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Pluma del día

Gente y noticia

“Caruncho & Tomé”
Ezequiel
Así se llama uno de los bufetes de abogados más dinámicos de La Coruña. Lo forman Ignacio de la Iglesia Caruncho, Carlos Tomé Santiago,
Purificación Rodríguez Pardo (gerente del Despacho), Rafael González del Río, Fernando Bolós Fernández, Rafael Alonso Martínez y
Pilar Fontenla Piñeiro, que es sobrina del empresario de la construcción Antonio Fontenla. De la
administración se ocupa Silvia
Vázquez Domínguez.
Dicha firma ha dado a la luz
un nuevo número de su ya famoso y brillante “Boletín Jurídico”. En la presente ocasión
Rafael González del Río glosa a
la perfección la Ley Concursal
en el campo del Derecho Mercantil, en tanto que Fernando
Bolós escribe una pieza maestra con el tema “Directiva contra la morosidad en los intercambios mercantiles”, mientras
que Rafael Alonso Martínez interpreta magistralmente los
“Nuevos órganos de defensa de
la competencia”, en el campo del
Derecho Administrativo.

selecciones andaluzas en el
marco jurídico vigente”, aborda
la candente y compleja cuestión
de la participación internacional de las selecciones autonómicas, cuyo tema ha expuesto
Rafael en distintos foros de la
nación.

Galardón
El galardón obtenido es prestigiosísimo y con dicho premio
el despacho “Caruncho & Tomé”
obtiene un reconocimiento más
a su destacada labor en el ámbito del Derecho Deportivo, dis-

Nuestra peña taurina
El Ayuntamiento está en Babia, en relación con nuestra próxima temporada taurina. Pero la Peña Taurina de La Coruña se
mueve que es un contento. Celebra estos días su LVI aniversario, bajo la presidencia del incansable y eterno Luis Mariñás Novás.
Hoy, a las 8,30 de la tarde y en los locales de la Sociedad, diserta
Victorino Martín García, torero, ganadero, veterinario, apoderado,
empresario, conferenciante e hijo del famoso “Victorino”. Ha recorrido medio mundo con el toro a cuestas. Dará una “Visión del toro bravo”. Mañana hablará el diestro Jesús Cid Salas “El Cid” sobre
“Mi trayectoria taurina”. Al final de ambas charlas intervendrá el
conferenciante y poeta Tomás García-Aranda Gutiérrez. Ya el domingo, el salesiano “todo terreno” Félix Domínguez oficiará una misa en
el local social y después hay vino de honor. Felicidades a estos
“últimos de Filipinas” que aún reverencian al toro.

ciplina en la que este bufete lleva tiempo ocupándose de numerosos y muy trascendentes
asuntos.
Hay muchos más temas. Por

ejemplo, cuando confundieron
al jurista Ignacio de la IglesiaCaruncho con el actor José Coronado. Volveremos en su día sobre estos juristas.

El chiste de Carlos

Un gran premio
Por cierto que días pasados,
en la localidad sevillana de Dos
Hermanas, se hizo entrega del
“Premio de Derecho Deportivo
2004” precisamente a Rafael
Alonso Martínez, abogado especializado en esta rama jurídica,
del citado despacho coruñés
“Caruncho & Tomé”.
Ello coincidió con la clausura
del Congreso Andaluz de Derecho Deportivo que reunió a importantes juristas de este campo. El trabajo de Rafael, “Las

Premios de
Narraciones
Rodríguez Maneiro
Me piden que
de a conocer las
convocatorias de
los premios de
narración y poesía realizadas por
la Sociedad Artística Ferrolana (SAF).
Precisamente uno de los premios,
de narraciones cortas, está dedicado al recuerdo de Álvaro Paradela,
aquel médico coruñés, que consultaba en la Estrecha de San Andrés, estuvo muchos años en La
Coruña y murió, atropellado por
un coche, en las inmediaciones de
Ferrol. Este premio es de tema libre. El premio consistirá en una
placa y lo patrocina el “Diario de
Ferrol”. El segundo premio, sobre
relatos de la mar, titulado “Boca
de la Ría” ha sido convocado para
estimular y fomentar el desarrollo
de la cultura en los campos portuario, pesquero, industrial, navegación, náutica, historia, construcción naval, tema militar, tradiciones, leyendas, cuentos, faros,
siniestros marítimos. El premio
consiste también en una placa, lo
patrocina el Ayuntamiento de Ferrol. En cuanto al tercer premio,
concurso de poesía, lleva por título “Hernán Esquío 2004”, poeta medieval de noble familia gallega. El
premio será una placa, y todos los
trabajos que opten a los premios
deberán ser presentados antes del
31 de octubre próximo y enviados
a la Sociedad Artística Ferrolana.
Por último, otro premio de pintura es el titulado “Xosé María Pérez
Parallé”, poeta ferrolano, calificado
por Otero Pedrayo como el “poeta
azul”. Este premio consistirá también en una placa alusiva. Los trabajos, en gallego.

por R.M.

El daguerrotipo

Camino del frente de guerra
Muchos fueron los
soldados que durante la
guerra civil española,
alistados para ir al frente
de guerra, salieron de la
estación del ferrocarril,
aquella que habían
inaugurado en 1883
Alfonso XII y su esposa
María Cristina, donde hoy
se alza la de autobuses.
Pues bien, los primeros
soldados fueron enviados
al frente de Asturias, no
solo por tren sino también
en camiones, para ocupar
lugares de constantes
ataques de mineros y
milicias: Grado, Salas,
Cabruñana, es decir el
famoso “pasillo” de
Oviedo. Eran tiempos en
que tanto el Puerto de la

Espina, Pravia, Somiedo
(Asturias) y La Robla, San
Pedro de Luna, Villablino,
en León, se combatía
diariamente. Precisamente,
fue en el frente de León
donde fue bombardeado
un automóvil donde
viajaban varios
periodistas, uno de ellos el
coruñés Fernando
Martínez Morás,
periodista de “La Voz de
Galicia” y catedrático de
Geografía de la Escuela
de Altos Estudios
Mercantiles de La Coruña.
Este murió en aquel
bombardeo. En la foto,
una de las despedidas de
soldados que iban al Alto
de los Leones, al mando
del coronel Nevado.

