
Año II Nº 19
31 mayo 2012

www.nuestrocantabrico.com

Negro futuro para
la pesca

Negro futuro para
la pesca

EN ESTE NÚMERO

CASTRO URDIALES
Indemnización a dos
inmobiliarias de 3,2
millones de euros

ARGOÑOS
El Gobierno pagará en
junio un millón de euros a
los afectados por derribos

ARNUERO
Entrevista a José Manuel
Igual, alcalde de Arnuero

página 4 página 6 página 7



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 31 de mayo de 20122

Actualidad
SECTOR PESQUERO

El reparto de las cuotas y la gasolina, 
principales problemas del sector pesquero
Los pescadores exigen poder vivir de la pesca “y no de subvenciones”

Puerto de Colindres

“Seguir viviendo de la pesca”,
eso es lo que piden los apro-
ximadamente 150 barcos que
aún trabajan en el sector pes-
quero en Cantabria. En ellos
trabajan unas 1.500 personas
directamente, un número al
que hay que sumar los em-
pleos indirectos que el sector
genera. Sólo un dato, en
Cantabria se produce el 70%
de la conserva de la anchoa.
Entre otras cosas demandan
un incremento y un reparto
distinto de las cuotas y TACs
(totales admisibles de captu-
ras), que en la actualidad
consideran escasos. “Tene-
mos pescado y no nos per-
miten pescar”, coinciden tan-
to José Luis Bustillo como Mi-

guel Fernández. Bustillo es el
presidente de la Federación
de Cofradías de Pescadores
de Cantabria y pertenece a la
de Colindres. En su opinión,
“el único TAC que este año
tenemos bien es el de la an-
choa, pero claro el momento
es difícil”, explica refiriéndose
a la actual crisis económica,
pues el poder “adquisitivo de
la gente no es el mismo que
hace unos años”. La caballa
sería en estos momentos una
mejor opción. “Hoy en día es
mucho más rentable pescar
caballa que anchoas. Las ca-
ballas se pescan a dos horas,
mientras que para la anchoa
hay que ir a 100 millas, como
se está haciendo”.

Para el presidente de Cofra-
días ha habido “un mal re-
parto por parte de la admi-
nistración anterior, que para
nosotros ha sido nefasto”. A
su juicio “no se ha contem-
plado ni económica ni social-
mente el número de barcos ni
de gente y se ha hecho un re-
parto lineal”. Indica que el
47% ha ido para el arrastre
cuando son 109 barcos,
mientras que otro 47% ha ido
para cerco, cuando “somos
300 barcos”. Por eso entien-
den que el reparto no ha sido
justo. “Además hemos tenido
una sobrepesca el año pa-
sado y nos han quitado más
del 40%”. 
El presidente de la Cofradía

José Luis Bustillo:
“Ha habido un mal 

reparto por parte de
la administración 
anterior, que para 
nosotros ha sido 

nefasto” 

de Pescadores de Santoña,
Miguel Fernández coincide.
“Las cuotas que se negocian
en Bruselas no se han nego-
ciado en condiciones”. Por
eso exige una mejor nego-
ciación e incide que es im-
portante ver la problemática
de un sector “que quiere vivir
de lo que pesca y no de sub-
venciones”. Fernández pide
un aumento del TAC y una
repartición más justa de
todas las especies: caballa,
verdel, jurel, chicharro, etc.

Cambios en 2013
“Tenemos la promesa de la
administración para cambiar
y rehacer los derechos de
pesca para el próximo año.

Miguel Fernández:
“Las cuotas que se 

negocian en Bruselas
no se han negociado

en condiciones”

“La anchoa supone vida
para Cantabria  y muy sin-
gularmente para Santoña,
porque su captura y poste-
rior transformación genera
actividad económica, ri-
queza y trabajo”, afirmó el
presidente de Cantabria,
Ignacio Diego tras asistir a
la XIII Feria de la Anchoa y
la Conserva de Cantabria.
Diego aprovechó la oca-
sión para comprometer el
esfuerzo y trabajo del Go-
bierno regional para que la
anchoa reciba lo más pron-
to posible el sello de Cali-
dad Controlada de la Ofici-
na de Calidad Alimentaria
(ODECA) y la denomina-
ción de Indicación Geográ-
fica Protegida (IGP).
En este sentido, expresó la
voluntad del Ejecutivo de
colaborar con el Ministerio
de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, y con
los empresarios del sector
para sacar adelante esta
iniciativa que daría "mayor
valor" a un producto que es
"enseña de Cantabria". 

El Gobierno 
impulsará el
sello de calidad
de la anchoa 
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La pesca desembarcada aumentó
el primer trimestre un 22%
El valor total de la pesca
desembarcada en Canta-
bria aumentó un 13,3% en
2011 hasta superar los
29,9 millones de euros,
mientras que su cantidad
se redujo en cambio un
14,7% en relación al año
anterior.
En concreto, el valor de
los desembarcos realiza-
dos a lo largo del año pa-
sado en los puertos pes-
queros cántabros ascen-
dió a 29.985.114 euros, lo
que en cifras absolutas
supone un aumento de
más de 3,5 millones de
euros.
Por puertos, el mayor va-
lor se registró en el de
Santoña, con 12.070.314
euros, un 33,3% más que
el año anterior, seguido

BALANCE

La mercancía descargada en los puertos alcanzó las 9.762 toneladas

Sería lo justo”, señala Busti-
llo.
Además de la cuota, la ga-
solina sigue siendo un gran
lastre para este sector. “El
precio de la gasolina para
las empresas es muy fuer-
te”, dice Fernández. Así ex-
plica que para pescar bocar-
te hay cien millas de ida y
otras cien de vuelta, lo que
supone un consumo de ga-
soil de 3.000 litros.

Primer semestre
“Estamos tirando, subsis-
tiendo, aunque que los bar-
cos sigan a flote es buena
señal”, señala Fernández.
Según Bustillo, el primer se-
mestre hubiera sido mejor “si
hubiéramos tenido cuota de
caballa. Habríamos estado
un par de meses, febrero y
marzo totalmente y parte de
abril como otros años y
ahora estaríamos dedicán-
donos a la anchoa”. Sin em-
bargo, la situación no ha si-
do así. “Hemos tenido que
estar casi parados, con otras
especies como la sardina,
que no tienen mucho valor.
Y encima habiendo muchí-
sima caballa en la mar. Ha
habido días que se ha po-
dido salir a pesca, porque lo

El valor en los puertos cántabros fue de 10,2 millones de euros

Santoña fue el puerto
cántabro que más

pesca desembarcó,
con 4.526.368 kilos

Actualidad

por el puerto de Santander
(10.091.531 euros,  un 10%
más), según datos de la
Consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural.
A su vez, el valor de la pesca
desembarcada en Colindres
a lo largo de 2011 sumó
4.243.275 euros (-17,1%);
en San Vicente de la Bar-
quera ascendió a 2.957.974
euros (+38,9%); en Castro
Urdiales a 504.023 euros 
(-17,6%), y en Suances a
117.998 euros (-67,8%).
Por lo que respecta al volu-
men de pesca desembar-

cada sumó el año pasado en
Cantabria 28,4 millones de
kilos lo que supone un 14,7
por ciento menos (-4,9 millo-
nes de euros) en relación al
año anterior.
Por puertos, Santoña enca-
bezó el ranking, con 13,7
millones de kilos (-1,9%),
seguida de Santander, con
5,9 millones de kilogramos
(-33,7%).
Colindres registró un volu-
men de pesca desembar-
cada de 4,6 millones de kilos
(-28,4%); San Vicente de la
Barquera sumó 3,8 millones
(+32,6%); Castro Urdiales
153.112 kilos (-52,7%) y
Suances 92.103 (-86%).
Por meses, los mayores
desembarcos correspondie-
ron al mes de febrero, con
unos 4.839.491,84 kilos.

único que se pescaba era ca-
balla”. Pero pescar fuera de

cuota, cuando el stock
está cerrado, sólo su-
pone sanciones para
los barcos que se
atrevan a traer a tie-
rra ese pescado.
“Complicada”, esa pa-
labra resumiría la si-
tuación del sector pe-
quero en Cantabria.
El resto de la tempo-
rada ni se la plan-
tean, aunque ahora
empiezan con el bo-
nito. 
“La pesca es impre-

decible”, afirma Bustillo.

En Cantabria faenan en la mar aproximadamente 150 barcos

El presidente de Cantabria en la Feria de la Anchoa

DATOS

En Cantabria existen 8 
cofradías en Castro, Laredo,
Santoña, Colindres, Santander,
Suances, Comillas y San 
Vicente.
Apróximadamente faenan 150

barcos cántabros.
Directamente trabajan en la

pesca unas 1.500 personas. 
Indirectamente el número
sube. Cantabria tiene el 70% de
la conserva de la anchoa.

