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buscaráen
Cartesmás
usuarios
R.H. E./ Torrelavega
Los alcaldes de Torrelavega y
Cartes, los populares lldefonso
Calderón y Bemardo Berrio respectivamente, acordaron ayer
estudiar la posible ampliación
del seruicio de transporte urbano TonebrÍs al municipio vecino,
pra da sewicio a los habitmtes
de esta zona que acuden a los
centros de salud de Tanos y del
banio Covadonga.
Tras mantener ayer su prime"
ra reunión conjunta de trabajo
de la legislatura, Calderón y Berrio explicaron que esta ampliación es un <proyecto de futuro
para facilitar la comunicación
entre ambos municipios>, aunque el regidor de Tonelavega
matizó que (primero deberá
completarse el despliegue del
Torrebr.isa los pueblos de Taros
y Viémoles>. Una circunstancia
que no podrá producirse hasta
2014, al estar en vigor una concesión a una empresa privada
pa¡a realizar este recorido que
no puede rescatarse.
En la actualidad, el transporte
ubmo comta de seis línem: I¡s
Ochos-Hospital de Sierrallana
(con 11 paradás); Bmeda-Viérnoles (con 20 paradff); paseo del
univenitario; y Sie
Niño-mpu
nallana-Sienapando @asando
por el Bmio Covadonga,El Salvadory Bareda).
Tras casi cuatro meses en funcionamiento, el número de viajeros que se hm zubido alTonebre
hasta ahora es la mitad del preüsto inicialmente. Una cifra que
se espera aumentar cuando el
servicio se mplíe a todo el nunicipio, y con medids como la que
estudiaron ayer Caiderón y Benio, para atender a los nmerosos vecinos de Cartes que se desplazan a diario a Tonelavega a
realizar todo tipo de gestions.
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La UNEDimpaúirácursosdevey el centro
rano.ElAyruntamiento
asociadode la UNED en Cantabria fimaron ayer un convenio
de colaboraciónpor el que esta
institución educativa impartirá
elpróximo mesdejulio cursosde
verano en la capital cmpuniana. Serán dos seminarios:Protecciónde coreumídoresy usuorios (os días 2, 3 y 4 de julio), y
Csntqbria en Id época contempordnea:políüca,economía,sociedady territnrio (18,19y 20 de
julio). Además,elpróximo otoño
se instalaráen la ciudad un aula
de la UNED que comeuará con
un curso de accesopara mayores,el programasenior,y cursos
de extensiónuniversitaria.
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Trabalos de Instalaclón del puente realizados ayer. / PÉDRo

El nuevopuenteen
eI río Nansallegaa
su destinoen Cosío
El consejero
deObrasPúblicas
comprobó
ayerunaobrade 17millonesdecostetotal
R.M.É./ Rionansa
El Gobiemo de Cmtabria comemó
ayer a instalar un nuevo puente sobre el Nma en la loelidad de Cosío
(Rionarsa), dentro de las obras de
acondicionamiento de la caretera
autonómica CA-281,que une Puentenansa y Pied¡asluengtr.
El consejero de Obras Públicas,
Francisco Rodríguez, visitó estos
primeros trabajos que, según destacó, <pemitirán salvar el río sin
afectar al cauce y mejorarán la seguridad vial en esta canetera al elimina¡ una de sus cutras más incomodas>. Con una estructura integral de un solo vano y tablero
mifo de hormigón armado y acero, el puente contrá con una calzada de 7,50 metros y una acera de

1,50que dará continuidad al paseo
peatonal de Ia canetera,
Rodríguez, que estuvo acompaiado por el alcalde de Ríonmsa, José
Miguel Gómez y el director general
de Obras Públicas, José Francisco
Sánchez Cimimq destacóel cespeto al medioambiente) de una obra
que si se hubiera hecho con los medios tradicionales <hubiese influido
muchísimo en el uuce>.
El puente forma parte del proyecto de mejora de las carreteras
Puentenansaa Pidrasluengas,el
accesoa San Sebastiánde Garabandal yvarios tramos de Puentenansa-La Cohitla y Cosío-San Sebmtian de Grabmdal, que supone
una inversión total de más de 17
millones de euros.

los Camavalesde Santoña2012
con elpregónde ManuelVinatea
Pinot¿a las21.00horasenla Plaza de SanAntonio.Seguidamente, tendrá lugar la final del ConcursodeMurgm, enlaquevolverán a actuar ltr seis agrupacionesseleccionadm:L¡s de Siempre, L¡s Frágile, Las l¡las, El
Búnke¡ los Galipoteros y Los
Maky's.Lajomadadelviernesse
dedicaráa los niños,y el sábado
serádía grande conel grm desfile y sucorrespondienteconcurso
de disfracesporgrupos.

t"A*fB0
el serPropuestaparaadiud¡car
a
vicio de atencióndomlc¡liaria
Cfece.l¿ Mesa de Contratación
del Aluntamiento hizo ayer una
propuesta de fludicación del
Seruiciode Atención Domiciliaria a favor de la empresaClece
S.A., que fue la que p¡esentóla
oferta económicamásventajosa
de las tres que concurieron al
concurso(juntoa Euleny Solida-
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La flesta será el 3 de marzo.
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Llamamlentoa los hosteferosa
particlparen el'Día Mundialdef
Verdel'.El Aluntamiento pejino
animaaloshostelerosaquecolaboren en el desmollo del DÍa
MundialdelVerdelelsábado3 de
muzo. Una celebraciónquebusca ponerehvalor un pescadocuya costera está a punto de comenzar,y hacerunguiñoalatradición pesquerade la villa. l¿s
interesadosen participu deben
inscribirseenla Casade Cultura
antesdel día 28 de febrero.Recibirán gratuitamentecinco kilos
de verdel de la Cofradíade Pescadoresde San Martín (promotores de la ideajunto al Ayuntamiento),para preparillo.

Tallerdeatenclóna domicillopara'16desempleadas.
Ungrupo de
mayol6 mujeresdesempleadas
res de 25 aúos se formarán durante un año en un taller de empleo dedicadoa la atención sociosanitariaa domiciliodepersonasensituaciónde dependencia,
enelque recibirán,además,educación sobre habilidadesde autonomíapersonalysocial.Setrata del tercertallerde empleoque
se realizaen el municipio en los
últimos tres aios (con un alto
porcentajede inserciónlaborab.
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larecuperación
delos
Sereanuda
delosant¡guos
diques
humedates
mlneros,Tras un a¡o paralizados,la Consejeríade Medio Ambientehareanudadolos trabajos
de recuperaciónde los humedales de los antiguosdiquesminecuenta atrás para el Carnaval, ros de Siena Elsay Mijarojos,de
Mañanajuevesdarán comienzo casi200.000eurosde inversión.
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