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Gran participación en la marcha del 0,77% entre Ruesga y Limpias
Decenas de personas, entre los 7 y los 83 años, participaron el pasado domingo en la 42 Marcha por el 0,77% Solidario para Erradicar el
Hambre y la Pobreza en el Mundo sobre una distancia de 23 kilómetros
entre Ruesga y Limpias. Los asistentes a la convocatoria, que cumplía

los 1.023 kilómetros desde que se iniciara por los 102 municipios de
Cantabria, procedían de Cantabria, Galicia, Asturias, Castilla-León, El
Sahara y Colombia. Con ello se continúa con el objetivo de seguir dando «millones de pasos para alcanzar ese fin humanitario». / Bedia

Laredo

Los vecinos del barrio pesquero
piden Policía para evitar el ‘botellón’
El pasado fin de semana hubo un rebrote tras la celebración de una fiesta nocturna y sardinada con
motivo de la celebración de un campeonato de voley-playa organizado por el Ayuntamiento
BEDIA / LAREDO

Los vecinos del antiguo barrio pesquero de Laredo, junto a la playa
Salvé, manifestaron ayer sus temores a que rebrote la costumbre del
botellón en los jardines que circundan los bloques que conforman el
conjunto de edificios construidos en
1954 y que actualmente están habitados en gran parte por jubilados.
Después de que el año pasado reinara la calma en la zona al conseguir
una mayor vigilancia policial tras
varias manifestaciones de protesta realizadas en 2008, ahora se ha
vuelto a convertir en el lugar preferido de jóvenes para reunirse hasta
altas horas de la madrugada, especialmente, según denuncian, tras la
celebración el pasado fin de semana
de una fiesta nocturna y sardinada
con motivo de la celebración de un
campeonato de voley-playa organizado por el Ayuntamiento de Laredo. El resultado fue, explican los
vecinos, «un rebrote del botellón»
que ha vuelto a convertir la zona
«en un lugar de ruido infernal, basura a montones y lo que es peor,
una inmensa cloaca llena de excrementos humanos».
Una de las vecinas, Elisa Sebastián Álvarez, reclamaba ayer una
mayor presencia de la Policía Local
o de la Guardia Civil para evitar esta
práctica y permitir a los habitantes
del barrio un descanso tranquilo y

Vista del antiguo barrio pesquero de Laredo. / Bedia
no ver cómo cada mañana, especialmente los fines de semana, los
jardines se convierten en estercoleros, con botellas, suciedad, defecaciones «y hasta compresas». No
entiende Sebastián cómo los habituales del botellón pueden estarse
hasta altas horas de la madrugada

hablando, gritando o cantando junto a las ventanas de las casas, «y
a veces hasta se ponen a hacer el
amor ahí mismo», critica.
Algunos jóvenes «se comportan
adecuadamente y se van cuando les
dices que hay gente mayor descansando», explica, pero otros «hasta

te insultan, y no nos atrevemos a
bajar porque igual hasta te pegan».
Recuerda cómo hace dos años las
persianas de una de las vecinas que
viven a pie de calle amaneció llena
de excrementos porque la dueña llamó la atención a unos que estaban
gritando junto a su ventana».

Una bandera con dos medusas
sobre un fondo blanco servirán
de distintivo para señalizar la
existencia de esta especie en las
69 playas vigiladas de la región.
Esta medida se enmarca dentro
del plan de recogida de la ‘carabela portuguesa’, puesto en marcha este lunes por la Consejería
de Presidencia del Gobierno de
Cantabria.
El titular del departamento y
responsable autonómico de Protección Civil, Vicente Mediavilla,
entregó una de las banderas al
servicio de Salvamento y Socorrismo de la playa Salvé, en Laredo. En concreto, se entregarán 92, una por cada puesto de
socorrismo.
Mediavilla ha explicado que
las enseñas constituirán un
«complemento a las banderas
normales», la verde, de baño sin
peligro; amarilla, que alerta de
la necesidad de bañarse con precaución, y la roja, que prohíbe
el baño.
Hasta ahora, cuando el servicio
de salvamento y rescate en playas tenía constancia de alguna
picadura o avistaba algún ejemplar, se izaba la bandera amarilla o la roja, si creía conveniente
prohibir el baño. A partir de ahora, a las banderas tradicionales
que informarán del estado de la
mar, se sumará ésta, que alertará de la existencia de medusas
en los arenales.
Según los datos facilitados por
el consejero, el dispositivo de la
‘carabela portuguesa’ ha recogido ya más de 300 ejemplares,
que han producido un total de
120 picaduras desde que el pasado 26 de julio se produjera la
primera.
Primer banco de medusas.
Aunque hasta ahora sólo se habían avistado ejemplares sueltos,
el miércoles se tuvo constancia
de la llegada del primer banco de
‘carabelas’, concretamente a la
costa de Val de San Vicente.
Hasta allí se ha desplazado ya
la embarcación ‘Lima Sierra’ de
Salvamento Marítimo, así como
personal de Cruz Roja, para efectuar la recogida de los ejemplares. Además, con carácter más
permanente, una embarcación
del 112, que manejará personal
de la Federación Cántabra de
Salvamento y Socorrismo y de
la Agrupación de Voluntarios de
San Vicente de la Barquera, realizará el seguimiento diario.
En todo caso, Mediavilla ha garantizado la continuidad del dispositivo. «Vamos a seguir con el
dispositivo, va a seguir en marcha para intentar minimizar el
impacto de la ‘carabela portuguesa’», ha señalado.