Este año se han vendido en
Cantabria 680 toneladas.
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Castro Urdiales

El Ayuntamiento de Castro
Urdiales deberá pagar a dos
promotoras inmobiliarias la
cantidad total de 3,2 millo-
nes de euros (2,8 millones a
una y 328.000 a otra). Las
dos sentencias judiciales
condenatorias fueron dadas
a conocer por el concejal de
Economía y Hacienda, Ja-
vier Muñoz Arriola.
El concejal señaló que esta
"cantidad millonaria" a la
que hará frente el Consisto-
rio se debe "a la mala ges-
tión realizada" desde la ins-
titución municipal en los
años 1999 y 2001 "cuando
los responsables eran otras
personas y otro partido".
"Esa mala gestión ocasiona
ahora que el Ayuntamiento
de Castro Urdiales y los ciu-
dadanos castreños se vean
perjudicados en su hacienda
municipal", recalcó Muñoz

PROTESTAS

Castro tendrá que indemnizar a dos 
inmobiliarias con 3,2 millones de euros
Las sentencias obligan al Consistorio a rehacer el presupuesto municipal

Comienzan las obras de conservación de la
girola de Santa María de La Asunción 

El presupuesto se 
llevará a pleno en junio

El presidente de Cantabria visitó el inicio de las obras

Arriola.
El edil de Economía y Ha-
cienda lamentó que el
equipo de Gobierno haya
tenido que rehacer el borra-
dor del presupuesto munici-
pal y reducir partidas presu-
puestarias y bienes patri-
moniales "que estaban des-
tinados en beneficio de los
ciudadanos".
Además, Muñoz mostró su
preocupación porque "la ma-
la gestión gubernamental de

esas épocas en materia ur-
banística" puede que "conti-
núe gravando" el futuro de
Castro Urdiales.

Pleno Municipal

Por otro lado, el concejal de
Economía y Hacienda avan-
zó que en el próximo Pleno
ordinario del mes de junio se
llevará "para su aprobación"
el Presupuesto municipal de
2012.

Las obras de conservación
de la girola de la Iglesia de
Santa María de La Asunción
ya han comenzado. Además
de las obras en la girola se
está trabajando en devolver
la monitorización con senso-
res dentro de la Iglesia para
hacer un seguimiento de la

estabilización del edificio.
Las obras suponen una in-
versión del Gobierno de Can-
tabria de 577.576 euros y
tienen un plazo de ejecución
de 6 meses.
Por otro lado, el alcalde, Iván
González, mantuvo una reu-
nión con el director general

de Vivienda del Gobierno de
Cantabria, José Antonio
González Barrios, para pro-
yectar la construcción de Vi-
viendas de Protección Oficial
en el municipio. El alcalde
sólo quiso adelantar que se
construirá en un terreno de
propiedad municipal.

INVERSIÓN REGIONAL

Las familias piden que se “reconsidere” la decisión

Manifestación de las familias

FIESTAS

La Semana Grande se
celebrará del 22 de
junio al 1 de julio 

Castro celebrará su Se-
mana Grande del 22 de
junio al 1 de julio. Este
año, como novedad, se
potenciarán las activida-
des en la calle, como las
ferias y barracas. Ade-
más, por primera vez, se
está promoviendo desde
el Ayuntamiento la instala-
ción de doce casetas de
hostelería en el Parque de
Amestoy.

El parque Amestoy
acogerá el Festival 
CastroRock el 30 de junio

El sábado 30 de junio se
celebrará una nueva edi-
ción del Festival Castro-
rock, que tendrá lugar en
el parque Amestoy a par-
tir de las 19:00 horas, en
plenas fiestas de Castro.
Actuarán Barón Rojo, Te-
nebra, Tercer Manda-
miento, Karbonizadores
y The Whatevers. La en-
trada es gratuita y el
evento está organizado
por la Asociación musical
Volumen.

SENTENCIAS

Ayuntamiento de Castro Urdiales

El Gobierno Regional 
privatiza el Centro de Día
Familias de usuarios del
Centro de Día de Castro Ur-
diales han hecho un llama-
miento a la opinión pública
para que "reflexione" sobre la
necesidad de proteger los
servicios públicos y secunde
las acciones que se llevan a
cabo contra la privatización
del centro, a la vez que han
pedido a la Consejería de Sa-
nidad y Servicios Sociales
que "reconsidere" su deci-
sión.
Así lo señalaron los familiares
en un comunicado que leye-
ron en una manifestación

convocada contra la privati-
zación, que estuvo encabe-
zada por una pancarta que
rezaba 'Diego, esto que pisas
no son puros, son abuelos'.
Los familiares han reiterado
su "rechazo, malestar y preo-
cupación" por la privatización
del centro, que califican de
estupendo". Recuerdan asi-
mismo que el centro se en-
cuentra en un terreno cedido
por el Ayuntamiento y las ins-
talaciones han sido pagadas
con dinero público. "Todo ello
cedido a una empresa pri-
vada".

Gobierno y Ayuntamiento proyectan construir viviendas de protección
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Argoños
DERRIBOS

Urbanismo planteará a la Sala de lo Contencioso 
del TSJC la legalización de 4 viviendas en Argoños
El Gobierno pagará en junio un millón de euros a los afectados por derribos

Asociación de Maltratados por la Administración 

El consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, Javier
Fernández, informó a los re-
presentantes de AMA que
su departamento planteará
en breve ante la Sala de lo
Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia, la po-
sible legalización de "al me-
nos" cuatro viviendas en
Argoños.  Fernández reco-
noció que se avanza "a un
ritmo  lento" por eso planteó
a los representantes de es-
ta asociación crear una co-
misión de seguimiento".  
En cuanto a la legalización
"inmediata" de estas vivien-
das, el consejero explicó
que la situación ha cam-
biado, ya que son viviendas
cuyas licencias se anularon
por el impacto paisajístico.
"Al haber cambiado las cir-
cunstancias y al haber un

montón de edificaciones en
el entorno la verdad es que
hoy, si se demuelen las vi-
viendas o no se demuelen,
es como jugar a los siete
errores, no habría práctica-
mente diferencia", matizó.
En su opinión bastaría con
solicitar una nueva licencia
y plantear en la sala el cam-

Javier Fernández:
"Nuestra propuesta
es la de salvar el 90
por ciento de esas

263 viviendas"

ilegal ahora ya no lo es".

Salvar el 90 %
El municipio de Argoños
tiene un total de 263 vivien-
das afectadas y según el
consejero de Urbanismo
"podrían" salvarse 230. En
este sentido, Fernández
adelantó que "por mucho
que queramos, hasta den-
tro de un par de años que
se  revise el Plan General,
no podremos dar esa  ci-
fra". 
"Nuestra propuesta es la de
salvar el 90% de esas 263
viviendas", matizó. 
El titular de Urbanismo con-
firmó que el Gobierno de
Cantabria pagará en el mes
de junio un millón de euros
en concepto de daños mo-
rales a los vecinos afecta-
dos por los derribos en Ar-
nuero y Argoños.

La Arena y El Sable 
repiten premio de calidad
El alcalde recogerá el premio el 5 de junio

El alcalde de Arnuero,
José Manuel Igual, recibirá
el próximo día 5 de junio
en Madrid, de manos del
ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, el distintivo de
la ‘Q’ de calidad de las pla-
yas de La Arena y El Sa-
ble, en Isla, un certificado
que concede el Instituto
para la Calidad Turística
Española y que ya logra-

ron, por primera vez, el
año pasado.
De las 173 playas distin-
guidas en España con la
‘Q’ de calidad, cuatro son
de Cantabria y de ellas,
dos de Isla. La concejala
de Medio Ambiente re-
cuerda que en el mes de
julio estas dos playas vol-
verán a pasar la auditoria
para conseguir de nuevo
la ‘Q’ de calidad en 2013.

ARNUERO

Autoridades locales frente a los distintivos

Propuesta conjunta para abrir 
la Casa de las Mareas de Soano
La consejera de Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo
Rural, Blanca Martínez; y
el alcalde de Arnuero,
José Manuel Igual, se han
mostrado de acuerdo en
fijar unos criterios básicos
que permitan "desblo-
quear" la situación de la
Casa de las Mareas, en
Soano, y avanzar hacia

una "gestión coordinada"
de las actividades a des-
arrollar en ese edificio y en
el entorno de la Marisma
Joyel. En los próximos
días se redactará una pro-
puesta conjunta que faci-
lite la finalización del
equipamiento del edificio y
su puesta en marcha co-
mo Centro de Visitantes

El Partido Socialista pide paralizar 
las obras de una casa de Ignacio Diego

URBANISMO

El TS inadmite
un recurso de
Arca contra el
Plan General

El PSOE ha solicitado la pa-
ralización de las obras que se
están acometiendo en la Ca-
sa del Molino de Jado, de la
que es copropietario el presi-
dente de Cantabria, Ignacio
Diego, y que se deniegue la li-
cencia de obra pedida por la
empresa promotora, Socie-
dad Industrial Pumarejo.
El portavoz socialista, Jesús
Sárraga, recordó en un co-
municado que las obras de
edificación de la Casa del Mo-
lino de Jado "ya fueron dene-

gadas" por la CROTU. Y aña-
dió que, "a pesar de esta re-
solución", el Ayuntamiento de
Argoños las autorizó inicial-
mente mediante un acuerdo
de la Junta de Gobierno Local
celebrada en noviembre.
Sárraga explicó que como
consecuencia de la denuncia
de su grupo, la Junta de Go-
bierno exigió a la sociedad
promotora "un proyecto téc-
nico", ya que "la solicitud de la
licencia únicamente se había
acompañado de un proyecto

básico", indicó. 
Tras revisar este informe téc-
nico promovido por la Socie-
dad Industrial Pumarejo, de la
que también es copropietario
Diego, que demanda la solici-
tud de obras de consolidación
de inmueble en la Casa del
Molino de Jado y debido "al
avanzado estado de las
obras", el PSOE considera
que se sigue "vulnerando" la
ley y los requisitos para la
concesión de la correspon-
diente licencia.

