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e Pastoreo de
e de la agilidad
atentes

ada vez son más las empresas
ue apuestan por un tipo de lehe que, aunque no llega a ser
cológica, comienza a distanarse del modelo de producón intensiva. La última indusia en incorporarse a esta tenencia en la que Larsa fue pioera, ha sido el grupo Lence.
usto ayer anunció en un counicado el último lanzamiende Río de Galicia, una leche
e pastoreo, 100 % gallega, proedente de 35 explotaciones de
comunidad a las que periócamente se les realizará una
uditoría para comprobar que
s vacas de las que procede la
ateria prima realmente están
era el tiempo que tienen que
star para obtener ese sello.
Entre los parámetros que han
e cumplir está un mínimo de
os hectáreas de pasto por vaca
n lactación, que además tenrá que estar al menos seis hos diarias pastando al aire lire durante 120 días al año. De
omento, la producción de esta
ueva línea se limitará a 30.000
otellas diarias.

yuda a las granjas
n Galicia, la Asociación Gaga de Cooperativas Agrarias
Agaca) es una de las entidades
ue ayuda a las granjas a cumir con los baremos. Hay dos
rmas de certiﬁcar que pasean
uena parte del tiempo pastano en el campo. La primera es
tar 120 días o 720 horas al año
imentándose de hierba en un
rado con una altura de pasto
e al menos cinco centímetros
n el que no estén hacinadas.
a segunda es que pasten dunte 150 días o unas 750 horas.

El dúo compuesto por Milan Al-Ashhab (violín) y Adam Skoumal (piano), en el concierto de ayer. M. IRAGO

CLASCLÁS EN VILAGARCÍA

Quince alumnos reciben clases
magistrales con el Trío Guaneri
Los estudiantes que acuden al festival internacional proceden
de prestigiosos centros de formación musical de toda España
SERXIO GONZÁLEZ
VILAGARCÍA / LA VOZ

El festival de música clásica Clasclás nació en Vilagarcía con un
rasgo eminentemente formativo y el objetivo de dar a jóvenes
promesas de todo el mundo la
oportunidad de compartir experiencias junto a profesionales de
reconocida trayectoria. Por ello,
uno de sus pilares son las clases
magistrales que, en esta ocasión,
recaen sobre los integrantes de
uno de los tríos de cámara más
prestigiosos del concierto internacional: el Trío Guaneri de Praga, que el sábado inauguró la edi-

ción de este año, la cuarta ya, con
un magníﬁco programa desde la
plaza de A Peixería.
Las clases comenzaron ayer y
se impartirán hasta el jueves en
un mismo escenario: el auditorio municipal de Vilagarcía, entre
las diez de la mañana y la una de
la tarde. En ellas participan tríos
de piano formados por alumnos
de cinco de las escuelas musicales de España que gozan de un
mayor prestigio. Así, la escuela
superior de música de Cataluña presenta al Trío Gaudí, formado por Jordi Prim, Quim Tejedor y Emma Stratton. El conservatorio superior de Castilla y

León interviene con el Trío Perpetuo, que conﬁguran Marta Tur,
Laura Silva y Carmen Larios. El
Trío Arriaga llega desde la escuela superior Reina Sofía, de
Madrid, con Sara Valencia, Alejandro Gómez y Manuel Alonso-Bartol. Por el centro superior
de música del País Vasco participa el Trío Island, compuesto por
Jesús Perogil, Pablo Ruiz e Izaro
Yáñez. Finalmente, el conservatorio superior de Vigo interviene
con el Trío Entelequia, formado
por Marta Diéguez, Aldara Otero
y Antonio González. El viernes
pondrán el broche al programa
con un concierto en A Peixería.
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