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Aprobación del Plan General. Diego
Movellán, candidato del PP, aseguró ayer
que la aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana «es una prioridad».

Restauración ambiental de los diques.
El Ayuntamiento de Cartes ha iniciado las
obras de restauración ambiental de los
antiguos diques mineros de Mijarojos.

Manifestación de apoyo a la residencia.
Ayer se celebraron dos manifestaciones
de apoyo al Santo Hospital Civil, residencia municipal, contra su privatización.

Charla para escolares
de Laredo sobre la
Unión Europea
Los alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio Villa del Mar conocieron ayer
un poco más sobre la Unión
Europea, gracias a la charla
impartida por Isabel Roseñada Cañarte, técnico del Punto
de Información Europeo del
Ayuntamiento. El acto, al que
asistió el concejal de Promoción Económica, Alejandro Liz,
está enmarcado dentro de los
prolegómenos de la Semana
Cultural Europea, que tendrá
lugar del 11 al 13 de mayo, y en
la que entre otras actividades,
está proyectada una representación de ‘El Principito’, una feria en el mercado de abastos, y
un concierto de la Orquesta de
Laredo. / IVÁN GONZÁLEZ

Expuesto un diorama de La Pasión en la iglesia de los Trinitarios de Laredo
La iglesia de los Padres Trinitarios acoge desde el sábado un diorama
que recrea los principales pasos del calvario de Jesús, desde la última
cena, hasta su crucifixión. La obra, de gran valor artístico, religioso, y
cultural ha sido realizada en su mayor parte por los hermanos Oruña,
Alfonso y Javier, y por María José Pérez, los tres pertenecientes a la
Asociación Cultural Carrozas Oruña de Laredo. Se trata de la primera vez en la historia en que se expone al público este tipo de imaginería
plástica en Laredo, y podrá visitarse en el horario de las misas de la parroquia, de lunes a viernes de 9 a 10, y de 19 a 20, y los fines de semana
durante toda la mañana. Varios grupos de alumnos de Primaria (en la
foto estudiantes de quinto de Primaria del colegio del San Vicente de
Paul Paúl toman notas de las explicaciones del carrocista Alfonso Oruña) acudirán esta semana para conocer un hecho religioso que explica
el origen y las causas de la semana de vacaciones de la que disfrutarán

en unos pocos días, así como de expresiones coloquiales que se usan
en el habla diaria, tales como «lavarse las manos» como Pilatos, o «rasgarse las vestiduras» como Caifás. El proceso de elaboración de la obra
ha durado más de tres semanas, y ha consistido en el ensamblaje de
tres bloques, cada uno de ellos con una tabla de madera como base, sobre la que se han colocado las figuras que representan a los principales personajes de la época, como Pilatos, Herodes, Caifás, Cristo, o los
Apóstoles, y el decorado hecho de cartón piedra y poliespan, con elementos naturales como hojas, guijarros o musgo. Únicamente las figuras humanas proceden de fuera de Laredo, ya que han sido realizadas
por los prestigiosos belenistas Luis Mayo y por la Escuela Serrano de
Murcia. Cada diorama de la muestra está acompañado de una pequeña
etiqueta que explica el hecho que representa. La obra estará en la Iglesia de los Trinitarios hasta el 15 de mayo. / IVÁN GONZÁLEZ

COLINDRES

SANTOÑA

El PRC dice que Hierro e
Incera «faltan a la verdad»

Abierta la inscripción para
la ludoteca de Semana Santa
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El PRC de Colindres pidió ayer al
alcalde, José Angel Hierro, y al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Javier Incera, que dejen ya «de
faltar a la verdad y rectifiquen» sus
manifestaciones hacia la Consejería
de Cultura, Turismo y Deporte del
Gobierno de Cantabria, dirigida por
Francisco Javier López Marcano,
en las que aseguraban que tras un
acuerdo plenario se solicitó ayuda
a la misma para la construcción de
una zona de juegos en la zona de
La Salinera. Recuerdan los regionalistas que el único acuerdo que
se debatió en este sentido fue para
«echar abajo» una propuesta del
PRC de una pista deportiva multiusos en el parque de Las Viejas, y que
el PSOE, «con su mayoría absoluta lo impidió cuando, precisamente, Marcano ya había comprometido la financiación para la misma

