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El PRC critica
el estado de los
accesos al
colegio público
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Satisfacción en Reocín por las obras realizadas en el colegio Cantabria
La Consejería de Educación ha finalizado las obras de la total sustitución de la cubierta y la renovación del suelo del gimnasio, en el Colegio
Público Cantabria en Puente San Miguel, por un importe de 139.520,73
euros, que será visitado mañana por la consejera Rosa Eva Díaz Tezanos, en el inicio del curso. Además, en el colegio se ha hecho la reparación íntegra de las escaleras con nuevo revoque, alicatado y pintura de
las mismas, por 15.154,70 euros. En el mismo centro, que supera cada
año el número de alumnos llegando a ocuparlo con casi 600 plazas, se
ha acondicionado el salón de usos múltiples con un nuevo suelo de parquet flotante, revestimiento, pintura de paredes y acondicionamiento
del escenario En este caso las obras han estado a cargo del mismo C.P.
Cantabria en colaboración con el Ayuntamiento de Reocín. El alcalde
de Reocín, Germán Fernández, junto con la concejala de Educación,

Josefa Castillo y otros miembros de la Corporación junto con el director del colegio, Óscar Navarro, visitaron el Centro Escolar comprobando las mejoras de las que se beneficiarán sus alumnos en el nuevo
curso. Por otro lado, la Consejería de Educación también ha realizado las obras de Adecuación de espacios y el acceso de la Escuela de
Arte número 1, ubicada en Puente San Miguel, sumando un importe de
56.197,09 euros. Así como también se ha reparado parcialmente la estructura de la escalera y la fachada del Instituto de enseñanza secundaria IES Nueve Valles por importe de 33.010,24 euros y por último,
también se ha renovado por completo la carpintería exterior y se ha reparado la cubierta del Colegio Público El Cerro, ubicado en la localidad
de Cerrazo por un importe de 13.289,14 euros. En la foto, el alcalde,
Germán Fernández, y varios concejales con el director del colegio.

LIMPIAS

ACL21 pide a la alcaldesa que dimita
por no impedir el derribo del puente
La asociación cultural considera que el puente demolido sin licencia municipal por un constructor
«puede ser reconstruido sin dificultad» l La alcaldesa reclama el encauzamiento del arroyo
R. BEDIA / LIMPIAS

La Asociación Cívica Limpias 21
(ACL21) ha pedido en su página
web la dimisión de la alcaldesa de
Limpias, María del Mar Iglesias, y
la restitución del puente sobre el
Arroyo Borrico, frente a la Casa de
Albo, derruido el viernes de la pasada semana por un promotor sin licencia municipal. ACL21 considera
«inevitable» esa dimisión «a la vista
de su incapacidad para adoptar las
medidas necesarias para proteger
el patrimonio cultural de Limpias,
de su extraordinaria capacidad para
haber generado falsas expectativas
en los defensores del patrimonio y
su inagotable capacidad para confundir a los ciudadanos sobre lo inevitable del derribo». La Asociación
considera que el puente demolido,
que forma parte de un conjunto arquitectónico de 1728, «puede ser reconstruido sin dificultad» porque se
han conservado las dovelas de los
dos arranques del arco, las piedras
pueden ser localizadas «fácilmente»
y existe abundante documentación
fotográfica donde se aprecian sus
dimensiones y acabados.
El puente fue encargado junto a
la casa en 1728 por Juan Cosme de
Albo al arquitecto Pedro de Toca
Solórzano, artífice que participó
en la construcción de la iglesia de

