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asistiráhov.a las 12.50holas,a la
cetebracióndel.t Dia tVundiaidel
Verdel'.organizadoporel Ayrnlamiento de Laredo,conla colaboracidn de Ia Cofradiade pescadores
y
la hostelenadel municipio.

Sábado3 de ma'o de 2012
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presiónde la Tasaporla Irrspecr É ñ ( u J I c i d nS a n i l a r i a p e r r o s
de
y acordar
I provisionalmente la derogación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora
]
de la mlsma.
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) El alcalde de Colindr,es,JoséÁnPUESTO
. E L AL COBRO gel Hierro Rebollar, informa éir el
IMPUEST
DÓ
E Boletín Oficial de Cantabria 43 de
VEHíCULOS
HASTA la aprobación y exposición pública
ELPRÓXIMO
DÍA30 del Impuesto sobre Vehículos
de
D [ A B R I L Tracción Mecánica 2012 y
apertura del período voluntario de cobro,
del 1 de mazo al 30 de abril del
año 2012(ambosincluidos).

rf,l'lA$ü$
El Consistorio
reclama la
flnalización
dela autovía
M. CASTILLO/PENAGOS

Rafael Palacio,Mllagros Rozadilla,FernandoPátaclo,FellsaBoflaíny santiago Escribano,
en la exposición de ta casa de cultu* d"!"ntoñ"]o.."ro

SANTüf{A

Muestraenlacasadecultura contra
la pobrezay eI cambio climiitico
Laorganización
no gubernamental
Amycos
muestra
en fa SalaVíctorde losRíosuntotalde14
paneles
* Se¡ncluye
explicativos
un documental
informativo
y unaguíadidáctica
paraescblares
de Cultura, Rafael Palacio.
unos pequeñosgestosy cambios
Con esta exposición, Amycos de hábitos se puede hacer un gran
Amycos, organización no gubema- quiere profundizar en las causai favor
a todo el planeta.
mental para la coóperación solida- del cambio climático y los efectos
La exposición,que puede verse
ria, presentó el pasadojueves en que éstetiene en los paísesmás em- en la
sala Víctor de los Ríos de la
la Casa de Cultura de Santoña la pobrecidos,haciendohineapiéen la Casa
de Casa de Cultura de Santoexposición' Pobreza y Camb io CIi- injusticia que suponeque sem ellos ña, está
formada por un total de 14
mdtico- Unq ecusción Injusta' . Ala quienesmenos contaminany, sin paneles
explicativos;
inaugumción asistieronla alcáldesa embargo, los que más sufren sus
Además, viene acompañadapor
delAWntamiento de Santoña, Mi- efectos.Además,en la muestrase un documental
dirulgativo y una
lagros Rozadilla, el vicepresidente hace una presentación de las dife- guía
didácticacon actividades,pendeAmycos, Smtiago Escribano, la rentes personas que han trabajado sada
especialmentepara trabajar
concejala de Cultura y Bienestar pila frenar esta catástrofeambien- los contenidos
de la muestra con
Social, Felisa Bollaín, el concejal tal, en la que invitan a que todos grupos
de escolares.
de Medio Ambiente,Femando pa- nos convirtamos en uno de ellos.
Desde el Ayuntamiento de SanlacioA¡sola y el directorde la Casa Con esto, quieren mostrar que con toña quieren
ser partícipes en la
ALERTA/sANToñA

COLINilRTS

colaboración de medidas ecológicas y como reacción a peticiones
sociales, la Concejalía de Medio
Ambiente movilizará los seruicios
de limpieza con motivo de la celebración hoy del DÍa del Trasmerano. Se instalarán diferentes dispositivos para la recogida de residuos
en Ia Plu a del Peralvillo, en la plaza de San A¡tonio y en la Plaza de
Abastos.Con la colocaciónde estos contenedores se pretende que
la gente coiabore,mantengaSantoña limpia y sea consecuentecon
su entorno, al mismo tiempo que
disfruta de las fiestas.

