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Renovación de
maquinaria de
limpieza viaria
El pasado 11 de octubre se
celebraba en el Ayuntamiento
un pleno extraordinario en el
que se aprobó la renovación
de maquinaria de recogida
de sólidos urbanos y
limpieza viaria, una vez
transcurridos los 8 años que el
contrato establecía para su
sustitución y valoradas en 2,7
millones de Euros.
La propuesta, que ha salido
adelante con el apoyo de
todos los grupos salvo la
abstención del PSOE y del edil
del PP Javier Muñoz, permitirá
mejorar notablemente el
servicio “puesto que su calidad
está íntimamente relacionada
con el estado de la
maquinaria, que a día de hoy
se encuentra amortizada”,
según ha explicado el concejal
de CastroVerde Eduardo
Amor.
A partir de ahora se podrán
sustituir las máquinas por otras
nuevas, de tecnología más
avanzada, que aún no existían
en el mercado al inicio del
contrato en 2010.
Ver vídeo de nueva máquina

Tres años caminando hacia
una movilidad sostenible
Disfrutar de una ciudad accesible y mejorar la experiencia de
los ciudadanos en los espacios públicos es una aspiración
constante para CastroVerde. Prueba de ello es la celebración
de la Semana de la Movilidad, una iniciativa que se viene
impulsando desde la oposición y que, como equipo de
gobierno, el partido ha llevado a la práctica municipal
durante estos tres años de legislatura.
La Semana de la Movilidad es una acción de sensibilización
pero debe ir acompañada de las medidas necesarias, a lo largo
del año, que favorezcan otra forma de movernos por la
ciudad. En esta legislatura se han conseguido importantes
mejoras en varias áreas:
circulación y aparcamiento de vehículos, transporte
público, movilidad en bicicleta y recuperación de
espacios peatonales, entre otras medidas que han
conseguido reducir considerablemente los puntos negros de
movilidad del municipio.
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En marcha un ciclo de
animación a la lectura
La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de
Castro Urdiales va a desarrollar un ciclo de animación a la
lectura para niños y jóvenes que incluye tres actividades
principales durante el otoño.

Éxito rotundo del
festival ‘A la mar’
Humberto Bilbao, concejal de
Festejos del Ayuntamiento de
Castro, compareció ante los
medios de comunicación para
ofrecer una valoración del
Festival Marítimo ‘A la Mar’,
celebrado durante los días 14, 15
y 16 de septiembre pasado. El
edil ha mostró su satisfacción
por el éxito de participación y ha
asegurado que los objetivos con
los que se originó se han
logrado. “Hemos intentado que
prevalezca la parte industrial, de
emprendimiento, por encima de
la festiva”, ha remarcado. Bilbao
ha facilitado una serie de datos
objetivos que han ayudado a
valorar el Festival como un éxito y
que se detallan a continuación:

Por una parte está el
programa de
cuentacuentos para
niños que arrancó el día 6
e incluirá cuatro citas en
las mañanas de los
sábados de octubre,
todas ellas a las 12:30h
en la Biblioteca infantil
(segunda planta del
Centro Cultural Eladio
Laredo, edificio Royal). Se
trata de sesiones
gratuitas para los peques
y las siguientes serán este
sábado 20 de octubre
con Linda Artherton y su
historia en inglés “A child’s garden, a story of hope” y el sábado
27 de octubre, con Julianini y sus “Cuentos para reír”.
Por otra parte, durante la
semana no lectiva de finales de
octubre se han programado
dos talleres gratuitos dirigidos
a jóvenes. El primero es de
escritura creativa y está
dirigido a chic@s de entre 13 y
18 años. Lo impartirá la poeta
Haizea Murguía los días 29 y
31 de octubre y 2 de
noviembre, por las mañanas, en
el Centro Cultural Eladio
Laredo (edificio Royal).

Asistencia total: entre 10.000 y
15.000 personas.
Nao Victoria: 3.000 personas.
Superado solo por Valencia.
Máter: 250 personas asistieron al
documental que se emitió en el
barco, mientras que durante el fin
de semana subieron a bordo
1.600 personas.
Stand de emprendimiento: 5
emprendedores han mostrado su
interés de desarrollar su actividad
en Castro.

El segundo es de cómic y
correrá a cargo de Mamen
Moreu, ilustradora e
historietista española que colabora con la revista “El jueves” y
con TMEO. Este taller será por las tardes los días 29, 30 y 31 de
octubre, en La Residencia, y podrán realizarlo en dos grupos
de edad: de 10 a 13 años y de 14 a 18 años.
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Asfaltado El
Chorrillo, tras las
obras de saneamiento
El asfaltado de las calles
afectadas por la obra de
saneamiento Venancio Bosco,
Chorrillo y Aranzal ya ha sido
acometido, una vez terminada la
colocación de tuberías que
recoge el proyecto.

Renovación de la plaza del
mercado
Ya se ha presentado el proyecto de renovación interior de la
Plaza del Mercado, que contempla la unificación de puestos
de las dos plazas existentes.
Ante las reacciones de algunos de los placeros y de la
oposición, desde CastroVerde queremos dejar claro que sí se
han tenido en cuenta las peticiones de los placeros a lo largo
de todo el proceso de gestión de este proyecto. Entre éstas
cabe destacar las cámaras para las boteras, los cierres de los
puestos individuales y las puertas correderas en las cuatro
esquinas. Es una realidad que, en casi 800 m2 que mide el
mercado, es inviable encajar todos los puestos con las
medidas que tienen ahora. “Destacar que si no se ha dado a
conocer antes es porque se nos remitió durante la víspera de
la presentación, eso sí, con la mayoría de los cambios
propuestos incluidos”, explica Virginia Losada.

