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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.

