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ESCALANTE

INSPECCIÓN A LAS 
OBRAS DEL CAMINO 

QUE CONECTA 
RIAÑO CON 

CARRAMIGEL

LIMPIAS

LA UNIDAD MÓVIL 
DE LA HERMANDAD 

DE DONANTES 
VISITA MAÑANA EL 

MUNICIPIO

ARGOÑOS

PUESTOS AL 
COBRO LOS 

RECIBOS DE AGUA, 
ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO

v El consejero de Desarrollo Ru-
ral, Ganadería, Pesca y Biodiver-
sidad de Cantabria, Jesús Oria, 
inspeccionará mañana las obras 
de mejora del camino que conecta 
Riaño con Carramigel. El conseje-
ro llegará a la carretera Escalante-
Argoños, a las 12, donde será reci-
bido por las autoridades locales.

v La unidad móvil de la Herman-
dad de Donantes de Sangre y el 
Banco de Sangre y Tejidos de Can-
tabria se desplazará mañana hasta 
Limpias, donde atenderá a todos 
los vecinos que quieran colaborar 
en las dependencias del Ayunta-
miento, en horario de 17 a 20,30 
horas de la tarde.

v El alcalde de Argoños, Juan 
José Barruetabeña, informa en el 
BOC 20 de la aprobación y expo-
sición pública del padrón de agua 
y alcantarillado y el Canon de Sa-
neamiento del Gobierno de Can-
tabria del cuarto trimestre 2010 y 
apertura del periodo voluntario de 
cobro durante dos mes.

El PP acusa al alcalde y al Gobierno 
de «despreciar» el remo local

AlertA / larEDo

El Partido Popular de Laredo de-
nunció, mediante un comunicado, 
«enérgica y públicamente la inepti-
tud, falta de interés y desidia tanto 
del gobierno municipal como del re-
gional, respecto al remo laredano, 
víctima, una vez más, de sus vanas y 
demagógicas promesas. Su actitud 
supone una especie de condena, sin 
remisión, a la que han sentenciado 
al remo pejino». 

El Partido Popular exigió que 
se ponga en marcha «la Comisión 
de Seguimiento que se acordó por 
unanimidad en Pleno Municipal, así 
como que el Gobierno de Cantabria 
retome el compromiso de que, an-
tes de finalizar las obras del puer-
to, Laredo contaría con el anhela-
do Pabellón de Deportes Náuticos. 
Promesa recogida y documentada 
en los albores de la construcción 
del nuevo puerto». 

En el comunicado señala que «con 
fecha 29 de diciembre de 2008, un 
grupo de más de doscientos socios 
presentaron en el registro munici-
pal una copia del escrito enviado al 
presidente del gobierno regional en 
el que solicitaban conocer qué idea 
tenía el Gobierno de Cantabria res-
pecto al mantenimiento o cambio de 
ubicación del local de la Escuela del 
Laredo Remo Club. El Partido Po-
pular se hizo eco inmediatamente 
de su petición y el 13 de enero de 
2009 presentó una moción al Ple-
no, aprobada por unanimidad, en 
la que se solicitaba a la Consejería 
de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio que diera cumplida in-
formación por escrito y de forma 
oficial al Laredo Remo Club, de la 
situación futura de la Escuela de 
Remo Laredo».

Continúa afirmando que «el Par-
tido Popular presentó una moción 

el  25 de marzo de 2009 para que 
la parcela de la antigua nevera, en 
los aledaños del puerto de Laredo, 
fuera el lugar donde se ubicara el 
futuro pabellón para deportes náu-
ticos. Respaldada con la unanimi-
dad de todos los partidos, sin em-
bargo, hasta hoy no se ha realizado 
la más mínima gestión para el buen 
fin del acuerdo plenario, a pesar de 
las reiteradas solicitudes y gestio-
nes del presidente del PP de Lare-
do, Ángel Vega».

Los populares laredanos afirman 
que «están profundamente preocu-
pado por la situación que atraviesa 
el remo en nuestro municipio, por 
ello, en la moción que presentamos, 

no sólo pedimos la instalación del 
futuro pabellón para deportes náuti-
cos, exigimos también, y así se acor-
dó, que se creara una Comisión de 
Seguimiento para el buen fin de la 
construcción y ubicación del refe-
rido pabellón en la parcela de la an-
tigua nevera. Hasta el día de hoy, 
desgraciadamente, no ha existido 
reunión alguna de dicha comisión, 
ni se ha dado ningún paso para la 
construcción de dicho pabellón para 
los deportes náuticos». 

