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ARREDONDO

sale a 
información el 

estudio para la  
construcción de 

una residencia

REOCÍN

licencia para 
un taller de  

reparación de 
vehículos en 

golbardo

REOCÍN

cambio de 
actividad de 

taller agrícola 
a automovilista 

en golbardo

v El alcalde de Arredondo, Luis 
Alberto Santander Peral, ha pues-
to en información pública en el 
BOC 49 el estudio de viabilidad 
para la construcción y explotación 
mediante concesión de obra públi-
ca de una Residencia de Tercera 
Edad. Se abre un plazo de un mes 
para consultas y alegaciones.

v El Ayuntamiento de Reocín, en 
cumplimiento de la Ley 17/2006, 
de 11 de diciembre, de Control 
Ambiental Integrado, publica en el 
BOC 49 para información pública 
la solicitud de licencia para taller 
de reparación de vehículos en Gol-
bardo, barrio El Tocial, polígono 
15, parcela 345.

v El alcalde de Reocín, Germán 
Fernández González, informa en 
el BOC 46 que se ha solicitado li-
cencia de cambio de uso de una 
nave agrícola destinada a taller 
de maquinaria agrícola a taller de 
automóviles, en la localidad de 
Golbardo, CA-354 Golbardo-No-
vales s/n.

LAREDO

RAFA BEDIA / larEDo

El candidato a la Alcaldía de Lare-
do por el Partido Juvenil de Laredo 
(PJL), José Ángel Cobo Carrera, exi-
gió ayer la comparecencia urgente 
del alcalde de Laredo, Santos Fer-
nández Revolvo (PRC), para que 
«dé la cara» y explique «de forma 
detallada» a los ciudadanos en qué 
situación se encuentra actualmente 
la tramitación del Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU), y si 
este se aprobará antes de que ter-
mine la legislatura.

Para Cobo Carrera, las declaracio-
nes públicas efectuadas hace esca-
sos días por parte del Consejero de 
Obras Públicas, Vivienda y Urbanis-
mo del Gobierno de Cantabria, José 
María Mazón, han causado «preocu-
pación» en la ciudadanía de Laredo, 
ya que afirmaba que la mayoría de 
los ayuntamientos inmersos en la 

tramitación del PGOU no lo verán 
aprobado en esta legislatura. Tam-
bién aludía, añade Cobo, a la falta 
de voluntad política de los regido-
res locales como causa de la para-
lización de dichos planteamientos 
urbanísticos.

«AuténtIco FIAsco». El PJL 
asegura que sería «un auténtico 
fiasco» si el municipio de Laredo 
es uno de los ayuntamientos a los 
que hacía referencia el citado con-
sejero, y que por extensión, «culpa-
ba al alcalde».

Por ello, el PJL insta al primer 
edil a comparecer públicamente 
«lo antes posible» para aclarar si 
la tramitación del documento sigue 
adelante en tiempo y forma o por 
el contrario está estancada y no se 
aprobará en esta legislatura.

El PJL pide al alcalde que 
comparezca para aclarar la 
situación del PGOU

El Consistorio 
y ACCA 
organizan un 
curso de cata

RuIz sAlmón / suanCEs
 
La Asociación Costa Central Al-
tamira (ACCA), en colaboración 
con el Ayuntamiento de Suances, 
ha organizado un curso de Cata 
de Vinos. Una interesante ini-
ciativa, totalmente gratuita, que 
tendrá lugar los días 23 y 24 de 
marzo en El Mirador de Suso en 
horario de 17 a 19 horas. Según 
ha explicado Andrés Ruiz Moya, 
la propuesta, dirigida principal-
mente a los profesionales del sec-
tor hostelero del municipio, tiene 
por objetivo «facilitar y favorecer 
la formación de los profesionales 
de la villa para que la calidad siga 
siendo una de las señas de iden-
tidad de la hostelería de Suan-
ces». Este curso será impartido 
por Loli Casado, especialista en 
cata de vino español, francés e 
italiano y además mundialmente 
reconocida en cata de vinos afru-
tados. Las personas interesadas 
en participar, pueden formali-
zar la inscripción a través de la 
Asociación o en el propio Ayun-
tamiento de Suances (Departa-
mento de Juventud y Festejos, 
1ª planta) en horario de maña-
na de (11 a 14 horas) o a través 
del 942-811.811. La reserva de 
plazas se atenderá por riguroso 
orden de inscripción. Cabe re-
cordar que recientemente la aso-
ciación ACCA y el Ayuntamiento 
organizaron otro curso, también 
dirigido a hosteleros, de ‘Pinchos 
y repostería efectiva’.

