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Bazar solidario de Manos Unidas. La
asociación Manos Unidas ha abierto un
año más su bazar en el edificio de la Casa
del Mar de San Vicente de la Barquera.

Datos catastrales. El PSOE de Vega de
Pas acusa al alcalde de facilitar datos
catastrales a una empresa privada sin
consentimiento de los afectados.

Satisfacción entre los pescadores. El
Patrón Mayor de Castro Urdiales, Pablo
Villasante Zaballa, expresa la satisfacción
del sector por la nueva cuota de la anchoa.

COLINDRES

Sauga completa
el cartel del XVI
Festival Folk
de agosto
BEDIA / COLINDRES

Más de 100 personas asistieron ayer a la marmitada del CIVE en Colindres
108 personas asistieron ayer a la marmitada anual que celebra el Círculo de Veteranos de Robert Bosch España en Treto (CIVE) en el gimnasio del Colegio Fray Pablo de Colindres. Ya desde primeras horas de
la mañana, los voluntarios del CIVE prepararon los ingredientes de la
marmita, cuya elaboración, dirigida por Miguel Ángel Rocillo Fernández, precisó de 50 kilos de bonito, 40 kilos de patatas y 10 de cebolla,
entre otros condimentos. Los asistentes a la marmitada pudieron bailar
después en las mismas instalaciones del Fray Pablo y continuar la fiesta por la noche con una sardinada, chorizos y morcillas. Según explicó

el presidente del CIVE de Treto, Pedro Palacio Estanga, la comida forma parte de las actividades programadas por la Junta Directiva para
este año 2010. El hecho de que sea marmita la comida que se ofrece radica, señaló Palacio, en que estamos en la costera del bonito «y se trata
de algo típico del norte y de Cantabria». El presidente del CIVE destacó
la colaboración del Ayuntamiento en la jornada ya que todo el material
preciso para la preparación de la comida, excepto la materia prima, la
aporta el Ayuntamiento. De hecho, a la fiesta de ayer asistió el alcalde
de Colindres, José Ángel Hierro, que es socio del CIVE. / RAFA BEDIA

rUESGA

La Marcha por el 0,77% cumplirá el
domingo más de 1.000 kilómetros
El recorrido solidario, que alcanza su 42 edición, partirá desde el Ayuntamiento de Ruesga a las 8,45
horas de la mañana, y pasará por Ramales de la Victoria, Rasines, Ampuero y Limpias

La Asociación Cultural Sauga
de Colindres tiene ya cerrado
el cartel del XVI Festival Sauga
Folk, que se celebra entre el 20
y el 23 de agosto, y que este año
se abre a Ampuero, además de
Colindres. El escocés Fred Morrison y Here Be Dragons abren
el programa el 20 de agosto, en
la Taberna Lloyd Nolan de Colindres. El viernes siguiente actúan Garabanduta, el Dúo Tresmeranu, los cántabros Bruma y
Naheba, Fred Morrison y el galés Here Be Dragons. El sábado
lo hacen la Banda de Caitas del
Centro Gallego de Santander,
Genio en el Camijanes, el Dúo
Sones del Nansa y el Coro Ronda Raíces Cántabras, con Benito
Díaz como solista, así como Cambalúa, los irlandeses Dervish, el
gallego Xose Manuel Budiño y
los asturianos Skama la Rede. Y
el domingo, en el Café Pereda de
Ampuero, actuación de Marcos
Bárcena y Miguel Cadavieco.

COLINDRES

El PRC critica
el estado de la
tarima de la
piscina

BEDIA / RAMALES

La Marcha por el 0,77% Solidario
para Erradicar el Hambre y la Pobreza en el Mundo cumple este domingo la edición 42 y con ella se
completarán 1.023 kilómetros a
lo largo de los municipios de Cantabria. Para conmemorar este evento, la 42 edición de la Marcha Solidaria sale el domingo a las 08,45
horas desde el Ayuntamiento de
Ruesga para pasar por la Casa Consistorial de Ramales de la Victoria,
sobre las 11,30 horas, el Ayuntamiento de Rasines sobre las 13,45
horas, donde se comerá, el municipio de Ampuero a las 16 horas y finalizará en Limpias a las 17,30 horas, según el calendario previsto
por la organización.
Un autobús saldrá a las 7 horas
desde la calle Calvo Sotelo de Santander, pasará recogiendo participantes a las 07,15 horas por la Plaza
de los Pueblos de Camargo, y la Plaza del Ayuntamiento de Ajo-Bareyo.
Este mismo autobús acompañará a

BEDIA / COLINDRES

Marcha solidaria por el 0,77% en el centro social de mayores de Rasines. / rafa bedia
la marcha durante todo el recorrido.
La Marcha Solidaria por el 0,77%
lleva activa ya 19 meses recorriendo
los 102 ayuntamientos de Cantabria
con la idea de convencer a los regidores municipales para que destinen el 0,77% de sus presupuestos a
acciones para favorecer a los más

necesitados y ayudar a solucionar
el hambre en el mundo. Con la financiación que consiga la Marcha
Solidaria se financiarán siete proyectos humanitarios de otras tantas
organizaciones no gubernamentales: un pozo de agua en Sierra leona; una sala de terapia para niños

discapacitados indígenas en Perú;
ayuda a un centro de maternidad
en Malí; ayuda para un sistema de
agua potable en El Salvador; ayuda para los refugiados saharauis;
y dos becas para un programa de
comunicación y sensibilización en
Guatemala.

El Comité Local del PRC en Colindres reiteró ayer sus denuncias, ya realizadas el pasado año,
sobre la existencia de desperfectos en la tarima de madera de la
piscina descubierta de la localidad, donde, dice, «todos los días
se producen incidentes con heridas en los pies de los usuarios
por las astillas» que se desprenden de esta tarima. Según los regionalistas, ya desde la inauguración de la piscina municipal hace
dos temporadas, la tarima «está
en un estado lamentable, con innumerables astillas y desniveles
que provocan diariamente cantidad de incidentes con heridas
en los usuarios, sobretodo en los
pies». Entienden los regionalistas
que esta situación, advertida al
equipo de gobierno en un escrito registrado el 12 de mayo, «se
tenía que haber subsanado antes
del inicio de la actividad».

