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LA UNIDAD MÓVIL
DE los DONANTES
DE SANGRE
acude mañana a
rinconeda

v La unidad móvil de la Herman-

dad de Donantes de Sangre y el
Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria se desplazará mañana hasta
Polanco, donde atenderá a todos
los interesados en donar su sangre
en Rinconeda, junto al centro de
salud, en horario de 5 a 8,30 horas
de la tarde.

LAREDO

sale a
información
pública la
construcción
del súper de lidl

v La Confederación Hidrográfi-

ca del Cantábrico (Comisaría de
Aguas) ha publicado en el BOC
175 para información pública durante un mes la solicitud de autorización para las obras de construcción de un supermercado de Lidl
en cauces del arroyo Regatón, Laredo. Expte. A/39/07613.

ARREDONDO

EL CONSEJERO
JESÚS ORIA
VISITARÁ MAÑANA
EL CENTRO
ICTIOLÓGICO

v El consejero de Desarrollo Ru-

ral, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria,
Jesús Oria, realiza mañana una
visita al Centro Ictiológico de
Arredondo. El consejero llegará al
centro a las 11 horas, donde será
recibido por el alcalde, Luis Alberto Santander, y otros concejales.

ampuero

La Ludoteca
Municipal
inicia el curso
el 4 de octubre
BEDIA / AMPUERO

Visita a tres goletas por las fiestas del desembarco de Carlos V en Laredo
Las fiestas del Desembarco de Carlos V abandonan hoy, domingo, Laredo, con un espectáculo de fuego y luz en la Plaza de Cachupín a las
21,45 horas a cargo de la compañía Carros de Foc. Se trata del montaje itinerante ‘El dragón de la villa’ con el que se pondrán fin a las
fiestas históricas que comenzaron el pasado jueves. Pero hoy Laredo
estará durante todo el día lleno de actividades, que comenzarán a las
11,30 horas con la apertura del Mercado Renacentista y del Campamento de época ubicado en la Alameda Miramar. La misma compañía
Carros de Foc interpreta a las 13,00 horas en la calle Menéndez Pelayo
el espectáculo ‘Mangrana’, y después un nuevo desfile de época por las
calles de la villa. La asociación Alcándara ofrece a las 20,30 horas una

exhibición de cetrería en el Campamento de época y a las 21,00 horas
se contempla un espectáculo de Niles el Pyrómantico en el Mercado.
Durante todo el día la Puebla Vieja acoge diversas actuaciones dentro
del Festival de Rondas Musicales y Literarias con las que se persigue la
recuperación de la vida en las viejas calles del pueblo. Si ya ayer fue un
éxito el plazo de visitas a las tres goletas amarradas en el nuevo puerto
de la localidad, la ‘Cantabria Infinita’, la ‘Saltillo’ y la ‘Far de Barcelona’, hoy se podrá continuar visitando tanto el espacio del puerto como
los tres barcos, hasta primeras horas de la tarde, en concreto hasta las
14,30 horas. En ese momento se cerrará de nuevo el acceso al puerto al
público en general. / RAFA BEDIA

COLINDRES

COLINDRES

Satisfacción del PRC por el
arreglo del Regato Madre

El PP critica la «parálisis»
urbanística municipal

BEDIA / COLINDRES

El PRC de Colindres mostró ayer su
satisfacción ante el anuncio de que
el Ministerio de Medio Ambiente financie el Proyecto de Saneamiento
del Regato Madre y dar así solución
a un problema «que los socialistas
de Colindres provocaron en los años
noventa con el relleno de la desembocadura del mismo impidiendo, de
esta forma, que el flujo de las mareas limpiara de manera natural el
regato, y permitiendo la construcción de viviendas a lo largo de la
ribera de Colindres».
Los regionalistas, en un comunicado de prensa remitido ayer, calificaron de «ineficaz» y llena de «promesas incumplidas» la gestión del
alcalde en este asunto, «al haber tardado» tres legislaturas en encontrar
una solución «y haber anunciado en
distintas ocasiones» el inicio de las

