DEPORTES El Caldas
inicia una nueva
etapa >04

CALDAS DE REIS La vigésima edición de Kaldarte contará con nueve obras >02
CUNTIS Comienzan los trabajos de calmado del tráfico en la zona de A Gándara >02
MORAÑA Santa Xusta se convertirá mañana en un parque multiaventura >02
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PortAmérica y Kaldarte transforman a
Caldas en la referencia de la creatividad
▶ Los creadores de arte efímero comenzaron a trabajar en los espacios públicos de la localidad, mientras la
Carballeira y el Auditorio Municipal se convierten en el territorio de músicos y cocineros de varios países
Caldas de Reis vive su semana
más intensa. Arte efímero, música y gastronomía componen el
atractivo programa de actividades
que se desarrollará en la localidad
termal.
Quince creadores comenzaron a

elaborar sus obras en los espacios
públicos. Es la vigésima edición de
Kaldarte, que será inaugurada el
día 14 y contará con nueve obras.
Una de ellas ya se puede ver: es el
mural realizado por la grafitera
Gleo, de Cali (Colombia).

El Auditorio Municipal acoge la
segunda charla enmarcada en una
reflexión sobre la gastronomía,
después de que ayer se celebrase la
primera, y en este lugar también
serán presentados varios proyectos relacionados con el mundo de

la música, en una actividad organizada por Paideia Galicia, el día
13, mientras que el 14 se hablará
de economía circular, plásticos y
sostenibilidad.
Los organizadores de PortAmérica ponen todo a punto para la

primera edición de este festival
en la Carballeira, los días 13, 14
y 15. Participarán 32 grupos, procedentes de diez países europeos
y americanos. Los organizadores
cifran en más de 20.000 el número de espectadores. >03

Lantaño
celebra la
romería de
San Benito
▶ Actos religiosos, música
y gastronomía fueron
los componentes de la
jornada festiva
La parroquia de Lantaño, en el
municipio de Portas, celebró ayer
la tradicional romería dedicada a
San Benito, que hace varias décadas llegó a contar con un público
muy numeroso que la comisión
organizadora del evento trata
de recuperar. Misas, conciertos
musicales y gastronomía fueron
los tres componentes básicos de
la jornada, que tuvo en el buen
tiempo un aliado y finalizó con
una verbena.

Imagen de la procesión, en la que participaron numerosos vecinos de la parroquia y un grupo de fieles. JUANJO SÁNCHEZ

Augas de Galicia limpiará el
tramo urbano del río Umia
▶ Los trabajos también
incluyen la eliminación
de especies invasoras.
En el mes de septiembre
serán estudiadas las
medidas para evitar las
inundaciones

Augas de Galicia enviará el personal necesario para realizar los
trabajos de roce del matorral y
las hierbas en el tramo urbano
del río Umia. Las labores «serán
realizadas en los próximos días»,
anunció ayer el alcalde, Juan Manuel Rey, después de haberse reunido con el director del organismo público, Roberto Rodríguez

Martínez, y el subdirector del
mismo, Roberto Arias.
El motivo del encuentro «era
reiterar lo que solicitamos tantas veces, la limpieza», dijo el
regidor, además de recordar que
esta tarea corresponde a la Xunta
de Galicia. Rey precisó que estas
labores se ejecutarán durante un
plazo de un mes.

