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Hace hoy dos semanas, en la 
urbanización de San Vicente do 
Mar (O Grove) seguían limpian-
do los destrozos ocasionados por 
la rotura del depósito del agua 
que reventó el viernes por la ma-
ñana. La riada se llevó por delan-
te coches, bajos y llegó a la pri-
mera planta del bloque 3, donde 
tiene un piso Manolo Arosa. Pu-
do haber sido una tragedia pero, 
afortunadamente, la tromba de 
agua y los cascotes no alcanza-
ron a nadie.  

Pasado el susto, recuperado 
el suministro de agua y con la 
vía pública limpia, lo que que-

«Toda mi vida pasé el verano 
en San Vicente do Mar y voy a 
pelear por seguir haciéndolo»

BEA COSTA

O GROVE / LA VOZ
da ahora por delante es mucho 
papeleo y reconstruir lo derrui-
do, aunque ya no dará tiempo a 
que Manolo y su mujer Elisa re-
cuperen sus rutinas veraniegas. 
Su apartamento quedó arrasado, 
reventó la fachada y no se salva-
ron ni los muebles, y en este ca-
so la expresión no es un recurso 
literario. Las camas, los electro-
doméstico, la vajilla…, todo está 
inservible. La estructura del edi-
ficio no se vio afectada, pero sí 
habrá que hacer una obra impor-
tante para reponer los tabiques.

Manolo Arosa tiene un segu-
ro que cubre estos daños, pero la 
reconstrucción no se hará todo 
lo rápido que a él le gustaría. En 
una incidencia de este tipo jue-

gan otros agentes como son la co-
munidad de vecinos y el Conce-
llo, que es el titular del depósito 
del agua, de modo que toca es-
perar por los trámites precepti-
vos. Pero el calendario corre. En 
circunstancias normales, Manolo 
ya estaría instalado con su familia 
frente al mar. Ahora se encuen-
tra negociando con su compañía 
el alquiler de un apartamento en 
la zona para, en el mejor de los 
casos, trasladarse en la segunda 
quincena de julio. No es tarea 
sencilla. El precio de la vivienda 
vacacional está por las nubes — 
la última oferta que han recibido 
es de 120 euros la noche— y es 
que San Vicente se cotiza al alza 
a consecuencia del giro que ha 

Manolo Arosa, ante la urbanización de San Vicente do Mar, el día después de la ro

experimentado el mercado debi-
do al covid-19. Entretanto, tendrá 
que quedarse en su casa de Mos-
teiro (Meis) y coger el coche pa-
ra poder ir a la playa con los nie-
tos. «Toda mi vida pasé el vera-
no en San Vicente do Mar y voy 

a pelear por seguir haciéndolo, 
me veo en esta situación por cau-
sas ajenas a mi voluntad», indica.

La peor parte del accidente se 
la han llevado los propietarios, 
pero el Concello también podría 
sufrir consecuencias de tipo le-

La rotura del depósito del agua dejó a Manolo Arosa sin piso

LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

La bodega 
Pazo Baión
reabre sus puertas 
para visitas 
enoturísticas

La bodega Pazo Baión reabre sus 
puertas al enoturismo a partir de 
hoy, una medida «muy deseada 
y esperada para la que la bodega 
se ha preparado adoptando todas 
las medidas de higiene y segu-
ridad con el fin de garantizar el 
bienestar de sus visitantes», se-
gún informan desde Pazo Baión.

Con esta reapertura se preten-
de ofrecer al visitante una alter-
nativa de ocio segura en un en-
torno único en donde, además de 
conocer los vinos rías baixas, se 
ofrece la oportunidad de aden-
trarse en un entorno de gran va-
lor paisajístico y arquitectónico. 
Las visitas están diseñadas pa-
ra disfrutar de la naturaleza que 
rodea la finca, con paseos por 
los jardines, los viñedos y catas 
en los exteriores contemplando 
las vistas.

Las visitas deberán realizarse 
con reserva previa a través de co-
rreo electrónico (enoturismo@
pazobaion.com) o llamando por 
teléfono (636 800 234).

Se ha establecido la limitación 
del aforo en las visitas así como 
en los diferentes espacios de la 
propiedad; se contará con mate-
rial higiénico en diferentes pun-
tos de la bodega; se hará desin-
fección de espacios y uso de mas-
carilla cuando se requiera; se han 
suprimido los elementos de uso 
comunitario y se da prioridad al 
pago con tarjeta. Además, el per-
sonal de la bodega ha recibido la 
formación en medidas higiénico-
sanitarias como de prevención.

Hoy vuelve el 
mercadillo. 
Vilagarcía 
recuperar esta 
mañana su clásico 
mercadillo tras la 
paralización por 
el coronavirus. 
Lo hace con un 
formato renovado, 
sin puestos en la 
plaza de O Castro 
y sus callejuelas, 
pero sí en una 
parte de Vista 
Alegre. El tráfico 
convivirá en la 
calle Alexandre 
Bóveda con la 
actividad de los 
ambulantes y 
una novedad: 
prioridad absoluta 
para la bicicleta. 
MARTINA MISER

Por fuerza, la tercera edición del 
certamen internacional de músi-
ca clásica de Vilagarcía será muy 
distinta a las anteriores. Pero en 
absoluto un mero trámite. El pro-
grama que ayer presentaron Mi-
ro Serén, como concejal de Edu-
cación, la directora del conserva-
torio, Rosina Sobrido, y el geren-
te de la Fundación de Deportes, 
Juanmi Doval, abre la baraja de 
Clasclás a dos espacios de ele-
vado potencial para el desarro-
llo de eventos, el castro Alobre y 
su entorno y la playa de A Con-
cha-Compostela, y vincula la mú-
sica culta con algo tan aparente-
mente alejado de sus ejes como 
la práctica deportiva.

El festival se desarrollará a lo 
largo de cuatro jornadas. La pri-
mera de ellas tendrá como es-
cenario el Alobre. Se trata de un 

El Clasclás se va al Alobre, a la playa y a hacer deporte
S. GONZÁLEZ VILAGARCÍA / LA VOZ

El programa presentado ayer se desplegará en cuatro días. M. MISER

Clásica’s Chill cuyo peso recaerá 
sobre Carlos Crespo en los pla-
tos y los músicos Christian Sil-
va y Xosé Piñeiro, que están pre-
parando un repertorio específico 
para una cita que tendrá lugar el 
próximo viernes, 3 de julio, a par-
tir de las diez de la noche. Que el 
crepúsculo se venga encima tie-
ne su razón de ser, ya que los or-

ganizadores prometen una ilumi-
nación que dará que hablar. Por 
lo demás, Xoán Mariño y Erea 
Hierro, los presentadores de la 
edición virtual de Santa Rita, se-
rán quienes conduzcan la velada.

Habrá control de aforo y el pú-
blico se distribuirá en grupos de 
seis personas y espacios que re-
crearán las antiguas cabañas del 

castro mientras Ahituvi se encar-
ga de servir algo de beber. Las en-
tradas se podrán recoger el miér-
coles, en el auditorio, entre las 11 
y las 13 horas, con un máximo de 
dos billetes por persona.

