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Unas cien personas participaron ayer en la I Marcha Ci-
clista de concienciación ambiental organizada por el Co-
mité Local del PRC en Laredo. Los ciclistas se fueron con-
centrando a medio día en el Parque de los Tres Pescadores 
y, antes de la salida, la concejala regionalista en la Corpo-
ración Local y responsable del área de Medio Ambiente, 

Pilar Santisteban, entregó un ramo de flores a Adolfo Zu-
billaga por haber utilizado durante toda su vida la bicicleta 
como medio de desplazamiento en Laredo y como recono-
cimiento a las personas mayores que aún usan la bicicleta.
El objetivo de la marcha era la concienciación de los veci-
nos sobre el respeto al medio ambiente y la eliminación de 

emisiones de CO2 a la atmósfera, además de potenciar el 
uso de la bicicleta. La marcha, con apoyo de la Policía Lo-
cal, subió por carretera por la Avenida de Cantabria, y las 
calles Francia y Libertad, hasta retornar al punto de salida. 
A todos los participantes se les entregó una gorra conme-
morativa. / BEDIA

Unas cien personas participan en la I Marcha Ciclista y ambiental del PRC de Laredo

El ‘Ramón y 
Cajal’ contará 
con paneles 
fotovoltaicos

e. PRess / astillEro

El Ayuntamiento de Astillero ins-
talará paneles fotovoltaicos en el 
colegio Ramón y Cajal con el fin 
de aprovechar la energía solar 
para la red eléctrica, a cargo de 
la empresa Solarcan.

El coste de la inversión ha sido 
de algo más de 30.000 euros, ha-
biéndose contado con la colabo-
ración económica del Gobierno 
Regional tras dar este último el 
visto bueno a la iniciativa pre-
sentada por el Consistorio a una 
convocatoria de ayudas del eje-
cutivo cántabro.

El proyecto ha consistido en 
el suministro e instalación de 32 
módulos solares de 5 kilowatios 
de potencia lo que producirá una 
energía renovable para la red de 
suministro eléctrico del entorno 
de más de 6.000 kilovatios hora 
al año. De esta forma el Ayun-
tamiento cumplirá un objetivo 
económico y ambiental, al dismi-
nuir de manera muy importante 
las emisiones de CO2 a la atmós-
fera, estimadas en 6,7 toneladas 
al año. El Ayuntamiento recuer-
da que ya a finales del año 2007 
desplegó un conjunto de placas 
solares en el pabellón polidepor-
tivo Guillermo Cortés.

astillero

Repartidas un total de 2.400 raciones 
en el Día del Cocido Montañés

R. bedIa / ColinDrEs

El tiempo aguantó ayer en Colin-
dres y los miembros de las peñas 
El Juncu y San Juan pudieron re-
partir las cerca de 2.400 raciones 
de cocido montañés que se ofrecie-
ron en el Parque de Riego a vecinos 
y visitantes en el Día del Cocido, 
dentro de las fiestas de San Juan 
que organiza el Ayuntamiento de 
la localidad.

Miles de personas instalaron en 
el parque sus mesas y sillas para 
disfrutar de un día de jornada y 
convivencia, según explicó el al-
calde, José Ángel Hierro, “que es 
de lo que se trata con esta iniciati-
va”, añadió.

La jornada comenzó con un pa-
sacalles a cargo de la Escuela Mu-
nicipal de Folclore y de las bandas 
de las peñas San Juan y el Juncu. 
El cocido, preparado bajo la direc-
ción de María Cristina San Martín, 
se dispuso en enormes ollas de 600 
raciones cada una y se utilizaron 
240 kilos de alubia, 100 coles, 100 
kilos de patata, 20 de tocino, 500 
chorizos, 500 morcillas y 11 kilos 
de costilla. 

Las raciones se repartieron indi-
viduales en contenedores plásticos, 
presentando un vale que se recogió 
días antes en el Ayuntamiento por 1 
euro y que daba derecho, además, a 
pan y bebida. Precisamente, ayer se 

repartieron también 1.500 botellas 
de vino tinto y rosado y otras tantas 
de refrescos de cola y naranja.

Durante la tarde se realizaron en 
la bolera de pasabolo la VII Olim-
piada de Pueblu, que incluía juegos 

tradicionales, lanzamiento de es-
coba y lanzamiento de boinas. El 
programa de San Juan concluyó 
a media noche con el lanzamiento 
de un castillo de fuegos artificiales 
en el puerto.

Miles de personas instalaron en el parque de Riego sus mesas y sillas para disfrutar así de una 
jornada de convivencia en la que el tiempo atmosférico respetó la fiesta

colindres

Un momento del reparto de raciones. / R. Bedia


