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Las celebraciones del
Carnaval de Santoña, que
comenzaron el día 18 de
febrero con la primera preli-
minar del concurso de
murgas, combinan este
año sus actividades tradi-
cionales, como el concurso

de murgas, el desfile infan-
til y el Juicio en el Fondo
del Mar, con actividades de
calle y actuaciones musica-
les. Como siempre, esta
fiesta tan popular está pen-
sada para que todos, santo-
ñeses y visitantes, se

echen a la calle dispuestos
a pasarlo en grande. ¿Te lo
vas a perder tú?

LOS MÁS PEQUEÑOS
El Consistorio santoñés ha
querido imprimir un mar-
cado carácter infantil a las
fiestas en esta edición, por
lo que los más pequeños
tendrán la oportunidad de
disfrutar cada uno de los
17 días en los que Santoña
sale a la calle máscara en
ristre. “El nuestro es un
carnaval marinero y fami-
liar”, aseguró Jesús
Rosete, concejal de
Festejos. 

El pregón, de la mano
de José Ángel Lagarma,
será el jueves 3 de marzo a
las 22.30 horas en la Plaza
San Antonio. Justo depués

dará comienzo la final del
concurso de murgas. Este
año, el certamen se desa-
rrollará durante siete jor-
nadas, entre rondas preeli-
minares y segundas
rondas. La murga que se
alce con el trofeo se llevará
1.500 euros. Los abonos y
entradas ya se pueden
adquirir en el Bar Buciero,
en la Plaza de San Antonio. 

El torneo infantil tendrá

lugar un día después, a las
19.30 horas en la misma
plaza.

DÍA GRANDE
El sábado 5 de marzo, Día
Grande de Carnaval, se lleva-
rá a cabo el Gran Desfile,
junto con el concurso de gru-
pos y carrozas.

El Juicio en el fondo del
mar y Entierro del Besugo,
declarado Fiesta de Interés

Turístico Nacional,  será el
sábado 12 de marzo y comen-
zará a las 13.00 horas con el
‘Apresamiento del Reo´. Los
actos se prolongarán durante
todo el día hasta el Entierro y
Quema del Besugo en la
bahía. No  faltará la música y
las actuaciones pirotécnicas.

OTRAS ACTIVIDADES
Entre las actividades parale-
las de este año destacan las

FIESTAS 

El Carnaval más popular

ACTUALIDAD

Porque no todo va a ser hablar de
crisis, el Carnaval ya ha llegado a
nuestras casas. Pásate por Santoña y
Laredo y verás cuánto hay que hacer
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actuaciones de grupos musi-
cales y de danza que salpican
las celebraciones. Por ejem-
plo, la del cuarteto de
Santoña ‘Banda del
Cartón', que tuvo lugar el
27 de febrero, y las dos
actuaciones de danza del
Ballet de Ana Cuadradro,
previstas para el 26 de
febrero y el 4 de marzo.

Además, habrá verbe-
nas, concursos, chiquiteo
popular y, como cada año,
se organizará un mercado
medieval en la Plaza San
Antonio y las calles de su
entorno los días 18, 19 y 20
de marzo con motivo del día
Trasmerano (19 de marzo).
También, aquellos que lo
deseen pueden visitar la

exposición de carteles de
carnaval que acogerá la Casa
de la Cultura ‘Víctor Ríos'
desde el 1 al 13 de marzo.

LIGADO A LA FIESTA
El encargado de leer el pre-
gón el 3 de marzo e inaugu-
rar así oficialmente las fies-
tas será José Ángel
Lagarma (integrante de la

Peña La Zarceta). Lagarma
es una figura que ha estado
siempre muy ligada a estas
celebraciones y, ya en 1981,
colaboró en la recuperación
del Carnaval. 

De hecho, la alcaldesa
del municipio, Puerto
Gallego, le ha descrito
como, “un hombre implica-
do al máximo en esta fiesta:

murguista y preparador de
murgas, al que se le tiene
un gran aprecio en
Santoña”. 

SEGURIDAD
Para garantizar la seguri-
dad durante las jornadas
festivas, la Junta Local de
Seguridad de Santoña
aumentará la presencia de

efectivos de la Guardia
Civil durante el fin de sema-
na de Carnaval. Y cuidado
con beber de más, ya que
según ha informado la
Delegación del Gobierno,
además de estos efectivos y
de los de la Policía Local, el
dispositivo incluirá la reali-
zación de controles de alco-
holemia.

ACTUALIDAD
El Carnaval de Laredo,
referente de ocio y música

Santoña no es la única

opción si de pasarlo bien se

trata. El programa de

Carnaval 2011 de Laredo

pretende convertir a la locali-

dad en todo un referente del

ocio y de la música. 

Para ello, se ha previsto la

presencia de grupos musica-

les, reconocidos de ámbito

nacional como Taxi y la

Orquesta Mondragón, con

Javier Gurrutxaga, y grupos

locales como Ana Franck y

The Roñas. 

Sus celebraciones co-

menzarán el día 3 con el

Carnaval Escolar. También

habrá una revista de varie-

dades “homenaje a Antuan”,

animador sociocultural del

municipio recién jubilado,

con la actuación del humoris-

ta Arévalo.

El viernes 4 se consagrará

a la música y actuarán los

grupos Taxi, Ana Franck y

The Roñas.

El gran día será el sábado

5, con la elección del Rey

Momo y el gran desfile de

comparsas, que estará ani-

mado por el grupo Jakuma

Masamba.

El domingo 6 tendrá lugar

el Carnaval Infantil con

actuaciones de teatro, guiño-

les y música; mientras que

los días 7, 8, y 9 habrá un

parque infantil en el

Polideportivo II.

El Entierro de la Sardina

se mantiene el sábado 12. La

representación de Don

Carnal y Doña Cuaresma, a

cargo de Aldaba Teatro, será

a las 20,00 horas en la Plaza

de la Constitución.
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EMERGENCIAS

Espectacular simulacro
de accidente múltiple en
la localidad de Laredo

Los dispositivos de emer-
gencia de Cantabria realiza-
ron un espectacular simula-
cro para celebrar por
primera vez en Cantabria la
conmemoración del Día
Europeo del 112, evento
que se repite en todos los
países de la Unión Europea,
según explicó el consejero
de Presidencia y Justicia,
Vicente Mediavilla, que
supervisó la operación.

La alarma se dio a las
11,30 horas. En ese
momento, el 112 del Go-
bierno regional recibió una
llamada que avisaba de un
múltiple accidente de tráfi-
co en la A-8. Varias perso-
nas quedaron atrapadas en
los vehículos e incluso uno
de ellos cayó  al mar. Más de
cien efectivos, entre opera-
dores del 112, bomberos,
policía, equipo del helicópte-
ro, buzos de Cruz Roja y
voluntarios de Protección
Civil acudieron al lugar del
siniestro. Asimismo, intervi-
nieron diez vehículos, entre
el Puesto de Mando
Avanzado, autobombas de
extinción de incendios y
ambulancias, y se desplega-
ron tres puestos de prime-

ros auxilios.
Los medios de emergen-

cia intervinientes rescataron

a las víctimas y el equipo del
helicóptero del Gobierno
trasladó a las más graves. 

