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Cantabria 
decide

LOS CÁNTABROS TENEMOS UNA CITA CON LAS URNAS EL
PRÓXIMO 22 DE MAYO, CUANDO ELEGIREMOS A NUESTROS

REPRESENTANTES AUTONÓMICOS Y MUNICIPALES 
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El próximo 22 de mayo tene-
mos una cita importante con
las urnas. Ese día, entre todos
decidiremos quién va a tirar
de las riendas del Gobierno
autonómico y de nuestros
ayuntamientos durante los
próximos cuatro años.

En el Gobierno regional, la
“pelea” va a estar entre los
candidatos del Partido
Regionalista de Cantabria
(Miguel Ángel Revilla),
Partido Popular (Ignacio
Diego) y Partido Socialista de
Cantabria (Dolores Go-
rostiaga). 

Y es que la incógnita está
en si el PP alcanzará una
mayoría absoluta o si el equi-
po de Revilla volverá a revali-

dar su posición y mantendrá
el apoyo del PSC.

MIGUEL ÁNGEL REVILLA
Miguel Ángel Revilla, actual
presidente, que fue elegido
por unanimidad candidato a
la Presidencia de la
Comunidad Autónoma para
las próximas elecciones por
los militantes de su partido en
el X Congreso Regional del
PRC, está convencido de su
triunfo. “Vamos a pegar un
pelotazo de votos, no me
equivoco”, dijo hace unos
días. 

Revilla auguró que el PRC
“subirá espectacularmente”
en las elecciones, porque “la
gente entiende que este parti-

do es el padre de la autono-
mía de Cantabria, que de la
mano de esa autonomía han
venido tiempos mejores, que
esta región es ahora una de
las ricas de España y que
todavía lo mejor está por lle-
gar”.

IGNACIO DIEGO
Ignacio Diego, candidato del
PP, va a por la mayoría absolu-
ta. Considera que no “será
suficiente” con que su partido
gane las elecciones del 22 de
mayo, por lo que ha pedido a
sus seguidores “un tirón” que
lleve a los populares “donde
exigen las circunstancias, a la
mayoría absoluta”.

El mensaje del Partido

Popular quiere transmitir en
Cantabria es claro: “si tú no te
mueves, esto no se mueve”.

A su juicio, el cambio que
liderará el Partido Popular
ordenará y convertirá esta
autonomía “en un instrumen-
to austero y eficiente al servi-
cio de los ciudadanos” y servi-
rá “para recuperar la
actividad económica y empre-
sarial, para generar empleo y
para asegurar el estado del
bienestar en beneficio de
tanta gente”.

DOLORES GOROSTIAGA
La secretaria general del PSC
y candidata a la Presidencia,
Dolores Gorostiaga, segura-
mente lo va a tener un poco

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES

El Gobierno en
nuestras manos

ACTUALIDAD

El próximo 22 de mayo los cántabros elegiremos a
nuestros representantes regionales y municipales

Nació en Polaciones el 23

de enero de 1943. Tiene tres

hijas, dos de su primer

matrimonio. Es licenciado

en Ciencias Económicas y

Empresariales y diplomado

en Banca y Bolsa por la

Universidad del País Vasco,

es director de banco en

excedencia. Es autor del

libro ‘La economía de

Cantabria (1978)’.

Miguel Ángel Revilla

más difícil que sus rivales.
Todas las encuestas apuntan
a que los socialistas van a
acusar una importante caída
de votos, no sólo en

Cantabria, sino en toda
España.

Ella no tira la toalla, ni
mucho menos, y asegura que
los socialistas son “quienes
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han llevado sobre sus espal-
das lo que hoy por hoy es
Cantabria”.

A poco menos de un mes
para la jornada electoral, la
carrera por hacerse con el
Gobierno promete ser frené-
tica. 

LAS MUNICIPALES
Los candidatos del PSOE
para ocupar las Alcaldías tras
las próximas elecciones se

comprometen a fomentar el
empleo y la inserción laboral,
el cambio de modelo produc-
tivo y la austeridad y el buen
gobierno local, reduciendo
los costes de los servicios a
través de las mancomunida-
des.

Los regionalistas presen-
tan treinta y ocho caras nue-
vas a las municipales. Buscan
igualar los resultados obteni-
dos en las autonómicas de

2007 con Miguel Ángel
Revilla, que consiguió 22.000
votos más de los logrados
por su propio partido en los
ayuntamientos (99.000 apo-
yos frente a 77.000).

De los 102 candidatos
“populares” a los ayunta-
mientos cántabros, 84 son
hombres y 18 mujeres. El
PP presenta 32 caras nue-
vas. La edad media está en
torno a los 40 años, y oscila

entre los 82 del candidato
más mayor (José Félix de
las Cuevas, en Bárcena de
Pie de Concha), y los 24 del
más joven (Borja Ramos, en
Santiurde de Reinosa).

Izquierda Unida, que aun-
que tiene menos presencia
que los otros partidos, no
abandona en Cantabria,
presenta a estas elecciones
22 candidaturas municipa-
les. 

ACTUALIDAD
Los otros candidatos

AMPUERO
PP Patricia Martínez

PRC Natalia Sánchez

PSC Miguel Ángel Garzón

ARGOÑOS
PP Juan José Barruetabeña

PRC Miguel Arroyo

PSC Jesús Mª Sarraga

ARNUERO
PP José Manuel Igual

PRC José Ramón Ortiz

PSC Emilio de Pablo Seoane

BÁRCENA DE CICERO
PP Flavio Veci

PRC Gurmensindo Ranero

PSC Nicolás Ortiz Fernández

BAREYO
PP Gabino Mtinz. Sarabia

PRC José de la Hoz

PSC Sergio Cruz Cano 

COLINDRES
PP José Mª Alonso

PRC Raúl Allegue

PSC José Ángel Hierro 

CASTRO URDIALES
PP Iván González

PRC José Ucelay

PSC Daniel Rivas

IU Javier López Vildosola

ESCALANTE
PP Juan José Alonso

PRC Pedro José Jado

PSC Juan José Mazón

LAREDO
PP José Mª Alonso

PRC Santos Fdez Revolvo

PSC Juan Ramón López

Revuelta

IU Juan Carlos Vada

LIENDO
PP Jaun Alberto 

PRC Pedro Salvarrey 

PSC Miguel Ángel Ortiz

IU Pedro Omeñaca

LIMPIAS
PP Germán Alquegui

PRC Jesús Ramón Abascall

PSC Mari Mar Iglesias

RAMALES DE LA
VICTORIA
PP José Domingo San

Emeterio

PRC Fermín Gómez Seña

PSC Luisa Ortiz

NOJA
PP Jesús díaz Gómez 

PRC Miguel Ángel Ruiz 

PSC Aberlando Ortiz

SANTOÑA
PP Milagros Rozadilla

PRC Fernando Palacio

PSC Puerto Gallego 

UPYD Mº Fernanda Linares

SOBA
PP Óscar Zorrilla

PRC Julián Fuentecilla

PSC Juan Manuel Ocejo

Juan Ignacio Diego Palacios,

conocido como Ignacio Diego

nació en Castro Urdiales, el 18

de mayo de 1960. Es político e

ingeniero, actual presidente

del Partido Popular de

Cantabria. Ha sido concejal y

alcalde en el Ayuntamiento de

El Astillero. Está casado y

tiene tres hijas. Optó por pri-

mera vez a la Presidencia de

Cantabria en 2007.

Ignacio Diego

María Dolores Gorostiaga

Saiz nació el 4 de febrero de

1957, en Vioño de Piélagos.

Gorostiaga es la actual vice-

presidenta y consejera de

Relaciones Institucionales y

Asuntos Europeos del

Gobierno de Cantabria. Es

también la secretaria general

del PSC-PSOE y diputada del

Grupo Socialista. Es licencia-

da en Filosofía y Letras.

Dolores Gorostiaga

No están todos los que son, pero sí los representantes de los

partidos mayoritarios. Atención a las candidaturas indepen-

dientes, porque son decisivas en algunos ayuntamientos.
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PRESUPUESTOS

Laredo repartirá 150.250
euros entre 37 asociaciones

El Ayuntamiento de La-
redo distribuirá 150.250
euros en subvenciones
entre 34 asociaciones cul-
turales y juveniles y las
Asociaciones de Padres y
Madres (Ampas) y los
nueve centros educativos
del Municipio, según el
concejal de Cultura,
Educación, Juventud y
Medios de Comunicación,
Pedro Diego Hoyo. 

