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El Ecoparque Trasmiera, en
el Ayuntamiento de Ar-
nuero, ha ganado el premio
EDEN (European Destina-
tions of Excellence) de 2011,
que fomenta modelos de
desarrollo de turismo soste-
nible en la Unión Europea
(UE). 

El proyecto se basa en
concursos nacionales que
tienen lugar todos los años,
durante los cuales se elige
un “destino de excelencia”
turístico por cada país partici-
pante. Esta selección de des-
tinos permite atraer la aten-
ción hacia los valores, la

diversidad y las característi-
cas comunes de los destinos
turísticos europeos, uno de
los principales objetivos del
proyecto EDEN.  La iniciati-
va también contribuye a
reforzar la visibilidad de los
destinos europeos nuevos o
emergentes, fomenta la crea-

ción de redes de contacto
entre los destinos premiados
y ha inspirado la creación de
una plataforma para compar-
tir las mejores prácticas en
Europa.

Gracias al reconocimien-
to, que fue entregado a la
localidad el pasado 26 de

julio durante una ceremonia
en el Hotel Estrella del
Norte, en Isla, el Ecoparque
de Trasmiera formará parte
de una importante campaña
de comunicación a nivel
europeo e internacional que
será lanzada a través de la
web y revista del Parlamento

ACTUALIDAD

� El concurso se
lleva a cabo
anualmente, y
premia la excelencia
de los destinos
turísticos

Un parque
de premio

Vista aérea de Isla.

El Ecoparque de Trasmiera recogió el premio EDEN de destinos de excelencia el 26 de julio  
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Europeo y de la web y
medios promocionales de
Turespaña. La Comisión
Europea ha editado una
serie de materiales divulga-
tivos como vídeos, folletos,
revistas y espacios virtuales
en diferentes webs.

En la ceremonia de entre-
ga del premio estuvieron el
alcalde de Arnuero, José
Manuel Igual; la concejala de
Medio Ambiente, Carmen
Pérez; el consejero de In-
novación, Industria, Turismo
y Comercio del Gobierno de
Cantabria, Eduardo Araste; el
director general de Turismo,
Francisco Agudo, y el subdi-
rector general de Coopera-
ción y Competitividad Turís-
tica de Turespaña, Horacio
Díaz del Barco, así como el
coordinador del Ecoparque
de Trasmiera, Ramón Mene-
ses, vecinos y miembros de la
corporación municipal y del
Centro de Iniciativas Turís-
ticas de Isla. El Ayuntamiento
recogerá la distinción el día 27
de septiembre en Bruselas.

El proyecto EDEN, que
tiene como lema: ‘Regene-
ración de Espacios Físicos',
está dirigido a aquellos luga-
res que hayan regenerado
algún espacio de su patrimo-
nio local que se encontrase
degradado y lo hayan trans-
formado en un recurso turís-
tico que pueda ser cataliza-
dor de una regeneración
local más amplia. 

OTROS PROYECTOS
El Ecoparque de Trasmiera
de Arnuero fue selecciona-
do para representar a

Cantabria y finalmente
resultó ganador a nivel
nacional en concurrencia
con otros grandes proyectos
como La Fortaleza del Sol en
el Castillo de Lorca
(Murcia), La Mina de
Carbón en el Lago As
Pontes (Galicia), el Parque
Cultural de la Montaña de
Sal en Cardona (Cataluña),
El Parque Minero de Río
Tinto en Andalucía, entre
otras importantes candidatu-
ras de todo el ámbito nacio-
nal. Los premiados españo-
les en anteriores ediciones
EDEN han sido la Sierra de
las Nieves, (Málaga) en
2008, el Parque Natural del
Delta del Ebro (Tarragona)
en 2009 y A Guarda
(Pontevedra) en 2010, todos
ellos con gran repercusión
mediática.

SELLO DE CALIDAD
El Ecoparque de Trasmiera
ha sido galardonado con
este sello de calidad turística
gracias a la labor desarrolla-
da durante muchos años
con iniciativas que favore-
cían la conjunción de un

turismo sostenible y la con-
servación de la identidad y el
patrimonio local propio de la
zona, resaltando la recupera-
ción de espacios físicos
como el entorno de la
Marisma Joyel, el Molino de
Santa Olaja y el Casco
Histórico de Isla, así como el
paisaje y el entorno natural.
También las costumbres
populares, la gastronomía, y
los productos artesanales y
de la tierra. En definitiva,
aquellas zonas que consigan
un buen equilibrio entre el
desarrollo socio-económico
y la protección y disfrute del
medio ambiente.

Los aspectos que forma-
ban parte de los criterios de
valoración para la selección
del destino ganador han
sido, principalmente, el
carácter del destino como
proyecto innovador y emer-
gente, la gran dimensión de
la labor realizada por el
Ayuntamiento de Arnuero
en la recuperación de espa-
cios físicos y su puesta en
valor mediante la realización
de actividades de uso públi-
co en el marco del

Ecoparque. También la ges-
tión del recursos y su apro-
vechamiento turístico bajo
estándares de calidad y sos-
tenibilidad, y la capacidad de
colaboración y cooperación
de dicho consistorio con

otras instituciones públicas,
privadas y con los agentes
sociales del territorio.

Los responsables munici-
pales participarán en el
Congreso Internacional de
Turismo que se celebrará en

Bruselas el 27 de septiem-
bre con motivo del Día
Mundial del Turismo y en el
que serán presentados los
diferentes proyectos gana-
dores en la UE por parte de
sus promotores.

Municipio de Isla.

Molino de Santa Olaja.

Momento de la recogida del premio.
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LAREDO
La procesión
de El Carmen
ha regresado
al mar

La festividad de los pesca-
dores regresó este año al
mar. La Virgen del
Carmen, patrona de los
pescadores, zarpó de
nuevo a bordo del pesque-
ro Braulín acompañada del
obispo de Santander, mon-
señor Vicente Jiménez
Zamora, el alcalde de
Laredo, Ángel Vega, y mul-
titud de pescadores, nave-
gantes y vecinos de
Laredo. Nadie dejó pasar
la oportunidad rendían tri-
buto a la Virgen y a todos
los pescadores fallecidos
mientras faenaban en la
mar. 

La tradición de la proce-
sión en el mar se había sus-
pendida los últimos años
debido a las obras del
nuevo puerto pesquero
recreativo. 

Arreglada la iluminación del
Nuevo Puerto de Laredo

El flamante nuevo puerto de Laredo perma-

neció toda una semana a oscuras por pro-

blemas con la inluminación. Finalmente, las

luces volvieron a funcionar después de la

intervención de los operarios. Sim embargo,

los cortocircuitos que se producen en los

pequeños postes de iluminación que perfilan

el perímetro de la nueva instalación siguen

dando quebraderos de cabeza a un puerto

que se inauguró el pasado 26 de marzo.

Hallan 108 plantas
de marihuana en
Laredo

La Policía Local de Laredo
se incautó de un total de 108
plantas de marihuana en un
piso de la localidad. Los poli-
cías vieron la puerta reven-
tada y entraron a inspeccio-
nar pensando que era un
robo, sin embargo, lo que
encontraron fue dos arma-
rios preparados para culti-
var y secar marihuna. El
habitante de la vivienda, R.
R. P. fue puesto a disposi-
ción judicial.