Participaron más de cien efectivos entre
bomberos, policía y otros cuerpos

LAREDO

Laredo presenta un proyecto de
taller de empleo para 18 jóvenes

El Ayuntamiento de Laredo ha presentado un proyecto de

Taller de Empleo denominado ‘Nuevos yacimientos de

empleo en medio ambiente y atención a la dependencia',

que tendría un año de duración y 18 alumnos, según ha

explicado el concejal de Empleo, Promoción Económica y

Comercio, Alejandro Liz.  El concejal  ha asegurado que con

esta iniciativa “se pretende formar a ciudadanos mayores

de 25 años en situación de desempleo en aquellas áreas

laborales que actualmente tienen más demanda y que

están consideradas como nuevos yacimientos de empleo”.

El Taller contempla tres módulos de formación: restaura-

dor ambiental de áreas naturales degradadas, especialista

en aplicaciones informáticas de gestión ambiental y del

territorio y auxiliar en la asistencia sociosanitaria a perso-

nas dependientes.

Cursos de informática en
el Telecentro de Laredo

El Ayuntamiento de Laredo ha organizado varios cursos de
informática en el Telecentro de la Casa del Mar. Los cursos
versarán sobre la creación de un álbum de fotografías, los
riesgos en Internet para adolescentes, la seguridad y man-
tenimiento del ordenador y Microsoft Word: escribir docu-
mentos de texto. Los talleres se celebrarán según se vayan
formando los grupos. Los interesados han de inscribirse
en las oficinas de Servicios Sociales en la Casa del Mar.

Radio Laredo realizó un programa-homenaje Antonio

Arconada, ‘Antuan’, con motivo de su jubilación como ani-

mador socio-cultural del Ayuntamiento de Laredo. A  la fies-

ta acudieron representantes de asociaciones y agrupaciones

culturales de Laredo, representantes de los diferentes gru-

pos políticos y vecinos del municipio para agradecer la labor

desarrollada por Antuan.

Radio Laredo organiza un
homenaje a Antuan

Santos Fernández
Revolvo es reelegido 

El Partido Regionalista de Cantabria en Laredo ha reelegi-
do, por unanimidad, a Santos Fernández Revolvo como
secretario general del partido en Laredo. Fernández
Revolvo ha realizado un balance de la gestión del PRC al
frente del Ayuntamiento de Laredo que ha calificado como
“la más fructífera”, en su opinión, y que se ha basado en “la
honradez y la eficacia”. “Nos debemos sentir orgullosos de
lo realizado”, ha resaltado.

El PP exige
una revisión de
la cubierta de
la piscina

Tras el incidente ocurrido
con una de las vigas de la pis-
cina municipal de Laredo,
cuyo deterioro puso reciente-
mente en riesgo toda la
estructura de la cubierta  y
obligó a cerrar la piscina, el
Partido Popular de la locali-
dad mostró su preocupación
por la seguridad de la instala-
ción, por lo que anunció que
solicitará un examen técnico
de la totalidad de las vigas de
su cubierta.

Después del incidente,
varios concejales del Partido
Popular, con su portavoz,
Ángel Vega a la cabeza, se
desplazaron a la piscina
municipal para comprobar
“in situ” los daños, así como
los trabajos que la brigada
municipal estaban llevando a
cabo para asegurar el tejado.

Tras su visita, los conceja-
les aseguran que existen
varias goteras, pese a que la
cubierta ha sido reciente-
mente reparada y, dado que
tiene un plazo de garantía de
diez años, exigirán a la
empresa instaladora de la
misma su inmediata.

En nota de prensa, el
Partido Popular aseguró que
está “prácticamente conven-
cido de que no será necesa-
rio tomar mayores medidas
de seguridad”, pese a ello,
exigirá que “los técnicos
municipales elaboren un
informe sobre el estado de
seguridad de toda la cubier-
ta”.

Imágenes del simulacro.

El Carnaval, minuto a minuto:

Día 3
22.00 h. Actuación del

humorista Arévalo. En la

carpa instaltada detras de

los Juzgados. 

Después, homenaje a

Antuan con la compañía de

Revista José Alcázar.

Día 4
15.30 h. Caranaval Escolar.

Multitudinario desfile de los

alumnos de los colegios de

Laredo.

21.00 h. Festival Joven.

Actuaciones de los grupos

Taxi, Ana Franck y The

Roñas. En la Carpa de Car-

naval.

Día 5
12.00 h. Animación callejera.

18.30 h. Concentración de

Comparsas y Charangas y

Pregón del Rey Momo en la

Casa de Cultura. Después

comenzará el Gran Desfile

de Carnaval. 

22.00 h. Actuación de la

Orquesta Mondragón en la

Carpa de Carnaval. 

Día 6
17.00 h. Carnaval Infantil en

la Carpa de Carnava.

Días 7, 8, y 9
Parque infantil en el Poli-

deportivo II.

Día 12
20. 00 h. Entierro de la

Sardina en la Plaza de la

Constitución. Fin de fiesta.

¡Hasta el año que viene!
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Las obras de reforma de las antiguas escuelas de La Maza, en

Arnuero, para acoger un centro socio-cultural, están a punto

de finalizar, según comentó la concejala de Educación, Eva

Pérez. “Tan solo falta dotar al edificio de los equipamientos

necesarios para que entre en funcionamiento y pueda acoger

el gran abanico de actividades que ya se venían organizando

en estas instalaciones y otras muchas que se nos plantean

ahora gracias a las nuevas instalaciones”, explicó.

Así, la planta baja estará destinada a una ludoteca, que

mejorará el actual servicio, y un centro social para la tercera

edad. En la primera planta se ubicará la mediateca y una sala

polivalente de más de 80 metros cuadrados para organizar

cursos, clases de teatro, danza, talleres e impartir clases de

gimnasia, entre otras iniciativas. 

Con una inversión de 231.400 euros, procedentes del

Fondo Estatal de Inversión para Fomentar el Empleo y la

Sostenibilidad, se ha conseguido mejorar la accesibilidad del

edificio por medio de un ascensor y rampas, según explicó

Eva Pérez. 

Los trabajos han consistido en el acondicionamiento inte-

rior, la mejora de la cubierta y las fachadas, colocación de

calefacción y la eliminación de las humedades. Igualmente, el

Consistorio ha mejorado el parque infantil de este barrio, ha

instalado un cerramiento en la pista deportiva y mejorado su

iluminación y se ha instalado un parque biosaludable para que

la tercera edad realice ejercicios y mejore su calidad de vida.

La creación de este centro socio-cultural fue una demanda

los ciudadanos en el Plan de Acción Local del municipio que

está desarrollando el Consistorio.

Está listo el nuevo centro cultural
de las escuelas La Maza

ARNUERO

Premios de poesía en
Arnuero y Meruelo
Las concejalas de Educación del Ayuntamiento de
Arnuero, Eva Pérez Agüero, y de Cultura del Consistorio
de Meruelo, Marta Ruiz, entregaron a los alumnos del
colegio público San Pedro Apóstol, en Castillo, los premios
del concurso de pareados y rimas de estos municipios.
Para escribir los poemas, los estudiantes investigaron
sobre el pasado y el presente de Arnuero y Meruelo. 

Arnuero estrena pista para
practicar skate board
Francisco Javier López Marcano, consejero de Cultura,
Turismo y Deportes, inauguró con el alcalde de la localidad,
José Manuel Igual, una pista de skate board junto al colegio
público San Pedro Apóstol. La pista cuenta un quarter, bank,
funbox con grindbox, un rail de deslizamiento y una rampa.
El Consistorio pretende hacer frente a la demanda de un
amplio grupo jóvenes aficionados estos deportes.

