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rese por patrimonializar actos sentido aseguró que a los grupos
que unicamente lle correspon- "les encantan estas actuaciones en
den aos crentes,aos fieis". la calle porque es donde realmen-

González considera que los te se conecta con el público".
redondelanos"mostraron a súa
madurez democrática" ante la
ausencia de cargos institucio
nales en las procesiones y de-
jaron la estrategia del PP'rozan-
do o ridículo máis espantoso".

Desde el BNG afirman que
la ausencia de cargos en los ac-
tos religiosos "de verdade ten
en conta a vontade tanto dos
crentes como dos non crentes".
Asimismo destaca el "carácter
civil" que tuvo la recepción a
knlas y Danzantes por parte de
cargos electos en el Concello.

Por su parte,la regidora destacó
la importancia de actividades que,
como Sonoaire,"son un elemento
de atracción para que personas de
todos los lugares se acerquen a Re
dondela y tengan una oportunidad
de gozar tanto de la vida de sus ca-
lles y plazas,como de la música en
los más variados estilos".

Rivas avanzó la intención de
que, en próximas ediciones,"So-
noaire vaya más allá",dado que el
gobierno local aún en formación
se plantea dar mayor impulso al
área de Cultura. La alcaldesa diio

Crónicas Pop.
Prun Éguer.oa, tl,lláorus* Esle
sábado pondrán en escena las más
mílicas canciones del pop-rock en
cestgtlano dgsde.!ós años 80,.:, .,

que"la igualdad debe ser transver-
sal"en todos los actos municipales
y por ello se mostró"encantada de
que me acompañen dos grupos
que lideran mujeres".

Hoyademás de Aretha Franklin

Moon Cresta
Praza da Constitudón, 23 horas *
Sonoaire culmina con e[ cuarteto
vigués de "power & funk", con tres
discos de estudio a sus espatdas.

Tribute y Broken Peach, actúa la
banda Black Stereo. Mañana será
el turno de los grupos La Patrulla
(Praza de Ponteareas, 18 horas),
Spanish Castle Magic,Crónicas Pop
ycomo fin de fiesta,Moon Cresta.

ndlrue y sus rerreilOs Proxlilr()s
serviúa,según Constenla,"como
un medio de promover y pre-
servar los bienes culturales",las
tradiciones y los lugares "que
desempeñan una función esen-
cial a la hora de comprender la
memoria y la historia europea".
Esta declaración daría a Rande
una mayor protección comuni-
taria y en este sentido,ARPE
plantea ya reunirse con la Au-
toridad Portuaria de Vigo para
conocersus planes en la zona.

Orella Pendella, nova
actiüdade dos'Venres
Cativos" de Redondela

Este venres,ás 18.00 horas,ce
lebrarase unha actividade para
crianzas de 0 a 6 anos na Praza
de Lenda de Redondela,dentro
do programa "Venres Cativos".
Nesta ocasión actuará Orella
Fendella, que a través da músi-
ca e do baile ensina refráns, di-
tos e palabras en lingua galega.
O acto,organizado polo Servizo

. de Normalización Lingüística
(SNL) de Redondela e incluído
dentro do proxecto Apego,é de
balde.

Reshicciones de
aparoamiento por
la jornada de feria

L¿ Folicía Localde Redonde
la avisa de que hoy no se podrá
aparcaren el campo da feira de
bido a la celebración del mer-
cado suspendido el día 2l por
la celebración de las fiestas. El
espacio debe quedar libre para
los vendedores ambulantes.

como anfitriona del inicio de la temporada i"";1",il"##1il::ll?:ff1,:"f;j*ü::íi:*;7
Conea,gerente de la firma que apoya al club redondelano desde hace ya 12 años,hizo entrega de los remos esta misma semana al presidente del
club,Jorge Rodríguez,para que los deportistas puedan estrenarlos en la primera regata oficial de la temporada de traineras.La competición de la
LGT reunirá en aguas de la ensenada de San Simón a una decena de equipos gallegos y asturianos,el domingo a partir de las 12 del mediodÍa.