asumiendo el coste total de la instalación». En opinión del PRC, los
socialistas «despreciaron la inversión», y a cambio «proponían un
estudio para un parking en la calle
el Sol y, en el hipotético caso que
se hiciera, una pista encima, a unos
cien metros de las existentes en el
Colegio Fray Pablo».
En cuanto a los vertidos en La
Salinera, en los que según los regionalistas «tanto Hierro como Incera han manifestado en distintos
medios que no existen irregularidades», desde el PRC reiteran que
se ha puesto en conocimiento de la
Consejería de Medio Ambiente al
entender que se está incumpliendo
el Real Decreto 105/2008 que regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición».
Insisten en la supuesta ilegalidad en
la que está incurriendo el Ayuntamiento al entender que estos rellenos no están «clasificados».
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El plazo para solicitar una plaza
en la Ludoteca municipal esta Semana Santa estará abierto durante hoy y mañana. La Concejalía de
Mujer, Empleo y Desarrollo pone
a disposición de las familias santoñesas 35 plazas para el periodo
comprendido entre el 25 y el 29 de
abril, pudiendo ser estas de media
o jornada completa. Las personas
interesadas deberán entregar estos
días la solicitud que se puede recoger en la Agencia de Desarrollo Local, que deberá ir acompañada de
copias de los DNI de ambos padres
así como una copia completa del
Libro de Familia. Las plazas serán
adjudicadas por riguroso orden de
registro y, una vez completadas las
35, el resto quedarán a la espera de
que quede alguna plaza libre para
poder ser admitidos. La alcaldesa, Puerto Gallego, se ha mostrado

«firma partidaria» de este tipo de
acciones que «contribuyen a conciliar la vida laboral y familiar de
mujeres y hombres».
LISTAS DEFINITIVAS. El lunes 18
de abril se publicará, a las 14 horas, en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento la lista definitiva de
las plazas adjudicadas para este
servicio, junto a la cuota que deberán ingresar. La jornada completa
tendrá un coste de 30,60 euros los
cinco días y la media será de 15,30
euros. Los padres podrán solicitar
el tramo horario sabiendo que, la
jornada completa se considera cualquier tramo por encima de 4 horas
hasta 8, siendo la media jornada
cualquier tramo horario hasta 4 horas. En este tiempo los niños y niñas serán atendidos por pedagogos,
maestros y técnicos en educación
infantil, que realizarán las actividades con los pequeños.

Avanzan las obras de
la carretera CA-662
Regules-Los Tornos
El consejero de Obras Públicas, José María Mazón, junto
con el director general Carreteras, Vías y Obras, Manuel del
Jesús, y representantes de la
adjudicataria, visitó ayer el desarrollo de las obras de la carretera CA-662, Regules- Los
Tornos. El acto ha contado
también con la asistencia del
alcalde de Soba, Julián Fuentecilla. En el trascurso de su
visita, Mazón ha avanzado que
las obras que cuentan con un
presupuesto de 4,3 millones de
euros estarán concluidas para
el próximo mes de agosto, y
supondrán una importante mejora de cara a la seguridad vial
de los automovilistas.

Celebradas las
elecciones sindicales
en Santoña
Las elecciones sindicales en
el Ayuntamiento de Santoña,
para funcionarios y de fijos laborales, han quedado así. Participaron 40 funcionarios con
tres representantes para la
APL (Asociación de Policía Local). En la sección de fijos laborales (dividida en Especialista
y Técnicos) contó con una participación de 72 electores. En
Especialistas CCOO ha tenido
15 votos; UGT 46 votos, CSIF
17 votos y 3 votos en blanco.
UGT logró 4 representantes;
CSIF, dos, y CCOO un representante. En Técnicos UGT ha
sacado 15 votos; CCOO 6 votos
y 1 voto en blanco, tras el recuento UGT saca 1 representante y CCOO 1. / S. QUINTANA

