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Las concejalías de Cultura y Deporte organizan mañana la VII Ruta Po-
pular Conoce Marina de Cudeyo. Se trata de una ruta sencilla de carác-
ter familiar que pretende dos objetivos básico, el primero de ellos es el 
de  reunir  durante esta jornada a vecinos y visitantes del municipio , 
y el segundo dar a conocer parajes hermosos y poco conocidos del  te-
rritorio de Marina de Cudeyo. La ruta discurrirá por los pueblos de Ga-
jano, Orejo, Agüero y Setién pasando por la recientemente restaurada 
Yesera de Gajano y por las iglesias de Orejo y Setién.  En esta edición, 

y pensando que el precio no sea inconveniente para asistir a la misma 
la organización ha decidido mantener el mismo precio que en años an-
teriores en 3 euros  para los adultos siendo gratuito para los niños y 
jóvenes del municipio hasta 12 años. La inscripción da derecho a un re-
galo conmemorativo, al avituallamiento a mitad del recorrido y a una 
comida de hermandad al final del mismo. La salida tendrá lugar desde 
el colegio público de Rubayo a las 10 de la mañana y las inscripciones 
se podrán realizar hasta 30 minutos antes de la salida. / ALERTA

La VII Ruta Popular recorrerá mañana los pueblos de Marina de Cudeyo

Comunicado 
del Consejo 
Municipal sobre 
Izquierda Unida

f. PéRez / Castro urDialEs

A raíz de conocerse la noticia de 
la expulsión de Salvador Hierro 
Santurde de Izquierda Unida, la 
Agrupación de Castro Urdiales 
ha emitido un comunicado en 
el que señala que «lamentamos 
la actitud del Coordinador de 
Izquierda Unida de Cantabria 
ante la situación creada, ya que 
siendo el mayor responsable de 
IU, no convocó a la Asamblea de 
Castro a dicho C.P.R.» 

En el comunicado agrade-
cen «a los compañeros de IU de 
otras Asambleas que nos pusie-
ron en conocimiento, así como 
al miembro del Consejo Federal, 
que con su intervención, mostró 
su discrepancia por tratar en este 
Punto en el Orden del Día sobre 
expulsión de Salvador Hierro y 
Santiago Vélez, cuando solo se 
iba a entrar a valorar la situa-
ción de la Asamblea de Castro, 
haciendo oídos sordos  el Coor-
dinador, con una defensa de su 
persona, no sólo los Estatutos 
de IU de Cantabria y los Federa-
les, sino también el Código Éti-
co de IU». 

«engaño». El comunicado 
continua diciendo que «engañó 
al resto de compañeros, ya que 
nunca ha tenido intención de so-
lucionar la situación de Castro a 
través de diálogo con los repre-
sentantes de IU de Castro y ne-
gándoles la presunción de ino-
cencia y dándoles el respaldo 
como está haciendo el máximo 
responsable de IU, el Coordina-
dor Cayo Lara, con sus manifes-
taciones sobre responsables ju-
diciales por los mismos delitos 
que se acusan a los compañeros 
de Castro».

«Es triste -dice- comprobar 
cómo el compañero y Coordi-
nador de IU de Cantabria, Jor-
ge Crespo, quiere adquirir rele-
vancia poniendo en cuestión el 
trabajo de IU de Castro de las 
tres últimas Legislaturas, sabien-
do que los resultados electorales 
de las tres últimas convocatorias 
han sido los mejores que IU ha 
obtenido en Cantabria y siendo 
respaldados los pactos por la Di-
rección Federal con su presencia  
el día de la presentación de la 
Moción del PSOE en la legisla-
tura pasada. IU tiene pactos de 
Gobierno en toda España con di-
ferentes partidos políticos depen-
diendo de las circunstancias».

