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La primera jornada del progra-
ma, la del viernes, está especial-
mente dedicada a grupos esco-
lares. Según confi rmó Diego Vi-
llalba, de la empresa Oxam, unas 
dos mil personas han hecho ya 
la correspondiente reserva y la 
mayor parte de ellas pagarán 
12 euros por cabeza, que es el 
precio de la entrada, la anima-
ción, la comida y la merienda. 
Sin la dieta, la entrada es solo 
de 5 euros, la favorita de las fa-
milias que serán el publico prin-
cipal el sábado. 

Diego Villalba señaló que lo 
más importante para que la ini-
ciativa tenga éxito es que haga 

buen tiempo. Todas las esperan-
zas están puestas en que la me-
terología sea benigna y las pre-
visiones así lo indican. 

Programa
Las actividades diurnas co-
menzarán a las 11.00 horas con 
la apertura del recinto. Media 
hora después se instalarán los 
hinchables y se habilitará una 
zona de juegos. 
   La comida, previa reserva y 
solo para grupos, se servirá a 
partir de las 13.30 horas. 

Por la tarde, sobre las 15.00 ho-
ras se abrirán los talleres de cha-
pas, marionetas y otros y habrá 

nuevas actividades lúdicas. La 
oferta se completará a las 18.30 
horas con la actuación del ma-
go Rafa. El cierre del recinto se-
rá a las 20.00 horas. 

Como ocurre el resto del año 
los menores de 4 años entrarán 
gratis. Los demás precios no dis-
tinguen de edades. 

El domingo habrá sesión nor-
mal de parque acuático con los 
mismos precios del año pasado. 
Valdrán los abonos, puesto que 
a partir del día 12 la gestión ya 
vuelve a corresponder al Con-
cello de Cerceda. Así será hasta 
el fi nal de la campaña, que to-
davía no tiene fecha. 

Grupos de niños de toda Galicia 
acudirán a la fi esta del viernes 
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En la rueda de prensa estuvieron el representante de la empresa Oxam y el alcalde de Cerceda. CASAL

La apertura de la temporada 
de baños en el parque acuáti-
co de Cerceda será de nuevo 
un acontecimiento. El Conce-
llo ha vuelto a ceder a la empre-
sa Oxem Sports el recinto du-
rante dos jornadas, los días 10 
y 11 de junio, y no será hasta el 
domingo cuando se haga cargo 
de la instalación. Esta vez será 
David Bisbal el encargado de 
la inauguración y los organiza-
dores esperan la asistencia de 
5.000 personas, una cifra posi-
ble puesto que se han vendido 
ya unas 2.000 entradas. 

El almeriense tiene mayor ti-
rón que Bustamante, que no fue 
sufi ciente para cubrir los gastos 
de la empresa, que este año ron-
dan los 100.000 euros. A pesar 
de que la primera edición re-
sultó económicamente fallida, 
el sistema se ha vuelto a repe-
tir y esta vez las expectativas 
son mayores. 

De hecho, el alcalde confe-
só que incluso se está pensan-
do en un acto para la clausura 
del recinto, allá por el mes de 
septiembre. 

Además del concierto, que se-
rá el sábado a partir de las 22.00 
horas, habrá verbena a cargo de-
la orquesta Aché. Aunque la pre-
sencia de Bisbal es el mayor es-
tímulo para los que acudirán a 
Cerceda, el programa diurno es-
tá especialmente dedicado a los 
niños y las familias. 

El Concello pondrá las insta-
laciones del parque acuático y 
también la colaboración de la 
Policía Local y Protección Ci-
vil. Los ingresos por la venta de 
entradas, a 10 euros si son an-
ticipadas, son para la empresa. 
En taquilla se venderán el mis-
mo día del concierto a 15 euros. 

Bisbal abrirá la temporada en
el parque acuático de Cerceda
Los organizadores esperan 5.000 personas en el concierto

La instalación 
lleva once años 
abierta al público 
y es muy rentable 
para el Concello
El parque acuático de Cerceda 
lleva abierto al público desde 
julio del año 2000, por lo que 
el próximo mes cumplirá on-
ce años a disposición del públi-
co, que ha respondido con entu-
siasmo a la oferta realizada por 
el Concello. 

