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El GDR SalnésUlla-Umia abrirá
el plazo para
proyectos a
finales de mes
SANXENXO. El GDR SalnésUlla-Umia celebró esta semana una reunión de su Junta
Directiva, presidida por Juan
Manuel Vidal Seage, alcalde
del Concello de Pontecesures,
y en la que el principal punto
del orden del día fue presentar y aprobar el documento de
modificación de su Estrategia
de Desenvolvemento Local
Participativo para dar cabida
a proyectos vinculados a la futura Ley de recuperación de la
tierra agraria de Galicia.
En este sentido, se informó
de que la convocatoria de la medida‘Leader’ de las anualidades
2021-2022 saldrá publicada en
el D.O.G. antes de final del mes
de abril, indicando el importe
y plazos para el financiamiento de las ayudas a los proyectos
presentados, por lo que el GDR
abre el plazo para presentar
proyectos en esa fecha.
Precisamente, en esta resolución del D.O.G. se incluirá
la cuantía de la dotación presupuestaria para las anualidades 2021-2022, que será de un
importe total de 460.873,55
euros para el territorio que
comprende el GDR SalnésUlla-Umia, lo que supone casi
duplicar el presupuesto del
año anterior para subvenciones de nuevos proyectos. Desde el ente han destacado que
el GDR «siempre cuenta con
una importante presentación
de iniciativas por parte de la
población del territorio, ya que
es una comarca muy dinámica
y amplia que comprende los
nueve concellos del Salnés y
los Concellos del territorio Ulla
Umia que son Caldas de Reis,
Portas, Moraña, Cuntis, Valga, Pontecesures y Catoira».
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Más de 70 imágenes para
despertar «la memoria y
el orgullo» de Portonovo
▶ Una exposición al aire libre exhibe fotografías antiguas que cuentan la
historia de la villa marinera y sus gentes en el marco de la Festa da Raia
alba moledo ucha

SANXENXO. Aunque Portonovo se
ha quedado este año sin su tradicional Festa da Raia, suspendida
a causa de la situación sanitaria,
conserva su memoria y tradición.
Este es el objetivo de la exposición
que impulsa la Concejalía de
Cultura, en el marco de los actos
programados para estas fechas,
en la que hay nada menos que 72
imágenes que muestran distintos
momentos de la vida laboral, lúdica y litúrgica de finales de los años
50 hasta la actualidad.
Las instantáneas que integran
la exhibición, que se inauguró ayer
y que estará abierta durante todo
el mes de mayo en el inicio de la
Avenida Rafael Picó, el entorno del
mercado de abastos y el campo de
San Roque, proceden de los archivos de la asociación Ollares de Portonovo, con imágenes cedidas por
los vecinos y vecinas de la villa. La
selección de las fotografías y puesta
en escena, en colaboración con Cultura, corrió a cargo de Carlos Carballa ‘Carramón’, que visitó ayer los
tres espacios expositivos junto a la
concejala de Cultura, Paz Lago.
A pesar de la situación sanitaria,
el Concello no ha querido pasar por
alto esta fecha tan simbólica, por lo
que junto a la exposición, también
se ha realizado un vídeo en colaboración con el Obradoiro de Hostelería do Salnés, con recetas del producto estrella de la gastronomía del
municipio, la raya. Precisamente,
como guiño a la cita gastronómica, el vídeo se compartirá hoy en
las redes sociales municipales, con

La jornada inaugural de la exposición, ayer. cedida

distintas elaboraciones de la raya,
para animar a los vecinos y vecinas
a «consumir un producto de gran
calidad».
HITOS EN PORTONOVO. La foto
más antigua de la exposición corresponde con un momento del rodaje de la película ‘El Hereje’, que
se rodó en Portonovo en 1958, y en
la que aparecen mujeres de la villa

que colaboraron como extras. Muy
significativas también son las fotos
de la actividad pesquera del puerto,
el concurso de redeiras, que atraía
a cientos de personas de distintos
puntos de Galicia, o incluso la primera manifestación vecinal de Portonovo. Tampoco faltan antiguos
paisajes de la villa y de las integrantes de la Asociación Mulleres Rurais
de Santa Catalina.

