
Comienzan los actos con motivo del 
Día contra la Violencia de Género

F. Pérez / CASTRO

Ayer comenzaron en Castro Urdia-
les, los actos programados para la 
celebración del Día contra la Vio-
lencia de Género y que se extende-
rán hasta el jueves 25 de noviembre, 
jornada en la que se conmemora el 
Día Internacional contra la Violen-
cia de Género. 

En esta jornada, a pesar de las 
inclemencias del tiempo, varias de-
cenas de ciudadanos y ciudadanas 
de Castro, con la presencia de buen 
número de hombres, a las 12,00 ho-
ras, en los bajos de los arcos de La  
Barrera, se celebró el anunciado 
concierto a cargo del dúo Edu y Aro, 
de la Asociación Volumen de la ciu-
dad, que interpretaron un selecto 
programa de canciones. 

Posteriormente casi un centenar 
de personas participaron en la mar-
cha popular que partió de La Barre-
ra para llegar hasta la Plaza Bra-
zomar, desde donde regresaron  al 
punto de partida.

Los actos programados para es-
tos días, han sido organizados por 
la Asociación de Mujeres Atalaya, la 
Asociación de Personas con Disca-
pacidad, el Centro de Información 
a la Mujer, Asociación de Mujeres 
de Oriñón y Asociación de Viudas 

de Cantabria oriental. El acto estu-
vo presidido por el primer teniente 

de alcalde, José Miguel Rodríguez 
y por la responsable del área de 

Asuntos Sociales, Juventud e Igual-
dad, Arantza Gorriarán Delgado.

Un centenar de personas participó en la marcha contra el maltrato que partió de La Barrera tras el 
concierto solidario del dúo ‘Edu y Aro’ l Los actos continuarán hasta el próximo jueves día 25

castro

Marcha contra la violencia de género celebrada ayer en Castro,. / pérEz

El pasado sábado se celebró en la iglesia parroquial de Santa María de Castro Urdiales, el tercer concier-
to, de los cinco programados, que integran el XXVI Otoño Musical, organizado brillantemente por el Coro 
de Voces Graves Los Templarios. En esta ocasión le tocó el turno a la agrupación Nou D´Octet de Barcelo-
na compuesta por ocho jóvenes, cuatro voces blancas y otras cuatro graves, que consiguieron un resonan-
te éxito. El conjunto catalán fue portador de un suave aire musical fresco que cautivó al público que acudió 
masivamente a esta cita, en la que brindó, en primer lugar, una incursión por la música religiosa dominan-
do todas sus épocas con una soltura, técnica y dicción encomiables, disfrutando con su exquisito juego de 
voces que alcanzó, en ciertos momentos, unas dimensiones fantásticas. Luego, abordaron la música popu-
lar catalana, en su más pura esencia, sabiendo combinar lo ancestral con lo meramente popular consiguien-
do un cóctel de fantasía que finalizó con aires de Sardana ante el reconocimiento de un público que pudo y 
supo saborear tanto encanto y bien hacer de un grupo fantástico de jóvenes que hace tan solo tres años de-
cidieron unirse para andar un camino fantástico, que saben disfrutarlo y consiguen que también lo disfruten 
los demás. / PÉREZ

Nou D’octet protagoniza el tercer concierto del Otoño Musical
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El PRC, 
satisfecho por 
el todoterreno 
para la Policía

BeDIA / COlinDRES

El Comité Local del PRC en 
Colindres mostró ayer su sa-
tisfacción por la próxima do-
tación de un vehículo para la 
Policía Local, totalmente equi-
pado para su cometido, que en 
próximas fechas pondrá a dis-
posición del Ayuntamiento de 
la localidad la Consejería de 
Presidencia del Gobierno de 
Cantabria. Los regionalistas 
agradecieron el gesto en un 
comunicado tanto al director 
general de Justicia, Juan Car-
los Mediavilla, como al conse-
jero de Presidencia y Justicia, 
Vicente Mediavilla. El nuevo 
vehículo será una realidad 
a finales de año y el tipo del 
mismo será un todoterreno de 
gama media cuyo coste ron-
dará los 20.000 euros.

El PRC colindrés recuerda 
que su concejal en la Corpora-
ción, Antonio Pérez, presentó 
una moción al pleno en marzo 
de 2010 en la que solicitaba 
un nuevo vehículo totalmente 
equipado para la Policía Local. 
La misma fue tramitada por el 
procedimiento de urgencia y 
aprobada por unanimidad de 
todos los grupos representa-
dos en el Ayuntamientos.

colindres


