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El Catastro de Vilagarcía se
actualiza con más de 200 altas
de comercios e industrias
La ciudad cuenta con casi 20.000 construcciones residenciales � Bajan los
garajes y almacenes � Los técnicos sobrevolaron la zona el fin de semana
La periódica supervisión de edificaciones en Vilagarcía refleja la existencia de
200 altas industriales y comerciales desde
el último estudio oficial realizado en 2014.

Según los datos actualizados, el municipio arousano cuenta con 19.776 construcciones residenciales,62 más que en la
última revisión oficial. Destaca asimismo

la caída en los registros de almacenes y
aparcamientos que pasan de 7.609 a 7.529
actuales. Este fin de semana los técnicos
Pág. 2
sobrevolaron el municipio.

Director: Juan Carlos Da Silva
Jueves, 27 de junio de 2019

Air Nostrum
se estrena en la
extinción de incendios
forestales en Galicia
La compañía se adjudica el contrato de
servicio de dos aviones de carga en tierra
durante tres años por 1,57 millones
El grupo Air Nostrum, a través de su filial Plysa, se
estrenará en la extinción de incendios forestales con
su primer contrato en Galicia. La firma fue la única ofertante en el concurso de la Xunta para el servicio de
Pág. 18
dos aviones durante tres años.

Fátima Abal cede
diez áreas al BNG
para conseguir
un pacto para
todo el mandato
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José Hidalgo: “Galicia
tiene que empezar
a valorar seriamente
el filón de la uva tinta”

� Somos Cambados
logra mayor peso
� El PSOE se queda con
solo cuatro atribuciones
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La decadencia de
Romero Ortiz choca
con el impulso
comercial en la
paralela Rey Daviña
Una decena de edificios están
abandonados � Las herencias
complican la reforma / Pág. 3

Quintana persiste
en depositar en
Sálvora los áridos
del dragado
del río Lérez

El PP tilda de “sablazo”
a los vilagarcianos
la subida de sueldo del
alcalde y seis ediles

La conselleira resalta
que el traslado por tierra
obligaría al paso de unos
4.000 camiones
Pág. 15

Pág. 5

Suelta de globos como símbolo de la lucha contra el consumo de drogas en Ribadumia. // Noé Parga

Ribadumia suelta “globos blancos” para
alertar contra el consumo juvenil de drogas
Alcohol y juego, los otros riesgos � “Panos Brancos” aboga por la salud

Pág. 4

Loterías dedica a
la Ruta Sarmiento
y a O Esteiro el
boleto del sorteo
del 4 de julio Pág. 13

Tres de los artistas. // I. Abella

La Orquesta Sinfónica
de Galicia abre a
lo grande la segunda
cita con el “Clasclás”
Las entradas se recogen gratis
en el Concello � Se prevén 10
días de conciertos / Pág. 7
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JUEVES, 27 DE JUNIO DE 2019

El Festival Internacional de Música Clásica de Vilagarcía arranca esta noche su segunda edición y lo hace
con un gran concierto de entrada gratuita a cargo de
la Orquesta Sinfónica de Galicia, que subirá al esce-

nario del Auditorio (a las 21.00 horas) a un equipo
de 70 músicos. Pero no actuarán solos. Tres jóvenes
del YAP (Young Artists Program) exhibirán todo su talento en interpretaciones conjuntas con la orquesta.

Son la violinista estadounidense Nancy Zhou (ganadora de un premio internacional de violón dotado
con 100.000 dólares), la solista norteamericana Laura Sanders y el barítono valenciano Sebatiá Peris.
HOY CONCIERTO INAUGURAL

9.30 horas

Reunión de los músicos
★ Los músicos, procedentes de
distintos países, llegaron a
Vilagarcía entre ayer y hoy. La
primera reunión de todos ellos
con la organización será a las 9.30
horas para conocer el
funcionamiento del Clasclás.

11.00 horas

Recogida de invitaciones
★ Los interesados en disfrutar
del concierto inaugural del
Festival Internacional de Música
Clásica de Vilagarcía deben
recoger las invitaciones en el
Auditorio municipal a partir de las
11.00 horas. Se entregarán un
máximo de cuatro entradas por
persona. No están numeradas.

21.00 horas

Comienza el espectáculo
★ Bajo la dirección de Guy
Braunstein, el concierto
inaugural reunirá en el escenario
a los 70 integrantes de la
Orquesta Sinfónica de Galicia, a la
violinista Nancy Zhou, a la
soprano Laura Sanders y al
barítono Sebastiá Peris.
El valenciano Sebastiá Peris y las estadounidenses Laura Sanders y Nancy Zhou llegaron ayer por la tarde a Vilagarcía. // Iñaki Abella

Vilagarcía, capital mundial del virtuosismo

Nancy Zhou, Laura Sanders y Sebastiá Peris abren el Clasclás con la Sinfónica de Galicia en un recital gratuito
MARÍA LÓPEZ ■ Vilagarcía

Durante diez días el nivel más alto de la música clásica internacional convertirá Vilagarcía en auténtica capital del virtuosismo.Y ello es
posible gracias al Clasclás, que esta
noche inaugura su segunda edición
con un concierto de entrada gratuita a cargo de la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Galicia y de tres músicos de la talla de Nancy Zhou (violinista estadounidense ganadora del
concurso internacional de Shangai,
con la mayor dotación económica
del mundo -100.000 dólares-), la soprano norteamericana Laura Sanders y el barítono valenciano Sebatiá Peris.

nizetti, también con la orquesta.
Para finalizar la primera parte del
concierto, los espectadores podrán
gozar del “Dueto de Norina y Malatesta,de la ópera Don Pasquale”,también de Donizetti,que cantarán Sanders y Peris.
Como suele ser habitual en este
tipo de conciertos,habrá un pequeño descanso, y en la segunda parte
el protagonismo será en exclusiva
para la Orquesta Sinfónica de Galicia, que interpretará la Sinfonía número 9“Desde el Nuevo Mundo”en
Mi menor Op.95 del compositor Antonín Dvorák.“Una obra cumbre de
la historia de la música clásica”, valora la directora del Conservatorio
de Vilagarcía y miembro de la orga-

nización del Clasclás, Rosina Sobrido.

Localidades sin numerar
Para poder asistir a este concierto inaugural del Festival Internacional de Música Clásica de Vilagarcía
no será necesario pagar entrada,pero sí recoger una invitación en el Auditorio municipal a partir de las
11.00 horas. Aunque el aforo es de
754 butacas,se reserva una parte para el protocolo del evento.
Cada persona podrá retirar un
máximo de cuatro localidades, que
no estarán numeradas,por tanto para coger un buen sitio a la hora de
la actuación será necesario llegar
de los primeros.

El éxito del Clasclás en su primera edición fue innegable, pues la
práctica totalidad de los conciertos
(tanto de pago como gratuitos) llenaron los aforos,logrando así dar los
primeros pasos para popularizar la
música clásica en Arousa y echar
por tierra ese mito tan extendido de
que este tipo de arte es exclusivo para eruditos en la materia.
Los doce conciertos organizados
el verano pasado atrajeron a 6.000
personas.Y para superar este ambicioso listón,el festival ha crecido en
todos los sentidos,tanto en días (de
8 a 10),como en número de conciertos (a 18, diez de ellos gratuitos) y
también de artistas (42,de los cuales
12 son mentores y 30 jóvenes intér-

Programa
Los tres jóvenes solistas participarán en este gran recital de apertura
que comenzará a las 21.00 horas en
el Auditorio municipal y se prolongará durante más de hora y media.
El repertorio arrancará con la“Obertura Egmont Op.84”de Ludwing Van
Beethoven para después dar paso a
la“Introducción e Rondó capriccioso Op.28” de Camille Saint-Saëns”
que será interpretada por Nancy
Zhou y la Sinfónica de Galicia.
En la tercera obra se subirá al escenario la soprano Laura Sanders
para cantar“Caro nome,de la ópera
Rigoletto”de Giuseppe Verdi bajo los
acordes de la Sinfónica. El barítono
español Sebastiá Peris entonará“Bella siccome un angelo, de la ópera
Don Don Pasquale”de Gaetano Do-

