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APROBADO EL
PRESUPUESTO
MUNICIPAL POR
UN IMPORTE DE
1.214.805,87 EUROS

v El alcalde, Juan Manuel Guerra
García, informa que el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada
el día 21 de julio de 2010, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Camaleño para 2010, cuyo estado
de gastos e ingresos asciende a
1.214.805,87 euros.

LIÉRGANES

expuesta al
público la
cuenta general
2009 del
ayuntamiento

v El alcalde de Liérganes, Ángel

Bordas García, informa que una
vez dictaminada favorablemente
por la Comisión Especial la Cuenta General del Presupuesto de
este Ayuntamiento del ejercicio de
2009, se expone al público por 15
días, y ocho más para poder presentar reclamaciones.

LIÉRGANES

aprobado el
reglamento
del registro
electrónico del
ayuntamiento

v El alcalde de Liérganes, Ángel

Bordas García, informa que al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario inicial aprobatorio del reglamento regulador del Registro
Electrónico del Ayuntamiento.

La marcha del 0,77% solidario arrancará el domingo desde el Ayuntamiento de Medio Cudeyo
El próximo domingo, 22 de agosto, partirá la 43 Marcha
por el 0,77% Solidario para Erradicar el Hambre y la Pobreza en el Mundo, caminando por los municipios de Cantabria. Desde la organización se recuerda que «si quieres ayudar a que esto mejore, puedes arrimar el hombro
y caminar. Ayudar a Erradicar el Hambre en el Mundo es
posible, si realmente quieres hacerlo». La marcha solidaria arrancará el domingo, 22 de agosto, a las 8,30 horas
desde el Ayuntamiento de Medio Cudeyo-Valdecilla-Solares, para llegar a las 11,15 horas hasta el Ayuntamiento de
Penagos (foto). A la una de la tarde, se realizará una prada

en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, para comer
los bocatas que lleve cada caminante. La llegada al Ayuntamiento de Castañeda, en Villabáñez, está prevista para
las 16,30 horas, finalizando a las 17,45 horas en el Ayuntamiento de Puente Viesgo. Un autobús saldrá a las 7 horas
desde la calle Calvo Sotelo 19, de Santander; a las 7,15 de
la mañana desde la Plaza de los Pueblos de Camargo; a las
8 horas desde la Plaza del Ayuntamiento de Ajo-Bareyo
para quien lo necesite y acompañara a la marcha durante todo el recorrido, teléfono para contactar 609-449.834
o www.iniciativa077.es. Desde la organización se destaca

que «necesitamos la presencia y compañía de todos para
hacer más fácil el camino. Si quieres ayudar a los que no
tienen voz, acude el domingo». En este día se completarán
los primeros 1.051 kilómetros caminados y más de millón
y medio de pasos dados durante 20 meses por esta causa
justa y humanitaria, «para que no sigan muriendo millones de seres humanos año tras año, estando al alcance de
nuestras manos el poder evitarlo. Si quieres puedes, intentar hacer posible el camino de los mas necesitados y ayudar a solucionar el problema que hemos creado con nuestra pasividad e indiferencia», concluye la nota.
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Nueva sala de
lectura en el
ático de la
biblioteca

Comienzan las
obras del
polideportivo
de Ajo
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El Ayuntamiento de Santa María
de Cayón habilitará una sala de
lectura y estudio en el ático del
edificio donde se ubica la Biblioteca municipal Jerónimo Arozamena, en la urbanización San
Lázaro, en Sarón. Las obras, que
ascienden a 36.997 euros financiados con cargo al Fondo Estal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, tienen un plazo de
ejecución de tres meses.
La biblioteca municipal ocupa la segunda planta del edificio
mientras que la tercera se utiliza
para distintas actividades de carácter cultural, que se vienen organizando a lo largo del año por
este activo centro municipal.
Ahora se rehabilitará el ático,
que estaba sin uso, para que sirva como sala de lectura y estudio
y completar así los servicios que
se ofrecen en Sarón.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, presidirá hoy
la colocación de la primera piedra del nuevo pabellón polideportivo de Ajo, en Bareyo, actuación en la que el Gobierno
regional invertirá cerca de 1,2
millones de euros. La nueva instalación se levantará en un terreno anexo al Colegio Público
‘Benedicto Ruiz’, cedido por el
Consistorio. El acto comenzará a
las 12 horas y en él Revilla estará
acompañado por el consejero de
Cultura, Francisco Javier López
Marcano; el alcalde de Bareyo,
José de la Hoz, y miembros de
la Corporación. Abrirá el mismo López Marcano, quien dará
posteriormente la palabra a De
la Hoz y al arquitecto que dirige
la obra, que explicará los detalles del proyecto. Revilla cerrará
el turno de intervenciones.

Abre al público la nueva oficina municipal de turismo de Fontibre
La Oficina Municipal de Turismo del Ayuntamiento de la Hermandad de Campoo de Suso, ubicada en Fontibre, abrió sus puertas el pasado domingo. La oficina está equipada con material turístico del municipio y
de otros puntos de las comarcas del sur de Cantabria. Abrirá con idéntico horario de visitas que el Castillo
de Argüeso, ya que ambos focos turísticos son referentes en el sur de Cantabria se complementan. Su interior dispone de cartelería y folletos informativos que recogen las iniciativas que en materia de turismo ofrece Campoo. Otra oferta turística interesante para el municipio explica su alcalde, Pedro Luis Gutiérrez, «fue
la edición de un folleto-guía que permite una fácil localización en el plano de los pueblos, parajes y senderos
del valle. La guía presenta referencias patrimoniales y naturales del valle, permitiendo organizar con facilidad visitas de mediodía o jornada completa, estando dividida en secciones como la arqueología, arquitectura noble y patrimonio religioso y popular, etnografía, naturaleza y senderismo, estación invernal de Alto
Campoo y recursos y equipamientos». Por último, añade Gutiérrez, «el Ayuntamiento ha terminado de marcar los nueve itinerarios incluidos dentro de la Red de Senderos, repartidos por todo el municipio».