‘La Otra Movida’ volvió a Laredo

del 15 al 24 de julio. El festival

fue una ocasión única en la que

pasar un fin de semana diferen-

te, reviviendo los años 60, 70 y

80.

El movimiento hippie, los

míticos rockeros, el auge del

turismo… unos años que mar-

caron la historia de la villa cán-

tabra, y a los que se rindió

homenaje en una fiesta que

incluyó conciertos gratuitos,

exposiciones, graffitis, concur-

sos, un mercado hippie, conferencias, deporte, teatro, fiestas

temáticas, desfiles, concurso de disfraces e incluso quedadas

para ver la puesta de sol.

La participación y la implicación, tanto de vecinos y comer-

ciantes, como de los turistas, consiguió ser la protagonista de

una fiesta que fue todo un éxito.

‘La otra movida’ regresa a
Laredo un año más

Una docena de niños vestidos con sus trajes de Primera

Comunión abrieron el desfile del Corpus Christi. Los actos, que

se iniciaron con una Misa Mayor en la Iglesia de Santa María,

estuvieron oficiados por el párroco Romualdo Fernández. En

los mismos tomaron parte cientos de personas.

La procesión del Corpus Christi
recorrió las calles de Laredo
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El consejero de Urbanismo
ofrece su colaboración 
El consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo,
Javier Fernández, y el alcal-
de de Castro Urdiales, Iván
González, se reunieron hace
unos días para intentar dar
una solución a los proble-
mas que actualmente sufre
el ayuntamiento de la locali-
dad.

El consejero ha afirmado
que el Ayuntamiento de
Castro va a contar con toda
la colaboración institucional. 

Iván González ha manifes-
tado, al final del encuentro,
su satisfacción por esta pri-
mera toma de contacto.
Respecto al problema de per-
sonal que sufre el Ayun-
tamiento en el departamento

de Urbanismo, el alcalde ha
asegurado que se crearán
“las plazas de interino de
arquitecto e ingeniero muni-
cipal” y que una vez nombra-
das, estas personas “podrán
firmar todas aquellas peticio-
nes o licencias urbanísticas”
que impedirán que el depar-
tamento de urbanismo se
encuentre paralizado.

CASTRO Urdiales
Anexión a
Vizcaya expulsa
a su líder y le
reclama su acta
de concejal

La dirección de ‘Anexión a
Vizcaya' afronta su primera
crisis. La formación, que
consiguió un representante
en el Consistorio cántabro
en las últimas elecciones
municipales, ha decidido
abrir un expediente de
expulsión a su líder, César
Barco, después de que se
negase a participar en tres
comités internos. Además,
le ha exigido que renuncie a
su acta de concejal, ya que
en caso contrario podría
mantener el puesto sin estar
adscrito a ninguna forma-
ción. 

La vicepresidenta del
grupo, Ainhoa Merino,
reprochó a Barco que,
desde que tomara posesión
de su cargo el pasado 11 de
junio, “la comunicación ha
sido nula”. También le
acusa de faltar a una asam-
blea con los afiliados del par-
tido que se celebró el pasa-
do 26 de junio. “Eso es una
falta grave”, añadió. Por su
parte, Barco anunció que la
situación es un “problema
interno” y que no renuncia-
rá a su puesto de edil en la
Corporación “por respeto a
mis votantes y porque el
partido lo fundé yo”.

La ex concejala de Sanidad y Servicios
Sociales de Castro Urdiales, Elisa Dopico, ha
sido condenada a dos años de prisión por un
delito continuado de obstrucción a la justicia
tras admitir que amenazó reiteradamente a
una funcionaria de su departamento que
declaró en el caso 'Trapur', en el que Dopico
está imputada. No obstante, la condena se
suspenderá en la parte relacionada con la pri-
sión, tal y como han acordado las partes. El

‘caso Trapur' es un proceso judicial en el que
se investiga la adjudicación del servicio de
desratización del municipio a la empresa
Trapur, gestionada por un compañero de par-
tido de Dopico tras el pago de un talón.
Cuando comenzaron las citaciones de los tes-
tigos, Dopico amenazó a una de las funciona-
rias municipales que declaró en su contra,
como ha reconocido ante el Juzgado de lo
Penal número 3 de Santander.

Dopico, condenada a dos años de prisión
por amenazas y obstrucción a la justicia

La crisis aprieta a todos,

por eso, los municipios

de Cantabria buscan

ahorrar de todas las for-

mas posibles. En Castro

Urdiales no iban a ser

menos, por eso, las nue-

vas luminarias de 'Led'

que el Ayuntamiento

castrense ha instalado

en el paseo de Ostende permitirán a las arcas municipales

un ahorro energético del 77% respecto al sistema antiguo.

Además, mejorarán la seguridad de los peatones, aumenta-

rán la visibilidad y la calidad de la luz emitida y disminuirán

el impacto medioambiental que supone la contaminación

lumínica en la zona marítima. Se han instalado 69 bombillas

de este tipo en el paseo marítimo.

El Ayuntamiento de Casatro Urdiales ha invertido alrededor

de 7.000 euros para reponer más de 25 kilómetros de cable-

ado robado en la pedanía de Ontón (Baltezana), en el barrio

de Los Corrales, La loma y otros puntos del municipio.

Por otro lado, en un mes, de mediados de junio a media-

dos de julio, la brigada municipal de obras ha llevado a cabo

300 partes de trabajo, entre las que se encuentran la recu-

peración del cesped del Estadio Riomar, las barandillas de

acceso al Solarium, pintura en los colegios, etc.

Castro ahorra dinero con las
nuevas luces del Paseo Marítimo

7.000 euros para reponer más de
25 kilómetros de cableado robado

Desde el 5 de julio hasta el 5 de septiembre tendrá lugar el

pago voluntario del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de

Naturaleza Urbana o rústica. Los pagos pueden hacerse en

cualquier oficina de Caja Cantabria. El cargo de los recibos

domiciliados se realizará el  5 de septiembre.

El IBI podrá abonarse hasta el 5 de
septiembre en Caja Cantabria
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La localidad de Isla acogió el pasado domingo 3 de julio el

homenaje a los náufragos del petrolero Bonifaz en cuya tripu-

lación se encontraba Luis García Lusares, natural de este pue-

blo. La iniciativa fue organizada por la Asociación de

Náufragos del Mar en colaboración con el Ayuntamiento de

Arnuero. El alcalde del municipio, José Manuel Igual, aprove-

chó el acto para recordar a diez vecinos más de Isla, Ángel

San Sebastián, Emilio Alcega Quintana, Luis Gómez Ruiz,

Ramón Carral Sierra, José Rey Fernández, Fidel Rey

Fernández, Angelín Quintana Quintana, Antonio Llanos

Cabanzón, Valentín Argoños Sierra y Rafael Argos Sierra, que

han fallecido, por diversos motivos, en el mar. 

Arnuero homenajea a sus
muertos en el mar

ARNUERO

La Policía Local de Arnuero y el Servicio de Protección Civil

disponen de una nueva sede ubicada en la antigua Casa de

Los Camineros, en Castillo. Con una inversión de 168.000

euros, procedentes de la Dirección General de Cooperación

Local, la Consejería de Presidencia y del Ayuntamiento de

Arnuero. Una vez ejecutadas las obras de rehabilitación, que

han respetado la piedra de sillería de las fachadas, el edificio

cuenta con despachos, salas de reuniones, aseos, duchas y

vestuarios, así como garaje y almacén. 