SUANCES

COLINDRES

RAFA BEDIA / ColinDrEs
 
El portavoz y único concejal del 
PRC en el Ayuntamiento de Colin-
dres, Antonio Pérez, lamentó ayer 
que la mayoría absoluta del PSOE 
impidiese, por segunda vez, el deba-
te de una moción regionalista para 
poner una pista deportiva multiu-
sos en el parque Las Viejas. El equi-
po de gobierno votó en contra, du-
rante el Pleno de la pasada semana 
vio, de la urgencia de la moción del 
PRC. Cree Pérez que se trata de la 
segunda ocasión en que el PSOE 

impide el debate de la moción, ya 
que en julio de 2010 la propuesta 
del PRC se vio «solapada por otra 
de los socialistas».

Cree el PRC que con esta actitud, 
los socialistas demuestran «una fal-
ta de talante democrático, más pro-
pia de regímenes autoritarios, ade-
más de una falta de valentía política 
al no querer debatir por miedo a 
quedar en evidencia, ante la tesitu-
ra de tener que rechazar una inver-
sión del Gobierno de Cantabria y, 
sobretodo, una demanda histórica 
de los jóvenes de Colindres».

El PRC reclama una pista 
deportiva en Las Viejas

Trueba valora una propuesta del PP 
para su candidatura a la Alcaldía

RAFA BEDIA / Voto

José Luis Trueba, actual alcalde de 
Junta de Voto por el PRC, anunció 
ayer que estudia una propuesta del 
Partido Popular para encabezar la 
lista electoral de esta formación a 
la Alcaldía el próximo 22 de mayo. 
El anuncio coincide con la publi-
cación ayer de la candidata a la Al-
caldía por el PRC en Junta de Voto, 
Natalia Sánchez, que iba la núme-
ro tres en 2007. En un comunicado 
regionalista, tras indicar su candi-
data, se señalaba que el Comité Lo-
cal apostaba «por la renovación y 
la juventud a la hora de cerrar la 
lista electoral». Trueba explicó que 
la propuesta del PP «aún está sin 
firmar, pero tiene todas las pape-
letas», si bien dijo también que, de 
no alcanzar un acuerdo con el PP, 
presentaría una candidatura inde-
pendiente. Las causas que han mo-
tivado este giro de un clásico dentro 
del PRC en Cantabria oriental se 
centran en «las cuestiones sin re-
solver», dijo, sobre la Ley de Mon-
tes y la Ley de Costas, que afectan 
a su juicio a su municipio, además 
del problema de los ganaderos, «que 
es eterno y que está vinculado a las 
dos leyes anteriores».

Entiende José Luis Trueba que los 
problemas de Montes y de Costas 
«sólo pueden resolverse» mediante 
una modificación legislativa en el 

Parlamento de España, y considera 
que el PP «ganará las próximas elec-
ciones generales», de forma que su 
paso al PP puede significar «impul-
so y un alivio» para la solución a los 
afectados por estas normativas.

Pero las leyes de Montes y de Cos-
tas son sólo, añadió el actual regidor 
municipal, «la gota que ha colma-
do el vaso», refiriéndose a «otras 

situaciones anteriores» de las que 
dará cuenta en fechas próximas, 
cuando se decida su situación po-
lítica de forma definitiva.

 
cAnDIDAtA REgIonAlIstA. El 
Comité Local del Partido Regiona-
lista de Cantabria en Voto eligió por 
unanimidad a la concejala y presi-
denta de la Junta Vecinal de San 

Miguel de Aras, Natalia Sánchez 
Sainz-Trápaga, como candidata a la 
Alcaldía, en sustitución del alcalde, 
José Luis Trueba. Según ha infor-
mado el secretario de Organización 
del PRC, Fernando Fernández, el 
Comité Local ha apostado por «la 
renovación y la juventud» a la hora 
de elegir a la cabeza de lista y ha 
valorado su compromiso «al 100 
por 100» con la filosofía regionalis-
ta, frente al «progresivo distancia-
miento» del anterior candidato. Ad-
ministrativa de profesión y con 29 
años, Natalia Sánchez cuenta con 
una dilatada experiencia política, ya 
que preside la Junta Vecinal de San 
Miguel de Aras desde hace ocho 
años. En este sentido, el secretario 
de Organización ha destacado «la 
magnífica labor» desarrollada por 
Sánchez tanto en el Ayuntamiento 
como al frente de la pedanía y su 
«apoyo constante» a las necesida-
des de los vecinos en situaciones 
«tan difíciles como la creada por 
la aplicación de la Ley de Montes», 
ante la cual ha realizado «numero-
sas gestiones que han contribuido a 
la búsqueda de soluciones que muy 
pronto se materializarán».  Fernán-
dez ha hecho también hincapié en 
las propuestas y peticiones que du-
rante toda la legislatura ha trasla-
dado al Gobierno cántabro y que 
se han saldado con «avances muy 
sustanciales».

el alcalde alega «cuestiones sin resolver» para dejar a los regionalistas l el prc apostó ayer por 
presentar una candidatura de «renovación y juventud» que encabeza natalia sánchez sainz-trápaga

jUNtA DE vOtO

José Luis Trueba. / bedia Natalia Sánchez. / alerta


