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El alcalde de Laredo, Santos Fernández Revolvo, explicó en la maña-
na de ayer «la importancia» que va a tener el nuevo puerto pesquero-
deportivo en el desarrollo económico y social del Municipio a alum-
nos del Colegio San Vicente de Paúl. El alcalde de Laredo ha incidido a 
los alumnos en que se encontraba ante una obra largamente esperada 
«por generaciones» de laredanos que durante décadas demandaron la 
construcción de un nuevo puerto pesquero; por ello, ha indicado «nos 
encontramos ante un momento histórico». Asimismo, les ha anunciado 

que está previsto que el próximo martes se ponga la primera piedra de 
la futura lonja de los pescadores. En este sentido, Fernádez Revolvo ha 
subrayado que los pescadores contarán con el mejor puerto y las mejo-
res infraestructuras de todo el cantábrico. Fernández Revolvo recibió a 
la comunidad escolar del Colegio San Vicente de Paúl a la entrada del 
nuevo puerto. Anteriormente, el director de Marina de Laredo, Antonio 
Bocanegra, explicó a los alumnos en las aulas el desarrollo de las obras 
desde su inicio en el año 20

El alcalde de Laredo explica a los escolares la importancia del nuevo puerto

Antonio Pérez 
vuelve a liderar 
la candidatura 
regionalista

RAFA BEDIA / ColinDrES

El PRC de Colindres ha eligido, 
por unanimidad, a Antonio Pé-
rez Gómez como candidato a la 
Alcaldía de Colindres para las 
próximas elecciones de mayo. 
Pérez (Colindres, 1969), ha par-
ticipado en distintas asociacio-
nes y clubes deportivos tanto de 
ámbito regional como comarcal y 
local, destacando su activismo en 
la Asociación Ecologista ARCA, 
Asociación de Estudiantes del 
Fuente Fresnedo de Laredo, Co-
fundador de la Asociación Cul-
tural Bajo Asón y del Club De-
portivo Bajo Asón, directivo del 
CD Colindres de Fútbol, además 
de Organizador y Cofundador 
de distintos eventos como la Ca-
rrera Popular del Bajo Asón, así 
como Cursos y Jornadas dedica-
das a la Cocina y Gastronomía de 
Cantabria entre otros. Además, 
es simpatizante desde los prime-
ros años de ADIC y miembro del 
PRC desde 1999. Resultó elegi-
do concejal por primera vez en 
2003, al sustituir a un compañero 
en el último año de esa legislatu-
ra. En 2007 accede a la secretaría 
general de Colindres y es procla-
mado candidato a la Alcaldía ob-
teniendo 1 concejal y casi el 10% 
de los votos. Actualmente es por-
tavoz municipal del PRC.

COLINDRES

UGT gana las 
elecciones 
sindicales en el 
Ayuntamiento
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UGT logró dos nuevos delega-
dos en las elecciones sindicales 
del Ayuntamiento de Colindres 
celebradas el pasado 10 de mar-
zo. Los dos delegados afectan al 
área de Personal Laboral, en la 
categoría de especialista, don-
de antes no tenía ninguno. Ade-
más, mantiene el delegado que 
tenía en el área de funcionarios, 
en disputa con el CSIF. En el área 
de técnicos del Personal Labo-
ral, CCOO conservó su delega-
do. Este mismo sindicato queda 
también con dos delegados entre 
los especialistas de Laboral. Se-
gún fuentes de UGT, se trata del 
mejor resultado conseguido por 
esta central sindical en el Ayun-
tamiento de Colindres. Desde el 
sindicato, «con ilusión renovada» 
indican las mismas fuentes, se 
busca «dar un golpe de timón» a 
las relaciones con los otros sindi-
catos, así como «la búsqueda de 
sabía nueva que permita aportar 
nuevas ideas». 

COLINDRES

Inscripción 
para el curso 
de cocina 
europea
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El Ayuntamiento de Laredo ha 
abierto el plazo para inscribirse 
en el curso de cocina ‘Recorrido 
por Europa’ que se desarrollará 
en las instalaciones de Hoste-
lería del IES Fuente Fresnedo, 
del 28 de marzo al 19 de mayo.  
Organizado por el Punto de In-
formación Europeo, los intere-
sados pueden inscribirse en la 
Casa de Cultura ‘Doctor Velas-
co’ hasta el próximo viernes 17. 
Si hubiera más peticiones que 
las 60 plazas ofertadas  se rea-
lizará un sorteo el día 18. 

Se habilitará cuatro grupos 
de 15 alumnos cada uno, siendo 
los horarios de 16,30 a 18,30 y 
18,30 a 20,30 horas, los lunes 
y miércoles y martes y jueves. 
En total, cada grupo recibirá 
12 días de clase.  Con este cur-
so, se pretende acercar a los 
ciudadanos la cocina de los di-
ferentes países que forman la 
Unión Europea.  De este modo, 
se verá la cocina francesa, me-
diterránea, centroeuropea, de 
los países nórdicos y de los Bal-
canes. También, se tratarán los 
hábitos de alimentación saluda-
ble y los beneficios de la coci-
na tradicional mediterránea. El 
Ayuntamiento de Laredo cuen-
ta con el apoyo de la Dirección 
General de Asuntos Europeos. 
La iniciativa se enmarca en la 
programación de la Adminis-
tración local para la Difusión 
Europea 2011.

LaREDO

Eduardo Ortiz junto a Marín Sánchez y varios vecinos ayer en el telecentro de La Población. / mariaje

Los vecinos de La Población 
ya cuentan con telecentro

mARIAjE / la poblaCión

Durante la tarde de ayer tuvo lu-
gar la inauguración del telecentro 
de La Población de Yuso, contan-
do con la presencia para el acto del 
Director General de Transportes y 
Telecomunicaciones del Gobier-
no de Cantabria, Marín Sánchez 
Gonzalez.

El telecentro, que está instalado 
en la Biblioteca Municipal abierta 
desde 2002, contaba hasta ahora 
con cuatro equipos que permitían 

a los vecinos acceder a la red, con 
la aportación de la Dirección Gene-
ral, han podido sumar a esta equi-
pación 5 ordenadores más, un ser-
vidor de red, impresora, escáner y 
proyector. 

Además de la inauguración como 
tal, se procedió también a la entrega 
de los diplomas a los alumnos del 
taller de informática ‘Enredarse en 
la Red’, en el que han participado 
siete vecinos de La Población de 
entre 40 y 75 años. 

A Marín Sánchez le acompañaron 

en la tarde de ayer Eduardo Ortiz, 
alcalde del Ayuntamiento de Cam-
poo de Yuso, Noelia Gonzalez y Da-
vid Saiz,  Concejales de su consisto-
rio, además de Santos López Ruiz 
Presidente de la Junta Vecinal de 
La Población y Ernesto García, res-
ponsable del telecentro y vecino de 
la localidad.

El telecentro de la Población de 
Yuso dará servicio a todos los veci-
nos que lo deseen de lunes a viernes 
en horario de 16 horas hasta las 20 
horas de la tarde.

Las nuevas instalaciones se ubican en la biblioteca municipal y atenderán a 
los usuarios en horario de 16 a 20 horas, de lunes a viernes

CaMPOO DE YUSO