Afirman que desde el «25 de 
mayo de 2009, tras haber instado 
al alcalde  la creación de la Comi-
sión de Seguimiento y ante la pa-
sividad del gobierno, Ángel Vega 

preguntaba  de nuevo cuándo se 
iba a constituir dicha Comisión. Fi-
nalmente, desde el Ayuntamiento, 
y con la comprobada finalidad de 
no hacer absolutamente nada, se 
decidió que la propia Comisión de 
Deportes se constituyera en la Co-
misión de Seguimiento».

«Desde entonces, nada, ni tan 
solo una reunión, ni una llamada, 
ni una sola gestión; el proyecto del 
Pabellón Náutico parece inexisten-
te, pues ni se ejecuta ni está pre-
visto que se ejecute. Las obras del 
nuevo puerto siguen adelante, pero, 
sin embargo, con este gobierno, el 
remo laredano parece condenado 
a desaparecer».

Exige que se ponga en marcha «la Comisión de Seguimiento que se acordó en Pleno, así como que el 
Gobierno retome su compromiso de que Laredo contaría con el Pabellón de Deportes Náuticos»

Laredo

El portavoz del Partido Popular de Laredo, Ángel Vega en la zona donde estaba el club de remo. / ALERTA

«El alcalde dijo que el pabellón no se iba a hacer»
El comunicado del Partido Popular 
de Laredo finaliza señalando que 
«la dejadez, la desidia y la margi-
nación hacia este deporte ha llega-
do a tal extremo que el alcalde ase-
guraba, en el último Pleno, que el 
Pabellón no se iba a hacer porque, 

según palabras textuales: ‘no había 
chiflu’. En estos hechos se inscribe 
la carta que los socios del Laredo 
Remo Club dirigieron al Presiden-
te del Gobierno el día siete de ene-
ro del 2009, solicitando se absten-
gan de realizar cualquier acción que 

ponga en peligro la integridad del 
edificio e instalaciones del Laredo 
Remo Club, sin previo permiso y 
consentimiento. Parece que, has-
ta el día de hoy, todos los esfuer-
zos realizados tanto por los socios 
del Laredo Remo Club, como por 

el Partido Popular son inútiles en 
esa carrera de salvación y reivin-
dicación del remo laredano y que 
tengamos que esperar hasta mayo 
para poner en marcha sin perder 
un momento este gran deporte de 
tanta tradición en Laredo».

El PRC 
denuncia el mal 
uso de la Casa 
de la Juventud

BeDIA / ColinDrES
 
El PRC de Colindres denunció 
ayer el uso de la Casa de la Ju-
ventud para la realización de ac-
tividades no programadas, e in-
dicó que se están desarrollando 
los talleres de Bailes de Salón y 
Pilates «en una instalación que 
no reúne las condiciones para 
este tipo de actividades, que to-
davía no cuenta con calefacción 
y donde alguno de los usuarios 
ha requerido el ascensor y tam-
poco está en uso».

Entienden los regionalistas 
que existen otro tipo de instala-
ciones municipales «más acor-
des» para la realización de este 
tipo de actividades y pide al equi-
po de gobierno, por un lado, «que 
resuelva este asunto cuanto antes 
y busque una nueva ubicación» 
y, por otro, «que no desvirtúe las 
previsiones iniciales y el proyec-
to aprobado para la Casa de la 
juventud, donde el uso de la mis-
ma debe ser exclusivo para los 
jóvenes». Para el PRC «el único 
fin» del equipo de gobierno con 
esta dotación es «echarlo a an-
dar, de la manera que sea, antes 
de las elecciones, para lo cual se 
ha pedido un crédito con el que 
financiar el equipamiento», pero 
ello, en su opinión, «sin tener un 
proyecto definido y, mucho me-
nos, financiación para llevarlo 
a cabo».

CoLindres

El Consistorio 
realizará una 
réplica del 
batel de 1972

AlertA / argoñoS

El Ayuntamiento de Argoños co-
locará en la zona del Rivero una 
réplica del batel que se procla-
mó Campeón de España en 1972 
en la Coruña. Así, lo adelantó el 
alcalde, Juan José Barruetabe-
ña (PP), quien señaló que el ob-
jetivo de esta iniciativa es recu-
perar la historia y el pasado de 
esta villa.

En este caso, además, se pre-
tende homenajear al patrón y los 
remeros.

argoños