La segunda convocatoria apun-
ta al 7 de julio. Cambio radical. 
Ahora se trata de practicar spin-
ning al ritmo de la música clási-
ca, en la plaza de Galicia y a bor-
do de las bicicletas estáticas que 
no pueden usarse en el gimna-
sio municipal. Dos sesiones, a 
las 10.30 y a las 11.45 horas, con 
doce participantes cada una. El 
día 8, el deporte se traslada a la 
playa de A Compostela, mismo 
horario y misma ambientación 
para ejercicios de tonificación y 
yoga. Como conclusión, el día 9, 
As 9 na Praia levanta el telón con 
Christian Silva y Xosé Piñeiro 
pinchando clásico en A Concha.
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M. LÓPEZ ■ Vilagarcía 

Aceites Abril reforzará su presen-
cia en el puerto de Vilagarcía a tra-
vés de la ampliación de sus instala-
ciones, en las que cuenta con un 
centro logístico de recepción, alma-
cenamiento y distribución de acei-
te. Con la construcción de cuatro 
nuevos depósitos, la empresa ou-
rensana incrementará su capaci-
dad en un 75%, pasando de los ac-
tuales 7.930 metros cúbicos a casi 
14.000. La finalidad, señalan desde 
la Autoridad Portuaria, es dotar al 
recinto de mayor margen de ma-
niobra para el almacenamiento de 
stocks.  

Con respecto a la superficie, la 
firma aceitera la ampliará en un 
21,29% (de 1.863,15 m² a 2.259,75) 
al ganar una parcela de 396,6 me-
tros cuadrados que estaba libre 
hasta la fecha. Así, este terreno se su-
mará a los que ocupa a día de hoy 
la terminal de graneles líquidos de 
la empresa: una parcela de 1.375 
metros cuadrados, otra de 481,4 de-
dicada a las tuberías de carga y des-
carga, y una de 6,75 metros cuadra-
dos de la red de saneamiento. 

Debido al incremento de super-
ficie, el proyecto promovido por 
Aceites Abril supone una modifica-
ción sustancial de la concesión, por 
lo que se encuentra en proceso de 
exposición pública en las oficinas 
de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía sitas en el Muelle de Pasaxei-

ros. Esta misma semana el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) publicaba 
el anuncio, fijando un plazo de 
veinte días hábiles para consultar 
el documento y presentar las alega-
ciones que se consideren pertinen-
tes.  

Crecimiento desde 2015 
Aceites Abril se implantó en el 

puerto de Vilagarcía a finales de 
2015, cuando cerró ese ejercicio 
con un total de 8.025 toneladas mo-
vidas en el último trimestre del año. 

Según los datos que maneja la 
entidad presidida por Sagrario Fran-
co, en 2016, el primer año íntegro de 
actividad por parte de la aceitera, 
el tráfico total en su terminal de gra-
neles líquidos del puerto de Vilagar-

cía fue de 62.876 toneladas. 
En 2017 la actividad continuó 

creciendo, con 76.526 toneladas 
movidas, y en 2018 la tendencia 
continuó en ascenso, con 82.712 to-
neladas al cierre del ejercicio. En 
2019 los barcos de Aceites Abril su-
peraron las 90.000 toneladas, con-
cretamente el tráfico se situó en 
91.448 toneladas. 

Aceites Abril tiene actualmente en Vilagarcía una capacidad de 7.930 metros cúbicos.  // Iñaki Abella

Serán de 1.500 metros cúbicos cada uno  La empresa ourensana pasó de mover a 
través del puerto vilagarciano 62.000 toneladas en 2016 a más de 90.000 en 2019

“Portus” estudia 
la evolución del 
mar cuya agua 
alcanzó 18ºC ayer 
en Vilagarcía 
La estación que mide 
los parámetros en 
Arousa envía a diario 
los datos de oleaje, 
vientos o mareas 

REDACCIÓN ■ Vilagarcía 

El nivel medio del nivel del 
mar subió entre 17 y 21 centí-
metros desde 1901 a 2010, un 
crecimiento que proporcional-
mente fue mayor en la última 
década. Los datos aparecen re-
flejados en las distintas estacio-
nes oceanográficas, entre ellas 
las que se sitúan en el puerto de 
Vilagarcía y en Vilanova de 
Arousa que desde hace unos 
años emiten a diario un parte 
con registros en tiempo real so-
bre mareas, olas o residuos. 

En total son 38 las estaciones 
en la red española de puertos 
en las qe se monitorizan y en-
vían previsiones sobre el com-
portamiento del mar, datos que 
figuran en la plataforma Portus, 
muy útiles para predecir desde 
la posibilidad de un tsunami e 
incluso la fuerza de erosión del 
agua sobre la costa. 

En Vilagarcía se inauguró re-
cientemente una de las instala-
ciones más modernas con el fin 
de obtener resultados de las 
mareas, el oleaje o las pleama-
res en tiempo real y de forma 
automática. 

Con los resultados de las 38 
estaciones se deduce que des-
de el año 1992, el nivel medio 
del mar en la costa ha subido 
entre 2 y 5 milímetros por año, 
si bien aumenta menos en el 
Cantábrico y más en el Medite-
rráneo y las Islas Canarias. Ello 
significa que el nivel medio ac-
tual está 13,5 centímetros más 
alto que a principios de los no-
venta, por lo que la cota de 
inundación durante eventos ex-
tremos, como el ocurrido en 
2006 en Vilagarcía, se alcanzará 
más fácilmente. 

La UNESCO ha reconocido 
el valor que tiene este estudio 
diario de la evolución del mar 
y solició a expertos de Puertos 
del Estado liderar la redacción 
de un manual acualizado de 
control de calidad y proceso de 
datos relacionados con el nibel 
del mar. 

En la plataforma Portus infor-
maban en tiempo real sobre los 
factores que repercuten en el 
estado de la mar. A las nueve de 
la noche, las olas eran de 1,52 
metros, el nivel del mar estaba 
en 1,35 metros y el viento era 
de 6 metros por segundo. Tam-
bién indicaba que la tempera-
tura del agua alcanzó los 17,8 
grados centígrados y el período 
medio de oleaje era de 4,6 se-
gundos.

Aceites Abril aumenta su capacidad un 
75% al proyectar cuatro nuevos depósitos

M. LÓPEZ ■ Vilagarcía 

La pandemia de coronavirus ha 
obligado al Concello de Vilagarcía a 
aplazar el Clasclás de este año a 
2021, pero para mantener vivo el es-
píritu del festival, la organización ha 
decidido convocar una edición “es-
pecial, diferente e inusual” en la que 
el deporte tendrá gran protagonis-
mo. No será posible que haya músi-
ca en directo, pero la población sí 
que podrá escuchar conocidas me-
lodías a través de las cuatro activida-
des programadas (todas al aire li-
bre), que tendrán lugar los días 3, 7, 
8 y 9 de julio. Según comentó el con-
cejal de Deportes, Argimiro Serén, se 
enmarcan en el proyecto “Son da ca-
sa”. 

La directora del Conservatorio, 
Rosina Sobrido, detalló que este 
“Clasclás transversal” comenzará el 
3 de julio a las 22.00 horas en el Cas-
tro de Alobre, “un espacio natural 

muy importante que no es muy co-
nocido y que a veces nos da un po-
co de pereza de subir hasta allí”. 

Allí, personal municipal montará 
una especie de casas imitando a las 

del antiguo castro en las que se po-
drán ubicar seis personas en cada 
una para poder mantener la distan-
cia entre los grupos. Se pinchará mú-
sica clásica y actuarán en directo 

Cristian Silva y Xosé Piñeiro. Xoán 
Mariño y Erea Hierro se encargarán 
de conducir el acto, en el que tam-
bién colabora Ahituvi, ofreciendo 
bebidas a los asistentes. 

Habrá control de aforo; las invita-
ciones pueden recogerse desde el 
miércoles en el Auditorio en horario 
de 11.00 a 13.00 horas. Una persona 
podrá retirar un máximo de dos in-
vitaciones. 

El Clasclás concluirá el día 9, 
coincidiendo con el arranque de 
“Ás 9 na praia”, cuya inauguración 
estará dedicada precisamente al 
Festival Internacional de Música de 
Vilagarcía. Estarán Cristian Silva y Xo-
sé Piñeiro poniendo música clásica. 