Quieren que se deniegue la licencia de obra pedida por la promotora

El Tribunal Supremo (TS) ha
inadmitido un recurso inter-
puesto de la Asociación pa-
ra la Defensa de los Recur-
sos Naturales de Cantabria
(Arca) contra la desestima-
ción de parte de un recurso
sobre el Plan General de
Ordenación Urbana de Ar-
goños. El TS considera que
el recurso carece de funda-
mento de los motivos e im-
pone a Arca las costas
procesales.

OPOSICIÓN

bio de circunstancias que ha
hecho que “lo que antes era



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 31 de mayo de 2012 7

Arnuero
JOSÉ MANUEL IGUAL ORTIZ. ALCALDE DE ARNUERO

“Arnuero, además de playa y sol, también tiene un 
turismo natural y cultural que queremos reivindicar”

La aprobación definitiva del Plan General, el Ecoparque de Trasmiera y el empleo, objetivos de legislatura

Tras cuatro legislaturas al
frente del Ayuntamiento de
Arnuero, José Manuel Igual
Ortiz afronta la última con
los deberes adelantados.
Espera aprobar el Plan Ge-
neral el año que viene, así
como ir rematando la se-
gunda fase del Ecoparque
de Trasmiera.
- El Ayuntamiento tiene un
mes para presentar un
plan de actuación que dé
cumplimiento en el plazo
de 3 años a la sentencia
de demolición de 1994. Así
lo ha notificado hace poco
el Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria por
medio de un auto. ¿Qué
pasos está dando el Ayun-
tamiento de cara a presen-
tar ese plan?
Contestaremos a ese auto
concretando con fechas y
más grado de detalle lo que
vamos a hacer en los próxi-
mos tres años para el cum-
plimiento efectivo de la sen-
tencia. No me atrevo a decir
si será en 2018, pero lo que
si me atrevo a afirmar es
que si alguien interpreta que
en tres años hay que cum-
plir la sentencia y hacer las
nuevas casas, eso es impo-
sible y los jueces lo saben.
Por eso creo que ha habido
un error de interpretación
por algunas partes. Además
los plazos son orientativos,
porque este Ayuntamiento
depende de otras adminis-
traciones. No hay que olvi-
dar que se condenó no sólo
al Consistorio, sino también
al Gobierno de Cantabria y
hay que dar pasos que com-
peten a ambas administra-

ciones. Nosotros estamos
trabajando para que se cum-
pla la sentencia y para que
la sentencia sea lo menos
lesiva para los vecinos, para
los dueños de las casas y
para el Ayuntamiento.
- ¿Los derribos son el prin-
cipal problema del munici-
pio de Arnuero?
Me gustaría enfocar a Ar-
nuero no como un problema
del pasado, que sería la
sentencia de derribo de las
licencias que se han dado y
que hace referencia a 102
ayuntamientos, sino como
un proyecto. Hace unos días
estuve en la conferencia de
‘InverCantabria’, donde se
habló de apostar por el tu-
rismo natural y cultural, dife-
renciándose del sol y la pla-

José Manuel Igual, alcalde de Arnuero, frente al ayuntamiento

parque. Arnuero, además de
playa, sol y buena gastrono-
mía, también tiene un tu-
rismo natural y cultural que
queremos reivindicar.
- Arnuero es uno de los
municipios que más avan-
zado tiene el Plan General
de Ordenación Urbana
(PGOU). ¿En qué situación
se encuentra?
El PGOU acaba de ser apro-
bado inicialmente, espera-
mos aprobarlo provisional-
mente a finales de año y de-
finitivamente como muy tar-
de en verano de 2013. Quie-
ro destacar que la base de
este plan ha sido el diálogo,
ha sido un proceso total-
mente participativo, donde
se han duplicado los perio-
dos de información pública.
Se han presentado más de
200 enmiendas y estamos
refundiendo todas las alega-
ciones que se pueden esti-
mar. No se estimarán el
100%, pero en la fase de
avance se aceptaron el
72%.
- El Ecoparque se ha con-
vertido en la insignia del
municipio. ¿Qué es lo que
le queda?
Queda la segunda parte del
proyecto. Falta la inaugura-
ción de la Casona de las
Mareas, que está acabada
la obra, pero falta la parte
del museo. El Ecoparque es
algo vivo, que tiene que ser-
vir para establecer nuevas
oportunidades de nichos de
empleo. Hoy en día, entre
empleos directos e indirec-
tos, el Ecoparque ha gene-
rado más de cien empleos
en el municipio: limpieza de

Esperamos tener apro-
bado el Plan General
como muy tarde en 

verano de 2013

ya. Nosotros ya llevamos 11
años trabajando en este
sentido a través del proyecto
Ecoparque de Trasmiera.
Por eso a mi me parece muy
injusto, Arnuero no es la
sentencia de la playa de La
Arena. Eso fue una cicatriz,
un problema que estamos
intentando dotar de solu-
ción. Cuando este Equipo
de Gobierno llegó a coger
las riendas del Ayuntamiento,
aprovechamos el problema
y lo convertimos en oportu-
nidad. Vimos que ese mo-
delo no podía seguir ade-
lante y diseñamos una es-
trategia centrada en un nue-
vo modelo basado en el pa-
trimonio cultural y natural co-
mo valor turístico, tal y como
queda plasmado en el Eco-

playas, posadas rurales,
guías, etc.
- De aquí a finales de legis-
latura, ¿cuáles van a ser
las prioridades del Ayun-
tamiento?
Ahora mismo estamos pla-
nificando con el Gobierno
de Cantabria el futuro Plan
de Carreteras que se apro-
bará en el Parlamento. La
idea es que incluya una va-
riante que mejore el tráfico
en el municipio. Estamos
trabajando también en te-
mas de movilidad, urbaniza-
ción y mejoras en todos los
espacios públicos, el futuro
parque empresarial, se es-
tán explorando zonas ter-
males con las vistas pues-
tas en un posible balneario,
también se están estu-
diando nuevas áreas depor-
tivas y de ocio. En edu-
cación, por ejemplo, ya se
ha acabado las aulas de
dos años. En cultura, vamos
a pedir que la Iglesia de
Castillo Siete Villas se de-
clare Bien de Interés Cultu-
ral. Estamos trabajando en
la reapertura de los dos con-
sultorios médicos que se ce-
rraron.
Durante esta legislatura no
vamos a hacer grandes
obras, pero si habrá planifi-
cación y microproyectos pa-
ra estar preparados para
cuando se recupere la obra
pública. Queremos ser los
primeros en agarrarnos al
nuevo tren del futuro y para
eso se está trabajando en
todas las áreas con un obje-
tivo: el empleo.
Además en estos momen-
tos, la Confederación Hidro-
gráfica del Norte está rea-
lizando la obra más impor-
tante del municipio, que es
el saneamiento integral de
Arnuero. De los 18 millones
de euros que cuesta la obra,
casi 10 millones correspon-
den a nuestro municipio.

Me gustaría enfocar a
Arnuero no como un
problema del pasado,
que sería la sentencia

de derribo de las 
licencias que se han
dado, sino como un
proyecto de futuro
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Santoña

Más de 240 civiles juran la 
bandera de España en Santoña

Un momento del homenaje a los caídos

CEREMONIA

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, y otros 242
civiles juraron la bandera de
España en un solemne acto
celebrado en el campo del
Glasis de Santoña, frente a
la Residencia Militar de Es-
tudiantes.
En el acto tomaron parte la
Escuadra de Gastadores del
Regimiento de Ingenieros
(RING) nº 1, con base en la

El presidente de Cantabria presidió el acto del homenaje a los caídos

El ‘Juan de la Cosa’ acogerá
un programa de conciliación 
Desde el 25 de junio hasta el 7 de septiembre

localidad burgalesa de Cas-
trillo del Val; la Banda y Mú-
sica del Cuartel de Fuerzas
Pesadas; la Compañía de
Honores del RING nº 1 y dos
Compañías de alumnos de
la Residencia Militar de Es-
tudiantes  'Virgen del Puerto'
de Santoña, mandando la
formación el comandante
jefe de estudios de la Resi-
dencia santoñesa, Miguel

Ortega Ferrández.
Finalmente, tuvo lugar un
homenaje a los caídos. El
presidente de Cantabria y el
general jefe de las Fuerzas
Pesadas, Miguel Alcañiz,
junto con la alcaldesa de
Santoña y el jurando de más
edad, depositaron dos coro-
nas de laurel ante el mono-
lito que recuerda a quienes
dieron su vida por España.

EDUCACIÓN

Colegio Juan de la Cosa

Desde el 25 de junio al 7 de
septiembre el colegio Juan
de la Cosa acogerá un pro-
grama de conciliación de vi-
da familiar y laboral para
niños entre los 3 y 8 años.
Por ello, uno de los requisitos
fundamentales es que am-
bos estén trabajando o que
estén realizando un curso de
formación promovido por
EMCAN. Es precisamente
este organismo quien ha co-
financiado en ediciones ante-
riores, y con cargo al Fondo
Social Europeo, la contrata-
ción de los profesionales que

Podrán participar
niños de 3 a 8 años

EN PLENO

Aprobada una
deuda extrajudicial
de 17.000 euros 
El pleno del Ayuntamiento re-
conoció una deuda extrajudi-
cial que asciende a 17.137
euros, con el fin de abonar a
los proveedores una veintena
de facturas anteriores a 31
de diciembre de 2011. Todos
los grupos políticos votaron a
favor, excepto el PSOE que
se abstuvo. 
En la misma sesión se acep-
tó la dimisión del concejal de
Deportes y Juventud, Gon-
zalo González (PP) por moti-
vos profesionales y que será
sustituido por el número ocho
de la lista, Antonio Solana
Sierra. 
Por unanimidad salió ade-
lante la incorporación al in-
ventario de inmuebles y al
patrimonio municipal del sue-
lo de las parcelas provenien-
tes de la gestión de la unidad
de actuación AA-18 del Plan
General que corresponde a
la Casa de Albo y su entorno.
Y se dio el visto bueno a la
modificación del Plan para la
ampliación de usos de equi-
pamiento comunitario y eje-
cución de entreplanta en el
polígono de Las Marismas.

