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cÁilanco
) El alcalde de Camargo, Diego
AL COBRO Movellán Lombilla, ha publicado
PUESIOS
DI en el BOC l9 la aProbaciÓn,exPoLOSRECIBOS
Y sición pública del padrón de agua
BASURA
AGUA,
ALCANTARILLADO
basura y alcantarillado del cuarto
DELIVTRIN/ESTRE
trimestre de 2011 y apeftura del

II¡n. DECUDETO Por acuerdo de Junta de Go>
AL COBRO bierno local del A¡untamiento de
PUESTOS
DE Marina de Cudeyo de 16 de enero
LOSRECIBOS
DEL de 2012,se aprobóel Padrónde la.
LA BASURA
QUINIOBIIüISTRE Tasa de Recogidade BasurascoDE2Of rrespondiente al quinto bimestre

peúodo voluntario de cobro los
días hábiles comprendidos entre
el I de febrero y el 31 de marzo

ilAN.DECUDEYO El alcalde de Marina de Cudeyo,
¡>
APROBACIÓN
Federico Aja Fernández, informa
DELPLANDE de la aprobacióndel Plan de SaSANEAN¡IENTO
neamiento del Remanente de TeDELREI\4ANTNTE
sorería Negativo, redactado por la
DE2O1O Interuención Municipal, resultante
NEGATIVO

de 201I (mesesde septiembreY octubre), que se pone al cobro hasta
el día 20 de febrero de 2012.

tras la liquidación del Presupuesto,
correspondientea 2010,por imeuros.
pofie de 1.748.350,42

IL ASTILLIRO

LaAsociaciónBonsáiorganizavarios
talleresy cursosen febreroy matzo
Torres
enel CentroCívicoLeonardo
quesedesarrotlarán
en la sededelcolectivo
Lasactividades,
la
tarde
de
a
ocho
cinco
en horariode
interesados,
a todoslosvecinos
estánabiertas
euevedo,
ALERTA /ELASTILLERO

lá Asociación Bonsái Cantabria con
sede en el Centro Cívico Leonardo
Torres Quevedode ElAstillero, organiza varios talleres en los meses
de febrero y mazo abieúos tanto a
los miembros de esecolectivocomo
a los no asociados.Estoscursos asi
como otras actividades que lleva a
cabo el citado colectivo, le fueron
dadasa conocerlos pasadosdíasa
la concejala de EducaciÓn,Juventud y Cultura de El Astillero, Bella
Gañán, quien se acercó hasta estas
instalacionesdentro de las visitas
.quehabitualmenteefectuaa las distintas asociacionesy entidadesque
en este espaciotienen su sede Así,
los días 1 I y 18 de febrero el colectir.o olrccerá uno de diseño básico
yya en el mes de marzo, los días l0
y I 7, otro de trasplantebásico.El
costede cada taller seráde l0 euros
para los miembros del colectivoY
20 para los no socioscon el fin de
sufragar los gastosdel material necesariopara su desanollo. Su horario será de 5 a-8 de la tarde.
ACflVlDADES, Por otro lado, los
miércolespor la tarde, en el mismo
horario, la Asociación Bonsái Cantabria realiza actividadesabiefias a
todasaquellaspenónas que aunque
no peúenezcanal colectivoesténinteresadasen iniciarse en este añe.
Aunque la asociaciónsefundó en el
año 1988,ha tenido un Períodode
inactividad hasta que hace un Par
de años un grupo de socios, Prmisamentede El Astillero, decidieran

La concejalaBelfaGañánen la v¡sitaa la sedede la AsociaclónBonsáiCantabria./qrrar¡

volver a impulsarla para lo cual pusieron al día todos los trámites necesariosy establecieronla nueva
sede sociai en el municipio. A día
de hoy sus actividades se realizan
en el Centrc Cíüco l€onardoTones
Quevedo o. si el tiempo lo permite,
en las instalacionesjuntoal lago del
Acebo que les prestael Parquede la
Naturalezade Cabárcenopara sus
talleres de formación, tanto para
aquellosa-ñcionadoscon avauados

conocimientos como para aquellos
otros noveles que buscan ayuda
para empezar en este afie. El colectivo cuenta con una treintena de
socios.Aunque hasta hace relaiivamente pocos años el mundo del
bonsái se encontrabadominadopor
los cánonesestéticosjaponeses,a
excepción de China y otros lugares
en Asia que mantenÍan su carácter
personal,hcy en día eso empieza
a cambiar y tras dar ios primeros

