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Bonet asistió a
la Conferencia
de apoyo a los
saharauis
Gema Matanzas / Santoña

Los concejales Antonio González de Córdova, Ángel Rodríguez Alcalde (Cultura) y Fernando Mora Salmón. / Aroa Toribio

Corvera de Toranzo

Presentado un amplio programa de
actividades para celebrar la Navidad
El concurso de decoración navideña es la primera actividad que abre el programa y hay que recordar
que el plazo de inscripciones aún está abierto hasta las 14.00 horas del día 18 de diciembre
Aroa Toribio / Corvera

El Ayuntamiento de Corvera de
Toranzo, que preside José Manuel
Martínez Penagos, ha preparado
un amplio programa de actividades
para celebrar las fiestas navideñas
en compañía de todos los vecinos.
Este atractivo programa festivo fue
presentado ayer en el Consistorio
por el concejal de Cultura, Ángel
Rodríguez Alcalde, junto a otros
representantes del equipo de Gobierno. El concurso de decoración
navideña es la primera actividad
que abre el programa y hay que recordar que el plazo de inscripciones
aún está abierto hasta las 14.00 horas del día 18 de diciembre.

Para el sábado, día 26 de diciembre, se ha programado el Ciclo Cantabria Canta a la Navidad, patrocinado por la Federación Cántabra
de Coros y la Consejería del Cultura del Gobierno de Cantabria. En
este concierto, que se celebrará a
las 19.00 horas en el salón de actos
del colegio Agustín Riancho de Alceda, participarán la coral Voces
de Toranzo y la coral de la Asociación de Turismo Rural. El día 28 de
diciembre el Ayuntamiento ha organizado el I Concurso de Puzzles,
patrocinado por Educa-Borrás y en
el que podrán participar todos los
niños que lo deseen en diferentes
modalidades. Así, dependiendo de
la edad, deberán realizar un puzzle

Concierto en el
Santuario de Nuestra
Señora del Soto
El Santuario de Nuestra
Señora del Soto acogerá el tradicional Concierto
de Navidad de Toranzo el
próximo 30 de diciembre,
un concierto patrocinado
por los ayuntamientos de
Corvera y Santiurde y en el
que actuarán el Grupo de
Pandereteras de San Martín
Sonajas de Toranzo, el Grupo Haya-Jardín de África,
la coral Voces de Toranzo y
la coral de Los Corrales de
Buelna.

Potes

Medio centenar de matriculados en
el Centro de Educación de Adultos
Alerta / Potes

El Centro de Educación de Personas
Adultas (CEPA) de Potes ha estrenado este curso escolar 2009-2010
nuevas instalaciones. Se trata del
edificio de las antiguas escuelas de
Potes, ubicado en el céntrico barrio
de ‘La Serna’, y reformado al efecto por la Consejería de Educación,
que ha invertido un total de 62.000
euros en las obras.
Precisamente, la consejera de

Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos, acompañada del director general de Coordinación y Política Educativa, Ramón Ruiz, ha visitado el
recinto «que permite ofrecer a las
personas adultas del municipio una
enseñanza de calidad y en unas condiciones óptimas». Tras las obras de
acondicionamiento, se han habilitado tres aulas, una de ellas de informática, dotada con varios puestos
informatizados. Además, dispone
de un espacio administrativo, utili-

zado como despacho de dirección
y sala de reuniones.
Por estas nuevas instalaciones
pasan a diario parte de las 57 personas adultas matriculadas en el
CEPA de Potes, que da servicio a
toda la comarca de Liébana, ya que
es el único centro de la zona que
imparte enseñanzas formales y no
formales para población adulta. De
hecho, en él se puede cursar Educación Secundaria para Personas
Adultas (ESPA), para conseguir el

de más o de menos piezas. El punto
de encuentro del concurso será el
salón de actos del colegio Agustín
Riancho de Alceda, a partir de las
15.30 horas. Todos los interesados
en participar podrán inscribirse hasta el día 22 de diciembre en el Ayuntamiento de Corvera. En cuanto a
esta actividad el Consistorio quiere
agradecer la colaboración especial
de la empresa Autobuses NR. Ruiz
que realizará el servicio de transporte, cuya salida desde Corvera
se ha establecido a las 15.00 horas
y el regreso sobre las 20.00 horas.
El martes 29 de diciembre tendrá
lugar el Día Infantil de Navidad en
el polideportivo de Ontaneda con
castillos hinchables, tobogán...

graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO); inglés para
adultos, niveles inicial y avanzado
y español para aquellos extranjeros
que deseen profundizar en el idioma. En la modalidad de enseñanza
a distancia, se ofertan un centenar
de cursos de todo tipo a través de
Internet dentro del programa ‘Aula
Mentor’. El alumnado del centro es
atendido por tres docentes.
La directora del CEPA, Inmaculada Sánchez Gómez, presente en la
visita, ha mostrado a la consejera su
satisfacción por la inversión realizada, que contribuirá a mejorar más
si cabe los buenos resultados obtenidos en el curso 2008-2009, en el
que un gran porcentaje de matriculados obtuvieron titulación en ESO.
Además, este curso ha habido un
incremento en la matricula.

El edil Joaquín Bonet ha participado recientemente en la 35ª
Conferencia de comités de apoyo
al pueblo saharaui (EUCOCO),
que reunió en Barcelona a 530
delegados de 37 países de Europa, África, América Latina y
Asia. La representación cántabra
se completó con la asistencia de
Cristina Pereda y María Teresa
Noceda, diputadas regionales e
integrantes del Intergrupo Parlamentario de Ayuda al Pueblo
Saharaui. Bonet acudió como representante de la PACISPS, (Plataforma Astur Cantabra de Instituciones Solidarias con el Pueblo
Saharaui). La Conferencia reafirmó que el referéndum sobre la
autodeterminación es la única
solución al conflicto del Sáhara
Occidental, solicitando a la ONU
aplicar sin demora las resoluciones pertinentes del Consejo de
Seguridad y la Asamblea General
de las Naciones Unidas, referentes al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
La Conferencia recuerda que
el Sáhara Occidental nunca ha
sido un territorio marroquí y exige a la comunidad internacional
que ponga fin de inmediato a la
ocupación marroquí del territorio del Sáhara Occidental.

Bezana

Charla sobre
‘Consumo
Responsable’ en
el Consistorio
Alerta / Bezana

El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana, presidido por Juan
Carlos García Herrero, organiza una jornada sobre ‘Consumo
Responsable’. Durante la charla
se abordarán diferentes aspectos como la publicidad engañosa o cómo comprar de manera
responsable. La charla correrá a
cargo de Francisco Bautista Soler, coordinador de la Asociación Unión de Consumidores
de Cantabria, quien expondrá
los diferentes aspectos que hay
que tener en cuenta a la hora de
consumir. Este encuentro, que
se enmarca dentro de la iniciativa ‘Hogares Verdes’ puesta en
marcha por el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana, estará
abierto al conjunto de la población que quiera conocer un poco
más sobre cómo consumir de manera consciente y responsable.
Está previsto que la jornada tenga lugar mañan miércoles 16 de
diciembre a las 7 de la tarde.

