
gente a diario 
Más rotunda que nunca
Rihanna desmiente su relación con Ashton 
Kutcher en una rueda de prensa en Londres. 
«Estoy soltera y soy feliz», aclaró.

Vuelve a estar soltero
Bradley Cooper y Zoe Saldana han roto su relación 
sentimental. Así lo confirmaron ayer sus amigos a 
la revista ‘Us Weekly’.
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PONTEVEDRA. Este fin de sema-
na ha llegado a mi rescate como 
agua de mayo. Al margen de 
que necesite un pequeño respiro 
después de una dura semana de 
trabajo de diez días, mis mejores 
amigas parecen haber salido de 
sus madrigueras con el buen tiem-
po y hemos diseñado un montón 
de planes para hoy y mañana. Si 
en lo laboral resulta importante 
tener una agenda organizada, 
también es muy útil contar con 
un ocio bien distribuido. Es una 
idea que tomé de un psicólogo y 
que, desde que la aplico, me da 
unos resultados excelentes.

No digo que no haya que dejar 
un montón de cosas a la impro-
visación, que es precisamente 
la que le da salsa a la vida, pero 
el subidón de adrenalina de las 
expectativas no sería posible sin 
esa promesa que dan los planes 
atrayentes. La jornada de hoy la 
pondré en marcha yéndome con 
mi prima Daniela hasta la playa 
de Areas. Ambas nos hemos cu-
rrado un cuerpazo a base de die-
ta y muchas horas de gimnasio, 
así que ha llegado el momento de 
mostrarlo. 

Además, tengo un montón de 
ganas de seguir cogiendo broncea-

do y de relajarme escuchando el 
sonido del mar y leyendo un par 
de libros. El relax nos durará hasta 
la noche, ya que Daniela y yo he-
mos quedado con nuestra amiga 
Paula para montar una jarana de 
esas que caracteriza al ‘tridente del 
ron-cola’ (ese es el sobrenombre 
que nos damos cuando salimos las 
tres juntas).

Pues sí, Paula ha regresado de 
su viaje de casi un mes por Tai-
landia y el jueves por la noche lo 
celebramos cenando un bocata 
de lomo con un cubata. Eviden-
temente, como la chica es difícil 
de liar y yo tengo poquitas ganas 
de guerra, la cenita se extendió 
por los pubs de la zona vieja hasta 
altas horas de la mañana. Con lo 
loca y divertida que es Paula resul-
ta complicado pasárselo mal, así 
que el ‘remake’ de hoy promete ser 
todavía más tronchante.

Para responder como Dios man-
da a una cita tan importante, ayer 
por la noche me porté como una 
chica buena y reservé fuerzas 
gracias a una de esas salidas de 
‘tranqui’. En concreto, me acer-
qué hasta el restaurante Room, 
en la calle Filgueira Valverde, 
para asistir al acto de homenaje 
que la Asociación de la Mediana 
y Pequeña Empresa (Aempe) le 
hizo a su expresidente José María 
Rodríguez. Al banquete acudieron 
unas 100 personas, entre direc-
tivos, asociados, compañeros de 
otros colectivos empresariales, 
autoridades y amigos.

Un ‘finde’ lleno de 
planes atrayentes
▶De salida. Mi amiga Paula ha regresado de su 
viaje a Tailandia y lo celebraremos con unas 
copichuelas por la zona ▶De cena. Me dejé 
caer por el restaurante Room para asistir al 
banquete de homenaje a José María Rodríguez
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▶Reconocimiento Aempe celebra una cena de homenaje a su expresidente 
La Asociación de la Mediana y Pequeña Empresa (Aempe) celebró ayer en el restaurante Room una cena de 
homenaje a su expresidente, José María Rodríguez. Al banquete asistieron unas 100 personas. RAfA fARiñA

▶Comilona La plantilla del f.C. Pontevedra B se da un homenaje en el Bodegón Arca 
Los deportistas se merecen alguna juerguita de vez en cuando para eliminar el estrés de la competición. Esa 
es la receta que se aplicaron los integrantes del F.C. Pontevedra B yéndose de cena al Bodegón Arca.

▶Certamen El iES A Xunqueira ii clausura la iV edición de su Semana de la Música con una nueva jornada de conciertos y actuaciones 
El IES A Xunqueira II clausuró ayer la IV edición de su Semana de la Música con una nueva jornada de conciertos y actuaciones en la que se repartieron diplomas y regalos entre los 
asistentes. Una vez más, el evento se caracterizó por la variedad de su programa, incluyendo gimnasia rítmica, ‘beat box’ y ‘break dance’. ALBA SoTELo
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