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El Club de las Bahítr Más Bellasdel
Mundo mostró su apoyo al Centro
de Arte Botín, al que considera un
ejemplo tanto en el ámbito cultural
como en su relación con la naturaleza y la sostenibilidad. Segin informó el Ayuntamiento de Santander, así lo expresaron, <de manera
unánimeD,los miembros de la Comisión Ejecutiva del Club durante
una reunión de este organismo, en'
la que fue requerida la presencia
del Ayuntamiento para aportar información acerca del Centro Botín. Este requerimiento se produjo
después de que la plataforma que
se opone al Centro se pusiera en
contacto con el Club de las Bahías
Más Bellas del Mundo para pedirle
que emitiera su opinión respecto a
este prdyecto. Por esie motivo, el
alcalde de Santander, Íñigo de la
Sema, asistió a la reunión del Comité Ejecutívo del Club, con el fin

de ofrecer toda la información sobre las actuacionesque se plantearon en eseentomo y de resolver las
cuestionesque los miembros del
Comité Ejecutivo tuvieran en rela.
ción al proyecto.
Recordóque Santmderes uno de
los mimbros [undadores de este
Club, creado en 1997, del que forman parte menos de 40 bahías de
todo el mundo. <La bahía supone
para Santander un enorme potencial, no sólo por sus excepcional
belleza y condiciones ambientales
sino que, además, como punto de
atracción de turística, es uno de los
mayores patrimonios que tenemosD,
subrayo el alcalde. Ademas, el alcalde opinó que la Plataforma puso en
riesgo algo que era mucho más que
el proyecto del Centro, ya que uñubiera aJectadoa muchísimosciudadanos y a todo el sector senicios
de la ciudad>. Asimismo, remarcó
que la Plataforma, en ninguna de
las concentraciones que celebró,

El arguiteclo Renzo piano durante ra presentacrónder centro de Arte
Botín, /aLERTA

El Clubredactaráun documentoapoyandoel proyecto
El.alcalde.de sanfander, Íñigo de Ia sema exI prrco
que ra Lom¡sron Liecutiva der crub de ras
i
Bahíasmás Betrasder Mundo, ademásde mosI
tenrro Botín, acordó redactar
| un
:.T:.^1.111ry
"' en el que plasme
oocumento
esta opinión

había anunciado su intención de
pediral Club de las BahíasMás BeIlas del Mundo su opínión sobre el
proyecto. (No entendemos cómo,

DIPINNINTIA

¡ favorabre al proyecto. Además, el arcarde oropuso gue se celebreen 2014,año en er que san_
I
| ianderacogera er Mundiar de vela, er consreso
Internacionat de Bahías Más Be'as ¿el Urindo,
I
i propuestaque fue aceptada.

sin ponerse en contacto en nin$in
momenro con nosotros, sí lo han
hecho con este organismo, sabien_
do oile una posición desfavombleal

proyecto hubiem sido negativa, no
sólo por la hipotáim salidadel club
srno por sus etectos para el sector
setricios), añadió el alcalde.

que precisen de apoyos. El edil indicóquelaatención,siempreindi-
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mantendrá en 2012 su apuesta ficultades
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para mantener una uti- tonotniá
f
ropa, elaboraciónde comida)y un

<decididaypermánente'porlas
políticas sociales como una henamienta (eficaz) para contribuir a
mejorarlacalidáddevjdadelas

mentacióniqüilibrada.
"*";íí;;;;;"res,
puaquepuedinpema¡trerensus,tercerodecaráctersocio-educativo
segun recoidó Gómez, los bene- itog"*:ál .uyol ii".p" pári¡r"",
,
y formativo, en el que se incruye
ficiarios deesteprogrma, seleccro- atimó Gómez.
dotaciónorecuperacióndehábinadosporlostécnicosdelosseri-

personas
mavores,
dependientes
ciossóctales
delÁy:náÁiirü0" AyuDAA DoMrcrlroy tr..o-

y aquellas que precisan de apoyos
paraconsenarlaautonomíapersonal v unas condiciones de vida
dignasAsíloanuncióelconceialde
Familia y sewicios sociales, A¡tonio Gómez' quien explicó que, con
este obietivo' el consistorio santanderinoaprobólaprórrogadel
convenio de colaboración suscrito
con la Furidación cántabrapara la
salud y el Bienestar social para la
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Santander, reciben la comida, tres slsr¡r¡cla_. ¡,1.*ce¡a
aeramitia
a viemes, en horario de mañana y
d í a s a l a s e m a l a , e n r e c i p i e n t e s h eyr s- e n i c i o s s o c i a l e s i n s i s t i ó e n q u e
tarde,deg:00a20:00horas,ylos
méticos,debidamente átiquetaáos ál Servicio de co*i¿á
u oá.i"itio
sábados,en horario de mañana, de
yconfechadecaducidad,paraque escomplementarioalosdeAluda g:00a14:00horas,pudiendollegar
sólo tengm que calentarlás.pn e'ste
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a un máximo de 12 horas semana_
"
hT",hincapié en que presta
el A]runtamiento de sanran- res. Asimismo, se refirió a los más
:^"lt]g"fldn
los
menús son elaboradts por un áer. Gómei destacóqu"
uoo ,"
de 600.000euros que el consistorio
dietistayestánadaptadosaiasne-. prestarán240.000hárasdealuda
".t"
destinaráaSeniciodeTeleasistenc€sidadesde cada pLrsona,pudien- á domicilio a más
d" u. .lü.
o" cia Domiciliaria, una aJrudatécnica
do ser bajos en sai arúcai grusas, smtanderinos, mayores
de ái anos destinadaa penonas mayora de65
dieta blañca o apto pu.u oláúeti"ár, o menorescon a.lguna
dismpacidad, años y discapacitadas.
Antonlo Gómez.¡eren¡¡

