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CantabriaSantanderTorrelavegaRegión
CastroVerde celebra su
asamblea constitutiva

Laredo celebra mañana su
Pleno Ordinario

Desayuno informativo de
periodistas liberales

Presentación del candidato
del PRC en Piélagos

La formación política ‘CastroVerde, alternativa verde para cambiar el Ayuntamiento de Castro Urdiales’ convocó
para mañana la asamblea general constitutiva en la que se marcarán las líneas
estratégicas de acción y se designará a
los miembros del Comité Ejecutivo. El
acto tendrá lugar a las 18.30 horas en el
salón de actos del Polideportivo Pachi
Torre y estará abierto tanto a los afiliados como a los simpatizantes.

El Ayuntamiento de Laredo celebra mañana miércoles su Pleno Ordinario a las
19 horas en el que se tratarán diversos
temas como el Dictamen para el apoyo
a la moción enviada por el ayuntamiento de Soba, instando el reinicio urgente
de los trabajos en la carretera na-629,
tramo Lanestosa límite con la provincia
de Burgos o la modificación del ámbito de suspensión de licencias acordado
por resolución del ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Laredo y la Asociación Española de Periodistas Liberales
organizan mañana, miércoles, un ‘Desayuno Informativo’ en el que intervendrá Fidel González-Cuevas, presidente de la Asociación de Constructores y
Promotores de Cantabria, quien pronunciará la conferencia titulada ‘Sinopsis de la economía española en el mercado inmobiliario, edificación y obra
pública’. / Bedia

El presidente de Cantabria y secretario
general del PRC, Miguel Ángel Revilla, presidirá hoy el acto público de presentación de Alfredo Rodríguez como
candidato a la Alcaldía de Piélagos, que
tendrá lugar a las 20,00 horas en el restaurante Oxford de Puente Arce. Revilla
estará acompañado por el secretario de
Organización, Fernando Fernández, y
otros representantes del Comité Ejecutivo Regional.

Laredo

Entra en
funcionamiento
la oficina
del ari
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Fario entrega en Ampuero los diplomas de lance de mosca seca
La Sociedad Cántabra de Pesca Conservacionista ‘Fario’ clausuró el
pasado domingo en la zona de La Presa de Ampuero los dos cursos de
lance básico a mosca seca y montaje de señuelos, convocados uno por
el Ayuntamiento de Colindres y el segundo por el Ayuntamiento de
Ampuero, impartidos ambos por los instructores de pesca Óscar Quevedo Iglesias y Víctor Sobrino Vázquez, a la sazón vicepresidente de
Fario. Estos cursos se celebraron todos los domingos desde el 7 de noviembre de 2010 hasta el 2 de enero de 2011 en los jardines de la Casa

de Cultura en Colindres, y desde el domingo 9 de enero de 2011 hasta
el domingo 27 de marzo de 2011 en la Casa de la Presa en Ampuero, lugar donde se ha llevado a efecto la clausura de los cursos. Asistieron al
acto de entrega de diplomas los alcaldes de Colindres, Ángel Hierro, y
el concejal de Deportes de este ayuntamiento, Javier Incera; así como
la alcaldesa de Ampuero, Nieves Abascal. Todos fueron los encargados
de la entrega de diplomas a los 23 alumnos de ambos cursos, siempre
acompañados por el presidente y vicepresidente de Fario. / Bedia

La Oficina del Área de Rehabilitación de la Puebla Vieja comenzó a funcionar ayer en la planta
baja del edificio anexo al Ayuntamiento de Laredo.
El horario de la oficina será de
lunes a jueves de 09,30 a 13,30
horas, y los jueves también estará de 15,00 a 19,00 horas.
Los ciudadanos recibirán información sobre la tramitación
de las ayudas que pueden solicitar. Las subvenciones previstas alcanzan, en rehabilitación,
el 50% del presupuesto protegido de las obras, hasta un máximo de 6.600 euros por vivienda;
mientras que en obras de urbanización y reurbanización, son
del 30% del presupuesto de las
obras, con un límite del 30% de
la subvención.
El Área de Rehabilitación Integral de la Puebla Vieja asciende
a 10,6 millones de euros y afecta
a 699 viviendas.
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La alcaldesa
firma el pacto
local por el
empleo
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La alcaldesa de Ampuero, Nieves Abascal, firmó ayer el Pacto Local por el Empleo en Cantabria (LABORCAN), que está
impulsado desde la Unión Europea y tiene como una de sus
estrategias la de crear empleo
a través del diálogo a escala
local entre administraciones,
sindicatos y empresas.
El Ayuntamiento al aprobar
su adhesión al Pacto, participará en el impulso de una estrategia de empleo propia del
municipio y acorde con sus
necesidades, según explicó
ayer Abascal.

El PRC de Colindres explica a los extranjeros su proyecto
El Comité Local del PRC en Colindres se reunió el pasado fin de semana con representantes del colectivo de
inmigrantes, entre los que había de Colombia, Perú, República Dominicana y Cuba. Entre ellos se encontraba la dominicana, nacionalizada española, Santa María Josep Mota, quien forma parte de la candidatura
del PRC de Colindres para las próximas elecciones municipales. En la reunión, que se enmarca en la ronda
de reuniones que los regionalistas mantienen con los diferentes colectivos sociales de Colindres al objeto de
conocer sus necesidades y elaborar su proyecto electoral, se puso de manifiesto la problemática para la integración social del colectivo de inmigrantes, y especialmente de los niños, «quienes a veces sufren episodios
de discriminación que es necesario, primero, conocer y luego, intentar solucionar». / Bedia

El secretario general de Alternativa Española (AES) en Cantabria, Rafael López-Diéguez,
participó el pasado sábado en la
inauguración de la sede electoral
de esta formación en Ampuero.
López-Diéguez fue recibido por
Salvador Sarabia, candidato a la
Alcaldía de Ampuero, para visitar la localidad y proceder a la
inauguración ante más de medio
centenar de personas, entre las
que estaba Adolfo Linares, párroco de la localidad, que bendijo
las instalaciones. Sarabia expresó su compromiso con Ampuero
y ofreció su experiencia «para
desarrollar una labor municipal
acorde con un proyecto».