SERVICIOS

El Gobierno de Cantabria cierra 
el comedor social del municipio
El Gobierno de Cantabria confirma el cierre del comedor
social de Santoña pero asegura que "nadie va a quedar
desatendido" por esta medida.  Así lo aseguró la conse-
jera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz
de Buruaga, quien cuestionó el modo en el que prestaba
su servicio este comedor, pues el "el único requisito" era
estar empadronado en Santoña, sin atender a criterios de
renta. La consejera propone a aquellas personas que acu-
dían al comedor que se adhieran al catering social.

Mesa de trabajo de la Agenda Local
21 se reúne para hacer balance
Se celebró una mesa de trabajo para presentar el resumen de
la Anualidad 2011 del Plan de Acción Local de Santoña 2010-
2013. Con el objeto de hacer partícipe al personal funcionario
y laboral del Consistorio, como pieza fundamental de la rela-
ción con los ciudadanos, se realizó esta convocatoria dentro
del proceso de participación ciudadana de la Agenda. En ella
participaron, además de los concejales de las áreas de Medio
Ambiente, Urbanismo y Empleo, técnicos de Servicios Socia-
les, Agencia de Desarrollo Local, Juventud, Cultura, Medio
Ambiente y Mancomunidad de Municipios Sostenibles.Encuentro de la Agenda Local 21

BALANCE

estarán al cuidado de los
menores y de quien se es-
pera la misma colaboración
en 2012.
El programa se desarrollará
en horario de 7:45 hasta las
18:00 horas ininterrumpida-
mente. El servicio también
podrá contratarse por quin-
cenas y bien por jornada
completa de 8 horas o a
media jornada, que este año
se ampliará a 5 horas.
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Colindres
EDUCACIÓN

Abierto el plazo para 
participar en el concurso
del cartel de Fiestas
Del 15 de junio al 17 de julio 

La Concejalía de Juventud
invita a todos sus vecinos
a participar en el segundo
concurso del Cartel de
Fiestas San Ginés 2012.
Podrán tomar parte todos
aquellos artistas y diseña-
dores interesados, cual-
quiera que sea la técnica o
procedimiento creativo que
emplee, con la única con-
dición de que la obra a
concurso sea inédita.
El plazo de admisión de
los carteles se extiende
desde el 15 de junio al 17
de julio de 2012, finali-
zando a las 14.30 horas de
este último día.

Características
El formato será vertical y el
tamaño 70 x 50 centíme-
tros. Será obligatorio que
en el cartel figure el si-
guiente texto: SAN GINÉS
2012. Figurando con carac-
teres más pequeños, pero
perfectamente legibles el

BREVES

El PRC pide un aparcamiento
en la finca de Doña Serafina

Campa de la Finca de Doña Serafina donde iría el aparcamiento

Colindres acogerá un campus de verano
durante los meses de julio y agosto

OPOSICIÓN

URBANISMO

El plazo de inscripciones se mantendrá abierto del 11 hasta el 29 de junio

El Ayuntamiento de Colin-
dres a través de la Conceja-
lía de Juventud, ya tiene a
disposición de sus vecinos
toda la información que ne-
cesiten sobre el Campus de
Verano que como en años
anteriores se desarrollará en
las instalaciones del Colegio
Público Pedro del Hoyo.
La duración del campus será
del 1 de julio al 31 de agosto,
ambos inclusive, en horario
de 8.00 de la mañana a
15.00 de la tarde. El precio
del campus para los empa-
dronados es de 100 euros al
mes. Se da la posibilidad de
acudir al campus por sema-
nas, en este caso el precio
es de 35 euros la semana
para los empadronados.
Todos aquellos padres que
por diferentes motivos deci-
dan enviar a sus hijos días
sueltos al campus podrán
hacerlo avisando previa-
mente, el coste de este ser-

vicio será de 8 euros al día.
Además de este servicio, se
seguirá prestando el servicio
de Ludoteca Municipal, total-
mente gratuito durante todo
el verano. El horario de la Lu-
doteca será de 11.00 a 14.00
y de 18.00 a 20.00 horas du-
rante los meses de julio y
agosto, y la primera quin-
cena de septiembre.
Las inscripciones se podrán

El PP denuncia
que el equipo de
Gobierno "continúa
contratando a dedo" 

Edición anterior del campus de verano

El PRC ha solicitado al equi-
po de gobierno la habilitación
de la finca de 'Doña Serafina'
como aparcamiento "ante la
necesidad de estacionamien-
tos en el entorno de la Ala-
meda del Ayuntamiento".
La formación regionalista in-
dicó en un comunicado que
la concentración de las de-
pendencias administrativas,
turísticas, culturales, de se-
guridad, junto a una posible

ubicación del Servicio Cánta-
bro de Empleo en la Casa de
la Música, provocan que "la
demanda de nuevas plazas
de aparcamientos sea cada
vez mayor".

En el programa socialista
Ha recordado que "si bien es
cierto" que el propio PSOE
llevaba en su programa elec-
toral este proyecto, "no es
menos cierto" que fueron los

Ante su necesidad en el entorno de la Alameda

El Partido Popular denuncia
que el equipo de Gobierno
(PSOE) "continúa contra-
tando a dedo, desoyendo a
los técnicos municipales" por
lo que el PP anuncia que
pondrán a disposición de la
Fiscalía "toda la información"
por si ésta "práctica reite-
rada" constituyese un delito.
Según señalan los informes
técnicos hacen referencia a
la existencia de prestaciones
de servicios y suministros
continuados, en los que se
fraccionan las facturas con la
finalidad de disminuir la
cuantía y eludir así los requi-
sitos de publicidad, o los re-
lativos al procedimiento de
adjudicación que corres-
ponda. Esto ocurre, según
detallan, en las facturas del
suministro de vestuario, ma-
terial destinado a la brigada
de obras, material de ofi-
cina,etc.

regionalistas los que "inicia-
ron" en la anterior legislatura
las gestiones para estudiar

"las distintas posibilidades de
estacionamiento en el en-
torno de la Alameda".

Cartel 2011

Aprobada una línea de ayudas para
desempleados de larga duración
Durante el último pleno se
aprobó una orden de ayu-
das para los desemplea-
dos de larga duración y
para el fomento del co-
mercio local. Así lo anun-
ció el concejal de Hacien-
da, Javier Incera. 
"Las ayudas están desti-
nadas a sufragar o com-

pensar los gastos origina-
dos por el pago de tributos
municipales referentes al
ejercicio 2011", recalcó el
edil, quien ha concretado
que el importe recibido
"deberá gastarse" en los
comercios y empresas de
Colindres durante el pre-
sente año.

recoger y entregar en las ofi-
cinas generales del Ayunta-
miento de Colindres en ho-
rario de mañana, desde el
día 11 hasta el día 29 de
junio, ambos inclusive.

La Ludoteca funcio-
nará todo el verano
de manera gratuita

texto: ‘Excmo. Ayuntamiento
de Colindres. Colabora: Ser-
vicio de Juventud’.
Los carteles, sin limitación
de número, serán presen-
tados con seudónimo o le-
ma en el dorso y se le
acompañará de un sobre
cerrado con el mismo le-
ma y en cuyo interior figu-
rará el nombre, teléfono y
domicilio del autor.
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INVERSIONES

El Gobierno aprueba el Plan de Obras 
y Servicios, con más de 4,5 millones
La obra más cara, cerca de 234.000 euros, es el saneamiento en Saltizones (Castro Urdiales)

Soba concederá ayudas 
de 1.000 euros por hijo

Ayuntamiento de Soba

El Pleno Municipal ha apro-
bado una ordenanza que
regulará las ayudas econó-
micas que el Ayuntamiento
concederá para fomentar la
natalidad y la escolarización
en el Colegio Público Jeró-
nimo Sáinz de la Maza. Con
este objetivo, la Corpora-
ción ha aprobado una par-
tida de 6.000 euros para
este año, que se distribuirá
en ayudas de 500 euros por
cada hijo nacido o adop-
tado, a los que podrán su-
marse 500 euros más en el
momento de iniciar la activi-
dad escolar en el colegio
público de Soba.

Seis años empadronados
Para optar a estas cantida-
des, los solicitantes debe-
rán acreditar una antigüe-
dad de al menos tres años
empadronados y compro-
meterse a continuar así y
residir en el municipio du-
rante tres años más. El
plazo de solicitud estará
abierto de forma continuada
y el plazo máximo para re-

El Gobierno de Cantabria ha
aprobado definitivamente el
Plan de Obras y Servicios
(POS) para el año 2012, que
prevé una inversión de
4.555.877 euros, a la que
hay que sumar un plan com-
plementario en caso de re-
manentes que, con tres
obras, ascendería a 661.957
euros.
El Plan, que ya ha pasado
los trámites preceptivos, be-
neficiará a 89.489 habitantes
de 23 municipios de la re-
gión, con obras que supon-
drán una inversión total de
4.555.877 euros.
El Plan de Obras se financia
con una aportación estatal
del 29,36%; una inversión re-
gional del 63,92% y, por
parte de los ayuntamientos,
quienes sean titulares de las
obras contribuirán con un 5%
del importe de los corres-
pondientes proyectos, cuan-
do su presupuesto vigente
sea inferior a 3.000.000 eu-
ros, y del 10 % cuando lo su-
peren.

