
La Casa de Cultura prestó 
más de 500 libros en enero

Ignacio Diego presenta sus 
propuestas a los santoñeses

El lunes arranca ‘Aprovecha 
tu II Juventud’ en Santoña

Oria destaca la calidad de la 
Oficina Comarcal Agraria 

La biblioteca de la Casa de Cultura san-
toñesa hizo 22 nuevos socios en el mes 
de , en el que además donó 236 libros, 
más otros 262 ejemplares a domicilio.
101 de los títulos fueron de literatura 
infantil o juvenil, y otros 155, para adul-
tos. Asimismo, el centro acogió del 2 al 
5 de ese mes el Belén municipal, que re-
cibió  715 visitantes; y entre los días 18 
y 28 la exposición de la Pinacoteca Mu-
nicipal, que tuvo a su vez 401 visitantes.

El IES Manzanedo acogió ayer (tras 
unas palabras de presentación de Mila-
gros Rozadilla, portavoz y candidata del 
PP en Santoña) un acto de Ignacio Die-
go, presidente del PP cántabro. Diego 
resumió, ante un aforo completo, la si-
tuación regional y parte de sus propues-
tas caso que llegue a gobernar, como la 
eliminación del Impuesto de Sucesio-
nes y una reforma fiscal para potenciar 
la creación de empleo. / S. QUINTANA

El próximo lunes dará comienzo en San-
toña el programa  ‘Aprovecha tu segunda 
juventud’, desarrollado por la conceja-
lía de Educación y Bienestar del Ayunta-
miento de Santoña en colaboración con 
la Obra Social de Caja Cantabria. El pro-
grama, que se imparte desde hace seis 
años, está dirigido a personas mayores de 
65 años y tiene como principal objetivo 
fomentar hábitos de vida saludables para 
conseguir una mayor calidad de vida.

El consejero de Desarrollo Rural, Ga-
nadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús 
Oria, destacó ayer la «calidad» de las 
nuevas instalaciones de la Oficina Co-
marcal Agraria de Santoña, traslada-
da recientemente al Edificio de la Lon-
ja.  Después de visitar ayer el centro, el 
consejero aseguró que el nuevo empla-
zamiento de la oficina permitirá «pres-
tar un mejor servicio» a los ganaderos y 
agricultores de la zona.
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El PRC lamenta que la Casa de la 
Juventud lleve un año cerrada

Colindres

BEDIA / ColinDrES

El PRC de Colindres lamentó ayer 
que la Casa de Los Calzada, reha-
bilitada para Casa de La Juventud, 
lleve más de un año terminada y, sin 
embargo, todavía no se ha puesto a 
disposición de los jóvenes de la lo-
calidad. En opinión de los regiona-
listas, «no existe una idea clara» de 

lo que se quiere ofrecer ya que las 
previsiones iniciales están siendo 
modificadas, incluyendo el Centro 
de Día de Atención a la Infancia y 
Adolescencia, que inicialmente no 
estaba previsto.

Por otro lado, los regionalistas 
afirman que el único fin que persi-
gue el equipo de gobierno Socialis-
ta con esta dotación es «echarlo a 

andar», de la manera que sea, antes 
de las elecciones, «para lo cual se 
ha pedido un crédito con el que fi-
nanciar el equipamiento» y, de esta 
manera, «salvar los muebles» pero, 
todo ello, «sin tener un proyecto de-
finido y mucho menos financiación 
para llevarlo a cabo». 

Por eso entiende que las cuen-
tas «están echadas para llegar a 

las elecciones del próximo 22 de 
mayo», lo que justifica el que la casa 
lleve más de un año terminada y se 
vaya a abrir apenas unos meses an-
tes de los comicios municipales.

Por último, desde el Partido Re-
gionalista en el Ayuntamiento de 
Colindres, dudan de la labor del 
equipo de gobierno municipal «que 
adquiere dotaciones sin tener en 
cuenta el coste de las mismas y, por 
lo tanto, sin partidas presupuesta-
rias para llevar a cabo los proyectos 
programados», esperando siempre, 
dice, que otra administración asuma 
los costes o implantando servicios 
de competencia regional que des-
virtuan el proyecto original.

Laredo acogerá un 
curso para buscar 
empleo en internet
El Ayuntamiento de Laredo 
ha programado varios cursos 
de informática e internet para 
los vecinos del municipio y el 
primero de ellos, que comen-
zará el martes, explicará a 
los alumnos cómo buscar tra-
bajo en la red. Así lo explicó 
ayer la concejal de Asuntos 
Sociales, Pilar Santisteban, 
que también ha indicado que 
el lugar de celebración de es-
tos cursos será el Telecentro 
de la Casa del Mar, en hora-
rio de 18.30 a 20.30 horas. El 
curso está pensado para per-
sonas en situación de desem-
pleo que carezcan de los co-
nocimientos más básicos de 
informática. / EFE

