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El Aula de Música de
Bezana cierra sus puertas
hasta el próximo curso

Laredo celebrará el festival
‘Belle Epoque-La otra
movida’ del 15 al 18 de julio

El curso 2009-2010 del Aula de Música
de Bezana ha sido clausurado recientemente con un gran concierto en el que
han participado gran parte de los alumnos y alumnas de la escuela. Ante el numeroso público congregado en el Salón
de Actos, los alumnos, organizados por
grupos de edad e instrumento, fueron
interpretando piezas cortas de obras
musicales fácilmente reconocibles por
el auditorio. Desde los más pequeños,
acercándose todavía a sus instrumentos, hasta los más mayores con un mayor dominio de la técnica, demostraron
a lo largo del acto, lo mucho que han
aprendido y progresado durante el curso que clausuraban. Piezas de violín,
dúos de violín y piano, y un gran coro
vocal, completaron un programa realizado para complacer al público

Laredo acogerá del 15 al 18 de julio el
festival ‘Belle Epoque-La Otra Movida’.
El evento trata de rememorar la época
en la que Laredo era cuna del veraneo
de franceses y una de las principales
ciudades turísticas de Europa a la que
asistían estrellas de todo tipo. Se trata
de recordar aquella época, haciendo un
homenaje de los movimientos artísticos
y socio-culturales de entonces. El proyecto está apoyado por el Ayuntamiento de Laredo, la Consejería de Turismo,
Cultura y Deportes de Cantabria y Xacobeo Cantabria 2010. El 12 de julio se
presentará el Festival y se inaugurará
del ‘Paseo de las Artes’ de Laredo con la
presencia de Arturo Fernandez y otros
personajes destacados. Habrá charlas,
conciertos gratuitos, concursos, actividades infantiles y otras actividades.

El Parque de Alceda acogió el I Festival por un Sáhara libre
El parque de Alceda acogió ayer la celebración del I Festival por un Sáhara Libre, organizado por la asociación juvenil ALOUDA, con la colaboración del Ayuntamiento
de Corvera de Toranzo y Radio Feeling. La jornada contó con numerosas actividades
infantiles, cuentacuentos para niños y talleres de chapas, henna y té. Además desde la
organización se ofreció un a cargo de los grupos cántabros Capitán Guinea, Tenebra,
Wet Knickers, Face the void y Skurri band. / AROA TORIBIO
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Continúa
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La escuela municipal de atletismo de Selaya despide una gran campaña
La Escuela Municipal de Atletismo de Selaya-Crianajol celebró ayer la
ceremonia oficial de despedida de la presente temporada en un acto
que tuvo lugar en el Centro Social Virgen de Valvanuz y en el que se hicieron entrega de reconocimientos deportivos a diferentes atletas del
club. En este encuentro, junto a técnicos y responsables de la escuela
municipal, ha estado presente el alcalde del municipio, José Luis Cobo
al que se le ha reconocido el esfuerzo y la apuesta municipal realizada hacia este grupo de 58 atletas. José Gómez, director deportivo de

la escuela, ha enumerado los importantes logros conseguidos durante la temporada por el club en las diferentes categorías y ha destacado
el esfuerzo y la labor tanto de los deportistas como de sus padres que
apoyan la iniciativa deportiva. Por su parte, el alcalde de Selaya, se ha
mostrado satisfecho con el funcionamiento de la escuela, a pesar de
llevar formada poco tiempo, y ha definido al deporte como uno de los
pilares básicos en el día a día de cualquier niño, junto a la educación y
la cultura. / AROA TORIBIO

corvera de toranzo

La piscina municipal de Ontaneda
inicia la temporada el 1 de julio
ALERTA / CORVERA

El próximo jueves, día 1 de julio,
la Piscina Municipal de Ontaneda
abrirá sus puertas, en horario de
lunes a domingo, de 11,30 horas a
19,30 horas, ininterrumpidamente.
Los precios de las entradas variarán
en función del día de la semana en
el que se acuda. Así, de lunes a sábado, la entrada de niños costará
2 euros y la de adulto 2,50 euros,

mientras que los domingos los niños pagarán 2,30 euros y los adultos
2,80 euros. En el modelo de entrada
de lunes a sábado, el precio quedará reducido 0,50 euros si se accede
a la piscina pasadas las 15 horas.
Como en años anteriores las personas empadronadas en el municipio
tiene la posibilidad de beneficiarse
del bono para toda la temporada,
que transcurre desde el 1 de julio
hasta el 31 de agosto.

El precio del bono es de 60 euros
para adultos y 35 euros para niños y
serán válidos todos los días, incluyendo los festivos. El Ayuntamiento de Corvera de Toranzo recuerda
además que las personas con alguna minusvalía pagaran la entrada
de niño y en el caso de adquirir el
bono recibirán un descuento del
20%. Asimismo se informa que las
familias numerosas tienen también
descuentos del 20%, siempre que

acrediten esta situación de manera previa. De manera paralela a la
apertura de la piscina municipal,
desde el Consistorio se han programado una serie de cursos de natación para todo aquel que lo desee.
En total se han organizado tres cursos: el primero tendrá lugar del 12
al 24 de julio; el segundo, se desarrollará del 26 de julio al 7 de agosto y, el tercero está programado del
9 al 21 de agosto. El horario de los
cursillos de natación será de 11,30
a 12,30 horas y el precio de los mismos es de 60 euros para empadronados en el municipio y 65 euros
para los que lo están.
Las inscripciones de estos cursos
pueden realizarse en las oficinas
municipales del Ayuntamiento.

Desde el pasado 4 de junio se encuentra en marcha el IV Concurso de Fotografía Valles Pasiegos,
auspiciado por el Plan de Marketing Turístico de los Valles Pasiegos, financiado por Turespaña y
que además cuenta con el apoyo
de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, con el objetivo
principal de la puesta en valor de
su paisaje y etnografía. El concurso persigue potenciar la visita
de los aficionados a la fotografía y a la naturaleza a los Valles
Pasiegos, que para que recorran
los distintos puntos de la comarca, descubriendo y fotografiando
sus singulares rincones.
Para reforzar la propuesta, se
ha creado el Club de Oferta Valles Pasiegos, que recoge ofertas
de diferentes alojamientos de los
Valles Pasiegos y que permitirán
la estancia en la comarca de forma preferente para los concursantes hasta la finalización de
esta cuarta edición. También, y
como novedad este año, se traslada el concurso de otoño- invierno a la época de primavera-verano, además de un nuevo sistema
completamente online que permite subir las fotografías de los
concursantes a la web y ordenarlas, para la votación popular.
El concurso es convocado por
la Mancomunidad de Valles Pasiegos y podrán participar todos
los aficionados de cualquier nacionalidad, residentes en España,
mayores de 18 años. web http://
concursodefotografia.vallespasiegos.org/index.php. El premio
consiste en 1.000 euros al ganador y 500 euros al finalista. Además se contará con un premio
popular por votaciones a través
de la web consistente en una cámara réflex digital Nikon.

