.

MARÍN Una decena de amigos, música y un único objetivo: recuperar los cantos de taberna>3
DEPORTES Seis regatistas del Rodeira debutarán en la clase 420 en la Semana Galega da Vela>7
ÚLTIMA La asociación Musimarín abrirá una nueva escuela en la villa en septiembre>8

MARÍN El rey presidirá
mañana la entrega de
despachos>4
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Marín y Bueu viven un fin de semana
intenso en las fiestas del Carmen

▶ Además de las procesiones, que tendrán lugar en ambas villas y en el muelle de Aguete, la música de varios
estilos marcará el ritmo de las celebraciones, que finalizarán con un espectáculo de fuegos de artificio
Tras la celebración de la Batalla
de Flores, uno de los eventos de
la programación festiva de Marín
más esperados por los más pequeños, la villa se prepara para vivir
un fin de semana intenso, en el
que la música de diferentes estilos

se combinará con los actos religiosos y los homenajes propios de la
festividad del Carmen.
Así, en la mañana de hoy, los
responsables de los pasacalles serán los músicos de Pousos de Area,
mientras que los más pequeños

tendrán su sesión de cuentos,
música y teatro con la representación de Paporrubio, que actuará
durante dos horas en la Alameda,
a partir de las 12.30 horas.
El 6º Aberto de Billarda, organizado por Gharaboto, tendrá como

escenario el Parque Eguren a partir de las 17.30 horas. A las 21.00
horas, en el muelle de Aguete, se
celebrará la misa y procesión del
Carmen. La verbena de esta noche
contará con la actuación de dos
orquestas en la Praza de España:

Pontevedra y Principal.
El día grande de la festividad,
en honor a la Virgen del Carmen,
contará con un amplio programa
de actividades, que culminará
con una verbena y fuegos de artificio.>2 y 3

Las carrozas desfilaron por la avenida de Ourense, donde se congregaron cientos de personas. CARLOS FERNÁNDEZ

Las alfombras engalanarán la
procesión en la lonja buenense
▶A partir de esta tarde,
y durante toda la noche,
alfombristas de Italia y de
diferentes comunidades
españolas elaborarán
los tapices para la
celebración del Carmen

Las diferentes delegaciones de
alfombristas que se dan cita
este fin de semana en Bueu para
elaborar las alfombras que adornarán la procesión del Carmen
comenzarán esta tarde a elaborar los tapices en el entorno de la
lonja buenense.
Las creaciones que habrá en el
recorrido estarán elaboradas por

representantes de Noto (Sicilia),
Castropol (Asturias), la federación catalana de alfombristas y
Carrión de los Condes (Palencia).
De Galicia, además de los anfitriones buenenses, elaborarán
las alfombras especialistas de
Rianxo, Ponteareas y Cangas.
En total serán ocho representaciones.>5

