
gar se celebraron cultos religiosos 
durante la mañana y una misa so-
lemne al mediodía, que se com-
pletó con la  procesión por el en-
torno y con baile de mediodía con 
el dúo Libertad. 

El programa de actos comenzó 
ya en la noche del sábado con una 
verbena a cargo de la orquesta Los 

Satélites, una actuación que 
atrajo a muchos vecinos y visi-
tantes a esta entidad de pobla-
ción inmediata a la capital muni-
cipal de Coristanco.

Asistentes al baile en Coristanco   R.L.

RAÚL

eligiosa desde la ermita de la Milagrosa
iano y la coronación canónica de la imagen de la Virgen sigue aportando 
grosa de Carballo, al cumplirse 100 años de su construcción por parte del 
nchez y Basilisa Rodríguez. Y es que la misa de ayer domingo, a las 10.00 

España por Radio María, en un acto arropado por numerosos fieles.

verse en estos últimos meses la 
obra realizada por el artista que 
da nombre al espacio.

Con la pretensión de que el 
lugar sirva como escaparate pa-
ra los artistas locales, en esta 
ocasión será Xurxo Martiño, na-
cido en Caxadas, en la parroquia 
de Cambeda, el pintor que mues-
tre todo su arte a vecinos y visi-

Salón de Plenos del Concello vi-
miancés acogerá hoy a las 21.00 
horas la entrega de los premios 
del Concurso de escaparates de 
Nadal, cuyos ganadores fueron las 
tiendas Perfumería Pose’s y Moda 
Ágabe y que se llevan una cena 
para dos personas en uno de los 
establecimientos de las Xornadas 
Vimianzo Gastronómico.

El edil malpicán, Alfredo 
Cañizo, asistirá mañana en 
Madrid al foro de Exceltur

REDACCIÓN > MALPICA

n El concejal de Turismo de Mal-
pica, Alfredo Cañizo, estará ma-
ñana en Madrid para participar 
en el VI Foro de Liderazgo Turís-
tico que organiza bianualmente 
la asociación Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur) y la 
Organización Mundial del Turis-
mo (OMT), y que este año se ce-
lebrará por primera vez en el 
marco de Fitur 2012, como gran 
foro de apertura la víspera de su 
inauguración.

Bajo el título “Turismo, motor 
de crecimiento y empleo: políti-
cas para estimular la mayor 

competitividad”, el espacio servi-
rá así como anticipo de la Feria 
Internacional de Turismo que 
abrirá sus puertas el miércoles 18 
y que se prolongará hasta el do-
mingo 22, en donde el concejal 
malpicán estará representando a 
su municipio toda la semana, al 
igual que lo hará el alcalde, Eduar-
do Parga, el jueves y el viernes. De 
esta forma, Malpica estará presen-
te en Fitur para divulgar la Mostra 
de Olería de este año mediante el 
reparto de material publicitario y 
exhibiciones artesanales, que una 
vez más estarán a cargo del oleiro 
local José Antonio Corral.
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