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)  Laconse¡eradeGanader ía .  pes-
uÉlLoñALrur\ ULL i caV Desarrollo Rural del Cobier-'l D]ly!)l?lllP* | noie canrabria. Branca Maftinez,
_. Y:T_Y..1jy_t_!'\ | asistirá hov. a las 12.50 holas, a la
EL NUEV! PUERTO 

I cetebración del.t Dia tVundiai del
rLrvuLKU 

] Verdel'. organizado porel Ayrnla-
I miento de Laredo, conla colabora-

] cidn de Ia Cofradia de pescadores y
' la hostelena del municipio.

B .DEGrcENO I .  *
- ::_..., ^_ | ) tn la sesicin extraordinaria ce-
-yÍi?Y}l: 

] lebrada por et Pleno de Bárcena
'l 

"::: jYI I de Cicero de Iecha l6 de febrero

- I ^'i_'^1.,: Y) de 20 I 2. se acordó aprobar la su-
rAr\r rA\|q:-L 

I presión de la Tasa porla Irrspec-
rÉñ(uJ  c idn  San i la r ia  de  per ros  y  acordar

I provisionalmente la derogación de

] 
la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la mlsma.

) El alcalde de Colindr,es, José Án-
gel Hierro Rebollar, informa éir el
Boletín Oficial de Cantabria 43 de
la aprobación y exposición pública
del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica 2012 y apertu-
ra del período voluntario de cobro,
del 1 de mazo al 30 de abril del
año 2012 (ambos incluidos).

@1|TDNES
PUESTO AL COBRO.EL 

IMPUESTÓ DE
VEHíCULOS HASTA

EL PRÓXIMO DÍA 30
D[ ABRIL

Muestraenla casa de cultura contra

La organización no gubernamental Amycos muestra en f a Sala Víctor de los Ríos un total de 14
paneles explicativos * Se ¡ncluye un documental informativo y una guía didáctica para escblares

la pobreza y eI cambio climiitico

SANTüf{A

ALERTA /sANToñA

Amycos, organización no gubema-
mental para la coóperación solida-
ria, presentó el pasadojueves en
la Casa de Cultura de Santoña la
exposición' P obr eza y Camb io CIi-
mdtico- Unq ecusción Injusta' . Ala
inaugumción asistieron la alcáldesa
delAWntamiento de Santoña, Mi-
lagros Rozadilla, el vicepresidente
deAmycos, Smtiago Escribano, la
concejala de Cultura y Bienestar
Social, Felisa Bollaín, el concejal
de Medio Ambiente, Femando pa-
lacioA¡sola y el directorde la Casa

de Cultura, Rafael Palacio.
Con esta exposición, Amycos

quiere profundizar en las causai
del cambio climático y los efectos
que éste tiene en los países más em-
pobrecidos, haciendo hineapié en la
injusticia que supone que sem ellos
quienes menos contaminan y, sin
embargo, los que más sufren sus
efectos. Además, en la muestra se
hace una presentación de las dife-
rentes personas que han trabajado
pila frenar esta catástrofe ambien-
tal, en la que invitan a que todos
nos convirtamos en uno de ellos.
Con esto, quieren mostrar que con

unos pequeños gestos y cambios
de hábitos se puede hacer un gran
favor a todo el planeta.

La exposición, que puede verse
en la sala Víctor de los Ríos de la
Casa de Casa de Cultura de Santo-
ña, está formada por un total de 14
paneles explicativos;

Además, viene acompañada por
un documental dirulgativo y una
guía didáctica con actividades, pen-
sada especialmente para trabajar
los contenidos de la muestra con
grupos de escolares.

Desde el Ayuntamiento de San-
toña quieren ser partícipes en la

colaboración de medidas ecológi-
cas y como reacción a peticiones
sociales, la Concejalía de Medio
Ambiente movilizará los seruicios
de limpieza con motivo de la cele-
bración hoy del DÍa del Trasmera-
no. Se instalarán diferentes dispo-
sitivos para la recogida de residuos
en Ia Plu a del Peralvillo, en la pla-
za de San A¡tonio y en la Plaza de
Abastos. Con la colocación de es-
tos contenedores se pretende que
la gente coiabore, mantenga San-
toña limpia y sea consecuente con
su entorno, al mismo tiempo que
disfruta de las fiestas.