Un concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Auditorio Mar de Vigo. // Marta G. Brea

pretes -YAP- llegados de España, Estados Unidos,Rusia,Azerbaiyán,Rumanía, Finlandia, Alemania, Israel,
China, Polonia y Austria).
Entre los mentores figuran artistas como Amihai Grosz (viola principal de la Orquesta Filarmónica de
Berlín),Torleif Thedeén (cello, solista internacional y profesor en el Real Conservatorio de Estocolmo),Zvi
Plesser (cello,profesor y jefe del Departamento de Cámara de la Academia de Música de Jerusalén),
Sunwook Kim (piano, solista internacional, ganador del primer premio Leeds Competicion), Vadym
Kholodenko (piano, solista internacional ganador del Van Cliburn
Competition), Gili Schwarzman
(flauta, miembro de la orquesta de
Daniel Barenboim), Darío Mariño
(clarinete solo de la Orquesta del
Teatro de Kassel, en Alemania) o
Martin Owen (trompa principal de
la BBC Simphony Orchestra y profesor de la Royal Academy of Music
de Londres).
Además de los conciertos que se
podrán disfrutar en lugares emblemáticos como el patio de armas del
Pazo da Golpelleira (martes 2 de julio y jueves 2 de julio a las 21.00 horas) o el Pazo de Rubiáns (sábado
29 de junio y viernes 5 de julio a las
21.00 horas).Los recitales en las iglesias de Carril y de Sobrán serán gratuitos,al igual que los del Salón García,Praza da Peixería y Auditorio.Hay
que sumar las cuatro actuaciones
de la vertiente social,además de los
workshops y materclasses.
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5 Entrevista

El grupo “indie” madrileño
Izal repasa sus 10 años
de trayectoria y avanza
lo que será su concierto
de esta noche en
Ourense, de su Gira
Autoterapia

domingo

Guía del ocio del fin de semana. 28/6/2019. NO 892

7 Cine

Entrevista con Ryuhei
Kitamura, uno de los
directores japoneses
más prestigiosos de la
actualidad, y realizador
de la película “Godzilla:
Final Wars”

Director: Juan Carlos Da Silva

12 Tecnología

La controversia en torno
a la divisa electrónica
creada por Facebook: un
cofundador de la red
social califica la moneda
de “aterradora” al poner
el poder económico “en
las manos equivocadas

MAÑANA Revista Lecturas, por
0,50 € + periódico y Maxi pañuelos
El Potro por 7,95 € + cupón

Viernes, 28 de junio de 2019

Aitana, a la
izquierda, y
Miriam, a la derecha.

2 Música

Aitana y Miriam: tú
a Ourense y yo a Vigo

Miriam y Aitana inician
sus giras de verano en Galicia
/ VISADO

Las dos cantantes que salieron de la prolífica factoría de OT 2017 coinciden
este fin de semana en Galicia. La gallega actuará esta noche en la ciudad
olívica y mañana en A Coruña, mientras que la catalana protagonizará
mañana uno de los conciertos más esperados de las fiestas ourensanas

La Xunta moviliza Varela justifica su sueldo y la
700 millones al año liberación de seis concejales:
gobierno ganará en eficacia”
para la ley contra “El
“En cuatro años mejoramos la situación económica pese a
bajar impuestos”, responde a la oposición, que le afea la subida
la despoblación
�

Fomentar el retorno de emigrantes,
la solución “más rápida y eficiente”
La Xunta concentrará en la futura ley de impulso demográfico
de Galicia un gasto anual de 700
millones, incluidas las partidas
que ya están en vigor. Entre las
principales medidas expuestas
por Feijóo figura como solución
“más rápida y eficiente” fomentar el retorno de emigrantes gallegos. La norma, la primera de
España, incluirá ventajas fiscales
para familias e incentivos para
las empresas en el rural. Pág. 20

SUMARIO

As Pistas dona toda la
recaudación por venta
de chapas en San Xoán
al Princesa Letizia

“Con el nuevo gobierno se ganará en eficacia”, explicó al pleno el
alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela,para justificar el incremento de

su sueldo y los seis concejales liberados, una decisión muy contestada por la oposición. El regidor recordó que Vilagarcía respaldó en

las urnas la gestión realizada en los
últimos cuatro años “en los que se
mejoró la situación económica pePág. 2
se a reducir impuestos”.

La Sinfónica
de Galicia se
gana al público
del Clasclás

La violinista Nancy Zhou
con la Orquesta Sinfónica
de Galicia, dirigida por Guy
Braunstein. // Iñaki Abella

El Auditorio llena todas las
butacas en el primer concierto
Pág. 4

Pág. 10

Son Erin, Gard GZ y
Chocolate Remix,
entre los trece grupos
del Festival Revenidas
Se celebra del 9 al 11 de
agosto en Vilaxoán � Harán
un guiño a los LGTB / Pág. 6
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Contenedores y graneles
líquidos aumentan en un
3,5% el tráfico comercial
del Puerto vilagarciano Pág. 3
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VIERNES, 28 DE JUNIO DE 2019

La Sinfónica de Galicia resplandece en un
inicio del Clasclás lleno hasta la bandera
Las 550 invitaciones se agotaron en 15 minutos � Los melómanos que se perdieron el
concierto inaugural (sobre 400) tendrán preferencia en los siguientes recitales gratuitos
MARÍA LÓPEZ

■

Vilagarcía

Enorme expectación en Vilagarcía en la segunda edición del Festival Internacional de Música Clásica que arrancó ayer por la noche
con un espectacular y multitudinario concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Galicia y de tres prometedores solistas de Estados Unidos y Valencia (la violinista Nancy
Zhou, la soprano Laura Sanders y
el barítono Sebastiá Peris). El Auditorio municipal, con un aforo de
754 butacas, se quedó pequeño para acoger a todas las personas deseosas de disfrutar de un recital de
tan alto nivel que, además, era de
entrada era gratuita, algo inusual en
otras ciudades.
El éxito estaba asegurado. De hecho la organización del Clasclás se
vio desbordada con semejante
afluencia de amantes de la música
interesados en ser testigos de este
esperado concierto inaugural. Por
la mañana, una hora antes de la
apertura de la taquilla ya había largas colas en el Auditorio, y una vez
que se abrieron, con dos funcionarias despachando, las 550 localidades dispuestas para el público se
agotaron en apenas 15 minutos. Se
entregaron un máximo de cuatro
invitaciones por persona.

El programa continúa
hoy con un concierto
a las 21.00 horas en el
Salón García
Desde la organización explican
que las 200 localidades restantes se
reservaron para el protocolo del
Concello, para los músicos que participan en el festival y para las instituciones y empresas patrocinadoras “sin las que sería imposible organizar un evento de esta dimensión y relevancia”, destacan.
Por tanto fueron muchos arousanos los que, pese a hacer cola, se
quedaron sin entrada para ver a la
Sinfónica de Galicia. La organización anuncia que esas personas
quedaron registradas en una lista
de espera y “tendrán acceso preferente a cualquier de los otros conciertos del festival, excepto los de
pago, para los que también están
agotadas las entradas desde hace
semanas”.
Fuentes próximas al evento cifran en unos 400 los ciudadanos
que conforman esa lista. Por tanto
habrá que ver cómo se organiza el
acceso en los siguientes recitales,
ya que los aforos son relativamente pequeños al oscilar entre las 200
y las 300 localidades.
La siguiente prueba de fuego para la organización será esta misma
noche, con un concierto en el Sa-

lón García a las 21.00 horas. La entrada es gratuita y las invitaciones
pueden recogerse en la taquilla del
propio salón desde una hora antes
del inicio del recital. Se entregarán
un máximo de dos por persona.

En esta ocasión los artistas que
mostrarán todo su talento musical
sobre el escenario son Christa-Maria Stangorra (violín), Jacob Kuchenbuch (cello) y Susana Gómez
Vázquez (piano), que interpretarán

una obra de Beethoven. Nardin Ballan (flauta), María Gil Fibla (oboe),
Dana Barak (clarinete),Marissa Olegario (fagot) y Martin Owen (trompa) tocarán “Seis Bagatelas para
quinteto de viento” de Ligeti. Para

finalizar la velada musical sonará
una pieza de Elgar bajo los acordes
de Erzhan Kulibaev (violín I), Ori
Wissner-Levy (violín II), Jennifer
Stumm (viola),Zuzanna Sosnowska
(cello) y Sunwook Kim (piano).
La organización del Clasclás se
siente “abrumada” por las expectativas generadas con el festival con
tan solo dos ediciones de vida.Asegura que tomará nota para evitar situaciones como la de ayer por la
mañana con las entradas en el Auditorio, aunque apostilla que “hay
que tener en cuenta que la capacidad de los espacios disponibles es
la que es y no se puede ampliar”.

El director Guy Braunstein con la soprano Laura Sanders en un momento del concierto de la Sinfónica de Galicia. // Fotos: Iñaki Abella

El barítono Sebastiá Peris durante su actuación con la orquesta.

El Auditorio se quedó pequeño para dar cabida a todo el público.

