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Cantabria pagará a Castro por 
el aparcamiento de Amestoy

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2
de Santander ha dado la razón al Ayuntamiento de
Castro en el recurso interpuesto por el Gobierno de
Cantabria contra el pago de la tasa de licencia urbanís-
tica en la obra del aparcamiento subterráneo de
Amestoy. 
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El stand de la comunidad en FITUR
se llenó en el día de Cantabria

Medio millar de personas
presenciaron el acto insti-
tucional celebrado con
motivo del Día de
Cantabria en la Feria de
Turismo FITUR el pasado
21 de enero. La reina Sofía
acudió a la inauguración
del stand de la Comunidad. 

La Vuelta regresa
a Cantabria
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EN ESTE NÚMERO

LAREDO
El ARI de la Puebla Vieja afectará
a 699 edificios y costará 10,6
millones de euros

ARNUERO
El Ayuntamiento pide ayudas
para impulsar la contratación
de 29 desempleados

ARGOÑOS
Comienzan las obras de
construcción de las doce
VPO de Fuentelloro
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Este año, nuestra comuni-
dad acogerá tres de las 21
etapas de la Vuelta Ciclista
a España 2011. La prueba
deportiva partirá el 20 de
agosto, desde Benidorm
hacia Madrid. El recorrido
llegará a Cantabria en su
recta final:  el 7 de sep-
tiembre la ronda arribará
al alto de Peña Cabarga,
que también el pasado año
fue final de una espectacu-
lar etapa. Al igual que en
2010, el día 8 saldrá de
Solares y acabará en Noja
y el día 9 la antepenúltima
etapa partirá de Noja con
destino a Bilbao. 

En la segunda etapa por
tierras cántabras (el día 8),
la caravana ciclista habrá

de superar la subida a cua-
tro puertos de montaña en
una etapa muy exigente,
que llevará la carrera a la
localidad de Noja, que se
incluye por primera vez en
el recorrido de la ronda.

170 KILÓMETROS
Los puertos de la etapa, ya
conocidos por el pelotón
de la Vuelta, están reparti-
dos a los largo de los casi
170 kilómetros de recorri-
do. Entre ellos se incluye
el de Alisas que, aunque
por su otra vertiente, ya
habrán ascendido los
ciclistas en la etapa ante-
rior antes de la llegada a
Peña Cabarga.

De Noja partirá la carrera

al día siguiente para acabar
en Bilbao. La Vuelta regresa
al País Vasco después de 33
años, cuando  un final de
etapa se estableció también
en la capital vizcaína. Esta
jornada, más tranquila que
las anteriores, hará sufrir

un poco a los sprinters si
quieren disputar la espera-
da llegada en las calles de la
villa vasca. 

MUNICIPIOS CÁNTABROS
Los aficionados que esperen
a los ciclistas en las calles de

Bilbao podrán disfrutar de
dos pasos del pelotón antes
de la llegada a meta. El final,
en plena Gran Vía y con el
Guggenheim como invitado
de lujo, captará la atención
de los aficionados al ciclis-
mo. Entre uno y otro, el Alto

El Vivero se encargará de
poner emoción a la carrera.
El recorrido discurrirá por
los municipios cántabros
Cicero, Colindres y Liendo y
tendrá una longitud total de
157,9 kilómetros. 

El Ayuntamiento de

DEPORTE

La Vuelta vuelve a Cantabria

ACTUALIDAD

La comunidad autónoma
será escenario por
primera vez de dos
llegadas y dos salidas de
la ronda española
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Noja ha acogido con gran
alegría la llegada de la
Vuelta Ciclista a España
por primera vez en su his-
toria al municipio. “La
enorme difusión y promo-
ción que realizará la Vuelta
Ciclista a España de una
villa eminentemente turís-
tica y las distintas activida-
des deportivas y de ocio
que se realizarán durante
el presente año forman
parte de esta apuesta por
el deporte, la cultura y el
arte de un Ayuntamiento
que cree en el esfuerzo
colectivo y en la participa-
ción como elementos dina-
mizadores de un munici-

ACTUALIDAD
Aspectos
deportivos
La Vuelta a España 2011 se

disputará del sábado 20 de

agosto al domingo 11 de

septiembre de 2011 y conta-

rá con 21 etapas, con un

recorrido total de alrededor

de 3.300 kilómetros. De

estas 21 etapas, 9 serán lla-

nas y 10, de media y alta

montaña. Se ha previsto una

etapa de contrarreloj por

equipos (14 kilómetros) y

otra de contrarreloj individual

(40 kilómetros). Además,

habrá dos jornadas de des-

canso .

La vuelta pasará por 46

puertos de montaña. Las ciu-

dades de salida inéditas son

La Nucía, Petrer, Sierra

Nevada, Úbeda, Almadén,

Villacastín, Sarria, Villa Ro-

mana La Olmeda (Palencia),

Faustino V y Noja.

pio”, aseguró el alcalde,
Jesús Díaz Gómez.

VISITA DE OLANO
Díaz, añadió, además, que
unas semanas antes de la
carrera visitará el munici-
pio Abrahám Olano, el que
fuera doble campeón del
mundo y vencedor de la
Vuelta en 1998, para, junto
con los técnicos municipa-
les, elegir los lugares más
apropiados. 

Hasta ahora, la comuni-
dad autónoma nunca había
sido escenario de dos llega-
das y dos salidas de la
Vuelta, la prueba más
importante del calendario

ciclista español. Tan sólo en
2007 la vuelta estuvo en
Cantabria durante tres días,
si bien uno de ellos fue una
jornada de descanso.

3.295 KM
Esta 66 edición de la Vuelta
España arrancará en
Benidorm el 20 de agosto y
culminará en  Madrid el 11
de septiembre, con dos días
de descanso. Los participan-
tes recorrerán un total de
3.295 kilómetros repartidos
es 21 etapas (con una media
de 175 kilómetros cada una),
dos de ellas contra el crono y
seis con llegadas en alto.

Habrá mucha montaña y

hasta seis llegadas en alto.
Sierra Nevada en la cuarta
etapa, La Covatilla en la
novena etapa, Cabeza de
Manzaneda en la etapa 11,
La Farrapona en la 14, el

Angliru al día siguiente y
Peña Cabarga en la etapa
decimoséptima. Cabe des-
tacar, también, la etapa
decimoquinta con final en
Ponferrada, pasando por la

dura Sierra de Los
Ancáres, y la etapa vigési-
ma, Bilbao-Vitoria, donde
las rampas de Urkiola
deben decidir la carrera, si
no lo está ya.

Altimetría de la etapa. FUENTE: UNIPUBLIC

Fotos: UNIPUBLIC
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REHABILITACIÓN

El ARI de la Puebla Vieja 
afectará a 699 edificios y
costará 10,6 millones de euros

El consejero de Obras
Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y
Urbanismo, José María
Mazón, ha presentado la pri-
mera fase del Área de
Rehabilitación Integral
(ARI) de la Puebla Vieja de
Laredo. 

Esta fase del ARI de la
zona, que afectará a 699 edi-
ficios y 153 portales, ha
supuesto una inversión total
1.135.879 euros, asumida
por el Gobierno de
Cantabria, el Ministerio de
Fomento, el Ayuntamiento y
otros entes privados, según
ha señalado el Ejecutivo.

669 EDIFICIOS
El Área de Rehabilitación
Integral (ARI) de la Puebla
Vieja asciende a 10,6 millo-
nes de euros y afecta a 699
edificios y 153 portales,
según datos del Mazón. El
Ministerio de Fomento apor-
tará 4.811.710 euros y los
propietarios 4.845.000.

José María Mazón avanzó
que se habilitará una oficina
en Laredo para poder aten-

der y ayudar a los vecinos en
la gestión de las ayudas. La
oficina, según apuntó, se ubi-
cará en los bajos de la anti-
gua casa consistorial o en el
nuevo ayuntamiento.

SUBVENCIONES
Las subvenciones previstas
alcanzan, en rehabilitación,

el 50% del presupuesto pro-
tegido de las obras, hasta
un máximo de 6.600 euros
por vivienda; mientras que
en obras de urbanización y
reurbanización son del 30%
del presupuesto de las
obras, con un límite del
30% de la subvención,
según explicó el director

general de Vivienda.
Mazón señaló que el ARI

de la Puebla Vieja es algo
“útil” para los vecinos de la
zona que representan “una
cuarta parte” de todos los
laredanos. Así, apuntó que
cuando se rehabiliten los los
edificios, la zona “recuperará
su carácter histórico”.

Vivienda habilitará una oficina en Laredo para informar y
ayudar a los vecinos en la gestión de las ayudas

LAREDO

La Bodega La Casona se hace con
el premio de la Semana del Pincho

El alcalde de Laredo, Santos Fernández Revolvo, y el con-

cejal de Turismo y Festejos, Alejandro Liz, han entregado

los premios del Concurso de Escaparates de Decoración de

Navidad y de la Tercera Semana del Pincho.

El ganador de este evento, que se celebró del 16 al 23 de

diciembre de 2010 y que contó con la participación de 22

establecimientos, fue la Bodega La Casona. Este local reali-

zó el pincho de crepe relleno de setas y vieiras con queso

Idiazábal.

En cuanto al XVIII Concurso de Decoración de

Escaparates Navideños, el Instituto de Belleza Charo se hizo

con el premio. En segundo lugar quedó Boutique Papo’s y

en tercer lugar, la Boutique Look. El accésit para la mejor

decoración interior fue para el Ristorante Traviatta.

