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Numerosos vecinos acudieron ayer a la jornada de puertas abiertas celebrada en la residencia de mayores de Limpias. / bedia

La nueva residencia podría abrir al 
público en el plazo de un mes

BEDIA / limPiaS

Decenas de personas acudieron 
ayer tarde a Limpias para visitar 
la nueva residencia en el antiguo 
Colegio San José de las Hijas de la 
Cruz, en pleno centro de la loca-
lidad. La empresa concesionaria, 
Promaiorem en Limpias, S.L., cele-
bró una jornada de puertas abiertas 
para dar a conocer una residencia 
que tendrá 41 camas, aunque se po-
drá alcanzar las 60, a pesar de que 
aún falta un mes aproximadamen-
te para que abra sus puertas a los 
usuarios que soliciten plaza a tra-
vés del Gobierno de Cantabria, ya 
que se trata de un centro con camas 
concertadas.

La residencia se incluye en el 

circuito de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Ampuero, 
Limpias, Guriezo, Liendo y Colin-
dres. La alcaldesa de Limpias, María 
del Mar Iglesias, mostró su satisfac-
ción por ver concluido un proyecto 
que se inició hace diez años y que ha 
tenido un coste aproximado de 4 mi-
llones de euros, en fases sucesivas, 
como consecuencia de las reformas 
que hubieron de realizarse sobre el 
proyecto original de rehabilitación 
del antiguo edificio.

El regidor de Colindres, José Án-
gel Hierro, compartió su alegría con 
Limpias y dijo que el servicio, por 
su proximidad con su pueblo, be-
neficiará a los colindreses. Destacó 
Hierro también la ubicación de la 
residencia, en el centro de Limpias, 

lo que hará que los usuarios «ganen 
en calidad». Colindres cuenta con 
un Centro de Día Infantil y en un 
breve espacio de tiempo, tendrá un 
Centro de Día para mayores.

Nieves Abascal, alcaldesa de Am-
puero, explicó que la Mancomu-
nidad tiene que pensar «en planes 
comarcales», en referencia a las di-
mensiones de la residencia. En su 
municipio existe una residencia en 
Udalla, aunque con pocas camas 
concertadas. Finalmente, el presi-
dente de la Corporación de Liendo, 
Pedro Salvarrey, municipio que ya 
cuenta con un Centro de Día para 
Mayores, dijo que la instalación era 
importante para los municipios del 
entorno tanto por su calidad como 
por su ubicación. 

Las instalaciones se ubican en el antiguo colegio San José de las Hijas de la Cruz, en pleno centro de 
la localidad l el geriátrico, con 40 camas ampliables a 60, celebró ayer un día de puertas abiertas

limpias

Hasta 30 puestos de 
trabajo se crearán con 
estas instalaciones

El edificio tiene cuatro 
plantas. En cada una de 
ellas, de unas 12 habitacio-
nes, algunas dobles y otras 
sencillas, los usuarios po-
drán hacer vida indepen-
diente, ya que dispone de 
todos los servicios para 
ello, como cocina y come-
dor, sala de estar o zona de 
paseo. Al margen hay una 
zona común para visitas. 
Cuando esté en pleno fun-
cionamiento, trabajarán 
en la residencia hasta 30 
personas.

Adjudicadas las obras del 
pabellón del colegio público

COliNDREs

BEDIA / ColinDrES

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Colindres adjudicó ayer 
de forma provisional las obras de 
construcción del pabellón polide-
portivo cubierto en el colegio públi-
co Pedro del Hoyo, que permitirá, 
según el alcalde, José Ángel Hierro 
(PSOE), aumentar los espacios edu-
cativos del colegio ya que se libera-
rá la sala destinada actualmente a 
gimnasio, de unos 230 metros cua-
drados, lo que permitirá aumentar 

los espacios disponibles para la bi-
blioteca o el comedor. El Gobierno 
de Cantabria sufragará la totalidad 
de los 300.000 euros del coste de la 
obra, a través del convenio suscrito 
por la Consejería de Educación y el 
Ayuntamiento de Colindres, por el 
que el  Ayuntamiento adelantará 
el dinero para la ejecución de las 
obras y el Gobierno de Cantabria 
lo devolverá en tres anualidades. 
La obra será realizada por la em-
presa Constrular10, con un plazo 
de ejecución de 6 meses. 