Fernández Revolvo 
estará hoy en la ‘XII 
Ruta del Emperador’
El alcalde de Laredo, Santos 
Fernández Revolvo, se trasla-
da hoy a la que fue la última 
morada Carlos V para parti-
cipar en los actos encuadra-
dos dentro de la ‘XII Ruta 
Senderista del Emperador’, 
que tendrán lugar en la lo-
calidad cacereña de Cuacos 
de Yuste. Durante todo el fin 
de semana se llevarán a cabo 
cucañas infantiles, exhibicio-
nes de aves de presa, y repre-
sentaciones teatrales rena-
centistas para conmemorar 
la llegada del emperador a la 
comarca de la Vera, donde 
pasaría sus últimos 
meses de vida aquejado de 
la gota. / IVÁN GONZÁLEZ

Las 12 VPO en 
Ramón Bringas 
se construirán 
desde este mes

ALERTA / Santoña

La promoción de 12 viviendas de 
protección en régimen general de 
la calle Ramón Bringas comenza-
rán a construirse este mes. Así se 
confirmó ayer en el acto celebra-
do en el Teatro Casino Liceo, en 
el que se explicó a un grupo de 
personas las características de la 
promoción, la financiación de la 
compra y las subvenciones a las 
que pueden acogerse. En el acto 
estuvieron presentes la alcalde-
sa, Puerto Gallego; el subdirector 
general de Vivienda, Carlos Díez 
Díez; el gerente de Construccio-
nes Urcabal S.L, Francisco José 
Cabeza Santamaría y el director 
de zona de Caja Cantabria, Vic-
toriano Ruiz Movellán. 

La parcela fue subastada por el 
Ayuntamiento para poner suelo a 
disposición de empresas para la 
construcción de VPO en Santo-
ña y, en este sentido la alcaldesa, 
Puerto Gallego, señaló que «ac-
tualmente estamos a punto de sa-
car a licitación una parcela en la 
Plaza Prim, en la que se podrán 
construir 40 viviendas y dispo-
nemos de otra parcela en la fin-
ca de la casa Albo, que también 
enajenaremos, para la construc-
ción de viviendas de protección 
oficial», informó el Ayuntamien-
to en una nota.

El subdirector general de Vi-
vienda desglosó las distintas ayu-
das que conceden los gobierno de 
Cantabria y España, explicando 
que su vocación es «ser sensibles 
con la necesidad de adquisición 
de vivienda que tienen los ciuda-
danos y colaboramos al máximo 
con ellos». El gerente de Urcabal, 
Francisco José Cabeza resaltó 
«la calidad de la construcción y 
la ventaja de que cuentan con co-
cinas amuebladas, además de pa-
neles solares con acumulador de 
agua caliente, lo que repercutirá 
en ahorro en las facturas».

Esta promoción está com-
puesta por 12 viviendas, gara-
jes y trasteros. Construida en cin-
co plantas con bajos, cuenta con 
pisos de dos y tres habitaciones 
con dimensiones que oscilan en-
tre los 68,82 y los 75,67 metros 
cuadrados útiles.

santoña

El grupo municipal popular de Ampuero, en rueda de prensa. / Bedia

El PP denuncia los 3.169 euros de 
recargo por retrasos en los pagos

ampuero

BEDIA / amPUEro

El grupo municipal popular en la 
Corporación de Ampuero denunció 
ayer el pago de 3.169 euros por par-
te del Ayuntamiento de la localidad 
en concepto de sanciones por apre-
mios en el pago del suministro de 
agua potable fuera de fecha. 

En concreto, los recargos de apre-
mios se refieren al primer y al se-
gundo trimestre del ejercicio de 
2010, de los que 1.557 pertenecen al 
primer trimestre y 1.612 euros al se-
gundo. El PP, tras acusar al equipo 
de gobierno (PSOE-PRC) de mala 
gestión por no pagar las tasas en 
fecha, señaló que se incumplía así 
el propio mandato municipal que 

establece, según el portavoz del PP, 
Patricio Martínez, que los gastos 
que puedan generar recargos por 
apremio son prioritarios y de urgen-
cia, así como los que se refieran a 
abastecimientos de la población.

Durante el último Pleno de la 
Corporación celebrado en la noche 
del pasado jueves, la Corporación 
aprobó, con los votos del equipo 

de gobierno y la negativa del PP, 
el cambio de nombre de varias ca-
lles del pueblo. 

Así, la calle Calvo Sotelo se llama-
rá Cantarranas, en alusión a la anti-
gua denominación de esta zona en-
charcada en su tiempo y poblada de 
ranas; la calle Onésimo Redondo se 
llamará calle 8 de septiembre; José 
Antonio pasará a denominarse calle 
El Comercio; la calle Martín Ruiz 
Arenado pasa a El Progreso; Quei-
po de Llano será ahora Travesía de 
la Plaza; el aparcamiento nuevo se 
llamará Plaza del Cine, aludiendo 
a que en el solar se encontraba an-
tes el cine del pueblo, y el complejo 
deportivo se llamará Complejo De-
portivo de La Glorieta.

el Pleno aprueba los 
cambios de nombre de 
varias calles y espacios 
de la localidad


