
AMPUERO

subasta de tres 
autorizaciones 

para casetas de 
pinchos y bebidas 

en las fiestas

MEDIO CUDEYO

licitación de la 
concesión del 

servicio público 
de agua y 

alcantarillado

CABEZÓN

la asociación 
san martín 

prepara una 
excursión a 

asturias

v El Ayuntamiento de Ampuero 
ha publicado en el Boletín Oficial 
de Cantabria 149 el anuncio de li-
citación, procedimiento abierto, 
para la adjudicación de tres au-
torizaciones de aprovechamiento 
especial de vía pública con casetas 
de pinchos y bebidas durante las 
fiestas patronales.

v El BOC 149 publica la licitación 
de la concesión administrativa de 
la Gestión del Servicio Público 
Municipal del Abastecimiento de 
Agua y Alcantarillado en el Ayun-
tamiento de Medio Cudeyo, que 
corrige la fecha de presentación 
de solicitudes a 30 días naturales 
desde el siguiente a su publicación.

v La Asociación San Martín de 
la Tercera Edad de Cabezón de la 
Sal , con apoyo municipal, prepara 
una excusión el 9 de septiembre 
a Asturias para visitar el Centro 
Osero y la Casa del Oso en Proaza, 
así como el Museo de la Sidra, de 
Nava. Las inscripciones se abren 
mañana en El Portalón de La Losa.
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El PRC pide explicaciones 
sobre el derribo de unas 
terrazas a pie de calle

colindres

BEDIA / ColinDrES

El PRC de Colindres exigió ayer al 
alcalde de la localidad, el socialista 
José Ángel Hierro, que explicase las 
causas por las que se ha ordenado el 
derribo de varias terrazas situadas a 
pie de calle en el conocido como edi-
ficio Calzada, de reciente construc-
ción entre las calles El Sol y Juan 
de Escobedo. Además, añaden los 

regionalistas, si esas terrazas eran 
ilegales, «el alcalde tiene que expli-
car por qué se han dejado construir, 
cuando la obligación del equipo de 
gobierno es hacer un seguimiento 
exhaustivo durante todas las fases 
de la obra». 

Asegura el PRC que no entien-
de que se ordene ahora el derribo 
de lo construido, «dando la sensa-
ción de que no se sabía nada de la 

existencia de las terrazas». Lamenta 
igualmente que «los paganos de la 
nefasta labor de control urbanísti-
co» sean los compradores de esas 

viviendas, «en cuyas escrituras fi-
guran las terrazas que se han derri-
bado», asegura el PRC.

Asimismo, los regionalistas 

Terrazas derribadas en el edificio Calzada. / bedia

recomiendan a los responsables del 
control y la inspección urbanística 
que el edificio en cuestión «incum-
ple el condicionado de la licencia en 
lo referente a la anchura de aceras 
y aparcamientos, así como también 
en la cesión de uso al Ayuntamien-
to de unos terrenos adscritos a la 
comunidad».

control urBAnístIco. Por úl-
timo, piden al equipo de gobierno 
(PSOE) un control urbanístico «más 
riguroso y eficaz», inspeccionando 
cada fase de las obras en ejecución, 
constatando que se adapta a las con-
diciones de las licencias concedi-
das y a la normativa urbanística vi-
gente en cada momento, para evitar 
así «situaciones como la descrita u 
otras de peor solución».

