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El Pedro Velarde
acoge el I Festival
de la Cerveza
El pabellón Pedro Velarde de
Muriedas acoge desde hoy y
hasta el domingo el I Festival
de la Cerveza. Los hosteleros
de Camargo harán todo lo posible para hacer pasar un buen
rato a las familias, al contar con
una atractiva oferta gastronómica, espectáculos y conciertos.
Así, se podrá elegir entre una
gran variedad de cervezas procedente de países como Bélgica,
Reino Unido, Dinamarca, u Holanda para regar platos típicos
de Alemania como las salchichas o el codillo acompañado
de puré de patata o chucrut como guarnición.
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Nuevo vial para desplazarse más rápido desde Cayón a Villaescusa
El consejero de Desarrollo Rural, Jesús Oria, visitó ayer las obras de mejora del camino Corral
del Huevo a Carcabillo, en Villaescusa. Durante
su estancia, estuvo acompañado por la alcalde-

sa, Almudena Gutiérrez (PP). Este vial, cuyas
obras de acondicionamiento están presupuestadas en 50.467 euros y finalizarán en breve, facilitarán el acceso a distintas fincas y explotaciones

ganaderas. El vial reducirá el tiempo empleado
para desplazarse entre Cayón y Villaescusa y se
complementará con la ejecución de tres áreas recreativas en Viaña, Obregón y Villanueva.

La recaudación de la Carrera Popular
de la Mujer de Bezana irá a Amuccam
Será el sábado y se prevé que la cifra de participantes supere las 800 personas
N. V. / Santander

La V Carrera Popular de la Mujer,
que se celebrará este sábado 23,
en Santa Cruz de Bezana, prevé
superar la cifra de 800 participantes. Así lo afirmó ayer el consejero de Cultura, Javier López Marcano, que presentó la prueba en
una rueda de prensa en la que estuvo acompañado del alcalde de
Santa Cruz de Bezana, Juan Carlos García (PP); el coordinador de
la carrera, José Manuel Abascal;
y María Antonia Gimón, presidenta de Amuccam (Asociación
para la Ayuda de las Mujeres con
Cáncer de Mama), colectivo al
que irá destinada la recaudación
de inscripciones.

El consejero destacó la «consolidación» de la cita deportiva después de cinco años y calificó 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», insistió López
Marcano al recordar el éxito de
convocatoria de anteriores ediciones y las buenas previsiones para
la quinta cita.
Organizada por la Consejería a
través de la Sociedad Gestora
Año Jubilar Lebaniego dentro de
las actividades del Xacobeo 2010,
con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana,

Sátira y humor
en Maoño
>El I Ciclo de Teatro de Santa Cruz de Bezana continúa
con su programación en las
antiguas escuelas de Maoño. Así, este sábado, día 23,
a partir de las 20.30 horas,
tendrá lugar la representación de Il gondoliero di Triana, un montaje de la compañía de Marcelo Casas en el
que la sátira y el humor se
entremezclan para construir un cóctel divertido y
diferente.

la carrera cuenta con el añadido
de ser una cita deportiva «solidaria», tal y como recordó el alcalde. Así, señaló que cada participante deberá aportar un euro que
irá destinado a la asociación.

Recogida de setas
en las Jornadas
Micológicas
Camargo acogerá desde mañana y hasta el día 28 la vigésimocuarta edición de las Jornadas
Micológicas de Cantabria, en
las que los amantes de las setas
y toda familia interesada en
acercarse a este mundo podrá
disfrutar de conferencias de expertos, la tradicional salida al
campo en busca de setas, una
gran exposición micológica con
degustación y el concurso de
pintura infantil con premios para todos los niños participantes.
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Inauguración de
las Jornadas de
Discapacidad

Inscripciones
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.
La carrera tendrá lugar este sábado, a las 17.30 horas, y la salida
será junto al Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana.

El alcalde de Piélagos, Jesús
Ángel Pacheco (PP), inaugura
hoy, jueves, a las 16.00 horas,
en el cine Vimenor de Vioño,
las I Jornadas de Discapacidad
Intelectual, que contarán con la
presencia de reconocidos especialistas y se clausurarán con la
película documental María y
yo, dirigida por Félix Fernández de Castro.