Este edificio, que forma parte de la historia del municipio,

perteneció a la Dirección General de Carreteras y ha sido cedi-

do al Ayuntamiento para prestar este servicio.

La Policía Local de Arnuero
cuenta con un nuevo edificio

Arnuero potencia la 
accesibilidad en sus playas

El Ayuntamiento de Arnuero
apuesta por potenciar la acce-
sibilidad en las playas del
Sable y La Arena, en Isla. 

Para ello, se han creado
plazas de aparcamiento
reservadas para discapacita-
dos, se han instalado aseos
accesibles y adaptados, ram-
pas de acceso y plataformas
de madera para el libre trán-
sito por las playas, así como
duchas adaptadas.

Las actuaciones han com-
plementado con la instala-
ción de un área con toldos y
plataformas de madera reser-
vada a personas con movili-
dad reducida, la adquisición
de una silla anfibio de apoyo
al baño y la contratación de
personal de información y
apoyo a los discapacitados en
horario de 11.30 a 14.30 y de
16.00 a 19.30 horas todos los
días en julio y agosto y los
fines de semana de junio y
septiembre. 

Además, también se ha
instalado una rampa de acce-
so a la playa de El Sable, en el

paseo marítimo de Quejo.
Esta rampa no se había cons-
truido antes porque el
Ayuntamiento no disponía
de los terrenos necesarios
para acometer la actuación.
Sin embargo, gracias a la
cesión gratuita de este terre-
no por parte del propietario,
ya se han podido realizar las
obras.

NORMATIVA
Arnuero ha implantado un
sistema de gestión en las pla-
yas en La Arena y El Sable,
con el objetivo de cumplir las
Normas ISO 14001 en mate-
ria de conservación medio-
ambiental y la UNE de la Q
de calidad, para obtener los
máximos estándares de cali-
dad en sus servicios. “Pero lo
que resulta especialmente
destacable es que en materia
de accesibilidad se ha abor-
dado la implantación de ser-
vicios que van por encima de
las exigencias mínimas de
las citadas normas”, aseguró
el alcalde, José Manuel Igual.

ISLA

Se han acometido reformas en las plyas de El Sable y La Arena para
garantizar su disfrute a personas con movilidad reducida
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El Ayuntamiento de
Colindres ha aprobado la
ordenanza que regulará los
los huertos urbanos habilita-
dos para el cultivo hortícola.

Según consta en la
Ordenanza, estos huertos
ocuparán una superficie apro-
ximada de 2.760 metros cua-
drados cultivables y estarán
situados en el denominado
Parque El Tintero.

Esa superficie se divide en
16 parcelas grandes de 70
metros cuadrados aproxima-
damente, que se destinarán a
uso de los colegios de
Colindres, y 41 parcelas
pequeñas de unos 40 m2 apro-
ximadamente, que se sortea-

rán entre los vecinos del
municipio.

Entre los objetivos de estos
huertos urbanos está el
fomentar la participación ciu-
dadana en el desarrollo soste-
nible, promover la educación
ambiental en el ayuntamiento
y proporcionando una expe-
riencia enriquecedora, y
fomentar el consumo local de
productos.

REQUISITOS
Para poder optar a estos huer-
tos hay que estar empadrona-
do en Colindres con una ante-
lación mínima de seis meses,
y no trabajar otro huerto parti-
cular, propio, cedido o en

arrendamiento. La adjudica-
ción de las parcelas se realiza-
rá mediante sorteo. Si los sor-
teos existan huertos vacantes,
se concederá autorización
directa a los solicitantes que
consten en la lista de espera.
El Ayuntamiento de

Colindres se compromete a
poner los huertos a disposi-
ción de los adjudicatarios
debidamente preparados: con
agua para el riego, almacén
para las herramientas y otros
enseres, así como cercado
perimetral. 

COLINDRES

VARIOS

Construirá una piscina descubierta
junto a las pistas de pádel

El alcalde de Bareyo, José de la Hoz, ha anunciado su inten-

ción de empezar a tramitar con el Gobierno de Cantabria el

proyecto de construcción de una piscina descubierta en el

pueblo de Güemes. La piscina se ubicará en un espacio muni-

cipal junto a las pistas de pádel y cuenta con un presupuesto

base de licitación de 181.600 euros. Además, se completará

con una piscina infantil y contará con vestuarios y almacén.

Prepara una galería de fotos de
anocheceres en el municipio

La página de Facebook de
Limpias está recopilando
fotos de atardeceres tomadas
en el municipio en verano. Si
quieres, puedes enviar una a
telecentrolimpias@gmail.com
indicando el día que fue saca-
da. La de la imagen de la foto
se tomó el pasado 8 de julio.

BAREYO

LIMPIAS

Los huertos urbanos del municipio
ocuparán 2.760 metros cuadrados 
Podrá solicitar uno cualquier persona empadronada en la localidad
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Se busca ganador del
cartel de los Encierros 
Pronto se conocerá el gana-
dor del cartel promocional
de los encierros de
Ampuero, ya que al igual
que años anteriores, el
Ayuntamiento de Ampuero
ha convocado el concurso
de carteles ‘Encierros de
Ampuero 2011'. El objetivo
del concurso ha sido pro-
mocionar esta fiesta, decla-
rada de Interés Turístico
Regional, además de dar
opción a los artistas a
expresar sus aptitudes por
medio de la técnica del car-
tel. La obra ganadora estará
dotada con un premio de
500 euros.

Todo aquel que que ha
querido ha tenido la oportu-
nidad de prensentar una
propuesta inédita hasta el
pasado 25 de julio. Los car-

teles tenían que tener unas
medidads de 50 x 70 centí-
metros. Además, tenían que
contener los siguientes tex-
tos: “7 de septiembre Chu-
pinazo” y “8, 9. 10 y 11 de

septiembre Encierros 2011
Ampuero”. El jurado encar-
gado de emitir el fallo est
compuesto por la Comisión
Municipal de Fiestas y será
inapelable.

La piscina municipal de Ampuero
ofrerá cursos de natación

La piscina municipal de Ampuero está abierta desde el

pasado 27 de junio. El horario será desde las diez de la

mañana hasta las ocho de la tarde. Como cada verano, en

la piscina, que se encuentra situada en la zona de la Presa

en un entorno muy agradable en Tabernilla, se realizarán

cursillos de natación divididos por quincenas y niveles. El

precio de los cursillos será de 20 euros para empadrona-

dos en el municipio y 25 para los no empadronados. En lo

referente a las entradas, el precio será de 2 euros para

mayores de 18 años y 1,30 para menores y jubilados.

Además, se podrán adquirir abonos para todo el verano

tanto familiares como individuales. Más información en el

teléfono 942 628 923.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ampuero ha

editado un completo folleto en el que se especifican las acti-

vidades lúdicas que tendrán lugar en el municipio durante el

verano. El documento ‘Verano Cultural 2011’ detalla, entre

otros eventos, las fiestas de los barrios, los campamentos

urbanos, los cursos de verano y las sesiones de cine al aire

libre. Se puede conseguir en la biblioteca del municipio, y en

las oficinas de Turismo y de Información Juvenil. Además, en

la web del Ayuntamiento (www.ayuntamientodeampuero.es)

se puede descargar en pdf.

