.

MARÍN El Puerto marinense creció un 30% en tráfico de mercancías en la última década>3
BUEU La feria Ecobueu volverá el 25 de junio para defender el consumo de proximidad>5
ÚLTIMA La protectora de Marín busca un nuevo hogar para tres perros y tres gatos>8

DEPORTES El Team Thunder,
en el Nacional de Boxeo Élite
de Murcia>7
Aarón González

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 31O MIN 21O
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La música de París de Noia y Hombres G
sonará en las Festas do Carme de Marín
▶La música de las orquestas sonará cada noche en la Praza de España durante la
semana grande ▶Otro de los escenarios importantes será el Parque Eguren
Los organizadores de las Festas do
Carme han desvelado algunos de
los nombres que protagonizarán
las veladas musicales de la semana
grande de Marín. El departamento
que dirigen las concelleiras María
José de Pazo y Beatriz Rodríguez

preparan como platos fuertes las
actuaciones de las orquestas París
de Noia, Marbella, Los Satélites,
Gran Parada, D Moda, Pontevedra
Principal y Televisión, que serán
protagoniastas de las noches en el
escenario de Praza de España.

Además, este año regresará el
Marina Fest, que tendrá lugar la
segunda edición en el Parque Eguren. Para los nostálgicos de la música de los años ochenta, actuarán
en concierto los Hombres G, en el
Parque Eguren. Ante el éxito de la

celebración del Marín Vivo, que
contó su primera edición el año
pasado, el festival regresará con la
actuación de varios grupos en cartel que aún están por desvelar.
En un estilo completamente diferente, formarán parte del pro-

El sabor de
las mejores
tapas, en 14
locales
marinenses
Destápate por Marín ofrece 14
sabores diferentes de tapas en
otros tantos locales del municipio, dentro de una iniciativa
impulsada por el Centro Comercial Aberto Estrela. Además de los precios reducidos,
la degustación permite a los
clientes participar en varios
sorteos si se completa una
ruta. Entre los premios se encuentra el peso del agraciado
en cerveza o en vino, así como
otros productos para los que
completen parcialmente el
itinerario de tapas.>4

Catorce locales se unieron a la iniciativa ‘Destápate por Marín’, promovida por el CCA Estrela. CAROLINA NEIRA

Maestros en el manejo de drones
mostrarán su pericia en Bueu
▶Coincidiendo con
el festival SonRías
Baixas se llevará a cabo
una demostración y
competición reunirá a 32
expertos en pilotar estas
máquinas

La primera exhibición-competición de drones de carreras de Galicia tendrá lugar en Bueu durante la primera semana de agosto y
coincidirá con el Festival SonRías
Baixas. En esta exhibición competirán un total de 32 pilotos, de
los cuales la mitad son gallegos.
Así, el viernes 4 de agosto quedará listo el trazado del circuito,

la dirección de la carrera y los
boxes, así como la configuración
de los drones. Por la tarde habrá
entrenamientos libres y cronometrados y al día siguiente continuarán los adiestramientos, pero
tendrán lugar otras actividades
paralelas, como un obradoiro de
iniciación de drones recreativos
y deportivos.>5

grama el grupo Treixadura, que
estará en el escenario del Parque
Eguren.
Estos serían los principales ingredientes musicales de las fiestas marinenses previstos para este
año, que comenzarán el 7 de julio
y se prolongarán, ininterrumpidamente, hasta el día del Carmen, con un amplio abanico de
actividades.>2