obras, con plazos concretos.
Asimismo, desde el PRC de Colindres valoran «la buena disposición»
del Ayuntamiento de Laredo para
la solución de un problema «que ni
provocaron con el relleno del regato y mucho menos autorizaron
urbanizaciones».
Encauzamiento. Ante este punto, el alcalde de Colindres, José Ángel Hierro, explicó que su Ayuntamiento ya aprobó en 2009 el Plan de
Encauzamiento, pero, sin embargo,
el de Laredo aún no lo ha sacado a
Pleno, si bien presumiblemente lo
haga en la próxima convocatoria.
Medio Ambiente dispone de 2 millones de euros presupuestados en
2010 para esta actuación, pero antes debe contar con la disponibilidad de los terrenos a ambos márgenes, es decir, de parte de Laredo
y de Colindres.

BEDIA / COLINDRES

El portavoz del PP de Colindres,
José María Alonso, criticó ayer que
después de 27 años de gobierno del
PSOE en la localidad aún se continúe con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1964,
«a pesar del personal contratado y
los medios al alcance». Es por ello
que el PP «estima que de nuevo
concluirá otra legislatura sin que
el Equipo de Gobierno Municipal
del PSOE sea capaz de aprobar un
nuevo PGOU», a pesar, añade, de
contar mayoría absoluta, una concejala de Urbanismo liberada, dos
ayudantes a la redacción del Plan,
además del arquitecto técnico municipal y el Equipo Redactor contratado hace seis años. Los 46 años de
existencia del PGOU genera para
Alonso, «una parálisis» en el desarrollo del municipio, especialmente

en Colindres de Arriba, ya que al estar clasificado como rústico hace 46
años, «no se permite en la actualidad ni siquiera la rehabilitación de
casonas antiguas». Todo ello supone, explica el PP, «una merma
en la recaudación municipal, en la
creación de empleo, en la conservación del patrimonio o obtención
de espacios públicos dotacionales».
Critica igualmente que en los tres
años y medio de legislatura «no se
ha convocado una sola Comisión
para informar del ritmo de los trabajos», ni se sabe de las sugerencias que presentaron los vecinos y
los grupos políticos al Avance del
Plan en 2005. Además, «el Equipo
Redactor cobró la primera entrega
y ha incumplido todos los plazos»,
lo que lleva al portavoz del PP a denunciar que todo es «un cúmulo de
desidia e incompetencia política que
lastra el futuro del municipio».

La Ludoteca Municipal de Ampuero abrirá sus puertas a todos
los niños con edades comprendidas entre 3 y 13 años de edad a
partir del próximo 4 de octubre.
Las inscripciones estarán a disposición de todos los interesados
en la Oficina de Información Juvenil (OIJ), situada en el edificio
de la Sindical, en la calle Los Tilos de la localidad, donde se encuentra también la propia Ludoteca. El horario de apertura de la
Ludoteca será de lunes a viernes,
de 17,00 a 20,30 horas.
El servicio estará atendido por
dos monitoras-profesoras, quienes realizarán juegos libres y dirigidos, talleres temáticos, pintura manualidades y todas aquellas
actividades que fomenten el desarrollo emocional, social y psicomotriz de los niños según las
distintas edades, según informó
la alcaldesa, Nieves Abascal.

BEZANA

Fijado el juicio
por el pago de
productividades
a funcionarios
alerta / bezana

La presidenta de ADVI, Milagros
Bárcena, informó ayer que el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de
Santander ha señalado ya la fecha de celebración del juicio por
el caso de la presunta ilegalidad
de las productividades concedidas por el alcalde, Juan Carlos
García (PP) a los funcionarios del
Ayuntamiento. La vista tendrá
lugar el 7 de junio del próximo
año, a las 11,15 horas. A juicio
Bárcena, «el alcalde tendrá que
explicar al juez porque cada mes
firma resoluciones en concepto
de complemento de productividad que aumentan de forma presuntamente ilegal y encubierta el
salario de los funcionarios». Para
ADVI estos complementos representan un «sobresueldo» a altos
funcionarios, en algún caso de
casi 2.000 euros/mes, «que sale
del bolsillo de todos los vecinos
de Santa Cruz de Bezana».