Riancho en Ramales de la Victoria

Entre las actuaciones que
recoge el Plan de Obras y
Servicios de 2012 está la co-
nexión del saneamiento Bár-
cena-San Roque (Alfoz de
Lloredo), la construcción de
redes en Sierra de Ibio
(Mazcuerras), la reforma del
saneamiento en el Barrio de
la Naval (Reinosa), y enla-
ces domiciliarios en Azoños
y Maoño (Bezana), con pre-
supuesto de 230.000 euros.
También la renovación de
ramales de saneamiento y

SOBA

El objetivo es fomentar la natalidad en el municipio

LIMPIAS

Limpias limita el tonelaje de vehículos
en el casco urbano a 10 toneladas
El Ayuntamiento de Limpias ha modificado en su último
pleno la limitación de tonelaje máximo autorizado a los vehí-
culos a su paso por la travesía principal del municipio, anti-
gua Nacional-629. Así fija el límite en 10 toneladas, aunque
los autobuses estarán exentos de esta limitación aunque
superen el peso. Además, se pondrán dos señales infor-
mando de la medida, una en la rotonda de Magefesa, a la
entrada del pueblo desde Colindres, y otra cerca de la oficina
del Banco Santander, en el otro extremo, hacia Ampuero.

Noja modificará dos hoyos 
del campo de golf municipal 
El Ayuntamiento de Noja acortará los hoyos 1 y 2 (pasa-
rán de ser de par 4 a par 3) y cambiará la posición de tiro
(45 grados) de la cancha de prácticas del campo de golf
municipal para evitar la constante caída de pelotas a la
urbanización Mies de Berceda, que linda con la instala-
ción deportiva. Esta es la medida cautelar que acordaron
ambas partes en el Juzgado de Santoña.  Ambas partes
volverán a encontrarse en un futuro juicio donde se deci-
dirán si son necesarias más actuaciones. El golf de Noja,
de propiedad municipal, tiene gestión privada.Campo de Golf de Noja

NOJA

abastecimiento en varios nú-
cleos de Cabezón de la Sal
y obras en Guardamino y
Riancho (Ramales de la Vic-
toria), también por valor de
230.000 euros.

También invertirá en
la renovación de 

ramales de 
saneamiento y 
abastecimiento

como en Riancho

La obra más cara, por un im-
porte cercano a los 234.000
euros, es el saneamiento en
Saltizones (Cerdigo), situado
en Castro Urdiales.
El plan complementario re-
coge obras de saneamiento
en Penagos (230.000 eu-
ros), la renovación de la red
de abastecimiento de La En-
cina y en La Penilla, y la im-
pulsión en Totero (Santa Ma-
ría de Cayón), por importe
de casi 232.000 euros, y ac-
tuaciones en Udías (200.000
euros).
El presidente regional, Igna-
cio Diego, afirmó que el Go-
bierno realiza "un importante
esfuerzo inversor y de ges-
tión", con el objetivo de "ga-
rantizar la prestación de me-
jores servicios a los ciudada-
nos" y "mejorar" su calidad y
oferta. Se trata, por tanto, de
actuaciones del ciclo integral
del agua, que se llevarán a
cabo, tal y como prevé la
normativa aplicable, en mu-
nicipios de menos de 50.000
habitantes.

solver será de tres meses.

Obras Lanestosa
Por otro lado, el Pleno de
Soba también ha aprobado
por unanimidad una moción
del Grupo Regionalista para
instar al Ministerio de Fo-
mento a reanudar las obras
de mejora de la carretera de
Lanestosa, que comunica la
zona con el límite de la pro-
vincia de Burgos. La obra,
que se inició en 2008, se
encuentra paralizada desde
2010.

Varios
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Laredo
ENCUENTRO

Puntal de Laredo

Costas estudia soluciones para 
evitar el deterioro del Puntal de Laredo
El Ayuntamiento propone la creación de una escollera soterrada

El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Am-
biente, a instancias de los in-
formes remitidos por el Ayun-
tamiento de Laredo,  con-
firmó que se están reali-
zando estudios que permitan
conocer el origen del grave
deterioro del Puntal de La-
redo, así como sus posibles
soluciones. Además, valo-
rará la adopción de medidas
urgentes que eviten nuevos
daños en este ecosistema
que sólo en los últimos me-
ses ha perdido una superfi-
cie de alrededor de 5.400
metros cuadrados. 
Así lo transmitió el Director
General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar, Pablo
Saavedra, al alcalde de La-
redo, Ángel Vega, durante
el encuentro mantenido en
el Ministerio de Medio Am-
biente, en Madrid,  para
abordar una situación que
preocupa por la dimensión
de los destrozos padecidos
en el litoral pejino. En dicha
reunión estuvieron también
presentes el teniente de al-
calde, Ramón Arenas y la le-
trada, jefe de los servicios
jurídicos del Ayuntamiento
pejino, Mari Paz Villalobos,
así como los subdirectores

gación pejina puso sobre la
mesa la necesidad de dispo-
ner de algún medio defen-
sivo, circunscrito a la zona
específica de la explanada
del Puntal, para evitar que
aumente su destrucción.  En
base a informes técnicos,
desde el Ayuntamiento se ha

del Dominio Público Marí-
timo Terrestre y de la Protec-
ción de la Costa, Raquel
Orts y Ángel Muñoz, respec-
tivamente. 
El alcalde transmitió su in-
quietud por actuaciones co-
mo el denominado Plan de
Recuperación de las Maris-
mas que, ejecutado al 10%,
ha podido repercutir grave-
mente sobre la playa de La-
redo, especialmente en la
zona del Puntal.
Como medida de emergen-
cia, hasta tener los resulta-
dos de los estudios, la dele-

El Pleno aprueba un presupuesto de 26,1 
millones de euros con los votos del PP y PRC

Pleno Municipal

CERTAMEN

El documento incluirá la petición de un crédito de 550.000 euros

El Pleno Municipal aprobó un
presupuesto de 26,1 millones
de euros para 2012, lo que
supone un incremento del
13% respecto al año anterior.
Los nueve votos favorables
del PP y del PRC han dado
luz verde a unas cuentas que
destinarán 3 millones de eu-
ros a inversiones y que fue-
ron rechazadas por el PSOE,
IPdL e IU.
Los presupuestos fijan incre-
mentos en las áreas de Bien-
estar Social (11,11%), Cultura
(19,7%) y Deportes (8%),
mientras se reducen en un
20% las partidas del área de
Turismo y Festejos, y en un
25% las de Publicidad. 
En el capítulo de inversiones,

propuesto una escollera so-
terrada. Una fórmula que pa-
saría por trasladar y hacer
desaparecer las rocas que
delimitaban la bocana de la
antigua dársena pesquera.
Río Mantilla
Los representantes lareda-
nos transmitieron asimismo
el grave problema que viene
padeciendo el municipio de
Laredo por el constante y rei-
terado cegado de la desem-
bocadura del río Mantilla por
depósitos de arena. El al-
calde de Laredo reclamó a la
Dirección General de Soste-
nibilidad que asuma, en base
a sus competencias, las la-
bores de desarenado para
favorecer un correcto discu-
rrir del cauce que evite inun-
daciones en áreas urbanas
de la villa.
Asimismo, Vega se interesó
por los estudios de batime-
tría impulsados desde Me-
dio Ambiente, que debieran
servir para determinar el lu-
gar más idóneo para verter
las arenas procedentes de
los dragados, que periódi-
camente se realizan en la
barra para mejorar la nave-
gabilidad ría adentro, hacia
los puertos de Colindres y
Santoña. 

Transcritas las
actas más antiguas
del Ayuntamiento
La documentación de Acuer-
dos Municipales de la Villa de
Laredo más antigua de la
que se tiene constancia has-
ta la fecha acaba de desve-
lar sus secretos. El Doctor en
Historia y Académico de la
Real Academia de la Historia,
Javier Ortiz Real, ha invertido
seis meses de trabajo en
transcribir las 582 páginas
manuscritas de un volumen
en el que se recogen aspec-
tos inéditos del devenir histó-
rico de Laredo acaecidos
entre 1514 y 1519.
Por otro lado, La generosa
donación de una familia de
veraneantes franceses ha
permitido a Laredo recuperar
un valioso material audiovi-
sual sobre la centenaria Ba-
talla de Flores. Se trata de
imágenes en movimiento de
las ediciones de 1967, 1968,
1969 y 1970, con la peculia-
ridad de estar grabadas en
color en película de 8 milíme-
tros.

HISTORIA

En marcha una ordenanza para 
regular las antenas de telefonía móvil
El Ayuntamiento está elaborando una ordenanza que re-
gula las condiciones urbanísticas y medioambientales a
las que deben someterse la ubicación,  instalación y fun-
cionamiento de infraestructuras radioeléctricas. En la ac-
tualidad en el término municipal de Laredo están des-
plegadas 36 instalaciones de telefonía móvil. De acuerdo
con el informe, de las 36 antenas localizadas en edificios
públicos y privados del municipio, 29 están operativas, 4
están autorizadas sin verificar su funcionamiento, 3 no
están operativas y 6 responden a la figura de “instalacio-
nes colectivas”.

BREVES

Maldita Nerea, La Fuga, Los Suaves
y Tako actuarán el 29 y 30 de junio 
Laredo se convertirá el último fin de semana de junio en
una de las citas imprescindibles del calendario del pop y
rock nacional con la celebración de dos conciertos en los
Campos de San Lorenzo. Maldita Nerea, el viernes 29, y
La Fuga, Los Suaves y Tako, el sábado 30. Entradas a la
venta en la Red de Cajeros de Caja Cantabria.

