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Los recortes del Gobierno en Cultura ponen
en riesgo la continuidad del Festival de Cans
Tras perder una ayuda del ministerio, los organizadores esperan reunirse con Agadic para
saber si la tendrán de la Xunta E El futuro del certamen es incierto ante la falta de apoyos
VERÓNICA PALLEIRO ■ Porriño

El Ministerio de Cultura ha retirado este año la ayuda que destinaba anualmente al Festival de
Cans, de Porriño, y que en la convocatoria de 2011 constó de
10.000 euros, una cantidad que
supone el 12% del presupuesto
total de este certamen audiovisual.
El argumento del ministerio es
que la resolución de la convocatoria de apoyo a los festivales del
Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales (ICAA)
indica que el festival porriñés no
ha alcanzado la puntuación mínima para proceder a su apoyo.
“La eliminación de esta ayuda
supone un duro golpe que afecta
seriamente a la liquidez del certamen y complica la situación
económica para afrontar la décima edición, prevista para mayo
de 2013”, aseguran los organizadores.
Por otro lado, los promotores
de este festival que ya va por su
novena edición afirman llevar
más de un mes esperando res-
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La puesta en valor del patrimonio natural del Val de A Louriña,la contribución de las empresas locales al desarrollo sostenible, el compromiso ambiental
del sector del granito y la situación actual y perspectivas de futuro del Sistema de Saneamiento
del río Louro son algunos de los
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Porriño saca adelante
el Plan Económico
Financiero 2012/2013
El pleno de Porriño aprobó
el Plan Económico Financiero 2012/2013, consecuencia
del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria marcada con el plan de ajuste aprobado el pasado mes de marzo
y que fue valorado positivamente por el Ministerio de
Hacienda. El pleno también
aprobó el crédito extraordinario 2/2012, el suplemento de
crédito 1/2012 y el reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2012 para dar cumplimiento contable al Decreto
4/2012 de pagos a proveedores ya efectuados en los meses de mayo y julio, según informa el Concello.

El cómico Albert Boira
ofrece un monólogo
esta noche en Porriño

Recorrido en chimpín en el festival de Cans 2012 el pasado 25 de mayo. // A. Hernández

puesta de la Axencia Galega das
Industrias Culturais (Agadic) para celebrar una reunión sobre el
apoyo económico a la edición
del año próximo.
La pérdida de esta subvención

del gobierno central y la dilación
en la respuesta del gobierno gallego preocupan seriamente a los
organizadores.“La eliminación
de la ayuda del ministerio y la falta de concreción del apoyo de la

Xunta de Galicia pone en cuestión la continuidad de un festival
que ya es referente para el audiovisual gallego y por el que este
año pasaron 11.000 personas”explican desde la organización.

El cómico de la Paramount
Comedy Albert Boira ofrece
esta noche un monologo en
la sala Imagine de Porriño.
Boira dejó en el año 2000 su
puesto de director comercial
en una multinacional para
dedicarse al humor. Entró a
formar parte del plantel de
nuevos cómicos del canal Paramount Comedy, grabando
varios monólogos para televisión y se introdujo en el circuito nacional de la comedia,
actuando por salas y teatros.

Veinte expertos debatirán en Porriño
sobre el desarrollo sostenible de la zona
G.P. ■ Porriño

■

temas que se tratarán la próxima
semana en el LI Curso de Salud
Ambiental,enmarcado en el Programa Gallego de Municipios Saludables y Sostenibles 20002012.
El programa, coordinado por
la Concejalía de Medio Ambiente y Sanidad del Concello de Porriño, que dirige María José Martínez, fue presentado ayer por la

concejala,el alcalde Nelson Santos y el director del curso, Francisco Peña. Las jornadas contarán con una veintena de expertos de reconocido prestigio procedentes del ámbito nacional y
gallego, lo que convertirá a Porriño en punto de encuentro de
ambientalistas y referencia ambiental de Galicia durante estos
días, según informó Peña.

Francisco Peña con Santos y María José Martínez. // D.P.

