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A Coruña
Concierto. Continúan los concier-
tos del festival Noroeste Pop Rock
en la playa de Riazor en A Coruña.
Esta noche la actuación principal es
la de los granadinos Los Planetas.
También tocarán varios grupos loca-
les. El espectáculo comienza a las
22.00 h. La entrada es gratuita.
en la playa de riazor. a coruña.

Cine. La trama de Scaramouche, de
George Sidney, ocurre durante la Re-
volución Francesa. André Moreau ve
a un buen amigo, revolucionario con-
tra la tiranía de la Corona, morir a
sangre fría a manos de un temible
espadachín. Perseguido, se refugia en
una compañía de saltimbanquis en la
que esperará el momento de su ven-
ganza bajo el nombre de Scara-

mouche. Esta noche se proyecta al
aire libre dentro del programa Clási-
cos á rúa! Comienza a las 22.30 h. La
entrada es gratuita.
en la praza de san martiño pinario.
santiago.

Pontevedra
Hip hop. Los americanos Public Ene-
my redefinieron a finales de la déca-
da de los ochenta las reglas del soni-
do del gueto. Con sus rimas combati-
vas, su activismo social y una actitud
revolucionaria convirtieron el hip
hop en el vehículo perfecto para la
auto concienciación de la comunidad
afroamericana en los EE UU. Sus di-
rectos son conocidos por la energía
que desprenden. Esta noche se pue-
de ver en Vigo a las 22.00 h. La entra-
da cuesta diez euros.

en el auditorio del parque de cas-
trelos. vigo.

Circo. Entretenimiento, espectacula-
ridad, acrobacias increíbles, música y
efectos de luz envuelven los monta-
jes del Circo Acrobático de Pekín. En
su repertorio incluyen diferentes nú-
meros con representaciones aéreas,
equilibristas, animales, farsas, imita-
ciones, magia y coreografías. En sus
espectáculos descata la sincronía, el
esfuerzo extremo, la concentración,
la plasticidad, la belleza y el riesgo. La
actuación de uno de los circos más
reconocidos comienza a las 23.00 h.
en el pabellón de los deportes. re-
dondela.

Ourense
Concierto. Zamaramandi es una ban-

da de reggae formada en Vigo en el
año 2008. Interpretan reggae roots
al estilo de los años setenta y princi-
pios de los años ochenta aderezado
con subgéneros como el dub, el roc-
kers o el raggamuffin. Su primer tra-
bajo, en vinilo, se titula Cool Reggae.
El concierto comienza a las 22.30 h.
en la praza da madalena. ourense.

Lugo
Exposición. El secretario y profesor
del instituto de Lugo Antonio Prado
recopiló fotografías del centro e ideó
una publicación en la que se van expli-
cando las circunstancias del contex-
to social y político de la época. La
exposición se puede visitar hasta el 1
de octubre.
en el ies lucus augusti. avenida ro-
dríguez mourelo, s/n. lugo.

La primera vez que María Alma-
zán viajó a China, se encontró
con unas nubes mortecinas que
apenas dejaban pasar la luz. Al
principio lo achacó a la climato-
logía local, pero aquello no era
bruma, sino el humo de las enor-
mes fábricas asiáticas que pro-
veían a su empresa. Aquello sa-
cudió su conciencia.

“Trabajé cuatro años en una
multinacional y vi a niños be-
biendo agua del río, teñido del
color que se llevaba esa tempora-
da. Vi naves llenas de adolescen-
tes cosiendo a destajo y tuve que
escuchar mil veces la frase: ‘es-
tán mejor cosiendo que prostitu-
yéndose”, denuncia la modista
gondomareña, aunque evita ci-
tar a la compañía por miedo a
que los abogados del gigante tex-
til se le echen encima. Un contra-
to le obliga a guardar silencio
durante una década sobre sus
viajes al extranjero, pero se atre-
ve a que algunos detalles com-
prometedores salgan a flote sin
apuntar a nadie: “Fui a reunio-
nes en las que se especulaba con
el porcentaje de productos quí-
micos perjudiciales que podía
llevar una prenda sin recibir san-
ción y me dí cuenta de que no
quería formar parte de aquello”.

