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Nuevo escándalo en el partido de Rajoy

obituarios

Luis Romero, novelista

Dewey Martin, músico

Los escándalos y las investigaciones judiciales no le son ajenas a Correa, porque la casa en
la que vive estuvo intervenida
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PABLO CRESPO De la cúpula del PP gallego a la cúpula de la empresa

Fue baterista
de Buffalo Springfield
‘Fontanero’ en busca
de dinero
fácil

Recibió el Premio Nadal en 1951 por ‘La noria’

DIEGO A. MANRIQUE
JOSÉ PRECEDO / ELISA LOIS
Santiago / Vilagarcía de Arousa

Dewey Martin, músico, apareció muerto en su apartamento
de Los Ángeles el sábado 31 de
enero. Martin, de 68 años, tenía una salud endeble en los
últimos tiempos y apenas tocaba. Fue baterista en Buffalo
Springfield, grupo esplendoroso que editó discos entre 1966
y 1968.
Durante los años sesenta,
California resultó un imán para creadores y vividores. Un
ejemplo: Buffalo Springfield,
modelo del más inquieto rock
de Los Ángeles, no contaba
con ningún músico de origen
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No hubo acto político entre 1996
y 1999 en el PP gallego que no
organizase Special Events, la empresa implicada en la presunta
trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional. Su monopolio era tal que el resto de
agencias ni peleaban por las campañas de los populares gallegos.
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voces en los discos e incluso
cantaba un tema de Wilson
Pickett en directo. Era popular en la escena del rock angelino, como revela un texto de
la periodista Eve Babitz: para
destacar la rareza de los recién llegados Doors, escribía
que “no eran gente como
Dewey Martin”.
Buffalo Springfield resultó
tan prolífico como tormentoso: cambios de personal,
problemas económicos, conflictos entre Young y Stills. Todo reventó en mayo de 1968.
Poco después, Dewey intentó
reavivar el grupo con otros
músicos, pero se lo impidieron los abogados. Puso en marcha Dewey Martin’s Medicine
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La estrella
Álvaro Pérez em-

pezó a declinar el pasado viernes cuando la policía judicial registró la sede de Orange Market
y requisó en la Consejería de Turismo la documentación relacionada con las adjudicaciones de
la Generalitat. Tras el registro,
en el que la policía se incautó de
varias cajas de documentos, alguien desmontó la placa que figuraba a la puerta con el nombre de la empresa, como si ésta
quisiese desaparecer.

