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Los estudiantes que acuden al festival internacional proceden 
de prestigiosos centros de formación musical de toda España

El festival de música clásica Clas-
clás nació en Vilagarcía con un 
rasgo eminentemente formati-
vo y el objetivo de dar a jóvenes 
promesas de todo el mundo la 
oportunidad de compartir expe-
riencias junto a profesionales de 
reconocida trayectoria. Por ello, 
uno de sus pilares son las clases 
magistrales que, en esta ocasión, 
recaen sobre los integrantes de 
uno de los tríos de cámara más 
prestigiosos del concierto inter-
nacional: el Trío Guaneri de Pra-
ga, que el sábado inauguró la edi-

Quince alumnos reciben clases 
magistrales con el Trío Guaneri

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

ción de este año, la cuarta ya, con 
un magnífico programa desde la 
plaza de A Peixería.

Las clases comenzaron ayer y 
se impartirán hasta el jueves en 
un mismo escenario: el audito-
rio municipal de Vilagarcía, entre 
las diez de la mañana y la una de 
la tarde. En ellas participan tríos 
de piano formados por alumnos 
de cinco de las escuelas musica-
les de España que gozan de un 
mayor prestigio. Así, la escuela 
superior de música de Catalu-
ña presenta al Trío Gaudí, for-
mado por Jordi Prim, Quim Te-
jedor y Emma Stratton. El con-
servatorio superior de Castilla y 

León interviene con el Trío Per-
petuo, que configuran Marta Tur, 
Laura Silva y Carmen Larios. El 
Trío Arriaga llega desde la es-
cuela superior Reina Sofía, de 
Madrid, con Sara Valencia, Ale-
jandro Gómez y Manuel Alon-
so-Bartol. Por el centro superior 
de música del País Vasco partici-
pa el Trío Island, compuesto por 
Jesús Perogil, Pablo Ruiz e Izaro 
Yáñez. Finalmente, el conserva-
torio superior de Vigo interviene 
con el Trío Entelequia, formado 
por Marta Diéguez, Aldara Otero 
y Antonio González. El viernes 
pondrán el broche al programa 
con un concierto en A Peixería.
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La denominación del colectivo 
ha ido evolucionando con el paso 
de los años, en busca de una ma-
yor capacidad inclusiva: Lesbia-
nas, gais, bisexuales, transexuales, 
travestis, intersexuales, «queer» 
y un signo +, para representar a 
quienes puedan sentirse exclui-
dos. Lo importante es una recla-
mación común, el reconocimien-
to y el ejercicio de una igualdad de 
derechos elemental, independien-
te de la opción sexual y del género 
al que pertenezca cada cual. Ayer, 
como lo hace cada año, Cambados 
conmemoró el Día del Orgullo con 
la lectura de un manifiesto a cargo 
de la alcaldesa, la socialista Fáti-
ma Abal. FOTO MARTINA MISER

Cambados lee su 
manifiesto por el 
Día del Orgullo

IGUALDAD DE DERECHOS 

La leche 
de pasto-
reo triun-
fa entre 
los con-
sumido-
res.  Aun-

que las explotaciones lácteas 
gallegas tienen el hándicap de 
la falta de base territorial sufi-
ciente para generalizar este mo-
delo —un problema que pre-
tende aminorar la Lei de Re-
cuperación de Terra Agraria 
de Galicia—, hace tiempo que 
la Consellería de Medio Rural 
trabaja en la puesta en marcha 
de la marca Leche de Pastoreo 
de Galicia. Esa es precisamente 
una de las recomendaciones re-
cogidas en la Estratexia para o 
Sector Lácteo para ganar cuo-
ta de mercado en un momen-
to en el que el cuidado del me-
dio ambiente combinado con 
el bienestar animal son unos 
de los aspectos que más cui-
dan los consumidores a la ho-
ra de llenar la cesta de la com-
pra. De hecho, a falta de defi-
nir exactamente cuáles serán 
los ecoesquemas (prácticas cui-
dadosas con el medio ambien-
te) que obtendrán bonificacio-
nes en la nueva PAC, la prácti-
ca del pastoreo suena como uno 
de los más probables. 

La idea era que la nueva mar-
ca estuviera operativa en este 
primer semestre, pero todo de-
pende de la prisa que se dé la 
oficina de Patentes y Marcas, 
organismo que la está ya trami-
tando, según confirman fuentes 
de Medio Rural. Mientras este 
nuevo sello trata de abrirse ca-
mino en el pantano burocrático, 

cada vez son más las empresas 
que apuestan por un tipo de le-
che que, aunque no llega a ser 
ecológica, comienza a distan-
ciarse del modelo de produc-
ción intensiva. La última indus-
tria en incorporarse a esta ten-
dencia en la que Larsa fue pio-
nera, ha sido el grupo Lence.  
Justo ayer anunció en un co-
municado el último lanzamien-
to de Río de Galicia, una leche 
de pastoreo, 100 % gallega, pro-
cedente de 35 explotaciones de 
la comunidad a las que perió-
dicamente se les realizará una 
auditoría para comprobar que 
las vacas de las que procede la 
materia prima realmente están 
fuera el tiempo que tienen que 
estar para obtener ese sello. 

Entre los parámetros que han 
de cumplir está un mínimo de 
dos hectáreas de pasto por vaca 
en lactación, que además ten-
drá que estar al menos seis ho-
ras diarias pastando al aire li-
bre durante 120 días al año. De 
momento, la producción de esta 
nueva línea se limitará a 30.000 
botellas diarias.  

Ayuda a las granjas
En Galicia, la Asociación Ga-
lega de Cooperativas Agrarias 
(Agaca) es una de las entidades 
que ayuda a las granjas a cum-
plir con los baremos. Hay dos 
formas de certificar que pasean 
buena parte del tiempo pastan-
do en el campo. La primera es 
estar 120 días o 720 horas al año 
alimentándose de hierba en un 
prado con una altura de pasto 
de al menos cinco centímetros 
en el que no estén hacinadas. 
La segunda es que pasten du-
rante 150 días o unas 750 horas. 

La marca Leche de Pastoreo de 
Galicia, pendiente de la agilidad 
de la oficina de patentes
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El alcalde de
O Grove ingresa 
en el Consello do 
Turismo de Galicia

Hace diez años, la Xunta cons-
tituyó el Consello do Turis-
mo de Galicia, un órgano de 
asesoramiento y formulación 
de propuestas en cuanto ten-
ga que ver con la ordenación, 
la promoción, el fomento y 
el desarrollo del turismo en 
la comunidad. Desde ayer, el 
alcalde de O Grove, José Ca-
cabelos, pasa a formar parte 
del ente autonómico, que pre-
side el vicepresidente prime-
ro y conselleiro de Presiden-
cia, Xustiza e Turismo, Alfon-
so Rueda. El regidor socialista 
ejercerá en él como uno de los 
cuatro representantes de las 
Administraciones locales en 
el seno del organismo.

O GROVE / LA VOZ