En el municipio hay instaladas 36 antenas

El alcalde transmitió
su inquietud por 

actuaciones como el
Plan de Recuperación

de las Marismas 

se destinarán 1,2 millones de
euros al pago de los terrenos
adquiridos para la futura am-
pliación del cementerio muni-
cipal; 514.000 euros a la ur-
banización de las parcelas
del sector IV; 250.000 euros
al acondicionamiento para
usos culturales del antiguo
Ayuntamiento; 203.000 euros
a actuaciones en la vía pú-

blica; o 103.000 euros que
servirán para impulsar nue-
vos parques infantiles. 
Igualmente, con 90.000 eu-
ros se acometerá la conexión
de la calle San Antonio con la
calle Regatillo. En el apartado
deportivo, los presupuestos
destinan 70.000 euros a la
adquisición de nuevas má-
quinas para el gimnasio mu-

nicipal, y 50.000 euros para
la construcción de dos pistas
de padel junto al estadio Ja-
vier Cortezón.
El alcalde, Ángel Vega, ex-
plicó que el crédito incluido
de 550.000 euros no hará in-
crementar la deuda munici-
pal, ya que en el último ejer-
cicio se ha amortizado una
deuda de 553.000 euros. 

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACELAR abre el
concurso para el
‘Premio al Arte’ de
la Batalla de Flores
La Asociación de Empresa-
rios de Laredo (ACELAR)
volverá a entregar en la 103
edición de la Batalla de Flo-
res el ‘Premio al Arte’. Por
eso quiere convocar a todos
los artistas laredanos que es-
tén interesados en presentar
un proyecto para dicho galar-
dón en cualquier tipo de ex-
presión artística, ya sea es-
cultura, pintura, grabado, etc.
El proyecto tiene que repre-
sentar la implicación empre-
sarial de ACELAR en la Ba-
talla de Flores, y al tiempo
estar ligado al ‘Premio al Arte’
que la Asociación otorga.  
El importe económico de la
obra será de un máximo de
500 euros y la fecha límite
para presentar las propues-
tas será el 18 de junio. To-
dos los artistas interesados
se deberán poner en con-
tacto con ACELAR en el
606 115 049 o en el email
empresarioslaredo@yahoo.es.

Se reducen las partidas
de Turismo, Festejos

y Publicidad
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Varios

ATEGRUS le 
otorgó el premio a la 
iniciativa a la mejor
innovación

MERUELO

El Centro Ambiental de Meruelo recibe
el premio Bioenergía de Oro 2012 
El Centro Ambiental de Me-
ruelo ha sido galardonado
por ATEGRUS (Asociación
Técnica para la Gestión de
Residuos y Medio Ambiente)
con el premio Bioenergía de
Oro a la iniciativa a la mejor
innovación por llevar a cabo
el proyecto de I+D+I de va-

Por el proyecto de I+D+I de valorización de escorias 

El director general de MARE, Antonino Zabala, el director de TIRCANTABRIA, José Gómez y el 
alcalde de Meruelo, Evaristo Domínguez en la entrega del premio, con miembros de ATEGRUS 

lorización de escorias y ob-
tención de CDR para su va-
lorización y contribuir, de es-
ta manera, a la optimización
de la gestión de residuos y el
aprovechamiento de los re-
cursos biomásicos proce-
dentes de los mismos. A la
entrega del premio, que tuvo
lugar en el IFEMA en el mar-
co de la Feria GENERA (Fe-
ria Internacional de Energía
y Medio Ambiente) en Ma-
drid,  asistieron el director
general de MARE, Antonino

Zabala, el director de TIR-
CANTABRIA, José Gómez y
el alcalde de Meruelo, Eva-
risto Domínguez.
Tanto Zabala como Gómez
han destacado que este re-
conocimiento resalta el pro-
yecto ergonómico de los
puestos de triaje como me-
jora de las condiciones la-
borales de los trabajadores.
Este galardón está dirigido a
todos los municipios o enti-
dades supramunicipales de
España. 

Marisma de Santoña

El Gobierno debe 4 millones a la CHC por
el saneamiento de marismas de Santoña
La depuradora de Arnuero comenzará a funcionar "a finales de año o principios del próximo”

CONFEDERACIÓN

El Gobierno de Cantabria
debe a la Confederación Hi-
drográfica del Cantábrico
(CHC) unos 4 millones de
euros por convenios suscri-
tos con este organismo relati-
vos al saneamiento de las
marismas de Santoña, Victo-
ria y Joyel y a la cuenca del
Asón, una deuda que el ac-
tual Ejecutivo regional ase-
guró desconocer pero a la
que se ha comprometido a
"hacer frente".
Así lo anunció el presidente
de Cantabria, Ignacio Diego,
tras reunirse durante dos ho-
ras con el presidente de la
CHC, Ramón Álvarez, en un
encuentro al que también
asistieron el delegado del
Gobierno, Samuel Ruiz, y el
consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo, Javier Fer-
nández.
Parte de la reunión se dedicó
a comenzar a determinar, en-
tre el Gobierno de Cantabria
y la CHC, fórmulas para que
el Ejecutivo regional pueda

asumir esa deuda.
El presidente regional explicó
que en la reunión con la CHC
se han tratado diferentes
asuntos que dependen de la
Confederación pero en los
que el Gobierno regional

tiene un "seguimiento cons-
tante" por la importancia que
tienen para determinadas zo-
nas de la comunidad, para
sus ciudadanos y para la ca-
lidad de las aguas.
Según dijo Diego, este es el
caso, precisamente, del sa-
neamiento de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel y
de las obras pendientes en la
cuenca del Asón.

Depuradora
Dentro de la actuación del
saneamiento de las Maris-
mas estaba incluida la depu-
radora de San Pantaleón en
Arnuero, una obra que lleva
ejecutada "muchos años" pe-
ro sin funcionar y que, según
anunció Diego, entrará en
servicio "a finales de año" o
"principios del próximo".

AMPUERO

Ampuero modifica la regulación
de los servicios municipales

El Ayuntamiento de Am-
puero ha iniciado la modifi-
cación y la inclusión de al-
gunas ordenanzas que re-
gulan los servicios munici-
pales con el fin de introducir
mejoras en su gestión. 
Como novedad los puestos,

barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones de
recreo situados en terrenos
de uso público local, así co-
mo industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cine-
matográficos podrán colo-
carse cualquier día del año.

La nueva normativa ya ha sido publicada en el BOC

Ayuntamiento de Ampuero
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Varios
MERUELO

Meruelo pretende que el Museo de la Campana
abra de manera continua durante verano
Educación estudiará el proyecto de apertura de una segunda aula infantil en Trastolillo

Alfonso Urquiza plata en 
la European Cup de España

El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Miguel
Ángel Serna, mantuvo un
encuentro con el acalde de
Meruelo, Evaristo Domín-
guez, a quien acompañaba
la teniente de alcalde, María
Ruiz Cabrillo. En esta reu-
nión se trataron distintos
proyectos, tanto del área de
cultura como de educación
del municipio.
Así, el alcalde trasladó al
consejero la posibilidad de
erigir una nueva estatua al
marino Luis Vicente de  Ve-
lasco, para que se ubique en
los jardines que bordean el
nuevo edificio del Ayunta-
miento. Velasco fue coman-
dante de la Armada Real
Española en el siglo XVIII y
destacó por su defensa de
Cuba contra la invasión de

Reunión entre Consejería y Ayuntamiento

LIMPIAS

Mejoras en el
entorno de la
torre del reloj del
Alto del Otero 

los ingleses en 1762.

Museo de la Campana
Por otro lado, y siguiendo en
el ámbito de cultura, se ha
acordado establecer líneas

de colaboración para que el
Museo de la Campana, ubi-
cado en las antiguas escue-
las de San Mamés, pueda
permanecer abierto al pú-
blico de manera continua du-

En la reunión se habló
de la posibilidad de eri-
gir una nueva estatua
al marino Luis Vicente

La Consejería de Medio
Ambiente ha concedido una
subvención a Limpias de
30.000 euros para la recu-
peración de espacios de-
gradados. El Ayuntamiento
ha decidido destinar la can-
tidad a restaurar la vieja to-
rre del reloj situada en el Al-
to del Otero. Se limpiará la
maleza y la vegetación in-
vasora, a la vez que se ins-
talará un parque y un mira-
dor.

BAREYO

Cantabria pide al Estado que
financie e incluya en su Plan
Nacional de Calidad de las
Aguas varias actuaciones de
saneamiento y depuración en
la comunidad por valor de
entre 38 y 40 millones de
euros. Estas actuaciones
afectan a los municipios de
Alfoz de Lloredo, Corvera
de Toranzo, Santiurde de To-
ranzo, Bareyo (6,4 millones
de euros para la finalización
de colectores), Ruente y Ca-
buérniga. 
Si el Estado accede a incluir-
las, el Gobierno regional es-
taría en condiciones de eje-
cutar y financiar cinco actua-
ciones de este tipo en otros
municipios, como Ramales
de la Victoria.

