
 

1 Cada Navidad, el rey de 
España lanza un mensaje 

televisivo de felicitación a los 
españoles. Ahora Juan Car-
los I de Borbón ha sido el 
que ha recibido un mensaje. 
Le llega de Fátima Piñeiro,
una alumna de tercero de pri-
maria del colegio vigués Las 
Acacias. Gracias a su monta-
je en Powerpoint sobre la vi-
da del monarca, documentada 
por ella, y al mensaje navide-
ño, Fátima está en la final del 
concurso escolar Qué es un rey 

para ti, que organiza la Fun-
dación Orange y que ha cele-
brado ya 33 ediciones. Hoy co-
mienzan las votaciones en la 
web de la fundación. ¡Suerte!

Música al aire libre

2 Los fiddlers entienden 
que el violín debe tras-

cender el corsé de la partitu-
ra clásica y dar el salto a la 
música popular. Para abrir bo-
ca al Día Mundial del Fiddle, 
que se celebra hoy, los miem-
bros de la asociación gallega 
de esta disciplina, con base 
en Vigo, sacaron ayer a la ca-
lle sus instrumentos y ameni-
zaron Rosalía de Castro con 
su música.

El fenómeno Blue Jeans

3 Seudónimo de Francisco 

de Paula Fernández, el 
sevillano, periodista de forma-
ción y contador de historias 
de vocación, firmó ayer libros 
en Casa del Libro. Después de 
pasar por varios medios de co-
municación, encontró refugio 
en la escritura, su pasión des-
de siempre. Su primera obra, 
la trilogía Canciones para Pau-

la se ha convertido en todo 
un fenómeno. Miles de perso-
nas empezaron a leerla en di-
ferentes redes sociales antes 
de que llegar al papel. Cuan-
do no está escribiendo, Blue 
Jeans aprovecha para respon-
der a sus muchos seguidores.

Espectáculo para niños

4 La sala de ámbito cultural 
de El Corte Inglés se con-

virtió ayer en escenario de un 
espectáculo musical para los 
más pequeños. Pablo Díaz 
y su banda, Tic Tac regresan 
con un disco-libro, Toc-toc,
en el que invitan a cantar a la 
alegría, la amistad y la defen-
sa del medio ambiente. Fue-
ron los primeros en escuchar 
algunos de los temas del nue-
vo álbum.

Sobre monarquías y otras músicas
I. PERAL

redac.vigo@lavoz.es

A Fátima Piñeiro le encantan las nuevas tecnologías y ha llegado a la final del concurso.

Francisco de Paula Hernández firmó sus obras en Casa del Libro. DENÍS BELOSO

La Asociación Galicia de fiddle sacó a la calle su música. ÓSCAR VÁZQUEZ

Docenas de niños asistieron al estreno del nuevo disco de Pablo Diaz y su banda. Ó. VÁZQUEZ
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LA MIRILLA

Un gran destino

ue la ría de Vigo es una gran 
potencia turística lo demues-
tran las 24 banderas azules 
que acaban de conseguir los 
municipios de su litoral. Se 
trata de todo un fenómeno, 
que logra eclipsar a destinos 

mucho más renombrados. Basta decir que 
hay más banderas azules en esta ría que 
en toda la provincia de Barcelona o en la 
isla de Ibiza. Prácticamente, la ría tiene el 
doble de distintivos azules que Tenerife o 
Gran Canaria, ambas islas con 13 cada una.

Estos galardones poco tienen que ver 
con el medio ambiente. Nos lo recuerda 
el genial Antón Lois en sus magníficos 
reportajes sobre ecología y mucho más 
que publica los domingos en La Voz de 
Vigo. Así que somos conscientes de que 
las banderas azules no son precisamen-
te verdes. Y que pueden premiar menos 
la calidad de las aguas que la disponibi-
lidad de aparcamiento cerca de la toalla. 
Pero es seguro que son un indicador del 
atractivo turístico de una playa. Con to-
do lo bueno y lo malo que esto comporta.

Así que la noticia está en que la poten-
cialidad turística de la ría de Vigo es enor-
me. Cangas suma 10 banderas azules y se 
convierte en el segundo municipio gallego 
más galardonado, tras Sanxenxo. Pero lo 
realmente asombroso es que Vigo se sitúe 
en vanguardia. Es inaudito que la mayor 
ciudad de Galicia, gran motor industrial, 
acumule nueve playas con  bandera azul.

Dos de estos arenales están en las islas 
Cíes: Rodas, considerada «la mejor pla-
ya del mundo», 
y Figueiras, 
popularmen-
te conocida 
como la playa 
de los alema-
nes. Otras sie-
te están en el 
mismo térmi-
no municipal 
vigués: A Punta, O Vao, Tombo do Ga-
to (A Fonte), Fortiñón, Canido, Fontaíña 
(Barcas) y Argazada (Samil).

Es de verdad sorprendente que el gran 
puerto exportador de Galicia, el que acu-
mula el verdadero tráfico de contenedo-
res, la ciudad con la mayor fábrica de au-
tomóviles de PSA en el mundo fuera de 
Francia y, en definitiva, uno de los más im-
portantes núcleos industriales de la Pe-
nínsula Ibérica pueda, al mismo tiempo, 
tener nueve playas en su mismo término 
municipal distinguidas con bandera azul.

Con todo ello no debería ser difícil ven-
der Vigo como destino turístico. Algo que 
históricamente se nos ha presentado com-
plicado. Aunque el municipio no contase 
con el impresionante patrimonio de las is-
las Cíes, en sí mismas un atractivo único, 
la realidad es que aquí hay valores como 
para publicitarlos sin más complicaciones.

Para colmo, la ciudad está enclavada en 
la ría de Vigo, cuyos municipios suman 
24 banderas azules. Así que todo conspi-
ra para que parezca sencillo publicitar un 
destino turístico privilegiado. No caben 
disculpas en esa política de promoción 
de la ciudad. Muy distinto es que no se 
haya sabido hacer a lo largo de los años.

LA BUJÍA

eduardorolland@hotmail.com

No caben 

disculpas en la 

promoción de 

Vigo, otra cosa 

es que se haga
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