Las cuantías que recibi-
rán cada uno de los colecti-
vos se han establecido en

función de las actuaciones
que tienen previsto poner
en marcha. 

AMPAS
En cuanto a las subvencio-
nes en materia educativa,
se reparten de forma lineal
300 euros a las
Asociaciones de Padres y
Madres de los centros edu-
cativos: los colegios Villa
del Mar, Miguel Primo de
Rivera, San Vicente de
Paúl, Pablo Picasso,
Martín Sáez y los IES

Fuente Fresnedo y
Bernardino de Escalante.

Han optado a esta sub-
venciones las asociaciones
culturales, juveniles sin
ánimo de lucro inscritas en
el Registro de
Asociaciones del Gobierno
de Cantabria y asociacio-
nes o instituciones del
ámbito educativo, también
sin ánimo de lucro, con
domicilio en la localidad de
Laredo o para actividades
que se desarrollarán en el
municipio.

La cuantía que recibirá cada asociación se ha
establecido según sus actuaciones previstas

LAREDO

Obras de mejora en la Ludoteca
Municipal de Laredo

El Ayuntamiento de Laredo ha decidido acometer trabajos

la Ludoteca Municipal, con el fin de mejorar las instalacio-

nes y adaptar las mismas a personas con discapacidad.

De este modo, se está procediendo al pintado, instala-

ción de calefacción, reforma de baños, reubicación y

cambio de suelo en zonas de juego. En la reforma de los

aseos, se ha habilitado uno para personas con discapaci-

dad física.

Se cambiará la puerta de acceso y se dispondrá de un

área de espera para los padres de los usuarios. También,

se ha dotado de un punto de café y otro de agua, que

serán de productos del comercio justo. 

La Ludoteca Municipal comenzó a funcionar hace alre-

dedor de 20 años, siendo de las primeras que se constitu-

yeron en Cantabria. Los constructores se quejan del
Plan de Ordenación Urbana

El presidente de la
Asociación de Cons-
tructores y Promotores
de Cantabria, Fidel
González Cuevas, lamen-
tó que el nuevo Plan
General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Lare-
do “hipoteca” el desarro-
llo futuro de la localidad y
“penaliza” a los propieta-
rios de suelo urbanizable.
En una conferencia orga-

nizada por la Asociación
Española de Periodistas
Liberales, González ase-
guró que, tal y como está
diseñado el nuevo PGOU,
que podría entrar en vigor
“en los próximos meses”,
éste dejaría “sin desarro-
llar el suelo urbano”, a
pesar de “no existir nin-
gún impedimento legal ni
técnico” para ello, remar-
có.

El Ayuntamiento de Laredo ha instalado una fuente en el

Camino de Santiago, a su paso por el municipio en la zona

conocida como el Alto de Laredo. El presupuesto de los tra-

bajos ha ascendido a algo más de 6.000 euros. Además de

la fuente, se ha acondicionado una pequeña área ajardinada,

con el fin de hacer más agradable el paso de los caminantes. 

El lugar se encuentra junto a otro símbolo que identifica el

Camino de Santiago realizado por Manuel Vitoria, vecino de

Laredo. Los concejales de Obras y Medio Ambiente, José

Miguel Bringas y Pilar Santisteban, respectivamente, han

comprobado los trabajos realizados, lo que les ha permitido

intercambiar impresiones con Vitoria relacionadas con el

Camino y su entorno. Este lugar de paso del Camino de

Santiago se haya cerca de la conocida como Puerta de San

Lorenzo o de Bilbao y, por ella, podría encontrarse resto de

la antigua calzada romana.

El Camino de Santiago estrena
una fuente en su paseo 

El PP,
descontento
con la gestión
del hospital

El presidente y portavoz del
PP de Laredo, Ángel Vega, se
reunió con diversos facultati-
vos del hospital de Laredo.
Tras esta visita, Vega mostró
cifras y datos aportadas al
partido durante unas serie de
reuniones mantenidas con la
dirección del hospital. Los
populares mostraron preocu-
pación en cuanto a los servi-
cios hospitalarios que en ese
centro se prestan a los veci-
nos de Laredo y su comarca.
“La conclusión después de
dichas reuniones, parece
indicar que el hospital de
Laredo ha iniciado la senda
de un declive inexorable,
después de unos años de cre-
cimiento y progreso en aras
de una mejor atención hospi-
talaria”, dijo. 

Los populares mantienen
que en lugar de aumentar los
servicios prestados desde el
hospital pejino, “se restan y
transfieren a otros hospitales
tanto dentro de nuestra
comunidad”, como fuera de
ella, lo que obliga  a vecinos a
desplazarse otras provincias
o comunidades para poder
ser atendidos en otras clíni-
cas privadas y públicas.

Así, según el Partido
Popular, en el pasado año
2010 se realizaron 1.179 con-
sultas y 722 operaciones
menos que en 2009. 

El Ayuntamiento organiza un curso
para fomentar el voluntariado

El Ayuntamiento de Laredo organiza un curso para fomen-

tar el voluntariado y “crear una cultura de solidaridad”

entre los ciudadanos. El curso, que se desarrollará en el

mes de mayo, está pensado para personas con vocación

de servicio. Se formará un grupo reducido, con un máxi-

mo de 12 personas y durará 10 horas, que se desarrolla-

rán entre dos y cuatro sesiones. Los interesados en obte-

ner más información pueden consultar vía correo

electrónico (auxserviciossociales@laredo.es) o por teléfo-

no (942 604 436).

El autobús de la
vivienda visita
Laredo

Con el fin de ofrecer a los
ciudadanos información
relacionada con la materia,
la Oficina Móvil de la
Vivienda se ha acercado a
Laredo. Aquellos que no
hayan tenido oportunidad
de visitarla, pueden infor-
marse sobre el tema en el
902 999 926.



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 29 de abril de 2011 5

ESPECIAL  JARDINERÍA Y MASCOTAS

¿Te animas a cultivar tu propio
huerto? Mikel Zuazua te ayuda 
En su tienda de la bilbaína calle Ronda, dispone de plantas, semillas y flores

¡Qué diferencia entre comer
calabacín, manzanas, espi-
nacas, melocontes o acel-
gas cultivados por ti mismo
frente a los que compramos
en la frutería o el supermer-
cado!
Si además eres aficionado
a la huerta, estás de enho-
rabuena porque los profe-
sionales de la tienda Mikel
Zuazua, en el Casco Viejo
de Bilbao, te ayudarán a
que puedas cultivar éstas
y otras frutas y verduras en
tu propio huerto. Tu salud,
tu paladar y tu bolsillo te lo
agradecerán.
En este establecimiento
puedes adquirir semillas de
verduras como cebollas,
calabazas o alcachofas, por
citar sólo algunos ejemplos,
o frutales, como cerezos,
olivos o albaricoqueros.
Además, los profesionales
de la tienda Mikel Zuazua
te asesorarán en todo lo
que necesites saber sobre
cada semilla, para que el
resultado  final sea el me-
jor huerto.
Las ventajas de contar con
tu propio huerto son bási-
cas. Por un lado, puedes
recolectar las frutas o ver-
duras en el momento en el
que están más tiernas y sa-
brosas, sin tener que espe-
rar a una producción máxi-
ma, como hacen los horti-

cultores profesionales. Por
otro lado, te permite culti-
var productos difíciles de
encontrar en el mercado,
por no mencionar la dife-
rencia de sabor, el ahorro
que supone o la pura satis-
facción del cuidado del
huerto.
En la tienda de la calle Ron-
da también disponen de di-
ferentes abonos y una am-
plia variedad de plantas y
flores, que te preparan de
un modo muy atractivo, por
ejemplo, para una boda o
un regalo especial.

Amplia experiencia
Esta tienda de la calle Ron-
da la regenta la cuarta gene-
ración de “Zuazuas”. Y es
que a finales del siglo XIX
Rosario Bilbao y su marido
Félix Zuazua ya vendían se-
menteras de su caserío del
barrio de La Peña en La Ri-
bera.
El biznieto de Rosario y Fé-
lix, Mikel Zuazua, es quien
se encarga en la actualidad
de un negocio que conoce
desde que era niño.
Consulta en este estableci-
miento cualquier duda sin
compromiso.

Más información:
Ronda 22
Tfno. 944 04 95 40
www.mikelzuazua.com
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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier

López Marcano, ha presentado un proyecto de rehabilitación

del claustro del convento de San Ildefonso en Ajo, Bareyo, que

ha sido redactado por el arquitecto Eduardo Álvarez. 

