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El artefacto ganador es seguido con atención por el público. / bedia

‘BomberosLolín’ganalaVcarrera
deartefactosnavegablesenelpuerto

BEDIA / ColinDrES

El artefacto denominado ‘Bomberos 
Lolín’ ganó ayer la V Carrera de Ar-
tefactos navegables, en la categoría 
artística, convocado por el Ayun-
tamiento de Colindres, dotado con 
800 euros. En esta misma categoría 
quedaron segundos ‘Drakers, el bar-
co vikingo’, seguido de ‘La reina vi-
kinga’, ‘Limpia arrecifes’ y ‘Tablao 
flamenco’, que cerraba este capítulo 
de premios con 200 euros.

En la carrera en sí misma, reali-
zada en la tarde de ayer en la dár-
sena del puerto de Colindres con la 

participación de 24 artefactos que 
sumaron 92 personas, ganó el arte-
facto denominado ‘El Mazo de los 
mares’, en la categoría de más de 
cuatro tripulantes, presentado por 
los chicos y chicas del campamen-
to de Rada y dotado con 300 euros. 
En la carrera pero en la categoría 
de menos de cuatro tripulantes, que 
consiguió también 300 euros, que-
dó primero el llamado ‘Salmón en 
el río Asón’.

prEmIos En mEtálIco. El Ayun-
tamiento de Colindres destinó para 
esta carrera 3.900 euros a premios. 

Además de los premios, se otorga-
ron a todos los concursantes pre-
mios de consolación de 150 euros 
por cuadrilla para hacer frente a los 
gastos ocasionados por la construc-
ción de los artefactos.

La  Car re ra  de  Ar te fac tos 

navegables que organiza el Ayun-
tamiento de Colindres casi como 
fin de fiesta del verano está adqui-
riendo cada año más relevancia por 
la espectacularidad de la prueba y 
por el ingenio de los participantes 
en la construcción de artefactos que 
naveguen. 

La inscripción es gratuita y el au-
mento desde los 18 aparatos que se 
echaron al agua el año pasado a los 
24 de ayer puede considerarse, se-
gún explicó el concejal de Depor-
tes, Javier Incera, «la prueba de que 
esta iniciativa se va consolidando 
año a año».

Los vencedores se embolsaron un total de 800 euros l Quedaron segundos ‘drakers, el barco 
vikingo’, seguidos de ‘La reina vikinga’, ‘Limpia arrecifes’ y ‘Tablao flamenco’

colindres

el ayuntamiento de 
Colindres destinó para 
esta carrera 3.900 
euros a premios

Excursióna
Camargoporel
díadelcocido
‘PuntaParayas’

pEsués / ViaDEro

El Ayuntamiento de Val de San 
Vicente organiza una excursión 
a Camargo el próximo domingo 
5 de septiembre, con motivo de 
la celebración del tradicional co-
cido ‘Punta Parayas’. El munici-
pio responde, así, a la invitación 
expedida por esta localidad en 
señal de agradecimiento por el 
buen trato recibido durante la 
celebración de su popular ‘Ex-
cursión del Pueblo’ en la locali-
dad de Unquera, lugar escogido, 
este año, por los carmargueses. 
Así, Val de San Vicente acudi-
rá invitado a la fiesta del cocido 
que se desarrolla en Punta Para-
yas, Maliaño, y que también es 
conocida como la ‘Fiesta de la 
convivencia de los pueblos’. La 
excursión partirá de Pesués el 
domingo 5 de septiembre a las 
11:30 horas de la mañana para 
llegar a Camargo una hora más 
tarde, y estará encabezada por 
el Alcalde de Val de San Vicen-
te, Miguel Angel Gonzalez Vega, 
y otros miembros de la corpora-
ción municipal. Allí será recibi-
da la expedición por el propio 
Alcalde de Camargo, y a conti-
nuación se degustará el tradicio-
nal cocido. Posteriormente habrá 
una actuación folclórica a cargo 
de un rabelista, para continuar 
con una típica romería. El auto-
bús de regreso a Pesués partirá 
a las 18:00 horas de la tarde de 
Camargo. El coste de la excur-
sión, incluido autobús y comi-
da, es de 10 euros por persona, 
que se pagarán en el mismo au-
tobús. El plazo para inscribirse 
es el jueves 2 de septiembre a 
las 14:00 horas y las plazas son 
limitadas. Para hacer la inscrip-
ción hay que personarse en el 
Ayuntamiento de Val de San Vi-
cente o bien llamar al teléfono 
942718011. El viaje está abierto 
a todos los vecinos.

val de san vicente

LaCavadarecrealatoma
deposesióndelbrigadier
FernandoCasadodeTorres

riotuerto

ALERTA / la CaVaDa

La Asociación de Amigos del Museo 
de La Cavada, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Riotuerto y 
la Consejería de Cultura, recrea-
ron ayer la toma de posesión del 
brigadier don Fernando Casado de 
Torres de las Reales Fabricas de Ar-
tillería de La Cavada. 

Así las desde el patio del colegio 
a la orden de marcha de su capitán, 

los 40 componentes de la Peña Anti-
guoko, iniciaron el desfile en direc-
ción a la Plaza de Carlos III .Duran-
te el trayecto se interpretaron varias 
marchas militares. Se recibió con 
marchas militares al Brigadier Ca-
sado Torres que llegó on su séquito 
en Calesa de Caballos. Luego, la co-
mitiva, acompañada por la banda de 
música y cerrada por el Brigadier, 
se pusieron en marcha en dirección 
al Museo de Artillería. Durante el 

trayecto la comitiva hizo varias pa-
radas para que la Banda de Música 
tocase diversas marchas. El desfile 

llegó a las inmediaciones del Museo 
donde fue recibido el brigadier por 
las autoridades regionales  y locales 

Un momento del acto de ayer en La Cavada. / naCho romero

–entre los que estaban el alcalde y 
el consejero López Marcano–, mo-
mento en que los fusileros realiza-
ron la salva de honor.  La cita tam-
bién contó con la intervención del 
alcalde de Riotuerto, Alfredo Ma-
drazo, y del consejero de Cultura, 
Turismo y Deporte de Cantabria, 
Francisco Javier Marcano. Por úl-
timo, e l Brigadier tomó la palabra y 
realizó un discurso en el cual expre-
só sus intenciones en el cargo para 
el que le ha honrado S.M. El Rey 
Carlos III. Una vez finalizado el dis-
curso se realizó el disparo de honor 
del cañon de 48 libras (cañonazo) 
fabricado en esta Real Fabrica. El 
presidente de la Asociación Amigos 
del Museo dirigió unas palabras a 
los presentes en este acto que lle-
ga también cuando se celebran las 
fiestas de la Juventud.