Inaugurada la carretera
nueva entre Arnuero e Isla

El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, el con-
sejero de Obras Públicas,
José María Mazón, y el alcal-
de de Arnuero, José Manuel
Igual, han inaugurado las
obras de mejora de la carre-
tera CA-448 que comunica
Arnuero con el barrio El
Cruce, en Isla.

Con una inversión de 3,6
millones de euros, la actua-
ción ha supuesto la construc-
ción de aceras, un paso pea-
tonal y la mejora del trazado
y del firme con pavimento
especial y antideslizante en el
tramo que comprende el
casco histórico de Isla.

1,4 MILLONES DE EUROS
Este tramo, de 4,8 kilómetros
de longitud, atraviesa el casco
histórico de Isla, que actual-
mente, junto con el hospital
de peregrinos, está sufriendo
obras de rehabilitación, con

una inversión de 1,4 millones
de euros que proceden del
Gobierno central y que con-
cluirán en verano de 2011.

ROTONDAS
Asimismo, el proyecto ha
contemplado la construcción
de dos rotondas en los
barrios de Argatojo para
prestar servicio a su cone-
xión con el barrio de Los
Corrales y El Hoyo, donde la
rotonda es de menores
dimensiones y pisada, según
el informe de la Consejería
de Cultura, al discurrir por el
casco histórico.

La carretera finaliza en el
barrio El Cruce, en la roton-
da de la carretera Castillo-
Quejo, inaugurada en 2009 y
completando así el recorrido
de las dos carreteras regio-
nales que se han ejecutado
conforme al Plan de
Carreteras de 1999.

MEJORAS

Para la construcción del firme
se ha usado pavimento 
especial y antideslizante 

Multan a un camping de Arnuero
por captar agua sin autorización

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confir-

mado la multa de 6.010 euros que la Confederación

Hidrográfica del Cantábrico (CHC) impuso en 2008 al cam-

ping 'Los molinos de la playa de Joyel', en Arnuero, por cap-

tar el agua de un manantial sin tener la autorización necesa-

ria. 

En concreto, se trata del manantial de Soano, en el que los

agentes del Seprona comprobaron que había cuatro bombas

de extracción de agua propiedad del camping, así como una

conducción de agua, conectada a las bombas, que pertene-

cía a la red municipal de Arnuero. Esta conducción discurría

hasta el camping, donde se mezclaba con el agua potable

procedente de la red municipal de Noja. 
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Convocadas las ayudas para el
alquiler en la localidad de Limpias

Limpias ha convocado las ayudas para alquiler para este año

2011. Para acceder a ellas, los solicitantes han de  estar

empadronados en Cantabria y tener una antigüedad de, al

menos, 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud.

Además, la persona solicitante o los miembros de la unidad

familiar no han de tener derecho de propiedad o derecho real

de uso o disfrute de otra vivienda. La vivienda objeto de arren-

damiento ha de ser domicilio habitual y permanente y el arren-

datario no debe tener parentesco con el propietario de la

vivienda arrendada. Para poder solicitar las ayudas, los ingre-

sos de la persona arrendataria no deben superar los 595 euros

mensuales líquidos. En caso de unidades pluripersonales, la

renta per cápita no podrá exceder de 385 euros mensuales.

Además, no se podrá tener ninguna deuda pendiente con la

Agencia Estatal de la Administración de la Comunidad

Autónoma de Cantabria y las personas que se encuentren en

edad de trabajar y no estén trabajando, deberán estar inscri-

tas como demandantes de empleo, al menos con un mes de

antelación a la fecha de presentación de la solicitud. Las solici-

tudes se podrán presentar en el Ayuntamiento hasta el 30 de

septiembre de 2011.

Por otro lado, Limpias ha convocado también un cursillo

gratuito de ofimática, que se impartirá en el Telecentro a partir

del 28 de febrero. Más información en el 942622642.

LIMPIAS

VARIOS
Ranero, elegido
secretario
general 
del PRC 

La asamblea de militantes
del PRC de Bárcena de
Cicero ha elegido, por
unanimidad, que Gu-
mersindo Ranero repita
como secretario general
del comité local. 

Junto a Ranero confor-
marán el nuevo comité
Pedro Antonio Prieto
Madrazo, como vicese-
cretario general; Emilio
Irias al frente de la secre-
taría de organización,
Javier María Revuelta
como secretario de finan-
zas y como vocales a Iván
Cadaya, secretrario de
Juventud y Rebeca
Calleja, secretaria de la
Mujer.

BÁRCENA DE CICERO

Inaugura la pasarela sobre el
río Asón de Ramales
El consejero de Medio
Ambiente, Francisco Mar-
tín, acompañado del alcal-
de de Ramales de la
Victoria, José Domingo
San Emeterio, y de la
directora general de Obras
Hidráulicas y Ciclo In-
tegral del Agua, Ana Isabel
Ramos, presenciaron la
colocación de la pasarela
sobre el río Asón en el
barrio de Cubillas, la más
grande sobre los ríos de
Cantabria con 46 metros,
que forma parte del sanea-
miento y depuración de
Ramales.

La pasarela, que ya está
en servicio, además del
servicio peatonal, sosten-
drá las canalizaciones del
saneamiento con una ade-

cuada integración en el
paisaje.

Las obras de saneamien-
to y depuración de
Ramales tienen un presu-
puesto de 9.950.963 euros.
Se prevé que se instalarán
14 kilómetros de tuberías y

también incluyen la cons-
trucción de una EDAR
(Estación Depuradora de
Aguas Residuales) que
proporcionará servicio a
una población de 6.000
habitantes y en un futuro
podrá ampliarse a 9.000.

Imagen del acto.

RAMALES DE LA VICTORIA
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HAZAS de Cesto
Hazas de Cesto
contrata a cinco
desempleados
hasta junio

Cinco desempleados del
municipio realizarán hasta
el mes de junio labores de
jardinería y mantenimiento
en los tres pueblos del tér-
mino municipal de Hazas
Cesto. Durante estos
meses, los cinco trabajado-
res llevarán a cabo trabajos
de limpieza y desbroce de
caminos, jardines, par-
ques, boleras, campos de
fútbol, locales municipales
y viales públicos, así como
la mejora de la superficie
de varios caminos vecina-
les. 

“El objetivo es disminuir
el paro en el municipio,
dentro de las posibilidades
que tiene el Ayunta-
miento”, comentó el alcal-
de, José María Ruiz. 

En marcha las obras de la
zona recreativa de El Rincón
El proyecto para crear una
zona recreativa y de ocio
en el barrio El Rincón, en
Hazas de Cesto, se encuen-
tra en ejecución. 

La actuación supondrá
la colocación de mobiliario
urbano, una fuente de
mampostería, dos barbaco-
as, la plantación de arbola-
do y la instalación de un
parque infantil que contará
con una torre de dos altu-
ras, columpios, anillas,
escalera oscilante, juego
laberinto y un deslizador.
“Las obras concluirán en el
mes de marzo, de tal forma
que los niños podrán dis-
frutar en su tiempo libre de
este espacio”, explicó el
alcalde, José María Ruiz.

