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AMPUERO

autorización de
vertido de aguas
residuales a una
urbanización de
hoz de marrón

v La alcaldesa de Santoña, Puer-

to Gallego Arriola, informa en el
BOC 190 de la aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 25 de junio de 2010
del Estudio de Detalle relativo a
la Unidad de Actuación AA-17 del
PGOU de Santoña, promovido por
Residencia Santoña S. L.

COLINDRES

Fario realizará
a partir de
noviembre un
curso gratuito
de lance a mosca

v

La Escuela de Pesca de la Sociedad Cántabra de Pesca Conservacionista ‘Fario’ realizará en la
Casa de Cultura de Colindres todos los domingos, del 7 de noviembre hasta el 16 de enero, en horario de mañana de 10,30 a 12,30
horas, un curso básico gratuito de
mecánica de lance a mosca seca.

MERUELO

resuelto el
contrato para
la ejecución
de la piscina
municipal

v El Ayuntamiento de Meruelo

informa en el BOC 188 del expediente de resolución de contrato,
por culpa del contratista, correspondiente a la ejecución del contrato para la realización de las
obras de piscina municipal financiadas al amparo del Real DecretoLey 9/2008, de 28 de noviembre.

Colindres

El PRC critica
la inactividad
del equipo de
gobierno
BEDIA / COLINDRES

30 músicos llenan las calles de Colindres en el II Encuentro de Dulzaineros
Más de 30 dulzaineros y tamboriteros de Soria, Valladolid, Palencia,
Burgos, País Vasco y Cantabria se dieron cita ayer en el II encuentro
de dulzaineros en Cantabria, celebrado en la Casa de Cultura de Colindres bajo la organización de la Escuela Municipal de Folclore de
Colindres, Tafito y el Ayuntamiento de la localidad. Si ya el año pasado, cuando el encuentro se celebró en Ajo, el éxito fue rotundo, este
año repitieron lleno y, según anunció la concejal Marisa Echevarría,

Ampuero

Colindres está preparada para acoger la tercera edición el próximo
año. El objetivo de la concentración, según los representantes de la
Escuela Municipal de Folclore, fue potenciar que la tradición de tocar
la dulzaina perviva y aumente en Cantabria oriental, donde tiene una
gran arraigo y hasta no hace muchos años era un instrumento fundamental en las fiestas de los pueblos. La jornada comenzó a medio día
en el salón de actos de la Casa de Cultura. / BEDIA

Laredo

Comienza el
programa de
cuidados al
cuidador
BEDIA / AMPUERO

El Ayuntamiento de Ampuero,
en colaboración con la Mancomunidad de Servicios Sociales,
inició esta semana la primera sesión del programa ‘Cuidados al
Cuidador’, que se desarrolla una
día a la semana, los lunes, en la
segunda planta del Edificio de
La Sindical, en la Avenida de Los
Tilos, de 16 a 17,30 horas. El taller consta de 16 sesiones impartidas por un fisioterapeuta y una
psicóloga, y tiene como objetivo
el cuidado de aquellas personas
que a su vez cuidan a otras, así
como posibilitar el contacto entre ellas, ya que comparten situaciones muy parecidas. Se han
enviado cartas a todas aquellas
personas que se conoce su situación de cuidadoras con el fin de
que se inscriban y aumentar así
la capacidad de afrontar su situación, además de mejorar su autoestima. Los interesados pueden
participar acudiendo a la oficina
de los Servicios Sociales.

El PP lanza una campaña
informativa sobre el PGOU
Piensa que es posible desarrollar los mismos metros cuadrados propuestos
en la revisión del plan y construir más de 14.000 viviendas
BEDIA / LAREDO

