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La Uni{in Vecinalde Tonelavega,
que agmpa a casi una veintena
de asociaciones,ha pedido al
Ayuntamiento de la ciudad que
haga cumplir con rigor la ordenanza sobre limpiéza viaria, en
especial lo referido a los excrementos de los mimales, y que se
impongan las sancionesPerti"
nentes. En declaracionesa un
gnrpo de periodistas,el portavoz
de la Unión Vecinal (uV), Manuel Ortiz Pascual,aseguó ayer
que el problema de la suciedad
en lm callesha sido hasladadoal
concejalde Medio Ambiente, Pe
dro Carrera, al cual le han solicitado que se tomen (medidas urgentesDconba esteproblema.
Ortiz Pascual destacó que la
Unión Vecinal está Preocupada
ante la proliferación de excrementos de animales,en su mayor parte penos, en los jardines
repartidos por la ciudad, con el
comiguiente riesgo de infeccio'
nes pafa los niños.
Así, reclamó que la Policla I¡cal <actúehaciendocumplir la
ordenamr y que setramiten las
smciones contempladasen esta
norma, que sonde 750 em Para las inf¡accionesleves, L500
pa¡a las graves y 3.000 para las
muy graves. d,os responsables
son los dueñosde los penos, que
deben saber que no pueden llevar alegremente a sus animales
a los parquesD,resumió Efe.

/ Torrelávega
EL€NATR€SGALL0
El alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón @P), fue el primero
ayer en anunciar que llevará al
próximo Pleno del 27 de julio la
aplicación de la supresión de la paga extra de diciembre pra cargos
corporativos con dedicación y personal de confiaua. lo hace para
clarificar el apoyo de su equipo al
'Plan de Ajuste Rajoy'anunciado
hace un par de semanasy que prevela, entre otras medidas,la adhesión a la misma de políticos asalariados y personal eventual de libre
designación en lm Corporaciones.
En un comunicado,el alcalde
de Tonelavega, Ildefonso CaldeEl Pleno munlGlpal habrá de tomal la decislón flnal'/P€DRoPUENTEH0Y0S
rón, ha incidido en que <espreciso
dejar claro que las medidas que
plenq que se celebrará el jueves 26
calde que suman varias liberacioafectarrána los empleadospúblicos
deiulio, la supresión_dela paga de
del Awntamiento de Torrelavega nes parcialesy totales,y a los portambién serán de aplicación at al- tavoces del PSOE y del PRC que Navidadparael alcalde,los concejatambién tienen dedicación aI cargo les, los directores generals y el percalde, a los concejales liberados y
sonal eventual.Así lo anuncióayer
al resto de persoñal eventual que reconocida. También afectaúa al
el regidor, fñigo de la Sema, quien
personal administrativo de los pa¡cobra un sueldo fr¡o de la Adminis.
tidos (cuatro secretarios)y al per- dijo que,de estamanera,se_pletentración municipal, para que no
quedeningunaduda lobre É gene- sonal de confirua de Alcaldía,en- de trasladar a los cargos públicos,
trelosques¿encuentraeljefede direcares generalesy personal
ralización-deestamedido,dilo.
ffintual del Ayuntamientola mis_ma
Gabinete, jefe de Prensa y ProtoEl anuncio üene precedido de la
mmifestación de más de un cente- colo, secretrio de Alcaldía y el Ge- medida que el Gobiemo central ha
rente del Instituto Municipal de adoptadopra los empleadospúblinar de funcionariosmunicipales,el
Deportes. El alcaldeincidió ayer en cos de todas las Administraciones
pmado viemes, pua protestar por
(local,autonómicayestatal)-.Dela
que la medida se aplicará en el
iamedida,yaláqueiesumaron,
varios cargós políticos municipales .i Ayuntamiento de Tonelavega <sin Serna recordó que esta medida se
suma a otras adoptadas anteriorde la oposlción, algunos con asig. ucepción alguno, dijo.
mente en relación a los sala¡iosde la
naciónde sueldo municipal.
corporación y del Personal evenEn la actualidad,la medida afec- Santander
taría en Torrelavega a tres ediles El Ayuntamiento de Santander tual, como la congelación de sus
sueldosdesdeel año 2009
del Partido Populary al propio al- también aprobará en el próximo