Rollo heráldico de Limpias y el bloque sin licencia al fondo. / bedia
la Bien Aparecida. Si bien el paso
en sí mismo no estaba catalogado,
el edificio cuenta con dos Bienes de
Interés Cultural, el escudo de armas
y el rollo heráldico.
La alcaldesa, por su parte, explicó que todo el cauce del arroyo
Borrico está afectado por un plan
de encauzamiento aprobado por
la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico (CHC) y por el propio
Ayuntamiento en 2006. La ausencia

de posibilidades por parte de los
promotores que quisieran construir
a los márgenes del arroyo dejó en
reposo este Plan de Encauzamiento,
que afectaba, además de al puente
derribado a todos los que cruzan
el regato. Precisamente, el puente
ahora derribado se tiró ajustándose a este Plan para permitir el encauzamiento de la parte en la que
el promotor iba a actuar.
Años antes del Plan, con José

Román Sainz Pereda de alcalde,
se construyeron a pocos metros de
la carretera frente al puente, cuatro
bloques de edificios. El primero de
ellos se levantó en zona inundable,
pero el Ayuntamiento del momento no paró la obra, se terminó, se
vendieron los pisos y ahora, explica Iglesias, «nos encontramos con
un bloque que no tiene licencia de
primera ocupación, con lo que no
tienen agua doméstica ni luz facilitada por el Ayuntamiento, sino que
continúan con agua y luz de obra».
Al tratarse de una vivienda sin licencia de ocupación, sus habitantes no
pueden solicitar el empadronamiento y, eso les lleva a no poder utilizar
servicios municipales como la guardería infantil de 0 a 2 años, entre
otros aspectos. La situación no se
solucionará mientras no se ejecute
el encauzamiento del arroyo.
Sobre el puente derribado, a la
espera de que se inicie el encauzamiento del arroyo, la alcaldesa
explicó que el Ayuntamiento está
interesado en su titularidad, pero
hay que determinar si el puente es
un conjunto de la construcción de
la Casa de Albo, junto al Rollo Heráldico que está a pocos metros, en
cuyo caso sí cabría su protección, o
si es una infraestructura independiente del conjunto urbanístico de
la Casa de Albo.

El PRC de Colindres denunció
ayer lo que a su juicio es el «lamentable estado» de la acera de
la calle Ría del Asón en el acceso del Colegio Público Pedro del
Hoyo. En concreto, los regionalistas advierten de la existencia
de huecos de separación entre
el bordillo y las baldosas, además de distintos desniveles en
los cuales se acumulan piedras
sobrantes de las obras del saneamiento de la citada calle y cantidad de baldosas desencajadas,
a lo largo de toda la acera que
da servicio al campo de fútbol,
viviendas y el colegio. Por este
motivo los regionalistas solicitan
«su reparación inmediata».
Desde el PRC responden a las
recientes acusaciones del portavoz del PSOE, Javier Incera, en
la que acusaba a los regionalistas
de boicotear sus proyectos desde las consejerías regionalistas,
y le insta «a que ponga día y hora
para entrevistarse con cualquiera de los consejeros del PRC y le
desmientan uno por uno semejante barbaridad».

COLINDRES

Comienzan las
XXI Jornadas
Ufológicas y
Paracientíficas
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La Casa de Cultura de Colindres
acogerá a partir de mañana, y
hasta el sábado 18, las XXI Jornadas Ufológicas y Paracientíficas Villa de Colindres, organizadas por la Asociación Amigos del
Mundo, bajo la coordinación de
José Antonio Echevarría Corro
y con el patrocinio del Ayuntamiento colindrés. Las sesiones
comenzarán a las 20 horas, pero
media hora antes se proyectarán
documentales. Abre el ciclo el
chaman Utara, investigador, músico y concertistas, para analizar
el poder sanador de la flauta nativa americana y las nuevas frecuencias de solfeggio. El martes,
será el investigador Francisco
Alarcón el que participe con las
revelaciones de la gran profecía
maya para el fin del tiempo. Ya el
jueves, el egipcio Neguri Henry,
investigador, profesor y licenciado por la Universidad de Alejandría, trata la aparición mariana
más documentada. El viernes,
se contará con la médium y psíquica Carmen Nevado. El ciclo
lo cierra el profesor y periodista
Sebastián D’Arbo, con los fantasmas de la mente.

