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Aprobado el
saneamiento
de la calle Ría
del Asón
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El alcalde de Laredo recibe a los participantes en el proyecto Comenius
El alcalde de Laredo, Santos Fernández Revolvo, recibió ayer a los participantes en el proyecto europeo ‘Comenius It´s my life’, que cuenta
con la participación del IES Fuente Fresnedo. Al encuentro, que tuvo
lugar en el Salón de Plenos, asistieron 15 alumnos de dicho centro que
están participando en la elaboración de un libro que muy pronto verá
la luz. El alcalde destacó «la importancia» de iniciativas como ‘It´s my
life’ porque contribuyen en su opinión «al desarrollo personal» me-

diante el conocimiento de «otras culturas, lenguas o costumbres». Asimismo, consideró que permite conocer mejor la actual Europa. En el
proyecto Comenius, participan institutos de Berlín (Alemania), Campobasso (Italia), Utrecht (Holanda), Liverpool (Inglaterra) y Laredo.
Durante esta semana, los participantes ultiman la elaboración de un
libro que contiene en cinco capítulos, aspectos de los participantes:
familia, amigos, tiempo libre, centro educativo o la ciudad. / B. GARCÍA
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Cantabria por el Sáhara busca
familias de acogida para este verano
El vicepresidente de la asociación, Gabriel Herrería, explicó en una charla en qué consiste el
programa ‘Vacaciones en paz’ y participó en un coloquio para resolver las dudas de los vecinos
B. GARCÍA / COLINDRES

El vicepresidente de la Asociación
Cantabria por el Sáhara, Gabriel
Herrería, despejó en Colindres las
dudas existentes sobre la participación de las familias cántabras en la
campaña ‘Vacaciones en Paz’, por
la que cada verano desde 2003 llegan a España entre 8 y 9.000 niños,
de los que entre 50 y 90 lo hacen a
Cantabria, a pasar unas vacaciones
veraniegas procedentes de los campamentos de refugiados saharauis
en Argel. Durante el acto se proyectó un documental, llamado ‘Saludos
saharauis’, protagonizado por varios niños refugiados saharauis en
los que se plasma la visión infantil
del conflicto entre Marruecos y los
saharauis por el control del Sáhara desde la salida de los españoles
en 1975. Tras el visionado del documental, Herrería explicó en qué
consiste el programa ‘Vacaciones en
paz’ y finalmente hubo un coloquio
sobre los aspectos que planteaban
inquietudes a las futuras familias a
la hora de decidir la acogida temporal de un niño saharaui, como el
idioma, la religión, la comida, las
costumbres familiares o la añoranza de su pueblo.
Los niños, con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años, permanecerán en Cantabria los meses
de julio y agosto, considerados los

La Corporación de Colindres
aprobó por unanimidad el proyecto de las obras de saneamiento y abastecimiento en la calle
Ría del Asón, en su segunda fase,
que cuenta con un presupuesto de ejecución por contrata de
229.674 euros, financiados en el
90 por ciento por la Consejería
de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Según explicó el alcalde, José Ángel Hierro,
con esta obra se finaliza la reposición de las canalizaciones de
una de las calles más largas de
localidad y la única que faltaba
en esa zona. Las obras abarcarán el espacio comprendido entre
las nuevas viviendas sociales y el
Parque de Riego, enganchando
con otros dos tramos ya recuperados, las calles Juan de Herrera
y Almirante Fontán.
El concejal del PRC, Antonio
Pérez, explicó que se trataba de
una obra «necesaria» y manifestó su esperanza en que pronto se
acometan las obras en la calle
Monte. El portavoz Socialista,
Javier Incera, destacó la buena
gestión del equipo de gobierno
en esta actuación.

cAYÓN

Obras Públicas
construirá un
parque en
La Penilla
CASTILLO / Cayón

Acto de Cantabria por el Sáhara para presentar en Colindres el programa ‘Vacaciones en Paz’. / bedia
más duros por las condiciones climatológicas extremas que se dan
en los campamentos de Tinduf. El
programa se desarrolla en Cantabria a partir de la colaboración
entre la Delegación Saharaui y la
Asociación Cantabria por el Sáhara, que se encargan de su organización y coordinación, todo en colaboración con las consejerías de
Empleo y Bienestar Social, la de

Educación y la de Sanidad del Gobierno de Cantabria.
Según explicó Herrería, para convertirse en una familia de acogida
sólo se requiere tener una situación
social y económica normal, disponer de tiempo suficiente para dedicar a la tutela del niño durante su
estancia y sentirse solidarias con la
situación de los niños y el pueblo
saharaui. Además, las familias tie-

nen que ser conscientes de que el
período de tutela es de dos meses,
y pasados éstos, los niños retornar
a sus campamentos. Todos los gastos que genere el desplazamiento
de los niños los costea Cantabria
por el Sáhara.
Los mitos de recelo a la hora de
participar en el programa fueron
desmontados uno a uno por Herrería en su intervención.

La Consejería de Obras Públicas acometerá próximamente la
construcción de un parque infantil en las nuevas viviendas de
protección de La Penilla, según
han anunciado el PRC de Santa
María de Cayón y la Junta Vecinal de esa localidad. En una reciente reunión, el consejero de
Obras Públicas, José María Mazón, comunicó a la portavoz del
PRC de Cayón, Ana Obregón, y
al concejal y pedáneo de La Penilla, Francisco Prieto, la próxima ejecución de los trabajos, que
consistirán en la construcción de
un parque infantil con aparatos
de juego y bancos y la plantación
de especies arbóreas.
El PRC de Cayón y la Junta Vecinal consideran muy positiva
esta nueva inversión que se suma
a otras actuaciones llevadas a
cabo por la Consejería de Obras
Públicas en La Penilla, como el
asfaltado de la zona de El Puente y la adecuación del entorno
de las zonas donde se ubican los
contenedores de basura y la nueva marquesina.

