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TORR€tAVECA

Cultura informa que quedan entradas
para ver a la Canal Street Band y están
agotadas para ver a Leo Harlem

TORR€tAVEGA
La Unión Vecinal no renuncia a
movi l izarse por la Turbera Pero lo
aplaza hasta ver que hace Azsa

R É I N O S A

La UNED ofrece un nuevo curso esta
semana que se centrará en la historia
de la Cantabria contemPoránea

Torrelavega

ARGOÑO$
Mañana mlércoles se cÉlebra
él Dfa de la Blclcleta. ElAyun-
tamiento de Argoños ha organi-
zado el Día de la Bicicleta para
mañana miércoles, 18 dejulio
[¿ salidaserá a las 10.00 horas
desde la pista poüdeportiva y
los participantes recorrerán
Cerecedas, pasarán por la ca-
netera general, Tejiro, Jado, la
zona del Rivero, Ancillo, el ca-
mino del Cueto. Porti.llo, Pueblo
del mar, la Hoya y regresarán al
lugar de salida. En esta iniciati-
va participarán los 140 niños y
los monitores que disfrutan de
las actividades deportivas du-
rante este verano. El víemes,
día 20, esp grupo de niñosvisi-
ttrá elmo'lino de mareadeJado,
en el banio de Anciüo.

CASTRO UROIAIÉS
Pleno mun¡clpal, El Ayunta-
miento de Castro Urdiales ce-
lebrahoyun Pleno en el que se
debatirán. entre otras, diver-
sas obras de cmalización ysa-
neamiento de varias calles así
como dar cuenta del estado de
ejecución presupuestaria. De
otro lado, se procedera atomat
consideración de la renuncia
de la edil del PRC Rosa Marla
Maciel de su cargo, porel (des-
gasteD personal al compatibili-
zarlo con su dedicación profe-
sional.

El alca¡de, Angel Uege/EM

tf,ñ990
El presupuesto, elecutado un
39%. El Ayuntamiento de Iá-
redo lleva gastado a 30 de ju-
nio un 39% del presupuesto
preüsto para todo el año 2012.
Asíse desprende del estado de
ejecución presupuestaria he-
cho púbüco por el alcalde, An-
gel Vega, para cumplir con el
compromiso de transparencia
que asumió en su inv€stidura.
El documento, que se puede
consultar en formato excel en
el Tablón de Anuncios de la pá-
gina web municipal, ha sido
remitido atodos los medios de
comunicación de la región.

I
ñ

Sanciones por
no recoger los
excrementos
de los perros

lorrelilega
La Uni{in Vecinal de Tonelavega,
que agmpa a casi una veintena
de asociaciones, ha pedido al
Ayuntamiento de la ciudad que

haga cumplir con rigor la orde-
nanza sobre limpiéza viaria, en
especial lo referido a los excre-
mentos de los mimales, y que se
impongan las sanciones Perti"
nentes. En declaraciones a un
gnrpo de periodistas, el portavoz
de la Unión Vecinal (uV), Ma-
nuel Ortiz Pascual, aseguó ayer
que el problema de la suciedad
en lm calles ha sido hasladado al
concejal de Medio Ambiente, Pe
dro Carrera, al cual le han solici-
tado que se tomen (medidas ur-
gentesD conba este problema.

Ortiz Pascual destacó que la
Unión Vecinal está Preocupada
ante la proliferación de excre-
mentos de animales, en su ma-
yor 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 <actúe haciendo cumplir la
ordenamr y que se tramiten las
smciones contempladas en esta
norma, que sonde 750 em Pa-
ra las inf¡acciones leves, L500
pa¡a las graves y 3.000 para las
muy graves. d,os responsables
son los dueños de los penos, que
deben saber que no pueden lle-
var alegremente a sus animales
a los parquesD, resumió Efe.

EL€NA TR€SGALL0 / Torrelávega
El alcalde de Torrelavega, Ildefon-
so Calderón @P), fue el primero
ayer en anunciar que llevará al
próximo Pleno del 27 de julio la
aplicación de la supresión de la pa-
ga extra de diciembre pra cargos
corporativos con dedicación y per-
sonal de confiaua. lo hace para
clarificar el apoyo de su equipo al
'Plan de Ajuste Rajoy'anunciado
hace un par de semanas y que pre-
vela, entre otras medidas, la adhe-
sión a la misma de políticos asala-
riados y personal eventual de libre
designación en lm Corporaciones.

