compartas, con un importe
de 1.200 euros. Por.otro lado,
aquellas que decidan amenizar el Carnaval a los vecinos en
todos los actos organizados por
el Concello, recibirán 1.500
euros.

El aula Cemit
proyectará un video
sobre el etiquetado
El 'aula'Cemit del Concello
.ofrecerá el próximo lunes una
video conferencia titulada 'O
etiquetado dos productos'. La
proyección será a las 11.00 horas. Tras esta exposición, ofrecida.por la Escala Galega de
Consumo, se abrirá un turno
de preguntas para que lbs participantes puedan interactuar
con el ponente y consulten sus
posibles dudas.
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fecales, así como el alumbrado.
esta calle será remodelada en el
Lostécnicos municipales redactramo que se extiende desde el
taron el borrador de la actuación,
MARÍN. Cambiar la imagen del
Camiño do Cemiterio Vello hasque fue aprobado recientemente
casco urbano de Marin, otorgando
ta la PO-546, sobre la que hay en
por la Xunta de Goberno Local. En
mayor protagonismo al peatón y
marcha otro proyecto de humanización.
escapando del desorden urbanísél, se constata que la obra cuenta
El objetivo en Inferniño es el de
con todos los permisos y autoritico y del abandono. Ese esel reto
reordenar toda la calzada y el aparzaciones pertinentes, ya que fue
que se ha impuesto 'el Gobierno
camiento. Para ello, la circulación
necesario que la Axencia Galega
local para este mandato, por lo
diese el visto
dejará de ser en ambos sentidos, lo , de Infraestruturas
que ha configurado una batería
de proyectos de mejora de algunos . que repercutirá en la variación de
bueno a la intervención, pues la
de los viales más deteriorados del
los anchos de los carriles y permi - , PO-546 todavía es de su titularitirá ampliar el espacio destinado a
dad, aunque cuando se reforme
municipio.
las aceras. Además, se mejorarán
Uno de ellos es la Rúa Infernipasará a ser propiedad del Concetodos los servicios municipales,
110 de Marín. También hubo que
ño. Situada junto a la EEIO Grupo
consultar a Patrimonio, dado que
como la red de aguas pluviales y
y paralela a Concepción
Arenal,
. ,
C.NEIRA'
!"! marin@diariodepontevedra,es

mentas patrimoníaíes recogidos
en el catálogo del PXOM.
FINANCIACiÓN. Para poder acometer el proyecto, la Xunta de
Goberno Local acordó solicitar a
la Deputación de Pontevedra una
subvención de 299.695 euros (el
presupuesto total), con cargo al
plan Concellos 2018-2019.
Tal y como puntualiza
la alcaldesa, María Ramallo, ahora
solo resta «que la Deputación nos
apruebe la inversión y así ya podríamos iniciar la contratación
de la obra». Ramallo calcula que
deberían estar listos los trámites
antes del verano \

LaAsociación Española
Contra el Cáncer 'abre un
nuevo local en el municipio

- El cine deSeixo
acogerá una cita con
la música de los 70
El cine de Seixoserá escenario
mañana de una cita con la música de los 70. Así, los asistentes podrán mover el esqueleto
con Pink Floyd, Eric Clapton o
los Rolling Stones. Tendrá lu-.
gar a las 21.30 horas, y todas
aquellas personas que deseen
comprar la entrada por anticipado' que tiene un precio de
tres euros, podrán hacerla en
el Bar Timonel. Por la contra,
el mismo día del concierto costará un euro más. El aforo es
limitado.
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El CCA Estrela de Marin reparte suerte en el
cuarto sorteo de sus vales de compra
El Centro Comercial Aberto Estrela de Marín entregó ayer en su local
social el cuarto vale de compra sorteado entre los clientes más fieles del
comercio local. En esta ocasión, el afortunado fue Víctor Santiago del.
Rosario, pero fue su padre quien acudió ayer a recoger el premio, que
podrá canjear en cualquier establecimiento de la villa, CEDIDA'

MARIN. La Asociación Española
Contra el Cáncer ya dispone de
un local en la villa marinense.
Está situado en la calle Busto de
Abaixo, número ocho, yalbergará los servicios que la agrupación ofrezca a los ciudadanos de
m~nera gratuita.
Lainauguración del inmueble
tendrá lugar el próximo domingo, a las 12.30 horas, y laAECC
espera contar con la presencia de
los vecinos y vecirias de la villa
para poner a andar este nuevo
proyecto solidario.
En un primer momento, el
local contará con dos profesionales para tratar a la gente en-

ferma de cáncer y a sus familias,
un psicólogo y un trabajador social. Después, la asociación irá
valorando las necesidades de los
marinenses y de ser necesario
ampliará los servicios.
Por otro lado, desde la AECC
de la villa informan que cualquier persona que desee pOl1erse en contacto con la asociación
en Marín, no tendrán más que
llamar al número de teléfono
de InfoCáncer, 900100036, y ya
ellos se encargarán de ponelas
en contacto con los profesionales del nuevo local de-Busto
de Abaixo para poder tratar su
caso.

