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TORREDEMBARRA ■  POSIBLE CREACIÓN DE UN CENSO

El control de las viviendas 

desocupadas, a debate

■ El pleno del Ayuntamiento 
de Torredembarra debatirá 
hoy una moción de la concejal 
no adscrita Montserrat Gassull, 
sobre la posible creación de 
un censo de las viviendas deso-
cupadas permanentemente en 
la localidad y un reglamento 
para controlarlos y la creación 
de un plan local de vivienda. 
El texto también propone que 
el consistorio cree la Oficina Lo-

cal de l’Habitatge para garan-
tizar y potenciar «una verda-
dera bolsa pública de alqui-
ler». 

La edil también presenta-
rá otras dos mociones. Una de 
ellas para pedir la retirada de 
las antenas de telefonía móvil 
que no cumplan con la norma-
tiva; y la segunda a favor de la 
transparencia en las adminis-
traciones públicas. 

PESCA ■  O R G A N I Z A D A  P O R  E L  AY U N TA M I E N TO  Y  E L  C LU B  N À U T I C

Salou celebrará la próxima semana la  

40ª edición de la Festa del Calamar

■ Salou celebrará a partir del lu-
nes una nueva edición de la tra-
dicional Festa del Calamar, que 
hasta el día 29 reunirá a los aficio-
nados del mundo de la pesca del 
municipio en torno a este en-
cuentro que organiza el Ayunta-
miento de Salou, junto con el 
Club Nàutic. 

El pistoletazo de salida de las 
barcas participantes tendrá lu-
gar, como es habitual, en el Náu-

tic a partir de las 15.15 horas y 
hasta la puesta de sol. Se man-
tiene un año más la prohibición 
de la pesca al curry, así como una 
única categoría de participan-
tes con un máximo de 4 perso-
nas (3 tripulantes y el patrón). 
Si el día de inicio se presentan 5 
o más embarcaciones de un úni-
co tripulante, se creará una se-
gunda categoría. Según la nor-
mativa, a las 18.45 horas finali-

zará el  tiempo límite de 
presentación el control de pe-
so de las capturas.  

Como ya es tradicional, los 
horarios de inicio y finalización 
del tiempo de pesca se avisarán 
con el lanzamiento de un cohe-
te. Este año, se repartirán tro-
feos al 1º, 2º y 3º, al patrón de ca-
da categoría, además de un re-
cuerdo conmemorativo a todos 
los participantes.

JAVIER DÍAZ PLAZA  

- ¿La ópera es elitista? 
- No, y menos en estos últimos 
tiempos. Efectivamente, a la 
gente le da un poco de miedo 
acercarse a ella, en parte por-
que los medios de comunica-
ción no ayudan. Las radios nos 
invaden con música melódica 
pero escuchamos poca música 
clásica. Yo estudié en Alemania 
y allí la música clásica está inte-
grada dentro de la sociedad, hay 
teatros en pueblitos de 50.000 
habitantes y conviven con ella. 
Sin embargo, en este país se 
considera elitista porque la 
gente no tiene noción realmen-
te de lo que es esta música. 
 
- ¿Es una cuestión de educa-
ción cultural? 
- Llevábamos muchos años de 
retraso con la música y los me-
dios de comunicación no ayu-
dan a que se difunda y tenga un 
mayor acercamiento a la gente 
‘normal’. 

 
- A los jóvenes les cuesta en-
gancharse a la ópera 
- Sin embargo, les gustan los 
musicales, que es un producto 
inferior a la ópera. En los musi-
cales hay puesta en escena y se 
canta desafortunadamente con 
micrófono; en la ópera tene-
mos los mismos elementos y 
cantamos sin micrófono. 
 
