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El PRC abre su 
nueva sede con 
cuarenta 
militantes

BEDIA / amPUEro

El municipio de Ampuero cuen-
ta desde ayer sábado con nueva 
sede del Partido Regionalista de 
Cantabria, situada en plena Plaza 
Mayor de la localidad. Un nutri-
do grupo de personas se dieron 
cita para participar en la inaugu-
ración de la sede, entre las que 
estaban el vicesecretario general 
de Política Institucional del PRC, 
Francisco Javier López Marcano, 
el secretario de Organización, 
Luis Fernando Fernández, y la 
cabeza de la ejecutiva local, que 
se eligió unos momentos antes de 
la inauguración. Raúl Allegue y 
Luis Rodríguez, los dos ediles en 
la Corporación, serán el secreta-
rio general y el vicesecretario del 
Comité Local, respectivamente. 
Nerea Luengo será la secretaria 
de Organización y María Teresa 
Oliva Gómez Revilla, la Tesore-
ra. Por el momento y al menos 
hasta dentro de un par de sema-
nas, el PRC en Ampuero no tie-
ne previsto la designación del 
cabeza de lista en las próximas 
elecciones.

Ampuero

‘La Solana’ realizará 
hoy una plantación de 
árboles autóctonos
El consejero de Medio Am-
biente, Francisco Martín, asis-
tirá hoy domingo, día 6, a la 
plantación de árboles autócto-
nos que la Asociación de Muje-
res ‘La Solana’ ha organizado 
con motivo del Año Internacio-
nal de los Bosques. La planta-
ción de árboles, donde abun-
darán las cagigas, se realizará, 
a partir de las 10:30 horas, de-
trás del santuario de la Virgen 
de Valvanuz. Esta asociación, 
presidida por Olga Cañestro y 
creada en 2006, tiene entre sus 
objetivos el de concienciar a la 
población en materia de medio 
ambiente.

Prezanes recoge 
firmas para la instalar 
pasos elevados
José Ramón Oria (PSOE), pre-
sidente de la Junta Vecinal, ha 
registrado en la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Gobier-
no de Cantabria, 199 firmas de 
vecinos que piden que se ins-
talen pasos a nivel elevados en 
la carretera CA-300, a su paso 
por el casco urbano.   Con esta 
iniciativa, se pretende mejorar 
la seguridad vial en la pedanía, 
ya que el tramo en cuestión es 
potencialmente peligroso, de-
bido a las altas velocidades de 
los conductores que lo atravie-
san, aunque esté limitado a 50 
km/h.

La Asociación de Mujeres Santa Águeda de Matamorosa, tras 37 años 
sin celebrarla, festejaba en el día de ayer la fiesta de Santa Águeda. 
Cuenta la historia que hace muchos años, tantos como de la memo-
ria para recordar, vecinos de Requejo y de Matamorosa llegaron a un 
acuerdo. Los vecinos de Requejo cambiarían Santa Águeda, una bece-
rra y dos cántaras de vino a cambio de San Pedro. Así fue, Requejo se 
quedó a San Pedro y Matamorosa a Santa Águeda con la becerra y las 

cántaras de vino. Ayer en Matamorosa lo celebraron como se celebran 
las fiestas en los pueblos, en familia. En la misa mayor recibieron la vi-
sita del Obispo Don Vicente, que les acompañó durante el resto del día. 
Amaneció en Matamorosa un día soleado, según nos contaba Angeli-
nes Ruiz Toca presidenta de la Asociación Santa Águeda. Después to-
dos los vecinos quedaban invitados gracias a la colaboración del Ayun-
tamiento de Enmedio y a Junta Vecinal de Matamorosa a una comida.

Matamorosa recupera la fiesta de Santa Águeda

Adane valora «positivamente» el 
resultado de sus Jornadas por la paz

MArIAjE SAInz-MAzA / rEinosa

La ONG campurriana ADANE, di-
rigida por Jesús Ruiz Prieto valora 
muy positivamente los resultados 
de las Jornadas por la Paz celebra-
das durante los últimos días en Rei-
nosa. Tanto las proyecciones como 
el último evento, la velada literaria-
musical, ha contado con una partici-
pación más que considerable.

Durante la velada la sala de la Ca-
sona estuvo repleta de espectadores 
que pudieron disfrutar de la música 
en directo, la lectura de poemas y 
de proyecciones visuales prepara-
das para la ocasión.

En esta su séptima edición, la ve-
lada literaria tenía por título 222 lif, 
haciendo conmemorando los 222 de 
la Revolución Francesa, libertad, 
igualdad y fraternidad, lif. El even-
to estaba divido en tres parte dedi-
cadas cada una de ellas a esos tres 
valores y a la ausencia de ellos.

Según el director de ADANE, es-
tas jornadas son importantes por lo 
que tienen de recordatorio de las 
injusticias sociales, además de im-
plicar a la gente campurriana y ha-
cerla pensar.

ADANE ha contado con la cola-
boración del Ayuntamiento de Rei-
nosa a través de sus concejalías de 
Desarrollo Social y de Educación, 

de la empresa Gerdau, la Coordi-
nadora Cántabra de ONGS, Direc-
ción General de Asuntos Europeos y 

Cooperación al Desarrollo o la Casa 
de la Cultura de Reinosa.

Además un amplio abanico de 

voluntarios han hecho posible que 
esta velada haya sido un éxito total, 
con una realización magnífica.

Tanto las proyecciones como el último evento, la velada literaria-musical, contó con una participación 
más que considerable ya que la sala de la Casona estuvo repleta de espectadores

reinosA

El director de Adane, Jesús Ruiz Prieto, durante la velada de ayer. / Mariaje Sainz-Maza


