
RIBA. AL MAR

CONCESIÓN DE UN 
APROVECHAMIENTO 

DE AGUA PARA 
ABASTECIMIENTO 

URBANO

B. DE CICERO

REDUCCIÓN DEl 
5% EN El SUElDO 

BRUTO DEl 
AlCAlDE y DEl 

PRIMER TENIENTE

LAREDO

APROBACIÓN y 
ExPOSICIÓN DE 
lAS TASAS DEl 

MERCADO DE 
ABASTOS

v El comisario de Aguas adjunto, 
Juan Miguel Llanos Lavigne, infor-
ma de la resolución de la Confede-
ración Hidrográfica, que otorga al 
Ayuntamiento de Ribamontán al 
Mar, la concesión para aprovechar  
un caudal máximo de 60 litros/seg. 
de agua del río Miera en Cubas, 
T.M. de Ribamontán al Monte.

v El alcalde de Bárcena de Cicero, 
Gumersindo Ranero Lavín, infor-
ma en el BOC 147 del acuerdo del 
Pleno para reducir en un 5% las 
retribuciones brutas de los miem-
bros del Ayuntamiento con dedi-
cación parcial, en este caso el pro-
pio alcalde y el primer teniente y 
concejal de Obras.

v El Ayuntamiento de Laredo ha  
aprobado la exposición y cobro, 
hasta el 30 de septiembre, de los 
padrones del segundo trimestre 
de 2010, Tasas por Servicios Pres-
tados en el Mercado Municipal de 
Abastos y Tasas por Prestación de 
Servicios de Recogida de Basuras, 
Agua y Alcantarillado.
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Concluye la 
mejora de la 
Alameda del 
Ayuntamiento

BEDIA / ColinDrES

El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, inaugurará 
hoy, a las 12 horas, la remodela-
ción y peatonalización de la Ala-
meda del Ayuntamiento en Colin-
dres, actuación con una inversión 
regional de 450.000 euros. Junto 
a Revilla estarán el consejero de 
Obras Públicas, José María Ma-
zón; el alcalde de Colindres, José 
Ángel Hierro, y otros miembros 
de la Corporación local.

El PRC de Colindres mostró 
ayer su satisfacción por esta 
obra, que ha consistido en mejo-
rar los paseos peatonales, la pla-
za central que circunda el Kiosco 
de la música, el drenaje, la red de 
abastecimiento, la jardinería, el 
alumbrado, el mobiliario urbano, 
la zona de juegos infantiles y una 
semipeatonalización de las vías 
perimetrales. Los regionalistas 
valoran positivamente este pro-
yecto y recuerdan las inversiones 
en las obras de servicios auxi-
liares y urbanización del Puerto 
Pesquero, el demandado Puerto 
deportivo, las viviendas sociales 
de Régimen General, el argayo 
del Gurugú, el vallado perime-
tral y de columpios en la plaza 
de La Esperanza, el Parque de 
Las Viejas, la Plaza José Hierro, 
la Plazuca de los Pescadores, la 
Plaza de la Constitución y la Ala-
meda San Ginés.

COLINDRES
Celia Gómez 
presentará el 
espectáculo 
‘Cayetana’

BEDIA / larEDo

La bailaora Cecilia Gómez estre-
na en Laredo el próximo viernes 
su espectáculo ‘Cayetana. Su pa-
sión’. Se trata de un homenaje 
atemporal a una vida rodeada de 
arte en homenaje a la figura de 
Cayetana de Alba por su apoyo 
al arte y ser una «abanderada del 
flamenco». Este espectáculo fue 
estrenado el pasado 3 junio en el 
Teatro Lope de Vega de Madrid, 
donde se mantuvo en cartel has-
ta el 27 del mismo mes. La cita 
será en el Polideportivo Emilio 
Amavisca de Laredo, a las 21,00 
horas. Las entradas están ya a la 
venta en el Bar Riviera y la Casa 
de Cultura de Laredo y en la Red 
Caja Cantabria al precio de 18 
euros anticipada, o 22 euros en 
taquilla. Durante los siete actos 
del espectáculo, se da vida a las 
siete pasiones que han domina-
do la vida de la Duquesa de Alba, 
que son el flamenco, la poesía, 
los caballos, la Semana Santa, 
los toros, la pintura y la alegría. 
Cada acto representará un palo 
del flamenco donde un elenco de 
seis bailarines interpretarán por 
soleás, tangos o bulerías desde 
las primeras nociones de flamen-
co que recibió Cayetana de Alba 
de la mano de su maestro Enri-
que El Cojo hasta su pasión por 
la Semana Santa, donde estará 
presente el Cristo de la Salud.