El PP vuelve a solicitar las copias
de las facturas de IMAGO

Después de que el grupo popular de Laredo pida en reitera-

das ocasiones una copia de las más de 200 facturas emitidas

por la empresa IMAGO al Ayuntamiento de Laredo, corres-

pondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010, el concejal de

Turismo y Festejos de la localidad, Alejandro Liz, ha emplaza-

do al portavoz del PP, Ángel Vega, a consultar las facturas de

IMAGO “y aclararle las dudas que le puedan surgir”. Esta

invitación la realizó al término de una rueda de prensa con-

vocada para salir al paso de la imputación por “graves irre-

gularidades” relacionadas con la asistencia a la Feria de

Barcelona 2010. En su intervención, Liz invitó al PP a acudir

a los tribunales en referencia a este tema y finalmente,

denunció ser víctima de “una campaña desquiciada, deses-

perada y demagoga”, con el único fin de “eliminarme de la

escena pública”. 

Por su parte, el grupo popular ha asegurado en comunica-

do de prensa que considera “una pantomima” la actuación de

Liz, que no ha presentado las facturas, como si éstas fuesen

“el secreto mejor guardado del reino”. Además, los popula-

res han declinado la oferta del concejal de Turismo de exami-

nar las facturas “a hurtadillas y de corrida”, y reiteran que han

solicitado las facturas hasta cinco veces con intención de

“examinarlas en el despacho del grupo popular”. Por último,

tacharon de “victimista” la actitud de Liz y le recordaron que

la petición de transparencia en las cuentas municipales “se

centra en las facturas y no en las personas”. Por tanto, salvo

que “él mismo se identifique personalmente con las facturas

sobre las que recae la sospecha de ilegalidad”, en la contra-

tación municipal, no comprende que Liz se dé por aludido.

La primera fase del proyecto ha supuesto una inversión de más de un millón de euros.

Laredo visita la VIII Feria
del Berberecho de Foz

Finalizada la entrega de
los carteles de carnaval

El alcalde de Laredo, Santos Fernández Revolvo, partici-
pó en la VIII Feria del Berberecho de Foz (Lugo). El
evento contó también con la asistencia de alrededor de
50 vecinos de Laredo, que acudieron en el autobús fleta-
do por el Ayuntamiento. Los asistentes pudieron partici-
par de la degustación de 3.000 kilos de berberechos pre-
parados de distintas formas, como la empanada de
berberechos y los berberechos al vapor. 

Ya ha concluido el plazo para presentar las propuestas a la
XXVII Edición del Concurso de Carteles del Carnaval de
Laredo, que se celebrarán del 3 al 12 de marzo. El concurso
está dotado con un único premio de 1.050 euros. También,
se prevé un accésit de 450 euros para el mejor trabajo pre-
sentado por un vecino de Laredo. El jurado está formado por
la Comisión de Turismo y Festejos y su fallo, que  será ina-
pelable, se conocerá en breve.

Pincho ganador.
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PUBLIRREPORTAJE 

Isla constituye desde hace
décadas uno de los más im-
portantes destinos turísticos
de Cantabria, al que han
acudido innumerables visi-
tantes que han sabido apre-
ciar sus recoletas playas, su
ambiente familiar, la calidad
de los servicios hosteleros
y una gastronomía iniguala-
ble con una amplia oferta en
mariscos, pescados y pro-
ductos de la huerta, y con
los viveros de langosta co-
mo principal referente.
¿Quién dijo que las playas
son sólo para el verano?
Desde hace unos años el
Ayuntamiento de Arnuero
ha venido desarrollando el
Ecoparque de Trasmiera,
un proyecto de turismo cul-
tural y natural con una am-
plísima oferta de activida-
des en torno al importantísi-
mo patrimonio natural e
histórico con que cuenta el
municipio. Las playas son
ahora la antesala de un vas-
to territorio por explorar.

Isla, Arnuero, Castillo y
Soano, un Ecoparque al
ritmo de las mareas
El Ecoparque de Trasmiera
es un gran museo a cielo
abierto en el que el agua asu-
me todo el protagonismo. Un
territorio casi peninsular per-
filado por rías, marismas,
playas y acantilados, en el
que la fuerza del mar y su in-
cesante ritmo de mareas ha
esculpido geográficamente
la tierra y  ha conformado el
carácter auténtico de sus
gentes. Un ámbito de 25 ki-

lométros cuadrados que re-
zuma salitre en cada rincón,
y que permite, en un espacio
tan pequeño como singular,
disfrutar de unas buenas pla-
yas de aguas cristalinas, del
abrupto paisaje de los acan-
tilados de Quejo, y de her-
mosas rías bordeadas de
encinares y salpicadas por
un monumental patrimonio
histórico. 

Isla, un paraíso natural 
en plena naturaleza

Para poder saborear al
máximo de este vasto pa-
trimonio cultural y natural,
el Ecoparque dispone de
seis rutas de senderismo
señalizadas que discurren
por los principales hitos
paisajísticos, y tres Cen-
tros de Interpretación
abiertos durante todo el
año que te ayudarán a co-
nocer más fácilmente la

Historia y la cultura de es-
ta tierra de mareas.
¡Observa cómo la marea es
capaz de mover las gigantes-
cas ruedas del Molino de
Santa Olaja! ¡Adéntrate en el
Observatorio del Arte y en-
tra en el fascinante mundo
medieval en que se constru-
yeron las grandes catedra-
les! ¡Conviértete en un intré-
pido explorador y observa las

miles de aves que hacen de
la Marisma Joyel su refugio
de invierno! ¡Asciende entre
tupidas encinas a la cima del
Monte Cincho y contempla
las maravillosas vistas del li-
toral cántabro, o piérdete por
los rincones del Casco His-
tórico de Isla y los innume-
rables caminos que discu-
rren entre casonas y torres
medievales!

Prueba a cerrar los ojos e
imagina el rumoroso com-
pás del mar; haz un esfuer-
zo: abandona el ruido del
día a día, el vértigo de la vi-
da moderna y déjate llevar
por un poco de lentitud; que
la respiración y la tranquili-
dad del agua se adueñen
de todo en tu cabeza. Reco-
rre la geografía del tiempo,
pasea por los rincones del
pasado y por los verdes pai-
sajes de la marea. Y si, al
final del camino, el cuerpo
te pide un descanso, disfru-
ta de su rica gastronomía o
disfruta de unos días de re-
lax en alguno de los confor-
tables alojamientos que sal-
pican la geografía del Eco-
parque de Trasmiera.

Y prepárate para recorrer con
tranquilidad un espacio ecoló-
gico, saboreando los momen-
tos y disfrutando de los paisa-
jes de la marea en cualquier
época del año. Un territorio
cultural en el que playas, his-
toria, arte y naturaleza se fun-
den en el paseo.

Los centros del Ecoparque: 
OBSERVATORIO DE LAMAREA
Molino de mareas de Santa Olaja 
Tel. 676 486 111 
OBSERVATORIO DE LAMEMORIA
Centro de Tradiciones Salvador He-
dilla. Tel. 942 637 915 (Castillo) 
OBSERVATORIO DELARTE
Iglesia de la Asunción.
Tel. 942 677 096 (Arnuero)
www.ecoparquedetrasmiera.com

Territorio de sensaciones

Date un respiro

¿Quién dijo que las
playas son 

sólo para el verano?

Haz un esfuerzo:
abandona el rui-

do del día a día, el 
vértigo de la 

vida moderna y 
déjate llevar 

Isla al amanecerPlaya de Arnadal

Molino de 
Santa Olaja
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Las obras de instalación de una pista multideporte en Isla

se han iniciado recientemente, según indicó la concejala

Carmen Pérez. Esta nueva instalación deportiva dispon-

drá de porterías de fútbol, canastas de baloncesto y una

red que permitirá, también, practicar tenis y badmintón.

Esta pista multideporte se ha construido  con el fin de

potenciar la práctica de diversas especialidades deporti-

vas entre los niños hasta los doce años de edad.

La pista, que se ubicará junto al Centro de la Tercera

Edad, contará con hierba artificial, unas dimensiones de

doce metros de ancho por 22 de largo y facilitará el acce-

so a los niños sin barreras arquitectónicas.

Ya han comenzado las obras de la
pista multideporte en Isla

ARNUERO

La policía local estrena sede
La policía local de Arnuero y
el Servicio de Protección
Civil estrenarán pronto una
nueva sede, que estará ubi-
cada en la antigua casa de
Los Camineros, en Castillo,
según adelantó el alcalde,
José Manuel Igual.

Con una inversión de
168.000 euros, procedentes
de la Dirección general de
Cooperación Local, la
Consejería de Presidencia y
el Ayuntamiento, las obras
de reforma de este inmue-
ble se encuentran finaliza-
das, así como la dotación de
mobiliario. “Tan sólo falta
que el edificio disponga de

línea de teléfono para trasla-
dar a los agentes de la poli-
cía local y el Servicio de
Protección Civil”, explicó el
alcalde.

Una vez ejecutadas las
obras de rehabilitación, que
han respetado la piedra de
sillería de las fachadas, el
inmueble contará con despa-

chos, salas de reuniones,
aseos, duchas y vestuarios,
así como garaje y almacén.

Este edificio que forma
parte de la historia del muni-
cipio, perteneció a la
Dirección General de
Carreteras y ha sido cedido
al Ayuntamiento para pres-
tar este servicio.

