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La marcha por el 0,77% Solidario recalará mañana en Villaescusa, Piélagos y Miengo
La 24 Marcha por el 0,77% Solidario para Erradicar el
Hambre y la Pobreza en el Mundo llegará mañana domingo a Renedo, donde a las 11 horas los participantes serán
recibidos en la Casa Consistorial por el alcalde, Jesús Ángel Pacheco, por la concejala de Servicios Sociales, Eva
Arranz, por la concejala de Medio Ambiente, Montserrat
Lisaso y por otros miembros de la Corporación municipal.
El Ayuntamiento de Piélagos ya ha colaborado con esta
iniciativa humanitaria en anteriores ocasiones y repartirá chalecos y pulseras conmemorativos entre las personas
que se sumen a la marcha. Además, el equipo de gobierno se ha comprometido a incrementar progresivamente
la partida destinada al Tercer Mundo hasta alcanzar ese
objetivo. «Llevamos muchos años destinando anualmente una partida para este fin y aunque aún estamos lejos del

0,77% intentaremos aumentar progresivamente y dentro
de lo posible la cantidad en los presupuestos municipales
para irnos acercando progresivamente a esa meta», señala Jesús Ángel Pacheco. El Consistorio hace una llamada a
todos los vecinos de Piélagos para que se animen a realizar
esta marcha para colaborar activamente con esta iniciativa solidaria. «No podemos cerrar los ojos o mirar para otro
lado cuando se trata del Tercer Mundo y en Piélagos también estamos comprometidos con esta causa, aunque nos
gustaría poder hacer mucho más y ése es el horizonte futuro al que debemos aspirar», añade el alcalde de Piélagos.
La 24 Marcha por el 0,77% Solidario para Erradicar el
Hambre y la Pobreza en el Mundo, caminando por los municipios de Cantabria, saldrá el domingo 7 de noviembre a
las 8,00 de la mañana de la plaza del Ayuntamiento de La

Concha de Villaescusa, y tras una parada en Renedo a las
11,15 horas, llegará al Ayuntamiento de Miengo alrededor
de las 15,00 horas. Varias autoridades de la Corporación
municipal serán las encargadas de recibir a las personas
que lideran esta iniciativa de sensibilización y cooperación y le mostrarán el apoyo del Ayuntamiento de Piélagos
a todas las acciones que persigan erradicar la pobreza y el
hambre en el mundo. Iniciativa solidaria por el 0,77% es
un movimiento libre de personas voluntarias que inicia su
camino solidario el 10/12/2005, Día de los Derechos Humanos; no está dirigido por ningún grupo económico, político
ni religioso. Lo componen personas de distintas sensibilidades, profesiones, culturas y países que comparten un
mismo fin: erradicar el hambre y la pobreza en el mundo
para conseguir una tierra más justa y solidaria.

arnuero

Presentado el Plan de Accesibilidad
Integral para todo el municipio
El alcalde, José Manuel Igual, explica que «el objetivo es eliminar las barreras arquitectónicas y
mejorar la accesibilidad en los edificios públicos, aceras del paseo marítimo y los consultorios»
alerta / arnuero

El centro Cultura y Juventud de
Castillo acogió recientemente la
presentación del Plan de Accesibilidad Integral del municipio, según
comentó el alcalde de Arnuero, José
Manuel Igual (PP).
Esta iniciativa se ha llevado a
cabo tras la firma de un convenio
entre el Consistorio y el Inserso, de
tal forma que el coste, 17.500 euros,
se ha financiado al 50 por ciento entre las dos instituciones. Además,
se ha contado con el asesoramiento
técnico de Fundosa-Vía Libre, empresa dependiente de la ONCE, especializada en la redacción de este
tipo de planes.
Mejorar la accesibilidad de todos los edificios públicos, calles y
zonas de los cuatro pueblos del término municipal, Isla, Arnuero, Soano y Castillo, comentó el alcalde.
«El objetivo es eliminar barreras

medio de la web www.arnueroparticipa.com.
Tras la presentación, el plan permanecerá un mes en exposición pública con el fin de que cualquier persona pueda presentar sugerencias.
Durante este periodo, el documento
será estudiado por los responsables
políticos, técnicos municipales y los
propios ciudadanos.

arquitectónicas y mejorar la accesibilidad en los edificios públicos
actuales y futuros, aceras, el paseo
marítimo y los consultorios, entre
otros, para conseguir la integración
social de las personas discapacitadas», declaró Igual.
participación. La arquitecta
Conchita Salcedo explicó las cuestiones más importantes que recoge
el plan, cuyo objetivo es favorecer
un espacio público para todas las
personas por medio de la supresión de las barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y
de la comunicación sensorial. El
documento ha sido elaborado con
la participación ciudadana, tanto
por los participantes en los Foros
de la implantación de la Agenda Local 21 como de aquellas personas
que han querido colaborar completando la encuesta disponible en las
oficinas municipales, así como por
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mesa de trabajo. La participación ciudadana estará representada
en la correspondiente Mesa de Trabajo de Agenda 21, que tendrá lugar el miércoles, día 10 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Centro
de Cultura y Juventud de Castillo,
donde se analizarán las propuestas
que recoge el Plan. Con la incorporación de las sugerencias que surjan se redactará el Plan de Accesibilidad Integral definitivo que será
sometido a aprobación en el pleno
municipal.

riba. al mar

Cursos de
inglés, francés
y alemán en el
aula de Langre
alerta / carriazo

El Ayuntamiento de Ribamontán al Mar impartirá a partir de
este mes clases subvencionadas de inglés, francés y alemán
en el aula de cultura de Langre.
El objetivo del curso, una iniciativa del Plan de Competitividad de Surf de Ribamontán
al Mar, es que los participantes tengan la oportunidad de
aprender o mejorar en cualquiera de los tres idiomas más
demandados actualmente: inglés, francés y alemán. Al mismo tiempo se pretende dar una
formación en idiomas a aquellas personas que trabajan en
el sector del turismo. Las clases se impartirán durante ocho
meses y el coste de las mismas
(por los ocho meses) es de 80
euros. Para más información e
inscripciones pueden preguntar en el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar.

