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Celebraciones 
navideñas 
en la Plaza 
Margarita 
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La Plaza Margarita de Santa Cruz 
de Bezana será, una vez más, el 
escenario elegido por el Ayunta-
miento para celebrar las activi-
dades programadas con motivo 
de las fiestas navideñas. Así, los 
días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, 
entre las 17,30 y las 19,30 horas, 
una carpa instalada en la Plaza 
acogerá una jornada de talleres 
infantiles en los que los más pe-
queños podrán desarrollar su ha-
bilidades, y como no, también su 
fantasía. Los niños seguirán dis-
frutando con la navidad los días 
1, 2 y 3 de enero, fechas en las 
que la Plaza Margarita, entre las 
16,30 y las 20,30 horas se volverá 
a vestir de fiesta para albergar un 
gran parque infantil compuesto 
por hinchables, pista de Balance-
Bike, vídeo consolas y Karaoke.  
‘Los cabarcenucos van al circo’ 
llenarán de actividad la tarde del 
4 de enero a partir de las 17,30 
horas, invitando a todos los ni-
ños, y a sus padres,  a disfrutar 
de la magia del circo.  La víspera 
de reyes, a partir de las 17,30 ho-
ras, un gran cotillón infantil de 
reyes con disco fiesta, animación 
y bolsa de cotillón hará un poco 
más corta la espera a los más pe-
queños hasta que a las 18:55  de 
comienzo la esperada cabalgata 
de los reyes magos que, monta-
dos en camello, recorrerán las 
principales calles del centro de 
Bezana. Los reyes llegarán final-
mente a la Plaza Margarita don-
de repartirán caramelos y endul-
zarán la velada de los ilusionados 
pequeños con una gran chocola-
tada y rosco.

Belén viviente. Por otro 
lado, el Belén viviente de Soto 
de la Marina, se inaugurará a las 
18, casi dos horas antes de que 
lleguen sus Majestades los Reyes 
Magos,  repartan caramelos en-
tre los niños y se inicie el sorteo 
de numerosos regalos que serán 
entregados a los agraciados tras 
disfrutar de una dulce chocola-
tada con rosco. Un tren urbano 
partirá a las cuatro de la tarde de 
Plaza Margarita y, recorriendo 
las principales calles y barrios de 
Bezana, se dirigirá hasta el Be-
lén Viviente de Soto de la Mari-
na. La última salida de este tren 
urbano tendrá lugar desde el pa-
bellón de Soto de la Marina a las 
21:30 horas. En la organización 
y patrocinio de este tradicional 
Belén Viviente han participado 
el Ayuntamiento de Bezana, a 
través de las  concejalías de Ocio 
y Cultura. Asimismo, colaboran 
en  este evento, la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios de 
Santa Cruz de Bezana (Asoceb), 
Asociación Cultural y Deportiva 
de Soto de la Marina, Banco de 
Santander y La Caixa.
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María Isabel Pérez Solar resultó la ganadora del concurso de balcones 
iluminados por la Navidad que convoca el Ayuntamiento de Colindres, 
en colaboración con la empresa ICYGAS, según se desveló el pasado 
jueves durante la inauguración de la Carpa de Navidad en la Plaza de 
la Constitución. Segunda quedó Juli Revilla Pardo, con su balcón situa-
do, al igual que el primer clasificado, en la calle Párroco Don Andrés 
de la villa colindresa. En tercer puesto quedó Jorge Fernández por su 

balcón situado en la Plaza Campo Las Ferias. Al certamen se presenta-
ron nueve balcones. Los premios, estancias en hoteles de la región, se 
entregaron por los responsables de la empresa patrocinadora y por el 
alcalde, José Ángel Hierro, junto a varias concejalas. Además, se rea-
lizó una venta de pinchos solidarios preparados por establecimientos 
hosteleros de Colindres con destino al Rincón de la Solidaridad, y hubo 
una exhibición del Trans World Gym. / RAFA BEDIA

María isabel Pérez Solar gana el concurso de balcones de Colindres

el PJl califica el ARi de la Puebla vieja de 
«electoralista y lavado de imagen del alcalde»

el PRC de Colindres denuncia el estado de 
«insalubridad» de la calle Santander

El candidato a la Alcaldía de Laredo por el Partido Juvenil de Lare-
do (PJL) José Ángel Cobo Carrera, acusó al alcalde, Santos Fernán-
dez Revolvo (PRC) de hacer de la declaración de Área de Rehabilita-
ción Integral (ARI) en la Puebla Vieja «un intento frustrado de lavar 
su imagen, debido a su nula gestión durante toda la legislatura, y un 
atrevido brindis al sol», según una nota, ya que Cobo considera que 
el documento suscrito con la administración general y regional «es 
un compromiso de financiación vacío de contenido con grandes do-
sis de electoralismo». Cobo cree que los 10,6 millones de euros en 
los que el portavoz regionalista, Pedro Diego, cifró la inversión total 
del ARI «es una simple valoración a ojo e inexacta». / R. BEDIA

El PRC de Colindres reitera sus denuncias sobre el «estado de aban-
dono e insalubridad» que sufren los vecinos de la calle Santander 
próximos al parque El Riego. El PRC, en una nota, aludió al estado 
de una finca de propiedad privada, que creen se encuentra «en una 
situación de abandono total», de forma que las aceras próximas a la 
finca «están siendo invadidas por la maleza». Esto, en su opinión, ha 
llevado al incremento de roedores que hacen que la situación «sea 
actualmente insostenible». Recuerda el PRC que no es la primera 
vez que advierten de este tipo de situaciones, algunas de las cuales 
«todavía no se han solucionado, como el estado de una finca en el 
crucero en pleno centro del municipio». / R. BEDIA

El Ayuntamiento de Ampuero, a través de la Biblioteca Municipal, cerro el pasado jueves el concurso de aje-
drez que se inscribe en las actividades de Navidad 2010-2011. Se alzó con el primer premio en la categoría 
12-14 años Daniel Lamelas, seguido de Álvaro Bastero y Jorge García; en la categoría de 15-17 años el cam-
peón fue Javier Sainz Grande, con un segundo y tercer premio para Raúl Sainz-Maza y Aitor Ayape Calleja, 
respectivamente. La entrega de premios corrió a cargo de la alcaldesa de Ampuero, Nieves Abascal, y de la 
directora de la Biblioteca Municipal, Ana Belén Caballero. A todos los participantes se les hizo entrega de 
un detalle como recuerdo de su participación mientras que a los tres primeros de cada categoría se les en-
tregó una bolsa con regalos. / / RAFA BEDIA

el Ayuntamiento de Ampuero despide el concurso de ajedrez

Clausurado el 
taller de 
danzaterapia 
para mayores
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El alcalde de Bezana, Juan Car-
los García Herrero, acompaña-
do de la Concejala de Bienestar 
Social, María Dolores Sánchez 
Hontañón, y de responsables de 
la Obra Social, han hecho en-
trega de  los diplomas del Taller 
de Danzaterapia para mayo-
res  que se ha venido desarro-
llando en el centro Municipal 
de Santa Cruz de Bezana,  bajo 
la dirección de Anabel Expósi-
to. Un total de 16 personas han 
participado en esta actividad 
que buscaba, fundamentalmen-
te, mostrar a los participantes 
la posibilidad de expresar sus 
sentimientos con la danza.
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