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Campoo

Los candidatos ‘populares’ de la comarca campurriana junto a Ignacio Diego.

QUEIMADELOS

Ignacio Diego, líder del PP de Cantabria.

El líder ‘popular’ presentó a los candidatos del PP a las alcaldías de la comarca campurriana

Diego dice que Revilla “ha tomado el pelo a
todo Campoo con el Hospital Tres Mares”
A.Q. Reinosa
El presidente del PP de Cantabria y candidato a la Presidencia del
Gobierno, Ignacio Diego, presentó el viernes en Reinosa a los candidatos del partido en la comarca. En su alocución, Diego arremetió
duramente contra el actual Ejecutivo: “Han sido cuatro años de tomadura de pelo, y ahora, porque se acercan las elecciones, colocan

la primera piedra –en referencia al Hospital de Campoo– y entregan
una maqueta a los reinosanos”. Además, el líder de Partido Popular
acusó al Gobierno regional de “no haber construido ni un solo metro cuadrado industrial nuevo, y como en el caso de Reinosa siendo
incapaces de desarrollar el Polígono y darle salida a la Autovía de la
Meseta.

Diego dijo que Revilla no tiene
capacidad reivindicativa como
presidente de la comunidad autónoma y advirtió de que “Cantabria no podrá competir en igualdad de condiciones con las demás regiones del norte de España mientras no tenga las infraestructuras que otros tienen y que
a nosotros nos están negando”.
El líder popular recordó que
otras comunidades el tren de alta
velocidad “ya es una realidad, de
hecho o en obras”, mientras que
en Cantabria “aún no hay nada
porque Zapatero anuló en el

do Popular, Reyes Mantilla,
abrió el viernes el acto de presentación de candidatos por el
PP a las alcaldías del partido
judicial.

2004 la licitación del proyecto
de redacción de las obras del
TAV”. Diego sostiene que el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, “está contento” con Revilla “porque sabe
que no reivindica”. Pero, para el
presidente del PP, el sillón” que
ocupa el dirigente regionalista
“le cuesta muy caro a los cántabros”. “Cantabria necesita un
Gobierno capaz de reivindicar
sus derechos, no de pedir limosnas”, añadió.
Por su parte, la candidata a alcaldesa de Reinosa por el Parti-

Mantilla
En su intervención la candidata
recordó que en los comicios
electorales de hace cuatro años
fueron los populares los ganadores de las elecciones, siendo
a pesar de ello los reinosanos
engañados y mal gobernados
por un pacto PRC-PSOE que

El Ayuntamiento de Reinosa
coloca en la ciudad 56 farolas
A.Q. Reinosa
El Ayuntamiento de Reinosa
ha reformado y financiado la
instalación del alumbrado público de los edificios contiguos
al Prado Soberón, dentro de la
zona denominada Cooperativa
Nuestra Sra. de Montesclaros.
En total han sido cincuenta y
seis las luminarias equipadas
con “vapor de sodio de alta
presión de 150 batios”, habiendo éstas sustituido al dispositivo existente hasta ahora “de
vapor de mercurio”, que databa de los años 70 y que a jui-

cio del alcalde de la ciudad
presentaban un “bajo nivel luminoso, con escasa uniformidad”. Con esta obra municipal,
presupuestada en valor de
30.000 euros y realizada por
personal adscrito al Consistorio, se evita “la polución lumínica” y, según el alcalde del
municipio, José Miguel Barrio,
se da de esta forma solución “a
la justa demanda de los vecinos de estas calles que venían
solicitando esta necesidad”.
Estoy seguro, afirmó Barrio
Fernández, de que esta actua-

ción “se traducirá en un mayor
confort y en una mejora en la
calidad de vida de estos reinosanos”, que ha querido destacar además “el excelente trabajo llevado a cabo por los trabajadores municipales, quienes
han colaborado en evitar contaminaciones luminosas en
nuestra localidad”.
De esta forma concluye el regidor reinosano se ha dado
muestra una vez más del compromiso municipal de hacer de
Reinosa una ciudad limpia y
sostenible.

nunca funcionó y sumiendo a
la ciudad en el más absoluto
caos. Finalizó su intervención
recordando la figura de José
Antonio Cacicedo, retirado de
la vida política por enfermedad. Reyes Mantilla afirmó que
“nos engañaron una vez, pero
estad seguros todos los campurrianos que otra vez no volverán a engañarnos”.
Reyes Mantilla en su intervención apeló al engaño que el Gobierno PRC-PSOE ha supuesto
para los ciudadanos de Reinosa,
un pacto que no ha funcionado
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estos cuatro años: “Traducido en
un desgobierno municipal de
cuatro años sin presupuesto, sin
revisar el PGOU, sin traer empresas, sin quejas vecinales, sin
hospital, en definitiva cuatro
años de engaños al ciudadano”.
Pero la actual portavoz municipal del PP es consciente que no
bastará con ganar, “sino que tenemos que sacar la mayoría”.
Candidatos
Ignacio Diego, candidato del
Partido Popular al Gobierno regional, presentó a los candidatos
a alcaldes: a Reyes Mantilla candidata por Reinosa; Leticia López por el PP en Campoo de Yuso; Pedro Manuel Martínez candidato a la Alcaldía de Campoo
de Enmedio; Carlos Lantarón
por Las Rozas; Alberto Fernández, San Miguel de Aguayo;
Luis Prieto, Valdeolea; Bernardo
Lucio, Valderredible; Domingo
Fernández, Pesquera; Jaime Soto, Valdeprado y Pedro Luis Gutiérrez candidato a la reelección
como alcalde de la Hermandad
de Campoo de Suso.

La capital campurriana
acogerá hoy un taller de
Iniciación Deportiva al Buceo
A.Q. Reinosa
La Concejalía de Dinamización
Local del Ayuntamiento de Reinosa ha programado para hoy
domingo un taller gratuito de
Iniciación Deportiva al Buceo
para niños mayores de 10 años,
jóvenes y adultos.
El Taller de Buceo que imparte
el Club Galatea de Suances de
11.00 a 14.00 horas, tendrán que
llevar consigo bañador, gorro,
chanclas, camiseta y calcetines.
Los participantes han tenido que
formalizar la inscripción relle-

nando una declaración jurada sobre su estado de salud y aportar,
en el caso de los menores de
edad, una autorización paterna.
Por su parte, los inscritos en el
Taller de Waterpolo, impartido
por A.D.N.W. de Santoña y que
tendrá lugar el domingo 13 de
mayo de 11.00 a 14.00 horas,
deberán llevar consigo bañador,
gorro y chanclas.
Este taller, que cuenta con la
colaboración de la Federación
Cántabra de Natación, no tiene
límite de plazas.