Así fue cómo comenzó a ges-
tarse Alternativa Textil, una py-
me de Gondomar con filosofía
slow. “La pronto-moda exige que
las prendas sean de baja calidad
para se deteriore rápido y haya
que comprar la siguiente colec-
ción”, explica Almazán, que
apuesta por el extremo opuesto.

La ropa eco se manufactura a
partir de materias primas culti-
vadas a la antigua usanza, sin
pesticidas, y los tejidos se colo-
rean con tintes naturales. “Una
camiseta de algodón no es ecoló-
gica sólo porque esté hecha con
hilo vegetal. Hay que cuidar to-
do el proceso”, puntualiza la pon-
tevedresa. El diseño verde exige
que los tejidos no hayan sido tra-
tados con químicos agresivos,
que los modelos no se confeccio-
nen en talleres explotadores y

que se vendan conforme a los
principios del comercio justo. Só-
lo así se le puede colgar la etique-
ta ecológica a una prenda y, co-
mo reconoce la gallega, “hacer
las cosas bien tiene un precio”.
La ropa eco puede costar tres ve-
ces más que la industrial, por lo
que requiere un cambio de men-
talidad en el comprador. “Es difí-
cil competir con los precios de
H&M”, asume Almazán.

Otros minoristas de la comu-
nidad se quejan de que traer las
materias primas de otros países
encarece la producción. “Es im-
posible encontrar algodón 100%
orgánico en España. Tenemos
que comprarlo en Perú e India”,
dice Miguel Rodríguez, creador
de la textil Mandacarú. “La Ad-
ministración no apuesta por la
agricultura ecológica. Hay mu-
chas alternativas al petróleo pa-
ra fabricar plásticos vegetales,
pero no se impulsan” secunda
Maite Cantón, de Good for Envi-
ronment, una empresa que pro-
duce impermeables de patata en-
tre Gijón y Ourense. Este chubas-
quero biodegradable puede plan-
tarse y generar una planta cuan-

do esté inutilizable.
“Una industria que gasta

11.000 litros de agua en hacer
unos vaqueros no es sostenible”,
defiende María José Castro, de
la asociación ecologista Adega.
”El plomo y el niquel de los tin-
tes pueden provocar alergias o
dermatitis a corto plazo y po-
drían afectar al sistema nervio-
so, al endocrino o resultar cance-
rígenos después de años en con-

tacto con la piel”, alerta la vocal
de Consumo Responsable de
Adega. “Existe una normativa eu-
ropea [la Reach] para el control
de tóxicos, pero la industria es
rápida y sólo se logra analizar el
4% de los 100.000 químicos con
los que convivimos a diario”.

Algunas multinacionales de
sello gallego se han comprometi-
do con la causa y buscan un mo-
delo de negocio respetuoso con

el medio, como Inditex, que fi-
nanció un proyecto de la Univer-
sidad de Santiago [Huella
ecológica] para calcular el impac-
to ecológico de sus prototipos y
está instalando tiendas ecoefi-
cientes que ahorran energía.

Adolfo Domínguez ha dado
un paso más allá, con la elabora-
ción de un manifiesto ecologis-
ta, The Climate Project. “Hay ma-
teriales sintéticos más sosteni-

bles que el algodón, un cultivo
que necesita mucha agua y con-
sume el 30% de los insecticidas
del planeta”, explica Tiziana Do-
mínguez, la hija del diseñador,
que descubre su apuesta verde:
“Trabajamos con lino y fibras
sintéticas derivadas de la celulo-
sa porque son la opción más sos-
tenible. Los árboles pasan años
emitiendo oxígeno antes de con-
vertirse en rayón y tencel”.

