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A Franqueira espera a 40.000 personas
a pesar de sus limitaciones de acceso
El párroco Javier Alonso solicita a las administraciones que, por seguridad, la carretera de
acceso al santuario desde la autovía se ajuste a la afluencia de visitantes que congrega
VERÓNICA PALLEIRO ■ Cañiza

El Santuario de A Fraqueira, en A
Cañiza, recibirá este lunes a más de
40.000 personas con motivo de la
Romería das Pascuillas. En esta edición, se prevé la llegada de más peregrinos y visitantes que en las anteriores al ser festivo en varios municipios y seguirle un martes festivo autonómico con motivo del Día
das Letras Galegas.
A pesar de esperar a miles de
personas, los accesos de entrada al
santuario más venerado de A Paradanta siguen registrando las mismas limitaciones un año más.“Me
parece penoso que tengamos el acceso que tenemos desde el enlace
de la autovía hasta el santuario”
confiesa su párroco, Javier Alonso
Docampo, quien considera que“no
me parece normal que un lugar en
el que se concentran dos veces al
año en torno a 40.000 personas, en
una ocasión como son As Pascuillas, y en torno a 45.000 personas,
en septiembre, tengamos un acceso como el que tenemos”.
El tramo de carretera de acceso
desde la salida de la autovía A-52
hasta el santuario tiene una longitud aproximada de un kilómetro y
medio. Al estar rodeada de monte,
el sacerdote titular del santuario entiende que sería fectible y no demasiado costoso mejorar el acceso haciéndolo más ancho.“En cualquier santuario de España con menos capacidad de convocatoria

Ponteareas acoge
una cumbre
de expertos en
medio ambiente
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Taller de etnobotánica
y elaboración de
pizzas en Covelo
La Praza Mestre Cerviño de
Covelo acoge esta tarde, a las
17.00 horas, una caminata-taller
en el que se identificarán las especies vegetales más comunes
y más singulares que crecen en
esta estación, así como sus propiedades, usos tradicionales y
nuevas aplicaciones.Además de
recoger variedades micológicas.
Con Patricia Álvarez Loureiro,
Ana Castro y Patricia Puga.También hoy, a las 20.00 horas, taller
de pizza, con Rubén de La Mangette Pizzería y la sabiduría culinaria de Patricia Puga.Taller de
elaboración de pizzas para niños y adultos en la Praza Mestre
Cerviño. Se utilizarán las variedades micológicas y botánicas
comestibles encontradas. Al final habrá degustación.

Música folk, proyección
infantil y encuentro de
corales en Guillade

Coches en los viales por los que caminan los peregrinos con sus imágenes. // Ricardo Grobas

que el de A Franqueira, disponen
de un acceso mucho más amplio,
con aparcamientos mucho más extensos”, afirma el sacerdote.
El santuario garantiza el aparcamiento para los autobuses.“A nivel
de otras infraestructuras no podemos responsabilizarnos porque no
tenemos capacidad”, explica el sacerdote, quien hace un llamamiento a las autoridades:“Aquí vino en
su tiempo, a las Pascuillas el presidente de la Xunta, presidente de la
Diputación y alcaldes de la comar-

ca y me imaginaba que solo con
una visual, con darse cuenta de la
dificultad que tiene llegar hasta
aquí, porque no hay posibilidad de
tener dos carriles, esperaba que lo
arreglaran”, afirma Alonso Docampo, quien entiende que sería conveniente habilitar aceras o arcenes
más amplios para que los peregrinos pudiesen caminar.“Si hubiera
edificaciones entendería la dificultad, pero es que lo que hay es monte”, apunta Alonso, quien reconoce
que:“Me preocupa que a veces se

pueda atascar el acceso y pase algo o que quiera salir una ambulancia y no tenga posibilidad de salir
porque está todo atascado”.

Sesenta parroquias
Está previsto que peregrinen
hasta A Franqueira alrededor de 60
parroquias y cerca de 70 imágenes,
ya que algunas de ellas llevan más
de un santo a hombros.Además, en
esta edición volverán a asistir parroquias que no lo hacían desde
hace años.

