto. Dime algo para 
apoyarme.
–Barandilla.
–Hala, imbécil, te vas a pa-
sar otra noche a dos velas.

Dos amigos se encuentran 
en un bar...
–¿Viste el eclipse de ayer? 
Fue impresionante, de re-
pente se hizo totalmente de 
noche.
–No, me pilló haciendo el 
amor.
–Pero tío, que cosas así ocu-
rren cada mucho tiempo.
–Pues por eso.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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