Asimismo, las obras

incluyen el cerramiento
con postes de madera tra-
tada de este espacio, ubica-
do alrededor de la bolera
de este barrio. 

La Consejería de Desa-

rrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad del
Gobierno de Cantabria adju-
dicó recientemente este pro-
yecto, cuya inversión ascien-
de a 31.000 euros.

Imagen de las obras.

MEJORAS

Las VPO podrían estar listas
a mediados de año
Las veinticuatro viviendas de protección oficial de régimen

general que se encuentran en ejecución en el barrio de Los

Corrales podrían terminarse a mediados del año 2011, según

avanzó el alcalde, José María Ruiz.

El proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de die-

ciocho meses, contempla la construcción de dos viviendas de

una habitación, quince de dos y siete de tres dormitorios, así

como veinticuatro garajes y nueve trasteros sobre una super-

ficie de 2.100 metros cuadrados. 

Esta promoción, de iniciativa privada, ofrece unos precios

que comprenden desde 73.400 euros hasta 114.760 euros.

Las viviendas las disfrutarán los vecinos empadronados en el

término municipal.

LOS CORRALES
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Los alumnos, padres y profesores del colegio Miguel Primo

de Rivera de Ampuero han vuelto a hacer gala de su carácter

solidario. Durante su campaña del 'Día de la Paz', de este

curso, los alumnos del colegio consiguieron recaudar 2.017

euros que ya han destinado a ayudar a Haití a través de la

ONG 'Save the Children'. En esta ocasión, se organizó una

marcha a través de la localidad con pancartas y dorsales a la

que se unieron los padres y muchos vecinos del municipio.

Según Eva Cecunza, directora del centro Miguel Primo de

Rivera, de igual manera que en otros años, “la iniciativa tuvo

una gran acogida y los alumnos se implicaron mucho.

Algunos, incluso aportaron parte de sus ahorros”.

AMPUERO

El colegio Miguel Primo de Rivera
recauda 2.000 euros para Haití

El Ayuntamiento de Am-
puero ha solicitado a la
Consejería de Empleo y
Bienestar Social una subven-
ción para desarrollar tres
proyectos, para contratar así
al mayor número de trabaja-
dores en situación de desem-
pleo. El primer proyecto se
denomina ‘Dinamización
Infantil y Juvenil del
Municipio de Ampuero' y
supone la contratación de
cuatro personas diplomadas
en Magisterio y cinco téc-
nicos superiores de edu-
cación infantil que atende-
rán el Campamento
urbano, el Taller de jue-
gos y la Ludoteca. 

El segundo de los pro-
yectos es la ‘Dinamización
de los servicios de ocio y

culturales', que impulsará
el turismo, las fiestas
patronales, el desarrollo
de la cultura local, la topo-
nimia del municipio y los
deportes y es necesario
contratar nueve personas. 

ESPACIOS PÚBLICOS
Por último, el tercero de
los proyectos es la ‘Dina-
mización de los servicios
de utilidad colectiva Mu-
nicipal', que actuará en los

espacios públicos con el
fin de revalorizarlos, res-
taurarlos y vigilarlos.
También la gestión de las
aguas, digitalización de
trámites administrativos y
archivo municipal, con el
fin de prestar un mejor
servicio al ciudadano, para
ello es necesario emplear
a 35 personas. El número
total de personas desem-
pleadas que se piden con
esta subvención son 53.

Ampuero intentará
contratar a 53 parados
Ha solicitado
una subven-
ción para
desarrollar
tres proyectos
de empleo

EMPLEO Nieves
Abascal no se
presentará a
la Alcaldía

La alcaldesa de Ampuero, la
socialista Nieves Abascal, no
se presentará a las eleccio-
nes municipales del próxi-
mo día 22 de mayo y, por lo
tanto, no continuará al frente
del consistorio ampuerense
al que llegó en el año 2003.  

Abascal ha dicho que se
trata de una decisión medita-
da y firme, tomada de acuer-
do con su partido y respalda-
da por su familia, “quiero
ser fiel a mi promesa realiza-
da en 2003, cuando me pro-
puse estar al frente de la
Alcaldía un máximo de ocho
años”, ha dicho. Ha matiza-
do que, no ve “la política
como una profesión, sino
como una dedicación a mi
pueblo y a mis vecinos”. Eso
sí, deja claro que es una
decisión personal y que
detrás no hay problemas de
ningún tipo.

Nieves Abascal. ARCHIVO

Ampuero contará con un 
campo de hierba artificial

Ampuero ha registrado en la Consejería de Cultura y

Deportes del Gobierno de Cantabria el proyecto para la cons-

trucción de un campo de fútbol de hierba artificial, que susti-

tuirá al existente en el complejo deportivo “La Glorieta”. 

En la actualidad muchos equipos utilizan el campo de

fútbol existente, lo que hace que el campo de hierba natu-

ral resulte insuficiente.

El presupuesto de la obra es de 590.513 euros, e inclu-

ye partida presupuestaria para trabajos previos, sistema

de riego, iluminación y terreno de juego.
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ARGOÑOS

Se colocará en el Rivero una réplica
del batel campeón de España del 72

El Ayuntamiento de Argoños colocará en la zona del Rivero

una réplica del batel que se proclamó campeón de España en

1972 en la Coruña. Así lo adelantó el alcalde, Juan José

Barruetabeña, quien señaló que el objetivo de esta iniciativa

es recuperar la historia y el pasado de La villa y darle difu-

sión. La escultura en bronce y de cinco metros es obra de

José Antonio Barquín, autor las esculturas al segador, el

dorador y la marisquera de este municipio.

Comienza la construcción
de las pistas de pádel

Las obras de construcción
del Club de Pádel que con-
tará con cuatro pistas de
césped de polipropileno,
cubiertas y acristaladas en
la zona de Pedro Gómez de
la Hoya, en Argoños, han
comenzado. El alcalde,
Juan José Barruetabeña, y
el responsable de
Lancasport, empresa que
lleva a cabo esta iniciativa y
que gestionará el club,
Fernando Samperio, visita-
ron los trabajos y anuncia-
ron que el club podría

entrar en funcionamiento a
finales del mes de abril.

El Ayuntamiento firmó
recientemente un convenio
con la empresa Lancasport,
por el cual cede un terreno
municipal durante 25 años
para llevar a cabo esta iniciati-
va. Además, Lancasport crea-
rá una Escuela Municipal de
Pádel, donde se impartirán
clases a los niños en los
meses de julio y agosto, den-
tro de programa de activida-
des deportivas que organiza el
Consistorio, y los vecinos

empadronados y usuarios ten-
drán precios especiales.

CAFETERÍA Y TIENDA
Las instalaciones se completa-
rán con un gimnasio, vestua-
rios, cafetería, tienda deporti-
va y zona de ocio, además
de ofrecer un sistema infor-
mático para realizar las
reservas de las pistas y
cámaras web en su página
digital por medio de las cua-
les los padres podrán seguir
las evoluciones de sus hijos
mientras practican este

deporte.
Por otro lado, también se
han iniciado las obras de
cubrición de la pista polide-
portiva, ubicada junto al
Centro Cultural, con el fin
de fomentar la práctica del
deporte durante todo el año.

El plazo de ejecución del
proyecto es de dos meses y
medio y por lo que, igual
que la pista de pádel, podría
estar concluido en abril. El
Consistorio ha destinado
191.500 para ejecutar este
proyecto.