Este año no hay novedades 
en cuanto a instalaciones, que 
han ido creciendo de año en año 
con la incorporación de nuevas 
atracciones. El alcalde, José Gar-
cía Liñares, señaló que la situa-
ción económica no ha permitido 
más ampliaciones, aunque entre 
los proyectos del regidor sigue 
estando la mejora de un recin-
to que es único en toda Galicia. 

El parque acuático resulta 
muy rentable para el Concello 
cercedense. El pasado año los 
ingresos fueron de 709.662 eu-
ros, 260.000 euros más de lo que 
se había presupuestado. De he-
cho, la ganancia es mucho ma-
yor, porque los gastos de la pa-
sada campaña no llegaron a los 
300.000 euros. 

Entre el 5 de junio y el 5 de 
septiembre del 2010 pasaron por 
la instalación 174.203 personas, 
unas 30.000 más que en el 2009. 
A ello contribuyeron las altas 
temperaturas. La cuestión eco-
nómica no ha sido siempre igual 
de positiva, aunque en los últi-
mos 10 años han entrado en las 
arcas municipales 4.653.023 eu-
ros por el Aquapark y los gastos 
de funcionamiento apenas han 
superado los 2,5 millones. Otra 
cosa son las inversiones. 

En enero de este año el ple-
no decidió incrementar el pre-
cio de la entrada, al igual que 
otras tasas municipales. La su-
bida fue del 3,7% y la entrada 
de adulto cuesta ahora 5,5 eu-
ros los días laborales y 6,5 eu-
ros los festivos. Los niños de 5 
a 12 años pagan un euro menos.  

La librería Brañas Verdes de Car-
ballo acogerá mañana la presen-
tación del libro Do not cross de 
line, del carballés Carlos Andra-
de. Este autor residente en Ma-
drir es natural de Artes y ofrece-
rá a las personas que se acerquen 
por el establecimiento comercial 
explicaciones sobre la escritura. 
El acto comenzará a las 20 horas 
y está abierto para todas las per-
sonas que tengan interés en co-
nocer al autor.

PRESENTACIÓN
Nuevo libro de Carlos 
Andrade

El segundo concierto de fi  n de 
curso del Ciclo de Xoves Intér-
pretes del Conservatorio Profe-
sional de Música de Carballo se 
celebrará esta noche a partir de 
las 20.00 horas. Los alumnos de 
primero y segundo de lenguaje 
musical cantarán el Ave María  de 
Schubert. Además actuarán otros 
18 solistas y grupos. Cerrará el 
concierto el coro de grado pro-
fesional acompañado de guita-
rras y dirigido por Gloria Pardines.

JÓVENES INTERPRETES
Segundo concierto en 
el Pazo da Cultura

Lara Ríos toca el saxofón. CASAL

El viernes se celebrará en el Pazo 
da Cultura de Carballo otro con-
cierto del Festival Mozart que se 
desarrolla en A Coruña. Distintas 
formaciones de la Orquesta Sinfó-
nica de Galicia recorrerán la pro-
vincia y volverán a la villa carba-
llesa por segundo año consecu-
tivo. Hoy se presentará este pro-
grama con la presencia de Oriol 
Ponsa, que es el director del festi-
val y gerente de la formación mu-
sical que lo protagoniza. 

FESTIVAL MOZART
Parte de la Sinfónica 
vendrá a Carballo

El grupo de teatro de Pasarela y 
el colectivo musical Aserrín e vi-
ruta, de la misma parroquia, se-
rán los encargados de clausurar 
la programación cultural del au-
ditorio de Vimianzo, que se inició 
en febrero y por la que han pasa-
do todos los grupos afi  cionados 
del municipio. La compañía pon-
drá en escena  Contos e retran-
cas da Seguridade Social , que ya 
se presentó en la fi  esta de Letras 
Galegas de la parroquia. 

MÚSICA Y TEATRO
Artistas de Pasarela en 
el auditorio vimiancés


