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BOMBEROS

Pepín del Río. Inaugurada la exposición
sobre la vida y obra del folclorista e impulsor del cancionero popular José Del Río
Gatoo

Feria del Libro. El CP Amós de Escalante
recaudará fondos con la venta de libros
usados el día 24 de abril para comprar
textos nuevos para su biblioteca

Balance. Los rescates en ascensores y la
apertura de puertas fueron las intervenciones más numerosas realizadas por los
bomberos durante el mes de marzo

solidaridad

‘Cantabria por el
Sáhara’ busca 30
familias para acoger
niños este verano
La ONG hace un llamamiento a las familias
cántabras para evitar a estos niños pasar los
meses más calurosos en el desierto
ALERTA / Torrelavega

La asociación Cantabria por el Sáhara, que desde el año 2003 desarrolla el programa ‘Vacaciones en
paz’ para facilitar la acogida de niños saharauis durante el verano en
familias de la región, hizo ayer un
llamamiento a los torrelaveguenses
a que se animen a acoger a unos de
estos niños durante dos meses, julio y agosto, los más duros por las
condiciones climatológicas extremas que se dan en los campamen-

El programa tiene
como objetivo facilitar
el pasar el verano lejos
de los campamentos
Durante la estancia se
someterá a los niños a
un reconocimiento
médico
tos de Tinduf.
La presidenta de esta asociación,
Carmen Pérez, junto al director general de Cooperación al Desarrollo,

Alberto García Cerviño y la concejala del área en el Ayuntamiento de
Torrelavega, Lidia Ruiz, lanzaron
ayer en rueda de prensa este llamamiento; precisamente para informar
sobre este programa y las condiciones que deben reunir las familias
de acogida, el próximo jueves, a las
19,30 horas en el Ayuntamiento se
dará una charla informativa.
En este sentido, Carmen Pérez
indicó que este verano se prevé la
llegada de entre 85 y 90 niños saharauis, de entre 6 y 11 años de edad,
«y necesitamos familias de acogida». El programa de acogida temporal ‘Vacaciones en paz’ es un proyecto de sensibilización que tiene
como doble objetivo facilitar el pasar el verano a estos niños y, por
otro lado, difundir la situación en
la que se encuentran los campos de
refugiados de Tinduf «de la que es
directo responsable del Gobierno
de España», denunció.
Durante la estancia de estos niños
en Cantabria, se les someterá a un
reconocimiento médico, se completarán sus carencias nutricionales y
se les fomentará el conocimiento del
idioma castellano, la segunda lengua oficial en los campamentos.
El viaje de ida y vuelta de Tinduf a
Cantabria lo subvenciona la Dirección General de Asuntos Sociales,
con una partida de 35.000 euros.

política municipal

ACPT celebrará un Concejo
Abierto para hacer balance
ALERTA / TORRELAVEGA

El grupo municipal Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha
convocado para el próximo jueves,
día 15 de abril, un Concejo Abierto
que se celebrará en el salón de Plenos del Ayuntamiento a partir de las
19.00 horas. Un encuentro «con el
que cumplimos nuestro compromiso de participación democrática»,

destacó hoy la portavoz de ACPT,
Esther García, en el que este grupo hará balance de las propuestas
presentadas en la presente legislatura y expondrá las líneas de trabajo futuras. Este concejo abierto,
el segundo que ACPT celebrará en
la legislatura actual es un «acto de
transparencia democrática y participativa», indicó García, abierto a
todos los ciudadanos.

Carmen Pérez, Alberto García Cerviño y Lidia Ruiz. / césar ortiz

UGT respalda a los activistas saharauis en huelga de hambre
La Comisión Ejecutiva Regional (CER) de UGT
en Cantabria ha emitido hoy un comunicado en
el que condena «la brutal e incesante represión
de Marruecos contra el pueblo saharaui y sus
legítimos derechos» y muestra su «pleno respaldo y solidaridad con los activistas saharauis
en huelga de hambre desde el pasado 18 de
marzo, tras ser detenidos por visitar los campamentos de refugiados del Frente Polisario en la
ciudad argelina de Tinduf». En un comunicado, UGT recuerda que la vida de 24 activistas
saharuis, los cinco detenidos en octubre y otros
19 que se sumaron a la huelga de hambre el 21
de marzo, «está hoy en serio peligro por una
«Brindamos un apoyo político y solidario», dijo García Cerviño, quien
recordó que el Gobierno de Cantabria desarrolla en estos campamentos actualmente dos proyectos
de cooperación al desarrollo, con-
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Anuncio
PROCEDIMIENTO ABIERTO
OBJETO.Suministro,
transporte
e
instalación de mobiliario para zonas públicas
y semipúblicas del nuevo edificio del archivo
municipal de la Palmera (Barreda).
TIPO DE LICITACIÓN.- 28.536,00 Euros, IVA
incluido.
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN.- 45
días.
ANUNCIO EXTENSO: BOC Nº 65 de fecha 7
de abril de 2010, páginas 11.752 y 11.753.
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- Se
presentarán en la Sección de Contratación de
este Ayuntamiento, en horas de 8 a 13 y hasta
el 22 de abril de 2010.

despreciable política de Marruecos que vulnera los derechos humanos más elementales con
la intolerable complicidad del Gobierno español, la Unión Europea y la comunidad internacional». En este sentido, el sindicato critica «el
cinismo y la hipocresía sin parangón del Gobierno español, que recientemente agregó un
nuevo capítulo a su injustificable política de
colaboracionismo, cuando el ministro Moratinos alababa los avances de Marruecos en materia de derechos humanos mientras la policía
marroquí reprimía con inusitada violencia al
pueblo saharui en la recepción a los activistas
que regresaban de los campos de refugiados.

sistentes en una granja de camellas
y otra avícola «que permite a los refugiados tener leche y huevos para
su alimentación», indicó.
Por su parte, la concejala de Servicios Sociales recordó que Torre-
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Anuncio
OBJETO.- Contratación del servicio para la
«Dirección de la ejecución material de la obra
«Remodelación del campo de Deportes del
Malecón».
TIPO DE LICITACIÓN.- 50.000 euros, IVA
incluido.
PLAZO DE CONTRATO.- 21 meses.
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- Se
presentarán en este Ayuntamiento, en horas
de 9 a 13 y hasta el 26 de Abril de 2010.

Torrelavega, a 9 de abril de 2010

Torrelavega, a 07 de abril de 2010
EL ALCALDE EJERCIENTE
Fdo. Aurelio Ruiz Toca

LA ALCALDESA PRESIDENTE
Fdo. Blanca Rosa Gómez Morante

lavega firmó el 17 de julio de 2008
el protocolo de hermanamiento con
Daira de Zug, además de mantenerse desde el Ayuntamiento un
proyecto de colaboración con ‘Vacaciones en paz’.
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Anuncio
PROCEDIMIENTO ABIERTO
OBJETO.- Transporte de los trabajadores del
Centro Especial de Empleo SERCA.
TIPO DE LICITACIÓN.- 26.400,00 Euros, IVA
incluido.
PLAZO DE CONTRATO.- 2 años, prorrogables
por otros dos.
ANUNCIO EXTENSO: BOC Nº 65 de fecha 7
de abril de 2010, páginas 11.754 y 11.755.
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- Se
presentarán en la Sección de Contratación de
este Ayuntamiento, en horas de 8 a 13 y hasta
el 22 de abril de 2010.
Torrelavega, a 07 de abril de 2010
EL ALCALDE EJERCIENTE
Fdo. Aurelio Ruiz Toca

