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El PRC critica 
la «amnesia 
política» 
del alcalde

BEDIA / ColinDrES

El PRC de Colindres pidió 
ayer al alcalde de la localidad, 
José Ángel Hierro (PSOE) que 
cuide su «amnesia política» a 
la hora de mencionar quién 
ejecuta determinadas obras 
en el municipio ya que en-
tienden los regionalistas que 
se efectúan por consejerías 
del PRC, pero Hierro «da a 
entender que se trata de ac-
tuaciones municipales». En 
un comunicado, el PRC dice 
que con esta actuación el re-
gidor municipal el alcalde de-
muestra «un desprecio» hacia 
el Gobierno de Cantabria y, 
en concreto, «hacia las con-
sejerías gestionadas por los 
regionalistas».

Por un lado, el alcalde anun-
ció recientemente el arreglo 
del muro del Paseo del Puerto 
y diversas mejoras a ejecutar, 
como el agua y luz de los pan-
talanes del Puerto Deportivo, 
«olvidándose de mencionar 
a la Consejería de Obras Pú-
blicas», organismo que reali-
za las actuaciones y que diri-
ge el regionalista José María 
Mazón.

colindres

Desigual incidencia en la comarca 
durante el Puente de la Constitución

josé rEDonDo / potES

El largo puente de la Constitución 
y la Inmaculada ha tenido una des-
igual incidencia en la comarca de 
Liébana. De buenos resultados lo 
califican en general los profesiona-
les de los restaurantes de la zona,  
y menos buena es la sensación que 
deja en los propietarios de hoteles, 
posadas, casas rurales y otros es-
tablecimientos que ofertan plazas 
para la pernoctación del visitante.
Sí coinciden ambos campos en que 
los mejores días sin duda fueron el 
domingo y el lunes. 

El sábado, también hay coinci-
dencia en esto, muchos potenciales 
turistas se mantuvieron a la expec-
tativa por dos motivos esenciales: 
por la huelga de controladores a 
nivel nacional que llevó consigo 
el cierre de todo el espacio aéreo 
en todo el país, lo que significó la 
cancelación de varios vuelos que 
en principio  transportarían a un 
buen puñado de personas con dife-
rentes destinos dentro de la comu-
nidad entre los que se encontraría 
Liébana, y el segundo motivo estu-
vo protagonizado sin duda por las 
alarmas creadas durante gran parte 
de la semana anterior por los dife-
rentes servicios del tiempo en los 
medios de comunicación hablados 
y escritos. 

MAlEstAr. En este sentido, este 
medio ya adelantó el viernes pasado 
el malestar que se respiraba en el 
sector hostelero de la comarca por 
esas informaciones que aventura-
ban nevadas a cien metros en Lié-
bana con espesores de hasta quince 
centímetros en las zonas más bajas. 
Desde aquí ya se decía que, enton-
ces,  la nieve había que ir a bus-
carla a una cota de más de mil me-
tros y que  los valles se encontraban 

limpios del blanco elemento, tampo-
co las carreteras presentaban nin-
gún tipo de dificultad. Así mismo se 
adelantaba que algunos hosteleros 
ya estaban sufriendo llamadas de 
clientes con reserva que anulaban 
esta  como consecuencia de dichas 
informaciones, y seguían temién-
dose lo peor ya que no solo no se 
suavizaban las predicciones, sino 
que cada vez se aventuraba peor 
el panorama del puente. Con estos 
prolegómenos se llegó al domingo 
donde,  afortunadamente, ante el 

fallo de las derrotistas prediccio-
nes en lo que a la nieve se refiere, la 
afluencia de visitantes alcanzó una 
situación de moderado optimismo 
en la comarca que se vio reflejado 
con creces en la siguiente jornada 
del lunes, día en que dicha afluen-
cia se produjo de forma masiva. El 
puente se remató con un pequeño 
retroceso durante el martes y, como 
es lógico al ser el día del regreso a 
sus destinos, de hoy  miércoles.

Este medio sondeó la opinión de 
los responsables de las asociaciones 

del ramo en la zona. Así, Jesús Pre-
llezo, Presidente de la Asociación 
de los Hosteleros del Valle de Ca-
maleño, nos dijo que en general se 
sienten satisfechos de la inciden-
cia del puente en sus negocios. En 
lo que respecta a los restaurantes 
cree que han salido mejor parados 
que en la ocupación de camas, y 
esto es así porque muchos  llegan  
hasta Liébana desde otro lugar de 
la región, hacen turismo en la zona 
y,  tras la comida, regresan a su lu-
gar de operaciones. También cree 
Prellezo que a la hora de emitir los 
partes meteorológicos hay que tener 
en cuenta que Liébana, de todos es 
sabido, cuenta con un microclima 
que hace que no siempre se acierte 
con esos pronósticos precisamen-
te por obviar este aspecto singu-
lar. También  manifiesta que posi-
blemente esos fallidos pronósticos 
produjeran alguna anulación de re-
servas durante el jueves y viernes 
de la semana anterior. 

