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Las Santuca sigue convocando a su alrededor un gran número de de-
votos y seguidores cada vez que  se produce un acto en el que la virgen 
es protagonista. El de ayer miércoles no era otro que devolver su ima-
gen hasta la ermita situada en Peña Sagra después de bajarla el pasado 
24 de abril y celebrarse la procesión el 2 de mayo. Terminada la nove-
na, la Virgen vuelve a sus ‘aposentos’ donde permanecerá durante una 

larga temporada. A las cuatro de la tarde, Elias Hoyal junto al sacerdo-
te Benito Velarde, concelebraron una Misa a la que siguió la novena, y, 
tras el canto de la Salve, con el repicar de las campanas de la iglesia de 
Aniezo, la comitiva, cerca de trescientas personas en los primeros com-
pases de la procesión, se puso en marcha rumbo a la ermita situada en 
las faldas del macizo de Peña Sagra. / J. Redondo

Más de doscientos devotos acompañan la subida de la Santuca

Pedro diego Hoyo, Antonio Gabarre y Pilar Santisteban en la presentación. / AlertA

El Ayuntamiento pone en 
marcha el programa ‘Colores’

alerta / larEDo

El Ayuntamiento de Laredo ha pues-
to en marcha el Programa ‘Colores’, 
con el que pretende impulsar «entre 
los jóvenes, el muralismo y el grafit-
ti como herramientas de conviven-
cia, alejadas del vandalismo», según 
explicó la concejal de Asuntos So-
ciales, Sanidad, Consumo, Coopera-
ción, Inmigración e Igualdad, Pilar 
Santisteban Miguel durante su pre-
sentación junto al muralista Antoni 
Gabarre y el concejal de Educación, 
Pedro Diego Hoyo. Antoni Gabarre 
hará una selección de ocho o diez 
alumnos del Departamento de Artes 

del IES Bernardino de Escalante, 
para la próxima semana crear los 
tres murales. Habrá igual número 
de chicos que de chicas, «para des-
terrar la idea de que el arte urbano 
es masculino». De este modo, está 
previsto que se pinten tres paredes: 
fachada de la Ludoteca, muro de 
entrada a Laredo y soportales de la 
Plaza del Marques de Albaida.

El Programa ‘Colores’ surge en 
las jornadas de prevención orga-
nizadas por Santisteban en el mes 
de marzo en las que Antoni Gaba-
rre fue uno de los ponentes.

Gabarre, quien ha realizado pro-
yectos de este tipo en otras ciudades 

como Barcelona o Mostar, inculca 
en los jóvenes la necesidad de «la 
prevención, el proteccionismo, la 
puesta en valor de las tradiciones» 
del espacio urbano.

 Para ello, se utiliza el muralismo 
y el grafitti como herramientas de 
«desarrollo personal» y como «for-
ma de expresar la creatividad, lejos 
de la creencia de que el grafitti es 
sinónimo de vandalismo».

 En este sentido, apuntó que se 
trata de «reconducir una actividad, 
alejando el ego personal» que se 
refleja, en su opinión, en el dibujo 
«en grandes proporciones» de las 
iniciales de los autores.

Pretende impulsar «el muralismo y el grafitti» como herramienta de 
convivencia l Antoni Gabarre impartirá charlas y creará tres murales

Laredo

La semana que 
viene arrancan 
las obras de  
Las Huertas

alerta / Santoña

La próxima semana darán co-
mienzo en Santoña las obras 
de urbanización de la calle Las 
Huertas en el tramo comprendido 
entre la plaza de San Antonio y 
Lino Casimiro Iborra. Esta obra, 
que asciende a 130.000 euros, 
será ejecutada por la empresa 
Urcabal y se ejecutarán nuevas 
aceras con bordillo y baldosas 
de granito, similar a la utilizada 
en toda la zona peatonal, pasos 
peatonales rebajados para faci-
litar el tránsito de personas con 
movilidad reducida, así como la 
y ampliación de aceras en las zo-
nas donde se sitúen las farolas 
que, además, serán dotadas de 
mobiliario urbano.

Además, se colocarán farolas 
con tecnología led que sustitui-
rán a las farolas adosadas a las 
fachadas. ·La instalación de lu-
minarias de ‘led’, producirán un 
ahorro tanto en emisiones de CO2 
a la atmósfera, como energético 
y, por lo tanto, económico. Así se 
da cumplimiento a las normati-
vas Comunitarias y Estatales en 
cuanto a reducción de emisiones 
de CO2», explica el concejal de 
Obras José Ramón Badiola.

Santoña

El PRC pide la 
suspensión de 
la Gala del 
Deporte

BeDIa / ColinDrES

El candidato del PRC a la Alcal-
día de Colindres, Antonio Pérez, 
pidió ayer al alcalde, José Án-
gel Hierro (PSOE), y al concejal 
de Deportes, Javier Incera, que 
excluyan la Gala del Deporte de 
Colindres, prevista para el próxi-
mo sábado, 7 de mayo, de todo el 
proceso electoral, ya que la cam-
paña electoral se inicia oficial-
mente el viernes, 6 de mayo, y 
culminará el día 22 de mayo con 
la jornada de elecciones locales 
y autonómicas.

Los regionalistas lamentan 
«esta sorprendente actitud» del 
equipo de gobierno del PSOE, 
que en su opinión ha buscado 
la fecha del 7 de mayo, en plena 
campaña electoral, «para mon-
tar su particular mitin, dándose 
un baño de masas con el único 
fin de sacar un rédito electoral, 
importándoles muy poco los de-
portistas de Colindres».

Antonio Pérez ha trasladado 
su malestar a Javier Incera, pi-
diéndole «que recapaciten y pon-
gan una fecha después del 22 de 
mayo».

CoLindreSalerta / PESquEra

El conocido deportista Angel 
Ruiz, liderará la lista de los po-
pulares en el municipio de Pes-
quera, lista en la que en la le-
gislatura anterior ocupaba el 
segundo puesto.

Ruiz nació en Santa María de 
Aguayo hace 54 años, si bien 
toda su vida ha transcurrido en 
Pesquera, como él mismo dice 
«nació con la cabeza en Aguayo 
y los pies en Pesquera».

Se forma en sus años adoles-
centes en la escuela de Pesquera, 
lo que supone que se convierta 
en nostálgico del municipio que 
nunca ha abandonado.

Este es el principal motivo que 
le lleva a colaborar en todo tipo 
de eventos por su pueblo y que 
culmina ahora con la presenta-
ción como cabeza de lista a la 
alcaldía. 

Se va a volcar en resolver los 
problemas del día a día, digni-
ficando la estabilidad y el bien-
estar de los habitantes, en espe-
cial de los habituales, son los más 
mayores y necesitan más aten-
ción en todos los terrenos.

Con un pasado tan bonito 
como el de Pesquera, Ángel tie-
ne como una de sus prioridades 
reactivar los recursos que tienen, 
y de esa forma, crear puestos de 
trabajo en el pueblo, promocio-
nando los locales que dispone el 
Ayuntamiento, saneados y dis-
puestos para la apertura inmi-
nente de algún negocio.

PeSQUera
Ángel Ruiz 
liderará la lista 
del PP a la 
alcaldía