El Centro Cultural de Tagle contará 
con nuevo equipamiento y mobiliario

ruIz sAlmón / SuanCES

La Dirección General de Adminis-
tración Local, dependiente de la vi-
cepresidencia del Gobierno regio-
nal, ha concedido una subvención 
al Ayuntamiento de Suances para la 
adquisición de equipamiento diver-
so para el Centro Cultural El Pedral 
de Tagle. Así lo han dado a cono-
cer el alcalde del municipio, Andrés 
Ruiz Moya, y el concejal de Cultura, 
Eduardo Solís, quienes han detalla-
do que la ayuda asciende a cerca de 
25.000 euros. El regidor ha explica-
do que esta aportación regional per-
mitirá dotar a la instalación munici-
pal de mobiliario completo (sillas, 
mesas, estanterías, armarios,…) así 
como de otro tipo de soportes y he-
rramientas (proyector, pantalla,…). 
De esta forma se completará la me-
jora de esta dotación y del servicio 
que se presta a los vecinos. Ruiz 
Moya recordó que esta subvención 
se suma a la concedida también por 
la vicepresidencia regional para el 
equipamiento del Centro Cívico de 
Hinojedo San José, y que ascendió 
a 3.000 euros.

cEntro DE tAglE. El Centro Cul-
tural El Pedral, que fue inaugurado 
el pasado mes de enero, consta de 
dos plantas. La planta baja incluye 
dos aulas laterales (provistas para 
la realización de cursos o activida-
des), cocina, almacén, aseos y sala 

de usos múltiples (preparada para 
cerrarse con mamparas, para aco-
ger las reuniones más numerosas). 
La planta primera dispone de sala 
de ocio, aula de informática y sala 
de reuniones (pensada para las aso-
ciaciones municipales).

Eduardo Solís ha explicado que 
el objetivo del Ayuntamiento con 
la puesta en marcha de este centro 

es, por un lado, el de cubrir las ne-
cesidades de los vecinos de Tagle 
y dotar a las asociaciones de esta 
pedanía de un espacio para poder 
desarrollar su actividad; y, por otra 
lado, descentralizar las actividades 
que desarrolla el propio Ayunta-
miento, distribuyéndolas por los 
diferentes pueblos que integran el 
municipio. Así, durante los últimos 

meses son varias y diversas las ac-
tividades que se han llevado a cabo 
en esta instalación, como exposicio-
nes, cursos y talleres. Cabe señalar 
que el centro está gestionado por 
una Junta de Participación, formada 
por un miembro de cada colectivo 
de Tagle (actualmente está com-
puesta por 7 entidades y el repre-
sentante del Ayuntamiento). 

la vicepresidencia del gobierno ha concedido un subvención de 25.000 euros al ayuntamiento para 
esta instalación municipal l el centro está gestionado por una junta formada por colectivos locales

suances

El alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, ante el centro cultural El Pedral de Tagle. / ruiz salmón

los vecinos de la 
losa de cabezón se 
volverán a reunir
Los antiguos vecinos del ba-
rrio de La Losa, de Cabezón 
de la Sal, se volverán a reunir 
como preámbulo de sus fiestas 
de Los Santos Mártires. El en-
cuentro será el viernes 27 de 
agosto. A las 20 horas, habrá 
en la iglesia de San Martín una 
misa en recuerdo de los falle-
cidos y, después, una cena con 
baile en El Portalón de la Losa. 
Las tarjetas para asistir se de-
ben retirar en el mismo restau-
rante. María Victoria Pérez, 
una de las promotoras de la re-
unión, ha recordado que hacía 
cuatro años que no se realiza-
ba, y, a petición de muchos de 
los vecinos que viven o vivie-
ron en aquel entrañable barrio, 
se ha vuelto a convocar. / SAJA

Inscripciones para el 
desfile de disfraces 
infantiles de cabezón 
El Ayuntamiento de Cabezón 
de la Sal comunica que se en-
cuentra abierta la inscripción 
para participar en el desfile 
infantil, que tendrá lugar en 
el parque de La Losa, el 30 de 
agosto, a las  19 horas, con mo-
tivo de las fiestas de los Santos 
Mártires. Las inscripciones de-
ben formalizarse en la ofici-
na municipal de turismo. Ese 
mismo día, antes del desfile se 
anuncia la presentación de un 
libro de cuentos infantil y una 
gymkhana en la que  los niños 
participan con sus padres. Esta 
actividad cuenta con el patroci-
nio de la Dirección General de 
Asuntos Europeos y Coopera-
ción al Desarrollo del Gobierno 
de Cantabria. / SAJA