Artistas consagrados y jóvenes
con premios internacionales
El elenco de músicos que
participan en el Clasclás se dividen entre mentores y jóvenes
participantes en el YAP (Young
Artists Program). En total, 42 virtuosos, cada uno de su instrumento, procedentes de países
como Estados Unidos, Rusia,
Azerbaiyán, Rumanía, Finlandia,
Alemania, Israel, Polonia,Austria
o España. Esta segunda edición,

a diferencia de la primera, cuenta con participación china.
La mayoría de los músicos
son ganadores de prestigiosos
premios, como Nancy Zhou, violinista que anoche deleitó al público arousano con su talento,
merecedor del premio internacional (en Shangai) con una
mayor dotación económica del
mundo: 100.000 dólares.
Enormes colas para conseguir entrada para el recital inaugural.

Faro de Vigo 29/06/2019
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SÁBADO, 29 DE JUNIO DE 2019

Parte del elenco de intérpretes, a la espera de su turno para actuar. // Iñaki Abella
M. GONZÁLEZ

■

Vilagarcía

El lenguaje universal de la música clásica llega a todo tipo de colectivos. De hecho, los concertistas
salen de los ámbitos habituales de
las grandes salas con gran acústica
para adaptarse a todo tipo de recinto y espectadores. Así han nacido los conciertos de la vertiente social y comunitaria del Festival Internacional de Música Clásica de Vilagarcía, Clasclás, que ayer por la
mañana se estrenaron con un público heterogéneo en la residencia
Divina Pastora.
El repertorio elegido para la oca-

Un momento del concierto en la residencia Divina Pastora. // Iñaki Abella

El Clasclás acerca la música más
sonora a los colectivos arousanos
Los residentes de “Divina Pastora” fueron los primeros en disfrutar
de los conciertos programados en la vertiente social y comunitaria
sión comenzó con el Allegro de Ignaz Pleyel, para continuar con los
Dúos para violín de Bela Bartok, seguidos muy atentamente por un público ávido de espectáculo que
aplaudió cada una de las interpre-

taciones. Siguieron temas de Jean
Luis Torou,Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Manuel Quiroga y Georg Phillipp Telemann. Los intérpretes en esta ocasión fueron alumnos y exalumnos

del Conservatorio Profesional de
Música de Vilagarcía: Enma Gómez
García, Elena Martínez Soliño, Carmen Patiño Ríos, María José Piñeiro Ruibal, Elena Rodríguez Oubiña,
Sócrates Agudo Torrado, Lara Alon-

so Pardavila, David Sandez Losada,
Paula Padín Álvarez, Belén Aragunde Canabal y Andrea Petisco Fernández.
Los conciertos sociales con interpretes del Festival y del Conservatorio se repetirán el lunes y el
martes en el Auditorio Municipal a
las 11 horas, y en la Iglesia de Vilaxoán el miércoles a la misma hora,
con espectadores de diversos colectivos.
Se trata de una actividad paralela a la programación oficial, que para hoy programa actuaciones en el
Salón García a las 12.30 horas y en
el Pazo de Rubiáns a las 21 horas.

La Voz de Galicia 29/06/2019
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DOMINGO, 30 DE JUNIO DE 2019

La actuación que tuvo lugar ayer al mediodía en el Salón García. // Iñaki Abella

El público en el concierto del Salón García. // Iñaki Abella

El festival Clasclás normaliza la asistencia
del público en los conciertos del Salón García
Los intérpretes del YAP ofrecen este mediodía una nueva actuación con temas de Brahms
y Schumann � El pazo de Rubiáns acogió anoche la primera gala de pago de este evento
M. GONZÁLEZ ■ Vilagarcía

Tras una gala inaugural en el Auditorio Municipal abarrotada de público y con otros tantos espectadores que se quedaron sin entrada, el
Festival Internacional de Música
Clásica de Vilagarcía, Clasclás, logra
normalizar su flujo de seguidores
con las actuaciones en el Salón
García.Ayer hubo entradas suficientes para el concierto celebrado a
las 12.30 horas, con un repertorio
en base a temas de Mozart, Schumann y Schoenfield.
En esta actuación participaron
los músicos del YAP Amelia Dietrich, Florrie Marshall, Iago Domín-

guez, Shuhui Zhou, Pablo Neva, Susana Gómez, Erzhan Kulibaev, Zuzanna Sosnowska y Mitra Kotte.
Por la noche, en el Pazo de Rubiáns tuvo lugar la primera gala
con entrada de pago, en la que los
jóvenes intérpretes ejecutaron el
Trío de Londres Nº1 de Haydn; Il
Tramonto para soprano y cuarteto
de cuerda, de Respighi, y el sexteto
para cuerdas Op.48 de Dvorak. Este concierto tenía ya las entradas
agotadas desde el primer día en
que salieron a la venta en la web
ticketea.com.
Los espectadores vilagarcianos
tienen hoy a mediodía una nueva
oportunidad de gozar con la músi-

ca clásica del ciclo Clasclás. El Sa- tival Internacional de Música Clálón García vuelve a abrir sus puer- sica tendrán la tarde de hoy libre,
tas para un nuevo concierto en el para continuar con la intensa proque se interpretará la versión para gramación a partir de mañana en
piano y viento del Quinteto Op.44 sesiones de mañana y noche.
de Schumann, y
En el primer
el Trío con piadía de la semano en si mayor
na y del mes, a
Las actuaciones de
Op.8 de Brapartir de las 11
hams.
horas, el Auditola vertiente social y
La actividad
Municipal de
comunitaria llegan al rio
es gratuita y las
Vilagarcía para
entradas podrán
un concierto de
Auditorio Municipal
retirarse una hola vertiente sora antes del concial y comunitacierto, o sea, a partir de las 11.30 ho- ria del Clasclás.
ras, en el Salón García.
Los músicos del YAP preparan
Músicos y espectadores del Fes- un repertorio especial para un pú-

Sueldos que merecen parangón
Imaginen una empresa con 350 trabajadores, que extiende sus obligaciones fuera de
la comunidad donde tiene su sede, que tiene que rendir cuentas a todos sus clientes y
que a la vez tiene que avanzar al ritmo que
marca la sociedad y justificarlo. Esa firma necesita, sin duda, que alguien lleve el timón y
que otros le ayuden a manejar la responsabilidad de que funcionen las sofisticadas máquinas que facilitan el proceso y además de
forma ininterrumpida, día y noche, las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Nadie, en su sano juicio, pone en duda que
ese equipo tiene que percibir un buen sueldo, proporcional a la responsabilidad, al horario y a la eficiencia y eficacia del negocio.
Esa empresa existe en Vilagarcía y cuenta
con casi 40.000 clientes. Es la de mayor tamaño, la de mayor dimensión, la que genera más
puestos de trabajo fijos y una de las de ma-

yo re s
presupues- El mirador
t o s , de Lobeira
precis a Antonio Touriño
mente por
la misión que le corresponde cumplir.
¿A alguien se le ocurriría decir que quien
dirige esa importante empresa hay que pagarle al mes unos 3.000 euros y al resto de su
equipo 2.000? ¿Cuál sería el parangón a estas
alturas de 2019?
Pues bien, esa empresa se llama Ayuntamiento de Vilagarcía y como resultado de la
gestión de cuatro años, un equipo dirigido
por Alberto Varela ha ganado la “concesión”
para gobernar otros cuatro.Y lo han ganado
porque los “40.000 clientes” han querido que

sigan un mandato a mayores para que demuestren que el municipio puede progresar
como ellos prometieron. En caso contrario,
en 2023, tendrán una nueva reválida en la urnas.
Pero para ello hay que dejarles trabajar, pero sobre todo ser magnánimos y concederles un sueldo digno con el que puedan cumplir su funciones con el mejor de los decoros.
Tres mil euros son cien euros al día. Hay
profesionales que cobran esa cantidad a la
hora -sin pensar en Messi ni en Ronaldo-.Quizás sea bueno dejar atrás ese tipo de demagogias que ya nadie se cree en un mundo en
el que desapareció el altruísmo y en el que
nadie trabaja solo por amor al arte de la política y sino pregunten el sueldo de un diputado (provincial o autonómico) o el de un
senador. Quizás esté ahí el exceso.

blico diferente compuesto por los
miembros del centro ocupacional
de Saiar, Afasal, el centro de día de
Portas, alumnos del centro Princesa Letizia, centro de día Lembranzas, los residentes y miembros del
centro de día de la Fundación Lar,
Domusvi Ribadumia y de tratamiento del espectro autista Bata.

Praza da Peixería
Por la noche, a las 21 horas, está
previsto un concierto abierto a todo el público hasta completar el
aforo, en la Praza da Peixeria. Las invitaciones estarán disponibles una
hora antes y se entregarán dos como máximo por persona.
En este recinto, que se abre por
primera vez a un concierto de música clásica, se interpretarán temas
de Mahler (Canciones para un camarada errante), de Beethoven
(Trío en si bemol para clarinete,
chelo y piano), Ricardo Groba (Nemetanos, canciones para soprano
y piano), y de Joaquín Turina (cuarteto para piano y cuerda en la menor Op.67).