Votarán en Plenola medidaen lo que afectaa cargospolíticos

ARGOÑO$
Mañanamlércolesse cÉlebra
él Dfa de la Blclcleta. ElAyuntamiento deArgoños ha organizado el Día de la Bicicleta para
mañana miércoles, 18 dejulio
[¿ salidaserá a las 10.00horas
desde la pista poüdeportiva y
los participantes recorrerán
Cerecedas,pasarán por la canetera general,Tejiro,Jado,la
zona del Rivero, Ancillo, el camino del Cueto. Porti.llo,Pueblo
del mar, la Hoya y regresarán al
lugar de salida. En esta iniciativa participarán los 140niños y
los monitores que disfrutan de
las actividades deportivas durante este verano. El víemes,
día 20, esp grupo de niñosvisittrá elmo'linode mareadeJado,
en el banio de Anciüo.

CASTRO
UROIAIÉS
Pleno mun¡clpal,El Ayuntamiento de Castro Urdiales celebrahoyun Pleno en el que se
debatirán. entre otras, diversasobras de cmalización ysaneamiento de varias calles así
como dar cuenta del estadode
ejecución presupuestaria. De
otro lado,seprocederaatomat
consideración de la renuncia
de la edil del PRC Rosa Marla
Maciel de su cargo,porel (desgasteDpersonalal compatibilizarlo con su dedicaciónprofesional.

Hay500metrosmásde El PSOEsequejadeque
parqueManuelBarquín el PPno infonne de nada
La reordertaciónde Lucio Mediaülla
ganaespabioverdepara la ciudad
C.T/ Tordarega
El Ayuntamiento de Tonelavega
ha incrementando en 500 metros
cuadrados la zonaverde del Parque Manuel Barquln, como consecuencia de [a reordenación de espacios tras las obras de ampliación de la calle José Lucio
Mediavilla que separa este área
del cenho urbano.
En un comunicadq el conc$al de
Medio Ambiente. Pedro Caner4explicó que las actuaciones han consistido en truar un nuevo sendero
de50 mehos delongitudpor4 metros de archo que comunica el inte-

rior del Prque con la Avenida de
Españ4lo que pemitirá un acceso
más comodo por parte de los t¡suarios de la mnaverde. Además,en
6te áre r€op€rada s han mliado todas las obrascomplementarias
de canalización eléct¡ica, recogida
de aguas plwiales e instalación de
cuaho nue\Ds banc6.
Carrera dijo ayer que este nuevo
sendero se ha realizado en una zona que ant6 estabaoss-tray cerrada, pasando ahora aun área más
accesibleen la que se ha mejorado
el aspecto gracirc a la instalación
de dos nuflas farclas.

Denuncianqueno sehayaconsensuado
los 4 millonesen proyectosdeportivos
Torrelavega
El grupo del PSOE en el A)runtamiento de Torrelavegadenunció
ayer el gasto de cllaho millones de
euros por parte del equipo de Gobierno en instalaciones deportivas,
en proyectos decididos de manera
milateral por el Pf; sin consensoni
diálogoconlos distintosgruposmunicipales.
En rueda de prensa,el concejal
socialista José Otto Oyarbide dijo
que el equipo de Gobiemo 4n minoría con l0 de los 25 edilesde la
Corporación- <no practica lo que
pregonar, ya que pesea16peticio-

nes de los gnrpos éstoss€debenenterr por los medios de comunicación de lm invemiones que pretende ejecutar el PP
Como ejemplq ha puesto la falta
de información sobre la remodelación del Complejo Deportivo Santa
Ana y el proyecto para cubrir las
pistas de tenis de La Lechera y
conslruir otás nuevasde pádel que
en conjunto summ más de 4 millo"
nes de ems, sobre las que el PP no
permite que la oposiciónplantre sugerenciasAl respectocritico la <<falta de contenidoDde las reuniones
del lfftituto deportivo IMD.

El alca¡de, Angel Uege/EM
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