LAREDO

Visitantes en el muro sur del nuevo puerto deportivo de Laredo. / BEDIA

20.000 personas visitaron el 
muro sur del nuevo puerto 

BEDIA / larEDo
 

Más de 20.000 personas, según es-
timaciones del Ayuntamiento de 
Laredo, visitaron el pasado lunes 
el muro sur del nuevo puerto pes-
quero-deportivo de Laredo durante 
la jornada de puertas abiertas que 
se vivió en el nuevo recinto náuti-
co. Ante la afluencia de público, los 

responsables de Marina de Laredo, 
empresa concesionaria de la infra-
estructura, decidieron prolongar 
durante cerca de media hora el cie-
rre de la jornada, que estaba previs-
to a las 20 horas.

Los ciudadanos que disfrutaron 
del paseo por el muro sur pudieron 
contemplar los trabajos realizados 
a lo largo de los últimos cuatro años 

en los que se viene realizando la 
obra, que cuenta con un presupues-
to de 65 millones de euros.

Se trataba de la segunda ocasión 
en la que los ciudadanos de Laredo 
han podido entrar al puerto desde 
el inicio de las obras en 2006. La 
primera se vivió en abril de 2007, 
pero entonces la visita se tuvo que 
realizar en autobús. 

la jornada de puertas abiertas se tuvo que prolongar ante la gran 
afluencia de visitantes l las obras tienen un presupuesto de 65 millones

LAREDO

PIÉLAGOS

ALERTA / PiÉlaGoS

Un total de 60 niños de entre 6 y 10 
años participan este verano en los 
huertos ecológicos en inglés, una 
actividad organizada por la Con-
cejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Piélagos para 
las vacaciones estivales, junto con 
la Jugueteca, los Campamentos de 
Día y Anim@rte. El taller, que es 
la novedad de este año, se desa-
rrolla en los invernaderos Planjar-
dín de Barcenilla de lunes a viernes 
de 10,00 a 12,30 horas y esta se-
mana ha comenzado el último, ya 
que se ha desarrollado en períodos 

quincenales desde el 15 de julio y 
concluye el próximo viernes, día 27. 
La concejala de Servicios Sociales, 
Eva Arranz, aprovechó ayer para 
visitar a los pequeños y comprobar 
sus avances tanto en la agricultu-
ra ecológica como en el inglés. «La 
experiencia es muy positiva para 
ellos porque, por un lado, aprenden 
cómo se cultiva un huerto ecológico 
y, por otro, amplían su vocabulario 
en inglés con palabras que habitual-
mente no aprenden en el colegio», 
explica la edil.

Durante el taller los pequeños 
aprenden a limpiar la tierra y prepa-
rarla, eliminando las malas hierbas, 

las piedras, etcétera, luego adecuan 
el terreno, incorporan el abono con 
compostaje y cultivan productos de 
la huerta de temporada como le-
chugas, tomates, puerros, berzas 

y pimientos. «Además de practicar 
unas nociones básicas de jardine-
ría ecológica, - dado que les ense-
ñan también a reciclar productos 
orgánicos para la compostadora y 

Los niños atienden las explicaciones en el huerto ecológico. / AlERTA

a realizar y utilizar un insecticida a 
base de tabaco, por ejemplo-, apren-
den mucho vocabulario en inglés 
sobre los productos de la huerta, 
insectos, plantas, etcétera», indica 
Eva Arranz.

La jornada de los pequeños agri-
cultores suele comenzar en el huer-
to. Después, ya en el interior del 
invernadero realizan fichas de los 
productos cultivados incluyendo 
todo el proceso, desde la forma de 
plantación hasta las propiedades 
nutritivas del alimento obtenido, 
y, por último, elaboran un pequeño 
diario en el que deben relatar toda 
la actividad de ese día, con comen-
tarios personales sobre qué les ha 
parecido la jornada, qué les ha gus-
tado más o menos, etcétera. Arranz 
explica que esta iniciativa se puso 
en marcha como continuación de 
los talleres de inglés que se desarro-
llaron durante la primavera.

Último turno en los huertos 
ecológicos en inglés