La Fundación Municipal de De-
portes se encarga de la parte depor-
tiva. Según explicó el gerente, Juan-
mi Doval, el martes 7 en la Plaza de 
Galicia habrá dos sesiones de spee-
ning con 20 bicicletas cortesía de la 
piscina municipal (cerrada por 
obras). Serán de 10.30 a 11.15 horas 
y de 11.45 a 12.30. 

Al día siguiente (8 de julio) y en 
el mismo horario, habrá una prime-
ra actividad de tonificación en la 
playa Compostela y una segunda de 
yoga, ambas impartidas por perso-
nal de la Fundación. Los formularios 
de inscripción estarán en la página 
web del Clasclás y del Concello.

Rosina Sobrido, Argimiro Serén y Juanmi Doval, ayer.  // Iñaki Abella

No habrá conciertos en directo, pero sí un evento en el Castro de Alobre y 
actividades de yoga, speening o tonificación  Serán los 3,7, 8 y 9 de julio

Un Clasclás alternativo recala en la playa 
con deporte al son de la música clásica 
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• • • JAVIER BECERRA 

D
ice Álvaro Urquijo, voz y 
guitarra de Los Secretos, 
que «no es ninguna casua-
lidad» que cada vez que su 
grupo «empieza una gira o 

afronta un cambio lo haga en Galicia». Se 
deshace en cariño: «Siempre nos hemos 
encontrado con una gente muy educada 
musicalmente, que nos ha recibido muy 
bien. Se piensa muchas veces que esto es 
como el fútbol y que se juega mejor en 
casa, pero no es así. Nosotros en Madrid 
no gozamos de la satisfacción tan plena 
que tenemos en sitios como Galicia o As-
turias, por ejemplo». Ahora afrontan al-
go totalmente insólito: recitales con las 
medidas excepcionales del coronavirus. 

«Los primeros sorprendidos vamos a ser 
nosotros. Nunca hemos hecho conciertos 
en circunstancias similares», reflexiona. 
Los primeros serán hoy y mañana en la 
terraza del Auditorio Mar de Vigo, den-
tro del Festival TerraCeo. La respuesta del 
público refrenda la complicidad antedi-
cha. Todo está agotado desde hace días.
 —¿Se imagina el público con mascarilla?
—Para mí será algo raro. Yo suelo mirar 
mucho a la gente, tengo esa costumbre. 
Mi hermano, por ejemplo, tocaba con los 
ojos cerrados. Pero a mí me gusta ver las 
reacciones y empatizar. Va a ser un po-
co extraño. Pero el tipo de concierto que 
vamos a hacer será muy tranquilo, para 
ver tomando una consumición. Va a ser 
muy gozoso y agradable.  
 —En esta pandemia su canción «A tu 

lado» ha demostrado tener vida propia 
y cambiante. Se ha convertido en uno de 
los himnos del confinamiento.
—Sí, esa canción es especial. No se pro-
mocionó en su día. En 1995 no encontró un 
hueco en las listas de éxito. Había mucha 
competencia. Estaban los M-Clan a tope, 
Los Rodríguez... Vendimos 17.000 discos 
que hoy sería una barbaridad, pero enton-
ces fue un fracaso. Enrique decidió dejar 
de tocarla. Pero al morir mi hermano el 
tema cogió un significado nuevo dentro 
de la gente. Ahora la gente se manda ví-
deos con esa canción por WhatsApp. Un 
amigo me hizo llegar uno en el que 50 fa-
miliares lo cantaban para una boda. Pero 
cuando llega la pandemia, me llega otro 
de que una persona la pone en su terra-
za y todo el vecindario se pone a cantar 

la canción. Esa misma tarde la regrabé 
muy domésticamente. El batería usó un 
cubo de Ikea, por ejemplo. La nueva ver-
sión se hizo muy viral. 
 —¿Cedieron los derechos? 
—Sí, primero para la sanidad pública y 
luego para la Cruz Roja. En el fondo, es 
darle a la gente lo que nos ha dado duran-
te todos estos años. Nosotros no seríamos 
nada sin esas cosas, porque nuestra mú-
sica ha calado en esa gente sin ser un fe-
nómeno de ventas. Tú paras en cualquier 
pueblo de la geografía española, vas a la 
plaza del pueblo, sacas la cabeza y gri-
tas: «He muerto y he resucitado». Y se-
guramente alguien contesta la canción. 
Sin embargo, le preguntas si ha compra-
do algún disco de Los Secretos y te dirá 
que no [risas]. No hemos sido un fenó-
meno económico, pero la música ha te-
nido la capacidad de estar ahí.   
 —Cambia el mundo y sus temas cambian 
con él como emociones eternas. Podría 
ser la definición de un clásico. 
—Solo puedo expresar mi respeto y mi ca-
riño a la gente que, de una manera natu-
ral, la tiene como parte de su vida. O esa 
canción pegadita a su álbum de recuer-
dos. A mí me pasa muchísimo. Yo cuando 
escucho canciones cantadas por Enrique 
me emociono. La música no se queda en 
lo que la industria desea, que es un con-
sumo inmediato y luego vamos a otra co-
sa. Para mí la música va unida a mi vida, 
a la gente que quiero y a mis recuerdos. 
Eso le ocurre a todo el mundo. 
 —¿Ha sido un momento este para hacer 
canciones para esa eternidad?
—No. Ha habido mucha gente que ha he-
cho canciones hablando del confinamien-
to y la enfermedad, yo lo respeto muchísi-
mo. Pero yo honestamente no me he visto 
motivado por esta situación. Al contrario: 
durante el confinamiento he necesitado 
sacar cosas positivas, como hacer A tu la-
do con veinte invitados. O un tema con 
Albert Hammond. Cosas que te hagan 
olvidar la pandemia y esa sensación de 
cierta ansiedad, sufrimiento y miedo. Mi 
suegro murió de esto a finales de marzo  
y lo tenemos cerca. Amigos nuestros han 
estado muy enfermos. Conocemos casos 
muy desagradables, que lo han pasado fa-
tal. De hecho, si hay una queja que yo pue-
da hacer es que, igual que en una cajeti-
lla de tabaco ponen los pulmones de un 
señor con cáncer o en las campañas de 
tráfico accidentes horrorosos, aquí no se 
haga algo similar. Se ha evitado política-
mente hablando y eso ha generado que 
haya mucha gente que no tome las me-
didas que tiene que tomar ante algo así. 

«Durante el conf inamiento he 
necesitado sacar cosas positivas»
El doblete que el grupo ofrece este fin de semana en Vigo supone una 
de las primeras muestras de la nueva normalidad musical en Galicia

ENTREVISTA • • • LOS SECRETOS

Los Secretos (en una foto de archivo de abril del 2019) ofrecerá en Vigo «un concierto tranquilo y gozoso»  FOTO: EUROPAPRESS
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• • • CARLOS CRESPO

Q
ué importante es descontex-
tualizar en ocasiones la mú-
sica y sacarla de su zona de 
confort. Qué importante es 
que conquiste territorios que 

a priori no le son propios, porque eso casi 
siempre implica conquistar también pú-
blicos que le eran ajenos. Y eso es preci-
samente lo que hará la tercera edición del 
Clasclás, el  festival internacional de mú-
sica clásica de Vilagarcía. Llevar la música 
culta a lugares tan infrecuentes como un 

plica Rosina Sobrido, directora del festival.
La primera cita será hoy mismo en el 

Castro Alobre. Bajo la enorme roca que 
protegía la fortificación celta actuarán 
Cristian Silva (flautas y gaita) y el guita-
rrista Xosé Piñeiro, que interpretarán un 
repertorio que va de las Cantigas de Mar-
tín Códax o de Santa María a Erick Satie 

pasando por Bach o Daniel Braun. Antes 
y después del concierto, un Dj hará una 
pinchada de música clásica pero desde un 
concepto similar al de una sesión de pop. 
Piezas o fragmentos muy populares de no 
más de 3 minutos. «Uno de los objetivos 
es demostrarle a la gente que conoce mu-
chísima más clásica de la que cree», expli-
ca el responsable de la selección musical.

