
 
Domingo 17.04.16 

EL DIARIO MONTAÑÉSMUNICIPIOS14

Jornada informativa 
sobre las ayudas 
Leader en la Casa de 
Cultura de Soba 
SOBA 
:: I. BAJO.  La Casa de Cultura de la 
Gándara de Soba acogerá el próxi-
mo miércoles, 20 de abril una jor-
nada informativa sobre las ayudas 
Leader, a cargo del Grupo de Acción 
Local (GAL) Asón, Agüera, Trasmie-
ra, que gestiona estas ayudas en di-
cha comarca.  

A lo largo de este mes, se van a 
realizar estas Jornadas de Informa-
ción del Programa de Ayudas Lea-
der Cantabria 2014-2020 por los mu-
nicipios que forman parte del GAL 

de la Comarca. 
Se tratarán los ámbitos de aplica-

ción de estas ayudas, que se dividen 
en tres en función de sus destinata-
rios. Así, existen ayudas a la crea-
ción, ampliación, modernización o 
traslado de empresas, dirigidas a au-
tónomos, micropymes y pymes; ayu-
das  para proyectos de interés públi-
co dirigidas a asociaciones, funda-
ciones, ayuntamientos y demás en-
tidades sin ánimo de lucro y, por úl-
timo, se destinarán fondos para el 
desarrollo de las funciones y servi-
cios de la oficina comarcal de infor-
mación, promoción y dinamización 
turística. 

La cita tendrá lugar en la Casa de 
Cultura de La Gándara de Soba, el 
próximo miércoles,  a las 19.30 ho-
ras.

Limpias celebra el  
Día del Libro con 
talleres para mayores 
y pequeños 
LIMPIAS 
:: I. BAJO.  El Ayuntamiento de Lim-
pias está preparando la celebración 
del Día del Libro, que se conmemo-
ra el 23 de abril. Para ello se realiza-
rán talleres en el telecentro, coin-
cidiendo con el Día de Internet y un 
taller de cuentos dirigido a los ni-
ños. 

El taller de informática se desa-
rrollará del 19 al 22 de abril, de 16.00 
a 17.00 horas. A través de este taller, 
los participantes conocerán algunas 
de las mejores novelas del siglo XX, 

y compartirán las que les gusten. 
Además se impartirán otros conte-
nidos relacionados con la navega-
ción en internet y el procesador de 
textos.  

Los más pequeños disfrutarán 
con el taller ‘Colorea y digitaliza tu 
cuento favorito’, para niños de 6 a 
12 años. Será el 22 de abril de 17.30 
a 19.00 horas, en el telecentro.

Los talleres se desarrollarán en el telecentro :: I. BAJO

E l consejero de Presidencia 
y Justicia, Rafael de la Sie-
rra, examinó la pasada se-
mana el estado de limpie-

za de los ríos del municipio de Rues-
ga en distintos puntos del munici-
pio, entre los que se encuentra Ma-
tienzo, donde se registran impor-
tantes inundaciones en épocas de 
lluvia. El consejero estuvo acompa-

ñado por el alcalde de Ruesga, Jesús 
Ochoa, y otros miembros de la cor-
poración. 

A juicio del consejero, se trata de 
un asunto «importante», dados los 
problemas creados por las inunda-
ciones y que «últimamente se han 
acrecentado», por lo que «queremos 
saber la causa». 

En el marco de esta visita, De la 
Sierra repasó los principales proyec-
tos del Ayuntamiento y los proble-
mas con los que se encuentran en 

su gestión diaria. Respecto a las inun-
daciones, el consejero abogó por 
«afrontar» esta situación que crea 
«problemas grandísimos» y ha es-
tudiado junto al alcalde los procedi-
mientos necesarios para minimizar 
los daños. 

El alcalde indicó, por su parte, que 
solicitará a la Confederación la lim-
pieza de los ríos del municipio, como 
es el caso de Matienzo, donde expli-
có que existe un sumidero y es ne-
cesario acometer la limpieza del ar-
bolado y los restos de poda. 

Según Ochoa, los vecinos, que 
«son los que mejor conocen la zona» 
dicen que la riada «tarda más en ba-
jar», unas 24 horas, cuando antes 
eran unas 12 horas, lo que demues-
tra que «el río traga menos y que es 
necesario limpiarlo».

