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25 aniversario
de la Peña
Gastronómica
Siete Villas
ALERTA / Santoña

La peña gastronómica y cultural
Siete Villas celebra este fin de semana su XXV Aniversario. Así,
mañana celebrarán una misa a
las 7,30 horas en la Iglesia Parroquial Virgen del Puerto en
recuerdo de los socios difuntos:
Francisco Arriola Samperio, Antolín Argos Salvarrey, Ezequiel
de la Vega y Francisco Gagigas
Herrera. Posteriormente, mantendrán un encuentro en su sede
de la Avenida Virgen de Puerto al
que asistirá la alcaldesa, Puerto
Gallego, y se entregarán diplomas a aquellos socios que hayan
presidido la peña: Jesús Cabieces Arriola, Agustín Cabieces
Arriola, Antolín Argos Salvarrey
y José María Enrique Rodríguez.
El sábado, socios y acompañantes disfrutarán de una comida en
el Restaurante Brisa.

Clausurado el taller de fotografía para mujeres en Santa Cruz de Bezana
La directora general de la Mujer, Ana Isabel Méndez, y el alcalde de
Santa Cruz de Bezana, Juan Carlos García, han clausurado recientemente el Taller de Fotografía que se ha venido desarrollando en el Espacio Cultural del edificio de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Este curso, puesto en marcha por la Dirección General de la Mujer a
través de la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento, dirigida
por María Dolores Sánchez, tenía como objetivo, favorecer el desarrollo personal y la cultural de las mujeres rurales del municipio. En este
taller, que ha constado de cinco sesiones de cuatro horas de duración
cada una, han participado un total de diez mujeres interesadas en descubrir y, ocasiones, ampliar sus conocimientos sobre fotografía. El

regidor municipal, agradeció especialmente la colaboración de la Dirección General de la Mujer en esta iniciativa que se viene realizando
con gran éxito de participación. Asimismo, instó a las participantes a
«seguir fortaleciendo su autoestima y su participación social». Por su
parte, la directora general, Ana Isabel Méndez, valoró muy positivamente este taller, «no sólo en su contexto formativo, sino en la promoción de la autoestima, el fortalecimiento personal y la cultura entre
las mujeres del entorno rural y en el que puedan encontrar un ‘espacio
propio’, desbloqueando, miedos e inseguridades». Asimismo recordó
que estos talleres se extienden a 81 municipios de Cantabria, intentando llegar al máximo de mujeres.

santa cruz de bezana

La V Carrera Popular de la Mujer
prevé superar las 800 participantes
ALERTA / BEZANA

La V Carrera Popular de la Mujer,
que se celebrará este sábado, 23 de
octubre, a las 17,30 horas, en Santa
Cruz de Bezana, prevé superar la
cifra de 800 participantes, según
adelantó ayer el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco
Javier López Marcano, quien presentó la celebración de la prueba en
una rueda de prensa acompañado
del alcalde de Bezana, Juan Carlos García; el concejal de Deporte,
José María Mier; el coordinador de
la carrera, José Manuel Abascal, y

María Antonia Gimón, presidenta
de AMUCCAN (Asociación para la
Ayuda de las Mujeres con Cáncer de
Mama), colectivo al que irá destinada la recaudación de inscripciones
de las participantes y asistentes.
El consejero ha destacado la «consolidación» de la cita deportiva después de cinco años y ha calificado la
misma de «fiesta de la convivencia,
la participación, la solidaridad y el
deporte». «El sábado habrá más
participación, más fiesta y más solidaridad que nunca», ha insistido
López Marcano al recordar el éxito de convocatoria de anteriores

ediciones y las buenas previsiones
para la quinta cita. De la misma
opinión se ha mostrado José Manuel Abascal. «La carrera ya está
instituida y situada en el calendario
regional», ha señalado, al tiempo
que ha subrayado que en su corta
trayectoria ya son «más de 5.000
las mujeres que han participado».
El coordinador ha recordado que
la de Bezana es una de las carreras
populares de la mujer pioneras en
España, y «ahora empiezan a proliferar en otras ciudades españolas,
entre ellas Girona, en cuya primera
edición también buscan alcanzar la

COLINDRES

cifra de 800 participantes».
Organizada por la Consejería a
través de la Sociedad Gestora Año
Jubilar Lebaniego, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana, la carrera cuenta
con el añadido de ser una cita deportiva «solidaria», según ha recordado el alcalde de Bezana. «Cada
participante inscrita deberá aportar
un euro que irá destinado a AMUCCAN», ha explicado Juan Carlos
García, al animar a los espectadores
a colaborar en esta causa. García
también ha expresado su gratitud a
la Consejería de Cultura por elegir
Bezana como escenario de la iniciativa. Las inscripciones para participar en la prueba estarán abiertas
hasta una hora antes de la salida
de la carrera y también se pueden
realizar en www.100kmdebezana.
com y en www.carreradelamujerbezana@gmail.com.

Melina
organiza un
Módulo de
Igualdad
r. bedia / colindres

La Asociación Melina (Mujeres
y Empleo en Labores de Innovación, Negocio y Autoayuda) pone
en marcha a partir del 2 de noviembre un Módulo de Igualdad
de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, subvencionado
por la Dirección General Mujer,
el Ayuntamiento de Colindres y
la Asociación Melina, dirigido a
las personas que forman parte de
la comunidad educativa. La duración será de 10 horas (a partir
de las 15 horas). Los interesados
en participar pueden dirigirse a
la asociación, en la Casa de los
Maestros, y en el 942-681820 y en
melinacolindres@yahoo.es.

* Promoción válida hasta el 24 de octubre de 2010

ADQUIERE TU TARJETA CLIENTE

Y OBTÉN DESCUENTOS DESDE EL 2% EN CARBURANTE

llévate un ejemplar

GRATIS

al repostar 25 litros de carburante

Barrio el Castro, 61 - Cudón 39318 Miengo - Cantabria

Desde las 8h. de la mañana
hasta las 14h. de la tarde

