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SANTOÑA

aprobación 
definitiva del 

estudio de 
detalle del bº 

piedrahita

VEGA DE PAS

construcción de 
un establo fijo 

para ganado 
vacuno de carne 

en viaña

LIENDO

admitidos 12 
candidatos para 

una plaza de 
limpiador/a en 

régimen fijo

v El BOC 24 publica para infor-
mación pública que el Pleno del 
Ayuntamiento de Santoña acordó 
en Sesión Ordinaria de fecha 30 
de diciembre de 2010 aprobar de 
forma definitiva el Estudio de De-
talle sobre parcela en el Barrio de 
Piedrahita en el término municipal 
de Santoña.

v El alcalde de Vega de Pas, Víc-
tor Manuel Gómez Arroyo, somete 
a información pública por un pe-
riodo de 15 días contados a partir 
del día hábil siguiente al de la in-
serción de este anuncio en el BOC 
24, el expediente para la construc-
ción de un establo fijo para vacuno 
de carne, en el barrio Viaña.

v El alcalde del Ayuntamiento de 
Liendo, Pedro Salvarrey Quintana, 
ha dado cuenta en el BOC 21, para 
información pública por 10 días, 
de la aprobación provisional de la 
lista de los 12 admitidos y 1 exclui-
dos de las convocatorias y pruebas 
de selección de limpiador/a en ré-
gimen laboral fijo.

Hierro destaca la puesta en marcha 
de un Centro de Día Infantil

BEDIA / ColinDrES

El alcalde de Colindres, José Ángel 
Hierro, y el director general de Po-
líticas Sociales, Julio Soto, clausu-
raron ayer en la Casa de Cultura la 
Jornada de la Red de Centros de Día 
de Infancia y Adolescencia, a la que 
asistieron decenas de profesionales 
de los sistemas sanitario, educativo 
y de servicios sociales, concejales 
de servicios sociales, responsables 
y profesionales de asociaciones y 
entidades de atención a la infan-
cia, estudiantes y colegios. Hierro, 
tras ofrecer su pueblo para futuras 
experiencias formativas, mostró su 
satisfacción por la puesta en mar-
cha en Colindres de un Centro de 
Día Infantil, que estará situado en 
la Casa de Calzada, en el mismo es-
pacio donde se situará la Casa de 
la Juventud, en una propuesta que 
partió de la concejalía de Bienestar 
Social que preside Ana Carballo.

Soto, por su parte, indicó que la 
Red de Centros de Día para la Infan-
cia y la Adolescencia que existe en 
Cantabria, actualmente compuesta 
por doce centros, es fruto de la cola-
boración del Gobierno de Cantabria 
con las entidades locales. Anunció 
que se sumarán en breve dos cen-
tros más, en Torrelavega y en Cas-
tro Urdiales, aunque lamentó que 
este «espíritu de colaboración» es 
«una laguna» en Santander «porque 

en ese Ayuntamiento no es tan fá-
cil la comunicación». La Jornada 
se planteó con el objetivo de dar a 
conocer a todos los agentes impli-
cados en la atención a la infancia 
y la adolescencia el modelo de in-
tervención que se lleva a cabo des-
de los Centros de Día. Durante las 
diferentes ponencias efectuadas a 
lo largo de la mañana se analizó la 

situación actual de la red de cen-
tros de día, con la participación de 
la sección de servicios sociales de 
Atención Primaria y del Observato-
rio de Infancia, el modelo educativo 
del Centro de Atención a la Infancia 
y la Adolescencia de Laredo, el mo-
delo de intervención en Centro de 
Día de Santoña o la detección desde 
los sistemas educativo y sanitario, 

los programas complementarios a 
los centros de día y el desarrollo de 
nuevos programas y servicios. Co-
laboraron en las jornadas la Conse-
jería de Empleo y Bienestar Social, 
el Observatorio de Infancia, la Red 
de Centros de Día de la Infancia y la 
Adolescencia y los ayuntamientos 
de Cabezón de la Sal, Colindres y la 
Junta de Casar de Periedo.

el alcalde y el director de políticas sociales, julio soto, clausuraron ayer en la casa de cultural la 
jornada de la red de centros de día de infancia y adolescencia, que contó con decenas de asistentes

COLINDRES

Asistentes a la Jornada de la Red de Centros de Día de Infancia y Adolescencia ayer en Colindres. / bedia

Una bodega zamorana elige 
un restaurante de la villa 
para presentar sus vinos

LAREDO

Iván gonzálEz / larEDo

El restaurante La Marina de Laredo 
ofreció la noche del jueves una cu-
riosa velada que combinó el marida-
je perfecto entre cinco platos y otros 
tantos caldos, con melodías clásicas 
elegidas especialmente para cada 
uno de los platos, y tocadas en di-
recto por un experto violinista. Al 
acto, segundo de similares carac-
terísticas realizado en Cantabria 

por la empresa vinícola, asistieron 
73 personas de la localidad, todas 
ellas con invitación.

El enólogo de la bodega, ubicada 
en Toro (Zamora), explicó las ca-
racterísticas de cada uno de los vi-
nos ofrecidos, así como el porqué 
de cada una de las armonías entre 
plato, vino, y música, que confor-
maron una cena, en palabras del 
propio sumiller, «para los cinco 
sentidos». El violinista que protagonizo el maridaje con los vinos de Toro. / iván

Clausurada la 
campaña 
escolar del 
medio natural

ALERTA / larEDo

La consejera de Educación, Rosa 
Eva Díaz Tezanos, y el alcalde de 
Laredo, Santos Fernández Revol-
vo, clausuraron en la Casa del 
Cultura ‘Doctor Velasco’ de Lare-
do la Campaña Escolar de Cono-
cimiento del Medio Natural, en 
la que han participado 200 esco-
lares. El acto ha consistido en la 
proyección de los audiovisuales 
que sobre los diferentes ecosiste-
mas de Cantabria han elaborado 
los alumnos de 5º y 6º de Prima-
ria, y 1º de ESO de todos los cen-
tros públicos de Laredo. El pre-
mio al mejor audiovisual ha sido 
para los 21 alumnos del colegio 
‘Miguel Primo de Rivera’ que han 
desarrollado un trabajo sobre los 
acantilados y las rasas interma-
reales. Ha recogido el premio su 
director, José Alba. 

LAREDO

El PRC critica 
el estado de la 
Plaza de la 
Constitución

BEDIA / ColinDrES

El PRC de Colindres recordó ayer 
al equipo de gobierno (PSOE) el 
«lamentable» estado de seguri-
dad y de insalubridad en el que 
se encuentra la Plaza de la Cons-
titución, en pleno centro de la 
localidad. Según el portavoz re-
gionalista, Antonio Pérez, desde 
Navidades se encuentra sin las 
cuatro farolas principales, «pro-
vocando una zona oscura», con 
riesgo de caídas y de inseguridad 
ciudadana. Por otro lado, añade, 
hay zonas de la estructura de las 
pérgolas que se encuentran de-
terioradas, incluso con riesgo de 
caída, lo que, a su juicio, se une 
a la falta de papeleras, multitud 
de baldosas rotas o no fijadas y 
otras deficiencias. Denuncia tam-
bién que es una plaza «insalubre, 
máxime después de los merca-
dillos de los viernes o distintos 
eventos en los que se dan cita, 
siendo frecuentes los orines, de-
fecaciones o basuras», por lo que 
el PRC propone la instalación de 
unos aseos.
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