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MAR. DE CUDEYO

licitadas las
obras de la casa
club y centro de
interpretación
del golf

v El alcalde de Marina de Cudeyo,
Severiano Ballesteros Lavín, ha
publicado en el BOC 181 el anuncio de licitación, procedimiento abierto para la ejecución de la
obra de Casa club Municipal de la
Junquera y Centro de interpretación de golf Severiano Ballesteros,
en Pedreña, en 800.394 euros.

Laredo

La playa Salvé
acoge el domingo
la I Exhibición de
vela en tierra en
Cantabria

v La Playa Salvé acoge el 10 de

octubre la I Exhibición en pro de
la recuperación de la Vela en tierra en Cantabria, organizado por
Go Cantabria. La jornada constará
de unos talleres en el Instituto Municipal de Deportes de 9,30 a 11,00
horas. Seguidamente, habrá una
exhibición. / BEDIA

COLINDRES

aprobado un
suplemento de
crédito por un
importe global
de 3.358 euros

Bareyo

Iniciativa Solidaria por el 0,77%
viajará a Galicia, Asturias y Bruselas
Solicitan a los dirigentes de la Comunidad y de los ayuntamientos que destinen esta cantidad de su
presupuesto general para ayudas a proyectos de cooperación con las personas más necesitadas
Alerta / Ajo

Iniciativa Solidaria por el 0,77%
realizará los días 9, 10 y 11 de octubre tres marchas solidarias por
Galicia, donde completarán 64
kilómetros.
El primer día recorrerá los municipios de Pontevedra, Vilaboa,
Arcade-Soutomaior y Redondela, el
segundo día recorrerán las ciudades
de Vigo, Nigrán y Baiona, mientras
que en el tercero el trayecto comprenderá las localidades gallegas de
O Pino, la Presidencia de la Junta
de Galicia y, finalmente, Santiago
de Compostela.
El colectivo de Iniciativa Solidaria por el 0,77 por ciento viajará a
Galicia del 8 al 12 de octubre con el
fin de solicitar a los dirigentes de la
Comunidad Gallega y de los ayuntamientos que destinen esta cantidad de su presupuesto general para
ayudas a proyectos de cooperación
con las personas más necesitadas,
recortando un poquito de algunos
gastos innecesarios.
La salida tendrá lugar el día 8 y
la primera marcha será el día 9 desde Pontevedra a Redondela, de 22
kilómetros, el segundo tramo será
el día 10 desde Vigo a Baiona de 21
km, y el último tramo desde O Pino
a Santiago de Compostela, de 21 kilómetros. El regreso está previsto
al día siguiente.

Una de las marchas de Iniciativa Solidaria por el 0,77%. / Alerta
Además de recorrer caminando
todos los municipios de Cantabria
y varios de Galicia, Castilla-León,
Euskadi y Madrid, próximamente
realizaran marchas por Asturias
y en 2011 la marcha partirá desde

Cantabria y concluirá en Bruselas
sede del Parlamento Europeo, para
que nadie sea indiferente ante la situación que otros padecen.
Iniciativa Solidaria por el 0,77 por
ciento continúa con la campaña de

recogida de firmas entre instituciones, asociaciones y ciudadanos para
que muestren el apoyo a esta causa justa y humanitaria. Se anima a
todo aquel que quiera sumarse a
participar.

Menú paleolítico preparado
en la Cueva del Gurugú
por Umami
La Cueva del Gurugú, en Colindres,
sirvió de escenario el pasado jueves
para una de las actividades más novedosas programadas por la Asociación de Catadores Umami, con
sede en Laredo. La actividad gastronómica, denominada ‘Menú Altamira. La dieta humana de hace
15.000 años’, compartió escenario
entre la cueva y el Café Gurugú de

ordinaria del 1 de septiembre de
2010 acordó la aprobación inicial
del Expediente de Modificación de
Créditos número 29/2010 dentro
del Presupuesto General del ejercicio 2010, de concesión de suplemento de crédito por importe global de 3.358,27 euros.

Argoños

Concluidas
todas las obras
del Fondo
Estatal de 2010
Alerta / Argoños

El alcalde del Ayuntamiento de
Argoños, Juan José Barruetabeña (PP), ha comentado que recientemente han terminado las
obras incluidas en el Fondo Estatal para Fomentar el Empleo y la
Sostenibilidad Local de 2010. El
Consistorio de Argoños ha recibido este año 174.000 euros.
Los proyectos han supuesto
la instalación de un parque con
equipamientos en la travesía de
Trasmiera y la creación de una
zona con equipamientos deportivos para la tercera edad del municipio con el fin que realicen
ejercicios que mejoren su calidad de vida.
Asimismo, el regidor municipal adelantó que se ha acondicionado la plaza del barrio de
Santiuste, de tal forma que se
ha colocado adoquinado en la
superficie, nuevo mobiliario urbano, alumbrado público y se ha
canalizado el tendido eléctrico.

Laredo

Colindres

BEDIA / COLINDRES

v El Pleno de Colindres, en sesión

la villa colindresa ante la presencia
de 30 personas. Estuvo dirigida por
el arqueólogo Ramón Montes, que
ofreció una charla sobre la evolución de la alimentación humana en
época prehistórica.
A continuación, José A. García
Munúa, responsable del Taller Didáctico del Museo Altamira, preparó un menú consistente en lapas y caracolillos como aperitivo
y lomo de ciervo al enebro como

Asistentes al menú paleolítico en la cueva del Gurugú. / Bedia
plato principal. Las lapas y caracolillos se cocieron en bolsas de cuero, calentándose el agua con cantos rodados, mientras que la carne

de ciervo fue asada en una piedra
previamente calentada. Se utilizaron herramientas de sílex y cubertería paleolítica.

Exposición
sobre el exilio
de los
saharauis
BEDIA / LAREDO

La Oficina de Turismo de Laredo acogerá a partir del próximo
miércoles la exposición ‘Sáhara,
una vida en el exilio’, del fotógrafo Miguel Ángel Peláez. Para la
puesta en marcha de esta exposición, el Ayuntamiento cuenta
con la colaboración del Aula de
Cooperación Internacional de la
Universidad de Cantabria, la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo y la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria y la ONG Cantabria por el Sáhara. El horario
de la exposición será de lunes a
domingo de 9,30 a 13,30 horas,
por la mañana, y de 16,00 a 19,00
horas, por la tarde.
La muestra recoge 28 fotografías de Peláez que realizó durante un viaje solidario organizado
por la ONG Cantabria.