Rafael Palacio, Mllagros Rozadilla, Fernando Pátaclo, Fellsa Boflaín y santiago Escribano, en la exposición de ta casa de cultu* d"!"ntoñ"]o.."ro
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El Consistorio
reclama la
flnalización
dela autovía

M. CASTILLO /PENAGOS

EI Ayuntamiento de penagos
reclamó ayer la finalización del
tramo de autovía entre Solares
y Tonelavega, pendiente de eje-
cución. Por eso, desde el equipo
de gobiemo municipal <requeri-
mos Ja implicación del Gobiemo
de Cantabria y de la Delegacidn
del GobiernoD para conseguir
que esta obra sea incluida en
los presupuestos del Ministerio.
<Nos parece una mala señab que
hace un mes quejunto con los
alcaldes de Liérganes y Puente
Riesgo, <hayamos pedido una
entrevista con el delegado del
Gobierno, y aún no se nos haya
dado fechD. Por su parte, la al-
caldesa de Medio Cudeyo y los
alcaldes de Castañeda y Cayón,
<no han contestado a la convoca-
toria). El A)runtamiento cuenta
con fuentes en eLMinisterio de
Fomento en Madrid, que <nos
aseguran que esta obra, parali-
zada desdejunio de 2010 hasta
ahora, no está entre las previsio-
nes para este año. <Por eso ha-
cemos un l lamamiento público
de apoyo a esta obra, que la lla-
mamos la'outovío mcldito,, que
está pendienie desde 1993 y que
na pasado por numerosas ücisi-
tudes, parones e incertidumbres.
l,os gobiernos de Aznar olvida-
ron ocho años este tramo, apos-
tando por la inviable autbvía de
peaje por el norte de Peña Ca-
barga. Más tarde, en verano de
201 0, vino el parón del Ministro
Blancor, apuntan desde el Ayun-
tamiento de Pen¿-rggs; .

Los ciudadanos de penagos y
del resto de la coma¡ca, obserum
(con impotencia cómo st!pasan
los años y no vemos concluida
ni la autovía, ni mucho menos
el AVE, que curiosamehte siem-
pre sale a relucir, cuando la au-
tovía está en peligro. Parece que
aireando el 'moribundo 

AW la
opinión pública se olvidará de
la Solares-TorrelavegaD, conti-
nua la nota informativa. Penagos
slempre aposto por esta autovía.
desde los años 90, con gobiemos
de todos los colores e incluso con
800 fimas en contra en el muni-
cipio. Al final el tiémpo <nos dio
la razón, y se ha demostrado la
necesidad de esta infraestructum
para evitar el peligro de la N634
y como motor de desarollo para
la comarca>.

COLINilRTS

ALERTA i COLINDRES

La Univ€rsidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) abrirá
una nueva sede en Colindres para
el próximo curso 2012-20i3, según
informó ayer el Ayuntamiento. El
concejal de Educación de Colin-
dres, Adrián Setién, resaltó ayer
en un comunicado la importancia
de este proyecto y ha añadido que

El municipio dispondrá de una
sede de la UI\ED eI próximo curso

ei objetivo es acercar la universi-
dadypemitir la fomación a (dodos
los vecinos de la comarca indepen-
drentemente de su edad>. Adrián
Setién ha avanzado en su comuni-
cado que próximamente se comu-
nicará <la amplia yvariada) oferta
de estudios que la UNED ha plani-
ficado para el nuevo centro de Co-
lindres, que se convertirá en el úni-
co ubicado en la zona oriental de

Cantabria, entre Santander y eil-
bao. El municipio cumple con los
parámetros exigidos por la UNED
como Ia ubicación de las aulas, sa-
lón de actos, despachos o depafta-
mento para informática, ha aseve-
rado el Consistorio, así como con
la <inve¡sión económica necesaria>
para su puesta en funcionamiento,
ha subrayado. En este sentido, el
edil de Hacienda, Javier Incera, ha

explicado que se han incluido en el
presupuesto municipal las partidas
de inversión que se requieren para
el proyecto, a1 tiempo que ha reali-
zado un liammiento a la oposición
para que apoye los presupuestos,
porque <potencian> y <amplíanr
seruicios públicos. Por su parte, el
alcalde de Colindres, JoséÁngel
Hierro, incidió en que el equipo de
gobiemo quiere que el municipio
se conuerta en (un referente) de la
Educación en Cantabria. El Ayun-
tamiento recibió ayer la visita del
director en Cantabria de la UNED,
José Luis Gouález, y del secretario
de la Universidad a Distancia, pedro
Nieto, que han inspeccionado las
dependencias municipales.