La Cámara organiza
la misión comercial
a Estados Unidos
en septiembre
REDACCIÓN

■

Vilagarcía

La Cámara de Comercio de
Pontevedra,Vigo y Vilagarcía de
Arousa prepara una misión comercial multisectorial a Estados
Unidos entre el 21 y 29 de septiembre de este año, con visitas
a dos ciudades de la Costa Este y de la Costa Oeste. El objetivo es captar nuevos mercados
para los productos de esta demarcación.
Otra de las actividades previstas es la visita a la feria del
sector industrial que se celebrará entre los días 14 y 22 de septiembre en la ciudad alemana
de Hannover.
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El empleo de robots y drones en los
viñedos de O Salnés reduce en un
20% la aplicación de fitosanitarios

Vilanova y A Illa creen
que Tráfico tiene que
regular los atascos en
el puente este verano

La teledetección de plagas se agiliza con los nuevos medios � Controlan
hasta los niveles de estrés hídrico del viñedo � Hay alerta por el oídio

El viaducto se colapsa sobre todo
los domingos de playa � Las policías
locales se sienten desbordadas

El uso de drones y robots se extiende
en los viñedos de O Salnés y ya se conocen algunos de los primeros resultados
pues permite adelantarse a algunas de

Los alcaldes de Vilanova, Gonzalo Durán (PP), y de
A Illa, Carlos Iglesias (PSOE), plantearán a la subdelegada del Gobierno que sea Tráfico el encargado de
dar fluidez a los coches que salen de la playa. Pág. 10

las plagas. Los expertos estiman que la
teledetección ha reducido en un 20% el
uso de fitosanitarios, pero también contribuirá a conocer el estado de la vid ca-

si al momento, conocer su grado de estrés hídrico, el estado de maduración en
cada parcela y otros muchos factores útiles para lograr la mejor cosecha. Pág. 2

Un submarinista de
Vilagarcía muere
al ser golpeado
por una lancha
que se dio a la fuga
en Portonovo

SUMARIO

Tres personas sufren
lesiones tras una
colisión en cadena en la
céntrica avenida
Doutor Tourón Pág. 10
El faro de Sálvora
se suma al encendido
simultáneo del día de
la ayuda a la navegación

El hombre, de 36 años,
practicaba pesca bajo el
mar � Su compañero
resultó herido leve Pág. 12

Pág. 6

El Clasclás, la mejor
plataforma para
redescubrir la ópera
desde Vilagarcía

La directiva de
Sobrán estima en
100.000 euros el
desfalco atribuído
a un extesorero

La música clásica llega a
nueve colectivos sociales
en un espectacular concierto
en la plaza da Peixería

El fiscal pide 4,5 años de
cárcel al antiguo cargo
de la comunidad de
montes vilagarciana Pág. 7
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Bruselas amplía la
investigación a España
y frena ayudas por 20,7
millones a PSA Vigo
Pág. 24
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Iñaki Abella

El pulpo en abundancia confirma la regla de la nécora escasa
■ Mucho pulpo y poca nécora.El primer día de campaña confirma la regla pues el crustáceo es depredador del cefalópodo, aunque todavía no está todo dicho. En las lonjas, por la ley de la oferta y la demanda, el octopus cotizó a la baja y en Cambados el pri-

mer “mío” se quedó en poco más de diez euros el kilo, que pagó un restaurante de A Illa. En cambio, la nécora solo se vio en O Grove a donde llegaron menos
de 40 kilos a precio prohibitivo. El bogavante y el caPág. 3
marón también cotizaron alto.

Rosa Quintana
tranquiliza a los
bateeiros sobre
el riesgo de los
lodos del Lérez
Pág. 9

DEL 4 AL 7 DE JULIO 2019
JARDINES DE ELDUAYEN

(PUERTO NÁUTICO DE VIGO)

THE SECRET
INVESTEMENT

JUEVES, 4 DE JULIO

ANTONIO
LIZANA

VIERNES, 5 DE JULIO

LOS
HERMANOS
TORRES

CLARENCE &
BEKKER BAND

SÁBADO, 6 DE JULIO

EMBAJADORES
GASTRONÓMICOS

CERVEZA OFICIAL

ACEITE OFICIAL

AURORA &
THE BETRAYERS

DOMINGO, 7 DE JULIO
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VIERNES, 5 DE JULIO DE 2019

El Clasclás repite con
éxito en la iglesia de
Carril de la mano de
los jóvenes artistas
Un concierto en el Auditorio cierra mañana
diez días en los que Vilagarcía se convirtió
en capital asequible de la música clásica
M. L. ■ Vilagarcía

El Festival Internacional de Música Clásica de Vilagarcía afronta la
recta final de su segunda edición
con un éxito de público que ha desbordado las previsiones de la organización. De hecho en el concierto
inaugural, capitaneado por la Orquesta Sinfónica de Galicia, cientos
de personas hicieron cola para lograr una entrada pero muchas no
lo consiguieron, pues se agotaron
las 550 localidades -gratuitas- en
diez minutos.Y para las veladas de
pago en los pazos de A Golpelleira
y de Rubiáns, los billetes también
volaron.
Además del Auditorio, el Salón
García, los pazos y la Praza da Peixería, el Clasclás volvió este año a
apostar por los templos religiosos
para acercar la música clásica a la
ciudadanía.Así,ayer a mediodía volvió a la iglesia de Carril, un espacio
con una acústica espectacular. De
ello fueron testigos las decenas de
personas que abarrotaron los bancos de la iglesia para disfrutar de un
recital protagonizado por nueve de
los jóvenes artistas del certamen,los
denominados YAP.
El repertorio comenzó con un
“quinteto para cuerda nº 2 en si bemol mayor Op.87” de F. Mendelssohn-Bartholdy con Ori WissnerLevy y Linda Suolahti a los violines,
Florrie Marshall y Dorothy Kim a las
violas y Jacob Kuchenbuch al cello.
La segunda y última obra fue interpretada por Abigel Kralik (violín), Clara-Hèléne Stangorra (viola),
el gallego Iago Domínguez (cello) y
la madrileña Susana Gómez (piano).Se trató de“un cuarteto con piano nº2 en mi bemol mayor Op.87”
de A. Dvorák.
Además de este concierto que
maravilló al público asistente, el
Clasclás tuvo ayer doble cita en Vi-

O BICHERO

lagarcía, pues por la noche el Pazo
da Golpelleira albergó su último
concierto de esta edición. Hoy lo
mejor de la música clásica volverá
a sonar en directo en la iglesia de
Carril (12.30 horas) y en el Pazo de
Rubiáns (21.30 horas, entradas agotadas). Mañana el festival llegará a
su fin con un multitudinario concierto de clausura en el Auditorio
(a las 21.00 horas, acceso gratuito).

El quinteto de Ori Wissner-Levy, Linda Suolahti, Florrie Marshall, Dorothy Kim y Jacob Kuchenbuch. // I.A.

Hoy volverá a haber un nuevo concierto en la iglesia de Carril. // I. A.

El crítico musical Arturo Reverter
se encuentra entre el público
Entre el numeroso público
que está asistiendo a los conciertos del Clasclás se encuentra Arturo Reverter Gutiérrez, un crítico musical nacido en Santiago
en 1941. Se le considera un reputado estudioso y experto en materia de artes vocales y desde hace décadas dirige el programa
de Radio Clásica “Ars Canendi”.
Estudió Derecho en Madrid,
donde además cursó estudios de

música y canto.
Ha trabajado en distintos medios escribiendo sobre música.
En prensa escrita ha estado en
ABC, La Razón o El Cultural de El
Mundo, y también ha participado
en revistas especializadas. En el
terreno audiovisual fue director
de Radio 2 de RNE en dos etapas: entre 1982 y 1986 y durante
1990. También colaboró en TVE,
Tele 5 y Radio Clásica.

