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COMILAS

inauguración
de la capillapanteón de
sobrellano el
próximo viernes

v El

consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier
López Marcano, acompañado por
la alcaldesa de Comillas, María
Teresa Noceda Llano, y otras autoridades, inaugurarán el próximo viernes, la Capilla-panteón del
Palacio de Sobrellano, en un acto
que comenzará a las 12 horas.

HAZAS DE CESTO

el consejero
de ganadería
visita hoy el
centro sanitario
integrado

v El consejero de Desarrollo Ru-

ral, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria,
Jesús Oria, visitará hoy el Centro
Sanitario Integrado. El consejero
llegará a Praves a las 9,30 horas,
donde será recibido por el alcalde,
José María Ruiz, y miembros de la
Corporación.

MERUELO

PROGRAMADOS
TALLERES DE
ARREGLO FLORAL
Y DE COCINA EN LA
HOSTERÍA

v La Hostería de Meruelo acogerá
el 30 de noviembre, a las 16 horas,
un taller gratuito de arreglo floral.
Además, La Asociación de Mujeres Mayores de Meruelo, en colaboración con el Ayuntamiento, ha
organizado un taller de cocina que
se impartirá el 14 de diciembre, de
16 a 19.00 horas, en la Hostería.

LAREDO

El Pleno
abordará las
ayudas para la
Puebla Vieja
BEDIA / LAREDO

Talleres solidarios en los colegios Fray Pablo y Pedro del Hoyo de Colindres
Colindres cerró el pasado domingo los talleres sobre comercio justo
organizados por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo
y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de
la localidad y la Fundación Vicente Ferrer, que ha venido realizando
la Fundación Vicente Ferrer en Colindres y en Selaya dentro de la III
Quincena de Comercio Justo. El proyecto se centró en los niños y niñas de los colegios Fray Pablo y Pedro del Hoyo, que recibieron charlas informativas en horario lectivo con la intención de sensibilizarles

sobre el comercio justo, según explicó Luis Fernando Gil, miembro de
la Fundación, quien explicó que se repartió material didáctico y se organizó concurso de dibujo en las dependencias de la Ludoteca municipal. La ganadora de este concurso fue Marta Cavelo López, seguida
en segundo lugar por María Ruiz y en tercera posición Dalvis Piqueres.
Además, los niños y niñas participaron en diversos talleres de manualidades típicas de la India, confección de flores y realización de tatuajes
de henna. / RAFA BEDIA

LAREDO

Vega critica la falta del presupuesto
de este ejercicio en el Ayuntamiento
El portavoz del PP ha censurado «la gran cantidad de partidas millonarias en gastos superfluos» del
Consistorio l Denuncia «la gran cantidad de tasas e impuestos que se dejan de ingresar»
BEDIA / LAREDO

El portavoz del Partido Popular de
Laredo, Ángel Vega, criticó la situación económica de Laredo, cuyo
presupuesto para 2010 en el año de
mayor crisis económica de la historia «ni está ni se le espera». Vega
dijo estas palabras durante su intervención en el I Foro de Municipalismo celebrado hace escasos días en
Santander. En su ponencia, sobre
eficacia y austeridad en la gestión
municipal, el edil desgranó «la gran
cantidad de partidas millonarias
en gastos superfluos» que tiene el
Ayuntamiento de Laredo, entre las
que destacó el gasto de más de un
millón de euros en festejos.
Tampoco se libró de sus críticas
el importe de otros gastos que, a pesar de ser necesarios, según Vega,
«superan con mucho lo razonable»,
y puso como ejemplo los gastos de
teléfono, «en los que el Ayuntamiento gasta anualmente casi veintidós

Almudena Gutiérrez, Ángel Vega y Toribio, en la ponencia. / bedia
millones de las antiguas pesetas».
El portavoz del Partido Popular
en Laredo expuso cómo debería ser

el presupuesto municipal en estos
momentos de crisis, así como las
medidas para controlar el desarrollo

del presupuesto y evitar los gastos
extrajudiciales.
Vega propuso un mayor control
sobre los ingresos, poniendo de manifiesto lo que a su juicio es «gran
cantidad de tasas e impuestos que
el Ayuntamiento está dejando de
ingresar, con la consiguiente discriminación a la inmensa mayoría
de los laredanos que pagan puntualmente sus impuestos».
El pago a los proveedores en
tiempo y forma, tal como establece la Ley 15/2010 de lucha contra la
morosidad, será uno de los caballos
de batalla del gobierno del Partido
Popular, lo que redundará, dijo, «en
la consecución de un mejor precio
en los suministros».
Finalmente, Vega abogó por el
concurso público como forma habitual de los contratos, evitando otros
procedimientos, como el negociado
sin publicidad, «que tantos problemas de oscurantismo y discriminación está ocasionando».

La Corporación de Laredo celebra mañana, miércoles, Pleno Ordinario para debatir la propuesta
de aprobación de expedientes de
concesión de préstamos para la
rehabilitación de inmuebles en la
Puebla Vieja, así como la aprobación definitiva de la nueva relación de puestos de trabajo y
su valoración, que ya se aprobó
inicialmente en una sesión anterior. Los concejales debatirán
también varias mociones del PP,
sobre la evaluación y la creación
de un registro de afectados por el
temporal de los pasados 7 y 8 de
noviembre, otra sobre la ‘congelación’ del servicio de recogida y
transporte de residuos urbanos
para 2011, otra sobre las subidas
del canon de saneamiento que
prevé el Gobierno regional para
2011, y la solicitud al Gobierno
para que congele la tasa por suministro de agua.

LAREDO

Exposición de
Javier Ibarra
sobre la mujer
en África
BEDIA / LAREDO

El Ayuntamiento de Laredo ha
organizado una exposición en la
Oficina de Turismo bajo el título ‘África tiene rostro de mujer’,
con la que se pretende acercar a
los ciudadanos la realidad de la
mujer en el continente africano,
según apuntó la responsable de
Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo, Inmigración e Igualdad
(ASSCCII), Pilar Santisteban.
La muestra comenzará el
próximo jueves 25, Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia Contra la Mujer, ya
que, explicó Santisteban, «no
debemos dejar pasar por alto
situaciones como las que viven
muchas mujeres en nuestro entorno». La exposición recoge
el trabajo fotográfico de Javier
Ibarra, quien en 30 imágenes
muestra la trata de mujeres, la
vida cotidiana y el conflicto de
Ruanda.

