
SUANCTS
ElPleno daluz
verde a varias
inversiones por
250.000 euros

ALERTA /SUANCES

El Pleno municipal aprobó aYer
porunanimidad la propuesta de
alcaldía para ejecutar diferentes
obms yproyectos en todas ltr Pe-
danías suancinas. En concreto, se
llevarán a cabo la urbanización
de la calle lá Sema, en Hinojedo;
Ia canalización y ampliación de
la calle El Monte, laseñalización
horizontal yvertical en los cru'
ces y el acondicionamiento de la
finca para Ia instalación de huer'
tos ecológicos, en Cortiguera; la
pavimentación y alumbrado en
las calles Guadalupe Y El Sable,
en Tagle; la conexión de dos ca-
rreteras y la recuperación de la
fuente Ii ChulTeta, en Ongayo;
y la pavimentación de la calle To-
ranzo y la zona de Robledo, en
Puente AvÍos.

También por unanimidatl se
aprobaron diferentes obras que
se van a ejecutar en varias ins-
talaciones municipales. Concre-
tamente, los trabajos de adecua-
ción en la piscina municipal, el
acondicionamiento de las insta-
laciones interiores de la Gale-
ría El Torco, mantenimiento de
los campos de futbol y limpieza
y desbroce tanto del carril bici
como de las cunetas del muni-
cipio. Todos estos trabajos, que

suponen una inversión cercana
a los 230.000 euros, serán finan-
ciados con cargo aI remmente de
tesoreúa del ejercicio anterior.

Por otro lado, también se aPro-
bó la inclusíón en el presupues-
to de una cantidad cercana a los
300.000 euros ptra diversas par-
tidas. Concretamente las relati-
vas al Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU), Plan de
Empleo municipal, POL, POS
y suministro eléctrico. De igual
modo, se aprobó también Por
unanlmidad un nuevo paso en
el proceso urbanístico relacio-
nado con el desarrollo del Plan
Parcial Iá Bárcena.

MOCIONES. En el apartado de
las mociones, se aprobó, con
los votos favorabl€s del PP y del'
PRC, la presentada por los po-
pulares en la que se solicitaba
la elaboración de un calendario
para avauar en el Plan General
de Ordenación Urbma. Tmbién
salió adelante, en este caso por
unanimidad, la moción presen-
tada por los regionalistas en re-
Iación con el vertido de residuos
de Hinojedo.

En cumto a las mociones pre-
*ntadas por el PSOE (en defen-
sa la primera de la enseñanza
púbüca y la segunda de la sani-
dad pública y el Estado de Bien-
estar) contó con el apoyo de
los socialistas y regionalistas,
mientras que el PP lffi rechuó
al considerar que eran (marke-

tirg políticor.

El concejal de Med¡o Amblente de Suances, Jesús Herrera, €n la zona de los vertldos' l¡rrnn

$UANCIS

Sniace pondrá fin aI
problema de los vertidos
El Ayuntamiento exige a la empresa que plasme por escrito su comprom¡so
para solucionar el problema gue afecta al Barrio Obrero de Hinojedo

ALÉ,RTA /SUANCES

lá empresa Sniace, a la que elAyun-
tamiento de Suances responsabiliza
de los vertidos que están afectando
en el Barrio Obrero (Hinojedo), se
ha comprometido con el alcalde dB
la villa, Andrés Ruiz Moya, a bus-
car una fórmula eficaz que permi-
ta solucionar el problema de forma
definitiva. En un comunicado tras
la entrevista de ayer con directivos
de la empresa, el alcalde anunció
que el Aluntamiento exige que el
compróftriso se plasme por escrito;
y que incluya un cronograma en

el que se detallen las acciones que
Snüceva a ir [évando a cabo pam
acabar con el problema.