Argoños ya tiene candidatos para
las próximas municipales

El actual primer edil de

Argoños, Juan José

Barruetabeña, volverá

a ser candidato por el

Partido Popular a la

Alcaldía del municipio.

Sustituyó en 2007 a

Joaquín Fernández

San Emeterio como

alcalde de Argoños,

después de 32 años

como máximo respon-

sable municipal. Barruetabeña fue concejal de Deportes y

Obras en 1999 y primer teniente de alcalde a partir de 2003.

Además, ha sido jugador del Teka de balonmano, equipo con

el que logró una Recopa de Europa, una Copa del Rey y en

2005 se proclamó campeón de España de veteranos en

Barcelona con este club.

Por su parte, el PSOE de Argoños ha elegido a Jesús

Sárraga como candidato a la Alcaldía en las próximas eleccio-

nes municipales del 22 de mayo. Sárraga, actual concejal

socialista en el Consistorio ha estado vinculado a la actividad

política desde 1977, en diversos puestos de responsabilidad.

Fue concejal de Santoña durante ocho años, miembro del

equipo del presidente del Senado, Juan José Laborda (1989-

1993), y concejal de Argoños durante los últimos cuatro años.

Las obras podrían estar finalizadas el próximo abril

Juan José Barruetabeña.
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El Ayuntamiento nombra Hijo
Predilecto a Luis Vicente de Velasco

El Pleno del Ayuntamiento de Noja, presidido por el

alcalde, Jesús Díaz, ha nombrado Hijo Predilecto de la

villa al marino Luis Vicente de Velasco (Noja, 9 de

febrero de 1711),

coincidiendo con la

celebración del tricen-

tenario de su naci-

miento.

Por este motivo,

Jesús Díaz anunció

que el Consistorio

organizará durante

el presente año una

serie de actividades

y actos con el fin de

conmemorar su tri-

centenario y difun-

dir la historia de este personaje como se merece, ya

que existe una deuda desde Noja, Cantabria y España.

“El municipio quiere poner fin a tantos años de olvi-

do de este marino reconocido en toda Europa y tan

encumbrado por los ingleses por su valía y arrojo”,

señaló el alcalde.

Luis Vicente de Velasco nació en Noja y ese mismo

día fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol,

en la que fundaron una capilla sus antepasados. Sus

padres pertenecían a la nobleza rural de la montaña y

eran descendientes de guerreros, nobles y cortesanos

destacados a los largo de toda la Reconquista.

En 1726 logró plaza de guardamarina y una año

más tarde, a los 16 años, combatió en Gibraltar, para

después lucha, en el Mediterráneo y en las Américas,

contra los ingleses defendiendo el Imperio Español.

Todo ello le llevaría a lograr el grado de teniente de

navío en 1739 y el de capitán de fragata en 1741.

NOJA
MEJORAS

La reordenación de la entrada
de Noja facilitará el tráfico

“La reordenación de la
entrada a la villa, con la
construcción de la roton-
da, facilitará la fluidez del
tráfico de vehículos, sobre
todo durante la Semana
Santa y los meses de vera-
nos”. Así, lo aseguraron el
alcalde de Noja, Jesús
Díaz Gómez, y el concejal
de Obras del Consistorio,
Sergio Alonso, tras
comenzar los trabajos de
este proyecto que se está
acometiendo en las inter-
sección de las avenidas de
Ris y Santander y las
calles Los Cuadrillos y El
Casar.

17 METROS
Para ejecutar esta actua-
ción, se han puesto a dis-
posición los terrenos
necesarios para ampliar el

Se construirá una rotonda,
una isleta central con zona
verde y habrá dos carriles

proyecto, que supondrá la
construcción de una rotonda
con un radio exterior de 17
metros en la calzada y una
isleta central de 7,5 metros,
con una zona verde, además
de dos carriles de 4,25
metros de ancho, un arcén
de 0,50 metros y unos bordi-
llos de 0,50 metros.

CUATRO MESES
Con un plazo de ejecución de
cuatro meses, esta actuación
contempla también la instala-
ción de alumbrado, la cons-
trucción de aceras, pasos de
peatones, la colocación de
señalización vertical y hori-
zontal, mobiliario urbano y
elementos de protección, así
como la renovación del firme
en la CA-451 y permitirá la
recogida de las aguas pluvia-
les. 

Igualmente, se instalarán
controles de velocidad en las
entradas al núcleo urbano de
Noja desde la CA-147, el
ensanche, prolongación y
mejora de la calle Los
Cuadrillos en un tramo de

115 metros de longitud. De
esta manera pasará de tener
una calzada de cuatro metros
a una de seis y la única acera
lateral se convertirá en una
doble acera peatonal de 1,50
metros cada una.

La villa de Noja
corona el Kilimanjaro

Gracias a Alberto del Hoyo, natural de Noja, y a Leopoldo
Pérez, santanderino afincado en Isla, la villa ha coronado el
monte Kilimanjaro, de 5.895 m. de altura. Del Hoyo entregó
al alcalde, Jesús Díaz, y al concejal de Deportes, Pablo Cano,
el certificado que demuestra la ascensión.

Esperanza Aguire luce
la camiseta del Noja

La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid,
Esperanza Aguirre, inauguró las nueva sede local del Partido
Popular en Noja, pero, antes del acto, el presidente de la
Sociedad Deportiva Noja, Emérito López, entregó a Aguirre
una camiseta del club con su nombre.

Concluye la restauración de la
ermita de San Juan, en Noja

Las obras de restauración y conservación de la ermita

de San Juan, situada en el barrio de Ris, han concluido

recientemente. Con una inversión cercana a los 60.000

euros, financiada por el Ayuntamiento y la Consejería

de Cultura, se ha reparado el tejado, una ventana situa-

da en el altar, se ha pintado el interior de la capilla y la

reforma de la fachada exterior. Esta actuación se ha

complementado con la adecuación del muro de cierre

perimetral.

La ermita de San Juan data del siglo XII, aunque fue

reconstruida en el XVI. Se encuentra situada en una

amplia finca cerrada por un muro de mampostería.
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AAV recibe apoyo en su
reclamación sanitaria

Ya son cinco las asociaciones
y clubes de Castro Urdiales
que han decidido colaborar
con el partido político
Anexión a Vizcaya (AAV) en
su recogida de firmas a favor
de un convenio sanitario
entre los gobiernos de
Cantabria y País Vasco para
mejorar la asistencia médica
en la localidad.

Concretamente, según
informó AAV mediante co-
municado, estas agrupacio-
nes son la Asociación de

Personas con Discapacidad
de Castro Urdiales (Adicas),
Castro Fútbol Club, la
Tienda de La Marinera, ubi-
cada en el puerto, el Club
Atlético Castro y la
Asociación de Mujeres La
Atalaya. 

GRAN ACEPTACIÓN
Anexión a Vizcaya asegura
que próximamente se pon-
drá en contacto con otras
asociaciones y clubes para
solicitar su colaboración con

esta propuesta que, dice,
está teniendo “gran acepta-
ción” y aumentar así los pun-
tos de recogida de firmas. 
Anexión a Vizcaya anunció
su campaña de recogida de
firmas sólo unos días des-
pués de que la sanidad vasca,
Osakidetza, explicase que
sólo atendería a los pacientes
castrenses que tuviesen tra-
tamientos en curso, al consi-
derar que Castro cuenta con
centros de salud perfecta-
mente funcionales.