Conciencia verde
en el armario
Galicia se proclama pionera de la
moda ‘eco’ y adopta la filosofía ‘slow’

Ourense produce
chubasqueros de
patata que pueden
plantarse después

Según Adega, para
hacer un pantalón
vaquero se gastan
11.000 litros de agua

Chuck D es la cabeza visible de Pu-
blic Enemy, que actúa hoy en Vigo.

AURORA MUÑOZ
Santiago

La diseñadora María Almazán posa en su taller de Gondomar. / lalo r. villar
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La vía internacional para conse-
guir indemnizaciones por la ca-
tástrofe del Prestige se ha compli-
cado aún más, después de que un
tribunal federal de Nueva York re-
chazase ayer una demanda del
Estado español contra la agencia
de clasificación American Bu-
reau of Shipping (ABS), que certi-
ficó el buen estado del casco del
buque meses antes de que se par-
tiese ante la costa de Fisterra. Se-
gún la juez del caso, la asegurado-
ra “no puede ser responsable le-

gal de un accidente”, por mucho
que se acreditase que fue negli-
gente cuando expedió el certifica-
do de navegabilidad del barco. La
juez hace recaer la responsabili-
dad exclusivamente en el arma-
dor, cuya entramado internacio-
nal —que se extiende por Liberia,
Grecia, Bahamas y Suiza— carece
de solvencia.

El pleito del Estado ha tenido
un elevado coste, con 30 millones
de euros empleados en pagar a
abogados y peritos de la causa, en

la que se pedía a ABS una indem-
nización de 1.000 millones de dó-
lares. Con todo, la Abogacía del
Estado estudia recurrir la deci-
sión y mantener vivo el caso en
Estados Unidos.

De no mediar ese recurso, la
justicia española sería la única
que podría depurar responsabili-
dades, que, no obstante, no afecta-
rán ya a ABS dado que el Código
Penal no permitía en el momento
del siniestro que se imputasen de-
litos a personas jurídicas. El jui-

cio que celebrará la Audiencia de
A Coruña —previsto para finales
de este año o comienzos del
próximo— podrá convertir al Es-
tado en responsable civil subsidia-
rio, si finalmente resulta conde-
nado José Luis López Sors, a la
sazón director general de la Mari-
na Mercante. La fiscalía centra
su acusación en el capitán del bar-
co, Apóstolos Mangouras, para el
que además de 12 años de prisión
pide una indemnización de 2.223
millones de euros.  Página 2

Un tribunal de Estados Unidos rechaza
compensar a España por el ‘Prestige’
Desestimada la demanda contra la firma que declaró el buque apto para navegar

La Xunta hizo gala ayer de optimismo para
valorar el impacto turístico del Xacobeo.
Hasta julio fueron más de cuatro millones
los visitantes que pasaron por la comunidad
autónoma, y en lo que resta de año, con

visita del Papa de por medio, los cálculos
oficiales apuntan a que se sobrepasarán los
ocho millones. Mil voluntarios se reparten
por los siete caminos que conducen a Santia-
go para auxiliar a los peregrinos, que siguen

llegando en masa a la capital gallega. En
estos siete meses, los voluntarios sumaron
70.200 intervenciones, unas 330 cada día.
En la imagen, turistas extranjeros ayer ante
la Torre de Hércules.  Página 5

gabriel tizón

Cuatro millones de turistas en la primera mitad del Xacobeo

Los efectivos que acudieron
ayer a sofocar un incendio
que se declaró en el ayunta-
miento de Outes (A Coruña)
se encontraron con el cadáver
de una mujer entre el fuego.
El Servizo de Prevención e De-
fensa contra os Incendios Fo-
restais avisó a la Guardia Ci-
vil, que se encarga de investi-
gar el suceso. El alcalde la lo-
calidad, Carlos López Crespo,
explicó que se trata de una
mujer mayor vecina de la pa-
rroquia de Santo Ourente de
Entíns, la misma en la que se
declaró el incendio. Aunque
por ahora no se conocen las
causas del fallecimiento, el al-
calde apunta que podría tra-
tarse de un accidente. Cree
que la víctima se encontraría
quemando maleza cuando se
descontroló el fuego. “Pudo
morir de asfixia, ella tenía pro-
blemas de corazón y era muy
nerviosa”, aventuró.

