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El Ayuntamiento de Noja 
ofrece ‘Verano Joven’ en 
los meses de julio y agosto
El Ayuntamiento de Noja ha organiza-
do, de forma gratuita, actividades para 
los jóvenes de 10 a 16 años en julio y 
agosto. La Plaza de la Villa acogerá del 
5 al 13 de julio, de 10,30 a 13,30 horas, 
la Aventura sobre ruedas, mientras que 
el Mundo vertical tendrá como escena-
rio la zona deportiva del Triángulo du-
rante los días 19, 21, 23, 26 y 28 de julio, 
de 10 a 13 horas. El resto de las activi-
dades se desarrollarán en el Palacio del 
Marqués de Albaicín. Así, la gymkhana 
será los días 30 de julio y 23 de agosto, 
de 17 a 19 horas. Los jóvenes también 
podrán disfrutar del reciclaje creativo 
entre los días 2 y 5 de agosto, de 17 a 19 
horas, y el taller de teatro está previs-
to para los días 6, 9, 11 y 13 de agosto, 
de 17 a 19 horas. El taller de masajes se 
impartirá los días 16,18 y 20 de agosto.

Las fiestas de Villacarriedo 
arrancan esta noche con el 
concierto en la campa
Las fiestas de San Pedro en Villacarrie-
do comienzan hoy a las 22 horas con el 
Festival Villacarriedo que contará con 
los conciertos gratuitos de No Reply, 
Los Deltonos y Quique González. La 
cita será en la campa de las piscinas. 
El domingo, 27 de junio, a partir de las 
16,30 horas habrá un macro parque in-
fantil y a las 22,30 horas habrá una se-
sión de cine de verano con la proyec-
ción de la película ‘Furia de titanes’, 
con refresco y palomitas gratuitos para 
todos los asistentes. El lunes, día 28, a 
las 18 horas se han organizado activida-
des para pequeños y mayores en el Te-
lecentro de Villacarriedo (2ª planta del 
Ayuntamiento). La jornada contará con 
sorteos de TDT’s, cámaras digitales, al-
tavoces, lectores de DNI electrónico y 
muchas más sorpresas. / AROA TORIBIO

El colegio público Palacio homenajeó al profesor Manuel Peña Losada con motivo de 
su jubilación y tras 18 años impartiendo clases en la villa. El alcalde, Jesús Díaz Gó-
mez, le entregó un escudo del municipio labrado en madera en un acto donde estu-
vieron presentes también los alumnos del centro escolar. Manuel peña es natural de 
Santander y comenzó a impartir clases en 1972 en Vega de Pas, Hazas de Cesto, Vi-
llacarriedo, en la Obra San martín y en Santander, para concluir en Noja.

Noja dedica un homenaje al profesor Manuel Peña Losada

El alcalde de Reinosa José Miguel Barrio asistió a la comi-
da de Fin de Curso de la Extensión Cultural de la Universi-
dad Nacional de Aulas de la Tercera Edad en el municipio, 
un evento que contó asimismo con la presencia del máxi-
mo responsable de UNATE Cantabria Modesto Chato de 

los Bueys, el presidente de la Extensión reinosana Rafael 
Castillo y numerosos alumnos de la asociación. En total,  
fueron medio centenar los comensales que celebraron la 
clausura de un “exitoso” curso en el que se han impartido 
26 conferencias sobre diferentes materias de actualidad y 

más de 72 horas de clases de trabajos manuales. En la ac-
tualidad, la Universidad Nacional de Aulas de la Tercera 
Edad cuenta con 73 socios en la ciudad, quienes, todos los 
martes, asisten en la Casa de Cultura Sánchez Díaz a las 
diferentes actividades programadas por la organización. 

El alcalde de Reinosa asiste a la clausura del curso de la Extensión del Aula de la Tercera Edad

Avanza el vial de la playa de 
Oyambre a La Maza
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El consejero de Obras Públicas,  
José María Mazón, junto con el di-
rector general de Carreteras, Ma-
nuel del Jesus, y los alcaldes de Val-
dáliga y San Vicente de la Barquera, 
Lorenzo González y Julián Vélez, 
respectivamente, y la alcaldesa de 
Comillas, María Teresa Noceda, 
ha inspeccionado las obras de la 

carretera playa de Oyambre-puente 
de La Maza, en una visita que ha co-
menzado en la playa de Merón (La 
Braña). Mazón expresó que se está 
cumpliendo el compromiso adqui-
rido de concluir antes de los meses 
de julio y agosto los trabajos de ex-
tensión de la primera capa de aglo-
merado, de tal manera que durante 
el verano los trabajos no interfieran 
con el tráfico de esta zona. 

El PRC rechaza la subida 
del recibo del IBI

COLINDRES
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El PRC de Colindres lamentó ayer 
la subida del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI), a la que calificaron 
de «desproporcionada». El Ayun-
tamiento de Colindres ha puesto al 
cobro en periodo voluntario hasta 
el 20 de agosto el IBI de Rústica y 
de Urbana. Recuerda el portavoz 
del PRC, Antonio Pérez, que esta 

subida es fruto de una reciente re-
visión catastral y donde práctica-
mente todas las zonas del municipio 
han sido incluidas como suelo resi-
dencial, con lo que el aumento del 
IBI, en la revisión, «es aún mayor y 
será espectacular en los diez años 
que comprende el periodo».

Cree el PRC que con la recauda-
ción de esta subida del IBI se pa-
garán los 150.000 euros que debe 

pagar el Ayuntamiento como in-
tereses de demora impuestos por 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria por el justiprecio de la 
finca de Villa Luz.

REsPoNsABILIDADEs. En este 
sentido, desde el PRC se está estu-
diando exigir responsabilidades al 
alcalde, el socialista José Ángel Hie-
rro, bien por la vía administrativa 
o bien por la vía penal, al entender 
que en cualquier empresa privada 
«esto hubiese sido causa inequívo-
ca de despido». Pese a esta subida 
impositiva, para el PRC, servicios 
como el mantenimiento o la limpie-
za viaria «son cada vez peores».