Túneles de Ocharan,
nueva licitación

El pasado 30 de agosto, pese a
haberse balizado la zona de obra,
las máquinas tuvieron que
retirarse al haber aún vehículos
aparcados que impedían realizar
el asfaltado.Las obras han durado
más de lo previsto, debido a la
aparición de roca en la calle
Aranzal que provocó incluso la
rotura de una de las máquinas
excavadoras, retrasando aun más
la finalización y causando más
molestias de las habituales a los
vecinos de la zona por el ruido y
el estado de la calle.
El equipo de gobierno ha
agradecido la paciencia de los
vecinos con la obra y les ha
pedido disculpas por las
molestias causadas, las cuales
desgraciadamente no han sido
evitables para terminar las obras,
que llevaban varios años
pendientes de realización y
contribuirán a evitar
inundaciones en la rotonda de
San Francisco.

El equipo de gobierno ha decidido resolver el contrato e
iniciar una nueva licitación como indica la Ley de Contratos,
dando audiencia al contratista y solicitando la resolución del
contrato al Consejo de Estado, incautando mientras tanto la
fianza del contratista (27.000 €) por incumplimiento del
contrato. La nueva licitación ya está publicada en el portal de
contratación del Estado y abierto hasta el 25 de octubre el
plazo de presentación de ofertas, cuya adjudicación está
condicionada al dictamen del Consejo de Estado.
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EL ANTI-PROGRAMA ELECTORAL:
Ponga un concejal- florero en su vida
Por Elena García Lafuente, edil de Comunicación

Todo el mundo entiende que un concejal o alcalde es

trabajo más superficial y estético, tan de moda entre

un representante político que debe gobernar el

los políticos que no son nadie sin su foto o ‘selfie’, no

Ayuntamiento o entidad local al servicio de los

era valorado positivamente por los vecinos. Me

ciudadanos. La definición está clara y también la

parecía que los tiempos habían cambiado. Pero me

exigencia. Lo que no resulta tan evidente es qué

equivoqué. Desgraciadamente aún sigue siendo más

funciones diarias y concretas deben formar parte

importante que un concejal acuda a los conciertos de

de la agenda de ese político. Desde mi humilde

las asociaciones o a la misa de turno, a que para -

experiencia creo que hay muchas maneras de

porque es un verdadero parto- una ordenanza nueva

entender a qué se deben dedicar y diversas opciones

para regular las subvenciones y ayude a las entidades

de afrontar el cargo, según la personalidad, forma de

a acogerse a ellas. La gente espera que estemos en

trabajo y prioridades del político en cuestión. Yo

todas partes, sin darse cuenta de que el tiempo es

divido las funciones en dos bloques claramente

un bien limitado y todo el que dediquemos a

diferenciados: El primero correspondería a

gestionar es poco. Es cierto que estar presente en

las funciones invisibles, que pasan desapercibidas

ciertos foros es necesario y también nosotros

para el común de los mortales pero roban el grueso

ejercemos esa representación institucional cuando la

del tiempo y son tan necesarias como ingratas.

agenda nos lo permite, pero desde luego tenemos

Reuniones internas, comisiones informativas y plenos,

muy claro que la prioridad es otra, frente a los que

lectura de informes y expedientes, generación de

priorizan el postureo o la visibilidad de la primera fila.

documentos, perseguir a unos, perseguir a otros,

Realmente un concejal podría pasarse la legislatura

llamadas, correos electrónicos. El segundo bloque

prácticamente entera en funciones visibles, de radio

sería el de las funciones visibles, que se hacen de

en radio y evento en evento, sin hacer otra cosa que

cara al ciudadano, se palpan, se visualizan, se

exhibir sonrisa “profidén” y regalar palabras amables.

interiorizan y normalmente se traducen en votos (para

De hecho habrá ejemplos de ello. Aunque sea

uno o para el contrario, según el caso). Hablamos de

políticamente incorrecto, lo digo muy claro:

todo lo que implica la comunicación política (tertulias,

mientras sigamos prefiriendo concejales-florero,

entrevistas, notas y ruedas de prensa), reuniones o

estaremos contribuyendo a alimentar los déficit de

comunicaciones externas (con vecinos, asociaciones,

gestión que tiene este Ayuntamiento y nuestra ciudad

instituciones, empresas), atención al ciudadano,

no mejorará. A lo mejor es hora de cambiar el chip,

asistencia a eventos y actos… En mi caso tengo un

todos. Os dejo con una imagen para la reflexión:

sano equilibrio entre ambas funciones por la propia
idiosincrasia de las áreas que llevo: Personal, en la
parte tímida y discreta, y Comunicación, Educación y
Cultura en la más descarada y expuesta. También he
participado, aunque no son estrictamente mis áreas,
en numerosos proyectos transversales: he estado en
las reuniones para diseñar la OCA y el CastroBus, en la
definición de criterios para los eventos en el espacio
público, en la regulación de locales. Pero… ¿dónde
esperan los ciudadanos que estén los políticos?
Desde mi ingenuidad pensaba que se valoraría el
trabajo invisible e ingrato, siempre que este diera
frutos en forma de mejoras para la ciudad. Creía que el
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