Cinco asociaciones castreñas colaboran con
el partido en su recogida de firmas

La Junta Directiva del
Castro F.C. ha decidido
dar por finalizadas sus
movilizaciones por Riomar
al considerar que, “tras la
manifestación (que lleva-
ron a cabo recientemente)
existe un antes y un des-
pués”.

El Club considera que
ha dado todos los pasos
necesarios para intentar
que Riomar se finalizara lo
antes posible, como la
recogida de firmas que fue-

ron presentadas ante la
Consejería de Cultura y
Deporte del Gobierno
regional, entre otras accio-
nes. Ahora, insta a la
Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes del
Gobierno regional a que
“dote a Riomar de unas ins-
talaciones que hagan
honor a la inversión que se
vaya a realizar, libre de ries-
gos, totalmente accesible y
que pueda ser utilizado por
todos los ciudadanos”.

Castro F.C. se encara con
la Consejería de Deportes

CASTRO Urdiales

Hospital de Cruces, en Barakaldo.

Una senda costera unirá las playas de Mioño y Muskiz

El Ministerio de Medio Ambiente invertirá 7

millones de euros en la construcción de una

senda costera de 5 kilómetros entre las pla-

yas de Dícido, en la pedanía castreña de

Mioño, y La Arena, en Muskiz. Para dar luz

verde a este proyecto, el Ayuntamiento de

Castro cederá a Costas los terrenos que dis-

curren por ambos tramos que pasarán a ser

dominio público marítimo terrestre.

‘Carnaval a un paso’, promocionará las fiestas

‘Carnaval a un paso’, el cartel que promocio-

nará las fiestas en Castro Urdiales es un tra-

bajo del castreño José Manuel Garitacelaya

que se ha llevado un premio de 600 euros, un

importe sujeto a retención. Han sido veinte los

carteles que se han presentado al concurso

que ha contado con un jurado compuesto por

un profesional de la fotografía, representan-

tes del comercio y la edil de Turismo y

Festejos, Ana Zubiaurre.



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / Febrero 2011 15

Nuevo contenedor de
recogida de aceite usado
El Consistorio colindrés ha ampliado su servicio de recogida

de aceite con la instalación de un contenedor que sustituirá

al servicio móvil que hasta la fecha ha venido recogiendo el

aceite usado el primer viernes de cada mes en el mercadillo

del municipio. Con este nuevo contenedor, que dará un ser-

vicio continuo a los vecinos del municipio, el Ayuntamiento

incrementa a tres el número de puntos a disposición de los

ciudadanos, al sumarse éste a los existentes en los colegios

Pedro del Hoyo y Fray Pablo, que funcionan en horario

escolar.

COLINDRES 

La apertura de la Casa de la Juventud
enfrenta a los grupos políticos
La Casa de la Juventud del
municipio de Colindres ha
enfrentado a los distintos
grupos políticos municipales.
El PRC acusa al PSOE de
hacer un uso electorarista del
inmueble. Aseguran que
lleva más de un año termina-
do y “sin embargo, todavía no
se ha puesto a disposición de
los jóvenes”. La intención de

PSOE es, aseguran desde el
PRC, “echarlo a andar” para
las próximas elecciones “sin
tener un proyecto definido”.

MANIPULACIÓN
Por su parte, el portavoz del
Grupo Municipal Socialista,
Javier Incera, culpa al PRC de
manipular a los ciudadanos:
“Es indignante que el PRC se

queje de que el servicio no
está en marcha cuando lo
hemos recepcionado hace un
mes escaso y este tiempo lo
hemos dedicado a llenarlo de
mobiliario. Pero más indig-
nante es aún que intenten
engañar a los vecinos hacién-
doles creer que la obra lleva
finalizada más de un año”,
enfatizó.

El Ayuntamiento garantiza el
buen estado de los parques

El Ayuntamiento de Colindres realizó recientemente una

revisión de la seguridad de los parques infantiles del

municipio a través de una empresa especializada contra-

tada por el Consistorio a este fin. En dicho control se ins-

peccionaron columpios, toboganes, muelles y demás ele-

mentos que componen estos espacios, con el objetivo de

garantizar la seguridad y el buen estado de los juegos que

son usados por numerosos niños de la localidad y asegu-

rar la prevención de posibles accidentes que pudieran

derivarse del mal estado de las instalaciones.

El PP insta al
Ayuntamiento
a crear cursos
de empleo

El Grupo Popular Mu-
nicipal en el Ayuntamiento
de Colindres ha pedido al
alcalde, José Ángel Hierro,
la organización de más
talleres de empleo.
Actualmente se está impar-
tiendo un único taller de
empleo, de asistencia socio
sanitaria, para únicamente
ocho personas. El PP ase-
gura que este curso es
“insuficiente si tenemos en
cuenta que, según los datos
del Servicio Cántabro de
Empelo, en Colindres exis-
tían 725 parados a fecha de
diciembre”. 

Además, instan al equipo
de Gobierno Socialista a
que haga un cambio en los
Presupuestos Municipales
y dedique más dinero a
Fomento del Empleo.

El grupo Popular sugie-
re que se realicen talleres
de empleo relacionados
con el sector agroalimenta-
rio, “para ayudar a encon-
trar trabajo a un elevado
número de mujeres
desempleadas del gremio
conservero”. También,
solicitan  otros cursos rela-
cionados con el sector de la
construcción para “adap-
tarse a nuevas demandas”. 

El alcalde de Colindres,
José Ángel Hierro, ha solici-
tado a la Consejería de
Bienestar social y Empleo
una con el objetivo de crear
67 puestos de trabajo. “Son
siete los proyectos presenta-
dos, solicitando en total la
cantidad de 450.000”. 

Los programas presenta-
dos van desde el ocio juvenil
y la igualdad, hasta la pro-
tección del medio ambiente. 

Los trabajadores estarán
repartidos entre cinco moni-
tores de actividades juveni-
les, 40 peones de construc-
ción y pintura, siete
conserjes, cinco peones

forestales, un auxiliar admi-
nistrativo y nueve técnicos.
Hierro ha recalcado que la
contratación de 67 desemple-
ados en estos momentos “es

muy importante para el
municipio, pero  sobre todo
para cada una de  las familias
a las que podremos sacar del
paro y ofrecerles un empleo”. 

El Ayuntamiento de Colindres
quiere contratar a 67 parados

EMPLEO
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La promoción de viviendas
de protección en regimen
general de la calle Ramón
Bringas comenzarán a cons-
truirse este mes. Así lo con-
firmó la alcaldesa, Puerto
Gallego, durante un acto
celebrado en el Teatro
Casino Liceo.

Esta promoción está com-
puesta por doce viviendas,
garajes y trasteros. Cons-
truida en cinco plantas con
bajos, cuenta con pisos de
dos y tres habitaciones con
dimensiones que oscilan
entre los 68, 75,67 y los 82
metros cuadrados útiles. La
parcela fue subastada por el
Ayuntamiento siguiendo la

máxima de poner suelo a
disposición de empresas
para la construcción de
vivienda protegida en
Santoña. 

