
Con motivo de la celebración 
del Noroeste Pop Rock, el Ayun-
tamiento pondrá un amplio dis-
positivo para velar por la segu-
ridad durante las tres próximas 
jornadas. De este modo, la Con-
cejalía de Seguridad Ciudadana 
ha ordenado que se refuerce pa-
ra estos días el servicio de Po-
licía Local en la jornada de tar-
de y noche. Además de ello,  se 
coordinará la actuación con los 
diferentes servicios de seguri-
dad, para garantizar el desarro-
llo normal de los conciertos.

En el operativo, además del 
092, participarán efectivos de 

la Policía Nacional, miembros 
de los bomberos y también de 
Protección Civil.

Respecto al tráfi co, está pre-
visto que la afl uencia de públi-
co afecte a los viales próximos, 
por lo que se ha diseñado un 
plan de cortes. Los agentes del 
092 vigilarán la zona y cuando 
consideren que pueden gene-
rarse problemas en la circula-
ción de vehículos procederán a 
vetar el acceso de estos. Lo más 
probable es que la restricción se 
produzca momentos antes de la 
actuación de los cabezas de car-
tel, que son los que atraen a ma-
yor cantidad de público.

El corte general se efectua-
rá en el tramo del paseo marí-
timo que va desde las Esclavas 
hasta la calle Modesta Goicou-
ría, a la altura del Hotel Riazor. 
En cuando a los viales perpen-
diculares, también se prohibi-
rá el tránsito de coches en los 
siguientes puntos: la avenida 
Buenos Aires con Rubine; ca-
lle Pondal con Alfredo Vicen-
ti y Pondal con Buenos Aires;                                                    
calle Calvo Sotelo con Alfredo 
Vicenti y Calvo Sotelo con ave-
nida de Buenos Aires; y aveni-
da de la Habana con la plaza de 
Portugal a la altura de la pisci-
na municipal.

El corte de tráfi co en el paseo marítimo 
se hará en función de los asistentes
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La playa de Riazor volverá a ser, 
a partir de esta noche, el escena-
rio del festival coruñés por ex-
celencia: el Noroeste Pop Rock. 
El telón lo abrirá a las nueve la 
cantante de Melide Rebeca Pon-
te, que ha logrado colar su ban-
da de folk-pop Cardigan Bridge 
entre el cuarteto de teloneros 
del evento. Le seguirá el rock 
de los coruñeses Green Fandan-
go, terceros clasifi cados, que ac-
tuarán a las 22 horas. Y cerrará 
la noche El Pescao, la principal 
atracción de la primera jorna-
da del evento.

A las 23 horas se subirá a esce-
na este proyecto en solitario de 
David Otero, el guitarrista de El 
Canto del Loco. Presenta en la 
ciudad Nada Lógico, el primer 
trabajo de esta nueva vertiente,  
que salió a la venta el año pasa-
do. En él, el músico entremezcla 
el pop-rock guitarrero tradicio-
nal de su banda madre con im-
portantes novedades. Así, por 
su trayecto se pueden encon-
trar toques caribeños, arreglos 
electrónicos y multitud de nue-
vas soluciones que han causado 
la sorpresa de sus fans. 

Será la primera vez que Otero 
actúe en A Coruña con esta ca-
reta, tras cosechar un gran éxi-
to en todas sus visitas anterio-
res con El Canto del Loco. Te-
niendo en cuenta la populari-
dad del artista, la organización 
esperan una buena entrada. Ma-
ñana y el viernes, con Los Sua-
ves y Maldita Nerea como ca-
bezas de cartel respectivamen-
te, seguirá el festival. 

Apoyo a los grupos gallegos
El Noroeste Pop Rock  ha refor-
zado su apuesta por los grupos 
coruñeses y gallegos. Al igual 
que ocurrió el año pasado, el 
Ayuntamiento ha convocado un 
concurso para completar el car-
tel con teloneros locales. A las 
propuestas de esta noche, se su-
man para las próximas jorna-
das Los Eternos (mañana a las 
22 horas) y Combo Dinamo (el 
viernes, también a las 22 horas).

Cardigan Bridge presentará 
las canciones de On The Win-
dowsill, un primer álbum auto 
producido. Green Fandango, por 
su parte, han logrado meterse 
en el festival tras quedarse a las 
puertas el año pasado. Lo suyo 
es el rock poderoso y energé-
tico. Los Eternos, por su par-
te, ya son unos veteranos con 
tres discos editados y un soni-
do americano de clara tenden-
cia country-rock. Y Combo Di-

La música toma esta noche Riazor
El Pescao es la gran estrella de la primera jornada de un Noroeste Pop Rock muy gallego 
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namo ofrecerán su nuevo per-
fi le sintético, el que recoge su 
álbum Quieto, muere, resucita!!! 

Combo Dinamo, 1º clasifi cado del concurso (viernes, 22 h). LUIS DÍAZ Los Eternos, 2º clasifi cado (mañana, 22 horas). JOSÉ PARDO

Green Fandango, 3º clasifi cado (hoy, 22 horas) Cardigan Bridge, 4º clasifi cada (hoy, 21 horas)

21 horas
Cardigan Bridge
Cuarta clasifi cada del concurso 
de teloneros 

22 horas
Green Fandango 
Tercer clasifi cado del concurso 
de teloneros

23 horas 
El Pescao 
Proyecto en solitario de David 
Otero (El Canto del Loco).
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