La dimensión del incendio
fue muy pequeña (1.400 me-
tros cuadrados, 0,14 hectá-
reas) y sólo afectó a monte ra-
so. El fuego quedó controlado
en la tarde de ayer, una hora
después de declararse.

Los servicios antiincendios
también intervinieron ayer en
dos fuegos de más de 20 hectá-
reas —Medio Rural no infor-
ma de los que tienen menos
extensión—. Uno comenzó el
martes en el municipio lucen-
se de Quiroga, que afectó a
monte raso y arbolado, y que
quedó controlado esa misma
noche y el otro en Marín, que
se declaró a las ocho de la tar-
de de ayer y levantó una espe-
sa columna de humo, que ano-
che se alzaba sobre las rías de
Pontevedra y Vigo.

El Ayuntamiento de Nigrán pa-
gó en 2007 gastos de la campaña
electoral del Partido Popular, se-
gún se desprende de una senten-
cia del juzgado de lo contencio-
so-administrativo número 2 de
Vigo, que alerta de la infracción
penal que ello supone. El gobier-
no local de Nigrán estaba enton-
ces presidido por Alfredo Rodrí-
guez, del PP.

Los hechos se han puesto de
manifiesto en una sentencia que

deniega a una empresa publicita-
ria la reclamación de 19.140 eu-
ros por tres facturas rechazadas
por el sucesor de Rodríguez, el
socialista Efrén Juanes. Las fac-
turas estaban relacionadas con
trabajos de la “estrategia de co-
municación” que la empresa
prestó para el ayuntamiento en-
tre 2004 y 2007. Para acreditar
la relación entre la Administra-
ción local y la empresa, ésta pre-
sentó al juez un DVD “con todos

los trabajos realizados” para el
ayuntamiento. El disco incluye
cartelería del PP y una revista,
Nigrán Hoxe, de la que se repar-
tieron varios miles de ejempla-
res durante la campaña de las
últimas municipales.

El juez relata en la sentencia
que en la revista “figura en su
portada el logotipo del PP”, e in-
cluye “un cartel electoral con la
foto de su candidato solicitando
explícitamente el voto para el

mismo”. El fallo detalla la inexis-
tencia de contrato entre empre-
sa y ayuntamiento, así como de
“expediente de contratación,
presupuesto, certificado de cré-
dito, fiscalización de Interven-
ción y expediente de gasto”. Se-
gún fuentes próximas al caso, la
firma publicitaria ingresó del
ayuntamiento más de 160.000
euros durante los cuatro años
de mandato de Alfredo Rodrí-
guez.  Página 3

Dragados presentaba una
oferta 215 millones de euros
más barata y con mejor pun-
tuación para la autovía Carba-
llo-Berdoias que la seleccio-
nada por la Xunta, pero fue
penalizada y descartada. La
empresa denunció las “irre-
gularidades” del proceso y so-
licitó todo el expediente, pero
la Consellería de Infraestruc-
turas sólo le ha facilitado in-
formación parcial, con el ar-
gumento de la confidenciali-
dad de los datos. Transcurri-
do mes y medio desde que se
conoció el sobrecoste de 395
millones del proyecto respec-
to a la que manejaba el bipar-
tito, la Xunta sigue sin adjudi-
car el contrato.  Página 4

Muere una
mujer en Outes
en un incendio
forestal

El Ayuntamiento de Nigrán pagó gastos del
PP en las elecciones municipales de 2007

La Xunta niega
a Dragados el
expediente del
vial a Berdoias

MARÍA PAMPÍN, Santiago