Entre las acciones que están pre-
vistas, seincluyen la construcción
de uñ emisario hasta el centro del
cauce de la ría de San Nfartín s la
finalización de la última fre de lm
obras de la depumdom, pam que su
puesta en marcha tengalugarmtes
de finalizar el año. Ruiz ltlo¡a Imr-
dó que, desde el inicio de legislatu-
ra, el equipo de gobiemo del PSOE
ha tenido como prioridad btm *
luciones para eliminileste vertido
de residuos, algo en lo que ha stado

tmbajando con la empresa. Así, en
junio del pasado año, el alcaldey el
concejal de Medio Ambiente man-
tuvieron un primer encuentro con
la empresa en una visita cursada a
las instalaciones de la depuradora
de Sniace, visita donde se analizó
el problema.

Ruiz Moya aseguró ayer que la
cons tanc ia  y  la  pers is tenc ia  de l
AJuntamiento (ha sido la nota pre-
dominante) en los últ imos meses
pm intentar solucionar-el proble-
ma, que incluso ha trasladado en
dos ocasiones al consejero de Me-
dio Ambiente.

El Golegio Antares de Reinosa despide et curso en su 40 an¡Yersarlo -
El colegio Antares de Reinosa, que este año emple su 40 mivenario, celebró ayer su fiesta de fin de curso
con distencia de todos los miembros de la comunidad educativa. Dedicada al mundo del circo, lajomada es-
tuvo llena de actividades lúdicas,juegos, actuaciones. música... Además, cerca de doscientas peEontr, entre
alumnos y profesores, comieron juntos pam dspedir el cuno, en la última jomada de mañma y tilde, ya que

a partir del lunes lm clroes se impartirán solo en horuio de mañana. / MARIAJE

VERANfl UC
Suances
acogera sers
cursos para 500
alumnos
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I¿ localídad de Suances acogerá
seis cursos de vermo de la Uni-
versidad de Cantabria (UC) es-
pecialjzados en medio ambiente,
que contarián con la asistencia de
más de 300 alumnosyque como
novedad abordarán los impac-
tos que provo¿a la producción de
energía. Además, los seminarios
tratarán otras cuestiones como
los sistemas de gestión ambien-
tal en las empresas, los sistemas
ürbanos de drenaje sostenible, el
Convenio Europeo del Paisaje o
el tratamiento de aguas residua-
les industriales.

l¡s cursos se abrirán del 25 al
29 dejunio con uno patrocina-
do por Solv¿y y titulado 'Siste-

m6 de gestión dmbiental enlT
empr¿sa'. Durante los días 5 y 6
de julio se analizrá el Convenio
Europeo del Paisaje y la legisla-
ción esfiañola que lo desarrolla.
El tercer seminario se celebrará
el 3y4 de julio con el título Sis-
temre urbanos de drenaje soste-
nible'.Altema del tratamiento de
las aguas residuales industriales
se dedicará la semana dél 9 al 13
dejulio. 'Lm 4 E de lo sostenibi-
Iidod: energía, economía, ética
y ecologÍo'es el título del quin-
to seminario, que se celebrará
del 16 al 20 de julio. Y los días
23 y 24 dejulio, se celebrará el
cur3o 'Energía: impactos y sus
correcciones'.

RTINü5A
Lros cursos
moriográficos
de la UNED
esteverano

ALE.RTA /REINOSA

Reinosa iniciará su actividad
académica en colaboración con
el Centro Asociado de Ia UNED
en Cantabria con la celebración
de dos de los monográficos que
integran la programación de la
XXIII edición de los Cursos de
Verano, una ofeÍa que fue pre-
sentada ayer en el Aluntamien-
to de Reinosa por el director del
Centro Asociado, José Luis Gon-
zrález, y el alcalde de la localidad,
José Miguel Barrio, los cuales
destacaron la actualidad y el in-
terés público de los dos semina-
rios programados sobre Protec-
ción de Consumidores e Historia
Contemporánea de Cantabria.
La actividad académica que la
UNED desarrollará en Reinosa
en los meses de vérmo se emil-
ca dentro del proyecto de des-
centralización de servicios del
Centro Asociado.


