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FIESTA DEL CORPUS
PROGRAMA
SÁBADO
A partir de las 16 horas. Inicio
de la confección de las alfombras con el pintado de las calles
y silueteado.
22 horas. Inauguración de la
exposición sobre el Corpus que
se celebra en la zona remodelada a tal efecto del mercado
municipal.
24 horas. A media noche salen
a la calle las charangas Imperiais
y Guacamaios, que animan a los
visitantes y a los que confeccionan las alfombras
DOMINGO, DÍA DEL CORPUS
A las 11.30.Misa solemne cantada por la coral polifónica del
Centro Sportivo, seguida de la
procesión.
A las 19.30 horas. Batalla de
ﬂores con desﬁle de carrozas
acompañadas de la banda Tremiñado.

con la ﬁesta declarada de interés turístico internacional. XOÁN CARLOS GIL

ñez Feijoo no podrá asistir por su
viaje a Cuba), y la Diputación.
La concejala nacionalista de
Cultura agradece el trabajo «encomiable» de todos los alfombristas y del personal del Con-

cello que está pendiente de que
todo salga bien en un día en que
todo lo que sucede en Ponteareas es seguido por televisión e
Internet desde cualquier rincón
del mundo.

Desde las 21.30. Actúan la
Orquesa Palladium en la praza de
Bugallal y a partir de las 22.30
Luar na lubre lo hará en la praza
Maior. La noche la cerrará a partir de las 24 horas otra actuación
de la Orquesta Palladium.

Treinta y cinco expertos analizan
los problemas medioambientales
En el marco de la programación
del corpus, Ponteareas se convirtió en referencia internacional
para ambientalistas y sanitarios.
El Cumio de Expertos en Medio
Ambiente e Saúde reunió en el
auditorio Reveriano Soutullo a
diferentes especialistas venidos
de África, América y Europa, especialmente de Portugal y España, con la ﬁnalidad de debatir sobrar el estado actual de la salud
ambiental y sus posibles soluciones. «Unha vez máis, temos que
reaﬁrmar o noso compromiso co
medio ambiente mediante a co-

laboración das administracións
e concienciación dos cidadáns»,
explicó el alcalde Xosé Represas.
El regidor señaló que se han dado pasos importantes en la mejora del municipio y del río Tea,
aunque queda por hacer en materia de saneamiento.
Los expertos discutieron ayer
sobre la salud ambiental del planeta y los problemas de la contaminación, las ciudades saludables, la sostenibilidad de los mares y acuíferos y la gestión de los
recursos naturales como factor
de desarrollo económico.

Cámaras y puesto de mando para
reforzar la seguridad en la villa
La concejala de Seguridad Ciudadana, Vanesa Fernández, aseguró
que, durante las ﬁestas, se reforzará la vigilancia y el orden. Para ello se contará con un puesto
de mando avanzado, un camión
cedido por la Axencia Galega de
Emerxencias. Dispone de una sala de gabinete de crisis para la toma de decisiones y el seguimiento de los incidentes por parte de
los mandos de todos los agentes

intervinientes. Está dotada con
tecnología multimedia, la telefonía y la conexión a Internet por
satélite garantizan la comunicación en cualquier circunstancia
desfavorable.
Además, las principales calles
estarán controladas por cámaras
de grabación de imágenes que serán colocadas al efecto de prevención de actos vandálicos y
control de la delincuencia.

