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A Coruña
Concierto. El cantante de Almería
David Bisbal para con su gira veranie-
ga en A Coruña para promocionar
los temas de su último trabajo, Sin
mirar atrás, en las fiestas de la ciu-
dad. El concierto comienza a las
22.30 h. La entrada es gratuita.
en la playa de riazor. a coruña.

Fotografía. Outumuro Looks: 20
anos fotografando moda es una
muestra retrospectiva de la obra del
reputado fotógrafo ourensano de
moda afincado en Barcelona Manuel
Outumuro. Más de 200 fotografías
divididas en seis espacios que supo-
nen un recorrido por la historia de la
indumentaria de las dos últimas déca-
das. La exposición se puede visitar
hasta el 12 de diciembre.

en el auditorio de galicia. avenida
burgo das nacións, s/n. santiago.

Pontevedra
Música. El Odaiko Percussion Group
toma su nombre de una variante
muy voluminosa del tambor tradicio-
nal japonés, el taiko. A veces son ne-
cesarias tres personas para tocar el
oidako. La propuesta musical, exclusi-
vamente a base de percusión, integra
la música contemporánea con el jazz,
el flamenco, la tradición de la India o
los cantos tribales que acompañan
los djembés de Senegal. El espectácu-
lo tiene además una buena dosis de
teatro, humor, proyecciones audiovi-
suales y una cuidada puesta en esce-
na. Horario: 01.00 h. La entrada cues-
ta cuatro euros.
en el club náutico. praia da barro-

sa, s/n. san vicente do mar. o grove.

Muestra. La exposición Ao pé do
Lar. Memorias de cociña es una ex-
haustiva muestra sobre la gastrono-
mía gallega de los últimos 200 años,
analizando la cocina como espacio
de elaboración de alimentos, pero
también como espacio destacado de
la cultura gallega. La muestra, en la
que participaron más de 200 perso-
nas, enseña el arte culinario a través
de fotografías de gran formato, re-
creaciones en tres dimensiones, info-
grafías, paneles interactivos y audiovi-
suales. Hasta el 31 de agosto.
en la fundación caixa galicia. praza
de san xosé, nº3. pontevedra.

Ourense
Exposición. Muestra de instrumen-

tos musicales en Ourense. En la expo-
sición se pueden contemplar diver-
sos instrumentos, con especial aten-
ción a la gaita. La exposición es per-
manente y la entrada es gratuita.
en el museo da cornamusa. ourense.

Lugo
Museo. La exposición A Muralla en
el Museo es muestra que se acerca
de forma didáctica a elementos de la
ciudad y de la muralla, como los for-
mularios epigráficos romanos y reco-
pilación de inscripciones. Además, se
puede ver una serie de imágenes de
gran formato del fotógrafo alemán
Peter Schneider sobre el legado mo-
numental romano como elemento
constructivo insertado en el paisaje
urbano. Hasta el 30 de septiembre.
en el museo provincial. lugo.

Unas semillas minúsculas mar-
caron la historia natural de Gali-
cia. Las trajo de Australia fray
Rosendo Salvado, un misionero
benedictino de la localidad pon-
tevedresa de Tui que fue envia-
do a Perth para evangelizar las
antípodas. Aquel largo viaje de-
jó huella en el monje, que no
dudó en traerse la simiente es-
condida en un bastón y plantar-
la en el jardín de su casa natal
durante su última visita, en
1860.

Este gesto nostálico dio lugar
al conjunto de eucaliptos más
importante de Europa, que se ha
extendido de forma desmesura-
da por el litoral gallego desde
comienzos del si-
glo XX. Era la úl-
tima esperanza
de las urbes don-
de la industriali-
zación acababa
de aterrizar y
los árboles se
afanaban por pu-
rificar pulmo-
nes catarrosos y
el aire contami-
nado por los hu-
mos de los pri-
meros automóvi-
les y las calefac-
ciones de car-
bón. Un siglo después, el aire si-
gue siendo irrespirable en las
grandes ciudades, pero los
600.000 eucaliptos que se conta-
bilizan en los inventarios fores-
tales de la comunidad ya no tie-
nen salvoconducto y han pasado
a alimentar a la industria celulo-
sa, que consume cada año tres
millones de metros cúbicos de
esta madera. Sólo un par de es-
pecímenes centenarios se han
hecho fuertes en los bosques y
sobreviven a los caídos, como su-
cede con O Avó, el vecino más
longevo de la parroquia lucense
de Chavín, en Viveiro.

