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■ ESPECIAL

REDACCIÓN [PONTEAREAS] 

El documento en el que se garantice 
que los servicios de saneamiento y 
abastecimiento se adecúen a la previ-
sión de crecimiento de la población es 
una de las carencias del Plan Xeral de 
Ordenación Municipal de Ponteareas. Y 
para ello es necesaria una autorización 
de Confederación Hidrográfica del Mi-
ño-Sil para el incremento de captación 
de caudal para el abastecimiento de 
agua. Así se ha informado en la reunión 
convocada por el gobierno local a la 
que asistieron representantes de todos 
los grupos de la corporación además 
del ingeniero y el arquitecto municipa-

les y el arquitecto encargado de la re-
dacción del PXOM, quienes aportaron 
informes de los trabajos realizados es-
tos meses para poder solventar el cen-
tenar de requerimientos de la Xunta de 
Galicia. 

REDACCIÓN [PONTEAREAS] 

“Esta é a parrandeira historia de Ro-
saura a cociñeira, que as noites de lúa 
chea, mentres os demais durmían elabo-
raba receitas ao ritmo dunha muiñeira 
enchendo de estraños cheiros a casa da 
costureira?”. Así comienza “As receitas 

de Rosaura”, el primer libro infantil de re-
cetas en verso e ilustrado escrito en ga-
llego. La escritora asentada en Ponteareas 
Isabel Blanco y la ilustradora Luz Beloso 
son las creadoras de esta obra que se pre-
senta en la I Feira do Libro de Ponteareas. 

La edición corre a cargo de Kiara y to-
do lo que se recaude con la primera edi-
ción será destinado íntegramente a dicha 
asociació. 

Las primeras páginas son de presenta-
ción de la cocinera y en las siguientes se 
ofrecen tres listas “con todo o que preci-
samos: compoñentes e trebellos, e un la-
zo para os cabelos” y, ya por último, seis 
recetas. 

» VIERNES, 28 

“As receitas de Rosaura”, primer libro 
infantil de recetas en verso y en gallego 
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REDACCIÓN [PONTEAREAS] 

Un sendero circular muestra las diferen-
tes especies arbóreas del bosque atlántico 
en la finca del castillo de Sobroso. Robles, 
castaños, alcornoques, camelias, cipreses 
y distintos frutales forman parte de este re-
corrido circular de un kilómetro de largo 
implementado por la Diputación de Pon-
tevedra, que invirtió cerca de 120.000 eu-
ros. 

La presidenta de la Diputación de Pon-
tevedra, Carmela Silva, y el al alcalde de 
Ponteareas, Xosé Represas, inauguraron es-
ta senda botánica del castillo de Sobroso, 
abierta ya al público. 

La ruta incluye siete paneles tecnológi-
cos, con códigos QR y oferta contenidos 
en inglés, castellano y gallego, que permi-
tirán hacer el recorrido de una forma más 
amena y descubrir el valor natural y paisa-
jístico de este nuevo espacio.

» MIÉRCOLES, 2 

Un sendero circular muestra las especies 
arbóreas atlánticas en la finca de Sobroso

REDACCIÓN [SALVATERRA] 

El Concello de Salvaterra contará este año 
con un centro de interpretación de la enolo-
gía del Condado do Tea, el primer paso del 
museo del vino del Condado, unido a otras 
infraestructuras locales. 

Las obras serán financiadas por la Xunta 
a través de los departamentos de Agricultu-
ra, Turismo y Vicepresidencia. Alfonso Rue-
da, el director de Agader, Miguel Dubois, la 

directora de Turismo, Nava Castro, y el alcal-
de de Salvaterra firmaron el protocolo ante 
un numeroso grupo de bodegueros de la zo-
na. 

Este centro de interpretación se centrará 
en la enología y contará con una exposición 
permanente sobre la viticultura en la que se 
realizará un repaso por los medios tradicio-
nales y modernos. En virtud del acuerdo, el 
gobierno gallego aportará algo más de 
300.000 euros para acometer este proyecto.

» JUEVES, 3 

El centro de interpretación de la enología 
del Condado do Tea abrirá este año

» SÁBADO, 29 

La procesión de los 
ataúdes de Santa Marta 
de Ribarteme bate récord 
REDACCIÓN [AS NEVES] 

Una de las festividades y romerías más an-
tiguas y afamadas de Galicia, la de Santa Mar-
ta de Ribarteme, se celebra hoy en As Neves 
ante un multitudinario público. Devotos, fieles, 
romeros y también algunos curiosos no quie-
ren perderse esta cita anual que se viene reali-
zando desde el siglo XIV cada 29 de julio. 

La peculiaridad de esta romería llega tras el 
oficio de la misa solemne cuando personas, que 
ruegan la intervención milagrosa de la virgen 
con el fin de sanar una enfermedad o que 
muestran su agradecimiento por algún favor 
que se le haya concedido, se introducen en 
ataúdes para salir en procesión, portados por 
familiares o amigos. 

Este año se batió el récord con nueve ataú-
des. Con todo, los féretros de los que disponen 
en la iglesia no fueron suficientes, pues tienen 
en propiedad seis grandes y seis pequeños, por 
lo que algunos de los ofrecidos tuvieron que 
encargarse de conseguir su propio ataúd.

» DOMINGO, 30 

Desempleados de la 
comarca se formarán en 
turismo y enología 
REDACCIÓN [PONTEAREAS] 

Ponteareas, As Neves y Salvaterra serán los 
únicos tres municipios de la comarca del Con-
dado-Paradanta que tendrán este año un obra-
doiro de empleo de la Xunta. No obstante se-
rán dos programas, ya que uno, el de Turismo 
y elaboración de vino será compartido por Sal-
vaterra y As Neves. Un taller este en el que, co-
mo ya adelantara en mayo FARO DE VIGO, los 
participantes elaborarán un vino propio y ex-
clusivo con el amparo de la Denominación de 
Origen Rías Baixas, que ambos concellos utili-
zarán como obsequio institucional. 

Los dos obradoiros, que tendrán una dura-
ción de nueve meses, favorecerán a un total de 
40 personas desempleadas, 20 en cada uno de 
ellos, que recibirán formación y un contrato de 
trabajo. De esta manera, en Ponteareas, el alum-
nado se formará en atención sociosanitaria a 
domicilio y en instituciones, así como en alba-
ñilería, mientras que en As Neves y Salvaterra 
se formarán en turismo y elaboración de vinos.

Procesión de Santa Marta de Ribarteme. // Marta G. Brea

Brindis tras la firma del protocolo del centro de interpretación de la enología del Condado do Tea. // A. H.

» JUEVES, 27 

El PXOM de Ponteareas requiere de permiso 
para incrementar las captaciones de agua