El formato —concierto y pinchada— 
se repetirá de nuevo el jueves 9 al atarde-
cer en la vilagarciana playa de A Concha.

El Clasclás también se propone vincu-
lar la música culta con la actividad depor-
tiva. El martes se realizará una exhibición 
al aire libre con dos trepidantes clases de 
spinning a ritmo de música clásica. Y el 
miércoles, en la playa, se hará lo propio 
con clases de tonificación y de yoga.

El festival Clasclás lleva la música 
culta a un castro celta y a la playa

castro celta o a la playa al atardecer. Y a 
actividades con las que hasta ahora no se 
la relacionaba como una sesión de un Dj o 
una clase de spinning al aire libre a ritmo 
de clásica en pleno centro de la ciudad.

En sus dos primeras ediciones, el Clas-
clás acogió una treintena de conciertos de 
cámara de renombrados músicos interna-
cionales. La actual situación imposibilita-
ba un formato similar, por lo que se ha op-
tado por una versión doméstica reformu-
lada. «Hemos buscado acercar la música 
clásica al público llevándola a espacios y 
ambientes a los que no suele llegar», ex-
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Pablo Casado: 
«Feijoo ha 
antepuesto los 
intereses de 
Galicia a sus 
legítimas 
ambiciones»

La defensa de la 
sanidad ahoga  
el discurso de Vox 
en Vilagarcía

CAMPAÑA ELECTORAL  6

GALICIA  7

El Estado alega 
que el pazo de 
Meirás fue bien 
público durante 
40 años

Sondeo diario
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Ayudas de hasta 4.000 euros 
para la compra de vehículos,  
con efecto desde el 16 de junio
El Consejo de Ministros dio 
ayer luz verde al esperado plan 
renove para la compra de vehí-
culos, con el objetivo de reju-
venecer el parque automovilís-
tico del país con coches menos 
contaminantes. Según el presi-
dente del Gobierno, el progra-
ma —dotado con 250 millones 
de euros— «supondrá un gran 

estímulo a la demanda de vehí-
culos» e impulsará la recupe-
ración del sector de la automo-
ción. Las ayudas oscilarán en-
tre los 300 y los 4.000 euros, 
en función del tipo del vehícu-
lo y del beneficiario, y tendrán 
efecto retroactivo desde el 16 
de junio, para compensar el re-
traso en la aprobación del plan.

Revista Mía
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Las agencias 
comienzan a 
devolver el dinero 
de las excursiones  L1
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Dos millones de mascarillas 
para garantizar la seguridad 
en las elecciones gallegas
Los colegios electorales serán 
desinfectados hasta cuatro veces 

Las peticiones de voto por correo 
duplican las de hace cuatro años  2 a 6

HOY
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Cristian Silva y Xosé Piñeiro abrieron ayer el Clasclás con un concierto al aire libre en el parque de O Castriño. MÓNICA IRAGO

Vilagarcía recupera su música  L2
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La edición más alternativa y es-
pecial del Festival Internacional de 
Música Clásica de Vilagarcía arran-
có al anochecer -el viernes- en un 
espacio emblemático como es el 
Castro Alobre, un yacimiento único, 
emplazado prácticamente en el 
centro de la ciudad que sin embar-

go no es tan conocido como debie-
ra, incluso entre la población local. 
De hecho el evento con el que dio 
su pistoletazo de salida este atípico 
Clasclás (con motivo de la pande-
mia no fue posible organizar un fes-
tival a nivel internacional) también 
buscaba poner en valor el castro vi-
lagarciano. 

Hubo aforo limitado para garan-

tizar el mantenimiento de la distan-
cia interpersonal entre los asisten-
tes, que fueron distribuidos en pe-
queños grupos, cada uno en una 
zona circular -delimitada- que simu-
laban las viviendas que en su día al-
bergó el Castro Alobre. 

De la música se encargaron Cris-
tian Silva y Xosé Piñeiro, que prota-
gonizaron un acto conducido por 

Xoán Mariño y Erea Hierro. El públi-
co salió encantado del concierto, 
por lo que fue todo un éxito. 

Por su parte, Ahituvi montó la ba-
rra para servir algo de beber a los 
asistentes. 

Además de la parte estrictamen-
te musical, este Clasclás también 
tendrá un fuerte componente de-
portivo. Así, el martes 7 en la Plaza 

de Galicia habrá dos sesiones de 
speening con 20 bicicletas cortesía 
de la piscina municipal (cerrada 
por obras). Serán de 10.30 a 11.15 
horas y de 11.45 a 12.30. 

Al día siguiente (8 de julio) y en 
el mismo horario, habrá una prime-
ra actividad de tonificación en la 
playa Compostela y una segunda 
de yoga, ambas impartidas por per-
sonal de la Fundación de Deportes. 
Los formularios de inscripción es-
tán en la página web del Clasclás 
y del Concello. 

El festival concluye el día 9, fusio-
nándose con “Ás 9 na praia”.

El público se sentó en grupos, delimitados por círculos simulando los castros. Cristian Silva y Xosé Piñeiro se encargaron de la música.  // Iñaki Abella

La edición especial del Clasclás arrancó de noche en el yacimiento vilagarciano con gran éxito 

Sesión de música clásica en el Castro Alobre  

M. LÓPEZ ■ Vilagarcía 

El Concello de Vilagarcía ha so-
licitado una subvención de fon-
dos europeos a través de la Xunta 
de Galicia para poner en marcha 
un sistema de dos puntos limpios 
móviles que tiene un coste de 
88.239 euros. El proyecto elabora-
do por la Concejalía que dirige Li-
no Mouriño contempla dos pun-
tos limpios en forma de semirre-
molque que rotarían por 45 pun-
tos distintos del municipio, tanto 
del centro urbano como del extra-
rradio y también del rural. 

Ravella detectó que los vecinos 
están usando con mucha frecuen-
cia la bolsa de basura convencio-
nal para deshacerse de electrodo-
mésticos y dispositivos electróni-
cos de pequeño tamaño, sin mo-
lestarse en llevarnos al Punto Lim-
pio de Pinar do Rei, una instala-
ción que sí utiliza la ciudadanía 
para residuos de mayor volumen. 

Por este motivo, el Ayuntamien-
to ha elaborado el proyecto de los 
puntos limpios móviles, precisa-
mente para acercar a los domici-

lios de los vilagarcianos los colec-
tores en los que depositar peque-
ños electrodomésticos o aparatos 
electrónicos. Se trata de un siste-
ma que ya funciona en muchas 
ciudades de España. 

La idea de la administración 
municipal es comprar dos semi-
rremolques de aluminio extruido, 
cuyo interior se divide en 14 frac-
ciones independientes y modula-
res para el depósito separado de 
diferentes tipos de residuos. Las 
fracciones, estancas y perfecta-
mente selladas, tendrán bocas de 
carga frontal situadas a media al-
tura para comodidad de los usua-
rios. 

Los dos puntos limpios móviles 
itinerarían mensualmente por un 
total de 45 puntos concretos del 
municipio, con una frecuencia 
que se establece en función de la 
densidad de población de cada 
zona. Así, en calles del casco urba-
no el servicio se prestaría dos o 
tres veces por semana, mientras 
que en la periferia sería semanal 
o quincenal y en las zonas del ru-
ral y menos habitadas pasaría una 

vez al mes. 
Independientemente de la fre-

cuencia, el punto limpio móvil 
permanecería una jornada entera 

en cada lugar, instalándose por la 
mañana y retirándose a primera 
hora de la mañana del día si-
guiente, para después del vaciado 

en el Punto Limpio de Pinar do 
Rei, trasladarse a otro punto del 
circuito. 