El PP de Laredo repartió ayer en los
alrededores de la Casa de Cultura
los dípticos informativos sobre lo
que representa para este partido el
avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), actualmente
en fase de exposición pública, así
como el modelo de alegaciones que
recomienda a los vecinos. La actuación responde a las peticiones
formuladas al PP para disponer de
este díptico tras el reparto que realizó el pasado 17 de octubre, con
la finalidad de informar acerca de
«las deficientes modificaciones»,
según un comunicado, introducidas en el PGOU.
Las cinco alegaciones del Partido
Popular de Laredo se basan en el
desarrollo de suelo industrial, que
los sectores reduzcan su tamaño
para que se puedan desarrollar, que
se permita el desarrollo de Laredo

concediéndole el número de viviendas adecuadas y acorde con sus expectativas, que se desarrolle el suelo
urbano, permitiendo que los solares
vacíos o no desarrollados tengan la
misma edificabilidad que los solares de su propia manzana, y que en
cada sector a desarrollar se conceda el número de viviendas máximas que permite la Ley del Suelo
de Cantabria, es decir, 70 viviendas
en los Suelos Urbanos No Consolidados y 87,5 viviendas en los Suelos Urbanizables Delimitados. Por
ello, se invita a todos los ciudadanos a realizar estas mismas peticiones mediante las correspondientes alegaciones. El plazo se inició
el 23 de septiembre y hay un mes
para formular las alegaciones (adjuntamos un modelo para presentar las alegaciones). Para realizar
las alegaciones a el ISA (informe
de Sostenibilidad Ambiental) tenemos 45 días.

El Partido Popular piensa que
es perfectamente posible desarrollar los mismos metros cuadrados
propuestos en la revisión del plan
y construir más de 14.000 viviendas. Dice el PP que «para tan corto
viaje como ofrece esta revisión del
Plan, no hacen falta tantas alforjas.
Si tuviéramos que doblar la rodilla
y aceptar esas 6.881 viviendas, no
tendríamos la necesidad de desarrollar todo el suelo de nuestro municipio. Bastaría con aprovechar
lo que nos ofrece la propia Ley del
Suelo (70 viviendas/ha.) para poder
construir esas raquíticas 6.881 viviendas en sólo una parte del suelo
a desarrollar, tal como se muestra
en el plano alternativo que adjuntamos, dejando el resto del suelo
para que las generaciones que nos
sucedan puedan desarrollar, de forma mucho más racional, este bien
tan precioso como escaso que es el
suelo de Laredo.

El PRC de Colindres advierte
de que mientras el Gobierno de
Cantabria «va cumpliendo sus
compromisos de legislatura» con
los vecinos de Colindres, el equipo de Gobierno municipal «incumple los suyos», citando el no
haber desarrollado nuevos espacios para nuevas viviendas sociales, suelo industrial o su planificación estratégica de un nuevo
Plan General de Urbanismo, del
cual, dice en un comunicado, «no
se sabe nada desde el verano de
2006 que se publicó el Avance
del mismo». En este sentido, los
regionalistas no entienden «la
desidia y abandono, pese a tener
una concejala liberada de Urbanismo, dos cargos de confianza,
además del Arquitecto Técnico y
un Equipo Redactor del PGOU,
todos ellos dedicados a tareas de
urbanismo».
Mantenimiento de instalaciones. Por otro lado, critican que el mantenimiento de
las instalaciones municipales
«es cada vez peor», y ponen de
ejemplo la Casa de Cultura, «en
un estado lamentable», a su juicio, o las piscinas descubiertas
«con desperfectos en la tarima y
los vasos», el frontón «con desconchones en las paredes y goteras», las pistas de tenis «con el
cierre a punto de derrumbarse»,
el mobiliario urbano o el edificio
del propio Ayuntamiento «con la
pintura y cornisas en un estado
deplorable».
Explican los regionalistas que
el pliego de condiciones del servicio de limpieza no se revisa
desde su adjudicación en el año
2005, percibiendo la empresa
adjudicataria el mismo importe
desde entonces, «pero con mas
espacios y calles que atender»,
lo que da al PRC «idea del porqué el servicio no se corresponde
con lo esperado». Contraponen
a lo anterior las inversiones del
Gobierno de Cantabria en Colindres, como el próximo inicio de
la piscina cubierta (6 millones de
euros), financiada íntegramente
por la Consejería de Cultura
Por último, los regionalistas
recuerdan otras inversiones del
Gobierno de Cantabria en Colindres como el Parque Ambiental
de El Tintero.