OTRAS ACTUACIONES
En este sentido la alcaldesa,
Puerto Gallego, señaló que
“actualmente estamos a
punto de sacar a licitación
una parcela en la Plaza Prim,
en la que se podrán cons-
truir 40 viviendas y dispone-

mos de otra parcela en la
finca de la casa Albo para la
construcción de viviendas
de protección oficial”.

El gerente de Urcabal,
Francisco José Cabeza
resaltó “la calidad de la
construcción y la ventaja de
que cuentan con cocinas
amuebladas, además de
paneles solares con acumu-
lador de agua caliente, lo
que repercutirá en ahorro
en las facturas”.

SANTOÑA

El número de delitos contra el patrimonio y de delitos de

lesiones se redujo el pasado año en Santoña, donde ade-

más aumentó la cifra de detenciones, según se puso de

manifiesto en la reunión de la Junta Local de Seguridad.

Se constató, también, que los índices de criminalidad

se mantienen en general similares a los del 2009, con

34,32 infracciones penales por mil habitantes. 

Santoña registró en 2010 un total de 397 infracciones,

de las cuales, 162 fueron calificadas de delitos y 235 de

faltas. Por el contrario, aumentaron los delitos relaciona-

dos con la violencia machista y en el ámbito familiar, que

pasaron de 7 a 16. Los agentes de la Guardia Civil y de la

Policía Local detuvieron durante el año pasado a 83 per-

sonas, frente a las 60 de 2009, lo que supone un incre-

mento de más del 38%.

Descienden los delitos contra el
patrimonio y los de lesiones

Santoña, en la
Feria de turismo
ornitológico de
Monfragüe

El Ayuntamiento de Santoña
estuvo presente en la Feria
Internacional de Ornitología
que se celebra en Mon-
fragüe, Cáceres, que se cele-
bró del 25 al 27 de febrero.
Esta es la quinta vez que
Santoña participa en esta
feria y en ella se mostró la
riqueza ornitológica de la
Villa, que se configura como
uno de sus ejes turísticos.

Para el ayuntamiento, acu-
dir a este tipo de ferias supo-
ne dar a conocer el potencial
turístico medioambiental de
Santoña y su Reserva Na-
tural de las Marismas en las
que a lo largo del año se pue-
den observar a cientos de
aves. Cada vez más son los
amantes a este tipo de activi-
dades que se desplazan para
llevar a cabo sus avistamien-
tos, lo que que el birdwat-
ching sea uno de los grandes
depósitos que pueden ali-
mentar el futuro del sector
turístico.

Esta forma de turismo
ambiental tiene por objetivo
la observación y el estudio
de las aves en su hábitat
natural, por ello La Feria
Internacional de Turismo
Ornitológico – Extremadura
Birdwatching Fair, es el prin-
cipal acontecimiento español
enteramente dedicado al
sector y a su peculiaridad.

La sexta edición de La
Feria Internacional de Tu-
rismo Ornitológico – Extre-
madura Birdwatching Fair
se celebró en el Parque
Nacional de Monfragüe, un
espacio natural en el que es
muy fácil lograr avistamien-
tos de aves. 

Las viviendas de Ramón
Bringas empezarán a 
construirse este mes
Se edificarán
pisos de dos y
tres dormito-
rios, además
de garajes y
trasteros

VPO

Un excavadora acomete unas obras.  ARCHIVO

Inaugurado el nuevo
mirador del puerto

Miguel Ángel Revilla inauguró la platafor-
ma-mirador instalada en la zona portuaria
de Santoña, junto a la plaza de toros. Las pla-

taforma, de carácter peatonal, supone una
mejora de las dotaciones portuarias y añade
un aliciente más al carácter recreativo.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, recibió

al nuevo coronel director del Patronato Militar ‘Virgen del

Puerto' de Santoña, Miguel Ortega. Ambos comentaron cir-

cunstancias relativas a esta institución, de la que Ibáñez fue

alumno, y donde pasó algunas de las horas más amargas

como delegado del Gobierno, con motivo del asesinato del bri-

gada Luis Conde por una bomba de ETA. El coronel Ortega

manifestó al delegado del Gobierno su interés en mantener el

prestigio del Patronato, donde se lleva a cabo la preparación

para la promoción interna de militares a sargentos, “con un

índice de éxito del 92%”.

Los vecinos de Santoña

cuentan desde hace

unos días con un conte-

nedor para la recogida

de aceite vegetal usado

de fritura que ha sido

instalado por la Man-

comunidad de Mu-

nicipios Sostenibles en la

estación de autobuses.

En estos contenedores

sólo se puede depositar aceite de cocina usado y en ningún

caso otro tipo de aceites como los de tipo mineral. Asimismo,

sólo podrá dejarse en botellas de plástico cerradas, estando

prohibido depositar el mismo en recipientes de cristal.

Agustín Ibáñez recibe al nuevo
director del Patronato Militar

Contenedor para la recogida de
aceite vegetal usado de fritura
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LEY DE COSTAS

Teresa Ribera se implica en la
conservación de la costa 

La secretaria de Estado de
Cambio Climático, Teresa
Ribera, se reunió con la vice-
presidenta del Gobierno
regional de Cantabria, Do-
lores Gorostiaga, con los sin-
dicatos UGT y CCOO y con el
grupo ecologista ARCA para
analizar las soluciones con-
sensuadas de la aplicación de
la Ley de Costas en Can-
tabria.

OLEAJES Y OCUPACIÓN
El litoral cántabro no presen-
ta graves ocupaciones del
Dominio Público Marítimo

Terrestre (DPMT), sin
embargo, hay otros aspectos,
como una mayor exposición a
los oleajes temporales como
consecuencia del cambio cli-
mático y una creciente ocu-
pación de su franja litoral con
el desarrollo urbano, que
hacen necesaria que se adop-
ten medidas de protección
adecuadas a la evolución de

la línea costera.
Ribera insitistió en que la

Ley promueva la recupera-
ción de la costa para el uso y
disfrute de todos los ciudada-
nos, estableciendo medidas
para hacerla accesible y limi-
tando las ocupaciones priva-
das que perturben el uso
general y público. También
hizo hincanpié en la necesi-

dad de que tanto el Gobierno
central, como la Comunidad
y otros agentes sociales tra-
bajen juntos para buscar
soluciones consensuadas en
la aplicación de la Ley de
Costas.  

En los últimos cinco años,
el MARM ha invertido en la
costa cántabra cerca de 20
millones de euros.

Cantabria es la tercera Comunidad
en ahorro de gasto farmacéutico

El gasto farmacéutico continúa con su descenso en los últimos

meses. El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un

gasto farmacéutico de 981.868.749 euros en el pasado mes

de enero, lo que sitúa el crecimiento interanual en el -3,21%. 

Cantabria ha sido la tercera comunidad que más han redu-

cido el gasto, con un 11,48 menos. En primer lugar se encun-

tra Melilla (-26,20% ) seguida  de Baleares (-12.38%).

Para el presente ejercicio 2011, y con motivo de la entrada

en vigor del nuevo sistema de cálculo de los precios de refe-

rencia (1 de marzo), se prevé un incremendo en la reducción

del gasto, ya que se producirán nuevos ahorros en el gasto

público en medicamentos.  

LOS DATOS
En lo referente al gasto medio por receta a nivel estatal, el dato

del pasado mes de  enero reflejó un descenso del 13,08% res-

pecto al mismo periodo del año anterior, lo que deja el creci-

miento interanual del gasto medio por receta en un -6,10%.

