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{INVESTIGACIÓN MÉDICA}
Amancebado sobrino, te comunico que acabo de enviar un telegrama de felicitación a mi buen
amigo Ramiro Carregal, al que
conocí cuando ya era un empresario de primera división al frente de Frinsa, por seguir apoyando
la lucha contra el cáncer a través
de premios que potencian la investigación oncológica, algo que
te beneficiará de forma notable
si sigues zampando a todas horas
comida basura con tu pesada novia alternativa. Además, no solo
ha incrementado la cuantía del
que fundó hace ya casi una década, sino que ha creado otro para
ilusionar a los científicos más jóvenes. Has de saber, Damián, que
en nuestra familia también hubo
en su día, antes de que todos nos
dedicásemos, como buenos aristócratas, a vivir de rentas, investigadores muy notables. De entre
todos ellos destacó mi bisabuelo
paterno, sir Willian Hearst de
Snacker, que tuvo a bien desarrollar las cremas solares más avanzadas de su tiempo debido a que
su esposa, que era muy insistente,
afirmaba sentir una gran tirantez
en su piel cuando salía de paseo
en su calesa descubierta. Lo malo es que una vez mezcló mal los
componentes y mi bisabuela, tras

Entre el Increíble Hulk
y Kunta Kinte
untársela en la cara, acabó pareciendo una mezcla entre el Increíble Hulk cuando se cabreaba
y el primo carnal de Kunta Kinte.
Seguro que el afamado dermatólogo Hugo Vázquez tiene una explicación lógica sobre lo que pudo
ocurrir durante aquel desastroso
experimento. Le preguntaré la
próxima vez que le vea.

Los mitos de la
comunicación no
verbal, a debate
en la Cámara
Marcelo Castelo
presentará su último
trabajo, ‘¡Si lo sé, no lo
digo!’, de Editorial Urano

{DUDOSA TRANSPARENCIA}
A otro que tengo que llamar de
forma rauda, torpe sobrino, es
al doctor Francisco Gómez-Ulla,
que acaba de reunir en Santiago a
los mejores oftalmólogos y expertos en retina de todo el orbe. Espero que no esté tan liado como
siempre, porque necesito consejo
profesional urgente para paliar el
tremendo malestar ocular que padezco desde que tuve la osadía de
echar un vistazo al denomimado
portal de transparencia del Ayuntamiento. Allí, Damián, es donde
nuestros gobernantes consistoriales, empezando por Martiño Noriega y acabando por el edil con
menos mando, deben o deberían
publicar sus bienes y patrimonios con mucho rigor y verdad,
pero en realidad la transparencia
de dichos datos es aún menor, en
la mayoría de los casos, que la de
una lata de mejillones, por poner
un ejemplo burdo. Así, casi todos
los ediles salen del paso dando
información únicamente de sus
propiedades inmobiliarias y el
número de sus cuentas corrientes, sin aportar cifras concretas
sobre cuánto dinero hay en ellas,
que es lo único que interesa. Por
cierto, que a uno de los pocos que
parece haberle sonreído la vida
desde el punto de vista económico es al concejal del PP y médico
Claudio Montiel. Varios compañeros, en cambio, declaran tan
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pocos bienes y parecen estar tan
achuchaos que dicho portal de
transparencia semeja más bien,
por humilde, el portal de Belén.
No sé si pasar por allí a llevarles
algo de oro, incienso y mirra. Voy
a dedicarme a observar el cielo
durante un rato largo. Si veo alguna estrella rara, alquilaré un
camello y me pondré en marcha
hacia el pazo de Raxoi.

sobresueldo. Desconozco si María
Jesús García Pérez es pariente o no
de la bruja Lola, pero sí recuerdo a
la perfección cuando dicha jurista
ejercía en Santiago e iba a los juzgados de Fontiñas en compañía de
su gato, que probablemente era un
minino muy legal. Aquella conducta jipi y desnortada provocó que el
Colegio de Abogados, de aquella
con Evaristo Nogueira al frente,
interpusiera una queja contra ella,
pero ya se ve que sigue haciendo
de las suyas. Iré a saludarla a lomos de mi caballo, Petrus. A ver si
me lo cuida en los juzgados unas
cuantas horas al día.

{UN MININO MUY LEGAL}
Habrás visto, Damián, el lío que se
ha montado con la jueza que supuestamente se dedica a ejercer
de pitonisa en Lugo para sacar un

Santiago. La sede de la Cámara de
Comercio de Santiago, situada en
el número 44 de la rúa de San Pedro de Mezonzo, en el Ensanche
compostelano, acogerá esta tarde
un acto en el que se procederá a
la presentación del libro ¿Si lo sé,
no lo digo!, del que es autor Marcelo Castelo, y que está publicado
por Editorial Urano.
Se trata del primer autor gallego de la empresa Activa, un sello
editorial que actualmente es líder en narrativa empresarial en
España y Latinoamérica. Por su
parte, Marcelo Castelo es experto
en comunicación persuasiva y liderazgo carismático.
El acto de presentación tendrá lugar a partir de las ocho de
la tarde en el salón de actos, y el
autor será presentado por el secretario general de la Cámara,
Fernando Barros, y el profesor
de Ciencia Política de la Universidade de Santiago Xosé Luis Barreiro Rivas. Una vez finalizada la
presentación de la obra, Marcelo
Castelo pronunciará una conferencia titulada Os moitos mitos e
as poucas verdades da comunicación non verbal.
En esta publicación se explica
cómo estar preparado para responder a todo tipo de preguntas
que se puedan plantear, y así poder gestionar las emociones, la
comunicación no verbal y hasta
la mentira, ante cuestiones que se
pueden formular en conferencias,
ruedas de prensa, entrevistas periodísticas o laborales, comparecencias judiciales o en cualquier
situación cotidiana. ECG