Finaliza diciendo que «des-
pués de tres años, es la primera 
vez que se nos convoca a una re-
unión que gustosamente convo-
caremos para la próxima semana 
en la sede de IU de Castro. Ha-
blaremos de la refundación de IU 
a nivel nacional y local, refunda-
ción y participación que siempre 
hemos acometido en Castro». 

castro urdiales

El PRC no 
entiende la 
actitud del 
alcalde

BeDIa / ColinDrEs

El PRC de Colindres mani-
festó ayer su «sorpresa» por 
lo que considera «cambio de 
actitud del alcalde», el socia-
lista José Ángel Hierro, en la 
contestación a las preguntas 
que la oposición efectúa en 
los plenos municipales. Se re-
fiere el PRC, en un escrito del 
portavoz regionalista, Anto-
nio Pérez, al turno de ruegos y 
preguntas en el último Pleno, 
donde, según Pérez, el alcal-
de «se negó» a contestar las 
preguntas del PRC, registra-
das por escrito días antes del 
pleno. Considera el concejal 
del PRC que el alcalde, «ade-
más de negarse a contestar, 
en un tono despótico repren-
dió al portavoz regionalista 
por el tipo de preguntas que 
le hacía, intentando coartar 
la labor de control y fiscaliza-
ción que desde el pleno puede 
ejercer cualquier miembro de 
la corporación».

Los regionalistas entienden 
que el alcalde pueda necesitar 
el asesoramiento de los téc-
nicos municipales para con-
testar a algunas preguntas y 
por eso, desde el PRC, se vie-
nen registrando por escrito 
las preguntas días antes de 
cada pleno entendiendo que, 
de esta manera, «tiene tiem-
po suficiente para preparar 
cada respuesta». Por eso, Pé-
rez no entiende la postura de 
no contestar.

colindres

Teresa García, Fernando Castro, Agustín Ibáñez, Puerto Gallego, Concha Álvaro y Santiago Bolívar

Puertas abiertas en la Expo 
sobre Juan de la Cosa

ALERTA / santoña

La alcaldesa de Santoña, Puerto Ga-
llego, acompañada de la directora 
de Relaciones Institucionales y Co-
ordinación de la Sociedad Estatal 
de Conmemoraciones Culturales 
(SECC), Concha Álvaro; del dele-
gado del Gobierno en Cantabria, 
Agustín Ibáñez; del director de la 
Sociedad Regional de Cultura y De-
porte, Fernando Castro; el Almi-
rante Jefe del Arsenal de El Ferrol, 
Santiago Bolívar y la representan-
te del Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera, Teresa García inauguró 
ayer la exposición ‘Juan de la Cosa 
y la Época de los Descubrimiento’, 
que permanecerá abierta desde ma-
ñana y hasta el 31 de agosto en el 
Palacio de Manzanedo.

Puerto Gallego reiteró que «esta 
muestra convierte a Santoña en el 
epicentro cultural de Cantabria este 
verano» e hizo hincapié en las acti-
vidades paralelas que se van a desa-
rrollar en la Villa a lo largo de este 
verano: conferencias, audiovisua-
les, documentales…

aCtIVIDaDes. Hoy sábado, a las 
13.30 horas, tendrá lugar un con-
cierto de la Banda de Música de la 
Agrupación de Infantería de Ma-
rina de Madrid en la plaza de San 
Antonio. Mañana domingo, a las 
11 horas, tendrá lugar una exhibi-
ción canina a cargo de la sección 
cinológica de la Infantería de Mari-
na (tercio norte) en El Pasaje. Pos-
teriormente, a las 12.30 horas, se 
procederá a la ofrenda floral en el 

monumento a Juan de la Cosa con 
intervención de la Banda de Músi-
ca de la Agrupación de Infantería 
de Marina de Madrid.

La próxima semana, del 5 al 8 
de julio, el Palacio de Manzanedo 
acogerá el ciclo de Conferencias: 
‘Santoña y la Armada, una rela-
ción secular (de Juan de la Cosa a 
la Armada del siglo XXI)’. Todas 
ellas darán comienzo a las 20.00 
horas. Lunes: ‘La expansión atlán-
tica de la Corona de Castilla’; mar-
tes: ‘Océano de hombres: Juan de la 
Cosa a través de las fuentes oficia-
les’; miércoles: ‘La Carta de Juan de 
la Cosa: Geografías múltiples para 
una nueva imagen del mundo’; jue-
ves: ‘De las primeras flotas para la 
Guarda de Indias a la Armada del 
siglo XXI’.

Desde hoy y hasta el 11 de julio pero permanecerá hasta el 31 de agosto en 
el Palacio de Manzanedo l Durante le fin de semana habrá actividades

santoña


