.

MARÍN Os Chaneiros abren la inscripción para el Memorial dedicado a Antonio Fernández>3
BUEU El manantial de Fontouteiro vuelve a la normalidad tras siete años de lucha vecinal>7
DEPORTES El V Triangular de Fútbol recaudará ayuda para la Asociación Párkinson>8

BUEU Pregón de cine
para la XVIII
Festa do Polbo >7
David Novas

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 29O MIN 17O
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Castiñeiras
estrena dos
asadores
con ocho
parrillas

El público llenó el entorno del escenario de la Alameda para escuchar a los grupos, solistas y dúos musicales. CARLOS FERNÁNDEZ

Marín muestra su solidaridad

▶ Los marinenses se vuelcan con el Festival Kilo, en el que se recaudaban alimentos y
fondos para el comedor social ▶ La música y el humor arrancaron los aplausos del público
Con puntualidad, los marinenses
acudieron ayer a una nueva cita
con el Festival Kilo, que este año
alcanzó su 31 edición. La finalidad
última de esta cita con la música
variada y el humor fue la recogida
de alimentos para el comedor so-

cial marinense. Comenzó la cita
con los cantos de taberna de Os
Saljariteiros.
La Coral Lembranzas subió a
continuación al escenario para
cambiar de estilo y de ritmo, que
igualmente arrancó los aplausos

La Alameda
Rosalía de
Castro acoge
una exposición
fotográfica

Villosada se
reúne con
militantes
socialistas en
la comarca

‘Marín, vila marinera’ es la
muestra que se puede contemplar en la Alameda Rosalía de
Castro hasta el domingo. Las
piezas son una miscelánea de
instantáneas con el mar como
motivo.

El precandidato a la secretaría
xeral del PSdeG Juan Díaz Villosada mantuvo ayer varios encuentros con militantes en Marín, Moaña y Cangas en los que
les trasladó su filosofía en caso
de llegar a secretario xeral.

del público. La intérprete de la
canción española Emilia Martínez, las voces de la Coral del Centro Sociocomunitario, que este
año celebra su 25 aniversario, un
monólogo del humorista Somoza
el duo Áurea y José, así como los

acordeones de Manolo y Ramón,
el dúo de Sara y Sofía, el trío de Os
Novos Pulpeiros y Claudia Soberal.
Finalmente, el festival se cerrará con la actuación de la agrupación Ruada.

Dos nuevos asadores, especialmente adaptados para utilizar
en el verano, están operativos
desde ayer en el entorno del
lago Castiñeiras. Las instalaciones fueron construidas de
modo que permiten asar en
época estival a pesar de las
prohibiciones que rigen sobre
realizar fuego en el monte.
Por otra parte, el lago registra niveles mínimos de agua
debido a las grietas que sufre
desde hace años y a la falta de
lluvias. Augas de Galicia está
realizando un estudio para reparar esta situación.>2

Unas 1.500
personas han
solicitado
mesa para la
Festa Corsaria
El municipio marinense retrocederá el próximo fin de semana más de dos siglos para
revivir y recordar, a través de
la Festa Corsaria, la época de
Gago de Mendoza y las Alarmas do Morrazo, cuando lucharon contra las tropas francesas. Para ello, el Concello de
Marín anima a todos los vecinos y visitantes a utilizar vestimenta adecuada y también
a participar en los numerosos
actos que se celebrarán el viernes y el sábado próximos.>4

