.

MARÍN Rehabilitan la Fonte do Blanco, de la que vuelve a manar agua tras años de sequía >2
O MORRAZO ‘Rexas’ dignifica a las mujeres represaliadas por el franquismo en la comarca >6
BUEU Un buceador encuentra en Tuia un ejemplar de escualo poco común en la zona>6

DEPORTES Aarón
González entrena los
puños en Cuba >7

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 25º MIN 14º
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Variedad y calidad a partes iguales en el
programa de las Festas da Virxe do Porto
▶El espectáculo de la Orquesta Panorama, la retranca de Carlos Blanco y Luis Davila en ‘Menú da noite’ o la
banda Broken Peach, algunos de los ingredientes de los festejos que se celebrarán entre los días 7 y 10
El Concello de Marín ha decidido
que este año las fiestas patronales
de Marín van a estar más potenciadas que nunca. Para ello, han
diseñado una programación en la
que se mezclan la diversión con
el deporte y la música tradicional

con los shows más actuales y demandados.
La orquesta Panorama, el espectáculo ‘Menú da Noite’ (con los
artistas Luis Davila y Carlos Blanco), la actuación de Broken Peach
(banda que abarca soul, gospel,

funk, pop y rock, entre otros géneros), la música tradicional a través
del VI Memorial Antonio Fernández de Os Chaneiros, campeonatos deportivos de pesca y ciclismo
y la tradicional misa y procesión
en honor a la Virxe do Porto cen-

tran la programación especial diseñada para el fin de semana del
7 al 10 de septiembre.
El Gobierno local ha querido
poner sobre la mesa una amplia
oferta de actividades y, con ello,
tratar de contribuir a dinamizar

la economía local a través del comercio y, fundamentalmente, la
hostelería. Asimismo, el Concello destacó el esfuerzo municipal
que se ha hecho para contar con
el programa festivo más atractivo
posible. >3

Tal y como se pudo ver ayer en la presentación en la Alameda, una de las novedades de las escuelas deportivas de este año es la inclusión del hockey. ALBA SOTELO

Las Escolas Deportivas inician
un año lleno de novedades
▶Destacan los cursos
de hockey, waterpolo,
gimnasia rítmica
y hip hop
▶ El plazo para
inscribirse empieza
el próximo lunes

Niños y deportistas acudieron
ayer a la tradicional presentación
que el Concello de Marín ofrece
de las Escolas Deportivas Municipais, que celebra cada año para
dar a conocer su oferta a los interesados.
Los pequeños pueden participar durante este curso en 25
modalidades deportivas diferen-

tes, entre las que destacan cuatro
novedades: waterpolo, hip hop,
gimnasia acrobática y hockey sobre patines en línea.
El plazo de inscripción en las
actividades será entre los días 4
y 11 de septiembre. Todas tienen
un coste de 40 euros anuales. Se
estima que podrían participar
más de 750 niños. >4