üAMAR$O

Presentaciónen La Yidriera de un
libro defilosofía de Carmen Dolby
ALERTA /CAMARGO

El Centro Cultural la Vidriera acogerá estejueves,a las 20 horas,la
presentación del libro de Carmen
'la
búsqueds d.eId
Dolby Múgica
verdady el bien en San Agustln'.
Según informa el Ayuntamiento
de Camargo en un comunicado, Ia

obra quiere serun recorido por los
grandes temas de la filosofía agustiniana, (desde su itinerario personal hacia la sabiduría>,hasta la
reflexión sobrelas grandescuestiones: la búsquedade la verdad, de
la felicidad y del bien; la inquietud
por el mal, el amory la libeftad; en
definitiva, su preocupación por el

hombre y Dios. Además, presenta una oposición con autores ateos
como Jean-PaulSafire.
Carmen Dolby es licenciadaen
Filosofía y en Antropología Social,
doctora en Filosofía,catedráticade
Filosofía en Bachillerato, profesora-tutora de la UNED, profesora
invitada de la Escuela de Filosofía

pasos de la mano del maestro japonés,con sus patrones,modelos
y gustos, cada cultura empieza a
aportar sus propias particularidades al mundo del bonsái, no únicamente en los tipos de especies
cultivadas sino también en el estilo. Los interesados en contactar
con estaasociaciónpuedenhacerlo en bonsaicantabria@:gmail.com.
También a través del centro cívico,
942-073.391.

de la Universidad del Zulia (Venezuela) e investigadora del Pensamiento CIásicoen Ia.Universidad
de Navarra.
PENSAMIENTO CLÁSICO.LA
escritora ha publicado diversos libros sobre el pensamiento clásico,
y es autora de numerosos artículos y textos, en diversas revistas
especializadas o libros colectivos,
muchos de ellos dedicadosa San
Agustín. Actualmente continúa en
su labor docentey de investigación,
centrada de nuevo en San Agustín
y en las lilósofas Edith Stein y Simone Weil.

NIL,4SAL
ilABiZ*I{
El Telecentro
ofrecea los
vecinoscursos
de internet
A. DEL SAJA / CASEZON

El Ayuntamiento de Cabezónde
la Sal hace un ofrecimiento Público a vecinosy comerciantes
para que se aprovechende las
actividadesque seimpaftenen el
Telecentro, que tiene su sedeen
la planta superior del Edifico La
Torre. El cengroesun aula conveftida en un punto de encuentro, con 14 equipos informáticos conectados a intemet, en el
que todas aquellaspersonasque
Io deseenpueden hacer uso de
ellos,no solamentepara acceder
a internet, sino también para realizar trabajos, escanearfotografías, grabar DID's/CD's, incluso
asesorarseen nuevas tecnologías.Divide sus funcionesen dos
sectoresclaramente diferenciados: los usuariosy las empresas,
Pam los usuarios,disponédeuna
seriecureosclaramentedidgidos
a un público general, ademásde
una serie de horas en las que el
centro está disponible para utilizar sus senicios. En cambio, las
empresastienen en el centro la
oportunidad de fomara sus empleadostanto en aplicacionesde
ofimática o informática básica,
como en aplicacionesmás específicas e i¡ternet. Las empresas
de la zona pueden formar a sus
empleadosen nuevastecnologÍas
sin tener que enviarlos a otras
poblaciones,con la consiguiente
pérdida de tiempo. Hasta el momento, una empresaha utilizado este seruicio, y ha formado a
más de 100personas.
Lá pretensióndel telecentroes
acercar el mundo de las nuevas
tecnologías a todos los vecinos.
Por ello se divide su función en
dos sectoresclaramentediferenciados:por un lado, disponede
ud horario de uso libre para todas aquellas personas que quieran hacer uso de éste;y por otro,
desamolla una serie de cursos y
talleres dirigidos a un público
general,que quieran aprender
el manejo de un ordenador, internet, correo electrónico, fotografía digital y crear y editar un
blog. A destacar que, lleva tres
años participando en el programa' Mtyores Con Inic¡otivo' un
coñcurso cuyo objetiYo es involucrar a personasmayoresen las
NuevasTecnologías.Actualmente el horario es de martes a viernes de 16 a 19 horas.