La policía local se en-
cuentra ubicada en la planta
baja de la Casa Consistorial,
mientras que Protección Ci-
vil se encontraba en el anti-
guo consultorio médico de
Arnuero, rehabilitado recien-
temente para acoger el Cen-
tro de Día Fuenteincueva.

Arnuero pide ayudas para
impulsar la contratación

Arnuero ha solicitado sub-
venciones a la Consejería de
Empleo para desarrollar tres
proyectos por medio de la
contratación de 29 personas
en situación de desempleo,
indicó el alcalde, José Manuel
Igual. “La convocatoria para
pedir estas subvenciones per-
mite, como máximo, presen-
tar tres proyectos y hemos
realizado el mayor esfuerzo
para presentarlos y contratar
el mayor número de trabaja-
dores”, explicó.

Igual aseguró que la parti-
da del presupuesto munici-
pal de 2011 para fomentar el
empleo será la única que se
aumente este año.

INTERÉS CULTURAL
El primero de los proyectos,
denominado ‘Gestión y ser-
vicios culturales y medioam-
bientales del Ecoparque de
Trasmiera´, supondría la

contratación de ocho perso-
nas que prestarán asistencia
y acompañamiento a los visi-
tantes en su recorrido por el
patrimonio y los bienes de
interés cultural y naturales.
Por este motivo, se han
demandado 54.600 euros.

TIEMPO LIBRE
El Ayuntamiento también
quiere desarrollar el progra-
ma ‘Gestión de servicios
sociales, culturales y de ocio
en los centros cívicos´, para
lo cual se necesitarían seis
personas con el fin de orga-
nizar, desarrollar y evaluar
actividades de tiempo libre
educativas dirigidas a la
infancia, la juventud y la ter-
cera edad. La ayuda pedida
asciende a 39.600 euros. 

Para finalizar, Igual expli-
có que se quiere poner en
marcha el programa ‘Gestión
de conservación, limpieza y

mantenimiento de espacios
naturales´, con la contrata-
ción de quince personas y
una subvención de 99.000
euros. El objetivo es realizar

labores de limpieza y mante-
nimiento de espacios natura-
les, como parques, jardines y
su mobiliario, así como labo-
res de riego y abonado.

EMPLEO

Pretende colocar a 29 
parados mediante tres planes

El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, acompañado

del concejal Iván Pelayo, asistieron a la Gala del Deporte

Cántabro, en la que recibieron el distintivo otorgado por la

Asociación de la Prensa Deportiva por la colaboración

continuada del

Ayuntamiento

de Arnuero en

la promoción

del deporte.

Con tal motivo

tuvieron opor-

tunidad de

fotografiarse

junto a la copa

del mundo

ganada por la

s e l e c c i ó n

española de

fútbol. 

Igual aprove-

chó el acto

para mani-

festar su

apoyo hacia

el deporte

como elemento indispensable para el sano

desarrollo de las personas y en especial de los jóvenes. 

El Ayuntamiento recibe un
distintivo por su apoyo al deporte
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VARIOS
Inaugurada la escuela de 
padres de la Mancomunidad

La Mancomunidad de Servicios Sociales Básicos Siete Villas

ha puesto en marcha una Escuela de Padres y Madres en los

colegios Palacio, de Noja, y la Inmaculada, en Isla, en el

municipio de Arnuero. Las sesiones que se impartirán en

esta Escuela de Padres y Madres están relacionadas con la

educación en valores y conocer las pautas educativas que

ayuden a las familias en el cuidado de sus hijos. 

Así, se abordarán temas sobre saber escuchar, resol-

ver tensiones familiares, cómo controlar la los hijos cuan-

do desbordan a sus padres y enseñar a controlar su con-

ducta. 

NOJA E ISLA
Estos talleres se realizarán durante los meses de enero y

febrero. En el colegio de Noja, las sesiones serán los miérco-

les de 15.00 a 17.00 horas y empezó el día 26 de enero, para

concluir el día 23 de febrero. 

En el caso del centro escolar de Isla, las clases serán los

jueves de 15.30 a 17.00 horas, de tal forma que empezó el

día 27 de enero, y finalizará el día 3 de marzo. 

Estas escuelas son gratuitas y están subvencionadas por la

Mancomunidad de Servicios Sociales Siete Villas y el

Gobierno de Cantabria.

Un incencio
quema una
casa en
Güemes

El pasado 11 de enero se
registró un incendio en una
vivienda que se encontraba
en obras de rehabilitación
en Güemes, en Bareyo, que
provocó daños materiales
en dos de sus estancias. El
fuego, que se originó en la
chimenea de la vivienda,
afectó a las dos plantas de
edificio, aunque no se regis-
traron daños personales, ya
que en el momento que se
produjo el incendio no
había nadie en su interior.
Cuando recibió el aviso, el
Servicio de Emergencias
112 movilizó al Parque de
Emergencias de la zona
oriental y a efectivos de la
Guardia Civil.

SIETE VILLAS BAREYO

Comienzan las obras en la
plaza de Hazas de Cesto
Ya ha comenzado a ejecu-
tarse la obra de saneamien-
to y urbanización de la plaza
de Hazas de Cesto, en
Berria (Santoña), que será
llevada a cabo por la empre-
sa Cuevas Gestión de Obras
y promovida por la
Dirección de Obras
Hidráulicas y Ciclo Integral
del Agua de la Consejería
de Medio Ambiente. 

MOBILIARIO URBANO
Con una inversión de
204.719,83 euros, en este
espacio se colocarán ban-
cos, papeleras, una pérgola
de madera, luminarias y se
acondicionará un espacio
de zona verde, además de
plantarse 19 árboles. 

Esta acción se une a otra,

la plaza Hermanos Pinzón,
que el Ayuntamiento acon-
dicionó para uso infantil
cuando instaló un área de
juegos a la que reciente-
mente se ha añadido suelo
de seguridad por valor de
8.000 euros.

El concejal de Obras,
José Ramón Badiola, ha
explicado que “de esta
manera esta zona de
Berria cuenta ahora con
espacios bien diferencia-
dos para  los niños y para
los mayores”.

Imagen de la zona. CEDIDA

SANTOÑA
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BÁRCENA DE CICERO

Inaugurado el centro
cívico ‘La Fragua’

Recientemente se ha inau-
gurado el centro cívico ‘La
Fragua´, construido en el
pueblo de Cicero. Al evento
acudieron un gran número
de vecinos que no quisieron
perderse el acto y aprove-
charon el momento para ver
el estado final de las obras
del edificio.

Estéticamente el edificio
reproduce con exactitud la
antigua casa en ruinas de la
que partió este proyecto y
consta de cuatro plantas
con innumerables salas que

hacen un total de 1.080
metros cuadrados aprove-
chables.

La obra ha sido ejecutada
por la empresa ASCAN y ha
tenido un presupuesto total
de 880.000 euros, de los
cuales 550.000 han sido
aportados por el Gobierno
regional mediante un con-
venio entre los años 2007-
2010. Los 300.000 restantes
han sido aportados por el
Ayuntamiento de Barcena
de Cicero. 

La vicepresidenta del

Gobierno, Dolores Go-
rostiaga, remarcó que “esta
obra es el fruto de la colabo-
ración de dos administracio-
nes. Tras muchas gestiones
y problemas, se ha llevado a
cabo este proyecto y se ha
conseguido este magnifico
edificio para el uso de los
vecinos de Barcena de
Cicero”.

La casa todavía no tiene
mobiliario, por lo que el
ayuntamiento está nego-
ciando la financiación nece-
saria para amueblarla.

El presupuesto ha ascendido a 880.000 euros que han
pagado el Ayuntamiento y el Gobierno cántrabro

VARIOS
Las obras del ayuntamiento
terminarán en mayo

El Ayuntamiento de Meruelo ha aprobado  y el proyec-

to de las obras complementarias del entorno del nuevo

ayuntamiento, que se alargarán hasta el próximo mes

de mayo. Los trabajos se ejecutarán en el solar que

quede libre tras la demolición del antiguo Consistorio

(situado en la misma calle) y en la plaza del Mercado.

Evaristo Domínguez, alcalde de Meruelo, ha asegu-

rado que que las obras marchan a buen ritmo. El edifi-

cio, en cuya construcción se invertirán 1,6 millones de

euros, se está levantando sobre una superficie de 5.000

metros cuadrados de propiedad municipal. En la prime-

ra planta se ubicará el servicio de Correos, los despa-

chos de los grupos políticos, el juzgado de paz, archivo,

oficina de urbanismo, salón de reuniones y el despacho

de los servicios de asistencia social de la

Mancomunidad Siete Villas.

La planta primera acogerá la administración, secreta-

ria, despacho del alcalde, terraza y salón de plenos. La

actuación se completará con la colocación de un ascen-

sor, una rampa de acceso para minusválidos y 30 pla-

zas de aparcamiento. 

En marcha los
cursos de pádel
en las pistas
cubiertas

Más de 25 niños se han
apuntado ya a la escuela
de Pádel de Meruelo, en
las pistas que reciente-
mente han sido cubiertas
y que están situadas junto
a las instalaciones deporti-
vas del municipio.

Allí se impartirán cur-
sos trimestrales de este
deporte de dos clases por
semana de una hora de
duración cada clase. Todo
aquel al que le guste el
deporte y tenga más de
cinco años puede apuntar-
se. Aunque el precio de
los cursos asciende a 100
euros por trimestre, el
Ayuntamiento subvencio-
na la mitad. 