Se trata de una ambicioso proyecto “que requiere de la

colaboración de las tres administraciones, la estatal, autonó-

mica y municipal”, ha afirmado López Marcano, ya que se

trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) “singular y que enca-

ja a la perfección en los requisitos necesarios para acogerse

al 1% cultural que otorga el ministerio de Fomento”.

El arquitecto Eduardo Álvarez ha calificado a este edificio

como “único en Cantabria y un ejemplo muy poco frecuente

de un claustro de dos plantas”. Ha recordado que sufre desde

hace “trescientos años” una situación de abandono, y que aun

así “se ha conservado muy bien, tanto sus muros e incluso una

veintena de arcos de medio punto”. El destino final de este

conjunto religioso será un uso cultural, que, según el alcalde

del municipio, José de la Hoz, “mejorará y potencia la oferta

turística del municipio”.

El Convento de San Ildefonso, 
en Ajo, será rehabilitado 

ARNUERO y Bareyo
Las obras de reforma
costarán 600.000 euros

El Centro de Educación
Infantil y Primaria ‘San Pedro
Apóstol' de Arnuero contará
el próximo curso con un
nuevo edificio escolar para
Educación Infantil, valorado
en 664.000 euros. Una vez
finalizada esta obra se proce-
derá a ejecutar la segunda
fase de la misma, consistente
en un pabellón polideportivo.

Así lo explicó la consejera
de Educación, Rosa Eva Díaz
Tezanos, en el acto de pre-
sentación del proyecto, que
tuvo lugar en el propio cole-
gio y al que asistieron el alcal-
de de Arnuero, José Manuel
Igual, y otros miembros de la
corporación municipal, ade-
más del director general de
Coordinación y Política
Educativa, Ramón Ruiz; el
director del colegio, Víctor
Ortiz, y la presidenta la
AMPA.

Las obras comenzarán
antes de un mes, según
anunció Díaz Tezanos, y esta-
rán terminadas este verano,
con el fin de permitir la reor-

ganización del inicio del
curso 2011-2012. El edificio
proyectado consiste en cua-
tro aulas de  dos a cinco años,
todas ellas de más de 60
metros cuadrados. En la
zona norte se dispondrán los
despachos, sala de profeso-
res, aseos, almacén y calde-
ras. Además, en esta primera
fase de la obra se construirá
una pista deportiva exterior y

se cimentará parte del futuro
polideportivo.

LA OBRA, EN DOS FASES
La obra se ejecutará en dos
fases. En la primera se aco-
meterá el nuevo edificio de
Infantil y la pista exterior con
gradas, así como parte de la
cimentación del pabellón
polideportivo, que se acome-
terá a continuación. Díaz

Tezanos valoró la importan-
cia de dotar a este centro de
aula de dos años, ya que es
uno de los pocos centros
públicos que no dispone de
esta oferta educativa.

El nuevo edificio de
Educación Infantil tendrá
acceso directo al patio de jue-
gos y tendrá una superficie
construida de 439 metros
cuadrados. 

COLEGIO SAN PEDRO APÓSTOL

La Guardia Civil se incauta de un kilo
de cocaína con destino a Arnuero

El nuevo edificio de Educación Infantil estará listo para el comienzo del
curso próximo y tendrá, además del aula infantil, un polideportivo

Comienza la temporada de verano del
Observatorio del Arte de Arnuero
El paisaje es el protagonis-
ta de la nueva temporada
del Observatorio del Arte
de Arnuero, que se inaugu-
ró el pasado 15 de abril con
una muestra del artista de
Isla Joaquín Cano y que
incluirá, como cita estrella,
una exposición dedicada a
‘Los Caprichos' de Goya. 

La temática paisajística
centrará una gran parte de
las exposiciones de la tem-
porada, que tras la muestra
de Joaquín Cano, seguirá
con las de Manuel
Oyonorte, Ana Álvarez y

una colectiva de artistas
cántabros.

LA MUJER
La mujer fue el hilo conduc-
tor de la pasada temporada,
durante la que se pudo ver la
obra de Isabel Quintanilla,
Yolanda Novoa, Cuca
Nelles, Arancha Goyeneche
y Nieves Alvarez, como
exponentes del arte femeni-
no, y de Francisco López y
Francisco López, cuyas
exposiciones también esta-
ban dedicadas al universo
de la mujer.

La Guardia Civil de Noja ha detenido a tres personas,

A.A.L. vecino de Cantabria, y A.J.J. e I.A.R., ambos vecinos

de Vizcaya, como presuntos autores de un delito contra la

salud pública, al intervenirle a uno de ellos más de un kilo

de cocaína que tenía como destino la localidad cántabra de

Arnuero.

Según ha informado el instituto armado, la intervención

tuvo lugar el pasado 6 de abril sobre las 15.30 horas, cuan-

do agentes que se encontraban en la carretera CA-144,

concretamente en el denominado Puente de la Venera, vie-

ron a un vehículo que les resultó sospechoso, por lo que le

dieron el alto.

Mientras se identificaba a los ocupantes, uno de ellos

salió del vehículo corriendo con una pequeña mochila.Tras

recorrer unos 200 metros fue alcanzado y los agentes

comprobaron que en la mochila llevaba un paquete con

cocaína, por lo que detuvieron a esta persona y a los otros

dos ocupantes del vehículo. En el paquete se encontraron

1.042 gramos de cocaína, de la que se podía haber obteni-

do más de 5.200 dosis, según cálculos de la Guardia Civil.

Según este cuerpo, la droga tenía como destino a

Arnuero, posiblemente para su distribución por la zona

durante las vacaciones de Semana Santa.



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 29 de abril de 2011 7



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 29 de abril de 20118

Finaliza la reforma de
la Casa Consistorial y
la Ermita de Santa Ana

Han terminado las reformas
de la Casa Consistorial y de
la ermita de Santa Ana.

Las mejoras del
Ayuntamiento afectan al
departamento de informáti-
ca y al de proceso de datos
municipales. Las obras, que
arrancaron en julio con
cargo del Fondo Local para
el Empleo y la Sos-
tenibilidad por importe de
198.000 euros, han permiti-
do también la instalación de
un ascensor y la reparación
y puesta en valor de la
vidriera con el escudo de

Castro que estaba muy
deteriorada.

LA ERMITA
La reforma integral de la
ermita de Santa Ana ha
supuesto a las arcas munici-
pales un desembolso de
209.000 euros. Se ha reno-
vado la cubierta, se ha lleva-
do a cabo un refuerzo
estructural de la edificación
y se ha reabierto al público
el espacio expositivo que
alberga restos arqueológi-
cos. Este espacio había sido
precintado en 2006.

El equipo de gobierno
municipal ha negociado con
las centrales sindicales la
modificación de varios artí-
culos del convenio colectivo
de los empleados del
Ayuntamiento castreño, con
el fin de erradicar el absen-
tismo laboral. 

Los cambios afectan a la
retribucción de la paga de
productividad que los fun-
cionarios y laborales, así
como las retribucciones
especiales de Coso Blanco y
bolsa de navidad.

Según el concejal de
Personal, Pedro Quintana,
en la actualidad, cualquier
empleado municipal que
regularmente acude a su

puesto de trabajo así como
aquel que está ausente
cobran la paga de producti-
vidad. Con las nuevas modi-
ficaciones, “La ausencias
injustificada que no sean
bajas médicas por causas
relacionadas con accidentes
o lesiones producidas en el
puesto de trabajo, permisos
de maternidad y lactancia, y
días de asuntos particulares,
no tendrán derecho al com-
plemento de productividad,
que se que se reducirá pro-
porcionalmente en base a
los días que el trabajador no
vaya a trabajar, repartiéndo-
se esa cantidad entre el
resto de compañeros que sí
estén trabajando”.

Los funcionarios que vayan
a trabajar serán premiados

CASTRO Urdiales

Imagen de la ermita durante las obras

Casi 3.000 personas están en paro en Castro Urdiales

Los últimos datos facilitados por el Servicio

cántabro de empleo correspondientes al

mes de marzo sitúan en 2.891 la cifra de

personas que se encuentran sin trabajo en

Castro. 

El paro ha crecido en marzo entre los

hombres, con 26 nuevos parados hasta

alcanzar los 1.329 inscritos, frente a las

1.562 mujeres sin trabajo, 15 menos que en

febrero. Por edades, el tramo de 25 a 44

años sigue siendo el más afectado por la

falta de trabajo: 718 hombres y 900 muje-

res, respectivamente.