En cuanto al número de recetas facturadas en enero

(83.974.520), ha supuesto un crecimiento del 5,40% respecto

al mismo periodo del año anterior, lo que sitúa el aumento

interanual en el 3,08%.

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

El apoyo entre
instituciones,
esencial para
la aplicación
de la Ley de
Costas

El Gobierno se encargará de las
vías afectadas por las lluvias

El Consejo de Ministros ha autorizado  las obras de emergen-

cia acometidas en varias carreteras estatales en Cantabria,

por importe

cercano a 2 mi-

llones de euros,

para reparar los

desperfectos

ocas ionados

por diversos

temporales de

lluvia aconteci-

dos a lo largo

del pasado año.

Se han llevado

a cabo trabajos

por importe de 1.017.975 euros en las obras de estabilización

de márgenes en distintos puntos de las carreteras N-634 (en

las proximidades de Cabezón de la Sal y Treceño), en la N-

621 (Desfiladero de la Hermida) y en la A-67 (Cañeda), "sub-

sanando la situación de grave peligro existente", explica la

Delegación del Gobierno.

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha tenido en

cuenta las actuaciones de emergencia por importe de

964.082,01 euros, necesarias para las obras de estabilización

de márgenes y la seguridad vial en distintos puntos de la

carretera N-621, donde se están llevando a cabo obras para

evitar deslizamientos y proceder a la estabilización de taludes.

Menos afiliados
extranjeros a la SS
El número medio de afilia-
dos extranjeros a la
Seguridad Social en Can-
tabria alcanzó los 11.415 en
enero de 2011. Se ha regis-
trado un decrecimiento inte-
ranual del -2,66%, lo que
supone una pérdida  de 312
personas. 

En toda España, la media
de afiliados extranjeros se
situó en 1.777.567, según los
datos hechos públicos por el
Ministerio de Trabajo e

Inmigración. 
La caída de la afiliación en

Cantabria supera en casi un
punto la media nacional,
pero es mucho menos acusa-
da que la registrada en enero
de 2010, cuando la
Seguridad Social perdió en
la comunidad autónoma 791
afiliados extranjeros (-6,32%).

De los 11.415 extranjeros
inscritos en Cantabria, la
mayoría, 7.864, procede de
países no comunitarios.

Desfiladero de la Hermida
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CANTABRIA
La receta electrónica se habrá
extendido a finales de año

Aitor Fernández, ganador del
Certamen Regional de Cocineros

La receta electrónica llegará en el mes de junio al 90% de

la población cántabra y a final de año estará ya plena-

mente extendida en todos los puntos de la región, con la

inclusión de las zonas básicas de salud de mayor disper-

sión geográfica y menor población, según Luis María

Truan. 

Precisamente, el consejero comprobó recientemente

el funcionamiento del sistema en el Centro de Salud de

Suances, donde visitó sus obras de reforma. La receta

electrónica tiene como objetivo incrementar la calidad en

la prescripción del médico, garantizar la seguridad en la

dispensación por el farmacéutico y aumentar la comodi-

dad en el acceso a la prestación farmacéutica por el

paciente.

Aitor Fernández Guerra, cocinero del restaurante Annua

de San Vicente de la Barquera, representará a Cantabria

en el XIII Campeonato de España de Cocineros 2011-

Jóvenes Restauradores- Bocuse d´Or, tras proclamarse

ganador del Concurso regional con la receta de pierna de

cordero bautizada ‘Cantabria Infinita’.

Además de Aitor Fernández, Enrique Pérez Malagón

(Restaurante Sambal, de Noja); César Tejada Riaño

(Piedras Blancas, de Santander); Raúl Fernández Rivero

(Hotel Palacio del Mar, Santander) y Guillermo Valenzuela

Aguado (La Puentecilla, de Oruña) optaban al galardón. El

certamen está organizado por la Consejería de Cultura,

Turismo y Deporte en colaboración con la Asociación de

Cocineros de Cantabria y la Escuela de Hostelería José Luis

González de Peñacastillo.

SALUD

Sanidad y Eroski colaborarán
para frenar la meningitis 

La Consejería de Sanidad y el
Grupo Eroski han suscrito un
convenio de colaboración
para apoyar con 10.000 euros
la realización del estudio de
investigación sobre ‘Factores
asociados con las líneas clo-
nales circulantes en portado-
res asintomáticos de menin-
gococo y alta incidencia de la
enfermedad meningocócica
en Cantabria', que está llevan-
do a cabo el Instituto de
Formación e Investigación
Marqués de Valdecilla (IFI-
MAV). Este proyecto está
dirigido por los doctores Luis
Martínez y Carmen Fariñas,
del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, y el
doctor Julio Vázquez, del
Instituto de Salud Carlos III,
de Madrid.

Según Luis María Truan,
consejero de Sanidad, los
resultados esperados de este
estudio microbiológico y epi-
demiológico sobre la menin-
gitis en Cantabria ayudarán a
entender mejor la casuística
de la enfermedad en una
Comunidad Autónoma con
una tasa de incidencia tres
veces superior a la media
nacional, y mejorarán la infor-

mación y la capacidad de
decisión sobre protocolos de
atención de salud pública y
adopción de futuras vacunas.
Dichos beneficios, asegura,
no sólo se circunscriben al
ámbito regional, sino que
representarán un avance en
el conocimiento de la enfer-
medad y los medios para
luchar contra ella en el plano
nacional e internacional.

Eroski, empresa de distri-
bución creada en 1969, es una
de las principales compañías

españolas del sector, ya que
emplea a más de 50.600 traba-
jadores en sus más de 2.440
establecimientos de venta en
toda España. Desde su funda-
ción como cooperativa,
Eroski siempre ha apostado
por un modelo socio-empre-
sarial distinto en el que se
busca generar empleo soste-
nible y de calidad.

INVESTIGACIÓN
El Instituto de Formación e
Investigación Marqués de

Valdecilla (IFIMAV), creado
en 2002, es un órgano de ges-
tión de la Consejería de
Sanidad, dependiente de la
Fundación Marqués de
Valdecilla, dirigido a poten-
ciar las actividades de
Formación e Investigación
Biomédicas.

En él se integran las insti-
tuciones sanitarias del
Servicio Cántabro de Salud
(SCS), con especial referen-
cia al Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla.

Su incidencia en Cantabria triplica la media nacional

Hospital de Valdecilla. ARCHIVO
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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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Noja, infaltil.

LA CANTERA

Meruelo, cadete.

Los integrantes del Club de Salvamento y Soco-
rrismo de Noja–Playa Dorada se han proclamado
campeones por equipos en el Trofeo Sos Nogara,

que ha tenido lugar recientemente en Zaragoza.
Además, han logrado cinco medallas individuales y
un podio en la general individual. El equipo nojeño

consiguió unos magníficos resultados para los
próximos Campeonatos de España que se

celebrarán en Madrid y Tenerife, respectivamente.
¡Da gusto contar con gente así de preparada

paseando por nuestras playas!

Los jugadores del
C.D. Colindres 2ª
cadete están
haciendo una
buenísima
temporada y van
terceros en la
clasificación.
¡Ánimo, chavales,
que tenéis un pie
en el ascenso!
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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,
yque 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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