Según el estudio realizado, este 
sistema permitirá que uno de los 
dos puntos limpios móviles pres-
te servicio tres días a la semana en 
34 ubicaciones rotatorias del cen-
tro de la ciudad. De esta forma, en 
un ciclo de doce días cualquier 
vecino volvería a tener disponible 
el punto limpio cerca de su casa. 

Tipo de residuos 
Con respecto al tipo de resi-

duos que se pueden depositar en 
estos puntos limpios, además de 
pequeños electrodomésticos co-
mo secadores, tostadoras, radios, 
cargadores, etcétera, y dispositivos 
electrónicos como teléfonos mó-
viles o tablets, los vecinos también 
podrán deshacerse de pinturas, 
baterías, tubos fluorescentes, disol-
ventes o envases metálicos y re-
cipientes a presión. 

Para poder poner en marcha el 
proyecto, el Concello de Vilagarcía 
lo ha presentado a la convocato-
ria de ayudas a entidades locales 
de Galicia para actuaciones en 
materia de residuos de competen-
cia municipal que gestiona la 
Consellería de Medio Ambiente 
y cofinancia el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder). Rave-
lla confía en que la solicitud se re-
suelva de forma favorable para po-
der poner en funcionamiento el 
servicio a la mayor brevedad posi-
ble.

Lino Mouriño es el concejal de Limpieza de Vilagarcía.  // Iñaki Abella

El proyecto prevé dar servicio a 45 zonas, tanto del centro como del extrarradio y del 
rural  Se pueden depositar desde aparatos electrónicos hasta pinturas o disolventes

Vilagarcía pide una subvención para rotar 
dos puntos limpios móviles por la ciudad
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DIEGO DOVAL ■ Vilagarcía 

“Hemos querido experimentar 
con una de las múltiples posibilida-
des que ofrece la música clásica y 
estamos muy contentos con el re-
sultado”. Con estas palabras definía 
Rosina Sobrido, directora del festi-
val Clasclás, sus sensaciones al ob-
servar como decenas de vilagarcia-
nos sudaban sobre una bicicleta de 
spinning al ritmo que marcaban las 
composiciones más épicas de la 
música clásica. 

Con Estados Unidos como refe-
rencia a la hora de testar la perfec-
ta combinación entre el ejercicio fí-
sico y el gusto por lo musical, el 
Clasclás 2020 ha tirado de ingenio 
para seguir fomentando el gusto 
por un formato que cuenta con 
más adeptos de los reconocidos. Y 
es que solo escuchar “La cabalgata 
de las valkirias” de Richard Wagner 
la verdad es que entran ganas de 
empezar a levantarse del sillín y se-
guir el ritmo que te marca el moni-
tor.  

Y es que esa esencia de algunas 
composiciones épicas son perfecta-
mente aplicables a la motivación al 
esfuerzo. Ayuda también el encon-
trar la pieza adecuada para cada 
momento de la sesión. La sugestión 
de la música, sin exclusión, queda 
claro que se convierte en una ayu-
da extra para el monitor a la hora 
de conseguir el propósito de cada 
entrenamiento. 

El jardín de Ravella fue el lugar 
donde se desarrollaron las dos se-
siones de spinning de aproximada-
mente media hora cada una en la 
mañana de ayer. El material cedido 
por Serviocio, sumado a la colabo-
ración de los técnicos deportivos de 

la Fundación de Deportes, hizo que 
todo fluyese al ritmo de la música 
seleccionada. Desde los momentos 
de hidratación, los de máxima in-
tensidad o, incluso, los de vuelta a la 
calma, encontraban en los oídos la 
concentración necesaria para el 
mejor aprovechamiento del entre-
namiento. Y todo ello con la higiene 
y desinfección que se exige en es-

tos tiempos en las bicicletas. 
Hoy también se podrá disfrutar 

de un nuevo episodio de la versión 
más deportiva del Clasclás. Será en 
la playa de A Compostela en las mo-
dalidades de tonificación muscular 
y yoga. El único requisito será inscri-
birse en www.clasclas.com o en la 
propia playa antes de las 10.30 ho-
ras. 

Un momento de recuperación de una de las sesiones de spinning sin que la música dejase de sonar. // I.A.

Liberar endorfinas al ritmo de grandes piezas 
de la música clásica es posible. Y es que el su-
dar no solo obedece a ritmos caribeños o de 
sintetizadores, también compositores como 

Haydn, Wagner o Beethoven saben lo que es 
motivar al esfuerzo a través de sus notas. El 
Clasclás ha sabido convertir una sesión de spin-
ning en un acercamiento a la música clásica.

El monitor contó con compositores clásicos como aliados. // I. Abella

El Clasclás demuestra la versatilidad de las creaciones de los 
grandes compositores para la motivación durante el ejercicio físico

La música clásica luce músculo
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Ni 48 horas han tardado las pla-
yas de Area de Cruz y Area Gran-
de de O Grove en sufrir el destro-
zo de parte de su patrimonio. El 
sábado, el alcalde Jose Cacabe-
los anunciaba la puesta en mar-
cha oficial de servicios municipa-

Dos playas de O Grove 
amanecen afectadas 
por actos vandálicos
SARA DORADO, A.G.

O GROVE / LA VOZ

les de verano, como socorristas y 
equipos de limpieza que adecen-
tarán los baños varias veces al día 
y pedía, tanto a vecinos como a 
turistas, que actuasen «con res-
ponsabilidad y sentido común» 
a la hora de utilizarlos. 

El lunes por la mañana, tan-
to los puestos de socorro como 
los aseos de ambas playas apare-
cían  destrozados por actos van-
dálicos. Desde la rotura de cie-
rres, hasta el destrozo de diver-
sos materiales y la realización 
de pintadas exteriores que, se-
gún el Concello, dejaron en «la-
mentables» condiciones las in-
fraestructuras. 

«Se trata de un verdadero aten-
tado contra el patrimonio públi-
co, que deberá ser adecuadamen-
te castigado», claman desde el 
Concello. O Grove ha puesto en 
marcha la investigación de los 
hechos que determinen la auto-
ría de lo sucedido. Además, Ca-
cabelos ha pedido a la Guardia 
Civil, que refuerce la vigilancia  
nocturna de las playas. 

Y no solo esto. Ante la grave-
dad de los hechos, desde el go-
bierno municipal se está estu-
diando la idea de colocar cáma-
ras de vigilancia, que ayuden a 
evitar el vandalismo nocturno. 

Imagen de una de las muestras de los actos vandálicos registrados en los arenales de la localidad meca. 

Exhibicións de 
«spinning» a 
ritmo de música 
clásica no xardín 
de Ravella

No seu empeño de facer da ne-
cesidade virtude, a organización 
do Clasclás pretende desterrar na 
mañá de hoxe unha desas falsas 
ideas preconcebidas. A de que 
a música clásica non é perfec-
tamente compatible cunha acti-
vidade coma o spinning. Con tal 
fin, hoxe o Clasclás Sport ofre-
cerá dúas exhibicións, con ini-
cio ás 10.30 e ás 11.15 horas. Unha 
actividade prevista inicialmente 
na praza de Galicia, pero que se 
traslada ao xardín da praza de 
Ravella pola previsión de altas 
temperaturas.

As bicicletas de spinning esta-
rán colocadas respectando a dis-
tancia de seguridade, procedén-
dose á súa desinfección, así como 
o de todo o resto do material em-
pregado, tanto antes como ao re-
mate das dúas exhibicións. Ade-
mais, os participantes deberán 
seguir en todo momento as in-
dicacións do persoal da organi-
zación no tocante ás normas de 
seguridade e de hixiene fixadas 
nestes momentos.

