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S. DE TORANZO

licencia para 
una lechería y 

transformados 
lácteos en 
villasevil

S. DE TORANZO

la junta vecinal 
de san martín 

licita la madera 
del monte 

dehesa

LIÉRGANES

el impuesto de 
vehículos se 

pondrá al cobro 
a partir del 10 de 

marzo

v El alcalde de Santiurde de To-
ranzo, Aniceto Pellón Rodríguez, 
ha puesto en información públi-
ca la solicitud de licencia para le-
chería y transformados lácteos en 
Villasevil, presentada por la SAT 
La Clementina, en parcela rústica 
número 110 del polígono 13 en el  
sitio de Vivero.

v El presidente de la Junta Veci-
nal de San Martín de Toranzo, Ju-
lio Álvarez Pérez, anuncia en el 
BOC 46 la subasta para la enajena-
ción de aprovechamientos made-
rables en el monte Dehesa y Tro-
meda, número 383- quinquies del 
C.U.P., con un presupuesto base 
de licitación de 9.100,00 euros.

v El alcalde de Liérganes, Ángel 
Bordas García, informa de la apro-
bación, exposición pública del pa-
drón del Impuesto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica de 2011. 
Simultáneamente se anuncia la 
cobranza de citado impuesto, cuyo 
periodo voluntario abarcará del 
día 10 de marzo al 13 de mayo.

El alcalde destaca la 
inversión de 230.146 euros 
con cargo al Fondo Estatal

liérganes

ALERTA / liérganEs

El delegado del Gobierno en Can-
tabria, Agustín Ibáñez, que visitó en 
compañía del alcalde de Liérganes, 
Ángel Bordas, y otros miembros de 
la Corporación, varios de los pro-
yectos llevados a cabo con la finan-
ciación de los Fondos Estatales de 
2009 y 2010, señaló que el Plan E 
de 2009 ha supuesto un gran reto 
para los municipios de Cantabria 
y para la Delegación del Gobierno, 
que terminó en un completo éxito. 
Así lo demuestra el que hayan sido 
ejecutados en poco más de un año 

los 505 proyectos presentados por 
los 102 ayuntamientos de Cantabria 
en el primer Fondo.

 Ángel Bordas informó al delega-
do del Gobierno de los proyectos lle-
vados a cabo con la financiación del 
Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local de 2010 y que 
han sido la Ampliación informática 
de hardware y Modernización ad-
ministrativa para la aplicación de 
la Ley 11/2007 de acceso electróni-
co de los ciudadanos a los servicios 
públicos, el Sistema Dinámico de 
Información Municipal a través de 
carteles informativos, la Instalación 

de un ascensor en la Casa Consis-
torial y la Rehabilitación del Edi-
ficio de las Antiguas Escuelas de 
Rubalcaba. Estas inversiones han 
supuesto un total de 230.146 euros 
del Fondo 2010 , a las que hay que 
sumar el programa de gasto social 
de 36.230 euros para la Escuela de 

educación infantil hasta 2 años.
Agustín Ibáñez señaló que «me he 

recorrido la mayoría de los ayunta-
mientos y soy testigo de la gran la-
bor que se ha realizado con ese di-
nero del Plan E», dijo el delegado 
del Gobierno, para añadir que la fi-
nanciación de los Fondos ha servido 

Bordas, Ibáñez y otras autoridades, ayer en el patio del colegio. / alerta

para construir y rehabilitar edificios 
para centros cívicos, culturales, de-
portivos, servicios de infraestructu-
ras, parques y otras obras de gran 
importancia para los vecinos. Ade-
más, señaló Ibáñez, se ha estrecha-
do notablemente la conexión entre 
Delegación del Gobierno y Ayunta-
miento y se ha avanzado en la ad-
ministración electrónica.

El alcalde de Liérganes manifestó 
al delegado del Gobierno su agra-
decimiento por la ayuda y el trato 
dispensando durante la gestión de 
los proyectos, que han servido en 
el último año para acercar la admi-
nistración municipal a los vecinos 
del municipio a través de las nue-
vas tecnologías, mejorar la accesi-
bilidad al Ayuntamiento, recupe-
rar un edificio emblemático como 
eran las antiguas escuelas de Rub-
alcaba o contribuir a los gastos de 
un servicio tan importante para las 
familias como la Escuela de educa-
ción infantil.