MERUELO
MERUELO



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / Enero 201110

Se recuperará el cauce del arroyo
en el núcleo de El Camino

La Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral

del Agua, dependiente de la Consejería de Medio

Ambiente del Gobierno de Cantabria, acaba de iniciar la

obra de limpieza del cauce del arroyo y recuperación pai-

sajística de su entorno en el núcleo de El Camino, median-

te un proyecto presentado por la Alcaldía a dicha

Consejería, elaborado por la ingeniera municipal. El pre-

supuesto total de ejecución del proyecto asciende a los

22.009,95 euros. 

En torno a este espacio existió antiguamente un lava-

dero y, aunque en la actualidad no quedan restos del

mismo, sigue siendo un lugar de reunión en el barrio.

El objeto del proyecto es limpiar el cauce del arroyo,

recuperar su capacidad hidráulica y tratar de restaurar

paisajísticamente el entorno del arroyo en el núcleo urba-

no para recuperar su función social. Para ello, se realza-

rán los elementos que caracterizan a este emblemático

lugar, es decir, los plátanos, bancos y barandillas.

También se incluirá nuevo mobiliario urbano que fomente

la reunión, como mesas y bolardos. Se pondrán, también,

varias jardineras y se instalará un panel informativo y

unos alcorques alrededor de lo plátanos existentes, ade-

más de separar la zona de circulación de la de estancia.

El Ayuntamiento prevé que las obras de recuperación de

esta zona del río estén finalizadas en el plazo de un mes.

El Ayuntamiento de Ampuero ha entregado ya los premios

del 32 Concurso de tarjetas Navideñas, que ha organizado

la Peña ‘Los que faltaban’, con la colaboración del

Consistorio. Este año ha participado un elevado número

de alumnos del Colegio Público Miguel Primo de Rivera de

Ampuero, que con la calidad de sus dibujos han obtenido

18 premios, tres por cada curso de primaria. Además, la

Peña ha obsequiado a todos los niños asistentes un paque-

te de golosinas. 

AMPUERO

Los niños de CP Miguel Primo de
Rivera arrasan con sus dibujos

Abascal,
reprendida por
un juzgado por
irregularidades
en contratación

El Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo
Número 3 de Santander
ha advertido a Nieves
Abascal, alcaldesa de
Ampuero, sobre las irre-
gularidades cometidas en
la contratación de una per-
sona para las dependen-
cias de la Ludoteca del
Consistorio y condenado a
la regidora a “adoptar las
medidas precisas para que
se cumplan los procedi-
mientos legalmente esta-
blecidos y se garanticen
los principios de igualdad,
publicidad, capacidad y
mérito en el acceso al
empleo público”.

Según explicó el porta-
voz del PP, Patricio
Martínez, la resolución
parte de una demanda pre-
sentada por los populares
al percatarse de que en el
Ayuntamiento “estaban
contratando recurrente-
mente a la misma persona
para trabajar en la ludote-
ca”.

MISMOS REQUISITOS
Martínez explica que la
empleada era contratada
por periodos de seis meses
y era dada de baja días
antes de concluirse su con-
trato, por lo que volvía a
ocupar las listas del Inem.
Posteriormente, la alcalde-
sa solicitaba a este organis-
mo una empleada pidien-
do los requisitos que ella
reunía, como experiencia
trabajando en la ludoteca,
por lo que de nuevo volvía
a ser ella la que ocupaba el
mismo puesto. 

El portavoz popular
añade, además, que estos
hechos se han producien-
do a pesar de los avisos e
informes contrarios a la
contratación que emitía el
propio secretario del
Ayuntamiento “por no
cumplirse las bases públi-
cas de contratación de per-
sonal”. 

Clausura del Taller de Cocina
de la Asociación La Nogalera

La Asociación de la tercera edad La Nogalera
ha finalizado su taller de cocina. En el taller,
que se realizó dos días por semana en hora-
rio de tarde, participaron unas veinte perso-
nas. El curso contaba con un cocinero profe-
sional que les explicaba la realización de cada

plato, además de trucos y diversas formas de
vestir una mesa. Posteriormente, degusta-
ban el alimento cocinado y planteaban sus
preguntas y conclusiones. Dada la buena
acogida que ha tenido la iniciativa entre los
socios, está previsto volver a realizar el taller.

Pequeños maestros en el
deporte de las batallas

Estos son los participantes del concurso de
ajedrez realizado en la biblioteca de
Ampuero, dentro del programa de activida-
des organizadas para celebrar las fiestas navi-
deñas. Todos ellos han recibido un pequeño

obsequio y los tres primeros de cada catego-
ría, una bolsa con regalos. Los premios fue-
ron entregados por la alcaldesa de Ampuero,
Nieves Abascal, y la encargada de la bibliote-
ca municipal, Ana Belén Caballero.
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ARGOÑOS

Argoños dispone de 
diecisiete nuevas señales

Los trabajos de la primera fase de señalización de las carre-

teras del municipio que comprenden Gama-Argoños y Noja-

Argoños han concluido recientemente. Se ha colocado dieci-

siete señales que sirven para mejorar la localización de los

barrios. La inversión ha ascendido a 6.000 euros .

Comienzan las obras de 
las 12 VPO de Fuentelloro
Ya han comenzado las obras
de construcción de doce
viviendas de protección ofi-
cial, garajes y trasteros, así
como un local de 170 metros
cuadrados que será de pro-
piedad municipal, en la zona
de Fuentelloro. 

De los doce pisos, nueve
tendrán dos dormitorios y los
otros tres contarán con tres
habitaciones. Los precios ron-
darán entre los 102.500 y los
138.800 euros, sin IVA.

Los metros cuadrados de
las viviendas comprenderán
desde los 60,15 hasta los
84,20, mientras que las
dimensiones de los garajes
será de entre 17,90 y 24,75
metros cuadrados.

Los trasteros se construi-
rán de cuatro metros cuadra-
dos, los más pequeños, y de
ocho los más amplios. El edi-
ficio contará con una planta
baja, tres alturas y bajo
cubierta.

El proyecto de urbaniza-

ción supondrá la creación de
un parque público sobre un
espacio de 1.800 metros cua-
drados, que se completará
con un almacén municipal
subterráneo de 500 metros
cuadrados y la apertura de
dos calles que se llamarán
Derechos Humanos y Los
Doradores, que se comunica-
rá con la calle Fuentelloro.

Asimismo, el alcalde adelantó
que se crearán 80 plazas de
aparcamiento, aceras, y se
instalará nuevo alumbrado y
red de saneamiento.

TERRENO CEDIDO
El consistorio ha cedido un
terreno de 500 metros cua-
drados a la sociedad munici-
pal Argoños VPO para llevar

a cabo la construcción de
estas viviendas que se unirán
a las 50 entregadas el pasado
año.

El alcalde de Argoños,
Juan José Barruetabeña, des-
tacó el trabajo que realiza la
Sociedad Argoños VPO en la
construcción de viviendas de
promoción con una relación
calidad-precio muy buena.

El Club de Pádel de Pedro Gómez
de la Hoya ya está en marcha

El Ayuntamiento de Argoños y la empresa Lancasport ya han

firmado el convenio para desarrollar el proyecto de construc-

ción y gestión del Club de Pádel que contará con cuatro pistas

de césped de polipropileno, cubiertas y acristaladas, en la zona

de Pedro Gómez de la Hoya. Las instalaciones se completarán

con un gimnasio, vestuarios, cafetería, tienda deportiva y zona

de ocio, además de ofrecer un sistema informático para reali-

zar las reservas de las pistas y cámaras web en su página digi-

tal por medio de las cuales los padres podrán seguir la evolu-

ción de sus hijos mientras practican este deporte. 

El Ayuntamiento cede un terreno municipal durante 25 años

para llevar a cabo esta iniciativa y a cambio recibirá 6.200

euros. Además, Lancasport creará una Escuela Municipal de

Pádel para niños, durante el periodo escolar, y otra para adul-

tos, a lo largo de todo el año. 

Todos los monitores contarán con el título de monitor nacio-

nal de la Federación Española de Pádel. Los gestores realiza-

rán un ranking de juego para que los usuarios estén informa-

dos de su nivel y sus evoluciones, organizarán torneos sociales

con un coste simbólico y se contará con la asistencia de juga-

dores de primer nivel que jugarán partidos de exhibición. 
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Entregados los premios de los
concursos navideños de Noja

Estíbaliz Corral logró el primer premio en el concurso de

mensajes navideños, en la categoría de 8 a 13 años;

mientras que María Antonia Cano lo hizo en el apartado

de 18 años en adelante. De 14 a 17 años no se presentó

ningún concursante. En cuanto a los cuentos de Navidad,

de 5 a 7 años, el primer clasificado fue Pablo Vegas con

‘Una Navidad especial’; el segundo recayó en Eduardo

Torre con ‘El copo de nieve mágico’, y el tercero fue

Ismene Martínez, con ‘Compartir en Navidad’.

En la categoría de 8 a 9 años, Juan José Cobo fue el

primero con ‘El pescador y los Reyes’; Leire González fue

la segunda, con ‘Las Navidades de los gatos’, y Gabriel

Poo fue el tercero, con ‘Bolita’. De 10 a 14 años, el primer

clasificado fue Ibai Álvarez con ‘Las vacaciones de los

Reyes Magos’; el segundo fue Angélica Suárez con ‘Las

mejores intenciones’ y el tercero fue Miriam Cobo, con ‘El

espíritu navideño’.

