.

MARÍN El Sepie reconoce la labor del IES Chan do Monte con el programa Erasmus+>3
BUEU Fallece en su casa de O Grove el párroco de Bueu, Antonio Delfín Maceira Gago>5
ÚLTIMA El IES Mestre Landín recibe nuevos ordenadores para avanzar en educación digital>8

DEPORTES Pleno del
Team Thunder en la
velada de boxeo>6
Aarón González

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23º MIN 12º
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Repintado
del paso de
peatones
de Mogor
El paso de peatones situado
en el cruce entre la PO-551 y
Aviador Calviño, en Mogor,
fue repintado por las brigadas
municipales, reubicando la
señalización horizontal.
Por otra parte, el Concello
está realizando obras de mejora en la calle Fonte do Este,
que consisten en el adecentamiento del pavimento, que
presentaba deficiencias. Asimismo, se están realizando
obras de mejora en el parque
infantil de la Alameda.>3

Inauguración de la muestra, ayer, en la sede del Ateneo Santa Cecilia. CARLOS FERNÁNDEZ

‘Voilà la femme’ cumple 24 años

▶ El Ateneo Santa Cecilia inauguró ayer una nueva edición de la muestra, que será la última
exposición en su sede de la calle Caracol ▶ La iniciativa reúne obras de artistas femeninas
Pinturas, dibujos, fotografías y
esculturas forman parte de una
nueva edición de la célebre muestra de artistas femeninas ‘Voilà la
femme’, que se inauguró ayer en
la sede del Ateneo Santa Cecilia
en la calle Caracol. La muestra se
puede contemplar hasta el último
día de este mes, ya que será entonces cuando la entidad se trasladará
a un nuevo emplazamiento.

La apertura de esta muestra
contó con la presencia de las comisarias, Celeste Garrido y Basilisa
Fiestras, así como con responsables del Ateneo y del Concello de
Marín. En esta ocasión reúne la
obra de Sabela Andrés, Elisabel de
Freitas, Gabriela Lusquiños, Lucía
Romaní, Irene Romero, Rebeca
Solla y Sheela Tato. En total, siete
artistas que muestran obras y es-

tilos muy dispares, originales y de
gran talento creativo.
‘Voilà la femme’ se celebra ininterrumpidamente desde hace 24
años para reivindicar el papel de
las mujeres en el ámbito del arte
y la cultura. Apelando a su lema,
la muestra invita a la reflexión y a
la sensibilización del público sobre
la igualdad entre mujeres y hombres. Durante la inauguración,

las coordinadoras destacaron la
importancia de muestras como la
que acoge el Ateneo y subrayaron
que aun son necesarias iniciativas
como esta para solventar las desigualdades en el mundo del arte y
la cultura.
Previamente a la apertura de la
muestra, la escritora María Solar
presentó su novela ‘Os nenos da
varíola’.

Muere uno de
los ‘caminantes’
más queridos
de Marín
Manuel Rodríguez Fernández,
uno de los vecinos más queridos de Marín, falleció ayer a
los 89 años de edad. Era conocido por su afición a caminar,
que le llevaba a recorrer la
avenida de Ourense siempre
con paso firme, el entorno del
Lago Castiñeiras y otras zonas
aledañas al casco urbano. En
sus caminatas, llegaba incluso hasta Bueu y Pontevedra,
habitualmente en soledad.
Quienes le conocían afirman
que llegaba a recorrer 30 kilómetros diarios.>5

Un periplo por Marín inaugurará
la primera de las ciclomarchas
▶La XXXIV edición de los
tradicionales itinerarios
en bicicleta comenzará
mañana con un recorrido
de 16 kilómetros por
distintos puntos del
municipio

Las Ciclomarchas Histórico-Artísticas, que comenzarán mañana, alcanzan este año su XXXIV
edición. Así, la consolidada actividad sobre dos ruedas que organiza el Concello de Marín conjuntamente con el Club Ciclista
Marín echará a andar el Día del
Padre, a partir de las 9.30 horas,
con un recorrido por la villa mari-

nense, que culminará en Ardán.
El calendario de este año, que se
extenderá hasta finales de mayo,
fue presentado ayer con la participación del presidente del Club
Ciclista, Juan Carlos Ruibal; el
entrenador de la entidad, Alberto
del Río; la concelleira de Medio
Ambiente, Marián Sanmartín, y
la ciclista Irene Trabazo.>4