Santomé de Piñeiro botamos
lembrar que desde o noso posi_en falta unha implicación máis cionamento político o Gobemo
decisiva por parte da actual -Municipal do Partido, Popular,
equipa de Gobemo do PP. Velaí encabezado pola señora Ramaesta proposta construtivado
lIo, debería ter en conta estes
BNG, e da que tivemos que puntos:

tendo en conta a nosa especifi- . mesa típica do período ou de xentes do rural.
cidade.
6. Que por parte do Concello .
Marín.
2. Que.conxuntamente coas
de Marín se trate de recuperar4. Que, conxuntamente
devanditas asociacións, se de- . coas asociacións culturais, se . as famosas "carrozas triunfais"
senvolva 'unha serie de activi- - organicen unha serie de obra- ~que no pasado caracterizaban
dades en todos os centros esco- doiros, charlas prácticas e Os Maios de Marín.

¡

-,

antiguos que en wiann.no SOlO salían los clásicos "maios", de forma
cónica y ataviada con flores, sino
también otras manifestacionesartísticas como losbarcos,las carro-zas y los castillos, de los que actualmente solo subsisten los barcos,
expresión típicamente marinera y
marinense.

comemos.

U1U~1

Sirvan estas líneas como homenaje de recuerdo y añoranza para
aquellas "testas dos maios, y al
tiempo animar a todos aparticipar
en ella, por lo que debemos insistir en las charlas en colegios asociaciones y barrios, para c¡ue participen.
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una vez que finalizó el primer año
de supervisión, continuando ahora con el trabajo de eliminación
. "con resultados satisfactorios",
añade la concejala JMarián Sanmartín.
La labor de control de la gaviota comienza en esta primera semana de mayoy concluirá a finales de agosto, completando toda
la temporada de reproducción de
la gaviota de patas amarillas,
mientras que el servicio de control de palomas finaliz-aráen abril .
de 2019. .
Esta campaña se marca como
objetivo reducirla población en
. las áreas más afectadas, aumentando el área de actuación para
zonas exteriores al' centro urbano
de Marín, como ya se hizo en el
entorno de Seixo. Se trata de reducir las colonias de palomas a Un técnico, en una de las jaulas de control de poblaciones. 11 S.A.
"datos asumíbles", e impidiendo
a su vez que el número total de
ejemplares suba.
En la campaña de 2017 se cen-.
traron en las áreas <le Rúa Concepción Arenal, Rúa do Forno y .
la zona de Seixo, que estaban
Además del servicio de con- ros aceptables para el entorno. La'
siendo muy afectados por la pretrol de anidarnientos, también
. campaña también ofrece inforsencia masiva de palomas.
hay una serie de medidas a tomar
mación a los propietarios de ediGaviota
tanto por parte de la población
ficios en mal estado con palomares incontrolados, para instarlos
Elservicio de control de la pocomo del Concello,también con
el objetivo de facilitar la reduc- .a que tomen las medidas adecuablación de la gaviota de patas
ción de estas dos especies,como
das.
amarillas también se renovó un
, Los vecinos que deseen una
son la eliminación de basura en
año más, dada la gran acogida
el exterior del Mercado, "con re- inspección de sus tejados pueque tuvo entre la ciudadanía,principalmente por la incomodidad
sultados óptimos, logrando supri- . den contactar con la empresa La ..
mir un importante punto. de ali- rus Control a través del correo
y los daños que se evitan enlas
casas, al hacer uso del servicio
mentación de las gaviotas de la electrónico laruscontroléshotzona.índíca Marián Sanmartín . mail.com, o en el teléfono 689
gratuito que el Concello de Marín
Con estas iniciativas se trata de 838359 de 10.00 a 19.00 horas. Esles facilita, ahora por cuarto año
evitar los asentamientos de estas te servicio es totalmente gratuito,
consecutivo.
Esta buena recepción -indica
dos especies, que el número de ya que está subvencionado totalla concejala de Medio Ambiente--.
ejemplares se reduzca a núme- . mente por el Concello de Marin.
o