El cellista Jacob Kuchenbuch durante el concierto. // Iñaki Abella

Exposición de
pintura colectiva
con Cris S.Villegas
REDACCIÓN

Luis Davila

■

Vilagarcía

El estudio de Cris S.Villegas,
en Moreira Casal (Vilagarcía),
acoge esta tarde a las 20.30 horas la inauguración de una exposición de pintura colectiva
de verano que incluye obras de
Juan Carlos Matilla, Ángel Cantero, Ana Ruiz Otero, Francisco
Díaz y Juan Ignacio Goitia.
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Varela confía a Paola María y Lino Mouriño
la representación del Concello en el Puerto
La edil de Urbanismo se estrena como consejera y el concejal de Obras repite en el cargo
tras ser destituido por el gobierno de Fole en 2014 y recuperado por el PSOE en 2017
MARÍA LÓPEZ ■ Vilagarcía

Los concejales Lino Mouriño
Santiago y Paola María Mochales serán los dos representantes del Concello de Vilagarcía en el Consejo de
Administración del Puerto. La resolución se oficializará a principios
de semana, a continuación se remitirá a la Autoridad Portuaria y se dará cuenta de ella en el próximo pleno, previsto para el 24 de julio.
La intención del gobierno de Alberto Varela es que los nuevos vocales ya puedan participar en la próxima sesión del Consejo de Administración, del que ya forma parte
desde hace unos meses otra concejala del gobierno vilagarciano.Se trata de Tania García Sanmartín, vocal
designada en representación del Estado.
Por tanto en este mandato de
mayoría absoluta para el PSOE en
Ravella habrá tres ediles socialistas
en el Puerto.Mouriño ya cuenta con
experiencia en el cargo, mientras
que la concejala de Urbanismo se
estrena como consejera.
En los últimos años estos puestos siempre han estado rodeados de
polémica. En el mandato de Tomás
Fole, concretamente en 2013, el ejecutivo del PP sustituyó a la nacionalista María Villaronga por el conservador Jesús Longa. Al año siguiente, en 2014, el alcalde popular volvió a hacer lo mismo para colocar
en el Consejo del Puerto a una concejala de su color político. Alegan-

Los concejales socialistas Paola María y Lino Mouriño. // Iñaki Abella

do las supuestas malas prácticas de
Lino Mouriño (PSOE), lo destituyó
y fue relevado por Rocío Llovo (PP).
En 2015 llegó Alberto Varela a la
Alcaldía y las dos vocalías volvieron a sufrir cambios. El regidor socialista nombró a Xabier Ríos
(BNG) y a Tomás Fole (PP), amparándose en aquel Pacto de Ciudad
que únicamente ha servido para el
reparto de retribuciones económicas.

La labor de Fole en el Consejo
de Administración duró menos de
dos años, pues la renuncia a su acta de concejal para trasladarse a Madrid como diputado del Congreso
le impidió continuar como representante del Ayuntamiento en el
Puerto.
En enero de 2017, el actual alcalde retiró al PP el sillón que tenía en
el Puerto, al considerar que el exedil conservador había utilizado el

cargo “de forma partidista” y había
sido desleal al Concello.Por tanto el
regidor socialista decidió sustituir a
Fole por un concejal de su gobierno y Lino Mouriño recuperó el puesto que el PP le había arrebatado en
2014.
En noviembre de 2018 el nacionalista Xabier Ríos renunció a su acta de concejal pero su puesto en el
Puerto nunca se llegó a sustituir hasta ahora, que lo hará Paola María.

Rescatan
a tres personas
encerradas en un
ascensor de la
calle Castelao
REDACCIÓN

■

Vilagarcía

Efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía se desplazaron ayer pasadas las cinco de la tarde a la calle Castelao, en el centro de la ciudad,
porque tres personas se habían
quedado atrapadas en un ascensor.
Al llegar al lugar, pudieron
comprobar que el elevador se
había bloqueado y procedieron
a abrirlo para rescatar a sus
ocupantes. Eran tres personas
adultas que se encontraban un
poco nerviosas con motivo del
incidente. Y es que era un ascensor pequeño, de cuatro plazas, hacía calor y permanecieron encerrados sobre un cuarto de hora aproximadamente.

¡Gracias!
TRIBUNA LIBRE

Guy Braunstein
No hace ni una semana que
despedíamos con el Vals del
Emperador el Clasclás 2019 y
ahora, desde un festival en Israel, mi país, en el que estoy tocando estos días, me quiero tomar un tiempo para escribiros
esta pequeña carta de agradecimiento.
Estas letras están dirigidas a
cada uno de vosotros que llenábais cada uno de los conciertos del festival y premiábais
nuestras interpretaciones con
vuestros calurosos aplausos, a
cada voluntaria y voluntario del
Conservatorio que con sus camisetas amarillas conseguíais
que lo imposible se hiciese realidad y todo estuviese preparado para cada ensayo y cada
concierto, al conductor que nos
esperaba en el aeropuerto y
nos recibía con los brazos
abiertos, a todas las asociaciones que nos dais una lección
de vida cada vez que os acercáis al Auditorio a disfrutar de
la música, al equipo del festival
coordinado por Rosina, Suso y
Pablo, a todos los trabajadores
del Concello que realizáis un
trabajo ímprobo …Desde la genialidad del nombre del festival hasta la luz que permite distinguir las notas de la más difícil partitura, a todos los esponsores y muy especialmente al
Concello de Vilagarcía, su alcalde Alberto Varela y todo el equipo de gobierno por su apoyo incondicional.
Y no puedo olvidarme de
cada habitante de Vilagarcía
que nos hacéis sentir como en
nuestra casa, desde que nos servís por la mañana “café solo
con leche fría aparte”, las sonrisas que nos dedicáis cada vez
que nos cruzamos por la calle,
el cariño y los abrazos que rompen la barrera del idioma y que
permiten que nos comuniquemos y que consigáis algo único: que como artistas nos sintamos queridos como en muy pocos sitios en el mundo y que ya
estemos contando los días para volver a Vilagarcía e inundar
vuestra bella ciudad con música y Clasclás. ¡Hasta pronto!
*Guy Braunstein es director
artístico del festival Clasclás

La Diputación paga con
6.000 euros el concierto
de Blas Cantó en agosto

La estación de tren todavía “luce”
el socavón de finales de junio

Iñaki Abella
■ El 21 de junio una parte de la explanada de aparcamiento de la estación de tren de Vilagarcía se hundía con motivo de la rotura de una tubería de plu-

El Concello de Vilagarcía ha
firmado un convenio de colaboración con la Diputación de
Pontevedra mediante el cual el
ente provincial aporta 6.000 eu-
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Rirmo 02/04/2019
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ROSINA SOBRIDO ■ Organización del Festival Internacional de Música Clásica de Vilagarcía

“Viene una violinista ganadora del mayor
premio a nivel mundial: 100.000 dólares”
“Casi todos los músicos del Clasclás tienen instrumentos muy antiguos, de 1600 o 1700”
MARÍA LÓPEZ ■ Vilagarcía

Braunstein y Rosina Sobrido. // I.A.

Tras el incontestable éxito de su
estreno el verano pasado, con más
de 6.000 asistentes a los conciertos,
el Clasclás de Vilagarcía afronta su
segunda edición dando un paso de
gigante.El evento dura más días (del
27 de junio al 6 de julio),celebra más
conciertos (18) y participan más músicos (12 mentores y 31 jóvenes artistas). Además, la inauguración correrá a cargo de la Sinfónica de Galicia,una de las mejores orquestas de
toda España.Será el jueves a las 21.00
horas en el Auditorio municipal,con
entrada gratuita.
– ¿El Clasclás supone uno de los
mayores retos de su carrera?
– Desde el punto de vista organizativo sí,sin lugar a dudas.Es el evento de mayor importancia al que nos
hemos enfrentado en conjunto desde el Conservatorio porque es un trabajo de grupo.Antes habíamos organizado durante varios años la Mostra Musical del Eixo Atlántico que se
celebraba en Vilagarcía y congregábamos a un número importante de
músicos del norte de Portugal y de

