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El próximo mes de abril se
celebrará en la Biblioteca Pública Sánchez Díaz de Reinosa el Día del Libro con
actividades para todas las
edades.
Los más pequeños disfrutarán de la XI Jornada
Cuentacuentos, dedicada al
mundo del comic, con actuaciones, cuentacuentos y la
entrega de los premios de los
concursos de poesía y cuento
breve y de marcapáginas.
Para los adultos, la Biblioteca, en colaboración con el
PIE Campoo los Valles celebrará el día 25 de abril el
Día del Libro dedicado este
año a Portugal, coincidiendo
además con la fiesta nacional portuguesa, conmemorando la Revolución de los
Claveles.
El año pasado la biblioteca Sánchez Díaz comenzó un
programa de acercamiento a
países europeos, tres al año,
siendo los elegidos y ya mostrados Irlanda, Rumanía e
Italia. Este año serán Portugal, Francia y Alemania.
Comenzando con Portugal, el Día del Libro se leerán
por parte del público y de los
miembros de los diferentes
clubes de lectura, obras de
autores portugueses como
Saramago, Pessoa, Castelo
Branco etc, también se podrá disfrutar de una actuación de música portuguesa
y se confeccionará una guía
textos, música, películas portugueses que pertenezcan al
fondo de la biblioteca.

El Ayuntamiento de Santillana
del Mar, a través de la concejalía de Medio Ambiente que
dirige Mar González García,
informa de que mañana martes 15 de marzo a las 18:00 horas en el centro cultural Museo Jesús Otero se celebrará
el II Foro de Participación
Ciudadana.
Durante la sesión, que se
realizará dentro de la línea de
trabajo que se mantiene con
la Agenda Local 21 de Santillana y, la consejería de Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria, se pondrá en
conocimiento de los vecinos
y vecinas del municipios, así
como instituciones, entidades y empresarios, el resultado de las encuestas de participación ciudadana realizadas
en los meses anteriores en
Santillana.
Esta es la segunda vez que
se convoca a la ciudadanía de
Santillana del Mar, ya que la
anterior edición del foro trato
el tema de su constitución. En
el transcurso de la reunión se
informará de los problemas de
sostenibilidad.
La concejala de Medio Ambiente, Mar González ha recordado la fuerza del mensaje de la campaña ‘Participa y
decide como quieres que sea
tu municipio’, por eso ha animado a la ciudadanía a acudir
a la sesión para informarse
de cuáles son los principales
problemas que se han localizado en el pueblo, así como
para apuntar alguno más que
se haya podido detectar.

Vista aérea de parte de la Puebla Vieja de Laredo. / bedia
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IU critica que todavía no
funcione la oficina del ARI
Vada considera «muy preocupante» que el convenio, firmado hace ya tres
meses, «comience a incumplirse en un aspecto tan básico»
RAFA BEDIA / LAREDO

El concejal y candidato de IU en Laredo, Juan Carlos Vada, criticó ayer
el retraso en la apertura de la oficina
del Área de Rehabilitación Integral
(ARI) de la Puebla Vieja, anunciada
recientemente por la Consejería de
Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de
Cantabria. Según Vada, «resulta
muy preocupante» que el convenio
firmado hace ya tres meses por el
alcalde, Santos Fernández Revolvo,
con la Ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, y el Consejero de Obras
Públicas, José María Mazón, «comience a incumplirse en un aspecto tan básico».

A mediados de enero, el propio
consejero de Obras aseguró públicamente que en un mes estaría operativa una oficina, atendida de lunes
a viernes por personal administrativo y técnico, para informar y ayudar
a los vecinos de la Puebla Vieja en la
tramitación de las ayudas de rehabilitación. Sin embargo, añade el edil
de IU, «aún no hemos visto otra cosa
que los paneles de propaganda en
la Cuesta del Infierno y en la Plaza
de la Constitución». Por el contrario, asegura que son los empleados
municipales «quienes se están viendo obligados a atender la demanda
de información limitándose apenas
al reparto de folletos».
Vada consideró que este

incumplimiento puede retrasar la
concesión de las ayudas y pidió al
alcalde que reclame de la Consejería de Obras Públicas la apertura
«inmediata» de esta oficina en los
términos acordados.
Las previsiones indicaban que
esta oficina se situaría bien en los
bajos de la antigua Casa Consistorial o en el nuevo Consistorio, algo
aún por decidir, y estaría atendida
de lunes a viernes por una persona,
mientras que contaría también con
la presencia de un arquitecto, para
que asesore a los particulares y supervise las obras, aunque este técnico será compartido con el Ayuntamiento de Torrelavega para el ARI
del barrio de la Inmobiliaria.
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La ONG Brezo celebra su
XII Jornada Solidaria con el
Tercer Mundo en Siete Villas
ALERTA / CASTILLO

La ONG Brezo dependiente del albergue ‘La Cabaña del Abuelo Peuto’ de Güemes organizó este fin de
semana por décima segunda vez la
jornada solidaria, con el objetivo de
sensibilizar a la población de la zona
de las Siete Villas en la cooperación
al desarrollo del Tercer Mundo. La
cita arrancó el sábado en la sede de
la asociación cultural ‘Torre de Venero’ de Castillo, que fue este año
la anfitriona del encuentro, donde
se reunieron cerca de 60 personas.

Allí comenzaron las exposiciones
de los ponentes, como se observa
en la imagen. Los temas estuvieron
relacionados con las causas de las
desigualdades socio económicas
norte-sur y la situación en los países
árabes. Además pudieron escucharse las experiencias y los testimonios
de todos aquellos que participan en
actividades solidarias. Del mismo
modo, se proyectó un corto. Ya por
la noche, el Hotel Campomar, en la
playa de La Arena en Isla, preparó
un menú ‘solidario’ consistente en
caldo, patatas a la riojana y arroz

Un momento de las charlas realizadas en la Asociación Torre de Venero, en Castillo. / alerta
con leche, por el precio de 3 euros
el cubierto, donde estuvieron del
orden de 120 personas. Durante la
cena de nuevo hubo intervenciones
y canciones de compromiso social.

Entre los participantes estuvioern
miembros de Árguma de Argoños,
La Cierna de Arnuero, Pedro Maheda de San Mamés de Meruelo,
Virigañ” de Noja, Torre de Venero

de Castillo, Río Tejero y Manos Unidas de Güemes, así como vecinos
de la zona. La asociación juvenil El
Biul tuvo este año un protagonismo especial.

