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RIOTUERTO

REVILLA OFRECE 
HOY EL PREGÓN 

DE LAS FIESTAS DE 
SAN JUAN EN LA 

CAVADA

A. DE IGUÑA

FIRmADOS LOS 
PRImEROS 35 

CONTRATOS DE 
LAS VIVIENDAS DE 

GESVICAN

MAZCUERRAS

ENCUENTRO DE 
mUJERES DE 

‘ESPACIO PROPIO’ 
EN VILLANUEVA DE 

LA PEÑA

v El presidente Miguel Ángel Re-
villa, leerá hoy el pregón de las 
fiestas de San Juan Bautista de 
La Cavada y disparará un cañón 
del siglo XVIII. La intervención 
comenzará a las 20,30 horas en el 
Colegio Leopoldo y Josefa del Va-
lle, previa presentación por el al-
calde, Alfredo Madrazo.

v El consejero de Obras Públicas, 
José María Mazón, junto con el al-
calde de Arenas de Iguña, Ramón 
Morais, y el director general de Vi-
vienda y Arquitectura, Francisco 
Gómez, firmaron ayer en el salón 
de plenos de la Casa Consistorial, 
los 35 primeros contratos de las vi-
viendas de régimen general.

v La vicepresidenta, Dolores Go-
rostiaga, acudió ayer al encuentro 
con más de un centenar de muje-
res de ‘Espacio Propio’, en el Cen-
tro Cultural de Villanueva de la 
Peña, en Mazcuerras. Han estado 
presentes, además, el alcalde, Ce-
lestino Fernández, y la directora 
de la Mujer, Ana Isabel Méndez.

El alcalde, José Ángel Hierro, brinda junto a los organizadores de la I Feria de la Cerveza. / B. GARCÍA

La I Feria de la Cerveza se 
celebra este fin de semana

 B. GARCÍA / ColinDrES

Más de una treintena de trabajado-
res esperan a las cientos de perso-
nas que se prevé llenen este fin de 
semana la carpa instalada en los jar-
dines de la Casa de Doña Serafina, 
junto a la Casa de Cultura de Colin-
dres, dentro del I Festival de la Cer-
veza en Colindres, abierto el pasado 
jueves hasta mañana, domingo. El 
evento está organizado por la re-
cientemente creada asociación hos-
telera Asbarco, formada por siete 
bares y cafeterías de la localidad, en 
colaboración con el Ayuntamiento, 

la Dirección General de Asuntos Eu-
ropeos, Protección Civil y diversas 
marcas comerciales. En el interior 
de la carpa, una gran barra dispen-
sa los diferentes tipos de cerveza y 
tapas, y un escenario acogerá ac-
tuaciones en directo, a partir de las 
22,00 horas, de los grupos ‘Sacha 
Band’ y ‘Sacaespinas’. El alcalde 
de Colindres, José Ángel Hierro, 
participó el jueves en la inaugura-
ción del festival de la cerveza, al 
que calificó de «hito histórico» por 
cuanto en el municipio nunca se ha-
bía organizado algo así, al margen 
de eventos culturales, deportivos 

y el Sauga Folk. Según Hierro, el 
Ayuntamiento siempre colaborará 
con las iniciativas de dinamización 
de la hostelería y el comercio para 
que Colindres «siga estando en la 
cresta de la ola» porque, en su opi-
nión, se trata «de un pueblo joven 
donde estos actos son siempre bien 
recibidos». El presidente de Asbar-
co, José Ángel González, explicó 
que la feria de la cerveza trata de 
potenciar el negocio en el pueblo y 
de evitar que los jóvenes se vayan a 
otros lugares, al tiempo que se per-
sigue ofrecer diversión desde una 
perspectiva diferente.

La carpa se ha instalado en los jardines de la Casa Doña Serafina, donde se 
espera recibir a cientos de personas l Se quiere potenciar la hostelería
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Excursión a Julióbriga el 
domingo 27 de junio

liendo

B. GARCÍA / liEnDo

La Asociación de Mujeres Ocho y 
cuarto, nueve y cuarto, de Liendo, 
organizará el domingo, 27 de junio, 
una salida para visitar el yacimiento 
arqueológico de Julióbriga, la Do-
mus romana, las termas Camesa-
Rebolledo y el Centro de Interpreta-
ción del Románico en Cantabria,  en 
Villacantid. El autobús saldrá a las 

9 horas desde la plaza del Ayunta-
miento lindés. Esta excursión entra 
dentro del marco de subvenciones 
que concede  la Dirección General 
de la Mujer. Por otro lado, el próxi-
mo viernes, 2 de julio, el Polidepor-
tivo de Liendo acogerá a las 20,15 
horas el Festival fin de curso de 
las asociaciones de mujeres Ocho 
y Cuarto Nueve y Cuarto y la Aso-
ciación de Mujeres Rosveras.

