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CAMALEÑO

el alcalde
delega en el
primer teniente
hasta el día 22 de
marzo

v El alcalde de Camaleño, Juan

Manuel Guerra García, ha publicado en el BOC 43 que delega todas
las atribuciones que son propias
del cargo de Alcalde-Presidente en
el primer Teniente de Alcalde Óscar Casares Alonso, durante el periodo comprendido entre los días
21 de febrero y el día 22 de marzo.

CAMALEÑO

aprobación
inicial y
exposición
pública del
presupuesto 2011

v El Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de febrero
de 2011, ha aprobado inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Camaleño para el ejercicio
2011, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende a 1.291.585,47
euros y el Estado de Ingresos a
1.291.585,47 euros.

V. DE LIÉBANA

solicitado
permiso para el
cruzamiento del
río frío con una
tubería de gas

Polaciones

Los vecinos organizan mañana
el Carnaval de los Zamarrones
La Asociación Sociocultural ‘Pejanda’ organiza un año más la festividad, que tendrá lugar
mañana sábado l Gustavo Cotera será nombrado Zamarrón de Honor del Carnaval 2011

de Zamarrón Blanco, el elemento
más característico de la indumentaria de los zamarrones. Por la tarde,
el recorrido continúa por los pueblos de Callecedo, Puente Pumar,
Tesabuela, Lombraña, Uznayo y La

Val de San Vicente

60.000 euros para las asociaciones
culturales, deportivas y vecinales
A. Fernández / Pesués

De entre los acuerdos tomados en la
reciente Junta de Gobierno de Val
de San Vicente, destaca la aprobación de la partida destinada a las
Asociaciones Culturales, Deportivas y Vecinales por un importe que
asciende a sesenta mil euros.
El alcalde, Miguel Ángel González Vega destacó el esfuerzo presupuestario que supone el dotar esta
partida que sin duda incide en la
participación y la implicación de los

vecinos con el Municipio a través
del amplio tejido asociativo con que
cuenta Val de San Vicente.
Además de éste, se tomaron
acuerdos en el área económica,
aprobándose el pago de facturas por
un importe de 85.584,62 euros.
Gastos de carnaval y padrón. También se dio el visto
bueno a gastos destinados a la celebración del carnaval de este año
por importe de 10.888 euros, y finalmente se aprobó el padrón de

vehículos municipal y las fechas
para el periodo voluntario de pagos, desde el cuatro de abril hasta el dos de junio, que supondrá
unos ingresos al Ayuntamiento de
166.422,58 euros.
En el apartado de urbanismo y
obras se aprobaron licencias de
apertura y cambio de titularidad
a las empresas Grúas Antonio Sañudo, en el Polígono industrial Río
Deva, Targu Pechón S.L. para almacén de licores y alimentación también en el Polígono Industrial Rio

San Vicente

La Marcha
por el 0,77%
Solidario llega
al municipio
A. Fernández / San Vicente

Laguna, escenificando de nuevo en
cada uno de ellos la comparsa del
carnaval. Los actos concluirán en la
jornada del domingo con la representación a lo largo de la mañana
de una comparsa antigua.

Deva y el cambio de titularidad de
la licencia del Hotel Don Pablo de
Pechón. Asimismo se acordó conceder licencia de obra a la Consejería
de Educación del Gobierno de Cantabria para la ampliación del colegio
Fuente Salín para la construcción
de dos aulas de educación infantil
de dos años. Por último, en el área
de servicios sociales, se aprobaron
varias solicitudes de devolución y
exención de impuestos, así como
dos solicitudes de servicio de Teleasistencia y la dotación de una partida municipal de quince mil euros
para ayudas al estudio.
Además, se fijó el envío de la orden al Boletín Oficial de Cantabria y
se fijó un periodo de veinte días hábiles para solicitar las ayudas, una
vez publicado su anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

102 municipios. La Marcha
Solidaria pretende recorrer caminando los ciento dos municipios de Cantabria -treinta y dos
de los cuales destinan el 0,77% de
sus presupuestos al Tercer Mundo- y varios de Galicia, Asturias,
Euskadi y Castilla-León, e ir caminando de Cantabria a Madrid
en la Presidencia de la Unión Europea y llegar a Bruselas, sede
del Parlamento Europeo, con el
objetivo de sensibilizar a la ciudadanía, a consistorios y comunidades para que destinen ayuda y
cooperación al Tercer Mundo.
Para ello hacen un llamamiento a la participación a todos los
colectivos tales como colegios,
asociaciones, clubes y particulares invitándoles a unirse a ésta
iniciativa, sumándose a la misma
a medida que pase por las distintas localidades que recorre.

Edición anterior del Carnaval de los Zamarrones. / A. Fernández
del Zamarrón de Honor del Carnaval 2011 que en ésta ocasión ha
recaído en la persona de Gustavo
Cotera.
El acto formal del nombramiento
consistirá en la imposición del gorro

ca del Cantábrico (Comisaría de
Aguas) ha puesto en información
pública durante el plazo de un
mes la solicitud presentada por
Repsol Butano, S. A., de autorización para ejecución de cruzamiento sobre río Frío, en La Vega. Expediente A/39/07986.

Sensibilizar a la ciudadanía y dirigentes para tratar de erradicar en la medida de lo posible
la muerte por hambre de 97000
hombres, mujeres y niños cada
día, el equivalente a toda la población de Cantabria en tan sólo
seis días, además de ayudar a la
realización de distintos proyectos humanitarios en países tales
como Sierra Leona, Perú, Mali, El
Salvador, Sáhara o Guatemala.
Ese es el objetivo de la cincuenta y una edición de la Marcha por el 0,77% Solidaria que el
próximo domingo llegará a San
Vicente de la Barquera en torno
a las 17:15 horas, después de recorrer los veinticuatro kilómetros que la separan de Novales,
desde donde partirá la misma
a las 8:30 horas de la mañana
desde el Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo.
A las 11:00 horas está prevista la llegada al Ayuntamiento de
Ruiloba, para, desde allí, completar la siguiente etapa que llevará
hasta Comillas, donde los participantes harán un alto en el camino para comer sobre las 13:00
horas. Acompañará a la marcha
durante todo el recorrido un autobús que saldrá a las 7:00 horas
de Ajo, y que pasará recogiendo
gente por la Plaza de los Pueblos
de Camargo (7:15 horas) y Santander, frente al edificio de Correos a las 7:35 horas.

A. Fernández / Polaciones

La Asociación Sociocultural Pejanda de Polaciones organiza un año
más, y tal y como manda la tradición, el primer fin de semana posterior al miércoles de ceniza, la festividad del carnaval de los Zamarrones,
con unos actos previstos que se desarrollarán durante todo el fin de
semana por distintas localidades
purriegas, cuyos vecinos podrán
participar y disfrutar del ancestral
rito del ‘sabaneo’ por parte de los
zamarrones blancos a las mozas
solteras de los pueblos.
Durante la jornada del sábado,
día del carnaval, todos los participantes se reunirán en Pejanda,
donde a las nueve de la mañana les
recogerá un autobús en el que iniciarán un recorrido por todos los
pueblos del valle. La comparsa de
los zamarrones visitará en concreto
a lo largo de toda la mañana las localidades de San Mamés, Belmonte, Cotillos, Salceda, Santa Eulalia
y Pejanda, representando en cada
una de ellas la comparsa del carnaval durante algo más de media
hora, acompañada por una banda
de música tradicional encargada de
amenizar el pequeño baile que se
hace en cada pueblo.
En torno a las 13:00 horas está
prevista la celebración de uno de los
actos principales, el nombramiento

v La Confederación Hidrográfi-