Las olimpiadas agrícolas de Corzáns
premian el cambio más rápido de “marco”
También se disputa el lanzamiento de sachos o desgranar el maíz

G.P. ■ Ponteareas

G.P. ■ Salvaterra

Ponteareas acogerá los días
27 y 28 de mayo en el auditorio
“Reveriano Soutullo” una cumbre de expertos en Medio Ambiente y Salud, promovida y organizada por el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020 con la colaboración del Concello de Ponteareas.
La cumbre está dirigida por
el profesor Francisco Peña y en
ella participarán una treintena
de expertos de reconocido prestigio a nivel internacional en sus
campos de actuación de sus respectivos países,entre los que cabe destacar, según el director, a
personalidades de la talla de Federico Mayor Zaragoza,exdirector general de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura de Paz y personalidades llegadas desde diferentes partes del
mundo como Argentina,Colombia o República Dominicana.

Las olimpiadas agrícolas de Corzáns premiarán mañana domingo
el cambio más rápido de “marco”,
los postes que tradicionalmente señalan el final de las fincas.
Estas olimpiadas se celebran
con motivo de la organización de
una nueva edición de la popular
fiesta “Sementeira e Música” en la
que la Quinta de Piñeiro de Corzáns es el escenario para la recreación de la realización de distintos
trabajos en el campo gallego, usando métodos tradicionales.
Los actos comienzan a las 10.00
horas con la apertura de una muestra de artesanía y tractores antiguos,
a la que seguirá los trabajos de labranza y sementeira animados por
el grupo folk Ronco&Fol.
Tras la comida campestre con
carne ó caldeiro, jamón asado, pulpo, empanada y vino de cosecha
comienzan las olimpiadas en la
que se incluye el cambio de “marco”, pero también el lanzamiento

El centro cultural de Guillade, en Ponteareas, inicia este fin
de semana su programa de As
Letras Galegas. Hoy a las 20.30
horas actuará el grupo folk Paidacana, de Óscar Ibáñez y Tribo,
y las panderetras “As Fiuncheiras” y “As Fiuncheiriñas”.Mañana, a las 16.30 horas, proyeccción infantil de con flocos de
millo. El martes, encuentro de
corales a las 19.30 horas, con la
actuación de Coral de Santa María de Areas, Coral O coto do carballal de Cabral y Ars Cantorum
de Guillade.

Representación de
A Casa do Avó en el
auditorio de Ponteareas
El auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas acogerá mañana a las 19.00 horas la representación teatral“A casa do avó”
a cargo de la compañía Tanxarina. Se trata de una fábula actual
y divertida escrita para Tanxarina por Cándido Pazó, que dirige, puesta en escena por los actores y manipuladores Andrés
Giráldez,Tatán y Miguel Borines.
El espectáculo combina siluetas animadas y actores. Durará
50 minutos y está dirigido a un
público familiar con niños a partir de los 6 años.

Concierto del
Coro Mistura Vocal
en Ponteareas
El auditorio Reveriano Soutullo acoge hoy, a las 20.30 horas, el concierto del Coro Mistura Vocal, de Porriño, dentro del
ciclo Primavera de Son. La entrada es libre.

Lanzamiento de sachos en la fiesta de Corzáns. // F. Mayo

Concierto del grupo
Baby Jane, que se
presenta en Ponteareas

de sachos, en el que los participantes intentarán batir el récord de distancia en el lanzamiento de azadón lo más lejos posible, de forma
deportiva.
Además se incluye una carrera
de sacos y un concurso para desgranar maíz. El “debullado” es un

El grupo ponteareano Baby
Jane se subirá por primera vez
a un escenario esta noche, a partir de las 00.00 horas, en el JJ Copas de Ponteareas. La formación
está compuesta por exmiembros de O Caimán do río Tea
con Marola Barral a la voz. La entrada es gratuita.

concurso de rapidez y destreza en
la que los concursantes tienen que
conseguir desgranar el mayor número de espigas en menos tiempo.
La fiesta, que cuenta con quedada caballar, cuenta también con un
concurso de traje tradicional de“labrego galego”.

