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LIMPIAS

plan de 
encauzamiento 
y construcción 

junto al arroyo 
borrico

RAMALES

la junta Vecinal 
de Gibaja expone 

al público la 
cuenta General 

del año 2009

AMPUERO

la junta de 
udalla subasta 

la madera de 
la bortosa y 

ruGrande

v La Confederación Hidrográfi-
ca del Cantábrico (Comisaría de 
Aguas) ha puesto en información 
pública la modificación de autori-
zación para ejecución de proyecto 
de construcción de plan de encau-
zamiento y edificación de vivien-
das y garajes en Limpias, junto al 
arroyo Los Tojos o Borrico.

v El presidente de la Junta Veci-
nal de Gibaja, Eugenio Gómez Gó-
mez, informa en el Boletín Oficial 
44 que rendidas las cuentas anua-
les, correspondientes al ejercicio 
2009 e informadas por el Pleno de 
la Junta Vecinal, quedan expues-
tas al público por espacio de 15 
días y ocho más para alegaciones.

v El presidente de la Junta Veci-
nal de Udalla, Pedro Manuel Cano 
Sierra, ha publicado en el BOC 44 
el anuncio de subasta para enaje-
nación de aprovechamientos fo-
restales en los montes de La Bor-
tosa y Rugrande, C.U.P. 56. Se han 
establecido seis lotes por un total 
de 80.500 euros.

El presupuesto 
de 2011 destina 
236.966 euros 
para inversión

ALERTA / CiEza

El pleno del Ayuntamiento de 
Cieza aprobó ayer, con el apoyo 
de PP y PRC y la abstención del 
PSOE, los presupuestos munici-
pales para 2011, que ascienden a 
628.811 euros, de los que 236.966 
estarán dedicados a inversiones, 
el 34 por ciento del total. El al-
calde, Agustín Saiz (PP), ha de-
fendido que estos presupuestos 
son «los más ajustados a la reali-
dad de ingresos y gastos del mu-
nicipio». Por su parte, el grupo 
municipal socialista ha justifica-
do su abstención por la falta de 
iniciativas de ahorro y lo «irreal 
de algunas de las partidas», se-
gún ha explicado su portavoz, 
Ana Blum. Agustín Saiz ha des-
tacado el ligero incremento de 
los presupuestos, a pesar «del 
enorme incremento de las fac-
turas de alumbrado, agua, ba-
suras y alcantarillado» y de que 
se han vuelto «a congelar tasas e 
impuestos para este año».

CIEZA

El PRC se 
reúne con la 
asociación de 
empresarios

rafa bedia / ColinDrEs

El Comité Ejecutivo del PRC de 
Colindres se reunió recientemen-
te con representantes de la Aso-
ciación de la Pequeña y Mediana 
Empresa de Colindres (Apyme-
co) para interesarse por las ne-
cesidades del comercio y empre-
sas del municipio y explicarles 
también las propuestas que en-
tienden como prioritarias para la 
reactivación comercial y econó-
mica del municipio. Se trata de 
lo que el PRC considera la pre-
paración de su proyecto político 
de cara a las próximas elecciones 
municipales del 22 de mayo. Se-
gún los regionalistas, se abrirá 
un periodo de recogida de pro-
puestas vecinales a través de su 
correo electrónico o en su sede 
colindresa, que abrirá por la ma-
ñana hasta el 25 de marzo para 
recoger propuestas vecinales o 
de colectivos sociales.

ColIndrEs

Los mayores de  Santa Cruz de Bezana  realizaron el pasado viernes 
una nueva salida cultural por la región. En esta ocasión recorrieron  las 
localidades de Arredondo, Ogarrio y Limpias para conocer los distintos 
atractivos de estas singulares zonas de Cantabria. Los mayores se de-
tuvieron especialmente a contemplar la belleza del Cristo de Limpias y 
a conocer el trabajo que se desarrolla en el  Centro de Reproducción de 
Salmones en Arredondo. Esta nueva propuesta se enmarca dentro del 

programa de Rutas Culturales que el Consistorio, a través de la Conce-
jalía de Bienestar Social viene desarrollando a lo largo de la presente 
legislatura y que, con el tiempo, se ha consolidado como una de las ini-
ciativas que más interés despiertan entre los mayores de Bezana. Para 
la responsable del área, Mª Dolores Sánchez Hontañón, «el interés que 
estas rutas culturales despierta entre los vecinos de nuestro municipio 
nos invita a continuar trabajando para este activo colectivo».

excursión de los mayores de bezana a arredondo, Ogarrio y Limpias

Más de 70 jóvenes empadronados en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, partieron el pasado sába-
do del Pabellón Polideportivo de Bezana con destino al Pirineo Aragonés, a disfrutar de la ‘Semana Blanca’ 
puesta en marcha por la Concejalía de Deporte y Juventud. Hasta el 9 de marzo estos jóvenes de entre 11 y 
17 años  tendrán la oportunidad aprender algo más sobre la técnica de los deportes blancos más actuales, el 
snow y el esquí. El objetivo de esta iniciativa municipal es procurar a los más jóvenes un espacio de convi-
vencia utilizando una de las herramientas de relación más populares entre los adolescentes, el deporte. 

Más de 70 jóvenes de bezana participan en la ‘Semana blanca’

El estadio se 
denominará 
Javier Cortezón 
desde el sábado

ALERTA / larEDo

El Estadio Municipal llevará el 
nombre de Javier Cortezón a par-
tir del próximo sábado.  A las 12 
horas, está previsto el acto insti-
tucional en que se descubrirá el 
nombre de este atleta laredano, 
recientemente fallecido. El Pleno 
aprobó el pasado mes de enero  
llamar ‘Javier Cortezón’ a las pis-
tas deportivas en reconocimiento 
a la labor del fundador del Club 
Atlético Laredo. El PRC presen-
tó una moción en la que se ponía 
de manifiesto la trayectoria de-
portiva de este atleta, lanzador 
de martillo, campeón de España. 
Moción que fue aprobada por to-
dos los grupos. Javier Cortezón 
comenzó a competir a mediados 
de los años 60, y aún tiene el ré-
cord regional, 65,30 metros.

lArEdo