El V Enduro de
Cederro se
celebrará el
15 de mayo

El  15 de mayo se celebrará la
quinta edición del Enduro de
Cederro (Cérdigo) cuyo
recorrido será de 20 kilóme-
tros. La prueba contará con la
posibilidad de tramitar licen-
cia de un día a los participan-
tes que no cuenten con la
licencia federativa de tempo-
rada. El coste de inscripción
para los ciclistas federados
será de 5 euros. Para los que
carezcan de licencia, ascen-
derá a 15. La marcha partirá a
las 10.00 horas desde la Plaza
de Cérdigo y los interesados
podrán inscribirse en la prue-
ba a partir de las 8.30 horas.

La DYA
muestra cómo
usar
desfibriladores 

Los próximos 7 y 14 de
mayo, DYA Cantabria
impartirá dos cursos de for-
mación en las técnicas de
utilización de aparatos
Desfibriladores Semiau-
tomáticos (DESA) en casos
de paradas cardiorrespira-
torias.

Los cursos están dirigi-
dos tanto las fuerzas del
orden y de intervención en
emergencias como al públi-
co en general. La matrícula
será gratuita para volunta-
rios de DYA Cantabria, y
parcialmente subvenciona-
da para alumnos que hayan
cursado otra actividad for-
mativa con DYA Cantabria
en 2011. 

Cada año mueren en
España unas 15.000 perso-
nas por Parada Cardio-
Respiratoria. Se estima que
se produce una cada 20
minutos. En el 90% de  casos
en adultos, como causa de
una fibrilación ventricular
que se puede revertir en un
la mayoría de las ocasiones
si se realiza una defibrila-
ción durante el primer
minuto. 

Más información sobre
los cursos en el teléfono 
942 860 300. 



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 29 de abril de 2011 9

SANTOÑA

Tiene más de 380 alumnos
El nacimiento del Grupo Escolar Juan de la Cosa comenzó a

gestarse en el verano de 1947, cuando se firmó en San

Sebastián un acuerdo entre el Ayuntamiento de Santoña, que

cedió los terrenos necesarios, y el Ministerio de Educación

Nacional, que se hizo cargo íntegramente de la financiación. 

El proyecto, obra de los arquitectos Santiago Fernández

Pirla y Manuel García Benito, se terminó en 1960 en los terre-

nos de la llamada Campa de San Miguel, y costó 2.903.772

pesetas.

El centro educativo albergó 24 unidades y acogió, ya en el

curso 1960-1961, a los numerosos alumnos que recibían clase

provisionalmente en los antiguos Cuarteles de Artillería.

Hoy en día, la construcción presenta dos pabellones de

aulas y uno de servicios, además de un pabellón Polideportivo

y da cabida a 389 alumnos que se distribuyen en 16 aulas (dos

en cada nivel), desde Infantil de dos años hasta sexto de

Primaria.

El colegio santoñés Juan
de la Cosa cumple 50 años

El Colegio Juan de la Cosa de
Santoña celebra su cincuenta
aniversario con un programa
de actividades que se celebra-
rán del 9 al 13 de mayo.

La programación, pensada
para toda la familia, homena-
jará la trayectoria de la institu-
ción con actos culturales,
deportivos y gastronómicos.

SEMANA CULTURAL
El lunes 9 de mayo se realiza-
rá un programa de radio

desde la Plaza de San
Antonio, con los niños
como protagonistas y los
testimonios de antiguos
alumnos (algunos de ellos,
personajes conocidos en
diferentes ámbitos: cultura,
ciencia y deporte).

El 10 de mayo se llevará a
cabo una competición
deportiva abierta al resto de
los centros de primaria de
la localidad y del entorno
próximo. Habrá una carre-
ra por las calles y otras
pruebas en las instalacio-

nes deportivas municipales.
Para celebrar también el

día del libro, el 11 de mayo
se presentará un libro de
anécdotas y recuerdos,
escritos por las familias e
ilustrado por los niños. 

DÍA DEL NIÑO 
El 12 de mayo será el ‘Día
del niño'. Se trata de un día
festivo, con juegos tradicio-
nales, danzas y la presencia
de un grupo de música fol-
clórica.

Por último, el viernes 13
el colegio acogerá una bar-
bacoa abierta a toda la
comunidad escolar (fami-
lias, antiguos alumnos y
profesores…). 

ANIVERSARIO

Para celebrarlo,
se organizarán
actividades 
culturales



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 29 de abril de 201110

El Ayuntamiento de San-
toña ha comenzado una
campaña de conciencia-
ción medioambiental que
se está financiando con el
importe del premio Can-
tabria de Medio Ambiente
que obtuvo en 2010.

El proyecto lo inauguró
un grupo de escolares de
primero de ESO del
Instituto Marismas, que,
acompañados por dos pro-
fesores, vsitaron los vive-
ros del Ayuntamiento. Allí,
profesionales del Taller de
Empleo les explicaron el
proceso necesario para
obtener las flores que
luego se colocan en las

rotondas y jardines de
Santoña. 

También han participa-
do en la actividad 60 jove-
nes del colegio Juan de la
Cosa y otros 60 alumnos
del Instituto Manzanedo.

BUENAS PRÁCTICAS
Esta campaña de informa-
ción se completará con un

stand de información
medioambiental que infor-
mará sobre buenas prácti-
cas y estará ubicado en las
inmediaciones de la plaza
de San Antonio, que tam-
bién hará hincapié en la
necesidad de que los due-
ños de perros recojan las
heces de sus animales de
las calles.

SANTOÑA

Santoña quiere
entrar en el
Guinnes de
soba de anchoa

Santoña se prepara estos
días para hacer historia y
batir el domingo 1 de mayo
el récord mundial de perso-
nas sobando anchoas jun-
tas. La cita dará comienzo a
las 12 de la mañana en las
calles de Manzanedo y
Cervantes. Allí se colocarán
las mesas en las que los par-
ticipantes trabajarán el
bocarte ataviados con un
delantal diseñado específi-
camente para este evento. A
todos ellos se les entrega-
rán, además, las herramien-
tas necesarias para poder
llevar a cabo este proceso
artesanal: tijeras, espátulas,
platos, cestos, servilletas y
aceite, y estarán asesorados
por mujeres trabajadoras de
las conserveras de la villa.

El reto es conseguir que
1.000 personas se unan para
trabajar el bocarte y hacer
unos deliciosos filetes de
anchoa, rememorando así
el otro récord mundial que
posee Santoña en relación
a la anchoa. El 5 de abril de
1960 se batió el récord
mundial de pesca de cerco
subastada en un solo día.

XII FERIA DE LA ANCHOA
El pasado 29 de abril se inau-
guró la XII Feria de la
Anchoa y de la Conservera
de Cantabria en la localidad
de Santoña. Al acto de inau-
guración acudieron el presi-
dente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla; el consejero
de Desarrollo Rural, Gana-
dería, Pesca y Biodiver-
sidad, Jesús Miguel Oria, y
el delegado del Gobierno en
Cantabria, Agustín Ibáñez,
entre otros.

Santoña desarrolla una
campaña medioambiental
dirigida a los más jóvenes
Alumnos de
diferentes
colegios de la
localidad
participan en
esta actividad

MEDIO AMBIENTE

Los alumnos del Instituto Marismas.

Candidatos del PSC en Santoña

En la imagen, los integrantes de la candidatu-
ra socialista de Santoña: Puerto Gallego, José
Ramón Badiola, Mª Antonia Alonso, Pedro
López, Carmen Leiva, Jesús Mª Valle, Gloria
Valmaseda, Joaquín Bonet, Sergio Abascal,

Barbara Quintana, Felipe Lavín, Josefa Mª
Cedrún, Alberto Barberarena, Josefa La-
rrañaga, Félix González, Mª Carmen Ce-
drun, Vicente Diego, Rosalía Bengoechea,
Violeta Menezo y Tomas Rey.

Un total de 32 componentes de la charanga Los Ronceros,

de Santoña, viajarán el próximo 7 de mayo a la localidad

francesa de Condon para participar en un concurso de

charangas. A la cita acudirán veinte agrupaciones, de las

cuales sólo hay una española, la de Los Ronceros.

El grupo santoñés saldrá a las cuatro y media de la

mañana de Santoña en autobús. En la tarde del día 7

comenzará a desarrollarse el concurso, que finalizará al

día siguiente. 

La charanga Los Ronceros ya fue galardonada hace

dos años con el premio a la simpatía.

