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Organizado un taller de 
emprendedoras para crear 
más empleo en Santoña
La alcaldesa de Santoña, Puerto Galle-
go, ha visitado a las alumnas de Taller 
de Emprendedoras que comenzó el pa-
sado jueves organizado por la Conce-
jalía de Mujer, Empleo y Desarrollo, y 
la Dirección General de la Mujer. Una 
veintena de personas han participado 
en este taller que bajo el título: ‘Taller 
para emprender: El Plan de Empresa’, 
se dirigió a todas aquellas personas que 
tengan alguna iniciativa emprendedo-
ra. En la jornada inaugural se trató el 
Plan de Negocio que debe contemplar 
el emprendedor en su andadura empre-
sarial. Además, se dedicó un apartado 
a hablar de las ayudas y subvenciones. 
La jornada de ayer fue práctica, con la 
realización de un Plan de Negocio para 
un pequeño comercio y la charla de una 
emprendedora-empresaria de Santoña.

La IV Muestra de Teatro de 
Santoña se despide hoy en 
el Casino Liceo
Hoy sábado se cerrará la IV Muestra de 
Teatro ‘Villa de Santoña’, que se viene 
desarrollando en el Teatro Casino Liceo 
desde el 9 y 30 de octubre. Esta edición 
se ha centrado en las compañías de tea-
tro aficionado de Cantabria para, tal y 
como ha indicado la concejala de Cul-
tura, María Antonia Alonso, «que estas 
compañías tengan un espacio en el que 
demostrar su buen hacer». Hoy  se esce-
nificará la obra ‘Cuadros de amor y hu-
mos, al fresco’ de La Virigaña, compa-
ñía de Noja. ‘Cuadros de amor y humor, 
al fresco’ está escrito a modo de pince-
ladas en el enlucido de la realidad coti-
diana, con los colores de nuestros senti-
mientos y el dibujo del juego de nuestra 
emociones. En el fondo, la eterna lucha 
entre los sexos opuestos que se necesi-
tan para encontrar su sentido. 

La alcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, ha recibido al santoñés Saturnino Fernán-
dez, ganador por tercera vez del Campeonato de España de ‘Cocktail’ aperitivo, que 
en esta edición ha tenido lugar en Canarias. El ‘cocktail’ de Saturnino Fernández se 
llama ‘Ambar’ y lleva vodka de arándanos, licor de mandarinas y martini rosato.

Un santoñés gana por tercera vez el nacional de cocktail

Inmaculada Solana toma posesión del cargo de concejala del PP ante la alcaldesa, Nieves Abascal. / bedia

Inmaculada Solana jura su 
cargo de concejal por el PP

BEDIA / amPUEro

La presidenta de la Junta Vecinal de 
Hoz de Marrón, Inmaculada Sola-
na Pérez, juró su cargo de concejal 
por el Grupo Municipal del PP en el 
Pleno del pasado jueves, cumplien-
do así el último trámite en la susti-
tución del concejal del PP saliente, 
Salvador Sarabia, que renunció a 
su acta de concejal en septiembre 
pasado para poder presentarse a las 
elecciones municipales de 2011 por 
Alternativa Española (AES), partido 
de inspiración social-cristiana. So-
lana retorna así al sillón de la Cor-
poración ya que fue concejal del PP 
en la anterior legislatura.

En este mismo Pleno se aprobó 
por unanimidad la solicitud a la 
Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte del Gobierno de Cantabria, 

que dirige Francisco Javier López 
Marcano, para que financie la cons-
trucción de una escultura dedicada 
a los Encierros ampuerenses cuan-
do están a punto de cumplirse los 
70 años desde que se creó esta fies-
ta. El acuerdo incluye la cesión del 
suelo preciso, que será en la rotonda 
de acceso a la localidad desde Lim-
pias, pero todo lo demás, como el 
proyecto y el diseño, quedará en 
manos de Cultura, según explicó 
el concejal de Obras, el regionalista 
Raúl Allegue, quien avanzó que el 
monumento será en bronce de tipo 
realista y representará un corredor 
ante un novillo, todo en un tamaño 
proporcional al espacio. Allegue 
explicó que Ampuero carecía, sal-
vo excepciones como el salmón de 
Udalla, de esculturas que represen-
taran sus elementos tradicionales, 

como los encierros, el salmón, las 
piraguas o el pasabolo. La alcalde-
sa, Nieves Abascal, indicó que ya 
hace años se trató de elevar un mo-
numento similar, pero el alto coste 
de la operación lo impidió.

