.

MARÍN Pro Pabellón de Seixo entrega más firmas de apoyo a la infraestructura deportiva>2
DEPORTES El Frigoríficos del Morrazo, obligado a ganar al DS Autos Goma Sinfín en O Gatañal>7
ÚLTIMA Cuatro bellezas peludas buscan una familia a través de Prote Adopta Marín>8

BUEU SonRías Baixas
pone a la venta
entradas por días>6
Sés

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 18º MIN 9º
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El 75 por ciento del
monte marinense
es de eucalipto
▶ «Queremos facerlle ver aos propietarios que
hai que reducir a presenza desta especie»,
indicó Luciano Guimeráns
El municipio marinense cuenta
con una superficie de 2.500 hectáreas de monte, de las cuales el
75 por ciento es de eucalipto. Es
uno de los datos que aportó el presidente de la Organización Galega de Montes Veciñais en Man
Común, Claudio Quintillán, du-

Homenaje a la bandera durante el acto celebrado ayer. CEDIDA

40 aniversario de la
entrega de despachos

▶ La Escuela Naval celebró ayer los actos conmemorativos de la
concesión de empleos como oficiales realizada en 1977 >4

rante el Pleno de la Corporación
que se celebró el pasado miércoles. Según indicó el presidente de
la entidad, Luciano Guimeráns,
«somos conscientes de que hai
excesivo eucalipto» en los montes
morracences y, «salvo algunha
illa, ameaza ó monte». >2

La Autoridad
Portuaria,
obligada a
retirar una
multa viaria

Luz verde a la
renovación de
la iluminación
entre Ruanova
y Pardavila

El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra ha emitido una sentencia
por la que la Autoridad Portuaria
tendrá que retirar una sanción
de 30 euros que interpuso a un
transportista por estacionar,
en septiembre de 2016, en zona
prohibida por señalización vial.
La multa no es válida porque la
Autoridad Portuaria no tiene
competencias para sancionar
infracciones de tráfico.>3

El Concello de Marín dio luz verde a la renovación del alumbrado
público en la carretera EP-1203,
entre Ruanova y Pardavila, incluida en el Plan Concellos de la
Deputación y que tiene un presupuesto de 37.949,68 euros.
Los trabajos se realizarán debido al mal estado de iluminación del vial y adaptándolo a la
nueva normativa, que permite
una mejora de la eficiencia energética.>2

Sanamedio recupera a súa
Romaría das Letras Galegas
▶Música tradicional,
xogos populares,
concursos infantís e
outras actividades
amenizarán a xornada,
que regresa tras un ano
de ausencia

Sanamedio recupera a súa tradicional Romaría das Letras Galegas, que este ano celebra a XVIII
edición, tras un parón dun ano.
As actividades, organizadas polo
Concello de Bueu, a Asociación
Cultural Sanamedio, o grupo
de Gaitas Liboreiro e o grupo de
Danzas Pais de San Roque, celebraranse o día 17 no lugar de

Sanamedio (Bon, Beluso) a partir
das 12.00 horas. O evento inclúe
música, lecer e xogos, un amplo
abano de opcións para todos os
públicos. Segundo explicaron
membros da Asociación de Sanamedio, «a idea é que se recupere
con máis forza unha festa con
moita tradición entre a veciñanza» da vila.>6