La VI Feria del Stock de Santoña, que acogió 28 estableci-

mientos y 38 stands, fue todo un éxito. Los visitantes se

mostraron muy satisfechos tanto por la organización como

por la variedad de productos ofertados durante los días que

duró el evento. Se celebró del 1 al 4 de abril en el

Polideportivo municipal, y fue organizada por la Asociación

de Comerciantes y Empresarios de Santoña (ACES) en

colaboración con la concejalía de Comercio del

Ayuntamiento de Santoña. Esta iniciativa se lleva a cabo, tal

y como explica el concejal de Comercio, Jesús V. Roste, “

“por la importancia que tiene para el sector el hecho de

poder deshacerse del incómodo stock acumulado de tem-

poradas anteriores”.

Los Ronceros viajarán al concurso
de charangas de Condon, Francia

Se clausura la VI Feria de Stock
de Santoña con notable éxito

El Ayuntamiento de Santoña deberá indemnizar con casi

13.000 euros a un ingeniero técnico industrial que perdió

un contrato de una obra, porque le denegó la licencia ale-

gando que no era apto para firmar el proyecto. Así se

acuerda en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 1 de Santander. Según la senten-

cia, el afectado proyectó la reforma de una fábrica con-

servera y presentó la petición de licencia en el

Ayuntamiento, que se la denegó porque, a su entender, el

ingeniero carecía de la titulación adecuada. La decisión

fue recurrida ante el propio Ayuntamiento por el afectado

y por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Cantabria, que

presentó la documentación que avalaba su acreditación.

Sin embargo, el Ayuntamiento no atendió el recurso.

Santoña deberá indemnizar a un
ingeniero con 13.000 euros
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Gorostiaga visita las obras del
nuevo Ayuntamiento de Meruelo

Dolores Gorostiaga, vicepresidenta del gobierno regional,

visitó la marcha de las obras de la nueva Casa Consistorial

de Meruelo. El inmueble, que ha supuesto una inversión de

1,9 millones de euros, tiene forma de prisma y cuenta con

dos plantas. En la planta baja se ubicará el servicio de corre-

os, los despachos de los grupos políticos, el juzgado de paz,

archivo, oficina de urbanismo, salón de reuniones y los ser-

vicios de asistencia social. La planta primera acogerá la

administración, secretaría, el despacho del alcalde y el salón

de plenos.

MERUELO

‘Conoce tus
municipios’
recala en
Escalante

La próxima excursión del
programa ‘Conoce tus
municipios', que organiza
la Mancomunidad Siete
Villas, se realizará a
Escalante. La actividad
está dirigida principal-
mente a las personas
mayores residentes en
municipios de la Man-
comundiad. 

La salida será el 5 de
junio y tendrá un coste de
15 euros, que correspon-
de al precio del menú que
disfrutarán ese día los par-
ticipantes. El resto de los
costes serán financiados
por la Mancomunidad y el
Ayuntamiento de Esca-
lante.

ESCALANTE

Renovada la urbanización del
entorno de la iglesia de Seña
El consejero de Obras
Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y
Urbanismo, José María
Mazón, ha inaugurado  en
Limpias la urbanización
del entorno de la iglesia de
Seña, realizado por el
Servicio de Vías y Obras de
la Dirección General de
Carreteras, con una inver-
sión de 224.000 euros.

El acto contó con la asis-
tencia de la alcaldesa de
Limpias, María del Mar
Iglesias; el director general
de Carreteras, Vías y
Obras, Manuel del Jesús, y
técnicos del Servicio de
Vías y Obras.

Las obras han incluido la
reparación del muro peri-
metral de la iglesia, que se

encontraba deteriorado.
Además, se ha reforma-

do la pavimentación del
entorno y las calles colin-
dantes y se ha conectado el
drenaje superficial con la
red subterránea para facili-
tar la evacuación.

La renovación se ha
completado con la cons-
trucción de aceras de pie-
dra natural, la renovación
del mobiliario urbano con
cinco nuevos bancos y el
soterramiento de algunos
de los servicios afectados.

LIMPIAS

VARIOS
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Finalizadas las obras de 
cubrición del polideportivo

Las obras de cubrición de la
pista polideportiva, ubicada
junto al Centro Cultural, han
concluido recientemente,
según comentó el alcalde,
Juan José Barruetabeña.

El objetivo es que esta ins-
talación deportiva se utilice
durante todo el año, incluso
cuando no acompaña la
meteorología. 

UTILIDAD A LA PISTA
“Queremos dar una mayor
utilidad a esta pista deportiva
y facilitar la práctica del

deporte en mejores condicio-
nes, sobre todo cuando el
tiempo no acompaña”,
comentó el alcalde.

El Consistorio ha destina-
do 191.500 para ejecutar este
proyecto que contempla la
instalación de una cubierta

en esta pista deportiva sobre
una superficie de 1.700
metros cuadrados, así como
la construcción de aceras,
iluminación y el acondicio-
namiento de las zonas ajar-
dinadas.

Asimismo, el alcalde indi-

có que también han con-
cluido los trabajos de mejo-
ra de los vestuarios de la
pista polideportiva. Se han
acondicionado unas duchas
y nuevos aseos, uno de
ellos adaptado para perso-
nas de movilidad reducida. 

Nueva vista del polideportivo.

El objetivo de las
reformas, cuyo
coste asciende a
190.000 euros,
es que la pista
esté operativa
todo el año

Último concierto de la
‘Primavera Musical’
Para finalizar con la iniciativa `Primavera Muscial, que pre-
tende acercar la música a los ciudadanos, ' el domingo 1 de
mayo, a las 19.30 horas en la Escuela Municipal de Música
tendrá lugar el encuentro coral en el que participarán la Coral
de Argoños, la Coral Voces de Alfoz de Lloredo y la Coral
Polifónica de Liérganes. 

La biblioteca de Mioño
recibirá 2.500 euros
La Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria ha conce-
dido una subvención de 2.500 euros a la biblioteca de Mioño,
que será destinada a adquisiciones bibliográficas. La bibliote-
ca de Mioño está abierta al público de 16.00 a 20.00 horas, de
lunes a viernes. Los fines de seman suele abrir sus puertas
para acoger sesiones de cuenta cuentos.

ARGOÑOS y Mioño

El Ayuntamiento de Argoños
convoca un concurso de dibujo

El Punto de Información Europeo del Ayuntamiento de

Argoños ha convocado la cuarta edición del concurso de

dibujo ‘Europa… Desde mi pueblo’ dirigido a categorías

infantil, hasta 12 años de edad, y juvenil, a partir de 12

años.

Los interesados deberán presentar los trabajos en el

Punto de Información Europeo antes del día 29 de abril,

jueves, y la intención es que plasmen la unión y pertenen-

cia a la Unión Europea.

Los premios serán un cheque-regalo de 75 euros para el

primer clasificado; 50 para el segundo y 25 para el tercero.

Los autores pueden realizar su trabajo con diferentes

técnicas, como lápiz, pluma, cera, óleo y acuarela y sobre

un formato de papel A4. El jurado valorará la relación con

el tema propuesto, originalidad, creatividad, la visión de

conjunto y la presentación.

El Ayuntamiento pide que no se
derriben las 33 viviendas

El Ayuntamiento de Argoños ha pedido que no se ejecute el

derribo de 33 viviendas en la zona del Camino de Portillo.

Para ello, ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia

de Cantabria (TSJC) lo que se conoce como incidente de eje-

cución, es decir, ha alegado la existencia de motivos que le

impiden cumplir con el contenido de la sentencia de demoli-

ción. Lo ha hecho en base a la aprobación de su Plan General

de Ordenación Urbana (PGOU), que se hizo en 2006 y que

recogía los cambios necesarios para legalizar estas vivien-

das, pero también aludiendo a la denominada Ley de

Medidas Urgentes, aprobada el pasado mes de julio por el

Parlamento de Cantabria. 

El PGOU de Argoños, ratificado el pasado mes de marzo

por el TSJC, cambia la clasificación de los suelos sobre los

que se levantaron viviendas afectadas por sentencia de derri-

bo, de forma que se pasa de suelos no urbanizables a urba-

nos. En concreto, este incidente se refiere a 33 viviendas en

el Camino del Portillo.
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Colindres controlará la tenencia
de animales peligrosos

El Ayuntamiento de Colindres controlará la tenencia de

animales considerados potenciales peligrosos mediante

la aplicación de una ordenanza, que se ha aprobado por

Pleno y se ha elevado a definitiva tras su publicación en

el BOC.

