
gente a diario 
Maldita Nerea, todo un éxito en la red
El videoclip de la canción ‘Buena Energía’ acumula 
decenas de miles de reproducciones en Youtube 
tan solo cinco días después de su estreno.

Coldplay estrena videoclip
La banda británica estrenó ayer el vídeo oficial 
de ‘Magic’, primer single del álbum ‘Ghost Songs’, 
que se publicará el 19 de mayo.

PONTEVEDRA. Mi comienzo de 
semana fue inmejorable. Estoy 
genial con Marcos. Se quedó a 
dormir en mi casa, me hizo un 
delicioso desayuno y todo fue ma-
ravilloso.

Al ver que todo iba tan bien, 
le pregunté si le gustaría venir 
conmigo de viaje a algún sitio en 
Semana Santa y él me respondió 
emocionado que le encantaría. 
Así que cogimos el ordenador y 
nos pusimos a buscar.

Mi intranquilidad aumentaba 
por momentos. Ningún sitio ba-
rato me convencía y todos los que 
me atraían eran muy caros pero, 
finalmente, nos decidimos por 
un vuelo de Ryanair desde Opor-
to hasta Memmingen. No era el 
más barato, pero a mí me apetece 
mucho ir a Alemania y sobre todo, 
a Munich.

Comenzamos a buscar hoteles 
buenos, bonitos y baratos, pero 
obviamente es una tarea difícil, 
así que decidimos esperar un poco 
más para cerrar ese tema.

La verdad es que estoy muy ilu-
sionada, y ya no solo por viajar a 
un lugar al que tengo muchas ga-
nas de ir desde hace tiempo, sino 

porque voy con Marcos. Nunca 
me lo había planteado antes, pero 
quizá no me cierre a tener una re-
lación seria con él. Quiero ir poco 
a poco, tanteando el terreno, pero 
no dudaré en saltar a la piscina si 
mis sentimientos me lo piden.

abrigo MarróN. Por si todas 
estas cosas fuesen pocas para ale-
grarme la semana, resulta que 
ayer me enteré de que la gran Fina 
Casalderrey presentó su nuevo li-
bro en Santiago de Compostela, ¿y 
cómo se titula dicha obra?: ¡‘Cuca 
e o abrigo marrón’!

Por desgracia, no tiene nada 
que ver conmigo, a pesar de que yo 
también tenga un abrigo marrón. 
El cuento tiene pinta de ser precio-
so y tengo muchas ganas de tener-
lo entre mis manos. Trata sobre 
una perrita vagabunda que tiene 
que cuidar a sus siete cachorritos. 
¿No os parece adorable? Es pensar 
en esos animalitos y llenarme de 
ternura.

Sin duda, en los tiempos que 
corren, me parece un gran tra-
bajo el hecho por Fina Casalde-
rrey, que traslada el respeto por 
los animales y la solidaridad a los 
más pequeños de una forma muy 
entrañable. 

Ahora solo tengo que buscar a 
niños a quien regalarles este libro. 
Me pasaré en breve por la librería 
Seijas para que me lo vayan reser-
vando, aunque sea solo para mí.

Planes listos para 
Semana Santa
▶Felicidad. Mi comienzo de semana fue 
perfecto. Marcos y yo estamos en un gran 
momento ▶Viaje. Por fin he comprado 
billetes para irme de escapada a una ciudad 
europea... ¡y acompañada!

CuCa M. góMez 
☝ cuca@diariodepontevedra.es 

de café con cuca

▶Semana da Música El IES A Xunqueira II acoge las actuaciones de sus alumnos 
Los alumnos del IES A Xunqueira II desplegarán esta semana todo su talento musical en la VI Semana da 
Múscia, que se celebra en el salón de actos. Hasta el viernes participarán en distintas actividades. dP

▶Donación Entrega 
de alimentos en 
Ponte Caldelas 

Miembros de Os 
Coribantes de Buchabade 
y una directiva del 
Grupo Moldes hicieron 
entrerga a los Servizos 
Sociais del Concello de 
Ponte Caldelas de unos 
2.000 kilos de alimentos 
reunidos en un concierto 
solidario celebrado en el 
CI Príncipe Felipe.dP

▶Visita Franceses 
aprenden español  
en Pontevedra 

La Escuela de Idiomas 
Ciudad de Pontevedra, 
dirigida por Javier Feteira,  
recibió la semana pasada 
a un grupo de alumnos 
de entre 15 y 16 años 
procedentes de la ciudad 
francesa de Annecy. Los 
chicos vinieron para 
aprender español por 
las mañanas y, por las 
tardes, disfrutar de visitas 
guiadas por la ciudad 
y sus alrededores. jAvIEr 
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