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¿A DÓNDE IR?

Un ﬁn de semana a tope de música

ENREDADOS POR
MARTÍN BASTOS

Llegan tres días con numerosos conciertos en Galicia. Desde las guitarras
roqueras del Armandiña Rock a los pases de la París de Noia en las verbenas
JAVIER BECERRA

Arranca un ﬁn de semana regado de música por toda
Galicia. Festivales, conciertos exclusivos y verbenas son parte de
la agenda. Estas son algunas de
las citas más destacadas.
Angelina Jolie en Yonsei.
COMBARRO
Armandiña Rock. Desde hoy y

hasta el domingo tiene lugar este festival con Dubioza Kolektiv,
Heredeiros da Crus y Triángulo
de Amor Bizarro como cabezas
de cartel. Además actúan Dios
Ke Te Crew, Familia Caamagno,
Balkan Bomba o Nado. El festival
es gratis y se permite acampar.
FERROL
Fangoria y Dorian. Empiezan

hoy las ﬁestas en Ferrol con la
actuación del grupo de Alaska
(22.30 horas, plaza de España).
Mañana toma el relevo Dorian a
la misma hora y lugar y el domingo será Os Amigos dos Músicos
(21.00 horas, plaza de Amboage).
NIGRÁN
Rock in Patos. Los grupos Spa-

nish Castle Magic (tributo a Jimi Hendrix) y Greenwater (tributo a Creedence Clearwater)
celebrarán los 50 años del festival Woodstock (explanada del
mercadillo de Patos, 20.00 horas)
O GROVE
Carolina Rubirosa. La groven-

se actúa dentro del ciclo Con voz
de muller (Rua Castelao, 21.00
horas, entrada libre), centrado
en las artistas femeninas. Tocará

Maddox, hijo de
Angelina Jolie y
Pitt, estudiará
Bioquímica en
Corea del Sur

Alaska en un concierto de Fangoria este verano en el Low Festival de Benidorm. LARS TER MEULEN EFE

temas de su primer disco, mostrando un pop de mirada plural y
que se nutre de múltiples estilos.
A CORUÑA
Novo Mesoiro. Haciendo valer

su condición de sitio distinto el
barrio más joven de la ciudad vi-

virá este ﬁn de semana unas ﬁestas muy musicales. Hoy (23.00
horas) actúa La Década Prodigiosa. Mañana (desde las 21.00
horas), Bastards On Parade, Sin
City Devils y Dj Javito. El domingo, sesión vermú a las 13.00 horas con Los Claretes.

Pousada da Galiza Imaxinaria,
21.00 horas, 14/16 euros) llega esta banda tributo a U2 revisando
los grandes éxitos del grupo irlandés.
SALVATERRA DE MIÑO
Budiño. Enmarcado dentro de

MAESTRAL EN SANXENXO

Ataquilla reembolsa las entradas
Ataquilla.com devolverá a los
cerca de seis mil afectados el
importe de las entradas por la
cancelación del Maestral Music
Festival en Sanxenxo. Afundación, como titular de la plataforma, anticipará el dinero a Ataquilla.com, para que los usuarios
no se vean perjudicados por retrasos. Afundación dio un plazo a la organización del festival
—Get Up Comunicación SL— pa-

BOIRO
Achtung Babies. Mañana (A

ra que ingresase las cantidades
a reembolsar, pero este período
ha vencido sin ningún resultado.
Por este motivo, Afundación optó por abonar a los particulares
y reclamar a la empresa posteriormente. Las entradas serán
abonadas por el mismo medio
de pago empleado para la compra. Cualquier consulta se puede
dirigir a ataquilla@afundación.
org y al 902 504 500.

los actos de la Festa do Viño do
Condado, mañana actuarán a las
23.00 horas Budiño y Monoulipus Dop.
DIFERENTES LOCALIDADES
De verbena. Siguen las ﬁestas

por todos los rincones de Galicia.
Entre muchas otras se podrán ver
hoy a París de Noia en San Pedro
de Vilanova, Vedra; mañana a Orquesta Cinema y Donas en Gondomar; París de Noia y Ciclón en
Dumbría, también mañana; o el
domingo El Combo Dominicano
en Larín (Arteixo).