AMPUERO

Ampuero edita un folleto que
detalla las actividades veraniegas

Ampuero tendrá una comisión de
información y otra de cuentas 
El alcalde de Ampuero, Patricio Martínez
Cedrún, ha anunciado el reparto de car-
gos dentro del Ayuntamiento. Serán
tenientes de alcalde Raúl Allegue (PRC),
Susana Gándara y Leopoldo de la Peña
(PP). Además, Allegue asumirá la conce-
jalía de Deportes, Gándara la de
Hacienda, Educación y Personal, y De la

Peña la de Urbanismo, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural. Amaya Fernández lle-
vará Festejos, Cultura y Servicios
Sociales y Luis Antonio Rodríguez la de
Obras e Infraestructuras. 

Además, el pleno de la localidad ha
aprobado crear una comisión informativa
de asuntos generales y otra de cuentas.

Un libro
recorre los
orígenes de las
fiestas 

Aquellos enamorados de la
historia taurina y festiva
están de suerte. A finales de
julio se publicó el libro
‘Ampuero, raíces festivas',
220 páginas que recorren el
origen de las fiestas de esta
localidad. En él, el lector se
encontrará con curiosidades
como que la primera plaza
de toros fue edificaron en
1910 a orillas del Asón y se
mantuvo en pie 66 años. 

El libro recoge fotografí-
as, carteles, crónicas de las
faenas y semblanzas de las
figuras y de los maletillas
que pisaron el ruedo de ‘La
Nogalera', además de nun-
cios publicitarios de comer-
cios, crónicas de partidos de
fútbol, carreras ciclistas, ver-
benas, homenajes, escenas
costumbristas… Se puede
adquirir por 15 euros en las
librerías de la localidad y el
en teléfono 608924931.
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Argoños contrata a 19 
personas para el verano
Se pretende ayudar a las economías familiares

Los chavales participan en la
Patrulla Euro-ecológica
El Ayuntamiento de Ar-
goños, en colaboración con
la Consejería de Empleo y
Bienestar Social, organizó la
Patulla Euro-ecológica, unas
actividades dirigidas a los
niños mayores de 7 años que
comenzaron el  lunes 4 de
julio y que concluyeron el 23
del mismo mes.

Esta iniciativa, cuyo objeti-
vo fue el de concienciar a los
niños sobre la conveniencia
de respetar y conservar el
medio ambiente, se desarro-
lló en horario de 18.00 a
20,00 horas  el Centro
Cultural. Además, realizó
excursiones de 10.00 a 14.00
horas. Los niños disfrutaron

de varios talleres  de manua-
lidades como Diseña la casa
de tu geranio, y Creación de
bolsos y de dos excursiones.
El sábado 9 de julio tuvo
lugar una ruta medioam-
biental a pie por Argoños.
Por último,   el día 23 los
chavales visitaron el pobla-
do cántabro de Argüeso.

El Ayuntamiento de
Argoños ha contratado a 19
personas para este verano
con el fin de prestar varios
servicios a los vecinos y
visitantes, y organizar las
actividades deportivas, cul-
turales y de ocio dirigidas a
los niños. 

Así, el Consistorio cuen-
ta con cuatro personas para
realizar las labores de lim-
pieza de zonas verdes y jar-
dines, subvencionado por
el Gobierno de Cantabria,
entre los meses de junio y
septiembre. 

Asimismo, ha contratado
a dos personas para aten-

der la Oficina de In-
formación al Turista, que
permanecerá abierta hasta
septiembre, y el Tele-
centro, ubicado en la planta
baja del Ayuntamiento, en
el que los interesados reci-
ben cursos de informática y
pueden navegar por In-
ternet. 

13 MONITORES
A la lista de nuevos trabaja-
dores hay que añadir 13
monitores que se encargan
de dirigir a los 143 niños
que se han inscrito en las
actividades deportivas y
culturales.

“Fomentar el empleo en
el municipio y dinamizar la
economía local son dos de
las prioridades del equipo
de gobierno municipal”,
aseguró Juan José
Barruetabeña, alcalde del
municipio, quien añadió
que con esta iniciativa se
presta un mejor servicio a
los vecinos y visitantes y al
mismo tiempo se crea
empleo durante uno meses
al años. “Aunque estos
puestos de trabajo son tem-
porales, ayudan a las econo-
mías familiares en un
momento tan difícil como el
actual”, aseguró.

ARGOÑOS
Emotiva despedida a María del Carmen López

Tras 27 años como profesora, el municipio ha

despedido por todo lo alto alto a la profesora

María del Carmen López González, que se

jubila. En un acto que tuvo lugar en el Ribero,

el alcalde de Argoños, Juan José Barrue-

tabeña, entregó a la profesora un escudo

municipal, mientras que la AMPA le regaló

una placa conmemorativa. Los estudiantes

leyeron unas dedicatorias y los exalumnos

entregaron a la profesora un libro con foto-

grafías y recuerdos, que ha editado el

Ayuntemiento de la localidad.

El Ayuntamiento tendrá cuatro concejalías
El Ayuntamiento de Argoños funcionará con

cuatro concejalías durante la presente legisla-

tura. El alcalde,  Juan José Barruetabeña, pre-

sidirá la Concejalía de Urbanismo; mientras

que Tomás Abaceta será el responsable de

Deportes, y Lydia Fernández se encargará del

Área de Medio Ambiente. La Concejalía de

Cultura y Festejos estará compartida por los

ediles María Antonieta Prada y Pedro Félix

Lavín. Además, contará con una Comisión

Especial de Cuentas, que presidirá el alcalde y

que integrarán los ediles populares José

Enrique San Emeterio, Pedro Félix Lavín y

Tomás Abaceta, el socialista Jesús María

Sárraga y el concejal no adscrito del PRC,

Miguel Arroyo. 
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El Observatorio del Arte, en Arnuero,
acogerá a partir del  29 de julio y hasta
el 24 de agosto, la exposición ‘El
sueño de la razón produce mons-
truos' sobre los Caprichos de Goya,
organizada por la Concejalía de
Cultura, que preside Carmen Pérez.
La inauguración tendrá lugar a las
20.00 horas y los asistentes podrán
también disfrutar de la intervención

escénica ‘Soliloquio de un fusilado
goyesco', a cargo del grupo de teatro
La Machina. 

La exposición consiste en una
selección de los caprichos de Goya,
40 grabados divididos en cinco
temas: El sueño de la razón, la reli-
gión, la educación, la prostitución y el
matrimonio. El panel principal está
formado por el autorretrato de Goya

y el grabado ‘El sueño de la razón
produce monstruos que da título a la
exposición'. 

Los grabados datan 1799, cuando
Goya publicó una serie compuesta por
ochenta estampas llamadas Los
Caprichos. A través de estas obras,
Goya demuestra que era un intelectual
ilustrado y que su capacidad artística
le llevó con maestría a criticar los exce-
sos de la sociedad de su tiempo. Esta
serie es una sátira de la sociedad espa-
ñola de finales del siglo XVIII, especial-
mente de la nobleza y del clero.

La semana cultural de Argoños se
celebrará del 8 al 13 de agosto

La Asociación Árgoma ha organizado la octava edición de

la Semana Cultural ‘Por el Callejo de la Herrán’ que tendrá

lugar entre los días 8 y 13 de agosto, a las 20.00 horas, en

el Centro Cultural. 

