das de Rubiáns y Juan Carlos I.
Alberto Varela también reclamó
a Miñones su mediación para lograr
que el tren directo a Madrid (la segunda frecuencia) pare en Vilagarcía y que los concellos de entre
20.000 y 50.000 habitantes puedan
acceder a fondos europeos.En la reunión de trabajo también participó
la subdelegada del Gobierno en
Pontevedra,Maica Larriba,“casi una
vilagarciana más”,calificó Varela en
alusión a la frecuencia con la que la
socialista visita la ciudad.
El alcalde se mostró agradecido
con el Ejecutivo de Pedro Sánchez
debido a la obra de gran envergadura que está ejecutando en la Casa
del Mar a través de una reforma integral del edificio. Pero recalcó que
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El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, firmó en el libro de visitas de Ravella. // Iñaki Abella

tiene “una deuda” con Vilagarcía,
que es finalizar la remodelación del
paseo marítimo.“Espero que Costas
lo termine cuanto antes”, confió.
Por su parte, el delegado del Gobierno aseguró que“mi intermediación con el Gobierno de España
queda garantizada”, tal y como es-

cribió en el libro de visitas del Con- para sacar pecho del “escudo socello. Elevó a Vilagarcía como “uno cial” del Ejecutivo en la actual cride los concellos más importantes sis sanitaria que cifró en cerca de
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de nuestra tierra”y aprovechó su es-Faro
3.000de
millones
en la provintancia en Ravella para anunciar las cia de Pontevedra,con 83.000 trabalíneas de financiación y programas jadores “protegidos por los ERTE”,
del Estado a los que pueden acoger- 9.000 perceptores del Ingreso Mínise las entidades locales, así como mo Vital y 13.000 empresas con el
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El PP denuncia el
retraso de la obra
del albergue de
peregrinos de
Carril
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“En cinco meses desde
la adjudicación, el
proyecto apenas ha
avanzado”, dice Granja
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R. A. ■ Vilagarcía

Miembros del PP de Vilagarcía
acudieron esta semana a Carril
a comprobar el estado de las
obras de construcción del albergue de peregrinos, las cuales -denuncian- acumulan mucho retraso y la instalación no podrá abrir
este año.“Cinco meses después
de que se hubiese adjudicado el
proyecto,este todavía está en una
fase inicial que resulta injustificable teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido”, denuncia la portavoz del grupo,Ana Granja.
La formación conservadora
solicitará por escrito al gobierno
local que explique la causa de la
demora de una actuación encomendada el 8 de febrero a Obras
Gallaecia después de que el 13
de enero la empresa que en un
principio había resultado adjudicataria presentase una “solicitud
de resolución de contrato motivada en la demora injustificada
en la comprobación del replanteo”.

R. A. ■

El concierto de los músicos participantes en las “masterclass”, ayer a mediodía en A Peixería. // Iñaki Abella

El Clasclás divide sus últimos conciertos
en dos pases debido al repunte de COVID
Epoque Quartet ofrece una actuación a las 19.00 y otra a las 21.00 horas
M. L. ■ Vilagarcía

La organización del Clasclás ha
decidido desdoblar sus últimos conciertos en dos pases debido al repunte de casos de coronavirus en Vilagarcía. Así, aunque la ubicación de las
444 butacas en el interior de la Praza
da Peixería cumplía con los aforos establecidos,se ha decidido“no arriesgar”y“ser lo más precavidos posible”.

El cambio ya se aplicó al concierto de ayer noche, protagonizado por
la pianista Judith Jáuregui, de forma
que las personas que tenían reservada su entrada para la zona exterior
del recinto acudieron a las 19.00 y las
de las localidades del interior, a las
21.00 horas.Este mismo sistema se seguirá para la actuación que mañana
cerrará el festival,la de Epoque Quartet.

Tanto la organización del Clasclás
como el Concello de Vilagarcía lamentan los trastornos que esta situación pueda causar para quien tenía
previsto acudir a los conciertos de
las nueve de la noche,pero recalcan
que“el principio de prudencia debe
primar sobre todo lo demás”. También agradece la implicación de los
artistas, que deberán ofrecer dos sesiones.
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