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PIÉLAGOS

LOS RECIBOS
DEL AGUA DEL
IV TRIMESTRE
SE PONDRÁN AL
COBRO EN MARZO

v El Boletín Oficial de Cantabria

23 publica la Aprobación, exposición pública del padrón de Tasas por Prestación del Servicio de
Agua, Recogida de Basura y Alcantarillado, del cuarto trimestre
de 2010 y apertura del periodo de
cobro en plazo voluntario, del 1 al
31 de marzo de 2011.

PIÉLAGOS

modificación de
la ordenanza
reguladora
del servicio de
jugueteca

v El alcalde de Piélagos, Jesús

Ángel Pacheco Bárcena, informa
que habiéndose aprobado con carácter inicial por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 11
de enero de 2011, la modificación
de la Ordenanza reguladora del
Servicio de Jugueteca, se somete
la misma a información pública.

VILLAFUFRE

SOLICITUD DE
LICENCIA PARA
CONSTRUIR
UN ALMACÉN
AGRÍCOLA

v El alcalde de Villafufre, Marce-

lo Mateo Amezarri, ha puesto en
información pública que por parte
de un particular se ha solicitado licencia municipal para la construcción de un almacén de productos
agrícolas, en la parcela 923 del polígono 5 del catastro de rústica del
municipio de Villafufre.

Colindres
El PRC denuncia
la falta de
calefacción en el
aula infantil
BEDIA / COLINDRES

El presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, visita Castro Urdiales
Ayer miércoles, el presidente del Partido Popular de Cantabria, Nacho
Diego, acompañado en todo momento por el presidente local del PP,
Iván González, se ofreció a los ciudadanos de Castro, en el salón de actos del Centro Cultural La Residencia, que registró un lleno total, a responder a cuantas preguntas le formularan; señalando a este periódico,
entre otras cosas, que «vengo a continuar la gira que estoy realizando
por toda Cantabria, esta es la cuarta localidad que visito, para mantener reuniones abiertas a la gente del pueblo, para exponerles las propuestas principales del PP para Cantabria que se centran sobre todo,

en la creación de empleo, eje fundamental, y en torno a ese eje les describo cuáles son los pasos inmediatos a dar en cuanto el PP asuma las
responsabilidades de Gobierno el próximo mes de mayo, para abordarlas de frente y, además, con decisiones inmediatas al problema del
paro» y que «abrimos las puertas a todos los ciudadanos de Castro invitando expresamente a que la gente participe, y lo que se pretende es
que la gente vea que el PP tiene personas capaces de dar alternativas
a la situación actual. Que la gente sepa que el PP nada esconde en ningún municipio de Cantabria». / Pérez

Colindres

Apymeco
promociona el
comercio local
en San Valentín

El PRC de Colindres denunció
ayer que la calefacción del módulo de Educación Infantil del
Colegio Pedro del Hoyo lleva estropeada desde la pasada semana «no ha pasado ningún técnico a revisarla». Por este motivo,
el concejal regionalista, Antonio
Pérez, lamentó «la falta planificación y mantenimiento de una
instalación municipal», y recordó que se viene solicitando a lo
largo de esta legislatura «un plan
de mantenimiento de las calderas y calefacciones de todas las
instalaciones municipales, para
evitar, precisamente, este tipo de
situaciones».
Por este motivo, Pérez acusó
al equipo de gobierno (PSOE) de
«desidia y dejadez, falto de ideas,
de ilusión, y que le lleva a despreocuparse del día a día, olvidándose de las principales necesidades de nuestros vecinos, en
este caso de nuestros niños».
Pide finalmente al equipo de
gobierno que no vuelvan a caer
«en el victimismo para justificar
su inacción», ya que cree que la
mayoría de sus manifestaciones
«son reiteradas y se producen
siempre en la misma dirección
acusándonos de alarmistas y
de enviar informaciones falsas,
cuando lo que tienen que hacer
es arreglar todos estos graves
problemas de los vecinos Colindreses y gobernar con rigor».

BEDIA / COLINDRES

La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Colindres
(Apymeco) organiza un año más
la campaña de promoción del comercio local con motivo de San
Valentín. Entre los clientes de los
comercios y empresas asociadas
a Apymeco se entregarán boletos
que, tras el correspondiente sorteo, permitirá a una pareja pasar
un fin de semana romántico.
Cada papeleta dispondrá de
tres números y para optar al premio alguno de ellos deberá coincidir con el ganador del sorteo de
la ONCE del día 14 de febrero.
La iniciativa cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de
Colindres y los comercios que
participan en la promoción de
San Valentín estarán identificados con un corazón rojo en su
entrada.

Laredo

El centro de
Carlos V recibió
1.852 visitas el
pasado año
alerta / laredo

Ranero repite como secretario del PRC de Bárcena de Cicero
La asamblea de militantes del PRC de Bárcena de Cicero eligió, por unanimidad, que Gumersindo Ranero
repita como secretario general del comité local. El acto contó con la presencia del comité de organización,
Fernando Fernández. Junto a Ranero conformar el nuevo comité Pedro Antonio Prieto Madrazo, como vicesecretario general; Emilio Irias al frente de la secretaría de organización, Javier Maria Revuelta como secretario de finanzas y como vocales a Iván Cadaya, secretario de Juventud y Rebeca Calleja, secretaria de la
Mujer. Finalmente, una vez constituido el nuevo Comité Local, la asamblea de militantes analizó la situación política del municipio

El Centro Temático Cultural Carlos V recibió el pasado año un total de 1.852 visitas, según adelantó el concejal de Cultura, Pedro
Diego Hoyo. Durante el pasado
año recibiera 1.852 visitas, de las
cuales 716 se ha correspondido
con las Jornadas Culturales que
se han realizado con los centros
escolares; a los visitantes menores de 16 años.