En un comunicado, el alcalde
de Tonelavega, Ildefonso Calde-
rón, ha incidido en que <es preciso
dejar claro que las medidas que

Tonelavegay Santander serán los
primeros en suprimir la paga extra
Votarán en Pleno la medida en lo que afecta a cargos políticos

I
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afectarrán a los empleados públicos calde que suman varias liberacio- plenq que se celebrará el jueves 26

del Awntamiento de Torrelavega nes parciales y totales, y a los por- deiulio, la supresión_de la paga de

también serán de aplicación at al- tavoces del PSOE y del PRC que Navidadpara el alcalde, los conceja-

calde, a los concejales liberados y también tienen dedicación aI cargo les, los directores generals y el per-

al resto de persoñal eventual que reconocida. También afectaúa al sonal eventual. Así lo anunció ayer

cobra un sueldo fr¡o de la Adminis. personal administrativo de los pa¡- el regidor, fñigo de la Sema, quien

tración municipal, para que no tidos (cuatro secretarios) y al per- dijo que, de esta manera, se_pleten-
quede ninguna duda lobre É gene- sonal de confirua de Alcaldía, en- de trasladar a los cargos públicos,

ralización-deestamedido,dilo. trelosques¿encuentraeljefede direcares generales y personal

El anuncio üene precedido de la Gabinete, jefe de Prensa y Proto- ffintual del Ayuntamiento la mis_ma

mmifestación de más de un cente- colo, secretrio de Alcaldía y el Ge- medida que el Gobiemo central ha

nar de funcionarios municipales, el rente del Instituto Municipal de adoptado pra los empleados públi-

pmado viemes, pua protestar por Deportes. El alcalde incidió ayer en cos de todas las Administraciones

iamedida,yaláqueiesumaron, que la medida se aplicará en el (local,autonómicayestatal)-.Dela

varios cargós políticos municipales .i Ayuntamiento de Tonelavega <sin Serna recordó que esta medida se

de la oposlción, algunos con asig. ucepción alguno, dijo. suma a otras adoptadas anterior-

naciónde sueldo municipal. mente en relación a los sala¡ios de la

En la actualidad, la medida afec- Santander corporación y del Personal even-

taría en Torrelavega a tres ediles El Ayuntamiento de Santander tual, como la congelación de sus

del Partido Populary al propio al- también aprobará en el próximo sueldos desde el año 2009

El Pleno munlGlpal habrá de tomal la decislón f lnal ' /P€DRoPUENTEH0Y0S

Hay 500 metros más de
parque Manuel Barquín
La reordertación de Lucio Mediaülla
gana espabio verde para la ciudad

El PSOE se queja de que
el PP no infonne de nada
Denuncian que no se haya consensuado
los 4 millones en proyectos deportivos

C.T / Tordarega
El Ayuntamiento de Tonelavega
ha incrementando en 500 metros
cuadrados la zonaverde del Par-
que Manuel Barquln, como conse-
cuencia de [a reordenación de es-
pacios tras las obras de amplia-
ción de la calle José Lucio
Mediavilla que separa este área
del cenho urbano.

En un comunicadq el conc$al de
Medio Ambiente. Pedro Caner4ex-
plicó que las actuaciones han con-
sistido en truar un nuevo sendero
de50 mehos delongitudpor4 me-
tros 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¡sua-
rios de la mnaverde. Además, en
6te áre r€op€rada s han mlia-
do todas las obras complementarias
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 zo-
na que ant6 estaba oss-tray cerra-
da, pasando ahora aun área más
accesible en la que se ha mejorado
el aspecto gracirc a la instalación
de dos nuflas farclas.

Torrelavega
El grupo del PSOE en el A)runta-
miento de Torrelavega denunció
ayer el gasto de cllaho millones de
euros por parte del equipo de Go-
bierno en instalaciones deportivas,
en proyectos decididos de manera
milateral por el Pf; sin consenso ni
diálogo conlos distintos gruposmu-
nicipales.

En rueda de prensa, el concejal
socialista José Otto Oyarbide dijo
que el equipo de Gobiemo 4n mi-
noría con l0 de los 25 ediles de la
Corporación- <no practica lo que
pregonar, ya que pese a16peticio-

nes de los gnrpos éstos s€ deben en-
terr por los medios de comunica-
ción de lm invemiones que preten-
de ejecutar el PP

Como ejemplq ha puesto la falta
de información sobre la remodela-
ción del Complejo Deportivo Santa
Ana y el proyecto para cubrir las
pistas de tenis de La Lechera y
conslruir otás nuevas de pádel que
en conjunto summ más de 4 millo"
nes de ems, sobre las que el PP no
permite que la oposición plantre su-
gerenciasAl respecto critico la <<fal-
ta de contenidoD de las reuniones
del lfftituto deportivo IMD.