FICHA PERSONAL

te es la colaboración con la Sinfónica de Galicia porque está considerada una de las mejores orquestas de
de es directora del Conservatorio desde que comenzó a funcioEspaña. Tiene una calidad altísima,
nar en 2004. Estudió el Grado Superior de Piano y Música de Cáy que haya querido colaborar con
mara en Santiago y posteriormente un posgrado en Praga. Antes
nosotros solo con una edición dede dirigir el Conservatorio, fue directora de la Escuela Municipal trás es una gran satisfacción.Además,
de Música de Caldas y también de las de A Coruña y Santiago.
se incrementa el número de días del
festival,de 8 a 10,y aumentamos a 14
– Sí. Casi todos los aforos estuvie- conciertos del programa artístico y
Galicia. Pero pasar de eso a esto ha
sido un salto cualitativo y cuantitati- ron al 100%. Estamos hablando de 4 de la vertiente social,por tanto son
vo muy importante.El Clasclás es un aforos de entre 200 y 300 localida- 18.Aumenta prácticamente todo: dífestival que tiene muchas vertientes, des.El Pazo de Rubiáns un poco me- as, obras, mentores, músicos del YAP.
en el que participa muchísima gen- nos, es el espacio más pequeño del
– ¿Cuántos músicos actuarán?
– 43 entre mentores y jóvenes arte,no solo los músicos (este año hay festival, pero tiene un encanto espe12 mentores y 31 YAP, jóvenes artis- cial y quisimos incluirlo.Con el Clas- tistas (YAP).
– ¿De qué países?
tas), sino que también tenemos un clás intentamos sacar la música fue– De muchos.Viene mucha gengrupo importante de alumnos del ra de las instalaciones donde habiConservatorio que colaboran con tualmente la realizamos,que es el Au- te de Estados Unidos,por ejemplo de
nosotros tanto en el equipo de pro- ditorio municipal. También aprove- la The Juilliard School of Music de
ducción como en los worskshops y chamos para difundir el patrimonio NuevaYork y de la Universidad deYaen las materclass.Y la infraestructura de nuestra ciudad, pues viene mu- le.También vienen de Alemania,Ausque mueve el Ayuntamiento para po- cha gente de fuera. Se trata de que tria,Finlandia,Suecia,Rusia,Polonia,
puedan ver los mejores sitios y más Israel o Rumanía.También este año
ner este festival en marcha.
hay gente de China,que el año pasa– ¿Cuánta gente movió el festival emblemáticos.
en su primera edición?
– ¿Cree que el Clasclás ha conse- do no había.Y de España.Nos encan– Alrededor de unas 6.000 perso- guido popularizar la música clásica, ta que haya gente de aquí. Es una
que tradicionalmente se solía atri- cuestión que a la organización nos
nas asistieron a los conciertos.
– ¿Entre los recitales de pago y los buir a ciertas élites?
preocupa mucho. Hay músicos de
– Hay mucha gente que piensa Cataluña,Valencia,Madrid y de Galide entrada gratuita?
que la música clásica es excesiva- cia. Cumplen los requisitos de calimente seria y que no está al alcan- dad interpretativa,se lo han ganado.
ce de todo el mundo, que es difícil Y participan con primeras figuras a
de entender o
nivel internacioque no se puede
nal, que hay vadisfrutar porque
rios, por ejemplo
“La música clásica
es solo para eruNancy Zhou, la
ditos. Y es una
violinista que va
no es solo para
afirmación absoa tocar con la Sineruditos, es algo
lutamente falsa.
fónica de Galicia.
La música es paEn 2018 ganó el
totalmente falso”
trimonio de toda
primer premio en
la humanidad.
el concurso interEs muy importante contribuir a su di- nacional de violín de Shangai, que
fusión al máximo nivel como está ha- tiene la dotación económica más imciendo el Concello de Vilagarcía. In- portante del mundo.
tentamos que llegue al mayor núme– ¿De qué cuantía estamos haro de personas posible y que haya blando?
– Son 100.000 euros y ella lo gamás aficionados a la música clásica.
Y la verdad es que la gente repite y nó el año pasado. Es una número
uno.Y licenciada en Harvard.Es una
vuelve con muchas ganas.
– ¿Hoy en día en Vilagarcía hay de las figuras emergentes más sobremás aficionados a la música clásica salientes del panorama internaciogracias al Clasclás?
nal.
– Yo creo que sí porque veo que
– ¿Hay algún instrumento pecula gente que asiste a los conciertos liar o que destaque por algo?
– Cuando estamos hablando de
habitualmente aumenta,al igual que
el número de socios de la Sociedad un nivel artístico tan alto, casi todos
Filarmónica. Hay gente en los con- los músicos tienen instrumentos muy
ciertos del Clasclás a la que nunca antiguos.En el caso de los mentores
antes había visto en un concierto de son de su propiedad, o en algún camúsica clásica y es una tremenda so cedidos de por vida o durante una
larga temporada.Y en el caso de los
alegría llegar a nuevos públicos.
– ¿Qué perfil tiene ese nuevo pú- YAP,la mayor parte de ellos, cuando
blico?
hablamos de violines,violas y cellos,
– Hay personas de mediana edad son instrumentos cedidos, son antipero cada vez más gente joven que quísimos,con un valor incalculable.
participa y que a lo mejor no era con- Se los ceden fundaciones o particusumidora habitual de música clási- lares,o también producto de premios
ca.La gente cuando viene y ve lo que ganados en concursos.
pasa en los conciertos del Clasclás,
– Cuando se refiere a que son anse emociona y vuelve.Y eso es una tiquísimos, ¿de qué época?
– De 1600,1700,1800,...De luthiers
enorme satisfacción para nosotros.
– ¿Cuáles son las principales no- de mucho renombre en el mundo
vedades de este Clasclás?
de la música, son instrumentos muy
–Hay varias pero la más importan- valiosos.
■ Nació en Vilagarcía en 1969 y sigue viviendo en la ciudad, don-
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6-7 Cine

Aparca
ca
bros y saca
los libros
los juguetes
Coincidiendo con el final del curso escolar y el comienzo del verano
llega a los cines la cuarta entrega de “Toy Story”. Woody y Buzz
Lightyear lideran una nueva aventura animada en la que se presenta
Forky, un juguete construido por la niña Bonnie a partir de desechos

La industria gallega es la tercera de España
con más gases de efecto invernadero
La factura de las grandes fábricas por superar la cuota asignada crece a 200 millones
por el alto coste de la compra de derechos � Se incrementa un 150% en un año
La factura de la industria gallega por la
emisión de gases de efecto invernadero se
dispara a los 200 millones al superar la
cuota asignada. La razón no es tanto la

cantidad de gases emitidos como el precio
que deben pagar por cada tonelada que
producen de más la treintena de grandes
empresas que sobrepasaron el límite, que

Director: Juan Carlos Da Silva

domingo

aumentó un 150% en un solo año. Estos datos colocan a Galicia como la tercera comunidad española donde más se emitiePág. 35
ron estos gases contaminantes.

Forky, un nuevo amigo para Woody
y Buzz Lightyear en la cuarta
entrega de Toy Story / VISADO

Feijóo pone deberes
a la Xunta para una
década y lanzará la
ley de la natalidad
en una semana
Insta a su Gobierno a construir
la Galicia del futuro frente al
“vacío institucional” actual Pág. 22

En Marea
revienta: Villares
y tres diputados
se pasan
al grupo mixto

SUMARIO

El paso del tren con
contenedores de
Boluda vuelve a cortar
el tráfico de la estación
al muelle de Ferrazo
Pág. 3

La escisión sella el fin
de ciclo tras el batacazo
electoral de la nueva
izquierda � El exjuez
acusa a Podemos de
la ruptura: el pulso por
el senador, la puntilla

Niños de distintas
nacionalidades asisten
a los actos de Cruz Roja
en la plaza de Galicia
Pág. 4

La Junta Electoral
ratifica a Tourís, Lago
y Outeda como
diputados provinciales

Pág. 23

El cierre de camas
durante el verano
se reparte por vez
primera entre las
tres plantas del
Hospital do Salnés

� Fueron arropados por sus

compañeros del PP y PSOE

� Vilanova asigna las áreas
de los concejales / Pág. 9

Dos vinos albariño de
Meaño se alzan con los
premios del certamen
celebrado en Barro
Pág.12
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Noé Parga

Autores y público animan las casetas del libro de Cambados
■ Autores, libreros y público animan la feria que presenta varias novedades editoriales durante cuatro días en
Cambados. El Paseo da Calzada, donde se ubican las
diez casetas, estuvo muy concurrido desde la apertura
ya que varios centros educativos acudieron con los

alumnos en una de las últimas actividades extraescolares antes de poner fin al año académico. Por la tarde, se
presentaron varias publicaciones, entre ellas la revista
cultural“Cen Follas de artes e letras”, que destaca el paPág. 10
pel de numerosos intelectuales gallegos.

Recuperan cuatro
pollos de cernícalo
a la venta en una
tienda de cetrería
■ La Guardia Civil puso a salvo
cuatro polluelos de cernícalo,
una especie protegida de la familia de los halcones, que un
cetrero de O Salnés pretendía
poner a la venta. Las crías fueron devueltas a su nido construido en una casa abandonada
del centro de O Grove. Pág. 13

Los enfermos menos
graves no compartirán
espacio con paliativos y
aislados por infecciones
Pág. 2

Los comercios de
electrodomésticos
de Vilagarcía se
implican en la
recogida selectiva
Completan la actividad
que se desarrolla en
el Punto Limpo
Pág. 3