La ordenanza establece que los residentes en el térmi-

no municipal y aquellas personas que desarrollen una

actividad de comercio o adiestramiento en esta entidad

local,  tengan bajo su tutela algún animal de estas carac-

terísticas deberán obtener una licencia municipal. 

El Ayuntamiento pasará a la inscripción del animal en

el Registro. Este documento tiene por objeto regular la

tenencia de animales potencialmente peligrosos, para

hacerla compatible con la seguridad de personas, bienes

y de otros animales, para lo cual se establecen unos pará-

metros que determinan que animales son considerados

potencialmente peligrosos. En concreto, el texto incluye

dentro de esta categoría los animales con antecedentes

de agresiones o violencia, los que, por sus características,

tienen capacidad para causar la muerte, lesiones o daños

a las cosas y aquellos que han sido adiestrados en la

defensa o el ataque.

COLINDRES
Los padres
piden un
nuevo colegio
en Colindres

Los padres de los alumnos
del colegio público Los
Puentes, de Colindres, han
manifestado su preocupa-
ción por la falta de centros
escolares en el municipio.
Por este motivo,  piden al
Ayuntamiento que cumpla
con la promesa que hizo
hace tres años de construir
un nuevo centro escolar.

La AMPA explica que
cuando los niños del cole-
gio, que acoge alumnos de
entre dos y cinco años,
tenían que empezar a cur-
sar el ciclo de Primaria, el
equipo de gobierno pro-
metió la construcción de
un nuevo colegio, ya que
los otros dos centros esco-
lares de Colindres -el Fray
Pablo y el Pedro del Hoyo-
tenían cubiertas sus pla-
zas.

UN CARTEL
Ese primer año se habilitó
un aula para que los niños
pudiesen ir a clase, bajo la
promesa de la construc-
ción del centro, pero tres
años después, indican, en
el lugar donde tendría que
haber un colegio “luce un
magnifico cartel desde
hace mucho tiempo”.

El alcalde de Colindres, José
Ángel Hierro, ha presenta-
do las subvenciones que
recibirán en el presente
ejercicio las asociaciones y
clubes deportivos del muni-
cipio. El importe total de las
ayudas asciende a 250.000
euros, lo que supone más
del 4% del total del presu-
puesto del consistorio para
este ejercicio.

Según Hierro, “las asocia-
ciones locales son vitales
para mantener el dinamis-
mo del municipio, permiten
la participación de los veci-
nos y generan un montón de
actividades que hacen de
Colindres un municipio
dinámico, un pueblo vivo y
con futuro”.

Las ayudas otorgadas por
el consistorio colindrés se
reparten entre colectivos de
distinta índole, clubes
deportivos, asociaciones
culturales, peñas, entidades
de promoción de la mujer,
centros educativos,
AMPAS, asociaciones asis-
tenciales, de la tercera edad
e incluso la parroquia. Un
total de 33 entidades son las
beneficiarias de estas ayu-
das.

Las cantidades asignadas

son 67.000 euros a los clu-
bes deportivos, 125.000
euros a las escuelas munici-
pales, 8.000 euros a las aso-
ciación de la tercera edad,
5.500 euros a las asociacio-
nes de promoción de la
mujer, 31.000 euros a las
entidades culturales, peñas
y a la parroquia y 6.200
euros a las asociaciones
asistenciales.

OTRAS AYUDAS
Estas ayudas a colectivos se
suman al resto de las oferta-
das por el Ayuntamiento de
Colindres como las becas a
la educación infantil, las ayu-

das a los desempleados de
larga duración y las becas a
deportistas locales, entre
otras.

EXTRAORDINARIAS
El alcalde anunció que, ade-
más de las subvenciones ya
asignadas, se aprobarán
otras dos extraordinarias:
una para el colegio Fray
Pablo, para las actividades
de conmemoración de su 50
aniversario y otra para el
club de fútbol sala
Recreativos Colindres, que
ha vuelto a la actividad des-
pués de unos años de parón
deportivo.

Colindres invertirá 250.000
euros en ayudas a clubes

PRESUPUESTOS
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NOJA
EDIFICACIONES EMBLEMÁTICAS

Noja idea un Plan de Protección
para sus edificios singulares
El Ayuntamiento de Noja
ha redactado el Plan
Especial de Protección y
Catálogo de Edificios
Singulares del municipio
con el objetivo de mantener
y conservar este patrimo-
nio civil y religioso, según
comentó el alcalde, Jesús
Díaz Gómez. 

El plan recoge 50 edifi-
cios y específica los diferen-
tes niveles normativos de
conservación, define sus
características y usos, así
como elementos construc-
tivos, como fuentes y puen-
tes. Además, el plan define
los tipos de obras que se

pueden acometer, tales
como recuperación de
fachadas, conservación y
acondicionamiento, rees-
tructuración, reconstruc-
ción, derribo y ampliación.

Por otro lado, alrededor
de los edificios incluidos en
el plan se han delimitado
dos zonas sujetas al régi-
men de protección y área
de influencia con el fin de
evitar que se lleven a cabo
actuaciones que impacten
en el edificio que se preten-
de proteger.

Entre los edificios protegi-
dos se encuentran muchas
construcciones emblemáti-

cas. La casa Obdulia Bonifaz
del Palacio del Marqués de
Albaicín, los palacios de
Marqués de Velasco y Zilla y

la iglesia parroquial de San
Pedro Apóstol, son los cuatro
edificios que mayor nivel de
protección contemplan.

El Consistorio de Noja ha
puesto en funcionamiento
la sección digital ‘Tu
Ayuntamiento' para aten-
der a los ciudadanos de
forma. Los ciudadanos
podrán realizar varias ges-

tiones en  www.noja.es,
como solicitar certificados
de empadronamiento, tra-
mitar sugerencias e instan-
cias genéricas y acceder a
la información de los ple-
nos municipales.

Noja ha colocado un segundo
contenedor de aceite usado
El Ayuntamiento de Noja, en colaboración con la

Mancomunidad de Municipios Sostenibles, ha coloca-

do el segundo contenedor de recogida de aceite vege-

tal usado.

En el contenedor, ubicado en la avenida de

Santander, los ciudadanos sólo pueden depositar

botellas de plástico cerradas con el aceite usado en la

cocina, ya que no es un contenedor para recoger el

aceite de los vehículos. Con una capacidad de 240

litros, los objetivos de esta iniciativa son evitar que el

aceite se tire por los desagües de la cocina  y así impe-

dir que contamine el agua, por un lado, y que ahorre

trabajo a las depuradoras en el tratamiento de los ver-

tidos que recibe.

Noja inaugura su
Ayuntamiento online

Construirán 25 viviendas de
protección en Mies del Valle

El Ayuntamiento de Noja, por medio de la sociedad munici-

pal Viviendas Sociales de Noja S.L., construirá 25 viviendas

de protección oficial de régimen general en la zona de Mies

del Valle, sobre un terreno de 2.000 metros cuadrados de

propiedad municipal.

Las viviendas tendrán 1, 2 y 3 habitaciones con garaje,

con unas dimensiones entre 50 y 85 metros cuadrados. El

precio de estas viviendas estará por debajo del módulo

básico estatal fijado por el Plan Estatal de Vivienda 2009-

2012, y el sorteo, ha adelantado el Consistorio, se realizará

en breve.
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El Ayuntamiento de Ampuero finalizó el ejercicio presupuesta-

rio del año 2010 con una notable reducción del remanente

negativo de tesorería para gastos generales, que  pasó de

1.081.000 euros en 2009 a 418.000 euros en 2010.

Patricio Martínez, portavoz del PP de Ampuero, felicitó a la

Corporación por la mejora de la hacienda municipal, y recor-

dó que, aunque “esta es la línea a seguir”, el saldo negativo de

2009 indica que “anteriormente no se hicieron las cosas bien”.

Por su lado, el concejal de Obras Públicas Raúl Allegue del

PRC, declaró que esta mejora se debe a un cambio de gestión,

que ha permitido, además de reducir el saldo negativo, “incre-

mentar las inversiones y mantener los servicios a los ciudada-

nos, a pesar de la reducción de ingresos propia de la crisis

económica”.

AMPUERO

Ampuero ha perdido menos dinero
en 2010 que en 2009

El Ayuntamiento de
Ampuero ha puesto en fun-
cionamiento la plataforma
de teletramitaciones. Esta
plataforma permite al ciu-
dadano gestionar los trámi-
tes municipales más habi-
tuales desde su ordenador
y evitar, así, desplazamien-
tos y papeles innecesarios.
Ofrece un servicio más
accesible, eficiente, ágil y
cercano. Con este modelo
de gestión, cualquier usua-
rio puede iniciar y formali-
zar cualquier solicitud, con-
sultar el estado y contenido
de sus trámites e incluso
recibir avisos sobre la
situación en que se
encuentra. 