El primer día, los asistentes podrán disfrutar de la inau-

guración de la exposición permanente ‘Entre el mar y la

montaña’ de la pintora Aurora Prada Lavín en la sala de

muestras del Consistorio, así como de la charla que lleva

por título ‘El parque cultural y natural de los molinos de

marea en Argoños’ a cargo del historiador Alberto Gallego

Jiménez.

El día 9 de agosto, martes, los asistentes escucharán la

conferencia del escritor, Francisco Renedo Carrandi, titula-

da ‘La Cantabria oculta: enigmas de Cantabria’, mientras

que al día siguiente será el turno del escritor Juan Ignacio

Villarías y Gómez Acebo, quien presentará la novela ‘Vista

corta y paso largo’. 

El jueves, día 11 de agosto, tendrá lugar la charla ‘Tierra

de campanas: la voz de Dios’ por el fundidor de campanas,

Abel Portilla Bedia, quien recibirá el premio Árgoma en su

séptima edición. 

La actuación de música tradicional será el viernes, día

12 de agosto, a cargo de la Asociación Cultural del Valle de

Toranzo, y el sábado, día 13, a las 10.00 horas, comenza-

rá la tercera subida al Pico Miravalles desde el parque de

la iglesia. El trayecto, de dificultad media, tiene 12 kilóme-

tros y una duración de tres horas. 

El pasado 25 de julio comenzó a emitirse la programación

renovada Radio Santoña. La programación que ya se

puede escuchar, por ser radio de verano, busca mayor

frescura, rapidez y actualidad. Así, a partir de las 8.30 de la

mañana y hasta las 10.00h, los oyentes contarán con un

nuevo programa despertador al que seguirá un magazine

hasta las 12.30, que dará paso a un formato innovador en

el que la emisión, de 12.30 h a 13.30 h se traslada diaria-

mente y en directo al templete de la céntrica Plaza de San

Antonio. Allí, los presentadores buscarán la participación

de los transeúntes para obtener una radio más cercana y,

literalmente, a pie de calle. Los boletines de noticias se

darán a las horas en punto y a última hora de la mañana se

realizará un resumen informativo de todo lo acontecido

durante la jornada, incluida la información meteorológica

de ámbito local.

La radio municipal de Santoña
tiene nueva programación

VARIOS
La reforma del Casco
Histórico de Isla se 
inaugura el 4 de agosto

Las obras de reforma del
hospital de peregrinos, ubi-
cado junto a la iglesia de
San Julián y Santa Basilisa,
y el casco histórico de Isla
se inaugurarán el día 4 de
agosto, a las 13.00 horas,
según anunció el alcalde de
Arnuero, José Manuel
Igual. 

El proyecto ha supuesto
una inversión de 2 millones
de euros, de los cuales 1,4 ha
financiado el Ministerio de
Fomento. El resto de la
inversión ha sido aportado
por el Ayuntamiento y la
Consejería de Obras Pública. 

La rehabilitación del
casco histórico ha supues-
to la colocación de adoqui-
nes en sus calles, la urbani-
zación de esta zona, la
instalación de nueva ilumi-
nación y mobiliario urbano,
así como el ajardinamiento
de zonas verdes. Igual-
mente, se han soterrado
las líneas eléctricas y de
telefonía y se han cambia-
do los antiguos muros de
bloque por piedra de mam-
postería. 

De forma paralela, se
han llevado a cabo los tra-
bajos de rehabilitación del
hospital de peregrinos, que

acogió la antigua casa de
concejos, un inmueble de
una planta de 200 metros
cuadrados que se converti-
rá en un albergue de pere-

grinos del Camino de
Santiago, oficina de acredi-
tación de estos caminantes,
espacio multiusos y punto
de información.

ARNUERO

Goya recala en Arnuero 
ARNUERO

Se rebajará la
tasa del
mercadillo de
Oriñón

El Ayuntamiento de
Castro Urdiales ha visto
atendido por el Ministerio
de Medio Ambiente el
recurso de reposición pre-
sentado contra la cuantía
del canon por ocupación
del dominio público que
cada domingo se celebra
en la Junta vecinal de
Oriñón. Gracias a este
recurso el Ayuntamiento
se ahorrará 2.206 euros
anuales en el abono de la
tasa por la ocupación de
1.800 m2 de terrenos cer-
canos a las dunas de la
playa de esta pedanía en
los que se desarrolla
hasta ahora el mercadillo
y que deberán ser desalo-
jados antes de final de
año. 

El Ayuntamiento deci-
dió recurrir el canon
anual  de 21.504 euros fija-
do por el Ministerio de
Medio Ambiente y propu-
so la cantidad de 19.298
euros (9.649 euros por
semestre), justificada en
razón al valor catastral del
terreno y al beneficio esti-
mado neto, determinado
de acuerdo con los datos
conocidos del año 2010
sobre derechos recauda-
dos (67.798 euros) y gas-
tos habidos por el mante-
nimiento y limpieza del
mercadillo (15.945 euros).

Arriba, vista del Casco Histórico de Isla. Abajo, el Hospital de Peregrinos. 

Las obras han costado 2 millones de euros

ARGOÑOS

SANTOÑA

CASTRO URDIALES
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Abierto el plazo para inscribirse en
la Escuela de Fútbol de Meruelo

Ya está abierto el plazo para inscribirse en la Escuela de

Fútbol de Meruelo para la temporada 2011-2012.

Las personas interesadas se pueden pasar por las ofi-

cinas de las Instalaciones Deportivas de Meruelo, de

lunes a viernes y en horario de 7 a 9 de la tarde para rea-

lizar la inscripción para la próxima temporada. Esta

escuela cuenta

con equipos en

todas las catego-

rías de fútbol

base de nuestra

región: juvenil,

cadete, infantil,

alevín, benja-

mín, prebenja-

mín fútbol sala

y élite. Durante

la temporada

pasada un total

de 170 jóvenes

integró los diez

equipos con

los que contó

esta entidad

deportiva.

MERUELO
Abierto al público el Punto
de Información Turística 

Como es habitual y coinci-
diendo con el periodo estival,
donde la afluencia de gente de
otras provincias aumenta de
forma considerable, ya estáen
funcionamiento el punto de
información turística del
municipio. Este punto está
situado en las dependencias
del Museo de la Campana, en
el barrio La Iglesia de San
Mamés de Meruelo, donde
los visitantes pueden recibir
toda la información necesaria
sobre este municipio, así
como de otras localidades de
la región.

HORARIO
El horario del punto de
información turística coinci-

de con el horario del propio
Museo de la Campana.
Permanerá abierto al públi-
co de martes a domingo, de
10.00 a 13.00 horas y de

17.00 a 20.00 horas, salvo
los viernes y domingos tar-
des, que está cerrado, así
como los lunes durante toda
la jornada.

Las actividades dirigidas a
los más pequeños del muni-
cipio se están desarrollando
con gran éxito. Los talleres
están dirigidos a niños entre
3 y 10 años en horario de
mañana y tarde y de lunes a
viernes, en el IES de
Meruelo. 

El programa multidepor-
te acoge a niños de 8 a 15
años y se desarrolla en
horario de mañana en el
recinto de las instalaciones
deportivas municipales,
donde los jóvenes realizan
actividades deportivas. 

Además, a lo largo del
verano están programadas
una serie de salidas a dife-
rentes puntos de interés
dentro del municipio.

Éxito de las
actividades
infantiles en
el municipio

Museo de la Campana, en Meruelo.