o

Los vecinos pueden pedir una
inspección gratuita de tejados

Estrela de Marín
,entrega otro vale de
compra de·300 euros

FdV

La ganadora del séptimo bono de
300 euros del Centro Comercial Local Estrela de Marín es Julia Mén. dez Barciela. La ganadora dispon- .
drá de un mes para canjear el bono en los establecimientos que sellaron sutarjeta: Elegant.Carnicería ManoloO Maño"y Pescados y Mariscos Begoña,a razón de 100 euros cada uno. En esta edición se sortearán diez vales de compra de 300 euros.
11I
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el protocolo de lOS temas a oedo, Una de las actividades qlle más
batir acoge el «funcionamiendedicadas fundamentalmente a
la recepción, almacenamiento
y
to de las escuelas deportivas de
empleos crea en la zona.
Marín, la necesidad ono dé la
procesado de pesca, congelada son
«El Puerto cuenta en su concreación de nuevas instalaciouno de los principales motores
• junto con una capacidad de alnes, criterios de distribución
económicos para toda la comarmacenamiento fri~orífico de UROS
_ -ca, según indica.la Autoridad Por, del plan Municipal de Ayudas
262.(')00 metros cúbicos concentrados en un único recinto», ase-,
a Clubes'}'promoción y fomentuaria:
to del deporte desde el ConceYes que en su conjunto superan ' gura la AP, 'que añade que «desde
las plantas de frío de la rada se ex110, entre otros temas».
los 1.000 puestos de empleo direcAsimismo, según apunta
portan productos elaborados a lostos, a losque habríaque sumar las
- subcontratas que trabajan habi-·
principales mercados de Europa,
_ el colectivo, «el debate lleva
- , implícito un coloquio' con los _
y algunos de ellos han recibido vatualmentepara
estas compañías
asistentes, especialmente con -.,--' '(talleres: vigilancia, limpieza o _ rios reconocímíentosy galardones
por parte de los consumidores» .
suministros, entre otros) .
-los presidentes.o representan"
- De hecho, el pescadocongela; tes de los clubes deportivos
J
Asimismo, gran parte de las
rnarinenses que asistan para,
do es una de las mercancías que
empresas frigoríficas implantacuentan con certificación europea
lo cual serán previamente indas en la rada cuentan además
de calidad en el Puerto.
-vitados» .
,)
con salas de elaborado de pesca-

,

.

~

Referente logística

Mercancfaen
contenedores

grandes naitieras Raratrán~os de
,estetipo_

los

.fl

Puerta de entrada-'"

Deesta manera, «elPuerto se ha
__ElPuerto de Marln, además de _
consolidadoeorrio una puerta de
.destacar a nivel internacional
entrada dé primer orden para los la descarga de pescado éong~- .
ccntenedores'reefer'en Galicia,
_lado a granel .es un referente
Ves que la terri1inalcu~nta
Jogístico para la operativa de esta
con másdeSoo conexiones para
'mercancía en contenedor, según
mercancía,refrigerada, además
apúAta laAutoridad Portuaria.
de «con todos los servidos y
Así;Termélr:ín:laterminal de _ - maquiriaria especializada para
contenedores de la rada, es escaatender estos tráñcos» i asegura ~,la en las ruta¿internacionales de
. laAP.'
.'

en

,-

j
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,Marta Méndez Iglesias gana el
vale de 500 euros
sorteado en la
,Praza 'deAbastos

~_.L~s;Deltorio~;St:Sy.'
Guadalupe Plata actuarán
·en el Morrasound Rock Fest

M¡\RíN. La vecina de Marín
Marta Méndez Iglesias fue-la
ganadora del vale de compra
,de 500 euros sorteado con motivo de la Campaña do Día da
Nai promovido por la Asociación de Comerciantes da Praza
de Abastos para potenciar la
compra en el municipio. ' ~ -',
_ «Apraceira que lle entregou
a rifa foi a Carnicería Lola» indicó el colectivo, que quiso dar
la enhorabuena a la ganadora
por realizar sus' compras en la,
- Praza de Abastos del munici- )
pio.

o'