Bareyo entre las
actuaciones del
Plan Nacional
de Calidad 
de las Aguas

rante los meses de verano, a
fin de aportar un nuevo re-
curso turístico al municipio.
El museo cuenta con la
aportación de unas 35 anti-
guas campanas, 29 campa-
nillas y campanas pequeñas,
cedidas por los obradores de
campanas Abel y Marcos
Portilla, así como de diver-
sos instrumentos utilizados
para la confección de los
moldes de las campanas: te-
rrajas, regletas, un horno y
elementos decorativos.
Este material se encuentra
acompañado de unos pane-
les explicativos con fotogra-
fías sobre la historia de los
fundidores y el valle de Me-
ruelo, elaborados por el his-
toriador y miembro del Cen-
tro de Estudios Montañeses,
Luis de Escallada.
Por último, se decidió estu-
diar el proyecto de apertura
de una segunda  aula infantil
en Trastolillo, cuyo proyecto
estaba paralizado, y acorda-
ron revisarlo para poder abrir
este servicio en un futuro.

SANTOÑA SANTOÑA

Santoña crea 14 puestos de trabajo con
el proyecto de Corporaciones Locales

A la izquierda, Alfonso Urquiza

Alfonso Urquiza de la A.D.
Samperio logró la plata en la
European Cup de España
celebrada en La Coruña. El

judoka disputará como miem-
bro del equipo nacional las
Euroepan Cup de Alemania y
Hungría durante verano.

Ayuntamiento de Santoña

El Ayuntamiento de Santoña
anunció que, gracias a la
subvención de 49.500 euros
que otorga el Servicio Cán-
tabro de Empleo dentro del
marco de colaboración con
las Corporaciones Locales,
podrá incorporar a 14 per-
sonas al mercado laboral a
través del Programa de
Conciliación Laboral y Fami-
liar. Los puestos de trabajo
concedidos para llevar a
cabo dicho programa son:
un licenciado en pedagogía,
tres diplomados en educa-

ción, un diplomado coordi-
nador de tiempo libre, cua-
tro técnicos en educación

infantil, cuatro monitores de
tiempo libre y un auxiliar de
cocina.
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Cantabria

EDUCACIÓN

Educación
suspende la
aplicación de
la evaluación
externa
La Consejeríade Educación,
Cultura y Deporte mantuvo
reuniones con los represen-
tantes de las Asociaciones de
Padres y Madres (FAPA y
CONCAPA) y con los Comi-
tés de Directores de Educa-
ción Secundaria y Educación
Infantil y Primaria de centros
públicos para conocer su opi-
nión sobre la conveniencia de
la realización de la evalua-
ción externa. Ante la opinión
de los representantes de las
familias y directores, la Con-
sejería ha acordado suspen-
der la aplicación de la prueba
este curso. También decidió
que se destine la cuantía de
la financiación prevista para
la evaluación externa a pro-
gramas y proyectos de aten-
ción al alumnado con necesi-
dades educativas especiales,
en especial alumnos con dis-
capacidad.

PLAN DIRECTOR

Hospital de Valdecilla

El Gobierno de España no tiene previsto
destinar ni un euro más a Valdecilla
En una carta asegura que nunca se acordó financiar la totalidad de la obra 
El Gobierno de España no
destinará cantidad alguna
para la conclusión de las
obras del Hospital Marqués
de Valdecilla. Así lo desveló
Puerto Gallego, represen-
tante socialista por Canta-
bria en el Congreso de Di-
putados, tras recibir  una
carta del ejecutivo de Rajoy.
“El Gobierno del señor Ra-
joy considera que el Estado
ya ha cumplido con Canta-
bria, que las aportaciones
económicas del Gobierno
socialista en 2008 y 2009
no eran una obligación sino
el deseo de colaborar con
Cantabria y que a partir de
ahora la financiación de las
obras del hospital o las
paga la Comunidad Autó-
noma o habrá que esperar
a que exista disponibilidad
en los presupuestos, lo cual
parece evidente que no va
ser el caso en bastantes

años”.
Puerto Gallego dijo que pre-
sentó la pregunta al Go-
bierno tras las reiteradas
declaraciones del presi-

dente de Cantabria de tener
el compromiso del señor
Rajoy para financiar las
obras de Valdecilla. . “Como
las palabras se las lleva el

El Gobierno de Cantabria
luchará por conseguir 

la firma de un convenio

viento y lo que vale es lo
que está escrito, pregunté
al Gobierno si están o iban
a estar las obras de Valde-
cilla incluidas en los Presu-
puestos Generales del Es-
tado y la respuesta es clarí-
sima: ni está ni va a estar”,
señala la diputada.

No acepta un “no”
Por su parte, el presidente
de Cantabria, Ignacio Die-
go, ha avisado que "no va a
aceptar un no por respuesta"
en la financiación de las
obras del hospital Valdecilla
por parte del Gobierno cen-
tral, por lo que realizará
"todas las reivindicaciones"
que sean necesarias hasta
conseguir firmar un conve-
nio en el que el Estado "se
comprometa con Valdeci-
lla".
El presidente regional ha
destacado que cree que la
financiación de Valdecilla
por el Estado es una "justa
reivindicación". "Así lo he
considerado siempre, cuan-
do gobernaban otros y ocu-
rre lo mismo ahora, cuando
gobiernan mis compañeros
de partido".

Se instalará en el PCTCA

La Fundación Universitaria Iberoamericana
creará una universidad privada en Santander
Con una inversión de 14 millones, comenzará a funcionar en septiembre de 2013

Si los plazos se cumplen, la
Fundación Universitaria Ibe-
roamericana (Funiber) abrirá
en septiembre de 2013 la
Universidad Internacional de
Santander en el Parque
Científico y Tecnológico de
Cantabria. El objetivo de la
institución es complementar
el sistema y la oferta exis-
tente en nuestra comunidad.
Con 26 centros en Iberoa-
mérica y teniendo la sede
social en Cataluña, Funiber
ha querido dar un paso más
en España y abrir su primera
universidad privada. Tras
múltiples estudios, Santan-

der ha sido la ciudad elegida
“por su atractivo”, comentan
desde la Fundación, pues
no existe otra ni en Galicia,
ni en Asturias, León, Burgos
o Palencia.

Inversión privada
Desde Funiver se quiere
dejar claro que es una inver-
sión privada, que cumplirá
con toda la normativa y que
no entra en competencia
con la universidad pública.
Lo consideran un valor aña-
dido y no entienden las críti-
cas que han surgido. Su-
brayan que es un proyecto

institucional y no político. El
proyecto supone la inversión
de 14 millones de euros en
un edificio totalmente nuevo
de 16.500 metros cuadra-
dos. Además generará 200
puestos de trabajo directos,
sin contar con los beneficios
que traerá para la ciudad
que acudan alumnos de to-
do el mundo que dejarán el

Desde la Fundación
quieren dejar claro que
es un proyecto institu-

cional y no político

parán en torno tres centros
universitarios: una Facultad
de Ciencias de la Salud,
también una Escuela Poli-
técnica Superior con ramas
de Ingeniería - Arquitectura
y con rama de Ciencias Ex-
perimentales y una Facultad

de Ciencias Sociales. Coin-
cidiría con la Universidad de
Cantabria en el título de
ADE, ya que es habitual en
todos los planes de estudio.
La idea es ir añadiendo gra-
dos año tras año y comple-
tar la oferta con postgrados.

dinero en nuestra comuni-
dad. La idea es que haya
250 – 300 alumnos por gra-
do.
En estos momentos el pro-
yecto ya está en marcha.
Quedaría su tramitación co-
mo proyecto de ley en el Par-
lamento de Cantabria y que
en breve el Ayuntamiento de
Santander les otorgue la li-
cencia de obra. Para que las
clases comiencen en 2013,
las obras deberían comenzar
este verano.

Titulaciones
Las 15 titulaciones se agru-

SANIDAD

Valdecilla incorpora los miércoles
por la tarde a las ‘doctoras Sonrisa’ 
Valdecilla ha presentado el proyecto ‘Sonrisas para Can-
tabria’ que tiene como objetivo mejorar y humanizar la
asistencia de los pacientes, sobre todo de los niños y sus
familias. A través de este proyecto, desarrollado en cola-
boración con la Fundación Botín, que aporta 90.000
euros para un período de tres años, y la Fundación 
Theodora, los doctores Sonrisa visitarán los miércoles
por la tarde a los niños ingresados con el fin de que por
unos momentos rían, jueguen y se diviertan.

Se instalarán cinco puntos de 
recarga para vehículos eléctricos 
El Gobierno de Cantabria instalará, a través del proyecto e-
aire, cinco nuevos puntos de recarga para vehículos eléctri-
cos uno de ellos en Camargo y los otros cuatro en
Santander, concretamente y a propuesta del Ayuntamiento,
en la calle Lealtad, en el entorno del ayuntamiento, en la
Universidad de Cantabria y otro en el Parque Científico y
Tecnológico. El proyecto e-aire (Estrategias Integradas para
la Reducción de Emisiones) que está subvencionado  en
un 75 % con fondos FEDER,  se engloba en el programa
Interreg Sudoe IV de la Unión Europea.Camargo y Santander han sido los municipios elegidos

PROYECTO E-AIRE

INVERSIÓN
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PARLAMENTO

Aprobada la ley que recoge los ajustes 
del Gobierno de Cantabria ante la crisis
El Plan de Ajuste de Cantabria entrará en vigor el 1 de junio

El Parlamento de Cantabria
aprobó la Ley de Medidas
Administrativas, Económi-
cas y Financieras para la
ejecución del Plan de Sos-
tenibilidad de los Servicios
Públicos de la Administra-
ción regional, el conocido
como plan de ajustes, a la
que se han incorporado las
13 enmiendas del PP, del
total de las 113 presenta-
das por los grupos de la
oposición, que han sido re-
chazadas.
Los votos de la mayoría ab-
soluta del PP han servido
para aprobar un texto que
recoge medidas como la
implantación del denomi-
nado ‘céntimo sanitario’,
cambios en las condiciones
del personal laboral de la
Administración y en los ho-
rarios de personal sanitario
y docente, así como la su-
presión de los consejos
asesores y la reducción de
diputados autonómicos.
Un plan "de recortes" eco-
nómicos y de derechos,