VILAGARCÍA / LA VOZ
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El cambio de última hora aus-
piciado por la inspección de la 
Xunta con respecto al coronavi-
rus y las reducidas dimensiones 
del centro cultural de San Ro-
que han levantado las señales de 
alarma en la asociación de veci-
nos Fonte da Coca. El colectivo 
quiere garantizar a toda costa el 
derecho constitucional al voto a 
todos los ciudadanos afectados, 
unos dos mil habitantes del en-
torno de As Carolinas, en Vila-
garcía. Por ello, solicita la remi-
sión urgente de nuevas tarjetas 
censales y medidas informativas 
para toda la población.

La asociación recuerda que la 
oficina del censo ha enviado a 
los vecinos tarjetas incorrectas, 
por cuanto los emplaza a votar 
en su lugar habitual, las instala-
ciones de San Roque, en lugar de 
Fexdega, que es a donde en rea-
lidad tendrán que acudir el do-
mingo para contribuir a decidir 
el futuro de la política autonómi-
ca. «Creemos que a pesar de los 
pocos días que quedan es facti-
ble recibir nuevas tarjetas», indi-
ca el presidente de Fonte da Co-
ca, Óscar Rey. Esta es, pues, su 
primera reivindicación: la remi-
sión de nuevas tarjetas censales.

En cualquier caso, el colectivo 

entiende que, por ser la Adminis-
tración más próxima al ciudada-
no, el Concello de Vilagarcía de-
bería instalar cartelería en luga-
res estratégicos, como las aveni-
das de As Carolinas y Rodrigo de 
Mendoza, la calle Florida y sus 
vías adyacentes, «anunciando es-
te cambio de lugar para ejercer 
el derecho al voto de todo ciuda-
dano mayor de 18 años».

Por último, y siempre en caso 
de que no se llevasen a cabo «es-
tas comprensibles y fáciles medi-
das», Fonte da Coca anuncia que 
será la propia asociación la que 
asuma la tarea de confeccionar 
y distribuir los carteles.

Fonte da Coca pide nuevas tarjetas ante 
el cambio de la votación en San Roque
VILAGARCÍA / LA VOZ

El IES Miguel Ángel González ce-
lebró el pasado lunes un claustro 
extraordinario en el que se anali-
zó la situación del centro ante el 
próximo curso con la nueva reali-
dad que ha supuesto la aparición 
del covid-19 y tras el que emitió 
un comunicado en el que deman-
da a la Consellería de Educación 
que actúe y ponga en marcha las 
medidas que garanticen que los 
alumnos tendrán unas condicio-
nes idóneas durante el próximo 
curso, e invita a la comunidad 
escolar a que participe hoy en 
una concentración ante el centro. 
«Non podemos aceptar que a ad-Non podemos aceptar que a ad-
ministración poña un veo sobre 

El claustro del IES Miguel Ángel 
González demanda que el centro 
se adapte a la nueva realidad

ANTONIO GARRIDO

VILAGARCÍA / LA VOZ
todos nós e nos obrigue a orga-
nizar un curso 2020-21 como se 
nada acontecese nestes tres me-
ses e como se non estiveramos 
en risco dun novo agravamento 
da pandemia», apuntan.

Para los profesores, es inadmi-
sible aceptar un inicio de curso 
«sen ter en conta a nefasta situa-sen ter en conta a nefasta situa-
ción na que se deixa a centos de 
alumnos e alumnas que viron in-
terrompidos os seus estudos pre-
senciais durante seis meses co-
mo se non pasase nada», y re-», y re-
calcan que la transición online 
«que fi xemos a marchas forza-que fixemos a marchas forza-
das» bajo presiones de todo tipo 
«non substitúe baixo ningún con-non substitúe baixo ningún con-
cepto o ensino presencial», por 
lo que consideran inaceptable 
que se pretenda reiniciar el cur-

so «simplemente facendo adap-simplemente facendo adap-
tacións dunhas programacións 
didácticas xa de por si con exce-
siva carga de contidos».

En su comunicado, el claustro 
también destaca el golpe aními-
co que han sufrido los alumnos y 
expone que la literatura científica  
«confirma que o ensino online é 
óptimo para o mellor alumnado 
e nefasto para o que máis axuda 
precisa», además de aclarar que 
no se les debe dejar a las fami-
lias que asuman la implicación 
de manera continua en el pro-
ceso de aprendizaje de sus hijos.

Por todo ello, el claustro del 
lanza varias demandas. Para em-
pezar, la reducción del número 
de alumnos por grupo y curso, 
de forma que se pueda garanti-

Considera que se deben adoptar medidas de manera urgente

zar en todo momento la distan-
cia de seguridad, lo que obligará 
a dotar de más personal y de in-
fraestructura al centro. Además, 
la dotación de material suficien-
te para la realización de las cla-
ses con total seguridad, la me-

jora de la conexión en el centro 
«e o remate da instalación dos 
puntos de acceso á rede corpo-
rativa que demandamos hai máis 
de tres anos», el establecimiento 
de unas medidas para una ópti-
ma planificación del curso y «a 

El claustro ve imprescindible reducir el número de alumnos por grupo para garant

La cubierta del pabellón de de-
portes de Faxilde tuvo que ser 
sustituida por completo debido a 
que no se había mejorado desde 
su construcción en 1977. Con una 
inversión de más de 55 mil euros, 
la mejora ha permitido acabar 
con las goteras, problemas de fil-
tración de aguas y humedad que 
sufría la estructura.  Además, ha 
mejorado el aislamiento acústi-
co y térmico del recinto. 

El viejo techo de chapa ha si-
do eliminado y se ha cambiado 
por poliuretano. También se han 
modificado las láminas de poli-
carbonato, que permiten la en-

trada de luz natural al interior 
del recinto, así como se renova-
ron algunas de las bajantes, cu-
yo estado provocaba filtraciones 
hacia el interior. 

Una esperada mejora que el go-
bierno local asegura que fue prio-
ritaria y por la que, tanto alum-
nos del centro escolar de Vila-
xoán, como otros usuarios de la 
Fundación de Deportes Munici-
pal, podrán  disfrutar  del recin-
to, en el que hacer deporte de la 
forma más segura posible, ya que 
anteriormente las goteras supo-
nían un riesgo para los usuarios, 
que podían sufrir alguna lesión 
al resbalarse. 

Finalizadas las obras de 
renovación de la cubierta del 
pabellón de deportes de Faxilde
S. D., A.G. VILAGARCÍA / LA VOZ

«Spinning» a ritmo de clásico. 
El Clasclas tuvo ayer una sesión muy 
especial. Sonó la música clásica, pero 
para darle ritmo a una sesión de spinning, 

que contó con una notable afluencia de 
deportistas. Para hoy, la cita del festival 
de música clásica tendrá al yoga como 
protagonista, en A Compostela. M. IRAGO

Un paseo muy especial. Elena 
Suárez, candidata por el PP a las 
próximas elecciones autonómicas, se 
puso ayer en la piel de los invidentes para 

dar un paseo por el centro de Vilagarcía 
a ciegas. Con los ojos vendados, y un 
bastón, probó en primera persona las 
dificultades del colectivo. MÓNICA IRAGO
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La confluencia entre la clausura 
del Clasclás y la inauguración de 
“Ás 9 na praia” lleva al chill out de A 
Concha el segundo concierto de 
Cristian Silva y Xosé Piñeiro ade-
más de otra ‘pinchada’ de música 
clásica. De la conjunción de estas 
dos propuestas organizadas por el 
Concello de Vilagarcía surgirá la pri-
mera noche muy especial de un cli-
clo en el que al espectáculo natu-
ral del atardecer, combinado con la 
coctelería que propone “Ás 9 na 
praia”, se sumará un concierto y 
una sesión de música clásica. 