“Este Eucaliptus globulus ocu-

pa las páginas de los manuales
de botánica más destacados del
mundo, pero si algo hace céle-
bre al ejemplar más grande de
España es el cariño que le tie-
nen los 45 habitantes de su al-
dea”, cuenta Bernabé Moya, di-
rector del Departamento de Ár-
boles Monumentales de la Dipu-
tación valenciana, que ha parti-
cipado en un libro colectivo so-
bre los gigantes verdes del país.

“O Avó con sus 67 metros de
altura y 10,5 de cintura, ha deja-
do de pertenecer a la masa y se
ha convertido en un personaje
más del pueblo”, relata este ex-
perto en árboles ancianos, con-
vencido de que la leyenda prote-
ge más a este prodigio que cual-
quier orden ministerial o auto-
nómica. “El Souto da Retorta [el

paraje natural donde se encuen-
tra O Avó] pertenece a la Rede
Galega de Espazos Protexidos y
en 2000 fue declarado Monu-
mento Natural por la Xunta, así
que ya nadie puede hendir el ha-
cha en estas tres hectáreas”, afir-
ma Moya, aunque es consciente
de la tentación que suponen las
más de cien toneladas de made-
ra que podrían generar los 75
metros cúbicos del gran eucalip-
to blanco, según los datos del

Servizo de Espazos Naturais y
Biodiversidade de Galicia.

En la senda que conduce has-
ta O Avó se puede leer un cartel
donde se indica que algunos eu-
caliptos del bosque que rodea el
margen derecha del río Landro
pueden alcanzar los 80 metros,
aunque por el momento ningu-
no supera al patriarca. “Una de
las cosas más asombrosas de es-
te ejemplar es cómo ha conse-
guido crecer tanto en poco más

de un centenar de años”, dice el
botánico fascinado y añade que
su origen podría estar relaciona-
do con un experimento: “La
identidad del padre de O Avó for-
ma parte de los misterios de es-
te árbol pero, probablemente, lo
plantó para comprobar hasta
dónde podían crecer los eucalip-
tos en condiciones favorables”.

El asombroso resultado de
aquellas plantaciones no es cues-
tionado por nadie que haya pa-

seado entre los gigantes robus-
tos que conviven con castaños y
los robles en este entorno del
norte de Lugo, pero Carlos Nue-
vo, el cronista oficial de la co-
marca de A Mariña, defiende
que el nacimiento de O Avó na-
da tiene que ver con pruebas
científicas: “Los eucaliptos que
se encuentran cuatro kilóme-
tros al sur de Viveiro fueron
plantados entre 1880 y 1912 pa-
ra drenar los terrenos bajos que
encharcaban los arroyos tributa-
rios del Landro”, explica Nuevo,
que pone nombre y apellidos al

padre de la criatura: “El empresa-
rio catalán Jaume Bassols se
afincó en Chavín y montó una
central energética [hoy inactiva]
que abastecía a dos fábricas de
su propiedad [una de hilados y a
otra de carrocería] que se veían
perjudicadas cada vez que el río
inundaba la hidroeléctrica”, na-
rra el cronista. “El complejo in-
dustrial pasó años después a ma-
nos de la familia Barro
Rebellón, que plantó eucaliptos
en las inmediaciones para que
hicieran de presa natural y ayu-
dasen a drenar los terrenos”,
cuenta Nuevo, que ha seguido
de cerca la historia del árbol. “Si
O Avó hablase, tendrían cientos
de anécdotas que contar, como
la de aquel enero en que la furia
del Klaus lo sacudió hasta las rai-
ces”, recuerda. “El ciclón no con-
siguió tumbarlo, pero le dejó se-
cuelas, porque hubo que talarle
una gran rama y le quedó el mu-
ñón por el que perdió altura”,
dice entristecido, pero el lideraz-
go de O Avó como el árbol más
grande de España sigue invicto.
Le siguen de cerca los pinos ca-
narios de Vilaflor (Tenerife),
que miden 15 metros menos.