El policía local Abelardo
Martínez recibe un
premio ‘Ponle Freno’
▶ Recogió ayer el galardón
en Madrid de la mano de
la presidenta del Congreso
por su implicación en la
educación vial, junto al
personaje del ‘Poli Paco’
a.m.u.

SANXENXO. El Concello de
Sanxenxo refrenda su apuesta por
la seguridad vial con un nuevo
galardón a nivel nacional ‘Ciudadano Ponle Freno’, que durante la
mañana de ayer recogió el policía

local Abelardo Martínez en el hemiciclo del Senado, en Madrid.
Un premio que le fue entregado
por la presidenta del Congreso,
Meritxel Batet, y que reconoce la
implicación del agente y del propio
ayuntamiento en la educación vial
desde hace más de tres décadas.
Con el guiñol del ‘Poli Paco’,
Abelardo Martínez, junto a su
compañero, Manuel Martínez,
lograron acercar a los centros
educativos del municipio la educación vial de una forma lúdica y
divertida. Una figura que cuenta con un importante arraigo
en Sanxenxo y que incluso dio

La presidenta del Congreso, el ‘Poli Paco’ y Abelardo Martínez, ayer en Madrid.

nombre al circuito vial que desde
hace dos años se encuentra en la
entrada del colegio A Florida. La
iniciativa quedó como finalista en
la edición pasada, en la categoría
‘Ponle Freno Junior’, a la que se
presentó apenas unos meses des-

pués de su puesta en marcha y de
lograr una gran aceptación en la
comunidad educativa.
Abelardo Martínez hizo referencia en la recogida del premio
al «virus vial» que se ha inyectado
en Sanxenxo con el objetivo de

Luis Iglesia e
Marcos Orsi
volven a Vilagarcía
coa comedia
‘Conexión Pingüín’
VILAGARCÍA. A Concellería de
Cultura de Vilagarcía acaba de
abrir a venda das entradas para
a representación teatral do
sábado 8 de maio. Trátase da
comedia ‘Conexión Pingüín’,
coa que o dúo de actores galegos composto por Luis Iglesia
e Marcos Orsi regresan ao Auditorio Municipal de Vilagarcía nunha nova produción de
Culturactiva. A representación
enmárcase na programación
da Rede Galega de Teatros e
Auditorios conveniada entre
o Concello e a Agadic, polo que
as entradas teñen un prezo reducido de 5 euros, bonificado
a 3 euros para os colectivos de
maiores, desempregados ou
xóvenes. As localidades xa se
poden adquirir por anticipado (máis custes de xestión) a
través de Ataquilla.com e do
teléfono 902 504 500.
Antes desta representación
teatral, o Auditorio acollerá un
espectáculo moi especial para
conmemorar o Día Mundial da
Danza que se celebra o 29 de
abril. Ao caer en xoves, a celebración en Vilagarcía trasládase ao venres 30, coa posta
en escena de ‘DeMente’, un
espectáculo da Compañía de
Danza de Fran Sieiro no que,
a través de expresivas coreografías, abórdase a temática
das enfermidades mentais e
a evolución do seu tratamento e comprensión ao longo da
historia. O espectáculo está
musicado con obras do vilagarcián Cristian Silva. Tanto
o espectáculo de danza como
a obra de teatro comezarán ás
20.00 horas, e as entradas non
vendidas estarán dispoñibles
na billeteira do Auditorio a
partir das 18.00 horas.

reducir la siniestralidad y dedicó
el premio a sus compañeros y «a
todas los policías locales de España que trabajan en la educación
vial».
Mediaset lleva 13 años entregando los premios Ponle Freno con
el periodista Matías Prats como
maestro de ceremonias y Carlos
Sainz como otro de los rostros
conocidos de la campaña. Estos
galardones, en los que el concello
de Sanxenxo había tenido presencia con anterioridad, se han
convertido ya en una referencia y
están destinados a reconocer a las
personas, acciones, entidades y
organismos públicos que contribuyen de manera activa y positiva
a la mejora de la seguridad vial.
Los ganadores de todas las candidaturas, entre ellos el policía local
de Sanxenxo Abelardo Martínez,
han sido fallados por un jurado de
expertos de Ponle Freno.

