
CABEZÓN 

MAGOSTA 
POPULAR EL DÍA 

11 PARA FESTEJAR 
AL PATRÓN SAN 

MARTÍN

LOS CORRALES

LiciTADO EL 
cONTRATO DE 
GESTiÓN PARA 

ATENDER EL AULA 
DE DOS AñOS

S. M. DE AGUAYO

ExPUESTA AL 
PúbLicO LA 

MODiFicAciÓN DE 
cRéDiTOS NúMERO 

2 DE ESTE AñO

v El Ayuntamiento festejará a su 
patrón, San Martín, el próximo 
día 11, con una magosta popular 
que a las 19 horas ofrecerá en la 
plaza de La Paz. Además del re-
parto gratuito de castañas asadas 
se ofrecerá queso picón, vinO y te 
con orujo. Habrá misa en la iglesia 
parroquial.

v La alcaldesa de Los Corrales de 
Buelna, María Mercedes Toribio 
Ruiz, anuncia en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria 2000 la licitación, 
procedimiento abierto, del contra-
to de gestión del Aula de Dos Años. 
Las ofertas se deberán presentar 
en el Ayuntamiento y garantizar la 
disponibilidad de personal.

v El alcalde de San Miguel de 
Aguayo, Alberto Fernández Saiz, 
informa que el Pleno de la Corpo-
ración, en sesión ordinaria cele-
brada el día 24 de septiembre de 
2010, ha aprobado inicialmente el 
expediente número 2/10 de modi-
ficación de créditos, que se expo-
ne al público.
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El PRC critica 
las obras en 
el barrio de 
La Cerca

montse cueto / arEnas

El pasado 27 de octubre, en 
que se celebró pleno Extraor-
dinario en el Ayuntamiento de 
Arenas de Iguña, se aproba-
ron varios puntos del Orden 
del Día que el regionalista Pa-
blo Gómez Fernández comen-
tó para este periódico.

El primer punto aprobado 
fue la ampliación en aproxi-
madamente un mes de pla-
zo de ejecución de las obras 
de saneamiento del Barrio 
La Cerca y posteriormen-
te se aprobó la Modifica-
ción nº1 de este proyecto de 
saneamiento. 

Gómez declaró que el PRC 
«no considera coherente pre-
sentar una propuesta de modi-
ficación de un proyecto cuan-
do esta modificación ya se ha 
ejecutado, sin que el resto de 
los concejales de la corpo-
ración hallan tenido conoci-
miento previo de la misma».

El representante del PRC 
afirmó que «el orden demo-
crático siempre fue primero 
consultar y luego ejecutar, 
cuando este orden se invier-
te ya estamos hablando de 
otra cosa».

También se aprobó la adju-
dicación definitiva del contra-
to de la obra de acondiciona-
miento de la antigua N-611 a 
la empresa adjudicataria.

arenas de iguña

cabezón de la sal Paz y el barrio General Vigón, Las 
Casucas. Además, la plaza Matías 
Montero, que se encuentra con un 
lamentable estado del enlosado, fue 
nominada por el pleno corporativo 
como Mariano Arroyo, el sacerdote 
local asesinado en Cuba. Con esta 
medida, el tripartito ha querido bo-
rrar aquellos nombres que tuvieran  
reminiscencias franquistas.

centros de ocio. A parte de la 
puesta en marcha de este centro, en 
un breve periodo de tiempo comen-
zarán a funcionar además de cómo 
punto de encuentro, con actividades 
puntuales, otros pequeños centros 
de ocio en el resto de localidades, 
comenzando, en un primer momen-
to por Rudagüera, y continuando 
por Toñanes, Oreña, etc…

El domingo 14 se celebra 
el XIX Día de la Bicicleta

suances

ALERTA / suanCEs

Suances acogerá el próximo domin-
go 14 de noviembre la XIX edición 
del Día de la Bicicleta. Una cita de-
portiva organizada por la concejalía 
de Deporte que preside Rocío He-
rrera y que cuenta con la colabora-
ción de la Peña Iván Gutiérrez de 
Hinojedo y la Federación Cántabra 
de Ciclismo, así como con diversos 
patrocinadores.

La salida tendrá lugar a las 11 ho-
ras desde la Plaza de Viares (que 

será también el lugar de llegada), 
aunque la retirada de dorsales co-
menzará a las 9.30 horas. En cuanto 
al recorrido, con una extensión de 
17 kilómetros aproximadamente y 
apto para todas las edades y niveles, 
será el mismo que en ediciones an-
teriores, y discurrirá por los distin-
tos pueblos del municipio, además 
de recibir avituallamiento. 