Muñiz

La entrada a los
conciertos del
“Clasclás” será
gratuita, previa
invitación
Pág. 6
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El festival de música clásica de Vilagarcía
crece en conciertos y en participantes
El programa se desarrollará en 10 días, del 27 de junio al 6 de julio, con 14 actuaciones
de las que solo 4 son de pago � Salen a la venta las entradas para las galas en los pazos
Vilagarcía
otros nueve conciertos gratuitos en
diversos escenarios de la ciudad;
La segunda edición del festival entre ellos el Salón García, la Prainternacional de música clásica de za da Peixería, y la Iglesia Santiago
Vilagarcía de Arousa, Clasclás, es- Apóstol de Carril.
tá cargada de novedades. Ante el
En el apartado de actuaciones
éxito alcanzado en su primer año, de pago también hay novedades
la organización del evento ha de- ya que se programan dos conciercidido ampliar a 10 los días de ce- tos en el pazo de A Golpelleira, el
lebración, entre el 27 de junio y el martes 2 y el jueves 4 de julio a las
6 de julio, aumentar los conciertos 21 horas. Para estas galas se puea un total de 14, de los que solo den adquirir las entradas por sepacuatro son de pago, y también los rado o mediante abono. En el pamúsicos participantes. Las entra- zo de Rubiáns, los conciertos sedas para las veladas en los pazos rán el sábado 29 de junio y el vierde A Golpelleira y de Rubiáns sa- nes 5 de julio. En estos casos, tras
len hoy a la venta a través de la actuación se servirá un catering
www.ticketea.com.
a los asistentes.
Estas son al“Quisimos
gunas de las
llegar más allá y
pinceladas prinplantea un festiLa Orquesta
cipales porque
val aún más
aún hay más
atractivo que el
Sinfónica de Galicia
sorpresas. El fespasado. Inse encarga de abrir el año
tival abrirá sus
cluimos la acpuertas con un
tuación
de una
ciclo de actuaciones
grandioso congran orquesta y
cierto a cargo
la especialidad
de la Orquesta Sinfónica de Gali- de canto”, declaró la directora del
cia, dirigida por Guy Braunstein, Conservatorio de Vilagarcía y una
que es a la vez director artístico del de las organizadoras del evento,
festival. Por primera vez se incor- Rosina Sobrido.
pora la especialidad de canto, con
Por su parte, el profesor Pablo Vila actuación de la soprano Laura dal, miembro del equipo organizaSanders y del barítono Sebastiá Pe- dor, destacó que, este año tendrán
ris. Un programa de lujo con entra- un importante protagonismo en el
da libre hasta completar el aforo festival los compositores españodel Auditorio Municipal.
les y que, dada la facilidad del diLe sucederán durante diez días rector artístico Guy Braunstein paM. GONZÁLEZ

■

Un total de 52
intérpretes, entre
mentores y
jóvenes promesas
Este año aumenta el número
de intérpretes que estarán durante los diez días de celebración
del festival. Serán en total 52 repartidos entre 12 mentores y 30
jóvenes promesas. Los mentores
son Guy Braunstein (director artístico), Alena Baeva (violín),
Amihai Grosz (viola), Lise Berthaud (viola), Torleif Thedéen
(chelo), Zvi Plesser (chelo),
Sunwook Kim (piano), Vadym
Kholodenko (piano), Gili
Schwarzman (flauta), Darío Mariño (clarinete), Martín Owen
(trompa) y María Krykov (contrabajo). Entre los jóvenes intérpretes YAP hay este año numerosos músicos procedentes de Estados Unidos.Es el caso de la violinista Nancy Zhou,ganadora del
premio del Concurso Internacional de Violín Isaac Stern.También
destaca la presencia del músico
chino Diyang Mei (viola) ganador del premio ARD International 2018. Pero también se incluyen dos jóvenes promesas gallegas: Juan José López,(clarinete),
de Vilagarcía, y Iago Domínguez
(chelo), de Santiago.

Faceta social
El acto de presentación del festival Clasclás. // Noé Parga

ra la realización de arreglos musicales, habrá actuaciones de formaciones distintas, desde un dúo hasta un noneto, sin olvidar el inicio
con una gran orquesta. El acto de

clausura también será extraordinario porque actuarán los jóvenes artistas y sus mentores con un variado repertorio que acabará con el
Vals del Emperador de Strauss.

El festival tiene también una
faceta social con conciertos dedicados a colectivos que habitualmente no tienen acceso a la
música clásica. Están previstas 4
actuaciones en el Auditorio, el
asilo y la iglesia de San Martín de
Sobrán.

La rotura del colector principal afectó
al servicio de agua en durante 2 horas
El suministro se restableció a través de la red de la Mancomunidade
REDACCIÓN

Reparación tubería de agua en As Carolinas. // Noé Parga

O BICHERO

Luis Davila

■

Vilagarcía

El servicio de abastecimiento de
agua de Vilagarcía resultó afectado
por una avería a primera hora de
la mañana en el colector principal,
afectando a todo el casco urbano.
La situación pudo restablecerse
dos horas después de forma gradual, al filo de las 9 de la mañana.

La rotura, según fuentes municipales, se produjo en el colector
principal que conduce el agua desde la depuradora de Trabanca Badiña hasta el centro urbano. La incidencia se registró a la altura de
As Carolinas sobre las siete de la
mañana. Para restablecer el suministro al centro urbano mientras se
realizan las obras de reparación, la

concesionaria del servicio Espina
y Delfín abrió la captación de agua
a través de la red de la Mancomunidade do Salnés, por la zona de O
Rial. La tubería averiada es el colector principal por el que el agua
procedente de la depuradora de
Trabanca Badiña llega a la zona urbana para redistribuirse posteriormente por las respectivas redes secundarias que abastecen las distintas zonas del municipio. Fue por esta razón por la que el corte de agua
afectó a casi todas las zonas urbanas a partir del punto de rotura.
La avería se detectó a las siete
de la mañana y para garantizar el
suministro, la concesionaria abrió
la captación de agua a través de la
red de la Mancomunidade, que normalmente está cerrada puesto que
Vilagarcía se abastece principalmente de la captación del Umia en
Baión y residualmente del embalse del río de O Con, en ambos casos usando el colector principal
que atraviesa As Carolinas. Las
obras de reparación de la tubería
rota finalizaron por la tarde.

La Voz de Galicia 15/05/2019
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Los relojes se adelantarán
esta madrugada: a las dos
serán las tres / Pág. 36

“La piel dorada” de
Carla Montero, por solo

Vilagarcía reordena el tráfico en las
calles peatonales que rodean Ravella
Los usuarios de garajes y las zonas de carga entrarán ahora por Nartallo y
Arapiles � Se colocará mobiliario urbano en zigzag para reducir la velocidad
El Ayuntamiento de Vilagarcía diseña
una nueva reordenación del tráfico que
esta vez afectará al entorno de la céntrica plaza de Ravella con el fin de ganar

Director: Juan Carlos Da Silva

seguridad en una zona eminentemente
peatonal pero a la que se permite el paso a garajes y la carga y descarga. Los turismos entrarán por Nartallo y Arapiles en

vez de por Juan Carlos I.La propuesta también propone instalar mobiliario urbano
en zigzag para reducir la velocidad a la
Pág. 2
que circulan algunos vehículos.

El área de Vigo
impulsa a cifras
récord la recaudación
tributaria en Galicia
El arco metropolitano aporta el 40%
de los 375 millones del alza fiscal
en 2018 � Los ingresos totales
Pág. 28
superan los 7.000 millones

Telefónica retira
sus postes en el
vial de Simes sin
esperar a lo que
decida Naturgy
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Otra avería en la red
de aguas deja con muy
poca presión viviendas
del centro vilagarciano
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Quinteiro da Cruz
muestra la cultura
del té en sus jornadas
sobre la camelia

Los tendidos en medio
de viales de Meaño
dejan una veintena de
obstáculos al tráfico Pág. 14

La tradición tibetana centra
los actos de hoy � Los jardines
del pazo tienen el rango de
“excelencia internacional”

Madrid acoge la
presentación más
internacional del
Festival “Clasclás”
de este verano

Pág. 6

La asociación O Castro
urge la renovación de la
directiva para mantener
su dinamismo cultural

Expertos rusos, de Corea
y Austria asisten a la
puesta de largo del
certamen musical Pág. 4
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La UE trabaja ante la
“hipótesis del Brexit
brutal” al perder May
una votación clave
Pág. 27
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Noé Parga

El fuego alcanza los montes de Boiro tras la catástrofe de Rianxo
■ El fuego se desplazó ayer a los montes de Boiro tras
una complicada semana en la comarca de Barbanza
donde han ardido casi 1.500 hectáreas en lo que va de
semana, lo que motivó una solidaria cadena de concentraciones en los centros educativos de Arousa Nor-

te, con un simbólico y unísono grito de “Nunca Máis”.
El incendio en Lampón se declaró a las 23.41 horas
del jueves y se propagó monte arriba sin riesgo en zonas habitadas pese a la dimensión de las llamas. En la
extinción resultó herido un agente forestal. Págs. 7 y 8

HOY CON FARO

Los premiados reciben el calor de los miembros de la Fundación. // I.A.

