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Pleno de la Corporaciónmunlcipal de S€nta Cruz de Bezana,presidido ay€r por el alcalde,Juan Carlos García,del Partldo Popular'l{tnu

ü[ BITAIIA
CRUZ
SANTA

Aprobadaslas
cláusulaspara la
licitación del
serviciode agua
estaráobligada
concesionaria
Lafuturaempresa
en la mejorade la redde
inversiones
a realizar
y pagaráuncanonal Consistorio
suministro
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El Pleno municipal de Santa Cruz
de Bezana, reunido en sesión ordinaria en el día de ayer, procedió, en
primer lugar, a aprobar el aeta de
la sesióncelebradael pasado 30 de
mayo. Asimismo todos los puntos
incluidos en el orden del díafueron
aprobadospor maioría, incluyendo
las resoluciones adoptadas por la
Alcaldía desde él último Pleno.

Entre los puntos destacablesen
el orden del día se debatió la aprobación de las condiciones administrativas ytécnicas para la contratación del nuevo seruicio de gestión
integral del ciclo del agua y la conr
vocatoria de su licitación por un periodo inicial de.10 años. Ante las
dudas planteadaspor los grupos
políticos de laoposición, el concejal
de Hacienda y portavoz del equipo
de gobiemo, Juan José Rodríguez,

destaco que la aprobación de este
proyecto se ha realizado no slt antes contar con los estudiospertinentes porparte de los Sewicios Técnicos delAluntamiento, (asimismo la
futura empresa adjudicataria estará
obligada a realizar inversiones de
mejora en la red de suministro de
agua potable y pagará un canon al
A¡,untamientode Bezanapor Ia gestión del senicio, lo que, sin duda,
redundará en beneficio de todos
los vecinos que verán mejorada la
calidad del seruicior.
Ia aprobación defrnitiva de la modificación puntual de las normas
urbanísticasen el sector 53 ha sido
otro de los temas tratados y ha resultado aprobadasólo con los votos
del equipo de gobierno del Partido
Popular, tras la emisión del preceptivo infome favorable por la Comisión Regional de Ordenación del
Teritorio, <Ni siquiera cuando un
expedientecuenta con todos los informes favorables, incluyendo a la
CROTU, los grupos de la oposición
son capacesde votar a favor de las
pro¡iuestasdel alcalde>,manifestó
ayer Rodríguez.
Asimismo se ha aprobádo, también sólo con los votos del Partido Popular, la bonificación en el

ADVI planteó la rebaja
de las retribus¡onesde
los cargospolíticos
La presidenta y portavoz de
ADVI, Milagros Bárcena,
mostró ayer su (asombrot,
ante el rechazo del PP a su
moción de urgencia, apoyada por el PSOEy PRC,proponiendo que, teniendo en
cuenta las medidas adoptadas por €l Ejecutivo presidido por Mariario Rajoy, se
rebajaran un 7% los sueldos
del alcalde y concejales, un
planteamiento aceltado por
el PP, pese a votar en contra
de la moción de ADVI.

impuesto sobre construccionesy
obras a la empresaGisur 21, S. L.,
para la construcción de un edificio
de consultasmédicas,porentender
que <desdeelA¡untamiento debemos apoyar a las empresasque tienen proyectos y que fomentan la
creación de empleo, a diferencia de
Io que opinan los grupos de la oposibión que se oponen a cualquier iniciativa que pueda suponer avance
para Santa Cruz de Bezano.
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APIC critica el programa
festivo del día del Cristo
ahomr energiff y dispendios económims, de los que tan neesitados
Javier Caviedes,pofiavoz de APIC están los hostelercs Imales, golpeaen el Ayuntamiento de Comillas, dos con fuem por una crisis tenu
calificó ayérde <impresionante y y persistente,que nuestrospolítidesolador el aspectoque presen- cos de turno son incapaces de atataba la plaza del Corro Comillano, jan. Para el portavoz de APIC, nya
centro neurágico y emblemático de que no son capacesde encontrar
Comillas, el lunes por la noche, fes- las clavespara inicia¡ la senda de
tiüdad del Cristo>.Caviedescriticó la rectrperacióneconómica, los pola programación festiva organizada líticos locales,señoraalcaldesay su
por elAluntamiento, (pues a las 12 equipo de gobiemo, bien podrím al
de la noche no había ni un alma; ni menosemprenderalgunm acciones
propios ni extraños. Ni los decep- sencillasy baratas,dentro de sus
cionados vecinos, atónitos ante el posibilidades,que ayudasena los
hecho de que el día del Cristo en el comercianteslocales,tales como
Corro no hubiese música, ni los tu- la programación de actividadesy
ristas, quienes, ante la falta de ali- actos lúdicos, diurnos y nocturnos
cientesni atraccionesque llamasen que mantengan el interés de nuessu atenciónpreferían desaparecery tros convecinos y visitantesD.
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La UNEDinaugurael curso de Veranoen Re¡nosa