‘O Avó’,
un gigante
centenario
El árbol más grande de España crece en
el eucaliptal lucense de Souto da Retorta

La percusión del grupo Oidako lle-
ga esta noche a O Grove.

Arriba, personas abrazando
el tronco de O Avó. A la

derecha, sus 67 metros de
altura. / xosé marra

AURORA MUÑOZ
Santiago “O Avó’, con 67

metros de alto, es
ya un personaje
más del pueblo”

Un experto se
pregunta cómo ha
podido crecer tanto
en apenas 100 años

El ciclón Klaus lo
sacudió hasta las
raíces, pero no fue
capaz de tumbarlo
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Cuatro casas y 50 solares confor-
man el botín con el que se hicie-
ron los dueños del centro geria-
trico La Paz, ubicado en una pa-
rroquia de Serra de Outes (A Co-
ruña). Los bienes petenecían a
varios de los inqulinos ancianos
de la residencia. El Juzgado nú-
mero 1 de Muros instruye la cau-
sa desde hace ya tres años y el
caso se encuentra pendiente de
calificación para la apertura del
juicio oral.

Purificación García Brea, su
marido, Atilano Iglesias Pérez, y
el hijo de ambos, Cristian, son
los imputados en la investiga-

ción. La Guardia Civil los consi-
dera sospechosos debido al “con-
siderable incremento patrimo-
nial de sus bienes”, que les fue-
ron transmitidos por personas
residentes “en las viviendas co-
munitarias que ellos regentan”.
Las diligencias judiciales reco-
gen, además, “indicios” de que
se trataba de ancianos “ya desco-
nectados de su entorno familiar
y social, con una dudosa capaci-
dad para realizar esas transmi-
siones de sus propiedades”.

Las autoridades tuvieron co-
nocimiento de los hechos a tra-
vés de una denuncia efectuada

en 2006 por la hija de una mujer
ingresada en el geriátrico. Un
año después, el juez encargó a la
Guardia Civil que iniciase las in-
vestigaciones. El instituto arma-
do informó, ya en 2008, que el
matrimonio dueño de La Paz se
había hecho con bienes de resi-
dentes bajo la excusa de sufra-
gar las cuotas de los servicios.
Pese a que la Fiscalía llegó a
plantear, a la vista de las conclu-
siones de la Guardia Civil, el cie-
rre del centro como medida cau-
telar, el juez sólo decretó la su-
pervisión administrativa de la
residencia. Así, la Xunta contro-

la mensualmente las instalacio-
nes de Serra de Outes desde ha-
ce casi dos años.

Algunos familiares de los resi-
dentes en La Paz declararon que
sus padres o tíos no estaban en
condiciones mentales de decidir
esas transmisiones patrimonia-
les. También relatan las dificul-
tades que los regidores del cen-
tro les ponían para visitar a sus
parientes y que nunca los deja-
ban a solas con ellos “por lo que
no podían hablar o quejarse del
trato”. Incluso, según detallan,
llegaban a pedirles que no volvie-
ran al lugar. Página 2

Un geriátrico privado de Outes se
quedó con bienes de los residentes
Los dueños, pendientes de juicio, se apropiaron de cuatro casas y 50 fincas

La dirección de TVG paga
plus de responsabilidad que
oscilan entre el 15% y el 70%
del salario base a 126 de los
643 empleados de la plantilla.
La cantidad que se paga por
ese complemento salarial de-
pende única y exclusivamente
de la discrecionalidad de los
directivos. La responsable de
informativos, Pilar Bermúdez,
ha decidido que los directores
de los distintos informativos
cobren cantidades distintas.

