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v Por Decreto del concejal de Ha-
cienda se aprobó el padrón de la 
Tasa de Recogida de Basuras co-
rrespondiente al primer trimestre 
de 2010. El período voluntario de 
recaudación se fija del 5 de mayo 
al 7 de junio. La información está 
publicada en el BOC 92 y en ofici-
nas municipales.

v El Pleno aprobó inicialmente el 
modificado del Estudio de Detalle 
promovido por ‘GES 22-23, S. L.’ 
para la ordenación de cuatro par-
celas sitas en el barrio de Arcillero 
del pueblo de Villanueva. Se expo-
ne en el BOC 92 hasta el 4 de junio 
para que los interesados puedan 
examinarlo y reclamar.

v La alcaldesa del Ayuntamiento 
de Los Corrales de Buelna, María 
Mercedes Toribio Ruiz, presidirá  
mañana miércoles, día 26 de mayo, 
a las 19,30 horas, en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial, el 
acto de presentación de la Reina 
y Damas de las Fiestas Patronales 
San Juan 2010.

El Grupo de Montaña del Ayuntamiento de Villaescu-
sa continuando con  las actividades de senderismo del 
año 2010, dio por concluida una nueva salida deportiva 
de montaña entre las localidades lebaniegas de Dobarga-
nes y Potes, concretamente la conocida ruta Pico Jano-La 
Viorna. Un total de 26 vecinos y vecinas disfrutaron de una 

ascensión al mítico Pico Jano (1.446 metros) donde  lluvia, 
nieve y sol fueron los compañeros de viaje de los sende-
ristas. Posteriormente un suave descenso hasta Maredes, 
ascenso al monte La Viorna (Camaleño) y continuar  con 
un duro descenso de 1.087 metros de desnivel hasta Potes, 
fue el trayecto seguido por los senderistas de Villaescusa. 

Prosigue así un intenso año deportivo relacionado con el 
senderismo y las rutas de montaña, estando ya programa-
das las salidas de montaña al Pico Curavacas (Palencia) 
para el día 19 de junio y la famosa Senda del Oso, en Te-
verga (Asturias) para el día 27 de junio. Todas las salidas 
de senderismo van acompañados por guías titulados.

El grupo de montaña del Ayuntamiento de Villaescusa recorrió la ruta Dobarganes-Potes

Asamblea de la 
Asociación  de 
Fiestas 
Históricas

j. j. hErrEros / los corrales

La Asociación Española de Fies-
tas y Recreaciones Históricas ce-
lebrará en Los Corrales de Buelna 
los próximos días 21 y 22 de mayo 
su XI asamblea ordinaria. Tras la 
recepción oficial en el Ayunta-
miento corraliego el viernes, a las 
20 horas, se visitará el Parque de 
las Estelas el viernes y está pre-
vista una cena de bienvenida en 
el restaurante de la Hostería de 
Nuestra Señora de Las Caldas. El 
sábado, la asamblea comenzará 
a las nueve de la mañana, con un 
descanso a las 11,30 horas, para 
continuar con la actividad hasta 
las dos, con un alto para la comi-
da, y vuelta al trabajo a las cua-
tro de la tarde. A las 17,30 horas 
está prevista una visita al Palacio 
de los Hornillos, donde se roda-
ron los exteriores de ‘Los otros’, 
de Amenábar.  Para los acompa-
ñantes hay visitas a Santillana, El 
Soplao y Santander. A las 21,30, 
cena de gala, con vestidos de épo-
ca de cada respectiva fiesta. El do-
mingo, a las 11 horas, se pondrá 
punto final a la asamblea.
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Adjudicada la 
mejora de la 
pista deportiva 
de Liaño

cAstillo / villaescusa

Con un presupuesto de 76.621,00 
euros, el Ayuntamiento de Villaes-
cusa ha adjudicado a la empresa 
Manufacturas Deportivas Javier  
González Ruiz, S.L., el proyec-
to para la mejora de la pista de-
portiva en el barrio San Juan, en 
Liaño de Villaescusa, con cargo 
al II Fondo Estatal. El barrio de 
San Juan dispone en la actuali-
dad de una pista polideportiva 
en mal estado, y en la que sola-
mente se puede practicar el fut-
bol sala y baloncesto. Esta situa-
ción provoca que la juventud de 
la zona, que quiere practicar otros 
deportes, tenga que desplazarse 
a otros barrios. El presente pro-
yecto, que creará dos empleos, 
tiene por objeto la definición de 
las obras necesarias para llevar 
a cabo la instalación de una pis-
ta multideportiva en el barrio de 
San Juan, y así fomentar un lu-
gar de juegos y convivencia para 
la juventud. Al mismo tiempo se 
llevará a cabo la urbanización de 
un manantial de agua situado en 
las proximidades. 

viLLAESCuSA

El salón de actos del Centro Cultural de la Villa de Cartes fue escenario ayer del acto de presentación oficial  
de la marcha en bicicleta que realizarán por España y Portugal, Chema Lahidalga y Arturo Martínez. Ésta se 
iniciará el próximo jueves, 20 de mayo, teniendo previsto recorrer más de 4.500 kilómetros durante cuatro 
meses, de mayo a septiembre. El acto fue organizado por la Asociación Amigos de Vicente Trueba y del Ci-
clismo Cántabro, y estuvo presidido por el teniente de alcalde, Ricardo García, el presidente  del colectivo, 
Rodolfo Do Alto y miembros de su junta directiva, Chema Lahidalga y Armando González. Chema Lahidal-
ga destacó que el objetivo de la marcha es «fomentar el uso de este medio de transporte sostenible, llaman-
do también la atención sobre la necesidad de crear más infraestructuras para el uso de la bicicleta a través 
de carriles bici, vías verdes, aparcamientos, señalización, entre otros». Asimismo, añadió que «tenemos pre-
visto organizar concentraciones en diferentes localidades de España y Portugal, algunas de ellas ya concre-
tadas, las cuales se realizarán a lo largo de nuestro trayecto y en las que se animará a la gente a que se una 
a este viaje el tiempo que deseen». Ricardo García, en representación del Ayuntamiento de Cartes, anunció 
que estaban totalmente involucrados en el proyecto, apoyándole sin reservas e incluso que iban a buscar al-
gún que otro patrocinador que pueda ayudarles económicamente. Se refirió a que «nuestros deseos, al igual  
que el de los dos participantes en la aventura es concienciar a los ciudadanos y hacerles partícipes, a través 
del uso de la bicicleta, en el desarrollo de una sociedad más respetuosa con el medio ambiente». / SÁNCHEZ

cartes apoya la marcha en defensa del uso de la bicicleta


