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Los alfombristas ponteareanos
solicitan locales estables para
preparar el material del Corpus
 Cuatro tramos han tenido dificultades para ubicar sus portales
 Varios dependen de la cesión altruista de los bajos comerciales
VERÓNICA PALLEIRO ■ Ponteareas

Cuatro tramos alfombristas del
Corpus de Ponteareas han tenido
dificultades este año para encontrar portal en el que poder trabajar
en el deshojado y preparación del
material vegetal que utilizarán, mañana por la noche, en la confección de los tapices florales.
Los alfombristas de cada tramo
necesitan contar con un local, con
espacio suficiente, para poder trabajar cómodamente sin tener que
deshojar en posturas inadecuadas
y, sobre todo, necesitan espacio para almacenar todo el material que
preparan para colocarlo extendido
para que no se aplaste y se deteriore antes de su uso.
La Asociación de Alfombristas
do Corpus Christi de Ponteareas
asegura que, finalmente, los cuatro
tramos alfombristas que tenían dificultades para ubicar su portal
consiguieron local. En esta situación de incertidumbre se encontraron los alfombristas de Praza Bugallal, Baratillo, Praza Maior y, también,
las asociaciones Afaga,Adapta y Ascam que también elaborarán su
propio tapiz mañana.“Desde hace
muchos años, ya con gobiernos anteriores, los alfombristas venimos
transmitiendo la necesidad de contar con un local estable en el que
poder trabajar cómodamente y no
tener que estar todos los años pidiendo a propietarios el favor” explica el presidente de la Asociación
de Alfombristas do Corpus de Ponteareas, Miguel Ángel García.
“En su día habíamos propuesto
que el Concello facilitase a los alfombristas el edificio Comercial

Portal alfombrista en el edificio de la Seguridad Social. // D.P.

Tea, en la calle Oriente, para que
tuviésemos un lugar espacioso en
el que almacena el material pero
no fraguó” explica García.
El gobierno local asegura que
su pretensión es dedicar espacio
de un edificio que el Concello prevé adquirir con cargo a fondos europeos de la estrategia Ponteareas
Hábitat Saudable, en las inmediaciones de la Praza Maior, a paliar
esta necesidad de los alfombristas.
Los ponteareanos han preparado ya el material verde y otros de
mayor aguante.Ahora se afanan en
el deshojado de las flores, entre las
que destacarán en esta edición las
hortensias por ser este año un Corpus tardío, ya en verano.

El Cruceiro de San Gregorio viaja a Toledo
A solo unos días de la gran fiesta de interés internacional de confección de alfombras florales de
Corpus Christi en las calles de Ponteareas, una delegación de alfombristas locales viajó a Toledo para
exhibir su arte,a través de varias representaciones, en la fiesta de la
capital toledana.
Entre otras creaciones, los artistas ponteareanos confeccionaron
una réplica del tradicional Cruceiro de San Gregorio, que nunca antes se había realizado fuera de
Ponteareas.
Se trata de un“cruceiro”vegetal

Salida guiada y charla
sobre las hierbas
aromáticas de San Juan

Concierto de Xurxo Souto
y Voces de Arrieiro y
exposición de Meninas

Actuación de rock en la
calle con La Supersonic
en Ponteareas

Charla y salida guiada gratuita
en Ponteareas para conocer las
hierbas aromáticas de San Juan
hoy, a partir de las 18.00 horas, en
el local de la Asociación de Veciños de Canedo. La Concejalía de
Cultura de Ponteareas anima a los
vecinos a acudir a este encuentro
con el educador ambiental Marcelo Rodríguez que ofrecerá una
charla sobre las hierbas tradicionales de esta celebración, sus propiedades y leyendas.

Los portales alfombristas tendrán esta tarde animación musical, a partir de las 20.00 horas, al
igual que todas esta semana.A las
22.00 horas, comenzará el concierto en la Praza Maior de Xurxo Souto y Voces de Arrieiro.También en
la agenda cultural, la plaza de
abastos de Ponteareas acogerá la
exposición “Corpus en Flor e Meninas”, mañana desde las 23.30
horas, el domingo todo el día y el
lunes desde las 18.00 horas.