El Ayuntamiento de Noja ha organizado varios talleres con

el fin de mejorar la calidad de vida de la tercera edad. Los

interesados podrán participar en los talleres de espalda

sana, memoria y relajación, movimiento creativo, así como

en conferencias sobre hábitos saludables y excursiones,

dentro del programa ‘Seguir disfrutando, seguir aprendien-

do’. Las actividades comenzarán el 7 de febrero, a las

16.00 horas, y se impartirán en la sede de la Asociación de

la Tercera Edad El Carmen. Las personas interesadas en

disfrutar de estos talleres y actividades pueden formalizar

su inscripción en los números de teléfono 942 764 316 y

630 973 963, en horario de 16.30 a 20.00 horas.

NOJA

Noja planea talleres para mejorar
la calidad de vida de los mayores

Los premiados. CEDIDA

Patricia Rivas se lleva el
concurso de escaparates

Finalizado en Noja el taller
‘Cuidadora, cuídate’

Patricia Rivas Estudio Fotográfico logró el primer premio
de la novena edición del concurso de diseño y ambienta-
ción de locales y escaparates de Noja, dotado con 90
euros. El segundo clasificado fue Óptica Noja, que se
llevó 75 euros, y el tercero fue Deep, que recibió 60. Para
emitir su fallo, el jurado valoró la creatividad, originalidad
y la iluminación, según comentó María Gándara, conceja-
la de  Festejos del Ayuntamiento. 

El taller ‘Cuidadora, cuídate´, impartido por la profesora
Esther Palencia, ha concluido con la entrega de los
diplomas a las quince alumnas que han participado.
Organizado por el Ayuntamiento de Noja, por medio de
la Agencia de Desarrollo Local, en este taller han recibi-
do formación personas que se dedican a cuidar a algún
dependiente y que quieren encontrar un espacio para
desestresarse y desconectar. 

EMPLEO

El Ayuntamiento desarrolla
tres programas para crear
20 puestos de trabajo

El Ayuntamiento de Noja
ha solicitado una subven-
ción a la Consejería de
Empleo y Bienestar Social
para desarrollar tres pro-
gramas con los que se
pretende crear 20 puestos
de trabajo en el municipio
por medio de la contrata-
ción de personas que se
encuentren en desem-
pleo, indicó el alcalde de
Noja, Jesús Díaz. “Aun-
que la contratación será
durante unos meses, esta
iniciativa ayuda a la eco-
nomía familiar”, explicó el
máximo responsable
municipal.

El primero de los pro-
yectos lleva por título
‘Noja más limpia para
todos´ y consiste en la
contratación de diez per-
sonas para reforzar y
ampliar la limpieza de los
parques, calles, plazas,
caminos, pistas forestales
y espacios públicos con el
fin de revalorizar y poner
en uso todos los valores
naturales de esta villa. La

Para realizar los proyectos, el Ayuntamiento ha pedido una
subvención a la Consejería de Empleo y Bienestar Social

Playa del Ris. CEDIDA.

ayuda económica pedida
asciende a 78.000 euros.

ACOMPAÑAMIENTO
El segundo programa hace
referencia al programa de
acompañamiento de perso-
nas mayores que viven solas
‘Noja, en buena compañía´,
cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida. Para esta ini-

ciativa, el consistorio preten-
de contratar a cinco perso-
nas, de tal forma que ha soli-
citado una subvención de
19.800 euros.

Asimismo, el ayuntamien-
to quiere desarrollar el pro-
grama ‘Noja, turismo todo el
año´ para lo cual se contrata-
rían cinco personas que rota-
rían entre verano e invierno

y realizarían de guías turísti-
cas por los atractivos natura-
les y la riqueza arquitectóni-
ca e histórica de la villa. El
propósito es ofrecer una
alternativa al turismo de
playa y promocionar los luga-
res de interés del municipio,
así que se ha pedido una
ayuda económica de 19.800
euros.

Las participantes. CEDIDA
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Una alimentación más sana
SECCIÓN ANTICRISIS  EMBUTIDOS NAVA

A quién no le apetece un
buen plato de buen embuti-
do para disfrutar en familia o
entre amigos. Y es que po-
ca gente se resiste al sabor
de un jugoso jamón, salchi-
chón o chorizo, por ejemplo. 
Para no llevarse sorpresas
con el embutido, lo más acer-
tado es recurrir a un fabrican-
te de calidad. En embutidos
Nava fabrican charcutería fi-
na, sabrosa y de confianza
con la marca ‘Villa Sana’.
Para asegurarse del mejor
producto, en Embutidos Na-
va llevan a cabo exhausti-
vos y continuos controles de
calidad, para que llegue al
consumidor final en las me-
jores condiciones.
Además, no descuidan la in-
vestigación, con el fin de
desarrollar una mejor char-
cutería, con el sabor de toda
la vida. Para ello, disponen
de una maquinaria moder-
na, con las últimas tecnolo-
gías. Su proceso de fabrica-
ción es exclusivo.
Embutidos Nava, con una
experiencia de más de trein-
ta años en el mercado, ofre-

La comodidad ha llegado a la coci-
na de nuestros hogares. El merca-
do nos ofrece un sinfín de productos
ya cocinados, pero no todos de la ca-
lidad que desearíamos. Embutidos
Nava pone a tu disposición sabrosos
platos de cerdo, como codillos, pa-
tas y orejas, cocinados y envasados
al vacío.

Envasados al vacío

Embutidos Nava fabrica charcutería fina, con controles de calidad continuos

ce sus productos y servicios
a las tiendas especializadas
del sector, pero también
vende sus productos al pú-
blico que se acerque a sus
instalaciones en la localidad
de Nava de Ordunte (abier-
to sólo los sábados por la

mañana). El personal de
Embutidos Nava, gran cono-
cedor del sector, te ofrece
una venta personalizada, en
función de tus gustos y ne-
cesidades. Los productos
‘Villa Sana’ se venden por
piezas o loncheados, y se

También platos preparados

sirven en cajas individuales
de mínimo tres kilos.
Más información
Crta. Bilbao-Reinosa. 
Km. 38. Nava de 
Ordunte (Burgos)
Tfno. 947 140 506
embutidosnava@embutidosnava.com
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Cantabria pagará por la
licencia de Amestoy

El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 2 de
Santander ha dado la razón al
Ayuntamiento de Castro en el
recurso interpuesto por el
Gobierno de Cantabria con-
tra el pago de la tasa de licen-
cia urbanística en la obra del
aparcamiento subterráneo de
Amestoy. 

El Ejecutivo regional alega-
ba que el parking era una ins-
talación vinculada al puerto
deportivo proyectado en la
zona, por lo que “le alcanzaría
la calificación de instalación
portuaria exenta de tasas e
impuestos”, pero finalmente

tendrá que pagar más de
750.000 euros por la licencia.
La sentencia subraya que un
aparcamiento subterráneo
“no es una instalación portua-
ria exenta de licencia urbanís-
tica”. Con esta resolución
judicial, las arcas municipales
recibirán 722.699 euros que
con los intereses de demora
ascenderán a 758.000 euros.  

CASO MIOÑO
Por otro lado, la celebración
de los juicios por el ‘caso
Mioño' (el de la presunta
adjudicación irregular de los
trabajos de acondicionamien-

to del túnel de Mioño) y el
‘caso Trapur' (el de la presun-
ta adjudicación irregular de
los trabajos de desratización
a la empresa castreña
Trapur), cada vez está más
cerca.

El magistrado Luis Acayro
Sánchez ha remitido toda la
documentación a Santander
tras recibir los oportunos
escritos de defensa. En el
‘caso Mioño' será el Juzgado
de lo Penal el que fijará la
fecha de señalamiento del jui-
cios. En el ‘caso Trapur' el
órgano será la Audiencia
Provincial.

El juez que instruye el caso ha fijado la
condena en más de 750.000 euros 

El Ayuntamiento de
Castro ha acordado no
aplicar el recargo del 25%
de la cuota líquida del
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) a los
inmuebles de uso residen-
cial que se encuentren
desocupados con carácter
permanente, unos 4.000
aproximadamente, tras
publicarse este acuerdo
en el Boletín Oficial de
Cantabria de 29 de diciem-
bre de 2010 y en la página
web del Consistorio.

El concejal de Ha-
cienda, José Miguel
Rodríguez López, anunció
que esta decisión viene
motivada por la dificultad
para determinar qué
viviendas están desocupa-
das y cuáles no. 

La nueva ordenanza fis-
cal reguladora de este
impuesto entró en vigor el
pasado 1 de enero, junto al
resto de las que fueron
modificadas por el Pleno
municipal. El tipo de gra-
vamen se fijó en el 0,3555%

cuando se trate de bienes
inmuebles urbanos y del
0,6426% cuando se trate de
bienes inmuebles rústi-
cos.

En el caso de los inmue-
bles de uso residencial
que se encuentren deso-
cupados con carácter per-
manente, por cumplir las
condiciones que se deter-
minen, el Ayuntamiento
de Castro Urdiales tenía
previsto aplicar un recar-
go del 25% de la cuota
líquida del impuesto.

Castro no subirá el IBI a
los inmuebles vacíos

CASTRO Urdiales

El parking el día de su inauguración. 

Parque infantil y zona de ocio para Santullán

Cuatro años de cárcel por un apuñalamiento

UGT representará a los empleados municipales

La Junta Vecinal de Santullán quiere cons-

truir un parque infantil y una zona de ocio

en un área de 1.700 metros cuadrados. La

obra tiene un presupuesto de 191.900

euros y estaría cofinanciada por la Junta

Vecinal, Canteras de Santullán, y posible-

mente por la Administración Local y la

Dirección General de Medio Ambiente. El

proyecto está pendiente de la licencia de

obra. 