Obras Públicas aprueba el proyecto 
de ampliación del puente de Udalla

RAFA BEDIA / amPUEro

El Gobierno de Cantabria destinará 
385.060 euros a la ampliación del 
puente de Udalla, una actuación 
que, además de mejorar el paso so-
bre el río Asón dotándole de aceras, 
permitirá recuperar las antiguas ba-
randillas de hierro forjado que se 
quitaron en 2009 para sustituirlas 
por otras estándar de hierro galva-
nizado. La sustitución provocó en-
tonces las iras de los cerca de 200 
vecinos de este pueblo de Ampuero 
y de los de la parte de Rasines, que 
convocaron varias manifestaciones 
de protesta para pedir que las vol-
vieran a instalar en su lugar de ori-
gen. La Consejería de Obras Públi-
cas anunció el pasado 8 de marzo la 
licitación de las obras, por importe 
de 385.060 euros y un plazo de eje-
cución de cuatro meses. 

11 METROS. El proyecto contempla 
un nuevo tablero de 11 metros de 
longitud distribuidos en dos carriles 
y dos aceras, así como la ilumina-
ción y la restitución de las barandi-
llas que se quitaron. Estas barandi-
llas, forjadas a comienzos del siglo 
XX en el mismo pueblo, se corta-
ron en tramos de cinco metros que 

quedaron depositadas en una nave 
del Ayuntamiento de Ampuero, que 
actuó de forma previsora ya que la 
idea inicial era destinarlas a chata-
rra. El alcalde pedáneo de Udalla, 
Pedro Cano, se mostró ayer satis-
fecho por la actuación ya que, se-
ñaló, desde el mismo día en que se 
quitaron las antiguas barandillas se 
comenzaron a mantener reuniones 

con el consejero de Obras Públi-
cas, José María Mazón, para que 
se volvieran a poner dada la fuerte 
oposición de todo el vecindario a la 
sustitución.  Destacó Cano el apoyo 
de los vecinos a través de sus mani-
festaciones. La última se produjo en 
julio de 2010, ante el presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y 
varios consejeros, que acudieron a 

Udalla para entregar el premio Pue-
blo de Cantabria 2009. Allí las au-
toridades se encontraron con pan-
cartas reivindicativas y protestas 
verbales. Pero ya estaba puesto en 
la zona de Santa Marina el cartel 
que anunciaba las obras de amplia-
ción, ahora materializadas con el 
acuerdo de la Consejería del ramo 
que aprueba la actuación.

el proyecto, presupuestado en 385.060 euros, incluye la restitución de las antiguas barandillas de 
hierro forjado que fueron sustituidas por otras ‘modernas’ l satisfacción en la junta vecinal

aMPUerO

Presentación a los vecinos del proyecto de restauración del puente de Udalla. / bedia

El PRC culpa al 
PSOE del
«éxodo de las 
conserveras»

RAFA BEDIA / ColinDrEs

El PRC de Colindres recordó ayer 
al equipo de gobierno (PSOE), 
con ocasión del Día de la Mujer, 
«los perjuicios» que 28 años de 
gobierno socialista «han causado 
a las mujeres» ya que, según los 
regionalistas, «se han olvidado 
de la creación y mantenimiento 
del suelo industrial, favoreciendo 
de esta manera la especulación 
urbanística». Explica el PRC que 
en los años 70 y 80, Colindres lle-
gó a tener en torno a la veintena 
de fábricas conserveras, con al-
rededor de 30 o 40 trabajadoras 
por fábrica, pero en la actualidad 
«el municipio cuenta con 4 fábri-
cas tras el último abandono, en 
mayo de 2010, por parte del Con-
sorcio». Consideran «un absoluto 
desprecio al empleo femenino», 
por parte del PSOE local, el per-
mitir el éxodo de las conserveras 
por «una nefasta planificación 
urbanística», y comparan la si-
tuación en Colindres con muni-
cipios como Laredo o Santoña, 
«que han sabido ver la riqueza 
que generaba en las economías 
locales las conserveras, habili-
tando polígonos industriales con 
todos los servicios para facilitar, 
de esta manera, la instalación de 
las mismas y de esta forma evitar 
su desaparición».

COlinDres