Está situado en el Museo de la Campana de la localidad
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La alcaldesa de Santoña, Mila
Rozadilla, ha decidido sacar a subasta
el automóvil oficial de la anterior corpo-
ración. El coche, un Ford Focus C-
MAX, matrícula 0556 DHD,  fue adqui-

rido por el anterior Equipo de Gobierno
en marzo de 2005. 

El valor de tasación del cochepara su
subasta es de 5.576,00 euros. Los inte-
resados en su adquisición deberán for-
mular su oferta fertas al alza a partir de
la valoración tasada e incluir una fianza
de 300,00 euros.  El coche oficial es de
color azul, cuenta con 143.096 kilóme-
tros recorridos y la ITV está pasada
hasta marzo de 2013. 

La ludoteca de Santoña ayuda a
conciliar la vida laboral y familiar
La Ludoteca Municipal de Santoña ha comenzado a prestar

servicio de cara al verano al cubrir la totalidad de las 90 pla-

zas ofertadas. 

Esta iniciativa, encaminada a conciliar la vida familiar y

laboral durante las vacaciones escolares de los menores, se

desarrolla en el edificio del colegio público Juan de la Cosa y

se extenderá hasta el 2 de septiembre. El servicio, que atien-

de a niños de 3 a 8 años, tiene un horario ininterrumpido de

7.45 a 18.15 horas, aunque los niños no pueden estar más de

8 horas en el centro. 

Durante su estancia realizan actividades culturales, lúdicas,

deportivas y educativas. Este programa está subvencionado

por el Servicio Cántabro de Empleo, que financia parte de los

costes salariales del personal a cargo del programa que son

tres maestros diplomados, cuatro técnicos auxiliares en edu-

cación infantil y una coordinadora licenciada en educación

infantil. 

Coincidiendo con la puesta en marcha de la Ludoteca, la

alcaldesa de Santoña, Milagros Rozadilla, ha visitado la insta-

lación que ha sido acondicionada para mejorar el servicio.

SANTOÑA

La alcaldesa de Santoña,
Milagros Rozadilla quiere
conocer la situación eco-
nómica del Ayuntamiento
de Santoña. Tal y como
indicó durante la campaña
electoral, la regidora quie-
re la transparencia domine
la situación del Con-
sistorio y por eso, ha solici-
tado a los servicios munici-
pales de Intervención y
Tesorería la elaboración
de un informe económico
detallado en el que se pre-
cisaran los ingresos, gas-
tos y su ejecución hasta el
mes de junio del presente
año. 

El tiempo estimado para
la finalización de este
informe es de dos meses,
por lo que la alcaldesa dis-
pondrá para septiembre
de una primera aproxima-
ción al estado de las cuen-

tas públicas del municipio
que podrá comunicar a los
ciudadanos santoñeses. 

AUDITORÍAS
Además, la alcaldesa tam-
bién ha requerido la reali-
zación de una auditoría
interna con el fin de cono-
cer la situación de las
arcas. El proceso ya está
en marcha y se prolongará
durante seis meses. Los

resultados estarán tam-
bién a disposición de los
ciudadanos.

UPYD
El grupo UPYD de
Santoña, por medio de
sus dos concejales María
Fernanda Linares y
Estanislao Ruiz, ya pre-
sentó una propuesta para
que el Pleno apruebe que
se realice una auditoría.

La Comisión de Cultura y
Educación del Ayun-
tamiento de Santoña ha
organizado diversos talle-
res de informática para
niños de entre 8 y 12 años.  

Con los nombres ‘Mos-
trando mi pueblo al
mundo', ‘Plantando y re-
gando con bits', y ‘Comu-
nicándome con mis herma-
nos', los talleres pretenden
brindar a los más pequeños
conocimientos básicos
sobre el manejo de los
ordenadores. Los cursos
comenzaron a impartirse el
pasado 19 de julio y se
extenderán hasta el 7 de
septiembre en horario de
mañana y de tarde.

Quienes estén interesa-
dos, deben solicitar un
impreso en la Casa de
Cultura y presentarlo en el
Ayuntamiento.

Rozadilla pide una auditoría de
las cuentas del Ayuntamiento

Talleres de
informática
para niños

La Casa de la Cultura organiza
talleres de lectura

La Casa de Cultura de Santoña

organizará del 11 de julio al 19 de

agosto unos talleres gratuitos en

los que el hilo conductor será la

Animación a la Lectura. Serán

cursos de cinco días, de 10.00 a

12.00 horas y para niños de 3 a 8

años. Los talleres serán imparti-

dos por una diplomada en

Educación Infantil y licenciada en

Psicopedagogía. Los impresos para la inscripción se pue-

den recoger en la Casa de Cultura y deberán presentarse en

el Ayuntamiento de Santoña. Hay diez plazas para cada taller,

que se asignarán por orden de inscripción en el registro del

Ayuntamiento. 

Santoña subasta
el coche oficial
municipal
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La carroza ‘Dulce infancia', de
Francis-2 fue la vencedora en
la 64º edición del Coso Blanco
de Castro Urdiales. Fue ésta
edición que consiguió hacer
olvidar a propios y visitantes la
amarga  experiencia del año
pasado, cuando esta Fiesta de
Interés Turístico Nacional
tocó fondo. Y es que las
ausencias de los carrocistas
Francis-2 y Quintana y
Amigos deslucieron un con-
curso en el que sólo desfilaron
siete carrozas y en el que
incluso se dejó desierto el
cuarto puesto por falta de
nivel.

Este año, sin embargo, se
consiguió mucha calidad en
las carrozas, se recuperó el
ambiente festivo y, sobre
todo, la ilusión que caracteriza
a la fiesta, a la que acompañó,
incluso, el buen tiempo. 

LOS PREMIADOS
La carroza ganadora, ‘Dulce
infancia', de Francis-2 se llevó
5.738 euros en su décimo-

El Coso Blanco
brilla de nuevo 

FIESTAS

La carroza titulada ‘Dulce infancia’, creada por Francis 2, 
se hizo con el primer premio, que ascendió a 5.738 euros

La carroza ganadora.

quinta victoria. El segundo
premio recayó en ‘Reina de la
noche', de Salazar, y el terce-
ro, ‘Elegante' fue para los tam-

bién veteranos carrocistas
Quintana y Amigos. En ella
viajaba Paula Fernández,
Miss Coso Blanco 2011. 
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PUBLIRREPORTAJE  CENTROS AUDITIVOS GAES

Escuchar música en los re-
productores MP3 a un alto vo-
lumen durante un largo perio-
do de tiempo puede causar
daños temporales en la capa-
cidad auditiva. 
Ésta es la conclusión de un
estudio belga en el que se
evaluó a un grupo de perso-
nas antes y después de ha-
ber estado expuestos a la
música de los MP3.
Según datos de la UE, las
encuestas indican que más
del 90% de los jóvenes en
Europa y Estados Unidos
usan reproductores MP3
durante muchas horas al día
a máximo volumen. La Co-
misión Europea advierte de
que a los treinta años has-
ta un 10% de personas po-
drían necesitar audífonos
en las próximas décadas
por escuchar música dema-
siado alta a través de auri-
culares.
Es por ello que GAES ha des-
arrollado los Pop Care, unos

moldes auditivos que permi-
ten a los usuarios de este ti-
po de reproductores de mú-
sica seguir escuchando a
sus grupos favoritos en cual-
quier momento sonoro, pe-
ro a menor intensidad.