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial

de Cantabria ha condenado a Iván R.A., alias

‘El Gusanillo', a cuatro años de prisión por un

delito de homicidio en grado de tentativa. La

sentencia considera probado que el condena-

do clavó un cuchillo de cocina a la víctima, con

quien había discutido. El acusado sufre desde

los 15 años una esquizofrenia paranoide, por

la que se sometía a una medicación  y que le

prohibía tomar alcohol o drogas, indicaciones

que desobedeció. Esta circunstancia permite

aplicarle como eximente la alteración psíquica.

El sindicato UGT representará a los trabaja-

dores del Ayuntamiento de Castro Urdiales, al

ser elegido por la mayoría del electorado en

los comicios celebrados el pasado 25 de

enero. De los cinco representantes (de siete)

que tenía hasta ahora, ha pasado a cuatro. El

sindicato CSIF (Central Sindical Independiente

y de Funcionarios) que se presentaba por pri-

mera vez, ha obtenido tres representantes.

CCOO (Comisiones Obreras) tendrá dos.
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La Casa de Cultura, declarada
Bien de Interés Local

La Casa de Cultura de Colindres ha sido declarada Bien

de Interés Local (BIL) con la categoría de inmueble por

la Consejería de Cultura. El edificio está considerado un

inmueble casi único en Cantabria.

En su resolución, la Consejería de Cultura se ha apo-

yado en el estudio realizado por el historiador Adrián

Setién, en el que se detallan los valores del edificio para

su consideración como BIL. Entre estos valores destaca

la reputación de su autor, el arquitecto Gonzalo Bringas,

que cuenta entre sus obras más destacadas, el Palacio

de La Magdalena, el antiguo hospital Marqués de

Valdecilla y la Casa Consistorial de Colindres. Setién

destacó que “en la Casa de Cultura, Bringas demostró su

capacidad de ruptura y de adaptación a diferentes

corrientes y estilos para la realización de una obra

ecléctica”.

El alcalde de Colindres, José Ángel Hierro, aseguró

que esta declaración es “una muestra más de la trayec-

toria en defensa del patrimonio municipal que los equi-

pos de gobierno socialistas han llevado a cabo en

Colindres”.

Puso como ejemplo de esta política la rehabilitación

de la Casa de Serafina, colindante a la Casa de Cultura y

la Casa de Calzada, próxima Casa de la Juventud, ambas

destinadas a albergar dependencias municipales “para

el servicio de los vecinos de nuestra villa”.

COLINDRES 

César Palacio, elegido
secretario general del PRC 
César Palacio ha sido elegi-
do por unanimidad secreta-
rio general del PRC de
Colindres, con los votos de
los 90 militantes que han
participado en la Asamblea
del partido en este munici-
pio.

En la misma Asamblea
de Militantes, que estuvo
presidida por el vicesecreta-
rio de Organización del
PRC, Pedro Jado, también
se eligió el nuevo Comité
Local, que se ha marcado
como objetivo mejorar los
resultados del 2007 en las
elecciones municipales del
próximo 22 de mayo.

Junto a Palacio estarán,
como vicesecretario gene-
ral, el actual concejal y por-

tavoz del grupo municipal
regionalista en el Ayun-
tamiento de Colindres,

Antonio Pérez Gómez.
También fueron elegidos

los secretarios de Or-
ganización, Aurora Cuero;
de Finanzas, Concepción
Mocalean; de Juventudes,
Adrián Carrascal; y diez
vocales que coordinarán las
distintas secretarías secto-
riales.

Palacio analizó la actividad
del partido en el municipio en
los últimos cuatro años.
Aseguró que el PRC “ha pre-
sentado multitud de propues-
tas en positivo y se han conse-
guido cantidad de
inversiones desde el Go-
bierno de Cantabria”.

César Palacio. PRC

ELECCIONES MUNICIPALES

El RC Colindres es
campeón de fútbol sala

El Grupo RC Colindres de Fútbol Sala se ha proclamado
Campeón de Invierno en la Liga de 1ª Regional de Fútbol
Sala. Venció por cinco goles a dos al equipo de Ribagón del
Monte el pasado 16 de enero en un interesante partido en
el que el quipo vencedor dominó desde el primer momen-
to.Con esta victoria,  los jugadores del RC han dado un
gran paso para lograr el objetivo del ascenso.

El equipo de fútbol sala.
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La VII Gala de los Valores
Educativos y Culturales que
cada año organiza la conce-
jalía de Cultura del
Ayuntamiento de Santoña
ha premiado a 16 vecinos y
colectivos que, con su traba-
jo y sus acciones, han contri-
buido al desarrollo de distin-
tas actividades que se
desarrollan en la villa. 

Entre otros, se hará un
reconocimiento póstumo
de la labor realizada por
José Ignacio Macho quien,
tal y como explica la conce-
jala de Cultura, Mª Antonia
Alonso, “cada Navidad dedi-

caba su tiempo libre a la
colocación del Belén que se
instala en la Casa de
Cultura”.

Además, se premiará la
labor de la Comisión de
Carrocistas y profesoras
como Sor Paz y Pilar San
Miguel, que serán galardo-
nadas por su trayectoria
profesional. Se reconocerá
también el programa de

Policía Infantil ejecutado
por El PIE, la concejalía de
Seguridad, Turismo y
Medio Ambiente.

DIFÍCIL ELECCIÓN
María Antonia Alonso reco-
noce que la selección este
año ha sido “difícil, ya que
Santoña es un pueblo en el
que la ciudadanía es muy
participativa”.

SANTOÑA

Los ciudadanos de Santoña han seleccionado el cartel anuncia-

dor del carnaval ganador de esta edición: ‘El disfraz de la sire-

na’, que fue elegido con 87 votos. Su autor, Jaime Hayde

Montiel, natural de Getxo, explica que el cartel, realizado en

acuarela y trazado digitalmente, “muestra a una sirena emer-

giendo del mar hacia el Carnaval con un tocado de frutos mari-

neros”. Los tres carteles de carnaval finalistas fueron expues-

tos desde el día 17 en el escaparate del Teatro Casino Liceo y

han sido votados hasta el 22 de enero en la Casa de Cultura.

‘El disfraz de la sirena’ será  el
cartel que represente el Carnaval

El tanatorio 
se inaugurará
a finales de
febrero

El tanatorio que se está cons-
truyendo en Santoña estará
finalizado para este mes de
febrero. El tanatorio, que ha
sido ejecutado siguiendo el
proyecto básico redactado
por el arquitecto municipal
Antonio Bezanilla, cuenta con
4 salas, una cafetería y espa-
ciosas zonas intermedias
para el tránsito de personas.

La alcaldesa, Puerto
Gallego, ha señalado que
este tanatorio “cumple con
una de las obras e infraestruc-
turas largamente solicitadas
por los ciudadanos de esta
villa”. A falta de la urbaniza-
ción exterior, la obra está
“prácticamente finalizada” y
los responsables de la empre-
sa han mostrado su intención
de poder abrirlo cuanto antes,
“en cuanto acabe la obra, que
será en el mes de febrero”.

El Grupo Popular en
Santoña ha denunciado
“pasividad” por parte del
Ayuntamiento para cumplir
la sentencia de la Casa de la
Juventud, cuya resolución
conoce desde el pasado mes
de julio. La portavoz del PP,
Milagros Rozadilla, ha ase-
gurado que “el equipo de
gobierno pasa ampliamente
de lo que dice la resolución”.
A Rozadilla no le vale que la
alcaldesa argumente que
está a la espera de que el juez
diga cómo hay que acatar la
sentencia. “Si tuviera alguna
duda al respecto y tuviera
interés e intención de ejecu-
tarla, a estas alturas, ya
hubiera pedido por escrito al
tribunal sentenciador aclara-
ción al respecto”. 

El PP pide que 
se cumpla la
sentencia de la
Casa de la
Juventud

Santoña galardona
a sus vecinos
Por contribuir
al desarrollo
de distintas
actividades
de la
localidad

RECONOCIMIENTOS

Policía infantil. CEDIDA

Los mayores visitan el
Parlamento de Cantabria

Los mayores de Santoña visitaron reciente-
mente el Parlamento de Cantabria, donde
su presidente, Miguel Ángel Palacio, les

habló sobre la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia.

Puerto Gallego, secretaria general de la Agrupación socialis-

ta Fernando Meléndez, ha sido elegida  como candidata a

liderar el Partido Socialista en Santoña  para las elecciones

municipales que se celebrarán en el mes de mayo. 

En esta asamblea Gallego señaló que, “en el mes de

marzo comenzaremos a realizar foros de participación ciuda-

dana con el fin de elaborar el programa electoral”. “Como

siempre hemos hecho –ha continuado la secretaria de la

agrupación- contaremos con los ciudadanos para confeccio-

nar el programa con el que concurriremos a las elecciones”.

Además, durante su intervención destacó las fortalezas de

su candidatura, “experiencia, una gestión avalada en la trans-

formación que se ha llevado a cabo en este pueblo, ilusión y

muchas ganas de seguir trabajando en el avance de

Santoña”. 