SISTEMA BANCARIO

Ibercaja, Liberbank y
Caja3 aprueban su fusión 

Oficina de Caja Cantabria

Los consejos de administra-
ción de Ibercaja Banco, Liber-
bank y Banco Grupo Caja3
han aprobado el protocolo de
integración para crear el sép-
timo grupo financiero de Es-
paña, informaron las entida-
des en un comunicado.
En concreto, la nueva entidad
contará con un volumen de
activos de 114.000 millones
de euros, un capital principal
pro forma (a 31 de diciembre
de 2011) del 10,5% y una hol-
gada posición de liquidez.
La integración de los tres ban-
cos, participados por ocho
cajas de ahorros: Ibercaja,

Grupo Cajastur (en el que se
integra CCM), Caja Inmacu-
lada, Caja Cantabria, Caja
Extremadura, Cajacírculo de
Burgos y Caja Badajoz, "se
basa en la complementarie-
dad en las líneas de negocio”.
El consejo de administración
tendrá un máximo de quince
miembros, un tercio de los
cuales será independiente y
los otros dos reflejarán pro-
porcionalmente el acciona-
riado de los bancos que se
integran. El presidente será
Amado Franco Lahoz y el
consejero delegado, Manuel
Menéndez Menéndez.

El presidente será Amado Franco Lahoz

DEPORTES

según la oposición, que ha
advertido del "cambio de
modelo en la convivencia" y
de sus consecuencias para
el futuro de Cantabria y sus
servicios públicos, y que
tanto el Gobierno como el
PP ven como la única solu-
ción posible ante la situa-
ción de "riesgo" para el
Estado del Bienestar en que
se encontraba la comuni-
dad, cuyos "cimientos de fu-

turo" asienta.

Plan de Ajustes
Cuando el presidente del
Gobierno, Ignacio Diego,

presentó el Plan de Sosteni-
bilidad explicó que el obje-
tivo de las medidas en tér-
minos económicos era con-
seguir unos ingresos de 157
millones de euros en 2012,
cantidad que en el Plan de
Reequilibrio Financiero pre-
sentado por el Gobierno de
Cantabria al Ministerio de
Hacienda se ha incremen-
tado en 80 millones de eu-
ros más.

Parlamento de Cantabria

El texto recoge 
medidas como la 

implantación del céntimo
sanitario o cambios en
los horarios de personal

sanitario y docente

Ángel Lavín, nuevo presidente
del Racing de Santander
El 11 de junio se celebrará la Junta de Acreedores
El propietario del Racing, Ali
Syed, el ex relaciones públi-
cas José Campos, Manuel
Sáiz, ex director deportivo del
equipo ciclista ONCE, Ángel
Lavín, elempresario hostelero
de Suances, el abogado

Horst Weber, representante
legal de Syed, Baig Mirza,
primo de Alí y Husain Aldailmi,
este es el nuevo consejo de
administración del Racing.
Ángel Lavín, supuestamente
vinculado al ex entrenador

Francisco Pernía será el
nuevo presidente del club.

Junta de Acreedores
Por otro lado, el 11 de junio
se celebrará la junta de
acreedores. Ambiente en la Junta General de Accionistas
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CULTURA

Autoridades en el exterior de la Caballerizas de La Magdalena

La UIMP programa 65 actividades culturales,
con Michael Nyman o Vicente Amigo
Del 18 de junio al 6 de septiembre en el Palacio de la Magdalena y otros escenarios

La Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) ha
programado para este ve-
rano en Santander un total
de 65 actividades culturales
que, distribuidas a través de
13 ciclos, se desarrollarán
del 18 de junio al 6 de sep-
tiembre en el Palacio de la
Magdalena y otros escena-
rios de la ciudad.
Entre los protagonistas de la
agenda cultural de la UIMP
destacan el pianista y com-
positor Michael Nyman, el
guitarrista flamenco Vicente
Amigo, la actriz Carmen Ma-
chi, y el escritor, guionista y
director cinematográfico Ray
Loriga, la cantante Martirio,
el gaitero Carlos Núñez o el
actor José Sacristán. 
La programación cultural se
divide en los 'Martes Litera-
rios', 'Noches en la Biblio-
teca', 'Escénicas UIMP en el
Casyc', 'Primera fila', 'Mag-
dalena en vivo', 'Música anti-
gua', 'Lunes clásicos', 'Re-
trospectiva Claudia Llosa/Lu-
crecia Martel', 'Otras proyec-
ciones', 'Debates', 'Exposi-
ciones y 'Velada poética'. 
Además, a lo largo del ve-
rano se dedicará una se-
mana al poeta José Hierro y
otra al historiador Marcelino
Menéndez Pelayo, de los
que se conmemora la dé-

bién se distinguirá al viola-
gambista Jordi Savall con el
V Premio La Barraca de las
Artes Escénicas. 
Por su parte, el Campus de
Las Llamas acogerá 23 cur-

sos de Formación de Profe-
sores de Español como
Lengua Extranjera (FPELE),
5 de Traducción e Interpre-
tación y 1 de Especializa-
ción.

cada y centenario de su
muerte, respectivamente. Al
primero de ellos se dedicará
una 'Velada poética' en la
que participarán poetas, pro-
fesores y estudiantes. Tam-

Los cursos de 
verano comenzarán
el 22 de junio

Se realizarán en 11 sedes de toda Cantabria

Presentación de los cursos

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

72 cursos componen la 
programación de verano
Un total de 72 cursos y 12
conferencias constituyen
la programación de la vi-
gésimo octava edición de
los Cursos de Verano de
la Universidad de Canta-
bria, que comenzarán el
22 de junio en Laredo con
la conferencia inaugural a
cargo del secretario de
Estado de Cultura, José
María Lassalle que llevará
por título 'Cultura y liber-
tad. Una oportunidad cre-
ativa frente a la crisis'. 
Por temas, los cursos, que
se desarrollarán del 22 de

FUNDACIÓN ALBÉNIZ

20 pianistas se enfrentarán en el XVII
Concurso Internacional 

Santander volverá a ser durante los meses
de verano referente cultural europeo con la
celebración del XII Encuentro de Música y
Academia del 30 de junio al 22 de julio y el
XVII Concurso Internacional de Piano de

Santander del 25 de julio al 7 de agosto.
Ambas citas están organizadas por la  Fun-
dación Albéniz. El encuentro congregará a
maestros y jóvenes músicos que ofrecerán
cerca de 50 conciertos por toda Cantabria.

junio al 14 de septiembre,
se agrupan en arte y cul-
tura (2), ciencias jurídicas
(1), ciencias de la salud
(10), deporte (4), economía
y empresa (10), educación
y aprendizaje (7), historia y
patrimonio (7), ingeniería,
tecnología y ciencia (13),
inglés (4), medio ambiente,
energía y desarrollo soste-
nible (8), y problemática
social y educación en valo-
res (6).    
En cuanto a las sedes, los
cursos se impartirán en La-
redo, Torrelavega, Suan-
ces, Santander, Colindres,
Medio Cudeyo, Ramales
de la Victoria, Camargo,
Noja, Ribamontán al Mar, y
Aguilar de Campoo (Palen-
cia). 
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LLa Cantera
El esfuerzo, la lucha y la superación deportiva no son adjetivos que se unen únicamente al deporte de alto rendimiento. Cantabria cuenta con infinidad de

clubes que dedican también mucho esfuerzo a fomentar el deporte base. Esta página pretende ser un punto de encuentro fotográfico para todas las escuelas
deportivas y clubes. Así que desde estas líneas os animamos a que enviéis vuestras fotografías a redaccion@nuestrocantabrico.com

ESCUELA MUNICIPAL DE CASTRO URDIALES.

ESCUELA MUNICIPAL GIMNASIA RÍTMICA CASTRO URDIALES.

ESCUELA PLAYA SALVÉ DE LAREDO.

WATERPOLO SANTOÑA. EQUIPO DE SALVAMENTO NOJA.

FINAL JUEGOS ESCOLARES DE NATACIÓN. Nadado-
res de Camargo y Castro.

FINAL JUEGOS ESCOLARES DE NATACIÓN. Victoria
para la A.C.N. Marisma. El segundo puesto fue para la
EDM Torrelavega y el tercero para EDM Castro.

2000 METROS OBSTÁCULOS. David Cendoya (Laredo),
campeón regional; Ilián Fernández (Piélagos), plata y
Borja Bolado (Bezana), bronce.

FINAL JUEGOS ESCOLARES DE NATACIÓN. Nadado-
res de Castro.

IMD. LAREDO. Alumnas en un entrenamiento.
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Autodefinido

S oluciones

S udoku (dificultad media)

S opa de letras

Ejercita tu mente

Desarrolla tu lógica

ADIVINANZA. En el mar no memojo, en las brasas no me quemo, en el aire no me caigo y me tienes en los labios.

PASATIEMPOS

Busca 6 personajes de Fraggle
Rock.

Es fácil escribir el 24 con tres
ochos: (24=8+8+8). ¿Se podrá
hacer lo mismo con otras tres cifras
iguales?

Conecta los números de inicio y fin.
Sólo puedes moverte hacia la derecha
o hacia abajo restando siempre la
misma cifra.
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