
Martes 13 de mano de 2012
ELDIARIODECANTABRIA:coM / ALE RTA

Santander, ,,

IM PLTO
Discapacitados. El Ayuntamiento impar-
tirá charlas de sensibilización a varias
asociaciones empresariales para apoyar y
fomentar el empleo de los discapacitados.

A LCA NTA R IL LA DO
Renovación. Las obras de renovaóión de
la red de alcantarillado en Río de la pila,
Juan Gu'enero Urresti, Castilla, Castelarv
Gerardo Diego avanzan a buen ritmo.

UNED
Charla. EI CenrroAsociado de la UNED
en Cantabria acogerá mañana a las 19:30
horas la conferencia'Jean-Jacques Rous- .
seau y el pensamiento social'.

URBANI$Mü

El Club de las
BahÍas Más Bellas
del Nlundo apoya
el Centro Botín
La plataforma que se opone al proyecto se puso
en contacto con el Club para pedirle que emitiera
su opinión respecto a esta obra

ALERTA / SANTANDER

El Club de las Bahítr Más Bellas del
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 natura-
leza y la sostenibilidad. Segin in-
formó el Ayuntamiento de Santan-
der, así lo expresaron, <de manera
unánimeD, los miembros de la Co-
misión Ejecutiva del Club durante
una reunión de este organismo, en'
la que fue requerida la presencia
del Ayuntamiento para aportar in-
formación acerca del Centro Bo-
tín. 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 Co-
mité Ejecutívo del Club, con el fin

de ofrecer toda la información so-
bre las actuaciones que se plantea-
ron en ese entomo y de resolver las
cuestiones que los miembros del
Comité Ejecutivo tuvieran en rela.
ción al proyecto.

Recordó que Santmderes uno de
los mimbros [undadores de este
Club, creado en 1997, del que for-
man parte menos de 40 bahías de
todo el mundo. <La bahía supone
para Santander un enorme poten-
cial, 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 alcal-
de opinó que la Plataforma puso en
riesgo algo que era mucho más que
el proyecto del Centro, ya que uñu-
biera aJectado a muchísimos ciuda-
danos y a todo el sector senicios
de la ciudad>. Asimismo, remarcó
que la Plataforma, en ninguna de
las concentraciones que celebró,

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

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

El Club redactará un documento apoyando el proyecto
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El.alcalde.de sanfander, Íñigo de Ia sema ex- ¡ favorabre al proyecto. Además, el arcarde oro-
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prrco que ra Lom¡sron Liecutiva der crub de ras I puso gue se celebre en 2014, año en er que san_
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Bahías más Betras der Mundo, además de mos- | ianderacogera er Mundiar de vela, er consreso
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tenrro Botín, acordó redactar 

I Internacionat de Bahías Más Be'as ¿el Urindo,un oocumento en el que plasme esta opinión i propuesta que fue aceptada.

había anunciado su intención de sin ponerse en contacto en nin$in
pediral Club de las Bahías Más Be- momenro con nosotros, sí lo han
Ilas del Mundo su opínión sobre el hecho con este organismo, sabien_
proyecto. (No entendemos cómo, do oile una posición desfavomble al
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ropa, elaboración de comida) y un<decididaypermánente'porlas mentacióniqüil ibrada. puaquepuedinpema¡trerensus,tercerodecaráctersocio-educativo

políticas sociales como una hena- 
, segun recoidó Gómez, los bene- itog"*:ál .uyol ii".p" pári¡r"", y formativo, en el que se incruyemienta (eficaz) para contribuir a ficiarios deesteprogrma, seleccro- atimó Gómez.

mejorar laca l idáddev jdade las  nadospor los técn icosde losser i -  
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personas mavores, dependientes cios sóctales delÁy:náÁiirü0" AyuDA A DoMrcrlro y tr..o- l'"t j?llfLtli;?f:ili:"r::f#;
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Familia y sewicios sociales, A¡to- sólo tengm que calentarlás. pn e'ste 
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D";i"iii;; T"*üi.";;, qr. a un máximo de 12 horas semana_nio Gómez' quien explicó que, con 
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hT",hincapié en que presta el A]runtamiento de sanran- res. Asimismo, se refirió a los máseste obietivo' el consistorio san- los menús son elaboradts por un áer. Gómei destacó qu" 

".t" 
uoo ," de 600.000 euros que el consistoriotanderinoaprobólaprórrogadel dietistayestánadaptadosaiasne-. prestarán240.000hárasdealuda destinaráaSeniciodeTeleasisten-convenio de colaboración suscrito c€sidades de cada pLrsona, pudien- á domicilio a más d" u. .lü. o" cia Domiciliaria, una aJruda técnicacon la Furidación cántabrapara la do ser bajos en sai arúcai grusas, smtanderinos, mayores de ái anos destinada a penonas mayora de65salud y el Bienestar social para la dieta blañca o apto pu.u oláúeti"ár, o menores con a.lguna dismpacidad, años y discapacitadas. Antonlo Gómez. ¡eren¡¡