LOS LECTORES ELIGEN

Cabo Vilán conquista a los gallegos

La farera Cristina Fernández posa junto a cabo Vilán. DANIEL LOIS

Faro
1. De cabo Vilán
2. De cabo Prior
3. Torre de Hércules
4. De Fisterra
5. Punta da Frouxeira
6. De cabo Ortegal
7. De Corrubedo
8. De Cíes
9. De Illa Pancha
10. De punta Candieira

vilegiados. Un cuadro de ensueño
y un sinfín de posibilidades para
aquellos que se pierden entre la
unión del cielo con el mar.
El idílico lugar siempre dejará
un espacio para el recuerdo. Casi
130 años han transcurrido desde
la tragedia del Serpent: el Atlántico se tragó 173 hombres. No es
de extrañar que Pardo Bazán se

convierten al faro de la parroquia
ferrolana de Covas en un indispensable del litoral. Por su parte,
el símbolo de A Coruña se erige
empequeñeciendo sus alrededores de la península coruñesa. Seña de identidad entre sus iguales,
y venerado desde hace siglos, es
el único faro romano que prosigue iluminando el golfo ártabro.

ANTÍA S. AGUADO

Aunque dos personas miran la
realidad con diferentes ojos, gran
parte de los lectores de La Voz
han puesto en común su pensamiento. 44 faros, 1.498 kilómetros
y 5.365 votos después, han hablado. Y cabo Vilán ha terminado
por conquistar a los electores.
Un imponente entorno acompaña a los veinticinco metros que
se levantan sobre los acantilados.
Del primer faro tan solo quedan
ruinas. Acompañándolas desde
las cercanías, se erigió el que podemos ver hoy en día. Un túnel
desemboca en su característica
planta octogonal y, tras más de
200 escaleras, el océano se muestra ante los ojos de muy pocos pri-

LA CLASIFICACIÓN

rindiera ante tan abrupto paisaje y tan fatal destino: «Existe en
mi tierra una costa brava que recibe, en el lenguaje popular, el
nombre de Costa de la Muerte».
El segundo y tercer puesto lo
ocupan los faros de cabo Prior
y la Torre de Hércules, respectivamente. Su sobria fachada y los
verticales acantilados que lo alzan

votos
1.300
852
697
390
334
302
284
232
177
170

Maddox Jolie-Pitt, el hijo mayor Angelina Jolie y Brad
Pitt, ha cumplido los dieciocho este año y empieza ahora sus estudios universitarios.
Ha decidido encaminar su carrera a la rama cientíﬁca: estudiará bioquímica en la Universidad Yonsei, una de las
tres privadas más importantes
y antiguas de Corea del Sur.
Su madre lo ha acompañado
durante los primeros días de
su estancia allí para ayudarle a aclimatarse y, se ha mostrado muy feliz y orgullosa, a
pesar de los más de 10.000 kilómetros que separan su nuevo lugar de residencia de Estados Unidos.
MODA Y «ROYALS»
Meghan Markle se emociona en el «making of» de
las fotos de su colección.

Todos sabemos que Meghan
Markle sabe perfectamente
cómo estar delante de las cámaras (no hay más que decir
que fue una de las estrellas de
Suits), pero mi amiga Laura vino esta mañana entusiasmada
con la actitud de la duquesa
de Sussex durante la sesión de
fotos de su colección solidaria
de ropa. Markle publicó en la
cuenta oﬁcial de los duques de
Sussex de Instagram unos vídeos en los que se la veía muy
emocionada, con una sonrisa
de oreja a oreja. No está mal
que por una vez no reciba críticas negativas.
LA IMAGEN
La última foto de Kim Kardashian se ha vuelto a hacer viral. Está entre las fotos

que más likes acumula en las
últimas horas: la imagen de
Kim Kardashian posando con
sus cuatro hijos, con sus bañadores a juego y en las Bahamas.

