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CASTRO URDIALES

el pleno modifica
la asignación
correspondiente
a los grupos
políticos

V

El Pleno de Castro Urdiales ha
aprobado el expediente de modificación de las asignaciones a grupos políticos. A cada grupo le corresponde la cantidad fija anual de
4.000 euros. A cada concejal con el
que cuenten los grupos políticos le
corresponde una cantidad variable anual de 1.040 euros.

CASTRO URDIALES

hoy, cuarto
concierto
del ciclo
internacional de
música

V

La iglesia de Santa María acoge hoy sábado, a las 20,30, el
cuarto concierto del XXI Ciclo
Internacional de Música, Estelas
Musicales 2009, con la actuación
del Orfeón Cántabro, bajo la dirección de su titular, César Vinagrero
Lastra, y que ha concitado mucha
expectación.

CASTRO URDIALES

campeonato
de españa de
ciclismo en ruta
y concierto de
los panchos

V

Dentro de la Semana Grande,
destacan hoy: a las 11,30 cucaña
marítima en la bocana de la Dársena; a las 19 horas llegada del Campeonato de España de ciclismo en
ruta de féminas, en el Paseo Ocharán Mazas y a las 23 horas concierto de Los Panchos en la Plaza
del Ayuntamiento.

liébana

La segunda
Ruta del
Estraperlo se
celebra hoy
Pedro Álvarez / La Vega

Componentes de los equipos de fútbol sala y fútbol cadete, durante la recepción de ayer en el Ayuntamiento. / pérez

castro urdiales

Recepción en el Consistorio a la Coral
Santa María y los equipos de fútbol
El Ayuntamiento felicita al Castro FC juvenil por su ascenso a la división de honor y al cadete de
fútbol sala por haber quedado subcampeón de España l La coral estrenó el Himno al Castro FC
p. pérez / castro urdiales

El Ayuntamiento de Castro Urdiales acogió ayer viernes, festividad
de San Pelayo, patrón de la localidad, una recepción multitudinaria
que estuvo presidida por el alcalde,
Fernando Muguruza, y el responsable de deportes, Agapito Pastor,
y a la que asistieron las plantillas
al completo del equipo juvenil del
Castro FC y del equipo cadete de
Castro Fútbol Sala, acompañados
de familiares y amigos, así como de
los presidentes de los clubes, Kepa
Gabancho y José María Vildósola,
y que contó con la presencia de la
Coral Santa María y su directora titular, Begoña Goikoetxea.
La agrupación musical interpretó
ayer en primicia en el Consistorio
castreño el Himno al Castro Fútbol Club, después de dedicar «muchas horas de trabajo a componer
la letra y la música», explicó Kepa
Gabancho, que anunció que la coral grabará el himno en breve en la
Iglesia de Santa María para, posteriormente, editar mil copias de un
disco cuyo contenido se completará con el Himno a Castro y varias
obras de música popular castreña
que forman parte del repertorio ha-

Acto de entrega de la placa a la directora de la Coral Santa María, Begoña Goikoetxea. / pérez
bitual del colectivo. El acto de ayer
sirvió también para celebrar «dos
acontecimientos históricos: el ascenso a División de Honor Nacional de nuestro Juvenil, y el subcampeonato conseguido por el equipo
cadete de Fútbol Sala en la Copa de
España», añadió Gabancho.
Por su parte, José María Vildósola ‘Capi’, felicitó «a los jugadores
de ambos equipos, especialmente

a los componentes del cadete, por
haber realizado un Campeonato de
España excelente», y agradeció a la
Concejalía de Deportes «el apoyo
que nos ha dado para poder trasladarnos a Murcia a disputar la fase
final de ese campeonato».
El alcalde, Fernando Muguruza,
destacó que «el deporte es una actividad cultural más y es un verdadero orgullo para todos los castreños,

a los que tengo el honor de presidir, en nombre de los cuales agradezco vuestro esfuerzo y confío en
que en un futuro próximo contribuyáis a que el nombre de Castro
continúe ese buen viaje que estamos realizando por toda la geografía nacional».
Finalmente, Agapito Pastor, agradeció también «el esfuerzo que habéis realizado durante todo el año,
porque este final de temporada es
el fruto de muchos meses de trabajo intenso y duro», que ahora «ha
tenido su recompensa, tanto por
el subcampeonato de España logrado por el Cadete de Fútbol Sala,
como por el ascenso del Castro FC
Juvenil a División de Honor por primera vez en la historia del deporte
castreño». Pastor destacó «el ejemplo» que los componentes de ambos
equipos suponen «para la juventud
castreña».
Al final del acto, Kepa Gabancho
entregó una placa conmemorativa del acto a la Coral Santa María,
mientras que Fernando Muguruza entregó otra placa al capitán
del equipo Cadete, Txomin Pérez,
y Agapito Pastor entregó una tercera al capitán del equipo Juvenil,
Marcos Ruiz.

Fue el año pasado cuando el sacerdote de Vega de Liébana, Manuel Muela, y el presidente de la
Junta Vecinal de La Vega, Enrique Soberón, protagonizaron la
disputa de la primera edición de
la ruta de Estraperlo, ruta que seguían antiguamente los lebaniegos para adentrarse en la vecina
Palencia. En la primera edición,
que tuvo un importante éxito, la
victoria fue para Quique Soberón, que salió desde la localidad
de Bárago hasta Santa Marina.
El sacerdote Manuel Muela realizó el recorrido desde la localidad de Tudes.
Este año, el padre Muela no
va a competir, pero sí lo hará el
ganador de la primera edición,
Quique Soberón, que saldrá de
nuevo de la localidad de Bárago,
y al que se unirán en la disputa
Juan Carlos Díez, natural de Valcayo, y Julián Sánchez, natural
de Robriguero, en la localidad de
Tudes. Este año toma la salida
por primera vez Violeta Gutiérrez, de La Vega, primera mujer
que participa en la prueba y que
saldrá desde Dobres.
La salida para los cuatro concursantes, desde Tudes, Bárago
y Dobres, será a las nueve de la
mañana de hoy. Violeta Gutiérrez, saldrá desde Dobres, a 925
metros de altitud, para llegar a
Castros Negros, después de recorrer 8,7 kilómetros, y ascender
a 1.983 metros, iniciando después el descenso a Santa Marina (Palencia) que se encuentra a
1.450 metros. Recorrerá un total
de 14,9 kilómetros.
Juan Carlos Díez y Julián Sánchez son los únicos participantes que recorrerán la distancia
en equipo. Saldrán de Tudes, a
703 metros, para recorrer 14,9
kilómetros, y ascender hasta el
collado de Secarro, a 1.774 metros, iniciando el descenso hasta Santa Marina. Recorrerán un
total de 22,5 kilómetros, la ruta
más larga de las tres. Finalmente, Quique Soberón hará el mismo recorrido que en la pasada
edición, saliendo de Bárago, a
623 metros, recorriendo 8,3 kilómetros, para ascender hasta el
Collado de Aruz, a 1.720 metros,
iniciando el descenso hasta Santa Marina. Recorrerá un total de
15,8 kilómetros.

