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Ayer se clausuraron los XXlll cursos
de verano de la UNED. Un centenar de
alumnos asistió a los dos seminarios

ALtgz" pc úloqÉBo
Completada la mejora del parking de
la playa de Luaña, con 70 plazas más
y dos trabajadores para la limpieza
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El grupo lPdL ha sol ic i tado que se
recupere el servicio de préstamo de
bicicletas, que ya funcionó en 20L0

Castro Urdiales

El juer, Lcayro
amplía en nueve
más los delitos en
el caso'La Loma'
Cifra en 9,6 millones el daño al Consistorio
por las irregularidades urbanísticas

R. H. E. / Caslro Urdiales
Atendiendo la peüción de la Fiscalía,
el tihrltr del Juzgado de Instrucción
número 2 de Castro Urdiales, Luis
Aca¡rc Sánchu, ha emitido un nue
vo auto sobre el mo lalnmenel
que mantiene sus aqrsaciones con-
tra los principales iriputados y am-
Dlía el número de delitos en otros
nueve. Estos son: prevaricación ad-
ministrativa y urbanlstie, falsedad
de documento público, estafa, delito
contra la ordenación del térritorio,
cohecho, falsedad de documento
mercantil, infidelidad ¿n la c{stodia
de documento prlblico y malversa-
ción de fondos públicos.

Otra de ls novedades es que el
magishado udu¡re de la@usaados
pmmotor€s (Granadc Ismi de Grui-
su y fuce Rivas de Cenaü) y a un
técnico (Ramiro Amorrortu), que-
dando la relación de imputados en
,18 acusad6, enhe ls quefiguran23
políücos, 13 promotoresy comtuc-
tores, ocho funcionarios municipa-
les, kes técnicos y un notario

Por oho lado, Acalm Sránchez ci-
fra en más de 9,6 millones de euros
el perjuicio patrimonial que se ha-
bría caffido al Ayuntamiento eske
'flo 

por las presuntas inegularidades
ubafiísticas en lá l¡ma (construc-
iión de viüendas en terreno público

CARLOS PER€IRA

El naroue infanti l de Amestoy ya tiene a 'Flavi'. Elalcaldedecastrour-
dialet, IvántloMález (PP), inauguró ayer la nueva"atiacción instalada en el parque infafti l  de Amestoy, des-

tinada aljuego de los más pequeños. Realizada por la empresa de canocistas castreños Francis 2, se trata de

una enormey coloridaballena que ha sido bautizada con el nombre deFlcvi, en homenaje alos orígenes ro-

manos (Flaviobriga, de Tito Flavio) de esta localidad costera.

sin dotaciones ni servicios), princi- en un plazo de diu días, formulen el cretario municipal, César Saiz, y al
palnente porlos aprovechamientos escrito de acusación solicitando la promotorytécnico,Vilenúl Galdós,
que tenían que habercedido al Con- apertura dejuicio oralo elsobresei- al igualque alo<alcaldeyactualpor-

sistoriovafios promotores, miento de lacausa. tarcz deAcuerdoporcastro, Ruñno

El magishado daná b:alado de es- El nuevo auto imputa sendos pre- Díaz, y a la funcionaria municipal,

te auto al Ministerio Fi'seal y a las suntos delitos de falsedad de docu- Yolanda Sánchez, que habría recibF

acusaciones particulares para que, mento púbücoy de cohecho aI erse do prestrntm comisiones ilícitm.
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Festlval benéflco üe Amp.os' El
patio del instituto AtariLlfo Argenta
acoge hoysábado, desde las 16.30
horas, un festival a benefrcio de la
asociación Ampros, que incluirá
acfuaciones, músicay bailes a car-
go de las personas con algula dis-
epacidad intelectual. Cuenta con
la colaboraciónde laConcejalíade
Servicios Sociales.
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vlslta de Ingen¡€ros europeos!
amerlcanos y nlpones. 150 inge-
nieros de diversps paises eurc-
peos, Estados UnidosyJapón, vi-
sitdon esta semana el molino de
marea de Santa Olaja para cono-
cer cómo funciona este ingenio hi-
dráulico por medio de las ruedas
de moler maíz que se mueven con
las mareas de la marisma. Esta ac-
üvidadse enmarcó enel Congreso
Intemacional de Ingenieros de
Costa celebmdo en Santander.

t!É*G*!*É5
Mercado medlcval. Estefrnde se-
mana, laPlazade los Cañonesylas
ealles adyacentes acogen un mer-
cadomedieval que contarácon ta-
lleres de orfebrerlq puestos de
venta tradicionai de artesania y de

alirnentación de productos iípi-
cos, todos ellos ambientados en la
época medieval. Ademrás, habrá.
un campamento medieval donde "

se harán exhibiciones de esgrima,
combate medieval yüda de cam-
pamento; talleres participativos
de tiro con arco, esgrima infantil,
heráldica, pintura y toedos me-
dievales, y actiüdades de anima-
ción dqtante todo los dos dím.

Prnlclpanter en €l slmulacro.

na;A
slriuhc¡o de rescate en las pl¡-
yrs. Un helicóptero del I 12, una
lancha zodiac de play¿¡s, una mo-
to de agua de resc¡te y todo el
equipo de socorristas de las pla-
yas de Noja, participaronelpasa-
dojueves en un sirnulacro de sal-
vamento frente a la isla de San
Pedruco, enlaplaya de Ris. Elob-
jetivo era familiarizar a los soco-

rristas de las con determinadas
acciones de rescate.
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Contrataclón de parados par¡
.ctuallza¡ el crllelero. El¡yunta-
miento contratará a cinco desem-
pleados durante cinco meses con
la subvención de 12.500 euros
concedida por el Senicio Cánta-
bro de Empleo, y una aportación
de 16.500 euros. Por un lado, se
contratarán a un geógrafo y un in-
formático para elaborar un nuevo
callejero delmunicipio, modificar
los padrones y cartografiar las in-
fraestructuras, lo que pemita or-
dena¡ los números de los domici-
lios, las calles y los barrios para fa-
ciütar el trabajo al Setricio de Co-
rreos y la búsqueda coriecta de di-
rcciones.Yaun capatuy a dos
peones para realizar labores de
mantenimiento de la jardinerla.
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Ls DYA estrenó ayer nueva Cen-
tral OperrtlYa. [¿ DYACantabria
inauguró ayer su nueva Central
Operativa de Emergencias y Ser-
vicios Sociales en Castro Urdials,
ubicada en un bajo de lacalle Leo
nrdo Rucabadq cedido y acondi-
cionado por el¿Vuntamiento.
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