¡' ,-

Así, Ruxe Ruxe, Agoraphobia,
'Los Wavy Cravies, RockirrGina
MOAÑA. Domaie ya está a punto'
,&.lhe Sentinels, TheParkínsons,
. para una hueva edición del SuperThe SoulIacket y The Phantorn
.bockMorrasound Rock Fest 2018,
club acaparan el cartel del festiquese celébrárá los próximos 6 y 7 _ val de rock morracense, que ayer
de julio. Decenas de personas asíscontó con actuaciones en directo.
tieron ayer a la presentación del
Además, el evento contará con
cartel de este ano, que río dejará a
la presencia de Leo Bassi, munnadie indiferente.
.' dialmente conocido por sus extraLos Deltonos,'SES y Cuadalupe
-vagantes actuaciones teatrales y festival, tendrán a su disposición:
desde Vigo. Estos dos días de ac-jC
tuaciones se completarán con una
plata encabezan un cartel que fue
sus acciones provocadoras. y de ' una zónade acampada.Asimismo, la Asociación Cultural ron- - 'competición de bícicletasytalleres
aplaudido por los allí presentes.
_las artes escénicas se encargarán
para los más pequeños.'
Pero corno dos días dan para
: Peter Punk e Brais das Hortas y _ tenla, organizadora del festival,
ha puesto a disposición del públimucho, otros ocho grupos harán' , Pajarito.
_
_
,Hábrá, asimismo, puestos de
vibrar Domaio durante-el primer
Todasaquellas personas que de- _co autobuses desde la comarca de " comida, de artesanía y de produc-. ,
tos ecológicos.
, fin de semana de julio.
séen asistir ~ las dos jornadas del
O Morrazoc desde Pontevedray

. REDACCiÓN
o'tcangas@diariodepontevedra.es
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haberla vendido". Ernesto Filgueiplaya, como bañadores,bikinis,toallas y calzado específico ha regis- ra,profundo conocedor de la situación financiera de un sector al que
trado el mayor tirón en los últimos
lleva vinculado toda su vida,asegudías."No hay que olvidar que hace
tan solo unos días hacía frío y lo ra que en muchos casos la climatología obliga al comerciante a adeque se podía vender era alguna
lantar la tempoparka de tempo~.
rada; por las rada de rebajas
para poder haprendas de plaBañadores, bikinis y
cer caja y dispoya nadie pregunner de efectivo
taba". Filgueira
zapatos de suela son
reconoce
sin
para atender los
los artículos con más vencimientos.
embargo que estos días son preY ese no es el
demandaestos días
cisamente ese tiúnico efecto negativo que esta
po de prendas
~
las que más interés están desper- . situación tiene para el comercio lotando entre los consumídores.Escal. La falta de tesorería condiciona
tas prendas, junto al calzado de sue- la compra de prendas para la síla en las zapaterías, o se vende a es- guiente temporadaAhora
mismo
ta altura del año o ya pasa a formar hay que comprar la campaña del
próximo verano, pero la gente es-parte del stock de cada tienda,con
lo que eso supone para la tesorería
pera a que le salgan la mercancía
de cada comerciante".
que ya tiene antes de hacer el pró"En los últimos años las tempoximo pedido", asegura Ernesto Filradas se están desplazando y esto gueira.
Los consumidores

.a

••

las farmacias
Las farmacias locales también viven pendientes del cli. ma y la subida de temperaturas
les ha dado un respiro. Las cremas solares y una amplia gama
de productos de protección y
cuidado de la piel se agolpan
en sus estanterías sin que nadie
se interesase hasta ahora por su
existencia.
Los últimos días han supuesto un alivio para el stock de un
producto que no es .precisa- .
'mente económico, por lo que
desde las farmacias locales
confían en que el buen tiempo
haya llegado para quedarse.
Su uso es' imprescindible si,
se va a realizar una exposición
ai sol a cualquier hora del día,
por lo que los farmacéuticos
pontevedreses
recomiendan
que se utilice un factor alto.

v

se interesan por las cremas solares. /1 R. Vázquez

Marfn prepara su Noite Estrela el6 de julio
La situaciónes similar en toda
metros instalado en una céntrica . abiertas hasta las ()()horas y lo hala comarca. La junta directiva de plaza "son iniciativas por las que
ráncon descuentos adicionales
Estrella de Marín abordaba esta . tenemos, que apostar porque
para incentivar las ventas. Adesituación en su reunión semanal
constatamos que tienen una in- más el programa se complementa con otro tipo de iniciativas.
de junta directiva, llegando a la fluencia directa en las ventas",
conclusión 'de que las altas tem- asegura Carreira.
A mayores, Estrela de Marín se
peraturas hanrectivado el consuPor ello,el colectivo trabaja ya centra en la organización del Samo en.la villa.YonathanCarreira,
en otra iniciativa de dinamizalón de Oportunidades, en el que.
ción.la VI edición de Noite Estre- .' ya está ocupado todo el espació
gerente del colectivo de comerciantes, destaca la buena salud
la. Será el primer fin de semana
'expositivo. Un total de 22 estableeconómica registrada por el co- de julio.concretamente la noche
cimientos mostrarán sus artículos
mercio de la localidad durante
del día 6.Durante esa jornada los . y además habrá un sorteo de vaeste pasado fin desemana.Activicomercios asociados a Estrela de . les por 600 euros en compras e
hinchables para los niños.
dades como el tobogán de 50 Marín mantendrán sus puertas