El Ayuntamiento de Rasines ha 
anunciado la próxima contrata-
ción de 14 personas en situación 
de desempleo gracias a la subven-
ción a corporaciones locales, de 
la Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de 
Cantabria. El Consistorio ha ini-
ciado ya la preselección, que se 
realiza a través del Emcan. 

En total, Rasines ha recibido 
una ayuda de 126.000 euros, co-
financiados al 50% por el Fondo 
Social Europeo (FSE), a través del 
Programa Operativo Regional de 
Cantabria 2014-2020. 

Concretamente, el personal 
solicitado trabajará en la conse-
cución de los proyectos de reva-
lorización de los espacios públi-
cos de Rasines (5 personas), pro-
moción del turismo en Rasines 
(5 personas) y alfabetización di-
gital y social para todas las eda-
des en Rasines (4 personas), con 
perfiles profesionales de peones 
de jardinería, agentes de desarro-
llo social y monitor de educación 
y tiempo libre. 

Cada proyecto tiene una du-
ración de seis meses y en cuan-
to a las condiciones de contrata-
ción, se llevará a cabo una selec-
ción del personal desde la ofici-
na de Emcan de Colindres, entre 
aquellos colectivos prioritarios 
que marca la orden. Por tanto, el 
Emcan realizará un sondeo en-
tre las personas registradas en la 
oficina que cumplan los requisi-
tos, y enviará al Ayuntamiento 
una lista de las personas prese-
leccionadas para cada proyecto 
(entre 3 y 6 por puesto).  

De ese listado, el propio Ayun-
tamiento hará una selección fi-
nal para decidir quienes pasan a 
ser contratados en alguno de los 
tres proyectos que el consistorio 
llevará a cabo.

Rasines inicia  
el proceso de 
contratacioón 
temporal de 
desempleados

Rafael de la Sierra, junto al alcalde y miembros de la corporación visitando un río en Ruesga. :: DM

Inundaciones. El alcalde, Jesús Ochoa, 
informó de que solicitará a Confederación 
Hidrográfica la limpieza de los cauces que 
cruzan el municipio para evitar inundaciones
IRENE BAJO 
RUESGA  

El estado de los ríos 
de Ruesga, a examen

El Ayuntamiento de Bárcena de 
Cicero está participando en la 
campaña ‘Ecocopa’ puesta en 
marcha por el Gobierno de Can-
tabria y Ecoembes en la que es-
tán inscritos un total de 88 mu-
nicipios de la región que compi-
ten por ser la población que más 
incremente el reciclaje de enva-
ses ligeros. La localidad ganado-
ra recibirá un premio valorado en 
6.000 euros para la adquisición 
de columpios para un parque in-
fantil, aparatos de gimnasia para 
un parque saludable para mayo-
res o para arreglar o ampliar ins-
talaciones deportivas.  

La campaña arrancó a media-
dos de marzo y se prolongará has-
ta julio. Esta semana el ayunta-
miento de Bárcena de Cicero ocu-
paba el puesto 25 de la clasifica-
ción liderada por Polaciones. Con 
esta acción se persigue motivar 
a los ciudadanos para que mejo-
ren la separación de envases do-
mésticos en sus hogares. En con-
creto, los municipios en estos 
cuatro meses deben conseguir el 
mayor aumento de mejora en los 
kilos de envases ligeros (plásti-
co, latas y briks) recogidos en el 
contenedor amarillo.  

La recogida de envases ligeros 
en 2015 en Cantabria si situó en 
6,8 kg/habitante y año, por de-
bajo de la media nacional que fue 
de 11,3 kg/habitante. «Esta cam-
paña pretende ser una vía para 
fomentar la educación ambien-
tal y el reciclaje en la comunidad 
cántabra de una forma divertida. 
Debemos ser conscientes de que 
cuidar de nuestro planeta es ta-
rea de todos, por ello con esta 
competición pretendemos hacer 
ver que la colaboración de todos 
es importante para lograr un fu-
turo sostenible», destacaron des-
de el Gobierno y Ecoembes.

Bárcena de Cicero  
compite por ser  
el municipio  
que recicla más 
envases ligeros

A. COBO 
BARCENA DE CICERO

IRENE BAJO 
RASINES 


