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presentación
en cartes de la
guía ambiental y
el dvd sobre los
recursos

V

La Mancomunidad AltamiraLos Valles presentará mañana en
Cartes la guía ambiental y el DVD
sobre los recursos ambientales y
paisajísticos de la zona que ha editado como parte de su último programa ambiental, financiado por
la Consejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Cantabria.

TRESVISO

el alcalde
plantea hoy las
necesidades del
municipio a José
María mazón

V

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María
Mazón, recibe hoy al alcalde de
Tresviso, Francisco Javier Campo
Campo. La entrevista tendrá lugar
en el despacho del consejero, a las
9,30 horas, y se abordarán las necesidades del municipio.

MEDIO CUDEYO

Juan José
Perojo se reúne
hoy con el
consejero de
ganadería

V

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, recibe hoy al alcalde de Medio Cudeyo, Juan José
Perojo Cagigas. El alcalde ha sido
citado a las 11 horas en despacho
del consejero, con quien tratará
sobre las prioridades del Ayuntamiento en desarrollo rural.

castañeda

Arca se opone
al vertedero de
residuos no
peligrosos
alerta / castañeda

Los participantes en la XVII Marcha Solidaria por el 0,77% en el Ayuntamiento de Herrerías con el alcalde del municipio, Francisco Linares. / TOPI

LAMASÓN-HERRERÍAS-VAL DE SAN VICENTE

Éxito de la XVII Marcha Solidaria por
el 0,77% entre Sobrelapeña y Unquera
Casi un centenar de personas realizaron la totalidad del recorrido, de 22 kilómetros, dentro de la
campaña para erradicar el hambre en el mundo y ayudar a siete proyectos humanitarios
TOPI / UNQUERA

Un centenar de personas de todas
las edades: niños, niñas, jóvenes y
mayores desde los 7 hasta los 89
años de edad, participaron el pasado domingo en la ‘XVII Marcha
Solidaria por el 0,77%’, celebrada
entre las localidades de Sobrelapeña (Lamasón) y Unquera (Val de
San Vicente). En total 22 kilómetros de recorrido con salida desde
la plaza del Ayuntamiento de Lamasón, contando con la presencia
del alcalde, Venancio Fernández;
realizando una parada técnica en
el Consistorio de Herrerías, sito en
la localidad de Cades, donde fueron
recibidos por el alcalde del municipio, Francisco Linares, y la meta
situada en la Casa de la Juventud
de Unquera, donde fueron acogidos
por el alcalde de Val de San Vicente, Miguel Ángel González Vega, y
el director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo
del Gobierno de Cantabria, Alberto
García Cerviño.
A este respecto, cabe indicar que
el Ayuntamiento de Val de San Vicente, con su alcalde, Miguel Ángel

García Cerviño, junto a González Vega, recibe su diploma. / topi
González Vega, acompañado por los
concejales del equipo de gobierno:
Roberto Escobedo, Sergio Cabeza
y María Luisa Carreira, y el director general de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo, Alberto
García Cerviño, que caminó varios
kilómetros por este municipio, han
decidido unirse a los ayuntamien-

tos más solidarios de Cantabria y
España en destinar el 0,77% para
«erradicar el hambre en el mundo
y ayudar a realizar 7 proyectos humanitarios». Por su parte, los ayuntamientos de Lamasón y Herrerías,
con sus alcaldes, Venancio Fernández y Francisco Linares, respectivamente, que recibieron a la marcha

solidaria en sus respectivos consistorios, manifestaron que llevarán a
un pleno la propuesta «para crear
una partida destinada a la cooperación y llegar a ese 0,77% solidario y
ayudar a realizar los 7 proyectos en
el Tercer Mundo2. Hay que destacar que en los tres ayuntamientos
se hizo entrega a los respectivos alcaldes de un diploma por los 419 kilómetros que llevan caminados los
participantes por los municipios de
Cantabria, dos camisetas, chaleco y
pulsera del 0,77% solidario.
Con el lema ‘Si Queremos Podemos y Juntos lo Conseguiremos’,
el objetivo de este caminar solidario por los municipios de Cantabria
y varios de otras comunidades es
sensibilizar y solicitar a los ayuntamientos que destinen el 0,77%
de su presupuesto municipal para
‘Erradicar el Hambre y la Pobreza
en el Mundo’
Los participantes han agradecido la cordialidad y apoyo con que
fueron recibidos por los alcaldes de
Lamasón, Herrerías y Val de San Vicente, y por la espicha celebrada al
final del recorrido por gentileza de
este último Ayuntamiento.

La asociación ecologista Arca ha
presentado alegaciones al expediente de Autorización Ambiental Integrada (AAI) relativo al
proyecto de instalar un vertedero de residuos no peligrosos
en Castañeda y ha solicitado su
rechazo «porque supone un eslabón más en la nefasta política de
gestión de residuos que se lleva
a cabo en la comunidad autónoma desde hace décadas».
En opinión de ARCA este vertedero y el resto de actuaciones
que se derivan del Programa de
Residuos 2005-2010 van dirigidas fundamentalmente a satisfacer los intereses económicos
de grandes empresas.
En concreto, señala la asociación ecologista que el vertedero de residuos no peligrosos de
Castañeda «va a suponer un negocio redondo para la empresa
que se encargará de gestionar
la recogida de todas las escorias
de fundición que se generen en
Cantabria».
ubicación. Además, alega
Arca que «la ubicación del vertedero no se sostiene sobre criterio
técnico alguno, sino simplemente
en la favorable acogida por parte
del Ayuntamiento de Castañeda,
de manera que acarreará importantes daños ambientales, muy
especialmente el enterramiento de un arroyo que vierte sus
aguas al río Pas».
Por último, Arca concluye que
la gestión de residuos en Cantabria «es radicalmente contraria a los principios derivados de
los Programas Comunitarios de
Acción en Medio Ambiente, que
exigen actuaciones planificadas
y sostenibles dirigidas a reducir
la producción de residuos y en
segunda instancia a la reutilización y el reciclado».
El vertedero de residuos inertes previsto en el monte Carceña
cuenta con la aprobación de la
Consejería de Medio Ambiente
y del Ayuntamiento de Castañeda, y la oposición del grupo del
PP de este municipio, y con su
entrada en servicio en el plazo
de unos meses se abandonará el
vertido que se viene realizando
en El Mazo y se comenzará las
labores de recuperación de este
emplazamiento.