..
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ANUNCIO
Ábrese o período de atención ao público para a consulta dos expedientes
resultantes da elaboración do padrón da taxa de recollida de lixo do Concello de
Mondariz, realizada pola Deputación de Pontevedra-ORAL,
co fin de que as
persoas interesadas poidan formular calquera dúbida ou presentar alegacións.
Atención ao público
Datas: do 18/6/2018·ao 18/7/2018
Días: de luns a ven res
Horario: de 9 a ':1.4 horas
Lugar: biblioteca pública doConcello
11, 368]0 Mondariz
Pontevedra, 11 de xuño de 2018
O tesoureiro
MiguelAngel

Santirso Femández

de Mondariz (planta primeira), rúa Me.rouces,
'
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MARiN.

'Serde:Marm
pide un parking

.
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Lo' s sonidos del 'Orga n Sound' 'se'

:-:..:~e:!'na .dejarán oir en Seixo, Loira y Aguetc
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Los marinenses
reciclan más
con los nuevos
contenedores de
cargalateral
MARlN. El Concello de Marín
instaló en las calles del municipio de más de 1.000 contenedores de carga lateral para
, la recogida selectiva de los
diferentes tipos de residuos el
pasado mes de enero. Después
de seis meses de recogida, desde el Concello se indica que ha
aumentado la tasa de reciclaje
y que estos nuevos contenedores tienen un impacto más
favorable en materia de sostenibilidad ambiental.
En total se instalaron 405
contenedores
para restos,
380 para envases ligeros y 283
par:a papel-cartón, que están
diseñados para maximizar las
ventajas del sisterha de recogida con camiones de carga
lateral, que se integran mejor
en el entorno y que son totalmente reciclables al final de su
vida útil.

ARANTXAJUNCALCRESPO
GANADORA

DELÚLTIMOVALE

DE LA CAMPAÑA

ESTRELA

~ Laafortunada recibió ayer, de la asociación Estrela
de Marín, un cheque con valorde 300 euros para
.gastar en tres comercios locales donde ya realizó las
compras que le valieron este premio
,

«Lagente.debe buscar primero
en el pueblo antes de irse a
otro lugara comprar»
TEXTO: B. NESTAR
FOTO: B.N.

COMPRAR EN MARÍN tiene su
recompensa.Y de ello puede dar
fe Arantxa López, que ayer recibió un vale de compra por valor
de 300 euros que deberá gastar en
los tres comercios en los que selló
la tarjeta que resultó ganadora de
este premio. La asociación Estrela
de Marín lleva a cabo este tipo de
campañas para fomentar el comercio local y la fidelización de los
clientes. Este ha sido el último de
los vales mensuales que entrega
el colectivo hasta la próxima campaña. En septiembre pondrán en

marcha nuevas iniciativas de estas características, que volverán a
repartir premios como el que ayer
recibió Arantxa López.
¿Enqué va a invertir el dinero?
El vale de la librería infantil Bule
Bule se lo va a llevar mi sobrina,
que va estar de cumpleaños en breve. El de la tienda de ropa Green
& Grey va a ser para mí (comenta
entre risas) , y con la vuelta al cole,
los tenis y las mochilas en la tienda de deportes Xesta ya van a estar
resueltos. Además, son locales en
los que compro habitualmente.
Siempre busco primero en la localidad, todo lo que llevo puesto

el comercio local por parte de los
propios marinensesl
El Estrela de Marín funciona muy
bien pero creo que se necesita
también un apoyó por parte de
las instituciones. El gobierno local
podría ser un poco más flexible a
la hora de otorgar licencias, cobrar '
algo menos de impuestos municipales para que los comercios no se
encuentren tan asfixiados en facturas. La gente debe buscar priÍnero en el pueblo antes de marchar a
otro sitio, a veces se van a comprar
a Cangas o a Sanxenxo en vez de
apoyar el comercio de Marin. Si no
somos profetas en nuestra propia
hoy, por ejemplo, lo he' comprado , tierra, mal vamos.
en comercios de Marín y seguiré
¿Quéopina de este tipo de campahaciéndolo,
ñas?¿Las,recomienda?
¿Creeque los comercios ge M¡¡trín
Son fantásticas. Incentivan el comercio, es el tipo de promociones
cubren todas las necesidades? "
Faltan cosas, como una tienda
que sabes que tocan, siempre ves
de calzado infantil, que la hubo,
a alguien conocido recoger el prepero desapareció porque la gente
mio, gente que realmente ves por
la calle, son promociones muy cerno compraba en ella. Hoy en día
aquí podemos encontrar práctica - ' canas. De hecho, amí hace quince
mente de todo, en pocas ocasiones
años me tocó un fin de semana en
un spa de Sanxenxo, también a
me desplazo para comprar" prefiero pagar la diferencia de precio
través de la Asociación de Comerciantes Estrela. A la gente la aniy no tener que coger el coche y
perder una tarde. Nome merece
mo a participar, no debe decaer el
la pena.
'
ánimo, hay que seguir comprando
'
¿Esnecesario apoyar un poco más - en Marín,
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Ersabotaje de los baños de
.Mogor desborda la fosa séptica
La Concejalía de Iurismo cerró las instalaéiones para proceder a su
vaciado ~ En toira se repite el robo de los sistemas de las cisterna
REDACCiÓN.