Puerto Gallego será la candidata
del Partido Socialista en Santoña



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / Enero 2011 17

PUBLIRREPORTAJE 

¡Qué importante es la músi-
ca en cualquier boda! Por
eso, elegir en quién deja-
mos esta importante parce-
la de nuestra boda no es ta-
rea baladí. Sigue esta pista,
a ver qué te parece. 
BilboDj es una empresa  jo-
ven e innovadora, que ofer-
ta servicios relacionados
con la sonorización y orga-
nización de espectáculos.
Concretamente, están es-
pecializados en espectácu-
los privados, como bodas,
fiestas, inauguraciones, ex-
posiciones, charlas, anima-
ciones infantiles...
Precisamente su afán inno-
vador les ha permitido colo-
car a BilboDj en los referen-
tes a la hora de organización
de espectáculos privados.

Contacto directo
Desde que la pareja se po-
ne en contacto con BilboDj,
comienza un contacto direc-
to. Primero se definen los
servicios que interesan a la
pareja y se elabora un pre-
supuesto a su medida. Pos-
teriormente, tiene lugar una
entrevista en sus oficinas
centrales de Bilbao, para ex-
plicarles con pelos y señales
cómo trabajan y cuáles son
sus prioridades para que to-
do sea un éxito. 
BilboDj mantiene un con-
tacto continuo, con el  fin de
ir definiendo las líneas ge-
nerales del guión para su
gran día. A pocas semanas
del enlace se revisa todo el
guión y las canciones solici-
tadas. ¡Ya solo queda ca-
sarse!
“Aunque la pareja siempre

tienen la libertad de escoger
las canciones que les gus-
tan, aconsejamos algunas
que todos conocemos co-
mo "pachangueras", tales
como "Mayonesa" "Montar-
me en tu velero", "Waka wa-
ka", "Pasodoble", que son
canciones que nosotros uti-
lizamos para desarrollar
esas actividades que hacen

Ponemos música a tu boda
BilboDJ animarán el día de tu enlace con un novedoso proyecto propio

que el evento coja una diná-
mica completamente dife-
rente a la que todos cono-
cemos.
No obstante siempre esta-
mos conectados a internet
con tecnología 3G, excep-
to cuando la cobertura no
nos lo permite. De esta ma-
nera podemos atender a
las peticiones de los invita-

dos con total cobertura de
necesidades”, explica
Alex, de BilboDj. 
La principal demanda de sus
servicios es para la fiesta
que se desarrolla después
de la comida o cena, y que
tiene como objetivo divertir a
todos los asistentes, crean-
do un ambiente que rara vez
hayan vivido antes.

En algunas ocasiones,
también actúan antes del
banquete amenizando el
cocktail de bienvenida, so-
norizando cuartetos de
cuerda, vocalistas, etc.
“También es frecuente en-
contrarnos en el banquete
matrimonial para presentar
con momentos musicales
las acciones mas importan-
tes que se desarrollan en el
banquete”, añade.

Animación infantil
Además, cuentan con un
departamento especializa-
do en Animación Infantil,
dirigido por una psicope-
dagoga, que se encarga
de las actividades relacio-
nadas con los pequeños
invitados. Suelen entrar en
acción cuando los mayo-
res aún comen. 
Bilbo Dj cuenta con equipos
completamente profesiona-
les, adquiridos en los años

2009 y 2010, especialmen-
te diseñados para personas
con estudios en Sonido. 

Formados en sonido
Por supuesto, sus profesio-
nales son personas forma-
das en alguna faceta del so-
nido, la mayoría en el
I.E.F.P.S. Ategorri-tartanga
como técnicos de sonido en
grado superior, o en la aca-
demia IMVAL en Sonido
Profesional. Además, todos
cuentan con un curso teóri-
co-práctico para el correcto
desarrollo de su proyecto de
‘Animación Social’. 

Más información
Calle Luzarra nº3, 2º piso
Deusto, Bilbao. 
Tfno. 946080032
web: www.bilbodj.com 
(tened en cuenta que en
2011 están ampliando ho-
rizontes, incluyendo foto y
vídeo).

Los servicios de BilboDj involucran direc-
tamente en la actividad tanto al cliente co-
mo a los asistentes a los eventos. Para ello,
se basan en un programa desarrollado des-
de 2008, ‘Animación social’ y ‘Animación in-
fantil’, que se centra en la satisfacción del
cliente por encima de cualquier otro crite-
rio comercial”, explica Alex. Cuidan, por
ejemplo, que el inicio de fiesta tenga un tiem-
po "muerto" máximo de 15 minutos, que to-
dos los asistentes o que tengan protagonis-
mo en el evento. 

Proyecto innovador
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FITUR

El stand se llena en el acto
central del Día de Cantabria 

Medio millar de personas pre-
senciaron el acto institucional
celebrado con motivo del Día
de Cantabria en FITUR el
pasado 21 de enero. El presi-
dente de la Comunidad,
Miguel Ángel Revilla, llamó
en su discurso a visitar en
cualquier época del año una
“tierra maravillosa en la que
perderse y empaparse de la
cultura de los pueblos”.
Recomendó los meses de sep-
tiembre y octubre, que ofre-
cen al turista la posibilidad de
darse un baño en el Mar
Cantábrico y, en poco más de
una hora, tocar la nieve en
Fuente Dé.

El presidente dibujó un iti-
nerario por Liébana, el Valle
del Nansa, Soba, los Valles
Pasiegos y la zona costera,
que permite al visitante dis-
frutar de una variedad “exclu-
siva” de paisajes y gastrono-
mía.

Por su parte, el consejero
de Cultura, Turismo y
Deporte, Francisco Javier
López  Marcano animó a los
cántabros a abanderar la “cul-
tura de la sonrisa” como
mejor reclamo turístico de la
región.

VISITA REAL
El pasado 18 de enero se inau-
guró la 31ª edición de la Feria

Internacional de Turismo
(FITUR), en la que Cantabria
estuvo presente con un stand
de más de mil metros cuadra-
dos, presidido por el lema
‘Infinitos Caminos´. FITUR
2011 fue inaugurada por la
reina Sofía, acompañada por
el ministro de Industria,

Turismo y Comercio, Miguel
Sebastián. 

El consejero de Cultura,
Turismo y Deporte, Francisco
Javier López Marcano, en su
encuentro con la reina, le
obsequió con dos cestas de
productos cántabros (quesu-
cos de Cantabria y anchoas) y

la invitó a visitar la región una
vez más. 

Cantabria acudió a esta
feria de turismo, considerada
como una de las más impor-
tantes del mundo, con una
oferta variada, donde el lema
principal fue ‘Infinitos
Caminos´.

Víctimas de violencia machista
participan en un taller de
desarrollo personal 

Un total de 30 mujeres víctimas de violencia machista han

participado en un programa de desarrollo personal a través

del psico-arte, promovido por la Dirección General de la

Mujer del Gobierno de Cantabria. Esta iniciativa, impartida

por una psicóloga y una terapeuta, ha desarrollado tres talle-

res en 2010 en Torrelavega, Santander y Castro Urdiales.

La actividad ha sido cursada por usuarias del programa de

Teleasistencia Móvil, que gestiona Cruz Roja, entidad que ha

colaborado en la puesta en marcha y coordinación de esta

iniciativa. En las sesiones se ha formado un espacio destina-

do al cuidado y conocimiento de cada una de ellas, mejoran-

do la capacidad de atención, expresión y comunicación, así

como la creatividad. Se ha potenciado, además, el reconoci-

miento y la aceptación personal, se ha dotado a las mujeres

de una mayor capacidad para reconocer conflictos persona-

les y un mayor grado de habilidades para su resolución, obte-

niéndose un alto nivel de satisfacción de las participantes.

Eso ha permitido que durante los talleres se hayan realiza-

do diversas intervenciones a través del arte. Las mujeres han

podido reflejar sus experiencias, sus sentimientos y vivencias

a través de la expresión plástica, y ha alcanzado avances en

su desarrollo y crecimiento personal.

CANTABRIA

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

La reina
Sofía visitó a
la Comunidad
en la feria de
turismo

Arriba, el stand de Cantabria y sobre estas líneas, Doña Sofía en la inauguración. CEDIDAS

Abiertas las matrículas para ESO
dirigidas a mayores de 18 años

Las personas mayores de 18

años que quieran cursar la

Educación Secundaria para

personas adultas y obtener el

título de Graduado en

Educación Secundaria

Obligatoria, pueden matricu-

larse hasta el día 28 de enero

en cualquiera de los Centros

de Educación de Personas

Adultas dependientes de la

Consejería de Educación.

Estos centros están ubicados

en las localidades de El

Astillero, Cabezón de la Sal,

Camargo, Castro Urdiales, Los Corrales de Buelna, Laredo,

Potes, Reinosa, Santander, Santoña y Torrelavega, así como

en el IES ‘Lope de Vega’ de Santa María de Cayón y en el

Centro de Educación Postobligatoria de Unquera. 

También existe la posibilidad de matricularse en otras

enseñanzas, como cursos diversos y talleres, cursos de espa-

ñol para extranjeros o una amplia oferta de cursos a distan-

cia con apoyo tutorial a través de Internet, impartidos a tra-

vés del sistema de formación Aula Mentor.
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El Gobierno de Cantabria y la Unidad Militar de Emergencias

(UME) han acordado afianzar su nivel de colaboración en

materia de emergencias mediante la mejora de las comunica-

ciones entre ambos organismos. En virtud de este acuerdo, la

Unidad recibirá información precisa, vía SMS, de las actuacio-

nes más relevantes que coordine el Centro de Emergencias

112 de Cantabria, según explicó el consejero de Presidencia y

Justicia, Vicente Mediavilla. 