explicado que se han incluido en el
presupuestomunicipal las partidas
de inversión que se requieren para
el proyecto, a1tiempo que ha realizado un liammiento a la oposición
para que apoye los presupuestos,
porque <potencian>y <amplíanr
seruicios públicos. Por su parte, el
ALERTA i COLINDRES ei objetivo es acercar la universi- Cantabria,entre Santandery eilalcalde de Colindres, JoséÁngel
dadypemitir la fomación a (dodos bao. El municipio cumple
con los Hierro, incidió en que el equipo de
La Univ€rsidad Nacional de Edu- los vecinos de la comarca indepen- parámetros
exigidos por la UNED gobiemo quiere que el municipio
cación a Distancia (UNED) abrirá drentementede su edad>.Adrián
como Ia ubicaciónde las aulas,sa- se conuerta en (un referente) de la
una nueva sedeen Colindrespara Setién ha avanzado en su comunilón de actos, despachoso depafta- Educaciónen Cantabria.El Ayunel próximo curso2012-20i3,según cado que próximamentese comumento para informática,ha aseve- tamiento recibió ayer la visita del
informó ayer el Ayuntamiento. El nicará <la amplia yvariada) oferta
rado el Consistorio,así como con directoren Cantabriade la UNED,
concejal de Educación de Colin- de estudiosque la UNED ha planila <inve¡sióneconómicanecesaria> José Luis Gouález, y del secretario
dres, Adrián Setién, resaltó ayer ficado para el nuevo centro de Co- para
su puesta en funcionamiento, de la Universidada Distancia,pedro
en un comunicado la importancia lindres, que se convertirá en el úniha subrayado.En estesentido, el Nieto, que han inspeccionado
las
de este proyecto y ha añadido que co ubicado en la zona oriental
de edil de Hacienda,JavierIncera,ha dependenciasmunicipales.

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

EI Ayuntamiento de penagos
reclamó ayer la finalización del
tramo de autovía entre Solares
y Tonelavega, pendiente de ejecución. Por eso,desde el equipo
de gobiemo municipal <requerimos Jaimplicacióndel Gobiemo
de Cantabriay de la Delegacidn
del GobiernoDpara conseguir
que esta obra sea incluida en
los presupuestosdel Ministerio.
<Nospareceuna mala señab que
hace un mes quejunto con los
alcaldes de Liérganes y Puente
Riesgo, <hayamospedido una
entrevista con el delegado del
Gobierno, y aún no se nos haya
dado fechD. Por su parte, la alcaldesa de Medio Cudeyo y los
alcaldes de Castañeday Cayón,
<nohan contestadoa la convocatoria). El A)runtamiento cuenta
con fuentes en eLMinisterio de
Fomento en Madrid, que <nos
aseguran que esta obra, paralizada desdejunio de 2010hasta
ahora, no estáentre las previsiones para este año. <Por eso hacemosun llamamiento público
de apoyo a esta obra, que la llamamos la'outovío mcldito,, que
estápendienie desde 1993y que
na pasadopor numerosasücisitudes,paronese incertidumbres.
l,os gobiernos de Aznar olvidaron ocho años estetramo, apostando por la inviable autbvía de
peaje por el norte de Peña Cabarga. Más tarde, en verano de
2010, vino el parón del Ministro
Blancor, apuntan desde el Ayuntamiento 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 siempre sale a relucir, cuando la autovía estáen peligro. Pareceque
aireando el 'moribundo AW la
opinión pública se olvidará de
la Solares-TorrelavegaD,continua la nota informativa. Penagos
slempre apostopor esta autovía.
desdelos años 90, con gobiemos
de todos los colorese inclusocon
800 fimas en contra en el municipio. Al final el tiémpo <nosdio
la razón,y se ha demostradola
necesidadde estainfraestructum
para evitar el peligro de la N634
y como motor de desarollo para
la comarca>.