Por último cabe recordar que al 
finalizar se sortearán regalos entre 
todas las personas que hayan toma-
do parte en la marcha.

El Ayuntamiento sigue sin 
rotular la nueva nominación 
de algunas calles

a. del saja / CabEzón DE la sal

El ayuntamiento de Cabezón de 
la Sal sigue sin proceder a la ro-
tulación de algunas calles que ha 
cambiado de nombre, hace ya casi 
un año. Mientras unas continúan 
con las placas identificativas anti-
guas, otras carecen de ellas. Mien-
tras tanto, algunos vecinos afecta-
dos han exteriorizado sus quejas 

por no haber sido informados de 
la medida.

El Gobierno Local, formado por el 
tripartido PSOE, PRC y Progresis-
tas, decidió cambiar la denomina-
ción de algunas calles, como la del 
Generalísimo, que pasó a llamarse 
de Cantabria; y la de José Antonio, 
Avenida de Europa.

Por otra parte la plaza de Los Caí-
dos se denomina ahora plaza de La 

El alcalde, Enrique Bretones, en una de las salas del Centro Sociocultural de Novales. / ALERTA

Nuevo mobiliario en el 
Centro Cultural de Novales

ALERTA / alfoz DE llorEDo

El ritmo es incesante en el centro, 
jóvenes, mayores, vecinos de to-
das las localidades del municipio 
acuden y coinciden diariamente en 
este edificio.

El objetivo, como indicaba tras 
su reapertura el alcalde, Enrique 
Bretones era que este lugar de con-
virtiera en punto de encuentro, y 
donde vecinos de todos los lugares 
y edad interactúen en las diferentes 
actividades que se proponen. Para 
ello ha sido necesario la adecua-
ción del centro, y «en ello estamos», 

aseveró Bretones. 
«Aunque la realidad económica 

es muy severa, nos esforzamos dia-
riamente por mejorar la calidad de 
vida de todos los vecinos, y hacer 
que todas sus necesidades y peti-
ciones puedan ser satisfechas en la 
mayor medida posible», apuntó el 
alcalde de Alfoz de Lloredo.

La última y reciente aportación 
al centro ha sido la ampliación de 
equipamiento, mediante la subven-
ción a Entidades Locales en materia 
de Servicio Sociales, se ha pedido 
una ayuda económica, que junto 
con aportación municipal supone, 

un total de 13.000 euros y que ha 
servido para dotar al centro de equi-
pamientos informáticos, así como 
de mobiliario, que servirán para el 
desarrollo de las actividades que se 
dan cita en el centro diariamente.

Además de la puesta en marcha 
de este centro, en un breve perio-
do de tiempo comenzarán a funcio-
nar además de cómo punto de en-
cuentro, con actividades puntuales, 
otros pequeños centros de ocio en el 
resto de localidades, comenzando, 
en un primer momento por Ruda-
güera, y continuando por Toñanes, 
Oreña, etc…

El equipamiento ha sido posible mediante la subvención a Entidades 
Locales y una portación municipal que supone un total de 13.000 euros

alfoz de lloredo

El PP insiste 
en su denuncia 
contra el 
alcalde

Bedia / ColinDrEs

El portavoz del Grupo Popular 
Municipal en Colindres, José Ma-
ría Alonso, insistió ayer en un 
comunicado en la defensa de la 
querella interpuesta en el Juz-
gado de Laredo contra el alcalde 
de Colindres, José Ángel Hierro 
(PSOE) por presunta malversa-
ción de fondos públicos y preva-
ricación en las obras de reforma 
de la Casa Calzada para ubicar 
allí la Casa de la Juventud, finan-
ciadas por el Plan E con un pre-
supuesto de casi 500.000 euros.

Entre lo que considera «false-
dades sorprendentes» esgrimi-
das por Hierro y el portavoz del 
Grupo Socialista, Javier Incera, 
en la rueda de prensa ofrecida el 
viernes en respuesta a las acusa-
ciones del PP.

Prc. Por su parte el Comité Lo-
cal del PRC en Colindres anun-
ció ayer que serán los tribunales 
los que decidan si el equipo de 
gobierno municipal (PSOE) ac-
tuó con diligencia o no en la ges-
tión de las obras de reforma de 
la Casa Calzada para ubicar ahí 
la Casa de la Juventud. El PRC, 
a través de una nota publicada 
indicó que «no podemos perma-
necer al margen de este proce-
so», ya que el proyecto de refor-
ma de la Casa Calzada se aprobó 
con los votos del PRC y del PSOE 
(el PP se abstuvo) con cargo a la 
financiación del Plan E, ante la 
denuncia presentada.

colindres


