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POLANCO

AprobAdAs lAs 
nuevAs cuAntíAs 
pArA los grupos 

políticos 
municipAles   

MEDIO CUDEYO

concurso pArA 
el servicio de 

limpieZA viAriA 
Y recogidA de 

residuos    

AMPUERO

AbiertA lA 
subAstA pArA 

AprovechAmiento 
de mAderA en el 
pArAje de hAYAs   

v El Ayuntamiento de Polanco ha 
sacado adelante la modificación 
de las cuantías por las asistencias 
a las sesiones de los órganos co-
legiados y de las dotaciones a los 
grupos políticos por mayoría abso-
luta, con siete votos a favor (4 PP y 
3 del grupo mixto) y dos absten-
ciones (PRC). 

v El Ayuntamiento anuncia la 
apertura de concurso para la ges-
tión del servicio de limpieza viaria 
y recogida y transporte de resi-
duos sólidos urbanos, que tendrá 
un presupuesto de 390.000 euros 
anuales. Se abre un plazo de 15 
días para la obtención de docu-
mentos e información.

v El Ayuntamiento de Ampuero 
abre una subasta para el aprove-
chamiento de madera en el paraje 
de Hayas, con un presupuesto de 
117.216 euros más IVA. El anun-
cio se publicó ayer en el BOC y se 
abre un plazo de 15 días para los 
interesados en la licitación del 
contrato de enajenación.

El Ayuntamiento construirá VPO, 
aparcamientos y una pista deportiva

BEDIA / ColinDrES

El concejal del PRC en Colindres, 
Antonio Pérez, presentó una pro-
puesta para crear una pista depor-
tiva en el parque de Las Viejas y 
el PSOE contraatacó con otra que, 
además de pistas deportivas, mejo-
raba con viviendas sociales y apar-
camientos en una zona distinta del 
municipio, en la zona de Las Pal-
mas, próxima a la calle El Sol. Así 
se podría resumir el debate ocurrido 
en el Pleno de la Corporación del 
jueves en el punto en el que se iba 
a debatir una moción regionalista 
para crear la pista en Las Viejas.

El equipo de gobierno del PSOE 
usó su mayoría absoluta para sa-
car adelante su propuesta alterna-
tiva que era, como se aprobó, una 
declaración de intenciones de cara 
al futuro desarrollo urbanístico de 
Colindres. 

NuEvos sErvIcIos. El portavoz 
del PSOE, Javier Incera, mostró su 
satisfacción por la aprobación de 
la propuesta de su Grupo encami-
nada, dijo, «a dotar de nuevos ser-
vicios al municipio de Colindres», 
y destacó que se trata de una zona 
de crecimiento que ya cuenta con 
un colegio de educación infantil y 
un parque, pero que tendrá en un 
futuro cercano un nuevo colegio de 
primaria. Con ello, explicó, se crea-
rá en el municipio «una nueva zona 
de ámbito público multifuncional, 
integrada dentro del casco urbano 
y accesible para el conjunto de la 

población». Las parcelas en las que 
se estudia la actuación están en el 
sitio de la Palma. Son dos parcelas 
municipales, una de 814,40 metros 
cuadrados para construir vivien-
das sociales, y otra de 1.716 metros 
cuadrados donde podría ir ubica-
do un aparcamiento subterráneo y 
una pista polideportiva multiusos 
en superficie.

La idea del PRC ya contaba, según 
aseguró Antonio Pérez, con el vis-
to bueno del consejero de Cultura, 

Turismo y Deporte, Francisco Ja-
vier López Marcano, cuya cartera 
iba a financiar la obra. 

Se basaba el proyecto, añadió, 
«en criterios objetivos», como ser 
una de las zonas de Colindres con 
mas densidad de población, carecer 
de este tipo de instalaciones en un 
radio de más de quinientos metros, 
estar integrado en un parque públi-
co al que acuden vecinos de todas 
las edades y contar con una rápida 
tramitación urbanística. El PP, que 

no contó con el portavoz habitual, 
José María Alonso, ausente, sino 
con Gabriela Fernández, se mos-
tró titubeante, ya que si bien la idea 
de las viviendas sociales le parecía 
atractiva, también creía que sólo era 
una declaración de intenciones, y, 
por contra, la propuesta del PRC le 
pareció más realista y prioritaria. Fi-
nalmente, tanto el PP como el PRC 
se abstuvieron de la propuesta so-
cialista, que salió adelante con su 
mayoría absoluta.

el grupo socialista saca adelante una moción para un proyecto de urbanización en las palmas l su 
propuesta ‘venció’ a otra del prc, que contemplaba una pista deportiva en el parque de las viejas

Colindres

El concejal del PRC de Colindres, Antonio Pérez, de pie, muestra su proyecto de parque en Las Viejas. / bediA

Los senegaleses 
‘Jac et le Takëifa’, 
hoy en el Festival 
Intercultural

BEDIA / larEDo

La Plaza de los Tres Pescadores 
de Laredo albergará este fin de 
semana el V Festival Intercultu-
ral que tendrá como eventos des-
tacados un mercado ecológico y 
el concierto de los senegaleses 
‘Jac et le Takëifa’. El Festival está 
organizado por la Concejalía de 
Asuntos Sociales, Sanidad, Con-
sumo, Cooperación, Inmigración 
e Igualdad del Ayuntamiento de 
Laredo, que dirige la regionalis-
ta Pilar Santisteban, y coincide 
con el curso de la Universidad de 
Cantabria titulado ‘Interculturali-
dad y Derechos Humanos: alter-
nativas y compromisos’, dirigido 
por la misma Santisteban.