- ¿Es un género musical y tea-
tral infravalorado? 
-  Al contrario, la gente tiene 
miedo de ir a la ópera porque 

cree que no la va a entender, no 
va a estar a a la altura o se va a 
aburrir. Evidentemente, no vas 
a llevar a un chico que no en-
tiende de opera ni música clási-
ca a ver una obra de Wagner de 
cuatro horas porque saldrá abu-
rrido, hay que llevarle a ver otra 
más accesible, cómica o con un 
lenguaje más teatral. Yo tengo 
la experiencia de gente que fue 
por primera vez a la ópera a ver 
El barbero de Sevilla o Las bodas 
de Fígaro y salió encantada. 

 
- ¿Que transmite la ópera? 
- Una voz, una puesta en esce-

na... La ópera es un compendio 
de muchas artes. 

 
- Usted empezó a cantar en 
corales. 
- A mí siempre me ha gustado 
mucho la música. Empecé a 
funcionar en corales y estudié 
solfeo. Pero tuve un gran des-
conocimiento del mundo líri-
co hasta que entré en el con-
servatorio. Fui a aprender gui-
tarra pero al no haber plaza, y 
como me gustaba cantar, deci-
dí cursar técnica vocal y me 
enganché. Tenía diecisiete 
años. 

- Completó su formación en 
Alemania. 
- Estudié los seis años de carre-
ra en el conservatorio de Pam-
plona, donde tuve una gran 
profesora que me enseñó una 
técnica vocal estupenda. Luego 
me marché a Alemania para 
ampliar mis estudios, sobre to-
do en el campo de la ópera, y 
empezar mi carrera musical. 

 
- ¿Qué hace falta para ser una 
buena soprano? 
- Tener una voz y trabajarla. La 
gente cree que con la voz basta, 
pero no es así, hay que trabajar-
la, estudiarla. También son im-
portantes los idiomas: cantamos 
en diferentes lenguas y tenemos 
que perfeccionar la fonética. 
 
- Ha actuado en los mejores 
escenarios y ha interpretado 

grandes papeles. ¿Con cuál se 
queda? 
- Recuerdo mis comienzos en 
el teatro de la Bastilla de París 
con La bodas de Fígaro; una de 
mis primeras obras francesas, 
Los cuentos de Hoffmann, tam-
bién en París; o mi paso por el 
Teatro de la Zarzuela de Ma-
drid con la obra Rinaldo. Pero 
el personaje que definiría mi 
carrera es Susanna de Las bo-
das de Fígaro, me ha dado gran-
des noches. 

 
- Mañana cantará por prime-
ra vez en Vila-seca. 
- Es un honor estar en este tea-
tro con el nombre del gran Jo-
sep Carreras, al que conocí en 
una gala de Navidad en Barce-
lona. Y es una satisfacción cola-
borar con la fundación tan im-
portante que lleva.

PERFIL | María Bayo (Fitero, Navarra, 1961) es una de las so-
pranos españolas más internacionales. Destaca como intér-
prete de ópera, zarzuela y canción clásica y ha actuado en 
La Scala de Milán, Staatsoper de Berlín, Metropolitan de 
Nueva York, la Bastilla de París o el Colón de Buenos aires.

‘A la gente le da miedo ir a la ópera’
ENTREVISTA | María Bayo Soprano

❞Es un honor actuar 
en un teatro con 
el nombre de 
Josep Carreras

L A  C L AV E  

Gala benéfica en 
Vila-seca, mañana 
■ María Bayo protagonizará 
mañana (21.30 horas) la gala 
benéfica anual del Auditori Jo-
sep Carreras de Vila-seca. Esta-
rá acompañada por el pianista 
bilbaíno Rubén Fernández. El 
concierto estará dividido en 
dos partes: una con piezas fran-
cesas y otra con canciones lati-
nas. El dinero recaudado irá 
destinado a la Fundació Josep 
Carreras contra la leucemia. La 
entrada cuesta 60 euros –el 
aforo es de 400 personas y la pre-
visión es que se llene– y habrá una 
fila cero para aquellos que no 
asistan. Cuenta con la colabora-
ción de la Obra Social La Caixa.

La soprano navarra María Bayo, ayer en el Auditori Josep Carreras de Vila-seca. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ


