16 ■

SANXENXO-POIO

FARO DE VIGO
VIERNES, 15 DE MARZO DE 2019

Sanxenxo y Cambados acogen
un congreso de Medio Ambiental
Se celebrará entre el 26 y el 28 de este mes con la participación
de 40 expertos de reconocido prestigio a nivel internacional
REDACCIÓN ■ Sanxenxo

Estand de InterRías en la Bolsa de Turismo de Lisboa. // FdV

InterRías constata en Lisboa
y Berlín recelos del sector
turístico ante un cambio
de tendencia en España
REDACCIÓN ■ Sanxenxo

Viajes InterRías constata en la
Bolsa de Turismo de Lisboa y en
la Feria de Turismo de Berlín un
incremento de la desconfianza
del sector turístico ante el actual
cambio de tendencia que se vive
en España. La recuperación de
mercados tradicionales en el Mediterráneo oriental como Grecia,
Egipto, Túnez o Turquía, con precios muy competitivos, repercute
fuertemente en el mercado nacional con bajada de precios.
El director comercial de la
compañía,Fabián Buezas,encabezó las delegaciones de Viajes InterRías junto a Esteban Fernández a
las ferias más importantes del sector en Lisboa,en la que participan
estos días con un stand propio, y
en Alemania, a la que acudieron

la semana pasado con el Clúster
de Turismo de Sanxenxo y en la
que mantuvieron numerosas reuniones con agencias de viajes.
A la constatación de esa recuperación de mercados tradicionales se une además una cierta dosis de incertidumbre derivada de
la situación política y social que
vive España, cuestiones que posiblemente provoquen un aumento de las reservas de última hora,
lo que ya se ha traducido en una
ralentización del actual ritmo de
reservas en el país.
Después de un 2017 y 2018 en
los que el clima y la recesión de
esos mercados mediterráneos generaron un escenario idóneo para el sector en España, la compañía de Sanxenxo entiende que el
cambio de tendencia resulta ahora más que evidente.

Sanxenxo y Cambados acogerán
del 26 al 28 de marzo la celebración
del VIII Congreso Galego de Medio
Ambiente & Saúde & Turismo Sostenible en O Salnés-LXI Curso de Saúde Ambiental.
Esta iniciativa se celebrará en el
Parador de Cambados (26 y 27 de
marzo) y en el Obradoiro de Emprego Hostalería do Salnés (28).Se centrará en cuatro grandes bloques temáticos: Cambio climático, Economía circular, Problemática ambiental y social de la ría de Arousa y Patrimonio natural y turismo sostenible, a cargo de 40 expertos de
reconocido prestigio en sus respectivos campos de actuación procedentes de América,Inglaterra,Portugal, España y especialmente de Galicia, que representarán al mundo
académico, universitario y profesional; a las administraciones públicas
a nivel estatal, autonómico, provincial y local; al mundo empresarial,
así como a otros colectivos sociales.
Se abrirá el congreso con una
conferencia magistral a cargo del
profesor Eleuterio Martínez, científico-humanista,académico y catedrático de reconocido prestigio en América, que presentará las medidas de
mitigación y adaptación para luchar
contra el cambio climático.
Como broche de oro del congreso,cabe destacar la contribución del
Federico Mayor Zaragoza, figura relevante a nivel mundial, cuya dilata-

Dispositivo especial de Tráfico para
el desfile del Entroido de mañana
Los cortes de circulación serán de16.30 a 20.30 horas en la PO-308
REDACCIÓN ■ Poio

La Policía Local de Poio ha diseñado el dispositivo especial de Tráfico para el desfile del Entroido,que
tendrá lugar mañana, con el fin de
garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo de la fiesta.
Los cortes de tráfico programados en la PO-308 serán desde las
16.30 hasta las 20.30 horas,de tal manera que la apertura de los tramos
cerrados se realizará a medida que
pase el desfile y el servicio de limpieza viaria.
Ayer comenzó la colocación de
las vallas de señalización que prohiben el estacionamiento. En total se
colocaron 130 vallas,sumándose las
de cortes de tráfico,prohibido aparcar y de seguridad.
El recorrido del Entroido será en
circuito cerrado,que saldrá de la rotonda del Pazo Besada y continuará por Avenida de Porteliña, Avenida de Encoirados y llegada a San
Xoán (Costa de Albar). El tramo estará cerrado al tráfico desde las

15.00 horas, permitiendo hasta esta
hora el estacionamiento en el tramo desde la Avenida de Encoirados
y la de San Xoán, prohibiendo mover vehículos hasta el final del desfile.En el tramo desde la rotonda del
Pazo Besada hasta el semáforo de
la Avenida de Porteliña queda prohibido aparcar, para elmontaje de los
participantes,mientras que desde el
semáforo hasta la Avenida de Encoirados queda prohibido estacionar
en el margen izquierdo y prohibido
mover vehículos en el lado derecho.
Los vehículos que se encuentren
estacionados en ambos márgenes
del recorrido no podrán salir hasta
el final de la cabalgata como medida de seguridad.
Para garantizar la circulación rodada, los vehículos que vayan de
Sanxenxo con dirección Pontevedra serán desviados en la rotonda
de As Bardancas (O Remo) hacia la
VG4.8 y los vehículos que circulen
desde Pontevedra hacia Poio serán
desviados en la rotonda del Pazo Besada hacia Lourido, Campelo o la

AP9,habilitando así itinerarios alternativos.
Se recomienda que aquellos
vehículos que circulen desde Pontevedra o Vilagarcía con dirección
Sanxenxo utilicen la VG4.8.
El corte de la PO-308 estará debidamente señalizado y regulado por
agentes de la Policía Lcal.Para el desarrollo del operativo se contará con
la colaboración de Protección Civil
y Servicios Operativos del Concello.

Programación
El desfile de Entroido saldrá a las
17.30 horas del Pazo de Besada y recorrerá la PO-308 hasta la Avenida
de San Xoán.A continuación,el cortejo fúnebre del Galo Fodorico subirá acompañado con circulación
únicamente peatonal hasta el Convento, donde tendrá lugar la incineración y una verbena amenizada
por el Dúo Prisma y Noite de Estrelas y en la que se podrán degustar
productos típicos del Entroido y tendrá lugar la entrega de premios de
ambos desfiles.

Presentación del congreso, ayer, en Sanxenxo. // G. Santos

da y fructífera andadura como director general de la Unesco dejó profunda huella, que se sumará a apoyar la candidatura de las Cíes-Illas
Atlánticas a Patrimonio Mundial de
la Humanidad.
Por su parte, la profesora Susana
Paixäo hablará sobre “Compromiso

de los concellos con la economía
circular y la salud ambiantal del planeta”,
Los participantes en el evento girarán visitas a diversa rutas y bodegas de la comarca de O Salnés, así
como un viaje en catamarán por la
Ría de Arousa.

Todo preparado para las fiestas de San Gregorio,
en las que habrá novedades para todos los públicos
La Comisión de Fiestas del Raxó CF ultima los preparativos para una
nueva edición de la festividad de San Gregorio de Raxó, la segunda
después de su recuperación en 2018 y que los organizadores esperan
que sea la de su consolidación definitiva en esta nueva etapa. La gran
novedad de este año será la ampliación de la festividad al domingo,
incorporando una fiesta infantil a cargo del conocido animador Javi
Solla, así como pasacalles y otros elementos clásicos.Mañana será la
procesión, acompañada por la Banda de Música de Meaño, y por la
noche habrá verbena en el muelle.

Presentan reclamaciones al presupuesto del Concello
en defensa del patrimonio arqueológico en riesgo
Desde las asociaciones Umia Vivo e Irmandade Illa de Tambo, con
el apoyo del colectivo Aforneiriña, se presentaron reclamaciones al
presupuesto del Concello de Poio dentro de la campaña de defensa
del patrimonio arqueológico en situación de riesgo para su integridad
por encontrarse oculto entre la maleza y sin señalización. Según señalan en un comunicado,“a pesares de haber presentado reclamacións
ao orzamento de 2018, o concello de Poio non mostra ningún interés
polo coidado do patrimonio arqueolóxico, mentres incrementa nun
33 por cento o orzamento para festexos e en 190.000 euros a partida
para outros desbroces”.

La concejalía de Mocidade organiza un curso de
lenguaje de signos en la finca de Besada
La concejalía de Mocidade, a través de la OMIX, propone la realización de un curso básico de Lengua de Signos, de 30 horas presenciales, dirigido a personas mayores de 16 años, que se impartirá los lunes,
martes y jueves, de 17.00 a 19.00 horas, en las instalaciones municipales de la finca de Besada. Comenzará el 8 de abril y se prolongará hasta el 13 de mayo, y será impartido por personal de XOGA (Organización de Discapacidad Sensorial de Galicia) con temáticas como expresión corporal y psicología de la comunidad sorda, entre otras.