...................................................

_

REDACCiÓN. Marín

El gobierno local de Marín adjudicó a la empresa Nexia Infraestructuras el contrato de la obra de
pavimentación y mejora del camino rural al cementerio de Santo Tomé de Piñeiro por un importe total de 33.612 euros.
El plazo de ejecución de estos
trabajos será de 5 días a contar a
partir de la firma del contrato y las

Marín

Los baños de la playa de Mogor
han sido objeto de un sabotaje durante el fin de semana que los ha
mantenido cerrados durante varias horas.
La colocación
dealgún
elemento instructor en la cisterna de
los baños provocó la salida perma, nente de agua, en un volumen tal
que la fosa séptica se desbordó y
obligó a la Concejalía de Turismo
a cerrar esas instalaciones durante la tarde del domingo para proceder a su vaciado.
Aunque los daños materiales
provocados por los saboteadores
no son cuantiosos.sí lo fueron las,
molestias a los usuarios que durante jornadas de fuerte afluencia "
se vieron privados de un servicio
básico.
y es que los daños provocados
en Mogor no fueron los únicos
atentados contra las instalaciones
sanitarias de las playas marinenses.Con anterioridad el 'sistema de
cisterna de los baños situados en
la playa de Loira era sustraido de'
.forma recurrente, provocando atas-

Nexia ejecutará la mejora
'del acceso al cementerio de
Santo Tomé por_33.6t2,euros

Lós usuarios de Mogor

se quedaron

cos y cierres de dicha instalación.
La concejala de Turismo mostraba ayer su preocupación por esta obsesión que un grupo de vándalos está mostrando con las pla- yas de Marín, debido a la mala
imagen que los cierres esporádicos de los baños están causando
entre los usuarios locales y los vi,

obras deberán quedar garantizadas durante un periodo de 6 años.

Financiación
Se trata, de una actuación que .
estará financiada íntegramente
por Agadetdentro del plan de mejoras de caminos municipales bíanual.Un total de 18 empresas optaron a este contrato, en el que Nexia consiguió la mayor puntuación.

sin baños durante horas. 11 S. A.
sitantes.
Desde el Gobierno local recuerdan además que las playas con
bandera azul tienen obligación de
tener los baños públicos abiertos
y en perfectas condiciones, una
obligación que desde el gobierno
local han cumplido desde el inicio de la temporada.
,

600 euros en vales de compra.

S.A.

Estrela de Marín sorteó
el domingo 600 euros en vales de compra entre los clientes que se
encontraban en la carpa de Saldo Marín y a través de facebook. Las
afortunadas, con vales de 300 euros cada una fueron Carmen Laucirica y Laura Comesaña y el de 100 eUFOSfue para Erun Pazos.
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espectacu ar, o 1 erencia e
sentímiento familiar y de acogida de su gente que desde el
primer.día te hacen sentir como
en casa. Todos los jugadores
que tenemos en el-Club, cuando vienen a Marín salen con la
misma sensación. Es mérito
sobre todo del pueblo, que es
muy acogedor. Solopuedo' decir
cosas buenas porque amí solo
me han. dado cosas buenas.

rarormarr;
¿Qué cree que-significa el'Peixe'
-, para los v!l!cinos y vecinas de Marín?

=Llevo muchos años y muchas
.temporadas aquí. Hago un balance de la situación y cuando
llegué éramos muy pocos. El
pueblo seha ido involucrado
con el equipo y el sentimiento
que la familia 'Peíxe' ha creado, es algo espectacular. Hay
que darle mérito a la persona
que es alma del 'Peixe', el que
lo mueve todo y sin el que no
tendría sentido, Luis Santiago.
Además, el agradecimiento hay
que extenderlo a todos los marinenses y a las instituciones y
patrocinadores que nos hacen
sentir corno una verdadera
familia.
Si tuviese que hacer las maletas,
¿qué balance haría de su paso por
Marín?

