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Matanza. La cofradía El Zapico oficia la
decimocuarta edición del ritual del matacío tradicional en la Venta de Santa Lucía,
a orillas del río Saja

Patrimonio. Inauguradas las obras de
rehabilitación de la ermita de Santa Lucía
en Lloreda, que han supuesto una inversión superior a los 75.000 euros

Puebla Vieja. IU considera «muy preocupante» que todavía no funcione la oficina
del Área de Rehabilitación Integral cuando el convenio se firmó hace 3 meses

El Astillero

Feria medieval, torneos, conciertos
y juegos para honrar a San José
El municipio arrancó este fin de semana los actos festivos para celebrar a su patrono l El programa
proseguirá hasta después del día del santo, el próximo sábado, cuando tendrá lugar la Misa Mayor

La Escuela de
Idiomas acoge
un concierto
de jazz
Iván gonzález / LAREDO

El salón de actos de la Escuela Oficial de Idiomas de Laredo, situada en el número
cuatro de la calle Reconquista de Sevilla, acogerá hoy a
las 19:15 un concierto a cargo
del grupo francés Arboswing.
Arboswing llega desde Tolouse para mostrar su repertorio de música ‘jazz manouche’
o ‘gipsy jazz’, y está formado
por Adrien Aragon, que tocará la guitarra manouche, Mathieu Guenez, con la guitarra
flamenca, y Dimitri Laboire,
al contrabajo. Canciones populares francesas, de artistas como Serge Gainsburg y
Georges Brassens sonarán en
Laredo para el deleite de estudiantes de la lengua de Molière y para el de amantes de
la música en general.

ALERTA / El ASTILlERO

El Astillero celebra como cada año
por estas fechas a su patrono, San
José, y el programa festivo no escatima en actividades. Del 11 al 26
de este mes, se sucederán torneos
deportivos, juegos, romerías, exposiciones, conciertos...
Aunque la festividad no llega hasta el próximo sábado, día 19, este fin
de semana las calles del municipio
ya olían a celebración. El viernes
fue el chupinazo, y entre el sábado
y ayer domingo han tenido lugar
casi una veintena de actos.
Los pasados días, por ejemplo, el
Paseo Orconera acogió el tradicional Mercado Medieval, ambientado
con actuaciones, y los gaiteros de
las Escuela Municipal de Folklore.
En La Planchada, el sábado por la
mañana, los más pequeños disfrutaban de un parque infantil con hinchables y, el domingo por la tarde,
la VI Edición de Juegos en Familia,
con talleres, juegos y romería infantil concentraba a un importante número de vecinos en el pabellón de
La Cantábrica.

La casa de cultura de
Cabezón acoge una
charla sobre arte
Varios niños dan un paseo en burro por el mercado medieval del Paseo de Orconera. / DELTA

Programa. Pero las fiestas no
han hecho más que empezar. Hoy
lunes tendrá lugar el XIII Torneo
de Tenis ‘San José’ en La Cantábrica; y por la tarde exhibiciones
de gimnasia rítmica y de baile de
las alumnas del colegio Fernando
de los Ríos, en el pabellón de La

Laredo

Cantábrica (a las seis y siete de la
tarde). Mañana seguirá el torneo de
tenis y, a las 19.30 horas, actuará la
transformista ‘Kini Kuinientos’, en
el pabellón de La Cantábrica, seguida de música de orquesta y el

reparto de chocolate con churros.
Del mismo modo, las actividades
se sucederán durante toda esta semana hasta el mismo Día del Padre, donde a los actos festivos se
sumará la Misa Mayor en honor del

patrono astillerense en la iglesia de
San José, a las 12.30 horas.
Esa misma noche, además de orquesta, romería y actuaciones folclóricas, el Paseo Marítimo acogerá los
fuegos artificiales piromusicales.

El miércoles, a las 19,30 horas, se celebrará en la casa de
Cultura de Cabezón de la Sal
la conferencia ‘Tres miradas
a la pintura’, organizada por
la asociación cultural Ícaro.
Enrique Aguirre, Juan Ramón
Brotons y Alberto Muñoz comentarán obras emblemáticas de la historia del arte.

Zona oriental

La Marcha Solidaria por el
0,77 recorre Alfoz, Comillas
y San Vicente de la Barquera
A. Fernández / San Vicente

La Iniciativa Solidaria por el 0,77%
realizó ayer su 52 Marcha Solidaria
para sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia y la necesidad de la aportación del 0,77%
del presupuesto de ayuntamientos,
comunidades y países por los que
discurre la misma.
Tras 27 meses de camino, la organización ha seleccionado siete

proyectos humanitarios que ayuda a
financiar con la venta de camisetas,
chalecos, pulseras o lotería, además
de las aportaciones de organismos
e instituciones. La Marcha Solidaria finalizó la etapa de ayer con la
llegada a media tarde a San Vicente
de la Barquera, donde fueron recibidos por el alcalde, Julián Vélez,
y varios concejales. Allí, los representantes de los caminantes agradecieron la bienvenida y solicitaron

Los caminantes, a su llegada a la villa de San Vicente de la Barquera. / A. Fernández
la colaboración del Consistorio para
su causa, manifestando el regidor
la disposición de mantener o incluso aumentar la colaboración que ya

mantiene. La marcha partió a primera hora de la mañana desde el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, en
Novales, realizando posteriormente

una parada en Comillas, siendo recibidos por sus respectivos alcaldes, Enrique Bretones y María Teresa Noceda.