Según Mediavilla. La UME cuenta con cerca de 3.600 efec-

tivos, distribuidos en cinco batallones, situados en Madrid,

Sevilla, Valencia, Zaragoza y León, a los que se les suman dos

destacamentos, uno en Las Palmas y otro en Tenerife, y el

cuartel general, con base en Madrid. En este último operan

alrededor de 1.200 militares.

MEJORAS

Adjudicadas las cinco últimas
fases de la Autovía del Agua
La Consejería de Medio
Ambiente del Gobierno de
Cantabria ha adjudicado
recientemente los últimos
tramos de la Autovía del
Agua, a los que destinará
una inversión de 32.064.275
euros. 

Los nuevos tramos son
Bajo Pas-Camargo, Cabezón
de la Sal-Reocín, Depósito
de Tanos-Depósito de
Polanco, Argoños-Cicero y
ETAP (Estación de Tra-
tamiento de Agua Potable)
de Guriezo. Estas actuacio-
nes conforman el plan de
choque de la Consejería de
Medio Ambiente, junto con
las obras ligadas al sanea-
miento de los ríos Pas y
Campiazo.

El consejero de Medio
Ambiente, Francisco Martín,
aseguró que el programa de
reactivación de la economía
regional tiene como principal
objetivo “estimular la activi-
dad y la creación de empleo,
especialmente en sectores
muy castigados por la actual
coyuntura de crisis como la
construcción, mientras se
continúa dotando a
Cantabria de una red de
infraestructuras hidráulicas
que facilita una gestión sos-
tenible de los recursos hídri-
cos”.

Martín destacó el enorme
esfuerzo realizado por la
Administración regional
para adjudicar estas obras
en el plazo anunciado y

cumplir, así, “los compromi-
sos adquiridos en la legisla-
tura”, y añadió que ha queri-
do llamar la atención sobre
la “creación de al menos un
centenar de empleos en
Cantabria, asociados a la

ejecución de estos trabajo”.
La Autovía del Agua es

una obra de ingeniería
hidráulica que une en senti-
do paralelo a la costa todas
las cuencas internas del
territorio cántabro.

El Gobierno y la UME acuerdan
intensificar su nivel de colaboración

Alumnos de primaria visitan la UME.

CANTABRIA
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EDUCACIÓN

Cantabria destina 700.000 euros
a subvencionar las guarderías

Con el objetivo de conciliar la
vida laboral y familiar, la
Vicepresidencia del Gobierno
de Cantabria destina 700.000
euros a subvencionar guarde-
rías y contratación de perso-
nas cuidadoras. 

En 2011, como sucede
desde 2009, se aprobarán dos
convocatorias de estas ayu-
das, con el fin de aproximar su
abono al momento en que se
generó el gasto. La primera de
ellas, publicada recientemen-
te, abarca los gastos subven-
cionables realizados entre el 1
de julio y el 31 de diciembre
de 2010. La segunda convoca-
toria, que se publicará a
mediados de año, subvencio-
nará los gastos generados
entre el 1 de enero y el 30 de
junio de 2011.

El plazo de solicitud perma-
necerá abierto hasta el 28 de
febrero. Podrán ser subven-
cionadas las mujeres trabaja-
doras por cuenta ajena, propia
o con carácter autónomo del
sector privado, así como las
cuidadoras no profesionales
de un familiar en situación de
dependencia. También
podrán acceder a ellas las
desempleadas que hayan par-

ticipado en acciones de
Orientación Profesional para
el Empleo y Asistencia para el
Autoempleo (OPEA).

DESDE 80 EUROS
Las trabajadoras por cuenta
ajena o propia y las cuidado-
ras no profesionales con un
solo hijo en guarderías, cen-
tro de atención infantil o que
precisen de la atención de una
persona cuidadora, podrán
optar a un máximo de 80
euros mensuales. 

Las que posean a su cargo
más de un hijo o una persona
incapacitada judicialmente
sometida a su tutela y atendi-
da por una persona cuidadora
optarán, en ambos casos, a
120 euros al mes. Además,
podrán percibir un máximo
de 120 euros al mes las vícti-
mas de violencia de género o
que posean alguna discapaci-
dad.

Por otro lado, las desemple-
adas que cuenten con un hijo
en guarderías o centros simi-

lares optarán a una subven-
ción de 6,5 euros por hora.

Por último, en esta catego-
ría, podrán ser subvenciona-
das con 8,5 euros a la hora las
mujeres que tengan a su
cargo una persona incapacita-
da o más de un hijo, hayan
sido víctimas de violencia de
género o sean responsables
de una familia monoparental.

Más información en el
apartado ‘Ayudas y subven-
ciones´ de la página web
www.empleacantabria.com.

El objetivo es la conciliación de la vida laboral y familiar

CANTABRIA

Los alumnos rurales cántabros
asistirán a conciertos didácticos

La consejera de Educación, Rosa Eva Díaz, y la directora de

Conservatorio ‘Jesús de Monasterio’ de Santander, Carmen

Colinas, han acordado ampliar los conciertos didácticos de

ciclo ‘Con mucha música’ al alumnado de los colegios rura-

les de Cantabria. 

Los cinco conciertos programados durante la II Semana

Inusual de la Música reunirán, a primeros de abril, a más de

un millar de alumnos, que pasarán por el Auditorio para

conocer el centro y las especialidades instrumentales que allí

se imparten. El 1 de abril tendrá lugar la actividad para los

escolares de las zonas rurales.

A la reunión han asistido también el director general de

Coordinación y Política Educativa, Ramón Ruiz, y el vicedi-

rector del Conservatorio, Daniel López-Arróyabe.

Al ciclo de conciertos didácticos para alumnos de

Primaria, acudían tradicionalmente los alumnos de 2º de

Primaria de los colegios de Santander. Ahora, se amplía a

alumnado del primer ciclo de Primaria de los centros rurales

de la región, con el fin de fomentar el interés por la música y

presentar la oferta formativa del Conservatorio regional a

aquellos interesados en iniciar estudios musicales.

Para estos alumnos del medio rural, los organizadores de

la actividad han previsto una actividad de jornada escolar

completa el primer día de abril, que se iniciará a las 10:30

horas con un concierto impartido por profesores, quienes, a

través de una historia como hilo conductor, iniciarán al alum-

nado en el conocimiento de todos los instrumentos musica-

les. Terminado el concierto, visitarán las instalaciones de

Conservatorio, comerán en la propia sede y volverán a sus

destinos, no sin antes asistir a una breve representación tea-

tral a modo de despedida.
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Fútbol Alevín Sámano

LA CANTERA

Escalada, en Ampuero

Aunque es
innegable que el
fútbol es el
deporte rey entre
los niños, otros
tienen otras
inquietudes, como
los jóvenes de
Colindres que
practican kárate.

La tradición del
remo en Castro
Urdiales data de
hace mucho
tiempo. A juzgar
por el gran
número de
remeros jóvenes,
no le va a faltar
cantera a la
Marinera para los
próximos años.
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PUBLIRREPORTAJE

Tu casa con
vistas al mar
Frente a la Bahía de Ostende, en Castro
Urdiales, se están construyendo 17
viviendas con unas vistas espectaculares

¿Te gustaría ver el mar ca-
da vez que te levantas? És-
ta es tu oportunidad. La Pro-
motora Escobisa, filial del
Grupo Gerrikabeitia, con
una larga trayectoria urba-
nística en la zona, está
construyendo un bloque de
diecisiete viviendas en Cas-
tro Urdiales, frente a la Ba-
hía de Ostende. 
El edificio, que se encuentra
en primera línea de paseo,
tiene unas vistas espectacu-
lares. De hecho, desde el
primero hasta el último piso
puede disfrutar de una pa-
norámica de la playa.
Además, los pisos se encuen-
tran en la parte antigua de la
localidad, junto al centro, en
una zona muy comercial y con
todos los servicios. Otra de
sus ventajas es su buena co-
municación con la salida a la
autovía del Cantábrico.
Todas las viviendas, dota-
das de magníficas terrazas
y fabricadas con materiales
de primera calidad, cuentan

con tres habitaciones, salvo
los áticos, que disponen de
dos. La fecha prevista de
entrega es el verano de
2011.
Además, ahora han ajusta-
do al máximo los precios y
puedes disfrutar de uno de
estos pisos (incluye traste-
ro) desde 290.000 euros
(más iva). Si quieres dispo-
ner de garaje con acceso di-
recto, es posible desde
25.000 euros +iva. También
cuentan con locales de 64 y

68 metros cuadrados des-
de 223.000 euros + iva.
Más información
Si desea más información
sobre esta promoción en
Castro Urdiales o cualquier
otra promoción del Grupo,
puedes llamar al teléfono:
94 424 07 00 
o visitar la página web:
www.gerrikabeitia.com

Más promociones

Gorliz a tu alcance
En una zona muy bien co-
municada, a tan sólo diez
minutos del metro y a cin-
co minutos del Puerto de
Plentzia, se encuentra es-
te edificio de viviendas, del
Grupo Gerrikabeitia, ava-
lados por más de cuatro
décadas de experiencia.
Los pisos, que incorporan
la nueva normativa relati-
va al código técnico de

edificación y que ofrece
grandes ventajas, están
ubicados en una zona
nueva, con amplios jardi-
nes y numerosos par-
ques.
Apúntate a las últimas vi-
viendas a la venta. Podrás
tener un piso con dos ha-
bitaciones, trastero y ga-
raje desde 325.000 euros
(más iva).

Vista de la Bahía de Ostende desde el nuevo edificio en construcción. CEDIDAS
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