Edición especial con
las novedades de 2019

“Nécoras de Oro” y bodas de plata,
nobles metales contra la droga

Pág. 3

Los promotores
del “Acuapark”
de Meis optan por
aplazar a abril de
2020 su apertura
Pág. 11
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YI CHONG-YUL ■ Agregado cultural de la Embajada de Corea del Sur en España

“La reunificación de la península coreana
está acercándose poco a poco con diálogo”
“Galicia no es tan conocida en Corea como Madrid, Barcelona, Sevilla o Granada”
ANXO MARTÍNEZ

■

Vilagarcía

Yi Chong-yul tiene 55 años, y desde hace año y medio es agregado
cultural de la embajada de Corea
del Sur en España. Estos días se encuentra en Vilagarcía con motivo
del Clasclás, y ayer fue recibido a
media mañana por el alcalde de la
ciudad, Alberto Varela, en el Salón
Noble.Ya por la tarde, una veintena
de personas asistieron a una charla que impartió en el mismo Ayuntamiento y en la que explicó numerosos aspectos sobre la sociedad,
la economía y la cultura coreanas.
–¿Qué es lo que más conocen
de España los coreanos?
–Conocen muy bien España, y
no solo por el fútbol. También se
conoce por Federico García Lorca
y se identifica como un país de sol.
Hasta 2014, los turistas coreanos
que visitaban España eran menos
de 40.000 al año, pero en 2018 ya
fueron medio millón. Esto se ha debido a una serie de programas de
televisión que han popularizado
mucho España en Corea, y a que
desde hace dos años hay más de
diez vuelos directos entre Seúl y
Madrid y Barcelona.

respecto a una gran urbe europea,
como Londres o París?
–Seúl es una ciudad donde conviven la modernidad y la tradición.
Por ejemplo, en el centro de la ciudad hay un palacio real de los siglos XVI y XVII, y alrededor ya encontramos edificios de más de 60
plantas. Por otra parte, los coreanos
somos personas muy dinámicas, de

carácter muy abierto.
–¿No se cumple con ustedes el
estereotipo de que las personas
orientales son muy reservadas?
–El director del Ballet Nacional
de España,Antonio Najarro, estuvo
en Seúl, y describió a los coreanos
como los españoles de Asia, por
nuestro carácter abierto. Nosotros
no somos reservados. Nos gusta mu-

ENAMORADO DEL CLASCLÁS
■ Yi Chong-yul ha visitado Vilagarcía con motivo del Clasclás, el

certamen de música clásica que la capital arousana alberga estos
días. El consejero cultural de la Embajada surcoreana en España
explica que conoció el evento a raíz de la presentación del mismo que hizo en Madrid el alcalde, Alberto Varela. Posteriormente, le habló del Clasclás su compatriota Sunwook Kim, considerado uno de los tres mejores pianistas del mundo en la actualidad,
y que es uno de los artistas participantes en el Clasclás. El diplomático ha dicho del certamen que “es magnífico, espectacular.
Todos los participantes son genios”.

cho cantar, bailar, hablar, expresar
nuestras emociones.
–¿Es optimista la sociedad surcoreana con la posibilidad de alcanzar a corto o medio plazo un
tratado de paz con sus vecinos de
Corea del Norte?
–Mi área de trabajo es la cultura,
no la política... Pero hace unos días se encontraron tres líderes en la
frontera de Corea del Sur y de Corea del Norte (en alusión a la reunión entre los mandatarios de los
dos países asiáticos y el de Estados
Unidos). Creemos que poco a poco está acercándose la reunificación de la península coreana a través del diálogo y la paz.
–Corea del Norte tiene potencial
nuclear. ¿Hay en el Sur miedo a
una guerra?
–No, eso nunca va a ocurrir. No
puede pasar.

“Antonio Najarro
nos describió
como los
españoles de Asia”
“En 2018, visitaron
España medio
millón de
turistas coreanos”
–¿Y se conoce Galicia o el Camino de Santiago?
–Muchos coreanos han hecho
el Camino de Santiago, y ya se han
publicado libros sobre él. Galicia
no es tan conocida como Madrid,
Barcelona, Sevilla o Granada, pero
poco a poco vendrá más gente.Tiene un buen clima y una gastronomía excelente.
–¿Viajan mucho los españoles a
Corea do Sur?
–Digamos que eso es como una
historia de amor no correspondido. Porque mientras los coreanos
saben mucho de España, y el año
pasado vinieron medio millón, el
año pasado recibimos en Corea a
menos de 50.000 españoles. Aunque esperamos que vengan más.
Ahora tenemos el programa
“Working Holiday”, que permite a
los españoles pasar un año trabajando en Corea.
–¿Qué encontrarán de diferente los turistas españoles en Seúl con

Alberto Varela y Yi Chong-yul, ayer en la recepción en el Salón Noble de Ravella. // Iñaki Abella

Semanas
laborales de
52 horas y 23 días
de vacaciones
En Occidente se concede mucha importancia al ocio y a la vida familiar, de ahí que a menudo sorprenda conocer la ética de
trabajo de las personas asiáticas.
Una mujer joven que acudió a la
charla preguntó sobre este aspecto a Yi Chong-yul, y este explicó
que cuando él empezó su carrera como funcionario,en los años
90, era habitual trabajar de lunes
a sábado,e incluso los domingos.
Las vacaciones, entonces, eran
de menos de una semana al año.
Pero la situación ha cambiado.
El agregado cultural de Corea
del Sur en España sostiene que
la jornada laboral habitual es de
unas 40 horas semanales, si bien
hay gente que hace más. Eso sí,
se ha fijado por ley un máximo
de 52 horas. En cuanto a las vacaciones, los surcoreanos disfrutan actualmente de entre 20 y 23
días al año.
Todavía se trata de cifras que
pueden sorprender a los occidentales, y Yi Chong-yul explica
que esa ética del trabajo procede “del confucionismo”.“Hacemos todo lo posible por hacer algo”.A modo de ejemplo, él explica que para la sociedad surcoreana sería impensable no tenerlo todo listo y a punto para unas
Olimpiadas, aunque eso significase trabajar sin descanso durante meses y meses.
Otra de las claves del espectacular crecimiento del país asiático ha sido su sistema educativo, que en Europa se considera
duro, por la enorme carga lectiva que reciben niños y adolescentes.A la pregunta de qué opina del sistema español,Yi Chongyul afirma que “también es muy
bueno”.“Nosotros envidiamos la
creatividad de los estudiantes españoles”. En este sentido, cita la
existencia de productoras de animación coreanas y españolas
que trabajan juntas.Los asiáticos
aportan el talento y la habilidad
para dibujar; los españoles el
guion. El resultado son historias
de éxito que ya se exportan a Latinoamérica.

De ser uno de los países más pobres del mundo pasó a
convertirse en la cuna de Samsung, Kia, LG o Hyundai
Corea del Sur está a algo más
de 10.100 kilómetros de distancia
de España, y los aviones tardan
unas 12 horas en completar el viaje. Es un país que por su lejanía
puede parecer ajeno a los españoles, pero que no lo es. De hecho, está muy presente en la vida cotidiana de millones de ellos, tal y como
apuntó al principio de su intervención Yi Chong-yul.Y es que marcas
de tecnología como Samsung o
LG son surcoreanas, como también lo son los coches Kia y Hyundai, o el taekwondo, un arte marcial que practican unas 50.000 per-

sonas en España.
A nivel de cultura popular, el país asiático también fue muy conocido hace unos años gracias al músico Psy y su estratosférico éxito
“Gangnam style”, traducido popularmente al castellano como “la
canción del caballo”.
En la actualidad, algunos de los
principales referentes culturales
de Corea del Sur son Kim Bokhee,
que tiene una compañía de danza contemporánea que ha actuado varias veces en España y que
versionó por primera vez en este
género las “Bodas de sangre”, de

Federico García Lorca.También es
popular el grupo BTS, máximo exponente del llamado“k-pop”, y que
en septiembre pasado se convirtió
en el primer grupo de música en
dar un discurso en la Asamblea
General de Naciones Unidas.
Los que deseen leer novelas de
autores coreanos, pueden acercarse a“La vegetariana”, de Han Kang,
o “Bari, la princesa abandonada”,
de Hwang Suk Young.Ambas obras
están traducidas al castellano.
Corea del Sur es hoy una de las
mayores potencias económicas y
tecnológicas del mundo, pero ha-

ce 50 años era un país más pobre
que Ghana. En los años 60, el Producto Interior Bruto per cápita
(PIB) surcoreano era de poco más
de 160 dólares. Hoy, ronda los
30.000, unos 3.000 más que el de
España. Ese espectacular crecimiento es conocido como el “Milagro del río Han”.
La península coreana está rodeada de grandes potencias, como China, Rusia, Japón y Estados
Unidos -con una importante área
de influencia en el Pacífico-, de ahí
que haya tenido a veces una historia convulsa y hasta sangrienta.
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