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Los niños son los protagonistas del
programa de actividades navideño
El 28 de diciembre, desde las 16.00 horas y hasta las 20.00 horas, el polideportivo de Ontaneda
acogerá la celebración del Día Infantil de Navidad con hinchables, tobogán y futbolín humano
aroa toribio / corvera

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo ha
procedido a la presentación del programa de actividades de Navidad
2010, un acto que contó con la presencia del responsable del área, Ángel Rodríguez Alcalde, junto a otros
miembros del equipo de Gobierno
municipal, Fernando Mora Salmón
y José Luis Fernández Calante.
El programa navideño cuenta con
actividades en las que pueden participar todos los vecinos, aunque un
año más los niños serán los principales protagonistas. Como ya adelantaba el Consistorio en un comunicado, debido al éxito alcanzado
en la pasada edición, este año se
repetirá el Concurso de Decoración
Navideña en sus tres modalidades:
viviendas particulares (decoración
exterior), escaparates comerciales
y belenes tradicionales, todas ellas
con importantes premios. El plazo
de inscripción, que puede realizarse
en el correo electrónico registro@
corveradetoranzo.com o en el teléfono 942 59 42 04, finalizará el día
20 de diciembre a las 14.00 horas.
Una de las actividades que más
éxito de participación obtuvo el pasado año dentro del programa de
Navidad fue el Concurso de Puzzles,
iniciativa del Ayuntamiento de Cor-
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vera de Toranzo y que contó con
el patrocinio de Educa-Borrás. En
esta ocasión el concurso tendrá lugar el próximo 27 de diciembre, lunes, y en él podrán participar todos los niños del municipio nacidos
entre 1993 y 2006, que competirán

Fernando Mora Salmón, José Luis Fernández Calante y Ángel Rodríguez Alcalde. / aroa toribio

Concierto de Navidad y homenaje al Coro Voces de Toranzo
La música en Navidad no podía faltar en este
amplio programa de actividades y es por ello
por lo que desde los Ayuntamientos de Corvera
y Santiurde de Toranzo se ha organizado una
nueva edición del Concierto de Navidad de Toranzo. Esta XI edición contará con las actuaciones del Grupo de Panderetas de san Martín
Sonajas de Toranzo, del Grupo Haya-Jardín de
divididos por categorías en función
de la edad. De este modo tendrán
que realizar puzzles desde 20 piezas, los más pequeños, a 500 piezas, los mayores y habrá premios
de diploma y puzzle para los tres
primeros de cada categoría.
El concurso se realizará en el salón de actos del CEIP Agustín Riancho, a partir de las 15.30 horas. El
plazo de inscripción finalizará el

África, de la Coral Voces de Toranzo y del Coro
Ronda Valle de Cayón. Asimismo, con motivo
de la celebración de su 25 aniversario, el Coro
Voces de Toranzo, participará en dos conciertos el sábado 8 de enero. El primero de ellos se
enmarca dentro de ‘Cantabria canta a la Navidad’, que tendrá lugar a las 17.30 horas en la
Residencia de San Vicente de Toranzo.

día 22 de diciembre, pudiendo realizarse la misma por correo electrónico (registro@corveradetoranzo.
com) o bien a través del teléfono
942 59 42 04.
El martes, día 28 de diciembre,
desde las 16.00 horas y hasta las
20.00 horas, el pabellón polideportivo de Ontaneda acogerá la celebración del Día Infantil de Navidad,
una fiesta que contará con castillos

hinchables, tobogán, futbolín humano, kart de pedales, taller de pintacaras y una actuación de payasos
y magia.
Para esta jornada se pondrá en
marcha un servicio de autobús con
salida y regreso de la parada escolar. La salida tendrá lugar a las
15.00 horas, desde Corvera (Santo
Domingo) y el regreso será sobre
las 20.30 horas.
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El PRC valora
la magnolia de
los Canosa en
244.000 euros
BEDIA / COLINDRES

El PRC de Colindres ha presentado un informe técnico
sobre la valoración de los daños sufridos por la Magnolia
Grandiflora, de propiedad municipal situada frente a la Alameda del Ayuntamiento, que
valora este árbol en 244.000
euros. Contrasta esta cifra con
los 15.000 euros que valora a
la magnolia un informe encargado por el Ayuntamiento.
El árbol sufrió en marzo pasado una tala parcial por un
constructor y desde entonces
su estado de deterioro es galopante. La Magnolia fue cedida
al Ayuntamiento en los años
ochenta por la familia Canosa, y en el documento de cesión se pedía explícitamente
el cuidado y mantenimiento
del árbol.
En el informe encargado
por el PRC de Colindres a un
Técnico Colegiado, se ponen
de manifiesto «los errores detectados» en el informe solicitado por el Ayuntamiento,
según una nota regionalista,
«al no haber aplicado correctamente la Norma Granada,
dando lugar a diferencias sustanciales en la valoración final
del árbol».
El PRC critica que el Ayuntamiento no ha hecho «absolutamente nada por intentar
salvar el árbol». Consideran
que no existía ni licencia ni
permiso para «este serraje»,
por lo que se preguntan si los
intereses de los vecinos de
Colindres «están en buenas
manos o, si por el contrario,
la desidia y el posterior informe que infravalora el árbol, defienden los intereses
de la constructora que mutiló
la Magnolia». Por último, los
regionalistas han puesto a disposición del Ayuntamiento su
Informe Técnico.

Estas Navidades miles de euros y
premios te esperan escondidos en
los Rasca Shopping de las tiendas
del Centro.

Pide uno por cada 10 euros de compra en los establecimientos adheridos

