.

MARÍN La tradicional Bendición de Ramos marcará mañana el inicio de la Semana Santa>4
BUEU Programación lúdica y deportiva en la Praza Massó y en el pabellón Pablo Herbello>5
ÚLTIMA Un grupo de alumnos del Mestre Landín aprenden a ser mediadores de conflictos>8

DEPORTES Bronce en
el Campeonato de
España de Promesas >7
Abel Dacosta
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Maersk afianza el crecimiento
del Puerto con el ‘Pembroke’

▶El navío llegó ayer a la rada con 1.100 contenedores y el personal portuario colocó
en tierra la mercancía, que será cargada de nuevo mañana en el barco ‘Louis S’
A media tarde de ayer, el buque
‘Maersk Pembroke’ hizo su aparición en el muelle Reboredo, situado junto a la terminal de contenedores del Puerto de Marín,
Termarín. Cargado con 1.100 contenedores, la embarcación dormi-

rá en la rada mientras el personal
portuario descarga la mercancía,
que será cargada de nuevo mañana en el barco ‘Louis S’.
Tal y como se publicaba ayer en
este diario, la presencia del buque
de la naviera danesa supondrá la

realización de 2.200 movimientos en menos de 48 horas por parte
de Pérez Torres, empresa que se
encargará de operar al portacontenedores. Según ha apuntado la
Autoridad Portuaria, «se trata de
la mayor operativa realizada has-

ta el momento en la terminal del
Puerto de Marín».
A ambos buques, se suman
otros diez mercantes que estarán
operando de forma simultánea en
diversos puntos durante cuatro
días consecutivos >2

Ua camión
de butano
atropella a
un ciclista
Un camión que transportaba
bombonas de butano atropelló a un ciclista que circulaba
por la villa marinense, según
informó en la tarde de ayer el
Centro de Atención Emerxencias 112 Galicia. El accidente
tuvo lugar alrededor de las
13.20 horas del mediodía,
en la rotonda que da acceso al
puerto marinense. El ciclista
resultó herido y tuvo que ser
trasladado a un centro hospitalario. La carga del camión,
que transportaba bombonas
de gas, no sufrió daños.>4

Nuevo grado
en las aulas
del colegio
San Narciso
La Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria autoriza al colegio
San Narciso a impartir el ciclo
formativo de grao superior
de Animación de Actividades
Físicas e Deportivas. Según
publica el DOG en su edición
de ayer, será la Xefatura Territorial de este departamento el
que apruebe la relación de personal docente que impartirá
esta formación.>3

Llegada del carguero al muelle marinense. JAVIER CERVERA-MECADILLO

El Concello aprobará los
Presupuestos el miércoles
▶La propuesta del
Gobierno local, que
se discutirá en el
Pleno, contempla un
incremento del 3.7% con
respecto a las cuentas
aprobadas en 2016

Tras pasar por dos comisiones de
Facenda, los Presupuestos municipales se debatirán en el Pleno ordinario de abril, que tendrá
lugar el miércoles de la semana
próxima. Las cuentas que regirán
la actividad del Concello este año
fueron respaldadas únicamente
por los votos favorables del PP en
las reuniones previas.

En todo caso, salvo imprevistos,
la mayoría absoluta del Gobierno
local permitirá sacar adelante las
cuentas el miércoles.
Así, la partida elaborada por
el departamento municipal de
Facenda para este año asciende
a 13.139.135,01 euros, 470.000
por encima que el pasado año,
un 3.7% más >3