El PP denuncia las goteras 
del polideportivo Amavisca

laREDO
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El presidente y portavoz del PP de 
Laredo, Ángel Vega, ha denunciado, 
mediante carta certificada, al con-
sejero de Cultura, Turismo y De-
porte del Gobierno de Cantabria, 
López Marcano, la persistencia de 
numerosas goteras en el tejado del 
Polideportivo Emilio Amavisca, que 
impiden el uso de la pista en días 
de lluvia. El pasado 22 de febrero, 
el grupo del programa de gimnasia 
para mayores y los alumnos de los 

colegios que dan su clase en el po-
lideportivo no pudieron utilizar la 
pista debido al riesgo de lesiones 
que pudieran producirse con moti-
vo de los numerosos charcos que se 
forman. Asimismo, Vega, informó al 
Consejero lo acontecido en el Pleno 
de 31 de diciembre pasado, cuando 
ante sus preguntas, el concejal de 
Deportes, Sr. Bringas, aseguraba 
estar canso de mandarles informe 
de la situación, tanto al Gobierno 
como al ejecutor de la obra y a la 
empresa, con fotos de la pista.

Satisfacción en 
el PRC por  las  
ayudas al ciclo 
de Infantil

BEDIA / ColinDrES

El PRC de Colindres mostró ayer 
su satisfacción al ver que su pro-
puesta de ayudas al segundo ci-
clo de Infantil se mantenga por 
segundo año consecutivo, ade-
más de aumentar la cuantía, tal y 
como acordó con el equipo de go-
bierno del PSOE al negociar los 
presupuestos de los años 2008, 
2009 y 2010. Recuerdan los re-
gionalistas que uno de los puntos 
que el PRC puso sobre la mesa 
para la aprobación de los presu-
puestos fue el de las ayudas al Se-
gundo Ciclo de Infantil, «siendo 
muy bien recibida por los repre-
sentantes del PSOE, con quienes 
el PRC llegó a distintos puntos en 
común a lo largo de los distintos 
ejercicios presupuestarios».

Por otro lado, el PRC consi-
dera que, en la oposición, ha 
contribuido «a controlar el gas-
to del equipo de gobierno, con 
unos presupuestos más austeros 
en los gastos superfluos». En los 
presupuestos, añade, el PRC «ha 
participado de forma muy activa, 
presentando en todos los ejerci-
cios su proyecto de presupuestos 
alternativo a los del equipo de go-
bierno, llegando a muchos pun-
tos de encuentro con estos y por 
lo tanto aprobando los mismos». 
Destacó también «el récord de in-
versiones» que desde el Gobierno 
de Cantabria se han hecho en Co-
lindres o están en marcha como 
el Puerto Deportivo y Pesquero, 
las viviendas sociales o la Ala-
meda del Ayuntamiento.

COliNDREs

Subvenciones 
municipales 
para las 
asociaciones
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 El Ayuntamiento de Laredo 
abrirá el próximo lunes, 28 de 
febrero, el plazo para solicitar 
las subvenciones para asociacio-
nes culturales, juveniles o entida-
des educativas, para el desarro-
llo de sus actividades. El periodo 
de solicitud finalizará el 18 de 
Marzo.

 El concejal de Cultura, Pedro 
Diego Hoyo, ha indicado en una 
nota que la Administración local 
destina este año «una parte im-
portante» del presupuesto de cul-
tura a este fin «que nos permite 
colaborar con todos los colecti-
vos laredanos», ha subrayado.

 Además, ha añadido que las 
actividades para las que se so-
liciten estas ayudas deben ser 
realizadas este año.

laREDO