CAnCElACIonEs. Este pensa-
miento fue despejado cuando des-
de el Parador Nacional de Fuente 
De nos confirman que efectivamen-
te hubo cancelación de algunas re-
servas ante las informaciones del 
tiempo. También desde otro esta-
blecimiento de Cahecho, en el  valle 
de Cabezón de Liébana ratifican esa 
confirmación ya que ellos sufrieron 
la misma experiencia. Desde Potes, 
Angel Terán, Vocal de la Asociación 
de Hostelería se manifestó más o 
menos en los mismos términos. Nos 
ratificó los óptimos resultados del 
puente en el campo de la restaura-
ción y menos optimismo al hablar 
de las plazas hoteleras. En conjun-
to la percepción existente es que 
se han  llegado a cubrir las camas 
ofertadas en una  media que oscila 
entre un 65 y 75 % del total.

De «buenos resultados» lo califican en general los profesionales de los restaurantes de la zona,  
y no tan positiva es la sensación que deja en los propietarios de hoteles, posadas y casas rurales 

liébana

Jesús Prellezo, presidente de la Asociación de Hostelería del Valle de Ca-
maleño. / José reDonDo

El Ayuntamiento convoca nuevos 
cursos de formación hasta abril

castro urdiales

f. pérEz / CaStro urDialES

El responsable de Hacienda, Indus-
tria, Planificación, Desarrollo y Pa-
trimonio en Consistorio castreño, 
José Miguel Rodríguez López, puso 
de manifiesto ayer que «debido al 
éxito conseguido con los últimos 
talleres de Formación realizados 
durante el año 2010, hemos creído 
conveniente programar una conti-
nuación de los mismos que cubri-
rán los cuatro primeros meses de 
2011, luego en abril, procederemos 

aa una nueva convocatoria una vez 
estudiada la situación».

En este sentido, desde la Conce-
jalía de Industria y a través de la 
Agencia de Desarrollo Local, “he-
mos vamos a llevar a cabo un  Pro-
grama sobre la Ley Orgánica de 
Protección de Datos en la Empre-
sa de 10 horas de duración, inicio 
de la matriculación el lunes 13 de 
diciembre, a impartir en el Centro 
Cultural La Residencia, del 10 al 14 
de enero de 2011, de lunes a vier-
n4es de 17,00 a 19,00 horas; para un 

máximo de 15 alumnos; con los pre-
cios siguientes;  6 euros empadro-
nados desempleados y 11 euros los 
activos; 11 euros para  desemplea-
dos no empadronados y 22 euros 
para los activos».

ContEnIDos. Donde tratarán so-
bre ¿qué es la protección de datos?; 
marco legal de la protección de da-
tos personales LOPD; LOPD y re-
glamento de medidas de seguridad; 
la Agencia de protección  de Datos 
(APD); derechos del interesado, la 

captación de datos; el documento 
de seguridad y medidas de seguri-
dad; problemática en el ámbito em-
presarial; conclusiones. Va dirigido 
a personas  con interés personal o 
profesional en la materia, especial-
mente aquellas  que, dentro de la 
estructura  empresarial, aborden 
temas administrativos  y de contac-
to  con terceros». Otro de los pro-
gramas tratará sobre ‘Animación 
Sociocultural en Geriatría’ de  150 
horas de duración, que «se impar-
tirá el Centro Cultural         La Resi-
dencia, del 7 de enero al 3 de junio 
de 2011,  lunes, miércoles y viernes, 
de 09,45 a 12,45 horas; con los pre-
cios siguientes; 64 euros para empa-
dronados desempleados; 128 euros 
para los activos; 128 euros para no 
empadronados desempleados y 255 
euros para los activos. 

Rodríguez cree 
que en Sámano 
«se ha gastado 
de más»

f. pérEz / CaStro

Preguntado ayer martes, José 
Miguel Rodríguez, sobre la 
deuda de 300.000 euros que, 
al parecer, tiene la Junta Ve-
cinal de Sámano, respondió 
que «ahora mismo me ente-
ro de ello» y que «es produc-
to de que han gastado más de 
lo ingresado pero no quiero 
meterme en esa Junta Veci-
nal, sí recordar que el pasado 
verano ofrecieron unas gran-
des fiestas por todo lo alto y 
ahora se encuentran con que 
no tienen dinero para pagar a 
los obreros, me parece, poco 
menos, que una falta de pre-
visión. Además, yo no tengo 
noticia de que se lo hayan 
planteado al Ayuntamiento 
de Castro, en cambio yo sí te-
nía alguna noticia sobre que 
su polideportivo tiene un dé-
ficit importante, como lo te-
nemos nosotros con nuestro 
Peru Zaballa , y eso es lo que 
me había llegado». 

castro


