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El PSOE de Bezana pide
semáforos en los accesos a
los centros educativos

El Ayuntamiento concluye
las obras de mejora del
entorno de Bezana Lago

El PSOE de Santa Cruz de Bezana ha
registrado una propuesta para mejorar
la seguridad vial en el entorno de los
centros escolares mediante la instalación de semáforos en los accesos a los
colegios de Bezana, Soto y Sancibrián.
Además de la propuesta socialista, que
se abordará en el Pleno del día 31, una
plataforma ciudadana está recogiendo
firmas para que el Ayuntamiento dote
de semáforos a los pasos de peatones
de los accesos al colegio Buenaventura
de Bezana. La portavoz socialista, Carmen Campo, explicó que se ha registrado esta propuesta tras conocer el PSOE
que hay padres «preocupados» por la
ausencia de semáforos en los accesos
de las concentraciones escolares del
municipio y piden semáforos equipados
con pulsadores para peatones.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, presidido por Juan Carlos García
Herrero, da por concluidas las obras
de reforma del parque público interior
de Bezana Lago que han contado con
un presupuesto de 15.000 euros. Según
informa el concejal de Obras, Agustín
Sanmillán Arce, «los trabajos realizados en el interior de Bezana Lago han
sido largamente demandados por sus
vecinos, debido a que la insalubridad
de los lagos internos producía malos
olores e incómodas acumulaciones de
insectos». La intervención en la zona ha
consistido en la retirada de estos lagos,
así como de las piedras decorativas y
los pasos de madera, que se encontraban completamente deteriorados. Este
espacio ha sido recuperado para todos
los vecinos del entorno. / HERREROS

Éxito de público y ganado en la feria de Barcenaciones
El buen tiempo fue protagonista ayer de la feria de San Benito en Barcenaciones, en
la que el éxito estuvo asegurado con una gran afluencia de público y la participación
de gran variedad de ganado vacuno y caballar, se contó con 100 caballos, 400 ovejas
y 600 vacas. Asistió el consejero de Desarrollo Rural, Jesús Oria, y otras autoridades.

santoña

Licitadas las
obras de los
parques de
Manzanedo
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La Asociación El Cerro de Reocín celebró el Día Internacional de la Mujer
La Asociación de Mujeres El Cerro de los pueblos de Cerrazo y San
Esteban, pertenecientes al municipio de Reocín, celebró el Día Internacional de la Mujer con varios actos a los que asistieron numerosas
personas. El primero de ellos tuvo lugar el día 8 de marzo con la proyección de la película ‘Cándida’, de Guillermo Fesser, y posterior debate sobre la misma. El segundo acto, con fecha de 14 de marzo, consistió
en una jornada de convivencia con mujeres saharauis con las cuales
se compartió la ceremonia del té, propia de su cultura y tradición, y el

intercambio de realidades, inquietudes y amistad. A dicha celebración
asistieron representantes de la ONG Cantabria por el Sahara’ ofreciendo su apoyo al acto con la presentación del cortometraje ‘Laila’ dirigido por la actriz Silvia Munt y ganador de un premio Goya en España en
su edición del año 2000: Desde una haima de un campo de refugiados
en Argelia, una niña saharaui narra su visión idealizada de su país, el
Sahara. Pero, cuando sale de su haima se encuentra con la dura realidad: el desierto argelino, llamado el desierto de los desiertos.

alfoz de lloredo

Solicitadas ayudas de Empleo y
Bienestar Social por 185.392 euros
J. J. HERREROS / NOVALES

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo ha pedido subvenciones a la
Consejería de Empleo y Bienestar
Social, para llevar a cabo diversas
actuaciones en el municipio, algunas de ellas solicitadas ya en varias
ocasiones a otras Consejerías, como
la reparación de los puentes de Cigüenza, subvenciones, todas ellas,

destinadas a inversiones en obras,
en equipamientos y mobiliario o en
maquinaria, sumando todas ellas un
importe de 185.392,57 euros.
En la orden destinada a financiar
inversiones en obras, el consistorio
ha solicitado subvención para actuar en los puentes de Cigüenza, así
como en un edificio municipal en
la localidad de Oreña, con un presupuesto de 41.666,10 y 65.151,47

euros respectivamente.
En el ámbito de equipamientos y
mobiliario, se ha pedido subvención
para dotar al consistorio de equipamiento informático, sistemas operativos y mobiliario, con una cuantía
de 40.000 euros, por otro lado, se
han pedido 12.975 euros que irán
destinados a financiar equipamientos en el centro Socio Cultural de
Alfoz de Lloredo.

Por último, se ha solicitado con
cargo a la orden que financia inversiones en maquinaria, la cantidad
de 25.500 euros, que irán destinados a la adquisición de un vehículo
de doble cabina y carga.
Por otra parte, también las Juntas
Vecinales se han sumado a diversas
solicitudes, como las de asfaltado en
núcleos, que ha sido solicitado por
las entidades de Cigüenza, Novales,
Oreña, Cóbreces y La Busta, localidades que también se han acogido al resto de órdenes para que le
sean sufragados gastos relativos a
la adquisición de mobiliario, equipamientos y maquinaria, o a la ejecución de obras, como en Cóbreces, donde se abordarán obras en
la Casa de Pueblo.

El Boletín Oficial de Cantabria
ha publicado los procedimientos, por tramitación de urgencia,
para la contratación de las obras
de acondicionamiento de los parques del Ayuntamiento y del Palacio de Manzanedo. El plazo de
presentación de ofertas para la
adjudicación de las obras finaliza el 31 de marzo. En el caso
del acondicionamiento del parque del Ayuntamiento el presupuesto base de licitación es de
616.940,23 euros IVA incluido.
Para el acondicionamiento del
parque del Palacio de Manzanedo el presupuesto base de licitación es de 610.188 euros.

SOBA

Un camino
unirá Las
Rozas, Astrana
y San Pedro
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El consejero de Desarrollo Rural, Jesús Oria, ha comunicado
al alcalde de Soba, Julián Fuentecilla, la intención de su departamento de ejecutar un camino
que conecte Las Rozas, Astrana y
San Pedro. Esta actuación, cuyo
proyecto ya está en proceso de
redacción, se incluiría dentro del
Plan Piloto de Desarrollo Rural y
supondría una inversión cercana a los 300.000 euros. Además,
el alcalde pidió la mejora de los
viales del Barrio de Arriba, en
Cañedo; el camino de acceso a
Regadas, en Villar y el vial de acceso a Sopeña, en Veguilla.