El V Festival Intercultural se 
ve reducido este año en cuanto 
al número de días de celebración, 
centrándose en el fin de sema-
na. Así, el sábado se contempla 
cuenta cuentos, exhibición de 
tangos, percusión y el concier-
to del grupo ‘Jac et le Takëifa’, 
todo a partir de las 17,30 horas. 
Ya desde ayer viernes y hasta el 
domingo se celebra el Mercado 
Ecológico y Artesano, y habrá 
igualmente un concurso de gra-
fittis con el slogan del Festival, 
‘Interculturalidad y Derechos Hu-
manos’. Algo más alejado en el 
tiempo, el próximo viernes, 16 de 
julio, en los jardines de la Casa 
de Cultura, actúa a las 20,00 ho-
ras el Grupo Malagasy Gospel, 
un coro infantil de 40 voces ori-
ginarias de Madagascar dirigidas 
por Madio Hélène.

laredo

ruesga organiza 
mañana la IX subida 
al Pico Mullir
La Mancomunidad del Alto 
Asón, y en este caso el Ayun-
tamiento de Ruesga, organiza 
para mañana, domingo, la IX 
Subida al Pico Mullir, dentro del 
calendario de rutas que se pre-
paran en la comarca durante el 
verano. La salida está prevista 
a las 09,00 horas desde Ogarrio 
de Ruesga. La ruta tiene 17 ki-
lómetros hasta alcanzar el pico, 
de 841 metros de altitud, con un 
desnivel desde la plaza de sali-
da de 650 metros. La organiza-
ción ha previsto una ruta menos 
dura con salida desde Ogarrio a 
las 10 horas. / BEDIA

el pleno aprueba pedir la reducción de tasas por amarre
La Corporación de Colindres apro-
bó por unanimidad en el Pleno del 
jueves la propuesta de la Agrupa-
ción de Pescadores Deportivos del 
municipio por la que se pide que el 
Ayuntamiento inste a la Dirección 
General de Puertos para que revise 
a la baja las tasas que cobra por los 
amarres de los barcos en el puerto 
deportivo. La propuesta se extiende 
a todos los puertos de titularidad 
regional (Laredo, Colindres, San-
toña, Suances, Comillas y San Vi-
cente de la Barquera). En diciem-
bre de 2007, el Gobierno modificó 
las tasas por amarres siempre al 

alza «y de forma excesiva», seña-
lan los pescadores deportivos. La 
propuesta pide que el acuerdo del 
Pleno se traslade a los grupos par-
lamentarios para su debate en el 
Parlamento previo a la aprobación 
de los Presupuestos de 2011.

Según explicó el portavoz del 
equipo de gobierno, Javier Incera, 
en representación de los tres gru-
pos en la Corporación (PSOE, PP, 
PRC), el momento actual para pedir 
la revisión «es el idóneo» por cuan-
to ahora comienzan a prepararse 
los presupuestos regionales de 
2011, de forma que se comunicará 

el acuerdo tanto a la Consejería de 
Obras, de la que depende Puertos, 
como a la Consejería de Hacienda, 
que prepara los presupuestos ge-
nerales para su debate en el Parla-
mento. El Ayuntamiento considera 
que las peticiones de los pescadores 
«parecen lógicas» por cuanto exis-
te una diferencia «discriminatoria» 
entre el precio del metro cuadra-
do de los pequeños barcos (hasta 6 
metros), y lo que pagan los de más 
de seis metros, con lo que se bene-
ficia a los barcos grandes y a los 
propietarios de mayor poder adqui-
sitivo. Además, añadió Incera, se 

cobran tasas similares o superiores 
a las que se pagan en otros puertos 
deportivos de España, cuando los 
amarres de Cantabria no tienen los 
mismos servicios.

En la sesión estaban varios miem-
bros de la Agrupación, como Alber-
to Bustillo, presidente de la asocia-
ción, Joaquín Caro, el secretario, o 
Javier González y Rogelio Piedra. 
Todos coincidieron en señalar que 
en la ordenanza de la tasas se per-
judica a los jubilados de mar frente 
a los de tierra, ya que los primeros 
no tienen derecho al 50% de reduc-
ción de las tasas.