-Creo que es difícil que haga
las maletas porqúe aquí encon-

Como pregonero, ¿que le desea a
los y las marinenses en estas fiestas patronales?
.

"Esta es más que
mi casa, siempre
estaré agradecido"

tré a mi mujer y madre de mis
hijos. Mi vida está aquí. Cuando
venía era algo impensable y por
eso es un orgullo que después
de tanto tiempo éi 'Peixe' siga
pensando en mí para poder llevar al primer equipo y para seguir partícípando en la formación de los niños de la comarca,
que es la base del club yen lo
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-Un poquito, sí. Considero que.
no valgo mucho para estas cosas pero es un orgullo y una satisfacción por lo que intentaré
hacerla lo mejor posible .•

"Rosalía de Castro"
o

SORTEOpresencial
de 600€ en vales compra
(domingo día 5 ás 20 h.)

Contaremos con EXHIBICIÓNSDE"BAILELATINO
E MOQERNO (Cent:r0 de Act~yid~~:.~~abriola)

¿Está nervioso? .

.
{ Mañáns: dé II a 14:30
I:;lORARIOS~ Tardes: Ven./Sáb. de 17;30a 23.h.
.
Domingo de 17:30a)2 h.

ENTRADA DE BALDE
Haberá HINCHABLES
para os máis cativos :-.
(sáb. e dom.) .

-Que disfruten mucho. Creo
que el Concello ha hecho un
programa para las fiestas muy
atractivo, que abarca a todaslas
edades. Ojalá nos acompañe el
buen tiempo.

CtmIto ~

._

LocoI

ESTRELA
DE
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.www.estrelademann.gál
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axendacultural
23 h. Música. Treixadura.
Peirao de Arcade. Soutomaior
Concerto do grupo Treixadura, organizado polo C 11
cello de Soutomaior. +info. en soutomaior.com
23:57 h. Música. Adrián Torres
TintaNegra, Combarro. Poio
Concerto de Adrián Torres, no TintaNegra de Como
barro (Avda. Francisco Regalado, 44 - PortoDeportivo). Entrada de balde. Reservas no 609 826 797.
+info. en facebookcomlTintanegraTapasBar

20:30 h. Música. "Marín Vivo"
Alameda Rosalía de Castro. Marín
Terceira edición do festival "Marín Vivo", unha cita
coa música en directo de Doctor Explosión, Pegas
Negras, The Manueles, Buguibún, Carolina Durante
e os Dj's Miguel & Doutor Beer. Entrada de balde.
+info. en facebook.coml Marinvivo
21 h. Música. "Kanekas Metal Fest"
Detras do Concello de Cangas
IX edición do "Kanekas Metal Fest", festival pensado para os amantes do mellor metal. Entrada de balde. +info. en morrazica.com
22 h. Música. Ritmo de Verán
Praza do Concello. Ribadumia
Concerto a cargo da Banda de Música Municipal
Ríbadurnia. +info. en ribadumia.org

de

22:30 h. Música. "Sons noAr-Co"
Praza da Leña. Pontevedra
Concerto de Tangata, dentro da XI edición do ciclo
"Sons noAr-Co", organizado polo Museo de Pontevedra. Entrada de balde. +info. en museo.depo.gal
23 h. Música. Bruno e Matias
El Patio. O Grave
Concerto do dúo Bruno e Matías en El Patio. +info.
en [acebook, coml elpatiogrove

SÁBADO 28 DE XULLO

I

11 h. Feiras. "Chalana"
Paseo Antonio Odriozola. Pontevedra
Feíta-de Artesanía e Deseño "Chalana", aberta de
11 a 14 h. e de 19 a 23 h. no paseo Antonio Odriozola.
+info. en axenda.pontevedra.gal
11 :30 h. Visitas guiadas. "A Ruta do Museo"
Museo de Pontevedra
Nas visitas guiadas "A Ruta do Museo", realizarase
unha aproximación á historia dos seis edificios que
compoñen o Museo de Pontevedra e ás súas principais coleccións. Esta ruta sae das Ruínas de San Domingos. Necesaria inscrición no 986 804 100 ext.
42413 ou en gabinetedidactico.museo@depo.es.
A
participación é gratuíta. +info. en museo.depo.gal
12 h. Escena. "Paseantes"
Concello de Pontevedra
Pequenos concertos, pequeno formato a pé de rúa
pero música de gran calidade: pandereteiras, bosanova ... en distintos puntos da cidade.
~12 h. Iria Estévez Atlántica. Cantautora. Praza de
Curros Enríquez.
~13 h. Marcelo Dobode. Música tradicional. Escaleiras do Teatro Principal.
~14:15h.AtrásTigre.
Popo Escaleiras do Principal.

.19 h. Loro. Cantautora.

