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LAREDO

aprobación 
inicial de la 

modificación de 
crédito número 3 

de este año

RIBA. AL MONTE

el impuesto de 
vehículos se 

pondrá al cobro 
del 20 de abril al 

20 de junio

ARREDONDO

licencia para a 
gasificación del 
núcleo urbano 
con una red de 

propano

v El alcalde de Laredo, Santos 
Fernández Revolvo, informa en el 
BOC 68 de la aprobación inicial y 
exposición pública del expedien-
te de modificación de créditos 
3/11, dentro del presupuesto ge-
neral de 2011, cuyo importe es de 
2.455.225,95 euros. Se puede con-
sultar durante 15 días.

v El alcalde de Ribamontán al 
Monte, José Luis Blanco Fompe-
rosa, informa en el BOC 69 de la 
aprobación y exposición pública 
del padrón fiscal para el cobro del 
Impuesto de Circulación de Vehí-
culos 2011 y apertura del periodo 
voluntario de cobro entre el 20 de 
abril y 20 de junio del 2011.

v El alcalde de Arredondo, Luis 
Alberto Santander Peral, informa 
en el BOC 68 para notificación a 
colindantes de la solicitud de li-
cencia para gasificación con gas 
propano para núcleo urbano me-
diante centro de almacenamien-
to y red de distribución, solicitada 
por Repsol Butano, S. A.

El PRC denuncia a Medio Ambiente 
el acopio de residuos de construcción

BEDIA / ColinDrES

El PRC de Colindres solicitó el pa-
sado viernes a la Consejería de 
Medio Ambiente del Gobierno de 
Cantabria que se dirija al equipo 
de gobierno del Ayuntamiento de la 
localidad (PSOE) para que «deje de 
incumplir la normativa medioam-
biental en materia de producción y 
gestión de residuos de la construc-
ción y demolición», en referencia 
a los vertidos de obra que se están 
realizando en la parcela municipal 
conocida como ‘La Salinera’, junto 
al Instituto Valentín Turienzo.

Recuerdan los regionalistas que 
ya hace días denunciaron «los conti-
nuos» depósitos de sobrantes que se 
dan cita en esa parcela, un recinto 
que, a juicio del PRC, «no está au-
torizado para recibir residuos de 
construcción y demolición», por lo 
que creen que el Ayuntamiento, al 
permitir acopiarlos, «se convier-
te en poseedor y por lo tanto en el 
responsable máximo de la gestión 
de los mismos». Además, destacan 
que estas acumulaciones se realizan 
«sin un tratamiento previo», es de-
cir, sin una clasificación de los re-
siduos, «por lo que conjuntamente 
se vierten metales, tierras, maderas 
o cristales». 

Consideran que el Ayuntamien-
to, al ser el poseedor «debe de man-
tener los residuos en unas condi-
ciones adecuadas de seguridad y 
salud», es decir, con el recinto cerra-
do y vigilado, residuos segregados, 

soleras con recogida de lixiviados 
o contenedores específicos para 
cada producto.  Desde el PRC han 
solicitado al equipo de gobierno la 
documentación exigible en el Real 
Decreto 105/2008, como la Autori-
zación del Gobierno de Cantabria 
para el vertido y gestión de los resi-
duos, extendidos desde hace varios 

años en la finca «la Salinera», los 
Documentos de Control y Segui-
miento de cada envío realizado por 
el Gestor Autorizado, de cada obra 
correspondiente; y la Relación de 
Transportistas Autorizados en di-
chos envíos.

Sin embargo, añaden, «ninguno 
de estos documentos nos han sido 

facilitados, por lo que entendemos 
que no se está cumpliendo lo regula-
do en la normativa medioambiental 
mencionada, siendo una irrespon-
sabilidad del equipo de gobierno so-
cialista, al exigir en sus licencias de 
construcción y demolición que los 
vecinos cumplamos y paguemos los 
impuestos que ellos incumplen».

los regionalistas piden al gobierno que se dirija al ayuntamiento para que «deje de incumplir la 
normativa medioambiental en materia de producción y gestión de escombros de demolición»

COLINDRES

Zona donde se acumulan los escombros en la parcela municipal de ‘La Salinera’. / bedia

La Casa de la Juventud de 
Calzada estrena la nueva 
sala de Exposiciones

COLINDRES

BEDIA / ColinDrES

La Casa de la Juventud del Ayun-
tamiento de Colindres estrenó el 
pasado viernes su sala de exposi-
ciones, situada en la tercera plan-
ta de la Casa de Calzada, con una 
muestra del trabajo en diferentes 
técnicas de cerámica de la laredana 

María Lanusse, una joven formada 
en el Taller de Cerámica del Institu-
to Municipal de Cultura de Laredo 
que dirige Jesús González. 

La muestra, denominada ‘El co-
lor de la mirada’, presenta cuadros 
en azulejos a partir de la técnica de 
la cuerda seca o decoración al ter-
cer fuego. Además, se presentan Incera y Carballo en la exposición de María Lanusse. / bedia

objetos de bisutería o decoración. 
Estará abierta hasta el próximo 18 
de abril.

lugAr ABIErto. El concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Co-
lindres, Javier Incera, destacó en la 
presentación de esta novedosa ex-
posición que se trata de la primera 
iniciativa en el ámbito de las expo-
siciones del Servicio de la Juventud 
de Colindres (Serjuco), que estará 
abierto a los trabajos de los jóvenes 
creadores tanto de Colindres como 
de toda la comarca. También asis-
tió la concejala Ana Carballo, que 
destacó la vinculación de la familia 
de la artista con el mundo educativo 
del municipio.

Garzón se 
reúne con las 
peñas de la 
localidad

BEDIA / amPUEro

La candidatura del PSOE a la 
Alcaldía de Ampuero comenzó 
el pasado miércoles con una 
ronda de contactos con dife-
rentes sectores del pueblo para 
conocer sus necesidades. En 
concreto, se reunió con los re-
presentantes del Asociación 
de Madres y Padres (AMPA) 
del Colegio Público Primo de 
Rivera y del Instituto José del 
Campo, así como con el equi-
po directivo del colegio y varios 
padres de alumnos.

El objetivo, según Alicia de la 
Sen Pla, miembro de la candi-
datura socialista, era chequear 
la situación de la educación en 
el municipio, así como las ca-
rencias actuales y que se pue-
den dar en un futuro próximo. 
Entre los problemas más desta-
cados se situaron la seguridad 
vial en la salida y entrada de los 
niños al colegio, la falta de es-
pacio para la educación física y 
carencias en el mantenimiento 
del colegio. Se analizó también 
lo que el PSOE considera falta 
de iniciativas de ocio y de de-
porte para los jóvenes y de un 
espacio público habilitado para 
que se reúnan.

El pasado viernes, la candi-
datura del PSOE, encabezada 
por Miguel Ángel Garzón, se 
reunió en la sede socialista con 
las peñas de la localidad con la 
intención de establecer un ca-
lendario de proyectos.

ampuERO