Música sí, pero sin excesos

De esta manera, estarán más
protegidos ante el riesgo de
padecer una pérdida de audi-
ción.

La industria, sensibilizada
Más de 24 millones de jóve-
nes se han comprado un
IPod desde 2001. Estos apa-

ratos son modernos y están
de moda, pero los nuevos re-
productores de MP3 también
pueden dañar la audición del
que escucha.
Parece que la industria de la
música empieza a ser cons-
ciente de este problema, aun-
que también quieren evitar
posibles denuncias futuras,
por ello Apple ha lanzado un
regulador del límite de volu-
men para los IPod Nano y los
reproductores de vídeo, que
hace posible codificar el nivel
de ruido máximo que reprodu-
cen estos estéreos individua-
les. Se trata de un codificador
a prueba de niños, que hacen
posible que los padres pue-
dan proteger a sus hijos de la
discapacidad auditiva.

Salud auditiva
Esperamos que la nueva
opción de poder regular el
nivel de sonido en los re-
productores MP3 prevenga
que más jóvenes sufran
pérdida de audición en el
futuro. Mientras tanto, se-
gún los expertos, hay que
evitar escuchar música en
estéreos individuales, in-
cluso si el volumen no su-
pera el 60% del nivel má-
ximo. Y utilizar moldes pro-
tectores como la nueva
gama Pop Care desarrolla-
da por GAES.

Conscientes de que los jóvenes de hoy
en día escuchan música en los repro-
ductores MP3 a un alto volumen, con

el consiguiente riesgo que ello puede
producir en la salud auditiva, GAES ha
diseñado los Pop Care, unos moldes

personalizados, que se adaptan a MP3,
Ipod, Iphone y todo tipo de reproduc-
tores de música.
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¡Acércate a conocer
el nuevo centro en
Castro Urdiales!
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Celebrada la undécima
edición de Sianoja 

La undécima edición del
Sianoja, Simposio interna-
cional de artistas en Noja,
contó con la presencia de
varios concejales del
Ayuntamiento de Noja y los
artistas de esta edición.  

En primer lugar se pre-
sento el video ‘10 años de
Sianoja' de Domingo Sarrey,
un fantástico resumen de las
diez primeras ediciones del
simposio. 

Los artistas que este año
realizaron sus obras en el

espacio del Palacio del
Marques de Albaicin fueron:
Ana Díez, Santander 1964
(Fotografía y escultura),
Cristina del Campo
Ríosapero 1981 (Pintura),
Iñaqui Ruíz de Eguino, San
Sebastián, 1953, (Pintura y
escultura), Joaquín Cano
Quintana, Isla 1956
(Pintura), Joaquín Martínez
Cano, Noja 1953 (Pintura),
María Domínguez Lino,
Pontevedra 1966 (Pintura) y
Mario Espliego Torralba,

Guadalajara 1983 (Es-
cultura) artista seleccionado
por la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad
Complutense de Madrid.
Desde Bosnia y Brasil, se
acercaron las pintoras
Mirjana Lucic y Susana
Bianchini, respectivamente;
el fotógrafo nortamericano
Harry Taylor, el escultor
francés Jack Beng-Thi, el
pintor japones Koichi Sumi y
el escultor escocés Leon
Patchet.

Como hace cada año, el simposio acogió a 
varios artistas originarios de distintos países

Los mayores disfrutan de un curso
para mejorar su calidad de vida

El programa ‘Seguir disfrutando, seguir aprendiendo’, orga-

nizado por el Ayuntamiento de Noja ha finalizado reciente-

mente en la sede de la Asociación El Carmen con la partici-

pación de cerca de 200 personas. El objetivo de este

programa, dirigido a personas mayores de 60 años, ha sido

prevenir y frenar el deterioro y mantener las facultades físi-

cas y mentales de la tercera edad. Los vecinos han disfruta-

do de talleres de espalda sana, de memoria y relajación, así

como de chi-kung, una disciplina que busca alcanzar la coor-

dinación armoniosa de la forma, la respiración y la mente. De

este modo se consigue controlar el estrés, prevenir y curar

enfermedades degenerativas, gozar de mayor vitalidad y

potenciar la creatividad de la mente. 

NOJA

La red wifi de Noja permite
navegar y consultar el correo

“La red wifi instalada por el ayuntamiento de Noja está tenien-

do una gran aceptación”, aseguró el concejal de nuevas tec-

nologías del ayuntamiento de Noja, Juan Carlos Somarriba.

Para poder acceder a ella sólo hace falta introducir el usuario

(noja) y la constraseña (noja) que requiere el programa. La red

wifi del Ayuntamiento de Noja, que da cobertura a a la plaza

de la Villa, el palacio del Marqués de Albaicín, el parque de

Velasco y la zona del polideportivo Playadorada, ofrece una

velocidad máxima de 256 Kbps, ideal para navegar y consul-

tar el correo electrónico, aunque no permite la descarga de

archivos. La zona de la biblioplaya de Trengandín será el pró-

ximo punto wifi del municipio.

Exposición de
iglesias del
Camino de
Santiago

Se ha inaugurado una
exposición de iglesias cán-
tabras del Camino de
Santiago en el edificio de
turismo en la plaza de la
villa, bajo el titulo ‘Un
camino lleno de historia'. 
La exposición consiste en
una serie de maquetasa
escala que recrean al deta-
lle las iglesias que compo-
nen el Camino de Santiago
por Cantabria: y se podrá
visitar de martes a domin-
go de 18.00 a 22.00 horas.

Iglesias de Castro,
Laredo, Santoña, Bareyo,
Castañeda, Santander,
Santillana, San Vicente,
Lebeña y Santo Toribio
están representadas en la
muestas, así como las igle-
sias de Santa María de
Piascas y San Martin de
Elines. 
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El nuevo disco del tenor Carlos
Gago se inspira en Cantabria

Cinco poetas cántabros son los artífices de las letras que

Juan Carlos Gago entona en su disco 'Sobre la noche...',

17 canciones inspiradas en diferentes referentes natura-

les de Cantabria, como Liencres y los Picos de Europa, a

los que se hace un homenaje con su nuevo trabajo.

El disco 'Sobre la noche...' fue presentado por el con-

sejero de Medio Ambiente, ordenación del Territorio y

Urbanismo, Javier Fernández, el tenor Juan Carlos

Gago, y los vicerrectores de Difusión del Conocimiento y

Participación Social, y de Investigación de la

Universidad de Cantabria (UC), Consuelo Arranz y José

Carlos Gómez. Gago explicó que la idea de este disco

surgió hace tres años, en la celebración del concierto del

primer aniversario del Observatorio Astronómico de

Cantabria, por lo que nació “cantando a las estrellas” y

con su edición se demuestra que “la poética está cerca-

na a la música”.

Los conductores cántabros
ahorraron un 3% a 110km/hora

Durante los tres meses que duró la limitación de velo-

cidad máxima en autovías y autopistas a 110 km. por

hora, los conductores cántabros ahorraron un 3% en

combustible respecto al mismo período del año ante-

rior, según cifras de la Asociación de Estaciones de

Servicio de Cantabria.

Se calcula que en nuestra comunidad se sirven unos

600.000 litros de combustible de media al día, lo que

supone que en esos tres meses se han dejado de con-

sumir alrededor de 18.000 litros de gasolina o diesel.

