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M. L. ■ Vilagarcía 

La organización del Clasclás ha 
decidido desdoblar sus últimos con-
ciertos en dos pases debido al repun-
te de casos de coronavirus en Vilagar-
cía. Así, aunque la ubicación de las 
444 butacas en el interior de la Praza 
da Peixería cumplía con los aforos es-
tablecidos, se ha decidido “no arries-
gar” y “ser lo más precavidos posible”. 

El cambio ya se aplicó al concier-
to de ayer noche, protagonizado por 
la pianista Judith Jáuregui, de forma 
que las personas que tenían reserva-
da su entrada para la zona exterior 
del recinto acudieron a las 19.00 y las 
de las localidades del interior, a las 
21.00 horas. Este mismo sistema se se-
guirá para la actuación que mañana 
cerrará el festival, la de Epoque Quar-
tet. 

Tanto la organización del Clasclás 
como el Concello de Vilagarcía la-
mentan los trastornos que esta situa-
ción pueda causar para quien tenía 
previsto acudir a los conciertos de 
las nueve de la noche, pero recalcan 
que “el principio de prudencia debe 
primar sobre todo lo demás”. Tam-
bién agradece la implicación de los 
artistas, que deberán ofrecer dos se-
siones.

Epoque Quartet ofrece una actuación a las 19.00 y otra a las 21.00 horas

El concierto de los músicos participantes en las “masterclass”, ayer a mediodía en A Peixería. // Iñaki Abella

El Clasclás divide sus últimos conciertos 
en dos pases debido al repunte de COVID

R. A. ■ Vilagarcía 

El nuevo portavoz de Vilagar-
cía En Común, Juan Fajardo, con-
sidera que “la situación de A Con-
cha-Compostela ejemplifica la 
inoperancia del alcalde en la ges-
tión de Vilagarcía”.  

El sustituto de Jesús López, 
que previsiblemente tomará po-
sesión en el pleno de este mes, 
denuncia que el que debería ser 
uno de los principales atractivos 
de la ciudad “está completamen-
te abandonado”, con la mayoría 
de las plataformas de madera 
que dan acceso al arenal rotas 
(apunta que solo una fue par-
cheada una), el parque infantil 
cerrado, el Balneario “en ruinas” 
y el parque de la Compostela sin 
mantenimiento. 

Así, En Común reclama al go-
bierno local la mejora de la pla-
ya y que Varela exija al Estado 
que termine la reforma del paseo 
marítimo. “El Ministerio no tiene 
en cuenta las peticiones del alcal-
de de Vilagarcía”, espeta Fajardo.

Advierte de que las 
plataformas de madera 
están rotas y el parque 
infantil sigue cerrado

Fajardo arremete 
contra Alberto 
Varela por el 
“abandono” de la 
playa Compostela 

R. A. ■ Vilagarcía 

Miembros del PP de Vilagarcía 
acudieron esta semana a Carril 
a comprobar el estado de las 
obras de construcción del alber-
gue de peregrinos, las cuales -de-
nuncian- acumulan mucho retra-
so y la instalación no podrá abrir 
este año. “Cinco meses después 
de que se hubiese adjudicado el 
proyecto, este todavía está en una 
fase inicial que resulta injustifica-
ble teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido”, denuncia la porta-
voz del grupo, Ana Granja. 

La formación conservadora 
solicitará por escrito al gobierno 
local que explique la causa de la 
demora de una actuación enco-
mendada el 8 de febrero a Obras 
Gallaecia después de que el 13 
de enero la empresa que en un 
principio había resultado adjudi-
cataria presentase una “solicitud 
de resolución de contrato moti-
vada en la demora injustificada 
en la comprobación del replan-
teo”.

“En cinco meses desde 
la adjudicación, el 
proyecto apenas ha 
avanzado”, dice Granja

El PP denuncia el 
retraso de la obra 
del albergue de 
peregrinos de 
Carril 

MARÍA LÓPEZ ■ Vilagarcía 

La primera visita institucional del 
nuevo delegado del Gobierno, José 
Miñones, a Vilagarcía sirvió para que 
el alcalde de la ciudad y el que fue-
ra regidor de Ames antes de repre-
sentar al Ejecutivo central en Galicia 
pasasen revista a los proyectos que 
el Estado tiene pendientes con la ca-
pital arousana. Entre ellos, la segun-
da fase de reforma del paseo maríti-
mo y la humanización de las aveni-
das de Rubiáns y Juan Carlos I.  

Alberto Varela también reclamó 
a Miñones su mediación para lograr 
que el tren directo a Madrid (la se-
gunda frecuencia) pare en Vilagar-
cía y que los concellos de entre 
20.000 y 50.000 habitantes puedan 
acceder a fondos europeos. En la re-
unión de trabajo también participó 
la subdelegada del Gobierno en 
Pontevedra, Maica Larriba, “casi una 
vilagarciana más”, calificó Varela en 
alusión a la frecuencia con la que la 
socialista visita la ciudad. 

El alcalde se mostró agradecido 
con el Ejecutivo de Pedro Sánchez 
debido a la obra de gran envergadu-
ra que está ejecutando en la Casa 
del Mar a través de una reforma in-
tegral del edificio. Pero recalcó que 

tiene “una deuda” con Vilagarcía, 
que es finalizar la remodelación del 
paseo marítimo. “Espero que Costas 
lo termine cuanto antes”, confió. 

Por su parte, el delegado del Go-
bierno aseguró que “mi intermedia-
ción con el Gobierno de España 
queda garantizada”, tal y como es-

cribió en el libro de visitas del Con-
cello. Elevó a Vilagarcía como “uno 
de los concellos más importantes 
de nuestra tierra” y aprovechó su es-
tancia en Ravella para anunciar las 
líneas de financiación y programas 
del Estado a los que pueden acoger-
se las entidades locales, así como 

para sacar pecho del “escudo so-
cial” del Ejecutivo en la actual cri-
sis sanitaria que cifró en cerca de 
3.000 millones de euros en la provin-
cia de Pontevedra, con 83.000 traba-
jadores “protegidos por los ERTE”, 
9.000 perceptores del Ingreso Míni-
mo Vital y 13.000 empresas con el 

aval de la línea del Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO) vinculada al CO-
VID-19 (2.100 millones de euros de 
financiación). 

Miñones recordó que Correos 
dará servicio de retirada de dinero 
y pago de recibos en las zonas que 
pierdan oficinas bancarias.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, firmó en el libro de visitas de Ravella.  // Iñaki Abella

El alcalde Varela reclama al nuevo delegado del Gobierno la reforma pendiente del paseo 
marítimo, la mejora de la avenida de Rubiáns y que el tren a Madrid pare en la ciudad

Las deudas del Estado con Vilagarcía
LAS FRASES  

JOSÉ MIÑONES 
DELEGADO GOBIERNO EN GALICIA 

“83.000 trabajadores 
de la provincia de 
Pontevedra fueron 
protegidos por los 
ERTE, con unas 
prestaciones de 235 
millones de euros” 

“Se podrá retirar 
dinero o pagar recibos 
en Correos en zonas 
donde cierren bancos” 

ALBERTO VARELA 
ALCALDE DE VILAGARCÍA  

“Espero que Costas 
termine cuanto antes 
la reforma del paseo 
marítimo” 

“El compromiso del 
Gobierno está más 
que demostrado” 