'Con[á Casona acogió en la tarde de ayer la inauguración del curso
tabría en Ia época contemporóneo. Política, sociedad, economíoy territorio'con el que la UNED de Cantabriaclausúrala XXIII edición de los
Cursos de Verano. El acto estuvo presidido por el alcalde de la ciudad
JoséMiguel Barrio,quien estuvoacompañadopor los concejalesde
Cultura Andrés García y Participación Ciudadana Julio César García,
el director del curso, Andrés Hoyo Aparicio, y su coordinadora, Aurora
Garrido,y el profesorJoséLuis González.

El XXXII Festival de Verano de
Camargo ofrecerá este año un
total de diez espectáculos, tres
rnás que el año pasado,en el doble de escenarios:los jardines
del Ayuntamiento y la Plaza de
la Constitución,que se suma a
este evento. Éstas son,junto a
una mayor presencia de contenidos familiares en los espectáculos, las principales características del programa que presentó
ayer el alcalde, Diego Movellán,
acompañado de la concejala de
Cultura, Raquel Cuerno, y de la
técnico del área A¡a Bolado. El
festival, que se desanollará desde el 3 de agostoy hastael día 25,
cumole los obietivosanunciados
en lá pre6niáción del evento,y
que se basaban en potenciar la
programación y descentralizar
la actividad. Además, el presupuesto del programa <<noha experimentado recortesDy alcanza
los 43.000euros,lo que pemiten
ofertar (a vecinosy turistasDuna
decenade actuacionesde gospel,
músicaportuguesa,boleros,danza españolayvenezolana, mimo
y humor de forma gratuita.
CONTENIDO FAMILIAR, Este
año por vez primera se ha incluido contenido de carácter familiar ya que como ha explicado
Ana Bolado son muchas las familias que acudenacompañadas
de niños a disfrutar de la ofefta
dei festival. María Salgado abrirá el viernes 3 la programación
con un concierto en los jardines del Ayuntamiento de música hispano-portuguesaen el que
se presentan los temas del disco
'Abrazo- Abrago'.En estemismo
escenario pero al día siguiente
sonrá la músicaespiritualne$a
de deLZionGospel Spirit, un trío
que dirige DidierLikeng. La Plaza de la Constitución acogeráel
juevesy, uernes IU y sabaooI -t
las actuacionesdel gnrpo Jueves
de Boleros, de la Industria Teatrera -que presentaDePoso', un
espectáculo(interactivo único y
muypremiador sobre el ciclo de
la vida en clave de clowl- y un recital de músicajz, souly funky
de la mano del grupo cántabro
Vespa Groove-Horne GIS.
Los jardines del Ayuntamiento vuelven a acoger programación el viernes 17 de agosto con
la Compañía lnternacional Folclórica de Venezuela y las Danzaszzaibaco4una
de las agrupaciones más importantes y de
mayor proyección de este país
por la labor de investigacióny
difusión realizadaen las raíces
de su folclore. El sábado-18en
estemismo escenariosonarála
música del Sexteto Novecento
liderado por la joven vocalista
cántabra BIanca Liquete.
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