Educación apoya los proyectos
de enseñanza para adultos

La Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria ha
concedido subvenciones que
suman 105.962,50 euros, a
entidades locales para la reali-
zación de proyectos ligados a
la enseñanza de personas
adultas. Estas subvenciones
se conceden al amparo de la
Orden del pasado 4 de marzo
por la que se establecen las
bases reguladoras y se convo-
caron subvenciones para la
realización, por las entidades
locales de Cantabria, de ense-
ñanzas en el marco de la edu-
cación para las personas adul-
tas. 

La subvenciones concedi-
das, gestionadas a través de la
Dirección General de For-
mación Profesional y Edu-
cación Permanente, se
financiarán, en 29.669,50
euros, con cargo a los Pre-
supuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de
Cantabria del presente año,

mientras los otros 76.293
euros se financiarán con
cargo a los presupuestos
del año 2012, según la reso-
lución que recoge Europa
Press. 

5.000 EUROS
Las subvenciones, de cuan-
tía igual o superior a los

5.000 euros, se han conce-
dido a los ayuntamientos de
Alfoz de Lloredo, Cabezón
de la Sal, Camargo,
Campoo de Enmedio,
Castro Urdiales, Comillas,
Laredo, Los Corrales de
Buelna, Mazcuerras,
Piélagos, Polanco, Reinosa,
San Roque de Riomiera, San

Vicente de la Barquera,
Santa Cruz de Bezana, Val
de San Vicente, y
Valderredible. También han
sido beneficiarias de estas
subvenciones la Manco-
munidad de Liébana y
Peñarrubia y la Man-
comunidad de Municipios
Altamira Los Valles.

CANTABRIA
Concede ayudas por casi 106.000 euros a distintas localidades

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

Si quieres enviarnos información sobre tu localidad o contratar publicidad, llama al teléfono 607 36 20 81
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CANTABRIA
Alojarse en un hotel en
Cantabria es un 37% más caro

Alojarse en un hotel

cántabro en el mes

de julio nos sale un

37% más caro que en

junio, lo que convier-

te a la región en la

comunidad autóno-

ma de la Cornisa

Cantábrica con

mayor subida de pre-

cios para este mes,

según un estudio del portal 'www.trivago.es'. 

En concreto, el coste medio de una habitación en

Cantabria en julio es de 111 euros, frente a los 81 euros que

costaba de media en junio. En Santander, el precio medio

se eleva hasta los 142 euros, lo que supone una subida del

48% que el estudio explica por el Santander Music Festival.

Santander es la tercera capital de provincia más cara en

julio, por detrás de San Sebastián (177 euros la noche) y

Pamplona (143 euros), donde los precios suben empujados

por el Festival de Jazz y las celebraciones de San Fermín.

Mario Cónde visita Santander
para dar una conferencia

Mario Conde visitó

Santander para

hablar sobre la

sociedad civil y el

poder político, en

una conferencia

organizada por la

Fundación Civil y la

Asociación Es-

pañola de Periodis-

tas Liberales, que se celebraró en el Paraninfo del Palacio

de La Magdalena.

La democracia, en su opinión, “ya no es sólo emitir un

voto cada cuatro años y luego desentenderse de los asun-

tos políticos, como tampoco puede admitirse que el voto

legitima cualquier tipo de actuación de los gobernantes

sobre los gobernados”. “El progreso social”, aseguró el

empresario, “sólo puede provenir de una interacción activa

y dinámica entre el Estado de Derecho y la sociedad civil”.

ECONOMÍA

Cantabria cierra el primer
trimestre del año con un
déficit del 0,26% del PIB

Cantabria ha cerrado el pri-
mer trimestre del año con
un déficit del 0,26% de su
PIB, igualada con Asturias
y por debajo de la media de
las Comunidades Autó-
nomas, 0,46%. Cataluña,
0,09%, y Navarra, 0,07%,
han registrado déficit infe-
riores a nuestra Co-
munidad Autónoma, según
los datos hechos públicos
por el Ministerio de
Economía y Hacienda, en
cumplimiento del compro-
miso de dotar de mayor
transparencia a la informa-
ción económico- financiera
de las Administraciones
Públicas.

Además, otras tres auto-
nomías registraron superá-
vit en sus cuentas en lo que
va de año. Es el caso de
Aragón (0,19%), Galicia
(0,14%) y La Rioja (0,18%). 

LA SEXTA COMUNIDAD
De este modo, Cantabria es
la sexta Comunidad
Autónoma del conjunto del

país que presenta un mayor
equilibrio en sus finanzas
públicas entre enero y
marzo de 2011, incluyendo
tanto las que registraron
déficit como las que alcan-
zaron superávit en este
periodo. 

LAS ISLAS, MAYOR
DÉFICIT
Así, Cantabria alcanzó un
déficit equivalente al 0,26%
del PIB regional, en un
contexto nacional que se
situó en el 0,46% del PIB
español. De este modo, la
región ha evolucionado
acorde con los objetivos
de déficit para este año. 

Los datos muestran que
ningún territorio del
Estado supera el 1% de
déficit. Los niveles más
altos los han registrado
Islas Baleares y Cataluña,
con un déficit del 0,97%
del PIB, Murcia (0,89%),
País Vasco (0,77%), An-
dalucía (0,75%) y Comu-
nidad Valenciana (0,67%). 

La media de déficit nacional
se eleva hasta el 0,46% 

Luz Casal actuará en el concierto 
solidario del Festival Amstel este año

La mitad de lo que se recau-
de en el concierto de Luz
Casal, artista que actuará
dentro del Festival Amstel
Música en Grande, el 29 de
julio, con un mínimo garan-
tizado de 15.000 euros, se
destinará a la lucha contra
el cáncer, en virtud de un
convenio de colaboración

firmado este lunes entre
Mouro Producciones, la
empresa organizadora de
este evento, y la Obra Social
de Caja Cantabria.

OTROS GRUPOS
El festival se celebrará del
26 de julio al 2 de agosto en
la Campa de La Magdalena,

y contará con las actuacio-
nes de Raphael, Carlos
Baute, Carlos Jean o Rulo y
la Contrabanda, entre otros.

El Festival Amstel cele-
bra desde su primera edi-
ción el Concierto Solidario
que, este año, tendrá como
protagonista a Luz Casal, el
viernes, 29 de julio a las

22.30 horas, con Mäbu
como teloneros. 

La organización del
Amstel rebaja a cinco euros
(de forma anticipada, ocho
en taquilla) los precios de
este concierto para facilitar
la asistencia. En total se
pondrán a la venta 22.000
entradas.

El dinero se destinará a la Aociación Española contra el Cáncer
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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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LA CANTERA

Los chavales del
CD. Colindres lo
han bordado este
año. Han quedado
terceros de la liga
en la Categoría
Segunda Cadete, lo
que les otorga el
ascenso a Primera
Cadete. Aitor
quiere felicitarles:
“Me siento muy
satisfecho”.

C.D. Colindres, en el III Cuadrangular Pueblo 10 Durante el XXIII Torneo Internacional I.M.D Santander

Los remeros Agustín Garay, Ernesto López y Roberto Llanos Adrián Rodríguez, campeón de karate de 7 Villas y sus compañeros



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 21 de julio de 2011 23



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / 21 de julio de 201124