Praza da Verdura.

.]0: 15 h. Ukestra do Medio. Ukeleles. Praza da Verdur .
.~1:30 h. Mounqup. Electrónica. Praza do Teucro.
.22:45 h. Woyza. Hip hop soul. Praza do Teucro.
I Info. en axenda.pontevedra.gal
17.:50 h. Música. Sinsal SON Estrella Galicia
de San Simón. Redondela
Insal SON Estrella Galicia é un dos festivais máis
Ingulares de Europa. Desenvólvese durante o día e
o público só pode acceder ao festival nos barcos fiel dos pola organización. O público non coñece o nome dos artistas ata que entra na illa. +info. e venda
de entradas en festival.sins.al

ItI

21 h. Nenxs. "Uxía lambona ea banda molona"
Alameda Talo Río. Soutomaior
Animación presenta o espectáculo musical
"Úxía lambona e a banda molona", dentro do ciclo
Cultura no Camiño". Esta banda de música infantil
recolle os clásicos populares galegos dándolle o seu
üoque particular, dende A Carolina "rapeada" ata O
Jato "rockeiro" ... pasando por outros moitos temas
tradicionais. +info. en agadic.gal

Troula

21 h. Música. "Kanekas Metal Fest"
Detras do Concello de Cangas
IX edición do "Kanekas Metal Fest", festival pensado para os amantes do mellor metal. Entrada de balde. +info. en morrazica.com

~

23 h. Natureza. Observación guiada do ceo
Observatorio Astronómico de Cotobade
Observacións guiadas do ceo no observatorio astronómico de Cotobade, organizadas pola Asociación
Astronómica Sirio. Dous turnos, en grupos de 15
persoas cada un, o primeiro ás 23 h. e o seguinte ás
23:45 h. A actividade consta de dúas partes: observación a través do telescopio do observatorio e explicación no exterior do ceo a simple vista. É importante levar roupa de abrigo, xa que no observatorio pode chegar a facer bastante frío. Para participar nestas observacións guiadas, que son gratuítas, é preciso facer reserva enviando un email a
reservas@asociacionsirio.es
23 h. Música. "Minguante"
El Patio. O Grave
Concerto "Minguante", en El Patio do Grove. +info.
en facebook. coml elpatiogrove
23: 57 h. Música. Chroma
TintaNegra, Combarro. Poio
Chroma en concerto, no TintaNegra de Combarro
(Avda. Francisco Regalado, 44 - Porto Deportivo).
Entrada de balde. Reservas no 609 826 797. +info.
en facebookcomlTintanegraTapasBar

DOMINGO 29 DE XULLO

21 :30 h. Encontros. Presentación disco "Orixe"
Rúa Castelao. O Grove
Presentación do disco "Orixe", de Pablo Vidal. +info. en concellodogrove.es

10 h. Rastrillo de antigüidades e curiosidades
Rúa Serra. Pontevedra
Rastrillo de antigüidades onde poderemos atopar
moedas, libros, abalorios, ferramentas,
pezas de
decoración e colección ... e outras cousas curiosas.

22 h. Deportes. Carreira "+10 Manuel Rosales"
Concello de Marín
Nova edición da Carreira popular nocturna de 10 kilómetros "+10 Marín Manuel Rosales Gran Premio
Ence". +info, en concellodemarin.es

11 h. Feiras. "Chalana"
Paseo Antonio Odriozola. Pontevedra
Feira de Artesanía e Deseño "Chalana", aberta de
11 a 14 h. e de 19 a 23 h. no paseo Antonio Odriozola.
+info. en axenda.pontevedra.gal

,
AUTOESCUELA

TEUCRD
García Camba, 14 - l " C - 'Ielí.: 986 852 952 - PONTEVEDRA
Aguasantas,
2 - 10 B - Telf.: 986 767 265 - PONTE CALDELAS
www.autoescuelateucro.comlinfo@autoescuelateucro.com
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XII Edición SALDOMARIN
Alameda "Rosalía de Castro" de Marín

Do 3 ao 5 de agosto

HORARIO: Mañáns: de 11 a 14.30 h.
Tardes: Ven./Sáb. de 17.30 a 23 h.
Dom. de 17.30 a 22 h.

Entrada de balde

• Haberá inchables para os máis cativos (sáb e dom)
• Contaremos con exhibicións de baile latino e
moderno (Centrode actividades Cabriloa)
• Sorteo presencial de 600 € en vales compra (dom 5 - 20 h.)

Organiza:

Colaboran:

~'~~TREtA

fffinMARIN
www.eslrelademarin.es

t
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• Concetlo
de Marl'l

11,

XUNTA
DE GALlCIA