El concierto correrá de nuevo 
por cuenta de Cristian Silva (flautas 
y gaita) y Xosé Piñeiro (guitarra), 
que ya actuaron el pasado viernes 
en el Castro Alobre. En esta ocasión 
interpretarán un programa comple-
tamente diferente, centrado en pie-
zas más contemporáneas y alguna 
composición propia. También será 
distinto el modo de interpretarlas 
ya que en esta ocasión recurrirán a 
un formato más eléctrico. “La selec-
ción es una muestra de música clá-
sica contemporánea para gaita, con 
ejemplos de minimalismo, nuevas 
técnicas o técnicas extendidas, así 
como el empleo de música electró-
nica y loops. Al final del concierto 
interpretaré dos temas de mi disco 
Ego y el sencillo Estado de fuga en 
formato acústico”, explica Cristian 
Silva. 

La ‘pinchada’ clásica (antes y 
después del concierto) se converti-
rá en un acercamiento a composi-
tores e intérpretes más recientes 
con sorprendentes propuestas de 
revisiones de algunas de las gran-
des piezas de la música clásica. 

Como su propio nombre indica, 
el chill out “Ás 9 na praia” abrirá su 

recinto a las 21.00 horas. En edicio-
nes anteriores el espacio estaba 
abierto y cada cual podía acomo-
darse en el espacio que quisiera. Es-
te año, debido a las normas de se-
guridad impuestas ante la crisis del 
covid, el recinto estará perimetrado 
y, aunque la entrada es gratis, habrá 
control de acceso hasta completar 
aforo de en torno al centenar de 

personas. El público deberá ade-
más respetar las normas de higiene 
y seguridad, y llevar la mascarilla 
puesta hasta que estén sentados 
donde se les indique. 

La oferta de bebidas incluye mo-
jitos, daikiris de fresa y caipiriñas (5 
euros), estos mismos cócteles sin al-
cohol (4), batidos naturales de he-
lado de vainilla, de helado de vaini-

lla y plátano y de fresa y plátano 
(5), cerveza (2 ), sangría (2 ) y agua 
(un euro). 

La de hoy será la primera cita de 
un ciclo que se extenderá hasta el 
próximo 24 de julio y que servirá de 
promoción de grupos locales y de 
sesiones de ‘pinchadas’ como la 
que mañana tendrá como protago-
nista al actor David Seijo.

La banda León Benavente se-
rá la encargada de estrenar el 
próximo 29 de julio un nuevo for-
mato que sumarse al evento glo-
bal de Atlantic Fest y que llevará 
por nombre “Atlantic en butaca”. 

La cita será en el Auditorio de 
Vilagarcía a partir de las 22.30 ho-

ras y, tal como señalan desde la 
organización, “Atlantic en butaca 
llega para quedarse y se une a 
otros eventos que ya realizamos 
durante el año como Atlantic 
Days o Atlantic Emprende+ 
Gaiás”. 

El aforo será muy reducido pa-

ra cumplir con los protocolos sa-
nitarios. Las entradas se ponen a 
la venta hoy jueves a las 10:00 ho-
ras en www.atlanticfest.com. 

Un formato que viene a com-
pensar en parte la ausencia este 
año del Atlantic Fest debido a las 
consecuencias del coronavirus.

León Benavente estrena el “Atlantic en butaca”

Se controlarán los espacios para que el evento se celebre con total seguridad. // Iñaki Abella

El evento, que inicia un ciclo que se extenderá hasta el 24 de julio, servirá también de 
clausura del Clasclás  Se limitará el aforo y se desarrollará bajo medidas anti-covid

A Concha inaugura “As 9 na praia” con el 
concierto de Cristian Silva y Xosé Piñeiro

REDACCIÓN ■ Vilagarcía 

La asociación juvenil Arousa 
Moza, en colaboración con el Con-
cello de Vilagarcía, organiza el “Or-
gullo VGA 2020 “con dos días reple-
tos de actividades para festejar la di-
versidad estableciendo también un 
enfoque crítico y de debate”.   

El evento arranca mañana vier-
nes a las 10 de la mañana, con la 
yinkana infantil “Arco Iris”. Esta ac-
tividad, orientada a jóvenes de en-
tre 8 y 14 años, “promoverá valores 
tan importantes como la tolerancia, 
el respeto o la conciencia sobre la 
diversidad”. Los juegos planeados 
se llevarán a cabo en parques de Vi-
lagarcía y es imprescindible la ins-

cripción previa”.   
También mañana por la tarde, la 

celebración se traslada a las depen-
dencias municipales del Liceo Ca-
sino, con el debate “Abrindo Portas” 
y el concurso especial LGTBI+ en el 
que se podrá ganar una semana en 
Tenerife para dos personas. La char-
la contará con la presencia del di-
señador Franco Quintáns, el escri-
tor Yago Sparks y la directora del IES 
Castro Alobre, Mariola Rodríguez. 
La temática será la evolución en 
materia LGTBI+ acompañado de 
experiencias y vivencias.    

El sábado el colofón de estás jor-
nadas será la proyección del corto-
metraje “Saír (Out)” y la película 
“Con Amor, Simon”.

“Orgullo VGA 2020” festejará la 
diversidad sexual con juegos, 
concursos, debate y cine

■ La playa de A Concha fue el lugar 
a donde la nueva versión del festi-
val Clasclás trasladó su versión más 
deportiva. Si 24 horas antes fue el 
spinning el que se benefició de los 

efectos de la música clásica para la práctica deportiva, en la mañana de 
ayer fueron el yoga y la tonificación muscular las especialidades que 
beneficiaron sus efectos al ritmo de grandes compositores.

I. Abella
El Clasclás potencia 

los beneficios del 
yoga y la tonificación

El Vilablues  
se despide de 
Vilagarcía con 
críticas al 
gobierno local  
Su director, Gumersindo 
Meijón, se refiere a un 
“agravio comparativo” 
frente a otros eventos 

REDACCIÓN ■ Vilagarcía 

El director del Vilablues, Gu-
mersindo Meijón, ha querido 
despedirse de Vilagarcía tras no 
alcanzar un acuerdo con el 
Ayuntamiento para la continui-
dad del evento en la localidad 
después de cuatro años. 

Lamenta que “el Concello de 
Vilagarcía nos exigía la celebra-
ción, única y exclusivamente, de 
un evento gratuito y sin control 
de accesos. Cuestión esta, por 
cierto, que incumple la norma-
tiva”, expone. 

El propósito del Vilablues era 
privatizar el evento con concier-
tos todos ellos de pago,  “no sin 
antes preguntarnos... ¿Por qué 
festivales como Revenidas o 
Atlantic Fest pueden hacer 
eventos de este tipo y nosotros 
no? ¿Por qué ese agravio com-
parativo?”, apuntando además 
que tras no alcanzar un acuer-
do con Ravella “tuvimos que le-
er dos días después que el Con-
cello traía el Atlantic Fest”.  

Añade su queja por no ha-
ber contado con ayudas de la 
misma cuantía que el resto de 
festivales e incluso no haber po-
dido reunirse en los cuatro 
años con el colectivo de hoste-
leros. “El Concello debería inver-
tir en el Vilablues una cifra simi-
lar a la que invierte en los otros 
festivales: Clasclás, Atlantic, Re-
venidas. Incluso el Curtas cuen-
ta con una dotación notable-
mente mayor que la nuestra. Pe-
ro no fuimos capaces de sacar 
al grupo de gobierno de su exi-
gencia de absoluta gratuidad. 
Algo inexplicable toda vez que 
otros programas íntegramente 
municipales como Achégate ao 
Salón o el propio Clasclás cuen-
tan con actuaciones de pago”. 