El ciclo de conciertos Rock na
Rúa, previo al Festival Rock in Río
Tea de Ponteareas, acogerá mañana la actuación de la banda La Supersonic, de Vigo, en el Wilson’s
Bar. Un concierto gratuito de versiones de grandes clásicos de la
década de los 80. El concierto empezará a las 22.00 horas. El próximo sábado, día 29, actuará Galledanos en los chiringuitos de A
Freixa y cerrará, el 6 de julio, La Casa de los Ingleses en Eiravella.

UN POSTO DE INFORMADOR/A TURÍSTICO/A PARA A OFICINA DE TURISMO DAS NEVES

CONTRATACIÓN
DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL PARA
O CONCELLO DAS NEVES

Creadores del Cruceiro de San Gregorio en el Corpus de Toledo. // D.P.

As persoas interesadas deberán dispor dalgún dos seguintes títulos académicos:
· Diplomatura/Grao en Turismo. · Ciclo Superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas ou Ciclo Superior en Comercialización Turística e Guía. · Certificado de profesionalidade e promoción turística local e información ao visitante
(Código HOTI0108).
Prazo de solicitudes: 7 días naturais a contar dende o día seguinte á publicacion deste anuncio.
Presentación de solicitudes no Rexistro do Concello de luns a venres de 8:30 a 14:30 h. e nas demáis formas recollidas no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Consultar Bases da Convocatoria: Taboleiro de Anuncios do Concello, páxina web (www.asneves.gal) e na súa sede electróO Alcade-Presidente, Xosé Manuel Rodríguez Méndez
nica (concelloasneves.sedelectronica.gal).

que constituye una evocación de
los“Maios”que se realizan en Galicia. Según estudios realizados por
el historiador Andrés Sampedro el
origen de su creación estaría en la
necesidad de contar con un “cruceiro” en el que poder dar la vuelta durante la procesión, al no existir uno de piedra.
Los cuatro ponteareanos que lo
crearon en Toledo se llevaron la
misma cruz de madera con la imagen de Jesucristo que utilizan en
Ponteareas, previo permiso de la
Iglesia.
Hasta hace tres años la base de

este cruceiro se llenaba con sapos,
culebras y lagartos para representar el monte Calvario,sin embargo,
tras una denuncia de Adenco y para cumplir con la protección animal exigida por la Consellería,que
entre otros requisitos requería la
presencia de un veterinario que
velara por los animales, dejaron
de incluirse en el cruceiro.
Además del cruceiro,los alfombristas causaron admiración en
Toledo con cuatro tapices florales
en distintos puntos de la catedral
y sus inmediaciones, además de
varias alfombras verticales.

El juzgado investiga a tres
trabajadores por la retirada
de documentos en A Cañiza
REDACCIÓN ■ A Cañiza

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponteareas ha citado a
la secretaria particular del exalcalde de A Cañiza,Miguel Domínguez,
del PP, y a otros dos trabajadores
municipales,en calidad de investigados,por la retirada de documentos del Ayuntamiento 48 horas antes de que tomara posesión el nuevo alcalde, el socialista Luis Piña.
Estas tres personas deberán declarar en el juzgado a principios de
julio, y están siendo investigadas
por infidelidad en la custodia de
documentos. La instrucción judicial se encuentra en fase de diligencias previas.

Los hechos que se investigan
fueron denunciados ante la Guardia Civil por el PSOE de A Cañiza
hace unos días, y sucedieron el 13
de junio, dos días antes del pleno
en el que quedó constituida la nueva corporación,presidida por el socialista Luis Piña (tras 40 años de
gobiernos del PP).
A mediodía de ese jueves, varios vecinos alertaron a miembros
del PSOE de que operarios municipales estaban retirando,en sus coches particulares, archivadores y
carpetas de documentos del Ayuntamiento. La Guardia Civil se hizo
con las imágenes de las cámaras
de seguridad para saber quienes
estaban retirando los documentos.

