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VERANO

Nigrán degustará 70 variedades 
diferentes de cerveza artesana
El Val Miñor Fest iniciará este jueves una nueva edición en la Alameda de A Ramallosa 
que contará con una programación musical propia formada por bandas locales

n n n Las principales marcas de cerve-
za  artesana de galicia y de españa 
volverán a protagonizar desde este 
jueves hasta el domingo la quinta 
edición del ‘Val Miñor  Fest’ en la ala-
meda  de a ramallosa, el primer fes-
tival de toda la comarca dedicado a 
su degustación con 70 variedades 
diferentes. este evento organizado 
por el ayuntamiento de Nigrán, la 
asociación gallega de Cerveceros 
artesanos y trisk-ale será en forma-
to reducido por cuestiones de segu-
ridad sanitaria, con aforo limitado, 
registro de asistentes, desinfección 
de manos y mesas manteniendo dis-
tancias, recordando la organización 
la obligatoriedad de emplear mas-
carilla siempre que no se esté con-
sumiendo. 

Una vez más será una feria pen-
sada para un público familiar, con-
tando con siete ‘foodtrucks’ con di-
ferentes propuestas culinarias para 
acompañar la cerveza, una docena 
de juegos populares de madera para 
la infancia y conciertos protagoni-
zados por grupos con gran arrai-
go en la comarca todos los días a 
las 21,30 horas excepto el sábado 
a las 22,30. así, Blue  Monk será la 
banda encargada de abrir el jueves 
el festival, siguiendo el viernes con 
three roosters, el sábado con Pa-
checo Bros y el domingo con Los-
to Kinsky.

“el sector de la cerveza artesa-
na sufrió especialmente los suce-
sivos cierres de la hostelería, mu-
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chas firmas tuvieron que cerrar, 
así que desde el ayuntamiento no 
dudamos en mantener este festi-
val como manera de apoyo en un 
momento especialmente duro para 
ellos. además, será nuevamente una 
ocasión para promover a los músi-
cos de la comarca en un momen-
to también complicado para este 
sector cultural", explica el  el alcal-
de, Juan gonzález, quien subraya 
la presencia nuevamente en el fes-
tival de la cerveza promocional ‘Ni-
grán, equilibrio Natural’.

así, las firmas de cerveza artesa-
na que estarán presentes son trisk-
ale de Nigrán, atlántica, Nos e Ir-
maos da Lei de Vigo,  the  one  Beer 
de sanxenxo,  Bubela de Lugo,  Cas-

treña do Bierzo,  go y san Nicasio de 
Madrid. “todas las marcas tendrán 
precios más baratos que el habitual 
y habrá para todos los gustos: cer-
veza rojiza tradicional, suaves o de 
más graduación”, explica esteban 
Loureiro, portavoz de la asociación, 
quien incide en que el objetivo “es 
promover el consumo de este  pro-
ducto artesanal en unos momentos 
muy difíciles para el sector por la cri-
sis sanitaria, por lo que más que nun-
ca necesitamos del apoyo de nuestros 
consumidores habituales”.  n

Imagen de la presentación del “Val Miñor Fest”, con la presencia del alcalde de Nigrán Juan González.

EL JUEVES ACTUARÁ 

LA BANDA BLUE MONK, 

EL VIERNES THREE 

ROOSTERS, EL SÁBADO 

PACHECO BROS Y EL 

DOMINGO LOSTO KINSKY

Nabia organiza 
una ruta para 
ver las estrellas 
desde Sálvora

n n n el Parque Natural de las Is-
las atlánticas es un lugar idóneo 
para contemplar las estrellas an-
te la escasa contaminación lu-
mínica de la zona, razón por la 
que la naviera Nabia organiza 
las rutas “starlight”. este verano 
la primera de ellas tendrá como 
destino la isla de sálvora este sá-
bado 14 de agosto.

a diferencia de las activida-
des pasadas, en esta ocasión, los 
asistentes podrán desembarcar 
en esta isla, conocida comun-
mente como la gran descono-
cida del Parque Nacional, para 
realizar una ruta guiada hasta 
el faro y posteriormente, ya de 
manos de un guía astrónomo, 
aprender sobre cómo observar 
una puesta de sol de forma se-
gura, conocimientos básicos de 
orientación nocturna, mitos y 
el reconocimiento de las prin-
cipales constelaciones en el cie-
lo nocturno.

La salida a esta ruta será des-
de el puerto de Bueu, a las 16,30 
y desde el puerto de Portonovo 
a las 17 horas, mientras que el 
regreso de la Isla de sálvora se-
rá a medianoche. a la llegada a 
la Isla, los asistentes también 
dispondrán de tiempo libre pa-
ra poder disfrutar de la playa y 
aprovechar al máximo este viaje 
ante de realizar la ruta guiada 
hasta faro de sálvora, donde el 
guía, dará comienzo a su expli-
cación. La naviera Nabia realiza 
estas visitas con temática astro-
nómica desde el verano de 2014 
con destino en diferentes puntos 
del Parque Natural de las Islas 
atlánticas como Cíes o ons. n
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La banda atlantida de Ma-
tamá fue la encargada de 
amenizar ayer la tarde con 
su música en el Paseo de al-
fonso con una actuación que 
se enmarcó en el ciclo “Vigo, 
un mar de bandas” organi-
zado por el Concello. Hoy se-
rá el turno para la escola de 
Música de Beade que actua-
rá en este mismo escenario 
para dar continuidad a una 
programación ya habitual en 
el verano vigués que pone el 
foco en las agrupaciones lo-
cales. n

SARA DOMÍNGUEZ

Música de 
bandas en el 
Paseo de Alfonso

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha regresado a galicia 
este mes de agosto. ayer se la pudo ver tomando unos cafés en 
Baiona con Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, en 
una fotografía que publicó el twittero alvise Pérez. n
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La vicepresidenta, de cafés en Baiona
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