Entre los méritos del Vila-
blues, Meijón destacó que “la 
mayor parte de las  infraestruc-
turas y de los servicios se alqui-
laron también en Vilagarcía e 
incluso donamos 3.000 euros al 
Concello para que las personas 
mas desfavorecidas pudieran 
disfrutar de un evento como el 
concierto de Bonnie Tyler. Por-
que creemos que la cultura de-
be ser accesible pero nunca 
gratuita. E incluso dejamos un 
legado administrativo: el contra-
to de patrocinio”. 

Además de asegurar la con-
tinuidad del Vilablues, Meijón 
quiso agradecer en la despedi-
da la ayuda de “músicos de Vi-
lagarcía, funcionarios munici-
pales y de Álvaro Carou, que fue 
quien realmente apostó por el 
proyecto del festival”.
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Una representación de la plata-
forma de vecinos que se está ges-
tando en el barrio de O Piñeiri-
ño entregó ayer en el Concello 
de Vilagarcía las seiscientas fir-
mas que han recolectado en pro-
testa por los planes de peatona-
lización que el Concello de Vila-
garcía tiene previsto para el lugar. 
Tres son los motivos principales, 
que, en su exposición, argumen-
tan los impulsores de la iniciati-
va como claves para emprender 
el camino de las protestas. En 
primer lugar, consideran que la 
idea que lanza Ravella eliminaría 
«numerosas» plazas de aparca-

miento». Además, sostienen que 
el corte del tráfico en dos tramos 
de la rúa Camilo José Cela «difi-
culta el acceso de ambulancias, 
transporte público» y las tareas 
de carga y descarga. Y, el tercer 
motivo que han argumentado pa-
ra presentar las firmas es la «de-
sigualdade» en el espacio reser-
vado para las terrazas de los lo-
cales hosteleros.

Las peticiones
Por todo ello, lanzan un par de 
peticiones al gobierno local. Por 
un lado, que se reajuste o se eli-
mine el proceso de peatonaliza-
ción; por el otro, que se haga una 

reunión en O Piñeiriño «con to-
dos os veciños para que poidan 
ser escoitadas as súas demandas 
sobre o proxecto de humaniza-
ción do barrio», apuntan.

Por otro lado, varios carteles 
sin firma han vuelto a aparecer 
en las paredes de As Pistas para 
volver a convocar a los vecinos 
del barrio de O Piñeiriño a una 
reunión que tendrá lugar maña-
na a las 20.30 en el parque infan-
til. Una cita que no presenta fir-
ma, pero sí orden del día: infor-
mación sobre la entrega de fir-
mas y  próximas movilizaciones 
para «parar/modificar» la peato-
nalización.

Entregan seiscientas firmas en contra
de la peatonalización de O Piñeiriño
VILAGARCÍA / LA VOZ

Tregua veraniega entre los am-
bulantes y el Concello de Vila-
garcía a cuenta de la remodela-
ción que del mercado se pro-
yecta desde Ravella. La reunión 
que ambas partes mantuvieron 
ayer concluyó con la aceptación 
de los ambulantes de aceptar la 
idea inicial del gobierno local, y 
el acuerdo de que todo se man-
tenga igual hasta el mes de octu-
bre. Además, se ha descartado la 
opción que había lanzado el co-
lectivo de buhoneros de trasla-
dar el mercadillo hacia las zo-
nas del centro por considerarla 
inviable «por motivos de mobi-
lidade», según apuntan fuentes 

Ambulantes y Concello firman 
una tregua y la remodelación del 
mercado será a partir de octubre

ANTONIO GARRIDO

VILAGARCÍA / LA VOZ
municipales. «Tras escoitar os ar-
gumentos que fan inviable a al-
ternativa presentada polo colec-
tivo na anterior xuntanza —a de 
levar o mercado polas rúas peo-
nís do centro—, os ambulantes 
aceptaron a proposta inicial do 
Concello: a de limitar os postos 
ambulantes de Alexandre Bóve-
da a unha única liña en paralelo 
á Praza de Abastos para permitir 
que o tráfico rodado siga circu-
lando de forma permanente por 
esta vía. A cambio, o Concello 
comprometeríase a ampliar as 
obras que melloren a segurida-
de e a concederlles unha mora-
toria ata outubro para executar 
o traslado. As contraprestacións 
solicitadas serán estudadas polo 
conxunto do goberno e coa opi-

nión dos técnicos, para dar unha 
resposta definitiva canto antes», 
explican desde el gobierno local.

La opción de llevar el mercado 
hasta el parque de A Xunqueira, 
que era otra de las posibilidades 
que entraban en la ecuación, ha 
quedado descartada, por lo que 
se mantendrá la primera opción 
que lanzó el Concello: mante-
ner una única línea de puestos 
en Alexandre Bóveda, y el resto 
se repartirán por Arzobispo La-
go y parte de su plaza. 

Una vez hubo acuerdo, los am-
bulantes trasladaron al gobier-
no local su petición de la nece-
sidad de que haya una morato-
ria, puesto que el verano es una 
época fuerte de ventas. De ahí, 
esa prórroga, que se ha decidido 

La propuesta de llevar el mercadillo al centro se ha descartado

que se prolongue hasta octubre. 
Y el acuerdo, del que el gobier-
no local asegura que ha informa-
do al presidente de los placeros, 
se plasmará por escrito.

Los placeros, entre tanto, esce-
nificaron ayer de nuevo su recha-
zo a la remodelación prevista ce-

rrando sus puestos y haciéndose 
notar por el centro de Vilagarcía.

El PP también ha salido a la pa-
lestra para «lamentar la obsesión 
socialista por acabar con el mer-
cado y con el mercadillo, ponien-
do contra las cuerdas los puestos 
de trabajo y la forma de vida de 

Mañana se cerrará el período de 
inscripción en los campamen-
tos urbanos de la temporada de 
verano para niños de entre cin-
co y ocho años. Este año, debido 
a la necesidad de mantener las 
normas de seguridad y distan-
ciamiento social, se ofertarán 49 
plazas. Los grupos contarán con 
entre 5 y 7 niños y las activida-
des estarán repartidas entre cua-
tro centros educativos del con-
cello, que han cedido las instala-
ciones para que los campamen-
tos puedan hacerse en espacios 
amplios y al aire libre. Se trata de 
los colegios A Lomba, Arealon-

ga, Piñeiriño y Filipense. La cor-
poración municipal también in-
forma de que la ludoteca no ten-
drá servicio de comedor, debido 
a las circunstancias. 

El objetivo de los campamen-
tos estivales es ayudar a las fa-
milias en la conciliación labo-
ral y familiar. Por ello, la parti-
cipación en las actividades será 
gratuita para aquellas que se en-
cuentren laboralmente activas, y 
para las que estén en situación 
de ERTE. Además, las activida-
des de este año irán orientadas 
a que los niños se eduquen en 
normas higiénicas, y de protec-
ción contra el covid-19. 

Última llamada para realizar las 
inscripciones en los campamentos 
urbanos de verano en Vilagarcía 
S. D., A.G. VILAGARCÍA / LA VOZ

Hoy se producirá la transición entre el Clasclás y Ás nove 
na praia. Ayer hubo yoga en A Compostela y hoy será el tur-
no de Cristian Silva y Xosé Piñeiro que abrirán el ciclo de 
de conciertos en el arenal. FOTO MÓNICA IRAGO

La comunidad educativa del IES Miguel Ángel González, de 
Carril, hizo ayer patente su malestar, y su preocupación, 
ante la falta de planes del gobierno autonómico a la ho-
ra de encarar el nuevo curso con el covid-19. FOTO M. IRAGO

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pon-
tón, se reunió ayer en Cambados con una representación 
de las mariscadoras arousanas, a las que prometió defen-
der con «unllas e dentes». FOTO MÓNICA IRAGO

Del yoga, a Ás nove na praia Concentración en Carril El BNG, con las mariscadoras
CLASCLÁS REIVINDICACIÓN POLÍTICA
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