Así, la responsable del Te-
lexornal 1 percibe un comple-
mento del 70% (1.280,52 eu-
ros) frente al 50% que reciben
los directores del Telexornal 2
y del Bos Días. Entre los benefi-
ciados con estos pluses figura
el marido de la directora de
informativos, que siendo auxi-
liar de redacción percibe dos
complementos por dirigir un
programa que suman 1.049
euros. Página 3

Fueron “mucho más allá de lo aconsejable”,
según palabras de Alberto Núñez Feijóo, en
su pelea por la presidencia del PP orensano,
pero ayer los dos bandos del partido se re-

conciliaron en la Festa do Pimento de Ar-
noia. Allí se dieron cita el secretario general
del PP gallego, Alfonso Rueda, los diputados
Celso Delgado y Ana Belén Vázquez o el dele-

gado de la Xunta, Rogelio Martínez, que apo-
yaron la candidatura del alcalde de Verín,
Juan Manuel Jíménez Morán, junto al ba-
rón orensano José Luis Baltar.

Fue el símbolo de los desmanes
inmobiliarios y ahora vive las du-
rezas del pinchazo de la burbu-
ja. Sanxenxo, que una vez quiso
convertirse en la Marbella del
noroeste, comprueba como el
número de licencias para edifi-
car se desploma y el presupues-
to municipal se parte a la mitad:
si en 2007, con 114 millones de
euros, fue el segundo de la pro-
vincia después del de Vigo, en

los dos últimos ejercicios se que-
dó en 55.

Al bum de la construcción en
la localidad de O Salnés contri-
buyó en no poco la política. El
plan de ordenación vigente con-
templa la duplicación del par-
que de viviendas de una villa cu-
ya población se mantiene esta-
ble y sólo crece a un ritmo anual
de menos de un millar de habi-
tantes.  Páginas 4 y 5

nacho gómez

El pimiento de Arnoia reconcilia a los dos bandos del PP

Día tras día, el PP va dejando
claro que no renunciará a pre-
sentar a tránsfugas en sus lis-
tas para las municipales. El
presidente de los populares
en Pontevedra, Rafael Lo-
uzán, lo insinuó ayer en su
enésima defensa de la moción
de censura de Gondomar, en
la que concejales tránsfugas
del PP y el PSOE apartaron de
la alcaldía al nacionalista An-
tón Araúxo. El actual regidor,
Martín Urgal, a quien el Pacto
Antitransfuguismo impediría,
de aplicarse, que intentase re-
petir como alcalde bajo las si-
glas del PP, ni siquiera está
descartado como cabeza de lis-
ta. “No hemos tomado una de-
cisión”, apuntó.

Louzán también evitó con-
firmar si la alcaldesa tránsfu-
ga de Mos, Nidia Arévalo, en-
cabezará la lista del PP. En-
tiende que el PP cumplió el
Pacto Antitransfuguismo, e in-
siste en su tesis de que los Go-
biernos de coalición son a su
vez mociones de censura que
impiden gobernar a las listas
más votadas. “Aunque sí es le-
gítimo, están vulnerando lo
que dijeron los ciudadanos”,
sostuvo. También dio a enten-
der que no se siente excesiva-
mente compelido por los
acuerdos del Pacto Antitrans-
fuguismo. “Respetamos la de-
cisión del comité de expertos
pero no la compartimos”, adu-
jo en la presentación de sus
candidatos en las villas de
más de 20.000 habitantes.

Louzán
equipara el
transfuguismo a
las coaliciones

La burbuja también
estalla en Sanxenxo

El 20% de la
plantilla de TVG
cobra plus de
responsabilidad

V. HONORATO, Pontevedra
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Vista aérea de Sanxenxo. / xurxo lobato