Reunión de coches clásicos 
hoy en La Alameda
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B. GARCÍA / ColinDrES

La Sociedad Deportiva de Coches 
Clásico de Colindres organiza 
hoy, sábado, en colaboración con 
el Ayuntamiento, la IV Clásica Vi-
lla de Colindres, puntuable para la 
Copa de Clásicos de las Escuderías 
de Cantabria. La organización es-
pera convocar a 70 coches clásicos, 
que comenzarán a concentrarse a 

las 09,00 horas en la Alameda del 
Ayuntamiento, frente a la Casa Con-
sistorial. Sobre medio día comen-
zará la carrera para recorrer la dis-
tancia de 250 kilómetros divididos 
en cuatro etapas. Del total del rutó-
metro, el 85 por ciento serán tramos 
cronometrados. La carrera acabará 
aproximadamente a las 20,30 horas, 
cuando comiencen a llegar al punto 
de salida, en la Alameda. 

Modificada la 
tasa por utilizar 
la vía pública 
en las fiestas

B. GARCÍA / amPUEro

La Corporación de Ampuero 
aprobó en su última sesión ple-
naria y por unanimidad la modi-
ficación de la Ordenanza Fiscal 
de las tasas por ocupación de la 
vía pública con puestos de mer-
cado, barracas, casetas, espectá-
culos o atracciones en terrenos 
de uso público. La modificación 
se realiza para atender el apro-
vechamiento especial del domi-
nio público con casetas de ven-
ta de bebida y pinchos durante 
las fiestas patronales, además de 
los supuestos ya previstos. Así, 
en los días de fiestas populares o 
tradicionales, los puestos de ven-
ta de una anchura de exposición 
de mercancías  de hasta 1 metro 
pagarán 20 euros por metro li-
neal, frontal o lateral con acceso 
al público, y la misma cantidad 
por metro cuadrado por puestos 
de una anchura de superficie de 
exposición de mercancías de más 
de 1 metro lineal.

70 EUROS POR PERSONA. La 
actividad de venta sin puesto fijo 
costará 70 euros por cada perso-
na que ejerza la venta; el metro 
lineal de puestos de venta de co-
mida fría y frutos secos valdrá 
85 euros por metro lineal. Los 
puestos o furgonetas de elabo-
ración y venta de churros paga-
rán 1.500 euros por puesto o fur-
goneta, y 1.720 si es en la Plaza 
Mayor. Las furgonetas costarán 
350 euros cada una, lo mismo 
que los puestos de hamburgue-
sas u otras comidas calientes. 
En las atracciones, las casetas 
de tiro al blanco pagarán 115 
euros por metro lineal; los au-
tos de choque, 3.750 euros; los 
juegos de pinzas, 950 euros por 
cada máquina; los carruseles o 
caballitos, 1.700 euros cada ins-
talación; los bingos y tómbolas, 
1.800 euros; las colchonetas, 500 
euros y las atracciones giratorias, 
2.830 euros cada instalación. Las 
barras de bares en la calle paga-
rán 73,53 euros por metro lineal, 
y por la instalación de casetas de 
bebidas y pinchos durante las 
fiestas patronales en lugares de-
terminados por el Ayuntamiento 
y adjudicados por licitación pú-
blica, el importe de la tasa vendrá 
dado por el valor económico de la 
proposición sobre la que recaiga 
la adjudicación.

AMPUero

El PRC pide 
una pista 
multiusos en 
Las Viejas

ALERTA / ColinDrES
 

El PRC de Colindres solicitó 
recientemente al consejero de 
Cultura, Turismo y Deporte, 
Francisco Javier López Marca-
no, la construcción de una pista 
deportiva multiusos en el Par-
que de Las Viejas que permita 
satisfacer la demanda existente 
de este tipo de instalaciones en-
tre los niños y jóvenes de Colin-
dres. Según explicó el concejal 
regionalista en la Corporación, 
Antonio Pérez, con esta pista se 
actuaría sobre una zona céntri-
ca «que carece de espacios para 
jóvenes y niños, fomentando 
la práctica deportiva entre los 
mismos en un entorno interge-
neracional, al ubicarse en un 
parque al que acuden tanto ni-
ños como mayores». Además, 
añadió, se respetarían los dis-
tintos espacios del parque «de 
una forma ordenada».

Este parque cuenta ya con 
un espacio de juegos infantiles 
y dos zonas verdes. En una de 
ellas, el PRC propone la crea-
ción de la pista deportiva mul-
tiusos. Pérez, que estuvo acom-
pañado en la reunión por César 
Palacios, señaló que el conseje-
ro «mostró buena disposición» 
para la construcción de la insta-
lación, si bien Marcano sugirió 
a los regionalistas que el Ayun-
tamiento tendría que poner a 
disposición los terrenos, ade-
más de la realización del pro-
yecto por parte de los servicios 
técnicos municipales.
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