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Inspirada en la obra de Ana R. Cañil ‘La mujer del maquis’, la Ruta Li-
teraria de Val de San Vicente fue presentada en la mañana de ayer en 
el incomparable marco del edificio medieval de la Torre de Estrada, en 
la localidad del mismo nombre en el ayuntamiento de Val de San Vi-
cente. La Ruta, de dificultad media-baja, se extiende a lo largo de sie-
te kilómetros que pueden recorrerse tanto a pie como en bicicleta. El 

alcalde de éste municipio, Miguel Ángel González Vega, junto con la 
bibliotecaria municipal Mónica Gutiérrez, fueron los encargados de la 
presentación al público asistente de un recorrido que se adentra en los 
pueblos del interior de Val de San Vicente, escenario en el que tiene lu-
gar la historia de amor del maquis Paco Bedoya y su novia Mercedes 
San Honorio, protagonistas de la obra. / A. Fernández

Val de San Vicente presenta su Ruta Literaria ‘El camino del maquis’

Concierto extraordinario de música religiosa en 
la iglesia de Santa María de Castro Urdiales

Hoy domingo 24 de abril de 2011, la coral Santa María, organizadora 
del mismo, ofrecerá el II Concierto Extraordinario de Música Religio-
sa, a las 20,30 horas, en la iglesia parroquial de Santa María, bajo la 
dirección de su titular, Begoña Goikoetxea Biguri, con el objetivo de 
«fomentar la Música Coral en general, así como la Música de Polifo-
nía Religiosa, en particular, por lo que confiamos que este año, una vez 
más, los amantes de esta manifestación artística, encuentren un am-
biente propicio para solazar su espíritu, gozar del arte y disfrutar de 
esta paz que conlleva la Música Coral», dice el presidente de la Coral 
Santa María, Javier Carrasco Cantero. / F. Pérez

Ángel Bordas liderará la candidatura a la 
alcaldía del Partido Popular de Liérganes

El actual alcalde de Liérganes, Ángel Bordas, encabeza, por tercera 
vez, la candidatura del Partido Popular a la Alcaldía en las elecciones 
municipales del próximo día 22 de mayo. La lista electoral está integra-
da por José Alberto Izquierdo, José Alberto Quintana, María Cobo, Pe-
dro José Oslé, Jesús Ángel Pérez, Luis Saiz Herrero, Jesús Alonso, Au-
relio Quintanilla, Natalia Sáinz de la Maza, Rosa María Ruiz, Germán 
Abascal, Santiago Gómez, José Granel y Ángel Fernández Cano. Ángel 
Bordas  se ha mostrado agradecido por el reconocimiento y la confian-
za que han depositado en su persona sus compañeros de partido que se 
siente igual de ilusionado que en sus primeros pasos en la política.

Piden reparar 
‘Los atrancos’ 
sobre el río 
Vallino

BEDIA / amPUEro

Santiago Sobrino González, ve-
cino de Limpias, ha presentado 
un escrito a la alcaldesa de Am-
puero, Nieves Abascal, solici-
tando la reparación en el menor 
plazo posible de los bloques que 
forman el conocido paso de ‘Los 
atrancos’, que permiten pasar a 
pie desde la Avenida de Los Ti-
los hasta el camino a Bernales, 
sobre el río Vallino. Según seña-
la Sobrino en su escrito, por el 
vado medieval sobre el río Valli-
no, cerca de la Torre de Espina y 
frente al llamado ‘Pozo de Mano-
lita’, pasa el antiguo camino de 
Laredo hacia Burgos, vía de sa-
lida para el comercio de la lana 
y el trigo de Castilla.

Como las grandes piedras que 
ayudaban a salvar el paso se des-
plazaban durante las crecidas del 
río, en 1953 se sustituyeron por 
bloques de hormigón, supuesta-
mente más firmes, en una obra 
que fue sufragada por indianos 
venidos de México. Es el hoy co-
nocido como paso de ‘Los atran-
cos’, que desde entonces ha sido 
siempre muy utilizado por veci-
nos de todas las edades y por los 
visitantes, que se ahorran el ba-
jar hasta el puente de la carretera 
a Bernales para cruzar el Vallino 
a pie. Sin embargo, desde hace 
dos años, varios de estos bloques 
han sido removidos.

AMPUERO

Satisfacción del 
PRC por la 
paralización de 
los vertidos
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El PRC de Colindres se mostró 
ayer «satisfecho» por la parali-
zación de los vertidos de tierra 
y restos de obra que se estaban 
efectuando en la finca de La Sali-
nera, junto al Instituto de la loca-
lidad. Según los regionalistas, la 
orden municipal de paralizar es-
tos vertidos es fruto de la denun-
cia interpuesta por el PRC ante la 
Consejería de Medio Ambiente 
del Gobierno de Cantabria.

Cree el portavoz del PRC en 
la Corporación, Antonio Pérez, 
que «la falta de respeto y cum-
plimiento por parte de nuestras 
autoridades ha sido flagrante», 
ya que explica que no se habían 
pedido las licencias a la Conse-
jería de Medioambiente, se han 
mezclados residuos de distintos 
tipos y no se dispone de la docu-
mentación necesaria por parte de 
los Gestores autorizados, entre 
otros aspectos.

COLINDRES

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro, tuvo lugar ayer sábado, de 11,00 a 14,00 horas, el 
Maratón Literario en la Plaza del Ayuntamiento, en el que de forma ininterrumpida, se leyeron secuencias 
de ‘El Quijote’, participando personas de todas las edades, cerrando el Maratón la responsable del área de 
Educación y Cultura en el Consistorio castreño, Concepción Carranza Ortiz. Paralelamente, se inició la Fe-
ria del Libro, que se prolongará hasta el lunes 25 de abril, en la que participan 5 establecimientos libreros de 
la ciudad, que se mostraba, «satisfechos» de la presencia de público y de ventas, coincidiendo todos ellos en 
que «la tendencia de la gente, hasta el momento, es hacia la novela». / F. Pérez

Éxito del Maratón literario y Feria del Libro de Castro Urdiales

Mil personas 
participan en 
la Fiesta de 
la Caballa

ALERtA / ComillaS

El viernes 22 de abril se celebró 
en Comillas la VII Fiesta de la 
Caballa en el entorno del muelle 
de Comillas. En esta fiesta a la 
que acudieron mas de 1.000 per-
sonas, se sirvieron cerca de 400 
kilos de caballa y 300 litros de 
vino a todas las personas que se 
acercaron a las bodegas del mue-
lle donde se repartieron miles de 
raciones de este pescado. 

La alcaldesa de Comillas, Ma-
ría Teresa Noceda, consideró un 
rotundo éxito el día de la caballa 
de Comillas, ya que lo pudieron 
disfrutar muchos vecinos y tu-
ristas que se acercan a Comillas 
durante Semana Santa.

COMILLAS