En esta plataforma se

pueden realizar desde trá-
mites habituales como
solicitar un certificado de
empadronamiento y certi-
ficado de convivencia, y
gestiones más específicas
como cursar solicitudes
para celebrar bodas civi-
les y licencias de obra
menor.

UNIVERSAL Y GRATUITO
El acceso a la plataforma
es libre y gratuito y se

puede acceder desde la
web del www.ayuntamien-
todeampuero.es o desde
la web de la Dirección
General de Ad-
ministración Local
www.elocalcantabria.es.

Para utilizar cualquiera
de los servicios disponi-
bles, basta con registrarse
y obtener un usuario y
contraseña o con utilizar
cualquier sistema de
firma electrónica.

Ampuero se abre a los
trámites online 
Se realizan
gratuitamente
desde una
plataforma
online de
teletramitación

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Si por algo se caracterizan
los ciudadanos de Am-
puero, es por estar implica-
dos en las causas más
nobles. Los alumnos del
C.P. Miguel Primo de
Rivera repoblaron con árbo-
les autóctonos una ladera
de la carretera de acceso a
la Bien Aparecida. 

Esta iniciativa, organiza-
da por la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles en
colaboración con el
Ayuntamiento de Ampuero,
se integra en el programa
de compensación de emi-
siones de CO2, financiado
por CIMA. 

Se plantaron 50 ejempla-
res de especies autóctonas
como robles, laureles, cas-
taños encinas y abedules,
que constituyen la vegeta-
ción potencial de esta zona.
A la reforestación asistieron
la entonces alcaldesa de
Ampuero, Nieves Abascal,
y el presidente de la
Mancomunidad Joaquín
Bonet. 

Los participantes en la
actividad fueron en su
mayoría alumnos de quinto
de primaria y voluntarios
coordinados monitores de
la Asociación Bosques de
Cantabria.

La ludoteca acoge un curso de
español para inmigrantes

En la ludoteca municipal se celebra un curso de español para

inmigrantes que imparte la Asociación ‘Cantabria Acoge’. El

taller, que está financiado por la Obra Social de La Caixa,

tiene como objetivos favorecer el conocimiento de la lengua

para que los extranjero puedan comprender y ser compren-

didos, además de facilitar su inserción y la convivencia para

su integración. Se realiza cada martes de 10 horas a 11.30

horas y está abierto a todas los inmigrantes que deseen

mejorar sus conocimientos de español.

Los niños del
municipio
plantan 50
árboles 
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Los amantes de la huer-
ta también deberán estar
atentos a preparar la tie-
rra para la plantación de
cebollas, tomates, pi-
mientos, lechugas, vai-
nas, fresas, etc. “Tanto
las ‘huertas tradiciona-
les’, como las que se ubi-
can en los balcones y te-
rrazas o en un trocito de
nuestros jardines, em-
piezan en estos meses
su puesta a punto”, expli-
ca Jovita.

También la huerta

Somos especialistas en jardinería
En el Centro de Jardinería El Roble, en Mioño, sabrán asesorarte en lo que necesites

Con la llegada de la prima-
vera, el color invade nues-
tros jardines, terrazas y bal-
cones y, por qué no, también
en el interior de nuestras ca-
sas. 
En el Centro de Jardinería El
Roble, ubicado en la locali-
dad cántabra de Mioño, tie-
nen todo lo que necesitas
para conseguir que la prima-
vera se deje ver en tu entor-
no. En este empresa fami-
liar, formada por especialis-
tas en jardinería, te
ofrecerán gustosos los con-
sejos necesarios en esta
materia. 
“Ahora debemos cuidar to-
do aquello que hemos teni-
do un poco abandonado du-
rante el invierno, para que
pueda recuperarse y lucir
expléndido en los próximos
meses”, nos explica la ge-
rente del centro, Jovita Ga-
salla. 
Ella nos aconseja también
plantar las balconeras de
las terrazas y colocar las
plantas de temporada de
floración primaveral y estival
en el jardín. “En fin, de poner
la alegría y el color de estos
meses venideros”, añade.
Tampoco podemos olvidar
arreglar el césped en nues-
tros jardines. Es necesario
replantar las calvas que ha
dejado el invierno, eliminar el
musgo y aplicar un herbicida
selectivo para acabar con las
malas hierbas de hoja ancha
en caso de que sea necesa-
rio. Además de alimentar
nuestro césped y plantas

con un buen abonado.
“La primavera constituye el
momento más importante
del año para cuidar nuestras
plantas, ya que éstas salen
de su letargo invernal y nece-
sitan alimento para desarro-

llar todo su potencial de cre-
cimiento y floración”, nos
cuenta Jovita.
En este centro cuentan con
todos elementos necesarios
para la jardinería, como
plantas, tierras, semillas,

abonos, celosías o regade-
ras, entre otros.
En su invernadero, podrás
elegir las plantas de interior
y productos fitosanitarios.
Mientras que en la zona des-
cubierta encontrarás las

plantas de exterior (arbola-
do, setos, arbustos, aromá-
ticos o rosales).
Además, no te preocupes
por el transporte. Si tu com-
pra no te cabe en el vehícu-
lo, ellos te lo llevan a casa.

Más información:
Subida a la estación 
Mioño -Castro Urdiales-
Tfnos. 942 87 94 97
606 94 02 94/649 39 58 50
www.jardineriaelroble.com
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ALQUILER DE VIVIENDA

La segunda autonomía en la
que más ha bajado su precio

Cantabria es la segunda
comunidad autónoma que ha
registrado un mayor descen-
so en el precio de la vivienda
en alquiler, un 27,9%, desde
que alcanzara su máximo his-
tórico en julio de 2007, cuando
el coste medio era de 10,21
euros el metro cuadrado,
según un informe realizado
por fotocasa.es

El precio cayó hasta marzo
de 2011 en 2,84 euros el
metro cuadrado, que se ha
situado en un coste de 7,37
euros.

ARAGÓN, MAYOR CAÍDA
Así, por comunidades autó-
nomas, la mayor caída del
alquiler se ha registrado en
Aragón, con un descenso del
31,1%, seguida de Cantabria
(27,9%); y Comunitat

Valenciana (-27,3%).
En el lado opuesto, las

autonomías con menor
reducción acumulada son
País Vasco (-5,3%) y  Castilla
y León (-8,1%). De media en
España, donde el máximo
histórico del precio del
alquiler se registró en mayo
de 2007, cuando alcanzó un
valor de 10,12 euros el m2 al
mes, la caída acumulada ha
sido del 22,9%.

Respecto al máximo his-
tórico alcanzado por los
alquileres, cinco comunida-
des autónomas, entre las
que se encuentran Can-
tabria, superaron el valor
medio más alto registrado a
nivel nacional. Se trata, ade-
más de la comunidad cánta-
bra, del País Vasco, Madrid,
Cataluña  y Aragón.

CANTABRIA

El precio ha caído un 27,9%,
desde que alcanzara su
máximo histórico en 2007

4.000 bebés cántabros han
apadrinado un árbol en Viveda

Verano Jovenmania 2011 
ofrece 823 plazas a jóvenes

Un total de 4.158 cántabros nacidos durante 2009 y

2010 han participado en la iniciativa ‘Un árbol bajo el

brazo’ de la Consejería de Medio Ambiente. Mediante

esta actuación, cada uno de los niños ha apadrinado un

árbol en una finca cedida por Solvay para este proyec-

to, en Viveda (Santillana del Mar), para la creación del

bosque ‘Cantabria futura’.

La Dirección General de Juventud del Gobierno de

Cantabria oferta 823 plazas para que los jóvenes de entre

10 y 17 años puedan participar en las 26 actividades de

ocio, tiempo libre, multiaventura y formación del ‘Verano

Jovenmania 2011’. Ofrece dos modalidades de participa-

ción. Por un lado, la primera, con un total de 823 plazas,

orientada sólo a los jóvenes de Cantabria, con 26 activida-

des. La segunda modalidad está orientada a jóvenes de

Cantabria y de otras 9 Comunidades Autónomas que elijan

nuestra región para pasar el verano. Se ofrecen 210 plazas

para jóvenes de Cantabria y 581 para el resto de jóvenes

de otras autonomías .



