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TEXTO: ANA LORENZO,    

NOELIA SILVOSA

De puente 
a puente 6-8 13-14

NO HAY FESTIVOS 
NI PUENTES

NO HAY FESTIVOS 
NI PUENTES

De Reyes
DE VIERNES A 

DOMINGO
Estos sí han sido unos Reyes 

benévolos, en pleno viernes para 
descansar tres días.

AÑO 
NUEVO

DOMINGO
Al caer en domingo, el pasado día de  
año nuevo no dio posibilidad alguna 

de marcarse un puente.

MIÉRCOLES
DE CENIZA

PONTEVEDRA
Festivo local para los pontevedreses 

para estrenar el mes de marzo.

FIESTA DEL 
TRABAJO
LUNES

El trabajo se celebra en el 2017 con 
un puente para premiar el esfuerzo.

DÍA DAS  
LETRAS  

GALEGAS
GALICIA, MÍÉRCOLES
Festivo en medio de la semana para 

tomarse un pequeño respiro.

SEMANA 
SANTA

JUEVES Y VIERNES
Macropuente al canto. Jueves, 

viernes, sábado y domingo para 
hacer con ellos lo que se quiera. La 

Semana Santa cae alta este año, 
así que más de uno podrá darse el 

primer chapuzón sin irse demasiado 
lejos si hay suerte con el tiempo.

DÍA DE LA 
MUJER
A CORUÑA, 

MIÉRCOLES
El festivo local de A Coruña será el 

día de la mujer en lugar del día de su 
patrona, la Virgen del Rosario.

RECONQUISTA 
DE VIGO

MARTES
Aquí los que puedan se tomarán 

el lunes libre y tendrán un puente 
antes de Semana Santa en Vigo.

DÍA DE LA  
ASCENSIÓN
SANTIAGO, JUEVES

La Ascensión promete otro de esos 
deseados puentes justo a un mes de 

planificar el siguiente.

SANTIAGO 
APÓSTOL

MARTES
El día de Galicia nos regala, si 

podemos pedir libre el lunes, otros 
cuatro días en pleno verano.

ASUNCIÓN 
DE LA VIRGEN

MARTES
Y de nuevo otro festivo en martes 
para encadenar cuatro días libres.

SAN FROILÁN
LUGO, MARTES

Qué mejor forma de disfrutar de 
la romería que con un puente de 

libro sin tener que pedir días.

TODOS LOS 
SANTOS
MIÉRCOLES

El festivo de Todos los Santos cae en 
el medio de la semana, por lo que en 
principio no ofrece la posibilidad de 

encadenar otro puente.

DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN

MIÉRCOLES
Ojo a esto, porque estamos hablando 
de un macropuente que empieza el 

miércoles pero se puede prolongar hasta 
el final de la semana.

INMACULADA 
CONCEPCIÓN

VIERNES
Al caer en viernes, la Concepción nos 
permite coger cinco días pidiendo tan 
solo uno libre en el trabajo (el jueves). 

NAVIDAD
LUNES

Y para acabar el año, la Navidad toca 
un lunes que hará que la mayoría pueda 

acortar la última semana del año.

SAN MARTÍN
OURENSE, LUNES

Los Martín ourensanos están de 
enhorabuena este año con el festivo local 

en pleno lunes.

FIESTA 
NACIONAL 
DE ESPAÑA

JUEVES
Tan solo una semana después, el 
festivo nacional nos da la opción 

de descansar cuatro días.

SAN ROQUE
VIGO Y SANTIAGO

Festivo local en ambas ciudades,  
San Roque esta vez coincide          

en miércoles.

MARTES DE 
CARNAVAL

FESTIVO EN A 
CORUÑA, OURENSE, 

LUGO Y FERROL
El martes de Carnaval es, para 

los afortunados que disfrutan de 
él, un buen festivo. Más todavía 
si cogemos libre el lunes, lo que 
nos permite tomarnos un puente 
de cuatro días para descansar o 
hacer una pequeña escapada en 

pleno invierno.
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SAN BIEITO
MARTES

Festivo local en Pontevedra  para 
celebrar con un puente la romería de 

San Bieito de Lérez.
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...Y QUE NOS 
LLEVE LA 
CORRIENTE El 
2017 trae buenas 
noticias para los que 
se apañan bien con 
el calendario. Nueve 
puentes para toda 
Galicia y otros cinco 
festivos locales que 
benefician a todas las 
provincias prometen 
unos cuantos respiros.
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Ya  Es  Sábado   La Voz de Galicia
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