Referente a los encierros, Abascal 
dijo que se ha solicitado a Cultura 
que inicie el expediente para de-
clarar los Encierros como fiesta de 
Interés Turístico Nacional, ya que 
se cumplen los requisitos básicos 
de que esta fiesta esté catalogada 
como de Interés Turístico Regional 
un mínimo de cinco años y que ten-
ga repercusión en la prensa inter-
nacional. Por otro lado, se acordó 
por unanimidad el precio público 
por el servicio de Aula Matinal de 
0 a 2 años, quedando en 17 euros al 
mes por la asistencia y en 23 euros 
al mes si incluye desayuno.

La presidenta de la Junta Vecinal de Hoz de Marrón sustituye a Salvador 
Sarabia, que renunció porque va a presentarse por alternativa española

ampuero

El PRC insiste 
en denunciar 
los accesos al 
colegio público

BEDIA / ColinDrES

El Comité Local del PRC en Co-
lindres reiteró ayer sus denun-
cias por el estado de los acce-
sos al Colegio Público Pedro del 
Hoyo de la localidad y lamentó 
«la falta de interés por las peque-
ñas cosas» que a su juicio dan 
una sensación «de apatía y aban-
dono municipal». En opinión del 
PRC, los accesos al colegio mues-
tran «un estado de abandono» 
que causan «graves trastornos a 
las familias, alumnos y profeso-
res del mismo». Los regionalis-
tas explican en una nota que ya 
antes del inicio del curso escolar 
habían advertido sobre los des-
perfectos en toda la acera y ac-
cesos al centro docente, y creen 
que se remedaron «de mala ma-
nera» por parte del propio Ayun-
tamiento. Sin embargo, ahora la 
situación se ha visto agravada 
por los últimos temporales, pero 
la solución, en este caso, «ha lle-
gado en forma de empedrado y 
grijo que con el agua que ha caí-
do en los últimos días se ha ido 
esparciendo, haciendo el acceso 
todavía más complicado».

Desde el PRC se lamenta que 
se esté actuando «a parches» en 
una zona que debería de haber 
estado «en perfecto estado» des-
de principios del presente curso 
escolar, ya que creen que hubo 
tiempo suficiente como para ha-
ber actuado durante el verano.

Por último, el PRC pide al 
equipo de gobierno que se ocu-
pe del «día a día» de los vecinos 
que pagan sus impuestos para 
tener «unos servicios dignos», 
y que en este caso «son ignora-
dos», por lo que ponen en en-
tredicho «la nefasta gestión del 
equipo de gobierno» en cuanto 
al mantenimiento de instalacio-
nes municipales.

CoLINDreS
El PP reclama  
una pista de 
hielo para
esta Navidad

BEDIA / larEDo

El Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de 
en Laredo exigió ayer la instala-
ción de una pista de hielo en la 
parcela de los Juzgados durante 
estas fiestas navideñas, en virtud 
de la moción presentada por este 
grupo en el Pleno de Laredo del 
pasado 24 de este mes, por la que 
se acordaba la instalación de una 
pista de hielo, en cumplimiento 
de lo establecido pliego de condi-
ciones suscrito entre el Ayunta-
miento y la empresa organizado-
ra de la feria estival de artesanía 
del Paseo Marítimo.

Según explicó en ese Pleno el 
concejal de Turismo y Festejos, 
Alejandro Liz (IPdL), fue deci-
sión suya alterar lo establecido 
en el pliego de condiciones de 
la feria de artesanía del pasado 
verano para sustituir esa pista 
de hielo por el concierto de Fito 
y los Fitipaldis, también duran-
te el verano.

ExpEDIEnTE MUnICIpAL. Se-
gún el PP, el expediente muni-
cipal de la feria estival de arte-
sanía establece la obligación, por 
parte de la empresa organizado-
ra, de instalar una pista de hielo, 
cuyo coste se concretó en 79.000 
euros. Añade el Partido Popular 
que en el expediente de la con-
cesión para la organización de 
la feria de artesanía «no existe 
constancia» de que el Ayunta-
miento de Laredo haya renuncia-
do a la pista de hielo recogida en 
el pliego de condiciones.

Por ello, el Partido Popular de 
Laredo «solicita y exige», según 
una nota remitida por este parti-
do, que se cumpla la legalidad y 
las condiciones establecidas en 
base a las que se otorgó dicha 
concesión.
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