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 29 de abril de 2011 19

EMPLEO

El SCE pone en marcha su
primera Oficina Electrónica

El Servicio Cántabro de
Empleo (SCE) cuenta ya con
la primera plataforma telemá-
tica del Gobierno de
Cantabria que permite hacer
un seguimiento completo del
procedimiento de solicitudes
de subvenciones y ayudas,
desde que se registra la docu-
mentación hasta que se
resuelve definitivamente. Esta
nueva herramienta fue pre-
sentada por la vicepresidenta
del Gobierno, Dolores

Gorostiaga; la secretaria de
Estado de Empleo, Mari Luz
Rodríguez, y la directora gene-
ral del SCE, Carmen Díez
Marzal.

El objetivo que se persi-
gue es incrementar la efica-
cia y la eficiencia en la ges-
tión que realiza con las
personas y empresas bene-
ficiarias de las ayudas, de
forma que el Servicio sea
más accesible, más próxi-
mo y transparente.

Permite el seguimiento completo de la solicitud de ayudas

CANTABRIA

El 38% de los vehículos
cántabros tiene más de 10 años

El 38% por ciento del parque de vehículos en Cantabria

supera los diez años de antigüedad, según un estudio ela-

borado por Audatex España, compañía especializada en

soluciones y servicios de valoración de siniestros.

Además, solo el 29% de los vehículos cántabros tienen

menos de cinco años, en porcentaje que se ha reducido

en los últimos años por la caída de las ventas de coches.

En el año 2007  de hecho, el 35% del parque de vehícu-

los en Cantabria tenía menos de cinco años. 

Presentadas nueve rutas literarias
que transcurren por Cantabria

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco

Javier López Marcano, ha presentado nueve rutas literarias

que trascurren por otros tantos municipios de la región.

Marcano ha afirmado que esta propuesta fue impulsada

por varias bibliotecarias y fue recogida con “entusiasmo”

por su departamento, añadiendo que “sería sin duda una

manera muy singular de celebrar el Día del Libro”. Se pro-

ponen varios recorridos a través de lugares descritos en

obras literarias en los municipios de Reinosa, Cabezón de la

Sal, Suances, San Vicente de la Barquera, Polanco,

Comillas, Ruente, Val de San Vicente y Valdáliga, cuyos

alcaldes estaban presentes en esta presentación.

En estas rutas se repasarán pasajes y figuras como

Concha Espina, Gerardo Diego, José María de Pereda,

Jesús Cancio y Elena Quiroga, entre otros. La Consejería de

Cultura ha editado 18.000 folletos (2.000 por municipio) y

500 carteles, y, en una segunda fase, se mejorará la señalé-

tica en los soportes urbanos para que se conozca la ruta.

Cortan el puente de San Miguel Santillana
para terminarlo tras su inauguración

Las prisas no suelen ser bue-
nas consejeras. El puente
sobre el río Saja de la variante
Puente San Miguel-Santillana
(CA-136), que el presidente
cántabro, Miguel Ángel
Revilla, inauguró el pasado 28
de marzo, fecha en que finali-
zaba el plazo permitido por la
Ley Orgánica del Régimen
Electoral General (LOREG)
para realizar actos de este
tipo, tuvo que ser de nuevo
cortado al tráfico el pasado

día 12 de abril para que la
empresa encargada de la
obra terminara sus labores.

50 DÍAS
Durante el pasado mes de
marzo los ciudadanos han
asistido a una auténtica ava-
lancha de inauguraciones,
muchas veces antes de tiem-
po, ya que la ley electoral pro-
híbe este tipo de actos duran-
te los 50 días previos a los
comicios. 
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CANTABRIA

Fijado el plazo para presentar
solicitudes a los consevatorios

Recomiendan no molestar a la  foca
vista en las playas cántabras

Eduardo Noriega regresa a
Cantabria para un rodaje

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria ha

convocado el procedimiento de admisión y matriculación de

alumnos para cursar enseñanzas elementales y profesiona-

les de música en conservatorios de la Comunidad Autónoma

de Cantabria para el curso 2011-2012. El plazo de presenta-

ción de solicitudes se realizará  entre el 3 y el 17 de mayo de

2011, ambos inclusive.

Finalizado el plazo, los conservatorios publicarán el día 27

de mayo, en el tablón de anuncios del centro, la relación de

solicitudes admitidas y, en su caso, las excluidas, indicando

las causas de su exclusión. La prueba de acceso para el pri-

mer curso de las enseñanzas elementales se realizará entre

los días 13 y 17 de junio de 2011. 

El actor cántabro Eduardo Noriega ha visitado Cantabria para

realizar el rodaje de la serie que supone su vuelta a la televi-

sión, la ficción 'Ho-

micidios’. En ella, el cán-

tabro da vida a un

psicólogo experto en

patologías de la conduc-

ta que comienza a cola-

borar con la Policía

Nacional para atrapar a

un asesino en serie,

una trama que durará

toda la primera tempo-

rada.

Durante el rodaje, el actor explicó que

su personaje, Tomás Sóller, es "alguien inquieto, desafiante e

inconformista". 

VIOLENCIA MACHISTA

“La educación desde el respeto
es esencial en esta época”

La vicepresidenta de
Cantabria, Dolores Goros-
tiaga, defendió la educación
en igualdad como herra-
mienta para acabar con la
violencia machista. Lo hizo
durante  el acto de conme-
moración del VII aniversa-
rio de la Ley de Cantabria
Integral para la Prevención
de la Violencia contra las
Mujeres y la Protección a
sus Víctimas, aprobada el 1
de abril de 2004.

RESPETO
Según explicó Gorostiaga,
los valores igualitarios son
un principio ético que hay
que aprender para que
mujeres y hombres seamos
capaces de reconocernos
como iguales y compartir el
mundo, “desde la diversi-
dad y el respeto”. En su

intervención, Gorostiaga
manifestó su convencimien-
to de que sólo “un profundo

cambio” en los jóvenes,
niños y niñas podrá conse-
guir un futuro “integrador y

democrático”, de ahí el tras-
cendental papel del aprendi-
zaje.

Dolores Gorostiaga defendió la educación como herramienta
indispensable para combatir esta lacra de nuestra sociedad

Semana Santa muy provechosa
para el turismo cántabro

Los hoteles cántabros regis-
traron “lleno técnico” en los
días centrales de la Semana
Santa. La ocupación media
del periodo vacacional fue
del 90%, y las dos principales
instalaciones turísticas de la
región, Cabárceno y El
Soplao,  registraron  34.500 y
12.000, respectivamente.

Estos buenos resultados
sitúan la ocupación de
Semana Semana práctica-
mente en los mismos niveles
de 2005, 2006 y 2007, que se
consideran los tres mejores
años turísticos de la región, y
representan un crecimiento

de 17 puntos con respecto al
mismo periodo de 2010.

Tras conocer los datos, el
consejero de Cultura,
Turismo y Deporte, Fran-
cisco Javier López Marcano,
ha asegurado que Cantabria
se ha consolidado “como un
destino preferente para el
turismo nacional”.

Las tres zonas que han
registrado las mayores pun-
tas de ocupación han sido
Santander (con un 92,73%
para el conjunto de la sema-
na), la comarca de Liébana
(91,97%), y la costa oriental y
el cinturón de Santander. 

La Dirección General de Biodiversidad de la Consejería

de Desarrollo Rural recomienda a los ciudadanos  se

abstengan de dar de comer, tocar u obligar a desplazar-

se a la foca común que últimamente ronda las playas

cántabras, ya que estos comportamientos pueden gene-

rar estrés al animal, lo que afecta de manera muy nega-

tiva a su salud.

Depósito Legal DL SA-867-2010. Comercializa: Navamedios SL. 

Si quieres enviarnos información sobre tu localidad o contratar publicidad, llama al teléfono 607 36 20 81
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Meruelo, Cadete B.

LA CANTERA

Si eres aficionado al piragüismo, seguro que no te perdiste el LVII Descenso
del Asón y la XIII Travesía Nacional de Piragüismo Villa de Colindres y del XIII
Memorial Ernesto Goribar, que fue el 22, 23 y 24 de abril.

Odri Quintana Royo, del Gimnasio Delta, de
Santoña. Es campeona de España y campeona de
Cantabria de kárate. Tiene cinturón negro, primer
dan. 

Rafael Arisqueta Martínez, judoka santoñés.
Medalla de plata en el Campeonato de

España. Ha formado parte de la selección
española en el campeonato de Europa. 
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